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INTRODUCCIÓN:

LA MÚSICA DE LOS AEROPUERTOS QUE ABRE Y CIERRA LOS VIAJES

Eché  a rodar por  campos de amapola

Llegué cuando giraba el girasol

Espero que  me permita el  lector acudir  a  una  metáfora ya  muy manida y

retocada  para explicar e introducir la tesis doctoral que tiene en sus manos. Y

que  también excuse el estilo cordial que implica siempre la primera persona.

Me  parece más honesto ubicar desde el campo analógico de la imaginación

el  compromiso intelectual que debe asumir un trabajo académico como es

éste  que  implica, como suele suceder también siempre, un tránsito por un

objeto  de  estudio que se manifiesta como  ‘lo otro que debe ser explicado’.

Las metáforas resultan siempre precisas y  dichosas; permiten alumbrar y no

dejar  de lado el significado y el sentido personal que tiene elaborar un trabajo

como  éste, y vivirlo en  el tiempo que  conileva, donde igual que se suman

ideas, sensaciones, imágenes y páginas, también lo hacen los años y todo lo

que  ellos traen.

El  ‘viaje’, pues esta es la metáfora, estimula nuestros sentidos al ubicarnos en

un  espacio que escapa de la cotidianidad, del día a día, de la sensación de

pertenencia,  de familiaridad, para convocarnos a la extrañeza y obligarnos a

reconocernos en ella. Es un topos claramente situado en la modernidad, en la

incipiente conciencia de mundialización y de intercomunicación de una visión

filosófica del mundo, que reconoce la incipiente lógica homogénea ante una

pluralidad  continuamente cambiante. La pregunta sería, por tanto, en qué

medida  se puede conservar su capacidad  productiva para generar un mapa

conceptual  que cruce el trabajo teórico y empírico, que implica la realización

de  la tesis, con la labor que ha realizado material y mentalmente la persona

que  la firma. Probablemente, ella ha asumido y sufrido un crecimiento en el

largo  proceso de investigación, reflexión y elaboración de la misma, que sólo

pueden  dar los ritos de paso que sancionan y explican la madurez, el paso del

tiempo,  la vida al fin tenida como un largo viaje.
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Además, dicho ‘viaje’ implica una doble incursión en los pliegues de la cultura

académica  y  especializada. Por un lado, suele ser un paso obligado para

continuar  el periodo de formación dentro del contexto universitario donde se

va  formando todo investigador con el fin de profesionalizarse como docente e

investigador  universitario. Y por  otro  lado, implica  el  sentido que,  entre  lo

intelectual  y lo existencial, lanza a la aventura de conocer los modos en los

que  se codifica el conocimiento. En mi caso, primero, llamándome a residir en

México  durante más de un año y a tratar de superar mi mirada extranjerizante

respecto  a  una  cultura y un país que, a  pesar de  que  los transterrados los

quisieron naturalizar, no dejan de percibirse como una tierra contradictoria y

extraña  a  una  mirada, hasta cierto punto, ajena. Desde España se llega a

México  más como  un familiar de visita que  como un colono, pero se suele

terminar  residiendo, si no como uno de  sus residentes utópicos, o al  menos

como  un simpático espectador. Y también,  en  segundo lugar, el  viaje  se

emprende  con el fin de ubicarse en una comunidad  académica, mediando

una  formación, en mi caso filosófica, previa en  aras de  comprender cómo

trabajar  con la cultura, y con la historia del cine y de la comunicación.

El  interés por  los cines nacionales y  populares procede  de  mi  formación

académica  como  doctoranda  del  programa  de  Historia del  Cine de  la

Universidad Autónoma de Madrid. La voluntad por trabajar en el  ámbito de

investigación  reconocible pero casi desértico del  cine  latinoamericano me

hizo  abordar  el  estudio de  la  constitución de  un género cinematográfico,

claramente  popular y  conocido internacionalmente, como era la comedia

ranchera. Dicho género era una intensa y fascinante peculiaridad de una gran

industria cinematográfica, como fue la  mexicana de  los años cuarenta. La

visibilidad de los elementos constitutivos de este cine, que había asumido ser la

representación  estereotipada  de  una  identidad  nacional,  llamó

poderosamente mi atención, habida cuenta de la inexistente presencia de un

trabajo  extenso que  tratara  de  comprender  su sentido histórico y  cultural

concreto,  más allá de sus primeras categorizaciones dentro de la historiografía

del  cine mexicana.
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El estudio de un género cinematográfico  nacional, popular y latinoamericano

activó  una serie de variables que me han permitido establecer una doble vía

de  interpretación sobre la capacidad  de  esta larga serie de  películas para

explicar su contemporaneidad establecer una tradición y crear un imaginario

que  apelara, convocara y enseñara a sus públicos, naturales y potenciales, a

establecer  una  pautas de  identidad  y  de  convivencia, en  un  incipiente

espacio  de ocio mediático en los albores del siglo XX. Este lugar de partida,

pero  también de llegada, evidenció las formas en las que debía establecer

una  negociación con mi mentalidad previa como historiadora del cine, para

obligarme  a repensar teóricamente como asumir las categorías, variables y

presupuestos que  debía incorporar al  trabajo sobre un trasfondo histórico y

cultural  como era el que me proponía este género. Por ello, la relectura del

sentido  académicamente compartido de las grandes preguntas como ¿qué

es la historia?, o ¿qué es la cultura? y, ¿en qué medida el cine participo y se

recrea  en  ambas?, pronto pasó a  asumirse como  un foro que  tratara  de

establecer,  de  manera compleja y  relativa, todos aquellos elementos que

permiten  explicar cómo  se  constituyen las corrientes de  mentalidad  que

generan  públicos y viceversa, cómo se producen películas en un espacio de

cultura  popular mediática y de qué manera se incluyen éstas en un continuo

social  que  explica  de  otro  modo  la  política  cultural  que  implica  Ja

posmodernidad,  y  cómo  se  elaboran  imaginarios que  deben  incorporar,

obligatoriamente,  objetos disciplinares de  muy  distintas procedencias  y

establecer  negociaciones teóricas  no  siempre claras  ni  operativas, pero

claramente sugerentes para atender a los estudios culturales.

En  resumen, la  determinación teórica,  historiográfica y  culturalista de  este

trabajo  supone un transcurso de trabajo intelectual que ha tratado de buscar

eJ  rigor y  la  estructuración coherente y  crítica de  su objeto,  que  permita

ofrecer  algo  de  utilidad a  aquellos que  estén interesados en  estudiar un

género  cinematográfico de cultura popular. El transcurso del viaje a través del

/ocus  de  la  comedia  ranchera  y  de  su  mundo  contemporáneo  me  ha

permitido  elaborar este gran cuaderno  de  bitácora,  donde  se recoge  su

explicación  que  estructura y  elaboro  una  propuesto teórica y  crítica  del

género.  Con ella, dos han sido las evidentes líneas de análisis que terminaron
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por  ser la construcción de una identidad  nacional y la emblematiZaciófl de

una  identidad  de  género  (masculina), que  vertebra tanto  la evolución del

género  cinematográfico como la materialización del imaginario del que éste

se responsabilizo. Inevitablemente ambas lecturas del contenido específico del

objeto  de  estudio  hacen  de  la  escritura un  espacios algunas  veces,

redundante que únicamente se justifica por la naturaleza retórica del género

literario que son las tesis mismas.

Por otro lado, no se puede dejar de pensar que la exhibición de conocimiento

que  implica toda  tesis, entendida como  un camino  donde  el  doctorando

demuestra tener un mapa  conceptual  de  cierta disciplina y de  sus deudas,

debe  abrirse para  asumir la  constante revisión de  sus contenidos y  de  sus

presupuestos teóricos con  el fin de  hacer verosímil y falsable el trabajo  que

implicas así como los contenidos y explicaciones que expresa. En la tesis se

explicitan todos los valores disciplinares que en el trabajo normalizado y regular

de  un investigador se dan por hechos y no son más que partes omitidas de un

discurso que  permite  pensar y  cerrar la  explicación  de  ese mundo  (aquí

concretamente  el imaginario y el histórico que implica el objeto de estudio “la

comedia  ranchera”). Pero este topos intelectual, al que se acude como a una

fiesta  de  la  que  se debe  disfrutar, debe  someterse a  reelaboración pues

también  hay que hacer la crónica de su devenir ceremonial al día siguiente.

En  esta medida, buena parte  de  las autoridades mencionadas y asumidas

como  tales en las páginas que  siguen, así como  las lecturas críticas hacia

dichos mentores; asumen que a pesar de proceder de un foro de investigación

amplios su formulación en  una  estructura teórica  y  de  desarrollo dada  es

únicamente  responsabilidad científica de la que las escribe, muy a pesar de

sus deudas intelectuales y académicas.

Y con relación a éstas y ya para terminar, a lo largo del viaje me alimentaron,

dieron  cobijo, fueron mis amigos, mentores y asistentes muchas personas que

propiciaron  que  llegara a  buen  puerto. Todo conocimiento académico,  y

profesionaI se debe a la hospitalidad de instituciones que permiten la infinita

generación  del  mismo y  propician  el  establecimiento de  una  comunidad

académica  donde  nacemos, crecemos y  creamos mundos de  reflexión,
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análisis y experiencia teórica. La naturaleza de mi trabajo me ha obligado a

participar  de  foros de  historiadores y latinoamericanistas donde la calidad

multidisciplinar  y  transnacional de  nuestros objetos  de  estudio  tiene  el

necesario  correlato investigador que  hace  necesaria la comunicación con

colegas  allende  fronteras y  mares,  aunque  también  ha  sido  vital  la

convivencia  con vecinos y colegas. De igual modo, las distintas universidades

que  me han albergado y permitido crecer profesionalmente, específicamente

el  programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, el Centro

de  Investigación  y  Estudios Cinematográficos  de  la  Universidad de

Guadalajara  (México),  y  el  grupo  interuniversit ario  Ciento  Volando.

Observatorio  de  Recepción  y  Públicos,  radicado  en  la  Universidad

Complutense de  Madrid. El pulso de  mi cotidianidad  investigadora hubiera

sido  imposible  sin  contar  con  los  escritores y  lectores  de  las  revistas

especializadas en teoría e historia del cine de nuestro país, donde se establece

el  debate  y  la  circulación de  ideas con  las que  siempre he  tratado  de

establecer  una relación de  algo más que participación, muy especialmente

Secuencias. Revista de Historia de Cine y Archivos de la Filmoteca valenciana,

así  como  la  Asociación Española de  Historiadores del  Cine y  su red  de

investigadores y convocatorias. Finalmente siempre han estado todas aquellas

personas que  me  quieren y/o  me estiman, y  me  han  ayudado  directa o

indirectamente a pensar, a trabajar y a crecer. Espero sepan reconocerse en

estas numerosas páginas, pues yo, al menos, no olvidaré su calor, su ánimo y su

valor  para que éstas así sean.
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1.     HISTORIA DE LA COMEDIA RANCHERA:

CONTEXTO Y RETROSPECTIVA

La  primera parte de  la investigación que  se titula  “Historia de  la comedia

ranchera:  contexto y  retrospectiva” pretende  hacer una  presentación tout

court  del género que la ocupa, comenzando por aclarar el sentido del término

“comedia  ranchera”  que  se  encuentra  ya  institucionalizado dentro  de  la

cultura  mexicana. El origen historiográfico y retrospectivo de este término exige

que  se  ubique  con  precisión, primero, el  momento  en  que  surge como

fenómeno  cinematográfico  y,  segundo, el  tratamiento intelectual que  ha

tenido  desde este mismo instante fundacional. La naturaleza de esta parte 1 es,

por  tanto, claramente estructural y necesariamente, previa al análisis concreto

que  se  ofrecerá  después. Los elementos  culturales que  constituyen  el

surgimiento de un género cinematográfico de estas características, así como

la  relación con la formación de una identidad, nacional e ideológicamente

determinada,  hacen  necesario aclarar  los referentes históricos del  modelo

cinematográfico. Y de igual modo exponer, casi escolásticamente, los distintos

tratamientos que éste ha obtenido con el fin de establecer un diálogo del que

surge la investigación que aquí se presenta.

Por  tanto,  el  primer capítulo  “El  mapa  y  la  brújula” procura su dotación

específica  en el  tiempo que coincide con un momento crucial en la historia

del  país, pero también en  el de  su cinematografía. Partiendo del  estreno y

éxito  de  la  película  Allá  en  e!  Rancho  Grande  y  de  su  naturaleza

cinematográfica  específica y original, se da  cuenta del entramado sincrónico

que  vivió el surgimiento del género y su conexión con ciertas raíces culturales

nacionales  con  las que  se  pretendía fomentar  un  modelo  imaginario de

identidad  y de convivencia netamente mexicanos. De alguna manera, dicha

película  inaugural procura un modelo  tan  sugerente y  acertado  que  bien

puede  considerarse un  epítome  incontestable  del  género  y  sus distintas

determinaciones históricas.

El  segundo capítulo  “La literatura especializada” realiza un recorrido por las

fuentes que han constituido la historia nacional del cine mexicano y se ubica
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en  ellas el tratamiento específico del género. A partir de éstas, se defiende una

aproximación  disciplinar nueva para abordar la comedia ranchera con el fin

de  establecer las variables que se seguirán en su desarrollo. El enfoque que se

propone  como guía disciplinar de la tesis, como proceder claro dentro de los

estudios  humanísticos, posee una  presentación y  explicación quizás algo

prolija, pero precisamente en la vocación de explicar el género y defenderlo

radica  la fiabilidad de su propuesta teórica.

Por  tanto,  estos dos  capítulos acercan  la  determinación  conceptual  del

término  y la explicación que ha merecido el género a Ja historiografía de la

cultura  y el cine mexicanos. Queda así expreso el camino para pensar en el

género  desde sus condicionamientos dentro de Ja teoría e historia del cine que

compondrán  la segunda parte de la investigación.

1.    MAPA Y BRÚJULA:

LOS ENTRESIJOS DEL GÉNERO

El  género  ranchero tiene una  vida  venturosa en  el  periodo denominado

“época  de  oro” del cine mexicano, que transcurre desde mediados los años

treinta a lo largo de toda la década de los cuarenta. La aparición de un buen

número  de  películas, que comparten características temáticas, narrativas e

iconográficas  durante  este  tiempo,  plantea  la  necesidad  de  intentar

comprender  dicho éxito. Probablemente, esta explicación deberá pasar por

proveer la ubicación de un contexto que justifique el significado histórico que

tiene  como género cinematográfico dentro de  la cultura mexicana. En este

sentido,  estas películas asumen, sintetizan y  perpetúan una tradición que se

cuestiona  sobre  la  identidad  nacional.  Cualquier  trabajo  dirigido  a  su

aclaración  y  estudio  debe  procurar  entender  de  dónde  surge  su

categorización y su asunción del género, en primer lugar como cine nacional,

pero  también  como  cultura  nacional  cuya  tradición  específica procura

recuperar  y perpetuar este cine popular. Como sucede en foda investigación,

cada  nueva lectura deberá dar su lugar a las marcas que previamente se han

dado  al género y a los caminos que ya se han hollado para dotarle de una

interpretación;  huellas que  componen  ya  parte  de  la  historia misma del
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fenómeno  cultural. Este imperativo de  conexión del ámbito cinematográfico

con  el entorno generala que le alimenta y al que se suscribe, no debe hacer

olvidar  la  necesidad de  analizar el  hecho  cinematográfico  mediante  los

procedimientos instrumentales y teóricos que ofrecen las disciplinas de historia

y  teoría del cine. Por tanto, además de asumir con coherencia la estructura

que  comparten un conjunto de  películas que tienen el  mismo universo del

discurso y que  apelan a una audiencia que, de  manera consciente, quiere

reconocerse  en  ellas, no  se puede  ocultar  la  pretensión de  otorgar. aquí

nuevas caraci erísticas a la muestra de las películas que configuran el género.

y  argüir y enfatizar las interpretaciones con esta lecf ura del mismo. En resumen,

si  resulta ineludible plantear desde dónde  se ha  mirado al  género que  es

objeto  de estudio, es para ofrecer otras posibilidades que permitan explicar

cómo  responden las  películas a  la  pregunta  que  el  tiempo  histórico les

planteaba:  ¿qué es ser mexicano?

Las películas que conforman el género ranchero responden a esta búsqueda

de  la  identidad  nacional  con  una  propuesta  sintetizada en  un  cuadro

cinematográfico  de  costumbres musical. Las corrientes de formación de  la

cultura  nacional, contemporáneas al  surgimiento del género. son altamente

explícitas y tienen una importancia crucial para entender las pautas históricas

de  este momento. A través de ellas se entiende él esfuerzo de los distintos foros

de  opinión por poner en circulación imágenes acuñadas para afianzar una

identidad  nacional que había redundado de la paz política y social. Después

del  inicio convulso de la Historia mexicana del siglo XX con la Revolución, y al

convertirse ésta en un programa político e histórico, diversos sectores sociales

demandaban  una  construcción de  lo  nacional  que  reuniera al  pueblo

mexicano  en una  ‘imagen’ de cohesión y reconocimiento. La labor del cine

fue  crucial  para  conformar  este  ideario;  tanto  en  la  materialización de

imágenes como en lograr conectar con su público contemporáneo. Acudir al

cine  en  busca  de  respuestas para  entender  el  proyecto  cultural  de  la

Revolución  permite ofrecer resultadós historiográficos de  una efectividad  y

riqueza evidentes. De ahí la importancia del análisis pormenorizado de raíces,

estructura y evolución de los elementos históricos del cine como hecho social y

cultural  que plantea esta investigación. Esta sería la hipótesis desde donde, a
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partir  de aquí, se procurará allanar un campo significativo que abra los marcos

habituales de considerar un objeto de estudio perteneciente a la historia del

cine  y, de  este modo, inscribir merecidamente semejante orientación en la

historiografía de la cultura y sociedad mexicanas.

1.1   ¿De qué género cinematográfico se trata?

El  6 de  octubre de  1936 se esfrena en  el  cine  Alameda de  la  Ciudad de

México una película que sensibilizará de manera especial al público mexicanos

Allá  en el Rancho Grande. Se trataba  de  un melodrama folclórico de  bajo

presupuesto producido por el propio director, Fernando de  Fuentes, y por su

socio  en dicha iniciativa, el  banquero Alfonso Rivas Bustamante. La película

contaba  una historia romántica aderezada por un buen número de canciones

y  ambientaciones  campiranas.  Estuvo en  cartel  dos  semanas con  un

moderado  éxito que después aumentó tras sus exhibiciones fuera de la capital

y  más allá de las fronteras, hasta el punto de provocar su reestreno:

«(L)a sorpresa vino cuando empezó a volverse un éxito de taquilla en

América  Latina y  el  circuito hispano de  Estados Unidos. Todos en el

extranjero comentaban lo fluido de  la anécdota,  el  buen trazo de los

personajes y el duelo de coplas entre Tito Guízar y Lorenzo Barcelata; la

canción  tema se oía en todas las estaciones de radio. Su reestreno en

México fue apoteósico: todos querían saber qué le habían visto en otros

países a esa película de charritos; en un mes ingresaron en taquilla 600

mil  pesos y la Unión Mexicana de  Directores Cinematográficos ofreció

en  diciembre de 1936 un banquete a Fernando de Fuentes»)

La  película  siguió  una  ruta  espectacular  en  los  diversos  mercados

latinoamericanos señalando un comportamiento que se repetiría asiduamente

durante  toda la época de oro. De alguna manera, Allá en el Rancho Grande,

predijo el modus operandi de la que llegaría a ser una industria en el contexto

continental:

«En Venezuela, ‘batió a todas las películas que se habían exhibido en el

territorio en un 100% y eso incluye, incluso, a los mayores productos de

Gustavo García y Rafael Laviña, Época de oro del cine mexicano (1997), p.
13.
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Hollywood”. En Colombia, el cine se puso en dos salas simultáneamente

y  centenares de  personas se quedaron sin entrar en la premiére. En

Argentina,  se  estrenó en la  Opera, el  “Music-Hall” argentino; era  la

primera  vez que  un talkie en  español fue honrado con una  entrada

semejante en una sala con una ‘política de clase’ como la que usaba

esta  sala. En Cuba,  Panamá y  Guatemala  la  película destrozó los

récords  de  la  industria  del  cine  y  se  extendió  su  exhibición,

propiciándose compromisos para nuevos pases».2

Indudablemente, esta acogida  en el extranjero motivó el reconocimiento de

las  bondades  de  la  película  dentro  del  país e  incitá,  de  inmediato,  la

reiferación del módelo narrativo y musical que buscaba idénticos resultados y

el  consecuente beneficio económico. Este éxito potenció  de tal  manera la

industria nacional del cine que ha llegado a convertirse en el hecho puntual al

que  alude  la historiografía como el inicio del ascenso de la cinematografía

mexicana.3 La repetición de ‘Ranchos Grandes’ y su inscripciónde lleno en la

producción  central de la incipiente infraestructura cinematográfica dará lugar

a  un género nacional reconocible, cuyos indicios se perpetuaron y son fáciles

de  rastrear hasta la década  de los años sesenta. Y, pór otro lado, la película

pasó  a  ejemplificar  descaradamente  al  género;  su  pervivencia  en  el

imaginario  de los mexicanos de  hoy en día habla de  su importancia como

incontestable  referencia cultural. Prueba de ello es su tercera posición en la

2  Gaizka de Usabel en The High Noon of American Films in Latin America (1982),
p.  129. «In Venezuela, it “beat every picture thai ever pta yed ¡n that territory by
100% and thai ¡ncludes even the biggest Ho!lywood-made producf.” In
Colombia,  the film ron simultaneously in two ño uses and hundreds of personS
were  turned away al the premiere. In Argentina, it opened of the Opera, the
Argentinean “Music Hall”; it was the first time thaI a Spanish taiker was
honoured with a booking al thai “c!ass policy” house. In Cuba, Panama, and
Guatemala  the picture “record-wrecked film business” and resulted in
extended playing time and repeated engagements».
3  Moisés Viñas, Historia del cine mexicano (1987), p. 90. Emilio García Riera,
Historia documental del cine mexicano (1993), tomo 1, p. 211. Jorge Ayala
Blanco, La aventura de! cine mexicano en la época de oro y después (1993),
p.  54.
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predilección  de los mexicanos en una encuesto hecho o propósito del valor

cultural y emocional del cine en el imaginario de los mexicanos.4

La  singularidad de  Allá  en  el  Rancho  Grande  estaba  en la  representación

idílica  del espacio rural mexicano cuyo epítome será, a partir de ésta y en las

primeras películas, la hacienda. La película hacía una recolección de la vida

del  campo,  acompañada  por  música foldórica  que  servía de  base a  un

género  musical que, ya en esos momentos, era considerado como netamente

mexicano  y se divulgaba en teatros y  a través de  los incipientes medios de

masas; la radio y las compañías discográficas. La visión de  los charros y las

chinas poblanas no era tampoco  una novedad ni para el cine mexicano ni

para  el medio cultural de la capital: se trataba de dos tipos etnográficos de

adscripción geográfica ambigua tipificados por el teatro popular. Gracias a

una  feliz composición de elementos de sobra conocidos, la película consiguió

una  respuesta entusiasta del  público.  El éxito  obligó  a  que  los  actores

protagonistas partieran en una gira por buena parte del país para presentar la

película.5 Este fenómeno publicitario supone, evidentemente, una  primera

marca  de estelarización y de popularización dada a la película y novedosa en

el  cine. La publicidad boca  a boca  fue convenientemente apoyada por la

producción  al propiciar diversos espacios y medios que seguían aludiendo a la

película, y de este modo satisfacer el gusto del público de seguir participando

de  la celebración ranchera que implicaba la película.

1.2    De visita por las haciendas de México

Paradójicamente,  la representación del mundo hacendafario  que  hace  el

cine  en estos momentos coincide  con  el  debate  político generado por la

 Este resultado consta en el estudio hecho a partir de la exposición Revisión
del  Cine Mexicano, exhibida en el Palacio de Bellas Artes entre diciembre de
1990 y enero de 1991. En el trabajo cualitativo de las encuestas que se llevaron
a  cabo entre los asistentes del evento, tres películas acapararon el 47% de los
votos a la pregunta por su película preferida. Allá en e! Rancho Grande
recabó  el 12%, siendo las primeras María Cande/aria  con 20,3% y Nosotros /os
pobres  con  14,6%. Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia
del  cine mexicano mirada desde el fin de siglo” (1994), p. 60.
 Así lo cuenta Emma Roldán, una de sus intérpretes, en María Elena Rico,

“Anatomía de un éxito loco: Allá ene!  Rancho Grande”  (1976), pp. 20-56.
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reforma  agraria  que  pretendía  la  redistribución  de  las  tierras  y  la

desarticulación  de  los latifundios. La producción  y  exhibición de  Allá en  el

Rancho  Grande  tiene  lugar  dentro  del  sexenio6 del  Presidente Lázaro

Cárdenas  y,  en concreto, contemporáneamente a los planes de activar la

muy  mentada reforma agraria; uno de  los puntos ideológicos claves para el

sector  campesino durante la Revolución. La película se estrena en octubre de

1936; precisamente el primer mes de intensa actividad política para poner en

marcha  la redistribución de las tierras:

((Nuestra reforma agraria, producto  de  una  lucha armada, irrumpió y

creció  gracias a los impulsos intuitivos iniciales, en los cuales prevaleció

un  criterio diferente, que me aventuro a calificar de opuesto, ya que sin

ningún  requisito técnico  previo  y  sin disponibilidad de  los recursos

económicos  que  ahora  se consideran inexcusables aspiró desde  el

principio  a crear, con su dinamismo, el instrumental ausente (...)  Existía,

como  hecho bien definido, la presión política que exigía la destrucción

de  los latifundios, para satisfacer el hambre de tierra de los campesinos

desheredados que hicieron triunfar la Revolución».7

Lógicamente  había  en  este  momento  distintas  fuerzas políticas  que

interpretaban  esta medida política desde distintos marcos y, de acuerdo con

ello,  habían decidido afrontar su implantación o la negativa total a la misma.

Se pueden resumir en tres las definiciones que se daban a este proceso, según

tres ideologías distintas, la conservadora, la populista y la revolucionaria:

«La  ideología conservadora entiende  la  reforma agraria como  una

operación  de preservación histórica y modernización tecnológica de la

estructura tradicional, no sólo desde el punto de vista de sus áreas más

desgastadas, explosivas y vulnerables, sino desde una perspectiva de

desviación  de  la presión campesina sobre la tierra agrícola hacia las

zonas baldías y periféricas, localizadas por fuera del sistema nacional de

infraestructura, comunicación y  mercado.  (...)  La ideología populista

define  la  reforma agraria  como  una  operación  de  modernización

6  Los “sexenios” son los periodos de seis años que corresponden, según la
Constitución en rigor en México, a cada ejercicio del poder ejecutivo federal
mexicano.
 Marco Aurelio Durán, El agrarismo mexicano (1976) [19671, pp. 16 y 18.
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tecnológica  y  empresarial  (acarreo  de  fertilizantes comerciales,

fungicidas,  semillas mejoradas o  tractores, o  apertura social de  las

instífuciones distribuidoras de  recursos de  crédito y  tecnología), de

ampliación  y articulación de la red nacional de obras de infraestructura

física,  de  redistribución del  ingreso agrícola  (regulación de  salarios,

rentas y aparcerías) y de parcelación de los latifundios más atrasados y

desajustados. (...)  La ideología revolucionaria —de cualquier carácter-

define  la reforma agraria como una operación estratégica de cambio

estructural.  Esta operación  tiene  una  serie de  implicaciones: a)  la

demolición  total o parcial de la estructura o estructuras latifundistas; b)

la  alteración radical  de  las reglas institucionales del  juego,  y  c)  la

sustitución parcial o total de las estructuras vigentes por otra capaz de

responder  a  las exigencias articuladas del  desarrollo económico y

social».8

La  reforma agraria, como todo  evento histórico y político, no es un proceso

lineal  ni está exento de controversia, ni en su momento ni en la recapitulación

histórica posterior, como demuestran las palabras precedentes. Para empezar,

dentro  de la complejidad del movimiento revolucionario iniciado en  1910, la

reforma  fue estandarte de  los grupos involucrados, como los zapatistas y los

villistas (seguidores de Emiliano Zapata y de  Pancho Villa, respectivamente) y,

en  menor  medida,  para  otros  sectores  que  controlaron  de  manera

determinante el poder durante la lucha armada, y que lograrían la victoria y.

nominalmente, la paz. De hecho, ambas facciones fueron enemigas o aliados

según  los distintos momentos de  la  contienda,  siendo ésta es  una de  las

razones que explica por qué el ideario de la reforma agraria tuvo problemas

para  maferializarse convertida en caballo de Troya de unos y otros. Mientras

villistas  y  zapatistas tenían  un  ideario  socialista de  reparto  agrario,  los

sonorenses,9 el  grupo formado por los que serían presidentes, curiosamente,

8i  García, Sociología de la reforma agraria  en América  Latina  (1973),
p.  62-65.

  denomina oficiosamente “grupo sonorense” al conjunto de presidentes
procedentes del Estado de Sonora, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y
Plutarco Elías Calles, que se levantaron contra al gobierno de Venustiano
Carranza y que instituyeron un auténtico grupo de poder dentro de las
corrientes revolucionarias durante casi diez años, llegando al intento de
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procedentes  de  este Estado mexicano, buscaban acabar  con  las formas

tradicionales  de  propiedad  colectiva  de  la  tierra  y  de  latifundios

improductivos  para  poner en marcha  un  proceso de  capitalización de  la

agricultura.  La  “hacienda”  entendida  como  concepto  no  deja  de  ser

escurridizo. El hecho  de que  todos los presidentes, incluido el  mismo Lázaro

Cárdenas, fueran nuevos propietarios de grandes propiedades da idea de la

dificultad  simbólica que  tenía  cambiar  ‘revolucionariamente’ las bases de

todo  el sistema agrario mexicano. Cuando el  presidente Cárdenas inicia las

medidas  más contundentes de dicha reforma, el debate  político sobre si se

debe  llevar a  cabo  o  no,  así como los intereses de  los propios grupos de

políticos rurales, dificultan en todo momento su puesta en marcha. El balance

más  bien  negativo  de  la  operatividad  y  éxito de  la  misma, así como  las

diflcultades  técnicas  y  agropecuarias  en  la  formación •de  las  tierras

colectivizadas, no ha sido elucidado críticamente por la historiografía posterior

hasta fechas recientes; sin duda debido a la importancia histórica que tuvo el

cardenismo y sus ‘logros’ (la reforma agraria y la expropiación del petróleo)

para  la conciencia histórica mexicana en cuanto a la institucionalización de la

Revolución. Se puede decir que  Cárdenas supone el cierre a  una  primera

época  presidencialista que se desarrolla a lo largo de la década  de los veinte

y  que supone el tránsito hacia un país constitucionalista, pero también hacia la

creación  de  una  democracia de  partido que  durará casi un siglo. En este

periodo  se forjará un nacionalismo íntimamente ligado al gobierno en el que

se  reescribirá toda  la tradición identitaria del  país para  marcar una  pauto

regeneradora nueva:

((Lo interesante es quizá la forma en que la Revolución Mexicana y la

Constitución de  1917 —motivos persistentes e insustituibles del lenguaje

presidencial-  fueron  perdiendo  su  condición  de  hechos  históricos

precisos, y  volviéndose, junto  con  la  historia toda  del  país —que la

Revolución  y  la  Constitución  compendiarían-  un  “legado”,  una

milagrosa acumulación de aciertos y sabidurías que avalaban, con su

ejemplo  y  su presencia sedimentada, la  rectitud  revolucionaria del

socavar  la prerrogativa de no-reelección que funda el Estado mexicano
postporfiriano.
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presente, su continuidad como el capítulo en turno de un mismo destino

inmarcesible»»0

Cárdenas,  pues,  cerró  el  ciclo  de  los  presidentes que  habían  sido

revolucionarios (aunque su sucesor, Manuel Ávila Camacho, parficipó en la

contienda  no  fue  un  combatiente  como  lo  habían sido los precedentes,

evidentes  caudillos  políticos) pero  su  mandato  tenía  la  convicción  de

convertirse  en  el  legado  revolucionario. Su sexenio  pretendió  lograr  la

realización de los motivos perseguidos por el ideario de la contienda en el que,

según  se viene repitiendo, la  reforma agraria es un  punto  crucial. Y algo

consiguió: piénsese que, a su llegada al  poder, desde todas las presidencias

anteriores a  su mandato sólo se habían dado  diez millones de hectáreas a

800.000  labriegos. En  su  solo  sexenio expropió  diecinueve  millones de

hectáreas,  en su mayoría tierras de cultivo. La ruta que seguiría después ha

sido interpretada como un frenazo a esta época de magno reparto de tierras,

si bien la contextualización política de su requerimiento social y económico en

el  seno de la historia mexicana del siglo XX parece apuntar a su consideración

de  manera más amplia:11

«En los sexenios posteriores al gobierno de  Cárdenas (los gobiernos de

M[anuel]  Ávila Camacho 1940-1946, y M{iguel] Alemán 1946-1952) surge

el  conjunto de  políticas alternativas a  la Reforma Agraria cardenista.

Estos  proyectos  políticos  tienen  características de  continuidad  y

complementariedad  mutuas, sobre todo con relación a ciertos objetivos

clave  que se orientan a una redefinición del proyecto cardenista para

el  campo. Sin embargo, sería equivocado decir que las rectificaciones

provocaron  un estancamiento en el proceso de la reforma agraria. Esta

siguió su marcha impulsada por mecanismos efectivos a pesar de que

10  Héctor Aguilar Camín, “Nociones presidenciales de la cultura nacional (De
Álvaro Obregón a Gustavo Díaz de Ordaz, 1920-1968” (1983) [1976j, p. 109.
11  Véase Luis González y González, Historia de la Revolución mexicana. Los días
del  presidente Cárdenas (1976); Lorenzo Meyer, “El primer tramo del camino”
(1976); Luis Medina, Historia de/a  Revolución mexicana.  Periodo 1940-1952. Del
cardenismo  al avilacamachismo  (1978); François-Xavier Guerra, México: del
Antiguo  Régimen ala  Revolución (1988) [1985]; Alan Knight, La Revolución
Mexicana.  Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional.  Volumen 1. Porfiristas,
liberales  y campesinos  (1996) [1986]; Enrique Krauze, Biografía del poder.
Caudillos  de la Revolución mexicana  (1910- 1940) (1997).
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existía un freno en las medidas que apoyaban más al sector ejidal. De

ninguna  manera se puede hablar de  una contracción  en el proceso

global  de la reforma agraria, entendiéndose ésta en un sentido amplio

que  implica la transformación del campo  o su refuncionalización y no

exclusivamente en el reparto de tierras».12

Independientemente  de  los avatares políticos de  la  reforma agraria y  sus

consideraciones sobre el sentido sobre la hacienda, las últimas aportaciones

de  la historiografía sobre el agrarismo mexicano han tratado de relativizar el

peso ideológico en las consideraciones sobre su entidad económica y social,

siempre  con el fin de  evaluar un tratamiento más acorde  con su evolución

histórica. Las diferencias regionalesde la composición de ésta a lo largo del

extenso territorio, así como los estudios concretos de  microhistoria, parecen

haber  dejado  más  espacio  para  su  interpretación  como  un  testigo  y

protagonista  dinámico dentro de  la economía mexicana en un tránsito de

nada  menos que cuatro siglos de historia:

«Atrapada  por  una  persuasiva  imaginería  de  dominación  y  su

pervivencia  artificial, la  exploración  analítica  de  la  haciendau  ha

trabajado  durante mucho tiempo bajo la presunción de que ella actuó,

en  la peor versión de sí misma, como un sifón parasitario del consumo

de  su capital acumulado por parte de una aristocracia de notables, y

en  su  mejor versión, como  un  prototipo  arcaico  e  ineficiente para

sostener el  estilo de vida de  una elite que  manipulaba el  mercado y

ejercía  la  represión laboral  mientras, al  mismo tiempo, exponía a  la

población  a  enormes y peligrosas fallas en el suministro de  comida y

agravaba  el  déficit  comercial con  los Estados Unidos. El estereotipo

feudal,  establecido en  1909 por el  panfletario Molina Enríquez. ha sido

objeto  de una creencia indebida en la historiografía del México agrario

del  siglo  XX; describió  a  la  gran  hacienda  como  un  lugar  que

despilfarraba la cornucopia de Humboldt13 con su consumo arcaico yla

12  Kirsten A. Appendini y Vania Almeida Salles, “Crecimiento económico y
campesinado: unanálisis del ejido en dos décadas” (1985), p. 136.
13  refiere al libro de Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas
nacionales  (1909) que en el último periodo del Porfiriato proclamó el atraso de
la  hacienda a la que consideraba injusta en lo social y anacrónica en lo
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distorsión del mercado, dejando al pueblo campesino/indio la labor de

alimentar, en los años normales, a la nación entera desde su marginal

diez por ciento de las tierras nacionales.

En  breve, a  investigación actual  necesitará enfocar  a  la  hacienda

como  un medio de acumulación más que de dominación. (...)  El trabajo

sobre  el  periodo  colonial  así como  el  del  siglo XIX han  producido

suficientes evidencias de  que  la economía de  la hacienda se ajustó

dinámicamente  a las condiciones prevalecientes dadas por los azares

climáticos  y políticos, a tono con las tendencias de  crecimiento de la

población,  la demanda urbana y el acceso al mercado)).14

Siguiendo este hilo de reconsideración y volviendo la vista a la época de la

reforma  agraria cardenista, que  es cuando  se produce Allá en el  Roncho

Grande,  se puede  observar que todo  el  revuelo político que implicaba la

reforma  mantenía,  indirectamente,  una  preocupación  candente  por  la

redefinición del sentido histórico y social de la hacienda. El sentido tradicional

de  la hacienda, para bien o para mal, aparecía enmarcada en una diatriba

económico.  Y en segundo lugar, Alexander von Humboldt escribió un libro,
producto  de su viaje por México a principios del siglo XIX del que resultaría una
de  las primeras crónicas e imágenes del país y su situación en el mundo,
titulado  Ensayo político sobre e! Reino de la Nueva España. editado
originalmente en 1811 en dos volúmenes, que pasa por ser, además, el primer
ensayo moderno de geografía regional.
14  Simon Miller, “Hacienda” (1997), pp. 628-629. «Trapped by the pervasive
¡ma gery of dominion and its artificial survival, the analytical exploration of  the
hacienda”  has for tao long laboured under the assumption that it acted of
worst as a parasitic siphon of conspicuous aristocratic consumption on capital
accumu/ated  elsewhere, or of best, as an archaic and inefficient device for
sustaining elite lifesf y/es by way of market distortions and labour repression,
whiie  at the sorne time exposing the population of large fo hazardous shortfalls
in  food su pp/y and a damáging trading deficit with the United States. The
“feudal”stereotype marketed bock in 1909 by a pamphleteering Molina
Enríquez, who depicted the great estate as squandering Humboldts
cornucopia with archoic consumption and market distortion while leaving the
peasant/lndian villa ge fo feed the notion in normal years frorn a mere marginal
fenth of the nationa/ lands, alwoys has been given undue credence in the
twentieth century’s historiography of agrorian Mexico. In short, research now
needs fo be focused on the hacienda as a source of accumulation rather than
domino tion. (...)  Work on both the colonial period and the nineteenth century
airead y has provided abundont evidence that the estofe economy adjusted
dynamica/ly fo prevailing conditions of c/imatic and politica! hazard, in tune
with  trends of population growth, urban dernand, and morket occess”.
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de  su concepción  popular. Por un  lado,  resumida en  el  dicho  mexicano

«gachupín’5 en hacienda, siempre contienda»,16 estaba la filosofía que aludía

a  los conflictos que ocasionaban el mal trato que los españoles daban a los

peones a su servicio. Esta frase resumía la prepotencia de los hacendados y su

clara  ubicación  en  la  cultura hispano. Pero, por  otro  lado,  esta  película

presentaba  otro  concepto  de  los  hacendados  criollos de  un  campo

imaginado  en el que la película se resolvía de manera paternalista en la que el

hacendado  Felipe da su lugar a Juan Francisco y demuestra ante todos que él

es  el  auténtico  valedor  de  la  esencia  misma de  la  comunidad  rural y

netamente  mexicana. Evidentemente el  paso de  una  a  otra  concepción

debió  incorporar  elementos no  tocados  por  la  determinación denigrante

primera.

Las formas de  propiedad  tradicional, de  fuerte raigambre hispana, eran la

hacienda  y el rancho que, aunque diferentes en su extensión y en la presencia

social  que  conllevaban  una  y  otra,  ambas  compartían su determinación

geográfica  y rural frente a  las propiedades indígenas. El significado general

que  se entendía, y se entiende, con ambos términos, “hacienda”  y  “ejido”,

procedía  de  la  formación específica de  estas disposiciones económicas y

humanas a lo largo del siglo XIX, específicamente en el Porfiriato,17 un periodo

cuya  extensión en el tiempo y su relativa paz permitió iniciar la configuración

del  estado  mexicano  moderno,  aunque  dentro  de  un  sistema político

dictatorial  y del asentamiento de su simbología nacional.

Como  término,  la  “hacienda”,  generalmente  latifundista, es  a  la  vez  la

propiedad  y el  casco urbanístico, en torno al cual  se disponen las tierras. El

espacio  está, pues, compuesto por la  casa  del  patrón o  hacendado  y  su

 El término procede del portugués “cachopo”  que significa “niño de buen
color”.  Es un término ofensivo que se usa para llamar a la persona que viene
de  España, y concretamente a la que vive en España. En Sudamérica se usó
‘chapetón’,  por las mejillas rosadas, y a veces ‘godos’. Eran hombres de paso,
devorados por el ansia de fortuna y con nostalgia de su tierra; si bien, los pocos
que  regresaban sufrían la nostalgia inversa por América.
16  Dichos mexicanos, n°2 (1975), p.97.
17  El Porfiriafo debe su nombre al presidente Porfirio Díaz, que se mantuvo en el
poder  desde 1877 hasta su marcha definitiva del país en 1911, iniciada ya la
lucha  armada de la Revolución.
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personal próximo, y a su vez, la rodean las casas de los peones. Según sea la

extensión de  la  misma, pueden existir tierras en régimen de  arriendo para

campesinos cuyo nombre, para la casa y el terreno, es el de “rancho”, aunque

este  término también puede denotar un pequeño  terreno adosado a  una

hacienda  sin pertenecer en  propiedad a  ella,  pero bajo  su protección o

influencia:

«[L]lamo “pequeña propiedad” a la propiedad o explotación familiar, a

lo  que a menudo llaman aquí el rancho, distinto del minifundio que no

basta  para una familia y,  desde luego, distinto de  la hacienda y sus

peones.  Su tamaño es muy variable: desde una o  dos estancias de

ganado  (de  1700 hectáreas) en zonas poco  pobladas, hasta una o

varias caballerías de tierras de labor de temporal (de 43 hectáreas) y, a

veces, menos)).18

Hay  que tener en cuenta que la fisonomía de  las haciendas varía según las

zonas  del país, según atestiguan los estudios regionales antes indicados. En

zonas del norte, prácticamente despobladas, ante el acoso de las razias de los

grupos indios de la frontera, o en zonas de repoblación y, por tanto, de fuerte

presencia indígena (como puede ser la zona del norte de Jalisco y de Nayarit,

donde  la  población  indígena huichol era  muy hostil a  los asentamientos

ajenos),  ranchos o  haciendas  eran  auténticos  fortines o  construcciones

preparadas para la resistencia a los ataques de los indígenas. En contraste, en

el  Bajío,19 la zona central del país, así como en la mayor parte de la República,

la  disposición arquitectónica de  las haciendas semeja las construcciones

españolas, como  los cortijos o  las casas de  labor, y  se disponen como un

claustro o corredor en torno a un patio florido. Frente a estas dos estructuras

está  el  ejido, que  es la  propiedad comunal indígena y cuyos orígenes son

precolombinos. El “ejido”, concebido como un concepto  altamente ideaUsta,

fue  tomado como punto de regreso formal en el ideario revolucionario.

18  François Chevalier, “Acerca de los orígenes de la pequeña propiedad en el
occidente  de México. Historia comparada”  (1981), p. 3.
19  El Bajío es el término por el que se denoto la región al este de Guanajuato. Es
un concepto geográfico pero no tiene correspondencia como denominación
geográfica  política. Se refiere a la llanura de depresión más extensa de la
Meseta Central mexicana y se distingue por su belleza y fertilidad. Su
población  más importante es Celaya.
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Después de  la  Revolución, se ofrecerán dos interpretaciones contrapuestas

sobre  el  valor de  la  antigua  forma de  propiedad  rural que  simbolizaba el

mundo  contra el  que, supuestamente e interpretado a posteriori, se habían

levantado  los  revolucionarios, y  cuyos  herederos y  protagonistas ahora

estaban  en el poder. En primer lugar, siguiendo lo antedicho, se había llegado

a  negociar  colectivamente,  y  así  era  mantenido  desde  las  esferas

gubernamentales,  el  significado  de  la  hacienda  como  la  propiedad  y

comunidad  campestre  tradicional  de  recuerdo  nefasto  por  sus terribles

condiciones laborales y en franca oposición a los otros sistemas de producción

agrícola.  y también entre sí enfrentados, como eran el ejido y las pequeñas

propiedades  familiares. La  reforma  se  identificaba  con  un  nacionalismo

renovador  espoleado por  a  reconfiguración del  estado  mexicano tras la

contienda  y  llamado  a  materializar la  larga  tradición  liberal  del  país

modernizando sus estructuras, sobre todo las agrícolas.

El  presidencialismo regirá el ordenamiento de  un sentido nacionalista de la

historia que encarna en él mismo apropiándose de los lugares fundadores y los

logros que fundan de manera definitiva el marchamo de México como un país

nuevo,  buscando un sentido educativo y divulgativo, herencia del liberalismo

mexicano, como punto de conexión y aproximación con el pueblo mexicano:

«El arte auspiciado por los gobiernos de la Revolución, sobre todo entre

los años veinte y cuarenta, tuvo un marcado acento nacionalista. Hubo,

pues, que volver a las raíces. El carácter  popular de la Revolución, en

plena  vigencia por aquellos años, llevó esta búsqueda por los caminos

de  la  historia hasta  llegar  al  pasado  precolonial  para,  de  retorno,

legitimar la cultura del pueblo. Si no toda, al menos sus aspectos de fácil

atractivo:  la vida bucólica  del campesino, las artesanías populares, el

folclor.  En la música, en la danza, en la literatura y las artes plásticas. la

temática  de  lo indio proporcionó los elementos para configurar una

vasta  corriente nacionalista bajo el patrimonio gubernamental».20

20  Guillermo Bonfil Batalla, México profundo. Una civilización negada (1990),
p.  89.
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Por ejemplo, sin ninguna duda, el muralismo será el movimiento que auspicie

con  mayor énfasis la Secretaría de Educación de José Vasconcelos21 dando

ocasión  a  que  los pintores encabezados por  Diego Rivera, David Alfaro

Siqueiros y José Clemente Orozco se adueñen de las paredes de los muros de

los edificios públicos. En sus propias palabras:

«Una de las primeras observaciones que les hice fue la de que debíamos

liquidar la época del cuadro de salón, para restablecer la pintura mural

y  el lienzo en grande (...)  El verdadero artista debe trabajar para el arte

y  la  religión, y  la religión moderna, el  moderno fetiche es el  Estado

socialista, organizado para el  bien común. (...)  Mi estética pictórica se

reduce  a  dos términos: velocidad  y  superficie, es decir que  pinten

pronto  y llenen muchos muros».22

El  movimiento iniciado hacia  1922 forjó una recomposición de  la identidad

mexicana  basada  en  el  indigenismo y  en  los  valores revolucionarios.

Convenientemente al aire rupturista y reformador, usaron un estilo forjado en la

técnica  de  la  pintura académica  pero  utilizando las paredes, los lugares

donde  las imágenes populares tenían  su sitio en  cantinas y  calles, para

representar de manera alegórica las escenas y temas históricos y sociales de la

historia  y  la  vida  del  pueblo  mexicano. El especial  énfasis hecho  en  la

representación de la población indígena en todos los momentos de la historia

del  país, así como de los líderes populares que han protagonizado la reciente

21  Si una persona puede encarnar el sentido reformador de la cultura
postrrevolucionaria este hombre es José Vasconcelos. Escritor carismático y
rara  avis política es la figura que lanza una política de reconstitución nacional
en  el terreno de las artes, primero como rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México en 1920, y después a la cabeza del Ministerio de
Instrucción Pública. Su obra La raza cósmica. Misión de la Raza
iberoamericana  (1966) [1925] recorre la filosofía que evoca su pensamiento
antidarwinista desde un enfoque de reconsideración del mestizaje y de
encumbramiento de la cultura latinoamericana. «La civilización no se
improvisa ni se trunca, ni puede hacerse partir del papel de una constitución
política; se deriva siempre de una larga, de una secular preparación y
depuración  de los elementos que se transmiten y se combinan desde los
comienzos de la Historia», La raza cósmica (1960), p. 24.
22  Citado en Raquel Tibol, José Clemente Orozco. Una vida para el arte (1984),
pp.  68-69.
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contienda  revolucionaria  y  encarnan  a  los  nuevos  padres  del  recién

constituido nuevo país, no pueden ocultar su militancia con el nuevo estado.23

Frente  a  estas  instancias  legitimadas  desde  el  gobierno,  las  fuerzas

conservadoras  auspiciaban llamadas a  un  nacionalismo que  apelaba  a

principios más básicos en la consideración del mismo y que se iría arefugiar en

los  lugares propicios a  la celebración  y  al  reconocimiento intuitivo de  los

valores  propios. Los poderes provinciales, así  como  entidades  culturales

vinculadas  al  tradicionalismo, como  son precisamente las asociaciones de

charros que surgen en la década  de los veinte, se encargaron de enfatizar la

confrontación  entre la tradición estable y de concepto claro que implicaba la

hacienda  y el  rancho, frente a  la contrapartida  ofrecida  por la política de

reforma que se veía como una amenaza del sistema tradicional rural, además

de  una  apuesta, si no  contradictoria  poco  clara,  expresa entre  el  ejido

colectivo  socialista y la pequeña propiedad individual, forma de propiedad

aun  más inadecuada para la capitalización. Las fiestas del Centenario de la

Independencia  de  1921 constituyeron el  escenario donde,  claramente, se

dirimieron  las  diferencias  entre  cada  facción,  la  gubernamental  y  la

conservadora, y donde cada  una de ellas apostó por su propia versión de la

celebración  de la identidad nacional:

«Llegó  septiembre, y  con  él  los festejos esperados. El gobierno  se

apoderó  de ellos por el entusiasmo despertado y también ¿por qué no?

para  que  no los manejara el grupo conservador de  la sociedad que

lanzara  la  idea,  lo  cual  no  fue  obstáculo  par  que  cada  quien  lo

inferpretara  a  su manera.  Unos los iniciaron en  agosto en Córdoba,

•Veracruz, con  la  rememoración  de  la  firma  de  los  tratados  de

Córdoba,24 porque a su juicio iniciaron el  desenlace de  la guerra de

23  Orlando S. Suárez, Inventario del muralismo mexicano (1972) y Jean Charlot,
The Mexicon Mural Renaissance, 1920-1925 (1979).
24  El Tratado de Córdoba se firma en 1821 entre los vencedores encabezados
por  Agustín de Iturbide, general vasco que luchaba a favor de la
Independencia  y Juan O’Donojú. representante de España. También se le
conoce  como el Plan de las Tres Garantías en el que se garantiza la religión
única,  la unión de todos los grupos sociales y la independencia de México con
monarquía constitucional con un rey traído de Europa. Se considera un
momento  de institución de la nación mexicana, pues después de su firma se
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independencia.  La  Asociación  Nacional  de  Charros, también  de

filiación  conservadora, cuya  formación la  propició  precisamente el

festejo  centenario,  los  inició  el  primero  de  septiembre con  una

charreada  en  el  hipódromo de  la Conesa: las reinas con su escolta

charro  partieron plaza; hubo coleadero, floreo y manganeo de la reata

a  caballo y  a  pie o con yeguas broncas; jineteo,25 lidia de  toros por

aficionados, “tres socios moverán sus caballos estilo mexicano”)).26

El debate por cubrir el espacio del nacionalismo y atribuirse la custodio de sus

símbolos y lugares predilectos evidencia un tercer sustrato de identidad que

devuelve  a la importancia histórica y sentimental del entorno hacendatario y

permite  pensar su valor identitario. No cabe  duda de  que el  entendimiento

que  sobre la hacienda tenía el pueblo y la clase media mexicana, emigrados

a  los centros urbanos durante la contienda huyendo de la guerra o llegados

recientemente a la capital por la lógica de la modernización del país, pasaba

por  dotar  nostálgicamente a la  ‘hacienda’  y  al  ‘rancho’27 de  unas fuertes

morcas  de  identidad, de  alusión a  lo  propio, y  de  significado totalmente

despolitizado, que aminoraban el sentido peyorativo que se le venía dando

desde  el  seno  de  la  retórica  ideológica  dominante.  La  interpretación

tradicionalista buscaba, de manera casi rudimentaria, mediar la visión de la

hacienda  acudiendo a la evidencia de los valores espectaculares y visibles de

eligió  una Junta que elegiría la forma de gobierno y los símbolos nacionales.
Iturbide se coronó como Agustín l pero sólo gobernó durante once meses
porque el general Santa Anna se subleva y proclamo la República.
25  La terminología relacionada con la charrería está explicada y enmarcada
más adelante y también en el Anexo de términos y cultura mexicana. Vayan
por  delante algunas explicaciones: “colear” es coger el jinete la cola al toro
que  huye y, sujetándola bajo la pierna derecha contra la silla, derribarlo por
efecto  del mayor arranque del caballo. El arte del “floreo” consiste en el
ejecutar  del charro con la “reato” (la cuerda burda que se uso para lazar) ya
lazada  varias figuras en el aire. El “manganeo” se ejecuto con la “mangana”,
la  cuerda ya lazada y consiste en lazar las patas delanteras del animal.
Finalmente “jinetear” es domar caballos cerriles montándolos y asegurándose
en  la silla, mostrando así gala y primor.
26  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad  en México.  1896-1930. Bajo el cielo de
México.  Volumen!! (1920-1924) (1993), pp.  121-122.
27  Para la distinción entre “hacienda” y “rancho”, véanse los dos trabajos ya
clásicos de François Chevalier, La formación  de los grandes latifundios en
México  (1982) [1952] y Roger Bartra, Estructura agraria  y clases sociales en
México  (1974).
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las  costumbres agrarias como seno de  identidad,  de  reconocimiento y  de

estabilidad  en una época de  cambio. Fue el pueblo el que estableció y se

reconoció  en este sentido que apelaba, quizás inconscientemente pero con

una  evidente efectividad,  a  todos los valores sociales que  imprimían esas

costumbres y que se identificaban con el apego a la familia, a cierto código

del  honor, y sobre todo a la patria, aunque fuera ‘chica’  en comparación con

la  que  pregonaban las instancias gubernamentales desde sus foros de  alfa

cultura y de divulgación cultural.

Entre esta  dicotomía extraña y  vinculante, los aires traían una  conciencia

política  que resultaba evidente y que, a buen seguro, establecía disonancias.

El  historiador Luis González ofrece  un  relato  interesante que  describe el

agrarismo que se vive durante el mandato de Cárdenas:

«El reparto de tierras entre quienes las trabajan con sus propias manos

fue  la obra gubernamental predilecta desde la última estación de 1936

hasta el otoño de 1937, para “remediar en lo posible las desigualdades’

y  conseguir “un reparto más justo de los bienes’. No fue, por supuesto, la

primera  vez que se repartieron terrenos para formar ejidos; pero sí la

primera  en que  esto se hizo al  por mayor y con el fin de  eternizar el

sistema ejidal. Si la palabra agitación define los primeros veinte meses

del  sexenio cardenista, el  término agrarismo caracteriza los quince

meses de  octubre de  1936 al  2 de  diciembre de  1937. Durante esa

temporada  subieron mucho de valor los vocablos agrarista, camarada,

ejido  y comunidad, y se devaluaron muchísimo los de hacendado, rico,

latifundio  y  hacienda.  Si  a  un  niño  ranchero  de  entonces  se  le

preguntaba:  ‘Tú  qué quieres ser de  grande?”, lo más seguro es que

contestara: “Agrarista.’ Si en aquella hora uno quería ofender a alguien,

bastaba  con decirle “rico”. En la opinión pública, a los pobres sin tierra

les  salieron alas de  angelito; y  a  los latifundistas; cuernos y  cola  de

demonio».28

28  Luis González, Historia de la Revolución mexicana. Los días del presidente
Cárdenas, p. 86.
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El espíritu reformista de la época no pudo impedir que se vieran las películas

rancheras con el entusiasmo habitual que generaba el cine en este momento,

propiciando  una identificación total hasta el punto de  vivirlas con un cierto

sentido  de  realismo. El cine  no  hace  más que  recuperar un elemento de

nostalgia,  identificación y reubicación de  las raíces culturales para el joven

público  mexicano de la década de los treinta:

«Con el paso del cine mudo al cine sonoro se solidifica la certidumbre: lo

que  sucede en la pantalla es la realidad más real. No nos rechaza, nos

permite  la identificación instantánea se dirige en primera instancia a

nosotros, nos hace compartir su idea de nación, familia y sociedad. Y de

la  fusión de  industria y  público,  de  la  indistinción entre  producto

tecnológico  y vida intensamente percibida (que heredará la televisión),

surge la confusión de personaje y persona».29

Por fanfo, la recreación de este entorno campesino busca, sin duda, que se

confunda  deliberadamente los espacios de la hacienda y el rancho con el fin

de  difuminar su conversión en imagen recolecfora de lo rural. Esta operación

se  apoyaba, además, en cierta indefinición a la que había llegado el término

“rancho”  tras las distintas desamortizaciones que, precisamente, también sufrió

el  ejido por la modernización que el Porfiriato quiso iniciar tenuemente en el

campo  mexicano. Probablemente con  el  título de la  película inaugural del

género,  A//á en  el  Rancho  Grande,  se  operó  un  efecto  sintetizador que

inconscientemente revelaba estas operaciones de recolección del pasado:

nótese  que  la  película se desarrolla en  una  hacienda  a  la  que  se llama

“Rancho  Grande”, lo que ayuda a la confusión de términos. De aquí, resulta

más  importante señalar que el público, tanto  el de  la ciudad como el rural,

sintió una palpable pertenencia y comunidad hacia una forma rural, si no en

crisis sí en revisión, que impregnaba todo el ánimo de la película y que era una

hacienda  revisifada como un lugar armónico y feliz.

Parece  sensato pensar que esta operación nostálgica hubiera sido imposible

con  su oponente histórico, el  ejido, cuya  evidente conexión con el mundo

29  Carlos Monsiváis, “Vino todo el pueblo y no cupo en la pantalla (Notas sobre
el  publico del cine en México)” (1994), p. 68.
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indígena  hubiera  dificultado, o  directamente  hubiera  hecho  imposible la

identificación  palpablemente encontrada  en  la  hacienda  feliz de  Rancho

Grande.  Paradójicamente,  en  estos  momentos,  la  alta  cultura

postrrevolucionaria e institucional, donde es difícil ubicar al cine más que en

ejemplos contados, acude a los elementos indígenas para pensar la tradición

y  la  identidad  nacional  desde  una  conciencia  que  evita  nombrar  el

mestizaje.3° Esta reconstrucción simbólica de  la  herencia precolombina no

llegará  a  las clases populares ni se mezclará, en  ningún momento, con la

cultura indígena contemporánea cuya realidad no era visible en los incipientes

medios culturales, populares y de masas más que matizada por el pastiche.31

La circulación de la terminología ejidal merecería un trabajo monográfico que,

probablemente.  revelaría  cómo  la  reforma  agtaria  contaba  con  más

problemas que los meramente económicos y técnicos para llevarse a cabo,

pues  su  valor,  su  entidad,  no  tuvo  ningún espacio  fuera  de  los medios

estrictamente politizados y de la paternalista alta cultura.

Por  el  contrario, hay que  pensar que  el  espacio  de  la  hacienda, y  muy

concretamente  su caracterización ganadera, es uno de los emblemas de la

hispanidad  y su mayor sello de afirmación en el espacio latinoamericano en

30  Piénsese en la presencia del muralismo que encarna los valores indigenistas
en  la sociedad postrrevolucionaria de los años veinte patrocinados
estatalmente. Y después, también desde otros ámbitos, todos legitimados
como  evidentes foros de formación de cultura ‘edificante’, la fotografía
moderna, ejemplificada por Tina Modotti, Edward Weston y Paul Sfrand, y más
tarde  Emilio Armero y Manuel y Dolores Álvarez Bravo, y el cine subvencionado
por  el estado, como son Redes (Paul Strand y Fred Zinneman, 1934) recrearán y
formarán los estereotipos indígenas, pensados desde la alta cultura.

 El mejor ejemplo de esta evidencia lo supuso el Concurso de la India Bonita,
convocado  en 1921 por el periódico EJ Universal, que unía lo exótico con la
intención  de incorporar su discurso a la cultura nacional. La ganadora, María.
Bibiana Uribe fue recibida por altos cargos y pasó a publicitar “jabón flores del
campo”,  al tiempo que se embolsaba los tres mil pesos del premio. Manuel
Gamio, célebre antropólogo, que en 1917 organiza el primer departamento
de  antropología en la Secretaría de Fomento, escribió un artículo sobre el
particular  aludiendo a la tiranía estética de egipcios y romanos, que nada
tenían  que ver con las raíces mexicanas. Este suceso motivó la recuperación
de  distintas leyendas. Además se dieron dos acontecimientos escénicos, que
trataban  de hacerse eco de este suceso dando dos versiones que parecían
las dos caras de la moneda. Véase Ricardo Pérez Montfort, “Indigenismo,
hispanismo y panamericanismo en la cultura popular mexicana de 1920 a
1940” (1994).
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general  y mexicano en particular. Las corrientes tradicionalistas optaron por

apoyar  aquella  imagen  que  mayor estabilidad otorgaba  a  la  hacienda,

aunque  en la operación estaban absorbidas las implicaciones de mestizaje

agrario  que mayor peso y entidad tienen en la configuración de la identidad

nacional.  De  alguna  manera, en  el  espacio  hacendatario  se resume la

estampa  más próxima de  la  cultura  criolla  que,  al  privilegiar los modos

ganaderos,  trata  de  sintonizar con  un  elemento de  mediación mestiza y

popular:

«La aparición del ganado  y por  consiguiente de  la ganadería había

sido,  en efecto,  la  gran innovación de  los españoles, la marca más

espectacular  de  su  presencia en  los campos  de  América. En ese

sentido, cierta sociedad rural que hasta hoy parece típica de este con

tinente,  la de los hombres a  caballo dedicados a  la cría de rebaños

inmensos en  espacios no menos desmesurados, tiene su origen en el

imperio español. La aparición de los animales domesticados de Europa

y  su multiplicación inmediata y masiva fueron en efecto la característica

dominante del primer siglo de la presencia española».32

En  resumen, es precisamente la  comparecencia  de  la  hacienda  en  este

momento  preciso, después de la década  de los veinte que vive el furor por

materializar un lugar donde establecer la identidad y al albur, mediados los

treinta,  de  la tranformación  del campo,  cuando  se puede  afirmar que  la

reinterpretación  del  pasado  que  significa le  otorga  un verdadero sentido

emblemático y fundacional. Este nuevo episodio en el cine se diferencia así de

todas  las  anteriores comparecencias  del  mundo  agrario  en  el  ámbito

especular  del  celuloide. Es el  momento propicio  para  su comparecencia

pública  y llena de vitalidad, y también de nostalgia.

La  hacienda de Rancho Grande  se apoyará en un sentido social cuyas raíces

son  más profundas que las reinterpretaciones políticas que la Revolución y sus

herederos habían podido introducir. La visión tradicional de este espacio dará

lugar  a  una imagen compartida y armónica de lo rural que será el  eje que

32        Baudot, La vida  cotidiana  en la América  española  en tiempos de
Felipe  II, siglo XVI (1983) [1981], p. 1 78.
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cohesione el género cinematográfico. La existencia provista por el cine de un

locus33 ranchero se convertirá metonímicamente, merced a su desarrollo en el

tiempo,  en una imagen nacional. La imagen termina de vertebrarse con los

protagonistas que viven en este espacio y su ya larga historia, configurada por

una  enorme complejidad simbólica que  reúne toda  una serie de  espacios

lúdicos  y especulares en los que se puede vislumbrar la transformación de la

sociedad  mexicana, desde una naturaleza rural propia del antiguo régimen

hasta  una  composición que  reciclo  sus espacios de  autodefinición para

constituir los espectáculos y foros de identidad modernos.

1.3   Los pobladores: entre lo pintoresco y lo, todavía, familiar

Por  tanto,  las figuras que  se  emplean para  configurar el  locus precisado

utilizarán diversos elementos iconográficos concretos procedentes de diversos

foros  de  la cultura tradicional y  popular mexicana. Más allá del  entorno ya

aludido  que  hace  clara  referencia, aunque  no  explícita. a  la  hacienda

porfiriana, la caracterización iconográfica se completará  con los personajes

cuya  presencia y visión se perciben, ya en este momento, como pintorescos.34

3  La extensión del término ‘locus’ [communes] así como el término griego
toot,  fue reintroducido en la crítica literaria por Ernst Curtius en su estudio
Euro paische Uteratur und Lateinisches (1 948), donde realizó un extensivo
estudio de la presencia y transformación de los géneros y modos de la
literatura clásica en su desarrollo posterior en la Europa medieval. La ‘Tópica’
era  el antiguo sistema didáctico de la retórica y estudiaba, y cuidaba, las
formas argumentativas que contenían las ideas más generales para enunciar y
citar  en discursos y escritos. Evidentemente, el desarrollo de la retórica histórica
y  poética llegará a aceptar ‘tópicos’ que implican una nueva sensibilidad y
concepción  de la realidad; así, “la falsa modestia”, “el mundo al revés” o “la
anciana  y la moza”, por citar algunos. La construcción de estos lugares
metafóricos que retoman la composición literaria del pasado, y su forma de
entender  el mundo, y lo utilizan para renovar la expresión artística dentro de
géneros establecidos, resulta utilísima para enmarcar teóricamente los resortes
iconográficos  temáticos y argumentales en los que se inscriben los géneros
narrativos, tanto literarios como cinematográficos.

 Para reconstruir el juego de estereotipos mexicanos y sus distintas fuentes y
orígenes, véase Susan E. Bryan, “Teatro popular y sociedad durante el
Porfiriafo” (1992); Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine en México (1896-
1900) (1984) y Cine ysociedad  en México (1896-1930). Bajo el cielo de México;
Armando de Maria y Campos, El Teatro de género chico en la Revolución
mexicana  (1996) [19561; Yolanda Moreno Rivas, Historia de la música popular
mexicana  (1989); Paul J. Vanderwood, Los rurales mexicanos (1982) [1982];
Jesús Jáuregui. E! mariachi.  Símbolo musical de México (1990); Ricardo Pérez

35



Durante  toda  la  mitad  del  siglo XIX se  habían  asociado a  diversos foros

culturales especulares que habían tipificado a ciertas figuras concretas de la

realidad  rural.  En  el  teatro  se  van  conformando  los  estereotipos,

fundamentalmente  masculinos,  que  pasarán  después  al  espacio

cinematográfico.  Merece la pena hacer énfasis en el aspecto androcéntrico

pues,  en las tablas, veremos cómo las cómicas principales se travisten para

representar a los rancheros, los indios, los borrachines, etc., aunque los cómicos

también  se  travistan, sobre todo  en  el  teatro  de  revista posterior a  la

Revolución. Los estereotipos femeninos tendrán más que ver con las clases más

bajas o populares para pasar directamente al teatro sicalíptico.

Por tanto, el dominio del espacio de representación recaerá sobre personajes

masculinos cuya tipificación está siempre conectada  a un defecto o cualidad

que  los estereotipo. Un buen ejemplo de lo diverso de estos personajes nos la

ofrece  el  gran actor  del teatro  popular,  Leopoldo Cuatezón Beristáin que

destocó  por  su  enorme  panoplia  de  tipos  mexicanos como  el  pelado

dicharachero,  el ranchero ladino, el indio taimado, el lépero de arrabal o el

fuereño.  Muchos  de  estos términos  corresponden  al  lenguaje  popular

mexicanista; así, “pelado” se utiliza coloquialmente para denotar a la persona

de  baja  condición  social, sin  educación  e  irrespetuosa por  el  tipo  de

vocabulario  grosero que utiliza, lo que está conectado en cierta medida con

el  “lépero’ es la persona que habla con expresiones groseras o soeces que son

denominadas “leperadas’. El “fuereño” es toda persona que proviene de una

población  o de una región diferente de aquéllas en donde vive o nació quien

habla.  En cuanto a los calificativos que definen a los tipos es de destacar el

“ladino”  del ranchero. El término no sólo define a una persona lista y taimada,

sino que, en un principio, definió a aquellos blancos, mestizos o indígenas que

en  pleno  proceso de  aculturación  acogían  costumbres occidentales de

manera  enfática  y  diferencial  frente,  sobre  todo,  a  los  indígenas que

conservaban su lengua, sus costumbres y se apegaban a su imagen. El locus

ranchero  cinematográfico estará habitado por el “ranchero” y/o el “charro”,

Montfort, Estampas de nacionalismo popular mexicano. Ensayos sobre cultura
popular  y nacionalismo (1994); Margarita de Orellana (ed.), Charrería (2000).
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que  combinan su origen entre la referencia histórica y real de ambos sectores

de  la hacienda y su configuración teatral antes mencionada. En la definición

más  básica de ambos términos35 se establece los relaciones connotativas y

exclusivas que  dirimen sus diferencias, además de  remarcar la importancia

iconográfica  del segundo debido a la peculiaridad de su atuendo.

El término ‘ranchero” alude, sencillamente, a la persona que es dueña de un

rancho  o que vive en él y se dedica al trabajo del campo. Evidentemente, su

naturaleza agraria es ineludible pero, siguiendo lo antedicho con referencia a

esta  forma de  propiedad, la generalidad de  su personalidad dentro de  la

economía  agraria permite llamar con  mayor énfasis a todas connotaciones

rurales y elevarse como exponente. Por otro lado, en esta nueva versión de lo

ranchero  del  cine  sonoro se  elude  la  interpretación de  lo  ranchero que

dispone a la burla, o a una mirada evidentemente crítica como hemos visto en

su  tipificación  teatral  definida  como  “ladina”  y  que  se  había  traspasado

directamente  al cine mudo, interpretada precisamente por el propio Beristáin.

La  visión paternalista pero desde una posición de superioridad con la que se

retrato  a este ranchero que, al  llegar a  la ciudad  se comporta de  manera

ignorante  y  ordinaria. Esta imagen  del  hombre  de  campo,  del  “paleto”

diríamos en España, lleva impresa en su estereotipación la soberbia con la que

el  espectador de la ciudad denigro desde su modernidad a todo el que está

fuera  de ella. Ya se analizará esta visión que dará el teatro posrevolucionario y

el  cine  mediada por el conservadurismo, pero se debe  anotar el  hecho de

que  Allá  en e! Roncho Grande  prescinde de este elemento para dotar a los

rancheros de una posición de heroicidad y de gallardía. Esta redefinición del

personaje  rural se  diluye en  una  nueva  generalización que  proviene del

segundo  postulado  de  sentido que  constituye el  estereotipo y  que  está

directamente  relacionado  con  una  caracterización  que  busca  el

ensalzamiento de la nacionalidad, ya que  la charrería constituye uno de los

3  El estudio de los mexicanismos que irán apareciendo en el estudio del
género  ranchero tiene como base el Diccionario  del español usual en México,
dirigido  por Luis Fernando Lara Romos (1996). Pero en todo momento se tratará
de  completar sus referencias para hacer más explícitas los connotaciones y la
extensión de los términos con otras fuentes. En el Anexo existe un dietario de
términos sobre historia y cultura mexicanas.
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elementos de mayor raigambre simbólica patria. Se trata de la condición de

“charros”  de estos nuevos personajes y su imagen se vincula con elementos

muy característicos:

«Persona dedicada  a  la  cría  de  ganado  siguiendo las tradiciones

campiranas  mexicanas; diestro en el manejo de lazo y en la doma de

caballos;  se caracteriza por vestir un traje compuesto por un pantalón

ajustado,  que  tiene  botonadura  de  plata  a  los  costados; camisa

blanca,  corbata de lazo, chaleco y chaqueta corta. Usa sombrero de

copa  alta y ala ancha, levantada por la frente>).36

El  estereotipo  masculino, por  tanto,  toma  su  aspecto  visual de  ciertos

habitantes  de  las  haciendas  ganaderas.  La  importancia  de  privilegiar,

precisamente  a estos hombres ‘a  caballo’  como representantes del mundo

rural, está directamente relacionado con su institucionalización previa que los

vincula  con elementos que ya constituyen parte de la entidad mexicana. La

tradición  criolla de la caballería tiene un claro elemento de  privilegio y de

diferenciación  ya en tiempos de la Colonia donde, en sus comienzos, sólo los

españoles podían montar:

«Los ganaderos, mal vistos por los antiguos residentes que sufrían por la

invasión de  los ganados a  milpas o sementeras, le dieron al  país en

ciernes una pujante ganadería y una forma de equitación, la charrería,

que  se ha vuelto símbolo de la nacionalidad».37

Y ya en el diccionario recopilado por el panameño Manuel José de Ayala que

ocupó  el  cargo  de  archivero de  la Secretaría del  Estado y  del  Despacho

Universal de  Indias se  hace  eco  de  esta cultura criolla. Sin fecha  exacta

aunque  escrito en el siglo XVIII, si bien no aparece el término “charro” cuya

constitución  como  tal  ha  de  ser  posterior con  el  uso  que  se  le  dio

posteriormente, sí lo  hace  el  de  “lazador”.  Esta palabra  posee una  doble

extensión que resulta altamente ilustrativa de la personalidad de estas clases

intermedias que ejercían la instrumentalización de  la fuerza; por un lado se

explica  que estos españoles perpetraban la naturaleza opresora y violenta de

36  iii  del español usual en México.
 Luis González, “Nueva imagen del amanecer de México” (1994), p. 265.
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buscar y capturar a los peones y trabajadores. y esto lo hacían gracias a su

propio instrumento de trabajo, el caballo y el lazo:

«Lazadores: lo mismo q[ue] recojedores de gente para el trabajo de las

minas p[o]r la escasez de operarios, p[o]r su rara destreza en echar un

lazo, en Nueba España».

El caballo había asumido la carta simbólica de ser el instrumento de la victoria

hispano por su uso en la batalla y después por el manejo en la economía y el

ordenamiento colonial. Después de la Independencia será Agustín de Ifurbide,

general  español que colaboró en la guerra a favor de los Insurgentes y primer

presidente del México postcolonial, quien organice  la Orden imperial de los

Caballeros  de  Guadalupe.39 Tiempo  después,  será  reconstituida  por

Maximiliano para componer un grupo de caballeros charros que debían portar

el  estandarte de  la Virgen. Pero, indudablemente, será durante el  Porfiriato

donde  los charros sufren su proceso de tipificación definitiva, al asumir dicho

atuendo  los Rurales. Este cuerpo policial será uno de los emblemas del periodo

por  su labor de control policial en el campo, así como su sentido de combate

de  los focos de resistencia a la pacificación  planeada y llevada a cabo  en

este tiempo:

«Un cuerpo de policía profesional que ya existía antes de [Porfirio] Díaz

pero  al  que éste dio el impulso necesario para acrecentar su fuerza e

influencia. Los soldados regulares llegaban forzados al ejército y estaban

mal  pagados, por  lo cual  mantenían sólo un relativo sentimiento de

38  Miguel Ángel Quesada Pacheco (ed.), Manuel José de Ayala. Diccionario
de  Voces Americanas (1995), p. 85.
3’  La Virgen de Guadalupe es la patrona de México y encarna uno de los mitos
nacionales más fuertes en virtud a su intervención en el triunfo de la
Independencia iniciada con un estandarte que buscaba su protección. La
Virgen de Tepeyac, fue allí se apareció a un indígena en la Nueva España,
convirfiéndose en una imagen sincrética entre la Virgen María y la deidad
precortesiana Tonantzin, una advocación de la Madre Tierra. Evidentemente,
emblema de la religión cristiana en México, ha cohesionado en torno suyo a
los distintos grupos que constituyen al pueblo mexicano: indígenas, criollos y
mestizos. De los muchos estudios sobre esta figura se destaca el de Jacques
Lafaye, Quetzalcoátl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en
México  (1971) y Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón
a  “Blade Runner” (1492-2019) (1990).
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lealtad  a la institución. Los Rurales, al contrario, estaban mucho mejor

pagados y recibían mejor trato».4°

Sin embargo, su presencia, tal y como se traspone a la pantalla, procede del

uso que se había hecho de su indumentaria en el teatro popular, la literatura y

el  cine  mudo  y  en  este  contexto  aparecía  acompañado  por  un  figura

femenina que no poseía un correlato real como le sucedía al charro. La pareja

folciórica,  que bailaba los sones e interpretaba los modelos rurales del teatro

popular  estaba compuesta por este jinete charro y una compañera, que no

será la correspondiente “charra”, cuyo atuendo resulta de la feminización del

traje  de  charro. Su origen es posterior y se vincula a  la profesionalización y

conversión en deporte de  la charrería.41 La compañera del charro  teatral’

será la china poblana:

«Mujer, antiguamente compañera del charro, generalmente vestida de

manera  muy característica, con telas brillantes, de  colores llamativos,

lentejuelas en franjas y olanes, y rebozo».42

El gentilicio ‘poblana”,  de Puebla, atribuye el origen del atuendo a una mujer

oriental  vestida de colores vistosos y con piedras de colores que fue a parar a

esta  ciudad mexicana. Siempre según la leyenda, Mirrha, una princesa china,

llegó  a  Acapulco  en el  siglo XVIII como prisionera de  unos piratas. Ya en

Puebla, sirvió en una casa y se la rebautizó como Catarina de San Juan. El traje

de  la china poblana consistiría en su modificación del atuendo mestizo, donde

los elementos criollos e indígenas se vistieron de cierta exotización oriental:

40  Friedrich Katz, “México: la restauración de la República y el Porfiriato, 1867-
1910” (1992), p. 44.

4  «La mujer es charra por sus vínculos familiares con los charros, no porque
practique  la charrería, ámbito que le es totalmente vedado, pues es imposible
una  competencia que implique la diferencia sexual». Cristina Palomar Vega,
“Patria, mujer y caballo”  (2000), pp. 42 y 45. Las mujeres sólo podían participar
en  las fiestas charras como “reinas” de la federación y como integrantes de los
comités de damas. Ya en 1940 aparecen las primeras mujeres que quieren
participar  en los encuentros charros y encabezan desfiles y calan caballos. En
1953 se crea un espacio exclusivamente femenino en las fiestas charras que es
la  “escaramuza” que es una exhibición de equitación, por lo que es el valor
ornamental el que se deja para el espacio femenino.
42  iii  del  español usual en México.
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«Indiscutiblemente el  trole  de  china  poblana  es  una  prenda  de

expresivo mestizaje, ya que conjugo  en sí tres influencias: la española

por  los modelos de los vestidos de lagarteranas y salmantinas; la oriental

por  la aplicación de lentejuelas y chaquira que provienen de Asia; y el

mexicano por la blusa de corte indígena».43

El  estereotipo femenino que  presenciamos en  el  cine, tanto  mudo  como

sonoro, tiene, por tanto, otro origen y su presencia pública no es comparable a

la  del  varón suscribiéndose, casi únicamente, al  entorno teatral  por  lo que

conllevo  una serie de  connotaciones distintas. Buena prueba de  ello es la

anécdota  que  recoge  en  sus memorias sobre su estancia en  México la

marquesa Frances Calderón de la Barca, esposa del embajador español en el

país a mediados del siglo XIX. Ante su pretensión de llevar uno de estos trajes a

un baile de fantasía, motivó un revuelo que terminó con la visita del presidente

de  la República y otros cargos que la instaron a que no se vistiera así:

((Nos aseguraron que las poblanas eran por lo general. mujeres pobres,

que  no llevan medias, y que la esposa del Ministro español no debía, por

ningún motivo, vestir semejante traje ni una sola noche».44

Quizás todas estas precauciones tomadas para que la mujer del embajador

español  no se pudiera mezclar con la indumentaria de las mujeres mestizas de

vivienda  popular  y  de  espíritu fresco y  abierto  que  relata  el  autor  de  su

tratamiento  en el libro Los mexicanos pintados por sí mismos, fechado el texto

en  enero de  1855, un poco  posterior a  la estancia y  el relato de  Madame

Calderón de la Barca:

«La legítima CHINA de castor con lentejuelas rebozo ametalado, zapato

de  seda con  mancuerna de  oro y  por  abajos blanquísimos como la

nieve:  esa  mujer  de  banda  con  fleco  de  p/ata  y  camisa  mal

encubridora,  porque entre los mismísimos rosarios, cruces y  medallas,

43  VV.AA., La tejedora  de vida. Colección  de  trajes mexicanos de Banca  Serfín
(1989), p. 208. Para el origen yuso del traje de china poblana, véase también
Vicente  Leñero ¡Ay Jalisco! (1993), pp.  123-124.

 Marquesa [Frances] Calderón de la Barca, La vida en México (1839-1842)
(México. Porrúa, 1990) [1956], p. 76. Citado en Aurelio de los.Reyes, “El
nacionalismo en el cine, 1920-1930: Búsqueda de una nueva simbología”
(1986), p. 290.
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deja  entrever las tentaciones... ¡ay! la china, en fin, esa linda hija del

pueblo,  de  bondadosa índole y corazón excelente, dentro de pocos

años será un tipo que pertenecerá á la historia!».45

Esta valoración clasista de la china y su atuendo cambiará completamente

con  el tiempo y prueba de ello es la presencia del traje de china poblana

como  parte  del  emblema  nacional  posrrevolucionario. La  confrontación

bélica  y su redefinición del espacio público asimilando una relectura de  lo

popular  harán que  la visión peyorativa del  atuendo rural y  popular de  las

chinas pase a ser patrimonio de las clases que elaboran el gusto nacional y sus

modos.  De nuevo, las fiestas del Centenario de la Independencia, en 192],

evidencian  cómo su presencia está más que legitimada:

«En el marco de aquellas fiestas se realizaron también un “gran concurso

de  charros” y  una  “gran  corrida  del  centenario”  —dedicada a  las

delegaciones  extranjeras y  al  cuerpo  diplomático-  en  la  que  se

suplicaba a las damas portar “el clásico atavío de chinas poblanas” y a

los  caballeros “el  airoso traje  de  charro”,  para  dejar  a  los ilustres

huéspedes “vivamente impresionados”.46

En  esta estampa quedan  marcados ya  los elementos indisociables de  la

personalidad del charro y su contexto de simbología nacional que comparte

con  la  china poblana.  El atuendo  vivirá  una  tipificación  a  través de  los

contextos públicos de celebración, pero también en su reflexión paródica que

estimulo el teatro de revista y la caricatura de los grabados, en los primeros

años del siglo XX, para pasar o poblar el cine mudo, primero, y sonoro después.

Pero  lo verdaderamente interesante es comprobar cómo el vistoso vestuario

de  charros y chinas se había vinculado desde hacía dos siglos a un espacio

público  y de celebración propio de la vida rural y sus fiestas charras.

De  este modo, las “chorreadas” vivirán el tránsito desde su contexto rural hasta

la  celebración  en  una  sociedad  que  las reproduce  como  elemento de

identidad  e inscrito en un ámbito de  entretenimiento propio de  los medios

 A. [quizás Juan de Dios Arias], “La China” (1970) [1853/1855], p. 98.
46  Tania Carreño King, “Yo soy mexicano, mi tierra es bravía” (2000), p. 52.
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modernos. Eran las fiestas que se celebraban en las haciendas ya durante el

siglo XVII, donde se jugaban todas las suertes que constituían el saber de los

hombres a  caballo y cuyas raíces pueden refrotraerse hasta las costumbres

arábigas  de  la cultura ecuestre española. Pero lo interesante a la  hora de

recuperar  su sentido especular en el proceso histórico de asunción de su valor

¡dentitario está en que, dentro de su dependencia de las actividades propias

de  la  ganadería, siempre se ha  definido  en el  espacio público  como  una

actividad  que no puede estar exenta de la exhibición que supone el riesgo y la

vistosidad de sus quehaceres. Un segundo e importante rasgo de su naturaleza

será  la  dimensión de  competencia  en  las fiestas que  daría  su carta  de

naturaleza al futuro deporte:

«Los rodeos bianuales ofrecían la oportunidad a los rancheros de invitar

a  sus vecinos para  compartir el  trabajo  y  hacer  celebraciones que

incluían juegos ecuestres, pródigos festines, música y  baile, cortejos y

ceremonias  religiosas. La  tarea  y  la  celebración  de  los  rodeos

establecieron los eventos que constituyen la chorreada.

Durante el rodeo, atrapar a los caballos salvajes requería que los jinetes

lanzaran los piales,47 saques del lazo tirados por encima del hombro, de

modo  que se atrapaban las patas traseras de los caballos que iban al

galope,  llevándolos a  pararse de  manera lenta por  medio de  nudo

sofisticado  que se ataba  en el  fuste de  la silla de  montar que tiene

forma  redonda. Las ternas48 que consistían en anudar la cabeza y las

patas  de los toros para marcarlos con  hierro daban a  cada  jinete la

ocasión de lucirse con la cuerda al. Mediante las colas se agarraba por

la  cola a los toros lo que permitía a los jinetes sacar a los animales de la

manada  y hacerlos caer al suelo precisamente por el retorcimiento de

la  cola.  Esta suerte tenía una dimensión competitiva que consistía en

premiar  al que realizara la tarea de perseguir a los toros a lo largo del

47  “Pial” o “peal”  es el lazo que se arroja a un animal para derribarlo.
48  Las “ternas” hacen referencia a los grupos de tres hombres que lazan y
derriban a un toro. Pueden realizar, después, la suerte de marcar a las reses en
el  lienzo y corresponden a rondas en las que cada  uno debe alcanzar a la
pieza y someterla.
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muro  [del lienzo49] en el menor tiempo. Lanzar las man ganas era lanzar

las cuerdas para coger las patas delanteras de los caballos al galope y

hacerlo  caer y rodar sobre los hombros, ya sobre el caballo, ya con el

pie  en la tierra, era una de las suertes más aclamadas de los juegos con

las  cuerdas. Por el  deseo de  los premios competitivos, los charros a

veces  hacían un lazo a  través de  su propio cuello  lanzando el  otro

extremo hacia las patas traseras de los caballos, lo que les hacía caer

de  espaldas sujetando con fuerza la cuerda para hacer parar y caer al

animal».5°

De su entorno campirano proceden, por tanto, las “traveseadas” ó “jaripeos”5’

que  constituyen las celebraciones que, con motivo de la celebración del santo

de  la hacienda o,  incluso, del onomástico del patrón, que son costumbres

firmemente asentadas ya en el siglo XIX:

‘  El “lienzo” es el corral o cercado que sirve para lazar y colear al ganado.
También se le flama “coleadero”. Equivalente al espacio de la plaza de toros
aunque  el origen del término parece indicar el de una pared que se extiende
de  un lado a otro siendo, en este caso, circular.
50  Kathleen Mullen Sands, “Charrería” (1997), p. 238. «Bi-annualroundups
offered  the opportunity for rancheros fo invite their neighbours fo share work
and  enjoy celebrations that included equestrian games, lavish feasts, music
and  dancing, courtship, and religious rituals. The work and play of the roundup
established the events of the charreada. During roundup, catching wiid horses
required riders fo throw piales, underhand casts of the loop fo catch galioping
horses back legs and bring them fo a slow halt by playing out a long rape
da/lied  around the plate-shaped saddle horn. Ternas, catching the head and
heels of bu/ls and stretching them out for branding, offered each rider a
chance  fo display skills at flourishing the rope. Colas, tailing bu/ls, allowed riders
fo  cul/ animals from fhe herd and throw thern fo the ground by twisting the taU.
This task fook en a competitive edge when riders chased bu/ls along a wall and
competed  for prizes for making the quickest catch. Throwing manganas, ropes
to  catch a gailoping horse’s front feet and shoulder-roll it to the ground, either
while on foot or from horseback, was the most dernanding demonstration of
roping. For the sake of competitive panache, charros sorne times ran one noose
around  their own necks and flung the other end over the horses’ forelegs,
throwing themselves backwards to jerk horses to the gro und”.

 Según José Rogelio Álvarez, Enciclopedia de México (1978) [1966], se leda
este nombre a un entretenimiento o reunión en la cual se ejecutan varias
suertes con las reses y caballos, como son jinetear, lazar, rejonear a caballo, sin
llegar a matar al toro o novillo. Esta forma de diversión, muy divulgada en las
grandes haciendas del centro del país desde fines del siglo XVIII hasta los años
treinta  de este siglo, ha ido decayendo ostensiblemente.

44



«La organización de éstos [los santos] arrancaba desde la preparación

de  los  caballos,  selección de  los  mejores toros, invitaciones para

participar.  así como el guiso de comidas, especialmente de barbacoa,

de  cabrito o borrego asado; provocando la noticia de la proximidad de

un  coleadero,  entusiasmo entre  la  gente  de  los alrededores de  las

haciendas para presenciarlos.

La práctica de estas faenas camperas por diversión es lo que se conoce

como  “travesear”, en la  cual  los ejecutantes fueron hombres rústicos

que  lucían su pericia como jinetes y  su habilidad en  el  manejo del

ganado  mayan).52

Por tanto, se extrajeron los elementos que se difundirán en su espacio urbano,

hasta  el punto de ser el lugar donde se conceptualice como tal la “charrería”

como  concepto  general, como idea englobadora de una serie de tradiciones

antiguas que se formalizan en el espacio nuevo de la sociedad mexicana del

siglo  XX, aunque  su constitución como  deporte  se  inicia, también,  en  el

Porfiriato.53 Es aquí donde resulta lícito vincularla con  los espectáculos que

componen  su presencia pública en una sociedad moderna; el deporte de la

charrería con la ejecución de todo tipo de suertes ganaderas que se juegan

én  el lienzo y en el espacio taurino, también de fuerte raíz hispana y criolla, con

el  que  compartirá  el  universo del  discurso cultural  que  negociará  con la

fraternidad  criolla con lo hispano, según se ve claramente en el cine donde,

materialmente, comparten su espacio.

Pero  otro elemento importante hace  falta  para  terminar la representación

definitiva  del  emblema cinematográfico  ranchero. El aspecto fundamental

que  unirá su presencia física a su transposición al mundo del espectáculo será

el  rasgo musical que acompaña a estos tipos narrativos y que llegan asociados

a  esta indumentaria, aunque sus referentes tienen un  origen diferenciado.

Durante  el  Porfiriato, los  grupos  musicales que  se  llamarán  ‘mariachi’

comienzan  a  vestirse de manera ‘charro’.  La etimología de  “mariachi” está

52  G. Guillermina Sánchez Hernández, La charrería en México. Ensayo histórico,
p.  74.

 William Beezley, “El estilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de siglo”
(1992), pp. 21 9-238.
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teñida  de controversia y, hasta recientemente, existía cierto consenso en creer

que  fue un término acuñado para los músicos, más o menos profesionales, que

tocaban  por los pueblos. El origen es motivo de leyenda pues, durante mucho

tiempo,  se quería atribuir su etimología a  la  palabra  francesa “mariage”,

puesta  en uso durante el Imperio de Maximiliano (1864-1867) para denominar

a  los grupos musicales que tocaban  durante los festejos y especialmente las

‘bodas’.  Sin embargo, su aparición en documentos previos, el más antiguo de

1938 en la zona de Nayarit, hace pensar que su origen es más bien náhuatl y

concretamente  “mariache”  que  puede  proceder  de  “maría”  más el  sufijo

“tze”  por. vincularlo a  las  fiestas iniciales vinculadas a  la  virgen.  En las

apariciones del término previas a la época  de Maximiliano su uso significa el

baile,  la música, y hasta el instrumento de percusión que se usa en reuniones

populares que son los antiguos fandangos y su entorno dancístico de cultura

popular.54 Como vocablo, ya entre el siglo XIX y XX, se aplica tanto al conjunto

de  músicos como cada  uno de sus miembros. Evidentemente, su acepción

actual  da  buena  cuenta  de  la  síntesis que  ha  logrado  entre  todas  las

tradiciones culturales rurales. Ya comenzando en el XIX, logra atribuirse como

propias unas marcas, entonces regionales, pero plenamente características:

«Conjunto  de  músicos que  tocan  jarabes, sones, corridos, etc,  con

violines, vihuelas, tambora, guitarrones, trompetas modernamente y, a

veces, arpo, vestidos con trajes de charro».55

En  la música que es moneda y  mercancía del  mariachi ya  han aparecido

diversos  elementos que  componen  la  cultura  musicál  mexicana  y  que

reaparecerán  constantemente a  lo  largo de  estas páginas. Todos ellos se

impregnarán  de  un inevitable cariz nacionalista debido  al  uso que  de  la

música se hace a lo largo de toda la historia mexicana.

En  primer lugar, el jarabe  es un  baile  popular  derivado del fandango,  la

seguidilla, la zambra y  otras modalidades españolas. Ejecutado por  una o

varias parejas sueltas, al compás de  3/4  y  de 6/  en  el que es fundamental el

 Álvaro Ochoa Serrano, Mitote, fandango y mariacheros (2000) [1994]. pp.
101-105.
55Diccionario del español usual en México.
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zapateado  y los giros. Por extensión también se da este nombre a la música y

las  coplas  con  letras  graciosas y  picarescas  que  lo  acompañan.  Está

completamente  impregnado por un sentido popular que  se deja ver en el

origen del término que remite a la voz española de origen árabe “jarabe” que

significa en primer lugar la bebida dulce y medicinal confeccionada  por los

boticarios con fines curativos hasta la consistencia del almíbar. Su homonimia

con  el  baile  procederá,  probablemente,  del  foro  popular y  su voluntad

metafórica  para indicar el gusto en danzar esta seguidilla.

En segundo lugar, el son es el término empleado para designar a la música

producida  por el país, en su modo más genérico, cuyos orígenes se retrotraen

hasta el siglo XVIII. Tiene su origen, probablemente  en la época de la Colonia

y  se  usa para  identificar las músicas populares oriundas de  cada  región,

producidas por la mezcla de las música indígenas llamadas sonecillos, con las

canciones  y  composiciones españolas enseñadas principalmente  por  las

cbmpañías religiosas que fueron evangelizando las distintas regiones de Nueva

España. En su evolución pasan a incluirse en formas bailables del país y en la

música al uso en la sociedad mexicana española:

«Cualquiera  de  una  serie de  tipos de  piezas de  música de  danza

tradicional  en varias regiones de México. Las distintas tradiciones tienen

en  común  ciertos elementos, como  el  énfasis tenario  simple y  otro

binario  compuesto,  y  el  zapateado  en  las  danzas  a  las  que

acompañan,  pero también son regionalmente diferentes en términos de

interpretación de conjunto, repertorio y numerosos rasgos estilísticos».56

Sus letras revisten diversas formas estróficas (coplas, décimas, seguidillas, etc.) y

son  interpretadas por un solista que  alterna con los estribillos del coro y los

trozos  instrumentales, que  se  bailan  generalmente zapateando  sobre una

tarima  de  madera. Tiene una  gran influencia  de  las tradiciones musicales

afrocubanas  y  españolas, y  es  de  ritmo animado  y  brillante, como  “La

bamba”,  “El querreque”57 y  “La negra”. Así en la actualidad  se reconocen

56  Don Randel (ed.), Diccionario Harvard de Música (1997) [1986].
 El “querreque” es el pájaro carpintero. Es un animal típico de la zona

veracruzana porque vive en regiones tropicales y boscosas.
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infinidad  de  sones, como  el  jarocho,  el  huasteco, el  istmeño, etc,  y  sus

diferentes formas combinan la diversidad musical y cultural habiendo instituido

su composición en nombres como los antedichos a los que se añade infinidad

de  otros bien conocidos como  los huastecos “balajú”,  “el  cascabel”,  “la

iguana”,  o el muy conocido de “la bomba”, o los istmeños de “la llorona” o “la

petrona”,  los guerrerenses de “la chileca”, “el apasionado” o “el agüitado”,58

los abajeños59 de “el tecolote”,60 “el periquito” o “el frijolito”61 o los coculenses62

de  “el  gavilancillo”, “el  cuervo”  o  “el  enamorado”.  Es interesante ver la

relación  que implican sus nombres con el tipo de narración y de actuación

que  conllevaba su ejecución que  les vinculo de  manera definitiva con  la

cultura  popular de mestizaje entre formas indígenas y afroamericanas telúricas

y  formas narrativas hispanas de teatralización y juego que implica siempre la

danza:

«Los sones tarascos son de dos tipos: los alegres, inspirados en animales,

pájaros  y  peces; y  los de  música triste, los que  llevan impresiones

personales del  compositor sobre flores y  mujeres. Tres ejemplos del

primero son El Gallito, El Pescadito y Saltamontes; del segundo: Julia, Flor

de  Canela, Flor de Changunga».63

Este  elemento  coligo  perfectamente  con  el  tercer  elemento  musical del

repertorio del mariachi que es el corrido. Nominalmente se trata de una de las

58  “Agüitarse” significa acobardarse, entristecerse.
 Se utiliza como gentilicio de la zona del Bajío.

60  El “tecolote” es un búho de una especie muy extendida en México que tiene
gran  tamaño y vive en bosques de encinos y de coníferas, es decir que puebla
prácticamente  todo el país.
61  El “frijol” es una planta leguminosa, generalmente anual, cuyas especies se
cultivan en todo México. Especialmente se utiliza para denominar a la semilla
de  esta planta que mide 10 milímetros y es de distintos colores según la
especie. Constituye parte fundamental en la dieta de los mexicanos en platillos
como  la sopa de frijol y los frijolitos refritos.
62  Gentilicio de Cocula, municipio de Jalisco de donde procedían los primeros
mariachis profesionales cuya presencia en la capital y en los medios permitió
que  se creara la leyenda de que en esta región se había originado el mariachi
y  su música. No obstante, el término “coculense” permite englobar una serie
de  sones procedentes de esta zona que son famosísimos, precisamente por la
divulgación que se inicia a fines del siglo XIX.
63  Manan Storm, Enjoying Uruapan (1945), citado en Alvaro Ochoa Serrano,
Mitote,  fandango y mariacheros, p. 40.
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formas más importantes de la poesía popular mexicana por su popularización

durante  la Revolución como medio de  comunicación y  de refrendo de los

acontecimientos. Pero su uso y aparición es previa y se conecta con el uso del

romance  de  cordel hispano. Su composición poética musical está formada

por  estrofas de cuatro versos, generalmente octosílabos de rima variable, que

narro  distintos acontecimientos, como  la  vida  de  personajes históricos o

ficticios,  hazañas, combates,  asesinatos, relaciones sentimentales, etc.  La

riqueza de los corridos en contener historias legendarias y su supervivencia en

la  memoria popular  hizo que  fueran repetidamente  visitados por  el  cine

mexicano como referencia temática y como fondo de provisión musical.

Debido  a  la  difusión de  manera  oral  de  la  música popular  durante  la

Revolución  mexicana,  y  su  posterior  estandarización a  través  de  los

espectáculos  musicales, el  uso de  esta  música popular  en  esta  primera

película  puso el  cierre a  la  representación iconográfica  que  había  sido

iniciada  tiempo atrás como relevante variable popular y folclórica en diversos

espectáculos  y  medios. Obviamente, sólo el  cine  sonoro permitía incluir la

música  como parte integrante de la película, si bien el componente musical

de  las exhibiciones durante toda  la  vida  del  cine  había sido enorme. Las

películas se presentaban en los teatros junto a espectáculos de variedades y

sonido sincronizado, o diálogos improvisados detrás de la pantalla.64 Dentro de

este  contexto plural había lugar para la música popular mexicana, si bien su

lugar  estaba junto  a  otras muchas manifestaciones musicales populares. Es

decir,  la presencia monolítica de la música popular mexicana de la que hace

gala  Allá  en  el  Rancho Grande había  tenido  un  periplo en  el  que  había

compartido  su  presencia  con  otras  manifestaciones  musicales  que,

64  Las noticias que se tienen de la naturaleza ‘poco muda’ del cine silente se
explica  en el caso mexicano de manera similar al resto del mundo. La riqueza
plural de estos eventos, debido a la enorme importancia del
acompañamiento  musical, pero también de su inserción como espectáculo
heterogéneo  dentro de una exhibición de distintas facetas especulares y
teatrales, la posible intervención de explicadores todo ello hace que se tome
la  recepción de este cine como una experiencia cultural diferente a la que se
ha  podido tener en otras épocas de la vida del cinematógrafo. Véase Rick
Altman, The American Film Musical (1987), pero especialmente para nuestro
ámbito  cinematográfico, Alberto Elena, “Cine para Macondo: tecnología,
industria y espectáculo en Latinoamérica, 1896-1 932” (1998), pp. 22-39.
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presuntamente, aludían al público de manera similar y satisfacían del mismo

modo  su gusto por escuchar canciones cuyo sentido folclórico estaba en lo

popular  del contexto de su exhibición e interpretación. Un ejemplo de  1907

apunta  a cómo se consume todo tipo de música y lleva a pensar que en los

espacios teatrales y especulares de principios de siglo no se privilegia la música

mexicana  que  sí identificará el  género  ranchero, probablemente  tras el

marchamo  de popularización revolucionaria:

«En el vestíbulo del teatro se colocó, además, un orquestón, especie de

pianola  eléctrica japonesa, de trescientas voces, que tocaba  óperas,

zarzuelas, fantasías, marchas, danzas cubanas y  canciones populares

mexicanas».65

1.4    La oportuna síntesis de ‘Rancho Grande’

De  alguna manera, Allá en el Roncho Grande, sus películas contemporáneas y

sus  secuelas genéricas comparten  un  universo del  discurso que  se quiere

netamente  mexicano.  En esta  representación logran  sintetizar los  estos

elementos  históricos, iconográficos  y  musicales, antes  apuntados,  que

constituían  la  historia previa  del  espectáculo cinematográfico, del  de  las

películas  pero también  del  de  su espacio  de  exhibición. Componen una

imagen  reciclada, que se presenta como nueva y que trata de adaptarse a

una  serie de convenciones narrativas propias del cine sonoro incipientemente

asentado.

La  representación se construye a través de dos claves genéricas que buscan

sintetizar elementos dramáticos y de comedia, y que dan como resultado un

subgénero narrativamente híbrido. Al establecer una doble vía que combina

una  trama melodramática y una estructura narrativa imbricada en el musical

se  logra activar los mecanismos de  identificación con  este espacio rural a

través  de los modelos de representación que han mediado en este entorno.

Así, los rastros de la comedia proceden de los personajes tipificados del teatro

y  de  los  números  musicales de  los  géneros  chicos.  Y  la  estructura

melodramática procede del drama teatral de tema campirano, también de la

65  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad  en México.  1896-1930. Vivir de los
sueños. Volumen 1. 1896-1920 (1983), p.84.
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literatura  costumbrista que caracteriza el estilo de los escritores nacionalistas

del  siglo XIX pero, sobre todo, las incursiones que sobre el particular, en clave

nacionalista, había ensayado el cine mudo mexicano.

El  resultado de  estas dos operaciones redunda  en  una  síntesis de  estilos

narrativos y de procedencias iconográficas que se mezclan para ejemplificar

un  discurso conocido  al  que se dota  de  una calidad  distinta. Así, en primer

lugar, se utiliza la comedia musical y coral para exponer la vía comunitaria de

representación.  A  través de  este  género  musical, se  pretende  evocar  la

convivencia  armoniosa y feliz del régimen estructurado jerárquicamente en la

hacienda,  cuyas fuentes son el teatro de revista y su disposición de personajes

cantantes  y bufos. Y en segundo lugar. la trama se dispone sobre un mofus

melodramático, donde el protagonista como el personaje en el que recae la

tensión  dramática y musical, soporta una fusión narrativa de  compaginar el

protagonismo  de  la  música con  la  peripecia  del  héroe  romántico.  La

continuada  estelarización de  estos personajes los convertirá en el emblema

que  resuma el  contenido del  /ocus ranchero en  ademanes, mentalidad y

resolución narrativa.

La  imagen nacional se construye a partir de ambos registros dramáticos con el

fin  de  conceder  todo  su espacio y  no  romper con  los posiblés puntos de

identificación  para la nueva sociedad mexicana. El país debe encontrar un

sentido de pertenencia a un pasado rectificado por la guerra, pero también

evidenciar  los logros revolucionarios. Para ello se evocan a unos héroes en los

que  es fácil reconocer a los personajes que han hecho relatable la contienda;

es  decir,  a  los  caudillos  revolucionarios. El  género  ranchero  bordea

sigilosamente la pesadilla de la lucha, cuyo contenido fratricida se pretende si

no  a olvidar sí a  asimilar inconscientemente. Para ello, pasa a  buscar en el

pasado  rural  atávico  los  principios de  naturalización del  nuevo  país; la

creencia  en una nacionalidad compartida que se expresa en la pertenencia

al  campo. Al mismo tiempo, incorpora un personaje que ha poblado los relatos

populares de la guerra, el caudillo, para presentarlo de una manera abstracta,

casi  esquemática. Es el héroe que impone un orden, si no democrático sí, al

menos, con la convicción de situarse lejos de lo que la tradición revolucionaria
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pueda  calificar de injusto. Su función es rectificar la tradición que abruma la

existencia. El tránsito que le despoja de su contexto revolucionario le transmuta

en  ‘caporal”:

«Persona que tiene a su cargo el cuidado del ganado y bajo su mando

a  un grupo de trabajadores encargados de  la buena marcha de  un

ronchan.66

Como  figura de  mediación recoge,  probablemente, el  sentido que  da  el

Diccionario  de la  R.A.E. de «el que  hace de  cabeza de  alguna gente y  la

manda». Es, por tanto, un cargo intermedio en el orden de la hacienda, que a

mitad  de camino en la jerarquía le mantiene cerca de peones y hacendados.

Además, el caporal  está indisolublemente relacionado con la ganadería, lo

que  le ubica cerca  de  toda  la tradición charra y su universo cultural. Esta

característica le permite establecer una mediación con este emblema de la

época  que precede a la Revolución, pero también con su asimilación a su

mundo  de  espectáculo,  por  sus vínculos de  exhibición, y  los teatrales y

musicales. En la figura narrativa del caporal convergen todos los estereotipos

rurales y políticos previos.

Acompañando  al  protagonista, la segunda clave de representación vendrá

de  la  mano  del  personaje colectivo  a  través del  cual  se  intenta aludir

directamente  al  pueblo  mexicano. La  representación de  la  vida  en  la

hacienda  se materializa a  lo largo de  una serie de  estancias musicales que

reúnen a los habitantes de la misma para celebrar la alegría y plenitud que se

siente  al  pertenecer a  ese ámbito  comunitario. Dicha construcción de  la

identidad  colectiva parte de una vocación abiertamente nacionalista que irá

modificando  sus formas de  enunciarse. En un primer momento un espíritu

pluralista de  convocar  a  la unidad  a  las diversas regiones mexicanas que

constituyen  la  identidad  polifacética  de  la  cultura  mexicana buscará la

evocación  musical gentilicia cuyo  ámbito  de  exhibición oscilará entre los

términos regionales (como la  alusión al  Bajío o  a  la  cultura istmeña) y  los

términos  de  estados concretos  (como  el  jalisciense, el  veracruzano, el

michoacano, el yucateco, etc.) para terminar en una recolección nacionalista

66Diccionario del español usua/ en México.
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que  igualo su presencia en un canto que expresa la nacionalidad mexicana

respecto  a los elementos de la zona que más homogéneamente polarizo esa

naturaleza rural, la de la zona central de México o el Bajío.

En  esta  representáción colectiva  no  hay  lugar,  empero,  para  todas  las

facciones  humanas de  la  hacienda.  Así como  el  ejido  era  un  espacio

imposible  para  la  representación mexicana  para  el  incipiente  imaginario

fílmico,  los  indígenas y  los  peones  acasillados67 fueron  excluidos de  la

celebración  de la identidad, tal y como ha apuntado repetidamente la crítica

cinematográfica  y la revisión indigenista de las bases culturales mexicanas:

«La ideología indigenista de corte tecnocrático, después de contribuir a

la  desaparición social del indígena, lo resucita a  nivel de  la realidad

cltural;  la demagogia consiste en proclamar que  la cultura indígena

entra  a la sociedad por la puerta principal —como invitada de honor-

mientras que al indígena real se le hace pasar por la puerta de servicio

para  que se integre —despojado de su cultura- como proletario.

Así pues, las instituciones encargadas de aplicar la política indigenista se

han  convertido en  administradoras de  una  cultura despojada de  su

base social y material».68

Las duras condiciones laborales del sector que estaba en los puestos más bajos

de  la pirámide jerárquica que ordenaba el sistema hacendatario no podían

incluirse de  manera natural en esta representación bucólica  de la misma sin

conducir  a una paradoja. Sin embargo, hay otras dos razones por las que su

presencia no era posible en un fenómeno cultural, el cine mexicano, propio de

la  incipiente sociedad de masas y entretenimiento como es la mexicana en

este  momento. En primer lugar, para eludir la estratificación y jerarquía obvio

67  La descripción de estos peones dada por José Rogelio Álvarez en la
Enciclopedia de México es clara de las condiciones que tenían estos
habitantes de la hacienda: «Peón que vivía en el interior de una hacienda, a
cambio  de lo cual estaba obligado a trabajar horas extras. Recibía maíz,  -

pulque  y un reducido salario. Su dependencia económica era casi absoluta.
Por regla general, no podía abandonar la hacienda nunca y, al igual que el
aparcero  endeudado o el peón baldillo. era aprehendido por la policía rural y
devuelto  a su amo, si pretendía huir».
68  Roger Bartra, “El problema indígena y la ideología indigenista” (1978),
pp.  442-443.
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en  la vida rural mexicana se busca, probablemente de manera inconsciente,

un  exponente cultural y de  clase que  no levante sospechas, o que pueda

incorporar  elementos ambivalentes, como vemos que asume el personaje del

caporal/ranchero/charro/mariachi. Su imagen previa, teatral y musical, había

optado  por buscar una representación que aunara la intencionalidad regional

y  folclórica, con  los aditamentos que  desde la  Independencia se da  a  la

música  tenida  por  mexicana.  La  música se  constituyó en  un  elemento

cohesionador  cuya  enorme  fuerza  fue  reutilizada  por  la  idiosincrasia

revolucionaria  que  la  incorporó a  la  cofidianidad  de  la  contienda  como

medio  expresivo y de comunicación, tal y como ya se ha apuntado repetidas

veces.

Y  en segundo lugar, los charros provienen de las haciendas ganaderas, que

son  las  representadas en  estas  primeras películas rancheras. En estas

haciendas se había forjado, desde tiempos de la Colonia, un grupo social de

fuerte  cultura de procedencia criolla, primero, y mestiza después, que logra

gracias  a su ocupación errante una gran independencia  de los centros de

actividad  hacendatarios, y también de su economía social y jerárquica. Los

‘hombres  a  caballo’  o  charros  parecen  prestos  a  corporalizar  una

interpretación  mítica,  que  permite  aunar tradición  rural y  espíritu libre  y

gallardo.  Por tanto, el cine logrará, a partir de sus primeros protagonistas, dar

lugar  a  un estereotipo nacional de  larga vida que intoxica todo el espacio

rural,  primero hacendafario,  luego  estrictamente personal. Su carisma y

reconocimiento  deja  fuera  a  todo  el  abanico  de  habitantes restantes del

espacio  hacendatario.69 En plena conexión con el  continuo cultural de este

sector  histórico y rural mexicano, la cultura a la que pertenece este personaje

69  Véase Leovigildo Islas Escárcega, “El charro a través del tiempo” (1945), pp.
353-369; Aurelio de los Reyes, “El nacionalismo en el cine, 1920-1930: Búsqueda
de  una nueva simbología”; Luis González y González, “Del hombre a caballo y
la  cultura ranchera”(1991), pp. 3-7; G. Guillermina Sánchez Hernández, La
charrería en México. Ensayo histórico; Esteban Barragan López, Odile
Hoffmann,  Thierry Linck y David Skerrit (eds.), Rancheros y sociedades
rancheras (1994); Ulises Íñiguez, “Los avatares del charro en el cine mexicano”
(1995),
p.  12; Enrique Serna, “El charro cantor” (1995), pp. 189-193; Esteban Barragán
López, Con un pie en el estribo. Formación y deslizamientos de las sociedades
rancheras en la construcción del México moderno (1997).
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es la de un hispanismo que comparten los sectores más criollistas y mestizos de

la  sociedad. Se trata, en fin, de una tendencia que se opone claramente al

indigenismo y que, por tanto, hace comprensible su expulsión representativa.

Muy a pesar de la reivindicación de éste por párte de los sectores más liberales

de  la sociedad desde los primeros tiempos de la Independencia:70

«La  necesidad de  representar simbólicamente la  nueva colectividad

“nacional”  [después de la Independencia] y, al mismo tiempo. legitimar

el  lugar del nuevo país en la escena internacional y también el orden

interno  en  gestación,  fortaleció  una  mirada  hacia  los  orígenes

indoamericanos».7

En resúmen, de todos los elementos antedichos que  componen el género y

reifican su visión coral y feliz, será principalmente el elemento musica’ el que los

cohesione identificando el género. El valor que había tenido la música durante

la  contienda,  así como  la  importancia  de  su  presencia en  la  sociedad

mexicana  cotidiana y social, pueden explicar que fuera en su celebración en

un  contexto  que  ya  venía  marcado  con  los  elementos cuya  identidad

nacional  venía apuntándose a lo largo de todo el siglo anterior:

«La construcción de corrientes nacionalistas implica la configuración de

elementos  típicos. característicos del  grupo,  los cuales surgen de  su

intraconocimiento  en la intersubjetividad que  permite compartir una

noción  de  ‘nosotros”, por  lo menos en  ámbitos fundamentales de  la

vida  social».72

1.5    Personajes de destino: imágenes de amor y patria

Las canciones reubicarán el  nacionalismo expreso en sus letras dentro de la

peripecia  concreta de sus protagonistas principales. A través de su historia de

70  Véase, Carlos Monsiváis, “La nación de unos cuantos y las esperanzas
románticas (Notas sobre la historia del término “cultura nacional”) (1986)
[1976], pp. 161-221; EIsa Muñiz García, “Identidad y cultura en México. Hacia la
conformación de un marco teórico conceptual”  (1993), pp. 13-38; Ricardo
Pérez Montfort, “Indigenismo, hispanismo y panamericanismo en la cultura
popular  mexicana de 1920 a 1940”, pp. 343-383.
71  Esteban Krotz, “El indigenismo en México” (1998), p.166.
72  José Manuel Valenzuela Arce, “Identidades culturales: comunidades
imaginarias y contingentes” (1992), p. 54.
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amor,  retarán el  valor y  obligarán al  héroe a  resolverse demostrando su

capacidad  para hacer posible la felicidad que ejemplifica la pareja misma. En

los  primeros tiempos del género la trama narrativa suele cernirse sobre dos

posibilidades. O bien se trata de la lucha de una joven pareja de subalternos

que,  en el régimen inferno de la hacienda no pueden sancionar su amor con

el  matrimonio porque sobre ellos se cierne como amenaza un nunca explícito

derecho  de  pernada, O  bien,  la  diferencia  de  clases hace  imposible su

relación,  siendo la mujer en la mayoría de  los casos la hija del patrón, y el

caporal,  el hombre que pretende su amor, jerárquicamente inferior.

En  ambos casos, a la imposición tradicionalista del mundo hacendatarjo, se

opone  el  carácter  individualista del  protagonista masculino cuya  fuerza y

personalidad le erige como el eje principal en la construcción argumentativa,

tal  y como se viene apuntado. Dicha posición predominante se apoya en el

carisma que le otorga la música, su indudable privilegio y una de las estancias

desde  donde  se  construye narrafivamente  la  historia. Pero también  es

importante  su puesto como caporal que le sitúa a medio camino entre los dos

extremos de  la lógica interna de la  hacienda. Su naturaleza advenediza le

permite  tener  una  posición asequible a  ciertas dosis de  poder  sobre las

categorías  inferiores de  la  estructura laboral, pero también a  un contacto

directo  con la zona rectora de la hacienda. Para matizar mejor su lugar como

protagonista se contrapone su presencia a dos personajes que se le oponen y

complementan  narrativa e intelectualmente. Uno es el comparsa cómico que,

a  modo de escudero, acentúa su gallardía y también motiva su paternalismo.

El  otro  es el  antagonista, siempre superior de  rango  en  el  orden  de  la

hacienda,  si no  el  máximo, que  activa  las características heroicas y  de

voluntad de poder del protagonista al propiciar el enfrentamiento.

Este sucinto esquema narrativo irá  evolucionando debido  a  los cambios

operados  en  la  propia  sociedad  mexicana  y  a  la  evolución  de  su

cinematografía.  Las  intromisiones  de  otros  géneros  narrativos  y

cinematográficos,  como  el  de  aventuras  (rancheras), así  como  fuentes

literarias que se adaptarán al Jocus ranchero, enfatizarán el carácter justiciero

del  personaje. En un segundo nivel de análisis, resulta crucial para entender el

56



desarrollo  del  género observar su comunicación  con  los diversos espacios

mediáticos  que  apoyan  la  aparición de  unas estrellas muy concretas. Los

incipientes mass-medio vehiculan el género como promoción y redundancia

para  la circulación de la presencia de  los cantantes que participarán en la

creación  de un medio cinematográfico que  va  conformando un estilo que

caracteriza  la época,  no en vano, denominada ‘de oro’.73 La configuración

del  espacio fílmico en esta época se apoya sobre un prototipo de producción

de  películas y de imágenes que constituye por sí solo un modelo único para

analizar su imaginario y la constitución de una industria cultural en un país en

vías de modernización.

Las circunstancias históricas en las que se dio dicha ‘época de oro’ logró situar

a  la  industria cinematográfica en  el  puesto quinto de  las del  país, lo que

claramente  explica  el  énfasis del  sobre  nombre.  En  primer  lugar.  la

organización interna de los pioneros del cine sonoro, gracias al empuje de Allá

en  el  Rancho Grande,  permitió  crear  una  Asociación  de  Productores

Cinematografistas que  supieron operativizar e! éxito y  dominar e! mercado

latinoamericano e hispano. La vertebración del sector productivo gracias a la

demanda  transnacional hizo posible un star-system y un número de géneros

cinematográficos originales y de gran éxito popular:

«Luego del ciclo cinematográfico terminado en 1939 con el éxito de las

comedias  rancheras y  la  exhibición de  sólo 26 películas mexicanas

contra  171 hollywodienses, comenzaba  una  nueva década  rica  en

expresiones y conformación de géneros que el cine nacional arrastraría

más  allá  de  esa década.  (...)  En la  década  el  cine  mexicano se

transforma en una industria, mientras en 1940 se produjeron 38 películas,

en  1949 llegaron a 107 y en total se estrenaron 626. En 1943 México se

colocó  a la cabeza del cine de habla hispana con una producción de

70 películas».74

 El concepto de “edad de oro” ha sido revisado con el fin de relativizar, sobre
todo,  la bonanza industrial. Manuel González Casanova incide sobre la
desmitificación de este periodo apuntando a las debilidades de la industria y
la  producción mexicana en “El cine mexicano de los años cuarenta” (2001),
pp.  345-361.

 Carlos Martínez Assad, “El cine como lo vi y como me lo contaron” (1990),
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La  infraestructura estaba en pleno  proceso de  desarrollo cuando  estalló la

Segunda  Guerra  Mundial  que  tuvo  un  efecto  paradójicamente  positivo

merced  a la alineación de México al bando aliado. Estados Unidos dio inicio a

una  generosa financiación para  el  cine  que  buscaba  mantener activa  la

producción  mientras duraba  la  contienda  y  Hollywood se  resentía de  la

producción  de  guerra. En 1942 se  crea  un  Banco  Cinematográfico que

regulará las producciones e intentará proteger la industria:

«En  resumen, es  habitual  encuadrar  “la  Época  de  Oro”  del  cine

mexicano  dentro de  los años cuarenta, y esta costumbre encuentra

justificación  en  algunas observaciones sufragadas a  partir de  datos

ciertos.  Por un lado,  en este periodo la producción cinematográfica

pierde  los  rasgos  artesanales  de  la  primera  década  sonora,

favoreciendo, entre otras cosas, Ja aparición de un star-system bastante

rico.  Por otro, el conflicto  mundial prepara  para el cine  mexicano un

cambio  inesperado cuyas consecuencias serán todavía apreciables al

final  de la década».75

El surgimiento, por tanto, de estrellas cinematográficas-cantantes será crucial

para  entender la evolución del cine mexicano, en general, y del ranchero, en

particular.  E! predominio de  las estrellas musicales será un fenómeno que

tardará  casi una década  en ser el elemento característico del género, si bien

parecía  propelido  desde  las  primeras tentativas del  género  como  lugar

diferenciado  y  propio  del  cine  sonoro. Este proceso  implica  un  cambio

paulatino,  con  estaciones y  tentativas previas que  no  descartan fracasos

rotundos y ejemplos colaterales extremadamente elocuentes de la búsqueda

de  unas fórmulas narrativas de  éxito. Pero es evidente que la naturaleza del

p.  343.
75       Martini y Nuria Vidal (eds.), Le etá d’oro del cinema messiccino, 1933-
1960 (1997), p. 11. «lnsomma si é soliti racchiudere “Ja Epoca de oro” de!
cinema  messicano alI’in terno degli anni ‘40 e la consuetudine troya
giustificazioni in alc une osservazioni suffragate da dati certi. Da un lato in que!
periodo  la produzione cinemato gro fico perde i connotati artigliani della prima
decade  sonora, dando vito tra i’aitro a uno star system assai ricco. Da/I’a/tro ¡
con f!itto mondiale prepara per ¡1 cinema messicano una svolta ¡nsperata le cui
conseguenze saranno ancoro aprezzabi!i a/la fine de! decennio». Traducción
de  Ana Martín Morón
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Jocus propicia  narrativamenfe la  presencia omnímoda de  los protagonistas

masculinos y cantantes que, gracias a dos o tres taquillazos, se convierten en

stars y hacen de su presencia el emblema ineludible del género. En resumen, el

modelo  genérico asume el  estrellato como  auténtico  y  primordial soporte

musical  sin obviar, lógicamente, su valor como  sustrato argumental de  las

películas.

Este elemento característico motivará que  la  hacienda  vaya  perdiendo su

protagonismo desplazada por la eminencia carismática y social del personaje

que,  una vez, perteneció a su entorno. Disminuye su pregnancia social y su

materialización de un fondo de reconocimiento para la audiencia hasta ser la

escenografía  diversa en la que  recalan  los personajes masculinos que  han

pasado  a  ser los auténticos fetiches del  público.  Los charros de  película

deambulan  por  el  espacio  rural  en  el  que  aparecen  pueblos, ferias y

haciendas  como espacios de irrefrenable tipismo y, también, de  elocuente

excentricidad.  El personaje rehuye el que esa visión se dé respecto a sí mismo

debido,  sobre todo, a la personalidad de la que es garante y que incorpora,

poco  a poco, todos los elementos de cambio en la sociedad mexicana y los

medios  para  negociar  su  determinación  de  género.  El  trasfondo  de

modernización permite explicar esta conformación del protagonista que llega

a  ser la  nueva clave  del  género:  el  tipo  de  hombre nuevo mexicano se

enseñoreo  por un espacio a  medio camino entre el campo y la capital  de

provincia  primero, y del país, después. El ‘ranchero’ va  perdiendo el carisma

que  le vinculaba abs  antiguos caudillos revolucionarios para enfrentarse a

una  composición modernizadora, resuelta y oportunista. Es ésta una metáfora

del  país en pleno desarrollismo, desde fines de la década  de los cuarenta. El

personaje  originario de  una  versión tradicional  del  mexicano  trasciende

produciendo  una mezcla de dos mundos encajados, y combinados con una

más  que  extraña familiaridad que  se asienta en  la  conservación de  unos

valores y lugares en un contexto de absoluto cambio social y cultural:

«Lo más llamativo entre 1940 y  1950 es el proceso de modernización. El

auge  industrial deja atrás, aísla, a conglomerados cuyos modos de vida

provienen  del  conocimiento  del  medio  ambiente,  de  la  asimilación

penosa  de  la técnica,  de  las herencias religiosas y  culturales, de  las
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costumbres retocadas por padres y abuelos. En la capital,  los recién

llegados  de los pueblos o los marginados, usan el relajo para adaptarse

a  las desventajas, y esta “identidad  urbana” resiste a la inflación y la

devaluación  (en 1948 el dólar asciende de 4,85 a 8,65), y no le duele

demasiado  por la inexistencia de  derechos democráticos. Aquí no se

vota,  se  sobrevive, y  las  psicologías individuales y  colectivas más

convenientes tienen mucho de receta mítica. “jQU  gachos76 cigarros

fumas,  mano77!”, dice  un  personaje de  ¡Esquina bajan!  (Alejandro

Galindo,  1948), y como otras miles prodigadas por el cine, la radio, la

industria del  disco o  el teatro frívolo, esta frase es un fetiche verbal.

También en caló se concentra la energía».78

Pero es indudable que el asentamiento y conformación del género en el seno

de  la industria cinematográfica y cultural prueba cómo el género ranchero

logra  evidenciar algo del  aire de  los tiempos. El devenir del mismo género

legitimará  la  presencia y  verosimilitud de  este  personaje que,  con  todo,

comienza a ser anacrónico socialmente para los públicos urbanos ya a finales

de  la  década  de  los  cuarenta.  Mantiene  su  prestancia  dada  por  la

familiaridad  y  el  carisma que  le van  otorgando  sus singulares intérpretes

debido  a la verosimilitud dentro de su espacio genérico ideal, pero también

por  concretar elementos coherentes para ciertos públicos populares de todas

las épocas, incluida la actual.

76  “Gacho”  es un característico término de caló mexicano, aunque sus
orígenes lo remonten hasta un uso genérico que indica inclinación hacia
abajo  y se use, concretamente, en el contexto vacuno para indicar a una res
o  caballería que tiene un cuerno u oreja, respectivamente, inclinada hacia
abajo.  La extensión del término popular mexicano es la de feo, desagradable,
de  mala calidad (ni  en carnaval me vestí tan gacho)>) y, figuradamente, ha
derivado  hacia dos sentidos relacionados; tener una actitud avergonzada
(con  la cabeza gacha siguió a su verdugo»); o tener mala fe o mala entraña
(aun cuate gacho»). También se utiliza como interjección indicando que algo
es feo o feo (todo  salió mal ¡gacho!»).
‘7  Hermano, compañero, persona querida. “Mano” es una expresión de
confianza y solidaridad entre personas, especialmente entre hombres y uno de
los mexicanismos más frecuentes y conocidos, también en su diminutivo,
“manito”.
78  Carlos Monsiváis, “Sociedad y cultura” (1990), p. 267.
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De todos modos, se comienza a poner en solfa su naturaleza heroica y mítica,

apuntando  a  discretos antihéroes  que  insinúan instancias de  reflexión

ideológica.  La apertura del  estereotipo no impedirás empero, que  se siga

desarrollando su fórmula sobre el discurso de identidad  que  le vio nacer a

mediados de los treinta. Por tanto, los mecanismos por los que el género afirma

sus  características  consensuadas  entre  industria,  público  y  marco

comunicacional  mediático apuntarán, ya en sus últimas estribaciones, hacia

un  cine auforreflexivo cuya esencia artificial no oculta la razón de ser, ni del

estereotipo masculino ni de su entorno, apoyándose ambos en un discurso de

retórica  nacionalista. El proceso por el que el mensaje nacionalista y eufórico

va  buscando sus puntos de  apelación  al  público implica una construcción

mediatizada  de la cultura popular que, a su vez, va sufriendo un proceso de

acomodación  de la nueva sociedad.

El  análisis de  las imágenes y la  explicación de  las variantes que ofrezca la

evolución  del  género cinematográfico  permitirá pensar en  la  negociación

entre  el  contexto  político e  histórico. El problema  de  la  difusión de  una

representación de  lo nacional es de suma importancia en esta época,  y los

resortes afectivos e ideológicos en los que el público gusta de recibir consejos

y  refuerzos para construir su identidad  permitirán reconstruir el  espacio de

integración  de tradiciones y flujos comunicativos de  un locus como el  que

terminó de conformar un género como la comedia ranchera.
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CULTURA RANCHERA

La  iconografía ranchera recurre a los tipos rurales que, desde el principio,

mezclan  los  elementos laborales con  los  sociales y  étnicos. Las dos

estatuillas de  cera moldeada fabricadas por Andrés García, del siglo XIX

pertenecen  a esta tradición. Representan a un arriero que posee todos los

aditamentos  del  charro  de  la  época  de  la  Independencia,  que

posteriormente emblematizaró el chinaco en las guerras contra los favoritos

Fuente: Pedro A. Vives Azaricof, (ed.), Mestizaje americano,

pp.  122y 123.



Las imágenes de  los lugareños mexicanos se van repitiendo a lo largo de las

distintas  fuentes  culturales. A  continuación  se  presenta  la  ilustración del

ranchero y la china poblana procedente del libro Los mexicanos pintados poi

símismos. Y en segundo lugar. la ilustración “Rancheros” tomada de la revista El

Museo Mexicano.

Fuentes:   Museo  Nacional  de  Arfe/Instituto  Nacional  de  Bellas
Arfes/Biblioteca  de  Arte  Mexicano/Ricardo Pérez Escamilla. Serie de
postales  Ideales de belleza mestiza mexicana del siglo pasado: HesiqulO
Iriarte, “La china”,  “El ranchero” de  Los mexicanos pintados por sí mismos
(1853-1855). Manuel Toussaint, La  litografía  en  México  en  el  siglo XIX.
Ediciones facsimilareS de la Biblioteca Nacional de México: lámina 60.
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ESPACIOS DEL LOCUS

Desde  las primeras manifestaciones  iconográficas  de  la  representación  de  lo

propio  se  presentan  los  espacios  donde  se  incorporarán  los  personajes

tipificados  que serán así consignados por artistas nacionales y extranjeros. Así el

italiano  Claudio  Linati percibe  las  cruentas  peleas  de  gallos,  y el  mexicano

Hesiquio  Iriarte,  el  ambiente  de  la  cantina  donde  se  ejecuta  el  jarabe

mexicano,

Fuentes:  Raquel Tibol, Historia general  del Arte  Mexicano,  Época moderna  y
contemporánea.’  Tomo 1: Claudio  Linati, “Pelea  de gallos”  en  Trajes civiles,
militares  y religiosos de  México  (1828), p.  46. Crónica  de  México.  Estampas
mexicanas  del siglo XIX: p. 47



LOS PRECEDENTES DEL CHARRO
El  personaje del  charro  teatral  y  cinematográfico  remonta  sus referentes
iconográficos a  los rancheros, arrieros y  hombres de  campo,  pero también al
personaje del  ‘chinaca’,  asociado a  las guerras de  Reforma, y también a  los
‘rurales’, la guardia campesina que se identifica con el  ordenamiento interno
que  se lleva a cabo durante el Porfiriato

Fuentes: Raquel Tibol,
Historia general del Arte
Mexicano. Época modernc
y  contemporánea: Tomo 1:
Johann (Juan) Moritz
Rugendas “El Chinaca”, p.
59. Hugo Brehme, México
una  nación persistente:
Rurales de Amecameca
(1911),p.35  p51



2.  LITERATURA DE VIAJE:

HISTORIOGRAFÍA DEL CINE (MEXICANO)

El panorama de la evolución del género ranchero durante la época de oro es

capítulo  obligado  de las historias del  cine  mexicano. Las razones de  dicha

presencia  han  sido ya  apuntadas: por  un lado,  el  valor que  tienen estas

películas en el desarrollo de la industria debido a la invasión del género de los

mercados de habla hispana. Y por otro, la importancia de semejante impacto

internacional  para establecer una imagen  local y  pintoresca, exportada a

partir  de  entonces como la  esencia de  la mexicanidad. De aquí partiría la

bonanza  económica y la conformación de una iconografía sólida que se iría

desarrollando hasta tener su espacio propio en el acervo cultural del país. En

resumen,  la  inusitada popularidad  del  género,  que  el  refrendo popular

coetáneo  da  a las representaciones facilitadas por este cine, produjo con el

tiempo  una respuesta crítica por parte  de  la  historiografía sobre su lugar y

significado en las recolecciones del pasado cinematográfico del país.

Estas dos líneas de  interpretación del  género  ranchero, entendido como

nacional  y como fransnacional, están en el  trasfondo de la historia del cine

mexicano y el punto de partida desde el cual debe partir toda aproximación

al  mismo. Su propia consideración implica una forma de considerar la filosofía

de  la  historia del  cine;  aquélla  que  busca  asignar como  valiosos a  los

elementos  ‘industriales’ para  comprender  y  explicar  el  origen  de  la

cinematografía nacional. Sin duda, tras esta postura está ya la primera mirada

de  la escritura sobre cine a  principios del  siglo XX que, financiada por las

productoras,  buscaba transmitir la idea  de  la constancia para incentivar la

producción  local,  que  emulara o  compitiera con  las películas extranjeras

predominantemenfe exhibidas. De igual manera, esta reseña sobre el  cine

local  también tenía como determinación afectar  al  espacio intelectual de

construcción del cine nacional, entendido éste como el producido en el país y

contenedor  de elementos que hacen circular la cultura también nacional. En

la  evolución que experimento la escritura de la historia del cine se deja ver la

posición  que  su  cine,  y  concretamente  su  cine  popular,  tiene  en  la

conformación  de la historia cultural del país. La consideración que merece la
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recuperación  folciórica de  las raíces especulares y  musicales será la  que

apoye  o  desprecie, en concreto,  el  género  ranchero, y  lo legitime como

instancia  de ‘lo nacional’. De modo que es sumamente importante hacer un

balance  de  las distintas fuentes escritas que han asumido la labor de hacer

crónica  del desarrollo de la industria cinematográfica y sus gentes, de escribir

la  historia del cine, así como su evidente objetivo norma lizador de lo que debía

ser el cine nacional.

Al  asumir como  lectura  prioritaria del  género  que  aquí  nos ocupa  su

vinculación  con  la  construcción de  una  imagen  e  identidad  nacional, los

discursos escritos implican, incluso desde  antes de  su aparición explícita y

reconocida,  la  fundamentación  retórica  desde  donde  se  enmarcará  y

legitimará contemporáneamente un producto cinematográfico que se quiere,

se  consume y se historia como genuinamente nacional. Revisar las crónicas,

historias y posiciones de la escritura de la historia del cine mexicano suponen

un  paso necesario para reconocer cómo surge el género, se reconoce y se

negocia  y debate  su propio valor para pasar a formar parte de la tradición

historiográfica:

«Mi  profesión consiste en hacer  preguntas sobre el  hombre (...).  Para

ello, interpreto vestigios. Este material me llega previamente tratado por

la  erudición, y yo debo afinarlo aún más. Pero cuando lo manejo, debo

respetar  las reglas, prescritas por  la moral de  mi profesión. Así, estoy

obligado  a utilizar todo el material disponible, y a no utilizar más que ése;

no  puedo falsificar complementos».79

2.1    Primeras determinaciones historiográficas: paso del cine mudo al sonoro

El  periodismo cinematográfico  será  el  contexto  donde  se  dé  el  primer

acercamiento  al cine, con una pretensión historiográfica y recolectora de sus

evidencias  dispersas y  nacionales. Las crónicas y la crítica cinematográfica

van  evolucionando al  paso que  lo hace  la  pequeña  industria mexicana.80

 Georges Duby. Diálogo sobre la historia. Conversaciones con Guy Lardreau
(1988)  [1980], p. 163.
80  Aurelio de los Reyes recupero bueno parte del acervo hemerográfico,
archivístico e iconográfico que se produjo en el cine silente en sus obras ya
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Temporalmente, hay que  tener en  cuenta  que  los medios periodísticos se

vieron  afectados por la contienda bélica de la Revolución, haciendo irregular

su  presencia en la sociedad capitolina durante la parte más cruento de  la

misma. Asimismo, la producción nacional se concentró en la producción de

noticieros cuyo carácter documental tuvo unos marcas narrativas y formales

altamente  peculiares.

En  torno  a  1916, fecha  en  la  que  el  país comienza a  pacificarse, es el

momento  en el que se transforma la producción cinematográfica: el género

realista y documental de las vistas sobre la Revolución da  paso a un cambio

que  renueva el  plantel  de  las  personas dedicadas  al  cine.  Este relevo

generaciona! realizará películas de ficción, una apuesta nueva que trataba de

incurrir en un sector dominado por los productos italianos, y tímidamente, por

los  norteamericanos. En  este  nuevo  panorama,  el  dilema  entre  la

consideración del cine, bien como educador para las masas populares, bien

como  diversión  relacionada  con  los  espectáculos  populares  o  de

entretenimiento (debate de tanta actualidad en todas las primeras reflexiones

sobre  el tema en todo el  mundo) pasó en el caso mexicano a optar por lo

segundo.  Los datos terminan por ser enormemente elocuentes:

PELÍCULAS DE MEDIOTRAJE Y LARGOMETRAJE

PRODUCIDAS EN MÉXICO (19O6193O)81

PERIODO Ficción Documental

1906-1916 4 15

1917-1930 120 30

citadas. Se deja aquí de lado la producción de las vistas cuya diferencia de
recepción, así como de producción, permite poder establecer una separación
respecto al cine como ficción. Además, la obra de Luis Reyes de la Mazo,
Salón Rojo (1973), Ángel Miquel, Los Exaltados. Antología de escritos sobre cine
en  periódicos y revistas de la ciudad de México (1992) y Por las pantallas de la
ciudad  de México. Periodistas de/cine mudo (1995), y Manuel González
Casanova, Por/a pantalla. Génesis de/a crítica cinematográfica en México.
1917-1919 (2000) han permitido ahondar, a través de las ediciones de los textos
y  su estudio, en la conformación de una sensibilidad crítica hacia el cine, y
también  hacia el cine nacional.
81  Elaboración propia a partir de Emilio García Riera (ed.), Filmografía
mexicana  de medio y largo metrajes (1906- 1940) (1985).
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Este paso drástico de una forma a otra de recepción y consumo del cine por

parte  de  los mexicanos puede significar su deseo de  disfrutar de  la  paz y

deleitarse  con  otras imágenes que  hicieran, en  la  medida  de  lo  posible,

olvidable  la guerra y  sus postrimerías. La crónica  sociológica y  moral que

acreditó  la presencia del cine en los periódicos, correspondientes a la primera

época  arriba apuntada, dio lugar a  una crítica cinematográfica quese  va

especializando con el tiempo y que, a partir de la fundación de empresas de

producción  nacionales, apoya denodadamente la formación de una industria

cinematográfica  nacional:

«[E]n un país sin producción cinematográfica industrial como el México

de  1916, la crítica podría tal  vez orientar el gusto del escaso público

lector  ó incidir en algunos limitados aspectos de la exhibición; pero una

de  las principales funciones, el juicio de películas con vistas al desarrollo

del  cine en su forma y contenido quedaba  necesariamente frustrado.

Ahora  bien, a partir de  1917 comenzaron a fomentarse las compañías

que  harían posible el lanzamiento de  una  modesta industria del cine

¿Surgiría ahora una crítica con más bríos? Así fue, en efecto, en tres de

los  matutinos con mayores tirajes (alrededor de sesenta mil ejemplares

diarios, según se afirmaba en sus páginas) de  la prensa capitolina: El

Universal, El Demócrata y Excélsion.82

Por tanto, la prensa diario irá marcando la pauto sobre la consideración del

cine  a través de sus cronistas especializados que explican el rumbo y la suerte

de  la producción local. El enorme énfasis con que  los diarios lanzan diversos

concursos para buscar estrellas locales o para premiar guiones son, a la vez,

estrategias de venta de ejemplares e iniciativas pensadas por los especialistas

para  potenciar la cultura cinematográfica. Sin embargo, este apoyo de poco

sirve, pues la industria no termina de despegar y sobre ella siempre planea la

fuga  constante de muchos de sus potenciales trabajadores técnicos y artísticos

hacia  la  Meca  de  Hollywood. En 1919, en  el  periódico  El Universa!, Carlos

Noriega  Hope  confecciona  la  primera  página  completo  dedicada

íntegramente  al  cine,  bajo  la  rúbrica  de  “Página  del  Cinema.

Inmediatamente  después, El  Heraldo  de  México  imitó  la  idea  y  Alejo

82  Ángel Miquel. Por las pantallas de México. Periodistas del cine mudo, p. 50.
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d’Ausonia,  seudónimo  de  Antonio  J.  Ojeda,  coordinó  la  “Página

cinematográfica”.  Aunque  en  estos  espacios  se  traducían  artículos

procedentes de revistas norteamericanas, el hecho de que existiese un lugar

para  el  lector  cinéfilo,  donde  se  hacía  referencia  a  las  novedades

cinematográficas  surgidas en  el  entorno capitalino y  se ‘cubría’  la  pingüe

producción  local, atisbo la creencia en la necesidad de la existencia de un

cine  nacional. A partir de  1926 apareció como suplemento de Rotográfico la

primera  publicación mexicana extensa dedicada  al  cine: Magazine Fílmico,

dirigido  por Rafael Bermúdez Zafaraín y con una extensión que oscilaba entre

las ocho y dieciséis páginas.

En este tiempo de incipiente industria y reflexión se forma el escritor que está

considerado  el  primer historiador del  cine  mexicano: José María Sánchez

García.83 Este mexicano de origen español dirigió en 1917 la revista Mefistófeles

donde  aparecían a veces artículos sobre cine. A partir de 1922 es corresponsal

en  Hollywood de varias revistas mexicanas, además de secretario del actor

español del cine hispano, Antonio Moreno. Allí depuro un estilo periodístico de

entrevista  frívola que  será fundamental  para  la  fundamentación del  star

system como medio de asimilación e identificación del público con el cine y su

mundo.  En la década  de los treinta regresa a México y pasa a trabajar en las

revistas especializadas Cinema Reporter y Mexico Cinema. Pero la importancia

de  Sánchez García para la Historia del cine mexicano está en la publicación

de  una serie de “Apuntes para la historia de nuestro cine” que publica en el

semanario Novedades entre 1944 y 1945. Basándose en su colección particular

de  recortes, los archivos de cineastas contemporáneos y entrevistas personales

hechas  durante toda  su vida  pudo  hacer  un  primer panorama  del  cine

mexicano que, además, apareció muy bien ilustrada con fofos y documentos

de  la época.  En 1951, hasta 1953, rehizo y corrigió estas provisionales ‘notas’

para  ofrecer en Cinema Reporter una “Historia del cine mexicano” en entregas

semanales.

83  La tesis inédita de Yolanda M. Campos, titulada La trayectoria periodística
de  José María Sánchez García, presentada en abril de 2000 en la Universidad
Nacional  Autónoma de México, recorre pormenorizadamente la obra de este
autor  y señala los cambios estilísticos que llevó a cabo en su extensa obra.
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Antes  de la labor hemerográfica y de historia oral que llevó a cabo Sánchez

García,  en la década  de los treinta aparecieron varios libros que trataban el

fenómeno  cinematográfico  nacional  desde  distintos enfoques, como  el

estrictamente  económico del  contable  Alfonso Pulido Islas. La semblanza

biográfica  o  la  narrativa con  intenciones históricas, de  mayor o  menor

especialización, no llegará hasta los años cincuenta, y entre ellas destacan

algunas  publicaciones de  gran  interés como  la  Enciclopedia  del  director

Rafael E. Portas y de Ricardo Rangel.84 En todas estas publicaciones, y más allá

de  su valor ineludible como recensiones historiográficas del cine mexicano y en

México,  su atención  al  género  ranchero, como  tal,  es casi  nula.  Debido

posiblemente  a su proximidad temporal al  fenómeno de la creación de  los

géneros  cinematográficos nacionales y la conformación industrial del medio,

no  se hace ningún énfasis especial a las películas que aquí se estudian, más

que  la  ostentosa referencia a  la  influencia  de  la  película inaugural en  la

potenciación  de la industria:

«[S]obre  todo,  el  crecimiento  final  de  la  industria se  debe  a  la

popularidad  que logró, tanto  en el  país como en tierras extranjeras, el

tipo  de  películas de  la  titulada  Allá  en  e!  Rancho  Grande,  que

pertenece  al género de las que exhiben nuestras costumbres regionales,

nuestro folklore, modismos, etc. 

En  toda  esta  bibliografía, las películas campiranas, como  el  resto de  los

géneros contemporáneos, se definen como tales sin aportar notas de reflexión

sobre su valor cultural o artístico, algo curiosamente más fácil de rastrear en la

crítica  periodística y  especializada, preocupada  por  analizar todo  cine

nacional  y  la  tendencia  que  éste debía  llevar.  La retórica  discursiva del

periodismo es de un apoyo constante, no exento de análisis. De él proceden

algunos de estos escritores de las primeras reseñas hisforiográficas y temáticas,

como  Carlos Noriega  Hope,  Marco  Aurelio  Galindo  o  Rafael  Bermúdez

 De estas primeras aportaciones a la formación de una historiografía del cine
mexicano cabe destacar las siguientes, apuntadas cronológicamente: Alfonso
Pulido Islas, La industria cinematográfica en México (1939); Alfonso Segura, E!
cine  en México (1938); Antonio Castro Leal, El /ibro de oro de! cine mexicano
(1949) y Rafael E. Portas y Ricardo Rangel, Enciclopedia cinematográfica
mexicana,  1897-1955 (1957).
85  Alfonso Pulido Islas, La industria cinematográfica en México, p. 21.
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Zataraín, durante el  mudo  (todos ellos también hombres de  cine como  el

antedicho  Rafael E. Portas); o Luz Alba, seudónimo de Cube Bonifant, Alfonso

de  caza o Xavier Villaurrutia, en el sonoro. La preocupación por cimentar una

cinematografía  propia  hará  recurrente  el  tema,  particular  pero  muy  a

propósito  en  nuestro caso, de  las temáticas  del  cine  llamado, ya  desde

entonces, nacionalista:

«[D]esde el inicio mismo de la producción local se presentó el problema

de  dónde tendría que radicar el mexicanismo de las películas. Algunos

opinaron  que  en  la  presentación de  tipos tradicionales como  los

indígenas, los charros y las muchachas rancheras con trenzas, (...).  Otros,

por  el contrario, pensaron que lo más representativo de México no eran

las  clases populares sino las altas, con hombres en traje de etiqueta y

mujeres de pelo corto que acostumbraban a fumar..”..86

La  pregunta por la esencia del cine nacional pasa a llenar las mismas notas

periodísticas que  en  su  hacer  buscan fomentar  un  cine  ‘de  la  tierra’ y

testimoniar su crecimiento. Por tanto, más que valorar la fuente hemerográfica

como  una  zona  de  conciencia  historiadora, es  precisamente la  reseña

periodística  la  que  permite  encontrar  las  pautas  normalizadoras que  se

jugaban  en la producción cinematográfica con el fin de ir asentándose sobre

una  representación de  lo  mexicano, siempre tomada  como la  propuesta

original  para  el  cine  nacional.  La salida creativa  que  proponía la  mirada

reguladora de la crítica apuntaba a la conexión con una forma de hacer cine,

ya  establecido  el  sonoro, que  combinaba  diversos modelos narrativos y

temáticos específicos, y no estrictamente norteamericanos,87 y que la industria

86  Ángel Miquel, “El cine mudo mexicano visto por la crítica” (1999), p. 115.
87  Una de las formas habituales que se han ofertado como interpretación del
surgimiento del cine nacionalista mexicano explica que éste era una respuesta
a  la pésima propaganda que realizaba el cine norteamericano con sus
westerns sobre la frontera y sobre la Revolución mexicana. Este hecho motivó
una  repulsa y condena directa del gobierno que prohibió la exhibición de
películas estadounidenses y que terminó desembocando en un pacto entre
ambos países que las productoras al norte de la frontera no cumplieron. Véase
Emilio García Riera, México visto por e/cine  extranjero (1987-1990). Sin
embargo,  a ‘competencia’, así entendida, con un imaginario tan potente
como  era ya el norteamericano no permite dar por concluida la explicación
de  la naturaleza del nacionalismo cinematográfico (que sería la versión
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entiende  como  una  búsqueda de  una  apelación  estrictamente lúdica  y

cómplice  con el público. Se podría decir que, quizá involuntariamente, Allá en

el  Rancho Grande viene a contestar a esta demanda.

El  número de  revistas especializadas, así como  notas periodísticas, crece

paulatinamente  a  lo  largo de  la década  de  los cuarenta, y  su grado de

permanencia  en los puntos de venta nos hace pensar en la importancia que

tuvieron dichos escritores para encontrar las primeras pautas de legitimación

del  cine  nacional como acervo cultural propio. Apuntando únicamente las

revistas especializadas, y sin poder delar de lado la enorme presencia del cine

en  la prensa diaria y semanal, el cuadro siguiente expresa los intervalos en los

que  ‘viven’  dichas  publicaciones a  partir de  1930, donde  es evidente la

profusión de lugares donde se puede leer noticias sobre cine:

Revistas especializadas (1930-1950)

Revista                      inicio   desaparició años

n

Mundo Cinematográfico        1930   1938       8

El Cine Gráicico                1932   1954       22

El Exhibidor                   1932   1947        15

Filmográfico                  1933   1937       4

Pantallas y Escenarios           1936   1 945       9

Cinema Reporter              1938   1965       27

Cine                        1938   1938       1

Novela              Semanal 1939    1957       18

Cinematográfica

Novelas de la Pantalla          1940   1962       22

La Pantalla                   1940   1945       5

México  Cinema               1942   1959       17

mexicana de los hechos dentro del mismo esquema genérico de frontera), ni
tampoco  aclara las raíces y la evolución de sus géneros nacionales propios.
Aunque buena parte de los primeros largometrajes mudos siguen, sobre todo
narrativamenfe, los esquemas del joven western.
88  Elaboración a partir de Paulo Antonio Paranaguá, “Bibliography”, en
Mexican  Cinema (1995), p. 311. Pantallas y Escenarios fue publicada en
Guadalajara y es la única publicación que existe fuera de la capital.
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Set                          1942    1942        1

Cine Mexicano                1943    1955        12

Diario Fílmico Mexicano         1943    1944       2

Cine Continental              1945   1945       1

Celuloide                    1946   1946       1

Foto-Film Cinema gazine         1946   1946       1

Eco                         1947    1947        1

Estrellita                     1947   1947       1

La Película                   1947   1947       1

Proyector                    1947   1947       1

Cinevoz                     1948   1949       2

Saludos                     1948   1958       10

La Semana Cinematográfica     1948    1949       2

La  espectacular presencia del cine en el foro publicitario y periodístico tiene

que  ver con  la  conciencia de  que  el  cine  comenzaba a  proporcionar un

imaginario potente, y significativo para esa época. La prensa, apoyada desde

siempre por la industria, ayudó en todo momento a considerar el cine como

elemento  nuevo y crucial en la formación de la identidad nacional moderna

del  país.

Sin embargo, dicha impronta hermenéutica no fue tan resuelta en las primeras

crónicas  del  cine  ranchero. En la  recepción  de  las primeras películas se

observa  cómo  se bascula desde la  confirmación de  las representaciones

insertas  en  las películas hasta  la  negación  rotunda  de  los resultados. La

intempestiva crítica que poseyó el género la mayoría de las veces radica en su

apoyo  a la cultura popular. El asentamiento del género logrará aceptación y

apoyo  de  la  crítica  gracias  a  la  incorporación  de  directores  mejor

considerados y. sobre todo, a partir del surgimiento de las estrellas rancheras.

La  política del star-system posibilitará su emergencia en este tipo de lugares

promocionales,  sobre  todo  en  las  portadas,  lo  que  da  cuenta  de  la

importancia  que están cobrando estos personajes.
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2.2   La recategorización reflexiva e institucional de la década de los sesenta

Desde  esta plataforma que  coincide  con  la  ‘época  de  oro’,  el  recorrido

temporal  sobre la  historia del  cine  mexicano debe  dar  un salto hasta la

década  de los años sesenta. Al unísono con las nuevas oías cinematográficas

y  sus consecutivas nuevas formas de escribir sobre el cine, una serie de jóvenes

pretenderán  rebelarse ante la tradición cinematográfica previa. Reunidos en

forno  a  un  grupo denominado Nuevo Cine fundado  en  1960; pusieron en

marcha  una revista del  mismo nombre como  su medio  de  expresión, que

tendrá  una enorme influencia a pesar de su corta existencia: de  1961 a 1962.

Este momento de efervescencia propicia la publicación de trabajos sobre cine

que  hablan del inquieto mundo que se vive merced a la labor de promoción

que  hacen los cine-clubes.89 Es necesario señalar cómo los discursos, históricos

o  de  análisis, legitimadores de los acervos y  la cultura cinematográfica del

país, procedían hasta este momento de un sector no universitario y, por tanto,

sus  herramientas  intelectuales  están  tomadas  de  otros  ámbitos,

concretamente  la crítica periodística y especializada. Si bien los componentes

de  este movimiento renovador pasarán a fundar los organismos universitarios

que  amparen intelectualmente la  esencia cultural del  cine,  no se puede

obviar  el camino incipiente y proceloso que tendrá que llevar al cine, y más

concretamente  al cine popular, hasta arribar a instancias que lo conecten con

la  cultura escrita e histórica del país.

89  Los cine-clubes realizan una tarea muy importante en la difusión cultural del
cine.  Hay que tener en cuenta que la primera filmoteca que posee México, la
Filmoteca Nacional, la funda la Secretaría de Educación Pública (SER) en 1936,
un  año después de que desapareciera el Cine-Club de México que había
fundado  en 1931, Bernardo Ortíz de Montellano, dentro del grupo poético Los
Contemporáneos. La Filmoteca desaparece, a mediados de los cuarenta,
absorbida  por el Departamento de Cinematografía y el Laboratorio de
Fotografía también dependiente de la SER. Años más tarde se instituye la
Asociación Civil Cinemateca de México, pero sobrevivió poco tiempo. Son
entonces los cineclubes los que llevan a cabo la labor de mostrar cine no
comercial  y extranjero, auspiciados por organismos culturales, extranjeros o
universitarios, hasta la creación de la Filmoteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México en 1960. Al mismo tiempo, en septiembre de 1967
comienza sus labores la Cinemateca Mexicana que depende del Instituto
Nacional  de Antropología e Historia, que a su vez procede también de la SEP.
A  ésta la sustituirá la Cinemateca nacional que se funda en 1974 dependiendo
de  la Dirección General de Cinematografía que está dentro de la Secretaría
de  Gobernación. En 1976 pasa a depender de la Dirección de Radio,
Televisión y Cinematografía.
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Por tanto, los grupos que fomentan y mantienen estos improvisados lugares de

exhibición comienzan su vida en 1948, con el Cine-club de México, organizado

por  el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y el joven exiliado español Jomi

García Ascot. A partir de este momento proliferarán estas salas durante toda la

década  de los cincuenta convirtiéndose en los lugares donde los jóvenes, que

luego  compondrán Nuevo Cine y  las demás instituciones culturales de  la

siguiente  década,  obtendrán su oficiosa formación cinéfila y fomentarán la

inquietud  de  que  el  cine  pase  a  ser  considerado  patrimonio  cultural;

recopilado  e incentivado desde organismos públicos. Sus voces son recogidas

en  los  manifiestos de  las  federaciones  de  cine-clubes  que  se  van

componiendo  hasta que  en  1959 se  crea  Actividades Cinematográficas

dependiente  de  la  Dirección de  Difusión Cultural y  dirigida  por  Manuel

González Casanova. Al año siguiente, nace la Filmoteca de la UNAM, que en

1962 inicia  ¡a colección  de  Cuadernos de  Cine, a  la  que  sigue en  esta

iniciativa  ¡a colección Cine Club ERA, aparecida en 1963. Estas publicaciones

permiten que los jóvenes críticos comiencen sus tareas de reflexión en torno al

cine  nacional, entre otros muchos temas cinemafográficos.9°

De este grupo procede Emilio García Riera,91 que en 1963 edita un libro titulado

El  cine  mexicano.  Será el preámbulo de su interés historiográfico que le llevará

a  dedicar  la  mayor parte  de  su vida  investigadora a  la  documentación y

catalogación  del  cine  nacional  en  una  obra  que  ha  continuado  hasta

nuestros días y que comenzó a publicarse en 1969, la Historia documental  del

cine  mexicano.  Tanto los escritos de  Nuevo  Cine  como  las instituciones

aludidas dan lugar a una importante tarea de recolección sobre el sentido de

una  época  cinematográfica que ya  se consideraba tradicional frente a los

nuevos  tiempos. Directores de  la  época  de  oro  comienzan a  hacer  sus

90  La primera escuela de cine, el Centro Universitario de Estudios Universitarios
(CUEC), inicia sus clases en 1963, desde donde se oficio la necesidad de
asumir otra postura frente a la realización y consideración del cine, más allá de
sus determinaciones comerciales e industriales.
91  Muchos de los componentes de grupo Nuevo Cine han constituido las raíces
del  trabajo historiográfico en México, amén de los realizadores que reformarían
el  cine en esta época. Además del mencionado García Riera, se debe anotar
a  José de la Colina, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, Gabriel Ramírez o
Tomás Pérez Turrent.
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personales balances  sobre su significado e  historia,92 lo  que  conduce  a

establecer en este momento la primera categorización del género que aquí se

estudia con relación a su tiempo contemporáneo y a  su significado para la

historia general. De hecho el término por el que se conoce al género del que

trata  esta investigación procede  de  esta  época.  La “comedia  ranchera”,

aparece  estudiada bajo esa rúbrica en el libro de Jorge Ayala Blanco, profesor

del  CUEC desde 1964, La aventura de! cine  mexicano que  tiene su primera

edición  en  1968.  Independientemente de  que  esta etiqueta  resume las

características dramáticas e iconográficas de manera generalizada, la lectura

habitual  que se hizo del género apuntaba a la interpretación unánime que era

desvelar  la visión conservadora de  la vida rural, pero sobre todo enfatizar la

rotunda  negativa,  por  parte  de  este  cine,  a  mostrar las  reformas que,

contemporáneamente  en el  referente agrario mexicano, estaban teniendo

lugar  bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuyo sexenio transcurrió, según se

ha  indicado, desde 1934 a 1940.

En  la  nomenclatura  de  “comedia  ranchera”  se  incluye  dos  términos

aparentemente  asépticos, tomado  el  primero de  la  teoría  literaria de  los

géneros y  el  segundo usado para  apuntar a  la cultura agraria del rancho

92  Éste es el caso de Miguel Contreras Torres, El /ibro negro del cine mexicano
(1960) y Alejandro Galindo, Una radiografía histórica de! cine mexicano (1968).
Al  respecto apunta Contreras, p. 133: «Un punto más que venía a redondear el
atractivo  de México y de su cine, en 1936 México produjo una película Allá en
el  Rancho Grande, que se exhibía todavía durante los años cuarentas (sic), y
que  había arrebatado de inusitado entusiasmo a los públicos de habla
hispano, a punto tal que creó una situación solamente comparable a la de los
primeros días del cine. Esto es; había despertado ansias y ambiciones que se
manifestaron en la construcción de nuevos estudios en el país azteca y de
nuevas salas en todo el continénte de habla hispana. Este incidente, unido a lo
expuesto en las líneas anteriores, hacía de la actitud cinematográfica
mexicana un atractivo filón a explotar».
93  El libro fundacional de Emilio García Riera, E! cine mexicano (1963) reseño
estas películas a las que tildo de ‘comedias folclóricas’. Evidentemente, dada
la  caracterización localista del término de Ayala Blanco, su denominación
tuvo  mayor éxito como categoría cultural del cine mexicano. La historiografía
mexicana da la autoría del nombre “comedia ranchera” a Ayala Blanco,
mientras que otro término nacional de evidente justeza, el género “de
añoranza porfiriana”, pertenece a García Riera. Así lo afirma Julia Tuñón en Los
rostros de un mito. Personajes femeninos en las películas de Emi/io Indio
Fernández (2000), p. 21.
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representada en estas películas. La génesis específica para la configuración

del  término apunta  a  postulados de  significado específicos que se quieren

traer  a colación en su uso para este género, perfectamente ubicado  en el

tiempo  y en el espacio histórico mexicano.

En  primer  lugar,  la  denominación  como  comedia’  parece  oponerse

explícitamente  al  melodrama,  el  género  por  excelencia  del  cine

latinoamericano.  También eludía  comprometerse con  la  trama  principal

melodramática que poseían estas películas. Optaba por designar la dimensión

temática  más evidente: la recolección de  una serie de lugares comunes y

eufóricos  en  la  caracterización de  lo  mexicano, cuyo  nacionalismo está

ubicado  en los principios conservadores y tradicionales que supuestamente

rigen  la vida del campo. Además, la continua celebración, primordialmente

musical, de la ¡dentidad es, posiblemente, el único rasgo que permite unir en

un  solo género todas las manifestaciones cinematográficas posteriores que se

subsumen en este marco de género cinematográfico tan explícito, pero no así

en  muchas de las demás características que definen las primeras películas.

En segundo lugar y en cuanto a lo ‘ranchero’, además de la referencia a la

geografía  humana  ya  apuntada,  la  procedencia  en  el  término

cinematográfico  puede tener su razón en el  título de  la película inaugural,

cuyo  enclave escenográfico, a pesar de ser una hacienda, se llama ‘Rancho

Grande’,  de ahí la necesidad de las mayúsculas en el título del film; todas estas

razones  que  ya  se  han  dado  con  anterioridad. Como  se  recordará, un

‘rancho’  es, sin embargo, un tipo de propiedad menor que se generá en las

inmediaciones de las enormes haciendas o en las zonas despobladas donde

se  asentaron pequeños agricultores y  ganaderos. Las enormes diferencias

económicas y políticas entre hacendados y rancheros se eliminan en el género

cinematográfico con el fin de uniformizar la entidad del campo mexicano.

La  evaluación  que  estos críticos e  historiadores hacen  del  género  es

ciertamente  peyorativa.  La  imagen  que  configuran  las  películas  es

interpretada,  bien como cine popular (que en ese contexto de la década  de

los sesenta se considera reprobable como forma de expresión fílmica ante la
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valoración  del  ‘autorismo’), bien como un discurso conservador (y por tanto,

políticamente  nefasto).  Todas  las  recensiones acusan  al  género  de

distanciamiento de la realidad cardenista que estaba siendo historiada, a fines

de  la década  de los sesenta, como el sexenio de mayores avances sociales y

de  firme compromiso con la reforma agraria. En segundo lugar, para estos

autores, la construcción expresa que hace el género de la identidad ndcional

apostaba  por  una interpretación conservadora, inviable para  el  contexto

político  en  el que se dio  como fenómeno cinematográfico, e imposible de

reivindicar  desde su propia posición histórica. En resumen, la labor de  estos

jóvenes historiadores fue dar un nombre al género e interpretarlo críticamente

de  cara  a  su función como  referente histórico y  cultural de  la identidad

nacionál  mexicana. Así lo defiende Emilio García Riera sin alterar en la revisión

de  su obra de 1993 lo dicho ya en 1969:

«No  se advirtió que  Rancho Grande inventaba  un universo idílico, la

hacienda  feudal vista como una arcadia feliz, no sólo para ignorar la

revolución y la reforma agraria, sino para oponer una suerte de limbo o

refugio  al  inquietante México de  la época,  sacudido por la  política

avanzada  del  presidente  Cárdenas:  al  volver  a  la  hacienda,  se

regresaba  al  útero  protector  y  ajeno  a  los  peligros del  paso  del

tiempo».94

 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano (1993), p. 236. En
su edición de 1969, pp. 128-129, apunta una argumentación más extensa pero
sin mayores cambios de fondo: «Al situar su película en la actualidad (la
acción  comienza en 1922, cuando los personajes son aún niños), Fernando de
Fuentes no deja lugar a dudas sobre el propósito implícito de la cinta. Se trata
de  huir de los Pancho Villa, de los compadresMendoza  de la Revolución toda,
y  al mismo tiempo de un momento —el cardenismo- que da a la marcha del
país una orientación inquietante. Esa huida significa el recobro de un universo
feliz e idílico que la burguesía urbana gustaba de suponer existente: la arcadia
bucólica  cuyo mito la Revolución destruyó sin contemplaciones. Pero si ya se
sabe  que el campo mexicano no es eso, que 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. Ese
mito,  además, es aceptado  por toda Latinoamérica aquejada de los
complejos de impotencia ante un estado de cosas demasiado persistente: si el
feudalismo es inevitable, lo mejor es imaginar la posibilidad de un buen
feudalismo que haga posible esos ranchos donde los únicos conflictos que
existan son los del honor y el amor».
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Por su parte, Jorge Ayala Blanco realiza la misma operación crítica, si bien

perfilo  el  origen del  contacto  específico  de  la  tradición  que  se  quiere

recuperar  con  las películas. Su énfasis en  la  genealogía  de  la  película

inaugural y sus coetáneas sirve de guía para ir perfilando la construcción de la

estructura  de  la  sociedad  mexicana  que  la  industria cinematográfica

recuperó,  con el fin de fundar una imagen reconocible para un público de

procedencia  y esencia rural que a juzgar por el éxito estaba dispuesto a la

nostalgia:

«Es un cine vuelto hacia el  pasado. Incluso el presente es un tiempo

perfectamente  identificable  con  el  pretérito.  Una  intemporalidad

atrofiada  predomino. Añoro la be/le épo que  del paternalismo porfiriano.

Se  arraigo en  haciendas semifeudales donde  la  lucha de  clases se

resuelve en el agradecimiento y la generosidad. La mansedumbre del

peón  gracioso excita el arrepentimiento del patrón villano. Para que el

espíritu del género se conserve alegre y dicharachero, el trabajo físico

nunca  resulta fatigoso;  representa  un  entremés  prometedor  de

renovados goces y domingos perpetuos. Es el paraíso recobradon.5

Algunas aportaciones posteriores al estudio del género tampoco han desoído

estas  ideas  que  perpetúan sin aportar  ningún matiz nuevo  a  la  lectura

conservadora  de  sus términos principales, como la  versión de  Tomás Pérez

Turrent en 1997:

«En los primeros años la comedia ranchera, siguiendo el modelo de Allá

en  e! Rancho Grande,  alterno sistemáticamente canciones folclóricas

(...)  con  escenas bucólicas de  una  arcadia  en forma de  hacienda

feudal.  Son exaltadas  las  (buenas) costumbres y  la  moral  de  la

provincia.  (...)  No es de extrañar, en efecto, que la comedia ranchera

aparezca  en  un momento en el  que  la  política se orienta hacia los

objetivos populares de la revolución. Es durante el gobierno de Lázaro

5  El texto es idéntico en ambas versiones: Jorge Ayala Blanco, La aventura del
cine  mexicano (1968), pp. 67-68. Jorge Ayala Blanco, La aventura de/cine
mexicano  en la época de oro y después (1993), p. 56.
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Cárdenas cuando la reforma agraria está viviendo su periodo de mayor

impulso..”..96

O  más recientemente, en un estudio sobre la imagen del campo mexicano en

el  cine, perviven las mismas ideas sobre el significado del entorno ranchero:

«Un clásico de la cinematografía nacional por excelencia es Allá en el

Rancho Grande (...).  Resulta curioso comprobar que prevalece la idea

de  la hacienda feliz cuyos únicos conflictos son los del honor y el amor

rodeada  de  peones  cantarines y  algunos  leves  equívocos entre

caporales y hacendados; un contraste total con la realidad que se vivía

en  aquel  entonces. Por ello,  en la  comedia  ranchera, los conflictos

morales entre lo individual y  lo social son casi inexistentes. Es más, se

trata  de  una  épica  conciliadora  donde  predomino  el  paternalismo

porfiriano con hacendados buenos y peones felices que parecen vivir

un  eterno día de fiesta».97

La  comedia  ranchera ha  sido  siempre definida  tomando  los rasgos que

perfilan  los elementos de la película inaugural, a pesar de que su vigencia no

supera, según se ha explicado anteriormente, los primeros cuatro años tras los

que  ya  sufre su primera revisión como  modelo establecido de  melodrama

folciórico.  Algunas aportaciones han comenzado a  mostrar cómo el género

ranchero  apuesta  por  un  referente  inexistente para  intentar  reelaborar

ingredientes culturales que le preceden, lo que concluye en un género que es

absolutamente  nuevo  en  el  panorama  del  cine  latinoamericano,  y

ciertamente sugestivo:

«Quizás lo  más significativo sea, no  obstante,  que  Rancho Grande

vuelve  a  trabajar una serie de  elementos populares y foiclóricos que

definirían el género de la comedia ranchera: la música popular como

rancheras,  aquí  cantadas  por  Tito Guízar y  Lorenzo Barcelata; una

estructura  narrativa ligera y  en  episodios que  provenía del teatro de

variedades,  con canciones que, a  menudo, tomaban  el lugar de  los

96  Tomás Pérez Turrent, “La commedia ranchera: paradiso perdutto” (1997),
p.  176.
9’  Rafael Aviña, Tierra brava. El campo visto por el cine mexicano (1999), p. 3.
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diálogos; y la introducción de personajes (charros, señoritas inocentes

con  largas trenzas, y viejas amas de mal carácter) y situaciones (peleas

de  gallos, fiestas y  jarabes tapatíos98) tipificados, familiares, pero ya

pintorescos)).

2.3    Revisión culturalista de la historia del cine: el cine popular

En la línea marcada por Ana M. López en el último párrafo citado, la comedia

ranchera  exige una nueva lectura que la permita encuadrarse en el marco de

la  revalorización del cine  popular que  ha tenido lugar desde las instancias

universitarias. La capacidad  creativa  y sugestiva para los distintos públicos

latinoamericanos de  los géneros contemporáneos a  la  comedia  ranchera

permite  que sea precisamente la categorización de este cine como popular la

que,  en su investigación, connote el amplio espectro comunicativo de este

tipo  de cine y de esta época en la que surge.

Explicar las características de la comedia ranchera como cine popular abre su

naturaleza  institucional  como  género  conectándolo,  además,  con  su

dimensión nacional y transnacionaf. Entre ellas se desmarco el hecho de que,

para  la cinematografía mexicana, no hay duda del valor cuantitativo de las

películas rancheras, debido a  la importancia que  una presencia constante

tiene  para una industria fílmica emergente. Y, en otro orden de  cosas, este

género  logra resumir todas  las virtudes del  cine  mexicano entablando  un

diálogo  propicio con la cultura popular del país, lo que inmediatamente lo

convierte  en  un  punto  importante  para  crear  y  alimentar  el  imaginario

mexicano.

98  “Tapatío” es el gentilicio que corresponde a los naturales de Guadalajara,
capital  del estado de Jalisco.
“AnaM.  López, “A Cinema forthe Continent” (1984), p. 8. «Perhaps most
significan tly, however, Rancho Grande a/so cinema tically reworks a series of
popular  and folkloric elements that would define the comedia ranchera genre:
popular  music ¡n the form of rancheras, here sung by Tito Guízar and Lorenzo
Barce!ata; a bose and episodic narrative structure derived from variety
theatre,  with songs of ten taking the place of dio/o gue; and the ¡ntroduction of
familiar yet pintores que character types (charros, innocent señoritas with Ion g
braided  hair, and peppery oid house-keepers) and situations (cock fights,
fiestas, and jarabes tapatío) ‘.
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Por  tanto,  la  doble  importancia  que  tiene  el  género cinematográfico  por

excelencia  de México es, por un lado, haber sintetizado felizmente elementos

especulares e ideológicos que aludían a la heterogénea tradición popular pre

y  postrrevolucionaria. Y, por  otro lado, la  prueba  ineludible del éxito de  su

fórmula  se la dio el propio público contemporáneo que asumió una relación

naturalizada  y  fiel con  su imaginería, algo  que  potenció la  circulación de

imágenes  del  género  con  inusitada fuerza. La conexión entre películas y

público  que  va  desde la  presencia del  público  dentro  de  las películas,

presentado como tal o como pueblo que asiste al fluir de la historia, hasta la

aparición de formulaciones de los estereotipos musicales en distintos contextos

públicos,  colaboró  sobremanera a  hacer  constante la mutua presencia de

!ocus  y  del  pueblo/público.  Evidentemente esta  mutua  comparecencia

alberga  el esfuerzo real que este cine contrae por asumir la pregunta sobre la

identidad  de los mexicanos en este momento de su segundo siglo de  historia

como  país independiente, dentro de los códigos de la cultura popular y sus

mecanismos de  representación, mentalidad y negociación con la ideología

nacionalista del momento. La circulación constante de las imágenes matizo y

precisa a través de la constancia una afirmación rotunda sobre las raíces y los

valores que recorren a la comunidad.

Por tanto, revalorizar la posición de este cine dentro del ámbito disciplinar de

la  historia del  cine  impone  la  tarea  de  rastrear el  momento  teórico  e

institucional en el que se asume el  estudio del cine popular y establecer el

propósito  de dicho estudio. Y esto, a su vez, en dos sentidos: en primer lugar,

para  entender el papel crucial que tiene la cultura popular en la creación de

identidades y en la modernización de las sociedades latinoamericanas. Y en

segundo  lugar,  para  inscribir  la  investigación  histórica  de  los  cines

latinoamericanos  en  el  ámbito  general  y  académico  de  los  estudios

cinematográficos, demostrando que sus particularidades poseen la fuerza de

un  ámbito, incipientemente tratado  en  esta disciplina, presto a  establecer

contactos  interdisciplinares y a asumir los logros teóricos externos para dar una

nueva lectura a sus episodios cinematográficos nacionales.
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La  reconsideración del cine popular tuvo lugar, precisamente, después de la

década  de los setenta. Tal y como sucedía con la postura de la década de los

sesenta antes aludida, la asimilación de  temáticas populares en el  ámbito

universitario tiene su trasfondo político como enfoque de  investigación y  el

término  se  englobó  en  la  denominación genérica  de  Estudios Culturales

(Cultural  Studies). Los Estudios Culturales constituyen, todavía  hoy,100 una

plataforma  de investigación que reúne aproximaciones multidiscíplinares a los

distintos fenómenos de la cultura popular cuyo origen está en la redefinición

que,  en  Gran Bretaña, se dio  a  la  cultura  de  masas o  la  cultura común

producida  en la posguerra. Las obras de Raymond Williams, Richard Hoggart y

E. P. Thompson se centran en temas culturales que conectan diversos ámbitos

teóricos por vez primera:

«Se iban descubriendo nuevas áreas y campos enteros de  la cultura

popular  y  de  los medios de  comunicación de  masas y  se ponían a

prueba  los  métodos para  explorarlos. (...)  No  se  trataba  de  que

fuésemos los primeros en tomar en serio la cultura popular: los críticos y

los  moralistas ya  lo habían hecho  durante muchos años. Tampoco se

trataba  de ser sus celebrantes: había sospechas profundas acerca del

papel  y de las implicaciones ideológicas de la mayoría de las clases de

cultura  popular.  Era,  en  mayor  grado,  creer  que  ellas  merecían

observación  sistemática; que  solamente podríamos comprender su

significado político si teníamos maneras sistemáticas de observarlas».’W

La  propuesta de  recuperar un  fondo  cultural  cuya  eminencia había sido

negada  desde los foros que pretendían estudiar e historiar la cultura carecía

de  un programa expreso, aunque era evidente la necesidad de reivindicar su

valor  y su estudio:

«Fue en  este contexto  que  podría  encabezarse como  ‘estudios de

cultura  popular’ donde emergió iniciamente sin más programa que el

100  Una reseña sobre el devenir de los intereses y métodos de investigación de
los Estudios Culturales puede consultarse en la addenda del artículo del
colectivo  Ciento volando. Observatorio de públicos y recepción audiovisual,
“Haciendo  estudios culturales: Reflexiones sobre la recepción a propósito de
Flores de otro mundo”, en prensa.
101  Martin Barkery Anne Beezer, introducción a los Estudios Culturales (1994), pp.
7  y 8.

80



de  dar a la cultura popular la atención que presumiblemente merecía.

Se  siguieron algunas de  las consideraciones por  las que  se  habían

formulado  los  términos que  componían  el  análisis de  la  cultura

tradicional,  al menos en la medida en que se evidenciaba el deseo de

demostrar  la  calidad  estética  y  moral  de  los gustos del  cine  de

Hollywood y la música popular».102

La  institucionalización de  los  Estudios Culturales incumbía,  como  se  ha

señalado, a la historia del cine. Con ellos, se volvió a considerar teóricamente

al  cine  popular  cuyo  tratamiento  había  sido  repetidamente  negado  por

aquellos  dedicados  a  escribir sobre cine  desde distintos foros. En efecto,

primero  había  sido  arrinconado  por  las  teorías del  Autor,  deducidas  y

divulgadas  en  la  crítica  cinematográfica.103 La institución del  autor  como

creador  y  la  consecuente filosofía de  análisis era  compartida  por  toda  la

generación  transnacional que  sostuvo estos principios críticos, a  la  que

también  pertenecen  los escritores mexicanos de  Nuevo Cine. Todos ellos

consideraban que el único cine digno de ser estudiado y analizado era aquél

donde  pudiera rescatarse la labor creativa  del director, rescatando aquellos

casos de originalidad inscritos en el cine de miras absolutamente comerciales.

Esta nueva mirada también reconsideró el valor de los géneros americanos

que  rompían con  los modelos más clásicos del  cine  de  Hollywood. Más

102  Andrew Tudor, Decoding Culture. Theory and Method in Cultural Studies
(1999), p. 10. «It was in this contexf that rnight be called ‘popular culture
studies’ emerged, ¡nitially without a clear pro gramme other than fo of ford fo
popular  culture the attention that it was presumed fo merit. This move was
driven by sorne of the sorne considera tions fhat had formed the terms of
traditiona! culture analysis, at least in as much as it evinced a desire fo
demonstrate the aesthe tic and moral quality of the likes of Hollywood cinema
or  popular music)).
103  La politique des auteurs y su valoración romántica del autor/director se
funda  y fomenta desde la publicación de Cahiers du Cinérna, fenómeno que
sucede  a la cinefilia posible por la revisión sistemática de la obra de ciertos
directores norteamericanos de género que permitía su exhibición en la
Cinémathéque de París. Este fenómeno, simultáneo o precedente a otros
países como México, según se ha visto, se desarrolló entre 1951 y 1961. Una
reseña de los avatares de la Teoría de autor, tal y como sería conocida tras su
implante  en el medio anglosajón, cuyas revistas señeras serían la británica
Movie  y la norteamericana Pum Culture, se puede consultar en Helen Stoddart,
“Auterism and Film Autorship Theory” (1995).
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adelante  se verá  qué  tratamiento tuvieron ciertos géneros de  la  cultura

norteamericana.

En un segundo nivel, en la universidad y, dentro de ella, en las investigaciones

de  las disciplinas históricas de los estudios sobre la cultura y las ideas, el cine

comercial  había sido denostado por las concepciones críticas de la cultura de

masas, herederas de  la Escuela de  Frankfurt y su famoso texto “La industria

cultural”.  Los principios frankfurtianos de análisis y crítica de la sociedad, que se

había  configurado tras la Segunda Guerra Mundial, se atisbaron como el único

referente  teórico con el  que analizar el impacto  y los cambios que sufría el

medio  cultural en  Occidente, además del  también  repetidamente citado

texto  de  Walter  Benjamin,  “La  obra  de  arte  en  la  época  de  su

reproductibilidad  técnica”.1o4 El párrafo siguiente define  perfectamente la

visión y la valoración que la Escuela tiene sobre la cultura popular entendida

como  la institucionalización de una forma expresiva y de consumo, propia de

la  sociedad de masas. Esto significa que la cultura está desprovista del sentido

de  esteticidad, originalidad y recepción mediada del arfe. Se materializa en

los  mecanismos de alienación, disponibilidad y repetición en serie; algo que

lograría, según los autores del texto, el cine por excelencia, el de Hollywood. Al

integrarse en el circuito que caracteriza a la sociedad de mercado, la cultura

forma  parte  de  los medios de  dominación y  autogestión que  implica  su

estructura:

«E! cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que

no  son sino negocio  les sirve de  ideología  que  debe  legitimar la

porquería  que  producen  deliberadamente.  Se  autodefinen  como

industrias, y  las  cifras publicadas  de  los  sueldos de  sus directores

generales eliminan toda  duda respecto a  la necesidad social de sus

productos».105

El artículo sobre la industria cultural recogida en el libro de Max Horkheimer y

Theodor  W. Adorno, Dialéctica de  la  Ilustración. Fragmentos Filosóficos, ha

104  Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica”  (1973) [1935-1936].
‘°5Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos (1994) [1969], p. 1 66.
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tenido  una enorme influencia en el trabajo de los estudiosos sobre la cultura de

masas y la cultura popular. Dejando de lado su intención de llevar a cabo una

revisión  crítica,  a  través de  la  dialéctica  negativa,  de  los presupuestos

ideológicos  y filosóficos de  la sociedad americana como exponente de  los

efectos nefastos del fracaso del proyecto de la Ilustración, el análisis del medio

cultural  aporta  un esquema lúcido de  las formas de  recomposición de  la

cultura  popular en los entornos urbanos y cómo se dispone el público en este

entramado.  Por tanto, la caracterización del funcionamiento inopinado de la

industria de manera totalitaria e inhibitoria de lecturas propias por parte de las

audiencias (ádemás de la ruptura con un sentido autónomo del arte) sirvió de

base  teórica para los defensores de un cine conectado  más bien con la high

culture  y su legado estético y cultural. Pero, de igual manera, en este análisis

de  la  interrelacián  entre  el  público  y  los  fenómenos  culturales  (muy

especialmente el cine) y de cómo se establecen acordes de significado y de

reproducción  interconectada  (a  veces  de  resistencia a  la  ideología

dominante)  apuntan  involuntariamente a  las posibilidades de  abrir lecturas

nuevas sobre su valor para encarar su sentido histórico en la generación de

distintas audiencias, así como  de  los mecanismos de  generar  estiIos’ que

marquen  con propiedad las formas que cada  grupo social reconoce como

suyas. Todo esto, obviamente,  también  está en  el  texto  programático  de

Adorno y Horkheimer y permitió la revisión posterior de la historia y la crítica de

la  cultura.

De  estas dos  distintas fuentes  escritas, la  crítica  cinéfila  y  la  literatura

universitaria, provenía la  delimitación teórica  del  cine  popular, al  que  se

definía  respecto a  dos sentidos contradictorios de  “lo  popular”; término de

origen  político  cuyo  uso  contemporáneo  adquirió  evidentes  marcas  de

identidad  cultural en su significado:

1.  El primero y positivo hace referencia a aquello que pertenece al pueblo,

porque  lo produce. Se conecta  con  la cultura folk y su reconsideración

iniciada  en  el  siglo XIX por  corrientes románticas y  nacionalistas, que

después fue retomada por los historiadores marxistas. Así, Raymond Williams

contextualiza y enfatiza ‘lo popular’ de esta manera: «La cultura popular no

se identificaba con el pueblo sino con otros, y todavía acarrea dos sentidos
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más antiguos: un tipo de  obra o de  trabajo inferior (...);  y  una obra que

deliberadamente se dispone para ganar el favor del público o del pueblo

(...);  también, en el sentido más moderno del término, es aquello que es

gustado  por mucha gente; siendo este sentido con el que, por supuesto en

muchos casos, tienden a solaparse los antiguos. El significado reciente de la

cultura  popular, como la cultura que en realidad está hecha por el pueblo

para  él mismo, se diferencia de todos estos; a menudo se desplazo hacia el

pasado  como  cultura  folk  pero  también  es  importante  en  su énfasis

moderno».1O6

2.  Respecto al  segundo sentido, negativo,  cine  y  culturo popular  se  ha

identificado  con  la  cultura ‘massmediática’. El sentido de  lo  popular’

implica  el  funcionamiento manipulador que  el  mercado  hace  de  los

contenidos  que  fluyen  en  los  medios,  también  la  respuesta

mayoritariamente unánime y generalizada a sus propuestas y, finalmente,

su consecuente efecto alienante en el público o los consumidores de estos

efectos  culturales. En este sentido toda  la  tradición  revisionista de  los

postulados de los críticos de la cultura de masas que hace hincapié en la

comunicación,  en  su  sentido más instrumental y  característico de  la

sociedad  contemporánea. En este sentido, ¡o posición se inauguró con los

trabajos de Dwight MacDonald, que asentó una concepción clasista de la

cultura  de  masas. Apoyado  en  la  caracterización tradicional de  high,

middle  y low culture, formuló el concepto de “masscuit”, entendiendo que

su  pobreza  estructural  la  desposeía  de  tener,  ni  siquiera,  una

conceptualización como mass culture.’°7

El problema con el que han debido lidiar las tendencias culturalisfas, desde

entonces, es el de integrar estos dos sentidos ubicando sus orígenes y abriendo

106Raymond Williams lo contextualiza y enfatizo de esta manera en Keywords.
A  Vocabulary of Culture and Society (1976), p. 199. «Popular culture was not
¡den tified by the peo pie but by others, and it still carnes two older senses:
inferior kinds of work (...);  and work deliberately setting out to win favour (...);  as
weli as the more modern sense of weil-liked by many peo pie, with which of
course, ¡n many cases, the eariier senses oveniap. The recent sense of popular
culture as the culture actual/y made by peo pie fon themselves ¡s different from
al!  these; it ¡s of ten displaced to the past as folk culture but it ¡s also an
¡mportant modern emphasis».
107  Dwight MacDonald, Againsf the American Grain (1962).
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la  interpretación de  la  sociedad para poder  incorporar todos los matices.

Soslayar  la  connotación  negativa  para  considerar la  valía  de  la  cultura

popular  en  las  sociedades  contemporáneas fue  quizás el  primer  paso,

desarrollado  por  los trabajos de  los estudiosos de  los nuevos medios de

comunicación  y  por  los  teóricos  de  la  sociedad,  calificada  como

“posmoderna”  precisamente por  la  superación del  modelo  ‘moderno’  de

consideración debida  a  los frankfurtianos. Umberfo Eco, en su libro pionero,

Apocalípticos e integrados, apuesta por la lógica asunción y naturalización del

universo de las comunicaciones de masas como el mundo donde se vive, con

el  compromiso de contemporizar y atender a la explicación de la sociedad

contemporánea. Así, a lo largo de toda su obra ha tratado de recomponer la

integración de la tradición con las nuevas posibilidades culturales que implican

una  emancipación y aproximación global a  los fenómenos que caracterizan

nuestro  tiempo.  Ya  en  1965 escribía que  era  necesario desprenderse de

conceptos  fetiche como el de ‘cultura  de masas” o el de “industria cultura!”

para  redefinirlos en  su contexto  y  reinterpretar su valor  para  entender la

realidad  en la que surgen y desde donde son explicitados sus contenidos que

afectan,  ineludiblemente, a la realidad social:

«El universo de las comunicaciones de masa —reconozcámoslo o no- es

nuestro  universo; y  si queremos hablar  de  valores, las  condiciones

objetivas  de  las  comunicaciones  son  aquellas  aportadas  por  la

existencia  de  periódicos, de  la radio,  de  la  televisión, de  la  música

grabada  y reproducible. de las nuevas formas de comunicación visual y

auditiva.  (...)  El sistema de la industria cultural extiende una red tal  de

condicionamientos recíprocos, que  incluso la idea  de  cultura se ve

afectada.  Si la expresión “cultura de masas” es un híbrido impreciso en

el  que  no se sabe qué significa cultura ni qué  se entiende por masa,

queda  claro, no  obstante, que  llegados a  este punto  no es posible

pensar  en  la  cultura  como  en  algo  que  se  articula  según  las

imprescindibles e incorruptas necesidades deun  Espíritu que  no viene

históricamente condicionado por la existencia de la cultura de masas. A

partir  de  este  momento,  incluso la  noción  de  “cultura”  exige  una

reelaboración y una reformulación. (...)  “Cultura de masas” se convierte

entonces  en  una  definición  de  índole  antropológica  (del  tipo  de
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definiciones como  “cultura  bantú”),  apto  para  indicar  un  contexto

histórico preciso (aquel en el que vivimos) en el que todos los fenómenos

de  comunicaciÓn —desde las propuestas de diversión evasiva hasta as

llamadas  hacia  la  interioridad- aparecen  dialécticamente  conexos,

recibiendo cada  uno del contexto una clasificación que nos permite ya

reducirlos a fenómenos análogos surgidos en otros periodos históricos».108

En resumen, se trata de intentar disolver la contradicción política e ideológica

al  valorar la importancia de  la gente para construir sus propias experiencias

sociales  y  artísticas y,  sobre todo,  la  recepción  de  las  mismas. Es decir,

reivindicar  un medio cultural donde  las lecturas propiciadas por el  público

conseguían  eludir o  dialogar con las imposiciones de  la cultura, tenida por

dominante, y generar nuevos interpretaciones a partir de las cuales se revelara

la  identidad de estos grupos. En clara referencia a la necesidad de superar las

incoherencias analíticas y las ingenuidades ramplonas del término “popular” y

su uso académico en este contexto, Stuart Hall intentó resituar su significado, al

hilo de lo propuesto aquí:

«Si las formas proporcionadas por la cultura popular comercial no son

simplemente manipulativas, entonces debe  ser porque, junto  a  los

atractivos falsos, los escorzos, la trivialización y los ‘corto-circuitos’, hay

también  elementos de reconocimiento y de identificación, algo que se

acerca  a la recreación de experiencias y actitudes reconocibles a las

que  la gente responde».109

Por  tanto, se trataba  de  evitar demonizar a  la organización social, ni a sus

grupos  estructurales,  asumiendo  desde  una  distancia  científica  su

funcionamiento  y  las  posibilidades discursivas de  hacer  evidente  la

plurivocidad que se da en los distintos medios culturales que la recorren. Lejos

de  tratar  de  emular  la  investigación sociológica  o  antropológica,  pero

108  Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (1968) [1 965], pp. 15 y 20.
109  Stuart Hall, “Notes of deconstructing ‘the popular”  (1981), p. 233. «!fthe
forms of pro vided commerciai popular culture are nof purely manipulo tive,
then  it is beco use, alan gside the false appeals, the foreshortenings, the
triviaiisation and shortcircuits, there are also elements of recognition and
identification, something approaching a recreation of recognisable
experiences and attitudes, to which peo pie are responding».
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acudiendo  a  sus presupuestos metodológicos  y  teóricos, se  trataba  de

centrarse,  precisamente, en  los medios como  el  elemento que, y  en  eso

coinciden  detractores y estudiosos, evidencian y definen la sociedad del siglo

XX. Para reubicar su sentido en la producción de significados se terminó por

evidenciarla  como actividad comunicativa doñde  lo producido por el seno

cultural  no  implica  una  autonomía  y  heteronomía  de  sus  elementos

constitutivos y de sus agentes conformadores, sino que asume su presencia en

el  mundo como un motivo relacional que abra  la posibilidad de incurrir de

manera  semántica y pragmáticamente diferente para los distintos sujetos y las

distintas  comunidades  que  encontrarían en  este  espacio  un  lugar  para

negociar,  rechazar o crear su experiencia identitaria y estética. En el fondo se

trataba  de  recuperar,  e  instaurar,  la  personalidad  y  la  capacidad

hermenéutica de  los distintos grupos de identidad que se establecen dentro

de  la sociedad, independientemente de las formulaciones pretendidamenfe

massmediáticas y  homogeneizadoras, siguiendo las variables asumibles de

clase,  género, raza e identidad  nacional, como  las más generales posibles

aunque  no las únicas. El interés de  ‘lo popular’ se diversificaba creando una

fragmentación  enriquecedora de la sociedad del siglo XX y sus mecanismos

de  cultura y de creación artística.

Entre todas las muy diversas soluciones para  definir ‘lo popular’ desde esta

perspectiva  teórica, existe una que resulta especialmente operativa para el

tratamiento  histórico del cine popular y comercial simplemente por el grado

de  adhesión desinteresada y  propicia  que  parece  implicar. Quizás en  su

sencillez  radique  su  utilidad  pues  concluye  afirmando  que  ‘lo  popular’

evidencia  aquello que gusta a la gente, aquello que apela al  ‘público’, que

asume su reconocimiento y  evidencia ideas e  imágenes que componen un

fondo  de identidad. Ésta definición, más allá de la mera respuesta intuitiva que

implica  el éxito razonable en todas sus escalas, también permite avanzar una

serie de líneas de investigación en cuya resolución se irá perfilando cuál es el

objeto  de estudio (lo popular y sus variantes históricas, el pueblo y el público) y

su  determinación puntual en el  momento sujeto a  análisis. Como punto de

oposición del espectro de interpretación, es decir, el objeto de lo popular no

podía  resumirse claramente en el  concepto  de  “pueblo”  que, a  la  postre,
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resultaba escurridizo; está lleno de  connotaciones políticas, de presunciones

valorativas,  y  no  parece  demasiado  operativo  para  representar a  las

colectividades  que conforman las sociedades posmodernas a caballo entre

dos  siglos. Esta situación paradójica se resuelve de  manera operativa en la

consideración de dos conceptos derivados que son “lo popular” y “el público”

cuando  se trata de estudiar medios culturales de difusión especular. Con ellos

se facilita la posibilidad de estudiar y analizar las distintas líneas discursivas que

pueden  escribirse como la historia de un momento concreto y de los sectores

de  la gente que lo vive.

En lo que respecta a la renovación del estudio culturalista del cine popular, la

definición  antes  expresa busca  esclarecer  los mecanismos, estructuras y

sentidos por los que se construye el significado del concepto “cultura popular”.

Esta pasa a definirse, tanto  por la recuperación de los medios por los que la

tradición  legitimada ha creado una imagen sobre la identidad de las clases

populares,  como por sus propias auto-definiciones en medios culturalmente

naturales o propios. Esta primera delimitación parece implicar un ‘modelo de

dos  niveles’, tal y  como lo definió Peter Burke precisamente para indicar su

inaptitud  para calificar los fenómenos insertos en esta pretendida cultura de

segundo nivel.110 Evidenciar este modelo en la tradición escrita que trata estos

temas asume una posición que pone en tela de juicio el esquema teórico que

separa  la  cultura de  la  elite y  la  cultura de  la  mayoría. Esta separación

explicaría, en último término, la existencia de dos formas de vida claramente

distintas,  pero también  evidenciaría un  espacio  social e  histórico que  se

transformaría precisamente con la sociedad del siglo XX. De ello daría especial

prueba  el cine, un espectáculo que termina por democratizar el espacio social

de  manera definitiva y da prueba de la constitución de la esfera pública.

Obviamente,  la  atención a  las llamadas dos culturas deja  claro cómo  los

modos sociales no están tan separados ni culturalmente tan distantes; sobre

todo  teniendo en cuenta las clases sociales intermedias y las transmigraciones

y  préstamos culturales, algunos  de  los  cuales  serán  cruciales  para  la

110  Peter Burke, “Introducción ala  edición española”, La cultura  popular en la
Europa  moderna  {1991), p. 20.
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constitución de las culturas nacionales que albergan la disposición nacionalista

que  evidencia buena parte de la cultura política del siglo XX, y cuyos orígenes

están  aun en el siglo anterior. Ya se trate de la cultura popular del campo, ya

la  de la ciudad, ambas evidencian la línea imprecisa que hace que la cultura

popular  sea liminar y construida; siempre a  medio camino entre la visión de

grupos sociales no estrictamente populares que se apropian de ella y la propia

manifestación y supervivencia de las formas propias de las clases populares.

Probablemente las apropiaciones de  la cultura popular por parte de clases

que  exceden  su  marco  sea  un  fenómeno que  excede  toda  acotación

temporal. Sin embargo, tampoco se puede deslindar su identificación histórica

con  las prácticas que después se han historiado como nacionales»’1

Por  otro  lado,  no  es baladí  la importancia  de  los discursos de  la  mirada

extranjera para  a conformación de las identidades nacionales; algo a lo que

recurre  la literatura sobre la conformación de  las identidades nacionales así

como  los discursos que pueden preceder a la tradición ‘interna’ que busque la

escritura auforreflexiva sobre la identidad nacional.12 La legitimación que, por

ótro  lado, hacen las elites de la cultura popular, supone un interesante diálogo

entre su contenido y valor, y las intenciones de  relectura que se hacen en un

momento de cohesión nacional, siempre con el fin de confirmar tradiciones de

consolidación, como sucedió, precisamente, en el México posrevolucionario:

«Sin  darse  cuenta,  un  sector  de  las  elites  contribuyó  a  inventar

tradiciones,  es decir, colaboró  en  la apropiación y reelaboración de

nl  También en este ámbito, recuérdese la importancia que tienen las memorias
y  relaciones de observadores y viajeros extranjeros para el trabajo sobre la
construcción de identidades nacionales. Todo el desarrollo de la importancia
de  estos elementos alude a la tradición de estudios postcolonialistas en los que
se busca ubicar y reconstruir los procesos mediante los cuales se han
polarizado los discursos donde conceptos como ‘el otro’ han resultado de una
capacidad  productiva y analítica limitada al incorporar ambigüedades,
préstamos y traslados dialécticos cuya fisonomía ahora comienza a
deslindarse. El problema de ‘el otro’, tomado como concepto de
estructuración filosófica procede de Jacques Derrida y sus trabajos como La
escritura y/o diferencia (1989) [19671 donde enunció las posibilidades
ontológicas de este término. Pero, sin duda, es Edward Said el que ha
compuesto el trabajo definitivo sobre el particular en su libro Orientalismo
(1990) [1978].
112 Véase Homi K. Bhaba, “The other question. Stereotype, discrimination and
the  discourse of colonialism” (1994), pp. 66-84.
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ciertas manifestaciones expresivas populares, con el tiempo aceptadas

por  grandes núcleos de la  población como  ‘tradiciones mexicanas”,

como  símbolos del  Estado nacional. Este fenómeno cultural, por otra

parte,  no es exclusivo de  México y al  parecer está relacionado con

necesidades de homogeneización cultural en el marco de los Estados

nacionales modernos, aun los industrializados».”

El  diálogo  entre ambos estratos culturales remite a  la  existencia de  una

reescritura de la historia ‘común’ que se estructura sobre la construcción de los

significados que  llevan a  cabo  los distintos grupos. Este proceso ha  sido,

posteriormente, conectado  con  el  concepto  de  “hegemonía cultural”, de

Antonio Gramsci. El uso que se ha hecho con posterioridad de este concepto

elucida  ese campo de negociaciones que permite explicitar la ‘ideología’ que

explica  el tiempo en el que se genera un discurso histórico y la consecuente

disposición de las identidades formativas de una realidad social dada:

«La  historia de  los  grupos sociales subalternos es  necesariamente

disgregada y episódica. No hay duda de que en la actividad histórica

de  estos grupos hay una  tendencia  a  la  unificación, aunque sea a

niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe constantemente por

la  iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto, sólo es posible mostrar

su existencia cuando se ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre

que  esa conclusión haya sido un éxito».114

Gramsci ha sido otro de los autores recuperados por los Estudios Culturales en

la  búsqueda de  conceptualizaciones que  sirvan de  marco para el  estudio

social y cultural de los fenómenos populares. El filósofo italiano arremete contra

el  concepto marxista de “superestructura” tratando de renovarlo en su nueva

apuesta política y cultural. Para materializar su Teoría de la Praxisll5 partía de la

113  Irene Vázquez Valle (ed.), La cultura popular vista por/as elites (Antología de
artículos publicados entre 1920 y 1952) (1989), p. 4.
¡14  Antonio Gramsci, Antología (1974), p. 493.
1  La obra de Antonio Gramsci se haya recogida en sus Quaderni del carcere
editados en 1977 que recogen todo lo escrito por el autor durante su larga
estancia encarcelado desde 1929 hasta su fallecimiento en 1937. De estos
Cuadernos proceden los textos incorporados a la Antología antes citada
editada  por Manuel Sacristán.
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necesidad  de  pensar en la  reflexión desde una  posición de  acción”.  Por

tanto,  sus presupuestos evidentemente políticos, pasan por un estudio de la

configuración  de la realidad social donde la cultura tiene un papel evidente.

La  búsqueda de  la organización socialista y  la  libertad cultural le llevan al

estudio de la cultura popular, el folciore o la mentalidad campesina. Producto

de  su enorme trabajo escrito, de la valoración y explicación del estado de las

clases subalternas, es su planteamiento de que la cultura se estructura en torno

a  una  ideología  dominante  que  no  está  unívocamente  sustentada y

construida por las clases dominantes, sino en franca asociación y compromiso

con  las otras que, précisamente debido a esta participación, contribuyen a su

mantenimiento.

Gramsci evidencia toda la corriente de pensamiento que trata de establecer

un  pensamiento práctico ineludiblemente vinculado a la reflexión política y su

manera  de ordenar el mundo. Aquí resulta especialmente interesante reubicar

las distintas disquisiciones que surgen en torno a este campo de conocimiento

puesto  que el estudio de la comedia ranchera mantiene una ligazón esencial

con  el  proceso por  el  que  se organiza, estructura y  divulgo  la  identidad

nacional.  La investigación sobre cómo los distintos acervos culturales van a dar

lugar  a la construcción de identidades nacionales parte de la negociación de

los distintos estratos que configuran todos los discursos implicados, y con ello la

evaluación  de la posible ideología intrínseca y resultante a los mismos. En la

aclaración  de sus contenidos y de su dialéctica  conformativa, las corrientes

marxistas han sido determinantes. Sobre todo y precisamente en la revisión del

concepto  de  “ideología”, como un término abarcativo y único, que ha sido

igualmente  sujeto a revisión dentro de  la historia de  las ideas con el fin de

matizar su carácter totalizador y homogéneo. En primer lugar, Karl Mannheim116

definió  y  delimitó las diferencias entre  los distintbs sentidos de  ideología,

‘parcial’  y ‘total’, dando lugar a una interesante fragmentación de los idearios

al  distinguir  entre  las  “ideologías”,  con  confesión  colectiva,  y  las

“mentalidades”,  que permiten entender cómo estructuran los distintos grupos

sociales  sus identidades y  sus convicciones ideológicas. Esta obra  fue  el

116  Karl Mannheim, Ideología y Utopía. Introducción a la sociología del
conocimiento  (1987) [1936].
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fundamento  de  la sociología del conocimiento que daría lugar a toda  una

corriente de investigación disciplinar sobre la determinación social del mismo,

así  como  la  importancia  de  la  socialización en  la  generación  de  las

mentalidades.  En segundo lugar,  Louis Althusser fijó  su atención sobre  la

dimensión de la reproducción cultural de  las estructuras tradicionales como

medios de hacer perdurar las ideologías dominantes por medio del cambio, y

muy  especialmente el aparato  estatal.117 En resumen, la labor teórica de los

filósofos, que  trabajan  dentro  de  los intereses teóricos marxistas, termina

abocando  a una crítica o revisión del concepto  hegeliano de  “Zeitgeíst” o

“espíritu de una época;  el “aire de los tiempos”. La necesidad de encontrar

un  espacio de  construcción para  esta idea  implica  asumir que  puede ser

operativa  pac’  entender o  exponer cómo  se  construye la  cultura de  un

momento.  Si la cultura popular es asumida como  uno de los interlocutores,

debe  asumirse la  responsabilidad de  la  misma para  incorporar su propia

naturaleza  en  el  proceso  de  escribir la  tradición,  la  crónica  histórica y

legitimarla  en todo  el  proceso. En este paso se haría necesario dotar  de

‘contexto’  a los distintos procesos históricos para poder legitimar la propiedad

con  la que se evidencian los mecanismos de  control de un discurso y de su

materialización en el objeto cultural del que se trate.

Para  ello, todas  las disquisiciones llevadas a  cabo  por  los teóricos de  la

ideología tuvieron que ser relativizadas y puestas en práctica por el trabajo de

los  dedicados a  dotar  de  genealogía histórica a  las ideas que  explican él

mundo.  En este sentido, ¡a obra de Michel Foucault ha significado un espacio

de  mediación en su aclaración de ¡a naturaleza de los discursos, tanto en su

orden  material y formal como en el que implica sus relaciones con los foros de

poder  y  sus mecanismos de  control. En el  libro que  se dispone como una

bisagra en toda la evolución de su obra, y que implica una ‘arqueología del

saber’,  trata  de  evidenciar dichos mecanismos de  formación del  discurso

desde distintos contextos que personaliza cada  estrato en dicha institución de

los discursos; las reglas, las nociones, los dominios discursivos; todo ello para dar

al  traste con una única historia de las ideas que pueda dar cuenta de sí en

117  Louis Alt husser, “La prise de parti en philosophie” (1972) [1969].
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todo  momento y lugar. De aquí el  tono irónico con el  que  define este foro

tradicional  de pensamiento:

«Génesis, continuidad, totalización: éstos son los grandes temas de  la

historia de  las ideas, y aquello  por medio de  lo cual  se liga a  cierta

forma,  ahora  tradicional,  de  análisis histórico. Es natural, en  esas

condiciones, que toda persona que se hace todavía de la historia, de

sus métodos, de sus exigencias y de  sus posibilidades. esa idea ya  un

poco  marchito, no pueda  concebir  que  se abandone  una disciplina

como  la historia de las ideas; o más bien considera que toda otra forma

de  análisis de  los discursos es una traición a  la historia misma. Ahora

bien,  la descripción arqueológica es precisamente el abandono de la

historia de  las ideas, rechazo sistemático de  sus postulados y  de  sus

procedimientos, tentativa de  hacer una  historia distinta de lo que los

hombres han dicho».118

Indudablemente,  Foucault permite acercarse a  la cultura popular desde el

procedimiento  de análisis que retorna su interés desde un acercamiento que

utilice  un  sentido metodológico  y  teórico  congruente  de  discurso, si  no

autónomo,  consistente. Pero, también, se asume este estudio con la premisa

de  que  no tiene la necesidad de  defenderse corno forma de  interpretar el

mundo  y la historia, ni perder la calidad  autónoma para producir un diálogo

expreso  y  heterogéneo con  los discursos contemporáneos. La valía  de  la

aplicación  de  elementos procedentes del  corpus foucaultiano a  la cultura

popular  radica en haber permitido asumir su investigación instrumentalizando

procedimientos de análisis procedentes de distintos foros disciplinares. Inscrita

en  las distintas sociedades de  nuestro tiempo y  configurada teóricamente

como  elemento que las caracteriza, la cultura de  ‘lo popular’ emerge como

un  ámbito que privilegio una intersección entre dos disciplinas, la antropología

y  la  sociología, cuyos intereses confluyen  precisamente por  el  cambio

estructural y de autopercepción sociales. En el cruce de consideraciones entre

ambas  disciplinas, y  en  su  distinta intencionalidad,  es  donde  se  puede

vislumbrar la polaridad de la cultura popular y su estudio. En la concepción

que  de ésta ha tenido cada  una de ellas a lo  argo del tiempo aparecen los

Michel  Foucault, La arqueología  del saber  (1995) [1969], pp. 232-233.
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elementos que se han asumido para formular su nueva constitución dentro de

estudios culturalistas:

«Mientras  los  antropólogos  prefieren  entenderla  en  términos  de

diferencia,  diversidad y  pluralidad cultural, los sociólogos rechazan la

percepción  de  la  heterogeneidad  como  ‘mera  superposición de

culturas” y hablan de una “participación segmentada y diferencial en

un  mercado internacional de mensajes que ‘penetra’ por todos lados y

de  maneras inesperadas el entramado local de la cultura».’19

Por tanto, el uso que se ha hecho a posteriori del planteamiento teórico del

concepto  gramsciano de “hegemonía cultural” trata de cenfrarse en calificar

las estrategias por las que se racionaliza una determinada interpretación del

orden  social y  público, siempre en  debate  entre distintos grupos y  fuerzas

sociales. Muy a pesar de la necesaria relafivización de dicho concepto político

y  de  la  evacuación  de  todo  énfasis totalizante de  la  ideología con  el

advenimiento  de las distintas mentalidades que existen en el continuo social,

parece  evidente que la negociación de un espacio que pueda ser llamado

“hegemónico”  culturalmente  permite  esbozar  las, posibles lecturas  de

resistencia, negociación  o  asimilación que  los  distintos sectores sociales

establecen en él construyendo su propio lugar e identidad en el mismo. Para

ello,  el  trabajo  ya  clásico  de  Stuart  Hall,  “Encoding/Decoding”  (1980)

establece que la relación entre el lector/consumidor de un determinado texto

o  imagen  puede  caracterizarse  por  tres  puntos  de  relación  o  de

establecimiento del diálogo: asumiendo la posición dominante, negociando

con  ella u oponiéndose. Esta recuperación de audiencias silenciadas por la

explicación dada del continuo social, que seguía a pies juntillas la lógica de la

hegemonía única y total, ha sido utilizada para dar lugar a las lecturas de las

audiencias minoritarias del cine dominante o de la narrativa de Hollywood. Los

trabajos pioneros fueron llevados a cabo por la teoría feminista del cine en los

que  se mostró lo  fructífero de  esta posición de  análisis para evidenciar la

circulación  y  construcción de  las imágenes y  los estereotipos. Y con éstos,

revelaron  el  papel  activo de  las espectadoras y  colecfivos femeninos para

‘  Néstor García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad (1990), p. 235.
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apropiarse  o  redefinir las  narrativas de  los géneros, que  no  sólo incluían

aquellos dirigidos y producidos para mujeres)2° Al menos hasta la década  de

los cincuenta, el cine, pieza clave en la modernización del espacio público y

de  la constitución del entretenimiento como forma cultural por excelencia, se

apresta  a  erigirse, con  mayor o  menor  legitimidad, en  el  portador de  la

interpretación  negociada  y  hegemónica  del medio  social, de  cada  grupo

inserto  en  él,  y  con  ello, de  las identidades nacionales esbozadas en  las

imágenes  producidas en los confextos locales y frente a imaginarios ajenos,

como  el de Hollywood. El estudio social del cine, no sólo como generador de

imágenes, sino como espacio popular y  modernizador que  evidencia  a un

determinado  público, permite contextualizar de manera nueva el trabajo de

las disciplinas que se dedican a su estudio.

En resumen, esta nueva atención dada a la capacidad  del cine para ofrecer

instancias sociales que hablaran de las formaciones de opinión, de identidad y

de  los distintos imaginarios contextuales trataba  de operativizar un concepto,

el  de “mentalidad”, que ya se ha apuntado más arriba y que permite ajustar

en  mayor medida la apertura de los discursos que el cine, de distintas maneras,

absorbe y periclita prestándose a las distintas negociaciones de lectura de las

distintas audiencias. Su evolución dentro del ámbito de la historiografía había

permitido  revelar  nuevos foros y  objetos  de  estudio  que  acercaban  la

circulación  de las ideas y las formas discursivas de explicar cada momento y su

mentado  aire  de  los tiempos. Así, las instancias teóricas logradas por  el

concepto  de “mentalidad” lograba volver a conectar la relativización teórica

apuntada  por la crítica de  la historia de  las ideas con el  trabajo puntual y

contextual de un momento cultural concreto; es decir, se volvía a considerar la

variable  temporal  en  el  estudio  del  cine  obligándola  a  asumir  las

120  El trabajo de Judith Mayne sinfetiza las propuestas desarrolladas por inscribir
el  estudio de la historia del cine en Cinema and Spectatorship  (1993). La
pionera  Miriam Hansen realizó un trabajo sorprendente sobre el fenómeno de
las audiencias femeninas durante el cine mudo en Babel and  Babylon:
Spectatorship  in American  Sllent Pum (1991), además, el trabajo de Jackie
Sfacey aplica las notaciones de Hall en su estudio del starsystem y las
audiencias genéricas, Star Gazing. Ho!! ywood  Cinema and Female
Spectatorship  (1994).
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consideraciones  culturalistas y  sociológicas que  lo  explicaran  como  un

fenómeno abierto a una sociedad concreta.

El concepto de “mentalidad” había sido formulado por Lucien Lévy-Bruhl en su

estudio  sobre la mentalidad primitiva en un lejano 1922. Lejos de caer en la

concepción  esencialista y mentalista de este término al mencionarlo aquí, es

indudable  que  su  uso ha  potenciado  conceptos  altamente  generativos

historiográficamente, desarrollados en lo que se ha venido en llamar “las otras

formas  de  hacer  historia”.121 El  estudio  de  objetos  teóricos  como  la

microhistoria, la historia de la vida cotidiana, la de las mujeres, la de ultramar,

la  oral, la  de  los sueños, etc,  han incluido en la  discusión historiográfica la

circulación  y caracterización de las creencias, como pueden ser el imaginario

social,  las representaciones, los símbolos, los estereotipos, y demás categorías

culturales que  permiten cruzar los resortes de  descripción de  las actitudes

colectivas con los procesos de identidad de los grupos mismos. La corriente de

la  historia de las mentalidades surge de la imposibilidad de  quedarse en un

fondo  estático y teórico ante la demanda de los resortes donde se define a los

hombres (del pasado, de la historia) en dimensiones completas que incluyen la

familia,  las costumbres, los sueños, el lenguaje, la moda:

«Es otra manera  de dar  cuenta  de  la relación específica del tiempo de

las  mentalidades  con el de la historia y de esa ‘fuerza de inercia de las

estructuras mentales”: allí donde la hipótesis (...)  les  hace  arrastrar las

escorias de las ideologías muertas, hoy más de uno tendrá la tentación,

por  el contrario, de descubrir, en esos recuerdos que resisten, el tesoro

de  una identidad  preservada,  las estructuras intangibles y arraigadas, la

expresión más auténtica de los temperamentos colectivos».122

Quizás han sido los trabajos de historiadores como Carlo Ginzburg o Georges

Duby  los  que  han  allanado  el  territorio  de  las  estructuras atemporales

conectadas  con imaginarios y  representaciones propias del  estudio de  los

antropólogos, con la función evidente del historiador de  dar contexto a los

hechos con el fin de explicar el mundo del pasado:

121  Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia (1993) [1991].
122  Michel  Vovelle, Ideologías y mentalidades (1985) [1982], pp.  15-16.
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«Lo que los mitos tienen en común con las pinturas (y con las obras de

arte  en  general) es, por  un lado, el  hecho  de  haber  nacido  y sido

trasmitidos en contextos culturales y sociales específicos; por el otro, sus

dimensiones formales. Es obvio  que  dichas  dimensiones pueden  ser

iluminadas por un análisis del contexto (...):  las referencias implícitas a los

textos literarios y las reacciones del público nos ayudan. por ejemplo, a

entender mejor los cuadros eróticos de Tiziano».123

En  resumen, la  inminencia y  utilidad  del  concepto  de  “mentalidad”  y  sus

derivados  categoriales (impuestos por la evolución de las ciencias sociales en

este  siglo) debe  asumir su labor  hermenéutica  para  alumbrar, imbricar, y

felizmente, explicar el mundo al que se pretende acceder:

«[T]odo el quid semiológico de la cultura es ayudarnos a lograr acceso

al  mundo conceptual  en el cual  viven nuestros sujetos, de suerte que

podamos,  en  el  sentido amplio del  término, conversar con  ellos. La

tensión entre la presión de esta necesidad de penetrar en un universo

no  familiar de acción simbólica y las exigencias de progreso técnico en

la  teoría de la cultura, entre la necesidad de aprehender y la necesidad

de  analizar  es,  en  consecuencia,  muy  grande  y  esencialmente

inevitable».124

La  dicotomía pueblo/público y su cruce con el estudio de las mentalidades

han  sido, por tanto, lo suficientemente generativa para que la teoría del cine

halle  en su análisis la  necesaria renovación de su estudio como historia del

mismo. La propia evolución de  la consideración sobre cuáles debían ser los

contenidos  de  teoría  e  historia se  ha  visto  nutrida  por  su  ajuste a  los

planteamientos de una corriente de pensamiento mayor. Se trata de toda la

reflexión sobre la cultura popular que ha dado como resultado la valoración

del  público como elemento cohesionador y divulgador de las propuestas del

cine  en cada momento, según su contexto, su evolución y los procesos por los

que  ha  buscado  definir su  identidad  colectiva  o  singularizada. Dada  la

123  Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, ¡ndicios. Morfología e historia (1999) [19861,
p.  14.
124  Clifford Geerfz, La interpretación de las culturas (1996) [1973], p. 35.
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condición  del cine como fenómeno social y cultural, permite utilizar el sentido

de  las audiencias como auténticas legitimadoras de su tratamiento analítico y

hermenéutico  del  cine, acudiendo  a  su materialidad  sociológica y  a  su

importancia  como  elemento teórico que  permita evidenciar la  naturaleza

histórica y cultural del cine.

Se  puede  considerar que  la  preocupación teórica  sobre cómo afrontar el

fenómeno  “cine”  partió de la hegemonía absoluta de la película como seno

de  interpretación, usando instrumentos y procedimientos procedentes de otros

ámbitos,  como la semiótica, el psicoanálisis, la narratología y la teoría de  la

percepción  o  del  arfe.  El influjo  del  estructuralismo fue  empujando  su

delimitación  como  objeto  de  estudio hacia  consideraciones mayores del

concepto  a investigar “cine”, de manera que el estudio, únicamente textual,

de  las películas albergó más imprecisiones, interpretaciones excesivas que

dejaron  el estudio formal acodado en paroxismos desagradables:

«No  faltan  estudiosos que  al  asedio de  la  cinefilia responden con

ademanes  de  zahorí; analistas que  entienden su cometido como  la

exhibición de  una suerte de sexto sentido que  les faculta para ver lo

vedado  al común de los mortales. Es por ello, entre otras razones, por lo

que,  en magnitudes desconocidas en las demás disciplinas artísticas, las

películas han padecido las más intrépidas e insensatas lecturas, y por lo

que  el  llamado séptimo arte ha  sido terreno fértil para todo tipo de

incursiones metodológicas.  De  hecho  no  creo  que  exista  ningún

aparato  teórico enmarcado  en  el  nebuloso ámbito  de  las ciencias

humanas que se haya resistido a probar sus prestaciones en las carnes

propiciatorias de algún film».125

Las películas, entendidas únicamente en su sentido textual, deben dejar paso

al  análisis más complejo siempre que se quiera recurrir a  ellas para hablar

históricamente de su mundo cinematográfico, pero también del momento en

el  que  se generaron. Así, además de  ellas, los mecanismos de  producción,

exhibición  y  distribución,  su  constitución  en  géneros,  el  impacto

25 lmanol Zumalde Arregi, “Paisaje edípico, Retorno a Psycho, 40 años
después” (2001), p. 40.
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comunicacional  y de creación de imágenes de las estrellas y de otras fuentes

culturales, todos estos elementos han pasado a tener una enorme importancia

para  entender la pregunta que se mantiene desde las primeras reflexiones

respecto al cine: ¿cómo son significativas las películas? El culturalismo asume la

responsabilidad  de  definir  esta  apertura  de  significado  donde  se  ha

incorporado  la  variable contextual, cuya  marginalidad  previa negaba  un

elemento  fundamental para  entender  qué  y  cómo  significa el  cine  en su

tiempo:

«Evidentemente,  una  de  las  razones  por  la  que  los  estudios

contemporáneos  sobre  cine  parecen  pluralistas está  en  que  el

culturalismo permite a la gente estudiar virtualmente cualquier periodo y

encontrar  que allí suceden infinidad de  cosas. Y estas revelaciones —

anécdotas  divertidas y  extrañas, comentarios que  quitan el  aliento

hechos  por  inocentes  agentes  históricos; vívidos  ejemplos de  un

espectáculo  descentrado, resistencia antihegemónica, o los shocks de

la  modernidad- rezuman un encanto del que incluso la más ascética y

centrada  teoría basada en la posición del sujeto carece».’26

La pregunta por quién es el público de los géneros de cine popular, cuántas

personas y con qué características precisas, de identidad genérica, de dónde

procede  lo que están dispuestos a ver y qué lo determina, y lo más importante,

qué  significado tiene este consumo cultural..., todas estas preguntas permiten

elabórar  un cuadro fascinante del sentido del cine popular en el contexto en

el  que se da, la importancia de las imágenes que se generan a partir de él y la

construcción  de  significado que  se logra de  la  interacción entre el medio

fílmico, el contexto histórico de las audiencias y la retórica cultural en la que se

inscriben  ambas  posibilidades  de  diálogo.  Cada  momento  histórico,

determinado  por  la  propia  producción  y  por  sus condiciones específicas,

126  David Bordwell, “Contemporary Film Studiesand Vicissitudes of Grand
Theory”  (1996), p. 12: «Still, one reason that contemporar’  film studíes seems
pluralistic ¡s that cultura/fsm allows peo pie fo study virtual/y any penad and find
lots of things going on there. And these revela tions —funny and bfzarre
anecdotes:  breath-catching remarks made by naTve historical agents: vivid
exam pies of decentered spectacle, antihegemonic resistance, or the shocks of
modern it y- exude a charm that the more ascetic and text-centered subject
position theory !acked».
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permite  encarar  estas formulaciones para  comprender  los  procesos de

formación  de identidades. En el caso de la comedia ranchera, el cine popular

conecta  con  una  formación  del  público  que  es  extrapolable  a  toda

Latinoamérica lo que prueba su éxito transnacional. El cine popular pone en

juego  factores con  una evidente fuerza histórica y  presencia social que  le

hace  imprescindible para el público. Existe algo más que un aire de familia

entre  los distintos cines nacionales de  este momento; es una conexión que

alude  a algo más que a la mero facturo:

«Durante este periodo [la década  de los cuarenta] el cine en Américo

Latino  es un cine de géneros, con códigos quizás permeables, pero aún

así con convenciones y fórmulas que se sobreponen a los intenciones e

ideas de los guionistas y directores».127

Sin duda,  la combinación en su seno de  las distintas fuentes de lo popular

hace  pensar en la imposibilidad de plantear una separación radical entre el

origen  folclórico de las imágenes y la dimensión industrial y modernizante que

tiene su exhibición en países fundamentalmente agrarios. El reconocimiento de

las  raíces  étnicas  y  localistas, recuperadas  en  un  momento  de  fuerte

intensidad  de  la  conciencia  nacional,  pervive  en  su  inclusión en  los

mecanismos del incipiente mercado cultural que  produce, precisamente, la

modernización de  estas sociedades. De este modo, las identidades de  los

grupos que sustentan la selección de lo tradicional y nacional, siempre a través

de  lo folclórico, entran a  formar partede  un sistema que  tomiza todas las

prácticas  y  fuentes que  conviven en  los nuevos espacios urbanos. Es una

operación  de  recuperación  nostálgica de  un  acervo  del  que  peligro  su

supervivencia naturalizada, pero también es una clara operación que busca

nutrir los nuevos foros culturales con contenidos que se asumen como propios:

«LOS folcloristas prestan atención al  hecho  de  que  en  las sociedades

modernas  una  misma persona puede  participar  en  diversos grupos

folclóricos, es capaz de integrarse sincrónica y diacrónícamente a varios

sistemas de  prácticas simbólicas: rurales y  urbanas, barriales y  fabriles,

microsociales y  ‘4massmediáticas”. No  hay  folclor  sólo de  las clases

127 Paulo Antonio Paranaguá, “América Latina busca su imagen” (1996), p. 237.
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oprimidas, ni el único tipo posible de relaciones interfoiclóricas son las de

dominación, sometimiento o rebelión».’28

Se  trata,  por tanto,  de  confextos en  los que  el cine, inserto en un proceso  -

cultural mediáfico, es uno de los primeros pasos de utilización de lo folclórico, y

de  su asunción como  elemento político de  conformación social. Hay que

eludir  el peligro de embadurnar, a través de un trato homogeneizador de las

distintas cinematografías nacionales, el propio análisis que quiere reconsiderar

de  manera nueva las dimensiones históricas, estéticas y sociales que tienen

estos cines para las historias culturales de sus países. Se debe acometer con

cuidado  el tratamiento al uso que la teoría del cine ha hecho de las teorías de

la  cultura popular:

«En el trabajo de intelectuales como los teóricos del cine, no sólo está la

política  apuntalando las distinciones sociales a menudo reprimidas sino

que  ‘lo popular’ llega a ser un monolito sin forma. No sólo las diferencias

entre  las películas populares contemporáneas son reprimidas, también lo

es  cualquier sentido de cambio en las formas populares a  lo largo del

tiempo  y en diferentes contextos nacionales».’29

2.4   Aireando los Estudios Culturales

Quizás esta precaución apuntada en el seno de los estudios de cine permita

abrir  un poco  el espectro de críticas que han recibido los Estudios Culturales,

en  su desarrollo posterior a  los algo remotos planteamientos iniciales. Como

todo  paradigma  disciplinar, su institucionalización ha  acarreado  todas las

deficiencias  de consolidación política dentro de los marcos universitarios. Por

otro  lado, su ubicación casi exclusiva en las academias anglosajonas también

habLa de la parcialidad de su alcance disciplinar.

128  Néstor García Canclini, Culturas híbridas, p. 205.
129  Joanne Hollows y Mark Jancovich (eds.), Approaches fo Popular Film (1995),
p.  6. «In the work of intellectua!s such as film theorists, not only are the politics
underpinning cultural distinctions of ten repressed, but also the ‘popular’
becomeS an undífferentiated rnonolith. Nof only are differences befween
contemporary popular films repressed, but so ¡s any sense of changes in
popular  forms ayer time or in different national contexts».
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Las acusaciones más frecuentes que han recibido los Estudios Culturales tienen

que  ver con dos ámbitos; en el primero, se ha puesto en evidencia la excesiva

dependencia  teórica del ‘paraguas’ posmoderno, compuesto por los filósofos,

sobre  todo franceses, que se pueden englobar bajo este rótulo. La aparente

alta  operatividad de  los conceptos filosóficos de  los postestructuralisfas del

continente  parecía  no  tener  medida  en  el  uso  que,  desde  los  foros

anglosajones  principalmente, se  hacía  para  tratar  todo  tipo  de  estudios

académicos  en todo tipo de disciplinas. Una de las andanadas más sonadas y

contundentes fue a manos del físico Alan Sokal materializada en el affa!re que

provocó  intencionalmente enviando  un  artículo  con  contenidos erróneos

sobre física, y ciencia en general, pero inscrito en la retórica propia de estos

escritos, a una prestigiosa revista norteamericana.’30

Pero a efectos de su utilización en el seno de los case-st udi es, que utilizan sus

principios para trabajar sobre cine, resultan más interesantes las alegaciones

procedentes  del segundo foro de crítica. Como acusación deducida  de  la

primera,  se ha tratado  de deslegitimar el  tratamiento interdisciplinar de  sus

objetos  de  estudio  apuntando  a  sus debilidades  metodológicas y  a  la

superficialidad de  los contenidos en los resultados finales de  los trabajos en

general.

Efectivamente,  la  falta  de  una  teoría y  un  método  preciso, así como  la

incursión o la transmigración de objetos de estudio que provienen de lugares

disciplinares diversos, ha constituido la mayor debilidad de este enfoque de

investigación a ojos de sus detractores. En varios lugares se ha desvelado que,

establecido  como  paradigma  predominante,  la  práctica  de  los Estudios

Culturales  ha  asumido una  escolástica procedente  de  la  posmodernidad

política  e institucionalizada, con toda la rémora metodológica y analítica que

esto supone. Un ejemplo de estas críticas proviene del trabajo del antropólogo

Carlos Reynoso, que ha asumido una labor de  revisión desde su posición de

gran  conocedor de todas las tendencias contemporáneas de la antropología.

Su  trayectoria  se  inició  con  una  edición  de  los  logros de  la  vertiente

130  El debate suscitado por esta polémica está recogida en el libro que firma
junto  a Alan Bricmont, Intel!ectualimpostures (1998).
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denominada  “posmoderna” donde evaluaba logros y errores en esta nueva

forma  de práctica de su disciplina, afectada, como es natural, por los nuevos

aires  de filosofía posmoderna que  han dominado la crítica y la teoría en la

segunda  mitad del siglo XX. La caracterización que realizaba en este libro del

planteamiento  disciplinar evocado  por  los Estudios Culturales anunciaba la

labor  evidente de deslegitimación teórica e institucional que llevaría a cabo

posteriores trabajos con mayor insistencia:

«Se trata de una corriente multitudinaria, (...),  que  disfruta (...)  de  todas

•     las modas intelectuales: la  reiteración  de  consignase una  confiada

superficialidad  analítica,  la  concentración  en  torno  de  unas pocas

temáticas  reiteradas hasta el hartazgo. la acumulación de supuestos y

convicciónes  escasamente discutidas, la  transmisión y  difusión por

medios  académicos  (y  antes  que  nada  las  universidades

“humanísticas”), la súbita conversión a sus dogmas por parte de  casi

toda  la  intelectualidad influyentes la  concordancia  estilística de  sus

textos,  las referencias cruzadas, la esquematización de la realidad y la

redefinición de los valores prioritarios».13’

Probablemente, la cuestión eludida hasta aquí sea que este tipo de enfoques

culturalistas responden desde su espacio  de  trabajo  al  mismo aire  de  los

tiempos que pretende reconocer como disciplina. Herederos de la renovación

filosófica  posmoderna responden a  una serie de  condiciones históricas que

generalmente  se han englobado bajo el término de  “globalización” a  a que,

pór  otro  lado,  el  mundo  universitario e  intelectual  respondería con  el

cülturalismo  como  epistemología apropiada  para  su definición y  estudio.

Como  concepto  establece un ámbito donde se entremezclan posiciones que

la  cultura  tradicional  mantenía  separadas  se  ofrecen  ahora  juntas,

estableciendo  caracteres de  mestizaje, negociación  apropiación y rechazo

que  se  combinan  con  espacios generados  simplemente  por  la  propia

conexión  mundial;  es  éste,  sin duda,  un  contexto  donde  las  disciplinas

humanistas deben tratar de explicar su configuración de manera ajustada con

‘‘  Carlos Reynoso, El surgimiento de la antropología  posmoderna (1991), p. 23.
Años después escribiría una revisión monográfica y crítica casi exclusiva sobre
la  materia Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Una visión
antropológica  (2000).
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la  complejidad de su objeto, independientemente de la reflexión filosófica que

todo  este proceso suscito, lógicamente, a los pensadores:

«El  desarrollo de  un  mercado  global  ha  hecho  posible la  rápida

transferencia  de  las  comunicaciones  y  de  los  productos  de  la

información:  el  mismo programa  de  televisión o  la  misma película

pueden  proyectarse en todo  el  mundo simultáneamente, lo  que ha

transformado los acontecimientos en vivo. (...)  En la cultura popular, en

cambio,  a  finales  del  siglo  XX,  nos  encontramos  ante  un  gran

sincretismo.  El  ejemplo  más  evidente  es  la  música  popular,

caracterizada  por la asimilación de elementos diversos: cultura negra

americana,  cultura  blanca  country,  cultura  latinoamericana,

recientemente incluso cultura africana e india. En resumen, un poco de

todo.  Lo que viaja por el mundo es una combinación de estas diversas

tradiciones musicales. La cultura popular global  está hecha  de  esta

diligencia  para  mezclar elementos distintos provenientes de  diversas

partes del mundo».132

La  tan  mentada  globalización, correlafo  1geográfico y  temporal’  de  la

posmodernidad, y de su impacto como forma de entender la inferconexión de

los espacios sociales, históricos y económicos de la sociedad contemporánea,

conecta  todos estos mundos, desde  el  político al  social pasando por  el

académico.  Cualquier  fenómeno  cultural,  datado  históricamente, debe

atender  al  mayor número de los elementos que compongan su explicación.

Para ello será conveniente que su exposición teórico incorpore lo indicado por

todas las disciplinas que ayuden a delimitar cómo se construye su significado y

desde  qué  referentes que,  a  través de  este  proceso, logren reificarse y

explicitar  su identidad.  El conocimiento  producido  de  este  modo  busca

relativizar los discursos poniendo de relieve el carácter textual, retórico y, por

tanto,  construido, de la información producida desde los foros académicos. Se

trata,  en el fondo, de acabar con la cenfralidad de los discursos asumiendo los

innumerables lugares en los que se produce significado.

132  Antonio Polifo (ed.), Eric Hobsbawm. Entrevista sobre el siglo XXI (2000)
[1999], pp. 149-150.

104



La  pluralidad, como concepto,  no  puede ser eludida. Larecuperación  de

ámbitos  e identidades culturales olvidadas, como pueden ser los fenómenos

de  la cultura popular, así como la valoración de las tradicionales sociedades

no-occidentales fuera de los esquemas etnocéntricos, pasan a insertarse en un

proceso  de mestizaje o hibridación teóricas que llama a valorar de  manera

más abierta y plural sus contenidos. Se hace necesario un planteamiento que

reconstruya todos estos fenómenos a través de la búsqueda de su significación

que  se desvela a  través de los distintos ‘textos’ y actores que contribuyen a

hacer,  a su vez, significativos esos mismos fenómenos para el investigador que

se acerca a ellos.

Pero tampoco ha de cejarse en controlar la laxitud a la que puede conducir

tanto  relativismo. No es extraño que sea, precisamente un profesor argentino,

como  es Reynoso, el que arremeto con mayor fuerza contra un planteamiento

disciplinar  que  rompe, desde  su  punto  de  partida.  con  la  consideración

habitual  de los principios y objetos de estudio tradicionales, y que asuma la

crítica  de  su  relativismo y  la  debilidad  metodológica  de  sus principios.

Precisamente el foro de investigación latinoamericana lucha por significarse en

un contexto que se ha resumido, desde fuera, como Tercer Mundo, pero cuyas

sociedades  viven  una  clara  conciencia  de  identidad  occidental.  La

singularidad latinoamericana, tanto  su realidad como su mundo universitario,

permite  una  situación  de  mediación  reflexiva  entre  las  sociedades

occidentales  donde  la  modernización ha  logrado  imponer una  estructura

social  en la que resulta más difícil atisbar la convivencia de distintas corrientes

de  formación cultural. También desde los sectores obviados del Tercer Mundo

se busca reivindicar la posición negada por el etnocentrismo y aquella misma

modernización.  Los estudios latinoamericanistas evidencian la dificultad  de

suplantar  un único discurso, por  varios que  sean, de  carácter  mezclado y

complejo:

«[N]adie  ignora que  los turiferarios de  la  política! correctness y  de  los

cultural studies desarrollan la concepción  de un mundo anquilosado en

comunidades  estancas y  autoprotegidas al  abrigo  de  las ciudadelas

universitarias del Imperio estadounidense. En suma, la imposición de una

matriz  universal, la uniformización del  mundo y el  aplastamiento de la
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realidad  —reducida a  la  mercancía  y  a  la  abstracción de  las redes

financieras y de los enlaces electrónicos- se adaptarían perfectamente a

una  pluralidad imaginaria, a  una ilusión de  diversidad mantenida con

todo  y contra todo, e incluso a tradiciones completamente construidas y

reconstru idas». 1 33

Evidentemente, desde la posición de  mestizaje cultural y social sentida en

estas sociedades como un indicio de  diferencia, históricamente demasiado

dolorosa la mayor parte de las veces, el trabajo sobre la cultura ha asumido

unos modos de transdisciplinariedad que nutren aproximaciones muy ricas a

los fenómenos que tratan de entender su propio mundo. Se puede decir que

la  multidisciplinariedad no ha hecho más que legitimar una serie de  modos

teóricos y metodológicos que permiten acotar y analizar mejor los fenómenos

culturales desde una óptica  de  hibridación y  complejidad, que  animan al

tratamiento  de los temas desde la conciencia de la disipación, la metáfora y

el  cruce de varios foros culturales. Pero también, asumen su existencia en un

mundo  interconectado  por  mecanismos económicos  y  políticos  que

determinan su circulación, su difusión, y al fin, su pervivencia:

«[D}esde una perspectiva socioantropológica de  la cultura es preciso

analizar tanto las estadísticas y los textos conceptuales como los relatos e

imágenes que intentan nombrar sus designios. Además, las migraciones,

las fronteras permeables y los viajes hablan de sus desgarramientos de lo

que  en la globalización hay de fracturas y segregaciones».’

La  pertinencia de esta larga referencia al mundo conceptual desde donde se

quiere  hablar de un fenómeno como la comedia ranchera, acodado en los

años  cuarenta del siglo XX, está en hacer explícito el foro al que se quiere

apelar  y  sobre el  que  se  construye una  exposición y  explicación de  un

fenómeno histórico y cultural. Es precisamente a través de una disciplina como

la  historia del cine desde donde se escribe y se quiere interpretar el pasado

nacional  y  esta escritura discursiva no  puede,  ni  quiere, eludir la  mirada

‘mestiza’ que pretende hacer explícitos y significativos conocimientos e ideas

33  Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo (2000) [1999], pp. 1 6 y 17.
‘34  Néstor García Canclini, La globalización imaginada (1999), p. 11.
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que  fluyen en distintos ámbitos y en cuya relación está la evidente explicación

del  mismo. En la estructura misma de  dicha  explicación irá la bondad  o el

yerro  de  cada  nueva interpretación a  un fenómeno cinematográfico y  su

tiempo.

Por tanto, un trabajo de reconsideración del cine popular latinoamericano, y

en  este caso mexicano, debe atender a tres líneas de reconstitución de su

significado  cultural  e  histórico que  permitan entender  cómo se  inserta su

sentido  y se construye su significado desde su propia contemporaneidad y

desde la pespectiva de l6trddición Ñstoriográfic:

1.  Debe delimitar y entresacar las raíces culturales previas que se toman de la

tradición  especular y se redefinen para su nuevo contexto para formular un

modelo intrínsecamente cinematográfico.

2.  Necesariamente debe  conectar  la alusión y  reflexión que el propio cine

popular  hace  de  la  contemporaneidad  histórica y  la  construcción del

sentido de las distintas idéntidades en circulación inscritas en las imágenes.

3.  Y  tendrá  que  atisbar  cómo  este  punto  de  conexión entre  el  acervo

tradicional  y  las  nuevas propuestas espectaculares permite recrear la

audiencia  a la que el cine iba dirigida y las posibles interpretaciones que

este público dio a las películas y a su propia identidad como receptores de

las mismas en un momento concreto de la historia del país.

En  estas tres búsquedas se  reconoce  un  procedimiento  metodológico  y

temático  que, necesariamente, se resolverá en las características específicas

de  cada  cinematografía, dentro  de  la  conformación general que  tiene el

fenómeno en todo el continente.

Dentro de este panorama, las películas han dejado de ser el centro monolítico

donde  la teoría y la  historia del  cine buscan sus sentidos disciplinares, para

convertirse en una variable de estudio más que lleva a abrir el espectro que

hay  detrás del fenómeno ‘cine’.  El sentido de evaluar la construcción de la

imagen  nacional que ofrecen las películas rancheras sólo podrá tener sentido

acudiendo  a las fuentes hemerográficas, historiográficas e industriales que den

cuenta  del momento y hablen, precisamente, del tan mentado ‘aire de  los

tiempos’, desde donde éstas cobren un sentido explicativo del mismo:
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«Un  reconocimiento  de  las  habilidades  específicas de  los  críticos

académicos  como  trabajadores  culturales,  capaces  de  hacer

contribuciones vitales a  nuestra comprensión de  los textos sifuándolos

diacrónicarnenfe  dentro de  las tradiciones históricas y sincrónicamente

en  referencia a otras formas de producción cultural».135

Por  tanto,  las lecturas que  institucionalizaron la  visión, ahora clásica, de  la

comedia  ranchera obvian la conexión con las fuentes que permiten inscribir el

género  cinematográfico  en  una  tradición  cultural,  anterior y  prolífica, y

entender  su sentido en el contexto de  producción en el  que se genera. El

género  conecta  con una pertinencia histórica por la que  su estudio como

fenómeno  cinematográfico debe  inscribirse en  la  búsqueda de  los trazos

evidentes  de  reconocimiento social y  de  conexión con  la  historia de  las

mentalidades. Las raíces históricas y especulares del género construyeron una

imagen  que se consideraba parte del pasado desde su primera aparición en

las  pantallas y cuyo sentido primordial le fue otorgado precisamente por el

público,  que la actualizó volviendo a  utilizar parte de sus elementos para su

vida  diaria.  La operación  nostálgica  de  la  celebración  de  la  identidad,

mediada  por los imaginarios del Porfiriato y la Revolución, fundó la mentalidad

desde donde debía emerger del enfrentamiento entre tradición y modernidad

que,  por otro lado, ya  los propios eventos políticos contemporáneos vivían

como  un  debate  constante. La experiencia cinematográfica  es, en  este

momento, una fuente de espejo y docencia para el pueblo mexicano:

«En la época de la edad de oro del cine mexicano (en torno a los años

1935-1955), el público imita las películas tanto como puede: su manera

de  hablar, sus gestos, el  humor, su respeto por  las instituciones, su

percepción  anecdótica  de  los deberes y  de  los placeres. Se puede

afirmar que esta edad de oro no es sólo la del cine, sino también y sobre

todo  la de un público que, entre otras cosas, confía en sus ídolos, que

135  Jim Collins, Hilary Radner y Aya Preacher Collins (eds.), Film Theory goes fo
the  Movies (1993), p. 3. «[A] recognition  of  the specific  abilities of academic
critics  as cultural workers, capable  of making vital contributions  to our
understanding  of texts by situating them diachronically  within historical
traditions  and synchronically in reference  to other forms of cultural production».
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no  dejan de  explicarle cómo vivir y de  orientarlo en el vértigo de  la

modernización».136

2.5   Emergencia de los estudios sobre los cines nacionales

Ya  se ha visto cómo  el estudio sobre el  cine  popular se especifico, en su

primera  afirmación como tal y en conexión con un público específico, en la

consideración nacional del cine. La internacionalización de los estudios sobre

cines  nacionales ha  permitido cotejar  las  características comunes de  los

distintos cines nacionales a través de la comparación de los comportamientos

locales  de  cada  una  de  sus producciones.  Evidentemente, la  limitada

exportabilidad  de  estas cinematografías, condicionadas por el localismo de

sus planteamientos y por el protagonismo de estrellas desconocidas más allá

de  sus fronteras, obliga a  pensar que la  naturaleza de  los cines nacionales

radica  en la construcción de imaginarios propios. Las distintas maneras por las

que  se  activan  éstos provienen de  ideologías específicas, conectadas  a

políticas concretas de cohesión pública, que buscan propiciar imágenes de lo

nacional.  La progresión en  el  tiempo  de  las instancias ideológicas que  se

ciernen  sobre el  concepto  de  lo  nacional”  suele estar llena  de  puntos

interreferenciales a la serie de loci y de estereotipos que fundan el fondo de

dichas imágenes.

Por tanto, todo cine nacional encuentra su delimitación en torno a tres puntos

de  referencia  que  retoman  las  determinaciones culturales  que  seguiría

cualquier fenómeno sociológica y antropológicamente similar.

1..  La propia tradición cultural y especular plantea ya una serie de formas que

evidenciarán  las marcas propias en la cinematografía local. El cine vuelve

sobre los motivos o temas nacionales que provienen de fuentes y zonas de

conciencia  nacional previa. Este fenómeno existe en toda cultura nacional

136  Carlos Monsiváis, “Mythologies”, p. 143. «A l’époque de !‘óge d’ordu
cinéma  mexicain (approximativement 1935-1955), le public plagie les films
autant  qu’il le peut: leur maniére de parler, leur gestes, l’humour, !eurrespect
des ¡nstitutions, leur perception anecdotique des devoirs et des p!aisirs. On peut
dire que cet áge d’or n ‘est pos seu!ement celui du cinéma, mais davantage
encore ce!ui du public qui, entre cutres choses, fait con fiance á ses ¡doles qui
lui expliquent comment vivre et l’orientent dans le vertige de la modernisation)).
Traducción de Fernando Guerrero.
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donde  se negocian  constantemente los contenidos que  se arrogan la

construcción de los idearios de esta naturaleza.

2.  Su carácter  de  cine local  tendrá  un necesario parecido de  familia con

cinematografías que busquen plasmar idénticos puntos de representación

nacional,  o nacionalista como forma de  expresión frente a  lo extranjero.

Como  en toda  industria cultural, los procedimientos de producción están

ligados  a procesos muy similares. De hecho, esta característica ha hecho

de  los cines nacionales un foro  cuyas ocasionales interconexiones han

permitido  realizar proyectos transnacionales, y a su personal trabajar más

allá  de las fronteras naturales.

3.  La constitución de los cines nacionales establece sus formas narrativas y

estilísticas en continuo debate  con el modelo provisto por el cine que se

constituye  como  dominante  en  las  preferencias  del  público  y  que

generalmente  es el norteamericano. Este diálogo entre cinematografías

tan  dispares no siempre es de oposición, aunque socíalmente se busque

arañar  el  enorme espacio de  exhibición y  dominio de  imaginarios que

ocupa  el dominante.

Todos  estos parámetros condicionan  la  existencia misma del  cine,  cuya

condición  disciplinar ubica su estudio en parámetros mayores como pueden

ser  los  temas  que  apoyen  la  existencia  de  cines  transnacionales y

supranacionales. Según esto, obligan a imponer una estructura explicativa que

evite  atomizar su sentido quedándose en lo puramente local, o a anular la

fuerza  propia de su naturaleza por vincularlo a ámbitos nacionales mayores,

como  serían los territorios del cine europeo o del latinoamericano. Estas dos

denominaciones exceden el marco de lo nacional concentrándose, por otro

lado,  en la peculiaridad de sus partes constitutivas. Es una categorizacián que

proviene de la emergencia de los nuevos cines en la década  de los sesenta

cuando  se  crean  circuitos de  exhibición alternativos y  resistentes al  cine

comercial,  como siempre para denotar al norteamericano. En este contexto la

revisión que los jóvenes cineastas hicieron en cada  caso del cine que se había

producido en el seno del país, producido en condiciones industriales, siguiendo

géneros  tipificados o  directamente subsidiarios del norteamericano y de  la

cultura  popular, y perpetuando una concepción  tradicionalista de la cultura,
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con  el término “cine nacional” se ponía de relieve un concepto despreciativo

de  la producción previa, y aun de la contemporánea que seguía esos mismos

cauces  productivos. No cabe  duda  de  que  en  esta tarea  han  ayudado

sóbremanera los estudios realizados pór investigadores foráneos que, con una

mirada  externa hacia la cultura nacional de un país, se han acercado  a los

cines  nacionales de manera altamente productiva para el funcionarnientode

las  historiografías nacionales y locales.137 El caso mexicano es especialmente

prolífico  en  esta materia y  para la academia  norteamericana debido a  la

proximidad geográfica y a la presencia social de las comunidades chicanas y

latinas en los estudios humanísticos universitarios.

Por  tanto,  la  primera opción  por  la  que  debe  optar  el  estudio  de  las

cinematografías  nacionales es la de  ‘normalizar’138 su objeto  con  el  fin de

utilizar la teoría del cine para crear un fondo coherente culturalmente de las

producciones  nacionales, más allá  de  la  consideración que  éstas hayan

podidotener  en  los diferentes momentos de  su historia y  más allá  de  sus

construcciones  detractoras,  aunque  también  de  las.  excesivamente

complacientes. El estudio debe asumir, por tanto, dos sentidos:

137  Un caso evidentemente singular es el trabajo de Santos Zunzunegui, El
extraño viaje. El celuloide atrapado por la cola, o la crítica norteamericana del
cine  españo/ (1999), ya que se trata de un trabajo que realiza una labor crítica
y  monográfica sobre las aportaciones de los investigadores norteamericanos al
caso  del estudio del cine español.
138  El término “normalizar” es un préstamo de Thomas Elsaesser, concretamente
expuesto en El concepto de cine nacional. El sujeto fantasmal del imaginario
de  la Historia del cine (1997), pp. llss. Su proyecto consiste en estudiar el cine
alemán  desde una perspectiva normalizadora, teniendo en cuenta la
tradición  ‘demonizadora’ de la historiografía sobre este cine y su supuesto
reflejo y participación en la sustentación de un ideario como el nazi. Para ello,
intenta  establecer un diálogo propicio entre la consulta de todas las fuentes
rescatadas por la infraestructura archivística y arqueológica contemporánea
con  una nueva asunción de la tradición positivista de abordar todos los
enfoques formales, industriales y culturales. El interés que tiene utilizar este
término está en que permite apaciguar todo instinto singularizador y excéntrico
de  los cines nacionales, tal y como se suelen ver tanto desde dentro como
desde fuera de la historiografía del país. Al mismo tiempo, elevar su
particularidad  al foro internacional desde donde se pueden operar
significativamente, sus diferencias y sus similitudes.
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1.  Despojarlo de  los énfasis valorativos que  le han otorgado las tradiciones

historiográficas y críticas previas teniéndolas, sin embargo, en cuenta en un

diálogo  crítico con el que trabajar.

2.  Asumir una serie de normas de procedimiento que consistan en valorar la

particularización  que  supone  su  circuito,  su  composición  mfra  y

extrarreferencial, y sus presupuestos ideológicos de representación, para no

derivar  hacia  la  tentación  de  simular su  perfecta  incorporación a  un

fenómeno que excede su ámbito (los cines nacionales en sí).

La  labor de las historiografías nacionales del cine busca legitimar el pasado

fílmico de este siglo como fuente cultural. Para ello, éstas persiguen aclarar la

consideración  institucional  que  los  propios  Estados  hacen  de  las

cinematografías, mediante  una  infraestructura de  control  y  protección.  El

Estado interviene en  la producción de  las cinematografías propias por tres

razones, más o menos veladas:

«1.  Para privilegiar el  arte frente  a  la  comercialidad, además de  la

necesidad  de  potenciar la identidad  nacional cultural frente a  otros

imaginarios  más potentes, o  en  defensa de  referencias marginales

amenazadas  por  la  sociedad de  masas; 2.  Para demostrar que  en

determinados  momentos se deben  tomar  medidas económicas que

luego  son interpretables desde  el  punto  de  vista sociológico como

protección  de  la industria local-nacional; 3. Para matizar el  dirigismo

nacional  como forma de alimentar el orgullo nacional».’

El advenimiento del cine sonoro suscitó la idea de posibilidad de competencia

con  el  monopolio norteamericano en  las pantallas de  todo  el  mundo. La

importancia  de la lengua natival4o y de la música local eran bazas cruciales

‘39  Valeria Camporesi, Para grandes y chicos. Un cine para los españoles. 1940-
1990 (1993), p. 10,
140  En el artículo “Lengua, cultura y cine popular: encuentros y desencuentros”
(1997), Alberto Elena explica cómo la lengua es crucial para entender la
configuración de los cines nacionales, pero no sólo en el periodo sonoro, con
la  formación de la industrial nacional local, sino en el consumo del cine en
todos  los tiempos. La existencia de los explicadores y su gran influencia en la
percepción  de la película y su aditamento narrativo, que era considerado
motivo  de publicidad y competencia entre estos especialistas, o la
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para  fundar  cinematografías  locales  que  buscaban  la  difusión  y

representación  de  imágenes  inéditas  para  los  públicos  nacionales.

Independientemente de la frustrada suerte que tuvo este proyecto en oponer

resistencia al  imperialismo cinematográfico  norteamericano, la constitución

industrial quedó, en varios países, en un estadio pseudo-industrial.

La  naturaleza de  cine  nacional  debe  compaginar  una  serie de  requisitos

estéticos y sociales en los que está involucrada su relevancia histórica, más allá

de  su formato,  de  su alcance  popular  o  de  su valía  pensada desde un

determinado  momento posterior:

«{E]n primer lugar un cinema nacional, si sabe serlo (y en caso contrario es

que  no  existe), construye deliberadamente  su  espectador;  primero

domesticando  su mirada: es decir, convirtiéndose en hegemónico con

relación  al  resto de  espectáculos populares con  los que  comparte

territorio (y tal fue la tarea del cinema primitivo y su transformación en un

modo  de  representación específico  y  estable);  y  posteriormente

vincúlando  ese  espectador  a  su  existencia y  devenir  mediante  su

articulación  a  las tradiciones culturales y populares de  la sociedad en

que•  crece;  es  decir,  proponiendo  un  desarrollo, en  otro  medio

•  comunicativo,  de  aquéllas. Y en  segundo lugar, un  cinema nacional

elabora  y maneja las condiciones de partida a las que debe confrontarse

(ese  conjunto de  circunstancias más arriba aludidas) y  las limitaciones

que  tales condiciones arrastran; es decir, provoca una respuesta textual a

todo  aquello que determina las modalidades de su discurrir.

Estudiar  un  cinema  nacional  desde  estos parámetros  evacúa  la

•   reductora  calificación de  bueno-malo. Según ello, un cinema como el

español —o el francés, o el suizo, o el alemán, o el mexicano, o el irlandés,

etc.-  tendrá mayor o menor entidad cuantitativa o exhibirá una mayor o

menor  capacidad  financiera. Pero lo que realmente cuenta, el proceso

de  reelaboración de las tradiciones culturales y populares de su medio

para  seducir a sus potenciales espectadores asegurándose su lealtad, y

intervención de orquestas que amenizaban los pases cinematográficos con
música del país, llaman ya la atención sobre la naturalización que siempre se
ha  hecho del consumo cinematográfico en cada  país.
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la  respuesta textual  que  opone  a  sus predeterminaciones, puede

convertírse en una apasionante materia de análisis, tan sugestiva como

pueda  ser la ciencia histórica».141

Además de su configuración como categoría académica de estudio y como

marco  de producción, la circulación de las imágenes fuera de cada contexto

nacional  y  la estabilidad de  sistemas de  coproducción obligan a  asumir la

entidad  de cine como ‘transnacional’. Diversas reuniones internacionales con

sus respectivas recensiones han tratado de establecer una convergencia en

campos  disciplinares mayores que  los estudios nacionales para  tratar  de

pensar  en la entidad del cine europeo o del cine latinoamericano, por dar

simplemente  dos  ejemplos.  Estos dos  grupos  disciplinares distintos han

conseguido  publicar  algunos  trabajos  que  pueden  considerarse

fundacionales, así como ediciones compilatorias donde se reúnen trabajos

heterogéneos  adscribibles a  las  problemáticas de  los  cines  nacionales.

Respecto  al  caso  latinoamericano, Paulo Antonio Paranaguá escribió un

panorama  pionero, Cinema no  America Latina: Longe de  Deus e perto de

Hollywood  (1985) en el  que  se deslizo la  idea  de  transnacionalidad en  los

distintos momentos de la historia del cine en el continente. Una tarea similar

con  distintos resultados a  pesar de  su valor es el  libro dentro del  proyecto

Quinto  Centenario,  de  José  Agustín  Mahieu,  Panorama  del  cine

iberoamericano (1990) donde el crítico argentino reelaboro toda su labor de

mentor  del cine  latinoamericano en  España durante varias décadas y  en

diversos foros.142 Recientemente dos libros colectivos, Mediating Twa Worlds.

Cinematic  Encounters in the Americas (1993) y Horizontes del Segundo Siglo.

Investigación y pedagogía  del  cine  mexicano, latinoamericano y  chicano

(1998) asumen una  intención programática  sobre los estudios sobre cine

latinoamericano  y  proponen un  balance  del  primer siglo  de  cine  en  el

continente  americano. Ambos  libros apuntan  a  la  importancia  que  ha

‘‘  Julio Pérez Perucha, Cine español. Algunos jalones significativos (1896-1936)
(1992), p. 10.
142  José Agustín Mahieu radicado en Madrid tiene una larga obra articulista en
Cuadernos Hispanoamericanos que recorre toda la cinematografía
latinoamericana. Pero su firma también se encuentra en diarios como El País,
como  un interesantísimo artículo titulado “La revolución mexicana y el cine”
(1979).
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adquirido  el cine  latinoamericano merced a los departamentos de estudios

hispánicos.  portugueses  y  latinoamericanos  en  las  universidades

norteamericanos.143

En  resumen, la clave  que poseen los grupos disciplinares especializados en

englobar  los estudios de cines nacionales en entidades de orden superior es la

de  buscar el  punto  en  común,  a  través  de  la  legitimación de  modelos

narrativos y temáticos similares entre sí que se desarrollan en constante debate

en  su convivencia con el cine de  Hollywood.144 La posibilidad de establecer

identidades  supranacionales de  este calibre obliga  a  buscar uniformidades

que  apelen  a  una  cultura común que  trasciende lo nacional  y  que  está

conectada  con la experiencia social del cine.

El  caso latinoamericano presenta, no  obstante, algunas peculiaridades. En

primer  lugar,  tiene  una  conexión  muy  fuerte  con  su  público,  natural  y

transnacional, que coincide con los procesos de autoafirmación nacional y de

desarrollo que  conectan,  de  nuevo no sin cierta  paradoja, con tendencias

políticas como el panamericanismo. Este movimiento político y cultural es una

de  las  corrientes ideológicas  históricas de  fundación  de  la  identidad

latinoamericana  e  históricamente se desarrolla durante fines del  siglo XIX.

Busca asentar sus principios en la fraternidad entre los pueblos americanos y,

 En el caso del cine europeo, Pierre Sorlin escribió European Cinemas,
European Societies en 1991, un libro que procura establecer cómo se hán
formado  las imágenes de la historia del siglo XX en el continente. Además,
Richard Dyery Ginette Vincendeau editaron Popular European Cinema (1992),
procedente  de un congreso de igual título celebrado en Warcwick en 1989,
cuya  introducción es un programa sobre la viabilidad del encuadre ‘cine
europeo’,  y en concreto de su cine popular para trabajar sobre la identidad
del  continente.
“‘  Esta identidad de los grupos nacionales deja fuera el amplio y heterogéneo
mundo de los cines del Tercer Mundo, cuya naturaleza, es macroscópica y
microscópicamente original, y muy diversa respecto al circuito de
homogeneidad  y resistencia que pueden pensar europeos y latinoamericanos
respecto a Hollywood. El trabajo de Alberto Elena (entre otras publicaciones, El
cine  del Tercer Mundo. Diccionario de realizadores (1993) y Los cines
periféricos. África, Oriente Medio, India (1999) se dirige a perfilar y dar a
conocerla  asombrosa estructura, formalidad e’impacto social de estos cines
en sus países, además de su presencia en ‘Occidente’ y la recepción que se
hace  de los mismos.
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sobre todo, lograr desarrollar sus sociedades siguiendo los principios políticos

constitutivos de Estados Unidos, como modelo de país y de formación de una

identidad.  Surgió como movimiento impulsado por este país que, asimismo,

promulgó  la creación de la Unión Panamericana en  1910. Desde el principio

dicha  institución y su ideario contó con gran resistencia por parte de grandes

sectores latinoamericanos que temían el imperialismo norteamericano y que

no  se reconocían en un ideario marcado por la lógica del protestantismo y su

concepto  específico de “Estado”. 145

Sin  embargo,  el  fondo  popular  otorgará  los  elementos  precisos para

materializar un universo fílmico con el que establecer las identidades que se

quieren formar:

«Ese público cinematográfico estaba constituido por inmigrantes rurales,

situados en capitales semi-rurales, con un gusto yo estructurado, formado

básicamente  por  la  música popular  (que  podía  ser bayón,  bolero,

ranchera,  rumbo,  vals  criollo,  tango,  samba,  etc.)  bien  por  los

espectáculos de  circo y de teatro de calle. Por lo tanto, era necesario

que  la gran producción icónica de  masas (que superó el poder de la

radio)  incorporase aquellas formas de  significación de  cultura popular

que  rescataba  uno  de  los  principios  básicos  en  relación

producción/público:  la  encarnación  de  alegorías  de  experiencia

humana a través de un acuerdo tácito entre espectadorcine».146

En  segundo lugar, el  desarrollo del  cine  en  Latinoamérica dio  lugar a  tres

grandes cinematografías, la argentina, brasileña y mexicana, dos de las cuales

(la  primera y, sobre todo, la última) tuvieron una fuerte presencia en todo el

continente.  Brasil posee el  inconveniente, para  su expansión fuera  de  sus

fronteras, de la lengua portuguesa y su muy particular cultura popular, gran

elemento  diferencial con el resto del continente. México consiguió imponer su

presencia,  llegando en la  época  de  oro a  tener una importante cuota de

pantalla  que  quizás rasparía el 20% de  lo exhibido en el  continente. El cine

145  Carlos Mondragón, “Protestantismo, panamericanismo e identidad
nacional”  (1994), pp. 305-342.
146  Afránio Mendes Catani y Silvia Oroz, “Industria cinematográfica en América
Latina: un paradigma de modernidad. Años 30-40-50” (1994,), p. 92.
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latinoamericano  se propone  forjar  cada  identidad  nacional  buscando su

propia  versión de la cultura criolla, que haya negociado internamente con las

herencias nativas o indígenas y con las diferentes fuentes exógenas. El arraigo

de  la  mentalidad que  proporciona la  religión católica,  y  la  estratificación

social  que supone el sentido alejado de un equilibrado mestizaje implícito en el

mundo  hispanoamericano, componen  un cuadro  que se reconoce en toda

Latinoamérica y que terminó por ser la identidad por la que aposfó con fuerza

la  representación construida por la industria mexicana. Fuera de Argentina y

Brasil  que  pudieron poner  en  marcha  sus propios imaginarios y  modelos

cinematográficos  nacionales, en  el  resto del  continente se  deja  notar  la

presencia del modelo cinematográfico mexicano.

Y  dentro de  este panorama, el  género ranchero como  emblema de  cine

musical  y el folciórico será emulado en las versiones campestres nacionales,

probablemente  merced a su formulación idónea que procesa la vinculación

imaginaria a las raíces campesinas sin despreciar los elementos de los géneros

chicos  populares. En una clara operación mimética que alude a la influencia

del  modelo, en  diversos lugares latinoamericanos se ensayarán copias de

‘Rancho  Grande’  que  seguían  las  pautas  formales, en  títulos, tramas

argumentales y números musicales, para que el público reconociera aquello

que  había disfrutado en su asistencia al cine mexicano pero ensayando con la

cultura  popular y la música local. La productora peruana Amauta Films pone

en  funcionamiento un solvente sistema de  producción  y  las películas que

siguen  el  modelo  hacendatario serán Gallo  de  mi galpón  y El guapo  del

pueblo;  ambas dirigidas por Sigifredo Salas en 1938.147 En Colombia se realiza

Allá  en  el  trapiche  (Roberto Saa Silva, 1943) protagonizada por  un  grupo

radiofónico  y teatral  chileno. En Venezuela, si bien se trata  de  buscar una

producción  en un estilo más tradicional del género musical norteamericano,

esto  se hace  utilizando a  compositores y  músicos locales. El caso  cubano

difiere.»8  pues  a  falta  de  un  proyecto  de  recuperación  del  folclore

 Ricardo Bedoya, “Amauta Films, la iñdustria que no fue” (1999), pp. 106-121.
148  El cine cubano es sumamente interesante por el diálogo explícito que
mantiene siempre en la formación de la industria nacional: primero, durante el
periodo  de coproducciones prerrevolucionarias mexicanas y españolas.
Después establece un parámetro de referencia con el cine europeo en el cine
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nacionalista,  se  potencia  una  política  de  coproducciones con  México y

España que  comunicará su música y  danzas a  estas otras cinematografías

forjando  un claro estereotipo y sentido musical nacional. El director Ramón

Peón 149 es un emblema de este proceso: pionero en su país natal con películas

de  temática sobre la oposición entre el campo y la ciudad, como El romance

del  palmar  (1938), después pasa  a  ser un  director  habitual  en  el  cine

mexicano.150

La hibridez formal de estos modelos, así como la reconstrucción para fundar

sus propias imágenes de lo nacional sobre el formato ofrecido por un género

ajeno,  traen  de  inmediato  a  la  superficie el  espíritu transnacional que

motivaban  los párrafos anteriores. La exhibición de películas latinoamericanas

y  su familiaridad por  parte  del  público  activa  el  reconocimiento de  las

identidades  estereotipadas propias y  se  asume, a  partir de  entonces, un

espacio  que da entrada a los otros, a personajes de otras nacionalidades, en

un  limbo de  comunicación perfecta, familiar y burlona, pero absolutamente

fraternal.  Incluso la  aparición  de  personajes estadounidenses en  el  cine

popular  mexicano, los inevitables vecinos ‘gringos’ y el referente de máxima

otredad,  suele exhibir una  mirada  despectiva,  pero  nunca  destructora o

hiriente. La consolidación de estas imágenes, entre las que hay que incluir sin

duda  a las del cine español, darán como resultado una serie de estereotipos

nacionales  que  conformarán un imaginario latinoamericano que petrifica y

hace  pervivir un  espacio irreal de  conexión y  comunidad  entre todas las

hecho  tras la Revolución cubana. Dos trabajos que dan muestra de esta
evidente  negociación de lo nacional son: Laura Podalsky, “Guajiras, mulatas y
puros cubanos: Identidades nacionales en el cine pre-revolucionario” (1999).
En cuanto al periodo de la Revolución, Julie Amiot, “Identidad del cine en
Cuba: Paradoja de una valoración de lo cubano desde perspectivas
europeizantes” (en prensa).
)49  Arturo Agramonte y Luciano Castillo, Ramón Peón. El hombre de los glóbulos
negros (1998).
°El  monográfico sobre Mitologías Latinoamericanas, editado por Alberto
Elena y Paulo Antonio Paranaguá tiene en su segunda parte titulada
“Estrategias y representaciones” un amplio espacio en el que se discuten,
además  de los ensayos de representación nacional de los grandes países
productores (Argentina, Brasil y México), una amplia muestra de las
producciones menores de países como Cuba, Perú y Venezuela donde se
contextualiza oportunamente la mimefización de los modelos
cinematográficos, sobre todo, mexicanos.
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culturas latinoamericanas hasta la década  de  los cincuenta. La importancia

industrial de este fenómeno está en la política de las coproducciones, cuyo

sentido  de  mestizaje temático  está apoyado  por  la viabilidad de  levantar

proyectos  que  puedan ser vistos por los públicos de  los países que  forman

parte  de estas asociaciones comerciales.’51 Por tanto, es posible hablar de un

cine  latinoamericano que  no  sólo englobe  las posibilidades nacionales y

nacionalistas de los países que componen el continente, sino también de un

continuo  temático  e  industrial que  ha  mantenido  en  comunicación  sus

películas y públicos a lo largo de toda su historia:

«La  noción  de  influencias infracontinentales es no  sólo un  fascinante

rompecabezas  histórico, sino  también  cuestiona  la  viabilidad  de  lo

“nacional”  como  eje  central  de  las  historias del  cine  clásico

latinoamericano  y  subraya la  hibridez de  todos  los cines nacionales.

Contra  el mito de la insularidad nacional cinematográfica y las historias

de  logros y  fallos nacionales, insisto en  una  mirada  continental que

incluye pero fransfigura lo nacional».’52

La pregunta que se debe formular ahora es por qué el cine mexicano, primero,

tuvo  tanto  éxito fuera de  sus fronteras, y después, cómo logró engatusar a

tantos  espectadores, además de  convencer a  los cineastas de los distintos

países de su operatividad y viabilidad como representación de lo popular y de

lo  nacional. En primer lugar, el cine se inserta en un programa nacionalista que

le  excede y al que se vincula como una fuerza dialogante más. Las diversas

trayectorias  que  seguirá  la  formulación  de  la  identidad  mexicana

posrrevolucionaria produjeron una incesante actividad  cultural, cuyo eco se

151  Una de las asignaturas pendientes del estudio del cine latinoamericano es
investigar el mundo de las coproducciones entre los distintos países del
continente que dio lugar a un curioso espíritu de comunidad con una fuerte
similitud ideológica con el hispanismo. si bien, a partir de la década de los
sesenta debe buscarse los flujos y medios en los que estrellas y cantantes de
ambos lados del Atlántico probaban suerte al protagonizar coproducciones
que  servían de comunicación fílmica entre ambos públicos. El caso español
está especialmente tratado por Alberto Elena, “La difusión del cine
latinoamericano en España: Una aproximación cuantitativa” (998), pp. 221-
230 y “Cruce de destinos: intercambios cinematográficos entre España y
América Latina” (en prensa).
152  Ana M. López, “Historia nacional, historia transnacional” (1998). p. 78.
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oyó  fuera  de  sus límites, y  el  proyecto  nacionalista se ha  considerado un

emblema de la actividad artística de principios de siglo en todo el mundo. Los

movimientos muralistas de  los años veinte, la  novela de  la  Revolución, la

popularización de la música folclórica y la estandarización de  los ritmos del

Caribe, el programa educativo del vasconcelismo;153 todos ellos son hitos en la

construcción de  un país que se quiere moderno y se sabe unificado por un

criterio de composición edificado por la paz.

Respecto  al  cine,  en  México tendrá  lugar  un  suceso extraordinario que

propondrá  un contrapunto a la imagen del país que había desarrollado el cine

mudo  normalizado. Las producciones de, sobre todo Miguel Contreras Torres y

Guillermo Calles de la década  de los veinte, procuraban usar un estereotipo

mexicano  para  insertarlo en  un  modelo de  western  o  de  película de  la

frontera. En 1930 será, paradójicamente, un extranjero el que trate de formular

una  primera  instancia  demoledora,  por  contundente,  de  la  identidad

nacional.  Se trata de  la experiencia mexicana de  Sergei M. Eisenstein y su

proyecto  frustrado de rodar un film que se iba a titular ¡Que viva México! en

1930. La mirada extranjera apuntará a los puntos de referencia desde donde

iniciar  una  redefinición de  las  constantes propias y  naturalizanfes de  la

identidad  nacional. Al igual que Eisenstein, la fotografía moderna en México

también  fue iniciada por dos extranjeros llegados al país en la década  de los

veinte.  Edward Weston y  Tina Modotti  realizaron fotografías en  México

siguiendo su sentido de vanguardia pero provocando la fundación de  una

imagen  poderosa en la patente iconografía rural y urbana mexicana. Estos tres

autores  impondrían un quehacer estético que  explica muchos de  los logros

cinematográficos y fotográficos en la década de los treinta.

La  experiencia del  cineasta soviético iba  a  suponer un inacabado  fresco

compuesto por una serie de estancias en distintos momentos de la historia del

país y recorrido por la pluralidad de los distintos lugares de México. La enorme

influencia del indigenismo imperante en estos momentos y su contacto con los

153  El tratamiento más profuso y detallado de todos estos temas se debe a
Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX” {1994) [1976],
pp.  1375-1548.
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muralistas y  con  las  personas de  mayor avanzadilla  artística de  México

permitieron a Eisenstein alcanzar un profundo conocimiento del país y llevar a

cabo  un maravilloso compendio de su pluralidad cultural)54

Por  tanto,  la  iconografía y  los femas que  encontramos en  las instancias

cinematográficas  nacionalistas de los años treinta en la producción industrial

tienen  como contrapunto lo propuesto por Elsensfein, sobre todo en el ámbito

escenográfico  y  estético. Por otro lado,  la  tradición del  cine  mudo  había

usado  fuentes argumentales que  luego  también  fransitó este  director.  El

episodio Maguey de su proyecto, una de las partes que más pudo desarrollar,

tiene  como tema la violación de una joven indígena en el día de su boda  a

manos  del  hacendado  por  lo  que  el  novio de  ésta  se rebelará y  sufrirá

persecución,  castigo y  muerte»55 En la  hacienda,  producida  por  Germán

Camus y dirigida por Ernesto Vollrath en 1921, relata cómo un caporal mata al

hijo  del hacendado que trata de violar a su novia. Sin duda ambas películas

comparten  un universo del discurso que procede de fuentes orales y literarias

previas. Allá en el Rancho Grande reelaboró este tema. El intento de violación

por  parte del hacendado queda  reducido a  un episodio final, cuya  posible

función  es retomar el  lugar común y  reubicarlo en un nuevo sentido en la

representación del campo mexicano.

A  estos prolegómenos en la producción de un imaginario nacional hay que

añadir  la importancia de  la  emigración a  Hollywood de  gran parte  de  la

infraestructura de la industria mexicana que, a su vuelta, pondrán en orden y

en  funcionamiento todas sus enseñanzas y aprendizajes en el establecimiento

del  sonoro. Probablemente, ninguna cinematografía latinoamericana tuvo a

‘54  La travesía fundacional de Eisenstein ha sido estudiada en varios lugares.
Eduardo de la Vega es el mayor estudioso de la estancia de Elsenstein en
México. Fruto de su labor posee distintos trabajos sobre el tema entre los que
destaca  La aventura de Eisenstein en México (1998) y sobre todo un ensayo
sobre las relaciones de la ábra del ruso con el movimiento pictórico
contemporáneo  en Del muro a la pantalla. S.M.Eísenstein y el arte pictórico
mexicano  (1997). Véase también, Laura Podalsky, “Patterns of the Primitive.
Sergei Eisenstein’s Que Viva México!”(1993).
‘55  El episodio Maguey está aisladamente tratado en un artículo de Eduardo de
la  Vega,  ‘Eisenstein en Tetlapayac: Remembranzas y testimonios” (1994), pp.
47-62.
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tantas  personas buscando fortuna y conocimiento en la Meca del cine, lo que

debe  enfenderse como una  base de  constitución y formación para el cine

mexicano en ciernes. 56 Siempre se ha señalado cómo Sonta (Antonio Moreno,

1931), que  está considerada la primera película sonora y la fundadora del

melodrama  mexicano, tiene la peculiaridad y la virtud de reunir a un buen

número  de  profesionales que  han regresado de  Hollywood, junto a  los que

habían  forjado  el  cine  nacional en años anteriores.157 Indudablemente, la

conexión  de ambos sectores laborales y su ubicación en la capital del país

hizo  posible que  se echara  a  andar una  resuelta producción nacional. El

ensayo de diversos géneros, así como la confluencia de personas de notable

talento,  formalizarán un cine de acabado  discreto pero industrial. Los niveles

de  calidad y producción a los que se llegó eran indudablemente mayores que

los de cualquier país americano, excepción hecha de Argentina que quedaría

atrás a partir de la Segunda Guerra Mundial tras su veto norteamericano dada

su ambigüedad en la disposición en bloques que fomentó la guerra.

156  El mayor intento de hacer una nómina total de las personas que fueron a
Estados Unidos en la década de los treinta es la tesis de maestría inédita de
Carmen E. Gómez, defendida en la Universidad de Ohio en marzo de 1998,
Mexicans in Hollywood in the 1930’s. Este trabajo demuestra que buena parte
de  las personas que fundan el cine nacional tuvieron experiencias en el país
vecino relacionadas con el cine; excepción hecha, paradójicamente, de los
mayores directores de los primeros años de los treinta, Fernando de Fuentes y
Juan  Bustillo Oro.
157  La película Santa reunía de forma emblemática a un director español,
estrella del cine de Hollywood hispano secundado por Ramón Peón y
Fernando de Fuentes, cubano y mexicano, ambos con prolíficas carreras
próximas a llegar, los productores que destacaron en el periodo silente
mexicano y continuaron su trayectoria en el sonoro (Juan de la Cruz Alarcón y
Gustavo Sáenz de Sicilia, asociados bajo el explícito título de su productora,
Compañía Nacional Productora de Películas), un reparto estelar que
combinaba  a venidos de Estados Unidos (Lupita Tovar, Donaid Reed, Antonio
R. Frausto) junto a los que habían participado en el cine mudo o provenían del
teatro  (Carlos Orellana, Juan J. Martínez Casado, Mimí Derba); además de que
entre los extras aparecían otros muchos que protagonizarán de una u otra
forma  el cine por venir (Raúl de Anda, productor y director; Fernando A. Rivero,
escenógrafo y director; Ismael Rodríguez, productor y director, Cube Bonifant,
crítica de cine, y Sofía Alvarez, Lupita Gallardo y Rosa Castro, actrices, esta
última que también trabajará como periodista). En la parte técnica tampoco
se pierde este carácter de buen presagio que tiene el filme: la fotografía es de
Alex Phillips, secundado por Agustín P. Delgado, que también dirigirá, y el
sonido es un prototipo original de los hermanos Joselifo y Roberto Rodríguez,
futuros productores y directores.
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La  incipiente estructura del cine mexicano en los años treinta establece un

diálogo  propicio entre un modelo que quiere copiar el sistema hollywodiense

de  producción, géneros y estrellas, con el aditamento propio de contenidos y

formas  nacionales. México ya  había formulado un modelo cinematográfico

alternativo  antes  de  1916 con  su  producción  de  noticiarios que  son un

fenómeno  autóctono  y  sin  influencia  exterior en  composición formal  y

desarrollo dramático, pero estos tiempos habían sido olvidados después. La

novedad  que  impone  México  (y  que  le  permite  modificar  el  modelo

representacional y temático estadounidense y conectar inmediatamente con

sus  vecinos  latinoamericanos) será  su  versión del  melodrama.  Ya  sea

desarrollado de manera que la narrativa le sea absolutamente fiel al género,

ya  mezciándólo en propuestas subgenéricas folclóricas, musicales, citadinas o

incluso psicológicas, el  melodrama latinoamericano logró potenciar un star

system que alentó al público recién llegado a las grandes capitales a buscar

un  discurso de mediación que le expflcara su lugar en aquel mundo, torbellino

modernizadory, al tiempo, reaccionario:

«En América Latina, y sin opciones posibles, el cine sonoro fija la primera,

muy autoritaria, versión moderna de lo que fastidio y de lo que agito las

pasiones. El salto es considerable: a  través de  los géneros fílmicos, los

espectadores asimilan a diario gustos antes inimaginables, admiten que

las tradiciones son también asunto de  la estética y no solamente de la

costumbre y de la fe, se sumergen sin culpa en la sensualidad favorecida

por  las tinieblas, aprenden en compañía las reglas de los nuevos tiempos.

Se promueve el cambio de una cultura determinada míticamente por los

valores  “criollos”  o  “hispánicos”, a  una  de  expresión “mestizo”, ya

americanizada  en  parte,  que  se  incorporo  a  la  modernidad  como

puede.  Y a la dictadura  de  Hollywood las cinematografías nacionales

oponen  variantes del gusto, que derivan de la sencillez o simplicidad en

materia  de  géneros fílmicos, de  los presupuestos a  la disposición, de

métodos para entenderse con la censuro, de estilos de los directores, de

capacidad  de  distribución internacional, de  aptitudes  actorales, de

formación  de los argumentistas, etcétera. Hollywood intimido, deslumbra,

internacionalizo,  pero  el  cine  de  América  Latina  depende  de  la
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mimetización tecnológica y del diálogo vivísimo con su público, que se

da  a  través de /o nacional: afinidades, identificación instantánea con

situaciones y  personajes (la simbiosis de  pantalla  y realidad), forjo del

canon  popular.  Y  de  la  paciencia  o  la  resignación  ante  el

entretenimiento asero  aún dominado por la familia y la comunidad, se

pasa  por cortesía del cine a un lenguaje de “idolatrías”, de mitos que son

fruto  de los deslumbramientos en la soledad erotizada o relajada por las

imágenes de la pantalla».158

Esta larga cita permite concluir esta primera parte dejando abierta la tesitura

que  anima a considerar al cine como cruce entre una esencia que le excede

en  una  negociación  de  resistencia a  lo  que  no  se  es  (Hollywood) y  de

asimilación con lo que se tiene un parecido de familia (Latinoamérica). El cine

nacional  emerge, pues, como la primera instancia de definición para el cine

mexicano.  Después de  todo,  la  riqueza del  cine  nacional excede el  mero

ámbito  de  una composición exclusivamente cinematográfica y  obliga, en

nuestro  caso, a  perfilar un  panorama  de  la  reflexión sobre la  identidad

nacional  mexicana con el fin de ubicar esencialmente los logros de este cine

en  su entrada  en  el  debate.  Pero lleguemos a  la  tierra de  los charros y

dejémosles cantar...

158      Monsiváis, Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina
(2000), p. 62.
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II.     LA INFRAESTRUCTURA GENÉRICA:

TEORÍA, INDUSTRIA Y PÚBLICO

La  segunda parte de  la  investigación, titulada  “La infraestructura genérica:

teoría,  industria y público”, procura exponer el planteamiento metodológico

que  compete  al  estudio de  la  comedia  ranchera  en  tanto  que  género

cinematográfico.  Para ello se explicitará el modelo de análisis que seguirá un

planteamiento  disciplinar inscrito en el culturalismo, entendido tal y como se

presentó en el último capítulo de la 1 parte. Precediendo al estudio específico y

al  desarrollo del género en su acotación  temporal, en esta parte II se busca

justificar  su estudio en  torno  a  sus tres determinaciones esenciales: como

género,  como  producto de  una  industria y como  objeto  de  recepción por

parte  de un público. A través de estos tres elementos se justifica el contenido

que  el  estudio de las películas que se dispone de manera singularizada, en

unos  casos, y deteniéndose en  la semántica que  motiva el  género usando

casos transversales, en otros. Éste será el contenido que estructura la III parte.

En resumidas cuentas se puede  decir que  si en la parte  1 se ha procurado

inscribir la investigación en el ámbito de la historia de la cultura, en esta II se

busca legitimar los procedimientos que ubican esta investigación dentro de la

historia del cine.

Por ello, el primer capítulo, “La climatología específica”, explica qué y cómo se

define  un género cinematográfico. La exposición de  las características que

guían metodológicamente el análisis darán por resultado un modelo que pone

en  práctica  una  doble  aproximación sintáctica  y  semántica.  Estas dos

variables instrumentales tienen como fin de atender con mayor pulcritud a un

fenómeno  tan  polimórfico como  es un género, cinematográfico o  no, pero

también  considerar críticamente con  mayor objetividad  las distintas ofertas

teóricas  que asumen ontológicamente el objeto. El criterio de evaluación se

establecerá  de  acuerdo  con  los  presupuestos culturalistas que  se  han

propuesto como fondo teórico mayor y sustentador de un nuevo análisis del

fenómeno  cinematográfico ranchero, que ha sido convenientemente trazado

en  la parte 1. En segundo lugar, en este mismo capítulo se dará cuenta del

objeto  concreto a estudio utilizando las medidas que oportunamente se han
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destacado  en la discusión sobre teoría del género que conformo la primera

porte  del capítulo. La relación del establecimiento del objeto a investigar, la

comedia  ranchera, delimita  las películas que  constituyen el  corpus y  su

acotación  específico  en  el  tiempo,  relacionado  con  la  industria

cinematográfica  mexicana contemporáneo y con las condiciones de análisis

con  las que se contó.

El  segundo  capítulo  atiende  o  la  conformación  de  una  industria

cinematográfica  nacional y o  la elaboración de  un retrato somero de sus

protagonistas. Su organización, sus intereses y la procedencia del personal que

la  conformo es un requisito imprescindible para entender en qué  contexto

surge  la  comedia  ranchero.  Evidentemente, el  extenso  relato  de  lo

constitución  del  ámbito  cinematográfico sirve para  comprender cómo  los

sectores vinculados y dominantes en el mismo se inscriben en una zona social

que  explica bien cómo  lo industria piensa la producción  de  películas y  su

conexión  con  el  público.  A  través  de  los  años  que  preceden  a  la

conformación de la industria, así como el futuro que se oteaba desde el fin de

la  época clásica, se dibuja el retrato de un foro cultural que logró interpretar

correctamente  qué imaginarios poner en circuloción poro hacer coincidir el

ritmo de la historio del país con la nueva personalidad de sus gentes.

Y por último, en cloro conexión con este último punto, es necesario elaborar un

retrato,  aunque seo esquemático, de la entidod del público que propició eso

mismo industria y que se pensó a partir de ello. El énfasis que posteriormente se

ha  dado o los imaginarios, y o sus mentores que constituyen la época de oro,

pero  sobre todo el favor incontestable del público, le imprimen un carácter

que  resulta imprescindible tratar de desvelar en la medido de lo posible dentro

de  la  dificultad  de  reconstruir una  idiosincrasia a  través de  referencias

secundarias y  hasta oblicuas. En este sentido, la  importancia que  tiene la

producción  fílmica específico poro  la  constitución de  un  público en  esto

época  se puede explicor a  través del enorme éxito que  logró la comedia

ranchera.  En este género se definió uno identidad nacional que, lógicamente,

se  constituyó y retroalimenfó en constonte diálogo con una comunidad que

en  su reflejo se imaginó y pensó o sí misma. Poro tratar de aproximarse más a
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los elementos de este imaginario, tejido entre ambos referentes, se procuran

dos  líneas de contenido que permiten construir la infraestructura cultural que

se  estableció entre ambos esquemas. En primer lugar, la imposición de  un

emblema  nacional que dirimió diferencias sociales y apostó por una identidad

de  disimulo de  un mestizaje, por otro lado, obvio. Y en segundo lugar, en la

elaboración  de la construcción identitaria abocó en una versión elocuente del

machismo  que,  precisamente  por  su  construcción  indisociada  de  una

propuesta sobre la identidad nacional, pasó a definirse, casi como un epíteto,

mexicano.  Es éste otro punto referencial de  la cultura mexicana auspiciado

con  claridad  en el género cinematográfico, que  estableció las normas del

espacio  público dando, casi anónimamente, una determinación rotunda a la

constitución de la identidad de géneros en su disposición social y comunitaria.

En resumen, esta segunda parte pretende elaborar las líneas de constitución

cinematográfica  del  género  apostando  por  sus  lugares  básicos  de

materiálización como tal y evidenciando los elementos que competen a su

contextualización y explicación de su ideario. Queda por tanto allanado el

camino  para dar paso a la III parte donde se relatará el transcurso real del

viaje  pdr la época más clásica de la comedia ranchera.

3.    CLIMATOLOGÍA ESPECÍFICA Y DE BUEN TIEMPO:

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL GÉNERO

El contenido de un estudio sobre un género cinematográfico debe partir de un

primer paso crucial para su desarrollo. Siguiendo la orientación teórica de la

disciplina de los estudios sobre cine, existe la necesidad de razonar cómo se va

a  afrontar el  estudio de  un género  en  tanto  que  tal, y  sobre todo,  cómo

subsumir nuestro caso de  los estudios sobre géneros cinematográficos. Esta

operación  metodológica previa, básica e ineludible, permitirá entender qué

elementos  van  a  ser tenidos en  cuenta  en  el  desarrollo posterior de  la
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exposición de la comedia ranchera, así como en el relato de su evolución. En

este momento se trata de comprender por qué nuestro objeto de estudio es

un  género. Y esto implica  ir  más allá  de  las razones, ya  argüidas, de  su

conocimiento común como fenómeno cinematográfico y del reconocimiento

histórico por parte del ámbito de la historiografía del cine y de la historia de la

cultura mexicana.

Las  variables utilizadas en  la  historia ‘general’  del  cine159 para  explicar y

delimitar los géneros provienen de dos fuentes disciplinares diferentes. Se utiliza

los procedimientos teóricos de Ja mencionada historia general que buscan las

especificaciones  que  interese explicitar en  la  aparición  del género en  un

determinado  momento, como puede ser su adscripción a un cine nacional, su

incorporación  de  una temática, de  un /ocus o de  una estructura dramática

concretas, o su asociación a un personaje clave, etc.  Pero también, y como

segunda  fuente  de  delimitación, se  recurre  teóricamente a  los recursos

explicativos relativos a la historia de los géneros que proceden de la teoría de

Ja literatura.

La  exposición de todo género cinematográfico puede explicarse aludiendo a

su  incurrencia como  mediadores en  el  mundo  contemporáneo en  el  que

surgen, del que las películas mantienen un vínculo de contemporaneidad y

 Convenimos que el concepto de historia ‘general’ tiene ciertas dificultades
teóricas, pero es indudable su operatividad epistemológica y didáctica,
aunque  el objeto de aquélla no deje de ser problemático al apuntar a una
universalidad de sus contenidos. Si esta investigación pretende ubicarse en los
estudios sobre los cines nacionales, como se ha defendido también en la parte
1, no lo hace sin obviar una clara comunión con el ámbito disciplinar ‘mayor’
del  estudio del cine, con todas las revisiones históricas y teóricas necesarias
que  éste asuma para mantener sus patrones disciplinares abiertos a la
evolución y la revisión constante. En este trabajo se siguen, en cierta manera y
en  sentidos disciplinares diferentes, las recensiones y crónicas que hacen los
siguientes dos autores para establecer un panorama crítico para una historia
general: el histórico asumido por Vicente J. Benet en Un siglo en sombras.
Introducción ala  historia yla  estética de/cine  (1999), donde utiliza el concepto
de  “historia en crisis” de Rick Altman expreso en “Otra forma de pensar la
Historia (del cine): un modelo en crisis” para su manual, y el didáctico de un
modelo  de “contra-historia” que se arquitraba en una construcción episfémica
y  una deconstrucción didáctica de Luis Alonso García en El extraño caso de la
historia universal del cine (1999).
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referencia.  Este planteamiento ubica  el  estudio del  género en  un estadio

sincrónico que, a través de la estructura cinematográfica pero también de la

referencia  histórica, explica la existencia y éxito del género mismo. De igual

modo,  se vincula su aparición con la tradición de géneros cinematográficos

relacionando  al  género  mismo  con  un  estudio  de  los  modelos

cinematográficos  exógenos,  sin  descartar  las  tradiciones  narrativas  y

temáticas,  locales y previas. En este repaso a  la tradición específicamente

cinematográfica  y  cultural, se  vienen  a  utilizar los elementos de  análisis

narratológicos que proceden de la historia de la literatura.160 El sentido que se

da  a  los  conceptos  genéricos que  apelan  a  los  géneros tradicionales

narrativos,  como  la  comedia, el  drama, e  incluso, el  melodrama, debería

atender  a  las razones gnoseológicas que  nos permiten usar, más o  menos

críticamente,  el procedimiento analítico e intelectual con el que se estudian

los géneros de y en otras disciplinas.

En  los dos apartados que siguen a continuación se atiende a cada  una de

estas variables, históricas y teóricas, en su tratamiento del objeto de estudio “el

género  cinematográfico”:  el  primer  apartado  expone  al  “género”  en  la

tradición  de la historia del cine, y el segundo atiende al ámbito de la teoría del

cine.  Finalmente en la tercera parte, se ofrecerá el modelo teórico utilizado en

el  estudio de la comedia ranchera que trata de cohesionar ambas tradiciones,

antes  de  pasar a  delimitar el  objeto  a  estudio  que  se  ha  determinado

componer  aquí. Este último apartado ofrecerá los mecanismos metodológicos

que  se pusieron en práctica para concretar el estudio, así como su inscripción

en  el fondo cinematográfico del que surgen, así como la disponibilidad de su

acceso.

3.1   El concepto de “género” según la historia del cine

El  periodo  en  el  que  aparece  todo  género  cinematográfico  tiene  un

determinado  contexto  que  explica  el  por  qué  de  sus  orígenes, su

160  Hay que advertir que el uso que se hace del concepto “género”, en su
préstamo tomado de la filología, suele ser bastante acrítico e ignora toda la
evolución del término mismo a lo largo de la misma historia de la literatura
occidental.  Un estudio de su trayectoria plantearía un jugoso reto a la
pragmática.
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permanencia, su éxito, y finalmente, su decadencia.  Se tiende a olvidar que

los  géneros son modelos teóricos que  se  deducen  de  las películas que,

después, pueden inscribirse en él. La ‘realidad’ genérica es sostenida por la

prensa,  por  los medios publicitarios y  de  promoción, y  por el  público. Más

tarde,  por las instancias de legitimación académicas y culturales. Sin tener el

mismo  significado  en  todo  momento,  el  género  comienza  por  hacerse

consciente  contemporáneamente, gracias a  estos actores que  mantienen

vivo  o abandonan la operatividad de su sentido dentro del circuito comercial

y  de entretenimiento en el que vive el cine. En consecuencia, la atención que

merezca  el  estudio pormenorizado de  muchas de  las películas concretas

queda  en un segundo plano al ser más importante buscar el interés del género

como  punto  de  coñexión entre  los diversos lugares desde donde  se  va

construyendo su significado. Evidentemente, este punto de partida desdibuja

el  peso textual de  las películas singulares para  buscar los trazos que  su

producción,  circulación y recepción dejan para entender mejor el entramado

genérico.

Se trata de apuntar a un sentido que excede el de las películas, pero desde

donde  necesariamente deben ser comprendidas y que posee una conexión

efectiva  con el momento en el que se generan las películas. Esta posición es

interesante  para  recalcar  la  aproximación  que  han  tenido  siempre los

historiadores clásicos hacia la capacidad  del cine de absorber y reproducir

elementos que permitan conocer los momentos concretos en los que se han

producido,  tal  y  como lo haría un documento o  una fuente, lógicamente,

secundaria.  Este  planteamiento  absolutamente  lícito  ha  tenido  sus

precedentes feóricos en la crítica marxista y, muy especialmente, en el trabajo

de  Lukács que a través de su teoría del reflejo evidenció la capacidad del arte

para  ‘reflejar’ la realidad y que apoyó de manera definitiva la asunción de las

propuestas artísticas realistas»61 Más allá  de  las posibilidades teóricas para

16l Según glosa José Jiménez, Imágenes del hombre. Fundamentos de Estética
(1986) pp. 171-1 72: «Lo “específico” del reflejo artístico (..)  consistiría en
«proporcionar una imagen de la realidad, en la que la oposición de fenómeno
y  esencia, de caso particular y ley, de inmediatez y concepto, etc. (...)
coincidan  en una unidad espontánea. En virtud de este procedimiento, que
busca la síntesis de individualidad y ejemplaridad, el reflejo artístico origina,
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pensar el realismo que asumió la crítica marxista de Lukács, es evidente que la

preocupación  por tratar de  entresacar y estudiar el cine como documento

propio  de  la  historiografía ha  dado  inmejorables resultados de  mano  de

historiadores en el siglo XX, entre los que destaca Pierre Sorlin. Respaldado por

su trayectoria de años y su infatigable curiosidad, a través de su bibliografía se

logra  establecer un esquema que  permite una aproximación hacia el  cine

como  recurso e  instrumento mismo de  la  historia. De alguna  manera las

imágenes  materializadas por  el  cine  forman  parte  de  un  continuo  que

establece  la  conexión entre las mentalidades concretas y  ubicadas en  un

contexto  y las mismas represeni aciones que ese contexto genero y forma:

«En resumen, se ordenarían en  las mentalidades los instrumentos de

cambio  que no son estrictamente materiales (aun cuando la distinción

a  veces sea difícil), la definición de ese espacio social y las reglas de

traslación  en  el  interior  de  ese  espacio.  La  naturaleza  de  las

“representaciones”  es menos clara  aún:  algunos designan con  ese

término lo que otros llaman mentalidad; así se podría (...)  no ver allí más

que  un aspecto de tas mentalidades, aspecto a menudo descuidado,

pordifícil  de  precisar, y sin embargo esencial,y  que  concierne a  las

“imágenes”,  la  parte exclusivamente visual de las mentalidades; a  las

palabras,  a las expresiones, a los útiles, se añadirían así tas figuras y se

descubriría,  sin  duda,  que  ocupan  un  lugar  fundamental  en  las

mentalidades.» 162

Con  esta  aclaración  se  integra  la  posibilidad  de  establecer  criterios

epistemológicos que  coliguen con  el  momento histórico del que  se quiere

hablar.  Las imágenes siempre circulan  en toda  sociedad como  elementos

normales de codificación cultural. La evidencia de que todos los sistemas de

expresión se hacen significativos, o permanecen siéndolo a través del tiempo,

obliga  a pensar en la necesidad de formular un patrón ideológico para cada

según Lukács, «su “mundo propio”, que es reflejo de la vida en su conjunto
animado,  de la vida como proceso y totalidad, precisamente porque refuerza
y  supera en su conjunto y sus detalles el reflejo ordinario de los sucesos de la
vida.». Las citas de Gyórgy Lukács proceden de Probleme des Realismus (1955),
pp.  20 y 24.
162  Pierre Sorlin, Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana
(1985), p. 16.
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tiempo  en el que todo esto se pose y establezca la explicación que desvela las

creencias, valores y formas de exponer el mundo que encarna el cine.

Las películas incorporan estos esquemas de estructuración y definición de la

realidad  inmediata y la forma de encararlas de cara a su análisis se resume en

una  “teoría del espejo”, que no alude aquí a la versión lacaniana, sino a la

formulación que implica que los que hacen una película están inmersos en un

mundo cultural que no pueden obviar al realizarla. Los rasgos de contexto y de

implicación  histórica que exhiben las películas son materia de atención para el

estudio historiográfico, pero se debe tener en cuenta que todo este material

iconográfico  debe encasillarse en la propia historia, en la narración y en la

manipulación concreta que se hace de esas imágenes. Son estos tres registros

en  la  conformación de  las películas desde  donde  se debe  considerar la

información que obtengamos como importante para el estudio histórico. Y a

pesar  de todo, Sorlin no deja de ser escéptico respecto al valor definitivo de

esta  teoría si sólo utiliza el  valor  exclusivo de  las imágenes fílmicas para

configurar  el espectro de análisis requerido al trabajar con el cine, pensando

en  el ejemplo europeo que es el que ha tratado más pormenorizadamente:

«[L]os historiadores que sólo se atengan  a las películas se llamarán a

engaño  y  creerán  que  la  posibilidad de  un  conflicto  futuro  no

preocupaba  mucho a la gente, en tanto que otras fuentes -periódicos,

emisiones radiofónicas, grabaciones  y  literatura- prueban  que  los

europeos vivían una angustia constante respecto a la guerra que se

avecinaba».163

Por tanto, es evidente que la producción de géneros se establece dentro de

redes  semánticas  que  establecen  un  diálogo  entre  formas  narrativas,

préstamos de  otros géneros y de otros medios, y citas cruzadas de evidente

peso  cultural y social. Todo ello resulta crucial para entender la producción y

significado  de  cada  película, aunque  sean ellas las que,  evidentemente,

permiten  con  mayor  candencia  entrever  aquello  que  el  género,

conceptualmente,  expresa. De ese mismo modo, el género permite regresar a

ellas  para  explicitar contenidos que  exceden  su  mera  y  más inmediata

163  Pierre Sorlin, Cines europeos, sociedades europeas 1939-1990 (1996), p. 199.
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materialidad  fílmica. Esta idea difiere, por tanto, de las propuestas demasiado

procesales que reducen el ámbito del género a su mera operatividad como

modelos  formales, aunque  esta  precaución  debe  ser tenida  siempre en

cuenta  para no excederse en las interpretaciones:

«La definición de un conjunto tan vasto [de películas que conforman un

género]  no puede ser más que  una  cuestión de  uso, no cuestión dé

estilo. Un estudio de las reglas implícitas que hacen etiquetar un filme

con  tal rúbrica nos informaría de los modos de clasificación habituales

en  una  época,  nos informaría sobre  las  ideas, los  a  priori de  los

espectadores  (o  de  los  críticos). pero  casi  no  nos daría  ninguna

información sobre los propios filmes (..)  Género y escuela siguen siendo

categorías imprecisas que aclaran la relación del público con el cine y

no  dicen nada sobre los filmes».’64

El  peso del  sentido de  los géneros en  el  estudio de  la  Historia del  cine

corresponde  a un momento concreto  de la misma evolución del fenómeno

“cine”  en el siglo XX. La formación de las cinematografías nacionales está muy

ligada  al  advenimiento y consolidación de  aquellos géneros que van a ser

tenidos como naturales dentro de las mismas; y por tanto, considerados como

nacionales;  En el  ámbito  de  este  contexto  formativo,  el  proceso  de

construcción  de  géneros propios es  un  momento  imprescindible para  la

fUndación de  la industria y para la consolidación de imaginarios locales. Los

géneros nacionales, que más estrechamente dialogan con la cultura popular y

con  el  público que  los apoya a  través de  su disfrute, constituyen un punto

primordial  para poner a  la luz el entresijo de opciones construidas que  dan

lugar  a  las mitologías nacionales y  su sentido para  entender la identidad

nacional:

«Cuando  se  habla  de  identidad  cultural  nacional  aplicada  a  la

producción  cinematográfica,  radiofónica  o  televisiva, se  están  en

realidad  extendiendo  a  estos  medios  de  comunicación  ideas  e

ideologías surgidas a propósito de fenómenos culturales antecedentes a

su  aparición.  Sin embargo,  esa  misma mitología encuentra  en  este

campo  una aplicación  particularmente penetrante dadas las enormes

164  Pierre Sorlin, Sociología de! cine,  p. 210.
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consecuencias sociales (en términos cuantitativos y  cualitativos) de los

medios citados»)65

El valor del cine a la hora de incorporar elementos previos y de confeccionar

dichas  mitologías nacionalesls6 no se puede deslindar de la importancia que

tiene  como  medio, cultural y social en la  primera década  del  siglo XX. La

posición dominante del cine mexicano, como forma de consumo y diversión

para  las nuevas clases que estaban urbanizando el país, le sitúa en el centro

de  confluencia y síntesis de  los elementos previos de  la cultura, tenida  por

nacional  debido a sus posibilidades expresivas emergidas en la Revolución. Por

tanto,  es de suponer que esta creciente urbanización incluye la consolidación

del  cine como fenómeno cultural, que asimila y transforma las raíces culturales

y  sus nuevas formas de  consumo convirtiéndose en una clara instancia de

modernización.  El cine  asume un  rol  aperturista y  a  la  vez  permea  los

contenidos del sentido tradicional de la cultura. Esto es algo que se observa en

la  consolidación  de  las  posibilidades  temáticas  que  recoge  como

características  novedosas que  fundan  los  géneros, pero  también  en  la

inclusión del cine en el  aparato de consumo de  ocio que caracteriza a  las

sociedades  del  siglo XX y  que  se  basa  en  cierto  acervo  tradicional  de

comprensión del mundo.

Lógicamente, las similitudes entre todas las cinematografías latinoamericanas

en  este punto permiten su estudio transnacional:

«La historia comparada no se limita a poner trabas a los acercamientos

pertinentes  entre  los países de  la  región y  el  cine  mundial. Intenta

también  inspirar sus relaciones con la sociedad, en especial con otros

medios de expresión, desde la radio y la música hasta la literatura, sin

165  Valeria Camporesi, Para grandes y chicos, pp.  18-19.
166  este término se pretende reunir las ideas que sobre este concepto
articuló Roland Barthes y con el uso que Carlos Monsiváis ha hecho muy
propiciamente para la creación de mitologías por parte del cine mexicano. En
efecto,  los mitos que componen la mitología nacional están inscritos en la
lógica  histórica y retórica que implica un sistema de comunicación, tal y como
demuestra Barthes en Mythologies  (1954). Allí apunta a una dimensión
mediante  la cual el lenguaje mismo construye ‘lo real’ corporalizando y
manteniendo las mitologías entendidas como modos de significación.
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olvidar  el espectáculo en vivo o las arfes plásticas. De este modo, el

cine  puede  encontrar su función en  la  generalización de  la  cultura

urbana,  en  la rearticulación del  espacio público y  privado y en  una

historia de las formas de pensamiento».’67

Con  todo, es natural que las cinematografías locales aspiren a concretarse en

géneros nacionales, en temática y en producción, de manera que satisfagan

a  su  público  más  inmediato.  La  paradoja,  en  casos como  el  del  cine

mexicano,  fue  que  su  especificidad genérica  local  llegó  a  atraer  a  los

espectadores  latinoamericanos. El cine  continuó  la  transculturación de  los

medios culturales previos como el téatro, y con él la música, cuyas compañías

viajaban  por  todo  el  territorio latinoamericano. Este fenómeno continuará,

después,  gracias  a  los nuevos medios, como  la  radio  y  las compañías

discográficas que harán de la música la mensajera cultural en el lugar donde

antes había esfado el teatro.

Los  problemas metodológicos al  establecer la importancia y función de  los

distintos  condicionantes que  establecen el  género  nacional, como  cruce

temporal,  temático  e  ideográfico, deben  tomarse siempre como punto de

partida  que  prepare el  estudio concreto  del objeto fílmico en cuestión y su

contexto.  Esta medida previa permitirá relativizar y ubicar las ideas concretas

de  definición del  género  y  su  inclusión en  un  tipo  específico de  cine.

Evidentemente, dado  el sentido y el  éxito para legitimarse como  cruce  de

imágenes  coherentes para el  nuevo público,  el  estudio de  este cine  debe

hacerse  desde su consideración como un  cine  popular, y  a  partir de  ahí,

explicitar  sus  variables  epistemológicas,  con  todas  las  imprecisiones

cognoscitivas que este hecho implica:

167  Paulo Antonio Paranaguá, Le cinéma en Amérique Latine: le miroir éclaté.
Historiographie et comparatisme (2000), p. 9. «L’histoire comparée ne se limite
pos  á dérager les rapprochements pertinents entre les pays de la région et le
cinéma  mondia!. Elle prétend aussi en suggérer ¡es relations avec ¡a sacié té,
notament  avec d’outres moyens d’expression, depuis lo radio, de la musique ó
la  literature sons oublier le spectacle vivant ou les arts plastiques. Ains(, le
cinéma  peut retrouver so fon ction dans 1 ‘extension de ¡a culture urbaine, dans
¡a réarticulation de lespace public etprivéetdans  une histoire des mentalités».
Traducción de Fernando Guerrero.
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«Un  rápido  recorrido por  los diferentes caminos de  exploración del

campo,  (...),  de  una sociología cultural aplicada al cine saca a la luz la

necesidad de un doble trabajo: el del análisis interno de los textos (films)

considerados, articulado a partir de datos externos propios del contexto

social.  La dificultad se presenta al intentar justificar las relaciones que se

cree  percibir, y que no se mueven en un sólo sentido, entre los “usuarios”

del  cine y los productos de los que éstos disponen. De ahí que no quepa

definir  a un cine como popular (...)  sólo por su público (a menudo muy

difícil de circunscribir por sus componentes sociológicos precisos) o por sus

autores; tampoco  es posible afirmar que  los rasgos específicos que  se

desprenden del análisis de series de  producciones proporcione alguna

certeza sobre las expectativas de un espectador programado por el film,

ya  que los modos de  apropiación y el  uso del objeto cultural sólo son

accesibles al investigador de una manera aproximativa y fragmentaria. A

falta  de certezas, hay que contentarse con hipótesis».168

La  delimitación del género debe partir, en su deslinde, de su relación con el

propio  cine contemporáneo. Lógicamente, la mirada sobre la proyección del

género a lo largo de su periodo de vigencia revelará una naturaleza que debe

ser  explicada con la relación que sus películas establecen con el  todo  de

producción  cinematográfica. No se puede  olvidar que  la  industria fílmica

mexicana  actúa  en la década  de  los cuarenta como una enorme fábrica,

cuyos recursos humanos y técnicos trabajan sumamente entrelazados entre sí.

168  Michéle Lagny, De l’Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du
cinéma  (1992), p. 222. (<Le rapide parcours des différents trajets dexploration du
champ,  (..),  d’une socio/o gie culture/le appliquée au cinéma met en vidence
la  nécessité dun double travail: ce/ui de l’analyse interne des textes (films)
envisagés, articulée sur des données externes constitutives du con texte socia!.
La diffic u/té consiste á réussir ó justifier les rapports qu’on croit apercevoir, et qui
ne  sont pas á sens unique, entre les «usagers» du cinéma et les produits dont ils
disposent. Ainsi on ne définit pos un cinéma “po pu/aire” (..)  uniquement par son
public  (trop souvent difficile á cerner dans ses composantes socio/o giques
précises) ou ses auteurs; Qn ne peut pas non plus affirmer que /es traits
spécifiques dégagés par !‘ana!yse de séries de productions donne des
certitudes sur les attentes d’un spectateur pro grammé parle film, puisque les
modes d’appropiation, l’usage de l’objet culture! ne sont accesibles au
chercheur que de maniére approximative et fragmentaire. II faut donc se
contenter d’hypothése á defaut de certitudes)). Traducción de Fernando
Guerrero.
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Las  posibles innovaciones que  se vayan sucediendo serán producto  de  la

potencialidad  del entorno, cuyas variables de originalidad industrial y artística

tendrán  que ser especificadas a la luz de las evidencias de la cinematografía

nacional.  La evolución del  género  participa  del  afianzamiento obvio  del

mismo en la industria y entre el público, pero la aparición de películas de éxito,

así  como  la  participación  de  personas que  lateralmente  o  de  manera

novedosa  aporten modificaciones al  iocus  genérico,  permite comprender

cómo  la atención a los casos singulares ayudan a matizar, en una operación

aparentemente  contraria, las posibilidades de  la conceptualízación general

que  supone el género.

En segundo lugar, en la categorización de dichas películas hay una operación

analítica  que apuesta por la posibilidad de apuntar hacia el trabajo teórico y

explicativo original, si se quiere previo, e independiente de las determinaciones

que  le ha  ido  dando  el  tiempo. Se trata  de  una  operación que  posibilite

significados para recuperar la explicación de su emergencia y su proyección a

lo  largo de su tiempo de vigencia acotado. El análisis cinematográfico, cultural

e  histórico ubica las películas de manera que éstas otorgan, aisladamente, los

eleménfos  característicos de  la  narrativa  y  la  iconografía  genérica.  La

descomposición estructural permitirá entender, en  la formulación de  cada

película,  en  qué  sentido  la  nacionalidad  del  género  conecto  en  su

particularidad  con la  corriente de  construcción genérica  que ocupa  en la

producción total y en la corriente de identidad cultural del momento.

3.2    El concepto de “género” según la teoría del género cinematográfico

Los análisis teóricos sobre los géneros cinematográficos proceden del interés

que  suscita la revisión del cine  norteamericano que  tiene lugar durante la

década  de los sesenta. La visibilidad de los géneros era obviamente la de la

industria norteamericana, y dentro de ellos, los específicos de su cine, a saber

el  western y el cine negro. Por tanto, la preocupación por estudiar la formación

y  el significado de los géneros más típicos del cine estadounidense partía de

un  modo  en  el  proceder  de  la industria, la creación  y  el  fomento de  los

códigos  genéricos, pero también una seña de  identidad  de  la misma que,

partiendo  de  elementos propios de  su  cultura  y  su historia, habían  sido
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exportados  con  enorme éxito a  todo  el  mundo  hasta el  punto de  haber

pasado  a  formar una parte  esencial de  su imaginario cinematográfico. En

resumen,  el  análisis del  concepto  de  “género  cinematográfico’  era

impensable sin Hollywood, como industria y como fondo de  provisión de  la

cultura  cinematográfica.

Sin embargo, en esta misma época el estudio del género polarizaba también

otras motivaciones. Respondía a una situación política y disciplinar que estaba

directamente  relacionada con la incursión y legitimación de los estudios sobre

cine  en las universidades, anglosajonas en general. En buena lid, y dado que

se  trataba de encontrar un lugar en el corpus  de conocimiento universitario,

era  necesario adoptar una epistemología en los mismos que correspondiera a

los  procedimientos  y  sistemas de  autorregulación  de  una  disciplina

académica.169 El estudio de  los géneros cinematográficos fue  uno  de  los

primeros objetos de estudios a tratar, y para equiparar su tratamiento al de

materias  ‘hermanadas’, se adoptaron metodologías que procedían de ellas.

Así, siguiendo el patronazgo de Aristóteles, la teoría de la literatural7o comandó

las  primeras aproximaciones académicas  a! estudio del género. Si bien en

éstos se asumía la condición industrial del cine y, por tanto, la procedencia del

concepto  del  ámbito  empresarial de  la  producción  cinematográfica,  el

estudio de contenidos, pero sobre todo de la estructura del modelo genérico,

usaba  elementos de análisis que se despreocupaban respecto a las razones

contextuales e históricas que fundamentaban la aparición y evolución de los

mismos géneros.

169  Un excelente recorrido por las distintas aportaciones al estudio del género
cinematográfico desde este momento hacia delante está en Peter Hutchings,
“Genre  Theory and Criticism” (1995), pp. 59-77. De todos los autores de esta
época  fue, sin duda, Andrew Tudor el que asumió una labor de recopilación y
crítica  sobre el estado de la cuestión en su momento contemporáneo con más
acierto,  sobre todo en su Theories of the FíIm (1973).
170  La importancia teórica de los presupuestos de la teoría de la literatura, su
legado  y evolución y la conexión de los estudios de cine vinculados a ella, se
puede  revisar en dos capítulos introductorios que presentan con pulcritud y
acierto  el debate de los contenidos. Se trata de Rick Altman, “What’s at stake
in  the history of literary genre theory?”, en FiIm/Genre (1999), pp. 1-12 y Steve
Neale,  “Genre: definitions and concepts”, en Genre and  Ho!Iywood (2000),
pp.  9-47.
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Por tanto, las determinaciones lógicas y epistemológicas que se buscaron para

fundamentar  la  investigación  sobre  los  géneros  cinematográficos  se

concretaron  en tres procedimientos teóricos:

1.  La determinación del objeto siempre es a priori; es decir, se elabora una

lista de elementos previos dentro de los cuales se inscriben las películas que

satisfacen el modelo teórico establecido.

2.  De esta lista que  integra empíricamente el  modelo, se decide  trabajar

sobre  un  reducido  número de  especialistas en  ese cine  que  pasan a

convertirse  en  los  ‘autores’  y las  ‘obras’  emblemáticos, y  por  tanto,

representativos ad hoc.

3.  El  análisis busca  elementos  dramáticos  que  hagan  reconocible  la

estructura, estableciendo el estudio formal como procedimiento analítico

por  excelencia.

La  consecuencia que trajo este esquema de trabajo  produjo una impresión

paradójica.  El devenir del estudio de los géneros y su teoría evidenció que su

objeto  podía detectarse con facilidad y había sido asumido y establecido con

claridad  por la disciplina, con todo y a pesar de las dificultades para acotar el

corpus  en cada  caso. Sin embargo, no sucedía lo mismo con la metodología

de  aproximación  y  análisis, cuyos  inconvenientes  planteados  en  esta

estructura de estudio inicial y que caracterizó a los estudios sobre el género

fueron en seguida evidentes.

Cada  uno de los puntos instrumentales ocasionaba distorsiones a la hora de

explicar  los contenidos. En primer lugar, la paradoja  empirista de formular el

modelo  sobre la base de las películas determinadas previamente se mostraba,

hasta  cierto  punto, insalvable. Podía argumentarse y  complemenfarse con

otros estudios subsidiarios, que relativizaran su contenido expreso por el modelo

apriorístico, y añadieran comentarios oblicuos y colaterales a lo aportado por

tratamientos más generales. El segundo punto, sufriría por mucho tiempo del

influjo  de la teoría de autor, que toma al director como la pieza clave en la

consideración  de  la  película y  en  la intencionalidad  de  sus contenidos. El

factor  industrial, siempre mantenido a  raya, parecía  no hacer  mella en los

presupuestos considerados, como tampoco lo hacía la publicidad y la prensa
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en  general, además del público. Pero la tercera vía de trabajo determinaba la

búsqueda  del  sentido específicamente genérico  del  cine.  En resumen, la

atención  a los géneros seguía una doble vía de significación: la forma externa,

que  atendía a aquellos elementos que hacía reconocible el ¡ocus del que se

tratara,  los temas  y  las  peripecias específicas, y  la  forma  interna, que

combinaba  los elementos narrativos y dramáticos, los actores del mismo y las

resoluciones formales.

Para  salir de todas estas situaciones paradójicas se fueron tomando distintas

resoluciones hasta culminar en la necesidad de reconceptualizar los géneros

cinematográficos como procesos de significación en el que hay más variables,

además de las narrativas y dramáticas, que son imprescindibles para entender

su  participación  en  dichos  procesos. En un  principio  se  aclaró  que  era

ineludible  acotar  el  ámbito de  sentido de  cualquier género en un debate

triangular  compuesto por  el  fondo  de  autoría, la  película específica y  el

público.’’  Esta división evidenciaba las fallas metodológicas y apostaba por

un  modelo que trataba de ser completo en el sentido de no excluir a ninguno

de  los foros de  sentido que  intervienen en  la  construcción de  “géneros

cinematográficos”.

En un segundo registro es importante señalar el hecho de que todo el trabajo

sobre  los géneros cinematográficos se ha  fundamentado en  el  western. A

través  de  a obra pionero, ¿Qué es el cine? (1990) de André Bazin, se había

fomentado  un  tratamiento  iconográfico  de  los estudios sobre el  género,

utilizando el  western a modo de ejemplo. Una vez más, siguiendo elementos

similares a  los estudios iconográficos de  la  teoría  e  historia del  arte,  y

concretamente  de Erwin Panofsky,172 la apreciación de los elementos externos

171  Tom Ryall lo expone metódicamente en “The notion of Genre” (1970).
172  La obra de Erwin Panofsky se ha dedicado al estudio de la Iconología, es
decir  el estudio del valor simbólico que se halla expreso en la representación,
que  ha de estudiarse en torno a todos los elementos que la componen. Desde
su trabajo pionero sobre la importancia de la perspectiva (La perspectiva
como  forma simbólica) escrito originalmente en 1927) hasta sus trabajos
medulares de Estudios sobre Iconología [1939] y El significado de las artes
visuales [1955], denotan la importancia que su disciplina en las distintas
materias que trabajan con la imagen. Erwin Panofsky también escribió sobre el
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de  este cine tan característico y propio de la cultura norteamericana, había

servido  para  derivar los análisis del  mismo utilizando la  metodología  que

comenzaba  a aportar el estructuralismo. El trabajo más característico de esta

vía  es el libro Underwor!d USA (1969) de Colin McArthur. Los trabajos sobre el

•western que siguen a éste, tratarán de abrir la perspectiva teórica del género,

conectándolo  con  la  cultura  norteamericana  y  su  sentido  histórico, y

vinculando  sus contenidos a  los  principios míticos de  explicación  de  la

realidad, pero también de la construcción de una identidad nacionaL173

Este  largo  preámbulo  de  la  historia  de  la  teoría  de  los  géneros

cinematográficos  demuestra cómo,  a  pesar  del  reconocimiento de  una

estructura triangular para entenderlos, sólo las películas merecieron la atención

de  los estudiosos. En lo que se refiere al público, fueron las corrientes teóricas

del  cine  feminista  las  que  comenzaron  a  utilizar  los  conceptos  de

“espectador”.  en primer lugar, y después los de “audiencia” o “público”  que

exceden  su mero papel  en  la  legitimación a  la  hora de  apoyar, con  su

consumo cinematográfico, la supervivencia de los géneros. Así se apuntará a

la  importancia de la espectadora en actualizar y apoyar diversos géneros, que

estaban  dirigidas para ellas desde los mismos presupuestos de producción.174 El

reconocimiento  de  la importancia de  singularizar a  la  audiencia resultaba

crucial  para imbricar el proceso comunicativo que suponen los géneros. Las

distintas  variables psicoanalíticas utilizadas para  explicar  los procesos de

cine  en su artículo “El estilo y el medio en la imagen cinematográfica” (2000)
[1947], que para el estudio del género resulta de una atinada concentración
en  el problema de configuración de los géneros mismos. Explicando la
estandarización del cine, escribe: «Otro medio de explicación más discreto fue
la  introducción de una iconografía fija que desde el principio informaba al
espectador  sobre los hechos fundamentales y los personajes, del mismo modo
que  las dos damas detrás del emperador, cuando portaban respectivamente
una  espada y una cruz, indicaban específicamente la fuerza y la fe», p. 170.
173  Como son los libros de Jim Kitses, Horizons Wesf (1969) y de Will Wright,
Sixguns and  Society: A Struct ura! Study of the Western (1975). por poner dos
ejemplos.
174  Los trabajos pioneros que tratan primordialmente de las audiencias
femeninas y su construcción son: Annette Kuhn, “Women’s Genres.
Melodrama, Soap Opera and Theory” (1984), pp. 18-28, Christine Gledhill (ed.),
Home  (5 Where file  Heart ¡s. Studies in Melodrama and the Woman ‘s Fi!m (1987),
y  los ya citados trabajos de Judith Mayne, Cinema and Spectatorship y Jackie
Stacey, Star Gazing. Hollywood cinema and femo/e spectatorship.
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vinculación  con los determinados locus y su star-system, como la fetíchización

y  los procesos de identificación, han dado pie para abrir la estructura textual

de  análisis del género, para apoyar los elementos contextuales e históricos que

permitan evocar y reconstruir a los públicos.

Al  tomar en  cuenta,  de  manera determinante, la importancia social en la

constitución  y  elaboración  de  los géneros se  ha  dotado  de  una  trama

metodológica  a sus estudios que permite desmitificar los géneros de Hollywood

clásicos  y  abrir  el  espectro  de  localización de  distintas áreas genéricas,

pudiendo trabajar según procedimientos similares en todas ellas. La transmisión

en  el tiempo de los géneros, así como su convivencia, los sitúan en un ámbito

de  continuo proceso de  elaboración y  transformación. La posibilidad de

atender  a los condicionamientos históricos del género ha obligado a atender

a  su evolución en  su contexto,  lo  que  ha  abierto  un segundo grado  de

reflexión  que  intenta  dar  un  esquema  evolutivo  y  conformativo de  sus

presupuestos:

((Los géneros constituyen sus propias normas, algunas veces como formas

que  subvierten el sistema clásico, otras tomándolas prestadas de manera

más amplia de otras tradiciones estéticas, y por tanto, estableciendo sus

propios logros y asunciones estéticas.

Las  diferencias entre  los distintos géneros no  pueden,  lógicamente,

reducirse a sus normas formales. Los géneros también asumen distintas

perspectivas sociales, diferentes formas de  estructurar la identificación

del  público y su experiencia cultural, a  través de normas formales que

juegan  un amplio papel  en definir qué temas son apropiados para un

género en particular y cómo estos temas serán abordados».175

175  Henry Jenkins, “Historical Poetics” (1 995), p. 105. «Genres constitute their own
norms, sometimes a subset of the classical system, sometimes borrowing more
broad!y  from other aesthetic traditions, and therefore establish their own
aesthetic goals and assumptions.
The differences between genres cannot, of course, be red uced to their forma!
norms. Genres a/so assume different social perspectives, different ways of
structuring audience ¡den tification and cultural experience, though forma!
norms play a large role in defining what themes are appropriate to a particular
genre and how they will be addressed».
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En cierta medida, reflexionar sobre el género, aquí el cinematográfico, implica

tratar  de  abrir  su  definición  completamente  para  eludir  la  necesidad

conceptual  de  explicar su imposible clausuro. Los límites sólo se apuntan a

través  de influencias, préstamos y contagios, lo que  supone reconocer una

zona  de clasicismo que, si bien nunca existió, sí comprende la inclusión de unas

formas dramáticas clásicas que nos devuelven, una vez más, a Aristóteles y su

delimitación  genérica, y a todo el tratamiento narratológico posterior que le

ha  tomado como fuente y referente.176 Sin embargo, afrontar este análisis no

debe  seguir ignorando todo aquello que particulariza a los géneros y que los

ubica  en un momento determinado. Todos los elementos que dan lugar a la

composición  específica del género a tratar provienen de fuentes previas y se

rigen  por el modo en el que ellas incurren en su medio. Así ejemplifican, por

ejemplo,  los procedimientos por  los cuales, las industrias pioneras de  cine

producen  sus películas utilizando materiales y personal que procede de otros

ámbitos, la necesidad de repetir aquellos ejemplos que apoyen su desarrollo

por  haber sido éxitos y haber conectado con el público al que se dirigieron, y

por  último, la consolidación de  estilos que identifiquen a productoras, grupos

de  trabajo, y sobre todo, cines nacionales. Todos estos elementos nos vuelven

a  pedir una nueva propuesta teórica que  nos permita trabajar, desde este

punto  de  revisión de  los  procedimientos de  la  teoría  de  los  géneros

cinematográfica,  sobre  los  géneros  clásicos  y  sobre  los  que  siguen

apareciendo  en el ámbito cinematográfico.

3.3    Modelo sintáctico y semántico para estudiar la comedia ranchera

El  estudio de  un  género  nacional,  como  la  comedia  ranchera, exige la

estipulación de varios niveles de  aproximación que  permitan establecer los

parámetros de significación, donde explicitar su coherencia cultural e histórica

como  género cinematográfico; es decir, como objeto teórico. Desde lo más

176  Evidentemente los análisis de narratología han tenido un enorme desarrollo
y  su importancia no ha sido desoída en ámbitos como el de la teoría e historia
del  cine, donde es evidente la influencia de los formalistas rusos y sus mentores
posteriores, así como las aportaciones de escritores como Gérard Genette. Sin
embargo,  han sido quizás los trabajos de Mijail Bajtin y su reivindicación de los
elementos pragmáticos en el análisis textual los que se han tendido a
recuperar  de manera más definitiva en los estudios sobre las películas.
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concreto  (como puede ser uno de sus éxitos) hasta lo más abstracto (que es la

convención  por la que es conocida como lugar común en el cine mexicano),

la  irrupción de sus imágenes suponen un modelo que  debe basarse en una

serie de convenciones que hayan permitido establecer su sentido y contenido,

que  hagan evidente su coherencia interna y que  propongan un marco de

repetición  y  variabilidad  donde  cotejar  sus cambios,  los rumbos de  su

evolución y los componentes que, en el proceso, se van haciendo ineludibles.

Cada  género se estructura en torno a  un esquema de estas características

que  es propio y posee cierta autonomía en las fórmulas de producción que le

exceden. Se puede decir que los géneros binemafográficos se institucionalizan

a  través de la confirmación de las convendones que no son más que:

«[U]n grupo de  expectativas que respetan un proceso y una clausuro

narrativos que pueden estar sujetos a variación, pero que nunca serán

excedidos o rofos».177

Según se apuntó en la introducción a este capítulo, el análisis de la estructura

del  género se seguirá una  doble  aproximación que  procura entender su

constitución teórica como tal. El modelo de análisis será el propuesto por Rick

Altman en su texto ¿hA semantic/syntactic approach to film genre” (1984), cuya

distinción  de  procedimiento  para  el  análisis de  las  películas trata  de

compaginar  los elementos que  procuran una  semántica a  las películas y

aquello  que identifica la estructura; es decir, su condición sintáctica. Así, el

modelo se usará para denotar cómo surge un género que indica la existencia

de  un  compuesto semántico relativamente estable y  desarrollado, mucho

tiempo  antes de su materialización en el género cinematográfico a tratar, que

son  los elementos iconográficos, narrativos y musicales del Iocus ranchero. La

elaboración  de  una  crónica,  temporalmente lineal, de  su evolución debe

partir  de las fuentes cinematográficas (y semánticas) previas que ahora se van

a  configurar de  manera especial dentro  del  contexto específico del  cine

sonoro  mexicano. Al  mismo tiempo,  esta  reunión  de  elementos previos

predispone un patrón sintáctico nuevo que compagina el  melodrama en lo

‘  Steve Neale, Genre (1996) [1980), p. 28. «sets of expectations wifh respectto
narrative process and narro tive closure which may be subject fo voriation, but
which  are never exceeded or broken».
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temático,  la  narración musical y  las subtramas cómicas  de  procedencia

teatral.  El proceso de  estabilización se  constituye por  el  reconocimiento

público  y mediático de sus estructuras, que fomentan su utilización por parte

de  la industria cinematográfica mexicana y que redundarán en la creación de

un  star-system prácticamente autónomo. Sólo a través del  análisis sintáctico

más  pormenorizado de detalles y  de  un grupo concreto  de películas, cuya

relevancia  irá apuntando el relato mismo en el  que se constituye el mismo,

podrá  expandir la formación del patrón, su evolución y  los parámetros que

evidencian  su importancia social, cultural e histórica.

La  particularización que conlleva este estudio conduce, irremediablemente, a

buscar  su asentamiento en dos géneros narrativos previos; el melodrama y el

musical, así como otros foros temáticos existentes, como puede ser el western.

Las  marcas que  denotan  la  conexión con  ellos establecen el  plano  de

mestizaje narrativo ineludible en el cine como tal; apelan más a la naturaleza

intertexual  del  cine  que  a  la  búsqueda  de  géneros  cinematográficos

estancados en sus características propias. Por tanto, en una primera instancia,

es  fácil  explicar este fenómeno buscando los modos de  la  industria que,

durante  toda su historia, trata de diversificar la apariencia de las películas para

apelar  a  los  distintos  públicos  que  hay  dentro  de  una  audiencia,

potencialmente  general. Y de  igual  modo, la  incorporación de  elementos

estructurales, vinculables a otros géneros, tiene que ver con la conformación

propia  del  género en cuestión, con referencia a  sus fuentes previas y a  los

lugares culturales con los que negocio contemporáneamente sus contenidos.

La explicación de los contenidos de la muestra genérica, según la apreciación

semántica  y  sintáctica,  y  su  conexión  con  los  modos  narrativos

cinematográficos  relacionados, llevará  inevitablemente  a  establecer  un

horizonte de expectativas que asume el género y que debe estar implícito en

cada  nueva  película, asumida su variabilidad  marcada  por  la  evolución

dentro  de lo estable de sus formas. Esta verosimilitud deberá conectarse con

las funciones sociales y culturales que activa el género en su conexión con el

público  que,  en  franca  contestación,  seguirá  apoyándolo,  llegando  a
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constituirse en una ‘comunidad genérica’.178 Indudablemente, en el caso que

aquí  nos ocupa, esta comunidad no será otra que el propio pueblo mexicano,

el  que ha constituido el nuevo Estado y busca un mundo de referencias donde

reconocer  el acervo de la cultura nacional y su personalidad específica. Por

tanto,  el género de la comedia ranchera, inscrito en el desarrollo específico de

un  cine  nacional, como  es el  mexicano, estimula un segundo ámbito  de

configuración  y  autorreflexión para  convertirse en  un género nacionalista,

como  debió serlo el western, género con el que tiene más de una conexión,

según se ha visto.’

Hasta aquí, la labor de análisis parece entroncar con la presunción, siempre

explícita y repetida en los distintos ámbitos en los que se ha escrito sobre el

género,  de  que  es la  industria la  auténtica  promotora y  creadora  de  los

‘géneros’:

«El género es, por tanto, crucial para la industria del cine. Los géneros

proporcionan, simultáneamente, un máximo de regularidad y economía

en  la utilización de medios y personal, y un mínimo grado de diferencia

necesaria para cada producto individual».180

Asumir esta idea implica buscar históricamente los condicionantes industriales

para  el  surgimiento de  cada  género,  labor  que  se llevará a  cabo  en  el

siguiente apartado de esta parte II. De igual modo, implica buscar la identidad

de  una infraestructura que comande la medida de variación en la repetición y

la  diferencia que sólo puede explicarse con la interacción con el público y el

medio de comunicación y expresión donde vive el cine; es decir, la prensa y la

178  El concepto es de Rick Altman, Film/Genre, pp. 156-164.
 Por no profundizar más en el paralelismo entre wesfern y comedia ranchera,

una  comparación en la que no se entrará en este trabajo. no está de más
recordar el enorme éxito que tuvo uno y otro fuera de sus contornos
nacionales y públicos estimables. La razones que justifican que los dos
traspusieran sus propias fronteras son distintas en cada caso, pero no dejan de
llamar la atención sobre el carisma que ambos, evidentemente, propiciaron
por  tratar de formular una entidad nacionalista a sus relatos.
180  Steve Neale, Genre, p. 53. «Genre, therefore, are crucial to the film ¡ndustry.
They provide, simultaneously, maximum regularity and economy ¡n the
utilisation of plant and personnel, and the minimum degree of difference
necessary for each individual product».
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publicidad.  El discurso genérico  parte,  pues, de  la  industria, pero  en  su

confirmación  en el espacio público pasa a satisfacer una serie de funciones

sociales y culturales, donde es necesario explicitar las categorías contextuales

y  referenciales que permiten su ubicación en el espacio de ocio de su público.

La  contexfualización del género dentrodel  ámbito histórico donde se da tiene

mucho  que ver con la aparición y evolución de todo género, aunque no se

pueda  hacer una  conexión directa y  causal. En los contextos de  los cines

nacionales,  aquellos  géneros  exclusivos de  su  ámbito,  posibilidades y

preocupaciones,  están firmemente conectados con la contemporaneidad y

su imaginario, según ya se ha apuntado repetidas veces aquí. El periodo en el

que  cada  género  se  instauro y  consigue  proclamar  su  reinado  debe

conectarse con el contexto que le ve evolucionar. El funcionalismo específico

que  consigue activar y  motivar cada  género instauro una época,  mayor o

menor, que compone una unidad de sentido, cinematográfica pero también

cultural. Entender cómo se comunica un género con su tiempo, implica tener

muy  presente cómo  se  configura,  de  qué  elementos parte  y  cómo  los

reelaboro.

Recogiendo  las  preguntas y  matizaciones sobre la  teoría  de  los géneros

cinematográficos, la resolución del  estudio del género tendrá que  abrir sus

puertas  a  contenidos  que  excedan  lo  específicamente  fílmico. Deberá

atender  a los presupuestos históricos, del cine y de la cultura donde se inscribe,

para  poder presentar un modelo que enriquezca a ambos sectores. Aunque el

orden  abajo  expresado no será el  que  se siga  aquí, sí se respetarán los

contenidos de la propuesta:

«‘Una vuelta a la historia del cine para los estudios de género con una

integridad  histórica real’.  Esto debería  significar comenzar con  una

prehistoria del género: sus raíces en otros media, estudiando todos las

películas, sin tener en  cuenta la  calidad  percibida, e ir  más allá del

contenido  de la película para estudiar la publicidad, la política del star

system del estudio, y lo relativo a la producción de películas».81

181  Sieve Neale, “Questions of Genre” (1990), p. 66. «In hs own summation, he
calls to a  ‘return to film history for genre studies with real historica! ¡ntegrity’: This
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El sentido de los géneros nacionales y su estudio está todavía necesitado de

un  proyecto que  trate de  contestar teóricamente a  sus peculiaridades. Los

diversos trabajos específicos recogen los ingredientes para ubicarlos y darles su

significado en el ámbito mayor que constituyen los cines nacionales. Aunque

esta propuesta historicista es correcta e implica una aproximación crucial para

la  formación disciplinar de los estudios sobre cines nacionales, hay que tratar

de  encontrar comunicaciones y trasvases teóricos que ejemplifiquen lo mejor

posible el surgimiento, funcionamiento y desarrollo de los géneros nacionales.

Para aclarar este sentido especial y esencial de algunos géneros ya Lawrence

Alioway  utilizó el  concepto  de  “ciclo”  cinematográfico,182 que  buscaba

privilegiar  la  variable temporal  en  la  elaboración  de  una  teoría sobre el

género.  Pero el  concepto  ha  sido desarrollado en mayor medida por  Rick

Altman en su ya citado Fllm/Genre. El objetivo de Altman es demostrar cuál es

el  funcionamiento real de  las productoras cinematográficas alrededor de la

década  de  los  veinte  y  su  monopolio  de  los  géneros. Las compañías

intentaban  crear ‘ciclos’ que se identificaran con un estudio y atraer el favor

de  la gente. Cuando un género está ya asentado, el estudio intenta no usarlo

exclusivamente, más bien prefiere aludir a él de manera indirecta. Los estudios

prefieren establecer ciclos, porque los géneros pertenecen a toda la industria;

son  de  todos,  pero  no  así  los  ciclos  que  pueden  ser  controlados

mercantilmente:

«Se suele olvidar que la mayoría de las categorías genéricas inician su

vida  unidas a un ciclo determinado».183

El interés de esta aproximación para el estudio de la comedia ranchera está

en  la importancia de  la aparición  de  un ciclo  en semejantes condiciones,

como  sucedió en  1936. El éxito  de  su  conformación puso a  la  industria

would  mean 1) starting with a genre ‘s pre-history: ¡ts roots in another media, 2)
studying al! films, regardless of perceived quality, 3) going beyond fi!m content
to  study advertising, the star-system studio po/fc y, and so on in re/ation fo the
production  of films)).
182  Lawrence Alloway, “On fhe lconography and the Movies” (1963), pp. 4-6.
‘  Rick Altman, Fi/m/Genre, p. 120. «It is al! tao easy to forget that most genre
labeis began life attached fo a limited cycle.».
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mexicana  sobre la pisto de un modelo cinematográfico que funcionaba en su

espacio  de  consumo. A  partir de  este momento, el  ciclo  iniciado  pasa a

convertirse en género, pero cada  productoras sobre todo las más importantes,

tratará  de buscar medios de singularización y apropiación del espacio creado

por  el surgimiento del mismo. Así, y por la propia evolución del género, el star

system  será  crucial  en  la  conformación  del  imaginario  ranchero.  La

característica  musical  del  género  obligará  a  buscar  entre  artistas de

procedencia  radiofónica y teatral para ingresar en dicho olimpo y satisfacer su

ejemplificación como héroes del ya establecido locus ranchero. Y prueba de

su  importancia será observar cómo  las modificaciones cue  experimente el

género  vendrán motivadas por la necesaria presencia de actores específicos.

que  crearán  sus propios procesos significativos en  su  camino  hacia  la

estelarización.

Por  último, no  está de  más dar  una  explicación teórica  a  la  razón de  la

aparición  de ejemplos extremadamente ajenos al  modelo pero que  buscan

apelar  a su locus, y con él beneficiarse de su espíritu, de su forma de codificar

el  espectáculo cinematográfico y hacer evidente un campo más amplio que

el  de las películas mismas de  expresión de ideas. En efecto, la irrupción del

género  en el ámbito cinematográfico, una vez disipado el valor iniciático del

ciclo,  propicia una tensión que inundo los mecanismos para hablar de ciertos

valores  puestos en  funcionamiento  por  el  propio  género.  Las propuestas

ejecutadas  por realizadores y productores, que se encuentran claramente en

los márgenes expresivos del género, no les eximé de utilizar sus recursos visuales

y  temáticos  para  establecer  un  diálogo  con  sus  componentes  más

ideológicos.  Las referencias oblicuas  que  aportan  directores como  Emilio

Fernández, Roberto Gavaldón,184 al mundo masculino del locus ranchero, o la

serie de Ismael Rodríguez de La oveja negra  y su secuela,185 permiten entender

la  zona de diálogo y expresión que ha constituido el género. En resumen, los

dos  elementos claves en la caracterización de la evolución del género, corno

son  la verosimilitud formal y cierto funcionalismo social y cultural, apelan con

184  Se trata de las películas de Emilio Fernández Flor silvestre (1943) y Pueblerina
(1948), y de las de Roberto Gavaldón, Rosauro Castro (1950) y El rebozo de
Soledad  (1952).
185  La oveja negra y No desearás ala  mujer de tu hUo (ambas de 1949).
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claridad  al valor que el género tendrá en su contexto cinematográfico, hasta

el  punto de instaurar una zona franca de comunicación que hace explícito su

logro  en  la  conformación, en  este caso, de  una  imagen  naturalizada y

legitimada  de expresión de una identidad nacional.

Por tanto, el análisis teórico y el histórico tratará de arquitrabar el entramado

que  el  género  impone  a  su contexto  cinematográfico  y  permea  de  las

corrientes de formación de opinión nacionalista que reinan en el ambiente. Si

bien  es imposible reconocer un proyecto institucional y político que explique el

por  qué de este género y que razone su evolución, no cabe duda de que la

díada  producción  y  público  asumió de  manera  inconsciente los valores

populares que  habían conducido ideológica y  culturalmente la  Revolución

para  dar  lugar a  un  género que  contuviera una  identidad  que asumía la

completa  popularización de los contenidos de la cultura nacional, pero que al

mismo tiempo, negociaba una reconciliación con el mundo previo, trayéndolo

a  colación  de  manera nostálgica, pero  desproveyéndolo de  toda  marca

política  hasta convertirlo en un espacio de reconocimiento atávico. Así el ciclo

ranchero  iniciado en el periodo mudo atisba una segunda y gloriosa época

que  impregnará todo el siglo XX mexicano.

3.4   Establecimiento de la muestra

La  muestra de  películas supone, pues, el punto de  partida previo al  estudio

estructural  del  género.  Delimitarla  implica  establecer  qué  elementos

cinematográficos  concretos, películas, autores, estrellas, críticas y  reseñas,

anuncios,  etc.,  compondrán  e!  objeto  en  sí. Evidentemente, la  selección

utilizará como centro a las películas mismas que se erigirán en las cuentas del

camino  que alumbren la exposición del género a través del tiempo, si bien ya

se ha insistido lo suficiente aquí sobre la relativa importancia de las mismas en

el  estudio del género.

La  pesquisa genérica  parte  del  problema  heurístico que  conlleva  todo

modelo,  tal y como señalaron atinadamente los teóricos preocupados por el

estudio  del género cinematográfico, según se ha apuntado arriba. Dada la

calidad  siempre impreciso de  crear  un esquema genérico fundado en  los
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ejemplos, cuyos elementos curiosamente se quieren analizar y englobar dentro

del  género  mismo y  según sus consideraciones, se  ha  tratado  en  todo

momento  de moderar el inductivismo. La resolución metodológica adoptada

fue  la  de  hacer  dos calas que  ampliaran en  la medida  de  lo  posible tas

comparecencias  para  relativizar la  presencia  de  aquellos  elementos y

películas que eran, de siémpre, considerados emblemáticos del género. Esta

medida  no buscaba arrinconar tos ejemplos más señeros del género, sino que

más  bien  se buscaba acompasqrtos con  su yuxtaposición con  otros cuya

presencia  oblicua hiciera más claras las pautas evidenciadoraS del género

mismo. Esta operación. además, dejaría un bueñ número de  petículas donde

aplicar  aquellos identificadores que  interesan en  la  caracterización  del

modelo, así como buscar la explicación más comprensible a la ambientación,

d  la  vez campirana y  musical, que  han sido siempre considerada como la

variable  elemental en el reconocimiento del género mismo. En una primera

•etapa  se seleccionó todas aquellas películas que fueran calificadas como

rancheras; ya fueran comedias, melodramas o aventuras rancheras, por parte

de  la crítica e historiografía mexicanas. La revisión exhaustiva de las películas

reseñadas por la Historia documental  del  cine mexicano dejó una lista de 273

pelícutas  dentro del periodo de  1936 a  1952, que es el que tradicionalmente

se toma como propio de la comedia ranchera clásica, según se explicará más

adelante.

Como  esta  muestra era  inmanejables se  hizo otra  revisión que  fuera  a

seleccionar aquéllas que  cumplieran uno de  los tres requisitos apuntados a

continuación  con  los que  lógicamente  se rescataban del  listado aquellos

ejemplos que  aportaban  un interés para  un relato historiográficO. En primer

lugar  se anotaron aquellas películas que tuvieran una condición emblemática

en  la  evolución del  género,  por  haber  sido  éxitos de  taquilla,  por  habe.r

incorporado elementos que después se normalizaría su uso, por marcar debuts

de  las estrellas, o simplemente por resultar ejemplos ostentosamente canónicos

de  la instancia del género en el momento de su producción. En segundo lugar,

se  incorporaron  aquellos  ejemplos  que  aportaban  algún  grado  de

peculiaridad  a  sus, constantes por su aproximación a  alguno de  los temas

conformadores habituales del género. Y por último, se incluyó Los ejemplos
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aportados por cineastas a los que luego se les atribuiría una trayectoria autoral

para  comprobar  qué  espacio  específico  de  diálogo  con  el  género

establecían estos directores y sus producciones.

De  esta segunda cola  la muestra quedó reducida a  136 películas, de las se

pudo  visionar las que  se  encuentran en  alguno  de  los acervos fílmicos

consultadosl86 o por poder acceder a ella o través de la televisión o el vídeo

siendo el número total de películas visionadas de 102.

Aquellas películas que no pudieron ser vistas, aparecen de igual manera en el

estudio  y  su  inclusión ha  utilizado las  fuentes primarias contemporáneas

ofrecidas por parte de ¡a prensa, así como la referencia que se ha hecho de

ellas  en  fuentes secundarias. Indudablemente entre estas películas no hay

ninguna  cuya importancia invalidara el análisis estructural del género, habida

cuenta  que  la atención a todos los elementos que construyen su aparición

pública  y la relación de su sentido se suple con las fuentes antes citadas. Estas

ausencias son especialmente penosas en  las que  preceden  al  fenómeno

como  Juan Pistolas o E/impostor, y las primeras películas de los años treinta de

los cuales no se ha podido ver Amapola del camino, Ojos tapatíos, Las cuatro

milpas  y  La Adelita, donde la labor  de  la primera estrella femenina, Esther

Fernández, queda como una fuerte impresión que no ha podido constatarse

con  las imágenes. Por otro lado, no se han podido ver alguna de las películas

de  la productora clásica de  Raúl de Anda como Rancho alegre, Amanecer

ranchero  o Sucedió en Ja/isco de  las primeras épocas, y  la serie del Lobo

solitario de la etapa final del género. Algunas direcciones de las de directores

más  personales no se pudieron localizar como Allá en el Bajío de Fernando

Méndez,  Hasta que  llovió Sayula y  Rancho de  mis recuerdos de  Miguel

Contreras Torres (y está es la  falta  mayor en  las ausencias pues no  se ha

podido  ver ninguna película de este pionero) y el debut de Ismael Rodríguez,

186  En concreto el del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de
la  Universidad de Guadalajara (México), la Filmoteca nacional de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Archivo Fílmico Agrasánchez
de  Cine Mexicano. Los formatos fueron el magnetoscópico en los dos lugares.
En la Filmoteca de la UNAM se combinaron los visionados en vídeo con los de
cine.
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Qué  lindo es Michoacán, y Siempre tuya de Emilio Fernández. En otro orden de

cosas, de las dos estrellas del género más importantes sólo hay dos películas

que  no se han podido consultar; El rebelde interpretada por Jorge Negrete, y

Cuando  lloran los valientes de  Pedro Infante, además de  la incursión del

cómico  Germán Valdés Tin Tan en Soy charro de levita. Tampoco se pudieron

cotejar  los logros melodramáticos de EJ gallero y La Panchita, que pasan por

ser  dos  buenas asimilaciones de  los códigos  de  tomar  el  género  para

reconvertir dramáticamente el locus en torno a  1948, y muy probablemente

por  influencia de  la  importancia del cine  mexicano fuera del  país y  de  la

impronta  de los logros de los directores más personales. Y por último y como

reseñable en su ausencia son dos de los casos de confrontación nacionalista

como  son Una gitana en Jalisco y Una gringuita en México que precedieron y

sucedieron a la primera coproducción entre España y México que materializó

un  género, más que  de  mestizaje, de  hermandad  y  fue Jalisco canta  en

Sevilla.

A  continuación  se expone el  listado de  películas que  corresponden a  la

muestra estudiada, donde se incluyen las películas que no se pudieron ver que

se hayan marcadas con un asterisco. El listado es cronológico y cada  película

incluye,  a  su derecha,  el  nombre del  director  y  el  de  la  compañía  de

producción,  siendo los titulares de la misma los nombres que aparecen entre

paréntesis después de las productoras:

1932

Mano  o mano             Arcady Boytler

México  Nuevo Estudio ó Producciones Alcayde

(José Alcayde)

1935

Juan  Pisto!as*             Robert Curwood

Producciones mexicanas

(Gustavo Sáenz de Sicilia y Eduardo de la Barra)

1936
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Allá  en el Rancho Grande    Fernando de Fuentes

Productores:

Fernando de Fuentes y Alfonso Rivas Bustamante

Judas                   Manuel R. Ojeda

Re m ex

(Carlos y Alfredo Villatoro)

Cielito lindo              Roberto O’Quigley

Productor: José Luis Bueno

Ora Ponciano             Gabriel Soria

Producciones Soria

El ¡mpostor*               David Kirkland

México  Films

1937

Bajo el cielo de México      Fernando de Fuentes

Compañía Mexicana de Películas

Guadalupe la chinaca      Raphael J. Sevilla

Rex Films

Amapola  del camino*      Juan Bustillo Oro

Producciones Grovas y Compañía

Así es mi tierra             Arcady Boytler

Cinematográfica Internacional

(Pedro Maus y Felipe Mier)

Huapango               Juan Bustillo Oro

Producciones Oro Films
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Allá en el Rancho Chico     René Cardona

Productor: Roberto A. Morales

La Zandunga             Fernando de Fuentes

Films Selectos

(Pedro A. Calderón)

Ojos tapatíos*             Boris Maicón

Roberto A. Morales

La madrina del diablo       Ramón Peón

Productor: Gonzalo Varela

Mujer mexicana           Ramón Peón

Productor: Servando C. De la Garza

Las cuatro milpas*          Ramón Pereda

Pereda Films

Adiós Nicanor             Rafael E. Portas

Producciones Artísticas

Jalisco nunca pierde        Chano Urueta

Producciones Alfonso Sánchez Tello

La Adelita*               Guillermo Hernández Gómez

Productores: Iracheta y [Gonzalo] Elvira

1938

Juan Soldado*            Louis Gasnier

Producciones Nacionales S.A. de Tijuana

(Cornelio Díaz, Miguel Bujazán, Ángel Fernández,

Luis  Rojas, Francisco Martínez y  Carlos Gómez

don  Cherna)
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Nobleza ranchera          Alfredo del Diestro

La Mexicana, Elaboradora de Películas

(Eligio Hidalgo Álvarez)

Canto  a mi tierra           José Bohr

Productor: Virgilio Calderón

La china Hilario            Roberto Curwood

Producciones México

(Alfonso Patiño Gómez)

La  Valentina              Martín de Lucenay

Atlántida Films

(Gonzalo Varela)

A  lo macho               Martín de Lucenay

Productor: Gonzalo Varela

México lindo              Ramón Pereda

Productor: Ramón Pereda

La india bonita            Antonio Helú

Productores:  Adolfo  Fernández Bustamante y

Antonio Helú

El señor alcalde*           Gilberto Martínez

Productor: Salvador Bueno

Aquí llegó el valentón       Fernando A. Rivero

(El fanfarrón)              Cinematográfica Plus Ultra

(Gonzalo Varela)

Juan sin miedo            Juan José Segura
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Productor: Alfonso Sánchez Tello

Rosa de Xochimilco*        Carlos Véjar

Productor: Alejandro Seyffert

1939

Adiós mi chaparrita        René Cardona

Ixtia Films

Mujeres y toros            Juan José Segura

Filmadora Mexicana (FILMEX)

(Julio Molina Font)

Mientes y serás fe!iz*        Raphael J. Sevilla

Films Mundiales

Los de abajo              Chano Uruefa

Nueva America 6 Produccionés Amanecer

1940

Rancho ale gre*           Rolando Aguilar

Productor: Raúl de Anda

El charro negro            Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

Al  son de la marimba       Juan Bustillo Oro

Grovas-Oro Films

Hasta que llovió en Sayula*    Miguel Contreras Torres

Hispano Continental Films

(Miguel Contreras Torres)

Cuando  la tierra tembló     Antonio Helú

Productor: Hugo Tilghmann
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El secreto de! sacerdote     Joselito Rodríguez

Hermanos Rodríguez

Mala  yerba               Gabriel Soria

Hermanos Soria

1941

La vuelta de! charro negro  Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

La venganza del charro negro  Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

Allá en el Bajío            Fernando Méndez

FI [MEX

(Simón Wischanack y Gregorio Walersfein)

Ay, Jalisco no te rajes       Joselito Rodríguez

Rodríguez Hermanos

Seda, sangre y sol          Fernando A. Rivero

Productor: José Luis Calderón

1942

La feria de las flores        José Benavides, jr.

Ixtla Films

(Jorge Vélez)

La virgen roja             Francisco Elías

Superfilms de América

(Jorge M. Dada y Francisco Elías)

Así se quiere en Jalisco      Fernando de Fuentes

Productores: Jesús Gravas y Fernando de Fuentes

Cuando viajan las estrellas     Alberto Gout
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Films Mundiales

Amanecer ranchero*       Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

Jesusita en Chihuahua      René Cardona

Ixtla Films

(Jorge Vélez)

Qué  lindo es Michoacán*    Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos

El peñón de las ánimas      Miguel Zacarías

Zacarías para Gravas

1943

Flor silvestre               Emilio Fernández

Films Mundiales

(Agustín J. Fink)

De  Nueva York a Huapanguillo*  Manuel R. Ojeda

EMA [España, México, Argentinal

(Juan F. Azcárate)

El ametralladora           Aurelio Robles Castillo

  Films

(Aurelio Robles Castillo)

El rebelde                Jaime Salvador

Águila  Films

(Oscar Dancingers)

Cuando  habla el corazón  Juan José Segura

Producción de Rosas, Priego y Fallón
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Fantasía ranchera*         Juan José Segura

Interamericana Films

(Alfonso Sánchez Teilo)

1944

Rancho de mis recuerdos*  Miguel Contreras Torres

Hispano Continental Films

(Miguel Contreras Torres)

Cuando quiere un mexicano  Juan Bustillo Oro

Grovas S.A.

(Jesús Grovas)

Bugambilia               Emilio Fernández

Films Mundiales

(Felipe Subervielle)

El criollo*                 Fernando Méndez

Clasa Films

Como México no hay dos    Carlos Orellana

Rodríguez Hermanos

Me  he decomer  esa tuno  Miguel Zacarías

Productor: Jesús Gravas

1945

Amor  de una vida          Miguel Morayfa

Clasa  Films

Ay,  qué rechulo es Puebla*     René Cardona

Productor: Pedro Galindo

Cuando  lloran los valientes*  Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos
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Hasta que perdió Jalisco     Fernando de Fuentes

Producciones Grovas

No basta ser charro        Juan Bustillo Oro

Producciones Dyana

(Jesús Grovas)

Rayando e! sol            Roberto Gavaldón

Films de América

(Luis Manrique)

1946

Aquí está Juan Colorado    Rolando Aguilar

Productor: Raúl de Anda

Sucedió en Jalisco*         Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

Yo maté a Rosita A!vírez     Raúl de Anda

Producciones Raúl de Anda

Una gitana en Jalisco*      José Díaz Morales

Producciones Calderón

Enamorada               Emilió Fernández

Panamericana Films

(Benito Alazraki)

El ahijado de la muerte      Norman Foster

Películas Anáhuac

(Oscar Dancingers)
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La herencia de la Llorona    Mauricio Magdaleno

Sonora Films

(Antonio R. Vilardell)

Los tres García            Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos

Vuelven los García         Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos

1947

Bajo el cielo de Sonora      Rolando Aguilar

Productor: Raúl de Anda

Cartas marcadas          René Cardona

Alameda  Films

(Alfredo Ripstein)

Río escondido             Emilio Fernández

Productor: Raúl de Anda

Juan Charras queado       Ernesto Cortázar

Fumadora Chapultepec

(Pedro Galindo)

El muchacho alegre        Alejandro Galindo

Productor: Raúl de Anda

Soy charro de Rancho Grande    Joaquín Pardavé

FILMEX

(Oscar J. Brooks)

1948
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En Ja hacienda de la flor*    Ernesto Cortázar

Fumadora Chapultépec

La bandida*              Agustín P. Delgado

Fumadora Chapultepec

Pueblerina               Emilio Fernández

Ultramar Films-Producciones Reforma

(Oscar Dancingers y Jaime A. Menasce)

Allá  en el Rancho Grande    Fernando de Fuentes

Producciones Grovas

Jalisco canta en Sevil/a      Fernando de Fuentes

Producciones Dyana

El ga/lero*                Emilio Gómez Muriel

Clasa Films Mundiales

(Salvador Elizondo)

La Panchifa*              Emilio Gómez Muriel

Clasa Films Mundiales

EJ galo Giro               Alberto Gout

Productor: Raúl de Anda

Charro a la fuerza          Miguel Morayta

Productores:  J.  Elvira, F.  Ortiz  Monasterio, R.

Mendizábal

Ay. Palillo, no te rajes       Alfonso Pafiño Gómez

Clasa Films Mundiales

Ahí vienen los Mendoza*     Ramón Peón

Productor: Antonio Badú
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Los tres huastecos          Ismael Rodríguez

Películas Rodríguez

Si Adelita se fuera con otro    Chano Urueta

Producciones Dyana

La norteña de mis amores    Chano Urueta

Productor: Luis Manrique

Se la llevó el Remington     Chano Urueta

Productor: Raúl de Anda

El vengador              Rolando Aguilar

Productor: Raúl de Anda

1949

El charro negro en el norte   Raúl de Anda

Productor: Raúl de Anda

Lluvia roja                René Cardona

Filmex

(Gregorio Walerstein)

El charro y la dama         Fernando Cortés

Productores: Vicente Saisó Piquer y Mauricio de

la  Serna

La malquerida            Emilio Fernández

Productor: Francisco de P. Cabrera

La dama del alba          Emilio Gómez Muriel

Clasa Films Mundiales

La negra Angustias         Matilde Landeta

TACMA, Eduardo S. Landefa

164



Soy charro de levita        Gilberto Martínez Solares

As Films

(Felipe Mier)

La oveja negra            Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos

No  desearás a la mujer de tu hijo  Ismael Rodríguez

Rodríguez Hermanos

De Tequila. su mezcal       Carlos Toussaint

Filmex

(Fernando García Torres)

La posesión               Julio Bracho

Cinematográfica Grovas

(Jesús Gravas)

Dos gallos de pelea*        Raúl de Anda

Raúl de Anda Productor

Rondalla                 Víctor Urrúchua

Producciones México (Carlos Garriedo Galván)

1950

Susana                  Luis Buñuel

Internacional Cinematográfica

(Sergio Kogan)

El siete machos            Miguel M. Delgado

Pasa Films

(Santiago Reachi y Jacques Gelman)
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Rosauro Castro            Roberto Gavaldón

Cinematográfica Azteca

(César  Santos Galindo,  Pedro  Armendáriz y

Roberto Gavaldón)

El gavilán pollero           Rogelio A. González

Producciones Mier y Brooks

Primero soy mexicano       Joaquín Pardavé

Filmex

1951

E! lobo solitario*            Vicente Oroná

Cinematográfica Jalisco

(Raúl de Anda)

La justicia del lobo*         Vicente Oroná

Cinematográfica Jalisco

(Raúl de Anda)

Vuelve el lobo solitario*      Vicente Oroná

Cinematográfica Jalisco

(Raúl de Anda)

Una grin guito en México*    Julián Soler

Royal Films

(Alfredo Ripstein)

Los tres alegres compadres     Julián Soler

Producciones Mier y Brooks

Ahí  viene Martín Corona     Miguel Zacarías

Producciones Zacarías

El enamorado             Miguel Zacarías
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Producciones Zacarías

1952

Cortas a Ufemia*          José Díaz Morales

‘Argel Films

(Emilio Tuero)

El rebozo de Soledad       Roberto Gavaldón

STPC de la RM, Cinematográfica Tele-Voz

(Miguel Alemán Velasco)

Tal para cual              Rogelio A. González

Producciones Mier y Brooks

De! rancho a la televisión*    Ismael Rodríguez

•                       Películas Rodríguez

Dos tipos de cuidado       Ismael Rodríguez

TeleTVoz y David Negrete’

‘(Miguel  Alemán jr. y David Negrete)

La consideración temporal del objeto legitima su propia existencia pero, ya se

ha  dicho, también establece la operafividad específica que tienen, singular y

particularmente, películas y género para resultar mutuamente significativos en

el  contexto en el que aparecen y perviven. La estructuración, que depende

de  la singularidad  ‘de  las  películas,  apunta  a  la  formación  de  una

cinematografía  que  debe historiarse desde la consistencia y pervivencia del

género  mismo. Por ello,  es  precisamente el  valor  social  el  que  termina

proponiendo  un sello histórico que el análisis debe rescatar:

«En general, contra lo que ocurre en otros dominios de la investigación la

periodización  cinematográfica  se  acomoda  a  límites fluctuantes: no

resulta útil conocer los orígenes, los primeros ejemplos de un “estilo”; las

fechas  cuentan  menos que  la  amplitud  del  fenómeno: un  público

considerable se ha habituado durante cerca de dos decenios a los filmes
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italianos de mediados de siglo; podría descubrirse allí un periodo “tenso”,

en  que  la  relación entre un modo  de  construcción y  un conjunto de

espectadores es muy fuerte, mientras que  otros periodos, sin duda, se

caracterizarían por una relación menos tensa».187

La normalización de su presencia, así como la recuperación crítica e histórica

que  se  haga  de  la  ideología  y  mentalidad  mantenidas por  el  género,

establecen  pautas  desde  donde  la  nueva  lectura  del  mismo ya  es

imprescindible  punto  de  partida.  En  cada  nueva  revisión del  ideario,

imaginario e historia del género se marcan y reconocen todos los momentos

hermenéuticos  precedentes  para  volver  o  construir  el  objeto  ‘género

ranchero’;  es absolutamente necesario establecer la deuda de la lectura que

aquí  se hace con las visiones precedentes pero, de igual manera, lo es dejar

claras  las diferencias y  las refutaciones de  los planteamientos previos. Su

conexión  con  el  público  al  que  iba  dirigido pasa  por  los cambios que

experimenta la propia sociedad mexicana, primero, y en la percepción por

parte  de  la comunidad  historiográfica, después. Y de  estas dos evidencias

procede  el paréntesis temporal concreto en el que se establece el arco que

afirma y presenta el objeto a estudiar que se resume, metonímicamente, en el

anterior listado.

3.5   Esbozo del modelo genérico

La  conexión de  los cambios sociales con  las imágenes procuradas por el

género  a  través  de  sus películas permitirá  construir, desde  la  posición

hermenéutica que  aquí tenemos, la identidad y prioridad de representación

de  esta comunidad nacional a lo largo de este tiempo, cuyo sentido no es,

obviamente,  separable de  su propio contexto.  Por tanto,  la  temporalidad

resulta  ser la  clave  imprescindible para  justificar y  posibilitar el  trabajo

investigador.  Las pautas de  transformación paulatina  que  sufre el  género

permiten acotar temporalmente su presencia y dejan acceder a él de manera

que  puedan evaluarse concretamente los cambios y el cese de su presencia.

187  Pierre Sorlin, Sociología del  cine, p. 218.
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Si  todo  estudio de  un género nacional debe atender, en primer lugar, a su

relación  con la producción general, es necesario hacerlo tanto  en términos

cuantitativos  como  cualitativos. En el  caso  que  aquí  nos ocupa,  esto es

especialmente importante para comprobar el peso específico de las películas

correspondientes  al  género.  El  número  de  películas  que  se  realizan

anualmente  dejan  ver  la  capacidad  de  la  industria para  satisfacer la

demanda  exhibidora y  de  recepción  por  parte  del  público; y  con  ello la

circulación  de  la imágenes que  el  cine proporciona. En el desarrollo de  la

aproximación  cualitativa  que  significa  el  parte  III  se  especificará  más

apuntando  a  los ejemplos que  se  inscriben en  campos  relacionados o

subgenéricos dentro de su contexto general. Si como ya se ha indicado, el

auge  del género ranchero coincide con la etapa denominada ‘de oro’, antes

de  esclarecer un recorrido que permita ver su evolución temática y formal,

resulta imprescindible enmarcar su presencia.

A  continuación  se  presenta  un  cuadro  que  refleja  la  evolución  de  la

producción  nacional de  1933 a  1956. Estas dos fechas amplían la acotación

tradicional  que se da al desarrollo de la comedia ranchera durante la época

de  oro que iría de 1936, fecha de estreno de Allá en el Roncho Grande y 1952,

año  de realización de Dos tipos de cuidado,  película que reunió por única vez

en  la pantalla a  los dos astros preclaros del género, Jorge Negrete y Pedro

Infante.  El cuadro permite ver la evolución del género, pero sobre todo su peso

y  presencia a lo largo de este tiempo. Los cuadros cuantitativos que aparecen

en este capítulo son de elaboración propia a partir de los datos ofrecidos en la

Historio documental del cine mexicano, tomos deI 2 al 7 (1993-1995).

169



120              .    igg

!956

1
1 a rancheras

6 21 23 24
1 0    1 4

38
13

58   27
11    7

38   47
5    8

70

6

82  70  57

696
81   123  101  101

16    6    6    5
84
7

91   101

4    8

En este cuadro resulta relevante el ascenso espectacular que experimenta la

producción  total del cine mexicano a lo largo de este periodo. El efecto de

sierra que suele caracterizar e! crecimiento de los cines nacionales no cesó de

superar, en cada  recuperación, las cotas altas de sus anteriores épocas de

bonanza y esta época fue de  aumento de producción en la mayoría de las

cinematografías nacionales. El grueso de la producción tiene su número más

alto  en las ciento  veintitrés películas de  1950. Teniendo en  cuenta que  el

marco  de comparación para la industria cinematográfica mexicana debe ser

el  ámbito  del cine  latino, las palabras transcritas a  continuación de  Emilio
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García  Riera permiten ver, con la elocuencia que proporcionan los datos, el

grado  de ventaja que se alcanzó en esta época:

•  «Al llegar el siglo a su mitad. el cine mexicano (...)  produjo 123 películas

de  largo metraje, o sea el mayor número, por mucho, alcanzado en un

año  por un cine en lengua castellana. Así quedaron rebasadas las 108

filmadas el año anterior en México mientras que España producía en 1950

apenas  49 y la Argentina estrenaba 57. El año fue pues excepcional en

calidad  y en cantidad».’

En  el  caso de  las películas rancheras, marcadas igualmente en  el  cuadro

anterior,  dos son las características que deben apuntarse. En primer lugar, el

grueso de  películas rancheras en proporción a  la producción total  tiene la

estimable  relación de  una  media del  12,25% de  la producción  total  en  el

periodo  antedicho  de  1932 a  1956, que serían alrededor de  siete películas

rancheras por año. Mantienen una constancia mayor durante este periodo, y

una  vez que comparecen en el panorama de producción  no dejan de tener

continuidad en sus apariciones:

25

20

15

10

5

0

A  primera vista, la  exposición de este cuadro  permite observar con  mayor

precisión el comportamiento del género. Las alzas concretas experimentadas

en  1937, 1948 y  1954 (y la diferente naturaleza de  sus caídas en  1939, 1952 y

1955) deben  ser explicadas para poder elucidar qué  fenómenos concretos

configuran  los cambios  y  las  ampliaciones del  género  y  a  qué  sucesos

específicos del cine se pueden atribuir. La necesidad de conectar los altibajos

188 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, tomo 5, p. 169.
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con  su contexto industrial permitirá ver los recursos que fueron surgiendo o

propiciando  para evitar su estancamiento. El relato de  la proyección en el

tiempo  de  las novedades genéricas coincide con su asimilación en los años

siguientes: la subida de  películas producidas del género bajan  luego en un

movimiento similar al respiratorio, probablemente inexplicable sin realizar una

encuesta exhaustiva de los proyectos de producción de las distintas empresas;

algo  que esta investigación no puede llevar a cabo.

La perpetuación del género en las pantallas y en los planes pueden encontrar

otras  explicaciones que  no  por  más generales dejan  de  ser sumamente

operativas. Los puntos de subida pueden explicarse por éxitos concretos en la

renovación del entorno genérico, de sus temas o de sus protagonistas, que es

seguido posteriormente hasta mantener el estancamiento y la decadencia. En

el  devenir de los años se aprecian los fenómenos concretos cuya naturaleza

apuntan  al curioso desarrollo de la industria; el más importante de ellos será el

funcionamiento de un pequeño star—system masculino y cantante.
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4.  ALBERGUES Y POSTAS:

CONTEXTO E INFRAESTRUCTURA CINEMATOGRÁFICA

Antes  de  abordar  la  configuración de  un  género  nacional  como  es  la

comedia  ranchera resulta ineludible tratar de ofrecer un marco que perfile el

momento  cinematográfico en el que se da. Es importante ubicar la fundación

del  espacio económico y cultural que implica el entramado que produce el

cine  y cómo se constituye como una entidad cultural y social de una sociedad

concreto.  Los distintos géneros que constituyen las señas de identidad del cine

mexicano son el resultado de un foro industrial y cultural que va consiguiendo,

desde los mismos orígenes del cine, encontrar su sitio en la sociedad mexicana.

Por  tanto,  explicitar la  configuración  de  una  industria es  especialmente

importante  en  un  estudio sobre un  género  surgido corno  especificación

cinematográfica  nacional, como pretende ser el que aquí se presenta,

Y en sentido inverso, ya se ha repetido en varias ocasiones la importancia de la

comedia  ranchera  en  el  desarrollo de  la  industria y  se  ha  delimitado  su

presencia  proyectándola sobre el grueso de la producción total a lo largo de

sus  años de  producción  considerados aquí.  Su constitución como  género

nacional,  en el sentido de incorporar una serie de elementos de  una cultura

que  se arrogo ser también nacional y, por  tanto, sostener un alto grado de

representatividad y visibilidad de una identidad de estas características, hace

necesario evidenciar las condiciones que le hacen propicio y que mantienen

su política de desarrollo. En primer lugar, su éxito asienta la producción de una

forma  de hacer cine que había atraído a sectores intermedios de la sociedad

mexicana desde los inicios del cine motivados por la creación de una industria

nacional  y propia. E) interés por el cine de  la que después será la burguesía

cinematográfica  denoto la conexión entre la producción de las imágenes y el

efecto  nacionalista que éstas procuran, en las primeras décadas de la historia

mexicana.  En segundo lugar, y no menos importante, la comedia ranchera se

instituye como género. desde sus primeras manifestaciones en torno a  1936,

como  una recolección de los elementos, sentimientos y modos que engloban,

de  manera evidente en este tiempo, la identidad  nacional mexicana. Esta

naturaleza,  casi  confesional,  implicará  un  diálogo  expreso  con  las
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manifestaciones nacionalistas previas que  son posibles de  encontrar en  las

primeras  imágenes  tomadas  por  los  enviados  de  Lumiére y  por  las

producciones  de  Edison, y  así llegarán  al  proyecto  posrevolucionario de

fundación  de una cultura incontestablemente nacional. Estas razones hacen

ineludible esbozar la estructura de la industria cinematográfica mexicana que

desde  sus inicios se vertebra en forno a una funciónalidad social y política, y

que  permite en la distancia, entender los cambios históricos que vive el país y

cómo  quiere pensarse en el nuevo siglo XX.

De  igual manera, en esta presentación de  la historia del cine en México, la

explicación  y  el  contexto  que  se  provea  para  presentar a  la  comedia

ranchera  deberá ir señalando distintos 4momentos’ que permitirán establecer

después los elementos que han conformado este género cinematográfico. Es

decir,  el estudio de este espacio narrativo, musical e iconográfico dará lugar a

¡a  descripción de  las constantes que  lo  constituyen, precisamente, como

género. Como contrapunto, la evolución del espacio público del cine y de su

producción  de imágenes de autorrepresentación irán desvelando al público

contemporáneo  y a la sociedad en que vive. El estudio de dichas imágenes

tratará  de revelar cómo se ha construido el mundo del que parten y que se

hizo significativo a la gente contemporánea para la que estaban destinadas y

que  buscará resumirse en el último capítulo de esta parte II.

4.1    Las condiciones de  la  existencia: de  la  artesanía a  la  infraestructura

transnacional

Parece  una  obviedad  afirmar  que  el  surgimiento  de  un.  género

cinematográfico  tiene  que  darse, necesariamente, en  el  seno de  una

estructura cinematográfica que tenga un funcionamiento próximo al industrial,

que  no  significa más que  se imbrique en  un entramado económicamente

solvente y equilibrado. Esto quiere decir que las diversas fases de consolidación

por  las que pasa la producción, distribución y exhibición de películas posibilitan

que  éstas lleguen al espacio público de un continuo territorial concreto como

puede  ser un país. Cada  sección de  la cadena  industrial cinematográfica

debe  estar comunicada entre sí y expandirse con un mínimo de operatividad

que  permita sobrevivir financieramente a dicho circuito.
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El desarrollo económico e industrial debe considerarse elemental para explicar

la  configuración social que implica un fenómeno cultural como es el  cine.

Inicia su proceso comunicativo en la producción de películas para terminar en

la  recepción  de  las mismas por parte  de un  público, en  cuya  aceptación

confirma la eficacia del ciclo y fundamenta la producción. La importancia del

funcionamiento  específico de  la estructura cinematográfica radica, primero,

en  que  permite  comprender  cómo  el  cine  establece  un  entorno  de

significatividad concrefa en el espacio cultural en cada momento histórico. Y,

segundo.  resulta imprescindible valorar qué  presencia tienen las imágenes

materializadas por la producción nacional dentro de la exhibición total de cine

en  dicho  entorno. Las películas responden a  determinadas corrientes de

creación  y exhibición de temáticas, de manera que se establece un tejido de

representaciones que  fomentará la producción, aumentando sus recursos y

personal profesional y  buscando exceder a  ese público  naturalizado en el

circuifo  mismo.

Según esto, la primera variable que define a un cine es el espacio que ocupa

en  las pantallas del  país. Para ello se necesita mantener una  producción

constante  que  mantenga y estimule las posibilidades de enriquecimiento de

los productos según las condiciones de calidad y aceptación que demande

ese  espacio mismo. Teniendo en cuenta esto, y según sea la negociación de

dicho  espacio con  cinematografías más fuertes, la proporción de  películas

nacionales que llegan a verse en los circuitos de exhibición, o bien poseen un

grado  congruente de  aceptación,  o  bien procuran encontrar los rasgos de

cierto  gusto nacional con el fin de conectar con el público.

Por  retomar las consideraciones sobre la  entidad  y  funcionamiento de  las

cinematografías nacionales, tal y como ya se han ido apuntando, permitirán

esbozar  la  personalidad de  esta industria cinematográfica  mexicana. Una

primera  e importante característica de las industrias nacionales debe ser que

las  distintas empresas estén en  manos de  personas del país, de  modo  que

asumen  su  importancia  y  se  arriesgan a  abrir  y  desarrollar un  entorno

económico  nuevo y moderno. Este es el primer paso de naturalización de sus
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formas y  de  asimilación de su papel en  la sociedad de  cada  momento. El

hecho  de  que  el  capital  sea  nacional  tiene  una  evidente  importancia

económica  y política. Sin embargo, el interés de estudiar el proceso por el que

el  cine se vertebra como nueva forma industrial en el sector de espectáculos

está  en el  motivo por el  que las clases medias se resuelven a  abordar este

espacio para generar una nueva ‘cultura’, en los comienzos del siglo XX.

Y  una segunda característica de los cines nacionales, ya se ha indicado, es

que  se  caracterizan  por  desarrollar sistemas de  producción  autóctonos,

asentados sobre géneros y star-systems propios. Dichas infraestructuras locales

permiten la realización de películas que atañen de manera directa al público

nacional,  precisamente por basarse en las tradiciones culturales propias y en

temas que aluden a las preocupaciones que alberga la identidad nacional y

sus temáticas relacionadas histórica y  socialmente. Por todo  esto, el  cine

nacional  establece una relación, probablemente diferenciada, con el público.

Y de igual modo, este cine adquiere un valor cultural que resulta del diálogo

que  establece con las corrientes de formación y producción cinematográficas

exógenas, a las que aporta los elementos de ¡a tradición cultural, popular o no,

de  la contemporaneidad nacional.

Historiar mínimamente la  configuración  de  su estructura cinematográfica

nacional  y la elaboración de sus propios intereses y preocupaciones supone

dar  un fondo de coherencia al surgimiento de géneros y estrellas propias. Para

ello,  no  bastará con  explicar sucintamente cómo van formándose los tres

sectores que constituyen la industria (producción, distribución y exhibición). Se

deberá  ofrecer además, un semblante de pioneros y herederos de la tradición

cinematográfica  para  comprender qué  mundo se va  creando desde este

entorno  cultural, con  qué  otros sectores se conecta  la  incipiente industria

cinematográfica  mexicana y cómo es su evolución a través del tiempo.

Las fuentes que ayudan a concretar el significado social y cultural del cine se

completan  con otros dos elementos. En primer lugar, es necesario apuntar qué

recepción  y consideración merece el cine para el Estado, que debe controlar

su presencia en la sociedad. Cada gobierno en su momento establecerá una
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relación,  generalmente protectora y  de  arbitraje respecto  al  contenido y

factura  de  las imágenes que  favorezcan o  impidan  el  consenso sobre la

identidad  nacional. Y entre estas funciones, siempre se procurará dar lugar a

proyectos que pongan en pie un cine formativo, algo que tiene que ver con el

elan  liberal que recogen y sintetizan algunos de los gobiernos latinoamericanos

de  los inicios del  siglo XX. En segundo lugar, el  papel  de  los medios de

producción  de opinión, como es en estos momentos y fundamentalmente la

prensa  escrita, colaboran  en  la  legitimación  de  este  nuevo  espacio  de

formulación  artística y cultural. Para ello usarán las retóricas procedentes de

otros ámbitos, principalmente la crítica teatral, y establecerán un baremo de

comparación  sobre su función social, y sobre el  modo en el que este nuevo

medio  cultural se vincula con el resto de las artes escénicas y costumbres de

entretenimiento existentes.

La  descripción de  un nuevo ámbito económico y cultural debe atender a la

conformación  de  cada  segmento del  circuito  que, en  muchas ocasiones,

várfa  su grado de  relevancia en cada  momento histórico del desarrollo del

cine.  Este hecho es especialmente relevante en el caso del cine mexicano.

Desde sus inicios hasta la época  de oro se observa cómo se va vertebrando el

sistema económico que lo constituye como un lugar cultural predominante en

el  espacio público de la primera mitad del siglo XX. Así, el carácter artesanal

del  cine, mal llamado, primitivo hace  pensar que  la exhibición será la que

permita  dar una explicación y contexto a  cómo se va  abriendo un espacio

que  naturalice su presencia. La creación de distintos circuitos de exhibición por

toda  la  República, así como  su inserción en  otros espectáculos escénicos,

plantea  la  necesidad de  atender al  modo  por  el  que  aparece  en  estos

lugares.  El asentamiento del  cine  de  ficción, y  su producción  durante la

segunda  década  del siglo, apuntan cómo se van creando espacios para la

‘fabricación’  de películas; es decir, la existencia de los primeros estudios, de las

primeras  productoras  que  trabajan  de  forma  continuada,  los  primeros

laboratorios de procesamiento del material, así como la adquisición de nueva

tecnología  para rodar y también para exhibir, sobre todo a partir de la llegada

del  sonoro. La  producción  es, sin duda,  el  elemento  que  hace  que  la

manufactura  artesanal del  cine  pase  a  convertirse en  una  industria que
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permita alcanzar el funcionamiento que se señalaba más arriba. Por último en

nuestro relato, y ya asentada la época  de oro del cine  mexicano, la clave

para  el éxito de esta industria transnacional radicará en la distribución. Hasta

tal  punto  son  importantes los anticipos  de  exhibición, activados  por  la

distribución de películas mexicanas, que éstos se convierten en el capital que

permita  levantar las producciones, grandes y pequeñas, que constituyen este

periodo  de imperialismo mexicano en toda Latinoamérica.

La  única manera de desvelar el espacio social que poco a poco adquiere el

cine  es tratar de entender quiénes se involucran en esta nueva actividad y

con  qué  fin. El tipo  de  realizaciones que  instituye el  cine  en  la  incipiente

sociedad mexicana del siglo XX apunta a una serie de espacios culturales y de

recepción  cuyo  sentido debe  entenderse en  un  marco  más amplio.  Esta

imprecisión frecuentemente borrada de todo discurso sobre la historia del cine

topa  con un problema: la exposición de lo que se considere la historia del cine

mexicano  implica  la  convención  de  tener  por  ‘cine’  a  un  fenómeno

supuestamente  idéntico  a  sí  mismo en  todo  tiempo  y  lugar,  siempre

conmensurable y  reconocible)89 ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que

tanto  la producción como la exhibición del cine varía sobremanera a lo largo

del  siglo XX; resulta difícil pensar que  las vistas captadas  por  los emisarios

Lumiére, los documentales revolucionarios y los melodramas mudos, y después

los  sonoros, pertenecen todos de  la misma manera al  concepto  de  “cine

mexicano”.  Intentar desmontar su infraestructura en todo lugar debe atender

más  a  las diferencias que  va  experimentando y a  los compañerismos que

establecen con otros fenómenos coetáneos de los que depende y sin los que

es difícil explicar cómo se fundamenta la industria cinematográfica mexicana.

189  de los trabajos que han soterrado de manera más definitiva la idea del
“cine”  como un concepto unívoco para su historia: Noéf Burch en E/tragaluz
del  infinito (1987) y Rick Altman en “Otra forma de pensar la Historia (del cine):
un  modelo en crisis”. Estos dos textos han trabajado sobre la dificultad que
supone aplicar características deterministas, e idénticas en todo momento,
para  hacer homogénea y teleológica la historia del cine. Burch describe el
proceso por el cual el cine se identifica con el invento de los Lumiére para la
historia del cine, borrando todo el proceso tecnológico y de investigación
especular previa. Y Altman pone de relieve la dificultad de hacer
conmensurable el así llamado “paso del mudo al sonoro”, obviando la
complejidad  que implica el cambio cultural, social y tecnológicamente.
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Como  sucede en todos los países la incipiente producción muda, dominada

por  un estilo genérico que se ha vinculado retrospectivamente al documental,

está lejanamente emparentada con la producción de melodrama o comedia,

características ambas del cine nacional sonoro posterior, que se filma en la

mencionada  “época  de  oro”.  Esto implica  tener  que  considerar todos los

elementos antedichos de  constitución de  la infraestructura cinematográfica

como  puntos de una historia que no debe ser entendida como teleológica o

intencionada.  El cine permea aquellas evidencias culturales de una sociedad

en  cambio en cuyo devenir se va implicando a distintos sectores sociales y se

van  produciendo imágenes cinematográficas con distintos fines y en marcos

diferentes. Evidentemente, en esta forma de historiar la importancia de cada

sector  de la industria depende de la constitución del relato y no debe olvidar

la  ósmosis que se genera entre todos los lugares. Pero también es claro que

enfocar  a un lugar en la descripción de la evolución de su estructura permite

entender  cómo se va  acomodando  económica y socialmente una industria

cultural.

Por  tanto,  es  imprescindible hacer  un  marco  más  amplio  históricamente

remontándose  a  los inicios del  fenómeno cinematográfico  en  el  país. La

importancia  de este paréntesis tan amplio es necesario, precisamente en este

estudio  de  un  género  nacional,  pues la  conformación de  imágenes que

vehiculen valores nacionales está presente desde los primeros momentos, e irá

creando  una tradición desde donde se toman los elementos que constituyen

la  comedia ranchera. La circulación de imágenes cuya procedencia está en

otros  ámbitos culturales, principalmente el  teatro,  la pintura, la  literatura, la

fotografía  y  la  música,  tiene  un  papel  crucial  en  las  primeras vistas

cinematográficas  rodadas por  los emisarios de  Lumiére. De este punto  de

arranque  artificial partirá una descripción y representación de los elementos

nacionales que asumirá nuevos logros e ingredientes en el cine, motivado por

la  propia evolución del fenómeno cultural inscrito en una sociedad, como ya

se  ha dicho repetidas veces, sometida a fuertes cambios desde la presencia

inicial  de los primeros aparatos cinematográficos hasta la decadencia de la

179



industria  cinematográfica  mexicana, creada  en  el  entorno  de  una,  así

llamada, época de oro.

4.2   Se abre el telón del mundo del cine mexicano

El  relato que  se hará a  continuación, del nacimiento y  la  vida del  cine

mexicano,  no  pretende ser exhaustivo sino, más bien, dar  una  impresión

próxima  de  quiénes eran  los que  consolidaron este medio  y  cuál  era  su

propósito  a  través de  la  primera mitad  del  siglo  XX. Buscar a  los  que

cimentaron  una  cinematografía permite entender qué  idea  tenían de  su

trabajo,  de su labor en el contexto nacional y, sobre todo, de lo que lograron

materializar como ‘cine nacional’. Por tanto, en ningún momento se tratará de

hacer  una crónica pormenorizada que excedería de  lejos el morco de esta

investigación; más bien se procurará dar el fondo desde donde algunos de los

retratados muestren cómo se fue desarrollando el medio y componiendo su

labor  social y cultural, precisamente porque a través del retrato y la consigna

de  la labor de algunos de sus protagonistas se da un exponente de cómo era

el  medio y sus intenciones nacionalistas.

La  llegada del cine a México sigue la misma ruta de expansión de sus nuevas

imágenes que en todos los lugares del mundo. En enero de  1895 ya habían

llegado  a la capital los primeros kinetoscopios de Thomas Alva Edison, pero fue

el  invento de los hermanos Louis y Auguste Lumiére, traído de la mano de sus

enviados, Gabriel Veyre19° y Claude Ferdinand Bon Bernard, el que terminará

asentándose como consumo especular favorito de los mexicanos. La primera

exhibición pública  tiene lugar el  14 de agosto de  1896. Indudablemente el

invento  causó agrado  en  los espectadores de  la  capital  de  México y  las

primeras vistasl9l conocidas  se fueron  proyectando  en  los locales  alquilados

para  su uso. Los permisos de  exhibición se hicieron al  Ayuntamiento de  la

ciudadl92 y  que  constituirían el  medio de  exhibición portátil  de  los primeros

190 Algunas fuentes apuntan  Vayre como apellido  de Gabriel.
191  El término por el que se conoce  en México a las primeras proyecciones
tomadas con el cinematógrafo es el de “vista” que debe aludir a su sentido
básico de panorama o paisaje que se presenta a los ojos.
192  Aurelio de  los Reyes, en Cine y sociedad en México. Vivir de sueños, pp. 32-
34,  hace  un interesante relato sobre el discreto papel  del Ayuntamiento  de la
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cinemafografistas que son, en su mayoría extranjeros. De igual manera, y ante

el  recelo de la crítica teatral, se incluyen vistas en los espectáculos de género

chico  y de tanda,’93 que diversifican su presencia en un contexto más amplio.

La  inminente escasez de  nuevo material qe  mostrar al  público explica su

incorporación  a los espectáculos de horas como una forma de rentabilizar las

vistas.

El  primero en comprar uno de  los aparatos Lumiére será Ignacio Aguirre, un

argentino del que se tienen pocos datos pero que presumiblemente regresó a

su país portando el nuevo invento cinematográfico. Pero también hubo otros

interesados:

«Otros empresarios mostraron el  cinematógrafo en diversas partes del

país  con proyectores de otras marcas: Carlos Mongrand en Orizaba, al

parecer  con un proyector Méliés, en diciembre de 1896; ese mismo año

un  señor desconocido para  nosotros lo  exhibió en  Mérida; en  1897

William Taylor Casanova en Tepic; los hermanos Becerril en Guadalajara;

un  pariente de Jesús H. Abitia en pueblecillos apartados del estado de

Sonora; Romualdo García en Guanajuato, etcétera».’94

El interés que suscita el cinematógrafo y su desarrollo mueve a dos grupos de

personas claramente diferenciadas; de  un lado  a  extranjeros afincados en

México, y de otro a mexicanos de clase acomodada de espíritu emprendedor.

Todos ellos son personas comprometidas con la renovación de la sociedad a

través  de  la  modernización, cuyo  rtiayor adalid  había  sido el  positivismo

mexicano  del  siglo  XIX, herederó  del  liberalismo político.  Este proyecto

ideológico  seguirá reactivándose en cada  nueva  etapa  política mexicana

como  motus natural de  la clase dirigente del  país. Y si bien el  compromiso

renovador  del  liberalismo  estatal  ha  cambiado  sobremanera  en  los

prolongados  años  del  Porfiriato, no  cabe  duda  de  que  existen grupos

Ciudad  de México en el asentamiento del cine como espectáculo público, en
el  que apenas se hizo eco de escándalos y de desmanes que sí recogió
puntualmente la prensa.
193  El Diccionario del español usual en México define “tanda”  como:
«Representación de teatro popular, especialmente cada una de las partes o
secciones en que se dividía, muy usual antiguamente en México».
“a  Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano (1897-1947) (1987), p. 14.
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reformadores donde era palpable la sensación de incomodidad que produce

esta  anquilosada sociedad y sus reglas de juego políticas. De estos sectores

provendrán los pioneros del cine que, poco tiempo después, se alinearán con

las  corrientes revolucionarias. Es evidente que la cultura científica de  estas

clases medias les hará sensibles, primero, a los primeros indicios de aparición

de  la fotografía, y  después, al  uso de estos nuevos medios especulares para

trabajar  en  la  mejora  formativa  de  la  sociedad.  Así, en  estos foros de

producción  de imágenes se vivirá la necesidad de expresión de modernidad

de  estos hombres y sus familias que se verá satisfecha a través de las empresas

relacionadas con estos ámbitos; la actividad comercial no se puede desligar

del  compromiso divulgador y científico con el que se exhiben estas nuevas

imágenes. 195

Los  extranjeros asumen desde  su  posición  de  llegados  a  un  país con

posibilidades embarcarse en un negocio donde sus equivalentes de clase y

posición social mexicanos quizás no  estaban tan  dispuestos a  lanzarse a  la

aventura  económica  del  cine,  o  simplemente porque  ya  han  visto sus

posibilidades comerciales y el éxito de  público en sus, lugares de  origen y se

embarcan  en su explotación. Evidentemente este cariz de enfreprenéurs debe

conectarse con el de otros sectores que, desde mediados del siglo XIX, habían

llegado  a  México buscando el  Nuevo Mundo del movimiento racionalista y

romántico  de este siglo. Viajeros científicos, pintores y empresarios fomentan y

construyen tras su llegada una imagen del país que se expresa a través de la

patina  de  una sociedad emergente. En este trayecto  histórico se asocian e

interrelacionan con  los nuevos grupos de  creación de  opinión e  identidad

autóctonos, cuyo compromiso nacionalista termina de imprimir su sello a este

proceso  de  mestizaje ideológico y cultural.196 Esto explica en gran medida el

tipo  de  imágenes que  generarán estos productores cinematográficos que

están conectadas con las que sus compatriotas han materializado en ámbitos

como  los de la pintura y que, contemporáneamente al primer cine, tomarán

como  base iconográfica y social los fotógrafos.

95  El desarrollo tecnológico del cine en México puede consulfarse en, Aurelio
de  los Reyes, “El cine en México, 189-193O” (1977), p. 56.
196  Guadalupe Jiménez Codinach, “La Europa aventurera, 1800-1899” (1996).
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Las vistas que realizan los primeros poseedores del aparato cinematográfico,

nacionales y extranjeros, siguen de manera natural las rodadas por los primeros

enviados de la casa Lumiére.1?l Sin embargo, se busca con mayor predilección

la  recolección  de  imágenes  urbanas,  con  lo  que  parece  haber  un

distanciamiento con el evidente exotismo buscado por los franceses. Diçhas

imágenes, si bien no buscan intencionadamente dar una muestra de la nueva

vida  del siglo XX, desde la óptica  del tiempo se percibe en ellas aquello que

configura  el mundo que, precisamente, ha visto nacer al cinematógrafo: las

llegadas  de trenes, las salidas de la fábrica, los desfiles del pueblo y las salidas

de  misa donde La sociedad se deja captar  por la cámara ataviada con sus

mejores  galas ‘a  la  moda’.  Este panorama de  costumbrismo ‘moderno’  se

completaba  con  otros  dos  tipos  de  visiones de  la  contemporaneidad

claramente  distintas: la  visión de  las  autoridades reales, presidenciales y

religiosés, y la incursión de escenas cómicas o especulares.

Estas distintas imágenes, insertas en  un  ámbito  de  exhibición vinculado al

entretenimiento, no impidió que la prensa y parte de la intelectualidad tomara

este  nuevo fenómeno cultural en una dimensión divulgativa, adoctrinadora y

forjadora  de nuevos valores para el pueblo mexicano, enormemente corrupto,

según su sentido del progreso, debido a sus aficiones e ideas morales. Muchas

dé  las personas pudientes vieron en la aplicación  social del invento de  ls

Lumiére la solución a su proyecto de regeneración social del pueblo. Pronto se

entendió  que el cine constituía una forma de ocupar el tiempo de ocio, sobre

todo  del  de  los hombres, que  bien  podía  alejarles del  alcoholismo que

padecía  un visible sector de la población. Al parecer, durante este periodo, el

alcoholismo era conceptualizado como un grave problema social que rompía

con  la paz porfiriana con la que quería identificarse el régimen. El 85% de los

detenidos  estaban ebrios, y se pensaba que los bebedores de pulque caían

con  suma facilidad en el crimen)98

197  Una relación de sus trabajos se puede consultar en Michelle Aubert y Jean
Claude  Seguin (eds.), La production cinematographique des Fréres Lumiére
(1996), pp. 362-366.
198  Moisés González Navarro, Historia Moderna  de México.  El Porfiriafo. La Vida
socia! (1970), pp. 41 7-41 9.
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Sin embargo, y  más allá de  las reflexiones y proyectos que suscitaron estas

primeras imágenes a los activos habitantes de la Ciudad de México, no cabe

duda  de ellas también animaron a algunos jóvenes que probablemente vieron

en  el cinematógrafo una nueva forma de  divulgación que  ellos vincularían

con  el periodismo y su sentido en la sociedad moderna. De alguna manera, la

prensa constructora de  una sociedad liberal durante el siglo XIX daba, a sus

ojos,  el  testigo al  cine  para  proseguir el  progreso en  el  siglo siguiente. La

capacidad  de  ambos medios para  divulgar información y  conocimiento

ayudaban  a  vertebrar  el  espacio  público,  elemento  primordial para  el

desarrollo de las sociedades modernas.

De todos modos, los extranjeros y su mirada ‘externa’ también buscan distintas

posiciones de creación. Los primeros en lanzarse a la producción y exhibición

serán Henri ó  Enrique Moulinié y los hermanos Luis y George Courrich,199 tres

franceses que se asocian en un primer momento. Moulinié había arribado a

México  con su esposa, Ernestina Duré, para dedicarse a otras acfividades200 y

se involucra en el cine probablemente motivado por estos dos hermanos que

habían importado un aparato Lumiére. Los hermanos Courrich son los primeros

en  ensayar nuevas imágenes siguiendo el esquema de las vistas Lumiére. Sólo

hay  tres créditos de vistas suyas, todas ellas de  1897: Corrida de toros por la

cuadrilla  de Ponciano Díaz, Verbena del Carmen (ambas rodadas en Puebla)

y  Pelea -de gallos en Guadalajara.2o1 como las elículas, debían mandarse a

Lyon  para  revelarse, se retardaba  sobremanera su exhibición. Este hecho

explica  la falta de material original obrado por estos pioneros.

199  Como sucede en muchos de estos casos, la grafía cambia y también los
encontramos citados como Churrich, como hace Aurelio de los Reyes.
2003u llegada al país es en 1888 y pone una lechería en el poblado de la Viga,
cercano  a la capital, lugar donde curiosamente se rueda una de las primeras
vistas Lumiére, E/canal de la Viga (1896).
201  Toda la notación de las vistas que se dé a partir de este momento sigue la
catalogación  dada por sendos libros; Juan Felipe Leal, Eduardo Barraza y
Alejandra Jablonska, Vistas que no se ven. Filmografía mexicana 1896-1910
(1993) y Alejandra Jablonska y Juan Felipe Leal, La revolución mexicana en el
cine  nacional. Filmografía 1911-1917 (1997).
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La exhibición de  las vistas hará necesaria la trashumancia de inmediato que

busca  ampliar el  horizonte mercañfil del cine y  dejar  descansar al  público

capitolino  que ya debía conocer demasiado bien las imágenes ofrecidos por

los  operadores. Del  mismo año  de  1896 a  1906, los hermanos Courrich,

exhibidores ambulantes desde el primer momento; inician sus actividades en

Puebla y después recorren toda la República. Junto a Moulinié, son los primeros

exhibidores conocidos, después de los emisarios Lumiére. El caso de  Moulinié

ilustro a la perfección la actitud y la actividad de estos pioneros, dispuesto a

lanzarse  a  la  conquista  de  nuevos territorios portando  un  arma  cultural

absolutamente  novedosa y su disposición heterogénea con otros elementos

especulares y formativos. Acabada  su relación con los hermanos Courrich,

hace  venir de Francia a sus hijos con los que forma una pequeña compañía

de  exhibición ambulante  en  la  que  Ernestina llegará  a  ser una  experta

proyeccionista. Su espectáculo duraba hora y media y se combinaban vistas

fijás cón otras en movimiento. En 1901 funda un salón en la Ciudad de México,

y  después El Palacio Encantado, que incluía un museo de cera y atracciones

de  trucos traídos de Estados Unidos, y que funcioná hasta 1903 ó 1904. En estas

fechas  se asocio con su paisano Ernesto Pugibef, propietario de la fábrica de

cigarros El Buen Tono, donde hacen funciones gratuitas con fines publicitarios.

Después alquila material cinematográfico. Intenta hacer una contraofensiva

monopolista  de  exhibición  con  la  The  American  Amusement Co.,  para

bstáculizar a Pafhé, llamada Unión Cinematográficas pero, su funcionamiento

sólo dura un año, perdiéndose la pista de Moulinié en 1911.

La  actividad  primera de  estos franceses contrasta  con  la  de  otros  dos

extranjeros,  igualmente  importantes,  que  son  Carlos  Mongrand  y  Julio

Kemenydy.  Estos hombres  de  nacionalidad  francesa  y  estadounidense,

respectivamente, viven en un mundo en el que  el cine ya  es un fenómeno

social establecido que tiene un sentido perse, comercial y creativo. Mongrand

es  un ‘hombre de  teatro,  mientras que  Kernenydy viaja,  de  norte  a  sur,

siguiendo  la  línea de  ferrocarril central  con  su compañía  de  exhibición a

cuestas. La producción de uno y otro denoto un cambio en el papel del cine

dentro  de  la  sociedad  y  su diferencia  permite  entender  cómo  se  está

transformando  el  cine.  Mientras que  Mongrand inscribe al  cine  dentro del
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esquema  teatral  e  incorpora los recursos y  formas de  un  mundo  previo,

Kemenydy regento una maquinaria de espectáculo donde el cine es el centro

de  atención de su empresa, y como tal busca su forma de expresión propia

que  cree encontrar en su vínculo con la realidad inmediato por lo que  su

producción  tratará de seguir la estela de documentar e informar que procede

del  periodismo. Kemenydy llega a la capital ya en el siglo XX y toma las vistas

de  asuntos pintorescos que denotan la costumbre cinematográfica y el gusto

de  la  época.  A  partir de  1907 se facilito  el  sedentarismo exhibidor por la

creación  de sociedades que integran todo el proceso y por la distribución de

alquileres de la compañía Pathé. Kemenydy se establece en México, funda la

Compañía  Exhibidora de Cinematógrafos y compra el Salón Rojo para pasar

sus películasrodadas en la capital sobre temas de actualidad.

Sin embargo, Mongrand procedía de otro mundo y será diferente su incursión

en  el  incipiente  mundo  cinematográfico. Ilusionista trashumante, tiene  su

primera aparición conocida en Guadalajara, con una compañía de Misterios y

Novedades en 1896. Al año siguiente se asocio con Salvador Toscano, uno de

los pioneros mexicanos, para incluir cine en su espectáculo. La relación con

éste llego hasta 1900 pasándose después a la exhibición itinerante de manera

exclusiva. Pero Mongrand ejemplifico a la perfección la naturalización del cine

en  el  espacio teatral,  donde  se hermana con  dos modos fílmicos que  se

instalan  definitivamente  en  el  cine  mexicano  durante  décadas:  la

dramatización  y  la  música.  La  interconexión teatro,  cine  y  música es

sumamente importante y explica cómo este último elemento es crucial para la

elaboración  especular del cine mexicano, hasta convertirse, como veremos,

en  la  pieza  dramática  fundamental  para  vehicular  obras  de  carácter

nacional.  Mongrand contrato a la orquesto del maestro Antonio Martínez en

Zacatecas  para seguir sus tandas cinematográficas, que comienzan a tener

una  exceleñte fama debido al buen número y a la calidad de sus vistas que

terminarán  por  erigirlo en  “el  rey  del  cinematógrafo”,  según rezaba  su

publicidad.  El músico duranguense Alberto M. Alvarado compuso una polka

titulada  “La Mongranita” que era la carta de presentación de su espectáculo.

Toscano le filmó en la vista EJ prestígiditador Mongrand (1899). Mongrand era

un  buen comerciante. Se ganaba  Ja confianza de  los lugareños haciendo
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exhibidoñes  de  beneficencia  que  debían  hacer  mella  en  la  pudiente

sociedad  porfiriana. Con este sistema de exhibición, recorre el centro y norte

del  país hasta 1906, fecha en la que se retira de los negocios por problemas de

salud.202

El  caso de  los primeros productores y  exhibidores nacionales resulta, quizás,

más interesante para los fines de la búsqueda de las raíces de  una industria

cinematográfica  mexicana, pues su vinculación al  cine se explica desde su

propio  conocimiento  de  las  posibilidades del  nuevo  invento,  que  no  es

compartido  por la totalidad de  la sociedad, y que por lo tanto  les da  cierto

halo  de visionarios. Su pertenencia a  las clases medias porfirianas les daba

acceso  a la compra dé los equipos que se anunciaban en revistas como La

Nature  francesa y el .Scientific American.  La ilusión que mueve a los pioneros es

ofrecer  unas imágenes al  público  de  manera democrática  y  rápida.  Pero

también  tratan de competir con el mal gusto del género chico. Se trata de un

debate  por asumir la identidad  de  la aparición del público que vive en un

espacio  donde  se  juega  la  posibilidad  de  progreso  nacional  y  de

modernización a ultranza a través de la renovación completa de los pueblos:

«Público  nos  remite siempre a  la  política:  a  concepciones  de  la

comunidad  como  asociación natural o  voluntaria, al  gobierno, a  la

•     legitimidad de las autoridades. Lejos de ser sólo el calificativo neutro y

cómodo  de  un “espacio”  o  de  una “esfera’  que se opone siempre,

implícita o explícitamente, al campo de lo “privado”, a la esfera de los

individuos y de las familias, de las conciencias y de las -propiedades, el

•     público es al mismo tiempo el sujeto y el objeto de la política».203

El cinematógrafo, como regenerador del espacio público y como fuente de

identidad  para  la  clase media,  aparece  corno  tal  al  intentar,  al  menos,

compartir  el  espacio  público que  se compone  del mentado  género chico,

202  Esta vista no se encuentra en la filmografía Vistas que  no se ven. Sin
embargo  hay otras fuentes que sí la citan, como Ángel Miquel, Salvador
Toscano (1997), p.100, donde se indica que formaba parte del programa del 3
de  diciembre de 1899 para el teatro Lavín, yen Perla Ciuk (ed.), Diccionario de
directores  del  cine mexicano (2000), p. 419.
203  François-Xavier Guerra y Annick Lempériére et al, Los espacios públicos en
Iberoamérica.  Ambigüedades  y problemas. Siglos XVIII-XIX (1998), p. 7.
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pero  también de un teatro y opera clásicos que llega a México en compañías

extranjeras, algunas poco meritorias. Luis G. Urbina, poeta y crítico teatral del

momento resume en las siguientes palabras el elan que explica la creencia de

que  la  diversión de  los  medios  culturales populares  pueden  obrar  la

regeneración del pueblo mexicano:

«No  puede  negarse que  cada  teatro  de  barrio  es  un  paso a  la

civilización  en primer lugar, porque, hasta donde  puede, aleja de  la

taberna  y del escándalo a las clases inferiores; en segundo lugar porque

las  instruye, les inculco  nociones generales que  les ensanchan los

horizontes de  la  existencia. Una zarzuelilla en  la  que  una  fábula

sentimental  pone de  relieve el  mecanismo de  las pasiones humanas,

una  vista de cinematógrafo que revive y copia escenas exóticas llénas

de  interés y de realidad, valen muchos preceptos fríamenfe razonados

en  el silencio de la cátedra.»204

Los  dos  primeros  pioneros  nacionales  que  aparecen  en  el  ámbito

cinematográfico,  Salvador Toscano y  los  Hermanos Becerril, son buenas

pruebas de este talante. Toscano es hijo de una maestra y conocida escritora

de  la época,  Refugio Barragán. Ingeniero de profesión, su pasión por el cine

tiene  que  ver  con  su pasión por  la  documentación  que  guiará toda  la

producción  propia y  explicará su pasión por  reunir material ajeno  durante

buena  parte de su vida. Toscano siempre desconfiará ingenuamente del cine

de  argumento, aunque también se encuentre entre sus pioneros. Su pasión por

la  exhibición, aun en condiciones de extrema penuria, sólo se puede explicar

por  su afán de  permanecer fiel a un espacio nuevo al que  dedicó muchos

poco  razonables esfuerzos. Por su parte, los Becerril (el padre Guillermo y los

hijos, Guillermo y Manuel) son miembros de la clase media cuya incorporación

al  cine viene de mano de la fotografía, trayectoria que también encontramos

en  otros pioneros, como una operación lógica de  asunción de la evolución

social  de la técnica fotográfica. A los Becerril les permitió crear una empresa

familiar  a  la  que  es  fácil  añadir  cierto  compromiso misionero, dado  su

204  Luis G. Urbina (Curioso), “La moral popular y los teatros de barrio” (El
Imparcial,  1908), citado en Luis Reyes de la Mazo, E! teatro en México durante
elporfirismo.  Tomo II!. 1900-1910 (1968), p. 389.
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catolicismo  exacerbado. Ejemplo dé  ello es el caso  de  Manuel que fue el

responsable la fotografía de varias películas de argumento entre 1917 y 1919.

Se cuenta que su pudor católico le obligaba a rezar cada  día antes de rodar

la  Santo, dirigida por Luis G. Peredo en 1917y basada en la novela de Federico

Gamboa  sobre la vida de  una prostituta de la capital.  Pero volviendo a sus

tiempos  de  pioneros, primero contarán con  un aparato  Vifascope y  luego

pasarán  a  dedicarse a  la  práctica  itinerante siguiendo una  ruta muy bien

estudiada  y  establecida  según las fiestas de  los pueblos. También filman

muchas  vistas firmadas bien  bajo  el  genérico  de  ‘Hermanos’, bien  como

Guillermo, hijo. Más allá de  la  Decena Trágica, que  tuvo  lugar en  1913, se

pierde  el rastro de su actividad empresarial familiar.

4.3   El remolino revolucionario

Evidentemente, la  llegada  de  la  Revolución armada  impondrá una  labor

nueva  al  cine  mexicano que  deberá atender a  los hechos históricos. Visto

históricamente,  el  así llamado,  “documental  revolucionario”  creará  una

bisagra entre el mundo del cine de los primeros tiempos y los inicios del cine de

la  ficción. La estricta diferencia en la naturaleza de ambos tipos de cine era

evidente  para sus mismos hacedores. El cine que persigue los lugares donde

sucede  la  contienda  supone  una  consideración  que  raya  en  la

conceptualización  genérica,  oportuna  para  entender  las  diferencias

temáticas,  formales y, en último término, funcionales de las distintas cintas que

jalonarán  el  conflicto  tomadas  por  distintos cineastas. Sin embargo,  al

establecer  el  documental revolucionario como  una  producción  novedosa,

creativa  y originalísima se incurre en una distinción desafortunada pues impide

evidenciar  las sintonías entre las distintas formas de hacer cine que convivían

en  un mismo espacio público y de consumo cultural.

y  con todo, la inminencia del conflicto revolucionario desatado en 1910, que

se  convertirá en una prolongada e intermitente guerra civil entre 1914 y 1920,

tendrá  una cobertura excepcional por parte de los camarógrafos mexicanos.

La importancia formal que tiene el documental revolucionario apunta en dos

direcciones  que  permiten entender cómo se está vertebrando la incipiente

industria cinematográfica mexicana. En primer lugar, la creación de películas
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de  mayor  longitud  que  reconstruyeran, paso  a  paso,  un  evento

conf emporáneo tratando de dar el máximo de fidelidad a lo sucedido, existe

ya  en los últimos tiempos del Porfiriato: Salvador Toscano sigue al presidente

Díaz en una gira por Yucatán de donde saldrá el Viaje a Yucatán (1906) que

pretendía  exceder la visión representacional de las vistas conocidas previas

para  ensayar un  argumento testimonial del  evento  político  desarrollado

cronológicamente.  De hecho, Toscano no viajó con el general Díaz, sino que

al  conocer  la  visita  estableció un  viaje  idéntico  para  recoger  toda  la

documentación  visual que montaría con las escenas en las que sí aparecía el

presidente protagonista, además de recoger otras ya existentes como algunas

del  camarógrafo y  después socio suyo, Enrique Echániz Brust. Aurelio de los

Reyes  recoge  la  enumeración  de  las  vistas que  componían  el  Viaje

procedente  del  periódico El Imparcial ,  11 de  marzo de  1906, y  que  dan

cuenta  de la progresión temporal y el tono del reportaje.205 En el ámbito de la

exhibición  de  las vistas cinematográficas documentales sobre los sucesos

contemporáneos, éstas se alternaban constantemente con la exhibición de

vistas fijas, confeccionadas por el montaje de imágenes fotográficas. El Viaje a

Yucatán  de Toscano se presentó en forma de dos documentales; uno de 51

vistas fijas y el cinematográfico que ostenta el nombre mencionado arriba:

«El primero constituía un relato minucioso, mientras que el segundo era

una  síntesis (obligada tal vez por la escasa película virgen), en la que

suprimió aspectos que consideraba secundarios; como en las películas

de  Méliés, cada  una de las vistas de  movimiento tenía su lugar en el

relato;  si se suprimía una, se cortaba  el hilo de la narración y aisladas

eran  como cualquier vista fotográfica .»206

Junto  a  la  versión de  Toscano, Enrique Rosas, su  eterno rival, montó  el

documental  Fiestas presidenciales en  Mérida  (1906) siguiendo  similares

205  Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, p. 39: ((1. Salida del
señor general Díaz de México. 2. Bahía de Veracruz y el muelle. 3. El cañonero
Bravo. 4. En el puerto de Progreso. 5. El general Díaz desembarca en Progreso.
6. El presidente en Mérida. 7. Vista panorámica de Mérida. 8. El general Díaz
visita el Instituto. 9. La señora Romero de Díaz visita la catedral y el obispado.
10. El lago de la colonia de San Cosme. 11. El general Díaz sale de Mérida. 12.
El presidente se despide de Yucatán.»
206  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Vivir de los sueños, p. 58.
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principios  narrativos con  una  cinta  cinematográfica  de  tres mil metros de

longitud. Aunque hay varios casos previos de sucesos que no fueron atendidos

por  los camarógrafos,207 sí era  una  práctica  constante  la  asimilación del

cinematógrafo  al reportaje fotográfico. De hecho, la vincúlación entre unos y

otros  profesionales llega incluso a  coincidir muchas veces y la presencia de

ambos  medios visuales será crucial en el  desarrollo de  la contienda y en su

recolección  iconográfica  posterior. Fotografía fija  y  móvil comparten  un

espacio  de divulgación, donde se exhiben imágenes a medio camino entre el

cosmopolitismo  y la  visión de  los  lugares  que,  por  lejanos, se  hacían

necesariamente exóticos. Dentro de esta segunda mirada, la presentación de

lugares distantes de la República da buena cuenta de la inadvertida comisión

que  llevaban estos empresarios para abrir horizontes al  pueblo mexicano y

devolverles el conocimiento de su propio país. Un buen ejemplo de la ósmosis

entre fotografía y cine es la trayectoria de la Exposición Imperial, un programa

de  vistas fijas con paisajes y ciudades de distintas partes del mundo y retratos

de  personajes famosos. La Exposición Imperial tenía un total  de  doscientas

cincuenta  vistas que eran cambiadas cada  dos días por el  empresario del

lugar.  Llegó a  México en  1895 de  donde parte  en  una gira que  la  guiará

rumbo a América del Sur. En 1897 está de regreso en la República mexicana y

permanece  recorriendo todo el país hasta 1900, fecha en la que se encuentra

de  nuevo en la capital.208

Dos de los más activos camarógrafos y documentalistas durante la Revolución,

los hermanos Alva y Jesús H. Abitia proceden de un mundo donde se da cierta

familiaridad con los aparatos técnicos, y cuya aplicación mercantil, como se

ha  visto  a  propósito de  los  Becerril, tiene  que  ver  con  el  cultivo  de  la

207  Como el conflicto textil de Río Blanco, duramente reprimido por el ejército,
que  fue presencia constante en los periódicos. El desinterés de los
camarógrafos sigue inquietando a los historiadores que no comprenden por
qué  no se cubrió este hecho bien conocido cuando tuvo lugar y que tuvo
lugar  en una localidad accesible en tren, sobre todo teniendo en cuenta que
otros sucesos sí habían sido atendidos por este sector informativo. Pero es
evidente  que una noticia de esas características no entraba en el esquema de
reportaje legitimado que tenía el cine en esos momentos. La Revolución
cambió  esa perspectiva.
208  El itinerario que sigue puede consultarse en Aurelio de los Reyes, Los orígenes
del  cine  en México,  pp. 157-160.
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información  y  formación  en  el  manejo  y  fabricación  de  elementos

relacionados  con  el  mundo  fotográfico.  Así, los  Hermanos Alva,  Carlos,

Salvador, Eduardo y Guillermo, se inician en la exhibición en 1905, junto a su tío

Ramón  Alva  Romano, que  era  científico y  trabajó  en  el  Observatorio de

Tacubaya.209 Ellos mismos serán aficionados a manejar cámaras y proyectores

antes de lanzarse a la actividad empresarial, tras hacerse cargo del negocio

de  su tío que no podía atenderlo debido a una completo sordera. Por su parte,

Abitia  es inventor, diseñador de instrumentos musicales y fotógrafo ambulante.

Después de comprar una cámara en El Paso, sigue al presidente Venustiano

Carranza en sus distintos avatares políticos y su producción será una de  las

fuentes  cruciales de  documentación sobre  la  turbulenta época.  En 1920

también  filmo  la  campaña  de  Plutarco Elías Calles y  funda  los Estudios

Cinematográficos Chapultepec sobre terreno nacional, lb que le convierte en

uno  de  los pioneros industriales. La suerte de Abitia como productor terminó

con  la  muerte  del  presidente Álvaro  Obregón.  Fue desalojado  de  los

Chapultepec,  aunque  al  venderlos el  ministro Alberto J.  Pani le  dio  una

cantidad  que en algo le indemnizaría.

Se puede decir que las raíces de una representación fidedigna de los hechos,

llevada  ya  a  cabo  durante los últimos tiempos del  Porfiriato será lo  que

predisponga a estos hombres de espíritu científico y racionalista a abordar de

manera  objetiva la evolución de la grave contienda civil. La construcción de

los hechos se hacía sobre la base de la representación de lo que sucedía en

ambos  bandos, que era mostrado separadamente, en paralelo, terminando

en  un  episodio ‘apoteósico’  donde  el  pueblo  vitoreaba  al  vencedor  del

episodio en cuestión. Según Aurelio de los Reyes, este esquema formal había

sido tomado de las películas de Méliés, lo que supone, para ambos casos, una

clara  deuda  teatral. 210 Si bien este recurso es un  elemento narrativo muy

209  Ramón Alva Romano abandona la empresa comercial familiar para
dedicarse a Ja mecánica estableciéndose como relojero en una joyería de la
Ciudad  de México. Su trabajo le hace merecedor de un puesto en el
Observatorio de Tacubaya en el que se ocupa de los aparatos. Inventa un
sismógrafo muy adelantado a los usados en la época.
210  Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, p. 44. Queda
igualmente por estudiar la posible presencia de explicadores políticos que
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antiguo,  no  cabe  duda  de  que  la  experiencia cinematográfica  se  está

haciendo  más compleja. Permite integrar elementos que  le  dotan  de  una

naturaleza  propia  y,  al  mismo  tiempo,  proporciona  un  espacio  de

interpretación  y participación al público que le da  un sentido particular a la

información  y  a  la  naturaleza misma del  cine. El caso de  esta producción

revolucionaria  apunta  cómo  sus hacedores asumen, determinados por  las

circunstancias,  la  voluntad  de  crear  un  material  que  sea testigo  de  los

acontecimientos y que los acerque al público que, por otro lado, es ¡a pieza

fundamental  que va a apoyar estos hechos para renovar el panorama político

del  país. Por primera vez, las películas se exhiben solas, algo  explicable si

pensamos en  el  efecto  que  debían causar las imágenes en el  público. Un

buen  ejemplo lo proporciona  La Revolución Orozquista que  es una  de  las

películas más importantes por sus logros formales, por su pulcritud positivista y

por  el  rechazo de  los autores a  mostrar el final de  la  contienda. El título se

consigna de varias maneras. Contemporáneamente debió presentarse como

Lá  Revolución Orozquista o hechos gloriosos del ejército nacional. combate

sostenido por  las fuerzas reales contra  las revolucionarias en ¡os cerros de

Bachimba  siguiendo  la  notación  publicitaria  y  periodística.

Hisforiográficamenfe se la conoce como se ha apuntado,  o Revolución en

Chihuahua  ó Revolución en el Norte. Fue una producción de los Hermanos

Alva  de 1912:

«El esfuerzo de los realizadores por mostrar dos aspectos de un mismo

suceso  culminó  en. esta  película  [La  Revolución Orozquistaj. No

expusieron la razón que tuvieron los rebeldes para su alzamiento; se

limitaron  a  ensamblar imágenes de  diversos aspectos del encuentro.

Quizá la ambigüedad  de la posición de  los camarógrafos frente a los
hechos sea la característica más sobresaliente de la película y, tal vez,

la  limitación más notoria del documental de la Revolución. A pesar de

ella,  las imágenes sacudían al  público,  hipersensibilizado ya  por  la

alteración  de  su vida  cotidiana,  por  los rumores descabellados que

circulaban  por la ciudad y por la información periodística. A pesar de su

inocencia  política,  el  documental  politizaba  por  la  fuerza de  sus

animaran a uno u otro bando para influir al público. No he encontrado
ninguna referencia sobre este hecho en la bibliografía existente.
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imágenes, y en más de una ocasión provocó el estallido de la violencia

en  los cines e inició ruidosas manifestaciones en pro o en contra de los

caudillos».211

A  medida que avance la contienda se harÓ preciso posicionarse en el reflejo

de  los acontecimientos, lo que da buena prueba del calado cultural que ha

logrado  este medio. Por tanto, el cine, como también la fotografía, será una

actor  fundamental para cohesionar a la opinión pública haciéndola parfícipe

de  un incipiente imaginario cuya  exhibición de  los hechos hace  propicio y

familiar:

«En la década  de 1910-1 920 el reportaje pintoresco fue desplazado por

los documentales que grabaron las imágenes del Viaje triunfal del jefe

de/a  revolución don Francisco!. Madero (1911), Insurrección en México

(1911), Asalto y toma de Ciudad Juárez (1911), La revolución orozquista

(1912), La revolución en Veracruz (1912), La invasión norteamericana

(1914), La revolución zapatista (1914), o las tomas de Ojinaga, Gómez

Palacio  y Torreón por las tropas de Francisco Villa. El cine se descubrió

un  instrumento de  difusión tan poderoso para los revolucionarios, que

cada  bando  procuró tener  sus propios camarógrafos: el  ingeniero

Salvador  Toscano y  los hermanos Alva siguieron a  Madero; Jesús H.

Abitia  filmó  las  campañas  de  Álvaro  Obregón  y  los itinerarios de

Venusfiano  Carranza; Villa tuvo  a  su  servicio casi  una  docena  de

camarógrafos  norteamericanos. Gracias a  este nuevo gran proyector

de  imágenes, la revolución fue el primer acontecimiento histórico de la

época  moderna que tuvo una difusión nacional inmediata, profunda y

emotiva  (la  proyección  de  los  aprestos norteamericanos para  la

invasión de Veracruz provocó tumultos nacionalistas, y la proyección de

las campañas de los diferentes jefes de la revolución suscitó riñas entre

sus opositores y partidarios). Aurelio de los Reyes señala que el reportaje

fotográfico  y cinematográfico agudizó la conciencia histórico-visual de

fotógrafos y camarógrafos, y de los actores de los acontecimientos que

registraban al mismo tiempo que la presentación de esos hechos ante el

público,  pocos días después de ocurridos, produjo la extraña sensación

211  Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, pp. 48-49.
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entre  los espectadores de  la  simultaneidad de  la  historia, de  estar

presentes y participar emocionalmente en acontecimientos remotos».212

Evidentemente  el  material generado  por  este  tiempo  de  lucha,  tanto  el

fotográfico  como el cinematográfico, se convertirá en un acervo celosamente

custodiado  por la tradición y un foro donde determinar el  aura de  dureza,

violencia  y  dolor que  fomenfó este periodo,  para  alumbrar, también a  sus

figuras  legendarias. Las distintas obras que  buscaron, desde tiempos muy

próximos a  los sucesos, dar cuenta de  los eventos y catalogarlos en piezas

colectivas explica la necesidad de ubicar su sentido crucial para la historia del

país. Quizás las palabras del intelectual mexicano Jesús Silva Herzog resuman

mejor  el balance de tan oneroso tránsito histórico:

((Enhechos históricos semejantes o la Revolución mexicana los hombres

suelen  perder su calidad  humana y  volverse bestias carniceras. Las

revoluciones son necesarias en determinados momentos históricos, son

el  único  medio  para  marchar hacia  delante  y  abrir las puertas del

porvenir».213

Quizás por  primera vez, la aportación visual constituirá el fondo indiscutible

para  la memoria colectiva sobre este evento crucial para entender la historia

mexicana. Como se ha apuntado el propio Toscano inicia en 1914 un proyecto

del  montaje del material cinematográfico de la misma titulado como Historia

completo  de la Revolución, junto a Antonio F. Ocañas, su socio y camarógrafo

durante  muchos años, y Enrique Echóniz Brust, un pionero independiente que

trabajó  con Toscano y con Enrique Rosas. Toscano no deja de  actualizar la

película  en  1915 y  1916, pero será su hija Carmen la llamada a  finalizar su

édición  como  película  de  montaje  bajo  la  rúbrica  de  Memorias de  un

mexicano  (1950), que afesora mucho del material rodado durante las distintas

etapas  revolucionarias. Años más tarde,  ella  misma llevaría a  cabo  una

segunda experiencia ilustrando una mesa redonda sobre el tema con material

que  había desechado en la primera y que se llamaría Ronda revolucionaria

(1976).  La  importancia  del  imaginario  revolucionario  para  la  sociedad

212  Enrique Florescano, E! nuevo pasado mexicano (1991), pp. 107-108.
213  Jesús Silva Herzog, Una vida en Ja vida de México (1975) [1972], p. 37.
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mexicana posrevolucionaria se asienta gracias a la existencia de películas de

montaje  que se realizan durante buena parte  del siglo XX. En efecto,  Julio

Lamadrid,  pionero del  cine  mudo  y  técnico  de  laboratorio a  partir de  la

década  de  los veinte, realiza un documental sobre la  Revolución con  su

material, y algunas otras cosas de otros autores. La película abarca los sucesos

de  1909 a 1916, a los que se añadió un epílogo sobre el asesinato de Obregón

en  1928, fecha  en la que se dato  la cinto cuyo nombre sucinto es Montaje

documental sobre la Revo/ución Mexicana y que, actualmente, está en poder

de  un coleccionista norteamericano. Por último, Jesús H. Abitia, fotógrafo y

cineasta  muy activo  durante el  periodo, reunió sus materiales que, dada  la

suerte del pionero, fueron abandonados y olvidados hasta que se recuperaron

posteriormente. En 1963 sirvieron para que Gustavo Carrero hiciera un nuevo

documental  de montaje al que tituló Epopeyas de la Revolución Mexicana.

Con  la fotografía sucedió algo parecido y su función testimonial y vivificadora

de  la contienda ha dado idénticos o mayores rasgos de reivindicación como

lugar  donde se condenso y recrea el horror pero también su sentido para la

constitución  de  la  identidad  mexicana posrevolucionaria. Al igual que  hay

algunos camarógrafos más destacados, el nombre clave de la fotografía es

Agustín Víctor Casasola. Habiendo trabajado desde siempre en periódicos (en

sentido cronológico, El Liberal, El ¡Dopular, El Imparcial) hasta el punto de ser el

fotógrafo  oficioso de  don  Porfirio, cuando  empieza la guerra tiene treinta y

cinco  años y  toda  la capacidad  para centralizar su cobertura fotográfica.

Además, El Imparcial es el  único periódico que  cubre los acontecimientos

políticos  o  delicados que  están sucediendo en  el  país. Funda la Agencia

Fotográfica  Mexicana que  se convierte  en  un  centro  de  compilación  en

marcha  de las imágenes que genero el fenómeno revolucionario. Todo esto le

permitirá publicar el Álbum histórico gráfico en 1921 de gran importancia para

el  imaginario colectivo de la Revolución.214

214  Gerardo Ochoa Sandy, “Historia de un archivoT’ (1997).
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4.4   Fiebre de entretenimiento y ficción tras los tiempos de guerra

La  normalización de  un  estado  de  revuelta, como  lógica  interna  de  la

Revolución, y sus periodos intermedios de paz, como el huertismo (1913-1914)

cansará  a  los mismos espectadores y propiciará los priméros ensayos de un

cine  de ficción que se hará definitivo a partir de 1914. Esto supone la entrada

de  nuevas personas en el  mundo del cine  que  tienen otras perspecflvas y

pretensiones para acudir a otras raíces culturales y facilitar la aparición de un

cine  de  ficción  nacional.  Este momento va  a  coincidir  con  una  serie de

cambios operados en la disposición mundial de la exhibición cinematográfica:

«Las  dos primeras décadas  de  la  existencia del  cinematógrafo  en

Latinoamérica habían estado bajo el signo de la actividad artesanal y,

aun  cuando  distribuidores  franceses  e  italianos  dominaban

generalmente  el  mercado,  todavía  cabe  hablar  de  una  relativa

autonomía  a ese respecto. Sin embargo, la gran ofensiva que duranté

la  Gran  Guerra  lleva  a  cabo  la  industria  cinematográfica

•    norteamericana en busca de mercados exteriores en los que obtener

beneficios suplementarios a los del saturado mercado doméstico tendrá

a  Latinoamérica  por  principal  objetivo. •  (..)  •  la  hegemonía

norteamericana  moldearía  convenientemente  los  gustos  de  los

•     espectadores hósfa el punto de eclipsar, con su abrumadora presencia

en  las pantallas, la  producción  local,  que  terminaría por verse casi

•     completamente sofocada tras haber conocido  un cierto esplendor en

Id  década de los diez».215

Los salones cinematográficos se inscriben en la vida de las ciudades buscando

un  lugar específico en el que congregar a la sociedad pudiente y formal, con

sésiones que trataran de apelar al  buen gusto y entretenimiento artístico de

uná  emergente clase media  que  quería  distanciarse de  los espectáculos

populares  con  los  que,  constantemente,  se  negocia  el  espacio  del

entretenimiento. Por ejemplo, en Guadalajara, a mediados de la década  de

los diez:

215  Alberto Elena, “Cine para Macondo: tecnología, industria y espectáculo en
Latinoamérica, 1896-1932’ (1998), pp. 27-28.
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«Las sesiones de cine mudo en el “Salón Verde”, en el “Halley” dotado

de  una “magnífica orquesta”, en el elegante  “Lux” donde tocaba  el

“Quinteto  de los Hermanos Cárdenas”, y en el “Salón París” a donde “los

caballeros que deseen conquistar una novia guapa, deben acudir”».26

Se puede decir que la creación de vistas de ficción había sido casi un hecho

anecdótico  en  la  producción  nacional.  La  inclusión de  ficción  en  el

cinematógrafo  tiene la  repulsa de  la  crítica  periodística desde su primer

ensayo, a cargo del mismo Veyre, cuyo rodaje de una escena teatral, Duelo a

pistola  ene/bosque de Chapultepec (1896),217 fue denostada por periodistas y

críticos culturales, conmocionados, en primer lugar, por la posible verdad de

loshechos  transmitidos ambiguamente por los medios mismos, y en segundo

lugar,  por desvirtuar el verismo que asumía en cinematógrafo como elemento

diferencial.

De  hecho se puede establecer una primera y crucial distinción entre dos tipos

diferentes  de  ficción, ambas procedentes del  teatro, que  serían el  retrato

fílmico  de  números musicales y  el  de  pequeñas piezas cómicas. Ambas

permiten  entender las corrientes de  asentamiento cultural por  las que  ha

pasado  el cine, que posteriormente va a incluir el cine estandarizado por la

industria nacional, el silente, el sonoro, e indudablemente, el género ranchero.

Esta distinción perpetúa  de  manera calcada  la  oposición entre el  género

chico  y el teatro clásico, y con ella la conexión con estos sectores, productóres

y  público. Muchos de los primeros camarógrafos, que mantienen una tensión

vocacional  con el cine como documental, y que lograrán llevar su proyecto

cinematográfico  de  verosimilitud a  sus más altas cotas con  motivo de  la

Revolución, harán también piezas de  ficción. Toscano y  Mongrand son los

pioneros del  cine de  argumento, uno más involuntariamente que el otro. El

primero  realizará una serie de  piezas de  encargo que  van desde la  pieza

dramática,  como Don Juan Tenorio, hasta el retrato de la corista de gran éxito

216  Magdalena González Casillas, Voces de Guadalajara, 1910-1920 (1986), p.
14.

217  La crónica de la preparación del rodaje y su materialización y la visión
crítica  inscrita en las crónicas está en Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine
en México, pp. 13-14 y 104.
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Rosario Soler; el actor cómico Paco Gavilanes o el propio Mongrand haciendo

un  número de  magia. Toscano debió tomar estas vistas bajo la influencia de

Méliés y con fines estrictamente comerciales. Sin embargo, Mongrand estaba

desde  el principio más próximoal mundo de  la ficción, pues siemprefrabajó

en  el marco del teatro, y muy especialmente del corto cómico. Su obra Time is

money  (o sea un yanki en e/ hotel de la Reforma de México y saliendo a tomar

el  tramway eléctrico), filmada en la Ciudad de México en 1903 se toma como

la  primera en su género rodada en este país. El carácter cómico o chico de

éstas vistas se tiene como los fundamentos de los géneros musicales y de los

personajes cómicos del cine mexicano, si bien la explicación de su génesis de

este  modo es inoportuna pues olvida que el teatro no es sólo previo, sino que

es  el  cine  el  que  se inserta en su espacio. Sin embargo,  para entender el

desarrollo  del  medio  cinematográfico,  lo  más  importante  de  esto  es

precisamente que los promotores de estas películas son empresarios y actores

del  género chico que buscan indagar las posibilidades de este medio para su

trabajo  teatral.

En  primer lugar, las  piezas de  influencia musical debían  exhibirse con  la

presencia de los mismos músicos, como Aventuras del sexteto Uranga (Enrique

Rosas, 1903), pero también piezas de las estrellas zarzuelísticas representando

sus números coreográficos y musicales, como Dos canarios de café  (Salvador

Toscano, 1898) donde aparecían artistas del Teatro Principal bailando el can

can  tan de moda entonces en la zarzuela del mismo nombre218, y Rosario Soler

en  sevillanas (Salvador Toscano, 1899) que  contemporáneamente  tenía

embrujado  al público capitalino y la había bautizado con el sobrenombre de

“La  pata”  debido al dúo de los patos de la zarzuela La marcha de Cádiz. Estas

cintas  dan  una  pálida  muestra de  la  influencia y  la  presencia del  teatro

popular  en su mismo tiempo, pero su existencia debe apuntar a la importancia

de  su presencia social, además de  los elementos que se van a incluir, muy

especialmente la música, sin la que parece difícil concretar un espectáculo en

estos  momentos en  México.  Las actuaciones  musicales mostradas en  el

cinematógrafo  permiten atisbar la riqueza cultural de un medio que configuró

el  espacio  político y  de  ocio  durante  todo  este tiempo  hasta, quizás. la

218  Al parecer se trataba de la tiple Rosa Obregón y su marido.
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normalización  del  cine  como  consumo cultural  de  las  clases  medias

emergentes de a  Revolución. El Teatro Principal219 fotografiado por Toscano

fue  el templo donde se pusieron en circulación las obras y las novedades que

configuraron un espacio netamente popular, crítico y subversivo.

Por otro lado, la inclusión de los elementos del género chico, ya sean formales,

temáticos o musicales, tiene la peculiaridad de incorporar aquellos elementos

que  serán después adalides de nacionalidad y de expresión de lo propio en la

cultura  revolucionaria y  en  su  posterior institucionalización. Si el  rechazo

furibundo, que  los camarógrafos modernistas experimentaban ante  estas

posibilidades cinematográficas debe  tenerse en  cuenta,  no  es sino para

entender cómo el medio en el que obligatoriamente querían llevar a cabo sus

labores de información y docencia estaban tomados, y bien regentados, por

otras  formas de  expresión popular y  teatral,  donde  no  podía  incurrirse en

contradicción.  Las ‘tandas’, representaciones del teatro por horas, asumieron

la  inclusión de todo aquello que las nutriera como tales, como segmentos de

un  espectáculo variopinto e  innovador que  atrajera constantemente a  un

público  ávido  de  novedades. Y así, logró  mediar  en  un  terreno, siempre

dominado  por  las empresas teatrales españolas, para  naturalizarlo como

mexicano.  Dentro  de  este  mundo,  las  coristas o  tiples serán  la  pieza

fundamental,  gancho  publicitario y  fascinación del  público masculino. No

debía  parecer una mala operación comercial, a  tenor de  lo relatado en la

prensa, realizar un corto cinematográfico sobre una de las primeras tiples que

llegarían a obtener el grado de estrellas, y en cuyo relevo de las españolas a

las  mexicanas también  se  observa una  naturalización de  las  formas de

representación y sus protagonistas:

«[Rosario Soler] derrama toda esa sal que Dios le dio y que es causa de

que  muchos viejos verdes y otros que no son ni verdes, ni viejos, pierdan

219  Armando de Maria y Campos cronista contemporáneo y mejor historiador
del  cine de género recogió su época y a sus protagonistas en Las tandas del
Principal (1989), libro entregado por la viuda del autor cuyo título original era
Pepe Elizondo y e/teatro de su tiempo: las tandas del Principal. Sin duda este
segundo título trata de hacer justicia al que fuera el autor de mayor
reconocimiento y capacidad  de renovar el espacio teatral capitalino, y autor
de  dos obras emblemáticas del medio El Pájaro azul y Chin Chun Chan.
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el  juicio cuando canta  ‘Yo soy la pata’, y retoza el cuerpo y hace bailar

los lindos ojos negros».22°

En  cuanto a  los ejemplos más próximos a  la ficción  narrativa, los primeros

ejemplos,  también rodados por  los camarógrafos documentales, tratan de

presentar a protagonistas del mundo del teatro. Así, Gavilanes aplastado por

una  aplanadora (1898) dirigida por Toscano para lucimiento del actor cómico

español  Paco Gavilanes, la ya citada  Time ¡s money (1903), Aventuras de Tip

Top en Chapultepec (1907) con el actor cómico Tip-Top y su presunto director

Felipe de Haro como protagonistas, y más tarde, El aniversario de la muerte de

la  suegra de  Enhardt (1912), película culminante del género dirigida por los

hermanos Alvacon  el payaso Enhardt como protagonista, donde ya se nota la

influencia  del cine cómico norteamericano y se tiene por la primera muestra

del  cambio formal en la dirección de estas vistas, en principio, eminentemente

teatrales por lo estático del planteamiento de sus imágenes.

Pero  estos  ejemplos  antedichos  no  sobrepasan  la  anécdota  cómica,

incipientemente  narrativa. Dos serán los protagonistas que  intentarán una

incursión narrativa en el cine y son excelentes representantes de la capacidad

versátil de los hombres de teatro y de su admisión del medio cinematográfico

como  un foro  nuevo y,  aunque autónomo, relacionado con  lo que  era su

ámbito  profesional. El primero es el español Manuel Noriega que  dirigirá en

Orizaba  El San Lunes del  Valedor (1907) con su propia compañía teatral, la

Aguilar  y Bretón; un caso único en la historia del cine  mexicano. El segundo

será Felipe Jesús de Haro, ya mencionado a colación de la película de Tip-Top.

Haro  es un caso muy interesante porque es, quizás, el primer mexicano que

realiza  un recorrido completo desde el teatro al cine. Su trayectoria personal,

desde una familia acomodada porfirista hasta su vida profesional, muy a pesar

de  ella, explica la presencia de un acervo cultural específico que ya existe en

todos  aquellos que realizarán películas de ficción a partir de este momento,

donde  se trata de buscar nuevas fuentes para el cine. Felipe funda, junto a su

hermano Manuel que terminará dedicándose al periodismo, el Club Dramático

220  “Teatros” (EJ Popular, 1897), en Aurelio de los Reyes, Los orígenes de! cine en
México, pp. 59-60.

201



Mexicano.  Después trabajará en la compañía de Virginia Fábregas, la gran

actriz  dramática  mexicana. En 1904, tiene su  propia  compañía  y  ofrece

funciones infantiles en su Teafro-Carpa Las Mil y Una Noches, y también es

propietario  del Salón La Boite, donde se proyectan vistas. Con el tiempo se

convierte en empresario de varios teatros y productor de varias vistas en 1906,

lo  que probablemente le valió que al año siguiente fuera contratado por The

American Amusement para dirigir dos cintas de argumento: la mencionada de

Tip Top y El grito de Dolores, ambas además interpretadas por él. La temática

con  tratamiento  clásico  de  esta  segunda  película  había  tenido  varios

precedentes. Se trataba de llevar a la pantalla asuntos procedentes del teatro

clásico como será la pionero Don Juan Tenorio. Pero quizás lo más interesante

de  este incipiente género sea el rodaje de  películas con temas históricos y

literarios mexicanos. Esto era  una inclinación que tenían los propios autores

teatrales  mexicanos que  buscaban  un  espacio  de  legitimación frente al

dominio  absoluto del terreno por parte de los españoles y sus obras. Y como

ejemplo,  los episodios históricos protagonizados por  Cuauhtémoc y  Benito

Juárez  y  Hernán Cortés, Hidalgo  y  Morelos, ambas  dirigidas por  Carlos

Mongrand  en 1904 que precederían a la de Haro, inaugurarían un género de

gran  alcance en el cine mexicano durante décadas.

Según Rafael Bermúdez Zataraín, El grito de  Dolores, se estrenó ‘hablada’;221

esto significa que se oían las voces de algunos actores imitando los gestos de

los actores de la pantalla. Este elemento de la película, premeditado desde la

producción,  da  buena cuenta de  la intención de  De Haro de  realizar una

película pensada desde dentro y que asumía los condicionantes narrativos de

su composición en un medio en pleno desarrollo. La prometedora carrera de

Felipe de Haro se verá frustrada y problemas con sus socios le obligarán a dejar

inconclusa Fatal orgullo (1916). Este melodrama se proyectó e inició con el

apoyo  de una de las primeras productoras nacionales, o  que permite atisbar

el  cambio en la concepción  del cine como medio artístico y público. Corno

“La  cinematografía en México”, citado en José María Sánchez García,
“Novedades en el cine. Apuntes para la historia de nuestro cine” (Novedades,
1944), p. 10.
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muchos otros pioneros del cine mexicano, Felipe de Haro recalará en la prensa

escribiendo para El Demócrata con el seudónimo de Perodi.

Hay otros dos cineastas que trabajan juntos y que merecen también atención,

no  sólo porque inician su actividad en un estado alejado de los modos de la

capital,  como  es  Yucatán,222 sino  porque  ambos  realizarán  el  primer

largometraje  de ficción  181O/Los libertadoresl en 1916, donde Manuel Cirerol

actúa  como director artístico y Carlos Martínez de Arredondo en la cámara. El

propósito  de  ambos  será  buscar  argumentos  que  fueran  netamente

mexicanos y realizar un cine comprometido con los nuevos tiempos, de donde

se  deduce  su compromiso social y  político  con  la  Revolución desde sus

primeras manifestaciones. Más tarde  trabajarán en  noticiarios y  en  distintos

trabajos  de• corte  divulgativo;  Cirerol  llevará  a  cabo  distintos trabajos

etnográficos  y  cinematográficos para  el  INAH,223 y  Martínez de  Arredondo

trabaja  como cinematografista para el gobierno en la década  de los veinte

realizando cortometrajes educativos22 y sólo deja de hacer cine aquejado por

una  incipiente ceguera. Pero previamente y durante la primera década  del

siglo  intentan, juntos y  por  separado.  producir  cine  de  ficción  nacional.

Martínez de Arredondo pertenece, como De Haro, a una familia acomodada

y  estudia Química en el  extranjero. Encarga a  Nueva York un equipo para

rodar  y  revelar y  se  asocia  con  Manuel Cirerol para  fundar  Cirmar Films.

Martínez de Arredondo disuelve su relación con Cirerol y funda Yucatán Films,

222 Gabriel Ramírez escribió una historia del cine yucateco que es una de las
pionéras de la historia del cine local o regional; EJ cine yucateco (1980).
223 Este punto es importante y tiene que ver con la identidad cultural que tiene
Yucatán  en el.imaginario nacional de México y que siempre marca su espacio
tras la iconografía que muestra sus monumentos mayas; una fascinación que
existe claramente en la preocupación de los viajeros y arqueólogos extranjeros
que  visitan la península durante el siglo XIX y que llegará hasta la película
mexicana de Eisenstein, que posee un capítulo que se desarrolla en las ruinas
de  Uxmal y Chichén ltzá. Cirerol trabaja en distintos documentales con Santos
Badía, otro documentalista y camarógrafo yucateco. Después filma un
documental  de propaganda turística sobre Uxmal (1937) y Descubrimiento del
Señor de la Cámara Norte (1940) en el Castillo de Chichén ltzá. El INAH es el
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
224  Perla Ciuk en su Diccionario de directores de! cine mexicano aporta como
muestra Procedimientos modernos de ¡a agricultura yla  manera de enseñar la
explotación  de la apicultura (1923). Previamente, junto a Cirerol, había
trabajado  en el Noticiero Peninsular y en la Revista Cirmar.
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donde  intenta hacer una serie de episodios mexicanos como Venganza de

bestia  (1918) pero sin éxito.

La  inclinación  hacia  el  cine  es  total  y  estos cinematografistas son  los

representantes de  la victoria de  un estilo narrativo que se vinculará con el

teatro  de manera definitiva en incorporar a las personas de este ámbito y a sus

propias historias, pero con la intención de materializar historias con una forma y

un  fondo nuevo, como son los argumentos que  realizan juntos, así como su

vida  laboral futura. Después ambos seguirán, por separado, rumbos parecidos

tratando  de trabajar en la incipiente industria que se planteará a fines de la

década  de los diez, y después con trabajos institucionales alejados del ámbito

ficcional  cuando  la  producción vuelva a  recaer  a  mediados de  los años

veinte,  según  se  ha  apuntado,  por  ¡a  invasión  de  los  productos

norteamericanos. Martínez de Arredondo colabora  con otro de  los pioneros

del  cine de  ficción de  largometraje, Manuel de la Bandera, antes de  dirigir

Venganza de bestia. Cirerol dirige el corto Nidelvia (1920) y produce zarzuelas

y  revistas para  Héctor Herrera225 en Yucatán, para pasar a  dedicarse a la

política  entre 1922 a  1934. Ambos cinematografistas combinan varias de  las

facetas  que el cine se va arrogando, sin despreciar los contactos sociales de

sus habilidades, como son ponerlas al servicio del Estado revolucionario, o del

medio  cultural teatral.

El  último de  los productores que  se pueden denominar como  pioneros del

melodrama  inicial del cine mexicano será Manuel de la Bandera, con el que

trabajarán tanto  Felipe Jesús de Haro como Carlos Martínez de Arredondo.226

De la Bandera será el que activará las primeras producciones de largometraje

y  de ficción reconocidas como tales por parte de la historiografía. De alguna

manera cierra el círculo de descripción que establecen De Haro, por un lado,

Arredondo  y  Cirerol  por  otro,  simplemente  por  su  planteamiento

225  Armando de Maria y Campo en su El Teatro de género chico en la
Revolución mexicana explica que Herrera dirigía con Paco Sánchez, una
compañía que contrató a saineteros yucatecos en 1919 en la capital, lo que
explica  su conexión con Cirerol.
226  Martínez de Arredondo abandona la producción y en 1920 compra el Cine
Pasaje de Mérida.
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explícitamente  teatral  y  su  talante  de  producción  mucho  más cuidada

fílmicamente,  aunque  sus empresas cinematográficas  no  tengan  el  fin

deseado.  Sin perder su fe en la valía del cine de ficción, De la Bandera sigue

un  perfil idéntico y termina fundando una academia227 que busca preparar a

los  que  trabajen en  el  ámbito cinematográfico. Es esta una iniciativa que

implica  la existencia de un espacio cultural e institucional autónomo para el

cine  y  pensado en su profesionalización. Y del  mismo modo, no se puede

obviar  la vocación  nacionalista que  recorre el  interés fílmico de  estos tres

hombres.  La vocación  formativa de  De  la  Bandera se  retrotrae hasta su

juventud,  pues después de  cobrar  su herencia  con  la  mayoría de  edad,

debido  a su temprana orfandad, marcha a Europa (España, Francia, Inglaterra

e  Italia) donde esfudia canto y dramaturgia. A su regreso funda una compañía

con’Eugenia Torres, y más tarde recorre el sur de  Estados Unidos y Euroa  con

un  espectáculo de  variedades mexicanas. No está de  más reincidir en  la

convivencia  de número y folclore español y mexicano desde los albores del

cine.  Es un  elemento  temático  de  suma importancia,  primero, debido  al

dominio  completo del ámbito teatral por parte de espectáculos y compañías

españolas, y segundo, por su perpetuación en el cine sonoro de todo el siglo

XX hasta entrada la década  de los sesenta. Y sin embargo, esta actitud de

yuxtaposición de  foiclores opera  un extraño nacionalismo que  negocia  de

manera  extraña con  el  hispanismo; por  ejémplo, durante  esta gira  de  la

compañía  de De la Bandera, éste trabaja sus números mexicanos en sociedad

con  su esposa Josefina Toledó Pepita de  Triana. Pero al  mismo tiempo, su

condición  de nacionalista empedernido le impide aceptar a ningún extranjero

en  su compañía. Así en  la compañía no  hay nadie  que  no sea mexicano

aunque  se  hicieran  números  foiclóricos  de  otros  lugares.  corno

presumiblemente  eran  los  que  llevaba  a  cabo  su  señora,  dado  su

sobrenombre.

Después se dedica a la enseñanza de declamación e interpretación, primero

en  instancias gubernamentales luego en su propia escuela. Después de su

227A  mediados de la década  de los veinte, los actores Eduardo Urriola, Manuel
R. Ojeda y Manuel Arvide fundarán la Academia Cinematográfica Artistas
Unidos de México.
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primera película Triste crepúsculo (1917) la firma Quezfal Films le apoya en la

filmación  de  Obsesión (1917). Esta empresa derivará en la  creación de los

Estudios Bandera Films que  busca realizar la superproducción Cuauhtémoc

(1919), producida por él mismo con su firma Bandera Films. El fracaso de este

proyecto  le  refira definitivamente de  la producción  de  cine, dedicándose

íntegramente a la enseñanza. De la Bandera pretendía hacer un cine cuyos

valores emularan al cine francés en su factura de film d’art. La luz o tríptico de

la  vida moderna era una película que había precedido a las suyas y marcaba

el  estilo que se buscaba para el cine nacional. Dirigida por el que sería uno de

los padres de la fotografía cinematográfica mexicana, Ezequiel Carrasco, en

colaboración  con un enigmático J. Jamet en 1917, se tiene por la pionero del

largometraje  de  ficción.  Al  parecer,  era  un  remedo  de  los melodramas

italianos que dominaban el panorama fílmico en esa época, concretamente

un plagio de 1! fuoco (Piero Fosco [Giovanni Pasfrone], 1915).

4.5   Producción de melodrama: entre la desazón y la catarsis

El  sustrato argumental, de  representación de  melodramas burgueses y  de

exhibición de traumas sentimentales y destinos irrefrenables, estará o la base

de  las productoras que  tratarán  de  hacerse un hueco  en  el  espectro de

exhibición de la capital  mexicana. Estas productoras, con el mayor o menor

éxito  de sus películas, irán ensayando los primeros géneros que apuntan a la

incipiente  versatilidad del medio cinematográfico. Indudablemente, el teatro

es  el  foro de donde  partirán nuevas iniciativas y  que hará suyo el  espacio

cinematográfico.  En estos momentos, algunos miembros preclaros de  su

mundo  optan  por  abandonarlo,  en  mayor o  menor medida, para  buscar

fortuna en el cine. Este es el caso de la actriz y tiple mexicana Mirní Derba que

fundará junto al experto pionero Enrique Rosas la compañía Azteca Films.228

De igual modo, otras personas que se mueven en el universo teatral, como son

algunos críticos y periodistas, se animan a entrar en el cine y experimentar bajo

la  influencia del cine norteamericano, lo que supone una vuelta de tuerca a

228 Toda la experiencia de la Azteca Films y las labores de Mimí Derba como la
primera mujer que dirigió y produjo en México están relatadas en su biografía,
Angel Miquel, MimíDerba (2000), pp. 5 1-73.
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los modelos narrativos a la mano, como eran los proporcionados por el teatro

contemporáneo.  Es el  caso  de  Carlos Noriega Hope  o  Rafael Bermúdez

Zataraín, cuyas aventuras cinematográficas quedan en eso, pero que aluden

al  cambio de registro que tiene el cine en la sociedad a pacificar mexicana. Es

evidente  que  el  cine  ha  alcanzado un grado  de  notoriedad  social, pero

también  de la suficiente fundamentación artística como para engatusar a este

tipo  de  personas cuya  intención  cinematográfica  dista  mucho  de  las

pretensiones  populares de  personas como  Mongrand  o  Manuel  Noriega,

pioneras en el cruce de los medios cinematográficos y teatrales. No obstante y

en  estos momentos, los referentes que  buscan emular unos y  otros son los

otorgados  por las cinematografías norteamericana y, sobre todo,  la italiana,

que  ya  han  conformado un  estilo y  un poso en  el  público  de  fines de  la

década  de los diez, con temas y narrativas propias del cine exclusivamente. El

gusto que se quiere construir con las películas de la Azteca, así como la de los

dos  periodistas antes mencionados, es netamente burgués o de clase media,

lo  que  implica  hacerse con  un espacio nuevo dentro de  los confines que

había  transitado el cine previamente.

Dentro  de  la  diversidad de  películas emprendidas en la  época  aparecen

productores que pretenden hacer un cine netamente nacional, apoyados en

la  pequeña infraestructura de estudios y productoras que ellos mismos crean o

promueven.  Es esta una  pretensión que  no es desconocida dentro de  este

panorama,  pero quizás la inminencia con la que irrumpe en este momento

habla  a las claras de la importancia de confeccionar un cine que posicione al

espectador  de otra manera y que reciba películas que entren de lleno en un

imaginario  nacional y propio. Esta apuestase  resuelve por usar argumentos

nacionales,  adaptando  a  autores literarios importantes y  bien considerados

como  pueden ser Ignacio M. Altamirano, José López Portillo y Rojas o Federico

Gamboa,  tres autores de renombre incontestable, establece un extraño cruce

entre  una iconografía que no puede separarse de lo popular (por su sentido

local,  rural  y  de  las  clases  bajas,  pero  también  por  la  apariencia

ineludiblemente vinculada al teatro chico), con la legitimación burguesa que

añade  la pluma de  estos escritores de  orientación liberal y de  alta  cultura.

Detrás  de  esta empresa de  naturalización de las distintas fuentes literarias y
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artísticas procedentes de  la alta  cultura, que  dan lugar a la producción de

películas diferentes, están los hombres de empresa; exhibidores la mayoría de

ellos, como  el  catalán  Germán Camus que  fundará unos estudios con  su

nombre,  o  como  los hermanos Stahl que  tras su paso por  la  producción

fundarán  unos Estudios cuyos laboratorios serán la fragua de  todo  el  cine

sonoro hasta 1942.

Evidentemente estos empresarios ya  han nacido  dentro de  una estructura

comercial  bien asentada en un espacio público que se define en torno al

entretenimiento pensado comercialmente. El interés que  tiene para ellos el

cine  viene de su utilización para atraer a las clases emergentes del conflicto

revolucionario y como forma de establecer una pauto de convivencia social y

de  reunión en torno a un gusto democratizado de los foros culturales. Germán

Camus había administrado el famoso Salón Rojo. Esta imponente sala había

sido,  previamente, ocupada  por Toscano, pero a mediados de 1906 la había

traspasado a los españoles Nicolás Rueda y José Quintana que son lo que la

rebautizan  como  “Salón Rojo”. Quintana encarga  la  administración de  la

misma a Germán Camus, que después se la traspasa a Julio Kemenydy, y de

manos de éste pasa a Jacobo Granat, su propietario más emblemático. De

alguna  manera  el  famoso Salón vive  la  convivencia  de  empresarios que

provienen de distintas épocas pero que se apropian de la forma más relevante

de  fundar y propiciar el cine en estos momentos que es la exhibición, el foro

donde  se  genero  la  cultura cinematográfica.  La visión y  oportunidad de

Camus le lleva a vertebrar aun más su negocio y planeo la construcción de los

estudios para producir películas. Los Estudios Germán Camus se inauguran en

noviembre  de  1920 con  material cinematográfico  importado  de  Estados

Unidos pero su vida será breve. Los problemas económicos obligan a cerrarlos

en  1921 obligando a  don  Germán a  ceñirse únicamente en el  ámbito de

exhibición y distribución donde trabajará hasta su muerte, acaecida en 1935.

Más suerte tendrá Jorge Stahl que tendrá un papel importante y singular en el

desarrollo del cine mexicano y su legado pervive hasta nuestros días. Funda los

Estudios Cinematográficos México Films en  1932, pero en estos momentos ya

tenía  una larga experiencia como exhibidor como, por ejemplo, del famoso
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Cine  Verde en Guadalajara, que poseía más de  cuatrocientas sillas y una

pianola.  Su primer estudio estaba situado en Arcos de  Belén en  la capital,

donde  procesó en torno a doce películas para pasarse después a los famosos

Estudios de la Condesa donde se rodaron más de 250 películas en diez años, lo

que  le responsabiliza de la producción de los inicios del sonoro, pues tras sus

paredes  no se paraba  de  trabajar. En 1942 pasan a  ser incorporados a  los

CLASA  (Cinematográfica  Latinoamericana, S.A.), un  ambicioso  proyecto

gubernamental  de  financiación  oficial  del  medio  cinematográfico,  que

también  cantó con el apoyo de Juan C. de Alarcón, productor pionerode  la

primera época sonora. Stahl iniciará en 1945 la construcción de otros Estudios,

los San Ángel lnn cuya finalización data  de 1951 y que a fines de los sesenta

serán  adquiridos  por  Televisión Independiente  de  México,  Canal  8.

Evidentemente su protagonismo a lo largo de esta larga carrera le hace un

testigo  de  excepción  de  las  modificaciones  en  la  infraestructura

cinematográfica  mexicana:

«En aquel momento, sobre todo refiriéndome a las películas silenciosas

que  hicimos, estábamos muy  lejos de  ser profesionales. Las cintas

pasaron  casi  inadvertidas;  nunca  se  ha  hablado  de  ellas.

Económicamente  costaban  poco;  no  obstante,  había  bastantes

dificultades  para realizarlas. Precisamente porque eran pobretonas. Ya

con  el cine sonoro, la cinematografía mexicana tuvo un gran empuje.

En  los estudios de  la  Condesa se hizo Allá  en el Rancho Grande, de

Fernando de  Fuentes, con Tito Guízar. Bueno, esa película, con todo y

sus copias, costó 54.000 pesos. Incluso imprimimos algo de propaganda

y  despertó  cierto  interés mundial  por  el  cine  mexicano.  Después

comenzarían a hacer cintas semejantes».229

La  década  de  los veinte ensaya un primer cine de ficción cuyos géneros se

consolidan  a  través de  las películas que  buscan un  espacio de  exhibición

propio.  Su contexto es paralelo a las representaciones de revista política cuya

conexión  con el momento es intensa y crucial para entender la construcción

del  nuevo Estado mexicano, moderno y posrevolucionario:

229  Eugenia Meyer (ed.), Testimonios para la historia del cine mexicano.
Cuadernos de la Cineteca Nacional (1975), tomo 1, p. 14.
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«Tras la muerte de Carranza y el interinato de don Adolfo de la Huerta,

la  revista  teatral  se  permitió  las  mayores  libertades,  volviéndose

irreverente, incisiva e irrespetuosa; características urdidas no sólo por los

autores, sino también por los políticos, que en secreto colaboraban en

la  hechura de los libretos ideando chistes a costa propia o contra sus

enemigos personales».230

La  respuesta del  cine  a  la  conmoción  expresiva de  estos tiempos de

redefinición fue desentenderse de  su compromiso con la realidad política y

social.  Esto suponía obviar experimentos de  ficción  y de  actualidad  como

había sido el caso paradigmático del serial El automóvil gris (1919), filmado por

Enrique Rosas, Joaquín Coss y  Juan Canais de  Homs, sobre unos atracos

cometidos  por  falsos militares. Tanto Coss como Canals de  Homs eran dos

actores  españoles de  enorme presencia en México, directores de  escena,

escritores, en el caso de Coss con compañía propia, y luego hombres de cine.

Se  trata; pues, de  dos personas con un sentido único para la dramaturgia y

para  la producción de obras de  calidad. Joaquín Coss tendrá una extensa

carrera como secundario en el cine mexicano sonoro hasta su muerte en 1947.

Y  Juan Canals de  Homs, actúa  en varias películas del cine mudo mexicano,

además  de participar en la experiencia del cine en español de Hollywood. El

caso  del  serial sobre  la  banda  del  automóvil  gris  constituye otro  caso

excepcional,  histórica y cinematográficamente. La idea de hacer la película

sobre  los  acontecimientos surgió después de  la  toma  de  la  vista  del

fusilamiento  de  los culpables. El caso  había  imputado  al  general Pablo

González la responsabilidad intelectual de los delitos. Curiosamente, diversas

fuentes  apuntan  a  la  presencia de  González tras la  producción  de  esta

película,  donde su nombre y el carrancismo salían muy bien parados como

forma  de hacer una propaganda  reivindicativa de la inocencia del famoso

revolucionario.  Por otro  lado,  parece  que  González mantenía durante la

contienda  una relación sentimental con la fundadora de Azteca Films, Mimí

Derba,  socia  de  Rosas. Sin embargo,  poco  de  todo  esto  ha  podido  ser

demostrado.  La  película  de  ficción  surgió, pues,  mucho  después de  los

230  Pablo Dueñas y Jesús Flores Escalante {eds.), Teatro mexicano. Historia y
dramaturgia. Tomo XX. Teatro de revista (1904-1936) (1995), p. 26.
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acontecimientos,  que  tuvieron  lugar  en  1915,  pero  su  intención  de

contemporaneidad,  además de su excelente factura cinematográfica, hacen

de  ella un documento de gran valor. Al mismo tiempo que se produjo esta

película, el productor Camus encargó a Ernesto Vollrath un serial similar que se

titularía  La  banda  del  automóvil  ó  La  dama  enlutada,  que  animaba  la

competencia  entre ambos seriales pero, al parecer, la producción de Camus y

Vollrath carecía del sentido reflexivo e incisivo visualmente que tenía la de la

Azteca.

Tal y como se apuntó antes, la búsqueda de prestigiosas fuentes literarias. Los

temas  de las películas proyectarían contenidos argumentales que ignoraban

los acontecimientos, si se quiere activos en la formación política del país, para

refugiarse en  un entorno de  significación que  buscaba la  identidad  en un

proceso  que podemos definir como de “largo recorrido”: el cine acude a un

foro  donde se apuesta por mecanismos de digestión y procesamiento de los

principios formativos del nuevo ámbito mexicano, donde se elude todo lo que

implica  una identificación con lo popular de la Revolución, pero sin negar su

presencia. La sociedad pudiente se ha transformado en el paso revolucionario

y  busca otras maneras de  pensar al  país dentro de sus medios expresivos y

culturales habituales. El cine que se proponen hacer los nuevos productores

debe  conectarse con el surgimiento de la prensa ilustrada, la fotografía, las

exposiciones de artesanía, los rotográficos, el ballet; todos estos elementos que

proceden  de  los foros de  la  alta  cultura  se  inmiscuyen en  la  incipiente

sociedad  mediática del siglo XX, donde su iconografía destila exotismo pero

también  naturalización. El juego de representación buscará, no obstante, sus

formas  específicas; es  decir,  para  materializar una  estética  que  permita

ensalzar, por ejemplo, los valores de recuperación de las raíces indigenistas

como  emblema de mexicanidad, se usa el glamour de  la moda, del ballet

orquestado  por  músicos clásicos que  usan como  base melodías o sintonías

pensadas  como  precolombinas. Y  al  mismo tiempo,  se  establece  una

separación  con  los  protagonistas reales que  encuentran  su  lugar  en  la

constante  mirada  paternalista o  sobreprotectora. Es el  momento de  una

extraña  convivéncia que  compone una textura de tradición y modernidad,

cuya  reinferpretación y aparición en la superficie de distintos lugares de lo que
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se  considera la cultura moderna hablan de un acceso de lo popular que ya

está convenientemente resituado.

4.6   El perfil de los nuevos géneros: la naturalización de la mirada

El cine ya tiene un contexto autónomo que tiene más que ver con estos foros

antes  descritos que  con  su  presencia  primitiva  en  contextos  teatrales

populares. Estos cineastas son productores específicamente relacionados con

lo  cinematográfico,  generalmente  propietarios  de  las  salas donde  ya

únicamente  se exhibía cine. Esto explica que se persigan otros modelos, que

plantearán  otras formas de hablar de la realidad. Y esos modelos expresan

qué  entienden productores y  espectadores por  lo que  puede  ser llamado

“cine”  y en qué contexto social debe imbricarse; algo que ponían por escrito

constantemente  los críticos cinematográficos al buscar formas de  expresión

propias para el cine y al pensar en el cine norteamericano para encontrarlas:

«La  incapacidad  de  desarrollar una  sintaxis cinematográfica propia,’

porque  había pasado el momento de hacerlo, llevó a los realizadores

mexicanos a copiar burdamente el lenguaje norteamericano, elevado

en  1921 a  categoría  de  lenguaje  fílmico  universal, lo  cual  era

perfectamente  sabido  en  México  por  la  crítica  cinematográfica,

generalmente  bien informada. (..)  La gran noticia es, quizá, el ejemplo

más característico: refleja una concepción que no la hace cabalmente

película  de aventuras, comedia, melodrama o tragedia; quedó en el

hibridismo porque Carlos Noriega Hope, el director, pretendía mostrar su

conocimiento  teórico de la narrativa y de los géneros cinematográficos

norteamericanos.>231

El interés que persigue esta época es consolidar géneros que, aun a pesar de

estar basados en la imitación, fueran naturales a los que hacían las películas, y

también  al  público que  las recibía a  regañadientes para desesperación de

crítica e industria. Sin embargo, la labor va dejando un poso en el que se infiltra

un  modelo de narración propia. Moisés Viñas establece una clasificación que

permite enmarcar dicho modelo para todos los espacios de representación: el

231  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Bajo el cielo de México, p.
239.
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melódrama.232 Las áreas temáticas establecen un mapa que se cartografía de

la  siguiente manera:  el  melodrama  se  viste  como  sentimental, familiar,

prostibulario, rural, patriótico e/o  indígena, religioso, social, de  aventuras o

serial  y  el,  también  melodrama,  cómico.  Este asentamiento narrativo y

dramático  establece  una  de  las  primeras  marcas  del  modelo  de

representación que se arrogará una posición predominante para satisfacer las

ínfulas  identificativas de  la  estructura de  la  sociedad,  lo  que  se observa

perfectamente  en dichos subgéneros temáticos. Pero también se apuesta por

una  textura cultural, basada en la imagen, el sabor local y la búsqueda de

personajes  propios  que  indican  que  la  producción  nacional  pretende

posicionarse respecto al cine norteamericano ya asentado en los programas

cinematográficos de la ciudad, lo cual está perfectamente conectado con el

mundo  cultural antes esbozado.

La  culminación de  este modelo para la  historiografía del cine  llega hacia

finales de los años veinte de mano de dos hombres cuya labor específica es

importante  para el imaginario del cine mexicano, debido al tipo de películas

que  secundan  y  producen.  En torno  a  ellos  se  conformará  un  cine

definitivamente  mexicano, nacionalista, que  ha  aprendido  todas las reglas

previas de la narración internacionalizada. Ambos productores se aprestan a

asumir  la  labor  de  generar un  canon  estético, temático  y  vigorosamente

moral,  que  accione  una  ideología  nacional  expresa, aunando  raíces y

representaciones propias. Miguel Contreras Torres y Gustavo Sáenz de Sicilia,

hombres  de  ideas  conservadoras, sobre  todo  el  segundo situado en  la

radicalidad  del  movimiento sinarquista,233 apuestan por  un cine que  busca

232  Moisés Viñas, Historia del cine mexicano, pp. 51-60.
233  Los sinarquisfas son un grupo político de Ideología ultraconservadora,
surgido en los albores de la década de los treinta, que se oponía a la
anarquía’  a la que parecía dirigirse el país. El grupo de origen fue la Acción
Revolucionaria Mexicanista, que pasaría a ser la Unión Nacional Sinarquista en
1937. De grave convencimiento hispanista, conectan inmediatamente con la
facción  franquista de la guerra civil española y se oponen a la política del
gobierno  mexicano a su colaboración con la República española, posición
que  termina conduciéndolo a la disolución. Véase Ricardo Pérez Montforf,
Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española (1992) y
Servando Ortoll, “Conciencia histórica e identidad política: la unión nacional
sinarquista y el pasado mexicano” (1993).
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arraigarse en la cultura mexicana cuya tradicionalidad es, en este momento,

un  proyecto  político reaccionario aunque tampoco  contradictorio con  el

proceso  de  afirmación del Estado mexicano. En las postrimerías del proceso

posrevolucionario del grupo sonorense, se va perfilando la estructura sobre la

que  se fundará la nueva nación mexicana y cuyo sentido revolucionario se

inscribe en un reparto interno del poder. Su intención es establecer códigos de

identidad  que  establezcan  un  diálogo  expreso  con  los  presupuestos

revolucionarios para apelar a una nueva conformación social y, hasta cierto

punto,  civil. Por ello, la aparente estabilidad política demanda un contexto

que  dé mayor credibilidad a los intentos sintetizadores de  las clases medias

capitolinas  de sincretizar la cultura popular, que al estilo, estética y trasfondo

de  todos los elementos propios del movimiento revolucionario que se habían

asentado  pero  que,  poco  a  poco,  iban  siendo  empujados hacia  los

‘márgenes’ de los jacalones de barrial.

La Compañía Nacional Productora de Películas de Sáenz de Sicilia realizará De

raza  azteca (1921), dirigida, a la limón, por Contreras Torres y Guillermo Calles,

otro  de los cineastas más activos en estos momentos. El Indio Calles antes de

ser  uno  de  los secundarios más prolíficos del  cine  sonoro en  muy distintos

papeles, había sido un actor del cine hispano hollywodiense y un pionero del

cine  nacional sonorizado. Después de  trabajar en De raza azteca, dirigirá,

interpretará y escribirá el argumento de su película Dios y ley (1929), rodada en

California  en régimen de  coproducción con  Norteamérica, concretamente

Producciones Independencia y California Films. De raza azteca contaba con

una  temática  indigenista cuyo  interés compartía  con  su amigo  Contreras

Torres, y que entroncaba con una preocupación, muy de  la época,  de dar

protagonismo a los indicios y orígenes indígenas de la sociedad mexicana. La

película  relata  las  fechorías  de  unos  anónimos  maleantes  que  son

desbaratadas  por  la  alianza  de  un  joven  hacendado  y  un  indígena,

respectivamente Contreras Torres y Calles. El ensalzamiento de la esencia y el

valor  de la naturaleza indígena se proponía en un marco de reivindicación

épica  de valores antiguos, casi atávicos, en un mundo donde la maldad de

algunos hombres podían acabar  con la tranquilidad de los habitantes de la

Ciudad  de México. Finalmente, el recurso a un anillo mágico que portaban los
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dos  hombres les descubría como descendientes de la noble raza azteca que

evidenciaba  claramente el título de la película.

Estas últimas películas mudas facilitan un muestrario genérico de cara al cine

sonoro próximo a llegar. Suponen un claro modelo que se vuelca al cine por

venir como posibilidad expresiva y formal propia. De hecho, la productora de

Sáenz de Sicilia, fundada junto a Juan C. de Alarcón, dará lugar a la primera

película  sonora Santa (1930), que  supuso toda  una  operación logística de

atracción  del  personal  cinematográfico  que  estaba  trabajando  en  el

Hollywood de cine hispano. La realización de Santa se vivió como un suceso

fundador  y lleno del glamour de una nueva época  para el cine. El reportero

de  El Ilustrado, posiblemente, el  propio Noriega Hope, no  puede  evitar su

sentimiento de emoción:

«Para nosotros ha sido una novedad acudir  a  la filmación de  Santa.

•    Novedad por muchos conceptos: primero, poder apreciar con nuestros

propios ojos el complicado mecanismo del cine vitafónico; segundo, ver

iluminado  por  los  reflectores  cinematográficos  rostros conocidos,

•     oyendo a la vez el rumor de la cámara, voces españolas; tercero, con

templar  cómo se desarrolla la trama, laacción  de  una de las novelas

leídas con más gusto y que más sinceramente nos han emocionado, y

•     por  último saber que  toda  esta labor,  que  todo  este esfuerzo está

encaminado  a fomentar la industria cinematográfica en México. Y esta

•     iniciación tan modestamente hecha, pero que responde a las mayores

exigencias del público y del mercado, constituirá. una buena réplica al

Hollywood que fracasó en el cine hispanoparlante».234

La  conexión con  la  industria norteamericana y  su potencial  para  realizar

películas  será también la  pieza clave  para entender los primeros pasos de

Miguel  Contreras Torres que. desde sus primeras películas como  actor,  se

arroga  la misión de proveer de nuevas imágenes al cine mexicano. Para ello

luchará  para ofrecer un nuevo imaginario contra el estereotipo mexicano del

234 ¿Carlos Noriega Hope?, E! llústrado (1931), en Luis Reyes de la Mazo, El cine
sonoro en México (1973), pp. 253.
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cine  norteamericano, aunque tampoco tendrá reparo en acudir a este país

para  postproducir sus films o buscar a sus técnicos.

4.7   Las ilusiones por reinventar el cine tras la irrupción del sonoro

El  cine  sonoro viene  precedido,  por  otra  parte,  de  una  bajada  en  la

producción  que  hace  peligrar su subsistencia y  autonomía. Aun así se irán

frecuentando  varios géneros, que siguen la estela de los marcados por Viñas.

Tratan de acomodarse a las innovaciones a las que obligaba Ja evolución del

medio  buscando hacer visible el nuevo perfil que se instaurará poco a poco

con  el cine sonoro. Prácticamente al mismo tiempo que se rueda Santa y se

marca  la salida de la sonorización sincrónica del cine mexicano, la llegada de

Eisenstein marcará simbólicamente el  acervo cultural que  los foros de  alta

cultura  quieren imprimir a  un  cine,  necesariamente, pulcro,  edificante  y

constructor de  una nueva sociedad. El proyecto del director ruso era hacer

una  película financiada por el  norteamericano Upton Sinclair precisamente

sobre  el  país. Las personas que  reciben  al  director  son intelectuales y

personajes procedentes del mundo cultural forjado  en  los veinte, dentro y

fuera  del país, cuya amplia mirada influirá mucho en la película del soviético.

Después de  su marcha y  activado  indirectamente por  él y  su experiencia

fílmica  mexicana, algunos de  ellos se  involucrarán en  diversas empresas

cinematográficas  para  realizar  algunas  películas  que  presentan  otras

posibilidades genéricas que exceden el marco  comercial y  de melodrama

que  estaba ya asentado como tal  en el  medio cinematográfico. Asumir las

posibilidades creativas del cine se beneficia, igualmente, del contacto directo

de  estos  hombres  con  las  instituciones gubernamentales  que  están

francamente  abiertas a ¡a financiación y respaldo de iniciativas artísticas y de

impacto  cultural renovador y modernizante.

Los  nuevos directores que  se  inician  en  este  momento  desarrollan las

posibilidades narrativas previas del cine mudo haciendo posible un cine que

no  puede ocultar su conexión con la modernización que vive el país: no sólo

por  los nuevos géneros y personajes que  poblarán las pantallas, sino por la

producción  de películas en un marco que se asemeja, poco a poco, a una

industria cultural que deja espacio a producciones absolutamente nuevas por
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la  personalidad de sus autores y por la  procedencia  de sus inclinaciones e

intenciones cinematográficas. Por tanto, el caso del cine con características

independientes  en lo que  a temas y forma narrativa se refiere, ofrece una

serie de  películas que  no tienen vínculos entre sí ni provienen de  un grupo

cohesionado. Son, más bien, ejemplos aislados que demuestran cómo el cine

sigue proponiéndose empresas difíciles y aventureras, pero sobre todo nuevas

en su concepción del espacio y el sentido que éste debe ocupar.

Hay dos ejemplos que siguen muy a las claras este argumento previo. En primer

lugar,  la  película Redes (1934) financiada  por  la  Secretaría de  Educación

Pública  (SEP) que  dirigía  el  marxista Narciso  Bassols. Esta producción

aprovechó  la presencia del fotógrafo norteamericano Paul Strand en México

para  realizar la primera película de lo que sería un intento frustrado de producir

películas desde el gobierno. El argumento contaba la protesta elevada por un

grupo  de  pescadores veracruzanos ante  las injustas y  duras condiciones

laborales, tras la muerte del hijo de uno de ellos. Strand no tenía experiencia

cinematográfica  y había llegado a México con la intención de hacer un libro

de  fotografía. Paul Strand, como  otros fotógrafos extranjeros y  mexicanos,

renovará  el  imaginario  mexicano  del  siglo  XX  a  través  de  su  trabajo.

Previamente había viajado a Nuevo México huyendo de la fotografía industrial

que  había impuesto la vanguardia, y también el grupo de resistencia cultural

de  Alfred Stieglitz donde él estaba inscrito de alguna manera. Después sigue

hasta  México y se pone en contacto con el músico Carlos Chávez, vinculado

también  a la (SEP), que le invita a hacer un reportaje sobre Michoacán que se

expone  en la sala del aún inacabado Palacio de Bellas Artes en 1933 con una

excelente acogida. De regreso en Nueva York publica Photographs of Mexico

con  veinte fotograbados de gran tamaño que tomó en sus casi dos años de

estancia allí.235 Probablemente su contacto con la SEP le procuró la oferta para

realizar la película que  la institución buscaba producir. En el proyecto de la

misma le arropan el historiador del arte Agustín Velázquez y el joven productor

Emilio Gómez Muriel. Tiempo después, y probablemente llamado para suplir la

inaptitud  técnica  de  estos hombres, llega el  austríaco Fred Zinneman para

235 Kathleen Howe, “Strand en Nuevo Méxicot’ (1995) y Oliver Debroise, Fuga
mexicana.  Un recorrido por la fotografía en México (1994).
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realizar las labores de dirección, lo que motivó la naturaleza híbrida que sigue

percibiéndose en la película, donde imagen y narración tienen un ensamblaje

disperso. Emilio García Riera resume así los logros de  la  película, que  se

explican  cómo  se  reunieron una  serie de  fuerzas que  Eisenstein había

procesado  intelectualmente por primera vez, y que ahora se volvían a poner

en  marcha con la esperanza de lograr un nuevo cine:

«Redes es una película bien intencionada y un esfuerzo desinteresado y

valiente.  En ella se dieron por primera vez los elementos considerados

por  la intelligentsia del país como ideales para el buen cine nacional: un

contenido  social  combativo,  la  buena  fotografía  que  descubre la

belleza  de  los rostros populares y de  los escenarios al  aire libre, una

realización y  un montaje inspirados en el  ejemplo de  Eisenstein. Con

todo  ello se procuraba un parentesco con los temas y formas de  las

corrientes más avanzadas de  la plástica, la música y las demás arfes

mexicanas del tiempo en que fue realizada la película, corrientes que

coincidían  en una necesidad de reivindicar y valorar lo indígena en el

cuadro  de la cultura del país».236

El segundo caso a reseñar es el del versátil Adolfo Best Maugard, supervisor de

la  película de Eisenstein y amigo suyo. Best Maugard es un buen ejemplo de

aquellos mexicanos que durante la década  de los treinta asumen una labor

de  renovación y estímulo para la cultura nacional entendida como tal. Gran

amigo  de Diego Rivera, con el que viaja muy joven a Europa, obtiene de la

manode  éste un paso directo.al mundo de las artes plásticas. De regreso en

México  en  1914 se dedica  al  estudio de  la  cultura popular y  trabaja  con

Manuel  Gamio  y  Franz  Boas  ilustrando  un  Álbum  de  colecciones

arqueológicas.  En 1918 monta  un  ballet  para  Anna Pawlova con  motivos

mexicanos. Después de  otro viaje  a  Europa edita  dos libros sobre pintura;

ambos  en 1923. En 1937 realizará una película, que había sido precedida por

un  cortometraje producido por la Beneficencia pública titulado Humanidad,

en  1933. La mancha de sangre quería retratar de manera directa la vida de un

cabaret  de  arrabal. Esta punto de vista afectó  notablemente a la vida que

llevó  la película desde su producción, que  no estuvo exenta de  percances,

236 Emilio García Riera, Historia general del cine mexicano, tomo 1, p. 131.
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hasta  su  total  prohibición  por  parte  del  Departamento  dé  Cine  por

considerarla  inmoral.  Aunque  contemporánea  de  Santa,  y  por  tanto

copartícipe  de una trama perfectamente inscrita en la temática prostibularia.

su  dimensión profunda y la excesiva naturalidad de  los personajes debieron

chocar  con una sociedad que no admitía la exhibición de este mundo sin el

correspondiente  castigo  y  vuelta  al  orden social  que  imponía el  código

paternalista del melodrama.

4.8   El joven cine se confiésa nacional y busca a su público

El interés que ha tenido apuntar estos dos ejemplos que, claramente, se salen

de  la norma de producción está en dar un contexto y presentar a aquellos

otros  que la constituyen. Sin embargo, hay otros dos casos del cine del que

adviene  Allá  en el  Rancho Grande, cuya frescura no tiene que  ver con  la

producción  mecanizada  de  géneros  a  la  que  parece  apuntar,

necesariamente, una industria. Fernando de Fuentes, director de la iniciadora

de  la comedia ranchera, y Juan Bustillo Oro capitanean el cine de los treinta y

se instituirán en los directores fundadores del cine de la época de oro con una

obra  previa que resueltamente se piensa como operativa sin menospreciar la

imaginación  formal y  la  consistencia narrativa. Sus producciones iniciales

demuestran cómo estos jóvenes cinéfilos, sin haber acudido  a  la Meca de

Hollywood, asumen definitivamente los códigos del cine internacional, donde

ellos no son más que una pieza en la joven industria.

Los  primeros tiempos del sonoro se viven como  un segundo nacimiento del

cine,  precisamente porque sus protagonistas proyectan conseguir un espacio

importante  en la  creación de  imágenes con una  vocación  distinta al  cine

mexicano  previo. La búsqueda de contenidos nuevos y de imitación al cine

norteamericano  y  sus géneros, más que  volver  al  recurso de  las fuentes

tradicionales literarias y teatrales no puede ocultar cierta ilusión ingenua de

contactar  con un público que se va  distanciando del concepto  de  pueblo

mexicano  que  alumbra la  cultura  de  principios de  siglo. Una fuente  de

seguridad provenía de la extraña y fracasada experiencia del cine hispano de
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Hollywood que  no había conseguido triunfar entre los públicos latinos.237 La

intuición  de  poder contar con un resquicio donde tener mejor suerte en la

producción  de un nuevo cine es algo que probablemente compartían los que

habían vivido en la fábrica de sueños norteamericana y aquellos espectadores

conscientes del poder de ese sueño, educados en la cinefilia.

Por tanto, es posiblemente el imaginario sobre el mundo del cine, activado por

Hollywood,  el  que  pone  en  marcha  el  proyecto  de  construir  una

cinematografía  con idéntico  poder  de  seducción y  de  glamour pero que

abordara  de  forma propia la materialización de  un mundo que  apelara  y

concerniera directamente al público natural y que generalmente se vincula a

la  confesión nacional de  una cinematografía, como se viene repitiendo. La

pequeña  comunidad  cinematográfica  buscaba  cohesionarse, intentaba

reunirse para reconforfarse mutuamente en el  sentido de  esa fuerza, en  la

seguridad de su empeño por fomentar un mundo cultural nuevo y propio. Y el

espacio  a  conseguir se teñía en  la  forma de  una  misión que, de  alguna

manera,  respaldó una configuración y mandato  a  los que se dedicaban  al

cine:

«El ambiente cinematográfico en los primeros años de la época sonora

gozaba  de un aura de camaradería y acercamiento. Esta situación se

puede  explicar dado el reducido número de personas dedicadas a la

realización de filmes, lo que significaba una menor competencia entre

los cineastas. La unión de todos los miembros de este grupo fue, por lo

tdnto,  algo  muy natural. [Miguel] Zacarías estableció, junto con otros

directores,  una  asociación para ayudarse mutuamente e  impulsar el

237 Hay varias fuentes que, desde distintos lugares literarios y de investigación,
dan  cuenta de la experiencia del cine hispano en Hollywood. La obra
canónica  y general es Juan B. Heinínk y Robert G. Dickson, Cita en Hollywood
(1991). [Dejamos fuera las aportaciones que sólo hablan de los españoles
como  la de Florentino Hernández Girbal, Los que pasaron por Hollywood (1992)
y  Jesús García de Dueñas, ¡NOS vamos a Hollywood! (1993)]. Para el caso
mexicano, ya se ha citado el trabajo inédito de Carmen E. Gómez, Mexicans in
Hollywoodin the 1930’s.
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cine  mexicano. (..)  Paralelamente a  esta incipiente organización de

directores, surgió la primera Asociación de Productores».2

El  tránsito de  Santa a  otras producciones contemporáneas desvelará una

incesante  actividad.  Se vive  un  momento en  el  que  se aprovecha  toda

coyuntura  para  dar  lugar  a  algunas nuevas películas  cuyas posibilldades

expresivas se  convertirán después en  géneros dentro  del  ambiente  de

fundación  que  parece  experimentar  la  infraestructura cinematográfica

mexicana.  La consideración del  espacio que  el  nuevo cine, sonoro’ y  con

estrellas traídas de Hollywood, quiere abordar y ganar asume la incorporación

de  historias y  temáticas  nuevas que  persiguen componer  un  espacio  de

representación novedoso. Fernando de Fuentes y Juan Bustillo Oro estarán en

el  grupo de pioneros del sonoro que logran dirigir diferentes obras de manera

continuada  hasta el estallido industrial propiciado por el despegue de ‘1936, a

partir  de cuando seguirán una carrera dentro de las grandes productoras ‘que

genero  el  éxito del cine  mexicano. Ambos poseían una formación literaria

previa  que se complementaba a la perfección con su perfecto conocimiento

del  circuito cinematográfico para el que habían trabajado ambos, sobre todo

De Fuentes que fue gerente del Circuito Máximo (un grupo de salas populares)

y  después del  cine  Olimpia, además de  haber trabajado  para la agencia

distribuidora de la Paramount. Sus arriesgadas apuestas en los primeros años

treinta  buscan realizdr un cine solvente para un público que todavía está en

proceso  de educar su propio gusto fílmico, lo que da una entidad sumamente

experimental  a  ¡as’ obras  y  una  posición  de  arrogante  rechazo  a  sus

potenciales receptores:

((Antes se hacía una cinta, se ponían fotografías de grandes dimensiones

y  carteles para anunciarla; pero cuando la gente se enteraba de que

era  mexicana, la rechazaban)>.239

Si  tomamos a  De  Fuentes y  Bustillo Oro  como  muestra, es  porque en  sus

películas  está la huella de  un cine, al  tiempo nacional y universalizable. La

238  Rogelio AgrasáncheZ jr., Miguel Zacarías. Creador de estrellas (2000), pp. 33-
34.
239  Jorge Stahl en Testimonios para la historia délcine  mexicano, tomo 1, p.17.
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conexión con las formas de producción y narración norteamericana distinguen

al  cine  mexicano que  se pone ahora en marcha;  algo  que  quizás no  ha

sucedido en el cine mexicano previo y que ahora se plantea, probablemente,

como  un proyecto inconsciente, dadas las condiciones de normalización que

sufre el cine en este momento en todo el mundo.

De  Fuentes fundará diversos géneros, que después se considerarán ‘clásicos’

en  su recuento por parte de la historiografía mexicana, precisamente por lo

que  de cruce cultural entre el cine norteamericano y las temáticas mexicanas

tiene: las aventuras de bandidos (E! tigre de Yautepec, 1933), el cine de época

(Cruz diablo,  1934), el  cine  de  terror (El fantasma del  convento  (1934), el

melodrama  familiar y  costumbrista (La. calandria  (1933), La familiq Dressel

(1935), Las mujeres mondan  (1936). Todo esto sin incluir su trilogía sobre la

Revolución mexicana que constituye una obra insólita en lo que se refiere al

tratamiento del conflicto histórico y por la sutileza de De Fuentes para adaptar

las fuentes literarias de las que proceden sus historias y lograr trabar todo un

discurso, nada reparador y conscientemente crítico.240 Entre la primera película

mencionada  y la última han pasado sólo tres años, lo que da buena cuenta

del  movimiento y el auge productivo que experimento la industria mexicana.

Por su parte, Bustillo Oro frecuentará menos géneros pero también con acierto

(el  de época, Monja, casada, virgen y mártir (1935) y Nostradamus (1936), el

melodrama  sentimental, El rosal bendito  (1936) y,  su fuerte,  la  comedia;

Malditas sean ¡as mujeres (1936) y  La honradez es un estorbo (1937). Pero el

valor  genuino de este director serán dos películas de estética expresionista y

argumentos de  misterio que  aúnan a  la perfección la valía de una factura

europea,  bien estudiada por Bustillo Oro, con un medio de narración popular y

comercial. En estas películas demostrará con una resolución encomiable y una

predisposición a renovarla retórica melodramática. Fueron Das monjes (1934)

y  El misterio de rostro pálido (1935).

240  Las películas que constituyen el tríptico (El prisionero trece (1933), El
compadre  Mendoza (1933) yVámonos con Pancho Villa! (1935) han sido
objeto  de diversos estudios, entre los que destacan el de Julia Tuñón, “La
trilogía de Fernando de Fuentes” (1996), pp. 51-58 y John Mraz, “How Real is
Reel? Fernando de Fuentes’s RevolutionaryTrilogy” (1997), pp. 92-119.
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El  mundo del cine  mexicano parecía haber encontradó un rumbo del que

nadie  quería salir. El encanto  mantenía todos  los hilos tensos y  prestos a

sostener un  mecano  hermoso y  preparado  para  divertir. El cine  pasa  a

asentarse sobre un acervo en el  que todos los elementos implicados en su•

funcionamiento  se  identificaban,  buscando  sus propios fines: la  industria,

emular  a  la industria de  Hollywood, en  medios económicos y en  presencia

social;  el público, reconocerse y disfrutar con una imagen benévola y natural

de  sí mismo. Las reflexiones de  Bustillo Oro, apuntadas a continuación, son

elocuentes  al  reflejar la brecha que  parece  haberse abierto. Los cineastas,

llenos de ilusión, parecían seguros de poder apropiarse de un espacio que les

pertenecía:

«El cine  mexicano ya  formaba  un  pequeño  mundo  que  surgió del

fracaso de las películas en español enviadas por Hollywood. Por primera

vez,  Hollywood sufría una derrota ante las humildes armas mexicanas.

•     Las producciones yanquis de  pretendido  españolismos sin ambiente

•     preciso, sin indiosincrasia (sic) definida, demasiado “asépticas” dejaban

helado  a  nuestro público.  Buscaban una  “españolidad’  demasiado

generalizada  En ellas no se reconocía la gente  de  parte alguna. (..)

•     Nuestros filmes, plagados de  los defectos de  la  impericias latían  de

mexicanismo. Esto les abría el corazón del pueblo. Casi siempre tenían

éxito  en los cines de barrio. Todo el mundo reconocía lo propio en los

actores,  en los diálogos y en  la atmósfera. Por eso yo me apliqué a

subrayar  la  modernidad nacional de  mi libreto  [Tiburón]. Localicé la

acción  en una pequeña población veracruzana y le di a las réplicas el

sabor del lugar».241

4.9   La época de oro: México,  ra, ro, ra! o el torbellino de lo popular

El  último  pasaje  que  aquí  se  tomará  para  descubrir el  mundo  del  cine

mexicano  será el apogeo  y declive de su época  de oro. Resulta muy difícil

separar  esta etapa  del  imaginario que  fabricó  y  que  ha  sido perpetuado

nostálgicamente a lo largo del tiempo; sobre todo tras la decadencia del cine

como  factor  social relevante. Un paso atrás debería instar a la investigación

241  Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica  (1984), p. 95.
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sobre las raíces de  los rudimentos teóricos, si se quiere ‘superestructurales’

para  desplegar el funcionamiento básico de las industrias que se dispusieron a

perpetuar aquellos elementos que mejor propiciaban el funcionamiento de las

productoras.  El crecimiento  de  una  cinematografía en  torno  a  estrellas,

estereotipos y  espacios míticos está  en  las  posibilidades abiertas por  la

infraestructura económica  cinematográfica. Evidentemente, el  salto en  la

producción  al  que  dio  lugar el  éxito comercial del  cine  mexicano en  las

pantallas del mundo hispano, al que hay que añadir la ayuda económica que

proporcionó el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial,

permite  entender  la  seguridad que  debieron  sentir  los  cineastas y  su

concentración en no perder del horizonte el contacto con ese público preso y

fascinado de las imágenes del cine mexicano.

Estados Unidos protegió la industria cinematográfica mexicana en detrimento

de  la  argentina o  la  española; ambas neutrales sólo teóricamente en  el

conflicto  mundial,  y  por  tanto,  objetivos a  desestabilizar. Los argentinos

sufrieron el bloqueo de materia prima, lo que constituyó un duro golpe para la

producción;  y los españoles quedaron fuera de combate  tras la Guerra Civil

española.  Sin  embargo,  México  firmó  varios  acuerdos  con  la  Oficina

Coordinadora de Relaciones Internacionales dirigida por Nelson Rockefeller. El

resultado fue  la distribución de  maquinaria para  los estudios, la instrucción

ofrecida  por parte de profesionales norteamericanos para los trabajadores de

la  industria mexicana, y  la financiación constante con  dinero líquido a  los

productores mexicanos.

En este paradójico tiempo de bienestar, por darse en plena Guerra Mundial, se

abre  el espectro de actores que componen la industria dentro del panorama

cinematográfico.  La diversificación de organismos y asociaciones, así como el

crecimiento  y el fortalecimiento de  productoras y estudios, está relacionada

con  la creación de un tejido que diversifique y potencie las posibilidades de la

industria para generar más y mejores películas. La infraestructUra se hace más

compleja y el Estado asume una política de protección para el cine que sigue

la  estela del asentamiento político y social al que está llegando él mismo, pues

durante  el mandato de Lázaro Cárdenas se pone sobre la mesa un proyecto
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revolucionario que implica la institucionalización cooperativista de un Partido

único.  Este sistema de  orden político, que se irá perfeccionando con cada

nuevo  sexenio, reunirá  a  los  diversos sectores sociales que  tienen  su

representación sindical y activa en el gobierno de este mismo Partido. Dos son

los hechos que ayudan a perfilar la importancia que da el gobierno al mundo

del  cine; por un lado, la exhibición obligatoria de cine en las pantallas del país,

y  por  otro,  la  sindicalización  del  personal  trabajador  del  medio

cinematográfico,  así como la organización de los productores en asociaciones

cuyo  cometido  será custodiar y  proteger  sus intereses como  empresarios

privados.

La  exhibición  es  una  pieza  crucial  en  el  desarrollo  de  la  cultura

cinematográfica  y ya se ha visto cómo determina la presencia y modificación

de  los modos de producción según sea el contexto en el que el cine llegue a

sus  espectadores. Desde 1906 se  inicia  la  construcción de  salas con  las

condiciones de reproducción apropiadas. El cine emblemático de esta época

es  el Salón Rojo, con el que tuvieron relación directa muchos de los pioneros.

En la década  de los veinte, al igual que en el resto del mundo, se construyen

los cines, con el diseño, organización y sistemas de proyección, tal y como se

siguen  conociendo  hoy en  día. De esta época  es el  Gran Teatro-Cinema

Olimpia,  inaugurado el  10 de  diciembre  de  1921, que  después pasaría a

llamarse  Circuito  Olimpia y  que  dirigirá Fernando de  Fuentes antes  de

dedicarse a la dirección. Otro cine de gran importancia hasta bien entrada la

década  de  los treinta será el  Cine y  Teatro Regis, que  también  tenía un

cabaret.  Las primeras salas en estar equipadas para proyectar películas con

sonido  fueron  el  teatro  Imperial  y  el  cine  Olimpia.  Con  la  bonanza

cinematográfica  de  la  época  de  oro, el  número de  salas irá  en  un alza

desmesurada: de las 19 salas abiertas en la capital, de las cuales cinco son de

estreno en los primeros años treinta, se pasa a  103 salas en 1952, lo que da

buena  cuenta del auge  del cine como  medio de  entretenimiento para los

capitaliros.  De  este  modo,  la  imposición de  una  4cuota’  para  el  cine

mexicano,  si  bien  varía  con  el  tiempo,  cuenta  con  una  cultura

cinematográfica  muy bien establecida por la profusión de los cines en todo el
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territorio mexicano.242 La primera data de octubre de  1939, fecha en la que el

gobierno  promulga un Decreto para proteger al cine mexicano que exige la

exhibición de una película al mes en cada sala cinematográfica.

Por su parte  las instituciones de  organización laboral siguen un proceso de

formación y estructuración en ascenso, de manera similar a cómo se vertebra

el  campo de la exhibición. La primera instancia sindical del cine data de abril

de  1919, fecha  en  la  que  se crea  la Unión de  Empleados Confederados,

dirigidos por Juan Anderson, con el fin de organizar las relaciones laborales en

la  industria cinematográfica. Durante el mandato de Plutarco Elías Calles, en

forno  a  1923, este organismo se transforma en  el  Sindicato de  Empleados

Cinematográficos del Distrito Federal. En 1934, el sindicato de trabajadores del

cine  pasa a ser la Unión de Trabajadores de  Estudios Cinematográficos de

México  (UTECM) con Enrique Solís al frente. En la década  de los cuarenta, y

debido  al  crecimiento de  la industria, la UTECM pasó a ser el Sindicato de

Trabajadores  de  la  Industria  Cinematográfica  (STIC), afiliado  a  la

Confederación  de  Trabajadores de  México  (CTM), una  de  las  centrales

sindicales  más  importantes.  Estos grupos  sindicalizados propondrán  la

posibilidad  de  participar,  siguiendo  una  fórmula  de  cooperativa,  en  la

realización  de  películas. Para ello,  promovieron la  creación  de  un  Banco

cinematográfico que apoyara económicamente a la producción. Ya en 1925

se  había  creado  el  Banco  de  México  que  fue  la  primera  institución

gubernamental  que  ayuda  indirectamente a  algunos de  los sectores de

producción  cinematográfica. Durante el mandato del presidente Manuel Avila

Camacho,  en  1942, se crea el  Banco Cinematográfico cuyo funcionamiento

estipulaba  un  financiamiento  previo  de  toda  producción  por  medio  de

anticipos  que  procedían  de  la  venta,  a  un precio  fijo, de  los proyectos

cinematográficos a los distribuidores, que colocaban las películas mexicanas

en toda Latinoamérica.

En el otro extremo de la producción, ya antes de la llegada del éxito de Allá

en  el  Rancho Grande,  los productores se habían organizado en torno a una

Asociación Productora de Cinematografistas y, paralelamente, los directores

242  María Luisa Amador, “La exhibición en México, 1930-1970” (1977).
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se  reunían en  una  oficina  cerca  del  teatro  Alameda  constituyendo una

organización oficiosa de ayuda mutua y promoción para sus películas.

Por  tanto,  la  producción  logró  entrar  en  un  sistema  ordenado  de

funcionamiento y distribución que permitía un pequeño margen de seguridad,

aunque  los  costes  establecidos de  antemano  debido  a  los  anticipos

mermarían  las posibilidades de  muchas películas. Los cinco  estudios en

funcionamiento  en  1938, CLASA, los Stahl, los estudios de  Gabriel  García

Moreno, también llamados Estudios Azteca, y la Universidad Cinematográfica,

trabajaban  a todo ritmo y era habitual que los rodajes tuvieran que esperar

turno para iniciarse. Evidentemente, el aumento de películas también permitió

establecer diferencias en la calidad de producción de las películas, si bien los

géneros se harán menos flexibles y más escasos. Con todo, es precisamente el

reconocimiento de ese aire de familia que recorre los títulos de esta época el

que  probablemente ejerció un enorme encanto en espectadores y actores

del  universo creativo del cine. La generación de un star-system. que incluye a

algunos directores además de  a  los actores, alude  a  un fondo  narrativo y

retórico  que  está  poniendo  en  marcha  algunos de  los imaginarios más

pótentes de la cultura mexicana.

Es el momento de surgimiento de las productoras que podrán embarcarse en

el  proyecto de asentar géneros y estilos. Ellas ejemplifican, sin duda, el sistema

industrial y ofrecen las claves para entender el cine de esta época. Trabajan

según  un programa de  producción  racionalizado que  consiste en sacar el

mayor  provecho de sus estrellas en exclusiva, no desviarse de los géneros, los

nuevos y los tradicionales, y mantener un contacto  directo con el público y

obtener  así la  retribución de  su reconocimiento.  Los actores  en  nómina

permitirán crear un estilo que fomentan en cada  nueva película, pero del que

es indisociable el personal artístico y técnico que se incluye en cada  una de

ellas.  A  mediados  de  los  años  cuarenta,  encontramos seis productoras

cruciales CLASA Films Mundiales, Producciones Grovas, Producciones Raúl de

Anda,  Cinematográfica Filmex, CIMESA y POSA Films, a la que se sumará una

más a fines de la década  Producciones Hermanos Rodríguez. Merece la pena

detenerse mínimamente en el perfil de la producción de cada  una de estas
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compañías porque entre todas se teje el estilo que caracteriza a la ‘época de

oro,.

Si  pensamos en  la  visibilidad del  cine  mexicano fuera  de  sus contornos

naturalizados de exhibición, si procuramos una mirada que lo proyecte en la

historia  del  cine  mundial,  la  productora  crucial  para  pensar  los  logros

internacionales es Films Mundiales. Al mando de Agustín J. Fink, se realizará una

serie  de  películas que  constituyen la  primera  punta  de  lanza  de  la

estelarización mundial del  medio fílmico mexicano. El acierto  proviene de

reunir en varias películas a un grupo de personas que serán los que consigan

algunos  de  los primeros premios en festivales internacionales, y con  eflo, el

reconocimiento  internacional  del  cine  mexicano,  con  sus características

propias  y  originales. Como  es  María  Candelaria  (1943), la  película  que

consigue estos primeros premios, en los festivales de Cannes y Locarno en 1946

y  1947, respectivamente, se ha  tomado  al  director  Emilio Indio  Fernández

como  el principal responsable de este éxito. Si bien es su filosofía nacionalista y

épica,  y la creencia en una estética hierática y pasional la que caracteriza a

su cine, en su personal proyecto se vio ayudado por la fotografía de Gabriel

Figueroa, los guiones de  Mauricio Magdaleno,  la  música de  Antonio Díaz

Conde,  el montaje de Gloria Schoemann, y sobre todo, la corporalización de

sus  arquetipos por  unos actores que  terminarán siendo auténticos tótems

cinematográficos:  las  actrices  Dolores del  Río, María  Félix y  Columba

Domínguez, y los actores Pedro Armendáriz y  Roberto Cañedo. Desde Flor

silvestre  (1943) hasta La  malquerida(1949)243, el  cine  del Indio  recorrerá el

establecimiento de su propio canon cinematográfico en el que se dejan ver

los modos de sofisticación genérica, la pureza del estilo fotográfico y visual, y el

asentamiento  de algunos principios morales que compartirá todo el cine, ya

sea  para  incumplirlo rotundamente o  para negociar con  él. De hecho, de

alguna  manera y durante mucho tiempo, el cine  de  Emilio Fernández logró

243  Obviamente su carrera continúa hasta 1978, pero este periodo está
considerado como la creación de sus mejores obras. Por otro lado, Francisco
de  P. Pancho Cabrera, productor de La malquerida  será otro productor
comprometido  de manera especial con el cine de calidad y suyas son
también  Santa (la tercera versión dirigida por Norman Foster en 1943) y la
excelente adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta,
dirigida por Alejandro Galindo en 1950.
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instaurarse para  la  mirada  externa como  la  única  perla  en  un  mar  de

mediocridades:

((Para  el  espectador  europeo  y  también  para  el  de  otros  países

iberoamericanos,  la  mención  del  cine  azteca  suele  simplificarse

significativamente  en  dos parámetros que  resaltan: una  producción

populista  y  crasamente comercial,  con  sus pilares en  el  melodrama

desmelenado,  las  comedias  musicales “rancheras”,  la  exaltación

ocasional y folklórica de la gesta revolucionaria de 1910; y por otro lado,

el  cine  “artístico” del  “Indio”  Fernández, autor de  los primeros éxitos

internacionales de México, con María Candelaria a la cabeza. Un cine

de  plasticidad hierática de  clara  influencia de  Eisenstein y  su obra

inconclusa:  Qué viva México. atravesada también por  la  exaltación

folklórica y el indigenismo con pretensiones de reivindicación social».244

Apartir  de  1946, después de  la  muerte de  Fink en  1944, Films Mundiales se

asocia a CLASA (Cinematográfica Latinoamericana), productora fundada por

el  ingeniero Alberto J. Pani y comandada por su sobrino Salvador Elizondo, que

está  a su cargo hasta 1952, y por Mauricio de la Serna como director general

de  producción. CLASA había sido fundada en los años treinta por iniciativa de

Pani  que involucró a su sobrino y a  Hipólito Signoret, Aarón Sáenz y Agustín

Legorreta  con  capital  completamente  privado.  Desde el  principio  buscó

producir  películas de  distinto corte,  pero  que  pretendía  dar  cabida  a

prohombres  del  mundo  cultural  del  momento,  como  Salvador Novo. Sin

embargo,  sus procedimientos industriales no podían aportarles de potenciar a

nuevas estrellas, como fue el caso de María Félix o Mapy Cortés, dos jóvenes

actrices  que  tendrían hueco  entre  sus sets y  que  permiten  vislumbrar, el

glamour y el aire del cine de la época. María actuaría en películas como Doña

Bárbara  (1943). La monja alférez (1944) y El monje blanco (1945); siendo las tres

últimas  películas importantes para  su estelarización y  la  materialización del

contenido  de  su estrellato.245 Mapy,  portorriqueña y  esposa de  Fernando

244  José Agustín Mahieu, “El cine mexicano” (1979), p. 409.
245  Un trabajo pionero sobre la construcción de  a estelarización de la Félix, más
allá  de sus muchas aproximaciones autobiográficas biográficas y
hagiográficas está en Carmen E. Gómez, María Félix en imágenes (2001),
pp.  13-8.
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Cortés, actor y, más tarde y sobre todo, director de comedias, será una actriz

muy  solvente en  los medios de  la  comedia y  de  los musicales, llegando a

encarnar  una  incipiente  ‘rumbera’,246 desprovista de  toda  la  ambigüedad

moral y melodramática que tendrán estos personajes que aparecen en el cine

mexicano  a mediados de los años cuarenta, tras la moda de la música y los

ritmos caribeños. De las primeras películas de  CLASA donde se encuentra a

Mapy  destacan Internado para señoritas (1943), Un beso en la noche (1944),

Amor  de  una vida  (1945) y  El sexo fuerte (1945), ésta última ya  con  Films

Mundiales. El título de  estas producciones ya  denoto  la línea de  comedia

romántica y femenina, que esfelariza la joven Mapy Cortés con enorme gracia

y  versafjfilidad entroncando con un sentido cosmopolita deducido, quizás, de

su propia personalidad ‘panamericana’. A estas dos estrellas hay que añadir a

María Elena Marqués cuya interpretación incluye un espectro más amplio que

estas primeras. Filma para la casa La trepadora (1944) y La pajarera  (1945).

Marisela Marqués será coprofagonísfa de dos de las comedias rancheras más

famosas de Negrete, Así se quiere en Jalisco (1942) y Me he de comer esa tuna

(1944). Por tanto, la identificación de CLASA con la comedia y con las estrellas

femeninas hace  de la productora un lugar abierto al  cine  normalizado que

apuesta por un cine cos.mopolifa y que, en esa medida, puede que busque el

favor  del público femenino de clase media. De las estrellas masculinas tuvieron

la  exclusividad de Emilio Tuero y Arturo de Córdova. A fines de la década  se

abrirán  a  los  nuevos  espacios cinematográficos, como  es  el  cine  de

cabareferas  (Nocturno de amor (1947), Pata de palo  (1950) o Viajera (1951),

perá  se persevera en el  cine que  caracteriza a  la empresa propiciando la

comedia  de enredo matrimonial (El pasajero 10.000 (1946), Mi querido capitán

(1950) o  Fruto prohibido  (1952), la  comedia  ranchera menos ortodoxa  (El

246  Las rumberos eran las mujeres que bailaban la rumbo en los cabarets. Este
ritmo y baile afrocubano, agitado, en compás de cuatro tiempos y ritmo
sincopado  de tres, se baila haciendo diversas figuras, especialmente con la
cadera.  A mediados de los cuarenta, pasan a protagonizar un género que
vive su mayor esplendor gracias a un buen número de bailarinas y actrices, la
mayoría de origen cubano, que popularizan este tipo de baile y su música. Los
personajes de las rumberos están marcadas por el melodrama y su visión
agridulce del espacio urbano, y de las nuevas formas de entretenimiento
musical y de ocio, conllevan casi ineludiblemente el estigma de la prostitución
que  derivará su terminología genérica hacia el concepto de “cabaretera” y
dos décadas más tarde el de “ficheros”.
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gallero  (1948). La Panchita (1948) y Peregrino (1950), y el melodrama familiar y

tradicional  (El yugo (1946), Nosotras las taquígrafas (1950) y La mujer que  tu

quieres (1952). A partir de su fusión con Films Mundiales, se seguirá esta línea

donde,  también  tienen hueco los directores más prestigiosos de  la época

como  Emilio Fernández, al que producen Salón México (1948) y Duelo en las

montañas  (1949), Julio Bracho, a quien respaldan en Rosenda (1948, escrita

junto  al  director de  la  productora, Elizondo), San Felipe de  Jesús (1949), El

cobarde  y Rostros olvidados (ambas en 1952) y a Luis Buñuel (La ilusión viaja en

tranvía, 1953).

Otras  dos primeras productoras importantes que  comienzan a operar en los

años  treinta, al  lado de CLASA, son Cinematográfica Grovas y Producciones

Raúl  de  Anda;  Sin lugar a  dudas, ambas van  a  suponer dos formas muy

diferentes de hacer un cine con una mira claramente puesta en el  público

popular.  Sus contribuciones a la comedia ranchera jalonan el transcurso del

género,  matizando sus presupuestos y  reivindicando un  estilo que  permite

entender  en cada  una de estas dos grandes empresas un ciclo que identifica

claramente  el género y lo modelo siguiendo su propia filosofía de producción.

Jesús Grovas comenzó en el mundo del cine trabajando para la distribuidora

de  la Paramount, junto a su hermano Adolfo. En 1937 se inicia en la producción

de  cine mexicano y lo hará con un director que será crucial para comprender

el  despegue de  su productorá: Juan Bustillo Oro trabajará con  las distintas

compañías  de  Gravas, intermitentemente y  con  una  relación  estricta y

extrañamente  profesional  durante  la  vida  de  ambos  hombres. En  la

autobiografía  del director se va perfilando una imagen de Jesús Grovas que

está a medio camino entre la ternura que suscitan los productores aventureros

en  un  mundo  siempre incierto  al  fin  y  al  cabo,  y  el  oportunismos el

mercantilismo  y  el  egoísmo  que  secundo  muchas  de  sus  empresas

cinematográficas. Las primeras comedias de Bustillo Oro consiguieron buenos

resultados de  público e  inician  la  política de  contratar en  exclusiva a  los

actores  que  las protagonizan. Dicha combinación de  comedia,  director y

actores  hace  posible la materialización del imaginario teatral de Bustillo y su

sentido  verbal y  narrativo de  la expresión cinematográfica de  comedia. Sin
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duda,  en el tránsito hacia el reconocimiento y la fama habían Conectado con

el  modo popular que irá tomando el cine mexicano que da protagonismo a

los personajes que, principalmente en lo cómico  denotan su pertenencia al

mundo  del  público.  En un  primer momento, Busfillo trabaja  con  Leopoldo

Chato  Ortín y  Enrique Herrera en películas como  Cada  loco  con su tema

(1938), La  tía de  las muchachas (1938) y  Caballo a  caballo  (1939), hasta

catapultar  a  un joven  actor  de  carpo  que  después de  algunas películas

asentará su imagen en la pantalla para no abandonarla jamás; se trata de

Mario Moreno Cantinflas en Ahí está el detalle (1940). El éxito de estas pelícülas

permite  a Busfillo Oro realizar películas que persiguieran sus intereses literarios y

temáticos personales como es En tiempos de don Porfirio (1939) que junto ala

de  Julio Brocho, ¡Ay, qüé tiempos señor donSimón! (1941 )  producida por Films

Mundiales,  iniciaría el  género  de  nostalgia porfiriana. Duranté todo  este

tiempo,  Bustillo había coproducido sus películas con su propia empresa, Oro

Films, que regentaba junto a Gonzalo Elvira. Pero Grovas Films seguía en alza y

sus películas se definen por el perfil dado por el saber hacer de los directores

que  consiguió reclutar al  contratar a  profesionales de  larga y  reconocida

trayectoria,  viejos  compañeros  de  Bustillo Oro,  como  Miguel  Zacarías,

Fernando  de  Fuentes, y  anecdóficamenfe  a  Miguel Contreras Torres (con

Simón Bolívar, 1941) ya  Julio Brocho a principios de los cincuenta (La posesión

(1949), Historia de  un corazón (1950) e Inmaculada (1950). La marca de  la

productora  que tomará el  relevo al  cariz de  comedia marcado por Bustillo

serán las película  protagonizadas por al astro emergente enla  década de los

cuarenta,  contratado en exclusiva, Jorge Negrete y dirigidas por el veterano

Fernando de Fuentes, aunque algunas también por Bustillo Oro. Estos directores

dan  a  la  productora  la  experiencia  de  los  pioneros  y  su  sentido

cinematográfico inaugural y sereno. Dentro de su apego a un cine que busca

ser  convencional, logran encontrar el gusto del público con el que dialogan

para  fomenfar si no géneros, sí películas que marquen un estilo en los modos y

temas  cinematográficos que  se transitan en  la  época.  Así, junto al  primer

cambio  de  estilo para  la comedia  ranchera que  suponen las películas de

Negrete, debe sumarse la canonización del melodrama familiar, representado

por  Cuando los hijos se van (1941) y Como todas las madres (1944); ambas

deudoras  del carisma en  el  personaje de  padre,  encarnado  por  la figura
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paternal  por  antonomasia, Fernando Soler, actor  y  director  próximo a  la

productora.  Además se produce melodrama ‘de época’  de buena factura y

adaptación  ejemplare como El peñón de las ánimas y Una carta de amor (1942

y  1943. respectivamente)  donde  la  importancia  dada  a  la  escenografía,

además  de  la ambientación, muestran un sentido jnematográfic0  de gran

empaque,  que luego se reufilizará para hacer películas que busquen un locus

latinoamericano y tropical  como La selva de fuego (1945).247 Se puede afirmar

que  las películas que  estos directores realizan para Grovas buscan modelos

narrativos depurados donde  es más fácil  encontrar una factura  próxima al

cine  norteamericano, pero  que  no  desdeña conectarse  con  la  realidad

mexicana,  precisamente por  apelar a  los imaginarios en  ciernes que  está

fomentando  el  cine.  Por eso, se  buscará siempre utilizar a  las  estrellas

favorecidas  por el públicos como serán la famosa pareja, dentro y fuera de la

pantallas  de  Negrete y  Gloria Marín, María Elena Marqués (Las colegialas

1945), María Félix (La devoradOra, 1946), Germán Valdés Tin Tan (E! hijo

desobediente  (1945), Hay muertos que no hacen ruido (1946) y Con la música

por  dentro (1946), éstas últimas coproducidaS con As Films. También se trata de

buscar  lugar para astros menores como Evita Muñoz Chachita en Guardián,

perro  salvador  (1949) o  las  películas protagonizadas por  Ángel  Infante,

hermano  de Pedro, Por ellas aunque mal paguen y Ésos de Pénjamo (ambas

de  1952). El resultado consistió en perfilar un modelo de  cine popular en lo

temático  con una factura narrativa solvente y bien hilvanada, que se despega

voluntariamente  del  cine  de  barrio. En 1942, el  recién fundado  Banco de

cinematografía nacional apoya la fundación de Grovas SA de CV, Compañía

y  Distribuidora de  Películas Nacionales, mediante La cual  se compromete a

apoyar  a  Grovas para  que  éste financie veinte producciones con  los seis

productores  más famosos del  panorama  fílmico  mexicano; a  saber, Juan

Bustillo Oro, Miguel Contreras Torres, Fernando de  Fuentes, Miguel Zacarías y

Mauricio  de la Serna. El mayor accionista de esta empresa era, no obstante,

Alberto  J. Pani, lo que debe explicar que la peor suerte de Grovas hiciera que

dicho  banco favoreciera a CLASA como depositaria de sus fondos a partir del

247 Canaima (Filmex Juan Bustillo Oro, 1945), basada en la obra de Rómulo
Gallegos y protagonizada por Jorge Negrete está claramente en la misma
línea temática de formular un entorno tropical y ajeno a lo mexicano, sin
obviar  un cine de calidad temática y de producción.
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año  siguiente. Por otro lado, sus tres mayores bazas de dirección, Bustillo Oro,

De  Fuentes y  Zacarías, se unen en  la  empresa denominada  Dyana Films,

distribuyendo su fuerza a partes iguales, y separándose de Grovas finalmente

en  1949, para firmar un contrato de colaboración en parecidos términos con la

productora  de  Felipe Mier y  Óscar J.  Brooks. A  mediados  de  los años

cincuenta,  la situación de Gravas pasó por momentos graves pero, de nuevo,

Bustillo Oro ayudará a  reorientar la  empresa con una producción  a costes

mínimas y de perfiles temáticos populares y clásicos que se realizan desde la

firma  Tele Talía Films, donde se encontrarán varios miembros de  la familia

Gravas con Jesús a la cabeza, además del director Bustillo Oro y el también

director y argumentista, Antonio Heiú.

El perfil de la productora de Raúl de Anda seguirá una ruta, si no opuesta, al

menos  algo  oblicuo  respecto  a  las  productoras presentadas hasta  este

momento. De su coherencia temática saldrá un cine con clara pretensión de

entretenimiento que busca asentarse en los foros estrictamente populares. Su

enorme  éxito proviene de  su política de  ceñirse monográficamente a  un

mundo,  precisamente campestre y  ranchero, que  responde de  manera

maravillosa a  la concepción  que  del cine  tiene el  director y mentor de  la

productora.  La fidelidad  a  este Iocus  mantendrá  en  funcionamiento a  la

productora  hasta la década  de los ochenta, transitando distintos lugares que

reelaboran  constantemente el  arcano  del  género  ranchero. Producciones

Raúl de Anda busca en las fuentes populares las historias y los héroes que, en

su  transposición al cine, sigan una reconfortante sintonía mítica que expresa,

una  y  otra vez, los mismos esquemas expresivos e  ideológicos. Así veremos

cómo  las películas de De Anda acuden al universo del cómic, al del serial de

radio  y al  de la literatura popular y oral conectada  con la Revolución para

contar  sus historias. Siguiendo el estilo corporativo del medio, el  método de

producción  de De Anda consistió en formar equipos de trabajo que reunieran

en  nómina a directores y escritores que ayudados por los actores, también de

la  casa, reprodujeran constantemente un mundo propicio para los héroes del

mentado /ocus campestre. Los actores que encarnarán las aventuras de la De

Anda  serán, primero, él mismo, ocasionalmente Pedro Armendáriz, y más tarde

y  de manera contundente, el actor y cantante Luis Aguilar. De Anda recreo un
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mundo  que la productora reifica, siendo él mismo uno de los escritores más

prolíficos de su empresa, y por extensión del género ranchero mismo. Sólo en el

periodo  que  se  estudia  aquí  (de  1936 a  1952) cuenta  con  dieciocho

argumentos e igual número de adaptaciones que comienza a escribir en 1946

con  Sucedió en jalisco,  una historia emblemática de la lucha cristera escrita

por  su pariente, y notable escritor, José Guadalupe de Anda con el título Los

cristeros. Sus orígenes como charro profesional cuando viaja a Estados Unidos

con  el  101 Ranch Oklahoma Circus y después con su propia compañías así

como  su linaje jalisciense y su mutuo amor a caballos y a filmes, le movieron a

buscar  una salida a ambas pasiones. Convencido de que debía financiar sus

propias películas echará a andar a fines de los treinta una de las productoras

más fuertes y características del cine mexicano de los cuarentá. En los albores

de  la -fundación  de  la  industria cinematográfica,  De  Anda,  junto  a  sus

prometedores  amigos  Emilio Fernández, Pedro  ArmendáriZ, Carlos López

Moctezuma,  Lorenzo Barcelata, Jorge Negrete, Domingo Soler y alguno más,

recibían  en 1938 una clases improvisadas a cargo del estadounidense Marcus

Goodrich  sobre  cómo  escribir  “historias  cinematográficas”  y  sobre

realización.28 La repetición de  los esquemas y  los lugares a  lo largo de  sus

producciones dan un perfil claro del estilo de la productora que coquetea, por

un  lado,  con  una  alusión mexicana del  western que  se vislumbra tras sus

aventuras  rancheras; de  las que las más famosas son la serie de E! Charro

Negro  (1940) y sus secuelas, Lavue!ta  de! Charro Negro y La venganza de!

Charro Negro (ambas de  1941) yE! Charro Negro en el norte (1949). Y por otro

lado,  se utiliza el  locusclásico  de  la hacienda  y el  rancho de  la comedia

ranchera  que  ejemplifica Allá  en  el  Rancho Grande,  en  pelícuLas como

Amanecer  ranchero (1942), Guadalajara pues (1945) y Yo maté a Rosita Alvírez

(1946), esta última, la película mexicana de mayor recaudación en la década

de  los cuarenta con tres semanas en cartel.  De Anda también será el  que

apoye  a esta cuadrilla de estudiosos en sus primeros intentos de autoría, como

es el caso de Emilio Fernández en Soy puro mexicano (1942), y más tarde en

Río escondido (1947), o el que los incluya en sus primeras producciones a fines

de  los treinta, donde él llevaba el peso de la historia y la adaptación. A partir

de  la  década  de  los  cuarenta,  se  rodeará  de  un  nuevo  grupo  de

248  Eduardo de la Vega. Raúl de Anda (1989), p. 39.
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‘argumentistas’: Fernando Méndez, Elvira de  la  Mora, Roberto O’Quigley,

Rolando Aguilar hasta  1945 y  más allá de  esta fecha,  también de  Gabriel

Ramírez Osante, Carlos Gaytán, Gilberto Gazcón, éste en especial para su

serial de E! Lobo solitario, 195], cuyas otras dos películas de la serie se titulaban

La justicia del Lobo y Vuelve el  Lobo (ambas de  1951). Curiosamente, en la

primera etapa de la década  las responsabilidades auforales se reparten entre

guión  y  dirección para luego en la segunda mitad, contar con escritores y

dejar  que los directores, ahora ya de  planta y  totalmente profesionalizados,

acometan  la  realización concreto  de  las  películas. De  este  grupo  las

presencias  de  los  directores Rolando  Aguilar  y  Fernando Méndez  son

imprescindibles para entender la convicción de hacer un cine popular, quizás

próximo a una nomenclatura de  ‘serie B’, pero de indudable valor industrial y

genérico.  A  medida  que  avance  el  cine  de  la  ‘época  de  oro’  y  la

urbanización de sus espacios, Raúl de Anda tampoco renunciará a incurrir en

los  géneros  propios  de  ciudad  que  tratan  de  atender  al  fenómeno

contemporáneo  de urbanización y desarrollo de la capital. El mismo dirige la

policíaca  Comisario en turno (1948) y Una mujer decente (1950) perteneciente

al  universo de  las cabareteras. Este contexto de producción hará posible el

nacimiento cinematográfico de personajes nuevos para el imaginario popular.

Así, el director Alejandro Galindo podrá crear la imagen del joven mexicano,

epítome  de  la sociedad, siempre sojuzgado por  un enorme sentimiento de

inferioridad  y  de  fracaso,  que  partirá  de  Campeón  sin  corona  (1945),

protagonizada  por  David  Silva que  se  asociará a  este  personaje y  que

después, siempre bajo  la  batuta  de  Alejandro Galindo, desarrollará este

estereotipo  en  más  películas siguiendo  esta  lógica  y  este  contenido

representacional. Otro nuevo estereotipo urbano patrocinado por De Anda

será  “el padrote”,  una proxeneta que se atavía con un aspecto moderno y

extranjerizante que  encarnará el  actor  Víctor Parra en Ángeles de  arrabal

(1949) y, sobre todo, en El suavecito (1950), su mejor formulación genérica y

dramática.  Este personaje urbanita  y,  con  todo,  perdedor significará la

representación de una imagen humana, crítica y severa, de la asunción por

parte  de  la capital  mexicana de  una americanización que anunciaban los

extraños tiempos traídos con los años cincuenta. Más allá, la compañía de

Raúl de Anda sobrevivirá convertida en un auténtico negocio familiar, pues
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todos  sus hijos Raúl jr., Rodolfo, Antonio, Gilberto han sido, y son, directores y

actores mexicanos.

La  productora  Filmex, regentada  por  Gregorio  Walerstein, comienza  su

andadura  en 1941 de mano de este sagaz hombre que va a tener una visión

inusitada  para  promover  realizaciones de  enorme  calidad  trabajando

oportuna  y casi ocasionalmente con buena parte de los grandes directores de

la  época.  Walerstein aunó  buen  gusto en  su  elección  de  personas para

trabajar  en  el seno de  sus distintas productoras con  un más que estimable

olfato  mercantil que  le sirvió para  unirse desde los primeros momentos al

monopolio  de  exhibición de  William O.  Jenkins, del  que  se  hablará  más

adelante.  Su sentido de colaboración en la producción conduce a Filmex a

unirse a Simón Wischnack, y más tarde a los distribuidores y productores Felipe

Mier y, sobre todo, Óscar J. Brooks, con el fin de dinamizar las producciones. Sin

embargo,  el  elemento que  mejor caracteriza el  trabajo  de  la  productora

durante  la ‘época de oro’ será la labor de un actor y director de enorme fama

y  prestigio desde los tiempos del  teatro  popular:  Joaquín Pardavé. De las

setenta  y  seis películas producidas por  Filmex en  e  periodo que  aquí se

estudia, Pardavé dirige y/o protagoniza veintitrés, lo que hace de su presencia

un  dato considerable en aras de considerar el peso productivo y la marca de

estilo que ofrece su cine. La importancia de Pardavé en el cine mexicano está

en  la  maestría para reunir su versatilidad comó  actor  característico con la

creación,  ya  como  director, de  narrativas autónomas y  totales para  esos

personajes estereotípicos, secundarios y marcados local o cómicamente, en

distintas películas señeras. Su estilo de interpretación proviene de la tipología

inventada  en el teatro popular donde él ya fue una gran figura, al lado del rey

de  la revista mexicana Roberto Panzón Soto. La incorporación de estos tipos al

cine  permite a Pardavé establecerse como actor primordial de los mismos, lo

que  constituye una  zona franca donde  ya  no  le es necesario identificarse

plenamente  con  ninguno  de  ellos  haciéndolos  a  todos,  no  obstante,

perfectamente  verosímiles y creíbles. La capacidad  cómica e histriónica de

Pardavé le llevará a corporalizar su imagen como estrella popular, difícilmente

igualada  en lo polifacético  de su personalidad por  ningún otro cómico  del

momento.  En las  primeras películas sonoras, aparecerá  encarnando  las
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presencias teatrales regionales, como el  sirio, el  andaluz, y  sobre todo,  el

adlátere  cómico que  ya  había interpretado en el  mudo, pero que será su

marca  presencial en las primeras producciones de los treinta. La historia del

cine  mexicano le identifica con  el  vejete porfiríano, hipócrita, amanerado,

resabio y discretamente rijoso. Encarnaría este personaje de  mano de  Juan

Bustillo Oro y de Julio Bracho. Para Filmex, de nuevo dirigido por Bustillo Oro, le

vemos  en  Adiós juventud  y  México de  mis recuerdos, volviendo sobre el

‘arquetipo’  dramático señalado, en El sombrero de tres picos (las tres son de

1943), aunque esté en otro contexto y ambientación. Sin embargo, serán los

personajes localistas donde Pardavé se inicie como director y donde el amplio

espacio dado al emigrante en México, el asturiano don Venancio y el sirio Jalil,

conectará  con un público popular que gusta ver, su hospitalidad nacional en

el  reconocimiento y agradecimiento que estos personajes profieren a México y

al  mismo tiempo reírse de él con una respetuosa distancia. Fuera de la órbita

‘Pardavé’,  Filmex también apuesta por los géneros narrativos que se ponen en

marcha  durante  este  momento,  como  es  el  melodrama sentimental o

matrimonial  (Diario de  una mujer (1944), La mujer que  engañamos (1944),

Amar  fue su pecado  (1950), la comedia ranchera (La barca  de  oro y Soy

charro  de  Rancho Grande  (ambas de  1947), ¡Arriba el  norte! (1948) y  De

Tequila, su mezcal (1949), el  melodrama de  cabaret  y  de  rumberas (La sin

ventura  (1947), La mujer que yo amé (1950) y Apasionada (1952), y finalmente

la  comedia  de  enredo, protagonizada por  el  matrimonio en  la vida  real

formado  por Rafael Baledón y Lilia Michel. A pesar del tránsito por los géneros,

las estrellas del momento también tuvieron sus producciones en Filmex; Mapy

Cortés en La pícara Susana (1944) y Las casadas engañan de  4 a 6  (1945),

Jorge  Negrete en Canaima (1945), Armando Calvo en Bel ami (1946), María

Félix en La mujer de  todos (1946) y Que Dios me perdone  (1947), Arturo de

Córdova en Algo flota en el agua (1947) y Medianoche (1948) y Dolores del Río

en  La  casa  chica  (1949). Mención  aparte  merecen  otras  estrellas más

populares, como son los argentinos Luis Sandrini y Libertad Lamarque, y el gran

•astro Pedro Infante, que harán varias películas en el espacio que les da Filmex.

En concreto, Sandrini, que venía precedido por una excelente fama en su país,

realizó  todas sus películas mexicanas bajo sellos comandados por Gregorio

Walerstejn, La vida íntima de Marco Aurelio y Cleopatra (1946), El ladrón, Yo
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soy tu padre (ambas en 1947) y El baño de Afrodita y El embajador (ambas en

1949). Con el tiempo, fundará, dos nuevas productoras con las que diversificar

su trabajo; Cumbre Films, en activo desde 1948, y Cima Films, fundada en 1962.

El  gerente  de  producción  de  Walerstein fue,  durante  ocho  años, Alfredo

Ripstein jr.  que  supervisó cuarenta  películas.249 Ripstein se independizó de

Walerstein  en  1948, fundando  Alameda  Films, una  productora  también

importante  en  el  panorama  del  cine  mexicano  de  esta  época  y

posteriormente.

El caso de CIMESA es especialmente interesante por la fuerte y corta presencia

de  sus películas en lo más alto de la ola de la ‘época  de oro’. Teniendo detrás

al,  primero distribuidor, Gonzalo Elvira, y  al  español  Miguel Mezquíriz, las

películas que se plantea dicha firma son las que delineen un cine histórico de

calidad  y empaque escenográfico y visual. Sus diez películas realizadas en los

cuatro  años de  vida  buscan siempre el rigor de  este género. Por otro lado,

probablemente  la nacionalidad española de  Mezquíriz motivó la inclusión en

las  producciones de  personas también de  esta nacionalidad, como son el

director  exiliado Miguel Morayta. el actor y director Julio Villarreal, el productor

Vicente  Saisó Piquer, y  sobre todo,  a  efectos prácticos dada  la  línea de

producción  de  la  productora, los escenógrafos también exiliados250 Vicente

Petif,  en Aventuras de  Cucuruchito y  Pinocho (1942) y sobre todo,  Manuel

Fontanals,  que  es director  artístico del  resto de  la  producción: Tierra de

pasiones (1942), Caminito alegre, El hombre de la máscara de hierro, Miguel

Strogoffy  Ojos negros (en 1943), E/niño de las monjas, El recuerdo de aquella

noche  y  E! secreto de  la  solterona (en  1944) y  El deseo  (1945). Mezquíriz,

emigrado  económico del franquismo; seguía teniendo intereses en el cine de

España, por lo que su cine busca complacer  al público de ambos lados del

Atlántico.  El género  favorecido  por  esta  productora  será el  de  temas y

ambientación  históricas, basadas  en  anécdotas  históricas o  en  fuentés

literarias  que  hacían  más• universal el  contexto  dejand6  sin  precisdr la

249  Así lo relata él mismo en la entrevista que le realizó Paulo A. Paranaguá en el
libro a propósito de su hijo, el realizador Arturo Ripstein, Arturo Ripstein. La
espiral de la identidad  (1997), p. 23.
250  Sendas biografías profesionales pueden encontrarse en Jorge Gorostiza,
Directores artísticos de! cine español (1997), pp. 363 y 367.
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ubicación  en  ningún lugar. Después de  la  desaparición de  Cimesa, Elvira

trabajaría  con  otros productores, entre ellos Juan Bustillo Oro, como ya  se

mencionó  antes. Por su parte, Mezquíriz regresó a  España y llevó a cabo  la

primera  coproducción hispanomexicana, junto a Jesús Grovas como Dyana

Films, protagonizada por  Jorge  Negrete, titulada Jalisco canta  en  Sevilla,

siendo él el que aportara el capital español y el mexicano, Jesús Grovas como

Dyana Films. Su carrera como productor seguiría en España manteniéndose fiel

a  la filosofía marcada en CIMESA, prueba de lo cual son las películas Don Juan

Tenorio (Alejandro Perla, 1952) que se ubico en el género histórico, y El rey de

la  carretera  (Juan  Forfuny, 1954), protagonizada  por  el  cantaor  Juanito

Valderrama, que sigue la línea de foiclore que se ubicaba  en su apego a la

música y a los temas de clara afirmación hispanista.

La  productora  POSA tiene su  origen en  la  compañía  de  publicidad  de

Santiago  Reachi y M. Ferrándiz que en  1939 realiza dos cortos del actor  de

carpa  Mario Moreno Cantinflas para patrocinar las lámparas Eveready y la

bebida  Canada Dry, que fueron Siempre listo en las tinieblas y Jengibre contra

dinamito  en ese mismo año. Hay algo muy paradójico en el lanzamiento al

estrellato de Cantinflas. La distribuidora de la Columbia no quiso ocuparse de

Ahí  está el detalle  por considerarla demasiado local, lo que supuso que la

pequeñas distribuidoras latinoamericanas obtuvieran grandes sumas por todo

el  continente. Años más tarde,  Columbia  recuperaría la  exclusiva de  la

distribución de las películas de este talismán. El primer largometraje de POSA,

Ni  sangre ni arena (1941) establece la firma rectora de la productora con su

configuración final, es decir, a partes iguales, el propio actor, Santiago Reachi

y  el distribuidor Jacques Gelman, de origen ruso, que dirigía la distribuidora Film

Trust. En un principio parece que también figuraba en esta primera producción

Francisco de  P. Cabrera que abandonó la firma poco  tiempo después por

desavenencias con sus socios. A partir de entonces se convertirían en el sello

que  secundaría todas las películas de Cantinflas. En su primera época, el actor

logró  rodearse de  un  equipo  que  sería el  responsable de  redondear su

esfelarización: en  la  nómina de  POSA encontramos al  guionista y  director

español  Jaime Salvador, pero sobre todo  al  director mexicano Miguel M.

Delgado  que  le  dirige  en  treinta y  tres largometrajes. Delgado ya  había
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trabajado  como asistente de Alejandro Galindo en el primer largometraje del

actor,  y debuta como director en El gendarme desconocido (1941). Por tanto,

en  esta  primera época,  Cañtinflas logra  cimentar  todos  los rasgos de  su

personaje de ‘pelado’  de suburbio, cuyo verbo fluido es un continuo sinsentido

que  soterra y  desespera a  sus interlocutores, generalmente personas de

autoridad.  La subversión de Cantinflas caería con el tiempo en un manierismo

que  entristece si se piensa en sus primeras películas; algo  que  no  pareció

importar  a su público que le siguió siéndole fiel durante toda  su carrera. La

última  película  producida  por  los tres miembros fundadores es Ama a  tu

prójimo  (1958). POSA se  había  convertido  en  POSA Films Internacional y

secundaría hasta la última película del actor. Si bien Reachi se excluye de la

participación•  activa  siendo  sólo  socio,  Gelman  realiza  otros  proyectos

independientes  de  Cantinflas  con  la  productora  Internacional

Cinematográfica.

La  última productora importante de la ‘época  de oro’ será la formada por los

pioneros  del sonido en  México, los tres hermanos Rodríguez, José de  Jesús

Joselito,  Roberto e  Ismael. La  compañía  productora  también  incluyó  a

Consuelo y Enrique, ambos únicamente sonidistas. Consuelo realiza su última

película  en  1945, pero Enrique tendrá una  enorme carrera que  dura varias

décadas.  La familia Rodríguez había emigrado a  California donde algunos

estudiaron electrónica, separándose del oficio familiar que era la panadería.

Allí en  1929, Joselito y Roberto fabricarán un aparato de sonido, el Rodríguez

Sound  Recording System, que  ponen en  marcha en el Cine  Electric de  Los

Ángeles. Su característica más relevante era la ligereza que le hacía óptimo

para  su instalación en  los equipos cinematográficos. En Estados Unidos los

encuentra  Juan de  la Cruz Alarcón, productor  de  la  Santa de  1931, y  los

contrata  como los responsables de sonido para la misma. Durante la década

de  los treinta, todos los hermanos Rodríguez se dedican a sonorizar películas,

pero  en la siguiente década  se lanzarán a la producción de películas, entre

otras razones, para recuperar su capital que les debían los Estudios y no tenían

solvencia para poderles pagar. Roberto debuta  en 1939 con Viviré otra vez y

Joselito con El secreto del sacerdote al año siguiente. Pero el gran éxito para la

joven  productora será la película dirigida por Joselito en 1941 ¡Ay Jalisco no te
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rajes!. Hito de la comedia ranchera, estelarización de Negrete como el charro

cantor,  y récord de taquillas, morcó un cambio en la evolución del género con

un  nuevo  éxito que  respaldaba otra  nueva  instancia y  reelaboración del

género.  El cine de los Rodríguez buscará siempre el gusto del público familiar;

algo  fácil  de reconocer en el sentido doméstico y de  diversión que siempre

darán  a sus películas. Y en esta línea de producción, serán los descubridores

de  dos estrellas infantiles, Evita Muñoz Chachita y María Eugenia Llamas La

Tucita,  que  aparecerán  en  un  buen  número  de  sus películas, como

protagonistas  o  como  compañeras del  que  será la  gran  estrella de  los

Rodríguez,. si bien no su actor exclusivo, Pedro Infante. El talento para convertir

en  astro al joven Infante vino de mano del pequeño de los Rodríguez, Ismael,

diez años más joven que Joselito y de la misma edad que Infante. Ismael había

sido compañero de fatigas de sus hermanos desde el principio de sus carreras

(es figurante en Santa) y este largo aprendizaje le preparó para debutar casi al

tiempo  que sus hermanos a pesar de la diferencia de edad. Será en 1942 con

¡Qué  lindo es Michoacán!, protagonizada por Tito Guízar y estela del género

folclórico  que  tan  buenos réditos aportaba  a  la  industria cinematográfica

mexicana. Inquieto buscador de nuevas fórmulas, reunirá a Pedro Infante con

la  actriz  y  cantante  Blanca  Estela Pavón creando  una  de  las  parejas

cinematográficas más queridas por el público gracias, probablemente, por su

simpatía y su candor. Arropado por un excelente grupo de guionistas, como es

él  mismo, el  actor  Carlos Orellana, el también director Fernando Méndez y

Pedro  de Urdimalas conseguirá que  Infante genere un glamour único en la

historia de la cultura popular de México. Renovará el esquema genérico de la

comedia  ranchera con  Los tres García y  secuela  (1946 y  1947) y  Los tres

huastecos (1948), dará un giro popular al cine de vecindad con Nosotros /os

pobres  (1947) y  sus secuelas, Ustedes los ricos (1949) y  Pepe el  toro  (1952),

creará  la  comedia  citadina  masculina con  ATM (1951) y  su secuela, en  el

mismo  año  titulada ¿Qué te  ha  dado  esa mujer?, y  renovará la  imagen

indigenista llevándola al  paroxismo, rasgo muy propio de su estilo, en Tizoc

(1956), premiada  con  el  Oso de  Plata en  el  Festival de  Berlín. La muerte

prematura  de  Pavón, y  más tarde  la de  Infante, no arredró su capacidad

creativa  y en su cine siguió buscando nuevas expresiones. Ismael Rodríguez

materializa el cine popular a través de la producción seriada de las películas,
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claro  anticipo  de  una  forma de  apelar y  convocar  al  público en  torno a

imaginarios sugerentes. Su interés por sobrepasar sus propias fronteras creativas

y  productivas  le  llevará  a  promover  coproducciones  de  vocación

internacional;  por ejemplo, dirigió al actor japonés Toshiro Mifune en Ánimas

Trujano (1961), elsummum de exotismo productivo.

Todas  estas productoras lograron hacer  efectiva  su presencia en  todo  el

mercado  latinoamericano, un sueño expresado repetidamente por las críticas

y  las opiniones de los pioneros del sonoro como una posibilidad históricamente

abierta  tras la caída  del mercado del cine hispano en Hollywood. El trabajo

realizado por las productoras para perfeccionar los mecanismos de publicidad

de  sus películas así como  su aproximación al  circuito de  exhibición de  los

países latinoamericanos tuvo unos rest.ltados. altamente provechosos:

«La situación de la industria cinematográfica en el mercado extranjero

fue  modificándose. Se pensaba que  si las cintas se proyectaban  un

poco  ambiciosamente, tal  vez lograrían conquistar la distribución de

Centro  y Sudamérica. En el terreno comercial Estados Unidos siempre

fue  esencial para el cine mexicano; estaba controlado por unos señores

Calderón  y  Salas Porras, quienes compraban  las películas para  esé

territorio de los Estados Unidos en tres mil dólares, que liquidaban con

letras y después de haber hecho el negocio, su contador esperaba al

productor  en la puerta para descontarle las letras al diez por ciento. Por

ello  se nos ocurrió en CLASA considerar la importancia de contar con los

canales  propios de distribución; Entonces CLASA, en compañía de Raúl

•    de  Anda  y  Gregorio  Walerstein principalmente,  formó  Películas

Mexicanas  para manejarlas en  la República. Crecimos hasta llegar a

poseer nuestras propias compañías en Centro y Sudamérica, asociados

con  varias de las personas que nos distribuían antes; éramos ya socios

capitalistas de todas esas empresas. Aproximadamente fue durante los

años  de  1943 o  1944, en  plena  guerra. A  partir de  entonces el  cine

nacional  empezó a tener un auge tremendo. Aún en México no querían

ver  ya los filmes americanos, pues traían mensaje de propaganda. Así,
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empezamos con  los de  mariachis, aceptados  desde un principio en

toda  América Latina».251

Como  se ha visto en esta crónica sobre las productoras más importantes de la

‘época  de  oro’,  los  actores  tendrán  una  importancia  crucial  en  el

funcionamiento de la industria cinematográfica mexicana. Llegarán a formar

un  pequeño olimpo al que se accederá por el paso por taquilla. Como familia

de  dioses cada  uno jugará un papel en su contacto con los mortales hasta

llegar a identificarse con una serie de estereotipos que son indisociables de los

diversos géneros del cine mexicano. Secundados por una serie de excelentes

característicos, a  panoplia de actores mexicanos logrará tener tal importancia

para  la industria que una huelga de  1945, encabezada por los actores, que

estaban  dirigidos por Jorge Negrete y Mario Moreno, conmoverá a la opinión

pública  y  será  bastante  agresiva  en  lo  verbal  y  en  lo  personal.

Desencadenada  por irregularidades en el ámbito sindical y ayudada por el

deseo político de la parte ‘artística’ de la industria de formar su propia sección,

escindirá  en  dos  el  STIC (Sindicato  de  Trabajadores de  la  Industria

Cinematográfica).  Tras  la  contienda,  los  actores,  técnicos,  músicos,

argumentistas  y  directores  pasarían  a  formar  el  STPC (Sindicato  de

Trabajadores de  la  Producción Cinematográfica). El enfrentamiento entre

ambas  secciones, antes y  después de  establecerse, llegó a  tal  punto de

virulencia que debió dirimirlas el mismísimo presidente de la República, Miguel

Alemán, terminando el conflicto con la separación de los campos de acción

de  cada sección. El STIC controlaría la producción de noticieros y los trabajos

relacionados con la distribución y exhibición y el STPC asumió el campo de las

películas de ficción y documentales realizados en estudios y exteriores.

Dentro de este plan de producción, los actores serán el motor que vertebre los

cambios de una industria en pleno rendimiento acelerando un autoconciencia

de  su valor cultural. También ellos son los que median para la compenetración

de  medios culturales populares que pasan a trabajar para el cine. La radio y la

carpa,  para los mayores en edad el teatro, son las zonas claves desde donde

251  Salvador Elizondo en Testimonios para la historia del cine mexicano, tomo 1,
p.  87.
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darán  el salto la mayoría de las estrellas que tienen un trabajo previo. Pero los

miembros más jóvenes ya han entrado al mundo del cine, buscado como un

destino  natural y deseable por el valor social que él proporciona de manera

incontestable.  Los productores  se  aprestarán  a  utilizar los  mecanismos

conocidos  de popularización para potenciar a estrellas y hacer pivotar sobre

ellas el grueso de las producciones. Un caso interesante es el de los cómicos

que  establecen un espacio estelar característico de la idiosincrasia mexicdna

estableciendo sus propios ámbitos de significado y especularización. Por orden

de  aparición, Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tin

Tan,  por  citar  a  los casos más señeros, constituyen buenos ejemplos de  la

particular  naturaleza del cine mexicano que crea estrellas de tipos populares

que  ya son conocidos antes por. el  público (del teatro, la carpa y la radio),

pero  en cuyo trasvase al cine crearán y estimularán nuevas e inusitadas formas

narrativas yestelares. El caso de  Cantinflas es especialmente interesante y

prolífico,  pues logrará traspasar su contexto  natural dentro  de  la industria

mexicana para converfirse en una estrella internacional reconocida, de la que

dan  buena prueba  sus dos coproducciones norteamericanas, Around the

World ¡n 80 Days (1956) y Pepe (1960), y la española Don Quijote cabalga  de

nuevo  (1972).

El  escollo que siempre encontrará la producción nacional será el monopolio

de  exhibición  que  ostenta  un  norteamericano,  William O.  Jenkins, cuyo

cometido  era proteger la circulación de películas norteamericanas en el país.

En un principio la exhibición contaba en la capital con dos grupos de cines; los

formados por la Operadora de Teatros, que dirigía Manuel Espinosa Yglesias, y

la  Cadena  de  Oro, al  mando  de  la cual  estaba Gabriel Alarcón. También

controlaban  las salas del norte y el centro del país, siendo la costa del Pacífico

la  única zona que se encontraba fuera de  sus manos. Espinosa Yglesias era

una  pieza de la empresa de Jenkins y poco a poco se fue haciendo con más

cines llegando a formar sociedád con Gabriel Alarcón y con Ernesto Espinoza

Yglesias, hermano de Manuel. A través de ellos se controlaba la mayoría de las

salas  del  país, que  le  dejaba  el  margen  necesario para  imponer  tratos

descompensados a los productores nacionaes. La adquisición de todas estas

salas había comenzado en Puebla en 1946, donde el gobernador y hermóno
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del  futuro presidente de la República, Maximino Ávila Camacho, fue juez y

parte  de  la  operación. Al frasladarse éste a  la  capital,  con  motivo de  la

presidencia  de  Manuel, los asociados de  Jenkins siguieron su ‘política’  de

compras  y  alquileres. La  resistencia que  opusieron los  productores fue

debilitándose  hasta  dejar  a  Miguel  Contreras Torres como  el  único  que

persiguió acabar con esta situación. Como resultado de su lucha, escribió su

famoso E/libro negro de! cine mexicano en 1960 donde explicaba todas las

irregularidades e  ilegalidades que  cometía  el  famoso monopolio. Algunos

bastiones de resistencia como las salas dirigidas por el expresidente Abelardo

L. Rodríguez, o las regentadas por Jacobo Granat, pionero de la exhibición en

México,  también  terminaron por  ser asimiladas por  el  famoso  monopolio

Jenkins.

El  gobierno había intentado mermar la influencia del famoso monopolio. En

1945,  se  había  creado  dos  firmas gubernamentales cuyo  cometido  era

propiciar  la distribución del cine  nacional, dentro y fuera del país. Películas

Mexicanas  cuyo  cometido  era  distribuir  las  películas  nacionales  en

Latinoamérica y dependía del Banco Nacional Cinematográfico, y  Películas

Nacionales para realizar la distribución dentro del  territorio nacional. Con el

tiempo,  la  segunda  pasó  a  formar  parte  del  monopolio. Tratando de

reaccionar,  en 1949 se proclamo una Ley de la Industria Cinematográfica que

buscaba  frenar esta situación prohibiendo la participación de compañías en

más  de  una de  las secciones cinematográficas, producción, distribución y

exhibición. El problema ulterior fue que dicha ley no destacó una normativa

que  puniera el delito. En 1951 se reformará la Ley de cine obligando a prestar

el  cincuenta por ciento del tiempo de exhibición al cine mexicano sin llegar a

ejecutarse plenamente en ningún momento. El último intento consignado en la

‘época  de  oro’ para luchar contra el monopolio vino de mano de  Eduardo

Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico, que en 1953 propuso

una  redistribución geográfica a través de seis distribuidoras: dos distribuidoras

para  México y  cuatro  para  el  resto del  mundo, a  lo  que  le apoyaba  la

limitación  de importaciones de material extranjero. La Ley Garduño también

fracasó:  se exhibieron aun menos películas porque las mexicanas se dejaban

para  estrenar más tarde incumpliendo los plazos anuales correspondientes:
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«El plan Garduño inició la economía mixta mediante la formación de las

distribuidoras  con  intervención estatal;  creó  ¡a  empresa  Películas

Nacionales a la cual nos asociamos los distribuidores independientes; el

licenciado  Garduño nos convenció de unirnos al estado y logró grandes

financiamientos  a  la  producción  cinematográfica.  También fundó

CIMEX, que se encargó de comprar las dos compañías distribuidoras de

Estados Unidos ya mencionadas y, sobre todo, de  la adquisición de la

Cadena  de  Oro y  de  Operadora de  Teatros, las dos empresas que

manejaban  los más importantes circuitos de México».252

La tendencia a privatizar el mundo del cine parecía inevitable. En 1955 hubo

que  recapitalizar el Banco Nacional Cinematográfico con un préstamo de la

Secretaría de  Hacienda. Eran nuevos tiempos, al  menos unos donde el cine

usaría  del  cinemascope y  el  color, y  donde  sus imágenes compartían su

espacio  de  ocio  con las que incipientemente procuraba  la televisión, que

comenzó a emitir en México en 1950.

5.  LUGAREÑOS Y DESCENDENCIA:

NACIMIENTO DE LA FASCINACIÓN DE UN PÚBLICO

Las distintas aproximaciones teóricas a la constitucióndel  espectador son tan

antiguas  como la propia consideración de  la misma teoría del cine. A todo

análisis sobre la naturaleza y la especificidad del cine corresponde un sujeto

que  se sitúa al otro lado de la pantalla y ve una película concreta. Con ella

asume  un  complicado  entramado significativo que  incluye el  género,  la

publicidad,  el  sentido  social  de  ir  al  cine  y  todas  las  implicaciones.

expectativas  y deseos que supone una práctica  social y cultural en general

por  lo que, según esto, el.receptor se erigiría como  lugar privilegiado para

entender  los procesos de  significación. La  deriva  hacia  un  mayor énfasis

explicativo  dado  al  receptor, siempre dentro de  los análisis de  los estudios

sobre cine, procede de las inmediaciones teóricas del postestructuralismo que

pueden  retrotraerse hasta finales de los sesenta de mano de Roland Barthes y

su  consiguiente incorporación a la consideración de la recepción dentro de

252  Gregorio Walerstein en Testimonios para  la historia del  cine mexicano,  tomo
5,  p. 103.
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ámbitos  como la crítica literaria, como es el caso de Hans Robert Jauss, y la

teoría  de la comunicación reactivada por Umberto Eco:

«En el triángulo formado por autor, obra y público, este último no es sólo

la  parte pasiva, cadena de meras reacciones, sino que más bien vuelve

a  constituir una energía formadora de  historia. La vida  histórica de  la

obra  literaria  no  puede  concebirse  sin a  participación activa  de

aquellos a quienes va dirigida».253

El  papel  activo del espectador para construir el significado y el sentido del

texto,  por  el  que  es interpelado, dejó  expedito el  camino para tratar  de

establecer  las diversas líneas de  lectura que  resumen la posición y  actitud

receptivas. El resultado de esta pesquisa fue la expuesta por Stuart Hall en el ya

citado  texto de  “Encoding/Decoding” que  resume en tres sus posibilidades,

enunciadas  como  de  lectura dominante, negociada  y  resistente. En 1980,

David  Morley254 hizo un  poco  más sofisticada la  distinción entre estos tres

compartimentos estancos explicando que un mismo espectador podía ejercer

una  lectura  resistente  producida  por  su  identidad  de  género  y,

simultáneamente, establecer una línea de lectura dominante considerando su

identidad  nacional. Esta relativa impugnación al  esquema del Hall abría la

puerta  a  la consideración de manera algo más compleja la constitución del

espectador.  Evidentemente, su  condición  social  e  histórica pasaba  a

determinar  sobremanera su  recepción  de  las  películas, además  de  los

contextos concretos en los que se consume el ‘texto’ audiovisual. Todo ello se

hacía  necesario a considerar en todo tratamiento histórico y culturalista de la

circulación  de imágenes, en este caso, cinematográficas:

«Toda  etnografía verdaderamente  exhaustiva del  espectador debe

distinguir múltiples registros: 1) el  espectador configurado por el  texto

(mediante  la  focalización, las convenciones de  punto  de  vista, la

estructuración  narrativa,  la  puesta  en  escena);  2)  el  espectador

configurado  por  los dispositivos técnicos,  múltiples y  en  evolución

(multisalas,  IMAX,  magnetoscopio  doméstico);  3)  el  espectador

253  Hans Robert Jauss, La historia de la literatura  como provocación  (2000)
[1970], p. 157.
254  David Morley, The Nationwide Audience:  Structure and Decodíng  (1980).
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configurado  por los contextos institucionales de la espectatorialidad (el

ritual  social de  ir  al  cine, los análisis escolares, las filmotecas); 4)  el

espectador  constituido por los discursos e ideologías de su entorno; 5) el

espectador  en sí, personificado, definido por su raza, género y situación

histórica. El análisis de la espectatorialidad debe, por lo tanto, explorar

los huecos y las tensiones entre los distintos niveles, las distintas formas en

que  el  texto,  el  aparato,  la  historia  y  el  discurso construyen al

espectador,  y  las  formas en  que  el  espectador,  en  tanto  sujeto-

interlocutor, también da forma al encuentro».255

En este proyecto de análisis se ha deslizado inadvertidamente una visión algo

más compleja en la consideración del público, pues supone la vertebración

histórica de su sentido como lugar de recepción. De los estudios que trataban

de  delimitar la  estructura receptiva  a  la  mera  absorción de  un  aparato

ideológico  explicitado en un código narrativo fílmico y de un discurso con el

que  establecer una linealidad de sentido, el espectro de posición se abre para

dar  al  sujeto una panoplia de sentido mayor que  incorpore sus deseos, sus

expectativas,  sus foros de  búsqueda de  identidad,  de  mentalidad y  de

proyección  sentimental. Los mecanismos por los que el contacto, el consumo y

la  asunción de todo aquello que permite socializar y encontrar un lugar en el

mundo  en el que se vive parten de la implicación, para admitirla o negarla, de

los  múltiples procesos que  constituyen  a  los  espectadores  como  seres

humanos,  pero  también  como  ciudadanos  donde  están  inscritas sus

especificidades  culturales  que  genéricamente  se  vertebran  diversas

identidades como la de género, nacional, de clase social, la racial...

La  estructuración en múltiples registros de la circulación de imágenes e ideas

asociadas al cine implica tener en cuenta, como estilema teórico de enorme

valor  explicativo, la  construcción de  un espacio social donde  todas estas

variables que el imaginario incorpora se asienten sobre los proesos culturales

de  socializóción. En efecto, las formas por las que cada  grupo, adscrito a las

líneas de identidad específicas que busque activar, establece sus pautas de

lectura  implica retomar el concepto  de  “público”  como un término general

255  Robert Stam, Teorías de cine. Una ¡nfroducción (2001) [2000], p. 269.
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que  debe acatarse teniendo en cuenta convenientemente su estructuración

compleja  en  las  sociedades del  siglo XX. Los diversos estudios que  han

asentado los estudios sobre los públicos, y sus distintas definiciones como tales,

han  permitido establecer la maravillosa heferoglosia con la que se constituye

el  espectador. Más como correlato que como contraparlida, esta forma de

considerar el hecho social que constituye el cine le devuelve, a sí mismo, la

enorme  riqueza de apelar a audiencias que, precisamente a través de él, se

constituyen como comunidades y se pueden hacer visibles.

Por tanto, la circulación de las imágenes establece un diálogo muy sofisticado

entre los procesos de construcción de identidades, la recepción y negociación

de  las  representaciones propuestas, y  la  consecuente  activación  de  la

espectatorialidad  como  cauce  para  socializar, establecer  y  pautar  las

prácticas  que implican los dos procesos constitutivos de significado anteriores.

En  este viaje  existencial, el  cine  nos permite establecer la  historia de  una

comunidad definida en un momento dado, su educación cívica y sentimental,

y  su manera de  pensar en  la consistencia del  futuro y  en  los deseos que

proyectar o negar para su presente. Todo ello conduce al establecimiento de

una  forma de  historiar al  público,  que  inscribe a  los espectadores en  un

discurso  de  donde  se  pueden  desgajar las  representaciones que  se han

primado para la constitución de las historias de las distintas mentalidades que,

simultáneamente, conforman el continuo social.

Por otro lado y no menos irnportante la historiadel público como una de las

posibles vías para  analizar e  fenómeno cinematográfico  a  lo  largo de  su

primer siglo de existencia nos remite hacia su inevitable vector social que debe

ser incorporado, por derecho propio, en los planteamientos disciplinares de la

historia del cine:

«Se han  escrito muchas historias del  cine.  La mayoría de  ellas, no

obstante,  se concentraban  en los aspectos tecnológicos, estéticos o

económicos  de  la  historia del  cine  o  en  el  trabajo  de  individuos

particulares o  de  los estudios. La historia social del  cine  es un  área

comparativamente  descuidada  y  el  estudio  de  los  públicos

cinematográficos ha sido muy superficialmente tocado. Y sin embargo,
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una  parte  de  la  comprensión  de  la  naturaleza  del  público

cinematográfico  es  seguramente fundamental  si  tenemos alguna

posibilidad de entender cómo y por qué las películas funcionaban del

modo  en el que lo hacían».256

El estudio del público de un género específico, como es la comedia ranchera,

propone  la  implicación de  definir una  audiencia  que  era  apelada  como

comunidad  cuya  naturaleza buscaba explicitarse como  ‘nacional’.  Parece

evidente  la importancia que constituye semejante elan constitutivo para una

audiencia  que  no  necesita  demasiados subterfugios para  encontrar  una

identificación  con  la  que  establecer una  personalidad que  les explique y

disponga  para  vivir su presente. El cine  mexicano de  la  época  de  oro se

apodero  de  un espacio nuevo de  diversión y de ocio  que es, rápidamente,

utilizado para resolver las inquietudes sobre las raíces y suavizar los contenidos

dé  la cultura posrevolucionaria. La identidad que se viene a proponer busca

constituir  una  representación negociada  de  la  comunidad  emergente y

confusa  que  protagonizará  buena  parte  del  siglo  XX. El  análisis de  la

conformación de la imagen de ‘lo mexicano’ que elaboro el género a lo largo

de  más de una década  arroja una evolución del locus que pronto optará por

una  clara recomposición del espacio encarnada, literalmente, en torno a una

lógica  de género claramente androcéntrica. Obviamente en la investigación

que  aquí se ha emprendido no se puede saber cómo experimentó el público

los  cambios  y  propuestas que  establecía  el  género.  Sin  embargo,  su

perduración  y  la  aceptación  razonablemente  demostrada  del  mismo,

constatada  por las fuentes hemerográficas, por la pervivencia del mismo en los

medios  televisivos actuales, y  por  la  creación contemporánea  de  un star

system que también sobrevive a través de sus asociaciones de fans; todo ello

256  Colin Harding y Brian Lewis, Taiking Pictures. The Popular Experience of the
Cinema  (1993), p. 3. «Many histories of the cinema have been writ ten. Most of
them, however, concentrate on the technologicaí, aesthetic or economic
aspects of film history or on the work of particular individuals or studios. The
social history of the cinema is comparatively neglected crea and the study of
cinema  audiences has been barely touched upon. And yet, sorne
understanding of the nature of the cinema audience ¡s surely fundamental if
we  are to have any chance of making sense of how and why films worked in
the  way that they do».
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permite  establecer la asimilación de dicho modelo de identidad que se inició

en  esta época dorada. Si bien no podemos matizar las lecturas dominantes fl

apuntar  a  las lecturas de  resistencia que, indudablemente debió motivar la

comedia  ranchera, sí se puede establecer un mapa que. desde los análisis de

contenido  sobre la  construcción a  través de  este cine  de  las identidades

nacionales  y de  géneros establezcan la  operatividad actual  del imaginario

propuesto  por  este  género  cinematográfico  que  evidenció,  muy

probablemente  las ideas, deseos y creencias de un público en ese momento

de  conformación en la historia del país.

De este modo, a lo largo de este capítulo se intentará rescatar la presencia del

público  a través de la posible incorporación y presencia de sus idearios en la

conformación  histórica  de  esta  épocas  que  claramente  produjo  la

legitimación  del  concepto  “época  de  oro”,  sobre  todo  a  través  del

encumbramiento  del  star-system. Y en lo referente al  género ranchero, un

previo  análisis de  su  contenido  representacional permitirá establecer  la

circulación  de determinadas mentalidades que constituyen evidentes pautas

para  la composición de la idiosincrasia mexicana palpable en sus películas y

materializada como estereotipo y lugar común. La petrificación de un ¡ocus

con  el que toda apuesta por renovar las preguntas que, la comedia ranchera

y  su  cine,  formuló  y  somatizó  en  su  momento  debe  negociar

posmodernamente.

5.1    El público del cine nacionaL el espacio de la cultura cinematográfica

Se puede decir que la empresa primordial de toda  jnematografía  nacional,

hasta nuestros días, es una lucha por captar la atención de su público natural.

La  defensa, ya no por la primacía del espacio de exhibición, sino por lugares

desde  los que  se  pueda  ofrecer las películas producidas desde el  fondo

cultural  nacional, es una  de  las premisas que  se pueden leer, tanto  en las

declaraciones de los hombres de cine de los años treinta como en las de los

de  la actualidad. El cine mexicano logró ganar ese espacio no sin dificultades

y  sometido a  idénticas presiones. Sin embargo,  diversas circunstancias ya

referidas  con  anterioridad, lograron modificar  el  gusto jnematográfic0  y
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ganarse  la  confianza del  público  natural, primero, y  del  latinoamericano,

después:

((Pienso que el cine mexicano es el mejor de los hablados en español.

Antes se hacía una cinta, se ponían fotografías de grandes dimensiones

y  carteles para anunciarla; pero cuando la gente se enteraba de que

era  mexicana, la rechazaban. De los mexicanos, el pueblo es quien más

ve  cine nacional, sobre todo por el idioma. Sin embargo, el nuestro es un

público  muy  especial: la  gente  que  socialmente pertenece  a  esa

categoría,  generalmente no  gusta del  cine  mexicano. Casi siempre

cuesta  el mismo precio ver una regular película que una muy buena.

Entonces el público no es tan tonto para escoger la peor. Desde luego

es  muy  difícil competir  con  industrias ya, consagradas. Su principal

apoyo  es la enorme difusión que tienen. Centro y Sudamérica que antes

eran  plazas principales en  nuestro mercado  cinematográfico, ‘han

decrecido  en su entusiasmo porque ahora llegan películas de muchas

partes,L257

A  propósito del desarrollo de la historia del cine ya se ha indicado cómo se fue

creando  un espacio que diera al cine un lugar propio dentro del tiempo de

étretenjmjento  de los mexicanos y su estructura en torno a otros medios como

el  teatro. El dominio sobre el espacio se debate  entre aquellos que buscan

ilustrar a las masas y la existencia de sesiones para “hombres solos”. El público

masculino es crucial  para  entender el  funcionamiento del  espacio público

mexicano,  y  muy concretamente el  éxito de  este medio.  El cine  pasa por

asociarse a la tendencia de ‘masculinizar a la audiencia y desde el principio se

dan  sesiones que contienen material pornográfico que, a pesar del rechazo

de  la  Iglesia y  de  sectores influyentes, tuvieron un éxito  muy notable.  Sin

embargo,  también es obvio que desde muy pronto el cine obra, en el mapa

de  públicos previos a  él,  una  democratización del  espacio donde  se da

entrada  no sólo a las mujeres, sino también a los niños, ajenos tradicionalmente

de  los espectáculos públicos.258

257 Jorge Stahl en Testimonios para  ¡a historia del  cine mexicano, p. 17.
258 Manuel Palacio, “El público de los orígenes del cine” (1998) y “El público de
los orígenes del cine: la década  decisiva (1905-19 15)” (2001).
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Las  primeras salas construidas en  la  capital  datan  de  1899 donde  ya  se

prescinde de los jacalones o de las paredes dispuestas con trozos de madera y

cartón  para  crear  recintos artificiales para  proyectar  las imágenes. Hubo

algunos de estos primeros cines que tenían espacio para seiscientas personas,

como  la Academia Metropolitana, y cuatrocientas como La Bo?te, ofreciendo

funciones durante toda  la semana. A principios de  siglo existen las primeras

empresas de distribución y locales exclusivos de cine, si bien se sigue invitando

a  celebridades para  que  su presencia legitime el  valor del lugar y  de  su

espectáculo.  Por otra parte, el cine seguía siendo un acontecimiento social y

relacionado directamente con la vida de la ciudad pues los contenidos tenían

mucho  que ver con los sucesos que en ella concurrían. En la década  de los

años  diez el espacio cinematográfico parece  haber ganado su lugar en las

preferencias del público medio:

«El público veía toda  clase de  películas, aunque parecía preferir el

drama  histórico de Pathé, las películas de Max Linder y los melodramas

burgueses. Como la  censuro no  existía, un  público  heterogéneo en

condición  y edad asistía a cualquier clase de películas. Nuestra señora

de  París fue prohibida en Puebla y Guadalajara por la iglesia católica,

mientras que en la Ciudad de México los empresarios hacían gala de su

liberalismo al admitir hasta a los niños en su exhibición}).259

La llegada de la Revolución propició el crecimiento de salas-que satisfacían la

demanda  de imágenes del conflicto y también el lugar de diversión ante la

lógica  tensión que  producía  el  conflicto  en  los ciudadanos medios, pero

también  en los combatientes. Por otro lado, ocupado en otros menesteres más

acuciantes,  los  distintos  gobiernos  apenas  si  atendían  al  medio

cinematográfico y los impuestos se estancaron y las medidas de supervisión se

relajaron. Los cines pasan a ser lugares de expresión y desbordamiento popular

que  seguía el orden del día de la propia actividad revolucionaria. Dentro del

panorama  de  desolación y de inestabilidad que  parecía ocupar al país, las

entradas en los cines mantenían su precio y daban la  ‘seguridad’ de ser un

lugar  de esparcimiento ante la realidad:

259 Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Vivir de sueños, p. 117.
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«Había balazos y sombrerazos, como los hubo en la  Convención de

Aguascalientes. Primero el  público  y  los empresarios se  asustaron y

salieron corriendo de  cines y teatros, después eran “cosa  gastada y

vieja:..  nadie  se mueve de  su asiento, nadie  busca  la salida con  el

pánico  retratado en el semblante. Hay que divertirse y nada más”».26°

Esta situación de  bonanza para el espectáculo del cine  cambió a  partir de

1916. En este año se subieron los impuestos lo que  provocó la protesta de

actores y empresarios que pedían que se moderara el aumento de las tarifas y

que  terminó desembocando en una primera huelga en el mundo d& cine. En

paralelo  se inició una  campaña  de  moralización que impidió la entrada al

patio  de  butacas a  las prostitutas que, prácticamente  desde los inicios del

cine,  acudían a  la oscuridad de  las salas en busca de  clientes, aunque sí

pudieron acceder a los palcos y las gradas superiores. Ante la inminencia de la

Primera  Guerra Mundial  y  la  escasez de  nuevo  material  que  exhibir se

generaron los primeros circuitos que buscaban asociarse para sobrevivir, como

es  el  creado  por  Jacobo  Granat,  empresario  del  Salón  Rojo,  que

prácticamente  fundó el primer monopolio del sector. Curiosamente es este el

momento  en el que la caída de películas italianas da paso a la presencia de

las  españolas que contaban con el aliciente de mostrar a actores conocidos

por  su labor teatral.

El público vive en los cines regocijándose de cierta libertad en ese espacio en

el  que  se  percibe  cierta  reciprocidad  entre  las  imágenes que  se  ven

procedentes  de  los noticiarios y  la  algarabía  de  sentirse una  comunidad

definida  por el curso de la contienda y reunida con el estableóido propósito

de  diversión. Los modos son totalmente  permisivos y  populareS y  causan

desagrado entre las personas más pudientes que gustan del cine más que de

la  sensación de hecho colectivo y de diversión. El cine esun claro espacio de

cotidianidad  que permite llegar con las funciones ya iniciadas y observarse

durante el pase de las imágenes:

«Llegué cuando la multitud resoplaba de júbilo o de enojo; sin saber por

qué.  Entre las sombras del salón, brillaban multitud de puntos de fuego:

260  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Vivir de sueños, p. 166.
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los espectadores fumaban, y aún juraría que fumaban la droga maldita,

la  marihuana, si no me engañó el olfato.

Periódicamente  venían de  lo  alto  —las galerías-, proyectiles sólidos,

líquidos y gaseosos. Cuando me acostumbré a la oscuridad, presencié

un  bullicioso descenso de  “chamacos”,261 a  lo largo de  una cañería,

tendida  de las tenebrosidades del techo hasta las lunetas.262

Se hizo la luz. Ni un sombrero ancho me fue dable contemplar. Gorrifas

apachescas,  pañolitas al  cuello, toda  una indumentaria copiada  del

hampa  que aparece en las cintas, llenaban el recinto. La concurrencia

desordenada y anárquica trataba de imitar la figura de esos tipos que

con  tanto gusto encarna Emilio Ghione. Y la policía los dejaba hacer,

melancólicamente  representada  por  unos-- cuantos  guardianes

taciturnos».263

Es indudable el carácter  popular que recorre este espacio donde, de todos

modos, se fomenta cierta comunión interclasial que hace  propenso el cine.

Parece  que las imágenes vistas a  media luz en la oscuridad han llegado a

constituir un mundo propio y sugerente, para unos y otros, denotando una

forma  nueva de  encontrar regocijo estético y visual en el espacio social de

mestizaje que, incontestablemente, proporciona:

((En un salón de barrio apartado entró anoche el cronista, buscando su

espíritu el contacto de los humildes, de los sencillos, de los ingenuos, de
los que aman el arte sin saber por qué, de los que pasan hora tras hora

viendo  desfilar por el lienzo de  la pantalla las bellezas del arfe mudo,

identificándose con el dolor, con el placer, con la desgracia y con la

felicidad  que los actores expresan».264

Con  la incipiente pacificación del país, en torno a 1920, la sociedad mexicana

sintió un pequeño alivio y buscó establecer cierta cotidianidad metropolitana.

261  “Chamaco”  es una expresión coloquial para designar a los niños o a los
adolescentes. También, y únicamente en femenino, puede significar “novia”.
262  “Luneta” es el espacio del patio de butacas; así “asientos de luneta” son las
butacas de dicho patio.
263  Francisco Zamora, “De lo que pasa en los cines” (Excélsior, 1917).
264  Perodj  [Manuel Haro], “Del arte mudo” (El Demócrata,  1917).
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De igual manera que en el cine de antaño se había democratizado su espacio

dando  lugar a reunir a grupos de personas heterogéneas, después de los años

de  conmoción revolucionaria, el cine consigue abrir el espectro de movilidad y

servir de pretexto para que personas de distintas procedencias en el entorno

de  las ciudades compartan ese espacio que  es ya  inseparable de  la vida

social y política:

«Los  cines continuarían enriqueciendo  la  experiencia social  de  los

•     capitalinos al ampliar sus actividades, además de ser sede de reuniones

políticas  y  de  casillas electorales, abrieron  sus puertas  para  que

convivieran  los  vecinos  de  las  colonias  metropolitanas y  de  los

pueblecillos suburbanos: [los diversos cinesj alegraban la vida a! recibir a

quienes festejaban una amistad, el fin de los cursos escolares, o a los

miembros de un club social que se reunían por gusto de estar juntos o

para  chismear (..).  Los cines tenían una experiencia social más allá del

espectáculos similar al de  las iglesias, quizá por eso se les comenzó a

llamar  “templos del arte mudo”, “catedral  cinematográfica”, “templos

•     del silencio”. El cine  había creado  ya  sus propios mitos y  creaba  su

propio  ritual social».265

La  exhibición de  las  películas trata  de  hacerse patente  a  través de  la

publicidad  que  excediera la presente en la  prensa. Así en los inicios de  la

década  de  los veinte se pueden  ver carteles anunciando  las películas en

puntos  concurridos de .la  ciudad.  Ya en  este momento se  ha  iniciado la

entrada  de películas norteamericanas que encontrarán el favor del público, a

pesar  de  los problemas de  exhibición que  impuso el  cine  marcadamente

antimexicanista de muchas de estas películas. El punto de  rechazo del cine

norteamericano  llegó a un punto de  crisis, entre 1922 y  1923, que implicó al

propio  gobierno quienes llegaron a prohibir la importación y exhibición de este

tipo  de películas y de sus productoras.

La información corría a cargo de la prensa especializada, que también se forja

durante  estos años. Sólo después de la Revolución, se aprecia una conciencia

265Aurelio de los Reyes. Cine y sociedad en México. Bajo el cielo de México, p.
45.
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por  parte de la prensa escrita de superar la mera crónica o publicidad de los

eventos  cinematográficos, que  después se  tornará  en  valorativa  y  en

perceptora  de los cambios estructurales de la industria. Los cronistas estaban

bien  enterados de  los logros y  avances de  la cinematografía vecina  que

pronto  se tomó como modelo, al menos, formal. Las reseñas sobre cine hacían,

por  lo general, referencia a  la penuria de  las exhibiciones de  las películas

extranjeras porque  lo más corriente era  que  los rótulos no  estuvieran bien

ubicados,  ni fueran coherentes ni en español, que la narración no estuviera

completa  y que la música de acompañamiento no fuera la más apropiada.

Los cines incorporaron mil y un acicates para atraer al público y ofrecerle el

mayor número de alicientes con la compra de su entrada. Las ambientaciones

musicales trataban de hacer prólogos y amenizar los entreactos, además de

acompañar  el curso narrativo de  las películas, cada  vez con mayor gusto y

precisión.  Había también concursos entre el  público, actuaciones estelares

musicales, y hasta concursos de baile de resistencia que buscaban el favor de

las  clases medias. También actividades relacionadas con el mundo del cine

como  el concurso de aspirante a estrella que tuvo lugar en 1923 comandado

desde  el  diario  El Demócrata. Periódicos como El Universal, Excélsior y  El

Heraldo  de México promueven diversos concursos de estrellas y de  historias

con  el fin de promocionar la visita a las salas de cine. La iniciativa de estas

convocatorias  buscan también patrocinar a la misma prensa como espacio

que  fomentan y recrean la cultura cinematográfica. Evidentemente, el público

como  objeto  al  que  apela  el  cine  producido y  exhibido, pero también la

prensa, cierra el circuito comercial y cultural del cine, y pronto este objeto será

también  de  deseo, pues el público es la pieza difícil en el mecano del cine

nacional  ya  que resulta arduo acercarle a sus producciones. Los concursos

evidencian  la impronta que trae el inicio de la producción nacional y permiten

atisbar  el  incipiente circuito comercial  y  de  publicidad  que  constituye la

cultura cinematográfica, de la que es imprescindible sujeto el público.

De alguna manera, ha llegado el espíritu nacionalista revolucionario a los foros

cinematográficos. Paralelamente a la incipiente industria de ficción apegada

a  temas  patrios que  busca  reprobar  la  imagen  difundida  por  el  cine

258



norteamericano,  también diversos periódicos producen noticieros donde se

extiende  la labor informativa de sus páginas y se recupera él gusto por este

‘género’  de  los tiempos de  guerra. El primero fue  el  noticiero Novedades

Cinematográficas de El Demócrata en 1923. El Universal siguió el ejemplo y en

1924  realizó una  revista informativa que  duró  cuatro  meses y  un  nuevo

noticiero  en 1926. De todos modos, parece innegable que el público prefería

el  cine  de  argumento  y  los  elementos  de  atracción  que,  quizás

antropológicamente  propone  la  ficción.  Sobre esta  predilección  discutió

extensamente  la  crítica que  trató de  evaluar  un análisis del  panorama  al

respecto,  donde  se deduce  de  manera inmediata  la  posible rémora que

causaba  el teatro, su crítica y su público, para considerar el cine de ficción:

((Hipólito Seijas [Carlos Fernández Benedicto] podía afirmar en 1919 que

“los  públicos que en la actualidad asisten a los cines pueden dividirse en

•    dos  clases: los que  gustan de  las  ‘estrellas’ y  los que  gustan de  los
argumentos”.266 Y es que se hacía extensiva la noción, proveniente del

teatro,  de  que  una  obra  vale  sobre  tdo  por  su texto  y  por  el

•     desempeño de los actores; es decir, tendía a asimilarse el cine al teatro

y  negarle así a aquél las características de un arte original».267

A  medida  que la sociedad avance hacia la estabilización se concretará el

sentido  de  diversión que  explicará, quizás, por  qué  cuando  aparecen  las

primeras cintas sincronizadas serán acopladas a películas musicales, como las

que  se proyectan en  1926 con el sistema phonofilm de  Lee de  Forest en el

Imperial  Cinema.  El estreno de  estas películas se vivió como  una  nueva

atracción  pintoresca del cine arropada por los elementos de legitimación que

seguía  desde sus orígenes convocado a las clases pudientes y hablando del

lujo  y  la  valía  estética  de  la  experiencia.  Así, el  estreno de  Ben-Hur,

protagonizado  por el mexicano Ramón Novarro, el 29 de octubre de  1926 se

hizo  con una  gran orquesta que interpretó música escrita para la ocasión y

que  inició una corta tradición que seguirían algunas películas norteamericanas

más. En cierto sentido se puede decir que el público ha alcanzado un nivel de

gusto cinematográfico considerable, si se puede extender lo apreciado por la

266  E! Universa!, 1919.
267  Ángel Miquel, Por las pantallas de México, p. 117.
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crítica  que, por ejemplo, denostará la aparición de la sonorización como una

pérdida  de la condición artística del cine; opinión que seguirán prácticamente

todos  los  escritores cinematográficos del  mundo  en  este  momento  de

renovación industrial del cine. Y es de suponer que esta cinefilia se alimentara

de  novedades como  la del  Imperial Cinema, el  cine  regentado  por Juan

Bustillo Bridat, padre de Bustillo Oro, que dio a conocer las primeras películas

soviéticas. El realismo ruso causaría una interesante reflexión sobre el modelo

de  cine a seguir, y sobre el buen efecto que Ja redefinición en esta dirección

motivaría  al  renqueante  cine  mexicano.  Este afán  de  realismo llamó  la

atención  sobre la Revolución mexicana como fondo  de  provisión temática

para  desarrollar un nuevo cine en México, sin resultados aparentes.

El siguiente paso en acercarse específicamente al público mexicano será el

dado  por  el  cine  hispano de  Hollywood que  solucionó el  problema de  la

difusión en las lenguas vernáculas de las películas americanas. Este cine es

sumamente interesante pues ofreció al público la construcción de una serie de

estereotipos que  se  recibían desde  fuera, tras el  desastroso caso  de  las

onerosas películas de los norteamericanos a propósito de la Revolución y de la

imagen  construida a propósito de los mexicanos. La aparición de estereotipos

nacionales, pero también de la presencia yuxtapuesta de todos los ‘latinos’

evidenció  una identidad transnacional y colectiva que causó rechazo no por

la  asimilación de todos a cierta cultura hispano, sino por Ja incomprensión de

lo  que  debía ser ésta. Esta postura se hacía eco  de  la posición tradicional

hispanista que veía con recelo todo  intento por parte de  Estados Unidos de

instaurar  un  panamericanismo, aunque  fuera,  como  en  este caso, en  la

producción  de imágenes proyectadas sobre lo ‘otro’ latino. Por otro lado, el

recelo  ante la autoría de una identidad dada por otros había sido siempre la

determinación  de  resistencia que  había  asumido la  cultura hispanista en

Latinoamérica desde la Independencia, aun a pesar de tener que establecer

una  negociación con las raíces hispánicas

El rechazo que tuvo este cine implica una lectura altamente crítica y resistente

frente  a Ja naturalización de esa mirada externa de sí mismos. Entre la mucha

literatura crítica sobre los taikies en español resulta interesante la recepción de
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éste por parte de un crítico como Alejandro Campos Lon Chanito que escribía

en  El Nacional, y que contrariamente a otros, como Carlos Noriega Hope o

Juan  Bustiflo Oro, no salió en defensa del cine mudo como reacción ante la

novedad  de las películas sonoras, pero tampoco  pudo dar su reconocimiento

a  lo ofrecido por Hollywood extendiendo su repulso a la línea acogida  por la

recepción  crítica en general:

«[Lbs  primeras películas hispano-hablantes exhibidas en  México, es

decir,  las producciones hispanas de  Hollywood, lo  decepcionaron.

Campos  encontraba  que  los directores supervisores de  cintas como

Charros, gauchos y manolas, Alma de  gaucho. E! precio de  un beso,

Cascarrabias yE! hombre malo (todas de  1930), eran “rematadamente

•   tontos e ignorantes” pues falseaban ostensiblemente “la idiosincrasia y

manera  de  ser” de  los pueblos latinos. por  eso, emprendió desde su

columna  una  campaña  para  intentar  convencer  a  los empresarios

nacionales  de  que  México  tenía  que  impulsar  una  industria

cinematográfica  sonora y convertirse en un vehículo de unión cultural

entre  los  pueblos  hispanoamericanos; de  lo  contrario  —decía-

“continuaremos  a  expensas de  extraños, que  [..I no  dejarán  de

•    someternos al imperialismo de su economía, de sus costumbres, de su

•    cultura”.  En cuanto al  contenido de  las películas sonoras que debían

producirse. sugería -retomando la idea de propagada  poco antes por

Noriega Hope- que se utilizaran temas revolucionarios que contribuyeran

a  la difusión de la obra reconstructora que se llevaba a cabo en el país.

y  concluía enfáticamente: “IMexicanos, no olvidarlol ¡Necesitamos del

cinema  pard completar la obra emprendida por la Revolución!».268

El inevitable curso de la sonorización trazó un campo  abierto para la reflexión

sóbre  el cine que se debía promocionar y producir en el país y que, ahora,

trataba  de oponerse al intento del cine hispano de llegar a los públicos latinos.

Sin  embargo,  fue  evidente la  resistencia que  ofreciéron los exhibidores al

entusiasmo de  productores y  directores que  veían  un camino provechoso

268 Ángel Miquel, Por las pantallas de la Ciudad de México, pp. 210-211. Las
citas de Alejandro Campos corresponden a El Nacional, 7 y 22 de agosto de
1930.
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delante  para, no sólo ganarse la confianza de ese público renuente a acudir a

ver  películas nacionales probablemente por la escasa calidad técnica, sino

para  desembarcar en el espacio comercial que precisamente había hecho

visible la producción del cine hispano y su capacidad  de apelar a los públicos

transnacionales que compartían lengua y cultura:

«Cuidado de que la naciente industria de Chapultepec no caiga en un

remedo  de la cinematografía norteamericana. Hay que aprovechar de

ésta todas sus conquistas técnicas y toda su experiencia comercial pero

como  el mercado y el comercio de nuestras películas ha de ser muy

distinto, conviene tener en  cuenta  que  las producciones han de  ser

hechas  conforme  a  las  exigencias de  los  públicos. Las películas

norteamericanas  se  hacen  para  un  público  universal, que  como

espectador  representa un  tipo  standard.  Ya  sabemos que  muchos

públicos,  los  latinos por  ejemplo,  protestan hartos del  cúmulo  de•

absurdos de las películas norteamericanas, pero como no hay otras, las

aceptan.  Por esto mismo, las películas que se hagan en México han de

procurar  huir del modelo norteamericano, pero sin que esto implique

caer  en  la  falta  de  localismo. Hay que  hacer,  pues, películas que

interesen en toda Hispanoamérica y en España, y que por el interés que

puedan  tener en esos países, interesen también en México. Películas de

técnica  norteamericana, pero de sustancia latina, y así se podrá aspirar

a  un amplio mercado internacional».269

La  cinematografía mexicana logró llegar, en  un plazo de  diez años, a  una

extensión por toda  Latinoamérica que  realizaría estos deseos escritos en los

albores  del  cine  sonoro. La bonanza cubriría, al  menos, el  periodo de  la

Segunda Guerra Mundial:

«Durante la época de guerra, no era sencillo encontrarse un filme que

no  sacara el costo porque fue el apogeo del cine nacional; en toda la

América  Latina y  aún  en los Estados Unidos —la costa sur tenía  una

población  de  millones de  compatriotas-, en los estados de la frontera

americana  se empezaron a abrir cines que sólo exhibían producciones

mexicanas. Fue la época de oro de nuestra cinematografía. Finalizada

269  A. Núñez Alonso, “Hacia un mismo punto” (El ilustrado, 1932).
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la  guerra, surgieron más’ problemas entre todos los países. Por ejemplo:

en  Chile una fuerte desvalorización de  la moneda; lo obtenido por la

exhibición de las películas no alcanzaba ni para pagar las copias. Más

tarde  vino el  bloqueo de  divisas en  Colombia y  así en toda  América

Latina. Entonces comenzó a decaer el cine».270

Presto estaba el público mexicano, en la década  de los treinta, a encontrarse

de  manera definitiva con su cine y a asimilar de él toda  la historia, grande y

pequeña;  que le ofrecía para pensarse a sí mismo como el pueblo de México

del  siglo’ XX. Y, al  parecer, el  resto de  Latinoamérica estaba  dispuesto a

segulrles en la aventura.

5.2   Las luz irradiada por una época dorada: imágenes e imaginario

La  composición específica de  la época  de  oro, establecida en géneros y

estrellas, forman una parte esencial del imaginario de los mexicanos del siglo

XX. En el cine reconocen las características que los constituyen en comunidad

y  les otorgan una identidad  con la que  negociar desde la asimilación más

completo  de  dichos componentes. Por tanto,  si tiene sentido pensar en  la

época  de  oro como espacio diferenciado es porque, más allá de los logros

industriales y especulares, es el tiempo en el que el público obtuvo, recreó y

disfrufó  un cine  que  le  pensaba como  objetivo  a  satisfacer y  con  el  que

dialogar:

«[El cine de  mediados de los treinta] Era un cine  de una clase media

amedrentada  por el avance de las clases proletarias en los campos de

la  educación,  la  vida  pública  y  la  economía.  Esta  aparente

contrariedad  fue acicate  para ¡a inspiración de cineastas, hizo que los

géneros alcanzaran, sus límites creativos (..)  Pero nada  de esto basta

para  que califiquemos a esta etapa  como auténtica época de oro. La

llamamos  así porque  en  ella  hubo tanto  interés en la  recuperación

económica  de las películas como en realizar un cine de calidad.  (..)  Y

hubo,  además,  una  búsqueda  creativa  y  estilística y  un  afán  de

experimentar que no se repetiría sino muy posteriormente. La libertad

270  Salvador Elizondo en Testimonios para la historia del  cine  mexicano, tomo 1,
p.88.
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que  otorgaba  la  incipiente  industrialización, que  producía  obras

profesionales pero no es serie, fue parte de lo que hizo posible los logros,

los que, por lo demás, tuvieron como base la expresión cabal  de  los

sentimientos y  puntos de vista de  los creadores, es decir, como en el

pasado, el abordamiento franco de la realidad».271

Evidentemente, desde la propia contemporaneidad  del cine  mexicano se

percibe  cierta autoconciencia de la importancia que tenían las películas que

se estaban haciendo y que se reutilizaron de manera reflexiva en varios filmes

que  tomaban  dichas  imágenes con  un  fin  documental.  Esta operación

lograba,  seguramente en sus momentos de  producción, alimentar el sentido

de  pertenencia  de  los públicos mexicanos y  su placer  autorreflexivo y ya

nostálgico. Las películas que realizan este periplo de reutilización y búsqueda

sentimental de su fondo de imágenes del cine de  la época  de oro se inicia

con  Canciones y recuerdos, dirigida por Salvador Contreras y  Fernando A.

Rivero  en  1949. Según Alfonso de  lcaza,  la  película reunía imágenes de

películas legendarias, como las de Azteca Films, Allá en el Rancho Grande, Río

escondido, las distintas versiones de Santa, En la hacienda, Ora Ponciano, etc.

Fernando A. Rivero ya había hecho una cinta similar en 1940 titulada Recordar

es  vivir. En 1976, Nancy Cárdenas dirigió México de mis amores, donde se

recapitulaba  el cine con un texto de Monsiváis y como narradores, se veía la

presentación de Manolo Fábregas y al voz en off de Ernesto Alonso, ambos

actores  tardíos en  la  época  de  oro  pero inevitablemente vinculados a  la

misma. Siguiendo esta estela, en  1993, Alfredo Joskowicz volvería a  titular

Recordar es vivir a una película hecha con fragmentos de películas mexicanas

realizadas entre 1955 y 1959.  -

Si toda la plétora de las imágenes que surgen del cine de fines de los treinta y

de  toda la década  de los cuarenta constituye un foro de personalidad para el

cine  nacional y  para la  impecable  aserción de  un fondo  de  provisión de

identidad.  De nuevo en base al estudio de recepción coordinado por Néstor

García  Canclini sobre el cine mexicano para sus espectadores nacionales, la

271  Moisés Viñas, Historia del cine mexicano, p. 81.
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importancia  cuantitativa  dada  a  esta  época  habla  por  sí  sola  de  su

importancia  para el imaginario nacional:

«Respecto a  la  época  del  cine  mexicano que  más gusta, las cifras

confirman  la  tendencia  a  considerar la  existencia de  una  llamada

“época  de oro”. El 79,9 por ciento del público prefirió el cine anterior a

los años sesenta y un 11,7 por ciento el de los años cincuenta y sesenta.

Sólo el  1 por ciento hizo llegar esta preferencia hasta la acttjalidad  a

partir  de 1960 o 1970. Dentro de las preferencias mayoritarias por el cine

anterior a los sesenta, destaca que el 64,8 por ciento prefirió el cine de

los cuarenta y los cincuenta».272

La  importancia  de  las imágenes de  este  cine  y  de  esta  época  en  la

constitución de  una cultura cinematográfica, que tiene su lugar propio y se

identifico  con su momento en la  historia de  México, está en  su valoración

retrospectiva.  La  presencia  pétrea  y  omnipresente  de  las  imágenes

construidas,  compartidas  y  reconocibles,  asociadas  ineludiblemente  a

mitologías, a arquetipos con los que lidiar una composición de la identidad

nacional  y su devenir, está en la literatura y en la reflexión escrita a posteriori

sobre  el  tema.  En estos textos se  cierra  el  bucle  que  el  estudio de  los

mecanismos de representación y construcción de dicho imaginario permiten

trazar, además dé dejar ver el entramado social y cultural mexicano que los

produce  y los reifica. Los historiadores reconocen este influjo y su importancia

para  valordr el siglo XX mexicano:

«[E]n  ese México, las películas fueron  un elemento importante para

visualizar, en  un plano  masivo, el  México que  de  alguna manera se

representaba;  todo  mundo iba  al  cine, los ricos, los medios y los de

abajo.  ¿Ese México, qué tan real era en el mundo de los números y las

estadísticas, comparado con los que estaban todavía sumergidos en la

pobreza,  en el campo? ¿Qué tan representativo era ese modelo? (..)

Nuestro cine transitó de Jorge Negrete a Tin Tan. Sari los dos símbolos del

momento.  Jorge todavía en gran parte representante del México rural;

Tin Tan, el del listo de la ciudad; el habilidoso urbano que siempre se las

272  Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia del cine
mexicano mirada desde fin de siglo”, p. 64.
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arreglaba  y  que  representaba  el  nuevo  mundo  que  estaba

ascendiendo. Creo que gran parte de nuestro cine fue bastante realista

en  lo  que  respecta al  espíritu de  la  clase media. (..)  El cine fue, en

realidad,  una especie de aglutinador de imágenes y de reproducción

de  patrones de conducta. La época  de oro (..)  del cine mexicano, en

realidad  lo que trataba de  hacer era un ejemplo del desarrollo de la

sociedad  mexicana. Tenía, además, una  ventaja:  era  un  cine  en

español, y nos sentíamos protagonistas de ese proceso. Y este cine va

desde  las contradicciones de Allá en el Rancho Grande, que habla de

la  hacienda,  en  la  época  del  cardenismo,  a  situaciones

contemporáneas,  como puede  ser una  película como  E! bulto, que

obliga  a  un individuo, de  pronto, a  encontrarse que  después de  los

sesenta está en los noventa».273

Carlos  Monsiváis274 es la  persona que  ha  estructurado el  discurso cultural

cinematográfico  de manera definitiva, permitiendo ahondar en la importancia

social  de  este cine  ‘clásico’ mexicano. Toda la obra del  famoso ensayista

mexicano  utiliza los estereotipos y  mitos del cine  mexicano para explicar la

historia cultural de su país acudiendo a las raíces de sentido popular, y a su

importancia  en  el  dominio  absoluto de  la  formación  de  una  identidad

nacional.  El trabajo  sobre los estereotipos y  las narrativas genéricas, que

componen  la  existencia de  la época  de  oro, ha  establecido dos tipos de

aproximaciones, interrelacionadas y sumamente dependientes una de la otra,

que  constituyen la reflexión sobre la infraestructura fílmica. Los estereotipos son

indisociables del  star-system y  éstos se instituyen en  tales dentro de  unas

narrativas genéricas que les dotan de sentido. Así, toda síntesis e historia sobre

esta época parece que sólo puede darse desde el relato de la constitución de

las imágenes. su circulación por el espectro fílmico, y su evolución en contacto

con  las modificaciones de la sociedad y su público.

273 Opiniones de José Gutiérrez Vivó, Eugenia Meyer y Enrique Semo recogidas
en  José Gutiérrez Vivó (ed.), El mexicano y su sig/o. Las transformaciones de un
país y sus habitantes a lo /argo de cien años (1999), pp. 31 y 33-34.
274 Además del texto canónico de Carlos Monsiváis, “Les mythologies du
cinéma  mexicain”, cabe reseñar también “No fe muevas paisaje (sobre el
cinquentenario del cine sonoro en México” (1980), y los libros Amor perdido
(1978) y Aires de familia, entre otros.
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Cómo  explicar, más allá  del tratamiento en  las historias clásicas del  cine

mexicano, la proliferación de estudios sobre estereotipos, imaginerías, tótems?,

¿el recurso a estos conceptos estructurales como el planteamiento lógico para

la  reflexión sobre la importancia de  la tan  mentada  ‘época  de  oro?: David

Ramón, “Lectura de las imágenes propuestas por el cine mexicano de los años

treinta  a la fecha”  (1977), Leonardo García Tsao, “El espejismo sobre el espejo:

la  mitología del cine  mexicano” (1995), Ricardo Pérez Montfort, “Mestizaje y

estereotipos  en  la  ciudad  de• México  (1940-1968)”(1996), María  Josefa

Erreguerena, “Estereotipos en el cine mexicano” (1996), Julia Tuñón, Mujeres de

/uz y sombra en el cine mexicano. La construcción de  una imagen, 1939-1952

(1998). Sin duda los estudios sobre los mitos humanos han tenido más fortuna

que  el  de  los espacios donde éstos se inscriben, donde destaca el trabajo

pionero  de Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano, además del

trabajo  de Carlos Monsiváis. Ayala Blanco descompone estructuralmente los

primeros /ocus del  cine  mexicano en  la  primera parte  del  libro, como  la

revolución,  la  añordnza  porfiriana,  la  familia,  la  comedia  ranchera,  la

provincia, la ciudad, etc.

La composición del imaginario que ha provisto la época de oro a la población

mexicana  excede probablemente a ninguna de las otras audiencias que tuvo

este  cine, probablemente debido  a  la circulación  de  ideas que  apelaban

directamente  a  la  conformación  de  su  identidad  nacional.  El  término

“imaginario”  está siendo utilizadó de  manera laxa a  lo largo de  toda  esta

exposición, si bien con  él se quiere apelar a  los símbolos, mitos y ritos que

recorren  la circulación de imágenes en una cultura dada. Tratar el imaginario

sería tomar un objeto de estudio que revoluciona no sólo la intencionalidad

etnocéntrica  del  investigador, sino que  permite acceder  a  la  construcción

cultural específica de aquello que se quiere estudiar:

«Tal innovación en nuestra civilización [la circulación de  imágenes], si

bien  ha permitido, ciertamente, llevar a cabo el censo y eventualmente

clasificar  —en lo que  llamamos lo imaginario- el  museo de  todas  las

imágenes pasadas, posibles, producidas o por producir, y gracias a esta

exhaustividad,  ha  permitido el  estudio de  los procedimientos de  su
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producción,  de  su  transmisión, de  su  recepción,  ¿acaso  no  ha

provocado  por  encima  de  todo  una  ruptura,  una  revolución

verdaderamente  “cultural”, en esta filosofía de biblioteca y de escritura

que  había sido el patrimonio bimilenario de Occidente».275

El espacio de reconocimiento que activa la época de oro posee la cualidad

de  evidenciar todo el acervo ideológico que resume la idiosincrasia mexicana

cuya  exposición concreta no puede evitar reflejarse en los motivos más triviales

pero  también  los más  evidentes. Una vez  más, siguiendo el  estudio  de

recepción  recogido en Los nuevos espectadores, existe una parte en la que se

entrevistó a las personas que formaban la industria para recabar, también de

ellos, la importancia y el recuerdo sobre, en general, el cine de esta época y la

evidencia  de su conceptualización como dorada. Además de recalar en la

creación  de mitos hermosos, perdurables y entrañables existe una tendencia a

vincular la textura del cine a una exposición, casi inadvertida, de realismo:

«Una segunda línea de preferencias alude a ciertos filmes por presentar

los aspectos más o menos convencionales de la vida mexicana. Así se

destacan  la represenfatividad campesina y urbana, la vida de cabaret

o  arrabalera, “los grandes temas” de la  cotidianidad nacional, varias

respuestas aprecian particularmente las situaciones excepcionales. Para

Alberto  Isaac276 un  momento favorito  es el  de  Pueblerina, del  Indio

Fernández, cuando se casan Columba Domínguez y Roberto Cañedo, y

nadie  asiste a  la boda  (p. 62). Emilio García Riera elige, en la misma

película, la secuencia en que Columba le quita la ropa a Cañedo para

lavarla  por ser “un  prodigio de delicadeza, elegancia y emoción” (p.

42). Monsiváis evoca a Mimí Derba en Ustedes los ricos porque hace de

cada  gesto  “un  monumento a  la  dignidad”;  a  Miguel Inclán en Los

olvidados: “el ciego que maldice como desde las entrañas de la tierra”;

275  Gilbert Durand, Lo imaginario (2000), p. 18.
276  Alberto Isaac (1923-1998) es director de cine, autor de películas como En
este pueblo no hay ladrones (1964) su debut como largometrajista adaptando
a  Gabriel García Márquez con un cariz experimental. Su documental
Olimpiada en México fue nominada a la candidatura de mejor documental
para  los Oscars de 1969.
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Andrés Soler, en Sensualidad, haciendo de “vejete como depositario de

cinismo, que es la única forma accesible a la verdad” (p. 39)».277

Sin duda esta operación de recuperación de imágenes que se obliga a hacer

a  la intelligentsia  cinematográfica e historiográfica colindo con la experiencia

que  el público había recuperado en su visita por la exposición. El trabajo de

recepción  ubicado  en un espacio que trae al  recuerdo el acervo fílmico a

través de imágenes, de fragmentos visionados y de un recorrido qué establece

separaciones, márgenes y conceptos, permite acercarse al elemento menos

récuperable  pero que mejor identifica la posición del  público mismo que a

través  de las imágenes activa el recuerdo, el deseo y se proyecta. La época

de  oro tiene su lugar en ese complejo espabio que forma su imaginario, tanto

como  lo ha activado la propia reflexión de los especialistas antes:

«Pero  además  de  “gustar”,  algunas  partes  de  la  exposición

emocionaron  al  público.  El 72 por  ciento  de  los entrevistados afirmó

haberse  emocionado  frente a  algún  pasaje de  la  historia del  cine

nacional.  Algunos mencionaron especia’mente rostros y los cuerpos de

las  actrices, la foto  de  algún actor  muy recordado, las imágenes de

“cómo  era la Ciudad de México”.

Hubo  diferencias entre los géneros: el 52,2 por ciento de  los hombres

recordó  alguna situación personal a través del estímulo de una foto; sólo

el  35,7 por ciento de las mujeres remitió alguna imagen cinematográfica

a  su vida personal. Entre las respuestas a estas preguntas destacaron: el

rostro de Miroslava aludiéndo a fantasías juveniles; el cuerpo de algunas

actrices  y  las fantasías eróticas; las fotos de  “mujeres sin futuro” que

conducían  imaginariamente  a  la  adolescencia;  las  imágenes del

presidio donde alguna vez se estuvo; la provincia y la vida rural para los

que  migraron, la miseria de los “barrios bajos” de la infancia; la pobreza

277  Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia del cine
mexicano mirada desde fin de siglo”, pp. 76-78. Las páginas que aparecen
entre  corchetes corresponden a la edición de la opinión de los especialistas
que  apareció como monográfico de la revista Artes de México, n°10, invierno
de  1990.
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de  ayer y de hoy; la foto de Tin Tan que siempre se quiso tener y nunca

se  pudo y... “Pepe el Toro, yo soy carpintero como él”».278

El valor de este tipo de trabajos de recepción permiten ubicar la importancia

de  los  medios  culturales  en  la  formación  de  identidades  y  en  su

reincorporación a las escrituras de la historia que se proveen de estos nuevos

fondos  para hacer más rica y compleja la recuperación del pasado. El cine

debe  encontrar su lugar en los foros que  buscan cartografiar y pensar en la

conformación  de  una  cultura nacional imbricada en  un pasado donde se

rompan  los marcos habituales de  legitimación y  abra  las posibilidades de

reinterpretación  con  todos  sus matices  y  desde  todos  los  puntos  de

construcción de la identidad. Esto implica claramente hacer más diversas las

fuentes de provisión para la historia:

«[E]l patrimonio cultural no estaría restringido a los rastros materiales del

pasado  (..)  sino que  abarcaría  también  costumbres, conocimientos,

sistemas de  significados, habilidades y  formas de  expresión simbólica

que  corresponden a esferas diferentes de la cultura y que pocas veces

son reconocidas explícitamente como parte del patrimonio cultural que

demanda  atención y protección».279

No  es inaudito apuntar a la importancia del cine en la constitución de  una

nueva  sociedad y sobre todo la incorporación de una lógica evidentemente

popular  en la esfera pública que en este momento establece el balance sobre

la  reconstrucción del  pasado, del  remoto al  inmediato, y  se reciclan sus

elementos para enfrentar un tiempo nuevo:

«Las imágenes del cine mexicano, en su época  de oro en particular,

prepararon a las masas campesinas y urbanas para el traumatismo de

la  industrialización de los años cuarenta; expresaron un imaginario que,

de  consuno con la radio, socavó o actualizó sucesivamente la tradición,

iniciando  a las multitudes en el mundo moderno a través de sus figuras

míticas: Pedro Armendáriz, Dolores del  Río, María Félix y tantos otros.

278  Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia del cine
mexicano mirada desde fin de siglo”, pp. 48-50.
279  Guillermo Bonfil Batalla, “Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de
significados” (1993), p. 21.
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Desde finales de los treinta, a marea de las imágenes cinematográficas

entretejía  un  nuevo consenso, centrado  en  adelante  en  los valores

nuevos  de  la ciudad y de  la tecnología, las ilusiones del consumo, e

incluso  la  asimilación  de  los  estereotipos, a  menudo  los  más

denigrantes».28°

Su  propuesta  de  abordar  un  cine  disperso en  géneros y  concreto  en  la

formalidad  narrativa y  visual redimió de  complejos a  un  cine  firme en  su

voluntad  de ser. Desde los ternas familiares o personales hasta su esquema

narrativo  de melodrama nada condescendiente, descubrimos una visión del

mundo  que  procede  de  la  clase media  que  se asienta en  las posiciones

cruciales  de  la nueva sociedad. Los mexicanos de los años treinta asumen,

como  lo hacía el personaje principal de Santa, las contradicciones implícitas

de  una sociedad que se urbaniza pero que  debe seguir cerrando el círculo

moral  de mantener los roles de clase y de género, sin ocultar la sombra que

amenaza  con asaltarlos (y el caso de La mancha de sangre argumenfa mejor

todo  esto).

Y  en todo esto es inevitable la incursión de un espacié de ocio, de diversión

donde  la convocatoria de la comunidad busca entretenimiento y catarsis, sin

que  exista en  ambas razones ningún elemento  de  mala  conciencia  ni  de

obtuso  alejamiento de la realidad, sino más bien de reconstrucción de ella y

de  los espectadores a través de esas imágenes que devuelven la séguridad de

lo  hermoso y de lo propio; es esa la luz que irradio el cine de esta época:

«[E]ste cine ha reunido un importante dossier sobre las creencias y los

estilos de  vida  de  la nación a  lo largo de  un siglo entero; sus estilos

lingüísticos; sus ideas de  lo  bello,  lo  vulgar  y  lo  turístico; sus formas

•valoradas  y  degradadas  de  la  cultura  popular;  la  integración  y

desintegración  de  la  moral  tradicional;  y,  sobre todo,  la  posición

privilegiada  del melodrama que implica una visión del mundo a través

de  la desgracia que es el equivalente fílmico de la madurez».281

280  Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes, p. 211.
281  Carlos Monsiváis, “Mythologies” (1995), p. 117. «fTjhis cinema has gathered a
very  ¡mportant dossier about beliefs and Iifesty!es of the nation throughout an
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Intentar  acercarse al  público de  un  género específico como  la  comedia

ranchera  implica  tomar  como  premisa una  idea  que  es  evidente,  y

crucialmente, ad hoc. Toda constitución del público que se formule para ella

vendrá  determinada por la mera asunción del receptor al que iban dirigidas

estas películas, ante la imposibilidad de realizar un trabajo etnográfico con su

público  conf emporáneo.282 Sin embargo, existe una posibilidad de rescatar, al

menos, los rasgos básicos de su mentalidad apelando a la estructura que las

imágenes, construidas por el género y su éxito específico. pudieron obrar en la

formación  de  su identidad  nacional, uno  de  los elementos expresivos del

género.  La evolución de  los componentes del  mismo que, de  manera más

determinante, apelan a la audiencia ofrecen ciertos elementos que permiten

esbozar su posible conciencia de  la forma en la que se constituyen como

comunidad  especfatorial.

El  género  singulariza La experiencia  cinematográfica  aislando, en  cierta

medida,  a los diferentes componentes del continuo comunicativo que implica

el  cine. Como tal, es el responsable de conectar a la industria cinematográfica

con  la audiencia específica que  hace proclive como portador de un locus

preciso.  Todo  género posee, en  cuanto  modelo ficcional,  a  pesar de  las

apariencias  y  en  todos  los géneros posibles, una  relación directa  con  la

realidad  a  la que acude  metafóricamente. Es posible, incluso, que sea esa

efectividad  en apelar a la realidad la qe  consiga la atracción y la lealtad de

sus audiencias específicas. El sistema narrativo que  oferta presenta siempre

una  trasgresión de  un orden que  el  ritmo narrativo se encargará de  hacer

regresar  a  la  normalidad.  La transposición de  esta  caracterización a  la

realidad  no tiene por qué ser evidente, aunque siempre verosímil, pero facilita

en tire century: its linguistic styles; ¡ts ideas of the beautíful, the vulgar and the
touristic; its valued and degraded forms of popular culture; the integration and
disintegration of traditional morality; and, aboye al!, the privileged position of
melodrama, ¡mp! ying a vision of the world through misfortune which ¡s the filmic
equivalent of maturity».
282 Entre las obvias razones de la avanzada edad de las personas que vivieron
La emergencia y desarrollo de la comedia ranchera en la época clásica, este
trabajo  excedía las posibilidades de lo propuesto a lo largo de esta
investigación.
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dos  líneas de conexión directas con el público que dará lugar, a su vez, a dos

estructuras muy diferentes. En primer lugar, la sanción de las normas culturales

que  implica el modelo genérico, de entre las diversas ofrecidas en el continuo

real  que constituye la cultura, apelo directamente al sentido de comunidad y

a  su identidad  coherente, a  pesar de las disonancias que  el género mismo

puede  activar.  Y  en  segundo  lugar,  el  placer  estético  que  obra  esta

reconducción  al orden sólo puede insfituirse en el cuerpo de un espectador

concreto  que  coligo  necesariamente con  alguno  de  los elementos de  la

narración  o de la resolución al conflicto. Este esquema permite establecerse

como  operativo para marcar las pautas por las que un espectador reconoce

en  una película las marcas genéricas, pero también las constantes que en un

grupo  de  películas que, con  todo,  deberán  ir  absorbiendo cambios para

mantener vivo el modelo genérico, darán las pautas a la industria para repetir

el  modelo. En resumen, la economía genérica se instituye constantemente

como  un ejercicio de autoconciencia por parte del público y de reflexividad,

por  la industria.

Así las cosas, los espectadores acuden y confirman la operatividad de cada

instancia del género para comprender el mundo que, a través de él, se intenta

explicar  y  exhibir. Para cada  nuevo ejemplo de  género  otorgado  por  la

industria, todos los asistentes al ritual de la comunidad percibirán la afirmación

de  la  ideología  con  la  que  se negocia  de  manera  dominante, y  quizás

también  de  manera negociada  o  resistente. En este contexto surge una

autoconciencia  por parte de  la comunidad de  espectadores que se saben

parte  de ese todo que convoco todo género:

«Aunque  en la asistencia a la  proyección de  ¡os géneros en  algunos

casos se llega al contacto con los miembros de una comunidad real, y

aunque  el significado de  este hábito  pueda estar fundamentalmente

embargado  por la nostalgia de una específica comunidad ausente, la

mayoría  de  los espectadores de géneros mantienen sólo un contacto

imaginario  con  una  comunidad  genérica  mayor.  Aislados entre  sí,

reducidos  a imaginar un grupo mayor sobre las bases de algunos leves

puntos  de  referencia, las comunidades genéricas constituyen lo que

llamo  comunidades  constelares;  como  un  grupo  de  estrellas, sus
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miembros  sólo  se  cóhesionan  a  través  de  repetidos  actos  de

imagina CiÓn».283

El caso de la comedia ranchera permite seguir el hilo de esta presentación de

los públicos de los géneros de manera casi ejemplar. Por lo dicho hasta aquí es

indudable  el  sentido ideológico  dado  a  su producción  de  sacar  a  la  luz

películas  que  negociaran con  las distintas raíces mexicanas y  culturales,

previas y contemporáneas a la Revolución. El género buscaba sintetizar en un

cuadro  que representara, y por tanto apelara, a un común denominador de

los portadores de la identidad popular mexicana para que, de este modo, se

sintieran parte  esencial de  aquello que definía la emergente nacionalidad.

Para hacer más enfático el peligro hacia el orden idílico, la peripecia cultural

se  esgrimía desde una narración inscrita en el seno mismo de la comunidad

representada, y por tanto imaginada. La alteración del orden era desactivada

después por un personaje emblemático, por lo popular y por lo musical, dos de

los elementos que mejor resumen las características que habían permitido a los

espectáculos populares conducir sus ideas y activar su gusto estético y social.

El cine que conformará la comedia ranchera apela a la comunidad desde un

foro  que es absolutamente nostálgico pero que reconduce el placer estético

de  los jóvenes mexicanos a  través de  la celebración, precisamente, de  la

cadencia  de esa nostalgia. Esta comunión de normas que definen el espacio,

y  lo explican, y el goce nostálgico activado por la recolección del pasado y la

pertinencia  de  las normas del  presente hacía, muy probablemente, que  el

público  del género sintiera que su estructura como comunidad estaba a flor

de  piel, y  que ésta podía reconocerse en la  cotidianidad de  la sala, pero

también  en la de la vida personal y nacional. Es aquí donde el concepto de

“imaginario”  resulta importante, para el nuevo abordaje que de la “comedia

ranchera”  se quiere hacer  aquí,  pues pone de  relieve la  importancia de

283  Rick Altman, Film/Genre, p. 161 .  «Though genre viewing in sorne cases !eads
to  con tact with actual community members, and though the meaning of
genre  viewing may be fundamental/y caught up ¡n nostalgia for a specific
absent community, most genre spectators maintain on/y an ¡magined contact
with  a broader generic community. Isolated from each other, reduced to
imaging the larger group on the basis of a few faint sightings, generic
communities constitute what 1 cali constellated communities, for like a group of
stars their members cohere only through repeated acts of ¡ma gination».
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aproximarse, precisamente a  través del  imaginario’, a  un acervo cultural e

histórico nacional que supera al cinematográfico pero cuyo acceso utilizará al

cine  como puesta de acceso.

Sin embargo,  el  concepto  de  comunidad  constelar sigue siendo operativo

para  la comedia  ranchera, pues se constituye en un resorte que  evidencia,

más  que  ningún otro,  la  porosidad espectatorial de  la  que  provee  nada

inadvertidamente  &  género.  La  retórica  que  celebra  y  teje  la  pletórica

identidad  nacional se ejemplifica a través de  un código,  que  no puede ser

más que moral, y qué es vivificado por su interpretación cultural. El espectador

se  apropia de  un código  de conducta  y de forma de  ser desde uñ sentido

absolutamente  personal y  que.  a  través  de  su  evolución  visible en  la

representación  que  de  las identidades de  género  (sexual), recorre el  cine

mexicano  dando  lugar a las distintas lecturas que el  emblema personal del

nacionalismo, el machismo, ejerce sobre la mentalidad de los mexicanos:

«El  posicionamiento del  espectador  es  relacional: las comunidades

pueden  identificarse entre sí en función de una proximidad compartida

o  por tener un antagonista en común. Las posiciones del espectador

son  multiformes, presentan fisuras, esquizofrenias, se  desarrollan de

manera  desigual, son discontinuas en lo cultural, en lo discursivo y en lo

político,  y  forman parte  de  un territorio cambiante  de  diferencias y

contradicciones que se ramifican».284

Según  esto  es  precisamente en  la  conformación  de  la  subjetividad del

espectador, en franco diálogo con la determinada afirmación nacionalista del

género,  donde se explicita un nuevo fondo de  reflexión que  conformará el

didactismo  que explique de manera clara y ostensible el ordenamiento moral

que  imprime el género. Y este espacio del espectador proviene de la reflexión

en  torno a las stars y su correlato entre los espectadores; esto es, los fans. Las

estrellas adquieren la reafirmación por parte del público de que encarnan de

manera  óptima los requisitos que establece el género para pensar su sentido y

la  reorganización del orden.

284  Robert Stam, Teorías de! cine, p. 271.
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Las  estrellas se  construyen como  lugares especialmente productivos para

activar  la personalidad de los espectadores a través de diversos procesos por

los  que  se establece  una relación directa  de  comunicación. Los tipos de

relación  entre estrella y  espectador han sido tradicionalmente reducidas a

cuatro,  radicando sus diferencias en el  grado  en el  que  el  espectador se

identifica  con la estructura de sentido de la estrella: la afinidad emocional, la

autoidentificación, la imitación y la proyección.285 De esta manera se explicita

el  medio por el que las estrellas conectan directamente con las expectativas y

deseos de los espectadores, en su hábito y gusto por un género específico. La

aproximación  a  la  reconstrucción de  la  relación  entre  las estrellas de  la

comedia  ranchera y sus espectadores singularizados sólo es posible tratando

de  recomponer cómo se estructura el campo de sentido en el que se erigen

sus estrellas y  su conexión con  la  forma en  la  que  se va  conformando el

género.

La evolución de la comedia ranchera depende sobre mgnera de sus estrellas.

Esta  enorme  importancia  que  adquieren  los  actores-cantantes, que  la

protagonizan  desde su primera película fundadora, permite pensar que  en

ellos se localizó el deseo de identificación y proyección de los espectadores.

De  ello  da  buena  cuenta su pervivencia en  el  imaginario actual  con  las

convocatorias  de  sus aniversarios de  muerte, los homenajes, la referencia

constante a ellos como elementos evidenciadores de la identidad nacional y,

sobre todo, la intertextualidad de sus presencias cinematográficas en multitud

de  lugares. Todo esto sin incluir la  presencia musical de  sus voces en  las

estaciones de  radio, en  la televisión, emanada  de  las casas y  los coches

donde  suenan, una vez más, las canciones que los encumbraron y matizaron

como  seres inmortales ya en vida:

«[D]esde  un cine  centrado  principalmente en  personajes heroicos o

emblemáticos,  que  representan ideales o  ideas respectivamente, se

produce  un giro hacia un cine que trata personajes individualizados. (..)

a  medida que se ha desarrollado esta “individuación” del personaje, la

285 Andrew Tudor, ¡ma ge and influence: Siudies in the Socio/ogy of FiIm (1974),
pp.  80-82.
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película  se  ha  ido  centrando  cada  vez  más  en  el  personaje y,

correspondientemente, menos en la trama».286

Este proceso se corresponde con la apert ura y renovación del género merced

a  sus dos estrellas incontestables que fueron Jorge Negrete y Pedro Infante. Al

recurrir  de  nuevo  al  trabajo  de  recepción  coordinado  por  Néstor García

Canclini, su presencia dentro del favor de los mexicanos es incontestable. A la

pregunta  por los actores (masculinos) predilectos cuatro acapararon  las tres

cuartas  partes del total de  las respuestas (78,4 %) y en primera y en tercera

posición ncontramos  a nuestros héroes rancheros: Pedro Infante con un 33 %

y  Jorge Negrete con un 13,5 %.287

Ambos lograron modificar y entretejer sus dos propuestas de masculinidad que

permitieron hacer evolucionar al género, cinematográfico pero también a su

vertiente musical. Su comparación y contraste es sumamente interesante pues

dmbos interpretaron la misma representación del tipo social que constituye el

héroe  del locus ranchero. Esta posición formal del héroe ranchero poseía, ya

desde  sus primeras aproximaciones, unos determinados deberes narrativos e

idéológicos  que  ambos  cumplirán sobradamente  parapetados  desde  el

carisma  ofrecido por  sus propias personalidades. En efecto,  parece sensato

afirmar  que  es precisamente la  capacidad  individual de  cada  úno  para

adscribirse a las necesidades del locus, nutrida por la propia personalidad del

actor,  la que consigue hacer original y nueva la representación del personaje,

y  la  que  terminará apelando  al  reconocimiento  del  público  que  gusta,

inevitablemente, de la formulación que ofrece este actor. Esta conexión será

después utilizada por la industria para, ayudándose de la publicidad, reincidir

en  el  gusto  del  público  y  acercarle  constantemente  esa  persona que

constituye la persona real, el actor y el personaje; en resumen, la estrella:

«[Se trata] de mostrar simultáneamente a la estrella como una persona

viva  y una imagen  preparada, y de sugerir cómo ambos aspectos se

286  Richard Dyer, Las estrellas cinematográficas.  Historia, ideología,  estética
(2001) [1979], pp. 102-1 21.
287  Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia del cine
mexicano mirada desde fin de siglo”, p. 66. El segundo puesto corrió a cargo
de  Pedro Armendáriz con 20,6% y el cuarto fue para Tin Tan, con el 11,3 %.
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interpenetran  en la pantalla y  en la vida. Pudovkin, en su libro sobre

interpretación cinematográfica,288 se refería a esta conexión como a un

“vínculo”.  La imagen, escribe, se crea como totalidad no sólo por la

intención  del  argumento, sino también  por  la  naturaleza misma del

actor,  en relación con su propia personalidad individual».289

Por tanto, dentro de la distinta operatividad que tendrán ambas estrellas en su

representación del  charro cantor protagonista, cuyo sentido se establecerá

posteriormente, es evidente  que  las personalidades de  sus personajes se

nutrieron de  las de  sus propios actores. Mientras que  Negrete ejemplificará

siempre  la  arrogancia,  la  vehemencia  y  la  lucha  por  un  honor  que

ejemplificará  a la perfección su voz de tenor, Infante abrirá el espacio de la

sencillez, la  debilidad  y,  sobre todo,  la  simpatía. No es  de  extrañar que,

ajustándose a  sus capacidades vocales, Infante sea el  responsable de  la

renovación  de  la  canción ranchera como  bolero. La actividad  política de

Negrete  que  llegó a ser presidente de  la ANDA y su lucha determinada por

hacer  respetar su ideología sindicalista contraste con  la popularidad de  la

personalidad  mujeriega, simpática y  que  se hacía querer del eternamente

joven  Infante.  Estos rasgos traspasaron y  permearon realidad  y  ficción

haciendo  de  sus personalidades algo perfectamente estático debido a sus

sendas prematuras muertes.

Como  se verá en la parte  III que recorre  la evolución  de la comedia  ranchera

en  el  tiempo,  la  construcción  de  ambos  personajes  permitió  desarrollar un

carisma  que  apeló,  con  idéntica  fuerza,  a  espectadores  masculinos  o

femeninos.  La representación  del machismo mexicano  que se arroga el Iocus y

la  formulación  precisa  que  otorgan  ambas  estrellas pueden  proveer  de  un

fondo  de imágenes  que ilustren la conformación  de un espacio patriarcal  que

conforma  irremediablemente  el  cine  mexicano  como  correlafo  posible de las

formas y normas que se debaten en la sociedad:

288  Se refiere a Vsevolod llarionovic Pudovkin, FiIm Tecníque and FiJm Acting
(1958).
289  Alexander Walker, El estrellato. El fenómeno de Ho!lywood (1974) [1970],
p.  10.
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«La  confianza  en  la  maquinaria política  fundada  por  Cárdenas y

proséguida  por  sus sucesores condujó,  en  general,  a  fórmulas,

compuestas  de  argumentos  sencillos,  arquetipos,  y  finales

estandarizados, y  el  desarrollo de  géneros  concretos.  No  debe

sorprender  que  el  patriarcado y  el  paternalismo enmarcara al  cine

mexicano,  donde  las representaciones de  las  mujeres ofrecían  un

testimonio elocuente del estado como un símbolo patriarcal. Además,

la  idealización de la familia y la moral tradicionál delimitó la época  de

oro».29°

Este contexto de definición de las pautas de constitución de los géneros están

abiertos a reflexión sobre la conformación de un !ocus tradicional de la cultura

mexicana  como es su machismo. Sin embargo. queda  por hacer un estudio

del  modo en el que se negocia él valor de  dichas imágenes y su redefinición

en  una  sociedad  en  cambio  constante.  De  hecho  el  estudio  de  la

conformación  del personaje protagonista y su interrelación con las estrellas del

género  podrá revelar matices, contradicciones y singularidades de un proceso

de  análisis y reflexión sobre el machismo que tiene mucho camino por delante:

«Identificar al  machismo con  la cultura mexicana en su totalidad  ha

rebasado  los confines de las ciencias sociales; también ha sido algo en

común  en los relatos que  los mexicanos se cuentan sobre sí mismos,

tanto  en sus discusiones cotidianas como en las suntuosas proclamas de

la  elite académica.  Los estereotipos sobre el machismo constituyen los

ingredientes críticos en el capital simbólico empleado por los mexicanos

comunes  y corrientes. Aun habiendo sido denigrado verbalmente por

muchos,  el  machismo es considerado en  México como  una  parte

constitutiva  dél  patrimonio nacional,  de  manera  muy  similar a  los

290Alex M. Saragoza y Graciela Berkovich, “Intimóte Connections: Cinematic
Allegories of Gender, the State and National ldentity” (1984), p. 27. «The
confidence  of the politica! machine founded by Cárdenas and furthered by his
successors Jed genera!ly fo cinematic formulas composed of simple p!ots,
archetypes, standard endings, and the develo pment of particular genres. Not
surprisingly, patriarchy and paternalism framed  Mexican cinema, where the
representations of women of fered e!oquent testimony fo the state as a
patriarc ha! symbol. Thus, the idea!iza fian of family and of traditiona! morality
punctuated  Golden Age cinema».
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depósitos  petroleros que  son fuente  de  identidad  nacional,  si no

necesariamente individual. De esta manera, el machismo ha llegado a

formar  parte del  ámbito más amplio de  la economía política de los

valores culturales de México».291

Muy  esquemáticamente se puede  apuntar  a  que.  por  un  lado, la  propia

construcción  del  espacio  genérico  evidenciaba  una  apuesta  por  una

masculinidad exacerbada y autosuficiente. Ante la falta de estudios sobre la

circulación  de ideas diferidas en publicidad y en las zonas sociales y públicas

donde  los hombres puedan suscribir lecturas de los héroes charros, es hipótesis

apuntar  que es probable que estas estrellas motivaran una identificación en

los  cuatro  niveles que  se  marcaron  con  anterioridad.  Un  espacio  de

apropiación  que habría que cruzar, en un estudio potencial, con el consumo

mucho  más vivo de la música ranchera interpretada por solistas masculinos

que  tiene  una  larguísima tradición  que  llega  hasta  nuestros días.  La

construcción  del  machismo a  través de  estas películas sufre una  curiosa

evolución  que  hace  abierto  y  complejo  el  desarrollo del  patriarcado del

espacio público mexicano y por extensión de su cultura.

Mención  aparte tiene la utilización que ha hecho la comunidad homosexual

masculina y sus espectadores del personaje Pedro Infante y de su asimilación a

una representación de un icono gay. La presentación especular de Infante en

algunas de  sus películas, no tanto  las rancheras, ha sido convenientemente

estudiada  por Sergio de la Mora, donde señala pertinentemente los elementos

que  componen la lectura de proyección del deseo homoerótico.292

Y  en lo que respecta a la apelación a las identidades femeninas es también

indudable  la fuerza que constituye la construcción romántica que se matiza a

través del esquema melodramático de las películas, pero sobre todo a través

del  uso de  la  música que  a  medida  que  evoluciono  el  género  se va

acrecentando  su calidad  romántica. Ir al  cine  es, además, una  práctica

291  Matfhew C. Gutmann, Ser hombre de verdad en la Ciudad de México. Ni
macho  ni mandilón (2000), p. 57.
292  ejemplo, sus dos artículos, ‘Masculinidad y mexicanidad: panorama
teórico-bibliográfico’  (1998) y “Pedro Infante y el Culto al Cuate” (1999).
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donde  las mujeres están involucradas por  ser éste, como  ya  se indicó  un

espacio  público  y  de  ocio  permitido  a  las  mujeres que  terminarán

apropiándose,  en buena medida, de él, además de ser un lugar importante

para  el cortejo en estos momentos:3

«Es tal la fuerza del sector femenino para el espectáculo que. en una

nota  de  El Cine  Gráfico,294 se  le  responsabilizo de  la  tendencia  a

estereotipar, en la  convención de  que  el  villano sea feo:  Dígame el

lector  si en  esto no  nota  la  influencia femenina, manifiesta en  esa

tendencia  a hacer bueno al que es guapo y de hacer malvado al que

es  horroroso. El proverbio femenino aquel  que  dice que  la cara  es el

espejo  del alma lo impusieron las mujeres bellas para acabar de hundir

a  las que no lo son. Pero en fin, como de las mujeres depende el 80% del

cine-éxito esa opinión fue la que se impuso en las historias que ruedan

sobre una cinta de plata».295

En  resumen, las estrellas lograron corporalizar un  elemento  que  las hacía

imprescindibies para todos los elementos del circuito genérico; a la industria

para  la  producción,  a  las  películas para  reelaborar  sus presupuestos y

regenerar  el  Iocus, y  al  público para realizar sus sueños, encarnar su ideal,

proyectar  su legado nacional. La importancia de la comedia ranchera, y de

sus estrellas, sólo es posible de entender en el seno del mundo cinematográfico

tan  especial en el que surgió y al que sirvió con su capacidad  para soñar una

identidad  perfecta y armónica que buscaba apelar a toda la nación, desde lo

íntimo hasta lo conectado con la realidad nacional. Y dentro de la época y de

la  verosimilitud del género, el  público obró el  milagro de  reconocerse y  de

pensarse bajo las rúbricas que el cine sistematizó y proyectó hacia el futuro:

«La casi totalidad de las respuestas destaca el papel del cine mexicano

en  la conformación de la identidad  nacional moderna y a la vez en la

formación  afectiva  personal de  quienes contestan  “con  todas  sus

293  Un fondo de provisión de recuerdos al respecto consta en el segundo
capítulo  del libro citado a cargo de Colin Harding y Brian Lewis, “The Cinema
will  never die as long as there are courfing couples”, pp. 13-42.
294  Cagliostro, “De lunes a domingo” (E! cine gráfico,.1945), pp. 4-14.
295  Julia Tuñán, Mujeres de luz y sombra ene! cine mexicano. La construcción
de  una  imagen, 1939-1952 (1998) p. 67.
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implicaciones eróticas”. Si bien fue la pregunta sobre el primer contacto

con  el cine mexicano la que estimuló los relatos biográficos, también es

cierto  que ¡a extensión con que muchos de los encuestados se refirieron

a  este  punto  sugiere que  no  estamos sólo ante  un  hecho  cultural

objetivo:  para hablar del significado social de las películas nacionales

en  México parece indispensable recurrir al eco en la subjetividad. El cine

surge, (..),  como un lugar de enlace entre la historia del país y la vida

cotidiana  de cada uno de sus habitantes».296

296  Néstor García Canclini y María Eugenia Módena, “La historia del cine
mexicano mirada desde fin de siglo”, p. 73.
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III.    CICLO DE LA COMEDIA RANCHERA DEL CINE MEXICANO:

ORÍGENES, DESARROLLO, MODOS

La  tercera  parte de  la investigación constituye la parte  central del  análisis

donde  se va  a tratar de establecer un relato en el que se dé cuenta de la

evolución  cinematográfica del  género, que  constituye la parte central que

compete  al  estudio  de  la  comedia  ranchera.  Para  terminar  de  hacer

evidentes todas las apreciaciones que se han ido deslizando desde el primero

de  los capítulos de la tesis, es imprescindible explicitar, explicar y hasta exhibir

cuáles  son los  verdaderos protagonistas del  género:  hacedores, filmes y

películas, tratando  en todo  momento de  abrir el  espectro en su desarrollo

hacia  el mundo en el que se configuraban, además de las aportaciones que,

como  elemento cinematográfico, hacía cada  película a la cultura nacional.

Por tanto, en el primer extenso capítulo se tratará de dar cuenta de la historia

concreto  del género y de su evolución incorporando todos los elementos de

análisis esclarecidos en la parte II y desde la perspectiva legitimadora por la

que,  desde una posición de renovación, se había apostado en la parte 1. De

alguna  manera se han dispuesto ciertas convenciones para el viaje que van a

ser asumidas en la trayectoria misma que implica el grueso de esta III parte.

La  descripción del género acusa una narración que  no es completamente

lineal, más bien avanza siguiendo el sentido de una espiral, y combina la visita

a  los monumentos con el simple paseo por las calles. Evidentemente, teniendo

en  cuenta las precisiones apuntadas por la metodología basada en el modelo

semántico  y sintáctico, ellas motivarán que se establezcan distintos puntos de

vista hacia el análisis, así como especificaciones que se harán necesarias para

aclarar  la  calidad  compositiva  de  la  comedia  ranchera.  Dentro de  la

evolución  del relato de la conformación semántica del género, a través de la

descripción  de  sus instancias y  las implicaciones de  las mismas en  cada

contexto  específico, se abrirá el espacio para hablar de casos concretos que

supusieron puntos de cambio y de transformación de la evolución que parecía

llevar  la comedia  ranchera. Así, a  modo  de  case-studies, se ofrecen varios

estudios singularizados que  incidirán en  la  composición sintáctica de  estas

películas de teniéndose en sus detalles formales.
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Del mismo modo, y habida cuenta de la importancia del star-system generado

por  el contexto de producción del modelo ranchero, la evolución establecida

en  la escritura hará necesario marcar la existencia de dos ciclos en los que se

funda  la aparición de las estrellas que se instituyen como valedoras del género

y  a los que se nombra en este espacio como “ciclo Negrete” y “ciclo Infante”.

La  capacidad  articuladora de  los géneros hace congraciar las novedades

que  instituyen las estrellas con  el  ¡ocus, produciendo  nuevos ámbitos de

significado que estos actores, específicamente, establecen con las audiencias

del  género y con la mayor elaboración de sus elementos constitutivos para la

comedia  ranchera. Evidentemente, el estudio singularizado de ambas estrellas,

pero  sobre todo de la comparecencia en el medio de Pedró Infante, permitirá

hacer  un esbozo apriorístico de los elementos que, como estrella, logró activar

en  el imaginario femenino y en la constitución de una comunidad estelar que

apelaba  a los elementos nacionales.

Para  terminar esta  parte  cuyo  subtítulo esquemáticamente apunta  a  los

“orígenes”,  ‘desarrollos”  y  “modos”,  se  procurará  elaborar  el  campo

semántico  cultural en el que se inscribe la comedia ranchera realizando una

doble  operación temporal hacia el  pasado y  hacia el futuro. Estas miradas

hacia  otros puntos del tiempo atenderán necesariamente a las sociedades en

las  que  se fragua un espacio de  ocio que  posee sus propios elementos de

configuración.  La recuperación de  los elementos que la comedia ranchera

reutiliza y aquéllos que, a través de ella, perduran en los medios de la nueva

sociedad  permite entender cómo  se  constituye el  tantas veces mentado

imaginario mexicano, del que el género es garante y lugar de reformulación.

Así, las raíces especulares de la comedia ranchera convocan un pasado que

desvela los elementos que el género cinematográfico sintetizó y periclitó de

manera  oportuna y  definitiva. Su materialidad especular y  musical permite

alumbrar  los mecanismos que instituyen la cultura popular mexicana del siglo

XIX y su transformación en los primeros años revolucionarios. A través de los

medios en los que se constituye la iconografía específica, la especularidad de

los  estereotipo y  la  formalidad musical, como  medio óptimo de  vehicular
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narración  e ideología, se observa cómo los elementos aludidos en el capítulo

anterior ven legitimados sus orígenes y cómo se ha establecido precisamente

la  tradición de sus formas.

Y  por  su parte, la  presencia de  lbs componentes musicales en  los medios

propios de una joven sociedad massmediática ayuda a elaborar un marco en

el  que el género cinematográfico se asentaba para articular de manera más

perfecta  y sofisticada sus redes de sentido que, a su vez, buscaban apelar al

público,  ahora  más que  nunca  instituido en pueblo.  La proyección de  las

posibilidades culturales del locus ranchero hacia el futuro se refugiará en el

cine  y en la música, como lugares donde Ib tradicionalidad ya ha instituido su

paso definitivo.

De este modo, se perfila la estructura significativa del género cinematográfico

a  través de un análisis de la evolución de su modelo con detalle, ayudado por

la  explicitación  de  sus raíces  y  de  su  presencia  en  la  sociedad  de

comunicación  contemporánea  y  posterior.  El  camino  y  los  sones que

emprendieron  los estereotipos nacionales acodados  en  un  entorno idílico,

hace  casi dos siglos, permanece vivo en las sonrisas burlonas de los charros

cantores, que aún cantan serenatas y rétan el valor de sus contrincantes, pero

que  también  actúan  para  los  absortos espectadores  que  se  quedan

prendados  del  glamour  que  todavía  desprende  el  emblemático  locus

ranchero.

6.  CONTENIDOS Y CONTINENTES:

EL ‘LOCUS’ RANCHERO Y SU EXPRESIÓN

Precedentes: 1898-1 930

El  análisis del  locus  ranchero  ha  de  pasar inicialmente  por  sus primeras

apariciones cinematográficas que marcan las líneas que veremos desarrollar

en  el  periodo  clásico del  establecimiento de  lo  que  se puede  considerar

canon  de  la comedia ranchera. El establecimiento de  un modelo que está

expreso en la película inaugural Allá  en  el  Rancho Grande,  que  se repetirá

durante  toda  la década  de  los treinta para pasar por su primer estadio de
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evolución a partir de ¡Ay, Jalisco no te rajesl. La película de De Fuentes supone

precisamente un modelo porque es la recolección y síntesis de una serie de

tendencias e ingredientes que se encuentran en el cine previo, de la época

silente  y  de  los primeros años de  sonorización de  las películas en  Estados

Unidos.  El éxito  de  dicha  película  la  convertirá  en  fórmula  que  se  irá

modificando  por razones que deberán encontrarse en la evolución del mundo

cinematográfico  y  la  creación de  un sistema de  producción que  pasará,

lógicamente,  por un star-system y por una diversificación temática del género,

que  permite esbozar subgéneros que de la comedia ranchera dependen.

La  importancia  de  denotar  cada  cambio  que  modifique dicho  modelo

inaugural  alude al  funcionamiento práctico  de  la industria cinematográfica

mexicana  que  acude  a  la  búsqueda de  aquellos valores inscritos en  las

películas  para  perpetuar el  éxito y  motivar el  gusto público. La tendencia

historiográfica  a  rescatar  determinados  títulos, así  como  la  conciencia

emblemática  con el que son recordados hoy en día por los propios mexicanos,

explican  el por  qué  de su estudio singularizado que se llevará a cabo  más

adelante.  De dicho análisis concreto se podrán entender qué elementos se

modifican  y cómo se conectan esos cambios con la trayectoria que, portando

el  testigo de ser constructoras de una identidad nacional, han llevado como

misión estas películas.

En resumen, la evolución que se presenta a continuación permite entender

qué  antecedentes al género establecen puntos estables de constitución del

imaginario  nacional  que  luego retomará él  género cinematográfico de  la

comedia  ranchera para constituirse en  ‘canon’.  En este primer momento, un

buen  número de explicaciones culturales son necesarias, pues ellas permiten ir

componiendo  qué y cómo se incluye en el mundo del primer cine la cultura

nacional  mexicana. En un segundo momento, se elaborará un panorama

sincrónico de las producciones destacando su diálogo con la joven tradición

cinematográfica  y  negociando  su  posición  con  los  cambios  que  va

experimentando  el  modelo. El relato  de  la  evolución del  género permitirá

conocer  su historia y destacar su contenido.
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6.1    El carácter fundacional y estructural de las vistas

Ya  en las primeras tomas cinematográficas realizadas en la capital de México

hay  una presencia de todo aquello que reconocemos como perteneciente al

mundo  ranchero evocado mucho tiempo después por las películas ‘clásicas’

del  género, que se ubican en la época’de  oro. Los camarógrafos de Lumiére

tienen  como consigna grabar todo  aquello  que  fuera  propio y.  por  tanto,

pintoresco  de  los lugares donde acudían.  La búsqueda de  imágenes está

íntimamente relacionada con el espacio comercial y de conocimiento previo

abierto  por la litrografía, la pintura y, a efectos de su relación con el cine, la

fotografía.  Las imágenes  captadas  por  el  cinematógrafo  no  aportarían

grandes  novedades y sorpresas de  aquellos lugares que ya  eran conocidos

indirectamente  a través de estos medios por parte del público europeo.

De  este modo, las vistas tomadas por Gabriel Veyre y Ferdinand Bon Bernard

pretendieron  componer un álbum de imágenes que dieran una idea  de los

elementos que pudieran denotar la identidad  mexicana, pensadas así por los

propios  mexicanos. Las imágenes  recogidas  por  los  franceses son  una

negociación  entre aquello que se tiene por mexicano en ese momento, pero

que  no es algo artificial e impuesto. Este es el primer y más principal punto de

debate  para identificar qué fuentes, imágenes y  conceptos se seleccionan

históricamente para dotar de contenido al  nacionalismo estatal de fines del

siglo XIX. No es en absoluto baladí encontrar que buena parte de las vistas

estaban  relacionadas con la charrería; la  práctica  campesina que  en este

momento, debido a su vinculación con el ejército y su presencia en la ciudad,

tiene  los rasgos de un deporte y comienza a ser un espectáculo de exhibición

de  las suertes que constituyen como arte de equitación.

Por  otro  lado,  Veyre tuvo  la  posibilidad de  filmar  en  dos lugares de  la

República. El primero fue en la capital, donde efectivamente trató de atender,

en  primer lugar, al  presidente don  Porfirio y  a  la clase pudiente  mexicana,

como  era política habitual de los camarógrafos que buscaban el respaldo de

estas  élites.297 Algunos  ejemplos  de  los  muchos  existentes  son  Grupo  en

 Once son las vistas que recogen Juan Felipe Leal, Eduardo Barraza y
Alejandra  Jablonska en Vistas que no se ven, pp. 39-43, donde  se ve al
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movimiento  del  general  Díaz y  de  su  familia  (1896), El presidente de  la

república  entrando a pié  al  Castillo de  Chapultepec (1896) ó Alumnas del

Colegio  de la Paz en traje de gimnastas (1896) y Baile de la romería española

en  el Tívoli del Eliseo (1896). Pero en segundo lugar, se aprestó a buscar las

imágenes,  pintorescas para su mirada  europea, que  le facilitaba  la  gran

ciudad.  Así su objetivo fue recoger los motivos indigenistas, para lo cual visitó El

canal  de  la  Viga, donde filmó los puestos de  flores de los indígenas y a los

viandantes, también un Desayuno de los indios y un Grupo de indios al pie del

árbol  de la noche triste, donde se hacía una alusión expresa a  la conquista

española con  a inclusión de este símbolo histórico.298 Al situar a los indígenas

contemporáneos  donde se había librado un grave enfrentamiento entre el

pueblo  azteca que recibió a Hernán Cortés y las•’tropas de los españoles se

establecía  una  conexión exacta  entre  los habitantes prehispánicos y  los

actuales  moradores indios  de  la  ciudad,  haciendo  más  evidente  el

pintoresquismo romántico que buscaba formular la vista. Todas ellas fueron

tomadas  en 1896.

presidente, a su familia o a una comitiva presidencial en su conjunto. A éstas,
seguirán un sin fin de vistas que toman los cinematografistas que tomen el
relevo a los franceses.
298 Según Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de
la  conquista (1992), pp. 90-91 los sucesos conocidos como “la noche triste”
fueron los siguientes: «Habiendo vencido Cortés a Pánfilo de Narváez, regresó
con  mayor número de soldados a México-Tenochtitlan. Los informantes de
Sahagún relatan el modocómo fue recibido. Los mexicas se pusieron de
acuerdo  en no dejarse ver. Estaban en acecho para dar principio a la batalla.
Según los mencionados informantes Cortés hizo disparar los cañones, al entrar
en las casas reales de Motecuhzoma. Esta fue la señal que dio principio a la
guerra. Durante cuatro días se luchó con denuedo. Fue por entonces cuando
los españoles arrojaron a la orilla del agua los cadáveres de Motecuhzoma y
de  ltzcuauhtzin. Como escribe don Fernando de Alva lxtlilxóchitl, a punto fijo no
se supo cómo murió Motecuhzoma: ‘Dicen que uno de los indios le tiró una
pedrada  de lo cual murió; aunque dicen los vasallos que los mismos españoles
lo  mataron y por las partes bajas le metieron la espada.’ Pasados siete días los
españoles se aprestaron para abandonar por la noche a México-Tenochtitlan.
Entonces tuvo lugar el desquite de los guerreros mexicas, que se conoce como
la  Noche Triste. Los nahuas nos pintan la forma en que tuvo lugar el asedio a
los españoles que huían por la Calzada de Tacuba. Quienes lograron escapar,
fueron a refugiarse por el rumbo de Teocalhueyacan, en donde fueron
recibidos en son de paz.
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Junto  a  estas imágenes, hasta cierto  punto  previsibles según la  lógica  de

producción  que  seguían los  camarógrafos y  las  presunciones sobre  la

composición  indígena de  la sociedad americana, filman  en la  capital  un

grupo  de  escenas que  tienen que  ver con  los rurales299 y  donde se les ve

realizando  diversas actividades, como  la  Carga  de  rurales en  la  Villa de

Guadalupe  (1896) y el Desfile de rurales al galope el  16 de septiembre (1896).

La  presencia de los rurales, con sus trajes de charro y la energía que debían

destilar las vistas, sobre todo en la primera donde se les veía avanzar hacia la

cámara  al  galope,  no  sólo es un  documento  interesante que  desvela la

mentalidad  de  retratar localismo y  acción  por  parte  de  los camarógrafos,

también  compone una visión gallarda y potente de este cuerpo militarizado

mexicano.  Ningún otro grupo militar, como sí sucederá después, aparece en

las vistas, excepto los alumnos cadetes de Chapultepec que probablemente

fueron  rodados  en  el  contexto  de  representadón  del  presidente y  su

residencia: se trataría de una vista más que pretendería evocar el ¡ocus del

presidente, como elemento emblemático de  México. El énfasis que se dio a

dicha  representación, a través de la repetición de su figura y de sus atributos,

hay  qué pensarla en el momento de  euforia y  autoconciencia  que vivía el

Porfiriato. En este contexto los rurales tenían también un papel  activo en su

identificación  con  este tiempo, pero sin duda,  todo  el  aura de  exotismo y

glamour  debió decidir a su grabación por parte de los de Lumiére.

Los rurales seguirán protagonizando otras vistas como los Rurales mexicanos al

galope  (Ignacio  Aguirre, 1897) y  Mexican  rurales charge  (producido  por

Thomas A. Edison, 1898). Los enviados de  Edison comprenden que  deben

tomar  toda  una  serie de  imágenes costumbristas y  pintorescas, junto a  los

rurales también salen representados otros lugares y personajes que siguen a las

vistas Lumiére sin un perfil tan definido; es decir quedándose en un contexto

citadino:  Market scene, city of Mexico, Mexican fishing scene, Mexican streets

scenes, Repairing streets in Mexico, Sunday morning in Mexico, Surface transit,

Mexico,  Train hour in Durango y Las Vegas (Viga) Canal, Mexico City (todas

ellas  de  1898). No hay  constancia de  que  ninguna de  estas vistas fueran

299  Recuérdese que los rurales son según el Diccionario del español usual en
México: «la guardia militar o policía que vigilo el campo».
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exhibidas en México, por lo que lo lógico es pensar que fueran tomadas para

un  público norteamericano. Lo interesante aquí es ver la coincidencia  de

lugares filmados, según las que aparecen en el catálogo Lumiére, apuntan a

una  competencia entre ambos productores y sus acervos. Pero sobre todo a

una  coincidencia en el imaginario manejado por los seguidores nacionales de

los  Lumiére y  el  que  conocerían los públicos norteamericanos, una  de  las

primeras miradas extranjeras en codificar el estereotipo de lo mexicano. No

será hasta 1907, y de mano de otro norteamericano, Julio Kemenydy, cuando

volverán a aparecer los rurales como protagonistas de las vistas en Desfile de

rurales  por  la  ca/le  Plateros. En 1910, a  rebufo  de  las celebraciones del

Centenario  de la República, fastuosamente celebradas y muy a tono con los

distintos desfiles rodados en loor de  admiración porfirista, los Hermanos Alva

filmaron  a  unos Rurales en  Plateros (1910), pero  su  presencia está  casi

enmudecida entre las muchas apariciones de políticos y militares.

Los rurales son, por  tanto,  uno  de  los primeros elementos de  nacionalismo

cinematográfico  asociados  a  una  representación  iconográfica  tan

característica  que  evidencia  su origen charro. Ya sabemos que  los rurales

tenían una historia que se remontaba a la guerras contra el dominio francés de

1860, si bien el Porfiriato se había adueñado de su marchamo y de su esencia.

Para  la  mirada  extranjera reunían en  una  simbiosis perfecta  aditamentos

campesinos, y por tanto del pueblo, con la vinculación a un poder establecido

como  era el porfiriato, en gran medida militar. Ypara la mirada del pueblo, los

rurales ejemplificaban algo  honorable y  hermoso, muy  a  pesar del  papel

represor que protagonizaron en algunos lugares durante este tiempo:

«Para la generalidad del público [en el  Porfiriato], la presencia de la

policía  rural  en  una  columna militar que  desfilaba era  uno  de  los

momentos más emocionantes del día, a lo cual  la multitud respondía

con  entusiasmo. En el  desfile, sus miembros daban  una  magnífica

impresión;  eran  unos  mil  hombres,  elegantemente  vestidos  con

uniformes de cuero suave de color ámbar, con botonadura de plata y

con  el  acento  del  toque  rojo  que  en  el  cuello  les daba  la  ancha

corbata.  Se les distinguía por sus amplios sombreros, también ricamente

adornados, y por sus pantalones de  piernas abiertas hasta abajo pero
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unidas  por  una  serie de  botones ornamentales; pasaban a  caballo

erguidos en sillas llevadas por monturas casi todas iguales. El inspector

general  del cuerpo, Francisco M. Ramírez, encabezaba el contingente y

provocaba  ruidosas aclamaciones. Tenía más de setenta años y se le

reconocía  inmediatamente por  su  barba  blanca  y  por  la  barroca

ornamentación en plata de su uniforme y de su silla».300

Pero para completar esta imagen a medio camino entre lo tradicional de la

tierra, que ejemplificaban a la perfección los rurales y su elegante manejo del

caballo,  y su modernización a través del espectáculo público del desfile; Veyre

y  Bon Bernard se dirigieron a Jalisco en el mismo año de 1896, quizás llevado a

buscar .más  imágenes típicas en  un  contexto  natural, y  probablemente

animado  por la presencia de una nutrida comunidad francesa. Albergado en

la  hacienda ganadera de Atequiza donde había sido invitado por su dueño,

Manuel  Cuesta Gallardo, pudo recoger nueve vistas que retratan lo que se

convertirán en los lugares comunes del locus ranchero mexicano, pero que en

este  momento reúnen una serie dispersa de escenas desarrolladas en dicha

hacienda:  El amansador  que muestra la dama de un potro, Baño de caballos,

Danza mexicana donde una pareja vestida a  la .usañza ranchera bailan un

jarabe  tapatío, Elección de yuntas, Lazamiento de  un caballo,  Lazamiento de

un  buey  salvaje,  Lazamiento de  un  novillo,  Manganeo  que  es una  suerte

charra,  Pelea de  gallos  y  Rancheros Mexicanos  domando  caballos en  la

hacienda  de Atequiza.

Merece  la pena detenerse en estas vistas. La larga lista de suertes charras,

sobre  todo  los lazamientos, componen una  imagen  que trata de  exhibir la

habilidad  de  los hombres de  la hacienda,  cuya  cotidianidad  contiene de

alguna  manera estos ejemplos de valentía y riesgo. El énfasis buscado por la

repetición  no deja lugar a dudas de la intención de recabar varias muestras

de  estas costumbres. Por otro lado, la exhibición de  estas vistas tuvieron su

primer  público  en  el  capitalino  que  probablemente  encontraron  cierto

reconocimiento,  si no  motivo  de  orgullo, en  lo  vistoso y  activo  de  estas

muestras ‘casi’ documentales, pues habían sido tomadas en los lugares mismos

300  Paul J. Vanderwood, Los rurales mexicanos, pp.  13-14.
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donde  se desempeñaban estas actividades de  manera habitual. Entre ellas

quizás  destaque  el  Manganeo,  pues era  con  toda  probabilidad  la  que

implicaba  mayor habilidad o riesgo al consistir, como quizás se recuerde, en

hacer  caer al caballo o al toro lazándole las patas con el fin de marcarlo. Hay

que  tener  en cuenta  que  ¡a charrería no se convierte en un espectáculo

público  y de exhibición hasta la década  de los veinte del siglo XX, momento

en  el  que  la  contienda  civil  tiene su primer receso y,  probablemente, la

asociación  de lo ‘charro’ a los rurales, y a ciertos estamentos de las haciendas,

se  recupero buscando sus valores más puros y  evitando las connotaciones

porfiristas que quedan a una década de distancia. En resumen, no cabe duda

de  que estas imágenes marcaron un estilo y el interés por una temática dentro

de  México. Ese mismo año de 1896 encontramos en Guadalajara a un enviado

del  máximo competidor del Cinematógrafo, Thomas Alva Edison, dotado con

un vitascopio donde rueda El lazador mexicano.

A  las vistas pioneras de los enviados de Lumiére y la primera secuela de Edison

seguirán muchas otras, todas ellas dirigidas por los pioneros del cine mexicano.

La  incisiva recurrencia de  sus imágenes antes de  la  Revolución desplazo

completamente  a  los  rurales  del  cine  posteriormente.  Esta  elusión

representativa habla, en primer lugar, de la desmilitarización de la imagen que

corresponde  por naturaleza al  charro para dejarlo, probablemente, en una

zona  objetiva que le quifara todos los elementos peyorativos asociados a los

rurales. El charro consigue entronizarse como emblema  nacional, a  medio

camino  entre  un  espacio  de  naturalización, documentado  por  pintura,

fotografía  y  cine, y una fuente de exhibición de arrojo y  habilidad, que iría

conectando,  y materializando, los ingredientes masculinizados de la identidad

nacional  a través de  estas virtudes, que se tomarán como metonímicas. Las

imágenes de los primeros lazadores se siguieron viendo al encontrarlas en el

material  de los pioneros; así los Charros mexicanos lazando un potro, exhibida

por  Toscano a partir de 1898, los Charros mexicanos lazando caballos (Carlos

Mongrand,  1899). Al parecer ambas vistas puede que fueran la filmada por

Veyre y Bon Bernard. En el caso de Toscano, fue adquirida en su viaje a Europa

de  donde  trajo mucho material que  exhibiría como  propio. Si bien resulta

paradójico  que el cinematografista mexicano acudiera a Europa para buscar
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fondos  de imágenes mexicanos, lo interesante es pensar hasta qué punto las

vistas tomadas por los empleados de Lumiére impusieron una base inaugural y

visual  para  el  público y  para el  espectáculo en sí. En 1906 todavía  exhibe

Toscano esta pieza con el título Los charros mexicanos.

En el caso de Mongrand, simplemente recuérdese que Mongrand y Toscano

fueron socios durante estos años y es evidente que compartieran sus fondos de

vistas. De igual manera se tiene la referencia de  unos Los charros mexicanos

exhibidos por Mongrand en  903.

En  1906 Toscano rueda  para  The American  Amusement Company  unas

Costumbres nacionales, donde a buen seguro debían aparecer números de

charrería.  Al año siguiente, y con el  tono testimonial de  un evento social y

político,  otro socio de  Toscano, Enrique Echániz Brust filmará un Jaripeo en

honor de Mr. Root. El jaripeo, voz de origen tarasco que denomina el conjunto

de  ejercicios y suertes de lazar, colear y jinetear que ejecutan los charros, era

una  auténtica celebración donde la tradidonal  exhibición era seguida de la

consecuente  comida  y  celebración  posterior.  Estos eventos  sociales y

familiares  irán  apareciendo  en  los  que  los camarógrafos guardan  como

crónica  y  recuerdo de  dichos eventos sociales: Jaripeo y fiestas en  Jalpa

(Duque de Montpensier. 1910) yiaripeo  en México (Hermanos Alva, 1911).

Junto  a las operaciones charras inaugurales tomadas por los hombres de Los

Lumiére encontramos dos escenas que parecen salirse del panorama laboral

-  de  la  hacienda  para  hablar de  espacios estrictamente lúdicos, aunque la

charrería como escena doméstica no esté nunca exenta de exhibición y, por

tanto,  de espectacularidad y de diversión. Se trata de la Danza mexicana y la

Pelea  de gallos. Estas escenas obligarán a  realizar un necesario excurso que

explique  la importancia de la incorporación de  los elementos laterales de la

cultura ranchera, como son las danzas y las peleas, para comprender cómo se

entreteje  el  /ocus que  se va  forjando  desde estas primeras imágenes. La

explicación  estructural que se da a la importancia de ambas escenas visuales

permite  dejar  apuntado  sobre el  horizonte los elementos ideológicos que

constituyen la composición de un género que asume unos elementos de clara

intencionalidad  constituyente de una identidad compleja, pues reúne aquello
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que  define  al  público  como  mexicano,  pero  también  que  explica  la

disposición del espacio público como androcéntrico y masculinizante.

La Danse Mexicaine y el Combat de Coqs, según reza el título de ambas vistas

en  el  catálogo  de  los Lumiére ya  citado,  también fueron rodadas en  la

hacienda  de Atequiza. Añaden evidente pintoresquismo a las de la charrería

pero  imponen una apertura visual enormemente rica en la representación de

los actores campesinos de la hacienda. La escena del jarabe da una primera

aproximación  fílmica a  la iconografía ranchera, estableciendo sus primeras

diferencias dentro de la eçonomía y cultura agraria que, probablemente, sólo

son  visibles al  público  nacional; es  decir,  son diferentes los charros que

ejecutan  las suertes de los asistentes al baile. Estas dos escenas son apuntadas

como  auténticas señas de identidad y enunciación de la composición de la

hacienda  y de  la jerarquía de  sus posiciones, sumándose al  pintoresquismo

ofrecido  por la charrería:

«Una pareja baila  el jarabe  mientras los espectadores, alrededor, los

acompañan  con palmas. Tanto los danzantes como los espectadores

están vestidos con calzón de manta y el sombrero de ala ancha y copa

cónica  que  entonces era  prenda  habitual  del  campesino. Se ven

también  algunos rebozos3Ol entre las mujeres y un personaje que mira

directamente  a la cámara,  probablemente el capataz, que  no lleva

calzón de manta sino chaquetilla y pantalón charro».302

301  Prenda auténticamente mexicana que llevaban sus mujeres de toda
condición social, si bien se vinculo al atuendo de indígenas y campesinas,
antes de la modernización de la vestimenta. Consiste en una banda ancha y
larga  con la que se cubren la espalda y el pecho, y ocasionalmente la
cabeza.  También se utiliza para llevar a los niños pequeños. Se debate el
origen español de la prenda, o más bien su confección, pero su uso ha sido un
elemento enteramente mexicano. Apunta al respecto George M. Foster,
Cultura y conquista. La herencia española en América (1962), p. 175: «El rebozo
mexicano suscita el problema de los antecedentes españoles de esta prenda.
Hoy en día, a lo menos, no hay nada en España que se parezca directamente
a  este chal mexicano, que sirve tanto para cubrirse la cabeza como de
frazada  o para cargar a un niño. Por lo común, el rebozo español, a que a
menudo se nombra rebociño o rebocillo, se asemejo más o un pañuelito paro
cubrirse la cabeza, y resulta por completo inadecuado para servirse de él a la
manera mexicana. Aun el propio término no es de empleo general, aunque
tampoco  se le desconoce enteramente».
302  Guillermo Vaidovits, El cine mudo en Guadalajara (1989), pp. 23-24.

294



La  ‘danza mexicana’ así titulada por los franceses es en realidad un jarabe,

uno  de  los bailes más típicos de la zona tapatía, pero también uno de  los

emblemas  nacionales. El jarabe  aparecerá  como  un  lugar  de  identidad

nacional,  desde la  segunda mitad del  siglo XVIII cuando  se reivindican los

valores populares de  la sociedad novohispana como representativos de  lo

‘mexicano’.  Lógicamente, el  origen hispano de  estos bailes fue  redefinido

atendiendo  a su naturaleza popular, que así fue reivindicada por los criollos, y

que  establecía  la  separación  necesaria  de  lo  que  las  autoridades

consideraban  como ‘cultura’. Como se verá más adelante, es precisamente

en  el terreno de la danza, más que en la música o en otros foros culturales,

donde  los procesos de mestizaje fueron más radicales y profundos, de modo

que  los elementos tomados para servir de emblema a la nueva configuración

nacional,  buscan sus componentes en  foros altamente  marcados por  la

sociedad  mezclada y, por tanto, alejada de la separación de clase impuesta

por  la sociedad hispana. Sin embargo, a fines de la colonia, dicho proceso de

amalgama  ha  sido asimilado y  hay una  separación total  de  los espacios

debido  a  la preocupación de  las autoridades por la  moral pública  ante la

supuesta inmoralidad de estos bailes y después por su asociación a la rebeldía

y,  sobre todo, a la mofa de las autoridades coloniales:

«El jarabe  fue  blanco  favorito  de  los ataques de  la  Iglesia y  de  la

•  mojigatería,  ante  cuyos ojos aparecía  como  el  epítome de  la  más

désenfrenada  sensualidad. Esta variedad del  son, que filó sus formas

•  hacia  fines de  la época colonial, se practica actualmente en diversas

zonas del país, especialmente en los estados de Michoacán y Jalisco,

conservándose las formas más interesantes en el istmo de Tehuantepec

—jarabe fehuano-, Veracruz —jarabe de sotavento-, Tabasco y Yucatán.

Durante  la guerra de  Independencia, el jarabe  adquirió connotación

•   revolucionaria, y  fue adoptado  por los insurgentes, extendiéndose su

ejecución  a todo el país.

Otra  variante, el  Pan de  Jarabe, fue denunciado  como obsceno en

Puebla, en 1789, y en México, en 1796. El Jarabe Gatuno ofendió de tal

manera  a  las autoridades eclesiásticas, que  el virrey Marquina, en un

edicto  del  15 de  diciembre  de  1802, prohibió  su  ejecución  y  los
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proscribió  de los escenarios, bajo pena de excomunión y 200 ducados

de  multa)}.303

Por tanto,  el jarabe fue dispuesto como emblema por el pueblo insurgente.

Simultáneamente, como fandango popular y como especificidad regional, el

jarabe  también entrará a los teatros donde pervivirá duranfe mucho tiempo,

alternando  ambas existencias en una negociación extraña que la cinta de

Lumiére quiere retomar. Por un lado, el conocimiento del público de una pieza

que  alterno  tímidamente en  el  espacio  teatral  popular por  su vistosidad

folclórica  y regional con las danzas de zarzuela española que tienen idéntica

naturaleza. Y por otro, la ejecución inocente y doblemente percibida, por el

público  en la sala, pero también por el de la hacienda que quedó retratada

en  la vista y que  aparecería protagonizando idénticas imágenes posteriores

que  llegarán hasta la comedia ranchera. Esta doble referencia a la audiencia,

en  cierta manera, identifico a ambas y será una de las formas más preclaras

en  la  representación que  buscará siempre toda  versión de  protagonismo

auspiciado  en lo ranchero: rasgar los límites de la representación audiovisual

conectando  en una sola comunidad a personajes y público, dentro y fuera de

la  pantalla misma.

Evidentemente, en la fecha de la realización Danse mexicaine, 1896, el valor

subversivo del jarabe que se presenta en ella ya ha sido olvidado, pero no su

sentido  de  ser algo  muy  propio  en  contra  de  los  modos sofisticados y

extranjerizantes que  gusta usar la sociedad pudiente mexicana. El jarabe es

depositario  de ciertos valores de la romántica pureza de la tierra que termina

de  componer su imagen a través de  otra evidencia  que conecto  con los

charros  y  los rurales comentados antes, estableciendo un matiz importante

para  el público. La descripción hecha anteriormente destaca la aparición de

dos  personajes  masculinos  visiblemente  diferenciados  entre  sí  que

establecerán  las coordenadas  desde  donde  se  pensará el  cruce  de  lo

nacional  y lo masculino para el imaginario del siglo XX: el caporal y el peón,

dos  puntos de una jerarquía que se marca en la indumentaria y se refrenda en

303 Moya Ramos Smith, La danzo en México  durante la época colonia/ (1990)
[1979], p. 44.
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la  actitud; unos bailan y aplauden y el btro mira fijamente a la cámara. Son

vestigios vivos de una composición social del Antiguo Régimen que conviven

sin  fisuras en  este  espacio  porfiriano y  hacendatario.  El  reflejo  de  la

indumentaria  atenderá  a  una  primera  instancia  en  la  particularización

mexicana al atender a las formas del caporal, ya expresas en rurales y charros,

y  en  estas  formas  de  vestir  que  se  hará  universalmente conocida,

precisamente por el cine y la música.

La  enorme presencia de jarabes durante toda la época  de las vistas legitimo

igualmente  su importancia como elemento crucial  de  lo que  compone  la

formación  del imaginario sobre la identidad nacional. Por un lado da lugar a la

aparición  de las mujeres, excluidas necesariamente de la charrería, el arte de

los  ‘hombres’ a caballo, y espectadoras siempre secundarias del palenque de

las peleas y las corridas, como se verá más adelante. El jarabe es un baile de

pareja  donde se escenifico el cortejo y la expresión del amor, pasando por

diversas instancias que  tienen nombres asociados a  los sones musicales de

origen  previo •que  tienen  nombres específicos. Como  tal,  tiende  a  ser

ejecutado  por  una  sola pareja, y  así se verá en  los primeros ejemplos de

comedia  ranchera. Su presencia en teatros y en fiestas llamó la atención de los

visitantes  extranjeros, pues  probablemente  era  ejecutado  a  modo  de

celebración,  altamente  teatralizado en  sus formas y  en  este  sentido de

destreza y de especularidad es posible que se ejecutora como homenaje a

visitantes y  personas ilustres en  rancherías y  haciendas. De este modo, los

jarabes  tomados  en  vistas cumplen  este  sentido público  que  vemos ha

adquirido  la danza, y  su tonada, interpretada como  el  legendario “jarabe

tapatío”.  Las notas de este famoso jarabe de tiempos insurgentes serán tenidas

por  un correlato popular  del himno nacional. Así la circulación de  la vista

explica  su éxito. Toscano sigue exhibiendo la pieza de Veyrey Bon Bernard en

1899.  Los Hermanos Becerril filman otra  versión en  1903 titulada  El jarabe

tapatío,  que es exhibida por Mongrand en ese mismo año. Probablemente las

distintas vistas sobre jaripeos mencionadas con  anterioridad podían, si no

contener  imágenes de  bailes, sí ser musicalizadas en las salas con los sones

característicos de ellos.
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La Pelea de gallos de los cinemafografistas de Lumiére también pasa a formar

parte  del imaginario ranchero y charro, no tanto por la visión concrefa de la

pelea  que se toma singularmente, sino por la apertura de un punto esencial

del  locus que está compuesto de varios elementos cruciales que se retomarán

una  y otra vez, y que son pieza clave en el género ranchero. Es tomada como

representación  festiva  y,  en  cierto  modo,  exótica.  El  espectáculo  de

enfrentamiento violento entre unos animales, autóctonos, exóticos, y ¿por qué

no  decirlo?, netamente latinos. No hay que  descartar el  posible efecto  de

horror  que  podía  desatar  la  visión de  la  violencia  que  supone  dicho

espectáculo  para públicos ajenos. La vista fue rodada de manera altamente

naturalizada y mostrada como diversión propia de los palenques, improvisadas

arenas  o  carpas durante las ferias, donde se celebran las apuestas por los

gallos.  Los animoles provenían de  alguna  hacienda  o  lugar próximo y  de

alguna  manera lo representaba, aunque cada  gallo fuera propiedad de un

individuo, que puede que se dedique exclusivamente a ‘jugar’ su gallo como

describe el relato de Juan Rulfo El gallo de oro. Los gallos suelen distinguirse por

su  color que  les proporciona su nombre en el momento del enfrentamiento

con  otro y facilita el sistema de apuestas previo a la pelea. Así se encuentran

expresiones como ‘gallo colorado’ y sobre todo,  ‘gallo giro’, que tendrá una

presencia  relevante en  el  medio fílmico. Siempre según el  Diccionario del

español  usual en  México,  el  término  “giro”  define  una  apariencia  de

determinados gallos que  consiste en «el que  tiene amarillas las plumas del

cuello  y las alas, y negras las del resto del cuerpo».

La  productividad semántica del término “gallo”  para la construcción de la

imagen  de  un  espacio interconectado  y  único  es digna  de  reseñar. Por

ejemplo, los “gallos giros”, probablemente por extensión, son también aquellos

hombres valientes y audaces, pudiéndose igualmente encontrar la expresión

“charro  giro”.  Con  “gallo”  también  se  alude  a  la  serenata, patrimonio

primordial de  los charros-canfóres que, tiempo después, poblarán el mundo

ranchero.  El interés de  esta expresión, connotada  con  estas asociaciones,

culmina  en su adjudicación como sobrenombre a una  de las estrellas que

poblarán  la comedia ranchera. Concretamente, el del actor y cantante Luis

Aguilar, que fue llamado así de manera espontánea por el locutor de radio
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Pedro de Lille, de la XEW, que le presentó en una de sus actuaciones como “El

gallo  giro de  Sonora”, lugar de procedencia del entonces cantante Aguilar.

Evidentemente, el apodo de Aguilar, uno de los máximos representantes del

¡ocus, habla de la inclusión por mérito propio de todo el trayecto semántico de

este mundo ferial en el imaginario ranchero.

El  espacio de  las ferias donde tienen lugar las peleas es importante porque

abre  los contornos de  la hacienda  para  hacer  más evidente y  explícitá la

comunión  ranchera. No es muy difícil apelar a las explicaciones dadas por la

antropología  para  dotar  de  sentido a  estos espacios de  intercambio  y

comercio.  El mundo de la feria será borrado en su esencia (nunca aparecen

las escenas de comercio) para pasar a priorizar los espacios colaterales, como

son,  precisamente, él palenque y los tianguis304 improvisados donde se vende

comida.  Esta elección en la configuración de Iocus busca integrar elementos,

iconográficos  primeró, estructurales después, de enorme importancia para la

topografía  del espacio.

La  atmósfera que  envuelve el  entorno del  palenque  tiene  su dimensión

estructural  a la hora de definir el ¡ocus: la competición, lucha y victoria que

encarna  la pelea de los gallos, se amplía y extiende a la configuración general

del  /ocus. Las peleas son enfrentamientos indirectos entre los poseedores de los

gallos, y éstos a su vez representantes de un hacienda, de una patria chica. La

música epitomiza esta característica asumiendo explícitamente la temática de

oposición;  primero  en  la  competencia  de  canciones,  después en  la

composición de las canciones amorosas y de despecho, que hacen del juego

cortés  y  amoroso, una competencia  más; esta vez de  orgullos. Y en tercer

lugar,  la afirmación de las instancias nacionales, se connotan con e! mismo

arrojo, presunción y altanería, como lo hacen las atribuciones que los hombres

singulares quieren presentar como algo propio frente a los demás. No todos,

lógicamente,  porque sólo algunos, los dispuestos a luchar con los demás para

demostrar  su hombría, serán los que  también  llevarán el  estandarte de  la

304  Grupo de puestos provisionales, más o menos extenso, para vender o
intercambiar mercancías de muy diversa índole, que generalmente se instala
en  determinado lugar un día fijo de la semana. También se usa el término para
significar “mercado”.
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nacionalidad,  estableciendo un juego de asociaciones que ya será muy difícil

de  distinguir y  que  llevará a  una masculinización absoluta de  la identidad

nacional.  Pero esta imagen deberá ir arraigando poco a poco en el tiempo

del  cine.

Por  último, el palenque es un espacio que está lleno de música. Es un claro

lugar  de ocio donde las peleas comparten su espacio con números musicales,

que  sirven de entremés y  de introducción del espectáculo. En las películas

posteriores, veremos cómo  las peleas de  gallos vienen precedidas por  la

interpretación de canciones por parte de un trío, que a veces, compite con

otro  en un divertimento musical llamado “copla de retache” y que sigue el aire

del  contexto definido por la competición, si no la lucha. Estas coplas imponen

un  intercambio donde ambos grupos combaten mediante las letras alusivas y

supuestamente improvisadas. De alguna manera, las coplas escenifican un

enfrentamiento  que  así es  mediado e  impide  que  se vuelva  agresivo. El

término  “retache”  proviene, probablemente, del sentido del verbo “tachar”

que  en una segunda acepción significa alegar contra un testigo algún motivo

para  que no sea creído en un pleito. Es bastante probable que este séntido

legalista se traspusiera al sentido, lúdico pero público, de airear en contextos

comunitarios cuestiones relativas a la opinión común, como la honra de ún

grupo,  de una mujer o simplemente se mediaran así las contiendas. El prefijo

“re-”  marcaría la  acción  repetida y  continuada  en  presentar alegaciones

provenientes de  una y  otra parte. Sin duda,  este seráuno  de  los espacios

prioritarios del Iocus ranchero en su época clásica, a lo largo de los cuarenta,

donde  el  héroe ranchero pone  en juego  su capacidad  de  defender sus

alegatos a través del arma que mejor ejemplifica su carisma, la música.

En esta estancia del Iocus, así como en el acompañamiento de los solistas, los

“tríos”  desempeñan una  labor  importantísima. Son muy importantes en  la

interpretación y posterior evolución de la canción mexicana durante el siglo

XX, sobre todo debido al auge de la versión romántica de la misma. El trío se

compone  de tres voces y/o tres guitarras y su auténtico apogeo vendrá de la

mano  de  la  incorporación  del  requinto, una  guitarra  pequeña  y  muy

manejable,  que  se  afina  una  cuarta  más  alta  y  permite  maniobrar con
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comodidad  y rapidez en los tonos más altos. Los mayores mentores del trío será

&  de Los Panchos, que debutan en 1948 revolucionando la música de tríos con

su  bolero  romántico  de  influjo musical yucateco.  Después, este  espacio

contará  también con las cancioneros, mujeres ataviadas con el traje de china

poblana,  probablemente procedentes del  mundo del teatro o simplemente

cantantes  que trabajan en el ámbito de los palenques. Las canciones de estas

mujeres suelen ser de temática de amor y desengaño, también nacionalistas,

pero  de tono más desgarrador que el que utilizan los tríos, cuyo origen musical

es  más melódico. Y por último, entre los diversos números,’también se verá

bailar  jarabes y zapateados sobre la tarima que se sitúa sobre la arena. Todos

estos elementos musicalizan el espacio y lo connotan con nacionalismo y con

apasionamiento.

Todas estas conexiones que se establecen con la vista del “jarabe’  inauguran

el  espacio fílmico abriendo su campo  de  referencia al  establecer su visión

dentro  del esquema naturalizador que tendría su visión en los foros mexicanos.

La incorporación de los atributos propios del mundo de la charrería estructura

las  distintas estancias del tableau vivant de la comunidad nacional y esto se

comprende  de manera definitiva con la vista de la “pelea”.  Así çomo se verá

más  adelante  a  propósito del mundo de  los toros que  está absolutamente

vinculado  al  de  la  charrería  y  por  tanto  presente  en  la  exhibición

cinematográfica,  de  igual  modo, el  mundo del  palenque  y de  los ‘gallos’

corresponde  a un espcicio vinculado al  comercio de  las reses de ganado, y

por  tanto, ampliamente relacionado con él también. Esto explica :  enorme

presencia  lingüística del campo semántico relacionado con los gallos que se

vuelca  en expresiones que  tienen su origen en estos confextos y  que  han

pasado  a  ser  coloquiales y  muy  comunes, debido  precisamente de  la

importancia  del universo ranchero en la constitución del imaginario nacional.

El interés de la exposición de toda la riqueza semántica asociada a los “gallos”

pérmife  desentrañar el contenido que oculta la mentalidad que construyé a la

comunidad  que  habito este entorno que a través de la connotaáión de los

términos  que  se  evocan  para  explicar  las  relaciones en  un  lugar  de

competencia,  como es el palenque, se transmuta su uso a un contexto mayor

que  será el imaginado por el género como  modelo ideal de la comunidad
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nacional.  Así escucharemos en la calle, y en las películas, expresiones como

“ser muy gallo” (ser valiente, presumido y peleonero), “sentirse uno muy gallo”

(dicho  como  afrenta o  como arrogancia  para  expresar el  sentimiento de

poder  para realizar cualquier cosa), “comer gallo”  (estar en actitud agresiva y

dispuesto a pelear), “un gallo duro de pelar” (difícil de vencer, y por extensión

de  convencer), “ser pico de gallo” (ser fanfarrón), “dejar a alguien como gallo

desplumado”  (dejarlo vencido  y  en  ridículo), “parecer  gallo”  (mosfrarse

constantemente  seductor  con  las  mujeres),”dormírsele a  uno  el  gallo”

(descuidarse y no actuar a tiempo).

Evidentemente, el  gallo  es un  animal  que  por  su idiosincrasia sirve a  la

perfección  a  estas atribuciones metafóricas de  la  articulación del  mundo

ranchero  y  su  articulación  con  una  lógica  de  violencia  y  acusada

masculinidad. Este uso ya aparece con semejantes connotaciones en el uso

de  la lengua castellana en España, lo que  alude  positivamente a  una raíz

criolla,  cultural y del léxico. Así encontramos como definición de “gallo” la de

hombre fuerte, valiente; que trata de imponerse a los demás por su jactancia y

agresividad;  que  en  un  contexto todo  lo  manda  y  quiere disponer a  su

voluntad.  También “gallito”. Y se reconocen expresiones como  “abaja acá,

gallo,  que estás encaramado” (frase contra engreídos), “alzar ó levantar uno

el  gallo”  (manifestar soberbia o arrogancia en la conversación o en el trato),

“bajar  el gallo” (deponer la altanería con que se habla o trata a otra persona),

“andar  uno de gallo”  (pasar la noche en bromas, bailes u otras diversiones),

“engreído como gallo de cortijo”, “entre gallos y media noche.” (a deshora), “ir

a  escucha gallo” (ir con cuidado y atención por si se oye alguna cosa), “no

cantar  bien dos gallos en un gallinero” (avenirse mal dos que a la vez quieren

imponer  su  voluntad  o  prestigio) y  “tener  mucho  gallo”  (tener soberbia,

altanería o vanidad, y afectar superioridad o dominio).

El Diccionario de Lengua Española de la R.A.E. recoge estas expresiones que

apuntan  a  un  mundo  cultural común  que  convierte al  uso metafórico y

simbólico  del gallo a unos orígenes que  posiblemente pueden denominarse

como  mediterráneos. Por ejemplo,  la  dimensión del  bestiario griego  en
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referencia  al  ‘gallo’  hace  precisiones que  son fáciles de  relacionar con  el

contexto  de las peleas de gallos mexicanas antes descritas:

«Los estudios iconográficos de Ph. Bruneau, realizados a partir de los de

H.  Hoffman, sobre el tema de los gallos enfrentados y el combate  de

gallos,  han puesto de  manifiesto que, por una  parte, el  gallo era un

símbolo  d&  victoria  (..)  y,  por  otra,  que  su  valor  heroico  iba

acompañado  de  un valor erótico; a  menudo, el  gallo aludía a  una

victoria  de tipo amoroso».305

Los  eventos sangrientos protagonizados por  estos animales hablan  de  su

presencia  e  importancia en diversos rituales de  hombría. Así lo demuestran

episodios como probablemente son los entretenimientos violentos con dichos

animales, que consiste en enterramientos de los animales para sacarlos de la

tierra  tomándoles por  el  cuello con  los ojos vendados, o  colgarlos de  una

cuerda  por los pies y  cortarles la cabeza o arrancarla desde un caballo al

galope.  Estas serían suertes charras cuya crueldad, probablemente  les hace

más invisibles a la tradición criolla y, sobre todo, a la reproducción fílmica.

Dentro  de  la  connotación explícita del hombre y el  gallo  con los atributos

ideológicos  remarcados  arriba,  se  encuentra  uno  de  los  elementos, ya

implícitos,  que  coincidirá  con  la  representación del  charro  como  héroe

nacional  y  especular. El “gallo”  también alude  a  los rasgos musicales que

terminará  por  adjudicarse a  una  sola persona, y  reunirá al  charro con  el

cantante  de  mariachi, dotando  al  personaje de  una  contundente  carga

romántica  que establece una nüeva posición dando a la mujer la oposición

como  “el  otro”. De ahí que el término “gallo” también se use para señalar a

las  serenatas,306 una  de  las  primeras  manifestaciones iconográficas  y

estructurales, a  la  vez  musical y  charra, que  procede  del  ámbito  de  la

hacienda  y que será crucial en la evolución narrativa y cinematográfica de la

pareja  protagonista en el cine de ficción.

305  ‘(ves Bonnefoy (ed.), Diccionario de las mitologías (1996) volumen II, p. 229.
306  Nótesé que el Diccionario de la R.A.E. apunta el significado de “serenata”
como  un mexicanismo.
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Las  ‘peleas’ seguirán apareciendo  en las vistas posteriores, haciéndose un

hueco  en las escenas naturales del cine mexicano y por tanto, de la imagen

de  México.  Así, los  Hermanos Courrich filman  una  Pelea de  gallos en

Guadalajara,  unida  a  sus otras dos  películas más  famosas tomadas en

coproducción  con  Enrique Moulinié como  son la  Verbena del  Carmen y

Corrida  de  toros por la cuadrilla de  Ponciano Díaz; todas ellas de  1897. Las

producciones de  los Courrich, que optan por tomar a gallos y a foros como

espectáculos  públicos  populares y  netamente  mexicanos, hablan  de  la

conexión  explícita que tenían ambos lugares sociales y de diversión. Al que

hay  que lógicamente hay que añadir la ‘verbena’ o feria, su contexto mayor,

según hemos visto.

Sin embargo, durante todo el periodo mudo, las corridas tendrán mayor éxito

como  ‘fiesta’ que merece representarse una y otra vez en las pantallas, quizás

debido  a  su  exportabilidad en  todos  los lugares con  cultura taurómaca

hispana. En México, la primera corrida rodada fue filmada por Enoch C. Rector

en  Chihuahua. Rector tenía kinefoscopios en la Ciudad de Juárez (Chihuahua)

y  su idea era rodar una pelea de boxeo que iba a tener lugar en la ciudad. El

tiempo  atmosférico malogró la contienda, así que se contentó con rodar la

corrida  y ser el pionero en tomar vistas de la fiesta en esta país con su Corrida

de  toros (1896). Resulta ilustrativo el  objetivo  de  Rector de  captar  una

representación  de  un  espectáculo  violento,  que  intercambio  por  otro

probablemente similar en su sentido a pesar de todo su pintoresquismo. Esta

decisión no debió de ser mecánica, sino pensada teniendo en cuenta el tipo

de  público para el que había decidido lanzarse a la cobertura de este evento

deportivo.  La reconstrucción que apunta esta mirada externa permite, desde

estos primeros ejemplos, asociar a la cultura mexicana con la violencia; algo

que  terminará de ser contundente durante el periodo revolucionario y donde

el  cine  jugará un  papel  esencial en  la representación de  los estereotipos

norteamericanos  sobre  los  mexicanos, insertos siempre en  papeles  de

agresividad y bajeza, según se ha comentado y sobre lo que se volverá.

El resto de peleas de gallos filmadas y exhibidas durante el periodo de las vistas

siguen  el  esquema similar planteado por  los de  Lumiére e imitado por  los
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Courrich.  Toscano exhibe la  vista  de  Veyre en  1898, a  la  que  siguen las

producciones de Pelea de gallos en Guanajuato (Felipe de Jesús Haro, 1906) y

la  Pelea de gallos (Enrique Echániz Brust, 1907). La relativa escasez de estas

imágenes  se puede  explicar porque  una vez superada la novedad  de  su

aparición  en la pantalla, su interés no podía superar al de la participación en

una  pelea  de  verdad.  La presencia de  este tipo  de  espectáculo implica

experimentar un dramatismo, pero quizás es más importante otro elemento

crucial  de estos eventos, la apuesta, sólo plausible ante la incertidumbre de los

resultados. El gusto escópico y espectacular que podían proveer la visión de

un  baile o de una cantante, como veremos después. está bastante lejos de la

desvaída visión de una pelea que, probablemente  tendría un correlato real

en  la carpa continua a la que presentaba las vistas.

Un caso muy diferente es el de las corridas, pues aun compartiendo un espíritu

festivo similar a las ‘riñas de gallos’ como se llaman en España, los elementos

de  la  ‘fiesta’ son claramente diferentes. En primer lugar, el espectáculo no

permite  la apuesta, pues el enfrentamiento incorpora a  la figura humana y

masculina del torero, frente a la presencia animal y naturalmente atávica del

foro,  otro animal simbólico de  la  cultura mediterránea. El toreo, por tanto,

pone  sobre la arena un enfrentamiento de  otro tipo, pues el lance tiene un

desarrollo  como  ‘arte’  que  hace  de  los toreros personajes especiales del

contexto  público  y  cultural. Y  en  segundo lugar,  una  vez reconocido  el

glamour  del forero y su capacidad  de esfelarización popular, la reproducción

de  corridas famosas, acercan al público a sus ídolos taurinos y a eventos cuya

singularidad  no  tiene la  cotidianidad  y  el  fácil  acceso que  sí muestran el

mundo de los galleros.

Las corridas habían sido autorizadas en 1886, tras un periodo de prohibición. En

1867 Benito Juárez las prohibió siguiendo la  línea de  reflexión que tenía  el

liberalismo frente a lo que consideraban una diversión bárbara y salvaje. Su

aprobación  no debió  arredrar a la Sociedad Protectora de Animales que se

propuso  luchar contra ellas y,  lógicamente y de  paso, contra las peleas de

gallos  también.  Más tarde  algunos intelectuales formaron la  Liga Nacional
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Antitaurina.3° Pero el permiso para reabrir los cosos llegó con el consecuente

regocijo  del público y de los aficionados, que motivó la construcción de varias

plazas  en  el  contorno  de  la  capital.  Desde su inauguración se practican

también  artes charras y  Ponciano Díaz, uno de  los toreros mexicanos más

famosos de todos los tiempos, jaripeó acompañado de Luis Mazzantini que no

tuvo  tanta  suerte a  pesar de  su valor. El furor taurino no  sólo aumentó el

número de corridas, llegando a ampliar su convocatoria con la celebración

de  corridas nocturnas a la luz eléctrica. Y lógicamente esta reaparición del

espectáculo  de los toros propició la reproducción de  diversas publicaciones

dedicadas  al mundo del toreo, como El arte de la lidia, El Correo de los Toros,

El Monosabio y algunas más.

Las  corridas de  toros mexicanas se exhibían junto a  otras procedentes de

España. Las vistas españolas sobre corridas que  se  pueden  ver son, por

supuesto, las filmadas por  Alexandre Promio en  1897, pero también  otras

donde  aparecían  los ases de  la fama de  Luis Mazzanfini, Antonio Fuentes,

Antonio  Montes y  Manolete, que  también  visitarán el  país americano. Se

pasarán cintas a colación de la cogida y muerte del torero español Joselito.308

Como  sucedía con  las compañías de teatro españolas, los toreros también

tenían el foro del coso ganado a los matadores oriundos mexicanos:

«Fueron los toreros españolés, salvo contadas  excepciones, los que

siempre se lucieron en las plazas mexicanas».309

Entre 1896 y  1914, tiempo después decomenzada  la Revolución y  de que,

como  se ha visto, cambiase completamente el rumbo productivo y temático

del  cine mexicano, se contabilizan ochenta y seis vistas con tema taurino. La

diferencia  con  el  número de  vistas aludidas de  los otros topoi  del mundo

ranchero  es abismal. Este enorme número de  vistas sobre corridas, que  se

rodarán y exhibirán abre un espacio común, está obligadamente comunicado

con  el  de  la hacienda ganadera, no sólo por la procedencia  de las reses,

como  se ha visto. En cierta medida, se está circunscribiendo, con todos estos

307 Moisés González Navarro, Historia moderna de México. El Porfiriato, p. 729.
308 Paco Taibo 1, Los toros en el cine mexicano (1987), pp. 19-33.
°i  González Navarro, Historia moderna de México. El Porfiriato, p. 733.
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espacios, una tradición de cultura criolla; es decir, hispanoamericana que el

cine  sonoro seguirá explotando hasta la década  de los cincuenta a través de

algunas coproducciones hispanomexicanas. Si bien los estereotipos propios del

mundo  del toreo, compartidos con el pueblo español y latinoamericano, son

previos y tienen una vida algo mayor, su espacio en el cine tendrá un lugar de

naturalización para ambos que compartirán en torno a haciendas ganaderas

y  plazas de  toros. Esta simbiosis permitirá reunir a  personajes hispanos y

mexicanos  en  un  espacio  común,  pero  también  hará  más  sencillo el

planteamiento  de  las tramas narrativas y temáticas  en torno  a  un mundo

compartido  por ambos públicos.

El cine es el medio que sirve para que aparezcan las primeras estrellas del cine

encarnadas en los toreros que aparecen como las verdaderas atracciones de

estas vistas; y generan más interés que las ocasionales apariciones en vistas

que  tienen  las  coristas, también  inevitables ‘ganchos’  populares de  los

espectáculos contemporáneos y vecinas de las vistas exhibidas en su espacio

teatral.  Bien puede  ser ésta  la  razón  por  la  que  los  toreros acceden

cinematográficamente  a los teatros donde se pueden disfrutar de sus hazañas

en  las lides, y así renovar la expectación y entusiasmo del público que, muy

probablemente, sería ‘público’ de ambos espacios; teatro, carpa y plaza.

Los  toreros que  pueblan  las  vistas son  la  mayoría españoles como  los

apuntados  con  anterioridad.  Pero es  de  notar  que  los grandes toreros

mexicanos obtendrán una enorme acogida  y serán seguidos con entusiasmo,

hasta  el  punto de  protagonizar películas durante el cine sonoro, como ellos

mismos o como los matadores legendarios que aparecieron en estas primeras

vistas, como Ponciano Díaz. La figura de Ponciano es sumamente interesante

porque  antecede, de alguna manera, los modos en los que la sociedad y el

público  devolverán  en  admiración  y  gratitud  a  las  estrellas rancheras,

adjudicándoles el valor extremo de encarnar y contener la identidad nacional.

La  circulación de sus imágenes, su especularidad y su presencia en los medios

se  comprueba, no sólo por el entusiasmo del  público, sino por su constante

referencia  en  otros  medios y  su  capacidad  de  generar  nuevos textos

culturales.  Basados tanto  Ponciano Díaz, como  toreros ilustres mexicanos
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LAS PRIMERAS VISTAS CINEMATOGRÁFICAS

El primer camarógrafo en portar el aparato Lumiére toma en la hacienda

de  Atequiza,  cerca  de  Guadalajara,  las  primeras  imágenes  de

pintoresquismo  rural  mexicano  recurriendo,  precisamente,  al  locus

ranchero: el baile del iarabe y la oelea de aallos.

Fuente: Federico Dávalos Orozco, Albores del cine mexicano: Vistas Lumiére

de  Gabriel Veyre, p. 15.



LAS PRIMERAS ESTRELLAS

A  finales del siglo XIX aparecen personajes públicos y culturales que atesoran todo

el  entusiasmo del pueblo. Procedentes de otros medios como el mundo del toreo y

el  teatro,  harán acto  de  presencia en  las imágenes cinematográficas donde  se

dará  al público la oportunidad de seguir disfrutando de sus cualidades. Así, el torero

Rodolfo  Gaona y  actor  de  teatro  popular y  gran intérprete de  tipos mexicanos

Leopoldo Cuatezón Beristáin.

Fuentes:  Pablo  Ortiz Monasterio (ed.),  Retratos de  mexicanos.  1839-198’7. “Rodolfo

Gaona”,  (c. 1930), p. 42. Aurelio de  los Reyes, Cine y sociedad en México. 1896-1930.

Vivir de sueños. Volumen 1. 1896-1920 Leopoldo Beristáin en Viaje redondo (1 91 9), p. 224.



posteriores como Rodolfo Gaona, se componen corridos que son la forma de

exaltación y difusión de sus hazañas y diatribas que combinan lo personal con

lo  profesional o  taurino y  que  apuntan  al  funcionamiento del  hipertexto

‘estelar’  que rodea a estos héroes populares. Vicente T. Mendoza en E! corrido

mexicano  (1954), pp. 369-386, dedica un capítulo a los corridos de toreros que

ejemplifico  con:  “El corrido  de  Ponciano Díaz”, “Corrido de  la  cogida  de

Rodolfo Gaona en Puebla” y “Despedida de Rodolfo Gaona”, fechado el 12

de  marzo de  1925, y finalmente, firmado por Andrés Alcántara, “El corrido de

Juan sin miedo”, en honor a Juan Silveti, a partir del cual, protagonizado por él

mismo se filmará una película con idéntico título en 1938.

Ponciano  era oriundo de la hacienda de Atenco, en el Estado de México, la

primera  hacienda que cría toros en México. Su infancia e inicios como torero

están  en el  mundo de la  charrería, de donde sacará su peculiar modo de

torear  y su peculiaridad que, en seguida, es tomada como motivo de orgullo

nacional:

((Este famoso caballista y torero, cuya popularidad no tuvo paralelo en

su  época,  dio  gran incremento a  la  charrería, pues la  convirtió en

espectáculo  público  por  su capacidad  de  ejecutarse y  por  haber

hecho  figurar en su cuadrilla, en calidad  de  picadores y a veces de

banderilleros, a consumados charros como Agustín y Vicente Oropeza y

Celso González, con quien presentó las primeras exhibiciones en que se

pagó  entrada. En 1889 emprendió una gira por España, donde dio a

conocer  el  toreo  “a  la  mexicana”,  que  se  diferenciaba  de  la

tauromaquia  clásica tanto  en la ejecución de  los lances como en la

presentación del personal. En España los componentes de esta cuadrilla

tuvieron  un  buen  éxito,  especialmente  Ponciano  quien  se  había

especializado en la suerte de bandillear a caballo, a dos manos».310

Los hermanos Courrich filman a Ponciano y su cuadrilla en 1897. Al igual que

sucede  con los corridos, su fama dará lugar a piezas teatrales que tratan de

aprovechar  su interés del público y pasan a transitar el espacio estelar abierto

por  el  matador  mexicano. Es interesante ver cómo  conviven  las escenas

310  José Rogelio Álvarez, Enciclopedia de México, p. 554.
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‘naturalistas’ de las visfas faurins;  con las piezas teatrales que construyen la

‘actualidad’  dotándola, al mismo tiempo de todos los aditamentos ficticios y

especulares. Sin duda, entre ambos foros de representación debía construirse

no  sólo el espacio lúdico y agradable de ¡as estrellas populares, sino su sentido

de  popularidad, que no desechaba compaginar la visión de ¡os lances con su

recreación  que busca afianzar los elementos de  identidad  nacional que se

asocian a este mundo, y que después tomará intactos el cine ranchero. Así, en

1888, tras el estreno de la obra ¡Ora Ponciano! en el Teatro Nacional, seguirá

Poriciano y Mazzantini, con letra de Juan A. Mateos y música de José Austri.

Estrenada en el Teatro Arbeu al  año siguiente, hacía uso de las rivalidades

entre estos dos maestros y sus distintos seguidores para atraer al público al foro

teatral.  Para aumentar la dimensión comercial, Cleofás Moreno, el propietario

del  teatro, pidió a sendos toreros unos trajes para que los lucieran los actores

¿lue fueran a encarnarlos. El público acudió entusiasmado y aplaudió varias
piezas,  pero el  éxito llegó  én  el  momento en  el  que  ambos [actores] se

abrazaron olvidando sus viejas rencillas. El apasionamiento reconciliatorio llegó

a  tal extremo que los verdaderos protagonistas que estaban también en teatro

acabaron  abrazándose ante el regocijo generalizado del público que celebró

el  detalle. Este hecho llevó a Mazzantini a intentar incurrir en el mundo de la

interpretación, a pesar de sus pocas dotes. Hasta Pascua llegó el furor taurino

en el Arbeu; momento en el que la compañía partió a provincias.311

De  las numerosas vistas que  se verán en  las sesiones de  cine  mexicanas

destaca  otro grande del toreo mexicano, Rodolfo Gaona. De origen indígena

llega  muy joven a la capital y sale a la arena teniendo un éxito inmejorable.

Autor  y creador de las “gaoneras”,312 se puede decir que el lapso que va de

Ponciano  a  Gaona  establece  la  naturalización de  la  figura  del  torero

mexicano,  exento del furor patriótico que había colmado los días del primero

311  Luis Reyes de la Moza, EJ teatro en México durante el porfirismo. Tomo 1!.
1888-1899 (1965).

312  Las “gaoneras” pasarán a formar parte del arte taurino internacional. Así la
define  el Diccionario Enciclopédico Salvat Universal (1981), p. 308, tomo 1O:Se
ejecuto  con el capote o la espalda, el diestro en primer término y de frente,
presentando el vuelo por un solo lado. Se carga la suerte cuando el animal
llega  a la jurisdicción, y al darle la salido por los terrenos de fuera, el diestro gira
media  vuelta, pudiendo repetir el lance».

309



debido  a  que  el  espacio estaba regentado  por  los diestros españoles. El

reconocimiento externo de Gaona, probablemente, engrandeciera de vuelta

su  reconocimiento en  el  propio  país, y  es el  torero más filmado en  estos

momentos, como estrella de  las vistas o  acompañado  de  otros toreros del

momento.  El inventario de sus vistas de  1908 a  1912 da  buena cuenta de la

enorme  popularidad  del  diestro,  cuyas vistas, como  todas  las  taurinas

desaparecen a partir de este año.313

Merece  la pena hacer una glosa sobre la presencia de los toros en el cine

popular. Y en el caso de los orígenes del cine ranchero, no tanto para explicar

lo  que de taurino puede haber o convivir en este mundo de campo, sino para

entender  las pervivencias de uno en otro a lo largo del tiempo, no sólo por su

reparto  del espacio visual de  las vistas cinematográficas. Si ambos entornos

tienden  a  unirse, la razón hay que  buscarla en  el  imaginario que  ambos

representan.  Lo taurino  está  indisociablemente vinculado  con  la  cultura

española, superviviente como  tal  en la sociedad mexicana a  través de  las

distintas  colonias  que  se  han  asentado  en  el  país,  debido  a  móviles

económicos  o políticos. Los toros son la evidencia cultural más potente para

apuntar  al estereotipo nacional español y su procedencia es antigua. Por otro

lado,  ya hemos seguido su importancia a la hora de propagar eventos y lanzar

a  estrellas populares desde tiempo atrás. La enorme cantidad de vistas, si se

piensa  en  la producción total,  deja  clara la importancia de su producción

313i  de toros por Gaona, Rodolfo Gaona, Bene fico de Gaona en
México, Primera corrida de Gaona, Beneficio de Gaona, Gaona en Puebla; en
1908, Corrida de toros de presentación de Rodolfo Gaona en la Plaza de
México; en 1909, Presentación de Rodolfo Gaona en la plaza de El Toreo,
Corrida de Gaona en El Toreo, Corrida de Gaona y Segura en El Toreo, Corrida
de  Lagartijo, Cocherito de Bilbao y Gaona, Corrida de Segura y Gaona en El
Toreo, Corrida de Cocherito de Bilbao y Gaona en El Toreo, Gaona y Lagartijillo
en  El Toreo; en 1910, Cochero, Segura y Gaona, Cochero, Segura, Gaona y
Gómez, Cochero, Segura, Gaona y Merced Gómez, Corrida de Cocherito,
Segura y Gaona, Corrida de Fuentes, Gaona y Ostioncito, Corrida de Gaona,
Fuentes y Cocherjto, Fuentes y Gaona, Fuentes, Gaona y Lagartijo, Gallito,
Macho quito, Pastor y Gaona en España, Gran corrida de Gaona en España,
Gallito, Macho quito y y. Segura, Lagartijo, Cocherito y Gaona, Presentación
de  Rodolfo Gaona en España, Segura, Gaona y Gómez, Temporada de
Gaona  en España, Toros por Gaona; en 1911, Beneficio de Gaona, Cogida de
Gaona  en e! Toreo, Corrida de Gaona y Pastor, Fuentes y Gaona, Gaona y
Punteret, aparatosa cogida, Gaona, Pastor y Bombita; en 1912.
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para  entender qué  se busca  al  hacer  cine  y  exhibirlo para públicos que

demandan  un tipo de imágenes familiares y ya tenidas como propias de su

ocio,  desde siglos atrás.

El  mundo  campirano  de  los charros no  cuenta  con  esa legitimidad y  su

incipiente  circulación  está  inmediatamente  asociada  con  elementos

nacionales  que. en  este uso y  consumo al  lado  de  las imágenes de  otros

lugares costumbristas y divertimentos sociales, incitan al nacionalismo. Pero su

espacio  propio debe ser conquistado y por ello, no se puede desatender la

desproporción  de  vistas sobre toros y  sobre  temas  relacionados con  la

charrería. Y con todo, el espacio de diálogo que une ambos imaginarios está

en  determinadas figuras de tránsito, como es indudablemente Ponciano Díaz,

el  charro torero. El público común apoya ambos espacios que terminarán por

fundirse en el espacio real de la charrería, considerada deporte nacional. La

charrería  establece  un  diálogó  expreso con  algunas  suertes toreras. El

fundamento  común  de  ambas tradiciones en  la  ganadería  que  permite

establecer un ámbito común que el cine utilizará narrativamente con enorme

persistencia a ambos lados del océano, buscando siempre patrocinar y exhibir

a  verdaderas  figuras del  toreo  junto  a  estrellas del  universo ranchero

cinómatográfico.

Tanto  Ponciano como  Gaona,  estrellas incontestables del  mundo  taurino

mexicano,  serán recuperados como personajes en el cine narrativo posterior

para  encarnar historias que  sirven de  pretexto para dar  rienda suelta a  la

exhibición del mundo que rodea a los toros. Este contexto pretende apuntar a

la  evocación  de  un trasfondo que  bordea el  ensalzamiento de costumbres

que  se consideran nacionales, pero que  en  cuya  presentación de  dicho

imaginario  no  desprecia  apuntar  a  cierta  identidad  hispana incluyendo

personajes de este origen, o aludiendo directamente a la conexión de ambos

mundos, bordados en torno a la ‘fiesta’. De igual modo, la aparición de toreros

en  el cine  mexicano tratará  de ubicar a sus figuras, nacionales y no, en un

subgénero que reúna lo charro y eminentemente rural del campo con el toreo,

emblema  de  hispanidad, al  que  suele acompañarles  buenas  dosis de

folclorismo andaluz. La costumbre de presentar a toreros como protagonistas o

personajes de  las historias será permanente en  el  cine  mexicano. Como
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personajes, algo  menos importante aquí, proceden del  estereotipo español

que  es, a  su vez, de  procedencia  francesa ubicado  en Carmen (1845) de

Prosper Merimée, con todos sus componentes de celos, gallardía y violencia;

no  casualmente aparece el personaje de un torero en el triángulo amoroso en

el  que  se ve  implicada la  protagonista Santa de  la  novela homónima de

Federico  Gamboa que, como se ha  indicado,es  un lugar fundador de  la

cinematografía mexicana.

Pero más interesante aquí es la presentación de los toreros como protagonistas

cinematográficos. Será en las películas donde se pueda ver el periplo difícil en

el  camino a la fama, al éxito o al reconocimiento de sus méritos en películas

que  usarán fórmulas dramáticas para contar sus historias, su ascensión a los

altares populares. El interés de esta presencia está en la combinación que se

hace  en estas películas entre el  mundo taurino y charro, de  modo que  en

alguna  medida se recupera esa conexión incipiente que planteaban las vistas,

buscando  costumbrismo e  identificación  en  la  toma  de  las  escenas

relacionadas con sendos mundos. No se debe olvidar que un personaje como

Ponciano Díaz era conocido como El charro torero, ejemplo de la importancia

de  la conexión que debe traducirse en nacionalismo, vinculado a lo primero. y

en  singularidad y  reconocimiento de  un  medio popularmente importante,

atribuido  a lo segundo. Durante la primera parte de la década  de los treinta

encontramos  a  varios toreros que  trataron  de  probar  fortuna en  el  cine,

desempeñando  labores de  producción y  tratando  de  encarnar a  figuras

légendarias que no fueran, únicamente, toreros. Se trata de  Jesús Solorzano,

Pepe  Ortiz, Juan Silvefi y  Lorenzo Garza, cuyos papeles en estos filmes se

analizarán más adelante en su conexión con el locus ranchero y sus modos de

construcción  de la estelaridad y los contenidos especulares del mundo rural

que  toreros y  charros emblematizan. Hasta la  década  de  los cincuenta

seguimos encontrando la presencia de toreros en las películas escritas ad hoc,

como  Carlos Arruza y  Luis Procuna que  interpretará la  personal visión del

mundo  de  los toros del  director  Carlos Velo,  a  medio  camino  entre  el

documental  y la reconstrucción de una visión intimista del miedo que sirve de

clave  de extraña comunión entre el público y el torero en Torero (1956).
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Las dos películas que buscan fomentar la fama y la leyenda de los dos astros

taurinos  sirven para  entender cómo la  mención y  uso de  estos personajes

públicos funciona en los dos diferentes contextos de  1923, fecha de la película

interpretada  por Rodolfo Gaona, Oro, sangre y sol, y de  1936, año en el que se

produce  ¡Ora Ponciano!.  La primera fue una producción de Miguel Contreras

Torres, donde se recuperaba material, entonces considerado documental, que

montaba  escenas taurinas en  una  historia del  encuentro  entre  el  propio

Gaona  y  las  actrices  Isabelita  Faure  y  Manolifa  Rubiales La  Goyita.

Evidentemente,  el  objetivo  de  Contreras Torres era  realizar una  película

comercial  que engasfara el material de sobra conocido de las lidias reales con

la  reconstrucción de  la infancia del diestro, interpretado por su propio hijo,

también  llamado Rodolfo Gaona. Así reza el resumen argumental:

«Prólogo  hispanomexicano ambientando  en  Sevilla y  el  Bajío con

lsabelita Edure y La Goyita Gaona invita a La Goyita a los toros y la lleva

en  la brava jaca  La Golondrina.  (Flashback). Escenas de la infancia y

juventud  del  torero, de  su aprendizaje con  el  infortunado Saturnino

Frutos Ojitos. Escenas en su hogar de la colonia Roma, en México, D.F.,

con  su familia, con su mozo de estoques Maera, su apoderado Chano

Lozano,  étc.  Secuencias taurinas de  noticieros con  Antonio Fuentes,

Machaquito,  Cocherifo  de  Bilbao, Vicente  Segura, Ignacio  Sánchez

Mejías, Joselito, Juan Belmonte y, finalmente, Gaona. Concluye con la

pareja  Gaona-La  Goyita  que  continúan  su  recorrido  rumbo  a  la

plaza».34

Más  allá del uso del  material previo, la importancia de  la película es la de

mostrar cómo  el cine  de  ficción va  a  hacer uso de  un mundo estelarizado

previo,  cuyos contenidos son de  sobra conocidos por  el  público, que  han

vivido  el  surgimiento y  la  vida  de  la  estrella  (taurina)  y  que,  casi

retrospectivamente  (Gaona se retirá en  1924; año  en el  que  se esfrena la

película),  conectan  a  la vez con una visión nostálgica del  ocio  nacional y

recuperan  la alegría de reencontrarse e intimar con el  ídolo taurino. Resulta

crucial  pensar en el trayecto que ha realizado la audiencia cinematográfica

desde el consumo visual de las corridas en teatros y jacalones, aderezados por

 Gabriel Ramírez, Miguel Contreras-Torres (1899-1981) (1994), p. 123.
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el  contexto y la narración teatral, como hemos visto, y  la incorporación de

dichos elementos, en una especie de condensación de dicho hipertexto, en su

resumen donde una película trata de englobar todos estos elementos.

La película de Gabriel Soria, ¡Oro Ponciano!, filmada en 1936, fecha en la que

se  instaura el iocus ranchero, como es el del cine mexicano en esa época,

plantea  una  segunda vuelta y  reflexión sobre este mundo, haciendo  más

tenues  sus límites. El Ponciano de  la película fue interpretado por el diestro

Jesús Solorzano. En todo  momento se trata  de  propiciar  más el  contexto

ranchero  que  el  taurino; de  ahí la búsqueda del  torero-charro legendario,

incorporando  todos los elementos de este subgénero .taurino y ranchero bien

conocido  en este momento; es decir, incorporaba un modelo dramático de

romance,  ponía a dos cómicos al lado del protagonista y se acompasaba el

ritmo  narrativo con  escenas bailables y  canciones del  músico folclórico y

regional por excelencia del momento: Lorenzo Barcelata.

La  película sobre Ponciano sirve de engarce perfecto para presentar dos de

los elementos que la película de Soria quiere poner sobre la pantalla. Al igual

que  hará la muchas veces mencionada Allá en  e!  Rancho Grande, ¡Oro,

Ponciano!  sigue unas normas que  en  ese mismo año  institucionalizarán los

parámetros de la comedia ranchera y que provienen de dos tipos diferentes

de  producciones del periodo mudo, por tanto, regresando hacia atrás a  la

procedencia  de  dichos elementos. Teniendo en cuenta  su aparición en el

-   tiempo se debería apuntar, primero, a la presencia inequívoca de personajes

cómicos,  insertos de  manera extraña en el  mundo de  la hacienda, y  cuyo

cometido  parece ser el de acompañar al  personaje principal y hacer reír al

público  con sus comentarios y su actitud hedonista y laxo. En segundo lugar,

durante  la  institucionalización de  un  modelo  narrativo que  rigiera al  cine

mudo, sobre todo tras la guerra, y que pronto se vinculará a lo que se conoce

como  melodrama, se realizarán las primeras películas ubicadas en un entorno

campirano,  que  busca  localizaciones nacionales, aludiendo a  su entorno

como  el contexto naturalizado para el cine nacional.
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Ya  se mencionaron las primeras apariciones cinematográficas con uñ sentido

estrictamente  cómico  en  las primeras vistas, que  buscaban representar a

actores y a tiples famosas en el momento de exhibición. Se trata, tal y como se

veía  a  propósito de  los toreros, de  publicitar y de  repetir la experiencia de

observar a las estrellas populares del momento, buscando probablemente un

móvil  de complicidad con el público. Pero las vistas también logran incorporar

la  publicidad para sí y para sus empresas teatrales. La operación de marketing

sensibilizó pronto a los comerciantes que se animan a emprender las primeras

apuestas de financiamiento de películas con el fin de promocionar artículos de

consumo,  como  los cigarrillos de  El Buen Tono que  financiaron la vista de

Toscano con Paco Gavilanes, Gavilanes aplastado por una ap/anadora (1898).

Gavilanes desarrolla en el teatro un tipo de actuación de corte popular que

pervivirá  en  el  cine  nacional, y  también en el  cine  campirano. Durante el

establecimiento del modelo de la comedia ranchera aparece, desde el primer

momento,  el  tipo de  personajes que representarán a  los ‘escuderos’ de los

héroes  charros que  poblarán el  cine  sonoro. Indudablemente la figura del

escudero/criado/acompañante  del galán procede del teatro clásico español

y  de él evolucionan los rasgos que adquiere su presencia en el cine popular

mexicano  (y también del español, claro). Los elementos que se reconocen en

el  ‘gracioso’ del teatro clásico no pasan, como sí lo hace la mediación entre el

galán  y  la  dama,  pero  su definición generdl se  conserva prácticamente

intacta  en lo que a su funcionalidad se refiere. Los caracteres paralelos del

cine  mexicano retoman un nivel de  diálogo que recoge  todo el estereotipo

mexicano  trabajado  en  el  teatro  para  formularlo  como  presencia de

conciliación  entre ambos medios, teatro y cine, y el punto de complicidad con

el  público. La composición de este personaje adiatere constituye una línea de

comunicación  directa  entre  el  público  y  los  héroes, en  su  humanidad

destacan  todos los defectos que ensalzan al hombre, y en su fidelidad, el amor

y  el deseo que los espectadores sienten por las figuras míticas y protagonistas:

«[Se] ha subrayado el carácter de contrafigura del héroe que presenta

el  gracioso. Le falta el valor del caballeró, su sentimiento platónico del

amor  y  su carácter  decidido  y  aventurero. El gracioso es cobarde y

tiene  un sentido pragmático y realista de  la vida. Su origen social es
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bajo;  es glotón y  poco  generoso. Sin embargo, la fidelidad hacia su

señor no conoce desmayos.»315

Estos personajes, y  sus actores, se ligan con  los tipos populares del  teatro

mexicano,  de  los que los pioneros de  la carpa y la revista eran verdaderos

especialistas. Los últimos actores y actrices de teatro y de carpa. pasarán al

cine  sonoro encarnando a idénticos personajes que hacían en el teatro que se

pasan  a engranar en las tramas del cine melodramático y/o de comedia en

secundarios que cumplen idénticas funciones a las que realizaban en el teatro,

pero  suavizada su carga crítica y relegados a un espacio de ficción más férrea

y  ajena a la fragmentariedad y la descarga de la comedia popular del teatro.

La  tipificación  buscará las clases sociales y  los moradores urbanos, pero

también  los prototipos rurales y locales. En los inicios de  su incorporación al

teatro  popular mexicano, muchos de ellos eran actores españoles, como el

propio  Paco  Gavilanes. Para dar  una  muestra del  tipo  de  papeles que

representaban los actores del medio similares se pueden destacar un ejemplo

del  propio  Gavilanes, como  es  su  aparición  en  El bateo  (de  Antonio

Domínguez y Antonio Paso, y música de Chueca). Esta obra se estrena, con

igual  éxito en  España y en  México, concretamente en el  Principal, el  2 de

enero  de  1902. La  obra  hablaba  del  bajo  pueblo  madrileño, de  donde

destacaba  un personaje ácrata, inculto, y de ridícula estridencia: el Wamba,

que  caracterizó Gavilanes, un demagogo que reniega de su nombre godo y

adjura de la Iglesia, pero que en el fondo es un pobre hombre.

La progresiva naturalización de los temas del país en el foro teatral hará triunfar

a  los tipos mexicanos y con  ellos a sus actores natales. Muchos de ellos se

formarán  durante  las  dos primeras décadas  del  siglo XX en  las que  la

Revolución termina de afinar la mexicanización total del espacio. Estos actores

permitirán  recuperar esta interpretación en  el  mundo  del  cine  sonoro en

diversos registros que  van  desde la  comedia  que  se crea  en  torno a  sus

personajes como  sucede a  Joaquín Pardavé, ya  en la época  de  oro, y  a

Leopoldo  Ortín durante los años treinta merced  a  la mano de  Bustillo Oro

315  Felipe B. Podraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres, Manual de
literatura española, IV. Barroco: Teatro (1981), p. 82.

316



como  director y guionista. Pero su presencia más perdurable será el registro de

secundario  de  carácter  del  que  se  responsabilizan actores  de  larga

experiencia  teatral  como  Delia Magaña,  Armando Soto La Marina, Carlos

López  Chaflán, Amelia Wilhemy, y  recogiendo  el  testigo de  esta hermosa

escuela,  Fernando Soto Mantequilla,  hijo del  rey de  la  revista mexicana

Roberto Panzón Soto.

Los actores cómicos tienen un leve acceso a las cámaras de cine donde se

practican  cortos que  buscan la  escena cómica  o  el  entremés, que están

presentes ya en la temprana fecha de 1898, cuando Salvador Toscano filma La

Alameda,  donde se retrata a Fra Diábolo, un sordomudo conocido en dicha

zona  que galanteaba a las muchachas de  manera bufonesca y a quien los

miembros  del Jockey Club le regalaban sus trajes antiguos para que  fuera

elegante.  La realización de  estas películas seguirá a  través del  tiempo de

manera  constante. La operación comercial, de su producción pretende utilizar

a  actores-tipo procedentes del teatro e imitar a los slapstick norteamericanos

utilizando  los medios nacionales para  ello. Y los ejemplos irán desde Time is

money  (Carlos Mongrand, 1903), Ladrón de  bicicletas  (Jorge Stahl, 1903),

Aventuras  de  Tip Top en  Chapultepec  (Felipe Jesús de  Haro, 1907) hasta

Aniversario de lamuerte  de la suegra de Enhardt (1912), que es tenida como

culmen  del género en los anales de la historia del cine mudo mexicano. Hay,

por  tanto, una búsqueda deliberada de imitar a los primeros cómicos del cine

norteamericano, pero lo interesante para la configuración del /ocus ranchero,

es  destacar  su aparición como  tipos reconocibles, que  aúnan  los índices

iconográficos de los tipos mexicanos con una visión de su idiosincrasia que no

puede  desligarse de la comedia, y por tanto, de una representación de busca

una  identificación cómica. Este elemento pasará como ingrediente ineludible

a  la comedia ranchera. Así también se hará con la ambientación musical que

está  ya  presente  en  las  vistas y  que  potencia  la  vinculación  de  la

representación cinematográfica con la interpretación musical de su narrativa.
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6.2   Las incorporaciones de  comedia  en  la  primera  narrativa

cinematográfica

La primera película que es digna de reseñar como antecedente de comedia

con  una  conexión  expresa  con  el  mundo  del  costumbrismo que

reconoceremos en las cintas precedentes al locus ranchero del cine sonoro es

San  Lunes del  velador  (Manuel Noriega, 1906). Aunque no se conserva la

película  se  puede  pensar que  hay  una  intención  de  mostrar los rasgos

explícitos de presentación de tipos. La película fue iniciativa de la compañía

de  este actor españól, la compañía Aguilar y Bretón y fue filmada en Orizaba,

un  municipio del  estado de  Veracruz. El argumento  presenta uno  de  los

indicadores tradicionales en la representación de los tipos cómicos que seguirá

caracterizándolos en su traspaso al cine, la embriaguez:

«Un borracho enamora a una vendedora en un mercado pero la madre

de  ella arroja todas sus mercancías al briago316 obligándolo a huir»3’7

La  ambientación  costumbrista de  la  película  ubicada  en  un  mercado

seguramente  buscaba  entroncar la  evocación  del  medio típico con  una

escena  de  comedia. Los personajes, aun  en su tipificación teatral, la chica

inocente,  el pretendienfe borracho y la madre categórica y violenta, están

dentro  del  panorama de representación teatral que implica una división del

mundo cuyo alcance moral se buscará en estas visiones cómicas que implican

a  personajes que,  precisamente por  pintorescos, se  conectan  con  lo

tradicional.  Pero no será hasta 1919 cuando un actor emblemático, famoso y

con  gran prestigio nacional, Leopoldo Cuatezón Beristáin, interprete un fitm

dedicado  íntegramente a su lucimiento personal como charro desconfiado

que  vertebrará  una  de  las  líneas  temáticas  más  importantes  en  la

representación  cinematográfica  del  mundo  campirano  mexicano. Viaje

redondo  (José Manuel Ramos, 1919) relata  las aventuras de  un ranchero,

procedente  del imaginario pueblo de Santa Cruz de Tepetitlán, en la capital.

La  película  estaba  basada  en  un  argumento  de  Carlos Noriega Hope,

periodista  y  ocasional argumentista, que  buscaba emular las comedias de

316  Mexicanismo para “borracho”.
317  La sinopsis proviene del CD-Rom Cien años de cine mexicano. 1896-1996
(1999).
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Marc  Sennet, usando las fuentes mexicanas. Por ello, el llamado a representar

al  charro  simplón y  deslumbrado por  la  gran  ciudad  fue  el  gran  actor

mexicano  Leopoldo Beristáin que había nacido en la capital en 1875, y moriría

retirado  en Tijuana en 1948. Su padre era director del Conservatorio Nacional

de  Música y  varios de  sus familiares también  estaban relacionados con el

medio  musical. Debuta en el  Teatro Nacional con  la compañía de  Felipe

Montoya  con Of e!o pero el público lo reconocerá por sus personajes de tipos.

Beris, como también le llamaba comúnmente el público, había interpretado

tipos  populares con un marcado acento  mexicano: el gendarme de hostiles

bigotes de aguacero, e! ingenioso borrachito de pulquería, e! ingenuo amante

desdeñado,  el  ranchero payo,  el  chupador  insaciable de  charamuscas, el

brusco tabernero gachupín, el ratero ágil y el lagartijo descocado. Entre ellos,

el  ranchero  se  hará  una  pieza  clave  que  asumirá su  presencia,  ya

descontextualizada por el teatro, dentro del nuevo entorno ranchero. Porfirista

convencido,  Beristáin tuvo  una  relación  directa  con  el  presidente Díaz y

después colaboró con el gobierno de Victoriano de la Huerta, lo que forzó su

exilio  cubano  durante  el  conflicto  revolucionario.  Por ejemplo;  en  una

representación  mandó poner la banda  de  las trompetas donde las coristas

salían  vestidas de  rurales, y  al  parecer don  Porfirio se reía mucho con  el

número.  Durante su estancia en La Habana inferpreta el teatro español y los

tipos  mexicanos que allí debieron ser mirados más con curiosidad que con la

habitual  complicidad. Volvió con el armisticio delahuertista y sigue actuando

en  todos  los teatros sin el  éxito de  antaño. Precisamente en  este contexto

posrevolucionario  protagoniza  Viaje  redondo,  película  que  inaugura  la

incorporación  de la tipología popular y su lógica representativa y formal a la

narración  del cine contemporáneo.

El  ‘viaje’ de  don Chon, como se llama su personaje, se presenta como una

búsqueda  lúdica que le causará problemas con el choque entre la exhibición

de  sus costumbres (transita por la aristocrática calle de  Madero y el Zócalo

montado  en  un burro) y  la  modernización que  despliega ante  él  la  gran

ciudad.  Este choque  cultural tendrá  un saldo  negativo para  su maliciosa

inocencia  rural y en la capital, obviamente se buscará engañarle desafiando

su pícaras intenciones de divertirse fuera del prieto orden de la sociedad rural
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de  donde proviene. Evidentemente, la contraposición campo/ciudad está a

la  base de todo cine nacional y busca activar ciertos resortes románticos de

búsqueda  de lo natural que ubicará con mayor precisión el melodrama. La

comedia  permitirá esbozar las contradicciones de  la modernización de  una

manera  abierta y franca, que suele rayar, en la mayoría de los casos, en lo

hiriente, si bien es siempre el campo el que termina ganando la partida sobre

la  autenticidad de la vida y su existencia. Y con todo esta línea temática, que

después será repetidamente transitada, asume cierta presión de un orden que

no  es  tan  idílico ni  aufosuficiente pues parece  empujar  a  sus rancheros

bonachones  y  maliciosos a  la  diversión fuera  de  su entorno natural. Esta

actividad  lúdica de los hombres, que los vincula con el mundo del alcohol y

del  romance  fuera  de  las pautas  normalizadas, será encarnado  por  los

personajes cómicos marginales pero también lleva la impronta de la acción

masculina que necesita de su imposición más allá de su entorno natural del

locus  ranchero, donde probablemente las diferencias están ya marcadas. En

efecto,  la  peripecia  de  don  Chon establece  un  precedente con  el  que

dialogarán  las versiones posteriores para moverse entre la exhibición de  la

lógica  del machismo o para enfatizar el carácter misógino de la construcción

del  personaje masculino más general que vive en el locus. Después veremos a

Tos hacendados  venerables viajar  también  a  la  capital  para  encontrar

diversión y acicates que les permita afirmar su masculinidad eludiendo el tan

traído  engaño  que  amenaza en  la  capital,  como  sucede al  hacendado

Armando (Miguel Ángel Férriz) en Mono a mano.  932) o simplemente evadir el

control  femenino como  el  padre  de  la  protagonista, Pancho (Antonio R.

Frausto) en  Así se quiere en Jalisco (1942) por poner dos ejemplos que se

ajustan a esta evolución indicada.

Entre los intérpretes de Viaje redondo encontramos, de nuevo, a Pardavé, que

hará  en esta una de sus primeras actuaciones interpretando al sobrino de don

Chon  que  llega a  la ciudad  a  ‘rescatarlo’, y  otros dos nombres del teatro,

Manuel  y Alberto Pompín Iglesias. Pero más allá de la disposición maniquea de

campo  y  ciudad  que  se calcará  en  varias películas del  cine  sonoro, la

importancia  de  este  personaje  fundacional  de  Beristáin está  en  su

caracterización  bigotuda,  regordeta  y  cómica  que  tomarán  los
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característicos,  sobre  todo  en  lo  que  de  gestual  e  histriónico tiene.  El

sobrenombre  de  ‘cuatezón’,  un  cuate  enorme,  ya  alude  a  la  relación

inevitable  que  se forjará entre este personaje secundario y  cómico,  con el

actor  y héroe principal, entre los que se establece un vínculo de cotidianidad

imposible  dé  romper  o  desgajar. “Cuate”  es  un  mexicanismo altamente

extendido  y  visible fuera de  los contornos de  la  propia geografía nacional

como  un elemento característico del habla mexicana. Su uso coloquial se usa

para  designar a una persona que es muy amigo de otra, a la que se le tiene

confianza  y  cariño.  Por  extensión ha  pasado  a  utilizarse para  dar  un

tratamiento  familiar y solidario a otra persona, o simplemente para significar

“individuo”,  y también de ahí proviene la expresión “ser cuate” que indica que

alguien  es una buena persona. El origen del término es sinónimo de la palabra

“gemelo”;   decir  de  dos personas que. nacen  del  mismo óvulo,  y  por

extensión se aplica a  dos cosas que forman pareja o que son de  la misma

especie.  Por tanto  la  implicación de  lealtad  y  vinculación emocional del

compadrazgo  que  implica el  término y  su sentido social es evidente y  se

acude  a la metáfora biológica para evidenciar su profunda conexión. Es un

término,  como  sucede con  “mano”  ó  “manito”  que  se utiliza en  el  género

masculino,  empezándose  a  usar  el  femenino  más  tarde  y  con  una

connotación  sumamente popular.  También existe la  expresión “no  tener

cuate”  que  significa no  tener comparación.  La presencia de  la lógica  del

“cuate”  es crucial  para  entender  el  espacio  ranchero y  los primeros en

évidenciarlo  serán los actores característicos posteriores que asumen este rol

que  está presente en estos primeros tiempos del mundo. El personaje cómico

logra  una  incorporación  per  se  al  imaginario  cinematográfico,

contraponiéndose  al  héroe charro y  ranchero. Su mutua relación, permite

aflorar los elementos de paternalismo que caracterizan al héroe con respecto

a  sU compañero que pasa a ejemplificar de manera más contundente esta

facultad  del  protagonista. La  evolución del  género  hará desaparecer al

adiatere  pero no así al  “cuatismo”  que se redefinirá de  manera altamente

sugerente y compleja, como se verá más tarde.

Años más tarde, el ya mencionado Roberto Soto, heredero teatral de los tipos

de  Beristáin aunque de fama más perdurable y suerte en el ámbito teatral, se
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incorporará  a  la película El águila y el nopal  (Miguel Contreras Torres, 1929)

para  volver a  representar a  este mismo personaje. Un poco  antes Eduardo

Urriola había vuelto sobre el tema con De! rancho ala  capital  (1926), una obra

teatral  mexicana y un título al que se volverá a recurrir,318 que contaba el viaje

de  dos rancheros a  la capital,  donde unas mujeres coqueteaban con ellos

estafándolos.  Una nota  publicitaria aparecida  a  propósito de  la  película

apuntaba,  de  manera bien plástica, la visión entre cómica y conmiserativa

dada  a los rudos campesinos:

«A  reír! A  gozar! A deleitarse con la ingenuidad de  dos provincianos
que  por primera vez visitan la gran ciudad  y caen  en manos de  dos

peloncifas319 que  los  dejan  como  al  gallo  Morones (sin pluma  y

cacareando)».320

La  película  de  Soto emulaba  a  Viaje  redondo  en  más  de  un  sentido.

Evidentemente en el argumento, pero también en el protagonismo de ambos

actores  y cómicos teatrales. La película de  Contreras Torres fue realizada a

partir  de  una pieza teatral de Carlos M. Ortega e interpretada por miembros

de  la compañía del propio Soto que actuaban en el Teatro Lírico. Se trataba

de  buscar salida publicitaria a la compañía, pero también ahondar en el lugar

narrativo conocido para actualizar’o y denotar, al mismo tiempo, su vigencia.

Además, se complefa a la perfección el delineamienfo de la personalidad del

ranchero  pícaro y expuesto a la modernización que, en este caso, aparece

como  explícita alusión a  su tiempo,  pues don  Ponciano (nombre cuyas

resonancias populares conocemos ya)  encuentra petróleo en sus tierras y

decide  marchar a  la capital  para tratar su explotación comercial. Allí una

vampiresa procura timarlo, ayudada de otros malhechores, pero el personaje

de  Soto descubre la maniobra y consigue regresar a su hogar en el campo,

luego  de haberse asociado con el gobierno para que explote con provecho el

yacimiento.

318  Del rancho a la capital  (Raúl de Anda, 1941), que no tiene similitudes
argumentales con su precedente de 1926.
319  “Pelona” es el apelativo que se daba a las chicas que se cortaban el pelo
al  estilo garçon, causando un gran revuelo en la tradicional sociedad
capitolina.
320  Perla Cluk (ed.), Diccionario de directores del cine mexicano, p. 608
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De  nuevo, junto  a  Soto, aparecen un buen número de  actores que  luego

conformarán  el  grupo  de  característicos del  cine  mexicano. Entre ellos

destacan  dos, que interpretan a  los dos rancheros sanos y humildes que se

proponen  traer de vuelta a su tío. Se trata, de  nuevo, de Joaquín Pardavé y

Carlos López Chaflán,  que se hayan ya insertos en el  estereotipo que luego

repetirán  ampliamente en  el  cine  sonoro. El complemento a  la  exhibición

cómica  de Soto lo suponen estos dos personajes que son una llamada a la

naturalidad  en la visión esperpéntica que, a buen seguro, aportaba Roberto

Soto, o al menos, probablemente le ayudarían a crear un estilo bufesco para

la  película.

En la película, sincronizada en Hollywood, se asientan elementos que apremian

la  aparición  del  género  musical ranchero que  está  por  llegar.  La crítica

explicito  su compromiso con  la  consolidación del  cine  nacional, y  con su

responsabilidad en la representación de lo propio:

«Es sin duda  Roberto Soto una de las personalidades artísticas de más

relieve  en  México y  en los países de  habla  hispana, por su gracia e

ingenio  propio; por  eso, Contreras Torres, con  su amplia experiencia

cinematográfica,  encontró en él todas las cualidades de un gran actor

y  creador  de  sus tipos, y  supo con  gran  acierto  encomendarle el

protagonista  de  EJ águila  y  el  nopal,  una  expresión cinemática de

nuestro medio del campo. Noches de luna, canciones, bellos paisajes, el

encanto  de  la Ciudad de  los Palacios y  un sencillo pero sentimental

argumento  de  fondo  netamente  nacionalista, es el  interés de  esta

modesta  pero originalísima producción genuinamente mexicana, que

se lanza sin grandes bombos, pero seguros del éxifo».321

Desde  el  título ya  se hace  evidente las marcas nacionalistas que  busca la

película,  ayudadas por el tema de  las explotaciones petrolíferas mexicanas,

verdadero  caballo de Troya de los distintos gobiernos revolucionarios en uno

de  los puntos más espinosos de  su relación con  Estados Unidos. Pero era

321 EJ Universal (1930), citado en Gabriel Ramírez, Miguel Contreras Torres,
p.  129.
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indudablemente  la música la que lograba entonar al público en un ánimo de

ensalzamiento nacional.  Las distintas piezas musicales que  interrumpían la

fluidez de la trama lograban cortar el naturalismo representativo acomodando

una  serie de sketches que contenían siempre nelodías  mexicanas’. De modo

que  la película consigue aunar las fuentes teatrales de representOciófl música

y  estereotipos con la visión que de éstos, ya había fabricado el cine mexicano

para  hacer de todo ello una estampa nacional que apelara no sólo al público

mexicano, sino al hispano-hablante para procesar una identidad clara. Dentro

del  esquema  híbrido de  comedia-satírica, el  ciclo  de  los tipos cómicos

consigue  desarrollarSe y vincularse con el  esquema que, paralelamente  ha

estado forjando el melodrama cinematográfico de ambiente campirano.

6.3   la aparición del melodrama

El cine narrativo basado en las convenciones de lo que luego reconoceremos

como  los orígenes del melodrama tienen sus fuentes en el teatro dramático y

en la novela.322 El melodrama pensado como modelo narrativo aparece como

un  lugar  antiguo  y,  aparentemente  desprovisto de  connotaciones que  lo

hagan  expresamente nacional. Tal y como apunta Christine Gledhill:

«El melodrama existe como  una  forma transcultural con una  historia

complejas  internacional de  doscientos años.  El término denoto  un

aspecto  ficcional o teatral, un género cinematográfico específico o un

modo  de persuasión que recorre la cultura popular».323

La  resolución a tomar el melodrama como esquema dramático y narrativo

que  estructure el cine en estos momentos es una opción que toman todas las

cinematografías nacionales. Evidentemente la ‘gente  de cine’  se encuentra

322  Los estudios sobre las convergencias genéricaS estudiadas formalmente, de
teatro  y cine en los primeros tiempos de lo segundo para el caso del cine
norteamericano, han sido profusamente estudiadas por Krisfin Thompsofl en
David  Bordwell, Janet Staiger y Kristin Thompson, The ClassiCal Hollywood
Cinema: Film Style and Mode of Froduction fo 1960 (1985), tercera parte, y
también  Lea Jacobs, “The Whip: del escenario ala  pantalla”  (1998).
323  Christine Gledhill (ed.), Home is Where the Hearf Is. Studies in Melodrama and
the  Woman’S Fi!m (1987), p. 1: «Melodrama exists as a cross-cu!t Lira! form with a
complexa international, two-hundred-Year history. The term denotes a fctiona!
or  theatrical kind, a specific cinematic genre or a pervasive mode across
popular  culture».
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en  una posición que les permite ir egularizando su sistema de producción, ló

que  va  a imponer a las películas Una serie de cambios que afectarán a la

fórmalidad,  intencionalidad y naturaleza de  las mismas, y que se relacionan

cón  otras pautas representativas y  estructurales a  las que  guiaban al  cine

previo.  El cine comienza a dirigirse a un público nuevo y ocupa un espacio de

ocio  én proceso de transformación, que puede hacerse extensiva a la propia

sociedad  mexicana.:

((El melodrama se integra al cine y la relación entre ambos conforma la

telaraña  de  la  génesis  en  la  estructuración  del.  lenguaje

cinematográfico.  Analizando el melodrama teatral y literario del siglos

XIX, se ven nítidamente las semejanzas en la forma de exposición que

existe película y melodrama. Tensión en aumento y rapidez de acción

constituyen la naturaleza del melodrama. Por ello fue fundamental su

preocupación  con el juego del tiempo-espacio; juego que antecede a

las  técnicas que  el  cine  perfeccionará  con maestría. Dentro de  ese

movimiento  era necesario que el cambio de una a otra escena fuera

rápido  y estuviera unido a  una gran destreza en el  desplazamiento y

cámbio  de  escenarios. Estas técnicas  son  la  raíz  de  la  sintaxis

cinematográfica  y serán utilizadas y consumadas por el cine».324

Desde este momento, la necesidad de narrar y hacer ficción de las películas

obliga  a  mirar  hacia  otras  fuentes, como  son  el  cine  contemporáneo

extranjero  que  se ve  en  las salas, pero  también  el  teatro  y  la  literatura

considerada  más seria. En este sentido, estos foros de  representación están

comandados  por otros intereses, entre los que están el procurar establecer un

sentido  nacional a  sus narraciones, incluso en los melodramas más ajenos,

exóticos o cosmopolitas, que se realizan a partir de la mitad de la década  de

los diez. El cine asume, a un mismo tiempo, los distintos presupuestos lógicos e

ideológicos  de la clase media mexicana que ha actuado como espoleta de

renovación  social y modernización en los conflictos revolucionarios del lustro

pasado.  Así se hereda la visión explicativa y moral del teatro burgués, cuyas

profundas  huellas de  modernización se  conectan  necesariamente con  la

didáctica  representativa y formal que supone la dramaturgia melodramática.

324  Silvia Oroz, Melodrama. El cine de lágrimas de América Latina (1995), p. 29.
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Pero, será precisamente la ilustración del melodrama sobre el mundo agrario,

donde  mayor será el poso de debate  respecto a cómo se debe explicar la

nueva  sociedad que se quiere para el  país, y cómo negociar con aquellos

elementos de la tradición que el proyecto revolucionario siente como debate

en sus corrientes ideológicas internas, reflejo fiel, por otro lado, de los distintos y

heterogéneos grupos que conforman las distintas fuerzas, opuestas y aliadas,

del  conflicto revolucionario.

La  presencia de  los primeros melodramas’  en el  cine  mexicano tienen su

origen  en  la influencia que  sobre los realizadores, y  público, ejercieron las

películas italianas, sobre todo, que se ceñían a este estilo y género. Películas

como  La ¡uz, tríptico de la vida moderna (J. Jamet, 1917) seguían el esquema

de  divas en sacrificio y la actriz Emma Padilla siguió la pose y la caracterización

de  la diva italiana Pina Menichelli.2 Pero simultáneamente, y siguiendo una

temática  que  ya  se  éncuentra en  las vistas de  ensalzamiento nacional,

también  se ollan los terrenos del  nacionalismo histórico, como  18J0 o ¡Los

libertadores!  (Manuel Cirerol Sansores, 1916). Precisamente de mano de  este

director, Cirerol y su socio productor y fotógrafo Carlos Martínez de Arredondo,

en  su Yucatán natal llevarán a la pantalla la primera película que incorpora el

universo hacendatario al cine en La voz de su sangre. Narraba una historia a la

que  veremos recurrir en el cine mexicano cada  vez que se quiere representar

la  vida en el campo. Así, la sinopsis presenta la historia de unos jóvenes mayas

que  luchan porsu  amor en  una hacienda  henequenera.326 El dueño de  la

hacienda  desea a la joven y al no poder poseerla, termina por secuestrarla. El

novio  prepara  una  emboscada al  raptor. Al atraparlo exige que  le revele

dónde  tiene escondida a su amada. Con esta primera película se inicia la

visión medieval del espacio hacendatario regida por uno de sus más atávicos

regímenes: el derecho de  pernada que se cernirá constantemente sobre el

enfrentamiento entre los dos hombres de distinto grado en la jerarqúía que se

325  De hecho, la película era una copia de llfuoco  (Piero Fosco, 1915).
326  El henequén es, siempre según el Diccionario del español usual en México:
«Planta del género ‘agave’, de hojas o pencas largas y angostas, con espinas
pequeñas semejante al maguey, que se cultiva principalmente en Yucatán.
También es la fibra que se saca de las pencas de esta planta con la que se
producen  cuerdas, costales, tapetes, etc.)).
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median  a  través de  la  posesión, corporal  y  simbólica, de  una  mujer. La

referencia  cultural establece una proyección retrospectiva que lleva hasta el

¡us primee noctis o derecho de pernada, que era una ceremonia legal de los

primeros tiempos del medievo. Consistía en que el señor del feudo daba una

zancada  sobre la sirvienta doncella  tumbada  que  contraía matrimonio o,

simplemente; ponía su pierna sobre la cama. Esto suponía el derecho del señor

a  ‘desflorar’ a  la mujer en la noche de  bodas. Al parecer el novio pagaba

simbólicamente el  derecho del señor con  un par  de  gallinas o un bote  de

mieL327

La  pretensión de  incluir  al  universo campirano  dentro  de  la  lógica  del

mélodrama  apunta a una necesidad de apropiarse, en un sentido total, de la

formalidad  del  este  género  para  redefinirlo  según  unas  marcas  de

nacionalidad.  Representar el discurso del melodrama sobre el trasfondo de la

patria  chica,  del  campo  mexicano, implica  potenciar  unos elementos que

hecesariamente  van  a  ser leídos como  nacionalistas, simplemente por  su

reconocimiento  como  propios.  El  nacimiento  de  este  subgénero

cinematográfico,  que ya había sido utilizado en el teatro, apostaba por una

doble  articulación  nada  exenta de  inocencia  ideológica.  Por un lado,  se

ubicaba  sobre un contexto ampliamente conocido, el universo hacendatario,

toda  una imagen provisoria de identidad nacional que se heredo del acervo

de  representación previo  ya  muchas veces  descrito  (es decir,  pintura,

fotografía  y el  cine  prerrevolucionario). Esta imagen contraponía, ya  desde

estos primeros tiempos, un doble sentido iconográfico que exige explicación;

era  al mismo tiempo, abierta y cerrada. Sobre el concepto  de inmensidad de

la  tierra mexicana cerraba dicho inmenso en la unidad humana, comunitaria y

social del espacio hacendatario. Y por otro lado, se proyectaba sobre la mallo

protectora  de  dicho  espacio,  la  problemática  que  sobre las  relaciones

tradicionales  que rigen la vida de  la hacienda  motivaba ineludiblemente la

modernización y su relectura antagonista de las mismas. Quizás por esto haya

sido el cerramiento del espacio rural el que se haya impuesto como imaginario

campirano  sobre las propuestas visuales y  pictóricas del  campo  que,  no

327  Adeline Rucquoi, “Historia de un tópico: la mujer en la Edad Media” (1978).
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obstante,  aparecerán en el sonoro contenidas y bien expresas en el cine de

autores como Emilio Fernández.

A  partir de este momento, el universo hacendaf ario se hace evidente y asume

una  posición  prioritaria  para  incorporar  en  su  seno  distintas corrientes

ideológicas  de  definición de lo nacional y de  transmisión de una identidad

específica, pero no lo va a hacer sin asumir contradicciones que no quedan

resueltas en la expresión de la peripecia melodramática. La exposición de la

lógica  del espacio cerrado y comunitario que supone la hacienda planteará

un  esquema que parecerá la exposición de la estructura rural como feudal.

Aunque la composición real de la economía y la geografía humana no es tal,

ya  que se trata, más bien, de un sistema pafrimonialista, que es el  que ha

regido  el campo latinoamericano hasta ese momento:

«La  legitimidad  del  patrimonialismo se  mantiene  por  la  tradición y

capacidad  de los grupos dirigentes para presentarse como portadores

de  una  ético  caritativa que  se desarrolla a  partir de  la  política de

bienestar del Esfado».328

El  patrimonialismo tiene  que  ver  con  los  sistemas de  legitimación  y

adjudicación  del poder, y del establecimiento de una dominación especifico.

La  evolución  del  sistema  estatal  mexicano  ha  producido  lecturas

distorsionadas sobre la realidad política y económica mexicana, debido a la

confusión  con categorías propias del  Antiguo Régimen y  anteriores, como

pueden  ser los adjetivos medievales que tratan de definir los espacios sociales,

corno  los  de  la  hacienda.  Sin embargo,  historiadores y  sociólogos han

demostrado  la  capacidad  de  las teorías fundadas  por  Max Weber para

explicar la realidad latinoamericana y, concretamente, la mexicana:

«[Lbs  historiadores acentúan las diferencias entre patrimonialismo y el

sistema estamenfario (..).  Como  Max Weber, también Gil Sánchez y

Florescano tienen  presente el  contraste entre  nobleza feudal  para

referirse  al  carácter  “no  hereditario”  del  patrimonialismo: “Lo  que

siempre cuidó la Corona —y es típico del patrimonialismo pero no del

328  Gina Zabludovsky Kuper, Patrimonialismo y modernización. Poder y
dominación en la sociología del Oriente de Max Weber (1993), p. 27.
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sistema estamental- es que los cargos públicos no fueran hereditarios y

que  los  administradores  no  se  apropiaran  de  los  medios

administrativos”.329 (..)  El  término  [“patrimonialismo”]  está  siempre

referido y limitado a una de las formas de dominación tradicional que

no  es la feudal y que por tanto es notablemente diferente».33°

No  cabe  duda  de  que  la  interpretación que  ha  hecho  novela y  teatro

recupera  el sentido de la dominación del pafrimonialismo que rige el espacio

cómo  un fondo desde donde se desprende una situación injusta cuyas raíces

e  idearios serán muy difíciles de negociar y reciclar. Y de esta elaboración de

las  fuentes  literarias y  teatrales  será  de  donde  beberá  el  melodrama

cinematográfico,  que  pueden  resumirse como  la  presuposición de  una

estructura que  establece un panorama humano jerárquico y  en constante

pugna  Los grupos subalternos y  dominantes en  oposición, eminentemente

masculinos, encuentran en la lógica del patriarcado patrimonialista un grave

defecto  por el exceso de su poder. Es éste el espacio donde hacer evidente su

oposición política que se vertebra como contraposición narrativa. Para ello, se

utiliza simbólicamente el elemento que todos los grupos. superiores e inferiores

en  la escala social de la comunidad, en este caso hacendataria, comparten

que  es su responsabilidad paternalista de la familia. El enfrentamiento ante el

exceso  de poder que manifiesta la posición que dirige el sistema por ser fiel

guardador  de las normas se ve confrontado por una posición inferior que, sin

romper con la lógica patriarcal, exige el respeto a una normativa expresa que

antepone  el sentido interno de las unidades frente a la posible arrogación del

poder  de una transgresión de ese espacio. El orden pafriarcal se reestrucf ura

elaborando  una conciencia  colectiva que  apele  a un reordenamiento que

recalifique los espacios sin modificar su lógica. Explicado por la teoría feminista:

«Las condiciones reales de  su esfatus de  subordinación impulsaron a

otras  clases y  a  otros  grupos  oprimidos a  crear  una  conciencia

colectiva.  El esclavo y la esclava podían trazar claramente una línea

entre  los intereses y  los  lazos con  su  familia  y  los  ligámenes de

329  Isabel Gil Sánchez y Enrique Florescano, “La época de las reformas
borbónicas y el crecimiento económico” (1976), p. 202.
330  Gina Zabludovsky Kuper, “El patrimonialismo en México” (1993), pp.1 67 y
168.
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servidumbre/protección que les vinculaban a su amo. En realidad, la

protección  de  los padres esclavos de su familia frente al amo fue una

de  las causas más importantes de la resistencia escIavista».33

Así, las relaciones internas se definen en torno a un concepto  del honor que

implica,  necesariamente, la  protección  de  la  mujer como  lugar simbólico

donde  se debate el orden de composición interna del espacio comunitario. La

crisis del sistema provendrá, ya de la puesta en duda pública o privada de su

honestidad, ya de la activación de su protección frente a la violencia de los

poderosos. Indudablemente, esta tensión se media simbólicamente a través

de  los  recursos expresivos utilizados para  definir un  locus  que  se  quiere

exponenciar  como  propio  y  nacional,  y  que  imponen  una  figura  de

conciliación.  El héroe accede  a  un  punto  intermedio en  el  que  resuelve

mantener el espacio jerarquizado pero equilibrado. Para ello, se le premiará el

carisma  con  el  que  transgrede los  límites de  clase  y  con  el  que  logra

comunicarse en la misma línea de legitimación con el patrón. Igual recurso es

el  de poder acceder  a una mujer del estrato superior, donde sólo el poder

irradiado por su propio carisma permite penetrar en el seno familiar del mismo

modo  que el hacendado trata de hacer en línea inversa. El éxito del héroe en

lograr  legitimar su vínculo con  el  estrato superior desvela su sanción para

legislar Un espacio que  pierde una de sus condiciones patrimonialistas para

adquirir  una redefinición que  negocia con el  tradicionalismo modificándolo
pero  sin romper .su estructura con el fin de  no transgredir una composición

cultural preminente en su consideración como propia.

Esta comunicación simbólica entre todos los órdenes supera a  aquél de la

hacienda,  pero su ejemplificación a  través de  la pertenencia expresa a la

comunidad  de la misma incentiva el reconocimiento de la tierra y su sistema

humano  como  valor  supremo más allá  de  las vicisitudes que  implica su

funcionamiento. Y en ella, la lógica que establece, tanto el  orden como el

caos, será la rivalidad masculina. Tema clásico del teatro español, se conecta

con  el  sentido de  un orden humano que se busca exhibir en  las películas,

emparentándolo,  necesariamente, con la lógica de  la tierra, que no es otra

‘  Gerda Lerner, La creación de! patri arcado  (1990), p. 318.
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que  la  nacional.  En resumen, el  universo hacendatario  se  utiliza como

parapeto  desde donde  reconocer la  naturaleza de  la  mexicanidad, cuya

defensa,  al  ser confundida  con  el  honor de  la  mujer, conllevará a  una

mentalidad  masculinizante de sus formas que, en su trayectoria de más de un

siglo,  llegará  al  paroxismo del  machismo mexicano,  ingrediente nacional

conocido  extensamente fuera de sus fronteras.

Por tanto, las películas que se realizan durante el periodo mudo asimilan una

lógica  que  les  ha  precedido  en  otros cauces  pero  que  se  asimila a  la

perfección  a los modos cinematográficos del melodrama y sus ritos. A La voz

de  su sangre le  siguió Fatal orgullo  (1916), de  la  que  no  se sabe mucho

excepto  que reproducía el ambiente campesino mexicano que comenzaba a

proponerse como línea temática del cine nacional. Varias de estas películas

están  dirigidas por  Manuel  de  la  Bandera. Este director  es una  persona

importante  para  entender  cómo  este  tipo  de  cine  está  asumiendo una

ideología  claramente nacionalista y, como  tal, intencional y su importancia

para  el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana ya se apuntó en el

capítulo  4.4. Después de haber estudiado en Európa, canto  y teatro, regresa

para  trabajar en la compañía de María Guerrero. Forma su propia compañía y

su  contacto  en Estados Unidos con los estereotipos mexicanos radicalizan sus

sentimientos nacionalistas, lo que le lleva, probablemente, a realizar una gira

europea  con  trajes y  decorados  folclóricos. Tiempo después, forma  una

academia  e  intenta  hacer cine  con  gente  amateur, que  llegase fresca a

nuevas formas de expresión. Funda en México la compañía productora Lux en

1916 con la que logran filmar Luz, frípficó de la vida moderna, pero se disuelve

antes de finalizar Triste Crepúsculo (1917). Esta película, producida por Álvarez

Arredondo y Compañía, estaba basada en un guión de  la actriz María Luisa

Ross. La película regresaba al lugar de la hacienda haciendo más complejo su

orden  tradicional y  apostando por un contenido  cuya  dureza y  malditismo

debe  explicarse como  una  revisión del  fatum  del  héroe, argumentando a

través  de  la  misoginia. Esta posibilidad temática  no se seguirá de  manera

estricta  pero compondrá  buena  parte  del  discurso que  genere el universo

hacendatario  y más concretamente su vertiente ranchera. Un ejemplo es La

puñadada  (Rafael Trujillo, 1922) sigue también esta línea, pues su argumento se
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perfilo  como la muerte que se da un ranchero a sí mismo al descubrir que su

novia  ha sido seducida por las falsas promesas de otro. La sinopsis de Triste

Crepúsculo ahondo en esta idea:

«En la  sierra una  madre enferma es atendida  por sus hijos y  por  su

marido.  Melquíades, uno de los hijos, va al pueblo por medicinas y ve a

su  novia  dialogando  amorosamente con  el  hijo  del  hacendado.

Reclama a la joven y el heredero riñe con él que accidentalmente se

mata  con una pist ola. El padre de Melquíades ve el pleito desde lejos y

sin reconocer al hijo avisa a  la policía que encuentra el sombrero de

Melquíades y lo aprehende en su casa. Su madre al verlo preso muere y

su padre lo maldice».332

La  visión melodramática se irá asentando y pasará a utilizar los recursos bien

trillados y legitimados por la zarzuela y la literatura, que buscan el recurso del

romance  amenazado. La imposibilidad del amor, tema melodramático por

excelencia, plantea otro giro respecto a las cuestiones relativas al honor, que

esbozan  el  territorio temático del  universo hacendafario. Con estas nuevas

pautas se asegura la apertura a un público femenino. No resulta absurdo aludir

a  la modificación del espacio de especularidad del cine que supone para el

público  que rehuye su planteamiento de los primeros tiempos que, no sólo a

través  de las sesiones para hombres soios. Esta configuración de lugar de la

espectatorial  estaba  claramente  ubicado  en  un  imaginario  masculino,

acentuado,  quizás después, por  el  documental  revolucionario, de  donde

saldrá  una  representación de  lo masculino donde también participarán las

mujeres,  precisamente  por  la  conformación  del  glamour  del  caudillo

revolucionario.

De  momento en la década  de los veinte, los temas rurales usan también del

imaginario  romántico. Así en  Partida ganada  (1920) dirigida por  el  actor

Enrique Castilla, que  había iniciado  su carrera como  intérprete en Tabaré

(1917), Juan Soldado (1919) y Don Juan Manuel (1919), de la que también fue

director  y argumentista. Partida ganada  cuenta la historia de un ranchero y su

novia  que no pueden cumplir su amor porque el padre de  uno de  ellos se

332  CD-Rom, Cien años de cine mexicano. 1896-1996.
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opone.  La  película  no  despreciába  la  herencia  de  las  vistas e  incluía

coleadores,  peleas de  gallos y  paisajes de  Xochimilco, lo que  permite ver

cómo  se  van  acomodando  nuevas  formas  genéricas  con  recursos

iconográficos previos. Castilla participará, como intérprete secundario, en En la

hacienda  (1921) y  es director e  intérprete en El señor alcalde  (1922), una

película retomada también en el sonoro que busca una recreación sainetesca

del  mundo de un pueblo. Castilla, al igual que sus contemporáneos muestra

unas  claras intenciones de convocar en los cines imágenes que transmitieran

sentimientos nacionales:

«Todas sus películas comparten la intención de difundir las costumbres,

las  tradiciones  y  los  paisajes  mexicanos  para  contrarrestar  la

propaganda  americana de las cintas estadounidenses».333

Sin  embargo,  el  mayor logro del  melodrama más puro en  su formulación

vendrá  de  mano de  dos producciones de  Germán Camus, dirigidas ambas

por  el argentino Ernesto Vollrath: En la hacienda y La parce!a (ambas de  1921).

Ambos  asociados  desde  1916 en  torno  a  la  distribuidora La  Central

Cinematográfica,  viajan  a  Estados Unidos para  comprar  lo  último  de

equipamiento  eléctrico.  Los inmejorables réditos  dejados  por  la  primera

película  dirigida por Vollrafh, La banda de/automóvil  (1919), permite construir

los  Estudios Ediciones Camus. La política de  la  productora era  adaptar  a

autores mexicanos con el fin de dotar de una intencionalidad nacional a sus

producciones.  Realizan juntos  Hasta después de  la  muerte  (1920), En la

hacienda  (1921), Carmen (1921) y Amnesia (1921). Todas las obras son de

autores  mexicanos. Mientras Vollrath dirige  La  parcela  (1921) disuelve su

relación  con Camus, por problemas monetarios y será con su propio dinero

con  el que se acabe  esta película. Funda EV Producciones, pero el peso de las

malas críticas le convéncen de abandonar la dirección y concentrarse en la

exhibición  dirigiendo  los  cines  América  y  Bucareli.  En  1926 se  retiro

definitivamente de la industria del cine.

En Ja hacienda había sido una zarzuela de buen éxito, escrita por un periodista

jalisciense, Federico Carlos Kegel. El argumento presentaba el amor de dos

 Perla Ciuk (ed.), Diccionario de directores de! cine mexicano, p. 127.
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indígenas que no es visto con buenos ojos por parte del hijo del dueño de la

hacienda,  aunque sí por el resto de su familia y de la comunidad. Se trata de

la  primera obra  mexicana de  género  chico  que  se  lleva  a  la  pantalla,

adaptada  por el director de cine, José Manuel Ramos:

«El teatro de revista (y en menor medida el dramático) de entonces ya

incubaba  los temas y las figuras que harían al cine del futuro: en 1907 se

estrena  con enorme éxito la obra teatral En la hacienda de  Federico

Carlos Kegel, que detallaba la relación amorosa de los campesinos Blas

y  Petrilla, entorpecida por las perversas maniobras de Pepe, el hijo del

hacendado,  que mandaba encarcelar a Blas para seducir libremente a

la  indita».33

La  adaptación  buscaba entróncar la conocida historia teatral con lo que se

iba  constituyendo en  la  doble  coordenada  de  las películas campiranas

contemporáneas; ¡a imposibilidad del amor entre personajes subalternos en la

lógica  de la hacienda y la oposición de clases por ser alguien conectado con

los hacendados el que se oponga. La sinopsis era la siguiente: El humilde peón

Blas odia  al  amo  de ¡a hacienda y a  su hijo por déspotas, por robar a  los

peones su salario y porque el hijo se interpone entre él y su amada, la joven

Petra.  El hijo intenta abusar de ella y al defenderla, Blas lo mata. Al aclararse

todo  los enamorados son felices.  La joven Petra estaba interpretada por

Elena Sánchez Valenzuela, que había interpretado la primera versión de Santa,

dirigida  por  Luis  G.  Peredo  en  1917. La  actriz  pionero  en  las  lides

cinematográficas tendría un  presencia posterior importante en el nacimiento

de  ¡a cultura cinematográfica en México; además de actriz, colaboró en las

secciones de cine de diarios como El Demócrata, El Día y El Universal Gráfico y

en  1942 funda la primera Filmoteca Nacional.336

Con  En la hacienda, el costumbrismo se instauro como elemento reconciliador

de  la ideología que puede hablar del trasfondo del conflicto bélico. Así, Álvaro

Obregón, como caudillo de las tropas del norte, allí por donde pasara con su

 Gustavo García, El cine mudo mexicano (1982), p. 22.
 CD-Rom, Cien años de cine mexicano. 1896-1996.

336  Patricia Torres San Martín, “Las mujeres del celuloide” (1996), p. 72
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ejército,  pedía  a  las compañías teatrales que representaran la zarzuela de

Kegel:

«porque  a  través de  sus escenas enviaba  al  pueblo  un  sencillo y

contundente mensaje de rebeldía».337

El  cine  pasa a  buscar el  respaldo de  un  éxito teatral  y  de  zarzuela como

fuentes  que  legitimaban  su entidad  cultural  y  social, tal  y  como  había

sucedido con En la hacienda. Pero esto es algo que se logrará con creces con

La  parcelo, basada en la novela de José López Portillo y Rojas. La productora

de  Camus también es pionero al acometer la primera adaptación literaria de

ámbito  campirano,  obra  de  este  famoso  escritor  tapatío.  Esta novela

publicada  en  1898, junto  a  La  calandria  (1891) de  Rafael  Delgado  y

Metamorfosis de Alejandro Gamboa cierran el costumbrismo literario mexicano

iniciado  por la obra de Ignacio M. Altamirano y sus dos obras Clemencia (1869)

y  El zarco (1885-1888). El costumbrismo latinoamericano, seguidor del español

con  el  que  establece  una  extraña  conexión  de  rechazo y  asimilación

motivado  por  los cauces nacionalistas de  expresión literaria, establece una

pauta  también contradictoria en su aproximación a los temas rurales. Al mismo

tiempo  que se ama la tierra y se ensalzan sus costumbres, como raíces de la

identidad  nacional que se quiere propugnar, se siente una curiosa extrañeza

ante  algunos de los modos que definen precisamente ese entorno, lo que es

un  rasgo  que  une  a  prácticamente  todos  los  escritores del  continente

latinoamericano:

((Claro que no faltan escritores que se interesan por el mundo rural (..).

No  es extraño que, al  hacerlo, los articulistas aprovechen la ocasión

para  enfrentar formas de vida que, en síntesis, vienen a concretarse en

la  modernidad urbana y la mentalidad cerril del campo».3

Sin embargo, López Portillo y Rojas era un escritor afín al Porfiriato, pero su visión

costumbrista del campo atendió a una visión bastante dura de las condiciones

y  formas de convivencia que regían el espacio rural. Su escritura va  a estar

337  Armando de Maria y Campos, E! Teatro de género chico durante la
Revolución mexicana, p. 40.

 Julián Moreiro (ed), Costumbristas de ¡-lispanoamérica. Cuadros, /eyendas y
tradiciones (2000), p. 18.
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EL PRIMER MELODRAMA MEXICANO

Las  películas de  ficción  melodramáticas tratan de  abordar temas que  se

pongan  en acción con personajes y lugares propios del país.

Fuente: Federico Dávalos Orozco, Albores del cine mexicano: La

parcela(1 921), La puñalada (1922), p. 33.



PRIMERAS AVENTURAS RANCHERAS

Influidas  narrativamente  por  los  primeros westerns pero  con  una  clara

intención  de  contraponerse a la ideología antimexicanista de  éstos, Miguel

Contreras Torres realiza unas primeras películas de ambientación claramente
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Fuente: Federico Dávalos Orozco, Albores del  cine  mexicano: El Zarco

(1920) y El hombre sin patria (1922), p. 45.
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asentada  en el paternalismo que atenúo, en cierta medida, el realismo que

también  pretende llevar a cabo. Después de sus novelas previas, mucho más

duras,  sobre todo  Nieves (1887) con  La parcelo  ensaya una  novela  muy

sopesada  que  esconde su visión. Para ello  presenta a  dos hacendados

antitéticos completamente. Probablemente esta fue la razón que convenció a

Camus  y a Vollrath de  intentar su adaptación  cinematográfica, retomando

otra  obra  de  buen éxito entre el  público de  clase media,  que  incluía un

tratamiento  de su temática de manera contemporizadora. La descripción del

mundo  hacendatario  abandona  la  tradicional  oposición de  clases para

ahondar  en las formas habituales de relación en el campo, y por ello, se busca

una  historia que, sobre el fondo shakespeareano de intrigo y odio entre dos

familias, se debate  la  propiedad de  la tierra. El argumento expone cómo

durante  mucho  tiempo,  dos  hacendados  han  estado  disputándose la

propiedad  de un cerro hasta convertir su buena amistad en un odio completo.

La  situación no es fácil porque uno de ellos es novio de la hermana del otro.

Todo se solucionará con la intervención del padre de uno de ellos que logra

reconciliarlos y que les hace olvidar el cerro de la disputa, dejando paso a la

bonhomía de la gerontocracia.

Otras películas seguirán la senda marcada por estas dos, En la hacienda y La

porcela,  con mayor o menor originalidad y precisión a la hora de plantear sus

femas, aunque se van haciendo más habituales femas que difieren en cierta

medida  del esquema cerrado de la hacienda para incorporar nuevos temas,

como  en Llamas de rebelión (Alfonso Quezada, 1922) donde se compagina el

mundo  del campo con el revolucionario, dándole un giro insospechado a los

roles representados habituales. La película narro la historia de un general, jefe

militar  de  un  pueblo,  que  se opone  a  las relaciones de  su prima con  un

ranchero,  antiguo patrón del general. Como el  ranchero es perseguido, se

levanta  en armas. Mientras, el general mata a  otro hacendado que intenta

violar  a  su prima. El ranchero asalto la hacienda  pero perdona al  general.

Luego  acepta  la amnistío que le ofrece al gobierno para volver a su rancho

con  su madre y su amada.
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El protagonista de Llamas de rebelióñ abre paso al personaje fuera de la ley

que  también tendrá  un  desarrollo provechoso para  el  género llegando a

conformar  un subgénero que gusta de elaborarse en una situación narrativa

de  mestizaje. Los héroes bandoleros, proscritos y justicieros trataran de buscar

álojamiento  en distintos puntos de la historia mexicana permitiendo evocar de

manera  oblicua  las condiciones de  normalidad social y,  así, desvelando

visiones de la  hacienda inscritas en el  maniqueísmos pero que bucean  con

claridad  en los distintos puntos de vista de negociar con su tradicionalidad.

6.4   La tercera vía abierta por las aventuras rancheras

La  fuente  de  inspiración  de  las  aventuras  rancheras  suele  ser,

paradójicamente,  el cine norteamericano cuya imagen de México se quiere

conculcar  con  un  paralelo de  western mexicano. Previas a  la  contienda

revolucionaria,  películas como A Mexican Love Story (1908), Mexican Crime

(1909), Mexican  Sweet Heart  (1909) o  The Mexican  Faith  (1910) incluían

personajes mexicanos perversos, malvados o simplemente villanos. Ya en plena

Revolución, uno de los mayores propulsores de  esta campaña antimexicana

será W. R. Hearst, enemigo acérrimo de la misma que usará la prensa y el cine

para  que se endurezca la política del presidente Th. Woodrow Wilson. El influjo

del  modelo narrativo permite exponer una descripción del campo, con todo,

más directo y menos problemático. En estas películas la defensa de la bondad

del  mundo rural se resuelve de  manera directa y  expeditiva, dejando una

buena  afirmación de los valores que se inscriben en este ámbito.

El  primer  ejemplo  es  un  intento  fallido  de  Cirmar Films. A  través de  su

productora.  Manuel Cirerol y Carlos Martínez de Arredondo intentarán realizar

un  título, que  también tendrá vida  en el  sonoro, El charro negro (1917). Al

parecer  la  cinta  contó  con  problemas técnicos  pues se  rodó  a  poca

velocidad,  y al proyectarse los movimientos parecían muy acelerados. El título

apunta  a  la esfelarización del  héroe, primera aparición cinematográfica de

estas características, si exceptuamos los personajes heroicos eminentemente

históricos que han venido poblando el cine desde sus inicios. La apuesta por

realizar  una  película que  se adscribiera al  género  de  aventuras habla  del

carácter  pionero de estos dos yucatecos, cuya trayectoria ya se ha señalado

337



con  anterioridad. En 1940 y  a través del cómic, una historia de  otro charro

negro  llegará al  cine de mano de  Raúl de Anda que  le hará cabalgar tres

veces  más, según también se  ha  indicado.  Las aventuras constituyen un

género  que  se pone en marcha, a imagen del cine  norteamericano, como

una  producción de defensa frente al imaginario negativo sobre los mexicanos.

De  igual  modo,  se  conforma  como  una  género  que  utiliza el  acervo

legendario  de los tiempos previos al  Porfiriato, donde los bandoleros eran un

fenómeno  que se beneficiaba de las condiciones de inestabilidad del país y

eran  utilizados de  manera mercenaria por parte de  los gobiernos reformistas

que  se levantaron contra la ocupación francesa de país. La literatura también

tendrá  aquí un papel prioritario; la película El zarco (1920) usará como fuente

la  famosa novela de  Ignacio M. Altamirano para  evocar el  mundo de  los

bandidos.  Al  parecer se produjo una  secuela de  esta película titulada El

Chato,  también producida por Ausencio E. Martínez y con el mismo elenco de

la  que no se tiene ninguna noticia 

E! zarco era la primera película como actor  de Miguel Contreras Torres que

además  coproducía, a  través de  su firma Izamal Films. Fue el  momento de

lanzarse,  procedente  del  ámbito  de  la  exhibición, a  la  aventura  de  la

realización de  películas. Y para  ello, este ranchero michoacano que había

participado  en  la  Revolución como  carrancista, se decidió  por  el  escritor

clásico y padre de las letras mexicanas. Dirigida por José Manuel Ramos, hacía

una  adaptación  del texto literario donde se enaltecía aún más la figura de

Nicolás, contrapunto del bandido EJ zarco, que era interpretado por el propio

Contreras Torres que acogía  en su semblanza todos los atributos del mundo

ranchero  para oponerlos a los del desorden, y cuya precisión anatómica alude

a  una representación étnica específica:

«[Nicolás  era  Miguel  Contreras Torres], un  ranchero  auténtico,  un

vigoroso hombre de campo  de faz morena, frente estrecha, cabellos

cortados a peine y casi enrizados, estatura pequeña, cabeza redonda,

como  encajada  en los hombros, anchas espaldas, brazos hercúleos y

339 Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, p. 87.
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piernas torcidas y nervudas que revelan en él al consumado jinete y le

dan  extraña apariencia con los tigres y los leopardos».34°

Es  interesante observar cómo  son las  películas que  corresponden a  un

planteamiento  menos  costumbrista  y  más  apegado  a  las  fuentes

cinematográficas  contemporáneas las que  vayan  construyendo al  héroe

cuyas  características lo emparentan con un aspecto mestizo, sin duda, lugar

étnico  de  mediación en la cultura mexicana. La presentación que  hace el

periodista  del  actor-productor  y  del  protagonista  no  es  una  ingenua

manifestación  descriptiva,  amén  del  significativo título  de  la  nota:  “La

resurrección de un hombre”. La apuesta por explicitar aquellos elementos que

constituyen una cultura criolla con un protagonismo mestizo apuntan a una

redefinición  cultural de la identidad de los mexicanos que se está llevando a

cabo  en distintos foros en estos momentos, propelida por la propia conmoción

revolucionaria.  Este cine  asume dicha  preocupación  social de  resolver el

acervo  identitario del  país, pero  también lo  hace  desde  la necesidad de

afirmarse con contundencia. Para ello se refugiará en una tradición literaria y

política  y enfatizará la mediación del mestizaje como elemento aportado por

la  revuelta popular que  sufre el  país, y que  definirá su rumbo de  ahora en

adelante.

La  siguiente película patrocinada por Contreras Torres, esta vez bajo la firma

Azflán  Films, será El caporal  (1921), dirigida a medias entre el propio actor, el

periodista Rafael Bermúdez Zataraín y el actor, y director teatral español, Juan

Canals de Homs. El énfasis nacionálista se va haciendo cada vez más evidente

y  pasa a  ser motivo  de  defensa de  la  película  frente  a  la  crítica, que

demandaba  un tipo de cine cosmopolita donde, voluntariamente, se negaría

el  auspicio de lo rural como elemento de  definición nacional. Aunque no se

negaba  el  costumbrismo que  era  el  modelo  narrativo genérico  que  era

buscado  también por el cine capitalino. Y prueba de ello fueron las películas

de  la productora Azteca Films. El argumento contado por Contreras Torres y su

comentario  dan buena cuenta de esto:

340  Manuel Herrán T., “La resurrección de un hombre” (Excélsior, 1920), citado
en  Gabriel Ramírez, Miguel Contreras Torres, pp. 16-17.
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«Para  qué  interpretar snobs y señoritas de  alta  sociedad si nosotros

somos,  ante  todo,  hombres nuevos, de  una  raza  que  no  puede

distinguirse por su snobismo (..) [El caporal] es la historia de un muchacho

campesino en los eriales del norte. Allí se retrata fielmente a los ladrones

de  ganado; se muestran las luchas silenciosas y terribles al borde de los

precipicios;  se  habla  dél  amor  sincero y  espontáneo de  nuestros

hombres de  lucha y  acción. No crea  usted, no obstante, que  en la

película  aparecen indios miserables y causas más miserables aún. No.

México  tiene  bellezas imponderables y  los verdaderos hombres de

hacienda  no son los exponentes de una raza degenerada e inúfil»?41

La idea de Contreras Torres era hacer un cine completo y nacional, que no se

desprendiera de  la  narrativa del  western pero que  aludiera a lo nacional,

siempre relacionado con el costumbrismo. Era la iniciativa que le había llevado

en su producción de El caporal que sería respaldada, en la costumbre habitual

en  el medio del serial ,  por una secuela El sueño del caporal (1922) que resolvía

lo  que se había planteado en la película anterior:

«En  estas sencillas palabras del  propio  Contreras Torres estaba su

preocupación  inicial que era la de hacer un cine elemental de acción

lo  más apegado al espíritu de los westerns de dos rollos a los que era tan

afecto.  Con este simple esquema, existía la posibilidad de aderezarlo

todo  con  toques de  melodrama rural  aprovechando  su aparente

conocimiento  de las costumbres, los habitantes yla  vida cotidiana del

campo  mexicano; además de  que  con tales elementos múltiples el

triunfo  en taquilla estaba casi asegurado (al menos en lo que se refería

a  ciertas provincias) y,  por consiguiente, también  la oportunidad de

sobrevivir».342

La siguiente película reuniría al michoacano Contreras Torres con Guillermo El

Indio Calles que había regresado de Los Angeles donde había trabajado para

el  cine  norteamericano. De  raza azteca  (1921) ponía  de  manifiesto una

voluntad  mayor de  hacer  referencia a  las distintas corrientes de  identidad

341  José María Sánchez, “Ayer en Hollywood” (1953).
342  Juan de Ega, s.t., (E! Universal Gráfico, 1922), citado en Gabriel Ramírez,
Crónica del cine mudo mexicano (1989), p. 45.
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nacional  que  había  recorrido el  ideario  cultural mexicano, y  que  el  cine

combinaba  a modo de pastiche con un énfasis casi docente. La historia del

hacendado  Víctor y el indio de Xochimilco, Diego, ambos interpretados por

sendos  directores, no  sólo conectaba  la  amistad de  dos hombres de  tan•

distinta procedencia, sino que los vinculaba, casi telúricamente, con un anillo

idéntico  que ambos portaban y que hacía de ellos descendientes de la raza

azteca,  tal  y como rezaba el film. La vocación nacionalista casi se torna en

muestrario turístico pues ambos visitaban las pirámides de Teotihuacán en un

evidente  intento  de  mostrar su  magnificencia  a  los espectadores y  de

vincularse con la herencia que estas enormes construcciones arquitectónicas

suponían. Con todo no se abandonaba  el rigor del modelo cinematográfico

de  aventuras, y  ambos se  veían  envueltos en  una  serie de  ataques  y

escaramuzas que les propinaba un bandido apodado  El Torvo.

Guillermo Calles ahondará en este planteamiento temático y cultural en una

película  de  1929, Dios y  ley,  rodada  en  California  con  su  productora

Producciones  Independencia/California Films. El indigenismo de  Calles se

explica  en su visión heroica y romántica de los personajes, interpretados por él

mismo, que plantean una innovadora apuesta por dar el protagonismo a los

indígenas  en  tan  pronta fecha  para  el cine  mexicano. La sinopsis de  esta

película  busca lugares comunes a los que ya  había planteado en la película

que  co-dirigió  junto  a  Contreras Torres: en  Tehuantepec  una  colegiala

indígena  es pretendida por el hijo de su rico tutor y también por un joven de su

raza.  Un medio  hermano del  pretendiente indígena la  entrega al  rico  a

cambio  de ganado. El indígena lo trata de impedir pero es torturado y cede la

joven  a  su rival. Finalmente, éste renuncia a  ella pensando que  no debe

interponerse en un amor tan puro.

La  última película de Contreras Torres digna de comentarse en este panorama

del  cine  campirano previo a la irrupción del sonoro es El hombre sin patria

(1922), donde  amplia el ámbito iconográfico tras-ladándose a  la frontera y

planteando  un  argumento que  oponía  directamente  la  cultura y  entidad

mexicana  a la de los vecinos del norte.
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Además  de  Contreras Torres, se produjeron otros ejemplos que  seguían el

esquema  de  aventuras  pretendiendo,  al  mismo  tiempo,  ensalzar las

costumbres, los paisajes y las gentes del país. Por ejemplo, la opera prima del

escritor Carlos Noriega Hope sigue, precisamente, esa línea. Los chicos de la

prensa ó La gran noticia (1921), realizada con compañeros de su periódico El

Universa!, entre otros la  que  será una  crítica  inclemente, Luz Alba, donde

precisamente como actriz será el único lugar donde aparece su nombre real,

Cube  Bonifanf. La película recogía diversas locaciones jaliscienses, como el

lago  Chapala, que explica la preocupación naturalista del director novel. El

argumento  no deja  de evidenciar el origen del director y su incursión en un

mundo  real de celuloide: El reportero Lauro va de vacaciones a un lago y se

enamora  de  una joven. Durante su estancia, un bandido comete fechorías.

Lauro le sigue la pisto y lo mata, pero en lugar de regresar al trabajo con esa

noticia,  vuelve a su periódico con la noticio de su matrimonio.

La  última película muda mexicana a comentar antes de dar paso al interludio

sonoro es La boda de Rosario (1929), dirigida por Gustavo Sáenz de Sicilia. El

productor de Santa había realizado, previamente, tres largos mudos.: Atavismo

(1923), Un drama  de  aristocracia o  Escándalo socia/  (1924) y  Aguiluchos

mexicanos  (codirigida con  Miguel Contreras Torres, 1924). Con esta nueva

película pretendía la sonorización pero el experimento parece ser que resulfó

infructuoso. La película era la  heredera del  melodrama cinematográfico y

literario previo pero conectaba el !ocus melodramático del cine previo con la

caracterización  del  protagonista heroico y  justiciero que  había  matizado,

principalmente,  el  cine de  Miguel Contreras Torres. Así, el  argumento de La

boda  de Rosario contaba cómo ante e  engaño y el intento de violación del

malhechor a la prometida de un hacendado, éste lo mataba y rescataba a la

chica.  Dentro del diálogo expreso con  la tradición y la presencia del locus

ranchero,  la versión de Sáenz de Sicilia pasaba por entronizar aquello que de

cultura  estrictamente criolla tenía  dicho  espacio, y  para  ello se sirvió del

hombre  que  probablemente mejor representaba dicho  sentido. Por tanto,

para  interpretar al  héroe no  se disimularon simbologías y  el  personaje lo

desempeñó  Carlos  Rincón  Gallardo,  conde  de  Regla  y  marqués  de

Guadalupe,  y  Presidente de  la  Asociación de  Charros. La presencia del
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marqués de Guadalupe, que será asesor en Allá  en el Rancho Grande, indica

cómó  el cine ha naturalizado internamente el espacio para llevarlo hasta los

límites más expresos de emblematización y de simbolismo. El sonido terminará

por  conformar el  espacio de  nacionalismo y  masculinidad, añadiendo  el

elemento  que, por excelencia, compacta  la cultura mexicana: la música.

6.5   De cómo  un  ruso toma el  formato melodramático de  locus y  lo

reinterpreta

En  1930 el  ruso Sergei M.  Eisenstein llega  a  México, acompañado  por  su

ayudante  Grigori Alexandrov y el camarógrafo Eduard Tissé, con el fin de rodar

un  proyecto  muy ambicioso financiado por  el  escritor de  izquierdas Upton

Sinclair y su esposa Mary Craig.33 Los avatares que sufrió esta filmación y su

posterior edición, sin la intervención de su director, son una de las historias más

tristes de la historia del cine y de sus fracasos artísticos. El proyecto del director

ruso era filmar un mural de la cultura mexicana dispuesta en varios episodios

narrativamente independientes. Según él mismo declaró a la prensa:

«El objeto  que  me  ha traído a  México es el  tomar una  película con

aspectos multiformes y de colorido inusitado, que ofrece el ambiente de

la  vida mexicana. La muy difundida versión del charro con pistola en la

cintura  y  Tas interpretaciones sobre la  Revolución Mexicana, que  a

través  de la prensa amarillista yanqui, ha recibido hasta la fecha en el

mundo,  tendrá en mí —objetivamente- la más franca y veraz exposición

de  lo que es en realidad este bello país».

De alguna manera su propia disposición hacia la cultura y la estética le debían

haber  convencido de que debía abrir el espectro ¡dentitario de los mexicanos

a  través de una película compleja:

«[SJu ¡ntención era  realizar cuatro  episodios, con  un  prólogo  y  un

epílogo,  que muestren la diversidad cultural mexicana y la convivencia

de  las diferentes realidades del país. para explicarlo, utiliza el contraste

33  El trabajo más completo sobre esta relación entre productores y cineastas
está en ellibro de Harry M. Geduid y Ronald Gottesman, Sergei Eisenstein and
Upton  Sinclair: The Making and  Unmaking of ¡Que viva México!  (1970).
344  Nacional,  1930, citado en Eduardo de la Vega, Del muro a la pantalla.
S.M. Eisenstein y el arte pictórico  mexicano,  p. 18.
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entre  los vivos colores de  las bandas del  sarape —una especie de

poncho,  típico  de  México—,  como  metáfora y señala que  “ningún

argumento,  ninguna historia podría cruzar estas rayas sin ser falsa o

artificiól».346

Así, tras el  prólogo filmado en  Yucatán sobre el  pasado prehispánico y  el

epílogo sobre el México actual que versaba sobre el Día de muertos, los cuatro

episodios buscaban diferentes referentes tanto  regionales como temáticos:

Sandunga  mostraba una boda en el istmo de Tehuantepec, Maguey  relataba

una  historia en una  hacienda  porfiriana, Fiesta era una corrida y Soldadera era

una  visión sobre la Revolución desde la óptica de una de estas mujeres.

Evidentemente, la elección de estas escenas pasaba por una aproximación a

la  cultura mexicana que Eisenstein había madurado en un viaje que se podría

considerar existencial, desde su conocimiento distante a través de la literatura

sobre  México  hasta  su  trato  con  personas  que,  a  su  vez,  estaban

preocupándose por generar una nueva cultura mexicana que fundara un país

nuevo.  Durante su infancia había leído novelas cuyos héroes eran los lejanos

charros aventureros. Dos de sus más próximos contemporáneos habían escrito

sobre México, Dziga Verfov publicó un artículo sobre la Revolución mexicana y

Vladimir Maiakovski un libro sobre su visita al  país. Conoció a  Diego Rivera

cuando  éste visitó Moscú en  1927 para  asistir al  décimo aniversario de  la

Revolución de Octubre. En 1920 había montado en teatro la obra El mexicano

de  Jack London y parece que había leído o consultado antes de su visita al

país, libros como Mexico and its Heritage (1928) de Ernst Gruening, !dols behind

Altars  (1929) de Anita Brener, Genius of Mexico (1931) de  Hubert C. Herring y

Mexican  Maze  (1931) de  Carleton Beals, literatura sobre el  país que  había

circulado  profusamente en  círculos como  el  suyo y  que  él,  conocida  su

fascinación por el país, probablemente había buscado y consultado. Según lo

 El “sarape” es una especie de manta de lana o algodón tejidos, de forma
rectangular y, por lo general, con colores vivos, adornada con dibujos y
grecas, que se usa como cobertor de cama o encima del cuerpo a manera
de  capa, en cuyo caso lleva una abertura en el centro en forma de ojal para
pasar por ella la cabeza.
346  Emilia García-Romeu, “Sergei Eisenstein. ¡Que viva México!”  (1997), p. 91.
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cotejado  por Aurelio de los Reyes parece que el libro que mayor impresión le

causó  y más le influjo fue el de Anita Brenner que ésta le dedicó en la ciudad

de  México en  1931, influencia que  se  resume en  el  párrafo que  le  haría

combinar  la idea  principal de concebir  la película como sinfonía con la de

organizarla como un mural que semejara un sarape:347

«México  puede  ser explicado armónicamente y  de  manera intensa

como  una gran sinfonía o un gran mural, consistente por él mismo, no

como  una  nación en desarrollo, sino como  una imagen con algunos

temas dominantes».38

Ya  en México se le designará un supervisor, Adolfo  Best Maugard, al que se

unirán  una  plétora  de  colaboradores  directos  como  el  pionero  del

cineclubismo y fotógrafo Agustín Aragón Leiva, los pintores Isabel Villaseñor y

Gabrie(’Fernández Ledesma, el fotógrafo Agustín Jiménez. Por otro lado, su

proximidad  intelectual también le acercó  hacia el  movimiento muralista, en

auge  durante este momento. De hecho, Eisenstein decidió dedicar cada uno

de  éstos capítulos cinematográficos a algún pintor, lo que da  buena cuenta

del  referente ideológico y visual que se proponía para reconstruir en imágenes

este  país, envuelto en una renovación revolucionaria como la que el ruso ya

había vivido:

«[E]l prólogo al  muralista David Alfaro Siqueiros, cuya obra pictórica le

sorprendió  de  manera  profunda  durante  su  estancia  en  México;

Zandunga  a  Jean  Charlot, pionero  del  muralismo mexicano, quien

introdujo a Eisenstein en la concepción de la belleza del arte indígena;

Fiesta  a la memoria de  El Greco y de  Francisco de Goya, exponentes

del  arte pictórico  español y occidental;  Soldadera  a  José Clemente

Orozco,  quien según el  cineasta era  el  gran pintor de  la Revolución

Mexicana,  y  el  epílogo  al  extraordinario grabador  José Guadalupe

Posada,  célebre  por sus calaveras, diseños gráficos que conjugaban

sátira  y  las manifestaciones populares. Por la  intimidad que  la  vida

cotidiana  y  la  tragedia  de  los peones  guardaban  con  los frescos

3  Aurelio de los Reyes, “El nacimiento de iQué viva México!  de Serguei
Eisenstein: conjeturas” (2002), pp. 87-89.

 Anita Brenner, ¡dais Sehind Altars (1929), p. 13, citado en Aurelio de los Reyes,
“El nacimiento de ¡Qué viva México! de Serguei Eisenstein: conjeturas”, p. 88.
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pintados por el gran muralista Diego Rivera en el edificio de la Secretaría

de  Educación Pública de la ciudad de México (Paisaje y magueyes, La

hacienda,  El capataz, Campesinos, La liberación del peón, El entierro

del  peón)  y  en  la  Escuela de  Agronomía  de  Chapingo  (Los

explotadores,  Sol  y  tierra,  E! mal  gobierno),  Maguey  iba  a  estar

dedicado  al  artista  nacido  en  Guanajuato,  quien  además  había

conocido  a Eisenstein durante una de sus visitas a la Unión Soviética». 349

La  conexión emotiva  e  intelectual  de  Eisenstein con  la  pintura  es  una

constante, en su trabajo. La peculiaridad de su experiencia mexicana está en

que  a  su  llegada  había  una  fuerte  corriente de  representación plástica,
histÓricamente determinada por los acontecimientos, y cuyo compromiso con

el  momento asumía una nueva representación de lo nacional que incluyera a

aquellos  sectores sociales y  regionales que  la  Revolución había puesto en

conocimiento de la sociedad general. La película de Eisenstein se resguarda

en  este mundo  y  lo  enfatiza cinematográficamente. A  pesar de  ser un

proyecto  inconcluso, la película logra materializar estas imágenes que pasa-

rán  a  formar parte de  la cultura estatal en  un  medio que  parecía vivir a

espaldas de dichos movimientos revolucionarios y nacionalistas.350

La elección de los episodios no es, empero, ajena al mundo cinematográfico

previo, sobre todo si pensamos en el prólogo, en Fiesta y en Maguey.351 Y con

todo,  abrirá nuevos espacios para el imaginario nacional del cine  posterior,

pues  el istmo pasa a ser lugar de  representación exótica y nacionalista en

algunas películas de los años treinta. Para el locus ranchero, Maguey implica

un diálogo expreso con las películas de melodrama previas y, sobre todo, con

En la hacienda. El capítulo sobre el pasado porfiriano mostraba a la hacienda

tequilera  de Teflapayac en un día de fiesta, donde los hacendados reciben a

sus invitados. El peón Sebastián presenta a su novia María (interpretada por la

 Eduardo de la Vega, “Eisenstein en Tetlapayac: remembranzas y
testimonios”, p. 51.
350  La conexión formal, iconográfica y temática entre ambos mundos; es decir,
el  de los muralisfas y el cinematográfico de Elsensfein está analizado en
Eduardo de fa Vega Alfaro, Del muro a la pantalla, ya citado.

 El capítulo de Soldadera no llegó a realizarse y el de Fiesta, donde oficiaba
como  diestro el matador David Liceaga, sólo se hizo en parte.
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fotógrafa  y pintora Isabelita Villaseñor) para que el patrón dé consentimiento a

la  boda de ambos. En el contexto de la fiesta, varios hombres, ataviados con

el  clásico vestido charro, entrarán en una habitación con María y la violan.

Sebastián y unos compañeros se rebelan y provocan una persecución entre los

magueyales donde fallecía, imagen que no se percibe en el montaje final, la

hija  del patrón. Los campesinos rebeldes eran apresados y durante el velatorio

de  la hija los indígenas cantaban “El alabado”. El final de la cinta presentaba

la  horrible muerte dada  a  Sebastián y  sus compañeros, enterrados de  pié

hasta  la cintura, golpeados hasta morir por las pezuñas y las patas de  los

caballos  que gobiernan los jinetes que pasan, una y otra vez, por encima de

ellos. Se puede  decir que la  nueva versión del ultraje sexual era, esta vez,

contestada  por  los oprimidos y  éstos, a  su vez,  en  lugar de  ajusticiados,

masacrados,  precisaménte según una  crudelísimo suerte chorra  que  solía

oficiarse con gallos. La sencilla didáctica  de la injusticia, que comandaba la

sociedad  porfiriana, era reinterpretada en el lugar común y metonímico de su

significado,  desde una  perspectiva de  levantamiento y  lucha; es decir, los

parámetros revolucionarios don la vuelta al uso de los tipos nacionales que se

ponían en la pantalla de manera muy distinta en la obra de Eisenstein.

Curiosamente  y  tras  la  ruptura  definitiva  entre  el  realizador ruso y  su

patrocinador  norteamericano,  este  segundo  vendió  el  material

correspondiente a esta parte del mural cinematográfico a Sol Lesser, director

de  Principal Pictures, que  daría como resultado el film Thunder óver  Mexico

(Tormenta  sobre México,  1933). Evidentemente esta parte era la que contenía

el  sentido melodramático del cine mexicano, pero también norteamericano,

donde  la subversión en el montaje de  Eisenstein podía ser manipulado para

ofrecer  una película convencional que ofreciera la imagen atávica de México

sin  perder esa mirada expresa de  extrañeza y  de  lógica dramática. De los

remontajes  que  se elaborarán con  el  material rodado  por  el  director ruso

destacan:  Eisensteín in Mexico y Death Day  (Sol Lesser, 1934), Time ¡n the Sun

(Marie  Seton, 1939), Mexican  Symphony  (William F. Kruse, 1942), Eisenstein
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Mexican  Film: Episodes for Study (Jay Leyda, 1957) y ¡Qué viva México! (Grigori

Alexandrov, 1979).352

La  mayor  enseñanza  que  sacó  el  cine  mexicano  de  la  experiencia

eisensteniana fue la plástica, pero pocos fueron los proyectos que se hicieron

bajo  su auspicio intelectual. Evidentemente, la canalización de las tradiciones

porfirianas que la sociedad posrevolucionaria quería seleccionar para el nuevo

proyecto  nacional, así como la  indusión de  los elementos populares que

habían ribeteado la revuelta y su imposición como marca cultural por derecho

propio,  obligaron a  establecer una negociación que  no sería partidaria de

visiones drásticas, como la que trató de realizar Eisenstein. Con todo, y a pesar

de  que  no  hay mención de  esto en la recepción  contemporánea, buena

parte  de las películas que se realizan durante la década de los treinta asumen

un  compromiso  con  la  descripción  del  entorno  campirano  y  con  la

presentación realista de  las haciendas. Probablemente, este énfasis en una

ambientación  veraz  no  podía  haberse realizado  de  no  ser  porque  un

excéntrico ruso decidiera trasladar los principios pictóricos del muralismo a una

película  auspiciada por la vanguardia y de ideología claramente izquierdista.

En  resumen, fue  Eisenstein el  que  probablemente hizo visible a  los nuevos

realizadores la importancia iconográfica y narrativa de la presencia salvaje y

personalísima del campo mexicano. Sin olvidar que el maguey es una planta

que  ha pasado a identificarse con el país, probablemente por su conexión con

el  tequila y el pulque, a pesar de no ser únicamente autóctona de México.

6.6   Preámbulos de la comedia ranchera: primeros años treinta

La  película Santa  (1931) inicia para el sonoro la presencia del universo de la

tierra  y  su lógica  patriarcal implacable.  La adaptación  de  la  novela  de

Federico Gamboa quería ser el inicio egregio para el cine sonoro por parte de

la  Compañía Nacional Productora de  Películas. El prestigio del novelista y el

carácter  aleccionador  del  argumento parecían  los mejores prolegómenos

para  la producción sonora del país. La visión que Gamboa tenía del campo

352  El total de las películas que se realizaron con el material de Eisensfein son
recogidas por el libro de Eduardo de la Vega, Del muro a la pantalla,  pp. 41-
42.
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había  sido suficientemente tratada  por  él, sobre todo  en su obra teatral  E!

surco,  cuyas reivindicaciones, siempre desde  una  posición paternalista y

conservadora,  desvelaba  la  intuición  del  escritor  para  expresar  con

contundencia  las  paradojas  que  implicaban  los  nuevos  aíres  de

modernización, tenidos siempre por citadinos. Así, Santa abre el espectro dél

imaginario  melodramático del cine sonoro mexicano siguiendo el periplo de

esta  mujer que desde su Chimalisfac natal, un pueblecito a las afueras de la

capital  que  ahora  está  absorbido por  la  gran  urbe  del  Distrito Federal,

pasando  por los brazos de un militar que la seduce y la abandona, expulsada

del  orden original por sus hermanos obreros, hasta los rumbos fatales de  los

prostíbulos, donde termina en los brazos del forero E! Jarameño y, finalmente,

encontrando  la  muerte custodiada por  eÍ  pianista ciego  Hipólito, el  único

hombre  que verdaderamente la ha amado.  Desde el campo elemental, la

sociedad  mexicana pasa, a través de esta película, por todos los puntos que

definen  su siglo XX: la  incipiente industrialización, el  ejército vencedor,  el

hispanismo emblematizado en lo torero y la esencia del amor verdadero, para

el  público popular, sólo conceptualizable desde la imposibilidad de la ceguera

y  la muerte.

Esta  mera  referencia  a  la  presencia  del  campo  en  el  imaginario

cinematográfico  fundacional del sonoro está desarrollada con mayor precisión

en  otras películas. Antes de llegar a la explosión del género ranchero, hay sólo

dos  ejemplos que esbozan la iconografía rural y ranchera y que anteceden a

los géneros de melodrama y aventuras rancheros respectivamente. No sucede

así, paradójicamente, con el ámbito musical que se comienza a incorporar en

escenas donde es precisa la presencia de mariachis, como Enemigos (Chano

Uruefa,  1933) donde, según el realizador «fue la primera [película] que llevó,

como  fondo  del  asunto, nuestras canciones»353 y  El vuelo  de  la  muerte

(Guillermo Calles, 1933).

Se  puede  decir  que  Mano  a  mano  (Arcady  Boytler, 1932) y  El tigre  de

Yautepec  (Fernando de  Fuentes, 1933), referentes del  melodrama y  de  las

 Cine (1938), citado en Emilio García Riera, Historia documental del cine
mexicano, tomo 1, p. 95.
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aventuras rancheras, plantean una transición donde se observan elementos

propios de películas hermanadas durante el cine mudo, pero también incluyen

elementos que, a partir de las primeras comedias rancheras, constituirán claros

elementos de identificación del género. Por otro lado, ambas están realizadas

por  nuevos directores que tienen otro tipo de cine en la cabeza.

La  carrera de  Boytier había sido hasta el  momento absolutamente rica y

peculiar.  Emigrante ruso llegado a México en su deambular por el mundo, sus

primeras incursiones artísticas en el mundo cultural mexicano son a través del

teatro  de. variedades, donde  dirige  varios espectáculos de  este tipo  en

diversas ciudades mexicanas. Animado por su gusto personal por los toros y,

probablemente las suertes charras, Boytler se embarcó en una producción con

un  interesante toque  amateur  que  fue  filmada  en  fines de  semana en

escenarios del Valle de México, a  pesar de que la producción era de José

Alcayde.  Indudablemente, la ambientación al natural dotaba a la película de

un  aire  realista  buscado.  Con  todo,  el  mediometraje  tenía  un  largo

planteamiento  desarrollado en la ciudad  en el  que un hombre de campo,

Armando  (Miguel Ángel Férriz), se enamoraba de  una joven, Anita (Carmen

Guerrero), cuyo hermano Manuel (René Cardona), finge suicidarse debido a

sus pérdidas en el juego. En realidad, todo era una estratagema para sacarle

el  dinero al inocente enamorado y rico ranchero. Este planteamiento en nada

contradice  las películas mudas donde el hombre de campo es engañado por

parte  de los de la ciudad. Sin embargo, para dar la vuelta a esta posición de

inferioridad,  Armando descubre todo  y  decide  llevarlos al  campo  donde

estarán  aislados y  conocerán la vida  en el campo con el fin de  darles una

lección  sobre qué es la vida honrada.

Lo interesante de la película radica, pues, en la representación que se hace

del  campo. Allí les esperará el enfrentamiento con unos ladrones de caballos

que  amenazan la  hacienda y que  han sido la razón de  que Armando sea

llamado  desesperadamente por sus hombres. Armando fue interpretado por

Miguel  Ángel Férriz, aunque en un principio era un papel para el jovencísimo

Raúl de  Anda que así comenzaría su vida de  actor principal. La producción

decidió  orillarlo a  la  palomilla de  sus subordinados y  amigos por  ser una
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persona  completamente  desconocida por  el  público. La interpretación de

Férriz durante su cortejo a Anita sigue el estereotipo tímido del ranchero: No se

olvide  que uno de los significados de  la expresión ‘ser ranchero’ es ésta: ser

tímido.

Hay  una  escena que  actúa  como  bisagra que  parece  un cuadro  teatral

cómico  que  bien debía conocer el director por su experiencia en esas lides,

pero  que  su inserción en  la  mitad  de  la  película,  dota  de  complicidad,

comicidad,  y de verismo a todo el cuadro campirano que se quiere recrear de

manera  naturalista, siguiendo las fuentes y los tipos tradicionales. En la cantina,

hay  varios hombres, la cámara ascUa entre unos y otros, se arriesga en planos

artísticos y peculiares, pero todos componen un delicioso cuadro cómico que

se solaza en representarse como nacional, pero nunca como un estereotipo: el

ambiente  es tranquilo, se puede ver en el plano general diversos carteles de

cervezas y de productos mexicanos que parecen apuntar a un contexto entre

natural  y publicitario. Un camarero-enano echa a empellones a un borracho

que  se obstino en volver a entrar y que, al ver de nuevo la mirada amenazante

del  enano,  vuelve  a  salir por  las puertecillas al  estilo saloon. Entran dos

hombres, cuyos atuendos charros aluden a  los tipos teatrales, pues son dos

hombres gordos (como lo eran Beristáin y Soto en el teatro). Al entrar y hablar

se  permite ver el  cariño y el  coloquialismo que  provocan y  esbozan por la

conversación que mantienen con el dueño del bar, Enrique (Manuel Tornés).

Los comentarios sobre la bebida que mantienen el uno con el otro, así como la

manera  en la que los primeros plónos nos muestran la cara y las miradas con

las que se quiere alejar la risa y acercar la sonrisa, una operación que se aleja

de  la formalidad teatral y acerca a la reflexión estética y de contenido que

hace  el cine hacia unos personajes a los que mira con cariño. Sin duda, Boytler

quería  naturalizar al  máximo la presencia de  estos hombretones y hacerlos

próximos a la narración. Uno de ellos es Alfonso Sánchez Tello, incipiente actor

de  cine  y  después productor  durante  la  época  de  oro.  El tercero  en  la

conversación, el cantinero Manuel Tamés, hombre de teatro de género chico

completo  el  cuadro  dando  las  respuestas coloquiales  y  fuertemente

mexicanas,  pues  la  locución  enfática  y  ranchera, arrastrando las últimas
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sílabas y de timbre bronco, de los tres esboza la complicidad necesaria con su

expresión popular:

Charro: ¿Qué tal... Enrique?

Enrique: ¿Qué tal? ¿Cuánto bueno?

Don Poncho: ¡Buenas tardes, Enrique!

Enrique: ¡Muy buenas, don Poncho!

Don Poncho: ¡A ver dos mescalitos  aquí, Enrique!

Enrique: ¡Luego, luego,355 don Poncho!

Charro: ¡Mejor tráete la botella, Enrique!

Enrique: Pa’ luego es tarde.

Don Poncho: ¡Nos vamos a emborrachar viejo!

Charro: No, pa’ mí es poco.

Don Poncho: ¡Después nos tumba el caballo!

Charro: [riendo] No, compadre, pos... ¡la botella, Enrique!

En el cuadro de la cantina, también hay dos hombres malencarados y vestidos

de  tejanos (de  norteños) que  hablan  del recibimiento que  le  preparan a

Armando;  queriendo decir que le van a  tender una  emboscada. Entonces

irrumpen los hombres de Armando, vestidos de  charros, con un aire alegre.

Piden de beber. Uno de los bandidos se dirige al que parece uno de los que

llevan la voz cantante, que es el actor Luis G. Barreiro, famoso actor no pudo

terminar la película al romperse una pierna montando a caballo en el Rancho

del  Charro,  donde  se  llevó  a  cabo  la  filmación.  La  dialéctica  del

enfrentamiento,  que  terminará en  pelea,  trasunto del  western  y  recurso

también  de la comedia ranchera, es muy graciosa y contenida, pues pone de

 El “mezcal” es una bebida alcohólica que se obtiene de la destilación del
jugo  que se extrae de las cabezas asadas de distintos tipos de maguey.

 Esta expresión significa, ahora mismo, sin dilación.
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manifiesto la soberbia e ironía del personaje de Barreiro que nopuede  ocultar

el  enfrentamiento y la gallardía, atribuibles precisamente al imaginario charro.

En el  furor de los golpes, el personaje del caporal  (Antonio R. Frausto) grita:

«Ay,  Chihuahua!, iMéxico nunca se rinde!». El alegato  nacional no necesita
mayores matices: en un locus ambiguo es ‘lo mexicano’ aquello que termina

ganando  el espacio y cumpliendo con los requisitos de valor y arrojo heroicos

no  exentos de proximidad popular y de encanto.

Así pues, el retrato del campo pasa por dos momentos sintéticos que hablan

del  buen hacer de Boytler. En primer lugar, retoma la tradición de filmar a cielo

abierto,  en espacios naturales, tanto arquitectónicos (el propio rancho) como

el  propio campo  abierto  donde  tienen  lugar  los enfrentamientos con  los

bandidos.  En segundo lugar, vuelve sobre los lugares cinematográficos del

costumbrismo y  nos presenta una  charreada, una  corrida y  una pelea  de

gallos, filmadas todas seguidas que dan una idea de continuidad panorámica

de  exhibición  de  dichos  lugares comunes, tenidos como  propios de  la

hacienda  y su vida  cotidiana. No es de extrañar que, después de exhibición

de  esta película, fuera contratado por el productor Felipe Mier para filmar tres

cortos  turísticos que  se llamarían Gems of  México, utilizando una  estética

eisensteniana 356

El  último elemento importante de  la  película fue la  música y presencia de

Lorenzo Barcelata y Ernesto Cortázar, ambos componentes de los Trovadores

Tamaulipecos, grupo formado, además, por Agustín Ramírez y Carlos A. Peña.

Los Trovadores fueron unos de los primeros grupos folcióricos profesionales y se

habían  formado  en  1922. Barcelata y  Cortázar serán piezas claves  en  la

inclusión de  la música popular en el cine durante la primera época de  cine

popular  folciórico.  Barcelata, a  pesar  de  su  prematura muerte  en  1943,

musicalizó muchas de  las primeras películas de  ambiente  campirano y  es

protagonista  de  Allá  en  el  Rancho Grande.  Es el  mayor ejemplo  de  un

compositor  que  realiza su música en la capital  pero imitando el sentido y el

tono  de  la música folclórica menos afectada  por  las transformaciones del

356  Eduardo de la Vega, Arcady  Boytier (1893-1965). Pioneros de! cine sonoro II
(1992), p. 42.
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consumo citadino. Por su lado, Ernesto Cortázar formará la mancuerna más

prolífica  en la composición de canciones junto al mayor compositor del cine

mexicano,  Manuel Esperón. Cortázar, jalisciense, logró evocar todo el mundo

foiclórico  de su tierra a través de las letras de las canciones que musicalizaría

Esperón ajustándose, sobre todo, a la posibilidad de los cantantes. Su conexión

con  el cine le llevó a ser argumentista e incluso a dirigir un buen número de

comedias rancheras a mediados de los cuarenta, entre las que destacan Juan

Charrasqueado  (1947) y En la  hacienda  de  ¡a flor  (1948), ambos títulos de

canciones,  mecanismo éste de  producción  y  intertextualidad sumamente

usado en la producción de películas rancheras.

La  presencia de  ambos músicos en  la  película era  testimonial. Primero se

abrían  los títulos con la  canción  “Mano  a mano”  del  propio Barcelta y  se

cerraba  con una interpretación rodeado de los actores de la película de una

serie de  sones, entre los que se encuentra el tradicional “Las mañanitas”, y

otros escritos por el famoso compositor popular veracruzano. La importancia.

de  estas canciones está en  su adscripción a  la  formalidad de  la  película,

cumpliendo  el  papel  de  presentarla y  terminarla diegéticamente de  modo

que  se cerraba el  episodio de  aventura con  un espacio que  contenga la

felicidad  de  ser mexicano, ejemplificada por  las canciones que  parecen

cantarse  de  manera natural en un patio de  la hacienda, mientras que los

hombres que han vencido a los bandidos vitorean y grifan. Algunas de estos

sónes volverá a cantarlos Barcelata en Allá en el Rancho Grande. La música

aparece  ya  aquí, como lo hará a  partir de  este momento, para marcar el

ritmo sentimental del nacionalismo, y no sólo por los contenidos explícitamente

nacionalistas.  Con  el  sonoro,  la  música  ha  entrado  definitivamente al

entramado  diegético del modelo cinematográfico ranchero y su utilización

mezclará  la  idoneidad  formal para  el  argumento  con  el  tránsito por  las

melodías populares, tradicionales y de  moda que  permiten conectar con su

público,  que gustaba de reconocer a los cantantes en este espacio.

El  tigre de  Yautepec fue la última película de  Fernando de Fuentes antes de

acometer  la  realización de  la  que  sería la  primera de  la  trilogía de  la

Revolución, si bien esto todavía no se sabía. Producida por Jorge Pezet para la
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compañía  Producciones FESA (Films Exchange, S.A.), un peruano que participó

como  productor en varias películas de la época,  en el argumento había más

de  una referencia que retrotraía a la historia de El zarco, también desarrollada

en  esta zona ubicada  en  la Tierra caliente357 mexicana, entre Guerrero y

Morelos. La historia comenzaba en un momento pasado donde los bandidos

raptan  a un niño, Pepito. Pasa el tiempo, la madre y la hermana de este niño

forman parte del comité de Defensa Social frente a los bandoleros. Dolores, la

hija, es pretendida por un amigo de su hermano, pero por las noches se ve en

el  muro del jardín de su casa con un hombre misterioso. Con el avanzar de la

película  se descubrirá qúé este hombre’ es el  famoso’ bandido  E! tigre  que

dirige  a los bandidos que asolan la comarca, llamados (como en la novela de

Altamirano) Los Plateados. Pero su identidad oculta otro brete melodramático

terrible  pues también que  es el  niño secuestrado tiempo atrás y,  por tanto,

hermano  de Dolores. El final no puede ser más que el fin a manos del piquete

de  fusilamiento.

En la película. el diestro en la vida real Pepe Ortiz y su esposa, la actriz Lupita

Gallardo,  protagonizaban este amor incestuoso e inconsciente, en un mundo

convulsionado  por  la  rapiña de  los bandidos, que  eran  retratados como

hombres agresivos y egoístas, contrastando en gran medida con el personaje

de  El tigre.  Ataviado como  los chinacos,358 los bahdidos y  guerrilleros de  la

época  de Maximiliano, comienza a perfilar los atributos que se buscará luego

en  los charros de  las nuevas películas genéricas. Por ello, E! tigre  también

 Con este término se conoce a la gran depresión que se extiende desde la
Sierra del Centro y la Sierra del Sur en el Estado de Michoacán, se inicia en
Jalisco y llega hasta Guerrero. El nombre hace seguramente referencia al
clima  cálido que recorre toda esta extensa zona.
358  Los “chinacos” eran guerrilleros liberales que lucharon contra la ocupación
francesa y después contra el Imperio de Maximiliano. Su atuendo tenía ciertas
similitudes con el que luego tendrán los charros en la segunda mitad del siglo
XIX, con chaquetilla corta y un sombrero amplio más parecido al cordobés
que  al jarano, y solían lucir unas patillas propias de la época. Su representación
en  el cine va a tener una visibilidad negada a otros movimientos rebeldes
como,  por ejemplo el cristero, del que se hablará después, totalmente ausente
de  la cinematografía mexicana. Se puede ver chinacos, además de en El tigre
de  Yautepec,  en Guadalupe  la chinaca (1937), La madrina  de! diablo  (1937),
Amor  chinaco  (1941), La feria de las flores (1942), Una carta  de amor  (1943), El
último  chinaca  (1947) y El cristo de mi cabecera  (1950).
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interpretaba  varias canciones, de  autoría del propio Ortiz y música de  Max

Urban, lo que conectaba al héroe pre-porfirianó con el imaginario musical que

se estaba haciendo indispensable para este tipo de cine.

La crítica señaló que película exponía las bellezas mexicanas rayando en una

exhibición artística del paisaje. Más allá del buen uso del paisaje, contribución

que  no será seguida por el  cine posterior, en ambas películas se notaba la

influencia visual de Eisenstein y su naturalismo paisajista. La película de Boyfler

apostaba  por una búsqueda de encuadres variados que permitieran seguir las

persecuciones del fina’ de la película, pero también advertir lo hermoso del

paisaje natural del Valle de México. Y De Fuentes, realiza la misma operación

al  inicio de la película, con el asalto de los primeros bandidos al pueblo de la

montaña.  Sin embargo, hay ciertos planos del asalto que recuerdan mucho

más  enfáticamente  al  director  ruso: durante  la  violenta  entrada  de  los

bandidos  en  el  pueblo, De  Fuentes inserto algunos primerísimos planos de

rostros de  terror, desencajados y  escalofriantes que  se combinan  con  la

disposición general y de montaje del avance mismo de la acción.  Pero, sin

duda,  lo cuidado de la fotografía al natural resaltaba a ojos de la crítica como

algo  claramente reseñable. La fotografía de  Alex Phillips aplaudida  por la

recepción  crítica alude a una convicción plena de este cine por asentarse en

un naturalismo campirano:

«Las  películas nacionales (..)  lo  que  casi  siempre poseen  es  una

excelente  fotografía, lo  cual  quiere decir  que en  la elaboración de

nuestro cine son los fotógrafos los personajes más competentes. (..)  Su

[la  de  Ef tigre de  Yautepec} fotografía es, a veces, una sucesión de

bellas acuarelas, y considerada en su conjunto, de lo más limpio que se

ha  hecho».360

 No se puede reprimir la asociación de estos planos con el montaje de
atracciones de Eisenstein, y sobre todo con la famosa escena de la escalera
de  Odessa de Bronenosez Potemkin (El Acorazado Potemkin, Sergei Elsenstein,
1925).

360  Luz Alba, “Ef tigre de Yautepec” (1933), citado en Emilio García Riera,
Fernando de Fuentes (1984), p. 101.
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En resumen, ambas películas procuran ¡lustrar un imaginario cinematográfico

del  campo  mexicano  afectados  por  los  logros asumidos de  la  película

inconclusa  de  Eisenstein y  como  un  intento  de  proyectar  una  imagen

naturalista del  campo.  Por otro lado, la  incorporación del  sonido permitirá

incluir  uno  de  los  elementos más  significativos de  la  tradición  cultural

mexicana, la música y más concretamente su recuperación folciórica en auge

contemporáneamente.
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EISENSTEIN EN MÉXICO

La  fallida pelfcula jQué viva México!, realizada a lo largo de  1930, transito en

uno  de  sus episodios por  el  locus  ranchero  y  por  la  trama  narrativa

melodramática  con la que ya  está identificado definitivamente, En Maguey

vuelve  a  aparecer el  motivo del  derecho de  pernada y la violencia de  la

jerarquía hacendataria, que se había desarrollado en novela y cine.

Fuente:  Federico Dávalos Orozco, Albores del  cine  mexicano:

Imágenes de Maguey (1930), pp. 70y7l.



EL CINE DE LOS AÑOS TREINTA

En la  incipiente estructuración de  la  industria cinematográfica  mexicana se

establecen  los procedimientos por los que se va asentando la relación de la

producción  con otros foros y fuentes, Así, mientras un director avezado como

es Fernando de Fuentes deja sentir la influencia del expresionismo tipaz del cine

de  Eisenstein, la incursión del cine foiclórico vuelve sobre un fenómeno de la

década  anterior, el concurso de ‘la  india bonita’,  para evocarlo más de diez

años después con el fin de realizar un panorama folclórico y nacional.

Fuentes:  Emilio Garcfa Riera, Fernando de

Fuentes (1896-1952), E/tigre  de  Yautepec

(1933), p.  100, Aurelio de  los Reyes. Cine y

sociedd  en México. 1896-1930. Bajo el cielo

de  México. Volumen 11(1920-1924): Bibiana

Uribe, la india bonita, fotografiada en 1921,

p.  119.
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Primera etapa: 1936-1940

6.7   Primeros pasos de la comedia ranchera: año de 1936

El año de 1936 incluirá varios cambios en el panorama de producción del cine

mexicano. No sólo porque se realizan varias películas que tratan de recuperar

de  manera consciente la ambientación campirana para elaborar otras que se

ubiquen  en géneros incipientes dentro del sonoro, sino porque de entre estos

ejemplos saldrá la película, ya tantas veces mencionada, que dará el primer

modelo  para la comedia ranchera. Este año será el llamado a materializar una

nueva  visión de esta tradición musical, siguiendo las pautas de espectáculo

propiamente  musical. Cabe preguntarse por qué no hubo ningún intento de

producir  cine campirano en los primeros años de  los treinta, más allá de  los

ejemplos anotados antes. Una posible interpretación aludiría a cierta situación

de  libertad creativa y tentativa, fácilmente reconocible en  las películas de

este momento, que parece encaminada a enraizar una producción genérica

de  cine. La conciencia de tener que realizar un cine nacional, como industria y

como  producto  cultural, permitió a  realizadores y  productores materializar

películas de corte avanzado y de mentalidad modernizante. El asentamiento

de  la infraestructura cinematográfica, que  comienza a hacerse evidente a

mediados de los treinta, ya no permitiría defraudar al público recién llegado a

la  capital  que  se regocija con  este otro  mundo campirano, ya  desde el

principio sentido como nostálgico.

Con  todo, la primera película campirana en producirse este año de  1936 fue

Judas, dirigida por el actor y hombre de cine Manuel R. Ojeda. Lo interesante

de  esta  película está  en  que  detrás de  la  producción  estaba el  Partido

Nacional  Revolucionario y la familia Villaf oro; los tres hermanos, Carlos, el actor

protagonista  que  trabaja  bastante  como  tal  durante  los primeros treinta

debido  a  su  experiencia  en  Hollywood, el  guionista Gustavo,  además

diplomático  y  miembro del  Estado Mayor del  general Álvaro Obregón, y el

productor  ejecutivo Alfredo. Una nota aparecida en Cine mundial, en julio de

1936, apunta que el PNR participó en la producción con un millón de pesos, lo

que  no se puede evaluar como cierto si tenemos en cuenta que el costo de

Allá en el Rancho Grande fue de cien mil pesos.
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Es  muy  probable  que  los  Villatoro se  propusieran hacer  una  película

comprometida  con los cambios que el gobierno proyectaba ideológicamente

para  el  campo  mexicano y  utilizaran sus contactos  para  llevar a  cabo  la

película.  Al igual que sucedía en Mano a  mano, la mitad  de la película se

desarrollaba en la ciudad donde la hija de un hacendado cruel, Magdalena

(Josefina Escobedo), se enamora de un agrarista, Emilio (Carlos Villatoro). Los

problemas en los que se verán envueltos por su amor no terminan de resolverse

pues  todo  parece  estar en  contra. Finalmente uno y otro terminarán en el

campo,  aunque separados. Allí, Emilio comprende que su ideal de reforma no

era  equivocado y el único lugar donde encontrar la felicidad es el campo. Es

muy  plástica una escena en la que los peones sentados cantan una canción

con  sus guitarras y Emilio entre ellos, muestra satisfacción y alegría. La películp

no  puede terminar más que con la traición y muerte de Emilio. Sin embargo, un

epílogo  nos mostrará a  Magdalena,  como  maestra de  la  escuela de  la

hacienda  de su padre, aleccionando a sus alumnos sobre la razón que hay en

buscar  una sociedad justa e igualitaria como es la que finalmente reina en la

hacienda  corporativizada. En una nota de El Universal se sentenciaba:

«El  cuadro  de  México de  fines del  presente, siglo, con  sus crueles

hacendados,  sus campesinos miserables, que  originó la Revolución de

1910, está captado íntegramente».361

Toda  la crítica identificó los objetivos políticos de la cinta, lo que fue tomado

como  elemento positivo, haciendo un primer balance  de  la capacidad  del

cine  para absorber los elementos de la realidad, pero también puede que la

presencia  gubernamental en la película animara a evaluar positivamente su

contenido  que, con todo, no podía eludir un esquema melodramático sobre la

imposibilidad del romance según las pautas habituales en las que se define el

género.  De  igual  manera  esta  línea  formal  la  equiparaba  a  sus

contemporáneas y a su sentido didáctico de la experiencia según los códigos

que  este medio narrativo implica:

«Esta película es como  una palabra  y  un ejemplo justificadores a  la

expropiación  de  las  tierras a  los  latifundistas. Tal  es  su  médula

ideológica».362

361  Nota de El Universal (1936).
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«[La  película explica] la causa de que se levanfara en armas la clase

proletaria contra el gobierno opresor».363

Judas  se estrena el 4 de septiembre de  1936 y se mantiene dos semanas en

cartel  por  presiones del  PNR, ya  que  lo  normal  es  que  una  película se

mantuviera  una sola semana. Allá  en el  Rancho Grande  se estreno el 6 de

octubre  de 1936, y a pesar del incendio que sufre el Alameda mientras esta en

cartel,  pasa a  exhibirse en  el  cine  Balmori donde  se  mantiene en cartel

durante  doce  días. La  perspectiva del  universo hacendatario  de  Judas

convive  casi en cartel  con la  visión conservadora que  ofrecerá Allá  en  el

Rancho Grande, por lo que resulta interesante observar cómo los intentos de

mediar  ideológicamente entre un mundo que lleva todo el siglo XX asociado

al  Porfiriato, .y su destrucción histórica y política caen irremediablemente, sino

en  el olvido, en el  rechazo unilateral del público. En Judas tenía lugar una

alegoría  visualmente muy comprometida por la escenografía y la coreografía

que  mostraba cómo la  estirpe de  Judas, que venía traicionando todos los

proyectos  de mejorar el mundo, ardía en el infierno. Parece evidente que el

público  obviará los pocos intentos didácticos de representar cómo el mundo

hacendatario  sigue  perteneciendo  al  pueblo  a  pesar  de  sus raíces

organizativas detestables, para priorizar, en cambio, una representación que

estuviera teñida de alegría, de ocio y de nostalgia, argumentados a través de

la  música, elemento casi invisible en la cinta de los Villatoro.

Pero a esta película seguirán otras tres ‘musicales’ que terminarán por cerrar

este ciclo de tránsito por el mundo campirano para adueñarse mediante una

nueva fórmula de los cines y del favor del público. La primera será Cielito lindo

(Roberto O’Quigley), producida por José Luis Bueno, que usará el contexto

revolucionario para evocar la ambientación musical del campo. Bueno fue un

productor  muy inquieto durante la década  de los treinta. Su compañía pasó

de  la  distribución a  la  producción  en  1933 con  películas de  buen  éxito

comercial  como Chucho  el  roto y Mater  nostra con  la gran actriz de teatro

Esperanza Iris (Gabriel Soria, 1934 y 1936). TOra Ponciano! (Gabriel Soria, 1936),

362  Florián, nota sobre Judas (Respetable público,  1936).
363  Nota sobre Judas (El Cine Gráfico,  1936).
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otra  de las películas musicales del año también iba a ser producida por Bueno,

pero  las desavenencias acabaron  con  la  colaboración  entre productor y

director. Son elocuentes las palabras de Bueno para definir estos años treinta:

«La novedad del momento en México era hacer cine, cada quien eligió

lo  que  deseaba realizar y  yo  dije:  -Quiero ser productor. (..)  Todos

estábamos iniciándonos en esta industria. Las cosas se hacían con tanto

cariño  que salían muy bien».364

En una nota de Excélsior se anunciaba Cielito lindo como «Ufl  Film Nacional de

José  Luis Bueno, que  superará a  los Anteriores Éxitos del  productor» (1936).

Previamente este título había encabezado la escenificación revolucionaria de

la  famosa canción  “Cielito lindo”  estrenada en  el  Teatro María Guerrero,

dentro del furor de las revistas políticas durante los años veinte.365 Por su parte,

la  película narra la historia de dos hombres, casi hermanos, enamorados de la

misma mujer sin saberlo ellos durante el periodo revolucionario. Había un serio

intento  de  impregnar a  Cielito lindo  de  la  ambientación  revolucionaria,

aunque  la narración estaba radicgda en los descansos de la batalla,  en la

convivencia entre los hombres y mujeres insertos en la contienda. Y sobre todo,

el  hilo conductor de la película era la canción que da título a la película. Esta

canción  tradicionalse emparenta con otras dos canciones que configuraron

el  espacio imaginario y  romántico de  la  Revolución, donde el  amor a  una

mujer acompañaba las luchas del ejército revolucionario.

El monopolio por parte de los revolucionarios del acervo musical y popular es

muy  importante para entender la  importancia que  tendrá la  música en la

sociedad  posterior. Así “Cielito lindo”, “La Valentina” y “La Adelita” pasarán a

ser  una  referencia  ineludible a  la  contienda,  aunque  en  su  letra  no  se

menciona  expresamente la  lucha,  sino a  unas hipotéticas soldaderas. El

personaje  real  y  ficticio  de  la  soldadera  supone  otro  lugar  común  del

imaginario revolucionario. Recuérdese que tenían su propia parte en el mural

del  México moderno  planeado  por  Eisenstein. Las mujeres que  se  vieron

364  Testimonios para la historia del cine mexicano, tomo 1, pp. 72-73.
365  Armando de Maria y Campos, El teatro de género chico en la Revolución
mexicana, p. 221.
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envueltas en la contienda siguieron a sus maridos u hombres y vivieron todas

las asperezas de la lucha. Algunas entraron de lleno en el conflicto y pelearon,

masculinizando al máximo su presencia física e imaginaria. Tanto en uno como

en  otro caso, las mujeres se dejaron llevar por la masculinización del espacio

de  la guerra; para las primeras e! sacrificio de seguir a sus maridos conllevaba

el  fin de servirlo (también sexualmenfe), acompañarlo, cuidarlo como lazo de

cohesión  de  la familia; para  las segundas la mimetización de  sus formas y

atuendos, incluso negando su identidad, es el rito necesario para ser admitidas

en  el frente violento de la lucha.

Por tanto, las tres canciones que identifican esta reinferpretación romántica de

la  contienda tienen un origen popular y anónimo que permite la creación de

la  leyenda para explicar su formación. Así de “La Adelifa” se dice que estaba

dedicada  a  Adela  Velarde, enfermera durante  la  contienda  a  quien un

sargento  carrancista había escrito la canción.366 Sin embargo, otras fuentes

matizan esta opinión:

«Las opiniones sobre e! origen de esta canción están muy divididas. Se

ha  defendido  en,  al  menos, siete referencias su  base en  idéntico

número  de  leyendas. Otras  versiones dicen  que  la  canción  fue

compuesta  durante la Revolución. Entre éstas hay una  historia vívida

que  cuenta que  el capitán Elías Cortázar Ramírez escribió la canción

sobre  su romance  con  una chica  llamada  Adelita. Elías cantaba  la

canción  sentado junto  al  fuego  de  los campamentos y  pronto  se

extendió  entre los soldados ubicados a lo largo del norte de  México.

[Cortázar] Ramírez murió en combate, y la canción llegó a simbolizar su

último  adiós a  su  amada.  Según otra  versión, la  letra  fue  escrita

(probablemente sobre una melodía tradicional) por un so!dado llamado

Antonio  del Río Armento y dedicada  a una chica de catorce años de la

Cruz Roja, Adelita Velarde Pérez, que le cuidó mientras estaba herido. El

origen  de esta canción probablemente nunca se conocerá. Entre 1915

y  1920, fue una de las canciones más populares de México, extendida

366  José Luis Jiménez, “La Historia de la Música Mexicana a través del cine
sonoro’  (1981).
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por  los soldados de Pancho Villa y cantada por toda la tierra, casi como

un himno».367

La  música adquirirá una importancia sin igual durante la Revolución, ya que

contendrá  y  generará  un  ámbito  de  reflexión y  crónica  respecto  a  los

acontecimientos, y además servirá de foro de transgresión simbólica donde

quedan  reseñados los cambios en la concepción del espacio nacional y social

que  supone la misma revuelta. Según lo primero, es decir lo nacional, la música

logra  aglutinar los distintos folclores en  un  ámbito  general que  quedaba

englobado  bajo  la  idea  total  de  la  Revolución. A  este respecto es  muy

ilustrativa una escena aparecida  en la película .Si Adelita  se fuéra con  otro

(Chano Urueta, 1948), que también tiene un ánimo evocador de la contienda.

En la retaguardia se improvisa una fiesta en la noche que pasa revista a todos

los folclores regionales entre los que se establece un amistoso ‘pique’. Así tras

unas coplas interpretadas por representantes de Sonora, Coahuila, Chihuahua

(en  este caso  una  canción  porque  era  el  propio  Jorge Negrete el  que

cantaba),  Tamaulipas, Veracruz y  Yucatán; todos se unían en una canción

que  celebraba la nacionalidad mexicana:

«[L]as  ideas  y  los  conceptos  cambiaron  y  los  individuos fueron

desplazados de  sus lugares de  origen hasta los extremos opuestos. El

impacto  espiritual fue tremendo, la idea regionalista fue sustituida por la

de  nacionalidad, y  así dejó de  pensarse en una música del Bajío, de

367  Claes af Geijerstam, PopularMusic  ¡n Mexico (1976), p. 88 «Opinion is great!y
divided  as to the origin of  this song. It has been  claimed  by at least se ven states
on  the basis of as many legends. Other versions say that  the song was
composed  during the Revolutíon. Among  these ¡s one lively story which st ates
that  a captain  named  E!íaz Cortázar Ramírez wrote the canción  about  his ¡ove
of fair with a gírl called  Adelita.  Elíaz sang the song while sitting beside the
campfire  with his unit, and  it soon spread to soldiers stationed  throughout
northern  Mexico. Ramírez was later kil!ed in action,  and  the song carne  to
symbolise  his !ast farewell fo his beloved.  According  to another  version, the
verses were written (probably  to a traditional  melad y) by a soldier named
Antino  del Río Armento and dedicated  to a fourteen-yeor-old  in the Red Cross,
Adelita  Ve! arde  Pérez, who cared  for him when he was wounded.  The origin of
this  song will probably  never be known. Between  1915-20 it was one of the most
popular  songs in Mexico, spread by Pancho Villa ‘s soidiers and sung throughout
the  land,  almost as a hymn».
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Oaxaca  o Yucatán, considerándose la  música surgida al  calor de la

Revolución como auténticamente mexicana, digna de ser estudiada.

Fue en los campamentos, alrededor de los vivaques o viajando en los

trenes, en víspera del  combate  o  acabando  de  verificarse de  éste,

cuando  soldados y  oficiales, generales y  tropa  se desentendían del

peligro o celebraban sus victorias con cantos procedentes de los cuatro

rumbos, o traídos por el recuerdo o la añoranza del solar paterno o de la

familia ausente)).368

En cuanto a las modificaciones que sufre el espacio social, la música pasa a

incorporar  una ruptura con su sentido romántico, donde el contenido de la

misma sirve para establecer una zona de diálogo con ‘la mujer’ a la que se

quiere  seducir y conquistar. Aquí también aparecerán formas que llaman la

atención  por  su misoginia, la  crueldad y  el  desprecio con  el  que  se trata

musical y verbalmente a las mujeres, o de igual manera, cómo ellas son objeto

de  alguna acción que ponga de relieve su calidad de  ‘machos’; condición

prioritaria y  apreciada  en un campo  de  batalla. Este tipo de  canciones se

incluirán más adelante, según vaya evolucionando la figura masculina en el

entorno charro, para lo que la música servirá de gran ayuda expresiva.

A  pesar del paroxismo de estas canciones que aparecen aquí y que conviven

con  otras formas musicales, sobre todo el  corrido estrictamente político, son

disimuladas por la tradición con casos como éste que nos ocupa. Los casos de

“Cielito  lindo”  y  las otras canciones que  la  acompañan  se ubican  en  la

tradición romántica y de galanteo. El cine de estos momentos quiere recurrir al

fondo  de provisión popular y evidente que supone la Revolución como tema,

pero  al hacerlo tiene que buscar sus modos más conservadores:

«La mujer, fuente de inspiración, está representada en algunos corridos,

como  “La Adelita”  y  “La Valentina’. En ambos corridos se observa el

canto  de amor que el soldado dedica a su compañera, no muestra ya

el  alarde  machista de  someter al  amante  a  la  voluntad del  sexo

masculino, (..).  Se trata de una expresión auténtica de amor, en la que

368  Vicente T. Mendoza, Panorama de la música tradicional en México (1956),
p.  108.
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el  corrido está idealizado por unevidente  ronanticismo y  en el  que

prevalece  una preocupación estética y nó mralizante».369

Cje Jito lindo se establece en los momentos de receso de la batalla a los que

intenta  reproducir fielmente, son los intermedios de la batalla donde hombres y

mujeres cantan  y también es el  mundo  de  la  cantina, ya  completamente

democratizado,  donde  entran hombres y  mujeres. El personaje de  Felipe

(Arturo de  Córdova en  el  segundo papel  cinematográfico  de  su carrera)

también  cantará la famosa canción que da  títuloa  la película. La intención

musical estaba ya  presente en la película pues este papel  estaba pensado

para  el cantante  Paco Sierra que, por alguna razón desconocida, no llegó a

acometerlo,  siendo De Córdova su suplente. Por otro lado,  no  hay en  la

película  espacio  para  la  parodio,  ni  para  el  cómico,  a  pesar de  que  el

compañero  inseparable de Felipe sea Carlos López Chaflán. Esto hace más

propicio  aún el  sentido casi poético del film, que  enhebra amistad, amór y

música.  De  hecho,  el  ‘cielo’  parece  la  metáfora  de  todo  esto: hace

referencia, lógicamente, a la mujer amada, pero también al ‘cielo’ de Méxióo,

en  el que  se sufre y se vive pero que recoge  a todos los que están bajo su

techo.

La  música logra que toda esa visión metafórica esté presente a lo largo de la

película  sin apelmazarlo y  sin hacer  estricta su  presencia, y  es ésta una

característica  que  deja  ver la  mano  del  equipo  que  la  realizó. El director

O’Quigley era un norteamericano con experiencia cinematográfica que había

conocido  a  Emilio Fernández en  Estados Unidos y  que  llegó  a  México a

propósito del rodaje de Janitzio, para asumir más tareas de las necesarias en la

dirección  de  la  película, nominalmente hecha  por  el  argumentista Carlos

Navarro. A partir de este momento pasa a ser parte de la camarilla de El Indio

con  el  que  adaptará  (también Iñigo de  Martina) esta historia de  Ernesto

Cortázar, siguiendo la particular visión sobre la Revolución que se reconoce en

el  trabajo  posterior de Fernández. Toda la crítica reseñó la importancia de la

369  Guadalupe Mejía, “La soldadera y la mujer de los corridos” (1989), p. 24L
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música, no sólo como expresión del ‘alma de México’,37° sino como elementos

importantes para comprender la trama.

Además de la importancia musical de la película, merece la pena reseñar las

escenas que tienen lugar en el rancho de  Lupita, la joven interpretada por

Lupita  Gallardo, pues siguiendo el  cariz naturalista que  se quiso dar  a  la

película éstas son muy pulcras y sencillas. Felipe y su fiel acompañante Pancho

(Chaflán) llegan a un rancho y de malos modos piden comida para la tropa.

Lupita,  que  es la  dueña  del rancho  y  está sola pues su hermano está al

cuidado  de  la  caballada,  los  recibe  ataviada  como  criada.  El

comportamiento  de  los hombres es grosero; Pancho dice  que  es bonita y

Felipe contesta que le faltan curvas. Ella lo escucha dsde  la cocina, se cansa

y  con  sólo  quitarse el  rebozo  deja  ver  ¿fue es  la  señora de  la  casa.

Inmediatamente  el  tono  cambiará  y  Felipe pedirá  mil  disculpas por  su

comportamiento. Lo interesante de esta escena es la dualidad que muestra

Lupita que alude, irremediablemente, a dos tipos de mujeres que la comedia

ranchera  hará  desaparecer; ama  y  criada,  denotadas  por  su  atuendo

desaparecerán tras el traje de la china poblana que, al ser un traje folclórico,

incluso regional, se inscribe en un cuadro que es ya, en cierto modo, postizo y

que  va a imprimir un aire de construcción, de artificio.

6.8   Allá en el Rancho Grande: tan lejos, tan cerca

La segunda película ranchera del año será la que modifique en este sentido la

representación del entorno con una apuesta musical mucho más extrema que

ninguna  de  las películas precedentes. Allá  en  el  Rancho Grande logrará

conjugar  todos los elementos dispersos para terminar de crear un mundo rural

que  negocia con lo folclórico, lo lúdico y, por supuesto, lo ideológicamente

conservador de  lo tradicional. La película buscará con ahínco reproducir el

espacio  hacendatario del  Porfiriato, y  por  ello,  es la  primera película del

periodo sonoro que se conecta directamente con los melodramas mudos a los

que  se hizo alusión antes, y que provenían de una tradición literaria y teatral

ajena  al  género chico.  Además volvía sobre la famosa trama de  la honra

370  Nota anónima, “El Alma de México surge de las coplas populares del FILM
“Cielito lindo”, cuyo estreno es ansiosamente esperado” (Excélsior, 1936).
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femenina  oculta tras un amor, aparentemente no permitido, que es puesto a

prueba  en  el  ámbito público y que  exigirá que  el  hombre protagonista se

enfrente  al ofensor, con el fin de equilibrar un espacio roto por el exceso de

poder  de la cúpula de la jerarquía hacendataria.

Sin embargo, la película no tenía los visos de  poder ser calificada como un

melodrama,  a  pesar de  su estructura casi canónica.  El argumentista de  la

misma  Guz Águila  [Antonio Guzmán Aguilera] era  un  famoso escritor de

género  chico  y  de  revista mexicana, y  como  tal,  concibió  una  estructura

narrativa eminentemente musical y con el esquema de personajes propios del

medio  teatral. Merece la pena detenerse en la autoría de Águila porque su

capacidad  para reciclar e! material de la revista mexicana, donde también

fue  un maestro, a las lides del cine sonoro, pensado abierfamente como un

medio  musical, hacen de él un personaje imprescindible para entender qué

naturaleza  tiene este cine  musical. Guz Águila es uno de  los escritores más

asiduos del teatro popular que, a tono con los cambios políticos, ejerce una

crítica  despiadada e inclemente con las distintas facciones del poder, como

demúesfran sus obras La Huerta de  don Adolfo  (estrenada en 1920), E/jardín

de  Obregón  (en  1921), Payasos nacionales (en  1922) ó México heroico (en

1924). El teatro  popular  mexicano, con  sus autores, sus personajes y  sus

primeros actores, toman el espacio especular de los foros donde antes apenas

si  podían incurrir, y  lo  hacen  desde’ una  conciencia  aguzadísima con  la

realidad’  de  donde  no  se  desprecia  ni  la  ironía,  ni  la  caricatura,  ni

directamente  la agresión:

«[Se impuso el lenguaje urbano nacional]  «afirmando la presencia de

tipos  populares  que  manejaban  su  relación  con  el  público  con

Írreverencia  y  una  fuerte  carga  alburera y  combinándolos con  los

mencionados  bailes de  moda y  los cuplés “del  charamusquero y del

polichinela”,  el  gran éxito de  este teatro  popular permitió incorporar

ciertos asuntos que hasta ese momento no podían ser del repertorio».37

Águila constituye un escritor funcional que establece una línea de diálogo con

la  realidad que  permite entender cómo se negocia sus términos y cómo se

371  Ricardo Pérez Montfort, “Irrupción de la cultura popular” (1985), p. 881.
367



establecen  los protagonista de asumir esa retórica paródica y, en el fondo

autocrítica  llevada a cabo por los tipos populares que se saben espectadores

de  la  época  de  renovación. Precisamente en  obras  como  El jardín  de

Obregón  actúa  Anastasio Tacho Otero, uno  de  los actores pioneros en la

representación de los tipos, interpretando en el prólogo el alegórico personaje

de  ‘El pueblo’. El Guz Águila llamado a hacer el guión de Allá en el Rancho

Grande  es un maestro en polarizar la retórica popular para el medio concreto

y  para la actualidad concreto de cada momento:

«El  autor  [Guz Águila]  era  un  “actualista”  que  estaba  entre  la

oportunidad y el oportunismo; entre la crítica y el elogio a los poderosos.

Era  el  sentido de  las  parodias  mexicanas que  heredaría  el  cine

mexicano en la etapá sonora».372

El  guión de Allá en el Rancho Grande no era la primera colaboración que

realizaba el autor original de Zacatecas. En 1933 había escrito las historias de

La  llorona y El vuelo de la muerte, donde había una escena de teatro en el

que  se veía entre bambalinas a charros y chinas poblanas, y había adaptado

a  Guy de  Maupassanf en  la versión de  La mujer del puerto  de  Boytler. El

encargo  para involucrarse en la película de De Fuentes probablemente tuvo

que  ver con el argumento de su hermana, que era la base de la película y que

él  podría  adaptar  de  manera  competente.  Pero, más allá  de  la  base

melodramática  que aportaba la historia de la joven tísica Cruz de la historia de

Luz Guzmán, Guz Águila logró insertar de manera idónea el mundo tipificado

de  la  hacienda  procedente  del  teatro  en  el  formato, también  musical,

propiciado  ahora por el cine. Toda la carga  corrosiva y  demoledora de la

revista de los tipos quedó disimulado a ciertos momentos en segundo plano,

pero  indudablemente el equilibrio musical que propone la película es un logro

de  las habiUdades del autor teatral para equilibrar todos estos componentes

narrativos procedentes del melodrama cinematográfico, de la música teatral y

popular, y de la formalidad obrada por unos personajes tipificados que debían

cubrirse de una posición acorde con los distintos espacios estructurales de la

combinación  de estas fuentes, más o menos separadas entre sí.

372  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Bajo el cielo de México,
p.41.
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El éxito de la película permitirá a Guz Águila seguir una fructuosa carrera como

guionista en el cine de tóda la época de oro, en el que interviene enun total

de  treinta y  tres películas arriesgándose, incluso, a  co-dirigir con  Guillermo

Calles  La justicia de  Pancho Villa en 1938. De ellas, catorce  serán películas

rancheras  que  van  desde  las  primeras  instancias  de  la  misma,

contemporáneas de Allá en el Rancho Grande, como Bajo el cielo de México,

Amapola  del camino (ambas de 1937) o Allá en el Trópico (1940), pasando por

las  producciones bien asentadas en  las formulaciones clásicas del  género

como  Ásí se quiere en Jalisco (1942), Soy charro de  Rancho Grande (1947),

Canta  y no llores (1949) o Mi preferida (1950), hasta llegar a las formulaciones

de  aventuras rancheras que caracterizan los primeros años cincuenta como El

Rayo justiciero (1954), El Gavilán vengador (1954) o La huella del chacal  (1955).

Muy oportunamente, Guz Águila casi acabará su carrera y sus días, muere en

1958, on  una revisitación que hace Juan Busfillo Oro del locus específico de

Rancho Grande con la película Los hijos de Rancho Grande (1956) que volvía

a  convocar  al  elenco  de  entonces viviendo  felices junto a  sus hijos en  la

utópica  hacienda colectivizada.

El Allá en el Rancho Grande de 1936 se concretaba  en la triste historia de una

joven  tísica que era maltratada por una segunda madrastra que tenía en la

vida,  después de  morir su protectora y  madre  de  un niño y una  niña que

habían  sido hasta entonces sus dos compañeros de juegos. José Francisco, el

varón,  crecerá protegiéndola hasta convertirla, secretamente, en su novia. En

una  ausencia  de  éste,  era  ofrecida  por  esta  malvada  mujer  y,

pretendidamente  seducida por el patrón, lo que llevaba a! culmen su vida de

desgracia.  Esta tremenda trama  quedaba  bien  arropada  por  un sinfín de

lugares  comunitarios y  felices de  la  hacienda.  La experiencia musical del

melodrama  estaba  tan  presente  que  lograba  crear  una  atmósfera

enormemente  fuerte que  redefinía el  espacio hacendatario como un lugar

ubicuo  y  feliz. Dicha visión estaba  construida sobre la  proyección de  la

nostalgia y de la empatía con un pasado difícil que, en 1936, no podía sentirse

socialmente  con el  mismo resentimiento que  a lo largo de  las dos décadas

anteriores. El público  agradeció  la  reconciliación con  el  espacio y  con  el
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pasado,  y  el  esfuerzo hecho  por  el  cine  para  mostrar que  la  población

mexicana  del cardenismo de la reforma agraria era también heredera de lo

que  de auténtico, en estos momentos ya por nacional, tenía este legado. La

clara  intención de hacer de Rancho Grande un emblema de la comunidad

mexicana y, por tanto, una metáfora del país sale al paso cada minuto de la

película.

Para  conseguir que  esta visión de  la hacienda  porfiriana fuera traída a  la

realidad  de los años treinta, la producción debía pasar por dos operaciones

que  procuraran cierta verosimilitud. En primer lugar, la adaptación  fidedigna

de  las formas y los modos de la hacienda. La apariencia de los habitantes de

este entorno debía ser fiel a la tradición de representación de lo charro, de las

supuestas costumbres que se tomaban como  cotidianas en la vida de una

hacienda,  de las relaciones inscritas en este ámbito... Todo debía encajar con

la  idea  inserto ya  en  el  imaginario  mexicano  de  la  composición de  la

hacienda.  Y en segundo lugar, para poder transmitir de manera definitiva la

representación de costumbres y sentimientos que conforman la mexicanidad

había  que revelar, sin romper en ningún momento las normas narrativas del

cine  sonoro, que lo que se mostraba sobre la pantalla era una estampa, y que

como  tal,  está construida. Por tanto,  todos  los elementos de  los que  se

construye en cuadro de costumbres ya son vistos por el tapiz del tiempo, desde

una  cierta posición de pastiche, aunque la intención celebratoria que recorre

todo  el film borre lo que de ficticio tiene la representación, para inundar de

alegría nacional el espacio representado y la identificación del público al otro

lado  de la pantalla.

El proyecto de la película comenzó como una propuesta sencilla para hacer

una  producción menor, que sería financiada, ya se ha dicho, por el director

De  Fuentes y su socio el Güero Bustamante. El argumento del que se partió era

una  idea  de Luz Guzmán de Arellano, hermana de Guz Aguila, basado en la

historia real de una joven tísica llamada Cruz de  La Laguna. A juzgar por el

libreto  que después escribió Luz Guzmán (México, 1933) con el título Cruz, su

hermano  respetó  en  parte  su  idea  original.  Era  un  drama  donde  la

protagonista  encontraba la muerte al final, en su intento de escapar con su

370



amado  de las garras del terrible entorno hacendafario. El retrato del mundo

del  campo  intentaba ser más realista. El padre de  los chicos, huérfanos de

madre,  que no existe en la película, es un trabajador del ferrocarril al norte del

país.  Su perfil es de un severo hieratismo que  lo vincula con  la idiosincrasia

atribuida  a los indígenas, donde el dolor sólo se muestra en una arruga que se

le  dibuja en la frente. En alguna ocasión expresa abiertamente la terrible vida

de  los  peones, como  cuando  se  pregunta  por  qué  el  doctor  está  de

vacaciones  mientras la gente del pueblo se muere. Su mujer no puede parir y

del  bebé  sólo sale un bracito que el  hombre corta  del cuerpo para que la

mujer  se  alivie, sin éxito:  Este brazo  esfará al  lado  de  Cruz que  tiembla

observando la escena sobre un petate. Lo sórdido de este detalle da una idea

del  tono  que se quiere dar  a la novela. Por otro lado,  el personaje de  don

Felipe, el hacendado,  en la novela es el administrador, pues el hacendado

está  ausente de  la  finca;  como  solía suceder a  buena  parte  de  la clase

hacendafaria  que vivía en la capital. Y por último, el personaje de Cruz está

délineado  de  diferente  manera: ya  huérfana, se  dice  que  su madre  fue

ganada  (sic) por un gachupín que la dejó atrás, probablemente sin saber que

estaba  embarazada. El tradicional racismo hispanista explica que como este

hombre  era  bien  parecido,  la  chica  es  muy  guapa,  y  esto  le valdrá  su

perdición  pues, como es bonita,. y  no tiene novio, la madrina doña Ángela

insinúa que la chica quiere reservarse para el patrón porque rechazó a Martín,

el  oponente de José Francisco. Cruz es más agrio y menos complaciente con

su terrible destino y con la mala vida  que le propina doña Ángela, pero se

interpone  cuando  José Francisco la quiere pegar al final del libro. Siguiendo

una  perfecta resignación judeocristiana asume que el asma es un indicio de

que  ella nunca va  a poder ser feliz, aunque es feliz y está enamorada de su

novio  al que mira orgullosa al verle llegar victorioso con su traje de charro.

La  reinterpretación que de este terrible drama hizo el cine estaba visiblemente

dulcificado,  no sólo en  los hechos sino en  las actitudes de  los personajes.

Recogida,  primero, por la madre, y después, por la madrina doña Ángela de

los  dos niños José Francisco y  Eulalia, Cruz lleva  una triste existencia como

criada  de la familia. Pasan los años y al llegar a la juventud, José Francisco, a

la  sazón caporal de la hacienda, está enamorado de ella y pretende casarse.
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Pero su amor es secreto, pues vivén los dos bajo el mismo techo y temen que

se desaprueben sus relaciones, especialmente doña Ángela cuyo mal humor y

su aversión por Cruz es conocida. Sin embargo, la madrastra sin conocer que

la  chica es la novia de su ahijado, se la ofrece al patrón de la hacienda, don

Felipe, a cambio  de un dinero para pagar la dote  de Eulalia, su ahijada. El

hacendado  ha sido tentado por la belleza de Crucita, de la que se ha visto

anteriormente que gusta. Acepta,  como él dice  después, «un trato inmoral,

pero él es hombre después de todo)). En el momento en el que va a forzar a la

chica,  ésta sufre un ataque  de asma y se desvanece. En el delirio susurra el

nombre de su amado, José Francisco. El hacendado Felipe, amigo de infancia

y  patrón  leal de  José Francisco, comprende que  ha  estado a  punto  de

cometer  una atrocidad y le deja ir. Pero los veladores de. la. hacienda los ven

salir  de  camino a  la casa de  Cruz y comienzan a  murmurar. Cuando José

Francisco regresa de  la carrera en la que llevó a un cuaco de la hacienda,

acude  a la cantina para celebrar con todos su triunfo. Allí, a través de unas

coplas  de refache conoce por boca  de su rival en el amor por Cruz, Martín,

que  ésta ha pasado una noche con el patrón. Enfurecido sale hacia su casa a

pedir  explicaciones. Cuando su madrina confiesa la verdad, va en busca del

patrón  para matarlo, pero éste reconoce su culpa y también la hombría de

José Francisco para hacerse valer y para defender el honor de la que va a ser

su  mujer. Todos son felices y  la  película acaba  con  la  boda  de  los dos

enamorados, del patrón con su novia, y de los padrinos de José Francisco, que

vivían fuera de la institución del matrimonio.

La integración de todos estos registros narrativos queda claramente explicado

a  través de los distintos intérpretes que toman parte en la película. No cabe

duda  de que el elenco de la cinta fue seleccionado con primor y denota el

tacto  que se tuvo para conformar una imagen que se compusiera de manera

armoniosa.  Es precisamente en  la  disposición de  los intérpretes donde  se

comprende  cómo la película logra sintetizar varios lugares desde donde se ha

estado  componiendo la imagen de la hacienda. En primer lugar, la presencia

de  los  personajes de  doña  Ángela  y  su  arrejuntado’  Florentino fueron

interpretados por  Emma Roldán y Carlos López Chaflán,  y seguían los tipos

populares  de  teatro  que  los mismos actores, sobre todo  Chaflán,  habían
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actuado  en el teatro de género chico. Malvada e interesada ella y borrachín

él,  establecían en la pantalla la visión satírica del matrimonio, sin serlo, tan de

gusto  popular. A ellos, se sumaba el dueño de la tienda de la hacienda que

era  un asturiano, llamado don Venancio (interpretado por el actor mexicano

Hernán Vera), nombre que se asocia a lo español. El español era un personaje

presente en la historia mexicana del siglo XIX, y lo será como personaje típico

en  el  teatro y  luego en  el  cine, y  precisamente su puesto en  La sociedad

mexicana era el de tendero o mercader:

«Los extranjeros, en  todo  caso, llegaron  a  dominar  en  importantes

sectores  de  la  economía  nacional.  Guillermo Prieto escribió en  los

primeros años del Porfiriato que los españoles monopolizaban las tiendas

de  abarrotes, las panaderías y las casas de  empeño; los alemanes el

comercio  exterior; las fondas y las modas, los franceses (..)  En 1880 La

Libertad  comentaba  que  los habaneros eran dueños del tabaco;  los

franceses de la cocina; los españoles de las panaderías, los abarrotes y

la  usuro; los franceses eran los mejores peluqueros; los norteamericanos,

los mejores dentistas, y mejores relojeros, los alemanes».373

Los  españoles están naturalizados dentro del  entornó de  la hacienda  y  su

presencia contemporizadora contrasta con otras presencias ‘extranjeras’ que

no  salen tan  bien paradas, a  pesar de  cierta sorno que siempre suscito el

gachupín.  Los españoles son el  recurso habitual para denotar al  otro en la

cultura  mexicana. Esta mirada  oblicuo  y  de  oposición hacia  el  cantinero

español se describe por su retrato siempre cómico y su tratamiento de cariñosa

mofo  que tienen hacia él, incluso, los propios cómicos mexicanos. Pero, y de

ahí  la importancia del  adjetivo “cariñosa”, la raíz hispana nunca quiere ser

negada  pues toda la tradición de representación hacendataria está inscrita

en  la construcción de la identidad nacional basada en el hispanismo. Por otro

lado,  habrá otras presencias hispanas cuya participación como  ‘tipos’ en el

cine  mexicano  viene  establecida  por  su  procedencia  de  otros  medios

especulares, como puede ser el torero, o el ayudante de torero, pero también

el  usurero y, a veces, el hacendado mismo.

  González Navarro, Historia moderna de México. El Porfiriafo. La Vida
social,  p. 156.
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Volviendo al valor de los personajes basados en tipos populares, evidenciaban

todo  el  uso del habla popular cuya presencia en el cine era una novedad,

aunque  no lo fuera en el espacio de los espectáculos populares mexicanos.

Será ésta una primera película donde se dé al sector familiar y a sus modos un

primer  lugar de naturalización. Por ejemplo, la propia Emma, actriz de teatro

clásico,  se propuso aclimatarse a  la tipicidad  de  su personaje para  lo que

apunta:

«Cuando me contrataron y me dieron a leer el script, que lo voy viendo:

estaba  horriblemente escrito: revuelto el “pos” y el “usté” con uno que

otro  “vos decís”. Bueno, hablé con Fernando de Fuentes, (..),  y  le dije

que  si me permitía cambiar aquello. Una cosa es reproducir el habla del

pueblo  y otra muy distinta hablar sin ton ni son. Así que me metí de

plano  en el asunto y para documentarme bien y aprender las palabras,

el  tono, las maneras de las gentes del pueblo, me iba yo todos los días al

mercado  para  oírlas hablar. Otras veces visitaba unas vecindades

inmundas y preguntaba por la portera, dizque para preguntarle si había

alguna  vivienda  que  pudiera  rentarme. Lo  que  yo  procuraba  era

hacerle  conversación. Y no crea que me costó trabajo aprender aquel

estilo».374

En segundo lugar, el triángulo sobre el que se cierne la confusión romántica y

de  deshonra se articulo sobre, al  menos, dos actores cuya  formación era

estrictamente  cinematográfica.  Tanto  Crucita,  interpretada  por  Esther

Fernández como, sobre todo, René Cardona que hacía de don Felipe, eran ya

actores  del cine. Ella había trabajado en El baúl macabro  (Miguel Zacarías,

1936) y desde sus doce años había hecho de extra en distintas películas. En la

película  aparecía  ataviada  con  un traje de  china poblana, aunque no la

versión de fiesta popularizada por el teatro. Con este atuendo se pretendía

aludir  a las mujeres de los ranchos; es decir, se buscaba diferenciarla de las

señoritas que habían aparecido en este seno en el cine anterior, como hijas

del  patrón o procedentes de la esfera superior de la economía hacendataria.

Por su parte, René Cardona tenía una amplia experiencia en el mundo del

 Citado en Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, p. 46.
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cine  que se remontaba al cine hispano hecho en Hollywood. donde él mismo

había  producidó Sombras havaneras. Los dos eran actores atractivos y muy

dentro  del  Iook del  cin.e de  los años treinta  por  lo  que,  manteniendo su

glamour  como  estrellas nacionales, debían  satisfacer ciertos requisitos de

apariencia  que permitieran construir la hacienda  idílica, pero siempre dentro

de  lo  verosímil. Por ello, Cardona satisfacía a  la  perfección el  tipo de  los

hacendados  de Jalisco, con su aspecto blanco  y sus ojos azules. Pero no se

dejó  ningún cabo  suelto, y para que la imagen de  los charros de la película

pudiera  combinar la presencia del hacendado Felipe con la del caporal y los

demás  hombres que  se pasean por  la  pantalla,  se buscó  la  asesoría del

marqués  de  Guadalupe, Carlos Rincón Gallardo,  que  según cuentan  las

crónicas  hizo rectificar algunos de  los trajes que  se pretendían usar por ser

demasiado lujosos, aduciendo razonablemente que aquella indumentaria no

teníala  discreáión y la elegancia que debían portar unos hombres de campo

én sus laborés diarias.

Precisamente, esaslabores constituían un rosario de actividades que ya eran

áonocidas  por el público. En el prólogo de la película donde el hacendado (el

veterano  Manuel  Noriega)  expone  al  niño  Felipe  cuáles  son  las

responsabilidades con los peones de la hacienda, la llegada de los hombres

del  trabajo está jalonada de una serie de shots que vuelven sobre el paisajismo

cinematográfico  mexicano y muestran varias vistas de sus hermosos campos

radiantes  de cosechas y de vegetación. La ideología basada en el ideal de

belleza  blanco que detentaba, en general, el hispanismo y su concepción de

lo  hermoso en lo que se refiere al cuerpo y a los hombres quedaba reflejado

en  un comentario que hacía don Roséndo, el padre del niño Felipe. Al ver a la

niña  Eulalia hace  un comentario remarcado por toda  la  crítica posterior y

eliminado  en  el remake que  hizo el  propio De  Fuentes en  1948 con  Jorge

Negrete  como  protagonista: «Vaya  Eulalia, eres  morena  pero  bonita».

Evidentemente, este comentario englobaba  todo el resabio racista y clasista

del  Porfiriato y de su mundo. El comentario de don Rosendo era proferido en

tiempos  anteriores a  la  Revolución. Una de  las bazas que  se quería jugar,

precisamente  al  situar  la  trama  principal  de  la  película  en  la

contemporaneidad,  en  los años treinta;  era  apostar  por  una  comunidad
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paternalista donde los hombres (más que las mujeres) encontraran su espacio

sin tener que definirse desde su apariencia o de su condición; una utopía en la

más que  consciente sociedad fragmentada mexicana que el costumbrismo

había tratado siempre de mediar.

En este sentido, la reconstrucción ambiental seguía la tradición costumbrista

de  convocar  una  serie de  estancias definidas por  la música. Y es de  esta

manera  como  se  unen  los  lugares dentro  del  ¡ocus, que  se  han  ido

determinando  desde los tiempos de las vistas para transitar por lo que ya se

considera  el imaginario campirano tradicional: la pelea  de gallos donde los

“cancioneros del alma nacional” compuestos por dos fríos, cantan unos sones

a  modo de retache; el baile del jarabe tapatío ejecutado antes de la pelea

por  Olga Falcón y el todavía desconocido Emilio Fernández; y la carrera de

caballos que sólo pudo ser indicada, y no rodada, por falta de presupuesto.

Dentro de  la composición del cuadro hacendatario se unirán otras dos que

son ya patrimonio exclusivo del género que con esta película está naciendo y

que  no son más que la transposición de los géneros musicales de la canción

mexicana:  la ronda a la novia de Felipe y la cantina, cuya presencia musical

ya  era evidente en películas anteriores como Cielito lindo.

Estas dos escenas explican la presencia del tercer componente incluido en el

film: Tito Guízar y su antagonista en el amor de Cruz y en el acceso al puesto

de  caporal, •Martín interpretado por  Lorenzo Barcelata del  que  ya  se ha

hablado  a  propósito de  Mano a  mano. Guízar, conocido  como  El charro

alegre,  era  un  cantante  de  gran fama  en  Estados Unidos, donde  había

triunfado en la radio interpretando canciones mexicanas. Con voz de tenor, el

tapatío  Guízar se había decidido por la canción popular abandonando muy

pronto  la  pretensión de  convertirse en  cantante  del  bel  canto.  Casi por

casualidad  entró en la producción de Allá en el Rancho Grande sin ninguna

experiencia, pero gracias a cierta inocencia interpretativa. Su José Francisco

va  a estar lleno de cierta naturalidad que le hace bastante gracioso, irónico y

ranchero, desempeño que se reunía, paradójicamente, sin mucha tensión con

su potencia musical que se explayaba en los cuadros musicales. Su carrera en

el  locus ranchero será larga aunque su medio será siempre el  musical que
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compaginará  con  el  cine  nacional y  después con  la televisión. De alguna

manera  su impronta interpretativa no llegó a conformarle como un hito en el

género  y el cariño del público debió venirle, más bien, de su vínculo con esta

primera película y con su presencia en la época  de oro. Es probable que esta

declaración  a propósito de su interpretación en De Tequila, su mezcal (1949)

ponga  en palabras la impresión que transmite Guízar en la pantalla:

«Nunca  nos ha  gustado Tito Guízar, que  nos ha  parecido  un  actor

afectado  y sin reacciones sinceras».375

Guízar compartía la responsabilidad musical de Allá en el Rancho Grande con

el  músico Lorenzo Barcelata que tendría una venturosa vida cinematográfica

durante  los años treinta. Los dos cantaban  unos sones en la ronda a la novia

de  Felipe, escritos por  Lencho Barcelata; concretamente  los mismos que

habían  sonando en  la  película  de  Boytler. Pero para  terminar el  cuadro

romántico,  Guízar interpretaba  “Por  ti  aprendí  a  querer”,  una  melodía

romántica,  también de  Barcelata, que  daba  inicio al  monopolio del  galán

ranchero;  es decir, que le permitía exaltar a la patria chica y grande con el

género  musical ranchero, y  también  a  ‘enamorar’  a  las mujeres con  el

romántico,  casi  tan  mexicano como  el  primero, pero  menos connotado.

Piénsese que este es el momento de auge de un músico como Agustín Lara, y

del  nacimiento del bolero y la música eminentemente romántica que había

tenido  y tendrá, a partir de este momento, en México a excelsos compositores

como  Gonzalo Curiel, María Grever, Guty Cárdenas, etc.

El  género  cinematográfico  campirano,  explicitado  en  torno  a  la  cultura

ranchera,  usará  su  vertiente  musical  para  enarbolar  la  bandera  del

nacionalismo. De hecho, “Allá en el Rancho Grande” es la primera estrofa del

tema  musical que cantan  todos los hombres a  coro tras la victoria de José

Francisco en  las carreras. Canción  e  himno que  terminaron imponiéndose

como  el título de la película, cerrando de manera autorreferencial la estampa

que  se pretendía establecer con ella. Parecía sensato desplazar al primer título

pensado  de “Cruz” con el título de la canción que contenía toda la alegría y

la  sencillez que desprendía la película. Al parecer, después del gran éxito de la

375  Ariel, “Nuestra Crítica: De Tequila su mezcal” (Novedades, 1950).
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misma apareció el supuesto autor Silvano R. Ramos de la canción que la había

compuesto en 1915 y registrado en Estados Unidos en 1926, y que inició unos

trámites de demanda ante la Unión Mexicana de Autores.

La  sencillez de  las estrofas de  “Allá  en  el  Rancho Grande”,  arregladas y

aumentadas  por  Guízar y  Barcelata, imponían  un  doble  sentido en  la

convocatoria  de sentimientos nacionales. En primer lugar, rebosaba la alegría

de  pertenecer a un lugar que se define por los pequeños detalles que aluden

a  la vida de  ranchería. Y en segundo lugar, no podía desprenderse de  una

mirada nostálgica, pues el que la cantaba asumía la lejanía de ese lugar, de la

historia cotidiana que entonces vivía ‘allá’.

La  interpretación de  la  canción  necesitaba de  una  voz cantante,  la  del

caporal,  de  otras voces que  le diera, de  manera en  singular, el  pie  para

afirmar lo que retóricamente pregunta el solitas y, finalmente, de un coro que

corease  el  estribillo. Esta manera de  establecer la ejecución de la canción

incorporaba  en sí misma una pequeña representación del pequeño ejercicio

de  afirmación de una identidad a través de la pertenencia a la tierra chica.

Estos elementos favorecen sobremanera el espíritu comunitario que denota

más su énfasis que su letra que, tal y como aparece en la misma película, es

como  sigue:

Voz  cantante                     Una segunda voz
((Allá en el Rancho Grande
allá  donde vivía                    (grifos alborozados)
Había una rancherita
que  alegre me decía
que  alegre me decía:               (gritos alborozados)
Te voy a hacer unos calzones          ¿cómo?
Como  los que usa el ranchero         ¿de cómo, mi cuate?
Te los empiezo de lana               ¿y a luego?
Te los acabo de cuero
Allá  en el Rancho Grande...           (todos cantan)
El gusto de un buen ranchero          ¿cuál es?
Es tener un buen caballo             Dinos pa’ qué
Pasearlo por las mañanas            ¿y a luego?
Darle la vuelta al vallado
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Évidentemente,  toda  la  ambientación  y  composición  de  este  ambiente

hacendafario  se sabía  construido y  reflejo  de  una  imagen  que,  aunque

pasada,  era  presentada para solaz idenfitario del  nuevo público del  cine

mexicano.  Toda la pulcritud en la apariencia de  los hombres y las mujeres

(piénsese que las chinas y campesinas habían aparecido en En/a hacienda,  y

también  en el teatro en un contexto lúdico y festivo) implicaba un respeto por

la  tradición  representada y  también  por  la  tradición  representante. Esta

evidencia  fue percibida por la recepción crítica:

«Algunos de sus pasajes charros nos recordaron los cuadros de Ernesto

Icaza,  en  tanto  que  sus escenas íntimas tienen  tal  sabor local  que

anfójanse familiares».376

Emparentar  la  ambientación  de  la  película  con  Ernesto lcaza  suponía

conecfarlo  con  uno  de  los máximos mentores de  la cultura charro.  caza,

hacido  en 1866 y fallecido el año anterior a la producción de la película, fue

un  pintor mexicano que consagró su obra a la representación del mundo de

los  charros y su entorno. De todos los pintores costumbristas de  la segunda

mitad  del  siglo  XIX, lcaza  tuvo  tal  fidelidad  temática  y  una  obsesión

representativa casi documental, que se puede decir que fue reconocido en su

labor  de dar prestancia y entidad a la figura del charro:

«En la obra de  caza resalta, por encima de todo, el estricto apego a la

interpretación de la realidad en cuanto a monturas, arreos y caballeros

se  refiere; a  precisar con  escrúpulo la  posición del  esfuerzo o  la

distensión extrema de los miembros de los animales; al tono justo de los

pelajes y a la difícil asociación de hombres y bestias en movimiento».377

Pero  junto  a  la  fidelidad  representativa se  produjo  una  sensación de

proximidad que debió ser el garante de la autenticidad de la representación;

algo  que se deja  ver en las crónicas donde  se insiste en la idea  de que  la

imagen  reproducida de México en la película es algo cercano, conocido pero

que  no se puede concretar:

376  Alfonso de Icaza en su crítica a la película en El Redondel  (1936), citado en
Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, p. 136.
377  Luis Ortiz Macedo, Ernesto/caza: E/charro pintor  (1995), p. 60.
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«Todo el ambiente y las fotografías son como arrancadas de un lugar

que  hayamos visto en alguna parte de nuestra República».378

Por su parte, el director De Fuentes siempre consideró que la película era una

obra  menor, o  al  menos de  menor importancia que ¡Vámonos con Pancho

Villa! que, aunque realizada antes que Allá en el Rancho Grande, el orden de

estreno  fue inverso. La primera se estrenó el 31 de  diciembre de  1936 y  la

primera el 3 de agosto de ese mismo año:

«El triunfo en taquilla de  la  película no hizo perder a  De Fuentes el

sentido  de  las proporciones. En el  mismo número 1388 de Revista de

Revistas (27 de  diciembre de  1936) que consignaba la ganancia por

Allá  en el Rancho Grande de 400.000 pesos para los productores, se

recogía  una observación a propósito del próximo estreno de ¡Vámonos

con  Pancho Villa!: “De Fuentes (..)  nos ha dicho —escribía Hugo del Mar-

que  esta película es, en su concepto, muy superior a Allá en e! Rancho

Grande 

De  Fuentes sabía que con este género entraba en un medio desconocido

para  él, tanto por los valores narrativos como los ambientales, muy a pesar de

todo  el apoyo de asesoría con el que cantó la película. Antes de la realización

llegó  a temer que no conectara con el público debido a su posible falta de

verosimilitud. Raúl de Anda, que había trabajado con De Fuentes en ¡Vámonos

con  Pancho Villa! (1935),380  fue requerido por el director para emitir un juicio

sobre la película, porque sentía la inquietud de haber retrótado urnrnundo que

pudiera parecer caricaturizado

«De Fuentes sabía mis orígenes rancheros y campiranos, y por eso me

solicitó una opinión al respecto. Yo accedí a ver la película con mucho

gusto  y me sorprendí bastante de sus temores, porque a  mi juicio era

muy  buena  obra  cinematográfica.  Con  toda  sinceridad le  dije  a

378  Mi.  Bermúdez Zataraín, en La Afición (1936), citado en Emilio García Riera,
Fernando de Fuentes, p. 137.
379  Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, p. 49.
380 De hecho, interpreto una de las escenas más impacfanfes que es el asalto a
la  ametralladora que, al parecer se rodó en un solo plano y está teñida de un
enorme realismo donde De Anda realiza la proeza de lazar y arrastrar la
ametralladora con su caballo al galope.
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Fernando que  en mi concepto  aquella  era la mejor cinta de las que

hasta  entonces había filmado, porque captaba  al  pueblo mexicano

con  sus canciones, sus dichos, romances, etc.,  y  todo  eso era  muy

bueno  para el  público. Fernando me contestó: “Pues caray, me das

mucho  ánimo porque yo estaba muy inseguro».1

La  pregunta  que  repite  la  crítica  es  por  qué  triunfó  de  manera  tan

contundente  esta película. Más allá de las lecturas que  ponen de relieve el

indudable  resumen tradicional que se hace de la reciente historia de México y

del  valor del campo, hay en la película un aliento conciliador que tiene que

ver  con la composición de los elementos temáticos, narrativos y especulares

de  distinta procedencia. Indudablemente y con todo, la película realiza una

relectura modernizante de la estructura social tomando, una vez más, el tema

del  derecho de pernada, apuntando a una desacralización, más mediadora

que  melodramática, de un elemento tan atávico  que implica la pérdida de

eminencia  que  se  tenía  de  la  concepción  tradicional  de  la  hacienda

porfiriana.

En  efecto,  la  película  se  construye sobre  el  personaje del  charro  bien

intencionado,  leal, enamorado y honesto que está dispuesto a hacerse valer

cuando,  tódo aquello por lo que ha vivido y en lo que ha creído (la vida en la

hacienda  y sobre todo, su buena relación con el patrón don Felipe) se tiñe de

deshonro. Este punto de  prueba de su masculinidad y de su capacidad  de

encarnar  los valores de su comunidad tiene como médium a la mujer, ‘objetot

que  padece la injusticia. Curiosamente, el papel de la mujer en el juego de la

lógica  de  sentido que  se establece en el seno de la  hacienda seguirá una

pauta  de sumisión y padecimiento y de la que es emblema la joven Crucita.

Además de  sufrir el  ultraje masculino de  una supuesta violación y  perder el

reconocimiento  de la comunidad, no puede acceder a la solidaridad de las

otras  mujeres, pues es doña Ángela, la madrina de José Francisco, es la que

lleva  a Cruz a la casa del patrón. La misoginia y el correlato del machismo

regirá  este orden de ahora en adelante. Es interesante apuntar que, después

381  Eduardo de la Vega, Raúl de Anda,  p. 31. Curiosamente, el testimonio de
Raúl de Anda presagia el cine que él mismo producirá.
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del  gran éxito de la película, se organizó una gira teatral donde actuaban los

actores  principales de la misma. En ella, había un sketch que reproducía una

de  las escenas finales donde Chaflán golpea a su mujer por haber ‘vendido’ a

Cruz:

«[Era] una  escena en que entraba el Chaflán y me agarraba de  los

cabellos y me decía: “Qué bonito, ¿verdá?, los hombres matándose ahí

fuera y usté aquí planche y planche”. Entonces él como que me quería

pegar  y yo  le contestaba: “A  que  no me  pega”,  y  en eso que me

agarra  de aquí de  pelo, tan fuerfe, que me daba vueltas y hasta me

arrancó un mechón. El público nomás gritaba: “Pégale, pégale”».2

La mujer se convierte en un locus simbólico donde se juega una reordenación

de  la comunidad que establece el enfrentamiento entre el antiguo orden (don

Felipe) y  el  nuevo (José Francisco). José Francisco, como el nuevo hombre

mexicano posrevolucionario, entiende que pertenece al mundo antiguo, pero

también  siente el poder de modificarlo en aquello que no es justo. Es ese punto

de  clarividencia heroica donde José Francisco pasa a representar la esencia

del  mundo  rural  que  se  ha  levantado  contra  la  injusticia de  un  orden

hacendatario,  manifiesto en  elementos que  tienen  que  ver  más con  lo

antropológico  y lo moral, que con  la distribución humana y económica. Así

evacúa  la matización política del conflicto que  se inscribe en la hacienda

pero  no niega la coherencia de equilibrar el sistema en lo que haya en él de

reprobable y de injusto. Y en eso van a estar de acuerdo todos los estamentos,

altos y bajos, con lo que se rescata el valor y la operatividad del paternalismo.

Aunque  sea  Felipe  el  que  haga  entrar  en  razón  a  José  Francisco,

indudablemente  es el caporal el que  está decidido  a matar al  patrón y así

romper la supuesta Lógica de poder que está instaurada en la hacienda.

La explicitación de esta idea está en las dos escenas casi finales de la película,

que  incluyen la  confirmación a  José Francisco de  lo que  en realidad ha

sucedido  con su novia la noche anterior, y su enfrentamiento con el patrón.

Son las que siguen a la escena de la cantina donde, después de cantar felices

el  “Allá en el Rancho Grande”, en unas coplas de retache que José Francisco

382 Emma Roldán en Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, p. 46.
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se  ‘echa’ con Martín, se le hace saber que su novia ha pasado la noche en la

casa  del patrón Felipe. En estás escenas que siguen sé desarrolla la anagnórisis

de  José Francisco que le reconcilia con el poder establecido y con la razón de

su  lógica,  y que  le devuelve la seguridad del amor de  su novia; auténtico

baluarte  de su masculinidad, puesta también en entredicho:

José  Francisco: ¿Dónde está Cruz?

Eulalia: ¿Pá qué lá quieres?

José  Francisco: ¿Dónde está?

Eulalia: (mira de manera rápida a doña Ángela que está a su derecha)

No está aquí

José  Francisco: ¿Pos, dónde?

Florentino: Cálmate, José Francisco.

Eulalia: Ya lo sabes, ¿no?

José  Francisco: Sí, pero quiero que ella misma me lo diga.

Florentino: No te precipites, muchacho.

José  Francisco: iSuéltame!

Eulalia: Ya ve usted lo que pasa por su culpa. iOra! ¡dígale!

José  Francisco:  A mí ella no  me tiene que  decir nada. ¿dónde está

Cruz?

Eulalia: Sí, sí tiene que  decir... La verdad,  madrina, dígale la verdad.

¿Quién llevó anoche a Cruz a la casa grande?

Ángela:  (con expresión de miedo) Pos.... pues yo.... pero pos....

José Francisco: ¿Usted?

Ángela:  Pues sí. Como no me quisiste dar los cien pesos pues yo se los

pedí  al patrón y me puso la condición....

José  Francisco: ¿La condición? ¿Qué condición?

Ángela:  (responde fuera de cuadro) Pos que se la llevara yo.

José  Francisco: iY la vendió  usted! ¡por cochinos cien  pesos vendió

usted a Cruz! ¡a mi novia!

Eulalia: No le pegues, José Francisco, que es tu madrina.

Ángela:  Pues yo no sabía nada. Pues tú no me lo dijiste. ¿Cómo querías

que  lo adivinara?
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José  Francisco: Agradezca usted que es mi madrina y que no es más

que  una inconsciente. Pero yo sé quién me va  a responder de  todo

esto.

Eulalia: ¿A dónde vas? ¿a dónde vas?

José Francisco: A buscar al patrón.

Eulalia: No, noCruz,  Cruz...

Sale a fa calle donde la gente se arremolina y se ve, cara a cara, con el

patrón  don Felipe. José Francisco apunta  hacia el pecho de  Felipe y

esté permanece de pié con los brazos cruzados.

José  Francisco: No,  así  no  lo  quiero  matar.  ¡Saque su  pistola y

defiéndase!

Felipe: Espera José Francisco: ¡óyeme antes!

José Francisco: No quiero oír nada. Después de lo que hizo con Cruz uno

de  los dos anda sobrando. ¡Defiéndase!

José Francisco: Lo quería matar como hombre, pero ya que no lo es, lo

mataré  como perro.

Cruz: ¡José Francisco! ¡no lo mates!

José Francisco: ¿Y todavía lo defiendes?

Cruz: Sí, lo defiendo porque tú  no sabes lo que pasó. Tu madrina me

vendió  pero él tuvo lástima de mí.

José Francisco: ¿Lástima de ti? ¿y quieres que te lo crea? ¡A ver! ¿quién

te  lo cree aquí? ¡pregúntales a todos!

Felipe: Todos van a creerlo.

Se hace el silencio

Felipe: José Francisco, oye primero y depués haz lo que quieras. No soy

hombre que rehuye a sus responsabilidades.

Felipe: Es verdad. Acepté un trato inmoral. Eso sí, te lo juro, sin saber que

Cruz era tu novia.

Felipe: (fuera de plano) ..  tu  nunca lo dijiste

Felipe: ..  y al fin y al cabo no soy más que un hombre igual a todos. Pero

¡mírame a la cara! Nos conocemos desde niños. Una vez me salvasfes

(sic) la vida. Ahora dime...
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Felipe: ...  ¿me crees capaz de haberte traicionado después de que ella

misma me dijera llorando que es tu novia?

Felipe: Ahora imírala a ella! ¿Crees que podría verte...

Felipe: ...  con  esos ojos, con ese orgullo...

Felipe: ...  si tuviera algo que reprocharse?

Felipe:  ..  Porque si todavía lo sigues creyendo, entonces sí tienes razón:

sobra uno de los dos y... ivamos a ver quién es a la hora que tú quieras!

Hay un momento de silencio y de reflexión por parte de José Francisco

José Francisco: Está bien patrón; lo creo.

José Francisco titubeo pero termina abrazando a Cruz

José Francisco: iCruz!, dudé de ti. Perdóname!

José Francisco se dirige a toda la comunidad congregada en torno a la

pareja

José Francisco: Esto lo hago porque me nace de adentro (y se golpea

el  corazón). Del corazón. No me importo lo que piensen aquí todos

¡Vámonos, Cruz!

Felipe: ¿Por qué se van? ¿a dónde?

José  Francisco: A  Rancho Chico.  De  donde  somos. De  donde  no

debíamos haber salido.

Felipe:  No  te  vayas José Francisco. Esta es tu  casa. Aquí tienes tu

posición.  Aquí  todos  te  estiman. ¿Verdad, muchachos?  (algarabía

general).

Esta  escena de  enfrentamiento y  reconciliación  sintetiza el  rito de  paso

histórico y social que implica la negociación con el mundo hacendafario. El

paternalismo se mantiene intacto y se codifican con claridad los términos de

igualdad  en  una lógica estrictamente masculina, que si bien tiene un cariz

antiguo, que la vinculo con el tradicionalismo conservador de las, relaciones de

género,  sirve para estudiar y establecer un código de igualdad y fraternidad

entre los hombres. De ahí que la reconducción de la identidad nacional al foro

utópico  e idílico del universo hacendatario/ranchero pase, necesariamente,

por  un establecimiento de una disposición del espacio público y, por tanto,
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ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE

La  película de  Fernando de  Fuentes supondrá un enorme éxito para la

perpetuación  del locus tradicional de lo mexicano, pero también de toda

una  serie de  referencias icónicas, narrativas y  musicales que  pondrán la

primera piedra de la fundación del género cinematográfico de la comedia

ranchera

Fuente: Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano.

Tomo 1: Allá en el Rancho Grande (1936), p. 327.



DIVERSIFICACIÓN DE TEMÁTICAS

A  medida que Allá en el Rancho Grande impone una lógica de producción

necesariamente musical y ranchera, se inicia un proceso de  diversificación

que  busca incluir temátjcas afines dentro siempre de  la generación de  un

cine  nacional. Así se recurrirá a la Revolución y su dimensión musical, como

Cielito lindo, y a los distintos folclores del vasto panorama musical mexicano,

como  la música jarocha de A orilla de un palmar.

Fuente: Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano. Tomo 1:

Cielito lindo (1936), p. 232. A orilla de un palmar (1937), p. 255.



nacional,  como  eminentemente  masculino. El  público  atendió  a  esta

negociación  y  la  apoyó  del mismo modo  que  en  la  escena del duelo se

arremolinan sobre los personajes que están realizando un paso entre el siglo XIX

y  el XX. En este momento en el que se explicito la negociación, asienten a la

apuesta  por  el  porvenir  de  la  hacienda,  donde  todos  vivirán  con

consideración y en igualdad de su condición dentro de Ja estructura que, por

otro  lado, se mantiene intacta.

En resumen, el Iocus ranchero aparece como un limbo hermoso y armonioso

dentro  de  su  férrea  jerarquía  patriarcal  y  machisfa,  representada

respectivamente  por hacendado  y  caporal. Esta era la  imagen en la  que

parecía  que querían reconocerse los mexicanos de fines de los años treinta. La

película  y,  sobre todo,  su motus musical se  convertiría en  un  himno de

comunidad y de francachela en toda Latinoamérica, reconocible aún hoy en

día.

69  A rebufo de Rancho Grande

El  éxito dentro y  fuera del  país convenció  a  los sectores de  producción y

exhibición del  camino a  seguir para desarrollar la industria cinematográfica

mexicana.  Fue distribuida por la United Artists en toda Lafinoamerica y en los

cines latinos de Estados Unidos:

«El mayor éxito de todos-los films en español distribuido por UAC [United

Arfisfs  Corporaflon]  y  la  más  popular  de  todas  las  producciones

latinoamericanas durante los treinta fue, sin ninguna duda, Allá  en  el

Rancho  Grande.  (..)  El contrato entre la UAC y el productor mexicano

Alfonso  Rivas Bustamante era  la  distribución de  Rancho  Grande  en

Latinoamérica; la UAC adelantó 10.000 dólares y percibiría el 40% de los

beneficios.  (..)  Allá  en  el  Rancho  Grande  adelantó  a  los mayores

ingresos que  la compañía  había  tenido,  además con  un tremendo

margen.  (..)  El vicepresidente Kelley escribió una carta al cónsul general

de  México en  Nueva York detallándole  los logros de  la  película y

recomendando  “que el gobierno mexicano premie a los productores,
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Bustamante y  De Fuentes, con  algún  tipo  de  medalla o  diploma en

reconocimiento a su asombrosa producción».383

En la búsqueda de lo que de esencial tenía el cuadro representado por Allá en

e/  Rancho Grande parece que los productores reconocieron la riqueza y la

seducción  del regionalismo y, sobre todo, su exotismo musical particular. En los

años siguientes se desarrollarán distintos /oci que recurrirán a distintas zonas del

país,  cuya  riqueza y singularidad musical permitiera desarrollar la comedia

musical.  Este ensayo de  las distintas comunidades regionales mexicanas no

eludía  la exaltación nacional mayor, que era precisada por la publicidad y por

la  recurrencia a los mismos actores, que también debían desempeñar la labor

dé  ser cantantes.

De  pronto se comprendió que la representación del campo mexicano había

estado fundamentalmente reducida a la zona central y occidental del país y,

en  concreto, a la cultura ranchera ubicada en el ámbito del Bajío. Hasta este

momento,  las  producciones cinematográficas  durante  el  periodo  silente

habían  buscado los exteriores alrededor de la capital  reduciendo al Valle de

México  la zona retratada por el primer cine  mexicano. Las producciones de

Camus  y Vollrath se filmaron en sus propios estudios. El zarco se filmó en la

hacienda  de  El Pensil, en Tacuba,  entonces  una  población  próxima a  la

capital  y L/amas de  rebelión en varias haciendas de Toluca, también en el

Valle  de México. Contreras Torres es el primero que busca alcanzar la mayor

verosimilitud  a  las  ambientaciones de  sus películas, y  para  ello,  había

trasladado muchas veces sus rodajes a su Michoacán natal.

 Gaizka de Usabel, The HTgh Noon of American Films in Latin America,
p.  129. «The most success fui of al! Spanish films released by UAC and, without
doubt,  the most popular of oil Latin American productions made in the thirties
was Allá en el Rancho Grande. (..) The contract between UAC and Mexican
producer  Alfonso Rivas Bustamante was the distribution of Rancho Grande ¡n
Latín America; UAC advanced $  10.000 and was to receive 40 percent of the
grosses. (..) Allá en el Rancho Grande headed the company’s previous big
grossers by a tremendous margin (..)  Vice President Kelley wrote a ietter to the
Mexícan consul general in New York detailing the fiím’s achievements and
recommending  “that the Mexican government award the producers,
Bustamante and De Fuentes, sorne sort of medal or diplomo in recognition of
their  outstanding production».
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Por lo demás, en las primeras producciones se buscaba el sentido exótico del

paisaje  mexicano, heredero de  la concepción  visual de  las vistas y de  los

grabados y pinturas del XIX, pero los lugares retratados serán los próximos a la

capital  o  de  las grandes ciudades donde  se rueda. Así veremos en varias

ocasiones los jardines de Xochimilco con sus canales y sus barquitas (Partida

ganada  y De raza azteca, lugar cuyo exotismo indígena llega hasta la María

Candelaria de Emilio Fernández) y el lago Chapala en Jalisco (Los chicos de la

prensa). La década  de los treinta hizo posible un sistema de producción que

movilizara a los equipos, así, tanto  Judas como Al/á en el Rancho Grande

fueron  rodadas en haciendas del estado de  Hidalgo, situado al  norte de la

capital,  mientras que  jOra  Poncianol  (1936) lo  fue  en  un  balneario de

Cuernavaca,  la capital  del estado de  Morelos, situado al sur del estado de

México,  y  Cielito lindo en  Cuatitlán, en  el  estado de  Jalisco. Aunque no

estuviera  denotado  de  manera  precisa en  ningún momento, el  entorno

reflejado  por Allá en el Rancho Grande se vinculaba al espacio del Bajío, una

zona  geográfica  situada al  noroeste del Valle de  México, pero eludía toda

especificidad  regional acudiendo a  un sentido de  pertenencia comunitario

casi  atávico  cuyo  sentido  ya  se  ha  explicado.  Todas estas  primeras

producciones  de  los años treinta siguen vinculadas al  espacio  del  Bajío,

aunque  los rodajes se hubieran llevado a cabo en lugares más alejados de la

capital.  Después del momento de gloria de Rancho Grande, se pensará en la

especificidad  regional para enriquecer el locus y buscar las identidades de los

lugares, tan mexicanos como el Bajío pero con otra visualidad y especificidad.

Y esto también tiene que ver con la exquisita riqueza musical que, procedente

de  las distintas regiones del  país, que  se  ofrecía  como  espectáculo de

variedades en la Ciudad de México, con una fuerza y exotismo que sorprendía

a  los capifalinos. Este nuevo logro de  la Revolución, la aproximación de los

distintos folclores entre sí, se disponía a dar también el salto a las pantallas de

cine  que, tomando como referencia el modelo cinematográfico de Allá en el

Rancho  Grande, pasarían a dar versiones campiranas ubicadas en distintas

locaciones del país.
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6.10   El color de la provincia: los aires del sur

Al  año  siguiente de Rancho  Grande  se inician producciones que  buscan el

color  necesario para seguir ensalzando el valor de la tierra. Pero la apuesta

está  en buscar aquellas zonas del territorio mexicano más marcadas por la

diferencia  respecto al  modelo ambiental y musical del Bajío. De hecho, las

películas que se comentan a continuación se ubican en estados al sureste de

la  capital:  Oaxaca,  Yucatán  y  Chiapas.  Estas zonas eran  geográfica  y

musicalmente muy distintas al Valle de México. La distancia establecida entre

los estado remotos del país había sido obra, no sólo de los kilómetros, sino de la

otredad  ofrecida por los espacios culturales locales donde era reconocible un

exotismo  fácilmente  atribuible  a  las  raíces de  mestizaje, indígenas pero

también  afroamericanas.

La  mayor presencia de  población  indígena de  estos lugares, así como sus

formas  de  ordenamiento social y de  costumbres fueron, a buen seguro, un

impedimento  para que la cultura liberal que reina el siglo XIX mexicano sintiera

una  conexión identitaria con estos lugares. De hecho, sorprende comprobar

que  el indigenismo como corriente de afirmación nacional haya buscado, en

mayor medida, sus raíces en la cultura mexica o azteca que se identifica con

el  gran  imperio  que  derrotaron  los  españoles a  su  llegada  y  que  se

organizaban  en  torno a  la ciudad  México-Tenochtitlán.384 Sin embargo,  las

diversas culturas que pueblan la zona denotada por los estados cuyos folciores

pasaron a formar parte de la recuperación que hace el cine en la década de

los  treinta  estaban  alejadas  del  predominante  aura  azteca,  aunque  la

grandiosidad  y  el  color  de  los vestigios de  su  cultura fueran igualmente

espectaculares .5

 El término ‘azfeca”  congrego a una serie de pueblos, entre otros y
predominantemente los mexicas, que dominaban prácticamente todo el
territorio del actual México, ayudados por los grupos como los tepanecas ylos
acoihuas, en el momento de la llegada de Hernán Cortés. Su nombre procede
del  lUgar mítico de donde procedía el pueblo guerrero que sometió a las
culturas mesoamericanas previas, denominado Aztlán.
385  Las diversas culturas que constituyen los grupos indígenas precolombinos se
estudian en torno a tres periodos, preclásico (desde los orígenes. en torno a
13.000 años a.C., si bien las primeras culturas asentadas datan de 7000a. C.-50
de  la era actual), el clásico (50-650) y el posclásico (650-1540), y también en
torno  a dos zonas, la parte septentrional llamada Aridamérica y la meridional,
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Sin embargo, después de  la Revolución, la apertura a estos lugares alejados

del  Bajío hispano y  las matizaciones indigenistas asociadas a  los últimos

momentos  del  Imperio de  Moctezuma es  mayor,  principalmente por  la

movilidad  de la población debido a la contienda y al mestizaje musical que

permitió ésta. De todos los elementos artísticos que exhibe una determinada

cultura,  la música es una de las más fáciles de fransporfar y comunicar, por lo

que  no  parece  extraño que  haya sido este elemento el  que  con  mayor

facilidad  accedo  a  los foros de  legitimación cultural posrevolucionaria. La

moda  por lo regional que se vive en la capital en los años veinte, acercará la

música  de los estados del sur, más que los del norte, no obstante, y buscará

conocer  su especificidad para inclirla  en el proyecto nacionól. Las películas

de  los treinta  que  absorben este proyecto  de  integración, en  una  clara

operación  de  utilización del  circuito  folclárico,  dan  paso  a  diversas

enunciaciones regionales que se pueden englobar bajo la nomenclatura de

un  breve  ciclo regional’.

A  orilla de  un palmar de  Raphael J. Sevilla y Huapango de Juan Bustillo Oro

tienen  ambiente veracruzano, mientras que  La Zandunga de  Fernando de

Fuentes, se sitúa en el istmo de Tehuantepec. En 1938, siguiendo esta estela,

que ya combina la presencia en la capital del foiclore con su reproducción en

su  lugar de  origen, Busfillo Oro filmo Al son de  la  marimba, de  ambiente

chiapaneco.  Por otro lado, la novedad de lo musicdl y de-lo local acuciará la

producción de películas donde el público halle números folclóricos inscritos en

tramas  narrativas genéricamente  ajenas  al  cine  de  la  ambientación

Mesoamérica. La composición de los distintos grupos indígenas mexicanos
estaba sometida a gran mestizaje ya en el arribo de los españoles, por lo que,
quizás el modo más idóneo para clasificar los grupos geográfico-
antropológicos sea el lingüístico. Así se definen ocho familias: la uto-azteca, de
la  que se deriva el pima-sonora hablada en el Noroeste y el náhuafl en el
centro  del país; la otomí, ubicada en una amplia zona que recorre San Luis
Potosí, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo, y a la que
pertenece el chocho de Oaxaca, el popolaco de Puebla y la lengua
chiapaneca;  la totoneca, en el Golfo de México; la tarasca, en Michoacán; la
mixteca, en Guerrero, Puebla y Oaxaca; la zapoteca, en Puebla; la zaque
mixe, en la zona del istmo; y la huasteca ó huaxteca, en San Luis Potosí y
Veracruz.
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estrictamente  folclórico. Así sucede en  Águila o sol, la  película de  Arcady

Boytler que recreo el mundo del teatro y que ofrece un número coreográfico

con  tehuanas,386 o Rapsodia mexicana, de  Miguel Zacarías, que  reproducía

una  revista en el Palacio de Bellas Artes que incluía varios números musicales

regionales. Otra película que sigue este esquema, esta vez veracruzano será

Alma jarocha de Antonio HeIú, ubicada en la población de Orizaba, donde el

entorno  folclórico  se  percibía  en  menor  medida  que  en  las  películas

antedichas, ya que sólo hay una escena de un huapango387 y la música es del

compositor Manuel Castro Padilla, vinculado al teatro musical. En 1937 resalta

en  este sentido Noches de gloria de Rolando Aguilar, donde la famosa actriz

de  teatro de revista, Esperanza Iris, aparecía en diversos números musicales de

muy distinto sabor. En resumen, este es un subgénero se irá transformando pero

su  presencia es prolongada, sobre todo  si se sigue considerando que  hay

muestras hasta los años cincuenta; algo  que da  buena cuenta de su interés

pdra  el  público y  para  presentar a  personas del  mundo  del  espectáculo

musical  y regional concentrando personal y  temas de  distinta procedencia

folclórica.

Pero  las películas interesantes para  establecer un  diálogo  con  el  modelo

regional  establecido por Allá en el Rancho Grande y sus películas aledañas

son las que buscan especular con la novedad de reproducir con naturalidad

la  vida en estas zonas alejadas de la capital y acercar su folclore. A orilla de un

palmar  buscaba la presencia musical del sur de Veracruz, concretamente de

la  zona de  Alvarado. En la película no llega  a  combinarse bien  la música

alegre y vibrante de la zona con un melodrama opaco y difícil de comprender

que  se termina diluyendo ante el vértigo que producen los zapateados y los

386  “Tehuana” o “tehuano” es el gentilicio para denotar a los naturales o lo
propio  del istmo de Tehuantepec. Como zona regional es un distrito del estado
de  Oaxaca.
387  El “huapango” es el baile y canto popular de Veracruz, sobre todo en su
parte  norte, y del sur de Tamaulipecas y las Huastecas potosina, hidalguense y
queretana,  de gran riqueza rítmica, interpretado generalmente por una u dos
guitarras (jaranas y requinto), un violín y arpa. La música aprovecha el
contratiempo:  las voces fluyen inconscientes unas de otras o de las variaciones
rítmicas del bajo. Utiliza varias formas estróficas y se baila con zapateado. Por
extensión se llama así a la fiesta donde se bailen y toquen huapangos y sones
de  la zona, y también a la tarima sobre la que se zapatea.
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sones  que  interpretaba el  grupo y  la  voz de  el  Charro  Felipe Gil y  sus

Caporales. Felipe Gil procedía de una familia de  enorme importancia en la

evolución  de  la  música romántica  mexicana. Sus primos, Pablo y  Carlos

Martínez Gil, están considerados los precursores del bolero romántico y su

hermano  Alfredo  Gil  es  uno  de  los  miembros  fundadores  del

internacionalmente conocido Trío Los Panchos, formado en 1944.

La película retomaba la canción compuesta por Manuel M. Ponce de idéntico

nombre,  siguiendo la costumbre convertida en  ley ya  después de  Rancho

Grande  de  buscar  canciones  conocidas  por  el  público  como  gancho

publicitario que les acercara a las salas. El maestro Manuel M. Ponce también

es de suma importancia para la legitimación de. la música popular mexicana.

Compositor y músico de formación clásica, se dedicó a reunir y musicalizar los

sones  y  las  canciones  mexicanas. Pero además  compuso  otras  nuevas

siguiendo los principios formales tradicionales que  obtuvieron buena fama,

como  la que da título a esta película:

«[S]u  íntima relación con  el  material folklórico, su redefinición de  lo

mexicano en términos musicales y su participación en la creación de un

arte  nacional, los sitúa [a M.M. Ponce y a José Rolón] en la perspectiva

histórica  no  sólo como  precursores del  movimiento nacional  en  la

música,  sino como  parte imprescindible de  la  Escuela Mexicana de

Composición».

Por su parte, Huapango  buscaba la comedia teatral clásica de enredos, que

el  director conocía  muy bien, con  un intento de  presentar una  variedad

musical que tuviera cierto compromiso documental. Juan Bustillo Oro viajó a

Veracruz y logró fundir las peculiaridades musicales de la zona jarocha389 con

su genial sentido narrativo de la comedia. El público celebró enormemente los

malentendidos que  no entorpecieron el cuadro  musical que presentaba los

sones tradicionales como “Balajú”, “El cascabel” y “La bamba”. De hecho, las

pesquisas de  Busfillo in  situ  motivaron  que  se  prescindiera del  tándem

388        Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo  en Ja música mexicana.  Un
ensayo de interpretación  (1989), p. 90.
389  “Jarocho” es el gentilicio de Veracruz; es decir, que pertenece a esta
ciudad  o a su puerto, o se relaciona con ellos.

392



Barcelata-Cortázar, contratado  en un  primer momento para  musicalizar la

película,  dejando que las canciones fueran interpretadas y compuestas por el

grupo  Son Jarocho de Tialixcoyan. Huapongo hizo honor a su título y resultó ser,

de  nuevo,  una  estampa  coherente  del  colorido,  sobre  todo  musical y

dancístico  del  estado jarocho. El propio  Bustillo haría un remake de  esta

película en 1948 titulado Sólo Veracruz es bello.

En el  caso de  La Zandunga se trataba  de la tercera  película que hacía De

Fuentes desde el éxito de Allá en el Rancho Grande. Al igual que Huapango, el

título  buscaba  un  carácter  evocador  de  una  zona  a  través del  térmiñó

genérico  que define una composición musical típica asociada a la región del

istmo. Sus orígenes parecen remonfarse a un “Jaleo andaluz” representado en

el  Teatro. Nacional en 1850y, más tarde, llevada al istmo por el general Máximo

Ramón Ortiz tres años después, donde se acompañaría de guitarra y marimba

y.se  le dotaría  de  su cadencia  triste, si bien, como  sucede en las autorías

musicales, este relato no termina de ahuyentar el cariz de leyenda.

La  película  apostaba  por  afianzar la  aparición  musical en  un  contexto

propiamente  cinematográfico;  es decir,  se  trataba  de  procesar el  gusto

surgido  en  el  cine  por  lo folclórico afianzando  el  género  con  medios de

afirmación de la comunicación con el público. Para ello se buscó combinar la

fortaleza de lo folciórico con una superestrella mexicana de  Hollywood; Lupe

Vélez, The Mexican  Spitfire. En su regreso momentáneo a México para filmar

dos  películas fue  aclamada  como  una  estrella cuando,  en  realidad,  el

mercado  del cine hispano en Hollywood boqueaba sus últimos hálitos de aire.

Además de La Zandunga protagonizó Naná (Celestino Gorostiza, 1943) donde

próyectó  un personaje de  mujer fatal  en  la que  repetía la imagen que  su

estrellato había construido, constituyendo un epitafio singular, pues la actriz se

suicidaría trágicamente al año siguiente.

Esta  película de  De Fuentes resulta interesante, dadas sus condiciones de

producción  y el planteamiento de integrar de manera consciente y rotunda la

simbiosis entre el cine y la puesta en escena de música y coreografía, deja ver

mejor  sus elementos constitutivos; algo que el naturalismo involuntario de Allá

en  el Rancho Grande rehuía. El argumento se desarrolla a lo largo de dos días
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en  los que se celebraba la fiesta de la ‘tirada de la fruta’ y la boda de Marilú

(María  Luisa Zea), amiga  de  Lupe (Lupe Vélez). Lupe sufre porque  está

enamorada  de un fuereño marinero llamado Juancho (Arturo de Córdova), lo

cual  está muy mal visto en  el  pueblo. Al mismo tiempo es pretendida por

Ramón  (Rafael Falcón) un buen chico  del ‘barrio’. El barrio es el pueblo, la

comunidad;  toda la película ocultará un enfrentamiento entre los hombres del

‘barrio’  donde tiene lugar la acción  y los de  otro, que es precisamente de

donde  viene José Antonio, el novio de Marilú, y su amigo. el marinero Juancho.

El  conflicto se generará por la pretensión de  Juancho de ser novio de Lupe

que  evidenciará una oposición mayor que viene dada por la negativa de los

hombres del barrio a que vengan otros de fuera a ‘enamorar’ a sus mujeres. En

otro  orden de  cosas, la imposibilidad del  amor  entre Lupe y  Juancho se

complico  aun más cuando se introduce el elemento perturbador procedente

del  orden: el platanar del padre de Lupe (Manuel Noriega) está en vías de ser

entregado  a su acreedor, un hombre usurero y  mayor (Rafael Icardo), pero

éste  pretende utilizar esta situación ventajosa para que le sea concedida la

mano de Lupe.

A  diferencia de lo que sucedía en Rancho Grande, la comunidad tiene una

presencia  que  sobrepaso la  participación  para  hacerse muy activa  y  el

protagonismo de la mujer ya no era como lugar mediador entre los problemas

de  los  hombres  singulares enfrentados  por  ella,  sino  que  asumía  la

responsabilidad de  polarizar en sí misma la  complejidad  del conflicto  que

ocultaba  la peripecia. A diferencia de Cruz, Lupe llena el espacio, mantiene

una  posición activa para propiciar que la trama avance favorablemente y,

lejos  de  tener que  preocuparse por  su honor, trata de  imponer su criterio,

siempre que las circunstancias se lo permiten. Por tanto, toda la narración gira

en  torno a esta mujer, resuelta y alegre, que sostiene la tensión melodramática

de  amar al hombre que no está, ver la ruina de su casa por no querer casarse

con  el viejo y, finalmente, entregarse al carismático Ramón con el único fin de

que  su amiga pueda casarse ante la amenaza de los hombres del pueblo de

organizar un enorme pleito con el barrio de la familia del novio. El personaje de

Lupe  sólo es posible por la personalidad arrolladora de  la actriz Vélez, que

logra  que hombres y mujeres estén pendientes de su vida y de su carisma. De
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hecho  se puede llegar a pensar que los modos resueltos, la voz ronco, la forma

de  maquillarse, la  luz de  su  cara,  tienen  más  que  ver  con  la  estrella

norteamericana que con la joven tehuana que se quiere presentar.

Acompañando  la  historia de  Lupe se  utilizan dos recursos que  nutren el

esquema melodramático de la película. En primer lugar, los dos días señalados

se viven con varios eventos musicales y dancísticos que mezclan lo folciórico,

lo  etnográfico y  casi  lo  turístico (el  desfile de  la  ‘tirada  de  la  fruta’,  la

ceremonia  de adornar la casa del novio y la de bañar y peinar a la novia, y

finalmente,  la  ‘vela’,  el  baile de la boda)  con varias canciones propias del

musical  del  momento,  que  están  escritas por  Lorenzo Barcelafa: las dos

canciones  que  canta  Lupe, en su casa  recordando  a  Juancho (“Espejito

compañero”)  y durante la merienda durante la decoración de la casa con los

chicos  y chicas (“La Chungo”) y la que canta  Ramón en la casa de la novia

(“Tienen sus ojos”). Los lugares públicos que  se recorren quieren aliñar el

ambiente  de exotismo y vistosidad que llena la película, y así vemos la feria

preparada  a propósito de la ‘tirada’, el mercado de flores donde Lupe vende

cuando  su padre pierde el platanar, yla  fiesta final, auténtico lugar común del

cine  folclórico y de la comedia ranchera. X en segundo lugar, la aparición de

lo  cómico  de  género  chico  de  la  mano  de  Carlos López Chaflán,  en  su

sempiterno papel  de borrachín, es el secretario del ayuntamiento que dirige

joaquín  Pardavé. Las escenas entre ambos giran siempre en torno a la varo de

Id  autoridad que  nunca está cuando  se la necesita para hacerse valer. El

tándem  logra unos ‘entreactos’ muy graciosos que se insertan de maravilla en

la  peripecia melodramática, donde el alcalde don Catarino mantiene siempre

el  ordén  gracias a  la  mención  de  su varo  y  a  ‘no dejar  hablar a  nadie.

Desgraciadamente, la película no logró el éxito esperado, pero refleja bien las

peculiaridades istmeñas y su música. Recorre puntualmente varios sones, sobre

todo  bailables, y  el  cantante  y  protagonista Rafael Falcón cantaba  varias

piezas compuestas, una vez más por Barcelata, llenas de sabor y  marimba

tehuanas.

La  última película que  cierra este grupo es Al  son de  lamarimba  (1940).

dirigida  por Juan Bustillo Oro. Vuelve en este momento a la provincia a tratar
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de  repetir  su éxito  de  comedia  campirana  y  regional, que  combina  la

intención  musical con el  argumento melodramático al  uso. Probablemente

debido  a  que nos encontramos ya  en una fecha  tardía con respecto a las

cintas anteriores, el interés de la película está en ver cómo ha evolucionado la

percepción  de la provincia. El inevitable reconocimiento de lo folclórico, como

algo  que se despega de las raíces, obliga a reunir al campo y a la ciudad en

una  trama que regresa al lugar común del enfrentamiento entre ambos, pero

también  al triunfo del amor a pesar de las dificultades externas y de las falsas

apariencias.  Según el  propio  Bustillo Oro, la  obra  estaba basada  en  Los

Mollares de Aragón de Augusto Martínez de OImediUa, lo que le da la primacía

al  drama bastante orillado en esta comedia de enredo tan propia del director.

Además,  el  elenco  actoral  incluye a  dos personajes, externos a  la  pareja

principal,  que ayudan a vehicular el imaginario tradicional que asume la vida

en  el  campo,  sobre todo,  después del  establecimiento de  la  comedia

ranchera. Se trata de las dos figuras paternales que rigen los dos espacios: el

padre  de la chica de ciudad, un pretendido noble que vive de las apariencias

interpretado  por Fernando Soler, y el mayordomo de la hacienda, don Agapito

(Joaquín Pardavé) con el que el galán, el dueño de la hacienda chiapaneca,

intercambiará los papeles para dar una lección a su amada y a su pilla familia.

La  apariencia escenográfica de Al son de la marimba antecede el obligado

abandono  que sufrirán las locaciones reales para ingresar definitivamente en

el  mundo artificial de  los sets. La. película comienza en la  capital donde el

propietario  de  una hacienda en Chiapas obliga a un cuadro foiclórico que

actúa  en un cabaret a repetir una y otra vez los números que le traen a la

memoria su tierra. De hecho, se advierte que fue él el que los hizo venir desde

su  tierra. Lógicamente, la historia terminará en la localidad misma donde se

reproducen  ‘naturalmente’ todos esos bailes locales que en el club son una

curiosa coreografía con aire indígena. Ya en la hacienda se recurre a varias

estancias  musicales asociadas a  los lugares habituales donde se inscribe el

locus rural: la ronda, una velada en día de descanso y el manteado final, fiesta

donde  se  reconcilian las  contradicciones y  se  desvelan los engaños. La

musicalización de  la  película estuvo a  cargo  del  compositor chiapaneco

Alberto  Domínguez, autor además de una canción del mismo título que el de
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la  película. Domínguez, además, residía desde 1925 en la Ciudad de Méxicó y

formó  los primeros grupos chiapanecos que actuaron con música autóctona:

la  Orquesta Marimba de los Hermanos Domínguez, la Lira de San Cristóbal

(capital  del estado chiapaneco) y Los Diablos Azules.

La  faceta  más interesante de  la  película  será la  identificación del  orden

campesino,  esencia  de  la  vida  auténtica  que  los falsos ricos de  ciudad

aprenden  a reconocer en esta experiencia hacendataria, con un machismo

que  se explica como la sumisión de  la mujer, y  el dominio masculino como

ordenamiento  del  mundo  pero también  como  exhibición de  poder  y  de

libertad.  Durante toda la película, ya en el inicio de la ciudad, el mayordomo

interpretado  por  Joaquín Pardavé explica  la  nostalgia de  la  tierra con  la

sensación de  limpieza y belleza que tienen las mujeres en su tierra, que  no

huelen a perfume, sino a comida, pues es la cocina su lugar y a eso es a lo que

tienen  que oler. Esta explicación que bordea lo telúrico se mafiza al final de la

película;  el  patriarca  citadino,  que  ha  marcado  con  sus conducta  y

mentalidad  modernizante, aunque clasista, la vida  de su familia, nace a  la

experiencia  de la vida eh el campo y, una vez acostumbrado su cuerpo a la

dureza  del trabajo físico, lo primero que siente es la necesidad de galantear

con  las jovencitas chiapanecas y mandar expeditivo a su mujer a la cocina. Es

evidente  que  la conexión entre la llamada a  la pertenencia a la tierra y la

afirmación masculina corren por el mismo sendero ideológico.

6.11   El polvo del camino en el Bajío

Las  verdaderas herederas de  Allá  en  el  Rancho Grande  serán aquellas

películas  que  vayan  ensayando el  locus disimulado del  Bajío que  parecía

indicarse en ella. El Bajío, situado inmediatamente al norte, se ha identificado

siempre  con  la  Colonia, quizás por  ser una  zona  de  entidad  agrícola y

económicamente  importante para esta época  de  la historia mexicana. Los

supuestos valores del hispanismo que, sin duda, se ejemplifican en la vida de la

hacienda  deben ubicarse propiamente en este lugar. De aquí, apretando aun

más  los resortes de  identidad  con  la  cultura criolla, el  paso siguiente será

atender  a las raíces auténticas de esa música ranchera que se había incluido

subrepticiamente  en  la película de  De Fuentes y viajar hasta el  estado de
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Jalisco, lugar de donde míticamente provenía el mariachi, para ubicar allí la

alegoría identitaria y el epítome total de la mexicanidad.

La  peculiaridad deJalisco,  primera provincia que  excede a  Nueva España

durante  la conquista del territorio mexicano con el nombre de Nueva Galicia,

estriba en ser un lugar donde a  ligazón con una tradicional cultura criolla era

mayor.  La radicalidad étnica de los hacendados jaliscienses, tan blancos y de

ojos  claros, se oponía con firmeza a  la estética y la fisonomía indígena que

conserva  la peonada indígena del  Bajío más profundo. Y por otro lado, las

tradiciones campiranas, fuertemente conectadas con la charrería, el tequila y

la  música de mariachi terminaban de componer una identidad contundente

pero  no diferenciada del todo de aqúeÍlo que  se entendía como la vida en

otras  zonas centrales de  México. En resumen, el  locus  jalisciense tiene  la

determinación de una fuerte personalidad pero no suscitaba ‘otredad’ para el

resto central del país:39°

«Tiempo ha  que  el  mariachi, el  tequila y  el  charro se convirtieron en

estereotipos de la identidad nacional, y que de esta cantera inagotable

partieron  muchos hombres y  mujeres a  darle un  lustre inusitado a  la

cultura  de los mexicanos».391

La  hacienda y el rancho se convertirán en el  lugar donde se desarrollen los

melodramas sentimentales de mayor o menor calado, y donde se escucharán

las  tonadcis, las galopadas y las balaceras.392 El ciclo jalisciense, dado dentro

del  ciclo regional antes mentado, contiene a  varias películas realizadas en

1937: Bajo el cie/o de México (Fernando de Fuentes), claro intento de repetir el

éxito  de Rancho Grande acudiendo a una canción también famosa, “Nunca”

de  Guty Cárdenas; Adios Nicanor  (Rafael E. Portas), ubicado  en el campo

390  Queda fuera del panorama regionalista dado hasta aquí la zona del norte
del  país, cuya facultad de ser escenario de buena parte de la Revolución la
convirtió obligatoriamente en un territorio de connotada asociación histórica.
Con  todo, la influencia de La frontera generará una muy especial cultura
norteña  que en el cine tendrá un lugar para la naturalización en su conexión
con  el locus del western a partir de los años cuarenta; tiempo en el que con el
paso  de los años ha permitido mediar ya el influjo del sentido revolucionario.
391  José María Muriá, Breve historia de Jalisco (1994), p. 200.
392  Las “balaceras” son los encuentros y sucesos en el que se balacea, es decir,
se dispara o tira balazos sobre algo o alguien.
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queretano  con  Emilio Fernández cómo  prótagonista que,’inevitablemente,

acelera  el  carácter  dramático  de  la  película  que  nó  deja  ninguna

oportunidad  de lucimiento a los dos cómicos que lo acompañan, Panseco y

Jorge  Treviño; Las cuatro milpas (Ramón Pereda) en el que el conflicto de los

hombres por la mujer está más arraigado, quizá por el estilo interpretativo y

nada  musical de los dos actores; el propio director y Pedro Armendáriz; Mujer

mexicana  (Ramón Peón), primer  caso  én  el  que  se  encuentra  a  una

protagonista  con  personalidad  activa  contrapesada  por  una  madrina

represora, pero también a un padrino comprensivo que sabe valorar a  un

hómbre,  aunque  esté  venido  a  menos, como  es  el  caso  del  galán,

interpretado  por el ya  consagrado Juan J. Martínez Casado. Una vez más el

péso  narrativo se basa en una pareja cómica singular por lo siniestra y llena de

agresividad compuesta por Pepe Nava como lambiscón’393 y el niño Ricardo

Osorio.  La  presencia  de  los  niños como  contrapesos argumentales irán

haciéndose  un lugar en el !ocus que se incorporarán como elementos ajenos

al  ciadro  de  personajes habido  hasta ese momento. Su presencia puede

indicarla  presencia enlas salas de público infantil y adolescente. El primer niño

que  aparece en este contexto es el ahijado del hacendado de Mano a mano,

interpretado  por Jorge Peón, hijo del director Ramón Peón, que tiene un papel

de  ayuda y  devoción hacia su padrino, muy similar a  la que sieñte el  niño

Osorio.

Ál año siguiente perduran los ejemplos: Nobleza ranchera (Alfredo del Diestro)

que  se mueve finamente entre la comedia y  el melodrama y donde, nada

paradójicamente,  los personajes más consistentes y mejor interpretados son la

pareja  ya  madura de  hacendados: el  director y su esposa en la vida  real,

Emma  Roldán;  La  china  Hilario  (Roberto  Curwood).  una  muy  torpe

representación de la caída  en desgracia de  una rancherita emigrada a los

palenques,  pero que permite ver un raro ejemplo en el que es la cancionera

que  irá apareciendo después. La china Hilaria fue doblada pór Luisa Bermejo;

probablemente  pariente  del  músico  Felipe Bermejo cuyo  grupo  musical

también  aparece  en  la  película;  A  lo  macho  (Martín de  Lucenay),

protagonizada  por  Raúl de  Anda,  donde  se  pone  en  funcionamiento La

393  “Lambiscona” es una persona indiscreta, cotilla y correveidile.
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contraposición  de  los valores entre campo  y  ciudad,  incompatibles pero

condenados a convivir.

En  este largo contexto de  producción que comienza a  perfilarse como de

género  que sigue una serie, hay que hacer notar la presencia de directores

extranjeros, que destacaron en el  primer tiempo del sonoro por su privilegio

para  dirigir por pensarse, desde la ¡ntel!igentsia productora, que estaban más

capacitados  para dominar el  nuevo medio. Sin embargo, excepto los casos

de  Roberto O’Quigley, que trabajó también como guionista sobre todo para la

productora  de De Anda, y más adelante Norman Fosfer, ninguno logró superar

la  más lamentable mediocridad y apenas si realizaron más películas que las

apuntadas, pero curiosamente, todos estos directores extranjeros transitan por

el  cine  de  advocación  nacionalista: Roberto Curwood, de  origen rumano,

dirige Juan Pistolas (1935), La China Hilaría (1938) y Águila roja (1941). Norman

Foster filma parte de uno de los cuatro capítulos del documental inconcluso

de  Orson Welies, titulado It’s al!  true, Mi amigo Bonito (1941) que, aunque

producido  por  la  RKO Pictures y  Mercury Productions, el  personal era

íntegramente mexicano, así como la historia y E! ahijado de la muerte (1946).

En  1952 repite la  experiencia de  Mi amigo  Bonito y filmo íntegramente en

México, aunque producido por la Metro, Sombrero/México de mis amores, que

consistía en tres historias de  amor desarrolladas en ambientaciones rurales y

que,  además, incluía bailes y canciones. El francés Louis P. Gasnier, director de

dobles  versionés,dirige Juan Soldado (1938). El español exiliado Martín de

Lucenay dirige únicamente dos películas en México que son La Valentina y A

lo  macho  (ambas de  1938). El ruso Boris Maicon  dirige  el  mediometraje

Novillero, que editaba varias ‘vistas’ taurinas de Lorenzo Garza musicalizadas

por  Agustín Lara, y supervisa, todo  esto en 1936, el corto musical de  Carlos

Véjar  jr.,  Alegría  mexicana  y,  al  año  siguiente, dirige  Ojos  tapatíos. Y,

finalmente,  el  norteamericano  David  Kirkland  filmo,  con  capital

norteamericano,  la  película  muda  Alma  mexicana  (1929), y  después El

impostor  (1936). Parecía  sensato  pensar  cómo  llevaban  a  cabo  las

realizaciones de confesión nacionalista estos directores que no tenían por qué

estar  al tanto  de  los mecanismos que se llevaban a cabo  para construir un

locus  nacional como el ranchero. El interés de esta preocupación transmitida
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en  la prensa no es tanto la inquietud por dejar en manos ajenas la transmisión

de  unas imágenes que sé querían identitarias, sino más bien, hacer explícita la

conciencia  que  se  tenía  contemporáneamente  de  estar  creando  una

identidad  y  una  representación fidedigna  de  idiosincrasia y  de  las raíces

propias:

«No me parece  un error que los directores de  cine, en ocasiones, sean

extranjeros. Lo que  sí me  parece  peligroso, es  que  las  películas de

carácter  vernáculo,  las  cintas  que  tocan  tópicos  mexicanos, sean

dirigidas por extranjeros, pues lo más lógico es que el alma nacional, los

argumentos en  que  palpita  nuestra manera de  sentir y  de  pensar, no

pueda  interpretarse fielmente  por  aquellos que,  aún  viviendo  entre

nosotros desde  hace  mucho tiempo,  no  tienen  nuestra psicología ni

pueden  pensar como  nosotros. El complejo de  un extranjero, por muy

afecto  a lo nuestro que sea, no podrá llegar a ser, jamás, tan mexicano

como  el  de los mismos mexicanos, salvo raras excepciones de  los que

detestan  su  país. Por eso creemos que  las  películas de  ambiente

vernáculo deben ser dirigidas por mexicanos».394

Por último, se considera que la música es el centro de atención y desarrollo del

género,  incluso de  variaciones temporales que  ubican  las tramas de  las

películas  en  tiempos  remotos del  siglo  XIX. La  similitud con  el  entorno

hacendatario  de  Rancho  Grande  vendrá  por  la  preeminencia musical de

dichas películas. Probablemente por ello, en la segunda década  de los treinta

debutará  Jorge Negrete. que se convertirá en la primera estrella masculina de

la  comedia ranchera, aunque eso ya será en la década  siguiente. El cantante

guanajuafense logró convertirse en la figura ranchera más emblemática. Su

figura,  su interpretación y sobre todo la calidad específica de sus personajes

perfilarán  con  mayor  precisión  el  etnotipo  de  charro-cantor  que  se

comenzaba  a  hacer  propicio tras las primeras propuestas de  los también

cantantes  Tito Guízar, Rafael Falcón, Ramón Armengod o Juan José Martínez

Casado,  y  en otras lides dramáticas por Raúl de  Anda,  Emilio Fernández o

Pedro Armendáriz. La apariencia limpia y engominada de estos galanes de la

 Nota de Lupin, aparecida en Vea (1937), recogida en Gabriel Ramírez,
Norman Foster y los otros, directores norteamericanos  en México (1992), p. 32.
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primera  época  proviene de  su estética  de  cantantes de  radiodifusora y

salones de baile, lo que explica perfectamente su transposición al cine que

representa de igual forma a sus galanes. Y en esto se distingue precisamente

Guízar porque su construcción como cantante  ranchero debió  obligarle a

asumir la apariencia de los mismos, si bien estuviera mediada por el teatro, que

ya  es una lugar que se separa de las formas más modernizantes de la radio y

los  primeros clubs.  Por su  parte,  Negrete  debuta  con  dos  melodramas

históricos, también de  ambientes hacendatarios, en  los que  se perfilan los

prolegómenos de lo que será su figura futura. Tanto en La madrina del diablo

(1937) como en La Valentina (1938) se observará cómo su personaje quiere

derivarse  de  la  versión  acicalada  que  presentan  sus  predecesores,

especialmente  Juan José Martínez Casado. Sin embargo, el  personaje de

Negrete  impone  una  voz de  tenor  que  modifica  la  interpretación de  la

canción  melódica y popular, que también afecta  a la representación de los

personajes.

La incorporación de actores que son intérpretes procedentes de la escuela de

la  música clásica implica la búsqueda de  legitimación y de  mejora que se

procura  dar  al  medio  ranchero,  cinematográfico  y  musical. Por  ello,

encontramos otro caso sumamente ilustrativo de esta intención por parte de

los  productores. Pedro Vargas, cantante  de  fama  reconocida  y  potencia

tenor, también se vio como actor y ensalzador del foiclore nacional en Canto

a  mi tierra (México canta) (José Ché Bohr, 1938). La publicidad anunciaba la

película  como la «primera creación fílmica del  gran tenor mexicano Pedro

Vargas, ídolo de toda la América de habla española».395 La película buscaba

una  representación de  todas  las posibilidades que  se reunían en torno  al

nacionalismo musical sobre la excusa, que le otorgaba  cierta naturalidad a

dicha  eclosión folciárica, del montaje de una revista en la capital para la que

encontraban  al mayordomo del rancho donde el empresario y su hija iban a

descansar y que  no era otro que el  propio Vargas. Contratado gracias a la

persuasión que ejerce el amor que siente el campesino por la chica, llega al

inmenso Palacio de  Bellas Artes y allí interpreta todos los números musicales

imaginables de los distintos lugares del país. Pero su dicha no era completa, y

395  Eduardo de la Vega, José Bohr. Pioneros del cine sonoro II! (1992), p. 78.
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la  política del glamour cinematográfico terminaba por dictar que el personaje

interpretado  por el galán Pedro Armendáriz le arrebatara el amor de la chica

que  era Consuelo Frank.

6.12   Las chinas poblanas de boquitas pintadas con forma de corazón

De  todas estas películas merece la pena  detenerse en tres de  ellas (Adiós

Nicanor,  Mujer mexicana  y  La china  Hilaria) porque  son obras  menores.

Tuvieron la mínima consideración contemporánea, y la crítica historiográfica

posterior no las ha tratado con mejor suerte. Sin embargo, su carácter peculiar

apunta  hacia foros de significado que las películas que tuvieron el apoyo dela

crítica y el público no muestran precisamente por miméticas. En estas películas

que  se tratan a continuación se expone cómo la masculinización del espacio

hacendatario  se  explora  de  manera  incipiente  y  su  significado

cinematográfico  parece  siempre  inserto  con  naturalidad  en  la  trama

melodramática.  La  primera y  la  tercera  están  interpretadas por  Emilio

Fernández y Pedro Armendáriz, respectivamente, cuya presencia se ubica en

los  foros de  interpretación cinematográfica  clásica que  elude  la  vertiente

musical, que instauró Guízar. Ambos actores se instauran en una concepción

del  cine que rehuye el perfil popular por lo que parece presumible pensar que

tratan  de  explicitar sus personajes de  manera, presuntamente. realista. Esta

advocación  permite  desarrollar con  más  claridad  qué  tipo  de  ‘hombre’

corresponde  a  la figura emergente de  significado nacional procedente del

contexto  hacendatario. A sLi lado  aparecen jóvenes actrices del  momento

cuya  funcionalidad  dentro del  contexto cinematográfico  del  momento les

permite  asumir una serie de  personajes que son más complejos que los que

luego  tendrán las compañeras de los charros cantores. Se puede adelantar

aquí  que  la propuesta formulada por los tres personajes masculinos de estas

tres  películas arquitraban el  perfil de  los personajes que  luego tomarán en

relevo  los cantantes. Y en cuanto a ellas, la estelarizacián también femenina

de  los cuarenta no dejará lugar a las mujeres en este espacio y sus personajes

quedarán  reducidos a una cosificación que llegará a extremos insospechados

en  los primeros años cincuenta.
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Por  tanto  y  paradójicamente,  el  interés de  estas películas está  en  el

protagonismo que adquieren los personajes femeninos que parecen salirse de

su  posición secundaria y  de  objeto  pasivo tradicionales. Sin embargo, el

resultado de esta exposición femenina al protagonismo se saldará como una

salida  en  falso, pues su  personalidad así ubicua  dentro  del  estereotipo

femenino del mundo campirano parece haberse creado con la intención de

provocar  la determinación masculina de  sus partenaires. U otra posibilidad

narrativa es la incorporación de otra presencia femenina de contrapeso que

condene  y reformule esta posición femenina activa de las primeras, bien como

extraña, bien como moralmente mala. La pregunta estriba en remarcar hasta

qué  punto ayudan estos personajes, de referencia difícil para el locus y para el

estereotipo, a procesar la visión negativa del melodrama y sus mujeres como

portadoras  y transmisoras del  mal, a  ensayar en  una zona de  reflexión de

menos riesgo (pues las mujeres nunca asumen la acción, patrimonio del héroe)

de  cara  a  ¡os problemas que  implican  la  modernización. La  resolución

contradictoria  para estas mujeres permite explicar que, en último término, su

papel  en el baus ranchero será el de constituirse en figuras de contraste que

permitan  el  lucimiento  del  varón  en  el  espacio  público  del  mundo

hacendatario: la actividad de las mujeres ‘fuerza’ la autoafirmación masculina

y  su interpretación unívoca y  total  del  espacio según sus propias normas

pa tria rc a les

La primera película, Adiós Nicanor usaba el reclamo de la famosa canción del

compositor Agustín Lara escrita en 1929, siguiendo el mecanismo de apelación

propuesto por Allá en el Rancho Grande. Esta es la primera obra personal de

Emilio Fernández, a pesar de no haber sido dirigida por él. El director Rafael E.

Portas,  hombre de  producción  desde  1931, le  dejó  construir a  gusto un

personaje acoplado a sus ideas sobre el héroe cinematográfico. El argumento

era  uno de  los muchos que había escrito y escribiría durante estos años396 y

 Los argumentos de Fernández llevados al cine en esta época hacen de él
un  activo escritor de cine durante esta época hasta debutar con La isla de la
pasión en 1941. Procedente del cine de las dobles versiones negó a México en
1934 y alternó su trabajo como actor, las más de las veces de secundario y de
villano, y de bailarín, con el de argumentista y adaptador. Como tal escribe en
María Elena (Gabriel Soria, 1935), Los muertos hablan (Gabriel Soria, 1935),
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contaba  la historia de un caporal contrariado por el amor de una mujer que

terminaba  enfrentándolo a un bandido (Ernesto Cortázar) con el que ella se

fugaba  y  que  tenía aterrorizado a  la zona. Se puede afirmar que  hay un

enorme esmero en reproducir ¡as faenas en las que está involucrado el caporal

Nicanor con una estética que tiene unos fantásticos visos realistas. Con todo, y

tal  y como hemos visto, la representación del campo no puede prescindir de

los  planos amplios de clara influencia pictórica,  donde  cada  vez con más

énfasis se privilegia la figura del charro  que recorre su espacio surcándolo

como  si fuera un barco en plena mar.

Y  este jinete  alegórico que  puede traspasar este espacio hermoso, y  algo

sagrado,  es un hombre sobrio, sus atuendos de charro siempre son sencillos, no

hay  ningún  dibujo  o  adorno  en  su  espalda  o  en  sus pantalones. La

construcción  de  esta imagen elegante  del  charro será una  propuesta del

propio  Fernández que luego trasladará a su actor fetiche, Pedro Armendáriz,

en  sus propias películas de  los años cuarenta.  Las apariencias charras de

Armendáriz en el cine de  Emilio Fernández son, sobre todo, Flor silvestre y La

malquerida,  donde  su  trabajo  sobre  la  masculinidad y  su  orden  de

construcción  en  el  espacio de  la familia, interno, y  en el  público, externo,

llegarán  a  su máxima expresión. Esta construcción será idéntica,  aunque

menos hierática, a la que opere en el actor Roberto Cañedo en Pueblerina.

La imagen que asume Fernández como hombre mexicano está desarrollada

tanto  en sus frecuentes papeles de villano comó en los dos personajes heroicos

que  interpreta  en  ésta y  en  El fanfarrón,  donde  co-estelariza con  Jorge

Negrete.  Las similitudes entre Nicanor y Juan José, el papel en esta segunda

película, no pueden ser tomados como casuales. Ambos comparten una serie

de  características que apuntan las matizaciones propias de la mentalidad de

Fernández, que implican una representación que ha retroalimentado el ideario

masculinizado de la cultura mexicana.397 Aunque Nicanor es queretano. pues

Mater nostra, Cielito lindo, Adiós Nicanor, Con los dorados de Villa (Raúl de
Anda,  1939) y Hombres del aire (Gilberto Martínez So’ares, 1939).

 Precisamente por la exposición a la que llega obligadamente al tratar de
analizar la construcción de lo femenino, el mundo de los hombres está
expuesto con sumo detalle en Julia Tuñón, Los rostros de un mito.
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en  este estado se desarrolla Adiós Nicanor, cuando Guillermina y Juan José se

encuentran  en El fanfarrón,  ella advierte su indumentaria y le comenta que

parece  del  norte.  Este comentario  es  ilustrativo de  la  conexión  que

oblicuamente  establece  Fernández con  el• imaginario  masculino de  la

Revolución, donde él participó siendo niño. El vínculo no explícito con e! aura

de  los héroes del  norte alude también a  una composición elemental de  la

masculinidad que  se conecta  con el  arrojo y la justicia con el  que se han

reinterpretado en estos momentos, mediados de los treinta, su sentido histórico

e  ideológico.

Por  otro  lado,  la  proyección internacional del  cine  de  Emilio Fernández,

laureado  desde  los  inicios de  los años  cuarenta,  la  certeza  externa, y

extranjera,  nutrió la  idea  de  que  México detento  el  imperio cultural  del

machismo.  El interés que  tiene  analizar la  representación masculina que

inventa  y  proyecta  el  Indio  permite establecer los elementos con los que

dialogo  entre Fa construcción del  espacio  público  como  masculino de  la

comedia  ranchera con  los principios culturales que  fundan  esa disposición

estructural de la ideología nacional mexicana.

Un elemento ineludible para la formación fernandina del personaje masculino

son  las mujeres. El personaje masculino está siempre inscrito en  un mundo

absolutamente  femenino. Rodeado de  mujeres, tonto  Nicanor como  Juan

José crece pensándose, no sólo como la otredad en este espacio, sino como

su  guardián, su velador. La integridad del enforno se salvaguarda porque él

hace  salvaguardar el respeto a esé orden, más que la imposición del domino

masculino que  ejerza y  exhibo constantemente su voluntad de  poder. Sin

embargo, no siempre va a suceder así y las mujeres, objetos de adoración y de

protección,  pueden querer salir de  ese espacio, transgredir ese orden o, al

menos,  ponerlo en entredicho. Ése será el  momento en el  que el  ‘hombre’

tendrá  que  ‘hacerse  valer’  y  luchar  por  reestructurar dicho  espacio.

Obviamente,  mientras el orden no está amenazado, el personaje masculino

manifiesta  indicios de  los modos que  lo  determinan como  ‘hombre’.  Por

ejemplo, el personaje de Nicanor expresa a su novia Lola (Elvia Salcedo) que

no  le gusta ir a la Iglesia para que lo regañen, pues a él no le regaña nadie, ni
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para  hincarse ante el cura. Sin llegar a  explicarlo deja entrever que es una

actitud  de sumisión imposible para él. Por otro lado, el personaje de Juan José

en  El  fanfarrón  sigue  la  misma  lógica,  en  su  doble  personalidad

aparentemente  contradictoria de ser un patrón, dueño de  un rancho, y  un

supuesto bandido, El Aguilucho, que ataca  a las haciendas pulqueras para

evitar  que  los peones se emborrachen, y así regenerar los hábitos sociales.

Cuando  se enamora de Guillermina, ésta hace intención de echarle colonia y

él  lo rechaza categóricamente.

Sin embargo, en el discurso del indio no hay misoginia, como sí la hay enla

domedia  ranchera. La peripecia heroica que obligará al protagonista a luchar

mediante  su  naturaleza mascuflna para  vencer  las  dificultades le  hará

decepcionarse  ‘con’  o  ‘de’  las mujeres, pero nuncó a considerarlas que no

son;  es decir, que son despreciables. El discurso ranchero obviará este camino

y  Fernández se arrogará el ser una especie de  maestro que usa la pantalla

como  proyección  de  las  enseñanzas necesarias para  hacer  evidente los

módos con los que acometer la modernidad:

«Para Emilio Fernández una  película tiene tanta  importancia como su

tesis,  pero  poner  en  imágenes sus argumentaciones impone  utilizar

símbolos, que el cine son a menudo estereotipos».398

Por tanto, el tránsito por los estereotipos hace que el personaje charro de Emilio

Fernández  aluda  a  elementos constitutivos y  los  dote  de  su  especial

interpretación.  Según  lo  apuntado,  entonces,  se  comprende  que  la

elaboración  de la personalidad de Nicanor se establece en su relación con

tres mujeres que le obligan a exponer su masculinidad de manera firme ante la

amenaza  de  el  charro  El Gavilán  (Ernesto Cortázar) que  pretende  a  su

hermana  y termina ‘robándose’ a su novia Lola (la tercera mujer será la nieta

del  hacendado,  Lupe, secretamente enamorada  de  él  a  la que  terminará

queriendo).  La huida de  Lola de  mano del Gavilán le obligará a  la acción

directa.  Anteriormente hemos visto a los dos hombres en un duelo de caballo y

cuchillo  durante las fiestas de  San Juan, donde  el  bandido  ha  perdido. La

tensión es obvia y lo que sorprende es que Lola, una muchacha que trabaja

 Julia Tuñón, “El cine de Emilio “Indio” Fernández” (1998), p. 439.
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en  la cantina y que  después se sabe que  Nicanor ha hecho que  todos la

respeten, mantiene una posición ambigua que explica que termine yéndose

ante  la amenaza que supone Lupe, la  nieta del  hacendado  que  muestra

visiblemente su amor por él. En un enfrentamiento posterior entre El Gavilán  y

Nicanor el primero le dice que debe soportar que los hombres se acerquen y

floreen  a Lola porque está en un lugar público y que si no lo quiere así, debe

sacarla de allí. La cosificación de las mujeres es evidente y en el baile posterior

a  la fiestas, mientras Lupe, como reina de  la  misma, baila con  Nicanor, E!

Gavilán  lo hace con Lola. Todo el tiempo en el que transcurre la canción los

dos  se  miran marcando  los límites de  lo  ‘suyo’ que  están  a  punto  de

transgredir. En el momento en el que se decide a  ir en busca de Lola y del

Gavilán  pues «nadie se puede burlar de él de esa forma», la hermana feme

que  el  bandido  le  ataque  a  la  mala, a  lo  que  Nicanor contesta que  es

queretano, sinónimo aquí de cabal, y que no jugará su vida mal.

Y  en cuanto  a  las mujeres de  la  película, y  su importancia como  sujetos

activos, contrasta la complicidad entre Rosa, la hermana de Nicanor, y Lupe

con  el individualismo de Lola. Los nombres de todas e!las aluden ya a ciertas

connotaciones  de  las que  no pueden escapar; mientras que la que será su

mujer,  Lupe, se  adorna  con  el  más mexicano  de  los nombres, la  novia

desechada  rehusa el nombre de la virgen (Dolores) para reconocerse en el de

la  mujer fatal. Curiosamente, el abuelo de Lupe dará un consejo a Nicanor en

el  que están inscritas las tres mujeres. Cuando trata de convencerlo de que no

persiga  a  la mujer que lo ha abandonado  le explica que  hay tres tipos de

mujeres: «con la que quiere casarse, con las que debería casarse y con la que

se casa». Lola y Carmen serían la primera y la tercera, y Carmen se ajustaría a

la  segunda posibilidad de manera algo oblicua. Aunque hermana de Nicanor,

la  visión que  de  ella tenemos en  la película es la  de  esposa fiel, pues le

prepara la comida, le pta ncha la ropa, mira por él e interpreta lo que quiere, lo

que  desea; es la complementariedad más precisa.399 Lota decide marcharse

por  egoísmo. La nota dejada como explicación ofrece a Nicanor la prueba de

“  Idéntico personaje al de María Luisa (María Luisa Zea) en El fanfarrón, si bien
su emplazamiento es más complicado pues resulta la pareja del
contrincante/complemento  de la co-estrella Jorge Negrete.
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que  ella no es mujer de su casa, satisface el estereotipo de una mujer que es

malvada,  simplemente porque no pertenece al  campo, y así es ofrecido a

Nicanor: «Nicanor. Sé que te voy a molestar pero así tiene que ser. La casa, la

milpa y los bueyes no me bastan. No quiero ser ya ranchera. Me gusta vestirme

con  cosas bonitas. Me voy para la ciudad. Perdóname, Lola». Con el rechazo

a  la vida del campo termina de configurar su imagen como una persona sin

integridad,  aunque en todos sus actos trate de  evitar el  conflicto entre los

hombres y  seguir su camino. Tanta iniciativa y actividad  por parte  de  esta

mujer serán equilibradas con el castigo, pues cuando Nicanor la encuentra, la

lleva al pueblo y en mitad de la plaza, habiendo convocado a todos con unos

tiros al aire, le corta las trenzas «como a las vacas de mala sangre». Después

de  esto, y ante la negativa de El Gavilán a vengarla, aunque luego sí lo haga y

muera  a manos de Nicanor, decidirá acabar  con él pero viéndole con Lupe

desde  la distancia sólo alcanza a recitar los primeros versos de  la canción:

((Adiós Nicanor, sé muy bien que no vas a volver...»; canción que sí canta Lupe

completa  cuando le ve marchar dispuesto a vengarse de Lupe, en medio del

cdmpo  Lupe dejará que Nicanor siga sus sentimientos pero no le oculta su

amor  que Nicanor no comprende pues se siente de otra clase. La voluntad a

sobreponerse a todo  por este amor hace del personaje de Lupe sumamente

activo  y paralelo al de Lupe, con la que anónimamente mantiene un tenso

pulso por el amor del hombre.

Lbs  mujeres de  estas películas de  los años treinta  avanzan una  serie de

estereotipos que se desarrollarán en  la década  siguiente en otros géneros,

pues  poco  a poco desaparecen del ámbito de la hacienda. La construcción

de  lbs primeros personajes masculinos dependerán de ellas para su definición.

Resulta altamente paradójico que así como estos personajes femeninos, que

dan  la base a un buen número de géneros de la ‘época  de oro’ y que han

sido recurrenfemente estudiados, como la madre, la prostituta, la esposa, etc.,

nunca  se ha operado un estudio que se trate de aclarar la construcción del

género  masculino, a pesar de evidenciarse su importancia para la aserción de

la  identidad femenina:
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«Los recursos (..)  para tratar a las mujeres también se dan respecto de las

figuras  masculinas. Es imporfanfe mencionarlo en  este libro, porque la

mujer fílmica se construye como género en relación con el varón (..).

Hombres y mujeres son construidos de  una manera peculiar por el cine

mexicano,  tomando elementos de  la realidad y de  la fantasía que  se

expresan en  la  historia y/o  el  relato.  La imagen  en  celuloide recrea

algunos  de  los  arquetipos  fundamentales de  la  cultura  (..)  y  los

estereotipa, los convierte en personajes-función».40°

Por  tanto,  es importante recalcar  estos ejemplos en los que  se debate  las

funciones que acometen personajes masculinos y femeninos para establecer

un  orden que supera el de la representación, y busca una construcción que

conecte  con el mundo del que parten. En el desarrollo del género, este punto

de  partida  tiene  gran  importancia  y  la  relación  entre  géneros permitirá

comprender  mejor la estructura nacional de la que el cine es metáfora. Los

dos  siguientes ejemplos de los años treinta permiten esbozar el espacio de las

mujeres, su función y su acercamiento al  espacio  público de  los hombres,

reivindicado  por el género en Allá enel  Rancho Grande  y foro de desarrollo de

la  nacionalidad durante todo este tiempo.

Mujer  mexicana  pretendía ser una  comedia ranchera al uso pero el  mismo

encabezamiento  ya  delata  una  basculación  extraña:  la  película  está

dedicada,  lógicamente, a la mujer mexicana que es ((fuente de amor, símbolo

de  fuerza y ternura». A este lema sigue la aparición de un grupo de amazonas

vestidas de chinas poblanas que  llegan cantando  a la hacienda. Los versos

dicen  que la mujer sabe amar, cantar y también llorar. Rosa (Elvia Salcedo)

capitanea  a estas muchachas, es la ahijada del hacendado y muestra que es

buena  para  los  caballos.  Luego se  verá  que  su  vida  está  firmemente

conectada  con  la de  la hacienda y  que  su preocupación la lleva a estar

pendiente  del bienestar de los peones. Rosa recupera el paternalismo inscrito

en  el locus, al que tilda con una atención femenina pero resuelta. Por lo que a

la  feminización del espacio se refiere, en otro momento de la película tiene

lugar un espectáculo charro ‘femenil’, delicado pero muy bonito realizado por

400  Julia Tuñón, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, pp. 97 y 99.
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una  amazona charra llamada Diana, que Alfonso de lcaza (El Redondel, 1938)

objetó:  le parecieron incóherentes las “chinas jinetes” próximas a los Mexican

curios.401

La película fue concebida en la estela de Allá en e! Rancho Grande y se llegó

a  escribir que  la  narración de  la  película parecía una sucesión de tarjetas

postales  unidas;  «cuadros nacionales,  más  o  menos  animados  por  los

imprescindibles charros y  chinas que  tanto  han  contribuido a  desvirtuar la

impresión  de  México».402 Los dueños de  la  hacienda,  don  Ignacio y  doña

María,  quieren casara  sus dos ahijados (Rosa y  Miguel) para  asegurar la

pervivencia de  la propiedad, pero éstos tienen personalidades muy distintas;

mientras ella es protectora de los campesinos, él (Miguel Manzano) es cruel, los

golpea  y tiene un carácter  hosco. Rosa quiere a Andrés (Juan José Martínez

Casado),  que es un ranchero venido a menos y que no quiere llegar a Rosa

con  las manos vacías, por miedo a  que  la  gente  pueda decir  que  es un

aprovechado.  Además, Andrés es también una persona noble que se enfrenfa

a  Miguel por su forma de tratar a los peones. Rosa es una mujer que no encaja

en  el sentido tradicional de la hacienda, ni por su compromiso social ni por su

determinación  a  esquivar su destino plausible casándose con quien le han

marcado.  Su ubicuidad alcanza un espacio tan ‘sacrot para una mujer: como

es  la  ronda  que  le  lleva  Andrés, donde  parece  sentirse incómoda  y

desagradada.  El plano está visto desde la espalda de  los músicos y  en el

centro  cantando,  con  gesto pensativo, se ve  a  Andrés. El actor  Martínez

Casado, también buen cantante, sí usa de la música para enfatizar su posición

masculina, como la canción de adiós que le canta  a Rosa mientras se aleja a

401  La expresión inglesa que significa literalmente “curiosidad mexicanatt, en el
sentido de recuerdo, souvenir. En México se utiliza esta expresión de manera
adverbial  para denotar lo imagen estereotipada que de los mexicanos tienen
y  exhiben los norteamericanos que intenta imitar los tipos nacionales con
elementos equivocados. El más repetido serán las borlitas que les ponen a los
sombreros jaranos, entre otras asimilaciones con otros elementos de la
indumentaria de otros pueblos latinos. La extensión de este término es enorme,
lo  que implica un juego interesante con la visibilidad y represenfabilidad de los
estereotipos tomados ya como tales. Por extensión sirve para calificar
cualquier representación norteamericana de lo mexicano que no se puede
reconocer  como auténtico.
402  S.L. de Ortigosa, jr, “Cinerías” (Lo Afición, 1 938), p. 3.
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caballo.  La aparición de  las canciones, que  son obra del guionista, es muy

interesante pues están tenuemente emplazadas y siempre tienen un sentido

narrativo más que festivo, como sucedía en Allá en el Rancho Grande. Llama

la  atención la interpretación del corrido de El Rifle que presagia su exhibición

como  un personaje heroico por estar fuera de la ley (es responsable del robo

que  se sufre en  la  hacienda  y  de  la  muerte del servicio postal), y  por su

ambigüedad  que, por otro lado, nada tiene que ver con la lógica masculina.

La  figura fuerte de  Rosa hace  más evidente la  necesidad de  que Andrés

asuma la acción y equilibre la balanza de la justicia con Miguel para conseguir

asumir su identidad. De hecho, el personaje de El Rifle, secuaz de Miguel, pone

en  el brete de  un enfrentamiento directo a  Andrés que termina matándolo

ante  sus provocaciones. Tanto el uno como el otro expresan que sus padres «sí

eran  hombres», lo que implica una identidad que, por alguna razón, estos dos

jóvenes no tienen; uno por ser un bandido y el otro porque no consigue sentirse

completo  y merecedor del amor de su amada.

La tercera película que abre su argumento al  protagonismo de la mujer fue

una  producción debutante del que sería un director regular en la producción

de  los años cuarenta, Alfonso Patiño Gómez, bajo  la dirección de  Robert

Curwood,  un norteamericano de  origen rumano que había hecho westerns

para  la Universal, concretamente los llamados “quickies” que eran rodados en

ocho  días. Ambos quedaron tan desilusionados con los resultados de La china

Hl/aria  que  decidieron declararla doméstica.403 Sin embargo,  los exteriores

tienen  una  gran  verosimilitud donde  se  ven  las casitas de  adobe  de  los

pueblos. Quizás el exceso realismo fue lo que desanimó a sus realizadores. Por

ejemplo,  la escena de los albures, el juego de cartas, es muy larga y permite

ver  cómo  se jugaba.  La cámara  se aproxima y  la  persona sentada en el

extremo más próximo, de espaldas, se retiro para que pueda verse la escena.

Al  final el juego  termina en pelea  y  la confusión es muy realista. Todos se

pegan  y luchan por mantenerse con el sombrero puesto; signo evidente de no

perder  su hombría ante los demás.

403 Aunque sí se presentó en el circuito latino de Nueva York, pues existe la
típica  nota de Harry T. S., en el New York Times (1939).

412



El interés de la película está en la construcción del personaje de la joven Hilarla

(Alicia  Ortiz) que, después de  ‘enfregarse’ a su novio que marcha al poco a

Estados Unidos, es obligada a marcharse del pueblo por la deshonra. Se lanzar

a  los palenques a cantar perdiendo a su hijo, pero ella espera que regrese su

novio  y su vida mejore, ya que Isidro le dio su palabra de regresar y hacerla su

esposa.  Comparte su suerte con  otras mujeres de  historias parecidas y  es

obligada  a  atender a  los hombres que  disfrutan del  espacio de  fiesta. La

presencia  en  los palenques y  en  otros foros públicos de  cantaoras es un

fenómeno  probablemente  remoto,  pero  como  espacio  cinematográfico

tardará  bastante tiempo en hacerse visible haciéndolo siempre de  manera

sesgada, como las dos intervenciones de  Lucha Reyes en ¡Ay, Jaíisco no te

rajes!  y  Flor silvestre, que  venían auspiciadas por  la  enorme fama  de  la

malograda  cantante que revolucionó la canción ranchera.

En la vida de Hilaria, aparece Apolonio (Pedro Armendáriz) que se enamora

de  ella tras lo cual se propone ganar dinero para retirarse del mundo de la

parranda  y ‘retirar’ a  Hilarla. Ella pondrá como condición esperar a su novio

Isidro para que  él  le devuelva su palabra.  Todo se terminará resolviéndose

aunque  los modos sean adversos e Isidro no vuelva por ella, sino por su madre

enferma.  Hilarla con su aspecto ranchero manifiesta su firmeza enfrentándose

a  los hombres del palenque. Su declaración de principios llega a expresar en

voz  alta  que los hombres deben cumplir con su palabra  pues para eso son

hombres; tienen esa facultad y ese deber. Aunque enamorada de Apolonio,

espera a Isidro, no para exigirle una reparación sino para comprobar que ella

se  merecía que él le mantuviera su palabra. Por tanto, elude la compasión y

activa  la lógica pública de los hombres como si ella misma fuera un hombre al

que  se le debe mantener la palabra de honor.

Por  su parte,  Apolonio es un tipo  de  personaje que  después se hará  muy

habitual  en  el  cine  mexicano, bala  perdido, algo  que  se va  a  asociar al

término  “charro”, y así le llaman en la película “charro Apolonio”, un tipo que

no  está dispuesto a usar los tiros de fogueo y tira con sus propias balas en las

casetas de  la feria. Pero esa misma pasión será la que le convenza de  que

debe  buscar una  salida para  que  Hilarla y  él  salgan de  esa vida.  Pedro
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Armendáriz construye los primeros personajes rancheros que no entran en la

lógica  musical. Así, junto a Apolonio aparece en de Pedro en Jalisco nunca

pierde  (Chano Urueta, 1937), Felipe en Las cuatro milpas (Ramón Pereda, 1937)

y  el hermano de El Charro negro  (Raúl de Anda, 1940). Estos personijes que

Armendáriz interprefa con una naturalidad que luego perderá se basan en la

mentalidad  ranchera de  arrogancia y timidez que  debían constituir un logro

de  naturalismo, quizás necesario para el público de esta primera época. Su

encuentro  definitivo con  Emilio Fernández modificará  completamente  su

actitud  y la construcción de  una masculinidad rotunda, trasunto del propio

Indio  que  Armendáriz, con  su  porte,  su  mirada  y  su  carácter  brusco,

cumplimentaron a la perfección.

En  resumen; los personajes femeninos aquí mostrados no  pudieron hacer

carrera  en el  cine y la  prueba está en la  mala recepción que tuvieron las

películas. Las concepciones que siguieron al pie de la letra el legado de Allá

en  el  Rancho Grande,  así como  otras producciones que  se sirvieron del

modelo  para reflexionar sobre él pondrían el puente hasta llegar a los primeros

años cuarenta donde las cosas se comenzarían a modificar.

6.13   La tradición bien aprendida: la fiesta continúa

Quizá lo más interesante de  las películas realizadas entre 1937 y  1938 sea su

carácter  tentativo que  las víncula con  el  primer cine  sonoro y,  al  mismo

tiempo,  con la conciencia de estar transitando un género nuevo iniciado por

Allá  en  el  Rancho  Grande.  Ya se  ha  hablado  de  aquellas películas que

procuran  repetir y  diversificar regionalmente el  planteamiento básico del

modelo  propuesto por la película de De Fuentes, además de las que ensayan

nuevos personajes para el locus.

Existen dos películas que van más allá y asumen una primera instancia para

tomar  el ámbito genérico como un lugar imaginario y recurrir a él desde una

mirada  que no elude el pastiche porque el locus es consciente como tal para

el  público. En primer lugar, Allá en el Rancho Chico,  permite también jugar con

las  expectativas creadas para superarlas autorreflexivamente. Esta posición

será,  de  nuevo, seguida por Allá  en  el  trópico  (1940), que  tiene el  mismo
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elenco  y similar argumento al de Allá en el Rancho Grande pero ubicada en

Veracruz, y Allá  en e! Bajío (1941), interpretada por  Raúl de Anda y  Pedro

Armendáriz que sigue la línea de las aventuras rancheras que desarrollará el

primero  como productor, pero que acude  al famoso título para convocar un

espacio  que se ofrece con el reclamo para solaz del público. Y en segundo

lugar,  ¡As! es mi tierra! supone una clara iniciativa de analizar las posibilidades

del  modelo buscando sus rincones, sus posibilidades no expresas. Se puede

decir  que  estas películas ponen de manifiesto la capacidad  creativa de  la

industria cinematográfica mexicana para usar publicitariamente su contenido

y  también para repensar el locus que proyectaba sobre el género campirano.

El Rancho Grande evidencia su presencia en el imaginario como un elemento

que  ha  logrado  una  primera estancia  de  cosificación, y  los productores

gozarán  la  repetición  que  evoque  todo  lo  que  este  lugar  utópico  ha

conseguido  trasmitir al  público mexicano. Por tanto,  hay una larga serie de

películas  que, más que seguir la estela de  la  cinta inaugural, se proponen

traerla  de  nuevo a  presencia, evocarla  de  manera consciente y  explícita.

Evidentemente los protagonistas de Rancho Grande vieron su futuro inmediato

contaminado  por el mundo de  ‘allá’.  A  partir de  la película, pasaron a ser

indicadores  que servían para evocar su mundo, para generar sus ámbitos de

sentido  con sólo su simple presencia en la pantalla. Así tanto Tito Guízar como

Esther Fernández tendrán compromisos en películas similares. Y no está de más

indicar  que los dos viajarán inmediatamente después a Hollywood regresando

en  la década  de los cuarenta; mientras la Paramount quiso convertir a Guízar

en  un Gardel latino, Esther Fernández regresó sin haber hecho ningún filme,

pero  adquiriendo  una  enorme preparación  a  través  de  distintos cursos,

contratada  por la RKO. El productor Francisco Pancho Cabrera la relanzó en la

tercera  versión de Santa dirigida por Norman Foster en 1943.

El  caso  de  Guízar es  importante  porque  es  el  primer  galán  ranchero.

Consciente  del  éxito que  había  generado,  su  esposa y  agente,  Nanefte

Noriega,  pidió 10.000 pesos por protagonizar en 1937 Bajo e! cielo de México

por  lo que Guízar fue sustituido por Rafael Falcón. Sí llegó a un acuerdo para

hacer  Amapola  de!  camino  (1937) junto  a  Margarita  Mora.  La  ‘Crucita’
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protagonizó  en  1937 Ojos tapatíos, La Adelita  y  Mi  candidato.  Otro caso

interesante fue el de Carlos López Chaflán que protagonizó su primera y única

cinta  estelarizada basada en su personaje cómico en Los millones de Chaflán

(1938). En ella seguía el papel  protagonizado por los cómicos en el contexto

ranchero/cifadino  e  interpretaba  al  ranchero  que,  tras  conseguir una

herencia,  viaja  a  la  capital  donde  su imaginación da  rienda suelta a  las

posibilidades de invertir el dinero. El argumento, de Alejandro Galindo, le debía

bastante  a las peripecias de Berisfáin en Viaje redondo y a Soto en El águila y

el  nopal. aunque su contexto fuera ya  otro y  la ciudad  no  implicaría tan

sombrías amenazas, aunque sí idénticas diversiones.

Pero  más interesante supone atender  a  las películas producidas con  el

reclamo  o en una revisión de la primera película en un sentido más o menos

directo.  Éste es el caso de Allá en el Rancho Chico (René Cardona, 1937). El

debut  de René Cardona como director fue Don Juan Tenorio (1937) y Allá en

el  Rancho Chico es su segunda realización en este puesto. Aunque concebida

como  una película infantfl, hoy en día sólo puede ser vista como una parodia

de  su prácticamente  homónimo filme, que  tenía  la  peculiaridad de  estar

protagonizado  enteramente  por  niños. Curiosamente, Cardona  será  un

precursor  y  especialista del  cine  infantil.  Durante los años cincuenta  se

concentra  en las películas para este público  como son Pulgarcito (1957) y

Santa  Claus (1959). Dirigirá un total de ciento cuarenta películas, la última de

las cuales fue Las computadoras (1980).

El título de Allá en él Rancho Chico no hacía referencia al  Rancho de donde

provenían  Cruz y  José Francisco y  al  que  querían marcharse después del

enfrentamiento  con  don  Felipe. Se trataba  del  nombre de  un  ‘rancho’

pobado  y llevado por niños; es decir, “chico”  por  ‘pequeño”. La historia se

desarrolla en el mismísimo Rancho Grande, donde dos hijos del hacendado

Felipe  (lógicamente René Cardona), Paloma y Chalito, llegan a la hacienda

en  tiempo de vacaciones, acompañados de sus amigos. Paloma, como niña

buena  y protectora, se hace amiga de un indifo pastor de la hacienda, Diego,

que  siente  vergOenza de  su pobreza  pero  que  la  quiere  mucho,  y  respeta

como  patroncita.  Allí todos jugaban  a charros y  a  chinas, desempéñando  su
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papel  en el  orden de género chico,  pues con  el hacendado  y el  caporal,

teníamos al tendero galllego, al cocinero japonés, al mercador árabe y a la

pareja  cómica,  representada por el  gordito  Chencho (Saúl Zamora)404 y su

mujer regañona, Chonita. El juego parecía volverse realidad al festejar el santo

de  Paloma, donde  se celebraba una  grdn fiesta con todos disfrazados de

chinas y  de  manolas [españolas], donde  actuaba  una cantaora  andaluza,

como  se ve  en  alguna película más de  los treinta. A la  fiesta llegaba  el

malvado  Chimuelo,405 que  había  sido  expulsado de  Rancho Chico  por

tramposo  y  por maltratar a  Diego, acompañado  de  sus nuevos amigos de

Rancho  de  al  /ado  (sic). Para desembarazarse de  este chico, el  ‘caporal’

Chalito  resuelve correr una  carrera apostando para humillarlo, y  ofrecer la

posibilidad  de revancha con una pelea de gallos. Y así corren y disputan sus

gallos  en  una  gallera  que  parece  un  ring  de  boxeo  y  donde  los niños

cantantes  Los Curripis, cantan unas coplas de refache. Como cada uno gana

una  cosa  deciden  resolver el  enfrentamiento en  una  corrida  donde  hay

números de charrería y se torean toros.

Toda la película tomaba, podría decirse que prestado, su referente inicial y lo

resolvía de  manera idéntica con la única presencia de los niños que de este

modo  se  integraban  con  pleno  derecho  en  el  mundo  imaginario de  la

hacienda  mexicana. Curiosamente, la disposición estructural de las personas

de  la hacienda seguía una lógica distinta, permitida por la libertad con la que

presuntamente  se  relacionan los niños. Para comenzar toda  la  narración

giraba  en  torno  a  la  niña  Paloma, interpretada  por  Lucha María Ávila,

curiosamente  la  actriz que en Roncho Grande había hecho de  Cruz en el

prólogo  de la película en el que se contaba  por qué habían ido de Rancho

Chico  a Rancho Grande los ahijados de doña Ángela y la ‘arrimada’ Cruz. Del

mismo modo, el  ‘caporal’  Chalifo, hijo de  don Felipe, era Armando Alemán,

qué  en el  mentado  prólogo interpretaba a  José Francisco, que  dejaba  el

puesto de patrón de su rancho imaginario a su amigo Paquito, y aceptaba ser

el  caporal, lo que luego le significaría enfrentarse al amenazante Chimue/o.

404  Curiosamente este niño, que actuaba en A orilla de un palmar donde era
un  niño borrachín, no aparece en los créditos.
405  “Chimuelo” significa mellado, que ha perdido un diente o le falta; en
particular  los de enfrente.
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Finalmente la recreación de este mundo doblemente idílico incorporaba a dos

personajes totalmente  nuevos en  la  trama  de  Rancho Chico.  Primero, el

personaje del indito Diego incluía a los ‘olvidados’ de la comunidad idílica de

Rancho Grande, los indígenas, y quizás se hacía eco de la crítica contundente

de  Luz Alba que apuntaba la artificiosidad de  pues nadie trabajaba  en la

hacienda:

«Quizás porque el señor De Fuentes se alió con Guz Águila [cursiva en el

original]  para la consumación del libreto, el ambiente que trasladó al

lienzo no le resultó precisamente campestre, ranchero, como él hubiera

querido, sino “robertosotesco”, desde por las cosas que ocurren en esos

ranchos —el “grande” y el “chico”- en los que nunca se trabaja, pues las

gentes se dedican a beber y a cantar -iY luego hay quien hable de la

dureza del trabajo agrícola!-..».406

El pastor Diego debe trabajar, está excluido de los juegos, aunque después se

incorpore a las fiestas y demás diversiones, quizás por ser objeto de los agravios

de  Chimue/o y por ser el protegido de  Paloma. Al final de la película, todos

partían  una vez acabadas las vacaciones y Diego se quedaba atrás llorando

su partida que terminaba con ese periodo de armonía y de felicidad. Además

de  verse  incluido  en  este  espacio  de  utopía,  Diego se  veía  aun  más

refrendado  su inclusión en el locus redoblado al llevar la parte musical de la

película.  Diego cantaba  dos canc.iones melódicas de  LorenzQ Barcelata y

Ernesto Cortázar:

((El fliO  cantante  Ernesto Velázquez, en un papel de representante del

pueblo  folclórico,  (..)  fue  comparado  por  la  publicidad  con  Bobby

Breen, pequeño actor de Hóllywood».407

El segundo personaje nuevo era Forcito, interpretado por Leopoldo Ortín, jr.

que  a  través de  este personaje parodiado trataba  de seguir la carrera de

cómicos  de  sus dos padres naturales, el Chato  Orfín y  Aurora Campuzano.

406 Luz Alba, nota sobre Allá en e! Rancho Grande (El Ilustrado, 1936), recogida
íntegra en Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, p. 137.
407 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, tomo 1, p. 292.
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Forcito, cuyo nombre también parodia su anatomía enclenque, es un imitador

de  Cantinflas en toda regla y hasta ‘carga’ con su gabardina, un trozo de tela

puesto  sobre el  hombro. Pero donde  se esmero en  interprétarlo es en  las

mismas conversaciones sin sentido que,  al  igual  que  su referente, dejan

desconcertados  a  sus interlocutores. El hijo  del  otro  gran  cómico  Orfín

evidencia la fama que poco a poco va adquiriendo Cantinflas, si bien en estos

momentos no habrá realizado las películas que  le lanzarán al  estrellato. Por

tanto,  lo película no escatimaba dibujarse a sí misma como una relectura. del

cine  contemporáneo. Así, al igual que se incluía una versión en pequeñito de

Cantinflas,  también llegaba tres visitante de  Hollywood a  la corrida: Shirley

Temple y el gordo y el flaco, interpretados por dobles de estimable parecido

físico. La inclusión de estas referencias cinematográficas apelaban al público

-  infantil del momento de manerçi sofisticada y utilizando los personajes que se

conocían bien para aumentar el tono levemente farsesco de la película.

La  referencia a Cantinflas parecía oportuna pero no lo era tanto encontrar a

un  pelado  como  personaje de  un rancho. La presencia de  Forcito no  era

casual.  Había sido antecedida  por la intervención real de  Cantinflas en una

comedia  ranchera, ¡Así es mi tierra!, estrenada seis meses antes;

Sin duda una de  las mejores aproximaciones a las raíces del imaginario de

Rancho Grande será la película iAsí es mi tierra!, dirigida por Arcady Boytler en

1937. Producida por la compañía CISA, propiedad de Felipe Mier, la película

buscaba  unos derroteros extraños para reproducir el !ocus necesario de una

comedia  ranchera.  La combinación  del  argumento del  argentino Enrique

Ufhoff y la fuerte carga musical de la obra de Ignacio Fernández Esperón Tota

Nacho  permitieron a Boyfler engranar una historia que hoy desvelo los puntos

de  verosimilitud que las películas de género no habían asumido por perseguir

el  modelo de representación utópica. Pero el talento del director utilizó medios

narrativos difusos para hacer evidente una deconstrucción siempré grata y

coherentecon  los elementos paradigmáticos del género.

Para  empezar la película separa los tres entornos temáticos que  pretende

exhibir y desarrollar: en primer lugar está la presencia de la Revolución y su
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origen,  sus causas y  sus consecuencias que  no  se  eluden,  sino que  se

presentan  de  la mano del héroe revolucionario que vuelve a  su hogar en

busca  de paz. Según Aurelio de los Reyes, la película se ubica en la victoria

carrancista  de  1916, que  se tiene  por  definitiva, y se propondría narrar el

regreso a la tierra de los combatientes. 408 Ya en su rancho, se enamorará de

una  muchacha que no le corresponde, lo que le permite jugar a ‘patrón’ que,

asumidas las reglas del apego  al  romanticismo, resuelve magnánimamente

dictar  su  negativa  a  conseguir a  esta  mujer,  después de  los  clásicos

impedimentos y eventos del infortunio que parecen acosar a la pareja de los

jóvenes amantes.

En segundo lugar, la ambientación se explica a sí misma radicada en la fuerte

presencia  de  lo  musical y  sus espacios asociados, incluidos los personajes

charros. La oportuna delicadeza que denofa siempre la sensibilidad de Boytler

hace  pasar por la pantalla una fiesta, una recepción del héroe revolucionario

y  una capea  llenas de realismo, pero también de encanto musical cuyos sones

parecen  puros y fresquísimos en este contexto.

Y  finalmente, rehuye explicar  las paradojas de  la  estructura social de  la

hacienda  y su nuevo significado posrevolucionario acudiendo  al  esquema

melodramático-romántico que  se resolverá de  manera original al  hacer al

héroe  volver a la batalla. Sin embargo, todo el peso argumental recae sobre

dos  actores de  carpo  de  buen  renombre en  este  medio,  Mario Moreno

Cantinflas  (Tejón) y Manuel Medel (Procopio), cuya presencia artificial en el

locus  ranchero deja al descubierto su pretensión de incorporar a actores que

conectaran  con  el  presente. Al asumir esta pareja la  parte  cómica de  la

estructura del locus se obra una auténtica  renovación de la tipificación de

este  espacio a  donde  acceden,  precisamente, dos personas que estaban

reformulando  el  espacio  del  teatro  cómico  popular.  Así su fidelidad  a  la

posición de adiatere  se minimiza para recomponer entre los dos una relación

que  servirá para reubicar el problema de la afirmación de la masculinidad en

este  espacio.  La  otredad  que  causa  el  pelado-campesino Tejón  y  el

revolucionario cómico y torvo Procopio ensayan una alegoría cómica de las

408  Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano, p. 159.
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relaciones  masculinas que cruzanla  cultura mexicana, condensada en este

espacio  ranchero.

Esta estructura extraña fue percibida ya en su recepción crítica lo que implica

su naturaleza original:

«Sucede que  en lo que  en toda  obra normal debería ser la base de

sustentación, pasa en este film a un plano sin importancia. Me refiero al

argumento  que  tal  y  como  está  expuesto  no  sólo  carece  de

originalidad,  sino que  está  relegado  —acaso por  ello  mismo- a  un

segundo  término. El director  parece  interesarse más en  los efectos

particulares del diálogo que en las líneas generales del argumento; en la

interpretación  de  los actores cómicos más que  en  la de  los actores

serios que son los que, de acuerdo con el tema de la película deberían

llevar  la parte más formal de la acción. Se logra con esto que, si nos

atenemos  a la idea general del argumento, un personaje que debería

ser  de  segundo término, pasa  a  ocupar  el  primero. No  es otra  la

situación  del  actor  Cantinflas que,  en  compañía  del  actor  Medel,

deberían  formar la  pareja de  graciosos de  la obra,  la actuación  de

Cantinflas  es de  tal  importancia  y  en  manos de  Boytier alcanza tal

fuerza  y naturalidad que se convierte en el núcleo de la obra (..)  Hay,

pues  en ¡Así es mi tierra!, lo que pudiéramos llamar una hipertrofia del

detalle  a costa del conjunto».409

Los cómicos que supuestamenfe debían llevar el papel de graciosos irrumpen

en  el protagonismo de la historia para minarla. El melodrama central de los dos

novios  secretos, interpretados por  Juan José Martínez Casado y  Mercedes

Soler,  tiene  un  tono  cursi y  artificial, y  ambos están desprovistos de  toda

incidencia  en  los diálogos que  vertebran la  película.  El que  sí adquiere

protagonismo  es el  tercero en discordia, el  general que  se aprenda’ de  lo

muchacha  en la fiesta que le dan para celebrar su llegada. Interpretado por el

estupendo  actor  Antonio R. Frausto, el  general ranchero cuyo  ascenso al

mando  se presume justo, viene acompañado por un licenciado, también bien

409 Xavier Villaurrutia, Nota sobre ¡Así es mi tierra! (Hoy, 1937), recogida íntegra
en  Eduardo de la Vega, Arcad y Boytler, p. 166.
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llevado  por  el  actor  Luis G.  Barreiro, que  le  da  la  réplica  verbal  y  es

complemento  y consejo en sus decisiones. La forma de hablar del general es

cuidadamente  ranchera  y  directa,  y  contrasta  ampliamente  con  los

parlamentos redichos y metafóricos del licenciado. En la fiesta donde conoce

a  Chabela, el general dice  estar contento de  haber regresado al  lugar de

donde  es, donde le crió su madre y su padre sufrió penalidades como peón a

manos  del  antiguo  patrón.  Ahora  propietario de  una  hacienda  (no  se

especifica  si  de  la  misma en  la  que  se  crió  u  otra)  tiene  las  mismas

preocupaciones de todo ranchero, a pesar de comentar constantemente la

paz  del campo a la que ha regresado después de la guerra; le vemos dirimir

los  conflictos generados por la  cotidianidad cuya  lógica  cotidiana llega  a

desesperarte, pasear por  el  campo  con  su amigo  el  licenciado,  leer  el

periódico en el patio y sembrar en el campo. Esta representación del general-

patrón  humaniza su figura y nafuraliza sus costumbres. Pero también le vemos

actuar  como  general  que  es donde  se esgrime su  calidad  directora  de

caudillo.  Así, ante la noticia de que su compadre planee traicionarlo, le invita y

le  plantea un ejemplo con el que pretende advertirle que será implacable si se

vuelve  contra él; regala el gallinero entero a  una soldadera cuyo hombre’

está enfermo; telegrafía el perdón a unos hombres que se han entregado a los

revolucionarios; y  preside las fiestas como  auténtico  héroe y  patrón dé  la

comunidad  que le recibe alborozada. La escena del robo de las soldaderas es

muy graciosa. Una y otra, la mujer del hombre herido y su amiga, explican de

manera  chisposa cómo la  vida  en  la  Revolución les ha  enseñado a  decir

leperadas, .a hablar de  manera grosera y directa,- cómo lo están haciendo

ahora  frente al  general al  que, por otro lado, no tienen pudor de  robar la

gallina. La apertura del lenguaje y su asunción en los medios y modos más

populares es una de las bazas de  la contienda que logró sacar al espacio

público  legitimado  una  forma  de  hablar  que  implicaba  un  sentido de

entender  el mundo. Por otro lado, el que las mujeres accedan  a esta libertad

habla  también del aperfurismo que  el  lenguaje logra y que la  película, de

manera  detallista y  asombrosa, recoge.  Y la  mirada  próxima y  humanista,

siguiendo  las  convenciones  pero  subvertiéndolas está,  indudablemente,

representada en el general. La construcción de su personaje implica una serie

de  rasgos que confluyen en su manera de  tomarse la  historia con Cholifa.
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Cuando  ésta se escapa con Filomeno para rehuir el compromiso con él, al que

le  ha  empujado  su madre, el  general les opresa y  encierra. Siguiendo el

estereotipo  revolucionario, sube al  cuarto de  ella con intención de forzarla

pero  se da  cuenta que no es así como la qüiere, y termina por reunir a los

amantes y volver a la bola’,41° a la Revolución, que considera ya como su sitio

natural  y cuya cotidianidad le parece  más sencilla que aquella del campo

que  tanto  había  mitificado. En resumen, la  figura del  patrón  ranchero se

reubica  y  redefine  sin  prescindir de  sus elementos más  característicos,

estableciendo  el peso de la Revolución como punto histórico de  mediación

que  permite  conocer  el  género  cinematográfico,  más  que  ninguna

construcción utópica vertida sobre la realidad.

La  ambientación es la segunda baza importante que juega la película. Así se

combina  un paisajismo cuidado  en  los exteriores, con la recreación en  los.

estudios México Films de la eterna fiesta de recibimiento del general, que es la

excuso  utilizada para  la  satisfacción del  sentimiento de  pertenencia a  la

comunidad.  La música de  la  película encerraba un anónimo homenaje al

afamado  músico Ignacio  F. Esperón Tota Nacho. El Tato Nacho,  como su

sobrenombre  explica,4’  es uno  de  los patriarcas de  la  música mexicana.

Como  Ponce tuvo una formación clásica pero pronto se interesó por fa música

vernácula  y pasó a  componer e interpretar este género desde fines de  los

años veinte, en los que participo activamente en los concursos sobre canción

mexicana  y funda varios grupos y conjuntos. La canción que da título al filme

reúne  toda  la relación nostálgica con la tierra que adquiere rasgos animistas

que  se  vinculan  con  sus  gentes,  y  su  pervivencia  en  el  imaginario

contemporáneo  haría que  se  óonvirtiera en  el  nombre de  un  programa

410  Uno de los significados coloquiales de este término indica una gran
cantidad  de algo. Durante la Revolución se utilizó para definir a los grupos
formados por gran cantidad de gente, de hombres, mujeres y niños, que
estaban en movimiento y que avanzaban en cierto desorden. De aquí
proceden  las expresiones, “ir en bola”, ir en grupo, “hacer bola”, reunirse en
grupo  para hacer o conseguir algo, y “armarse la bola”, como comenzarse
algún tumulto o desorden. Por tanto, en su expresión y aparición en los distintos
contextos artísticos y mediáticos debe tomarse siempre como una lugar
metafórico que alude a la Revolución como movimiento popular.
“  “Tato” es una voz indígena que quiere decir abuelo, persona de
importancia y consideración         -
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radiofónico  dirigido por el propio músico en la XEW a partir de 1947; es decir,

diez años después del rodaje de la película.

Por  tanto,  la  explícita  referencialidad  que  implica  el  título  se  acopla

perfectamente  a la exhibición de sus principios formativos de la nacionalidad

que,  en el tiempo, se encuentran en la película. Era una triste canción que

escuchaban  cantar El Tejón y el licenciado  en un paseo por el campo. Sin

embargo, así como en cualquier comedia ranchera al uso en estos momentos,

los  dos  paseantes se  hubieran parado  y  escuchado  la  tonada  de  los

campesinos, en la película, ámbos interrumpen la escucha para el espectador

y  generan el  diálogo siguiente, mientras al  fondo se seguía escuchando la

canción  sin poder entender sus palabras:

Coro           de Así es mi tierra

campesinos:        Tiene el pecho dolorido

Así es mi tierra

Disimula su dolor

Así es mi tierra

Sufre amor y canta olvido

Ay, tierra mía

¿cómo extraigo tu dolor?

Tejón: ¡Qué triste es la canción del ranchero! ¿verdad licenciado?

Licenciado: Siempre triste, aun cuando pretende cantar alegría.

Tejón: Y es que han sufrido mucho, no se crea asté.

licenciado:  Pobrecitos.., adoro  las canciones de  mi tierra, siempre

tristes, aun cuando pretenden cantar alegrías. aun cuando cantan el

amor... el dolor y la muerte.

Tejón: lo oigo a usted hablar y me da envidia, licenciado, porque, de

repente,  yo  siento unas cosas ¿verdad? que.. que quiero explicar y

explico lo que no siento y siento lo que ...  bueno, es un relajo que...

Coro de campesinos: ¿cómo extraigo su dolor?...
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Estaescena  es muy interesante porque resume cómo se reelabora’ la música

folciórica,  cuyo uso se legitimo desde el régimen revolucionario. La opción de

la  película pasa por censurar su contenido y dar el resumen que proporcionan

estos dos personajes tan distintos y que, gracias a la contienda, pueden hablar

y  forjar una pequeña amistad durante la película. Los versos melancólicos que

explican  cómo es la tierra mexicana son interpretados por el licenciado que

apunta  a  su  ineludible  fatum  ante  la  búsqueda  de  explicación  de  un

personaje popular que conectF claramente con el público contemporáneo,

precisamente  por  estar  fuera  de  la  lucha  revolucionaria.  La  música

comprehende  el  sufrimiento que  la tierra mefominiza. Pero la causa de  la

Revolución parece no afectar a este sentido trágico de la existencia: sólo hay

lugar  para  la  compasión y  para  la  recepción  del  sentimiento que  en  la

explicación  del  licenciado,  no  deja  lugar  a  su  cambio.  Pero el  Tejón

involuntariamente advierte la  explicación del  prócer  revolucionario que se

niega  a asumir detalles y que se queda en la prosodia claramente clasista. De

ahí  el último comentario del Tejón que afirma sin darse cuenta cómo las clases

populares,  a  pesar de  producir música como  la que están escuchando, no

conseguirán acceder a la conciencia de sí y a la verdadera expresión, porque

carecen  de un lenguaje que ha tomado unilateralmente la forma de explicar

el  mundo, el nuevo y el antiguo. Nadie excepto el rey de hablar sin decir nada,

Cantinflas,  podría lograr desmontar la paradoja y la trampa del lenguaje. El

título de la canción que encabezo la película pretende contener todo aquello

que  se llame mexicano y su forma discursiva por excelencia, la música, pero

será  la lógica del lenguaje institucional la que no permita más que petrificar su

contenido  y privar de expresión a los autores, activos y pasivos, de ese acervo

y  de su légado.

Las  canciones  de  Tata Nacho  componen  todo  un  marco  en  el  que  los

intérpretes perfilan el estilo del Bajío, según se apunta en los títulos, que es un

tipo  de  canción  lánguida y  triste, como  acaba  de  explicar el  licenciado.

Durante la fiesta de bienvenida hay varios números musicales que se suceden

en  una especie de locus de zarzuela. Cantan el dúo femenino Cancioneras

del  Bajío, los niños cancioneros Curripis, que también habían intervenido en

Allá  en  e!  Rancho  Chico,  los tríos Tariácuri y  Calaveras y,  sobre todo,  el
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Mariachi  Vargas de  Tecalitlán. Todos ellos componen  un cuadro donde se

proponen  las diferentes formas de  acometer  la  interpretación del  género

musical ranchero. Esto es importante porque estamos en los antecedentes de

la  formalización cinematográfica de  las distintas interpretaciones musicales.

También hay una ronda que primero da un catrín a Chabela acompañado de

Tejón. Ante la negativa a  salir, deciden  llevar la serenata al recién llegado

general.  Es especialmente agradable y chistoso ver a Cantinflas rondando al

general  al que le han cantado la famosa “Serenata ranchera”, que dónde la

canción  debería decir ‘caporal’, el trío dice ‘general’.

Finalmente, queda por explicar el sentido de dar el lugar protagonista a los dos

secundarios  graciosos. Ambos  representan al  orden  campesino  de  la

hacienda  y  al  revolucionario de  la  bola.  Desde el  primer momento se

enfrentan  porque, dicen, no  “caerse bien”  y  porque  los dos quieren a  la

soldadera  que  va  con  Procopio, Chole (Margarita Cortés). Unidos por  un

insaciable  hedonismo, las innumerables peleas que  determinan todas sus

apariciones juntos en la película terminan por perfilar el carácter cobarde de

Cantinflas,  afín  a  su  personaje de  carpo,  frente  al  espíritu bravucón  de

Procopio. Pero en todo momento, su personal conflicto público evolucionará

hacia  la  conciliación, que  al  final  es completa,  pues Tejón decide  irse él

también  a la ‘bola’. Montando una mulo a mitad de camino entre los hombres

a  caballo delante y las soldaderas caminando detrás, el animal para. Procopio

va  a ver qué le sucede a su eterno rival y le ayuda a atar mejor los correajes

de  modo que Tejón le pide que hagan las paces ante la posibilidad de morir

en  la contienda y que, igual que son cuates, pues que compartan a Chole. Su

parada  en mitad de los dos extremos que configuran la Revolución demuestra

la  capacidad simbólica en la que están inmersos estos dos personajes, tipos de

la  carpo  contemporánea  de  los años cuarenta  y  complementarios en lo

popular  al encarnar el campo y la Revolución; evidentemente representan un

espacio abstracto donde, con todo, el público mexicano puede reconocerse

y  solazarse. El plano  final los presenta cabalgando  el  uno al  lado  del otro,

mientras  se  van  pasando  la  botella  de  tequila,  el  lazo  de  unión  de

camaradería y nacionalidad.
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En resumen, lo interesante de esta pareja para la configuración del espicio

ranchero  es la  parodia q6e  hacen  de  las relaciones masculinas de  dicho

espacio.  Su eterna oposición que los lleva a saltar al ruedo del toreo para ver

quién  es el que sobrevive a la prueba de hombría se salda con los dos saliendo

en  camilla de la plaza después de haberse defendido mutuamente. Ningún

supuesto que implicara a personajes normales podía explicar de manera tan

contundente  la  camaradería que  define  las relaciones masculinas, muy a

pasar de la nominal oposición constante como búsqueda de identidad. Hacia

la  explicitación de este modelo avanzará el género.

6.14   Después de las primeras piedras llega el desarrollo continuado

Los últimos años de la década de los treinta hasta 1940 se caracterizan por

incorporar a nuevas estrellas masculinas y por cultivar un entorno que permitía

seguir  contando  las mismas historias melodramáticas con acompañamiento

musical. Los actores iban matizando sus tipologías y los directores abriendo, en

la  medida de las condiciones industriales, sus posibilidades creativas. Éste es el

caso  de Antonio Helú, asiduo colaborador de Juan Bustillo Oro, que en 1937 ya

había  hecho  dos comedias cifadinas  (Alma jarocha  y  La  obligación  de

asesinar), y  que probaría suerte enel  ámbito ranchero con La india bonita

(1938). Como suele ser habitual en este ciclo  cinematográfico de  películas

localistas, éste es también el  título de  una  canción  de  el  maestro Alfonso

Esparza Oteo, pionero de la canción  mexicana que había participado en la

Revolución y  que  había dirigido la Orquesta Típica Presidencial durante los

mandatos  de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. La producción corrió a

cargo  del productor Adolfo Fernández Bustamante, un pionero del cine cuya

carrera  le hacía un excelente conocedor  del medio: escritor y productor de

teatro,  periodista señaladamente para  El Universal ¡lustrado, hombre del

gobierno  donde tiene el puesto de Jefe en la Oficina de Espectáculos en 1927

y  abogado  de la Mexican FiIrn Trust, la sociedad fundada por Upton Sinclair y

su  esposa, los productores de ¡Qué viva México! por quienes es contratado

con  buen tino para defender su causa en los problemas de recepción que

tuvo  el cineasta ruso en las primeras semanas. Precisamente, en el año en el

que  se filma La india  bonita,  su debut  en el  cine  sonoro, pues sólo había

participado  en la versión muda de Santa (1917), ocupa el cargo de Supervisor
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de  Películas de  Departamento Central de  la capital,  por  lo que  no  debe

extrañar que, desde este puesto, buscara regresar como fondo argumental a

un suceso mediático que él debió vivir de cerca desde su puesto en El Ilustrado

y  que  sería bien  acogido  por la oficina gubernamental de  censura que  el

dirigía. En efecto, la película tomaba como motivo un concurso para nombrar

a  “la india bonita” celebrado en la capital  que había tenido lugar en 1921,

convocado  por el diario El Universal con motivo de las fiestas del Centenario.

Dicho  concurso, cuyo sentido indigenista oscilaba en una interpretación que

permitiera ver la intención racista de implicar la búsqueda de una mujer india

que  fuera  bella,  tuvo  la  más diversa acogida,  lo  que  da  prueba  de  lo

controvertido  y exagerado tanto  de  los seguidores de  la idea  como de  sus

detractores:

«Al  día siguiente de  que El Universal publicara las bases, comenzó a

recibir  retratos de las candidatos (sic) acompañados de una carta que

exponía  los  motivos por  los  que  las  postulaban; cartas  a  veces

interesantes, a veces groseras; unas serias, otras jocosas o francamente

burlonas, por lo que suprimió su publicación, no de la fotografía».412

La elección por parte de un jurado compuesto por artistas, literatos, periodistas

y  autores teatrales de  María  Bibiana Uribe como  ganadora,  una  joven

poblana,  tuvo una resonancia enorme y  la joven descendiente de  la raza

azteca  inició  su  desfile por  una  serie de  eventos que  fueron desde  la

promoción de un jabón a su participación en una revista confeccionada en su

honor  en  el  Teatro Principal titulada  Mexicanerías que  culminaba  con  su

aparición  en  un carro de  bueyes adornado  con rosas blancas que, según

Aurelio de los Reyes en la obra citada, simbolizaba la sierra de Puebla. Después

de  este suceso sin parangón en la historia del indigenismo político y cultural en

México,  en la década  de los veinte se sucedieron las referencias explícitas: el

autor  Julio Sexto escribió la zarzuela La india bonita  para la compañía de

María  Conesa que se estrenó en el Teatro Colón, donde el autor Tirso Sáenz

compuso  un  monólogo  “Homenaje a  la  india  bonita”  que  fue  también

recitado.  La euforia indigenista que suponía toda esta atención a una estrella,

412  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Bajo el cielo de México, p.
119.
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casi se podría decir que mediáfica, de raza indígena implicaba una devoción

demasiado  enfática que en ese mismo momento provocaba sospecha. En el

beneficio413 dado a la joven en el teatro Casino:

«El  público,  eufórico,  aplaudía  rabiosamente  cada  número;  pero

aplaudió  más cuando María Bibiana Uribe apareció en el escenario. De

todas  las  localidades  arrojaban  flores.  La  música  tocaba  diana

repetidas  veces.  La  ovación  llegó  a  su  periodo  máximo cuando

hermosas señoritas subieron al escenario a abrazar a María Bibiana y a

obsequiarle ramilletes de fragantes flores».414

El  contrapunto lo ofreció el siempre corrosivo ámbito del  género chico que

estrená la obra El indio bonito, escrita por Pablo Prida y Carlos M. Ortega para

los actores de tipos nacionales Anastasio Otero y Lupe Rivas Cacho:

«Estos dos actores se pitorreaban del  concurso representando a  una

pareja  estereotípica de  “inditos” que  se encontraba  en la  capital  de

México  pretendiendo inscribirse en el  concurso. Los dos personajes se

enamoraban  y,  en  medio de  constantes críticas, al  gobierno, hacían

planes para juntarse una vez que ganaran el concurso. Él le preguntaba

a  ella qué  iba  a  hacer  con  tanto  dinero que  “ansina sólo tienen los

generales”.  A lo  que  ella respondía que compartirlo con  alguien que

tuviera  algún  capital.  Él afirmaba  que  pronto  iba  a  tener  su tierra.

“porque  allá estuvo un siñor Viflarreal [Antonio 1. Villarreal, secretario de

‘Agricultura  y  Fomentol- .quesque dice  que  va  a  repartir y  nos va  a

devolver los quejidos”».415

Este excurso necesario para  apuntar  al  origen cultural y  referencial de  la

película  sirve para  poner  de  manifiesto las  paradojas  que  ocultaba  la

presentación de lo indígena en la cultura oficial. El indigenismo motivaba un

discurso que  se inscribía en lo paternalista de la sociedad liberal, pero que

413  El “beneficio” era el pase teatral extraordinario cuyas ganancias eran
retribuidas íntegramente a la persona objeto de dicho beneficio.
414  Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en México. Bajo e! cielo de México, p.
121.

 Ricardo Pérez Monffort, “Indigenismo, hispanismo y panamericanismo en la
cultura  popular mexicana de 1920 a 1940”, p. 355.
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también  recaía hacia lo épico que explica de  manera más rotunda la labor

del  muralismo mexicano, donde se pretendió dar  un  lugar más honesto al

imaginario oficial sobre los indígenas. Por otro lado, la controversia apuntada,

en  las referencias de la prensa, del público pudiente y de la crítica de los foros

populares, permite dar un panorama previo para introducir el valor real de la

película,  diecisiete años más farde, como recolectora de un evento previo y

todavía  conocido  por  el  público,  pero también como  sintetizadora de  los

elementos  ideológicos que  dicha  representación contenían y  debían  ser

debidamente  reordenados. La salida al  dilema  histórico es rotundamente

conservadora y  la  película muestra a  unas jóvenes que  están lejos de  la

fisononía indígena (sobre todo la protagonista aludida en el título que gana el

concurso,  la  actriz Anita Campillo), pero sobre todo  su enamorado, Emilio

Tuero, que sólo el verle vestido de  Peón ya causa extrañeza, con su cabello

rubio  y engominado, sus ojos claros y su disimulado acento castellano. Emilio

Tuero fue un actor y cantante con bastante presencia en el cine de los años

treinta.  Llamado el  “Barítono de Argel”, pues de  allí decía  él que provenía,

aunque  parece  que  nació  en  Santoña (Santander), protagonizó muchas

películas  y  llegó a  fundar su compañía productora  llamada, lógicamente,

Argel Films.

La india bonita eludía cualquier línea que le sacara de la vía tradicional de la

comedia  ranchera, lo que implica una negación de la especificidad indígena

que  se reinterpreta como el mundo de los peones y a su presencia social. Al

igual  que siicediera a  Bibiana Uribe en  1921, la ahijada.delhacendado  es

enviada  a la capital para participar en el mentado concurso. El hijo del patrón

(Julián Soler) que vive de la ciudad y visita la hacienda es el promotor de la

idea,  después se sabrá que  su idea  era seducirla, lugar narrativo que  han

seguido  muchos hijos de  los hacendados que  viven en la capital y vuelven

para  violar a las jóvenes del campo; sin duda otra visión negativa de lo que

significa  la ciudad.  Para evitarlo, el  novio de  la joven Miguel (Tuero) viaja

también  a la capital e impide la fechoría. Todo acaba  en una bonita revista

musical donde priman los sones istmeños compuestos por el chileno Juan S.

Garrido  y Pepe Guízar, primo de Tito, y gran músico folclórico. De nuevo la

presencia de ambos músicos profesionales exhibe la legitimidad y difusión de
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la  música en la que se escuda la película. Garrido y Guízar habían comenzado

a  trabajar sobre foiclore en los años treinta, y su incursión profesional en el cine

es prueba ineludible de la demanda musical dentro y fuera del cine.

Sin duda, la película estabq firmemente asentada en el pastiche que se deja

ver  en  la  representación tipificada  y  pulcra de  los tipos indígenas con  su

mantas y las mujeres ataviadas como chinas. La mezcla de las dos realidades,

la  rural y la cifadina que usa a la rural como medio exótico, habla ya  de la

imposibilidad  de mantener el status ranchero con la verosimilitud naturalista

que  se había pretendido en las primeras películas de  la época.  El atuendo

había  marcado en estas primeras películas, tanto en las mudas como en las

posteriores a Rancho Grande, la diferenciaentre una presencia oblicua de lo

indígena,  a  través del  cuadro  de  la china, y las jóvenes relacionadas con

patrones  que vestían bien de  manera sofisticada, bien como rancheras; es

decir,  con trajes de  flores entallados, como podía verse vestir a las mujeres

mexicanas de campo en esa misma época,  que a veces se ha denominado

como  traje de “Adelita”, de  nuevo siguiéndo el modelo de la soldadera y la

metonimia de la canción:

((Este traje mestizo es el que usan en la región del centro de la República

y  parte  del  norte, como  en  Chihuahua. (..)  La blusa tiene  un peto

alforzado,  va  ajustada en la  cintura y  lleva mangas esponjadas con

•    muchos pliegues. La falda es circular muy ancha, puedé estar alforzada,

o  con  olán al  final orleada  con  encajes y adornada  con moños de

listoñes de colores. Refajo o fondo de tela blanca con panta de encaje

•     o tira bordada. Calzan botitas a medía pierna. (..)  El cabello va peinado

con  trenzas, muchos  moños  de  listón y  porta  sombrero al  estilo

charro».46

Elcruce  de clase que suponía poner a los caporales o charros, representantes

de  una  cultura criolla y  mesfiza, al  mismo nivel que  las chinas, evidentes

representantes de  lo indígena, tiene sus orígenes en el  teatro donde  éstos

habían  sido los trajes foiclóricos que  habían  tipificado  el  nacionalismo. Su

acceso  a  la  narrafividad  del  cine  impone  una  lectura  que  establece

416  Georgina Luna Parra, Así se viste la mexicana (1992), p. 42.
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representaciones tan absurdas como ésta de la película de Helú, donde unos y

otros visten de acuerdo a los tipos representados y donde la paradoja llega al

límite  del  patetismo, pues en  el  concurso que  tiene  lugar en  la  película

también  hay un premio al  “indio feo” que gana  el novio de la amiga de la

protagonista.

Las  mujeres soportan el  grado  más alto  de  otredad  precisamente porque

desde  su  propia naturaleza como  tales ya  la  implican. Por tanto, es más

sencillo  para  ellas mantenerse en  esa zona de  exposición drástica de  la

diferencia  y ser mujeres e indias sin que ello cause la disonancia que haría la

operación  opuesta.417 Piénsese que sólo el cine de Emilio Fernández asumirá el

reto  de  indigenizar a  las estrellas y  con  esta operación tan  radical logró

legitimar  este espacio al punto de volverlo totémico; probablemente por el

éxito  externo de  las películas y  por la  falta  de  contrapuntos a  la  imagen

propuesta por él mismo.

Estos últimos años de la década de los treinta también se abren a espacios de

transición que compaginan el nuevo !ocus ranchero con temas ya conocidos

de  la cultura cinematográfica. Por ejemplo, el director Juan J. Segura dirigió al

diestro  Juan Silveti en  Juan sin miedo  y  Mujeres y  toros en  1938 y  1939

respectivamente, haciéndose cargo de las canciones Jorge Negrete y Emilio

Tuero (de andaluz) también respectivamente. Así se reproducía una vez más el

espacio taurino de mesfizaje entre lo mexicano y lo español, como sucede en

la  segunda película, ó  simplemente se insertaba las faenas. toreras como

atracción  más de la cinta. El diestro Silveti, hombre un poco adusto para la

cámara,  vería así completada toda su presencia en el cine mexicano, a pesar

de  una  aparición  testimonial, como  también  la  tendría Jesús Solorzano

protagonista  de  ¡Oro,  Ponciano!  en  la  película  Arruza, dirigida  por  el

norteamericano y taurófilo, Budd Boetticher, en 1967, sobre la vida del diestro

Carlos Arruza.

417  La construcción de los postulados de identidad sobre lo femenino y lo racial,
considerados en torno a estereotipos asociables de ‘lo otro’ en dos casos de
los años cuarenta, ha sido estudiada por E. Ann Ka plan en “‘The Dark
Continent of Film Noir’: Roce, Displacement and Metaphor in Tourneur’s Cat
People  (1942) and Welies’ The Lady from Shanghai (]948)” (1998), pp. 183-201.
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En otras lides, René Cardona lograría una descripción del campo realista, pero

narrativamente torpe, comparándola con la vida de los braceros que se iban

a  Estados Unidos en  Adiós mi cha parrita, canción  interpretada por  Rafael

Falcón en el film, a fin de no dejar dudas sobre el vínculo de la película con el

acervo  musical de moda en el cine, al usar la canción del Tata Nacho como

recurso narrativo y título alusivo y comercial.

La  última  película  a  comentar  antes  de  cerrar  la  década  ya  ha  sido

mencionada  con  anterioridad. Se tdta  de  El fanfarrón, cuyo  subtítulo ya

contemporáneamente  fue Aquí llegó el valentón. La película tuvo problemas

ocasionados por los conflictos sindicales que se vivían contemporáneamente

por  lo  que  fue  estrenada  cinco  años  después  de  su  producción,

probablemente  gracias a la creciente popularidad con que contaba Negrete

por  estas fechas:

«Un cuadrilátero de amor. Jorge Negrete, enamorado de la hermana

de  un bandido. Y el bandido enamorado de la hermana de Negrete.

Pero el bandido fue el que asaltó la hacienda del padre de Negrete. El

drama  campesino mexicano en su forma llamativa y popular. Desafíos,

canciones como puñales, majeza».48

Dirigida por el escenógrafo Fernando A. Rivero, El fanfarrón permite ver cómo

hombres y mujeres establecen entre ellos complicidades que, en el caso de

ellos,  terminarán en  una  curiosa  camaradería  a  pesar  de  su  nominal

énfrentamiento. El retrato contrapuesto de los dos hombres trataba de esbozar

los  dos modelos masculinos que  pasarán, cada  uno  de  ellos, a  un género

distinto del medio ranchero.

Así, Negrete haciendo de fanfarrón será una primera versión de su creación de

charro  cantor  y  pendenciero, y  Emilio Fernández de  hombre vengador  y

guardador  de la ley de la tierra, aunque sea a pesar de la Ley misma, será un

prototipo  que  desarrollarán  las  aventuras  rancheras  producidas,

principalmente por Raúl de Anda, pero donde la creación de su personaje se

418  Nota anónima, “Aquí llegó el Valentón” (Lumen Film, 1944), p. 8.
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vincula  con la propia proyección que llevará él en su propio cine. La oposición

mediada  de  estos antagonistas en  el  espacio campirano  contrasta con la

simpatía que  se profesan y la amistad cómplice, e incluso cariñosa, que se

establece  entre ambos. Como ‘el fanfarrón’ es un especialista en el juego de

la  seducción le asesora sobre el perfume que debe comprar. Pide al tendero

un  papel  y  un lazo y  amorosamente lo envuelve y  prepara para que este

amigo,  que acaba prácticamente de conocer, conquiste a la mujer de la que

está enamorado que, sin que él lo sepa, es su propia hermana. Pero sin duda,

y  a efectos de la comedia ranchera, este “fanfarrón” dará un primer perfil al

conquistador  de  mujeres que  comenzará a  materializar el  propio Negrete.

Seducidas por su gallardía y su canto, todas se rinden ante el hombre que en

sus canciones no duda en decirse fanfarrón y valedor de esa fama. Hay una

escena  muy curiosa que reincide en lo excesivo y cómico de esta conducta

que  aquí aun deja lugar a la ironía. En un encuentro entre el ‘fanfarrón’ con

Juan  José, el primero ha notado las pocas dotes románticas de el Aguilucho,

cuando  éste se intentaba decidir por un perfume para regalarle a su amada.

Resuelto, Alberto (Negrete) decide qué perfume es el adecuado, lo envuelve

primorosamente ante la mirada del tendero y de Juan José y, además y como

detalle  propio, le regala una pequeña cruz que debe dar a su amada cuando

haya  ganado  su amor. Después veremos la  celebración  de  la fiesta que

Alberto  El Fanfarrón, que  para  más señas se  apellido  Gallardo, da  a  los

hacendados.  En filo vemos entrar a  las parejas sonrientes y en el pecho de

todas  las  mujeres se  econoce  una  pequeña  cruz.  En  resumen, la

complementariedad  de  estos personajes se  hace  explícita en  su  mutua

relación  y  confianza  y  entre  ambos  esbozan  el  imaginario  sobre  la

masculinidad que en la década  siguiente se deslindará de manera rotunda y

subgenérica.

Además,  Aquí  llegó  el  valentón  mantiene  la  inclinación  hacia  la

representación naturalista del ámbito de  la hacienda, si bien es uno de sus

últimos ejemplos. La película se rodó en la hacienda  de Teflapayac donde

Eisenstein llevara a cabo su episodio Maguey. De hecho, hay una cita explícita

a  la  película  de  Eisenstein que  tiene  lugar  en  la  llegada  de  Alberto, el

personaje  de  Negrete, a  la  hacienda  después de  varios años ausente. Al
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arribar a la hacienda que a modo de fortaleza se interpone entre él y el gentío

que  le  espera para  recibirlo, abre  la  cerradura  de  la  puerta  a  fuerza de

balazos, perfecta representación de su matización simbólica como “macho”.

Cuando  traspasa el  umbral de  la  entrada y  se encuentra  en el  patio,  los

peones indígenas cantan “El Alabado” al igual que hacían en Maguey. Pero

esta  vez  cada  “Ave  María”  entonada  lúgubremente por  los indígenas es

contestada  con un verso idéntico con  el vozarrón de  tenor de  Negrete. La

composición  intimista y  patrimonio de  la  cultura indígena ya  no se puede

sostener y  es el joven hijo del hacendado,  el  hombre que  tiene la voz y la

música de su parte, el que cierra cada  invocación con la rotundidad de una

figura que se apresto a tomar una posición de mediación entre los mundos de

antes y del contemporáneo.
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Segunda etapa: 1940-1948

La segunda etapa se prolonga durante los seis primeros años de la década de

los cuarenta que se establece en torno a dos debuts estelares para el género;

el  de Jorge Negrete en 1941 con ¡Ay, Jalisco no te rajes!, y el de Pedro Infante

en  Los tres García.  Su comparecencia  en  la  comedia  ranchera  como

protagonistas imposibles de eliminar su trascendencia para la evolución misma

del  género. Así, mientras que en la segunda etapa tiene lugar el ciclo Negrete,

en  la tercera lo hará el ciclo Infante. El año con el que termina esta etapa

coincide  con el remake de Allá en el Rancho Grande, a cargo del director de

su  primera versión, Fernando de  Fuentes, estelarizado por  Jorge Negrete,

manera  ejemplar con la que sancionar la época  clásica que se inicia con la

aparición de este actor-cantante dentro delpanorama cinematográfico de la

comedia  ranchera.

6.15   Se inicia la década  prodigiosa

En el  año  de  1940 se formularán nuevas instancias del  género a través de

películas  que  en  su singularidad cambiarán  el  panorama regionalista y  el

ámbito  hacendatario considerado como una  comunidad. Los héroes que

poco  a  poco  se hacían visibles dentro del  fondo  del que se desplegaban

advenían una nueva etapa para el locus ranchero.

La  productora de  Raúl de  Anda  formulará un  modelo  que  asentará las

aventuras rancheras como subgénero, si no autónomo, diferenciado del locus

ranchero.  El enorme éxito que supone la incorporación del héroe E! Charro

Negro  marca un comienzo a la venturosa vida productora del actor, director,

productor  y  guionista de  origen jalisciense y  cualificada  formación como

charro  por tradición familiar. Sus orígenes se remontan a la actividad de  su

padre  que  trabajaba  como comerciante  de  ganado  y charro en distintos

lugares  del  país, desde los mismos tiempos de  la  Revolución. Los distintos

avatares que sufrió el país en los primeros años de este siglo determinó que el

joven  Raúl se dedicara a la charrería profesional, llegando a trabajar como tal

en  diversos espectáculos en Estados Unidos. Su gusto por el cine, forjado desde

niño, le hace interesarse por este mundo y trabaja como actor de reparto en

varias  películas, entre ellas las míticas Santa y ¡Vámonos con Pancho Villa!.
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Pero su ambición era mayor y así escribió el argumento de El Rayo de Sinaloa

(1935), basado en la vida del héroe Heraclio Bernal, un bandido 4bueno’ que

vivió  durante el Porfiriafo para pasar, después, a protagonizar Juan Pistolas ese

mismo año, donde su personaje ahondaba en las cualidades beatíficas de los

charros heroicos. A estas primeras películas seguirían otras siempre en el mismo

entorno, donde compaginaba los personajes positivos con los negativos, como

curiosamente le había sucedido a Emilio Fernández, pero siempre campiranos.

De  hecho,  junto  a  Emilio Fernández, un  malvado  en  E/impostor  (1935) y

también  en  La Valentina (1938), pero un honrado  caporal  en A lo  macho

(1938). Pero su  inquietud  terminó  llegando  a  la  producción.  Su primera

producción  fue A/mas rebeldes del director y guionista Alejandro Galindo, que

era  un drama revolucionario. Su debut como director, La tierra del mariachi

(1938) que recurría al  mundo de  los rancheros que deben cruzar la frontera

para  trabajar como braceros y su segunda película. Con los Dorados de  Villa

(1939), escrita a la limón con Emilio Fernández se ubicaba en la Revolución.

Por tanto, De Anda había transitado todos los lugares posibles, en.su carrera de

éscasos diez años, donde se hacía natural la presencia de un charro, de un

hombre  que  montara  a  caballo.  El paso por  todas  estas películas había

convencido  al joven De Anda sobre las capacidades  expresivas del mundo

rural pará conformar el cine nacional y eso es lo que se propuso con El charro

negro.  Y se disponía a realizar esta operación productiva sin necesidad de usar

referencias de oposición, como había hecho Miguel Contreras Torres con sus

primeras películas campiranas y de aventuras, y sin la presencia onmímoda de

la  música, como haría todo el cine y él mismo se vería obligado a incluir en su

futuro cine. Su sencillo personaje de campo no buscaba más aditamentos a su

evidente  connotación nacional que la necesidad de solucionar un problema

que  acuciaba a una comunidad o a una mujer. Al igual que hacía la comedia

ranchera,  se rehuía la truculencia del drama para asentar narrativamente la

película, en este caso, en el dinamismo de la aventura que, desde el inicio del

film,  se sentía como conciliadora y de entretenimiento. Por ello, el cine de De

Anda  se  ajustará a  la  perfección  a  una  sociedad  urbana  que  siente la

necesidad  de un ocio próximo y natural obtenido a través de unos héroes que

no  tienen que explicarse ni justificarse porque, en su esquematismo, va todo el
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contenido  necesario para hacer explícita su pertenencia al país y la razón de

su justicia.

Para  1940 la maquinaria de producción cinematográfica está ya dispuesta y

sólo necesitará buscar un referente conocido que permita configurar la historia

fílmica.  La historia de  E! Charro  Negro  provenía del  cómic,  del  personaje

homónimo creado por Adolfo Mariño Ruizen en la revista Pepín, primero, y en

la  revista Chamaco,  después. El imaginario charro ya había sido transitado por

el  dibujante pues en otra revista de  historietas, Poquito, había realizado una

soga  llamada  Charros  de!  Bojío.’  Y  con  todo,  El  Charro  Negro  no  era

patrimonio del dibujante. Su origen legendario que había sido ya utilizado en el

cine  mudo, por Martínez de Arredondo y Cirerol, definido como un personaje

fuera  de la ley y conquistador de las mujeres; es decir, aunaba su dimensión

como  personaje de  aventuras con  uno de  los elementos característicos del

carisma romántico de todo héroe, la conquista de las damas.

Pero  el  héroe  de  De  Anda  no  parece  estar interesado más que  en  su

dimensión aventurera, y para ello se ve obligado a ponerse fuera de la ley por

culpa  del  mayor de  los agravios, haber sido muerta su esposa durante la

noche  de bodas. Este elemento captó en seguida el perfil que se esperaba de

la  versión chorra del cowboy del western; el dolor del protagonista le obligaba

a  una posición mística de castidad que se reflejaba en su atuendo de  luto,

pero  también  le  marcaba  como justiciero, como  elemento atávico  que

recompone  el orden donde la fuerza o la injusticia se imponen sin razón. Este

semblante  sobrio y elegante es compartido con el atuendo de la incipiente

persona  de  Emilio Fernández tienen en común únicamente su sentido de la

justicia,  si  bien  la  descomposición de  su  estructura varía  sobremanera,

simplemente por ubicarse en terrenos genéricos completamente distintos.

El personaje de El Charro Negro busca al hombre que le ha obligado a ser un

héroe a lo largo de toda la saga hasta darle muerte, y en el camino ayudará a

todo  aquél que le necesite, simplemente por haber sido ungido con la justicia:

419  Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Barfra, Puros Cuentos 1 y III. La
historio  de la historieta en México, 1874-1934 y  1934-1950 (1988 y 1994).
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({Por  qué es el Charro Negro el héroe del cine mexicano? Porque siendo

•    en  su  esencia  netamente  mítica  —por su  calidad  de  invencible  e

intangible  al  mal-,  está  ligado  a  la  tierra  y  a  la  realidad  por  su

indumentaria, par su sencillez de hambre de pueblo y por su fe ingenua

•   en  el triunfo del bien sobre el  mal. El puebla ve  en él al vengador de

tantos  agravias y  desfacedor de  tantos entuertos de  las que  ha  sido

víctima  (..)  El Charro  Negro, primer héroe popular del  cine  mexicana,

cuyo  éxito no se explican nuestras críticos ultrarrefinados, tiene el valor de

•   algunos de los romances antiguas: todavía imperfecto, todavía primitivo,

pero  lléno de  esa frescura y de  esa fuerza en la que  abunda la gran

masa anónima.».420

La  falta de pretensiones dela  película debió agradar al público que lagraba

reunir las elementos habituales del locus, meladrama, cómicas y música, pero

los  aliñaba de  disfinfa manera. Así como  la  patina  esencialmente musical

impedía  reconocer nominalmente cama héroes a los charros cantares, hacía

falta  una película que asentara mejor a este personaje para imbricarlo en una

textualidad  que hiciera evidente esta característica a ajos de la crítica, pero

sobre fado  a los del pública. En esto, seguramente, tuvo mucho que ver un

sector del mismo que involuntariamente se sintió amparado por este personaje

que  tenía  lo necesario para  ser amado  incandicionalmente y  que  había

seguida sus anteriores farmulacianes: el público infantil, presto a entender el

mundo  del desventurado Charro, debió sentir que  la película les apelaba  a

ellos, jovencitas capitalinos y rurales, muy directamente:

«Una parte del  público, la infantil, principalmente; recibió con agrado

esta nueva producción mexicana».421

Por  otro lado, la  ausencia de  una música expresa y narrativa favoreció la

separación  can  respecto  a  lacus  ranchero  al  usa, lo  que  hace  resaltar

eminentemente estas tres primeras producciones de De Anda. En la primera

película  el  músico Pedro Galindo contribuía con varias canciones, entre las

que  destacaba  una  del  mismo título que  el  film, que  a  mado de  corrido,

420  Nota anónima sabre E/Charro Negro (Cine Mexicano, 1944).
42!  Alfanso de Icaza, “La vuelta de/Charro Negro” (El Redondel,  1941).
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ensalzaba al héroe. En las dos siguientes entregas, sería Felipe Bermejo el que

se  ocupara  de  las  canciones  y  las  musicalizaciones, que  no  parecen

imponerse a la aventura, pero sí dotarlas del necesario aire ranchero. Felipe

Bermejo era otro músico que se había iniciado en la formación de cuartetos y

duetos especializados en interpretar canciones y romanzas mexicanas, en su

caso  a finales de  los años veinte. Después de  participar activamente en la

radio  y de  hacer giras con sus diversos grupos, compaginó estas actividades

con  la composición de canciones de contenido ranchero. También fue letrista

de  músicos importantes del  género  como  Alfonso Esparza Oteo, Juan S.

Garrido y Manuel Esperón.

La  circulación de  las películas nacionales obraba  necesariamente en este

contexto  de género chico que era inseparable del aspecto musical. Una cita

del  propio  Raúl de  Anda  explica  cómo  funcionaba  necesariamente la

exhibición  de  películas, a  las  que  El  Charro  Negro  y  su saga  tampoco

escaparon:

«Cuando  la  época  de  El Chano  Negro,  viajé  por  toda  la  república

mexicana  para presentarme antes o  después de  la exhibición de  la

película, pero por lo regular llevaba yo mi caballo, un caballerango, un

camión  de  redilas422 y  una camioneta donde iban un trío y un actor

cómico  que siempre me acompañaba en mis giras».423

El apoyo popular, sobre todo  en matinés de  los cines de  la capital y de las

salas de provincias, fue rotundo y permitió continuar la saga. Indudablemente,

dicho  reconocimiento permitió al Charro Negro cabalgar dos veces más hasta

cumplir su venganza en La vuelta del  charro negro  y La venganza  del  charro

negro;  ambas en  194]. De hecho,  la  venganza satisfecha parecía haber

parado  el  curso del serial. Sin embargo, en  1949 el  director y actor decidió

revivirlo en El charro negro en el norte  para hacerlo descansar definitivamente,

pues  De Anda sintió que ya no daba el tipo cinematográfico. Y, mucho más

farde,  su hijo Rodolfo que, como sus hermanos, son todos hombres de cine,

422  Las “redilas” son cada una de las rejas de madera que se fijan alrededor o a
los costados de la plataforma de carga de un vehículo.
423  Eduardo de la Vega, Raúl de Anda, p. 30.
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revivió  al  personaje, al  menos como referencia en El hijo del Charro Negró

(1960). A fines de los cuarenta, De Anda había encontrado al  quesería  su

heredero  en personificar a los héroes de su cine, además de ser un discreto

cantante,  lo que le situaba ventajosamente en los tiempos del cine mexicano

donde  el entorno campirano ya  era impensable sin la música; se trataba de

Luis Aguilar.

De  Anda y sus directores habituales en estos lares y a partir de este momento,

Rolando  Aguilar (Rancho alegre, 1940) y  Fernando Méndez (La leyenda del

bandido,  1942 y Calaveras del terror.  943) lograron conjugar el rictus heroico

con  las persecuciones a caballo que son, en todas las películas, un elemento

que  caracteriza la aventura y da cierta marca de estilo a la productora. Estas

galopadas  vividas a flor de  piel en la mayoría de sus películas implican un

amor  hacia  el manejó del caballo  que  supera el virtuosismo de  las suertes

charras.  Es precisamente en la  conjunción entre jinete y  caballo donde se

imprime  el sentido a la aventura ranchera de la que De Anda es fundador y

mayor  cultivador durante décadas. La conexión con el género de la comedia

ranáhera  estribará en la comunicación de un aire de familia que evoca  la

comunión  que caracteriza a la época de oro; un aire que parece solazarse en

la  representación de una identidad que se resguarde en unas constantes que

no  perdieron en ningún momento el gusto del pueblo.

6.16   ¡Ay, Jalisco note rajes! o los chicos no lloran

Durante  el año de  1941 tiene lugar un éxito taquillero, similar al de Allá en el

Rancho  Grande.  Los cines de  toda  Latinoamérica volverán a  llenarse de

público  deseoso de participar de la alegría que transmitía la aventura musical

de  un  charro  mexicano. ¡Ay, Jalisco no  te  rajes! fue  dirigida por  Joselito

Rodríguez e interpretada por Jorge Negrete. Además de hacer reconocible el

locus  por su inclusión de algunos de sus personajes típicos, revivía el espíritu de

júbilo  ranchero modificando su entorno y redefiniendo a su protagonista. El así

llamado  “jaliscazo” cayó como una bomba inesperada en el cine mexicano y

constituyó  el  espaldarazo  a  la  fama  de  Negrete.  El  éxito  imprevisto,

nuevamente,  dotó de un éxito inaugural al estilo de  realización de la familia

que  se reunía en torno a la productora de la película, Rodríguez Hermanos. De
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los  logros  económicos  que  logró  la  película  habla  Salvador Elizondo,

responsable de su distribución en el extranjero a través de CLASA Exportadora

de  Películas:

«En vez de comprar los filmes a productores, hacíamos un anticipo que

nunca  era  inferior a  siete mil dólares. Con ¡Ay, Jalisco no  te  rajes!

llegamos a liquidar cien mil dólares a los hermanos Rodríguez. Y esto fue

cuando  una película costaba trescientos cincuenta mil pesos».424

Los cinco hermanos Rodríguez, Roberto, Joselito, Consuelo, Enrique e Ismael, se

habían  dedicado  a  la parte técnica del sonido desde su incorporación a la

industria  cinematográfica  mexicana  en  1931. Inmersos en  este  mundo  y

probablemente çontagiados del entusiasmo por hacer cine que inundaba el

medio  en ese tiempo, tres de ellos se lanzarán a otras tareas que superen su

profesionalización técnica, especialmente el guión y la dirección. Los estudios

habían  contraído con  ellos deudas tan  grandes que  la  única manera de

recuperar  el  dinero era  a  través de  la  inversión de  los mismos haciendo

películas. Así surgió el proyecto de dirigir y Roberto lo hizo debutado en 1939

con  Viviré otra vez. A Roberto siguió Joselito con El secreto del sacerdote al

año  siguiente. En ambas, así como en ¡Ay, Jalisco no te rajes!, los argumentos

fueron  tratados y adaptados por el más joven de los tres, Ismael, que lograría

una  carrera más personal y extensa que recorre todo el siglo XX pues su última

película Reclusorio lii es de 1996.

El perfil que se ha propuesto siempre el cine de los Hermanos Rodríguez era el

familiar, y por tanto la línea de contenido de estas tres películas, así como las

que  producirían durante toda su carrera, buscaban congraciarse con el gran

público.  Prueba de ello será la importancia que den desde la dirección de la

productora  a las estrellas infantiles, una de las cuales debutará en El secreto

del  sacerdote y  tendrá  una  carrera enorme que  también  llega  hasta la

actualidad;  se trata de Evita Muñoz Chochito.

424  Salvador Elizondo en Testimonios para la historia del cine mexicano,
tomo  1, p. 88.
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Por tanto, esta tercera película buscaba afianzarse en este terreno, y pard dIJo

ISmael adaptó  libremente la  novela de  Aurelio Robles Castillo, de  idéntico

título. De ella, desarrollada en Jalisco en el tiempo de los crisferos,425 se buscó

plantear  la narración de la película sobre uno de los episodios basado en la

vida  de un bandido real llamado El Remington, que en el libro y en la película

también  tomó el sobrenombre de El Ametralladora, debido a la rapidez con la

que  ejecuta los disparos siempre certeros. Por tanto, la historia vengadora de

Salvador Pérez Gómez. su verdadero nombre en la película, traía ecos de otros

héroes  cinematográficos que  ya  antes se habían lanzado a  la carrera de

hacer  justicia fuera de  la ley. El personaje interpretado por  Negrete, crecía

junto  a  su  padrino,  un  tendero  español llamado  Radilla, después de  ser

asesinados sus padres y subastados sus bienes entre los que estaba un rancho.

Siempre  acompañando  al  muchacho  estaba  Chaflán,  trabajador  de  la

hacienda,  que  le seguirá en sus aventuras como  fiel escudero. El ánimo de

venganza  crecerá como  lo hace  el  muchacho que, gracias a  un antiguo

torero,  también español, Malásuerte, interpretado por el actor español Ángel

Gárasa, cómplice arrepentido de los asesinos podrá cumplir. La misión que se

autoimpone Salvador, haciendo honor a su nombre, será la de eliminar, uno a

uno,  a los tres asesinos que ejecutaron el plan de un cuarto, con un plástico

tiro  en la frente, al que su padrino Rodilla llama, nada místicamente, “tercer

ojo”.  Al llegar el  momento de  eliminar al jefe  intelectual, que  resulta ser el

padre  de su competidor por el amor de una joven del pueblo, será Malasuerfe

el  que  lo elimine muriendo en  el enfrentamiento con  este falso general. La

película termina con la reunión de los amantes y una niñita, Chachita, sobrina

de  ella, y que ha interpretado el papel de una auténtica celestina infantil de

sólo cuatro años.

¡Ay, Jalisco no te rajes! construye un nuevo personaje charro cuya vida se ha

salido del ámbito de la hacienda para integrarse en un espacio público mayor

425 El movimiento cristero se desató en México entre 1926 y 1929, promovido por
las facciones católicas y conservadoras en contra de las medidas laicistas del
gobierno  que prohibían las manifestaciones públicas del culto católico.
Radicado  principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Colimo
reunió a campesinos y hombres de estos lugares que luchaban al grito de
“Viva Cristo Rey”.
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del  que ya no saldrá en la configuración futura de la comedia ranchera. De

hecho,  Salvador no tiene intención de recuperar el rancho de sus padres, sino

que  simplemente quiere vengar  su  muerte,  lo  que  ya  le  separa  de  la

reivindicación  telúrica  que  había  movido a  algunos de  sus predecesores

heroicos. Comparte el nomadismo como forma de vida de los personajes de

aventuras previos para realizar las mismas actividades que hacían los charros

fílmicos  en  sus salidas del  espacio  hacendatario  para  acudir  a  ferias,

palenques y cantinas. Es evidente que el personaje necesitaba proyectar su

definición  como  personaje activo  de  manera  mucho  más  rotunda,  más

conectada  con el  delineamiento de un personaje heroico identificado con

unos aditamentos nacionales. Todo ello va a motivar un interesante desarrollo

de  su personalidad dentro del género cinematográfico que  es la comedia

ranchera.

Por tanto, el charro que representa Negrete no pretende ser un héroe solitario

casi  telúrico, como era el Charro Negro, ni tampoco un hombre de hogar y de

comunidad  como  era  el  José Francisco de  Allá  en  el  Rancho  Grande.  El

liderazgo y la personalidad de raigambre sobresaliente y protagonista busca

otras raíces de conformación y definición que deben verse como el desarrollo

que  tiene lugar en el seno del género cinematográfico, que ya se identifica

como  un espacio para la nacionalidad y para el género sexual. La influencia

de  la idiosincrasia de los personajes revolucionarios, reales o imaginarios, unida

a  la de los bandidos, que ya se ha visto que  han sido fuente de inspiración

para  el cine  campirano desde sus primeros momentos de ficción, pasan a

sobreponerse al ranchero carismático que albergaba como función simbólica

la  renovación estructural y social de la hacienda. Por ello, esta nueva posición

del  género, que sintetiza todas estas fuentes representativas previas, obliga a

estos personajes cinematográficos a buscar su identidad en una vida errante,

donde  sea posible ubicar su necesario individualismo para constituirse como

héroe. Pero esta naturaleza del nuevo charro, a la vez justiciera y reparadora,

no  hará de  él un ser solitario, al  contrario, deberá contrasfarse en la esfera

pública  para matizar con  mayor énfasis su identidad  que  se basa en una

composición identificada con el género sexual; es decir, su formulación será

abierta  y  explícitamente machista. Esto explica  su presencia en  aquellos
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lugares  culturales de  contestación  y  diversión pública,  ya  reconocibles

después  de  una  larga  tradición  cinematográfica  como  auténticos Ioci

rancheros: las peleas de gallos, los jaripeos, el transporte de reses, las cantinas,

mesones y ferias. Todos ellos son lugares que no están sujetos al ámbito de un

rancho  b hacienda, sino que constituyen puntos celebrados alternativamente

en  distintas localidades que  forzaban el  movimiento, el  traslado de  unos

pueblos a otros. En todos estos espacios, la masculinización es evidente y debe

ser  contrastada de  continuo con  otros hombres. Conseguir reconocimiento

implica  vivir según el juego, y de él especialmente la competición. Es imposible

no  establecer una conexión con el personaje de western que se define por la

misma vida nómada. El interés que tiene aquí esta caracterización nueva del

personaje  charro es que se vincula con  un género que, como se ha visto,

procede  del género chico y su entidad como personaje es totalmente distinta

a  la del cowboy.  La pregunta es explicar cómo se combinan las dos posiciones

estructurales que pretende construir el género, la nacional y de género sexual,

y  cómo  modifica  sus  pautas  de  representación  y  de  proyección  de

identidades para ajustarse a la sintetización de ambas.

Un buen ejemplo de la necesidad de exhibición constante y de contestación

de  la afirmación de la personalidad a través de la cual probar y enfatizar la

masculinidad  lo constituye la palabra  “albur”  usada recurrenfemenfe en las

películas y mendonada  en las canciones. Asociada al mundo de los naipes,

significa  la contingencia o el  azar en el que se fía una empresa, pero sobre

todo  una  partida  de juego;  así se usa la  expresión “jugar un albur”. Tiene

además, en México, un doble sentido que advierte el Diccionario  de  la R.A.E.

El  segundo sentido, que  corresponde al  mexicanismo, significa un juego de

palabras  que  oculta  un  doble  sentido.  De  ahí  el  adjetivo  “alburero”  ó

“alburero”,  pero que  generalmente se aplica  a  los hombres que  usan del

lenguaje  para indicar o aludir al mundo del erofismo y el sexo.

En las películas que constituyen el cuerpo de la comedia ranchera, se escucha

la  expresión “jugarse en un albur” que quiere decir apostar con la vida de uno

mismo.  Nunca  se  hace  explícita y  discursiva esta  situación aunque  esté

constantemente  presente  en  este  espacio  de  enfrentamiento entre  los
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hombres. Evidentemente, esto alude a la interiorización que tiene este rasgo

en  la  cotidianidad  de  la  vida  de  los charros. Por ejemplo, un  ejemplo

precedente  y  marcado  por  la  mirada  más sobria de  Emilio Fernández no

puede  eludir este rasgo. En Adiós Nicanor escuchamos esta conversación

entre El Gavilán y Nicanor antes de la carrera de puñales. El plano muestra el

mástil  donde están clavados los cinco  puñales (el último será el  que  más

rápido  haya clavado los dos anteriores y, por tanto, el vencedor) que divide

en  dos partes el plano. A ambos lados, los dos jinetes, con caballos de distinto

color,  determinan el albur:

Gavilán: ¿Qué se juega. amigo?
Nicanor: Juegan los caballos.
Gavilán: ¿Nada más?
Nicanor: Y la vida, si le cuadro.
Gavilán: Por ahora nada más. Tengo que cumplir un compromiso por
ahí.  Pero ya nos veremos.

Dentro de esta lógica, el mundo de los naipes se muestra como metáfora del

ámbito  de  sentido de juego  y  apuesta que  se traspone hasta llegar a  los

registros más  atávicos  de  afirmación  y  de  uso. En resumen, el  espacio

masculino parece dispuesto cinematográficamente para descubrir la esencia

de  la hombría. Y por otro lado, esta especificación de la mentalidad del héroe

y  su constitución como tal  coincide  con su singularización adscrita a  una

dimensión regional concreta, la jalisciense, que va a pasar a epitomizar todo el

complejo  sentido de la nacionalidad.

Para  desarrollar todo  este planteamiento ideológico, la  demostración que

oficia  el cine comprenderá no sólo la ejemplificación de su constante puesta a

prueba,  sino que  establecerá  toda  una  didáctica.  Evidentemente, para

sobrevivir en este espacio hay que poseer una preparación, hay que adquirir el

conocimiento  necesario de  todos  estos elementos que  constituyen dicho

espacio  social, con el fin de dominarlos y usarlos en provecho propio. El cine

asumirá  ser el fondo  de  provisión de  imágenes que  expliquen el proceso y

ejemplifiquen su contenido demostrando, con el ejemplo de su protagonista,

cómo  son los que están llamados a constituirse en modelos. Salvador queda
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marcado  por la necesidad para ser héroe y, por ello, antes de qué emprenda

su obligado periplo justiciero, ya ha sido formado por su padrino en las lides de

la  bohemia ranchera. Las lecciones impartidas en el prólogo de  la película

permiten  entender cómo el  charró apuntala su personalidad basándose en

unos elementos que ya no son el de la personalidad carismática que le definía

en  el ranchoo la hacienda asociada con la ingenuidad, la espontaneidad y la

honradez,  sino el  de  un profesional de  un  espacio público.  El legado  que

vincula  a uno con otro es el reclamo de llenar y responder a un espacio que

es, como se ha dicho, rotundamente masculino, como una necesidad interna

pero  también como una respuesta innata para la comunidad. Así, en el caso

de  Salvador, éste había llegado a la cantina propiedad de su padrino después

de  enterrar a sus padres y, con sus aproximados diez añitos, había proclamado

que  él vengaría a sus padres en cuanto averiguase quiénes habían cometido

el  espantoso crimen. Radilla se conmueve con el arrojo del chiquillo y decide

emprender  una  tarea  de  enseñanza que  le  prepare  para  ese momento:

primordialmente, apretar el  gatillo que  es tanto  como el de ser un hombre,

además  del medio por el que ejecutar unó venganza. En la capacidad  de

disparar  no  está la naturaleza de un hombre especial, sino en la de  poder

ejecutar  la  venganza.  Esta naturaleza está  implícita  en  el  discurso de  la

canción  que  se canta  repetidamente, y  sobre la que  volveremos, pero la

forma  de determinar y sancionar a este hombre será indicar que es «macho».

Da  comienzo la  verbalización heroica y  explícita que  representa toda  la

construcción masculinista que evidencian las comedias rancheras. A partir de

este  momento, el vocablo pasará a usarse de manera abierta y casi siempre

definitivamente laudatoria y devocional.

Un ejemplo ilustrativo de esta personalidad emergente y de su visibilidad social

será  la última y definitiva prueba que debe acometer Salvador en la película:

la  carrera  de  caballos que  le  enfrento con  el  presuntuoso Felipe, donde

advertidamente  se vuelve al  enfrentamiento entre campo  y ciudad, siendo

Salvador  el  emblema  de  lo  charro  y  Felipe un orgulloso catrín. La noche

anterior ya han tenido una pelea previa bajo la ventana de Carmela, pues los

dos están enamorados de ella. Carmela confiesa a Salvador que se va a casar

con  Felipe y  lo  engaña  diciéndole  que  está enamorada  de  él,  pero  en
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realidad  va  a  sacrificarse para salvar la caballada  de  su padre. El charro

admite  su derrota y se marcha a la cantina donde se emborrachará al punto

de  disparar a una aceituna que sostienen con dos palillos en la boca, Chaflán

y  Malasuerte, aterrorizados con la secuencia. Á la mañana siguiente están en

la  carrera y Salvador parece estar fresco y descansado, a lo que Malasuerte

confiesa a Chaflán que «hay que ser muy macho para darse la borrachera de

la  noche anterior y estar tan tranquilo. Otros hubieran estado tres días en la

cama».

Regresando a  la  primera escena, allí se  iniciará  la  docencia  que  viene

precedida  por un brindis con coñac, no olvidemos que Radilla es español. Dos

son las lecciones, además del necesario gusto por el alcohol, que se darán en

esa  misma escena, a las que luego se sumarán el  periodo de capacitación

que,  en  sobreimpresión y  para narrar el  paso del  tiempo, se verán como

conexión entre esta escena y la siguiente. Todo ello hará de Salvador, al que

en  el  espacio  doméstico llaman  “Chava”,426 un  hombre  completo.  A  la

necesidad  de familiarizarse con el  alcohol y a jugar  a  las cartas haciendo

trampas con el fin de ganar siempre, precede una primera lección, no sólo en

orden  sino en importancia y así es indicada por Radilla. Lleva al adolescente

hacia  un extremo de la sala y se plantan delante de una de tantas fotografías

de  mujeres que cuelgan en las paredes de la habitación en la parte posterior

de  la  cantina. La imagen muestra a  una mujer con  mirada intensa; es una

fotografía de corista o de actriz de revista de la época. Las palabras de Rodilla

son explícitas y no pueden eludir la escuela en la misoginia:

«Mírala. Es una mujer, el  animal más ponzoñoso de  la tierra. Mírale la

cara,  la boca,  los ojos. Mírala toda.  Por ella fracasé en la vida. Como

ésas son todas: falsas, traidoras, malas. No las quieras nunca. Mímalas,

engáñalas,  pero no las creas. Esta es mi primera lección. Si tienes valor

llegarás a ser lo que yo nunca pude. Déjalas que te quieran y cuando

las tengas, tíralas como esto (lanza con rabia y fuerza el corcho de la

botella)>).

426  “Chavo”  es un coloquialismo que significa “niño” o “joven” y que por
extensión se usa para denominar al “novio”. El apelativo de Salvador debe
proceder  del síncope entre ‘Salva” y “Chavo”.
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El cantinero Rodilla, mucho más sofisticado que los etnofipos localizados en el

norte  o  en  el  sur de  España, parece  haber sufrido un gran amor y  haber

perdido  en su historia. El nombre de la cantina es “Cuando el amor muere”.

Las  explicaciones sobre  cómo  actuar  están  matizadas  por  otras  que,

connotativas,  hacen más clara la preparación para el objetivo: «mano firme,

mirada  dura,  nada  de  titubeos»; y  todo  ello lo  demostrará Salvador con

creces, especialmente en su primera muerte en el palenque donde “se echa a

cuatro”;  es decir, los mata. Su padrino conmemora cada  muerte con un baso

roto, como las vidas sesgadas que, como los vidrios, no se pueden componer.

En la película se atempero, no obstante, la misoginia alimentando la inevitable

historia de amor que vivirá el protagonista. Salvador conocerá días antes de

salir  poro cumplir su misión o  la joven, Carmela (Gloria Marín), de la que se

enamorará  con la aquiescencia del padrino que afirma que ésto es buena. El

segundo encuentro que tiene con la chica utiliza un recurso donde, de nuevo,

se ponen de manifiesto las dos posibilidades ideológicas que tiene este nuevo

hombre  respecto al amor. Un niño que lleva un juego callejero con pajaritos,

da  unos papelitos donde se adivina la suerte en el amor de los que pagan por

ver  a los animales actuar. Mientras el papel de Carmela explica que no debe

ocultar  el  amor que  albergo en su corazón, el  destinado a Salvador alerto

sobre  los  peligros de  las  mujeres. aunque  él  se  inventará  unos versos

alternativos para ser cortés con la joven:

((Desconfía de  las  mujeres/y esconde  fu  corazón./Dedícate  a  los

placeres/que éstos no tienen traición./Amor es como el dinero,/hay que

saberlo  guardar./Pero nunca digas “te  quiero”,/ni nunca aprendas a

amar)).

En resumen, la insistencia en la enseñanza y el aprendizaje de  lo que es un

‘hombre’  recorre un buen número de  películas, no sólo ésta, donde en un

prólogo  se  enseño al  que  luego  será el  héroe  ranchero qué  lides debe

manejar, mucho más que un ideario deontológico que vendrá por añadidura,

o  más bien, esa será, precisamente, la función de las películas que en el modo

en  el que el héroe soluciono sus peripecias hace evidente el código masculino
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EL JALISCAZO

¡Ay,  Jalisco  no te  rajes!, frase  elocuente  que  más que  una  llamada  a la

perseverancia  para  la comedia  ranchera  afirmaba  con  contundencia  un

modo  de  entender  la  idiosincrasia nacional.  La mezcla  de  un  héroe

propio  de toda  aventura,  con la música y el romance  logró conectar  con

el  gran público  de la época  de oro mexicana.

AYJAUS

Rogelio  Agrasánchez,  jr.,  Carteles  de  la  época  de  oro  del  cine

mexicano:  ¡Ay, Jalisco note  rajes! (1 941), p. 97



EL JALISCAZO

Jorge  Negrete consiguió lanzarse como nuevo héroe del género ranchero,

acompañado  por  dos  peculiares ‘escuderos’ que  encarnaban  a  dos

estereotipos de oposición, el mexicano borrachín y el andaluz espabilado y

simpático. Además, la película incluyó la presencia de la cancionera Lucha

Reyes que interpretó el tema que daba título al film.

Enrique Serna, Jorge el bueno. La vida de Jorge Negrete. Tomo 1: LAy,

Jalisco no te rajes! (1941), p. 48; Lucha Reyes en iAy, Jalisco no te rajes)

(1941), p. 50.



del  honor. Dicho corpus ideológico también será función de  las canciones,

pequeños  catálogos expresivos de  lo que  debe  pensar, creer y  buscar un

verdadero  hombre. Y en esto, Salvador es también un sujeto idóneo y lleno de

carisma  por su gracia musical que  le impulsará a tomar las lides del héroe

romántico.  De este modo, no sólo no lee estos versos antedichos a Carmela,

sino  que  le  compone  una  canción  improvisada en  la  noche  que  va  a

despedirse de ella basados en su invención previa. A su regreso, lo primero que

hace  es ir a  llevarla serenata. Al descrubir que  ella se va  a casar con otro

hombre,  ignorando que  es  para  salvar la  economía  de  su  padre,  él  le

pregunta  si le quiere. Cuando ella bajando los ojos miente y dice que sí, y él

responde que no se enoja, que sólo quiere que ella sea feliz.

A  estos rasgos de  romanticismo expreso se  le  sumaron la  interpretación

desenfadada  y simpática de Negrete que supo mediar su habitual estatismo

con  una  serie de  miradas cómicas y  de  comportamientos naturalizados y

espontáneos. Acompañado en todo momento por Chaflán y Malasombra, los

dos  resquicios cómicos y  los encargados de  llevar la  parte  ‘chica’  de  la

película, con ellos establece una relación entre patronal y paternal que resulta

agradable,  y no desentono con el interesante y tierno compadrazgo que se

establece entre mexicano y español, en principio a colación de que el primero

se  convierte  en  heredero  del  segundo,  pero  que  vuelve  sobre  el

hermanamiento chico de estos dos tipos nacionales. Por otro lado, las escenas

que  reúnen a  Salvador con  Chahita,  la  niñita de  cuatró  años sobrina de

Carmela,  también  desarrollan una  dimensión cariñosa del  charro  que

prácticamente  no  había  existido  antes.  Los niños  que  han  poblado

sistemáticamente las rancherías y  haciendas eran mayores, y  no  tenían el

gracejo  de esta mocosa de cuatro años que coquefea con el supuesto matón

que  la ha salvado de  ser aplastada por una caballada  que pasaba por la

calle.  Sin duda, además dél elemento musical, las relaciones específicas y más

especificadas con distintos personajes completaron la figura estelar de Jorge

Negrete y su persona cinematográfica que le separaba del esquematismo del

charro  de  los años treinta que tan sólo se relacionaba con el contrincante

patrón  y  con  su  fondo  de  protección-novia.  La  afirmación  de  las

características del nuevo personaje pronto se confundieron con el actor con lo
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que  la película le lanzó, definitivamente, a la fama. Y sobre todo lé poseyó del

elemento  carismáticó de  ser una  estrella para  el  público  femenino  que

matizaba  su  posición de  género  al  esfablecerse como  clara  afirmación

masculina frente a la comunidad de espectadoras:

«Recién estrenada la película (..) empezó a tener problemas para salir a

la  calle. Las mujeres se avalanzaban sobre su Packard último modelo y

le  pedían autógrafos en todas partes».427

A  la  composición masculinizante, heroica  y  romántica, ayudó  de  manera

evidente  el  importante  elemento  musical que  incorporaba  el  ingrediente

nacional  del Iocus. Sobre esta trama de  aventuras rancheras se entretejieron

un  número contenido de  canciones, que se sentían como inevitables en e

contexto  de realización de la época, además de qe  la música también tenía

él  fin  de  capitalizar bI  actor-cantante.  Negrete  había  participado  en  un

pequeño  número de películas, la mayoría de  ellas históricas o campiranas,

pero  siempre con géneros que posibilitaran la presencia de su voz tenor. Pero

el  guanajuatense no creía que éste fuera su futuro, y mucho menos el de ser

intérprete de música popular. Sólo la falta de dinero le hizo aceptar este nuevo

papel,  donde  debía  dar  vida,  a  fin  de  cuentas,  a  un  mariachi.  A

regañadientes aceptó igñorando que esta película iba a producir un cambio

radical  en su formación como cantante  y en su vida artística profesional. La

escena  del encuentro entre Manuel Esperón, el músico y compositor, y él ha

sido  relatada  por  el  primero y  da  muestras, aparte  de  la  personalidad

arrogante de Negrete, de su actitud despreciativa hacia el género:

«Llegó Jorge Negrete, oyó las piezas, se enojó y me dijo que él no era un

mariachi;  entonces tomó la hoja de  papel. la hizo una bola y la arrojó

debajo  del  piano,  y  salió;  esa  fue  nuestra primera  relación  de

compositor a cantante. Después lo hicieron regresar, ya que había que

cumplir el contrato, cantó un poco a la fuerza, pero apenas comenzó a

hacerlo  se  enferó  que  la  cosa  le  iba  muy  bien,  se  empezó  a

entusiasmar; luego le puso muchas ganas y resultó lo que yo ya  me

había imaginado: una cosa estupenda para la cinta. Dio entonces todo

427  Enrique Serna, Jorge el bueno. La vida  de Jorge Negrete  (1993), tomo 1, pp.
52-53.
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género  de disculpas, me dijo que lo perdonara, que se había portado

mal  pero que las cosas él las sentía de una manera muy especial».428

La novedad estuvo, por tanto, en la recapitulación de este entorno extraño de

comunicación  de  pueblos y ferias en una  patria chica  que era de  donde

venía,  precisamente, la  canción  ranchera  que,  por  otro  lado,  se  venía

escuchando  en el cine en la segunda mitad de los años treinta. Los orígenes

dispersos de la música de mariachi parecen mejor ubicados en este estado, al

que  también se asocian algunas de las costumbres que han ¡do formando la

composición del cuadro cinematográfico nacional. Pero la música ranchera

no  había necesitado del mariachi para su desarrollo, sino que había ensayado

otras posibilidades, utilizando a los intérpretes profesionales a su alcance en la

capital,  aunque  fuera  el  mariachi  el  que  estandarizara y  desarrollara

comercialmente  la  música ranchera.29 El logro  inaudito de  la  película fue

combinar  la  música ranchera,  orquestada y  redefinida en  forno  a  una

formalidad  rotunda y fuerte por el mariachi, y reinventada por la gracia de

Manuel  Esperón con  la interpretación tenor de  Negrete. Tal y  como había

sucedido con “Allá en el Rancho Grande”, convertida en himno accidental de

la  pertenencia a un lugar, “iAy, Jalisco no te rajes!” pasaría a ensalzar la patria

chica  que, celosamente, guarda  todo  lo que se considera emblemático y

constitutivo de la mexicanidad.

Este logro es obra incontestable de Manuel Esperón. El músico capitalino había

comenzando  a  estudiar música por  un  impulso personal, desoyendo los

consejos familiares y principalmente motivado por el cine donde él fijaba su

vista  en el pianista que acompañaba  la proyección silente en el cine Mino,

ubicado  al lado de su casa. Esperón recorre un camino de síntesis si pensamos

en  los músicos que  han ¡do asumiendo la responsabilidad de  desarrollar la

música  “nacional”.  No  es  un  músico foiclórico  como  lo  era  Barcelata, y

tampoco  tiene una  formación clásica  redirigida hacia  el  acervo popular,

como  habían seguido padres de  la música mexicana como Tato Nacho, y

428  Eugenia Meyer (ed.), Testimonios para  la historia del cine mexicano, tomo 3,
p.  98.
429  Claes cf Geijerstam, Popular Music ¡n Mexico, capítulo 2.
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sobre todo Manuel M. Ponce, para luego volcarse sobre los aires nacionales.

Esperón se educa y trabaja siempre en el ámbito de los medios culturales de

masas;  es  decir,  en  el  teatro,  en  la  radio  y,  finalmente, en  el  cine.  Su

conocimiento  de las potencialidades de la música regional previa le permitió

usar sus intuiciones de manera que pudiera reinterpretarla y proyectarla hacia

el  futuro. Por tanto, con esta película se entronizará a sí mismo como el músico

por  excelencia, dejando atrás a los que han iniciado el camino de incorporar

al  medio fílmico las raíces musicales de la provincia, y sobre todo a Barcelata

que  había  dominado y  presenciado el  desarrollo del  cine  foiclórico en  la

década  de  los  treinta.  Además  de  ¡Ay,  Jalisco  no  te  rajes!,  Esperón

musicalizará otra  película de  Negrete, El peñón  de  las ánimos, donde  se

vertebrará  el proyecto musical que aquí se iniciaba y que lograron conformar

entre los dos, compositor e intérprete.

Por  supuesto que  “lAy, Jalisco no te  rajes!” es una canción  que sigue viva y

tiene  el mismo nivel de reconocimiento internacional que “Allá en el Rancho

Grande”:

«[Mjuchas  veces el  tema  musical perdura a  través de  los años. Por

ejemplo,  de la cinta ¡Ay, Jalisco no te  rajes! ya ni quién se acuerde, en

cambio  la canción me sigue dejando una buena cantidad de regalías -

la  letra es de Ernesto Cortázar—».3°

La  enorme importancia denotativa de la canción obligaba a que tuviera dos

apariciones  a  lo largo de  la  película. La primera vez era  la gran cantante

Lucha  Reyes que como cantaora del palenque interpretaba el estribillo y las

dos  últimas estrofas. La escena, empezaba de  manera arriesgada y abrupta

mostrando a  la  cantante  en  pleno grito de  “lAy!  del  estribillo, para  luego

seguirla a lo largo del siempre improvisado escenario de la arena de la gallera.

Cantando  de manera bronca, tal y como era su estilo, con las manos puestas

en  la cintura y actitud envalentonada, recorría la barandilla de  las primeras

filas de los espectadores donde estaban Salvador, Chaflán  y Malasombra que

hacían  gestos y  se daban  codazos al  verla pasar. Ella inadvertidamente se

430       Esperón en Testimonios para la historia del cine mexicano, tomo 3, p.
94.
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sentaba  dando la espalda a Salvador y éste aprovechaba para pellizcarla. Sin

perder  el  compás, ella se volvía y  agarraba a  Malasombra  de  la corbata

creyendo  que había sido él. La presencia de Lucha en esta película era otra

forma  de  legitimar el  homenaje nada  anónimo a  Jalisco, como cuna  de

hombres  y  de  canciones. Lucha  Reyes había  revolucionado la  canción

ranchera  al haber utilizado en su beneficio la alteración de su voz de soprano,

debido  a una prolongada afonía, creando el estilo fuerte, limpio y bronco que

se vinculará a la interpretación más sentida de este repertorio mexicano. Éste

es  un logro que tiene en ella a su creadora por lo que llegó a conocérsela,

todavía  en vida, como la “Reina del mariachi”:

«La  aparición  de  Lucha  Reyes marcó  el  surgimiento del  estilo de

interpretación femenina de la canción ranchera. (..)  Al recuperar la voz

pudo  entonar con  un  color  de  contralto  y  un matiz enloquecido y

bronco  la  naciente canción  ranchera-citadina. La personalidad y  la

neurosis hicieron el  resto. Prodigaba su voz hasta desgarrarla, gemía,

lloraba,  reía  e  imprecaba.  Nunca  antes  se  habían  escuchado

interpretaciones de este estilo. Sobreponiéndose a las críticas que no

aceptaban  su falta de refinamiento, pronto Lucha Reyes simbolizaba y

personificaba a la mujer bravía y temperamental a la mexicana».431

La  segunda vez que se escucha la canción, esta vez completo, será de  la

garganta  segura y  llena de  prestancia de  Negrete. Entra junto a  un grupo

numeroso de gente en un mesón de  manera aparentemente anónima. Pero

tan  triunfal entrada diegética  parece  mÓs bien  uña  irrupión  simbólica. A

Negrete  le acompañan un pequeño mariachi y el trío de guitarras Tariácuri al

que  se unirán en la canción el trío femenino del Río. La excitación y el júbilo

levantarán a toda la concurrencia que se suscriben a la manifestación de feliz

patriotismo que se arrogo describir la canción en una definición del carácter

de  las gentes de Jalisco. La alegría será similar a la que se sentía en la cantina

de  Allá  en  e!  Rancho  Grande,  pero  esta  vez,  el  cantante  logrará  un

reconocimiento que no lograba el de la primera. Este entusiasmo y apoyo a las

palabras  cantadas  por  Negrete tienen  la  fuerza de  su  contenido,  pero

también  el  poder  con  el  que  son interpretadas por  un  personaje que,  a

431  Yolanda Moreno Rivas, Historia de la música popular  mexicana, p. 190.
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diferencia  de los clientes del mesón, el público en la sala de cine sabe que es

el  héroe de la película.

La  canción parece ser una recolección que identifique a este preclaro estado

mexicano.  Pero una mirada más atenta  descubre que, en realidad, recorre

punto  por punto todo aquello que el héroe ha estado representando durante

la  película y establece las definiciones y los límites donde él debe moverse; es

decir,  establecerá un retrato del hombre de  Jalisco, con sus elementos que

identifican  su vida  (entre los que  está  su relación  con  las mujeres) y  sus

costumbres, y todo ello lo hará desde una’ posición de orgullo s’in igual:

«jAy, Jalisco! ¡Qué lindo es Jalisco!
Tu tienes tu novia que és Guadalajara32

Muchacha  bonita, la perla más clara

De todo Jalisco es mi Guadalajara

Y me gusta escuchar los mariachis

Cantar  con el alma sus lindas canciones

Oir cómo tocan esos guitarrones

Y echarme un tequila con sus valentones

¡Ay, Jalisco no te rajes!

Me  sale del alma gritar con calor

Abrir todo el pecho pa’  echar este grito

¡Qué lindo es Jalisco! ¡Palabra de honor!

Sus mujeres, Jalisco primero
Lo mismo en los Altos que allí en la cañada

Mujeres muy lindas, rechulas de cara

Así son las hembras de Guadalajara

En Jalisco se quiere a la buena

Porque es peligroso querer a la mala

Por una morena, echar mucha bola

Y bajo la luna, cantar en Chapala

¡Ay, Jalisco no te rajes!

¡Ay, Jalisco! ¡Jalisco! ¡Jalisco!

432  Guadalajara es la capital del estado de Jalisco.
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Tus hombres son machos y son cumplidores

Valientes y ariscos y sostenedores

No  admiten rivales en cosas de amores

Es su orgullo, su traje de charro

Traer la pistola fajada en el cinto

Tener su guitarra pa’ echar mucho tipo

Y a las que presumen, quitarles el hipo

¡Ay, Jalisco no te rajes! .

Aparte  d.e la  expresión altanera y  pormenorizada de  las cualidades que

identifican  a  los jaliscienses y  que  los reifican como  los mexicanos por

excelencia,  llama la atención el título y lema de la canción. “Rajarse” es faltar

a  la palabra, desdecirse, acobardarse; es un término connotado en un punto

de  moralidad que vuelvesobre el concepto de hombría que pretende ilustrar

la  película:

[EJl  ideal  de  “hombría” consiste en no  “rajarse” nunca.  Los que  se

“abren”  son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre

con  otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano

puede  doblegarse, humillarse, “agacharse”, pero no “rajarse”, esto es,

permitir que el mundo exterior penetre su intimidad. El “rajado”  es de

poco  fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los

secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe».

Aquella  idiosincrasia que  correspónde a  la hombría pasa, por  una ósmosis

facilitada  por el cine nacionalista que es la comedia ranchera, a caracterizar

la  patria  chica  que  es Jalisco. Pero en este grifo, en  esta llamada al  “no

rajarse”  está  una  determinación a  contenerse, a  permanecer idéntico  e

impasible ante todo aquello que pueda amenazar la naturaleza de lo que se

ha  convenido que es México. Desde la operación de epitomizar al país a partir

del  estado  jalisciense hasta  desarrollar una  imagen,  fundamentalmente

asentada  en  lo  masculino y  lo  musical, se  produce  una  operación  de

afirmación que, en este segundo estadio de éxito del cine ranchero, consigue

asumir  un  compromiso que  de  la  determinación pasa a  lo  exhibitorio, al

 Octavio Paz, E/laberinto de la soledad (1981) [1950], p. 33.
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pavoneo  pendenciero y orgulloso de  la identidad  nacional, que asume los

modos de la definición de la masculinidad.

En  resumen,  parece  evidente  que  la  patria  chica  se  identificará

completamente  por  un tipo de  hombre, ‘macho’  y  cumplidor, que  donde

mejor  se juega dicha hombría es precisamente en las cosas de amor por ser

incontestable su predominancia en el espacio público. Además de que  ese

será  el punto que mayor fuerza de oposición le dé frente a otro hombre. La

interpretación de la música no hace más que connotar una forma de ser que

se asocia a una procedencia que construye el imaginario nacional. Por si esto

no  fuera  evidente, la  serenata que  Salvador, el  charro mexicano, lleva a

Carmela se choca con otra que Felipe, catrín citadino, trae a la chica. En ella,

el  actor debutante Antonio Badú, con su vocecilla discreta. y dulce, canta una

canción  melódica  al  estilo de  los crooners que  cantarían durante toda  la

década  de  los cuarenta en las salas de  la  capital  mexicana. La situación

desemboca  en las típicas coplas de retache y después en la pelea. En uno de

los  pasajes  de  las  coplas,  Salvador/Negrete  canta  varios  versos que

condensan  el  logro  nacional,  generacional  y  de  género  que  implica  la

película  y  que,  probablemente, exprese su éxito.  En estos versos queda

resumida la  autodeterminación del hombre mexicano que, fuera ya  de  los

límites atávicos de la hacienda, quiere enfrentarse al mundo con el soberbio

convencimiento del valor de su naturaleza:

«Ayer me bajé del risco y vengo de la montaña,

Y como soy de Jalisco, no quiero música extraña.

Me  gusta oír a los mariachis con sus canciones de amor,

Y  no canciones rascuachis3 traídas del exterior

Me  acompaño con mi guitarra y ahora la voy a aventar

Para ver si el que la agarro, tiene con qué contestar»

 Esta palabra es, en realidad, “rascuache”, pero se la oye pronunciar
/rascuachi/  para imitar la forma de hablar de los rancheros. Significa
literalmente individuo mezquino o mediocre, pero en este contexto, siguiendo
su connotación despectiva, se refiere a la mala calidad de las canciones
extranjeras.
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La  celebración de  identidad  estaba servida. Y, como fue sucediendo con

todos  los lugares míticos del cine mexicano ranchero se ‘revisitó’ la película en

1964 teniendo a Rodolfo de Anda como protagonista de Jalisco que tiene aire

de  western.  Imposible  de  recuperar  la  efervescencia  musical  que

caracterizaba  al Jalisco de Negrete, se utilizó la banda sonora de la película

de  1941 compuesta por  las canciones interpretadas por el  famoso Charro

cantor.

Para  terminar de  ingresar en  el  olimpo de  los hitos del  cine  mexicano, el

destino quiso marcar anecdóticamente esta película:

«La víspera del estreno hubo en la capital  un fuerte sismo que agrietó

varios edificios. En uno de ellos había una manta anunciando la película

y  por  casualidad quedó  precisamente sobre una  gran cuarteadura

Jalisco se había rajado! Los diarios publicaron la foto, la gente festejó la

cosa y la película recibió una enorme publicidad gratuita».35

6.17   El excurso de un ‘Jalisco’ previo y explícito: Jalisco nunca pierde

El  estado de  Jalisco ya  había  tenido su punto  de  representación en  una

producción  de 1937 de Alfonso Sánchez Tello dirigida por Chano Urueta. Este

rebelde  director  había  comenzado  su  carrera  de  manera  prometedora

gracias  a  la realización de  varias películas sobre temas indigenistas donde

quería  poner  en  práctica  su  experiencia en  él  cine  de  Hollywood y  lo

aprendido  junto a  Eisenstein durante el rodaje de éste en México. Sin lograr

forjar  una carrera demasiado brillante, sí logra dirigir un sin fin de películas que

llegan hasta 1972, y durante los treinta será un director prolífico.

Es muy probable que la producción quisiera imbricarse en el ciclo de género

folclórico  que caracterizó la producción del año siguiente al éxito de Rancho

Grande,  instalándose en  el  ámbito  jalisciense más  próximo  al  modelo

establecido  por la  película inaugural. En una hacienda  clásica, el  caporal

Pedro (Pedro Armendáriz) está enamorado de la hija del patrón y se desespero

mientras es testigo de  cómo  se prepara  la  boda  de  ella con  un familiar

435        Morales, Auge y ocaso de ¡a música mexicana (1978), p. 126.
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capitalino  con el que el propio Pedro se había criado desde pequeño, a pesar

de  la  diferencia de  clases. Como  se observa, la  trama  difiere poco  del

esquema melodramático habitual en los temas de conflicto entre el campo y

la  ciudád y la lucha interna de clases que esta dicotomía representa. Pero el

interés  de  la película está en  su denuedo  de  ubicarse formalmente en  un

esquema  narrativo y musical de  zarzuela. Y, al  mismo tiempo, mantener la

naturalidad  cinematográfica haciendo protagonista a una de las emergentes

estrellas de los treinta, Armendáriz, que desarrollaba la trama aparte, pues él

no  era cantante; además de incorporar a un personaje infantil que mediaba

en  el  romance comó  lb háría después Chachita  De alguria ‘manéra, ésta

película antecede formalmente a ¡Ay, Jalisco no te rajes!, donde esta segunda

logra  mantener el  esquema del  musicaÍ incorporando  definitivamente al

protagonista que no se desprende de la música que es su potestad definitiva.

Como  se vio a propósito de ¡Así es mi tierra!, de  nuevo aquí adquierén una

enorme presencia los dos subalternos que acompañan y son amigos de Pedro,

y  que tienen repartidos sus papeles; Melitón, interpretado por Chaflán, es el

cómico,  a medio camino entre lo patoso y lo sagaz en ayudar al protagonista,

y  Barcelata  es  Lorenzo que  aporta  la  dimensión musical cuya  enorme

presencia  llega a convertirle en una especie de sombra protagonista, donde

se cultiva su presencia continuada y la importancia de su música en el cine de

los  años treinta. Sin duda, su historial le daba ya carta  blanca para aparecer

como  intérprete y compositor en la alegoría regional como se proponía ser

esta  película..Junto a sus canciones, en la película se incluyen las canciones

de  otro compositor firmemente arraigado a la tierra del mariachi; Pepe Guízar.

Este compositor tenía  un repertorio de  aire  muy próximo a  su Guadalajara

natal.  Compondrá canciones de exaltación de los rasgos que caracterizan al

estado  y sus gentes, con lo que su presencia era casi obligada en esta película

donde  se escuchan sus dos composiciones más famosas: “Guadalajara” y “El

mariachi”.  ‘

El  cuidado  tomado  en  incorporar  los  elementos musicales idóneos y  la

presencia  dominante  de  la  música en  la  película  se  debe  al  autor  del

argumento,  Ernesto Cortázar. El tamaulipeco,  letrista, éantante, guionista y
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después director, había sido compañero de Barcelata desde la formación de

su  grupo pionero, Los Trovadores Tamaulipecos, y también había trabajado

intensamente en  la radio pionero del  país, habiendo sido llamados ambos

para  dirigir la radio oficial XEFO en 1933. Por tanto, todo su cine, el dirigido por

él  en los cuarenta así como el que guioniza, está siempre entretejido por la

presencia de la música y la lógica de las canciones.

En Jalisco nunca pierde, la exposición de los distintos números musicales, la

incorporación  concreta  de  los intérpretes que  los ejecutan,  así como  su

función  narrativa y  expresiva la  convierten en  un  ejemplo  perfecto  de

virtuosismo musical y popular. Por tanto, el análisis de la película, a pesar de

entrar  de  lleno dentro de la composición narrativa y  formal de la comedia

ranchera  de los treinta, interesa especialmente por la asunción del contenido

musical  de  manera definitiva y  determinante. Para empezar, la  cinta  se

encabeza  con  una  canción  expresamente escrita por  Barcelata para  la

película  que concatena los títulos de crédito donde se ven los motivos típicos

jaliscienses dibujados con las primeras imágenes que componen un grupo de

tarjetas  postales con imágenes de su campo para finalizar con el cuadro de

los dos personajes antes señalados, Melitón y Lorénzo, que cantan la canción

mientras ordeñan a unas vacas en el establo y el resto de la gente trabaja. La

canción  reúne todos los elementos que se verán después en el  tema “lAy,

Jalisco  no  te  rajes!”; se  reestructuro de  igual  manera sobre el  valor y  la

invencibilidad  como elemento característico del estado, así como la bondad

de  sus gentes y la sensación de bienestar y alegría que supone pertenecer a

este entorno.

El motivo que sirve de tema para la canción es un lugar común que implica

una  buena dosis de  agresividad, pues la frase hecha completa  es “Jalisco

nunca  pierde, porque cuando lo hace, arrebata”.  Esta evidente imposición

alude  con más frenesí a la voluntad de ser y de poder que posee el lugar por

encima  de cualquier oposición posible. Estas son las últimas palabras gritadas

por  Chaflán al fin de la película cuando todo se ha solucionado importunando

la  opinión de los ‘mayores’ que querían casar a sus hijos entre sí, sin quererse

ellos.  La canción se entonará de  nuevo en la fiesta del santo de la hija del
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hacendado,  Hortensia, cantada  a  coro  por  todos, sentados en  torno a  la

cerca  donde ‘se ejecutan las suertes charras planeadas para la celebración.

En esta canción intervienen los distintos grupos musicales que participan en la

misma; desde el propio Barcelata que oficia de solista, hasta el trío masculino

de  los Calaveras y el femenino Ascencio-Del Río; todos ellos cantan la canción

de  comunión nacionalista:

Yo soy charro de Jalisco, de esta tierra tapatía
Que  despierta con canciones y se duerme con
amor
Cuando es tiempo de mariachi, cantan toda su

,alegría
En revuelo de manganas y relinchos de dolor
Y ¡ay, Jafisco! ¡tierra mía!
Eres linda desde Ameca a Zapotlán
¡Ay, Jalisco! ¡tapatía!
Es un gusto haber nacido por acá

‘Mi  Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata
Y le atora a los peligros y no echarse pa’ atrás
Nada  importa hallar tristeza en la recua de una
ingrata
O  llevar en la conciencia otra culpa por matar
Y ¡ay, Jalisco! ¡tierra mía!...

Tierra linda de Jalisco, cariñosa tierra mía
Donde he visto a las estrellas con la luna platicar
En los Altos desde mayo, respetar la valentía
Y su ley son unos ojos que enamoran al mirar

Y ¡ay, Jalisco! ¡tierra mía!...

Tienen fama los caballos que tus charros jinetean
‘Y tus chinas son luceros de tu cielo sin igual
Con  sus besos van sus hombres sin temor a la pelea
Entre sangre de sarape y cortadas de puñal
Y ¡ay, Jalisco! ¡tierra mía!...

Canta  Lorenzo
Barcelata

Cantan  todos

Cantan  el Trío
Garnica
Asc e ncio

Cantan  todos
[Acaban  los títulos
de  crédito]

Canta  el Trío
Calaveras
[Se inician los
planos quietos
con  paisajesj
Entran en escena
los rostros de
Lorenzo y Melitón
que  ordeñan al
son de la música
Cantan  todos

Una  vez establecido el  tono y  el  lugar, desde donde  la  historia va  a  ser

contada  y  se  expondrá las  razones argüidas en  la  letra  de  la  canción,

comienza  la  historia melodramática  que  asume los elementos clásicos del

género.  El planteamiento tradicional de  la representación de la hacienda se
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perfila  a la perfección; se señalan con un gusto las imágenes que doten de

cierta  mirada de reportaje donde se inscriben las distintas zonas naturales del

campo  jalisciense dispuestas como estampas. También se incluye el jaripeo

cuyos números que se ejecutan en la pantalla siguiendo un programa, lo que

teatraliza aun más el discurrir dramático de la película. Incluyen un número de

floreo,  un manganeo de yeguas brutas, un jineteo de  novillos ladinos, para

culminar en el paso de la muerte, que ejecuto Pedro y que consiste en pasar

de  un caballo a  otro a  la carrera. El jaripeo es un espacio ineludible para

describir  la  vida  en  la hacienda  ganadera, y  además se presenta a  una

amazona, la enamorada de  Jorge, llamada Esther, “la reina de los charros”.

Los  personajes respetan la  indumentaria, siendo ellos unos charros cuyo

atuendo  recuerda lo florido de los trajes chinacos y Hortensia, combino el traje

entallado  de señorita con el de china poblana el día de su santo. El conflicto

interclasial  se  logra  tras el  enfrentamiento de  Pedro a  las circunstancias,

primero  alejándose de  la  hacienda  pensando que  Hortensia no le quiere,

luego  retando a su oponente Jorge y finalmente imponiendo su casamiento a

la  fuerza.

Aunque se ha indicado que la construcción narrativa del género sexual no era

tan  importante en esta película, no se puede obviar la conversación entre

Pedro y Jorge, momentos antes de iniciar l.a pelea  por haber descubierto el

primero  que, a pesar de  estar comprometido con su amada, ronda a  otra

mujer, precisamente a Esther. La pelea será abortada por el ayudante del juez,

Filogonio, personaje de catrín amanerado y tipificado del teatrp, ihterpretado

por  el maestro en el género, Joaquín Pardavé, que impide que los dos amigos

se  maten y propone una solución. Es interesante apuntar la procedencia de

Filogonio, así como sus amigos músicos de la fiesta que se da en la casa del

juez,  el padre de Esther, porque cantan y bailan una canción satírica sobre el

estilo refinado de  la sociedad de nostalgia porfiriana. El cantante  es Ernesto

Cortázar y el pianista Manuel Esperón.

Pero volviendo a la escena de enfrentamiento, en ella se pone de manifiesto,

de  nuevo, la obligación del hombre de reparar las injusticias y el definirse por

oposición en torno a las mujeres, que en seguida hace notar Jorge a Pedro.
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También resulta interesante la voluntad de rectificación que siente Pedro ante

la  traición que, inmediatamente, siente como una amenaza de la ciudad:

Pedro: La verdad es que no creía que fuéras tan sucio.
Jorge: Creo que tengo derecho a explicarme porque, más o menos, sé
a  qué te refieres. Más o menos me he dado cuenta de que te ha
podido  mucho el asunto entre Hortensia y yo.
Pedro: ...  con  tu tipo de don Juan que viene a hacer buenas conquistas
al  campo. Primero una. Luego la otra; las das a un tiempo. Te crees muy
hombre, Jorge, pero voy a enseñarte lo que quiere decir esa palabra.
Jorge: Todo lo que has dicho es injusto.
Pedro: Cállate!  Conque injusticias... la verdad np encuentro elinsuJto
que  te mereces para restregártelo por la cara...

La  segunda línea formal que sostiene a  la película dentro de sus contornos,

como,  lo  hace  el  himno  que  abre  la  película  y  sanciona  el  espacio

hacendatario  en el jaripeo, será el papel específico del personaje de Lorenzo.

Musicalmente desarrolla una presencia parecida a la del coro griego. Entabla

una  relación de  contraste y hasta de  conciencia  con Melitón y con Pedro,

ubicando  sus reacciones y acciones en la perspectiva de lo que está pasando

en  la hacienda: Y para terminar de consagrar su personaje, se le encarga la

interpretación de un “corrido” que es el tema que oficia como narración de la

obra.  Como personaje omnisciente, Lorenzo cantará  en cinco ocasiones las

estrofas del corrido que irán narrando y evaluando el estado en el que se sitúa

el  devenir de la historia. No se debe olvidar la conexión que tiene el “corrido”

con  el  “romance”  español, no  sólo en  cuanto  a  su forma  estrófica y  de

contenido,  sino como género narrativo por excelencia y oral:

«El  corrido es un género  épico-lírico-narrativo, en  cuartetas de  rima

variable,  ya asonante o consonante en los versos pares, forma literaria

sobre la se apoya la frase musical compuesta generalmente por cuatro

miembros,  que relata aquellos sucesos que  hieren poderosamente la

sensibilidad de  las multitudes; por  lo  que  tiene  de  épico  deriva del

romance  castellano y mantiene normalmente la forma general de éste,

conservando  su carácter  narrativo de  hazañas guerreras y combates,

creando  entonces una historia por y para el pueblo. Por lo que encierra

de  lírico, deriva de  la  copla  y  el  dantar,  así como  de  la jácara,  y

engloba  igualmente relatos sentimentales propios para ser cantados,

463



principalmente  amorosos, poniendo  las  bases de  la  lírica  popular

sustentada en coplas aisladas y series».36

Cada  vez que Lorenzo de manera intuitiva canta dos estrofas más del corrido

es  para marcar un punto de  inflexión en la  historia. Así presenta la  historia

como  «el corrido de este ranchero enamorado)). Después durante el almuerzo

del  personal de la hacienda y al enterarse de la llegada de Jorge, canta otras

dos estrofas que explican que no puede prosperar un amor entre dos personas

desiguales. La tercera vez que coge la guitarra para cantar será por expreso

deseo  de  Pedro que  necesita acompañar  su  borrachera de  desamor al

enterarse  de  que  Hortensia se  va  a  casar  con  Jorge. Pedro abandona

finalmente el rancho y se marcha al pueblo. Todos se reúnen désconcertados

y  Lorenzo ofrece una explicación. Y en el final de la pélíctila, cuando las dos

parejas se hallan felizmente casadas y reunidos los amores imposibles, Lorenzo

es  el perdedor pues estaba enamorado de Esther, pero es más importante su

labor  como  narrador y  como  corifeo,  así que  emprende  el  relato  que

extradiegéticamenfe  viene marcando el  ritmo y,  en este caso, culmina la

historia. El hecho de que en los títulos no aparezca el autor de dicho corrido

lleva  a  pensar que es también obra de Cortázar que evidencia su inquietud

por  establecer una  serie de  hilos que  compongan  su  pequeña  zarzuela

jalisciense.

Por último, Ja obra musical se ayuda  de la aportación de  Pepe Guízar que

permite redondear la construcción auténticamente jdlisciense de la exaltación

nacional  que  asume la  película. Las dos  piezas están interpretadas por

mujeres. El primero es el tema “El mariachi” que interpretan las Cantadoras del

Bajío,  y  después el  Trío Ascencio-Del Río interpreta  “Guadalajara”.  Si la

segunda supone un homenaje a la capital del estado, la primera imprime un

reconocimiento al mariachi, como forma grupal y de interpretación, que está

a  la base del lanzamiento de Ja música ranchera. El entronizamiento musical

de  todo sentimiento nacional vuelve una y otra vez sobre los mismos elementos

de  identificación, aunque  aquí componen  una  imagen localista original y

marcada  por aquello que identifica al estado, como el tequila, las torres de la

436  Vicente T. Mendoza, E! corrido mexicano  (1954) p. IX.
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catedral  de Guadalajara, el sombrero del charro, y por supuesto, el mariachi

como  fluido musical donde todo esto se diluye, se transmite, enfatizo y disfruto.

El  mariachi había estandarizado instrumentalmente el  son mucho antes de

llegar  a la capital  como forma musical profesionalizada al terminar la lucha

armada.  Después de la presencio de  los mariachis de  la familia Marmolejo,

Cirilo  y José (presentes en México en torno a  1920), encontramos al mariachi

Vargas  de Tecalitlán en la capital  del país en 1933, el más famoso mariachi

que  aparecerá insistentemente en las películas campiranas y será uno de los

grupos más importantes en la evolución de la música jalisciense de mariachi.

En Jalisco nunca pierde, es el Mariachi Guadalajara el que acompaña  a los

cantantes  en diversas ocasiones pero, sobre todo,  en la interpretación de su

canción  por  parte  de  las cantadoras,  ataviadas  como  chinas poblanas

trabajando  en una zona de descanso para el peonaje

El prestigioso escritor y crítico Xavier Villaurrutia tuvo la sensibilidad de percibir

en  la película, la obra terminada, ajustada a los requisitos del momento de

alusión a la música como medio de procurar un producto de cultura popular,

que  no  desatendía  lo  necesario  para  hacer  una  película

cinematográficamente solvente:

«Sabe  Chano  Urueta agrupar  las figuras y  ordenar  y  combinar  los

emplazamientos y movimientos de la cámara. El ritmo de la película es,

también,  mejor que el que sigue inconscientemente en la mayoría de

nuestras producciones.

Pertenece Jalisco nunca pierde a la serie de películas iniciada por Allá

en  el  Rancho Grande. Argumentista y  director trabajan en la  misma

dirección  y  aprovechan el impulso adquirido y la fuerza de contagio

que  por  medio de  la  canción  popular se opera  en el  público más

numeroso. Sigue siendo, pues, Jalisco nunca pierde, una película en que

los principales personajes son las canciones».

En resumen, la película a  pesar de  ser un modelo musical perfecto de  cine

popular  no tuvo ninguna repercusión especial y  su particularidad se perdió

 Xavier Villaurrutia, “Jalisco nunca pierde” (Hoy, 1937), p. 49.
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entre  las producciones del año  que  buscaban recrear folclores locales. Sin

embargo,  en ella está todo  aquello que recuperará la película de Joselito

Rodríguez y Jorge Negrete para presentar un producto cinematográfico que

se  acomode  mejor a  las expectativas, musicales y  cinematográficas del

público,  tal y como hemos indicado antes. Con todo, la arrogancia identifaria

de  Jalisco y  la  potencia  de  su  folclore  logrará  enfatizar al  máximo sus

contenidos que se permearán a otros contextos regionales, pero sin perder la

uniformidad ranchera que, a fin de cuentas, era lo que conectaba a la cultura

mexicana  del campo. Aunque el locus jalisciense no será siempre explícito,

aquello  que  lo  conforma pasará a  vaciarse de  su sentido particular y  se

propondrá  como imagen nacional sin fisuras, compuesta por los elementos

que  se han asentado en estos cinco años de trasvase por el espacio idílico de

representación y de exaltación.

6.18   La primera etapa de los años cuarenta: el Iocus se diversifica

La  década  de  los años cuarenta se inicia con  la  síntesis que  supone ¡Ay,

Jalisco  no  te  rajes! que  recomponía los dos modelos cinematográficos; el

procedente  del ámbito hacendatario reflejado en Allá en el Rancho Grande, y

la  construcción del personaje heróico previo a  El Ametralladora del que E!

Charro  Negro era la película que mejor lo ejemplificaba. Es evidente que el

locus ranchero está bien asentado y tiene su lugar propio en el imaginario que

recrea  el  cine  mexicano  en  estos, momentos. Ya  1942 aparecen  varias

películas sobre las que llamar la atención porque utilizan modos de apelación

genérica  distintos para terminar transitando de manera particular en el mismo

!ocus  y sus requisitos de  representación, además de  las que le siguen a  pie

juntillas como puede ser Amanecer ranchero y el debut de Ismael Rodríguez,

¡Qué lindo es Michoacán! que estaba interpretada por Tito Guízar a su regreso

a  México después de  unos años en  Estados Unidos y  que  regresaba a  la

recreación  de  una  hacienda  para  servir de  exaltación regional, esta vez

Michoacán.  Por su  parte,  la  única  referencia  argumental de  Amanecer

ranchero  hallada está relatada por el mismo director, donde da buena cuenta

de  la historia prototipo que contaba,  como  intérpretes, al cantante  Ramón

Armengod  como cantante, a María Luisa Zea como la joven novia y a Carlos
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López Moctezuma como sempiterno y malvado hacendado, y como músicos

a  Barcelata y Cortázar más la presencia de Pedro Galindo:

«Se trata de la típica historia en la que un hacendado trata de abusar

de  una joven bonita e ingenua, novia deun  honesto ranchero que

canta  en fiestas y celebraciones. El villano utiliza todos los recursos para

lograr  que la joven sea de él; pero al final triunfa el amor de la pareja

joven)}.4

Las películas que ensayan diferencias demuestran, con todo, que no se puede

obviar  la evidencia de lo ranchero y su espacio cinematográfico; El interés ue

tiene  demarcar los posibles nuevos enfóques en elementos circunstanciales

préténde  poner de manifiesto las leves modificaciones que se incorporan a un

¡ocus que se asume sin fisuras. En primer lugar, La feria de las flores dirigida por

José Benavides jr., que protagonizará Antonio Badú y donde tendrá un papel

secundario y casi debutante Pedro Infante. Casi inadvertidamente, la película

se inspiraba en la historia de un héroe insurgente, inmortalizado por un corrido

que  contaba cómo el díscolo Valentín Mancera, al querer ir a llevar serenata a

una joven llamada Sanjuana, perdía a su segundo Cipriano, para desayunarse

con  que era delatado por ella y su hermana Virginia, a los gachupines. Para su

adaptación  cinematográfica,  se  reformuló completamente  la  historia de

Valenfín  hasta dejarla  irreconocible, tanto  que  cambiaron  el  primer título

pensado,  E! valiente valentín, por  el  de  La feria de  las flores, canción  que

canta  el protagonista con sus dos amigos, Cipriano (Fernando Fernández) y su

segundo  amigo del que no se llega a saber el nombre (Pedro Infante). En la

película,  Valentín sigue enamorado  de  una  Sanjuana, y  ésta  tiene  una

hermana  llamada Virginia. Será Virginia, llena de celos y también enamorada

de  él, la que traicione a Valentmn, para al final sacrificarse recibiendo, sobre su

pecho,  una bala destinada al héroe. También su amigo Cirpriano muere para

salvarlo  pero éstos son los únicos rasgos que sé conservan del  corrido en la

película.  Además, del rasgo fehaciente que implica el ímpetu nacionalista’ y

heroico  del  protagonista que  se traslada intacto  al  cine.  Los rasgos que

plantean  el corrido le hacen primero inconsciente e individualista, pero luego

438  Eduardo de la Vega, Raúl de Anda, p. 189.
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moldean  su carisma heroico con su valentía y el temor que causaba en sus

enemigos:

«Al  jefe  acudió  su padre/y  el  cadáver  pidió,/y  como  fue  hombre

valiente,/éste  se lo  concedió.//Pero  dijo  Catalánísin  hallar en  qué

pensar:/-El lunes por  la  mañana/se le debe  retratar.//Le sacaron un

retrato/el  lunes por la mañana,/y ese retrato lo piden/por los Estados de

España.//Ya con  ésta  me  despido/con  tristeza y  en jardín,/aquí se

acaban  los versos/del valiente Valentín».3

La  productora del  actor  Jorge Vélez, Ixtla Films, se decidió  por reubicar al

héroe  en el  conflicto chinaca. Vélez se había iniciado en la producción en

1941  con  La  Virgen  de  medianoche,  dirigida  por  Alejandro  Galindo.

Curiosamente había protagonizado ese mismo año Amor chinaco, dirigida y

producida  por Raphael J. Sevilla que ya había transitado el medio chinaca en

Guadalupe  la  Chinaca  en  1937. Valentín se convierte  en  un  proscrito al

defender  el honor de la familia matando al hombre que malhirió a su padre y

quiso  robarse’44° a  su hermana, miembro, además, de  una familia que  les

había  quitado su hacienda.

No  hay duda  de  que  este rasgo reparador le encasilla directamente en el

registro  heroico  y  le  aproximo a  los personajes similares dentro  del  cine

mexicano. Su arrojo al enfrentarse, primero al hombre, luego a la autoridad y

después a una muerte segura en la casa de su amada, le otorgan los rasgos

de  valentía que denoto el corrido y que son tan queridos en el ámbito del cine

ranchero. Este personaje principal poseía el carisma que planteaba el corrido,

incluyendo la preocupación y la protección de sí mismo de su propia valentía.

Sus amigos le siguen, quieren y  protegen, y  las dos hermanas lo quieren e

 Vicente T. Mendoza, El corrido mexicano, pp. 180-181.
440 Esta expresión, más que usual, para describir los raptos que cometen los
hombres cuando secuestran y se llevan a una mujer vuelve sobre el tema de la
cosificación discursiva del medio donde el acto de quitar algo (una mujer) a
alguien se vuelve un verbo reflexivo para denotar la apropiación personal del
hurto, que implica la valía del sujeto, pero también su retribución. El diccionario
de  mexicanismos no contemplo este sentido, mas sí el de la R.A.E. que apunta
expresamente: «sacar a una mujer con violencia o con engaño de la casa y
potestad de sus padres o parientes». El recurso narrativo es más que usual en
todo  el teatro español.
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idolatran  al  punto que, sabiendo que  las dos lo  aman, disolver el  posible

enfrentamiento al entender que es porque Valentín es un hombre fuera de lo

común.  El empaque del héroe cinematográfico queda, pues, matizado por el

carisma que le acerca a hombres y a mujeres por igual.

La  película  termina  componiéndose  como  un  espacio  para  la  música

constante,  que recorre distintos lugares del Bajío, como la canción que en la

feria  canta  el Trío Calaveras ensalzando a  Guanajuato. El título es también

expresivo,  recurre a  uno  de  los espacios habituales de  locus, la  feria, y

desarrolla la idea de la definición del hombre por su amor y posesión de las

mujeres/flores, cuyo ‘monopolio’ defienden de todos los demás. El éxito de la

famosa canción de Chucho Monge pasó a identificar a Puebla, lugar donde

se desarrollaba el corrido y la película. Al parecer en 1954, momento en el que

eldne  ha consolidado la presencia de las distintas zonas del país y la música

sigue activando ese punto de representación y la legifima, Chucho Monge fue

declarado  Hijo Predilecto de  Huauchingo, Puebla, por esta canción que se

considera  himno (sic) de ese lugar. Por tanto, a pesar de las apariencias de

película histórica, en realidad La feria de las flores seguía el mismo esquema de

ambientación  regionalista.

La  curiosidad que plantea la película, una vez más, es tratar de comprender

cómo  se  procesa  la  cultura  popular  para  insertarla en  un  contexto  de

recuperación  de  lo regional y buscar en ello la comunión nacional. Y como

segunda  cuestión atender a cómo se conecta con la difusión cultural de estas

fuentes  en los primeros años cuarenta. La incorporación de  elementos tan

diversos  debía fundarse sobre la  intencionalidad  de  generar un  producto

inscrito en un nuevo ámbito de significado en este momento. Para empezar.

unos  títulos al  principio de  la  película ubicaban  la fuente, el  corrido, para

apelar  a  la  complicidad  del  público,  pero  también  establecían cómo  el

inspirarse en el corrido y en su naturaleza era responder a la manera en la que

se  codifica  la naturaleza de la cultura popular y nacional. De este modo, la

película  se presentaba como un ejemplo de cine nacional para evidenciar su

conexión  con  un  ámbito  de  significado  internacional que  tenía  el  cine

mexicano.  El planteamiento  expreso en  estas palabras  iniciales llama  la
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atención  sobre su comprehensión de  un fenómeno cinematográfico que se

conecta  con una  tradición que es compartida  por distintos pueblos, y  esto

quiere decir también, con distintos públicos:

«Cada  país, cada pueblo, cada nación, han expresado en forma más o

menos  semejante su manera de  sentir y  de  pensar, recordando  en

cantos  sencillos,  de  concisión  y  exactitud  asombrosa,  los

acontecimientos que más hondamente han herido su imaginación.

Es así que el canto del pueblo mexicano en el que se expresa alegrías,

tristezas, esperanzas o temores, es el corrido».

La  presentación de  una forma  autóctona  de  expresión musical y  literaria

asume la intención de acometer la película como si fuera una exposición de

su contenido, y por tanto, una muestra documental para los que accedieran a

ella  por primera vez, y se vieran insertos en lo exótico del mundo chinaco. Por

otro  lado,  el  público  mexicano  también  encontraría  su  lugar  para  el

reconocimiento y después de iniciarse la película y ver la llegada de un joven,

primero a la feria de un pueblo, y después a su casa, donde su padre doliente

es  cuidado por su madre y hermana, se realizaba un flash-forward donde, en

el  andén de una estación contemporánea, una mujer tocando una guitarra y

un  arpista invidente cantaban el corrido de Valentín Mancera, en una versión

del  mismo que  plantea  el  argumento que  desarrollará el  film. Los planos

contrapicados  de  la pareja de cantantes, que no aparecen en los créditos,

donde  se observa su indumentaria que contrasta con los trajes de los hombres

y  mujeres contemporáneos que entran y salen de la estación, y sus rostros a

través  de  las cuerdas del arpa, siempre acompañados por los instrumentos,

establecía no sólo una referencia para legitimar las fuentes y su pervivencia en

el  tiempo, sino un espacio para el sentimiento de pertenencia a la música, la

película  y los personajes trans-históricos que se activaría a buen seguro en el

público.  Por otro lado, el espacio ficticio en el que se reproduce la historia de

Valentín  estaba protagonizada y  amenizada por  la  voz de  tres cantantes

conocidos  por parte del público a través de la radio y las salas de fiestas. Las

voces  de  Badú, Fernández e  Infante, asociadas a la canción melódica, no

modificaban  en  exceso este registro en la  interpretación de  as  canciones
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regionales que cantaban a coro, montando en sus caballos ó en su refúgio en

las montañas.

En resumen, la película expresa la operación de divulgación mediática de la

cultura  popular, inscrita ésta en un proyecto de recuperación de asimilación

de  las  raíces regionales para  la  construcción de  lo  nacional.  La  posible

adscripción  de  la  película  al  género  histórico sirvió de  elemento  de

exotización,  pero  el  modelo  de  representación  atiende  al  desarrollo

contemporáneo  del  Iocus regional que  pretende  exhibir e  interpretar las

canciones, compuestas por Manuel Esperón, que mejor condensen ese ánimo

y  que publicifen a los cantantes contemporáneos.

6.19   “También las mujeres pueden”441

El  interés de  la  siguiente película  radica  precisamente en  el  personaje

protagonista de Anita Blanch en La virgen roja. La película era una producción

bastante  extraña  pues reunía  al  director  español Francisco Elías con  el

productor  salvadoreño Jorge M. Dada qe,  como venía siendo habitual en él,

también  aportaba el argumento a la cinta. Indudablemente, esta producción

parecía  aprovechar ciertos lugares esfereotípicos para contar una historia que

parece  una mirada externa llevada a cabo  por estos dos autores, también

extranjeros. Quizás lo interesante de la película sea precisamente la reunión de

dos  hombres ‘internacionales’ de  cine  puestos a  realizar una  producción

dentro  de modelo genérico de producción de películas nacionales con vistas

a  superar ese ámbito. Esta posición permite sacar a la luz en qué consistía el

programa  de  realización de  la  comedia  ranchera,  pues la  cinta  no  tuvo

ninguna  recensión  positiva,  precisamente  por  la  inverosimilitud de  su

planteamiento  dentro de las convenciones genéricas al uso.

Por un lado, Dada era un distribuidor de películas para Centroamérica que se

encuentra  en México a mediados de los años treinta. Se asocia con el director

Miguel  Zacarías para  llevar  a  la  pantalla  un  argumento  suyo titulado

Payasadas de  la  vida  (1934) que  precederá a  una  serie de  películas que

441  Título de una canción de Los Tigres del Norte, de su disco Jefe de jefes
(1997).
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produce,  dirige y, o  que es interesante para evocar la intensa presencia de la

música  en  el  cine  mexicano, de  las  que  compone  sus canciones. Los

argumentos de Dada tienen el fuerte influjo de las historias literarias y del estilo

representativo y evocativo de la literatura del siglo XIX, y al mismo tiempo, el

temario  impuesto por el cine como arte del siglo XX que autoriza la presencia

de  ambientes como el circense, de esta primera película, pero que se siente

más a gusto en el contexto del melodrama de madres abandonadas Madres

de!  mundo, 1936) o en la épica histórica (El secreto de la monja, 1939). Y por

otro  lado, Elías es un hombre de cine en el sentido más total de dicho término.

Después de debutar en España en los años diez, viaja a Estados Unidos donde

es  titulador y  director en su propia compañía y  realiza algunos cortos, de

regreso a  España es pionero del cine español sonoro en la década  de los

veinte,2  guionista en Francia y, de nuevo director en el cine de la República

desde  donde salta a México donde llegará en 1938 y residirá diez años antes

de  regresar definitivamente a España.

La combinación de estas dos personalidades conocedoras del cine comercial

dio  como resultado La virgen roja  que, según palabras del productor «tiene

todos  los elementos que  el público busca en una película cinematográfica

para  emocionarse y  divertirse».3 Pero la  historia era,  a  pesar  de  las

apariencias,  mucho más  extraña y  poco  convencional  de  lo  que  Dada

suponía. El elenco era particularmente hispano, pues además de su director,

los dos actores protagonistas estaban interpretados por actores radicados en

México  pero ¿uya ,fama teatral noles había despojado de sus raíces hispanas,

siempre  una buena carta  de  presentación para las tablas. Los valencianos

Anita  Blanch y José Baviera interpretaban a dos personajes de una estimable

bizarría  en  el  contexto  del  cine  campirano  mexicano  visto  hasta  este

momento.  En dos escenas se martirizaban mutuamente con  su defensa a

ultranza  del  papel  conservador o  feminista de  los roles de  género, donde

expresaban todos los lugares comunes sobre el tema que, no obstante, eran

escuchados en la pantalla por primera vez. En la apertura de la película, al ver

442 Véase la labor y trayectoria de Elías como director de la primera película
sonora de la historia del cine español en Luis Fernández Colorado, “El misterio
de  la Puerta del Sol” (1997), pp. 80-82.

 Nota anónima, “Anita Blanch hace una nueva película” (E! Universal, 1943).
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Martín, candidato a gobernador, a Aurora disparar con certera punféría én la

fiesta de la compra del rancho, afirmaba que «abomina de la mujer moderna»

y  se iba de manera descortés sin decir adiós. Aurora le tomaba la revancha y

simulaba  ser una mujer frívola y adorable en la fiesta ofrecida por su amiga

Elena para luego descubrir su identidad, acusarle de “rajarse” al  no aceptar

que  había  sido  vencido  en  la  pequeña  escaramuza de  la  mascarada

femenina.

Estas escenas antecedían  la  resolución vengativa  que  tomará  Aurora al

regresar a su casa y encontrar a su hermana violada y muerta. Después de

matar  y torturar a sendos violadores, consciente de su osadía en fomarse la ley

dé  su mano y roto por la  pérdida de  su inocente hermana, Aurora decide

asumir el rol heroico de castigar a  los malvados desconfiando de  la religión

que  la  ha  abandonado  tras  la  experiencia  traumática  pasada.  Su

consagración  como bandida generosa, y protegida por el pueblo y por las

gentes de su hacienda, tendrá una leve conversión a las reglas de la sociedad

patriarcal  al final de la película, pues después de capturar a su perseguidor,

precisamente  el ya  electo  gobernador, prometerá a  la virgen entregarse y

pedirle  perdón si salva la vida de este hombre al  que ama. Queda absuelta

del  juicio  donde  es defendida  por  Martín y  camina  descalzo las veintidós

leguas  que la separan del pueblo donde quiere llegar a dar las gracias a la

virgen.  Llega exhausta y  allí le  esperan los brazos de  aquel  hombre que

promete a la virgen desposarla.

Independiente  del ritmo extraño dado  por Elías a  la película, La virgen roja

recorría  buena  parte  de  os  lugares comunes del  /ocus, con  la  peculiar

salvedad  de  que el héroe ranchero era una mujer. La propia Aurora explica

que  su padre revolucionario la educó como a un hombre y que ella sólo sentía

ternura hacia su hermana. Esta declaración retrospectiva permite reconocer la

conciencia  de Aurora de no satisfacer, de ninguna manera, lo esperable de

una  mujer. Su transformación en  bandido  generosa es el  trasunto lógico si

reconocemos en ella la creencia en la misma lógica masculina de cualquier

héroe  anterior. Esta lógica  es compartida  por  el  pueblo,  que  aceptó  el

seguimiento de  esa lógica, y por ello, guardan el secreto de su escondite y
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componen  el  corrido  “La  virgen  roja9 para  narrar sus aventuras. Dicha

composición,  escrita por  el  compositor Pedro Galindo, también  actor  y

productor  del cine mexicano, enmarcaba externamente la narración, como

se  ha visto que sucede en muchas de estas películas. Además La Virgen Roja

no  prescindía de  la  ambientación  característica, y  así existían escenas

musicales que justificaban la presencia del  Trío Calaveras, y  las cantantes

Manolita  Arriola y La Serranita, además del énfasis en presentar en toda  la

publicidad  previa  que  se  había  rodado  íntegramente en  exteriores y  en

(<mansiones seleccionadas de antemano para dar  a la película ambiente y

suntuosidad».

Respetar la ambientación, y seguir la lógica de representación masculina y su

forma  de ordenar el mundo, no salvó a la película de la crítica que maifrafó a

esta  cinta aludiendo a lo impropio de  a descripción de una mujer en estos

términos. Así se explican los autores de las reseñas: (<Apenas puede concebirse

un  argumento tan arbitrario como el de esta producción fílmica» (El Redondel,

1943); <(Ni el argumento de esta película, ni su realización, son propias de los

días  que  atravesamos, en  los que  venturosamente el  Cine  nacional  ha

alcanzado  ya un progreso a todas luces estimable. ¿A qué crear ese tipo de
“bandido”  generosa, tan  opuesto  al  carácter  de  la  mujer mexicana?))

(Cinema  Reporter, 1943). Y esto, aun  a  pesar del  final que  recompone el

espacio y devuelve a Aurora al lugar que le corresponde como mujer que es

al  lado de su próximo marido.

La exposición de los roles cambiados tampoco despreciaba la contraposición

campo/ciudad,  pues mientras Aurora viste de  charro cuando encarna a la

bandida  (y pasa a  vestir falda y  luto  en la cárcel  donde  espera su juicio),

Martín es siempre un hombre de ciudad que no es capaz de sobrevivir en el

rudo  entorno donde  Aurora le  obliga  a  ir  en  su busca. Entre ambos se

establece  un diálogo que cruza todas las variables modernización/tradición y

hombres/mujeres sin esbozar un esquema fidedigno. Es de suponer, por tanto,

que  la prensa fue  el  eco  de  lo que  pensara el  público que  no admitió la

distorsión del  entorno, pero  no  deja  de  sorprender el  reto  que  asume la

4  Nota anónima, “Anita Blanch hace una nueva película” (El Universal, 1943).
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película  de introducir posibilidades nuevas en el esquema moral de lalógica

ranchera.  Escribe el  reportero  de  El  Redondel  (1943), dejando  ver  lo

acostumbrado  que  está el  público  a  las convenciones genéricas y  a  sus

estereotipos:

«Las únicas manifestaciones sinceras del público durante la exhibición

del  film (...)  fueron las motivadas por  José Costello (sic; es Florencio

Castelló), en su eterno papel de andaluz.»

Curiosamente ese mismo año se produce una película que también transita

por  este pérsonaje femenino masculinizado: Jesusitci en Chihuahua. La película

buscaba  una  ambientación  norteña  para  una  película  que  estaba  más

prÓxima al modelo de comedia ranchera pero ubicándola en el norte del país,

una  locación núeva en el género exceptó en el subgénero de las aventuras

que  sí  había  transitado  este  medio,  conectando  con  el  imaginario

revolucionario. De hecho, la película se encabezaba con una presentación y

una  dedicatoria  que  daba  la  bienvenida a  un locus inusitado en el  medio

fílmico, pero que se instalaría definitivamente en las carteleras mexicanas:

((Esta película se desarrolla en  un  pueblo imaginario del  Estado de

Chihuahua, y sus personajes y costumbres son fantasía del autor.

Dedicamos  esta producción, a la raza noble y valiente del Norte de

nuestra República».

La curiosidad de la película está en presentar el primer papel protagonista de

Pedro Infante que, ya lo sabemos, a mediados de los cuarenta se convertiría

en  la mayor estrella del cine mexicano. Plantea la relación de dos hombres y

dos  mujeres muy diferentes. Ellos dos Felipe (René Cardona) y Valentín (Pedro

Infante)  eran  candidatos  enfrentados a  la  municipalidad  de  un  pueblo

chihuahuense. Felipe tenía como  novia a Teresa (Susana Cora) que  era  la

típica  joven  de  buena familia, recogida,  bonita  y  hermosa, pero se había

criado  con Jesusifa (Susana Guízar), protegida suya, que había crecido como

su  ‘compañero  de juegos. Jesusita viste como un hombre y actúa  también

como  tal, pero está enamorada secretamente de Felipe, así como Valentín lo

está  de Teresa. Guízar construye el personaje de  manera tan pulcra que en

muchas ocasiones parece  un trasunto de  Valentín, que es, a todas luces, el
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perfil  carismático de la cinta,  pues logrará enamorar a Teresa y aliarse con

Jesusita, aunque  son enemigos políticos, para  que  ella  también  consiga

seducir a  Felipe. A pesar de este diálogo de tú a tú que se establece entre

estos dos personajes, Jesusita debe  pasar por  la  humillación de  denotarla

como  ‘hombre’ en el pueblo y de  vestirse como una mujer en el  baile del

santo  de Teresa para demostrar a todos que ella es también una mujer y que

tiene  el mismo derecho que las demás para enamorar de manera clásica a su

amado.  En este sentido, resulta interesante el uso de la música en la película

musicalizada por la eterna mancuerna de  Esperón y Cortázar, pero que no

puede  eludir la procedencia musical de  una canción bien conocida por el

público  escrita por el completo compositor Quirino Mendoza y Cortés, que es

la  que  da  título a  la película. Como siempre se cuidaba  la recolección de

canciones  y sones tradicionales, y  no es casual que después de iniciarse la

película,  donde  vemos a  Jesusa obligar  a  Valentín a  salir de  la  cama  y

abandonar  la casa de Teresa donde le han curado su herida de bola, en la

cantina  se cante el corrido de otra mujer mítica, Rosita Alvírez, cuya voluntad

de  hacer lo que ella quería le valió la muerte.

Se  puede decir que estas dos películas de  1942, donde La Virgen Roja es el

ejemplo  más  extremo,  abren  el  ciclo  cinematográfico  que  se  puede

denominar  como  “el  ciclo  de  las  ‘machotas”.  Se  había  inaugurado,

precisamente, con una película de Francisco Elías de 1939; Calumnio y seguirá

produciendo  ejemplos todo el periodo del estudio que aquí se ha planteado:

Vuelven los García (1946), La barca  de oro (1947), La norteña de mis amores

(1948), Tía Candela (1948), La negra Angustias (1949), Yo quiero ser hombre

(1949),  Fierecilla  (1950), y  de  refilón  Cartas  marcadas  (1947), pues  su

protagonista  Victoria  (Margo  López)  no  está  caracterizada  como  las

protagonistas de estas películas pero tiene un comportamiento muy activo de

oposición al hombre con el que compite por una herencia. Para humillarlo le

llevará serenata. Por supuesto, él lo recibe como una ofensa máxima.

La concentración de estas películas más allá de  1948 alude a los cambios que

se  están operando en el modelo genérico que se proponen establecer nuevas

definiciones del género cinematográfico, además de evidenciar la necesidad
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de  modernizóción del locus campirano y con ella, la relación y visibilidad de

las  relaciones entre los géneros. Por otro lado, también llama la atención el

hecho  de  que  todas estas películas estén dirigidas por directores que  han

transitado  tanto el género de  la comedia ranchera hasta el punto de poder

calificarlos como especialistas del mismo. Sin duda, la ‘machota’ como recurso

argumental  no es nuevo en  la  narración y  escenificación cultural, pero su

aparición  en este género y en este momento del desarrollo del cine mexicano

puede  explicarse cómo  la  necesidad  de  practicar  todas  las  variables

imaginables de la estructura del locus.

El mexicanismo “macha”, expresa la condición de la hombría transgresora que

asumen  estas mujeres para evidenciar la condición masculina que reinaba

este  espacio de manera inadvertida. Peróse debe apuntar el campo  en el

que  aparece este término que es siempre adjetivo y nunca sustantivo, lo que

ya  define  una  relación de  suscripción de  unas condiciones de  identidad

reflexivas respecto a  una  constitución social como  es la de  los machos. El

adjetivo  sirve para  definir  a  la  mujer  que  tiene  un  comportamiento  y

ademanes masculinos y es evidente que todo el campo semántico que cruza

el  término masculino de “macho”  hacia su feminización está marcado por la

connotación  peyorativa,  siempre dentro  de  la  pragmática.  Así según el

Diccionario  de  la  R.A.E., “machota”  se  define  como  ((mujer hombruna o

marimacho»; “marimacho”  como «mujer que  en su corpulencia o  acciones

parece  un hombre>); y por ultimo, “machorra” como ((hembra estéril>). Por otro

lado,  el término genérico de  “macho”  que  implica la sexualidad masculina

acarrea  una  serie de  connotaciones y  extensiones culturales que  resultan

altamente  ilustrativas de  la sociedad  patriarca!. La segunda acepción  del

término  acude  a  la  consideración del  sexo masculino como  naturalmente

superior  al  femenino,  donde  se  exaltan  las  características  que

tradicionalmente  se atribuyen a este género. como la fortaleza y la virilidad.

Asociado a la cultura mexicana ya existe el término “macho mexicanó” con el

que  se explicaría la operatividad del término cuyo uso cotidiano y enfático

permite  comprobar lo a flor de piel que se haya su consideración social. Así se

encuéntran  expresiones como “aguántense  como los machosl” que implica

demostrar  contención  en  una  situación frente  a  otros hombres o  frente a
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mujeres; “ser muy macho”  que  expresa la  aserción de  esta posición en el

mundo;  “a lo macho” que significa sin engaños ni mentiras, etc. pero también

connotaciones  negativas como  “montarse alguien en  su  macho”  o  “no

bajarse de su macho” que significa defender tercamente una posición.

Todo  este  vocabulario, que  se  comienza a  poner  en  circulación  en  las

películas  a  partir de  los principios de  los cuarenta  aunque  hay ejemplos

previos, recuérdese la película A lo macho  (1938), establece una correlación

unívoca  y concrefa  entre la calidad  casi ontológica de  ese personaje que

consigue  imponer su hombría, entendida como la facultad  de vencer a sus

contrincantes en el espacio público, en el debate  sobre el agravio político,

telúrico,  y en la posesión de  una mujer, merced a su condición de hombre

como  macho, es decir, masculino biológicamente y machista culturalmenfe.

Esto se evidencia bien en los dos sentidos dados al término “macho”  cuando

se alude a las características que habitualmente se atribuyen a los hombres (la

valentía,  la fuerza...) y  cuando  se pone en  evidencia la  creencia sobre la

superioridad de los hombres sobre las mujeres y su ordenamiento del mundo

según  esta consideración. Deducido de  este esquema cultural, la comedia

ranchera  evidencia la disposición y separación de espacios público y privado

que  corresponden de manera absoluta a hombres y mujeres, lo que implica la

definición  de una diferencia genérica que está perfectamente asociada a la

construcción  de  identidades de  género dentro  de  un espacio concreto  y

dividido.

La  referencia  estructural  al  patriarcado  como  sistema  que  definiría

antropológicamente  este  espacio  puede  evidenciar  aún  más  esta

concepción  apuntada aludiendo al concepto de “dominación masculina”:

«Por patriarcado entendemos toda  organización política, económica,

religiosa o social, que  relaciona la idea  de  autoridad y de  liderazgo

principalmente con el varón, y en la que el varón desempeña la gran

mayoría  de  los puestos de  autoridad y  dirección.  El patriarcado se

refiere solamente a organizaciones suprafamiliares; la autoridad en las

relaciones  duales y  familiares se  designa con  el  término dominio

masculino. (..)
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El  término  dominio  masculino sé  refiere  a  la  sensación emocional

experimentada,  tanto  por  el  hombrecomo  por  la  mujer, de  que  la

voluntad  de  ésta está algo  subordinada a  la de  aquél, y de  que  la

autoridad  general de  las relaciones duales y  familiares, cualesquiera

que  sean los términos en  que  una  determinada sociedad defina  la

autoridad,  reside, en último término, en el varón».

Lo  interesante del  ciclo  de  las machotass está en poner  en evidencia  los

principios enunciativos sobre los que se asientan las señas de identidad  del

género,  en primer lugar, pero también el estereotipo cultural mexicano del

“macho  mexicano”,  cuya  permanencia cultural  excede  el  ámbito  de  la

comedia  ranchera, pero es en ella donde probablemente se genero con las

características que lo han denotado después, más allá de sus fronteras:

«El personaje es el  conglomerado  de  sus ademanes desafiantes, la

reiteración  nominalista (“Yo soy Tal que  es su  padre”),  el  afán  de

superioridad, la presunción de nunca pero nunca “rajarse” (en todas sus

acepciones),  un  infatigable  organismo procesador  de  alcohol,  el

encanto  infalible de su voz atenorada y el pregón de su oriundez: un

señorito, un playboy  de campo ovont la lettre».446

Como  siempre el lenguaje absorbe toda  la distinción que se establece entre

estas separaciones. Así existen las expresiones “ser padre” o “estar padre”- que

son  coloquialismos mexicanos que  significan que algo  o alguien es bueno,

divertido;  de buena calidad,  que algo sabe bien. En clara contraposición el

término  “madre”  también  tiene  un  enorme  campo  de  coloquialismos

asociados,  peor malsonantes que en el  caso de  “ser padre”  que  está muy

extendido  y es muy habitual. Como sustantivo puede usarse para nombrar a

algo  que  no  tiene valor:  “dame  la  madre  esa que  está ahí”,  pero viene

asociado  a un buen número de  expresiones de connotación peyorativa: “no

tener  madre” significa no tener vergüenza, pundonor; “qué  poca madre!” es

una  expresión que implica disgusto, molestia; “darle a alguien en la madre” o

 Steven Goldberg, La ¡nevitabilidad  de! patriarcado  (1976), pp. 31. y 32. Las
cursivas están en el original.
446 Manuel Fernández Perera, “El macho y el machismo” (1996), p. 183.
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“partirle  la  madre”  es fastidiarlo, derrotarlo; “len  la  madre!” significa “jqué

mala  suerte!”; “ni madre(s)” que es negar. apuntar que algo no puede ser de

ninguna  manera”, “valer algo madre(s)”; no tener valor; “caerle de madre a

alguien”  quiere decir maldecir a alguien que no cumple con lo acordado; y

finalmente “A  toda madre!” que expresa “iqué bien! qué  buena suerte!”.

Volviendo al ámbito cinematográfico, la pronta aparición de estos personajes

femeninos que se desdoblan, una operación habitual desde el teatro clásico

español, permite entresacar las evidencias de la construcción de la idenlidad

masculina que  está asentando el  género y  explicar cómo se usará dicha

representación para aplicarla exponencialmente para hablar del ciudadano

mexicano primeramente a través del lenguaje. tal y como se ha mostrado. Por

tanto,  el juego  de  roles que  proponen estas películas permite hacer  una

lectura  paródica porque en el mecanismo mimético, al mismo tiempo que se

desvelan los mecanismos del dominio masculino y su ejercicio de la misoginia,

también  se evidencia qué considera fundamental para mantener ese orden el

mismo discurso cinematográfico y cultural, que se está formulando a través del

género  de la comedia ranchera

Por tanto, con Carmen, la protagonista de Calumnia, curiosamente también

interpretada  por Susana Guízar, actriz que también será la protagonista de La

norteña  de  mis amores, se inicia este pequeño ciclo, siendo ella una joven

traviesa  y  marimacho, que  viste pantalón  y  se expresa con  demasiada

franqueza.  Las machotas se  inscriben en  el  ámbito  de  los hombres para

mimetizar su discurso y su proceder. Ponen en práctica sus mismas estructuras

de  pensamiento, de ética y, sobre todo, de costumbres. Esto es especialmente

relevante en lo tocante a la música, pues ver a estar mujeres disparar, golpear

y  ser violentas es la explicación expresa de su masculinidad. Sin embargo, el

espacio  musical es donde se va viendo recogida toda la carga simbólica de

la  masculinidad y, por tanto, incurrir en los espacios del canto, y hacerse del

discurso de sus estancias, implica asumir de  manera determinante el control

sobre la lógica masculina que de ¡ure no les pertenece como mujeres que, al

fin, son. Así hacen suyo el espacio de la cantina donde beben y cantan como

la  Chabela (Sofía Álvarez) de La barca  de  oro, o  Rosita (Rosita Arenas) en
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Fieredilla, que siguiendo el ejemplo de lo que le cantó su padrino que hacía él

cuando  estaba enamorado de una mujer, se toma cinco tequilas y le lleva

mariachi  a su amado. También se lanzan a unas coplas de retache (con otra

mujer, una cancionera) para defender a su amado como hace Jesusita.

En  todos y cada  uno de los casos antes apuntados. estas mujeres asumirán

estos  papeles  para  ser derrotadas,  para  servir de  mofa  o,  incluso, de

humillación  por  no  satisfacer el  estereotipo femenino  a!  uso. Esta es  la

conclusión  lógica  del  discurso  masculinizante que  procura  poner  en

funcionamiento el género, pero se advierte que en esta operación de permitir

la  aparición de las machotas hay un recurso ideológico de mayor calado.  En

efecto,  para reequilibrarel Jocus se utiliza un recurso narrativo que reorganizará

el  orden  para  devolverlo a  su lugar  y  a  la  separación  de  espacios que

promueve, y ha defendido siempre, el Iocus ranchero. Este consiste en obligar

a  una prueba mayor y más sutil para el héroe masculino, pues deberá realizar

una  proeza que le presente como imprescindiblé y ineludible, a pesar de toda

la  ‘hombría’  que  hayan  exhibido  ellas.  Evidentemente, el  viaje  de

representación de la masculinidad encuentra en este recurso el mayor brete al

que  podía someterse su hombría; más que ponerla a  prueba exteriormente

frente  a  otro hombre, donde  el cálculo  del  enfrentamiento es paralelo, la

debe  probar frente a un elemento ‘extraño’ y otro, donde las reglas habituales

nosirven y donde la victoria implica el riesgo de lo descónocido.

Por  otro lado, para las mujeres el rito de  enfrentamiento y redefinici6n de sí

mismas implica la anagnórisis que supone su abandono  de esta posición de

mestizaje que, en este momento, se manifiesta como tal y en el que ellas no

pueden  rechazar su condición de féminas. Y eso las obligará a replegarse al

espacio  pasivo de  la  cosificacián machista a  la  que  somete el  hombre

mexicano  a las mujeres del entorno ranchero. Todas son condenadas al viaje

de  vuelta a la feminidad clausurada tras el  ala protectora de  un hombre y

bajo  su palio que implica su vuelta a reificar en el objeto de validación de su

gallardía  y de su hombría. Pero también porque ellas reconocen la ineludible

atracción  hacia  lo  otro masculino que  es lo  único que  las permite ser de

manera  sosegada y tranquila que es siendo mujeres estereotipadas.
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Resulta muy interesante percibir cómo  la  crítica  no  entra a  considerar la

parodia,  por supuesto, tampoco entiende la operación más difícil para seguir

exponiendo  exitosamente la  hombría. La lectura  de  la  crítica  percibe  la

imposible  naturalidad  de  lo  contenido  por  cualquiera  del  ciclo  de  las

machotas, y automáticamente denosfa las películas utilizando el recurso de la

imposible verosimilitud de lo mostrado en la pantalla. Pero resulta interesante

percibir cómo mientras en 1939 se explica que los personajes aparecidos en la

cinta  son imposibles como mexicanos, en 1948 se obvia lo inapropiado de la

representación nacional para incidir repetidamente sobre lo caricaturesco e

inconsistente de la imagen que de hombres y mujeres hace una película como

Tía Candela,  que tiene como protagonista a Sara García, perfilando siempre

dicha  imagen como “ultramoderna”:

«Tenemos, por ejemplo, esta “Calumnia”  (..).  A  pesar de  desarrollarse

entre gente de campo, carece de ambiente mexicano, y con todo y que

su  reparto  no  puede  ser  mejor,  apenas  si  deja  huella.  (..)  las

exageraciones en que incurre [Eduardo] Vivas no son achacables a él,

sino a quien supuso que en América existen tipos como ese, con los que

los que peinamos canas y siempre hemos vivido aquí, jamás nos hemos

tropezado».

«Que  con Tía Candela  se ríe la gente? Sí, como se ríe del borracho de la

esquina;  con  el  loco  de  al  lado,  con  todo  aquél  que  diga  y  haga

tonterías. lmagínese el lector a una hembra de pelo en el pecho que tras

dominar  todo el mundo, convierte a su pueblo en una especie de “Isla

de  San Balandrano” para  acabar  pidiéndoles perdón  a  los hombres.

¿Verdad  que es caricaturesco? Pues más que su argumento lo es esta

película, en la que todos los artistas de reparto hacen papeles grotescos,

comenzando por Sara García, que deja de ser la abuelita de todos para

convertirse  en  un  marimacho  abominable.  Tal es  la  verdad  de  las

cosas».448

 Acosta, “Cajumnfa”  (El Redondel,  1939).
448  Nota anónima, “Tía Candela”  (El Redondel,  1948).
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Merece  la  pena,  antes de  terminar la  explicación de  este ciclo,  delinear

mínimamente los contextos estructurales donde se han inscrito estos personajes

femeninos, y la función que han cumplido en el desarrollo cinematográfico de

los  géneros en torno a su espacio de transgresión. Es interesante evaluar las

particularidades de los tres tipos diferentes que se encuentran porque, entre

otras  razones, las machotas logran crear un ámbito genérico significativo que

está apegado a la circulación de tipos en la cultura mexicana. En primer lugar,

el  modelo presentado por  La Virgen Roja es el  más habitual y justifica el

empleo  de modos tajantes para reparar un daño al orden patriarcal y social

como  el que sufre Aurora en esta cinta. Así también sucederá a Chabela en La

barca  de oro donde un asalto a su hacienda no encontró apoyo por parte del

pueblo,  o a Alicia en La norteña de mis amores donde un tahúr amenaza la

hacienda  de  su familia y  pretende  extorsionarles. Todas estas mujeres se

aprestan  a sustituir el hombre que falta  en esos espacios para personificarlo

ellas  mismas, quedándose a  la merced de  la reprobación social que todas

indefectiblemente  deben sentir por parte de  sus allegados más directos. Un

caso  indirecto pero sumamente interesante es el  de Carmen en Ca!umnia,

pues en su caso la educación masculina la ha recibido de un padre que no es

mexicano,  sino  italiano  (ocasión  para  representar un  ‘tipo’  teatral  de

extranjero,  donde  el  acento  da  lugar  a  la  comicidad,  por  parte  de  un

especialista, el actor Carlos Orellana), lo que justifica su desconocimiento de lo

que  debe ser una buena chica (mexicana).

En segundo lugar, estará el  caso de  Jesusita y el  de  la Rosita de Fiereci/la,

además  del personaje de  Juan Simón (Blanca Estela Pavón) en  Vuelven /os

García,  que se proponen evolucionar desde este estadio para vincularse con

otras  narrativas. La  última  película  del  ciclo,  Fierecilla, está  visiblemente

separada  de las demás. Probablemente su producción en un año más tardío,

1950, obligaba  a  buscar unos recursos distintos para  tratar  el  tema  de  la

machota,  que se conecta bon un esquema dramático que sigue a Pigmalión.

Sin embargo, la crítica apuntó como de clara influencia norteamericana que

estribaría, de nuevo, en las diferencias culturales:

«[[luce  una  notable  etiqueta  estadounidense  (..):  la  principal
protagonista  es una  hermosa salvajita, criada  en las montañas y  por
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ende  ajena  a todo  trato social. Pero en lugar de vestir sus enaguas,

como  vestiría una salvajita nuestra, viste los famosos pantalones de la

salvajita de  Estados Unidos, con su respectiva pistola al cinto. Cuando

baja  de las montañas, donde ha conocido casualmente a  un Adonis

vestido  de  cazador, actúa  de  forma distinta a  las demás gentes del

pueblo  que visita: trata de apagar las luces eléctricas con un soplido, se

emborracha,  lleva serenata a  su amado  y  hasta entra  a  la  iglesia

vestida  con pantalones. Esto, lo sabemos bien, entre nosotros no cuajo.

Tomémoslo pues, como una fantasía importada del argumentista. ¿O

no?».449

Por otro lado, las mujeres que son Jesusita y Juan Simón se han criado en un

contexto  de  hombres y  no  han  tenido  la  posibilidad de  educarse como

debieran,  como  mujercitas. Esto alude  a las peculiaridades educativas que

implica  la sociedad patriarcal tal y como está conformada en las películas;

todo  el énfasis formativo que siempre se dará a lo que constituye un ‘macho’

mexicano se aplica de igual modo a las mujeres que nacen en ese entorno y

que  reciben la misma formación. Un correlato a  esto es el desconocimiento

que  sienten los hombres sobre el  eterno femenino que,  lógicamente, no

pueden  comunicar a sus pupilas e hijas. En un resquicio de  este misterio se

argumenta  desde esta lógica patriarcal la atracción que los hombres tienen

hacia  las mujeres en una búsqueda. que también implica una aventura, de lo

desconocido.  Curiosamente,  ellas  obtendrán  esa  formación  y  en  el

cerramiento  del  círculo  que  implica  su  reconversión en  féminas,  no

desestimarán su control sobre el  orden que aprendieron a  mantener en su

‘estadio’  anterior como machotas, y que marcará un epílogo sospechoso y

gracioso  a la recomposición inevitable del orden que instauran las películas

donde  parece que la metamorfosis no ha sido completo; Jesusita se impondrá

a  Felipe para que se case con ella, Chabela en La barco  de  oro, ya casada

con  Lorenzo tiene una hija que es tan marimacho como era ella; y Rosita en La

norteña  de  mis amores gana al galán Carlos haciéndole comprender cómo

está tramado el mundo: afirma que no hay mayor cobardía que enfrentarse a

través de la violencia, de la imposición de la fuerza, y más adelante, cuando la

Rosario Vázquez Mota en La Afición  (1951).
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situación  se complica,  el  convencido  de  lo  inapropiado de  esa forma de

comunicación,  tan  paradójicamente  machista  él,  le  pide  permiso para

defenderla  de los malhechores que nada saben de otras formas de solventar

los problemas.

En esta línea el final de Jesusita en Chihuahua es discursivamente ilustrativo y el

diálogo  es muy gracioso. Una vez que Valentín y Teresa se han declarado su

amor  y ella le ha abofeteado  por el susto que  le ha hecho pasar al creerle

muerta, la escena se concentra sobre los dos compañeros y amigos de toda la

vida  que, por primera vez, se ven como un hombre y una mujer. Sus primeras

palabras que deben ser vistas en clave de amor son las siguientes:

Felipe: Comingo sí que no hay sustos. ¿Tú crees que no lo sabía [que ella
estaba  enamorada de él]?
Jesusita: Pues no se te notaba.
Felipe: Pues ahora se me va a notar. Nos casamos, pero en mi casa
mando  yo.
Jesusita: ¡Ecolecuá! Pero como todavía no estamos casados y en tu
casa sigo mandando [saca su pistola y le apunta hacia la espalda con
ademán  de que se mueva] ¡Pa’ la iglesia!
Felipe: ¡Pero Jesusa!
Jesusita: iPícale por delante! ¡Ahora me cumples!

Por último, un caso aparte suponen las madres autoritarias y valentonas que

van  a interpretar dos grandes actrices clásicas del cine mexicano. Sara García

y  Emma Roldán. Ataviadas con  trajes norteños y fumando puros, estas dos

abuelitas interpretarán una serie de personajes que buscan explicar las raíces

de  los hijos o  nietos tan fieros y  bragados, o simplemente tan  ‘machos’. La

precursora de este personaje será la abuela de Los tres García. Vestida como

dama  portiriana, además del puro lleva siempre un bastón de tule45° con el

que  hace sentir su autoridad tanto  a sus nietos como a los criados. Su espíritu

orgulloso y soberbio no excede nunca el ámbito de lo razonable, sobre todo

porque  comprende que debe ser un límite para la excesiva voluntad de poder

que  sienten sus tres “angelitos”, cuya masculinidad ha llegado a un punto de

exceso tal que impide que convivan los tres en el mismo espacio de San Juan

450 El “tule” es una planta herbácea de la familia de las ciperáceas que crece
en  las orillas de los lagos o en lugares húmedos. Tiene tallos angulosos y hojas
largas y angostas que se utilizan para hacer tejidos.
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de  la Paz, nombre irónico a juzgar por la vida que estos tres charros dan a sus

conciudadanos.  Por  influjo  de  esta  mujerona  ranchera,  Emma  Roldán

interpretará a una madre idéntica en Los hnos de María Morales (1952) donde

los rasgos de  identidad serán idénticos a los de  doña Sara, pero ella irá un

poco  más adelante  y tomará una  forma de  vestir norteña igual a  la  que

gastan sus dos desobedientes y muy pillos hijos, protagonistas de un corrido de

igual  nombre que  canta  sus aventuras y  la  ‘buena’  crianza de  las mismas

debido  a la buena madera de su madre.

Volviendo.a  Sara García, ella era ya  una actriz con una amplia carrera que

había  recorrido todos los registros llegando a  instituirse como la madre por

excelencia, y más concretamente, la madre de México. Juan Busillo Oro fue el

que  más hizo por acomodar  a  doña  Sara en  este papel. Al parecer se la

comienza a  denominar “la  madre del cine nacional” con Malditas sean las

mujeres (1936), pero será el tándem  que se logre componer con  Fernando

Soler para realizar varias películas sobre la descomposición de la familia y su

valor,  las que ejemplarice definitivamente a  ambos en estos dos personajes

arquetípicos. Se trata de Cuando los hijos se van (1941,) y una tardía secuela

Cuando  ¡os padres se quedan solos (1948), además de Acá  las tortas (1951)

que  estelariza con Carlos Orellana. Por otro lado, Fernando de Fuentes logró

darle  un contratipo menos melodramático y  de  construcción carismática y

fuerte en la que sería la película favorita del director, La gallina clueco (1941).

Pero el abanico  de  películas donde repite el lugar de madre abnegada es

enorme y algunos títulos son explícitos: La abuelita (1942) o Mis hijos (1944).

Con el tiempo pasará de madre a abuela para controlar y supervisar a su nieto

por  excelencia,  Pedro  infante  con  el  que  establece  una  relación  de

complementariedad  y acicate  para el mujeriego y atolondrado; es decir, le

sirve para mediar ambos discursos, el masculino y el femenino que ella, en su

condición  de mujer masculinizada conoce bien. Por eso, indignó a la crítica

que  se resolviera la dicotomía entre ser madre de todo el país y ser contrapeso

de  los hombres con un prototipo satírico como el  que pretendía encabezar

con  Tía Candela. Así en esta película pretendía una cruzada que  diera un

cambio  completo en la disposición de  las relaciones y eso sí era un ataque
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directo  al orden que terminará, como se ha indicado, con un arrepentimiento

y  una petición-generalizada de perdón. En la propuesta de ‘nuevo mundo’ va

expresa todas las convenciones que funcionan en el Iocus:

«Abajo  los panfalones!...ILa mujer tendrá  derecho  a  votar  y  ser

votada!  ¡Por el simple derecho de ser mujer, ésta llevará los pantalones

en su casa!... ¡Los hombres cuidarán del hogar y los niños!... ¡La bebida y

los  cigarros serán gustos exclusivos de  las  mujeres!... ¡Los hombres

servirán a la mujer únicamente como adorno en las reuniones sociales!...

iEl hombre rendirá diariamente cuentas a su mujer sobre los gastos que
-   -  haya  hecho en el mercado!... ¡Será obligatorio a los hombres ceder su

asiento  en los camiones y tranvías a las mujeres!... ¡Se castigará con la

-   pena máxima a la mujer que sienta compasión por algún hombre!... ¡Es

•    atributo de las mujeres hacer el amor a los hombres y les está permitido

el  silbido clásico de fiú fiú!».451

Esta situación paródica sólo es posible en un estadio de asimilación del /ocus

ranchero y sus implicaciones genéricas cuya artificiosidad permite todo tipo de

operación  que ponga de manifiesto sus ya manidas convenciones. Pero antes

de  eso, debemos volver al desarrollo que tenía el género cinematográfico en

los primeros años de la década de los cuarenta.

6.20   La querencia de los héroes matones y cancioneros

Desde 1942 hasta 1948 se puede establecer un periodo donde se encuentran

muchas de las películas que han servido para identificar el género, además de

ir  aportando mayor énfasis cómico a la hora de plantear sus argumentos. El

paulatino  abandono  del esquema melodramático apunta  a  una necesaria

renovación de las relaciones con el entorno, que sólo se puede explicar como

el  de una sociedad en proceso de transformación y cambio. Y sin embargo, su

apego  al  Iocus, a  establecer el  entretenimiento en  un  lugar conocido  y

favorito  del  público,  hace  que  el  medio  genérico  vaya  perdiendo todo

contacto  con  la  realidad.  Las tramas narrativas parecen  consumirse en

 Según reza el anuncio de la película que, con avances diarios de su
contenido,  acostumbraba a hacerse en Excé!síor con algunos estrenos
semanales (1948).
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autocomplacerse  y expandirse para regocijo del  público. Esta situación de

libertad  abre las posibilidades de  la comedia  que llevará a sus guionistas a

probar  todas  las  licencias  de  la  comedia  de  situación, probablemente

contagiadas  por la comedia urbana o sentimental de auge en la década  de

los  cuarenta  en los cines nacionales de todo  el  mundo. El mejor botón de

muestra  será la  producción  de  Grovas S.A., que  capitalizará su actor  y

cantante  contratado en exclusiva, Jorge Negrete.

Pero antes de analizar con detenimiento el ciclo Negrete, y su significado para

la  evolución y caracterización de la comedia ranchera, conviene hablar del

resto de la producción interesante hasta la mitad de la década. Para empezar

lo  recurrencia serial que se ha percibido desdeel principio en el medio de este

cine  popular se rescata al personaje de Salvador Pérez Gómez de la mano de

su  propio inventor, Aurelio Robles Castillo, que decide  acercar al  público la

historia del héroe donde la dejó en ¡Ay, Jalisco no te rajes!. Con su propia

productora,  Jalisco Films, el autor del libro en el que se basaba esta historia se

animó  a  dirigir la  secuela secundado  de  Jaime  L. Contreras, el  director

oaxaqueño  que  sólo realizaría una  película en  1938 titulada Sangre en las

montañas,  un  melodrama  ranchero.  Probablemente el  fracaso  de  esta

película  le arrinconó en el registro de ayudante de dirección haciéndolo en

unas ciento noventa realizaciones.

Negrete rechazó la oferta para volver a interpretar al Ametralladora por lo que

el  papel recayó en Pedro Infante. La interpretación de Infante resultó bastante

sosa, y el  personaje estaba desconocido; dejaba  las armas por consejo de

Carmela  para volverlas a tomar al  final de  la película, cuando ella ha sido

raptada  por  Felipe y  su  padrino,  muerto  por  unos  esbirros. Debió  ser

decepcionante  que  la  prestancia y  arrojo  del  Salvador de  Negrete se

convirtiera  en  un  apocado  muchacho  que  ha  olvidado  su carisma y  su

calidad  de  héroe. Por lo demás, todo  aparece  desvaído e  inconexo si la

comparamos  con su predecesora. La película estaba dedicada  a  Chaflán,

pues  el actor había muerto el año anterior; se oía un corrido dedicado  a él,

también  escrito por Robles Castillo y Nicandro Castillo, y se representaba su
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muerte  al inicio de la película donde su personaje, interpretado por un doble,

aseguraba la huida de Salvador, Carmela y Chachita.

Mejor  suerte correría una interpretación del personaje pendenciero y heroico

de  la mano del tercer galán ranchero de la  ‘época de  oro’, Luis Aguilar, en

1948. Esta vez el personaje llevaría el nombre del personaje, el auténtico de

Remington, cuya identidad real era la de Rodolfo Álvarez del Castillo, un sujeto

que  el propio Robles Castillo describió como:

«[U]n  famoso tahúr  tapatío,  felón y  asesino, a  quien  la  ingenuidad

popular,  por la puntería casi circense deque  hacía dala y para dar idea

de  la precisión mecánica del tiro, lo apodó E! Remington, tipo guapo de

pelado  criollo a quien alcancé  a  conocer vestido de lujosamente de

charro  y amarrando su precioso penco a  un poste situado frénte a la

fachada  del Hotel Regis452 para entrar a la cantina que se encontraba

al  fondo».

Evidentemente éste no era el Salvador Pérez Gómez que había interpretado

Negrete  y  que  probablemente  había querido imitar Robles Castillo con su

película.  Sin embargo, Chano Urueta consiguió con Se la llevó el Remington

acercarse  a un sujeto antipático y fuera de la ley, en una producción de Raúl

de  Anda  y  con  el  tratamiento  de  Marco  Aurelio  Galindo.  La  nueva

aproximación  al  mítico héroe pretendía modernizar su entorno que contaba

con  un recuerdo heroico entre el público, pero también ofrecer una película

que  materializara su representación de manera realista.... No así la evocación

del  campo  que  ya  ha  dejado  de  ser elemento  a  consideración de  los

productores a fines de la década  de los cuarenta y que se concentran, más

bien,  en  los  personajes que  les  permitieran evocar  figuras míticas o  el

lucimiento de sus artistas estelares. El público seguía siendo fiel:

452  El Hotel Regis, que era también Farmacia y después se convertiría en Club,
es un lugar mítico pues se dice que en él se reunían los pioneros del cine
sonoro para confabular proyectos y reunir dinero para las producciones.
Prueba de ello es su historia novelada contada en primera persona, Sergio H.
Peralta Sandoval, Hotel Re gis (Historia de una época) (1996).

 Carlos Monsiváis, “Cuarto Ciclo Reseño del Cine Mexicono/2. ¡Ay, Jalisco no
te  rajesl” (1966).
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«Una nueva cinta de ambiente rural, pero sin las esencias necesarias e

imprescindibles para romper la vulgaridad que. desde la iniciación, es la

principal  característica del film (..)  ¿Cuándo cambiaremos de  temas,

para  bien de nuestro cine, al que directores y productores empujan a

las  salas de  ínfima categoría? ¿Y cuándo  los locales de  primera fila

darán  de  lado a estas lucubraciones, en las que no se nota ninguna

noble ambición artística».5

El personaje El Remington que personifica Luis Aguilar va a ir evolucionando de

una manera complicada; siguiendo una internamiento en la historia, que poco

se  ha visto en el género ranchero, en el que no se elude ni la violencia ni la

arrogancia  explícita  del  personaje. La  película  se  arranca  de  manera

tradicional,  en  una gallera, donde cantan  los mariachis y  una cancionera,

para  después presenciar una pelea de apuesta muy fuerte entre el candidato

a  presidente municipal del pueblo y el protagonista Remíngton. El gallo giro de

este segundo se echará a volar entre el público con las cuchillas puestas de

manera  que su dueño le dispara para que  no haga daño a  nadie, lo que

enojo  visiblemente a la joven que estaba próxima al gallo en ese momento,

Gloria (Carmen González). Este encuentro va a plantear una relación también

complicada  en el que se siente la tensión entre ambos. Pero el pueblo está en

fiestas y El Remington  recorre los puestos cantando  diversos sones donde se

alternan  la  alabanzas y  congratulaciones a  lo que  compone  una feria de

Jalisco.  Entre las músicas también están las jaculatorias, entre machistas y

misóginos, que hablan de la precaución y el desprecio con los que tratar a las

mujeres, para culminar en el motivo romántico que cierra )a extraña serenata

dado  a lo local, de nuevo, con un canto sobre lo maravillosas que son las ferias

jaliscienses. Este será el tributo musical general que da la película al género

que  se  convierte,  acto  seguido, en  un  melodrama que  va  a  poner  al

descubierto la pasta de arrogancia y exceso de voluntad de poder que asola

a  esta representación más ajustada de  los ingredientes que  conforman la

naturaleza del héroe ranchero.

 Nota anónima, Se la llevó el Remington”  (Cinema Reporter, 1948).
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Sin embargo, una vez superado este prólogo, y siguiendo la línea argumental

de  las dos películas anteriores, se le presenta al Remington la oportunidad de

vengar  a sus padres y lo va consiguiendo, pero en el proceso se convierte en

un ser huraño y malhumorado. Justo antes de matar al «autor intelectual» de la

muerte  de su padre, Gloria, a la que finalmente ha conquistado y con la que

se ha estado viendo en su cuartito de la fonda, le abandona por considerarle

un  asesino. La escena del  encuentro con  don  Manuel (Tito Junco), en  un

puesto  del  juego  de  la  lotería  no  tiene  desperdicio  en  lo  que  a  la

representación del macho lleno de hybris se refiere.

Este concepto  procede de la cultura griega arcaica y está conectado con

una  serie de  valores que  definen las virtudes y  defectos de  los hombres en

oposición  a  los dioses, tomando  como  ejemplo  la  moral  agonal  de  los

aristócratas en  el  periodo arcaico:  «Hybris es arrogancia en  palabras y en

obras,  orgullo, conducta  orgullosa».5 La oportunidad de su sentido para el

contexto  del héroe ranchero que aquí nos ocupa está en definir con pulcritud

una  de  sus características esenciales, su modo  de  proceder que ya  en la

historia del hombre griego aludía a la resolución de levantarse contra el orden,

de  romperlo por un exceso de individualidad, de voluntad de poder que le

llevaba  a actuar con desmesura y lo que es más importante: «rebelarse contra

el  orden  del  mundo  basado  en  la supremacía de  los dioses».456 El héroe

ranchero  puede,  en  virtud  de  un  exceso de  masculinidad de  la  que  la

arrogancia,  el  orgullo y hasta el  exceso serán indicios, levantarse contra un

orden  injusto establecido desde siempre, pero precisamente por ese derroche

de  voluntad,  estará denotado,  marcado,  uncido,  pero  a  veces también

marginado  de  una  comunidad  que  teme  sus intemperancias aunque  las

admire  por el trasfondo de nacionalismo y honor masculino que suele guiar su

talante  reparador y que conectan con los sentimientos mismos de la cultura de

dicha  comunidad:

Voz  (de El Reminglon): ¿Con que me buscaba usted, no, don Manuel? El

que  me busca me encuentra.

 Martin P. Nilsson, Historia de la religiosidad griega (1953), p. 68.
456  Francisco Rodríguez Adrados, La Democracia ateniense (1975), p. 58.
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El Remington: Por lo visto a usted le gustan los juegos populares. A mí

también. Yo también soy hijo del pueblo. Mi padre fue ranchero

El Remington: [fuera de plano] Rómulo Narváez ¿sabe?

Don Manuel: No, no lo sé ¿Por qué habría de saberlo?

El  Remington: Claro, pero en fin. Ya que  usted me  busca, aquí me

tiene...

El Reminglon: [fuera de plano] ¿Qué le parece si jugamos juntos?

El Remington: ...  Nos disputaremos los premios de la lotería

El  Remington: [fuera de  plano]  ¿No teme  usted  perder contra  El...

Remington.

El Remington: ..:porque, pues, ya usted en otra ocasión perdió conmigo.

¿No se acuerda?

El Remington: [fuera de cuadro] Yo sé que usted cortejaba a Gloria...

El Remington: ..  y ya ve lo que ha sucedido. Me la gané yo.

El Remington: Si a usted le parece, don Manuel,...

El Remington: [fuera de cuadro] nos jugamos a esa mujer... ¿suave?57

El Remington: Le juego la muchacha contra la vida de usted.

El Remington: Creo que es parejo.58

El Remington: Para hablar claro. Si usted gana, se queda con Gloria y yo

me  le entrego prisionero...

El  Remington: [fuera  de  cuadro]  Si gano  yo,  la  vida  de  usted me

pertenecerá....

El  Remington: Pero aun en este caso, yo  le daré a  usted ocasión de

defenderse, por supuesto.

Un primer interés que tiene esta escena es facilitar un espacio popular que se

considera  así, tal  y  como dice  El Remington, y que  es asumido como una

concesión  al  populismo del  personaje de  don  Manuel, pero  también  un

espacio  que crea el sentido popular del género. La lotería es un juego que se

estableció  en México en  1769 y,  a  partir de  ese momento, se desarrolló de

57  La palabra “suave” es un mexicanismo que en contextos como éste se
utiliza coloquialmente para pedir o indicar acuerdo.
458  “Ser algo parejo” es un mexicanismo que indica que algo es justo e
imparcial.
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manera  autóctona  cuyos cartones recogen  figuras propias de  la  cultura

mexicana,  con algunas de ellas procedentes de los tiempos de  la colonia y

otras contemporáneas, y por supuesto, variantes regionales. El juego consiste

en  llenar los cuadros de los cartones según los va cantando el lotero:

«Las tablas o cartones contienen dieciséis figuras en líneas de cuatro y el

número de esas figuras varía hasta lo infinito, según la región del país en

que  se celebre el juego. Hay, sin embargo, figuras fundamentales, pues

se  usan lo mismo en el Norte que en el Sur. Tales son, por ejemplo, “Don

Ferruco” o “El Caballito de Troya”, y las representaciones de animales o

de  objetos conocidos.

Lo pintoresco, lo más divertido, lo que constituye para la clase popular

•   ‘•el  principal atractivo de este juego, son los gritos que se emplean para

denominar esas figuras. Es un lenguaje perifrástico, de circunlocuciones,

que  sirve para que el ingenuo de las gentes humildes se desborde en

picarescas  frases y  en  regocijadas  comparaciones, derrochándose

gracia  en sus alegorías».5

E!  Remington actúa  según un código  que ya  no es asimilable a  la manera

heroica  que  se reconocía  en  las películas previas, cuya  relación con  las

mujeres tenía un cariz romántico que, aquí, ha desaparecido completamente.

Su manera de asumir el juego de la muerte, de trabar las reglas, alude a una

permeabilización de  dicho modo de  vida  en todos los registros. El duelo se

media  con el juego de la lotería donde se incluyen todo los bienes de valor; en

el  caso de El Remington la chica, en el de don Manuel, su prendimiento y la

victoria  moral de  hacerse con algo, a  pesar de las apariencias, tan sagrado

como  la  mujer. Lógicamente don  Manuel muere del certero disparo en la

frente, pero Gloria lo ha abandonado.

La  historia se cerrará con el  sacrificio de  El Remington. Después de  mucho

tiempo  de  pueblo  en  pueblo,  donde  ha  estado jugando  y  poniendo en

práctica  su vida errante, se entera de que Gloria se va a casar con su novio de

toda  la vida. Regresa con la idea de matarlo, pues esa mujer sólo puede ser

 José de J. Nuñez y Domínguez, “Las loterías de figuras en México” (1932),
p.385.
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de  él, pero ella le desprecia, le odia, pero conociendo su puntería le pide que

no  mate a su prometido. En la calle, en el duelo, él se dejará matar mientras

que  ella corre a sus brazos para demostrarle que sí le quiere y oír el postrero

“presumidal”;  apelativo con el que le ha llamado durante su vida juntos.

En resumen, la película asume una serie de marcas que anteceden el giro que

tomará  la construcción de  la identidad  masculina en la última etapa  de la

comedia  ranchera en los primeros años cincuenta. Pero más interesante es

comprobar  la evolución de uno de los personajes míticos del Iocus ranchero a

lo  largo de buena parte de la existencia del mismo en la época más clásica

de  su producción donde poca complacencia queda de su recuerdo, a pesar

del  sacrifico postrero para  salirse de  una  ruedo  de  venganza sin la  que,

parece,  ya no puede existir.

6.21   Dos remansos de autoría: Fernández y Gavaldón ingresan en el Iocus

En pleno periodo de auge para el cine mexicano, hay varias películas que se

van  inscribiendo en el !ocus ranchero para subvertir el  esquema musical y

ofrecer  una  interpretación nueva sobre las variables culturales que  están

impresas en el modelo genérico. El énfasis con el que estos autores retoman el

espacio  conocido del ¡ocus sirve para conectar con la cultura mexicana que,

de  una  manera, consigue exhibir el  significado que  tiene el  género en  el

contexto  histórico en  el  que  emerge.  La  voluntaria relativización de  la

estructura popular con la que la música tilda siempre estas producciones para

el  gran público logra, por otro lado, recuperar precisamente el legado popular

legitimado  por  la  Revolución y  reubicarlo en un  panorama alegórico que

aclare  su contenido. No obstante, la  presencia musical es de  todos modos

ineludible;  así de  afianzada está su forma  de  estructurar aquello  que  se

considera  esencial de  la entidad  de  lo mexicano. Cada  uno de  estos dos

casos permiten establecer líneas oblicuas de lectura a dos de los elementos

que  se vienen considerando primordiales de la constitución del iocus como

foro  de identidad: la primera obra personal de Emilio Fernández reformula el

espacio generado por el medio ranchero para mediar una reinterpretación de

la  conciencia nacional y sus líneas de representación del continuo social. Y en

segundo  lugar, la segunda película realizada por Roberto Gavaldón permite

494



establecer  un primer punto de  referencia que deconsfruye la camaradería,

una  de las vertientes que rige la lógica pública de los hombres, para destacar

en  ella  los  principios que  establecen  su  definición  como  oposición  y

complementariedad  muy difíciles de sostener, más que en el espacio público,

ante  la otredad tradicional y de afirmación que constituye el eterno femenino,

visto de manera positiva o negativa, siempre como punto de imposibilidad a la

ármonía entre hombres.

El primer ejemplo lo constituye la primera película que Emilio Fernández realiza

con  el  que  será su grupo de  trabajo  que  originará su marca de  estilo y le

otorgará  un buen número de sus mejores películas. Flor silvestre reúne una serie

de  elementos de referencia histórica muy interesantes, que permiten ver desde

el  futuro cómo se concebía el pasado más inmediato y su sentido político; y

cómo  se matizaban los elementos que el género contenía como índices de la

cultura  nacional. La película plantea el legendario tema de la imposibilidad

del  amor entre el hijo del patrón, José Luis (Pedro Armendáriz), y la joven nieta

de  un ranchero, Esperanza (Dolores del  Río). Su matrimonio secreto propicia

que  ambos sean  expulsados del  entorno  protector  de  la  hacienda  que

confirma  las  simpatías previas  que  José  Luis tenía  por  el  movimiento

revolucionario. Con la Revolución llegará, sin embargo, la muerte y la ruina. El

padre  de José Luis es asesinado por dos hermanos, generales revolucionarios e

inicia  el círculo de la venganza que dominaba el antiguo espacio social. José

Luis venga la memoria de su padre ahorcando el cadáver muerto por tifus de

unode  ellos y terminará fusilado por el otro hermano mientras Esperanza, fuera

de  sí, quiere reunirse con él en el paredón.

De  esta manera se sintetizaba las posiciones radicales en torno a la estructura

social  que  representaban el  patrón  porfiriano, padre  de  José Luis, y  los

hermanos  generales procedentes  de  la  peonada.  La  síntesis de  ambas

posturas las emblematizan José Luis y  Esperanza que, a través de  la pareja

desigual, apuestan por una democratización de clase y una recomposición de

la  hacienda  donde,  por otro lado, priman los valores morales que rigen el

porfiriato.  El sentido de la nación se reorienta en torno al  orden de la clase

media  de  los rancheros, el  mundo de  Esperanza que se recoge en la bella
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casita, apenas un pequeño rancho, donde vivirán el periodo intermedio hasta

la  llegada de la Revolución y allí nacerá el retoño de dicha ‘esperanza’, un

niño  que en un prólogo y un epílogo aparece junto a su anciana madre para

divisár los campos pacificados y hermosos del Bajío en un hipotético presente:

((En la  película,  la  Revolución galvaniza a  los  hacendados  y  los

campesinos ‘buenos’ en una épica valiente uniéndolos en una nación

(y  en  un  partido).  Esperanza es la  última  madre  de  la  Revolución:

respetuosa, sufriente, y  procedente  del  mundo  del  campesinado,

atributos  repetidamente enfatizados a  lo  largo  de  la  película. Ella

simboliza el pacto nacido de la Revolución entre el gobierno y el pueblo

mexicano».460

Es interesante notar cómo se realizaba la operación opuesta en el esquema

arquetípico  tradicional, donde era la hija del patrón la que se enamoraba del

caporal.  Este planteamiento permitía que éste, el caporal y el héroe, mediante

su  voluntad de poder de  clase emergente accediera a  un estadio superior

para  legitimarse o para romper con las barreras jerárquicas. El hecho de que

sea  el hijo del patrón el que se enamore perdidamente y para siempre de la

niña,  nieta del campesino Melchor (Eduardo Nanche Arozamena), apunta a

una  segunda vuelta en el movimiento político que ejemplifica lo ranchero. La

relación  así vista, de arriba abajo y de un hombre hacia una mujer, no puede

terminar de ocultar una redefinición del espacio político de la hacienda, que

es  tanto como decir de México, bajo los auspicios de un paternalismo que en

un  recurso lampedusiano se redefine para acometer los nuevos tiempos.

En  resumen, esta postura de  negociación implicaba un compromiso con el

análisis  sobre  la  modernización que,  desde  las  primeras  películas de

ambientación  campirana, se ha visto que el cine trata de formular y pensar.

460Alex M. Saragoza y Graciaela Berkovich, “lntimate Connecfions: Cinematic
Allegories of Gender, the State and National ldentity”, p. 28. «in the fiim, fhe
revolution gaivanizes “good”  hacendados and campesinos in a brave epic,
uniting them into one nation (under one party). Esperanza is the u!timate
revolutionary mother: dutifu!, suffering, and of campesino stock, attributes
repeatediy emphasized in the fiIm. She symbolizes the pact born of the
revolution between government and the Mexican peo pie».
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Flor  silvestre materializa  un  punto  de  inflexión  en  toda  esta  tradición

cinematográfica:

«De todo el panorama de la producción cinematográfica en la década

de  los cuarenta, la obra dirigida por Emilio Fernández destaca por las

resonancias trágicas que adopta  en el espíritu fílmico el conflicto de la

modernización que no ha dejado de vivir este país desde los comienzos

de  la  era  republicana.  Fernández se  aparfa  de  la  representación

melodramática,  cuya  tradición  es  extremadamente  vigorosa  en

Hispanoamérica, y  se interna en  un  espacio  donde  el  conflicto  de

valores genero una experiencia de conocimiento. De la beata actitud

que  compone al  melodrama, que toma  partido de antemano por los

“buenos”  valores contra  los  “malos”,  la  tragedia  visual del  Indio

Fernández se desarrolla en  un reiterado replanteamiento de la  lucha

entre los valores tradicionales de la “comunidad mexicana” y los valores

del  progreso (..);  ambos valores corresponden a formas de  désarrollo

social  enfrentadas que tienen igual pertinencia social en la formación

mexicana».461

Por tanto, en un mundo con la necesidad de cambio, la pareja protagonista

presenta un término medio en cuya conciliación se reúnen todos los valores a

primar  de  la  naturaleza  de  la  tierra y  de  la  idiosincrasia mexicana. Así,

Esperanza, abnegada  y sensible, materializo definitivamente los rasgos de la

mujer mexicana como nunca antes se había visto. Desde los tiempos del cine

mudo  pasando por  Allá  en  el  Rancho Grande,la  china o  la ranchera no

habían tenido lugar para la expresión sino era para defenderse o para replicar

al  discurso de  los hombres cuando  éstos les pedían  cuentas. Algo que  no

sucedía cuando las mujeres procedían de la clase hacendataria o capitolina,

donde  su incursión en el lenguaje activo y su salida al espacio público será, la

mayoría de las veces, motivo de represión más que de expresión de sí mismas.

Aunque,  del mismo modo, su compromiso con la modernización pasa por la

búsqueda de un espacio in medio res que les permita entrar en el diálogo de

461  Alejandro Rozado, Cine y realidad social en México. Una lectura de la obra
de  Emilio Fernández (1991), p. 61.
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los géneros, para matizar una feminidad que no rompe, en ningún caso, con el

planteamiento del patriarcado.

Después de  abandonar  la  escena del  herradero, de  ser expulsada por  el

padre  de  José Luis, y  de  terminar cayendo  de  la  carreta  donde  había

emprendido la huida, Esperanza está dispuesta a abandonar a su marido ante

la  súplica de la madre de  éste por la inconveniencia de este matrimonio. El

sacrificio define sus actos y la conducirá a los puestos revolucionarios junto a su

bebé,  evidente signo de su feminidad, para impedir la muerte de su marido

hacia  el  final  de  la  película. Hay un  aspecto  interesante que  incorporo

Esperanza al imaginario femenino el atuendo de la ranchera, o ‘adelita’  que

en  ella tiene el mayor énfasis de portarlo una estrella, ya en ese momento. Con

los  atuendos  rancheros  se  establecía  un  lugar  de  igualdad  para  la

representación de  las mujeres que se ataviaban de  acuerdo al mismo status

que  poseían los hombres. El traje de china es, pues, una exotización del traje

de  campesina que,  en  esta película y  en  otras que  vendrán después, se

abandonará  para ejemplificar mayor pureza en la visión de las mujeres tal y

como  eran, antes de la Revolución. El ‘complemento’ de mayor entidad en

esta  indumentaria será el rebozo, el  gran pañuelo que sirve para cubrirse los

hombros y la cabeza y que da recogimiento a la mujer. Precisamente, en las

últimas escenas de la película, cuando Esperanza lucha contra el infortunio del

fin  inevitable para su marido, no se desprenderá de  él, con el que se cubre

ella,  pero también  al  objeto  más preciado de  su feminidad, su niñito casi

recién  nacido.

Por su parte, el perfil de José Luis abandona la socarronería y la simpatía de los

charros que le han precedido. Su imagen sobria, hierática y de talante férreo

procede  de los personajes que había interpretado Emilio Fernández a finales

de  los treinta, por lo que es posible pensar que el estereotipo, que encarnará

Armendáriz  desde  este momento, es un  trasunto del  super-yo del  propio

Fernández. No se puede resistir apuntar este comentario aparecido a propósito

de  la  película que  avanza la identificación  del  propio Fernández con  el

contenido  de su trabajo, lo que apunta  a  la estelarización motivada por su

personal estilo:
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«[U]na  película que sí podemos titular de  producción MACHO por su

virilidad, su arrogancia, su valentía y su calidad artística, de indiscutibles

méritos».462

Sin embargo, José Luis tiene una dimensión humanizada que no alcanza a los

modelos rancheros y que permite evidenciar una construcción naturalista que

alcanza  a una nueva forma de entronizar al macho, pero también de abrir las

fisuras realistas, que  según algunos autores procede  de  la sensibilidad del

guionista Íñigo de Martina:

«Finalmente,  no  sólo  con  el  deseo  de  objetividdd  tuvo• que  ver,

seguramente, la contribución de  Magdaleno, sino también con ciertas

notaciones pintorescas (los tiros al retrato del amo, los ahorcamientos de

un  cadáver  o  la  enfermedad de  un  bandido)  que  algo  remiten al

espíritu de El compadre  Mendoza».463

José  Luis se emborracha con Melchor en  una tienda de  raya después del

accidente  de Esperanza. En silencio, está próximo a su ‘suegro’ que le indica

que  la vida que les espera no es sencilla porque su nieta es, precisamente, una

flor  silvestre y no es de su clase. Las lágrimas del anciano no tienen en José Luis

una  recepción calurosa pero sí comprensiva, cercana. Después llegarán a la

casa  del  patrón  para  pedirle  que  rompa  su  intolerancia.  El  rasgo

contemporizador  del  hijo es contestado  casi  a  tiros por  su padre  que  ha

pasado  a despreciarlo. Pero el humanismo del hombre mexicano llega al final

de  la película en una de las secuencias más hermosas del cine mexicano: el

pelotón  de fusilamiento avanza con José Luis en medio, vestido de negro sin

perder su aplomo. El gentío se arremolina y se observa a Esperanza avanzando

a  trompicones entre la gente. Se sitúa al hombre frente a los soldados que le

apuntan,  pero Esperanza logra llegar hasta ese lugar y abrazarle implorando

que  no lo maten. Entonces José Luis pide que se la lleven; algo  que hacen

pero  que no impide que Esperanza vuelva hasta su lado, otra vez. Entonces

José  Luis cae  de  rodillas, exhausto ante el  dolor de la desesperación de su

esposa y grita que no puede más. Este gesto final del hombre, vulnerable más

462  Antonio de Salazar, “Flor silvestre” (La Pantalla,  1943).
 Emilio García Riera, Emilio Fernández. 1904-1986 (1987), p. 45.
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ante  el dolor de los suyos que ante su propia muerte, descompone la gallardía

y  el valor que ha definido y definirá la constitución masculina mexicana, para

devolverla  al  lugar  del  que  proviene, los suyos, su  tierra  y  su  entidad.

Compárese este final con el descrito anteriormente en la película Se la llevó el

Remington y su final entre cómico, arrogante y enfático de una masculinidad

que  utiliza la propia muerte para enfatizarse una vez más.

Por  último  hay  que  resaltar las  concesiones que  hace  la  película  a  la

configuración  popular  del  cine  mexicano. En primer  lugar  están los  dos

cómicos, los peones de la hacienda del padre de José Luis que siguen a la

pareja  en su ostracismo. Interpretados por Agustín Isunza y Armando Soto la

Marina El Chicote, su presencia está minimizada hasta el punto de lo invisible,

aunque  se construyen a través de su fidelidad y el paternalismo que esbozan

en  sus segundos patrones, José Luis y  Esperanza. Este gesto alude  a  una

necesidad  de  situar  a  los  protagonistas en  un  espacio  habitual  de

paternalismo con este registro inferior del pueblo mexicano.

Otro  comentario merece,  sin embargo,  la  presencia de  la  música cuya

inserción busca acomodarse en espacios que alienten su contenido retórico.

Eso hace que se imbrique en espacios que no eluden la lógica de la música en

las apariciones del cine, pero hay algo de épico en su uso. En la escena del

herradero Lucha Reyes canta la canción del mismo nombre de Pedro Galindo,

a  modo  de  solemne  enunciación  del  evento  cotidiano  y  al  tiempo

excepcional  que se vive en la hacienda. Y por otro lado, el viaje de José Luis y

de  Melchor de la tienda de raya hacia la hacienda se recorre por los campos

a  media luz, donde se recortan los escenarios cuya belleza matiza la fotografía

contrastada  de  Gabriel Figueroa. Marchan a galope acompañados del Trío

Calaveras que cantan, trayendo a presencia, como si de una experiencia de

trance  fuera, a la propia Esperanza aludiendo a ella tal y como antes la ha

evocado  su propio abuelo, como la flor silvestre que da título a la película y a

la  canción. Esta última compuesta por los Cuates Castilla en  1929 cierra el

trayecto  que surca la iconografía más mexicana: varios hombres a galope y el

recuerdo  de  una  mujer evocados  por  el  paisaje y  la  música. Y esto es

interesante porque en esta escena precisamente se estrecha el compromiso
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del  cine de Emilio Fernández con la alfa cultura, y su recurso y ‘reescritura’ de

la  cultura popular mexicana como proyecto cultural; en ella se dan cita  el

muralismo majestuoso y la canción popular. La música pasa a ser un elemento

crucial.  cuyo  contacto  con  la  contemporaneidad  es necesario y  alude  al

desarrollo paralelo que está teniendo lugar en la música popular mediática

que  impele su incorporación al ámbito narrativo cinematográfico, no sólo para

publicitarse sino para enraizarse en un sistema cultural más amplio. De ahí que

los críticos cinematográficos apunten su inverosimilitud sin llegar a comprender

la  necesaria proyección desde el presente que está fabricando el género:

«[C}uándo  se oían, en aquellos tiempos, esas canciones en falsete, que

nacieron en el norte, por desgracia, varios años después?».464

Probablemente, el indio Fernández resuelve los problemas de la necesidad de

adscribirse a un momento cultural con cierta conciencia histórica a través de

su  nacionalismo y su machismo; ambos lo suficientemente peculiares como

para  hacerle único en su interpretación del mundo ranchero, más allá del cual

él  no  podía  entender  la  expresión cinematográfica.  Todo  esto  alude

claramente  al fondo de contenido, y de representación, que evoca y canaliza

el  Iocus ranchero desde donde pensarse:

«Como  hombre, Emilio Fernández es un  “macho”,  lo que  en  México

•     definimos así: con mucha sensibilidad, muy ignorante. Ahora, su obra es

•     monótona, nunca quiso que cambiáramos. Yo le hablaba de la clase

media,  de  la  barriada  mexicana... (..)  Esas cosas no le  interesaban,

porqueseguramente  no le llegaban».465

La segunda incursión interesante en el Iocus ranchero desde la mirada de un

director  que, a posteriori, puede considerarse un autor con ciertas constantes

estilísticas es Roberto Gavaldón. El director casi novel, después de  una larga

carrera  como asistente de  dirección y un debut  glorioso,66 que  se estrenó

464  Alfonso de Icaza, “Nota sobre Flor silvestre” (El Redondel, 1943).
465  Mauricio Magdaleno en Testimonios para la historia del cine mexicano,
tomo  3, p. 30.
466Se trata de la película La barraca (1944), una esmerada adaptación de la
novela  de Vicente Blasco Ibáñez hecha por un elenco español, buena parte
de  ellos exiliados, por lo que comúnmente se tiene a la película como una
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después  de  haberse comenzado la  filmación de  Rayando el  sol, será el

llamado  a perfilar el orden dramático de la hacienda en esta película, donde

resonaban con fuerza las influencias culturales de un pasado inmediato, al que

se  quiere  aludir  de  manera  más  o  menos comercial,  pero  en  cuya

recuperación  el  resultado va  a  desvelar una  concepción  novedosa del

espacio ranchero que se quiere transitar:

«Rayando el sol, producida por Luis Manrique para la empresa Films de

América, tenía como precedentes la muy popular canción homónima y

la  exitosa puesta en escena de una comedia musical».467

A  mediados de  los cuarenta se sigue utilizando el  recurso de  subsumir la

narración  cinematográfica  tras el  título de  una  canción,  aunque sea de

manera  más o menos testimonial. Era necesario aludir a un espacio musical

familiar que debía provenir de una fuente musical reconocida públicamente,

ya  sea por pertenecer al  acervo tradicional, ya por ser una canción escrita

más  o  menos contemporáneamente que hubiera alcanzado algún tipo de

celebridad.  La película de Roberto Gavaldón recurría a una canción que ya

había  sido motivo de ‘cita’  en una revista musical, llevada por Roberto Soto al

Palacio de Bellas Arfes, lo que significaba que un producto de cultura popular

traspasaba  las  puertas del  templo  de  la  alfa  cultura  musical mexicana.

“Rayando el sol” era una canción ranchera de origen michoacano que había

sido  arreglada por  Manuel M.  Ponce en  1924. Su contenido tenía el  tono

nostálgico y romántico de la despedida. En su recopilación de 1929, Rubén M.

Campos le da una fécha orientativa de 1850 y apunta así su letra:468

Rayando el sol me despedí

Desde la playa le dije adiós, pero ya no la vi

Volviendo al puerto, allí puse mi alma en Dios

Bañado en lágrimas, las que vertí por los dos.

obra  del exilio. Esto puede explicar su excelente adaptación no sólo literaria,
sino de ambientación, interpretación, locución valenciana.
467  Eduardo de la Vega, “Roberto Gavaldón: apuntes biofilmográficos” (1996),
p.  33.
468  Rubén M. Campos, Elfo!klore literario de México (1929), p. 308.
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¡Qué bellos ojos tiene tan celestial mujer!

Y ¡qué graciosa es en todo para qüerer!

Algunos dicen que a mí me robó el placer.

Ay,  qué esperanza que la deje de querer!

Roberto  Soto había tomado  como motivo el  título de  dicha  canción  para

levantar  la que sería probablemente la culminación de  su capacidad  para

montar  revistas que  causaran  una  enorme  sensación entre  el  público

mexicano.  La tardía  fecha  de  1937 debe  avisar sobre un  momento  de

recensión de lo que había sido el mundo de la revista musical y política en las

primeras  décadas  de  siglo, alentada  por  el  torbellino  de  oposiciones y

libertades que había permitido la inestabilidad revolucionaria. Soto, heredero

de  las primeras estrellas de género chico nacional como el Cuatezón Beristáin

y  de los actores de tipos mexicanos como Anastasio Otero, había dado un giro

de  tuerca  al  espacio  de  enorme  permisividad que  generó  el  teatro.  La

picaresca,  la  sátira  política  y  el  desnudismo tuvieron  su  parte  en  las

representaciones de los teatros como el María Guerrero, el Arbeu o el Principal.

Pero  en la  década  de  los treinta todo  ese mundo  de  exhibicionismo está

llegando  a su fin, desplazado por una cultura popular que tenga el visto bueno

de  las clases medias emergentes de  la  Revolución. Buen conocedor  del

medio,  Soto reacciona y comienza a transitar la revista folclórica y a tono con

el  gobierno conciliadór de Lázaro Cárdenas, organiza la que sería un apoteosis

de  la representación de los distintos folclores de la República. Arropado por los

autores  del  medio Carlos M. Ortega y  Francisco Benítez y  musicalizado por

Federico  Ruíz, la  obra se  componía en  dos actos que  revisaban todo  un

panorama  musical del  México  en  dos  actos;  uno  iiciado  con  el  título

“Estampas de ayer” y otro, con el de “Máscaras nacionales”. Un programa de

mano  especifica los números que  componen cada  acto,  su descripción de

contenidos y de autores, así como su alusión a los fondos discográficos precisa

la  integración  del  mundo  mediático  en  estos espacios  capitalinos  de

divulgación  de música popular:

«1. Estampas de  ayer.- México 1937.- El Indio.- Rayando el sol.- Flor del

ejido.- Trastero de Michoacán.- Voy a mi tierra!.- Tlaquepaque.- Noche

de  serenata.- ¡Jalisco!
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II.  Máscaras nacionales.- Chicleros de  Quintana Roo.- Zacatecas.- El

Alma  de  la  Mina.-  Platería.- Oro.- Filigranas.- Oaxaca  (De Jacobo

Dalevuelta).-  Campanas de  Pueblo.- Estampas oaxaqueñas.- Lindo

Tehuantepec.-  Sólo Veracruz es bello.- De los autores Veracruzanos

Carlos  Ortega  y  Francisco Benítez. Música del  Miro.  Ruiz. Veracruz,

Jalapa.  Coatepec, Orizaba, Córdoba, Tlacotálpam, Papantla.- La Tierra

de  la Vainilla.- Alma Jarocha.- Nena Chuchena.- La Iguana.- La Bruja.- El

Palomo.-  El Jelengue.- La  Bamba.- Trío Medellín.- Cancioneros de

Veracruz. Sones auténticos del  archivo R.C. Víctor. Arreglos del  Miro.

Ruiz. Decorados de Mendoza.

Música  auténtica  veracruzana  proporcionada  por  “discos  R.C.A.

Víctor”».

La  orientación pudiente e integradora contó con el apoyo institucional que le

abrió  las puertas del Bellas Artes, albergando a un reparto multitudinario, un

vestuario espectacular, que se albergó en el teatro por un espacio de cinco

meses.  Delia  Magaña,  gran  tiple  y  cómica,  de  enorme  carrera  como

secundaria  en  el  cine  de  la  época  de  oro, y  compañera sentimental del

propio Soto, recuerda así la obra:

«Rayando  el  sol ha sido la revista más bonita que hasta ahora se ha

presentado  en teatro. Éramos más de 300 personas. Estaba encantado

el  presidente con esa revista. Soto la hizo a  base de subsidios de los

gobiernos de los estados. Para que Roberto escenificara un estado, los

gobernadores  mandaban  a  un  artista:con  todo  y  vestuario para

representarlo.  Pagaban  para  que  se  les  hiciera  propaganda.  Así

ganamos mucho dinero».469

La  descripción  sobre los  precedentes referenciales acerca  del  título de

Rayando  el  so! han sido establecidos para pasar a  negar sus contenidos y

objetivos a la hora de hablar de la película de 1945. La distancia respecto a

ambas  fuentes debió  permitir reformular completamente el  contenido de  la

película  que, simplemente, quiso guarecerse de  manera propicia bajo  tan

evocadora  expresión que  alude  al  atardecer,  aunque  contara  con  la

469  Josefina Estrada, Joaquín Pardavé. El señor del espectáculo  (1996), p. 22.
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publicidad  indirecta del recuerdo de la revista. Toda la intención de Soto de

utilizar el título de uno de los cuadros, cuya expresión poética y su connotación

con  los aires del Bajío, se desdibujó completamente en la película que tan sólo

buscaba  el  acicate  cultural  de  esas tres  palabras,  además de  traer  a

presencia  la featralizaciónde  1937, que supone un homenaje a  la música

mexicana,  ‘contemporánea a  la  fundación  de  la  comedia  ranchera, otro

modo  de, realizar la misma operación integradora y nacionalista.

Sin embargo, se puede decir que perversamente la película logró asumir de

manera  inconsciente el’ peso de  este legado,  debido  a  las circunstancias

especiales  en  las que  se filmó y  también  en  los contenidos que  puso en

circulación, yistos en el tiempo y en relación con sus contemporáneas. La falta

de  estudios donde filmar el melodrama ranchero basado en un argumento de

Pascual García Peña, decidió al productor Luis Manrique a trasladar al equipo

a  locaciones naturales en el estado de Michoacán, recuérdese que es el lugar

de  donde procedía la canción. Esta práctica  había sido abandonada en los

inicios de los cuarenta, momento en el que los estudios se equipan y mejoran

tanto  sus ‘condiciones que se convierten en los lugares óptimos de filmación.

Pero Manrique quiso convertir el infortunio virtud y lanzó publicitariamente la

película  como rodada íntegramente en exteriores. Evidentemente el objetivo

era  secundar la producción de género que seguía la ‘moda’ del momento. Así

lo  confirmó el propio Gavaldón a Cinema Reporter:

«[U]n asunto netamente mexicano de  una época  que no conocimos.

He hecho una obra de fin de siglo, llena de música, lugares, canciones y

costumbres nuestras. El productor vio en ella un ángulo comercial».7°

Así la película transitó por el espacio musical de la mano de Chucho Monge y

algunas  canciones  clásicas de  Alfonso Esparza Oteo  y  Tato Nacho.  Sin

embargo,  la  peculiaridad de  la película está en  la historia que relata y  la

fuerza  que  adquieren  las oposiciones tradicioñales del !ocús ‘que qudan

establecidas desde una óptica que hace difícil obviar la antigua conexión del

470  Nota anónima, “Declaraciones del director Roberto Gavaldón a Cinema
Reporter” (Cinema Reporter, 1945), citado en Emilio García Riera, Historia
documental  del cine mexicano, tomo 3, p. 264.
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género  con  los mandatos de  la modernización. El guionista Pascual García

Peña  se había iniciado en el  mundo del cine  dando un cuento suyo para

convertirlo en el guión de la película Mas allá del amor (1944) producida por

Films Mundiales. Su segundo trabajo es el argumento de Rayando el sol por el

que  combatió en la categoría de  los Arieles al  mejor argumento original en

1947, perdiendo ante  el  de  Campeón sin corona  que  se llevó Alejandro

Galindo.  Sería su primer trabajo con  el productor Luis Manrique con el  que

después trabajaría en infinidad de ocasiones como actor de reparto, tipificado

la  mayoría de las veces como borracho. En dos ocasiones, en lo que al género

ranchero se refiere, adquiere una posición que supera la incidental, ambas de

compañero  de Luis Aguilar; la primera como un hombre que toca la tambora y

acompaña  las borracheras de  E! muchacho alegre  (1944), personaje que

motiva  situaciones muy graciosas en la película y la segunda como el criado y

compañero  Comino en Se la llevó el Remington.

Así como a propósito de Flor silvestre se comprendían los modos en los que el

género asumía el compromiso de utilizar los medios, ya tradicionales de ficción

dentro  del  campo  mexicano, para  entender la  mediación con  la  historia

reciente  y  su forma  de  transmitirse e  inferpretarse de  cara  al  futuro,  en

Rayando e! sol realiza una operación similar para pensar en el significado de la

camaradería  masculina como medio de  entender el  mundo y enfrentar la

modernización. La relación que se establece los dos protagonistas, una vez

más, el hijo del patrón de la hacienda, Carlos (David Silva) y l  joven huérfano

y  trabajador de  la  misma, Pedro (Pedro Armendáriz) es próxima y fraternal.

Desde jóvenes ambos están enamorados de Lupe, pero la marcha a Europa

de  Carlos permite que Lupe y Pedro se hagan novios y finalmente se casen,

precisamente, el día en el que éstos se casan. Carlos se marcha de la boda al

comprender  que sigue queriendo a Lupe, a la que se ha retratado como una

mujer egoísta. ambiciosa y seductora. A pesar de su matrimonio, no se resigna

a  haber perdido a Carlos y al no conseguirlo, se ‘ofrece’ a Rodolfo, un amigo

catrín  de Carlos que también ha llegado a la hacienda. Mediando en este

panorama  encontramos  a  un  sacerdote  (Domingo  Soler),  figura

absolutamente inaudita en el género, que trata de controlar una situación que

percibe  que se va  a desbordar. Lupe siente una confianza tan fuerte en su
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propia  voluntad que le desafía diciéndole que ella tiene derecho a seguir su

propio  deseo.

La  relación  que  ambos  hombres tienen  con  Lupe y  su  conciencia  de

antagonismo no impide mantener una claridad en el discurso y una fidelidad

que  hará que Carlos rechace con vehemencia los ofrecimientos de  Lupe y

trate  de  evitar que consuma su ‘venganza’ de  entregarse a Rodolfo. Por su

parte,  el personaje de Pedro, absolutamente vinculado al del héroe ranchero,

extremará su irascibilidad al presentir el adulterio pero no expresará su sentido

de  justicia más que  cuando  llegue a  tener  pruebas. Para no  mancillar en

ningún  momento dicha  armonía masculina, será un tercer  hombre el  que

rampa  el  equilibrio que; de  manera latente,  se está socavando, y  el  que

conduzca  a la. inevitable tragedia que acabará con la muerte de Carlos y de

Lupe a manos de Pedro; primero dispara sobre el primero y, al saber la verdad,

mata  a Lupe que intenta huir. Cuando en el epílogo, Pedro regresa para pedir

perdón  a la virgen, sigue admitiendo que no sintió dolor ni duda en matar a

Lupe,  pues ella defenestró todas las variables que  regían el  mundo; el  del

orden  social, al poner en lucha lo que procede del campo y la ciudad; y el

orden  masculino, al  enfrentar a  los dos hombres cuya  fraternidad está por

encima  de ella misma.

Merece  la  pena apuntar que  la  película sigue una caracterización que  se

deduce  del cine  de  Gavaldón y que  permite explicar por qué  un hombre

conservador  como  él,  colaboró  con  personas de  marcada  ideología

izquierdista, como  José Révueltas, con  el  que  filmaría una  película  tan

reivindicativa  e  impactante  como  El rebozo  de  Soledad  (1952). Su trabajo

siempre buscó expresarse a través del melodrama que le permitíó llegar más

fácilmente  a  público:

«Hombre de orden, nacionalista y conciliador, Gavaldón produjo lo más

•  significativo del  corpus de  su trabajo  durante el  periodo en  el  que

México luchaba por llegar a ser una nación industrial, dentro de lo cual,

la  industria cinematográfica era un sector esencial».

471  Ariel Zúñiga, “Roberto Gavaldón” (1995), p. 193.
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De  este  modo, Rayando el  so! apuesta por  una  redefinición del  modelo

tradicional,  que implica que el orden público es un orden masculino y debe

entenderse. en  torno  a  una  lógica  que,  según la  película, no  debe  ser

destructiva. Pero esta modernización se podría decir que es de clase, nunca

de  género. En el esquema modernizador que se arrogo en cierta medida el

locus  ranchero se expone según la racionalización del espacio compartido y

dirimido  por los hombres donde la intromisión de  una mujer sólo puede ser

vivida  como ruptura y caos. El punto de negociación entre el orden tradicional

y  el  nuevo  orden  postrrevolucionario implica  un  cierre  que  conserva la

separación  de  espacios que define a la sociedad del régimen previo, algo

que  en la película se asume al ubicarla en 1870. Pero su representación de la

camaradería, que exhibe una lógica vital, supone un logro que permite mediar

entre  el ámbito popular y el hacendatario, por definirlos de alguna manera.

Ambos se sintetizarán en  una formulación que sacará de  ambos lo que de

común  pudiera construir la cultura mexicana, que será la entronización del

orden  masculino de las relaciones, definiciones y normas sociales.

Hasta  aquí la visión en nada varía al esquema que hemos visto en el medio

ranchero  anteriormente y que, de  este modo, imprime en sí todo  el debate

sobre  la  nueva  configuración de  la  sociedad mexicana. Sin embargo, la

inexistencia de  una competencia  por  el  espacio, la ausencia de  oposición

entre  estos dos hombres, Pedro y Carlos, pues la diferencia de clases ha sido

disuelta en un reparto de los espacios; rural y urbano respectivamente, elude

esa  definición masculinizada de  la realidad a través de la oposición y de la

imposición  de  uno  sobre  otro,  tenida  como  indicio  de  una  hombría

merecedora  de halago y de afirmación. La relación de ambos está redefinida

por  una  racionalización de  la masculinidad y  de  la manera de  ordenar la

realidad  que estriba en un código común, compartido y coherente. Pero, la

presencia femenina irrumpirá para intentar una operación regresiva hacia un

modelo  de  contraposción y  eliminación  que  ha  definido  el  pasado.  El

personaje de Lupe, y por tanto, el  de las mujeres, ha sido eliminado de ese

contexto  de acción pública, por lo que ella irrumpe para desafiar el orden y

provocar  los ataques justos para que este mundo se resquebraje.
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Para  concluir  es  interesante atender  a  la  présencia del  párroco  y  su

aditamento  iconográfico que  ha  permitido pervivir a  la película fuera del

género  debido a la escena de la boda que  coincide con una procesión al

lugar  donde se apareció la Virgen, patrona del pueblo, debajo de un templito

donde  se conserva una imagen de la misma. Esta escena tiene un encuadre

distanciado  que  permite atisbar la formalidad  del cuadro  que  reúne a  los

fieles,  que  avanzan armoniosamente hacia  la  imagen. El cura  es testigo

imparcial  y  legitimador del  curso de  la  tragedia.  Su función es, como  ha

sucedido  con  otros personajes ‘musicales’, informar a  los  personajes del

significado  de  sus acciones y  de  las de  los demás. La incorporación de  la

iglesia implica también un estado de mediación con un sector que había sido

exiliado  del  Iocus ranchero, pero cuya  fuerza social no  había  dejado  de

mermar en ningún momento, a pesar de la aconfesionalidad gubernamental

de  los gobiernos revolucionarios. El cierre que propicia la virgen, el cura y el

epílogo  de la película apuesta por una reconciliación con la iglesia desde el

seno  campirano y su guiño a la religiosidad del público que, por primera vez,

va  a  divisar cómo el héroe da  cuentas de su acciones al régimen regulador

del  cristianismo y a su mentora más emblemática; una Virgen muy parecida a

la  de Guadalupe.

Las razones por las que la iglesia no aparece más que anecdóticamente en el

locus  ranchero pueden ser varias. En primer lugar está la histórica y política: la

iglesia fue uno de los puntos de los mayores puntos de ataque de los gobiernos

revolucionarios  y  como  respuesta,  el  movimiento  cristero  se  ubicó,

precisamente,  en el  mismo lugar donde  se erigió el  imaginario del género

ranchero:  Introducir la presencia de la iglesia en ese contexto sería atropellar

la  imagen de mediación que propone este cine. Y en segundo lugar, no se

puede  olvidar  la  importancia de  las raíces teatrales en  la  configuración

estructural del Iocus, y es evidente que en el teatro de género chico nunca se

incorporó  ninguna crítica  al  clero,  lo  que  habría supuesto una  inmediata

reprimenda  censora; social y.  a  pesar de  la  aconfesionalidad del  estado

mexicano ya durante el Porfiriato, política.
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Hay  dos películas que  conectan  claramente Rayando el sol y  asumen un

contrapunto  que minimiza la postura innovadora de la película, en el primer

caso, y que da una nueva versión del conflicto, en el de la segunda. Se trata

de  Entre hermanos (1944), una  adaptación  de  una  novela  de  Federico

Gamboa,  y Susana (carne y demonio) (1950), una película de Luis Buñuel.

Entre hermanos fue una película por el productor debutante Samuel Alazraki

que  se planteó llevar al cine como debut de Emilio Fernández, luego como el

de  Carlos Velo en el cine mexicano, pero al final fue el cubano Ramón Peón el

que  acató  dicha  empresa, siguiendo las directrices del  guión de  Mauricio

Magadaleno.  Como  sucedía con  la  película  de  Gavaldón,  el  drama  se

imponía  entre  dos hombres, Ramón (Pedro Armendáriz) y  Gerardo (Rafael

Baledón),  hijo y ahijado de  una madre para ambos, que  desde la infancia

convivían con una niña de la que luego los dos se enamoraban. La Revolución

llegaba  con el fin de que los dos se evadieran de su pueblo para no tener que

enfrentarse entre sí. Pero uno de los dos regresa de la batalla y se casa con

Pilar. La falta de  hijos en un año de convivencia amarga su existencia; algo

que  enturbiará el regreso de Gerardo que se lleva a Pilar con la que engendra

un  niño. Incapaz de decidirse por ninguno de los dos y con el sentimiento de

culpa  de haberle sido fiel a ambos, Pilar se envenena con una pócima de una

brujo que, durante todo la película, oficio de coro omnisciente.

De todos los elementos que componen el locus ranchero, la película eludía la

presencia de la música popular, ya que la banda sonora fue compuesta por

Rodolfo  Halffter. La novela  de  Gamboa  se encontraba  entre sus trabajos

tardíos,  datado  en -1928, pero  contenía  su  atención  sobre el  personaje

femenino  sobre el  que  cae  toda  la  fuerza del  fatum  de  estar entre dos

hermanos, tal como encabezaba la película. La camaradería ya no se podía

resumir a todos los espacios de la vida de los hombres y, al contrario de lo que

sucedía en Rayando el so!, que, la mujer evidenciaba aquello que procedía

del  mundo  que  ambos  compartían,  pero  era  algo  que  nunca  podían

compartir, y eso se marcaba enfáticamente y con mayor dramatismo.
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Y  por  afro  lado,  el  personaje de  Lupe de  Rayando e! sol  tiene  muchas

resonancias a otro que protagonizará y dará título a la película Susana (1950).

A  diferencia de la película de Gavaldón, el argumento de! productor Manuel

Reachi permitió desvelar toda la caricatura y esencialidad del machismo que

rige  el espacio hacendatario. Susana presenta a una mujer (Rosita Quintana)

que  se sumergirá en una  idílica hacienda  para acabar  con su jerarquía y

enfrentar  a  todas  entre  sí  llevando  hasta  sus últimas consecuencias la

arbitrariedad  de la lógica patriarcal. Susana conseguirá doblegar al caporal

(Víctor  Manuel Mendoza), al joven hijo (Luis López Somoza) y finalmente, al

padre,  la máxima autoridad (Fernando Soler), ante la descomposición de la

sumisión femenina a través del discurso desconfiado y descubridor de la criada

Felisa (Conchita Gentil Arcos) y a través de la furia violenta final de la esposa

Carmen  (Matilde Palau). Quizá lo más interesante para encontrarlos resquicios

de  los elementos identificadores materializadas por  el  género  ranchero y

después utilizados par películas como ésta es atender al personaje del caporal

y  al  del  propio Soler. La relación entre ambos y su actitud  frente a Susana

todavíaapela  a la ngturaleza que su función dentro de la hacienda les hace

tener  coma hombres. El primera se adjudica inmediatamente el derecha a la

mujer frente a los peones a las que hace valer su poder, y de cara a Susana

pone  inmediatamente en juego un habla que es fácil ligarla con la mentalidad

galante  de  la  música ranchera, pero de  un moda  rotundamente directa y

expreso. El patrón va controlando su propio deseo, siempre consciente de que

es él el que tiene que mantener un orden que está amenazado precisamente

por  el exceso de masculinidad que rige la hacienda. Pera pronto será eso la

que  reconocerá, que  él  no es ajeno  a su propia  masculinidad, par la que

arrogándase  la  fuerza de  su  propio  lugar  terminará  por  acceder  a  la
seducción  de  Susana. Al final una  extraña fuerza exterior regularizadora, la

mezcla  del poder policial y del psiquiátrico, restaurará ¡n extremis la paz.

El arma del deseo y la ambición que urde la bella Susana, en el fondo, es una

prueba  para  la  masculinidad singularizada de  sus integrantes que  deben

debatirse  entre su propia naturaleza de hombres y su adscripción a las leyes

del  patrimonialisma. Su actitud  provocadora  y  arribista sí evidenciará  los

modos  del machismo jerárquica de la hacienda  haciendo saltar por los aires
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sus sistema regulado. Por tanto,  en la película no hay condescendencia ni

ningún  resguardo que  pueda  positivizar las relaciones horizontales de  los

hombres, que no existen. Es a película una exhibición que niega toda posición

conciliadora  a  la  división masculina de  la  hacienda, donde no ha  habido

espacio para la democratización de miradas, como sí había sucedido en todo

el  cine  anterior. Resulta paradójico,  pues, que  sea la  batuta  inquieta del

director  de  origen  español  la  que  se  desprendo  de  la  negociación

masculinizante que había intentado el género para evocar todo su entramado

determinista y agobiante en el que la presencia de la mujer que ganar pone

en  funcioamiento la rueca del machismo más atroz.

Así, la joven, identificada con el mal, con lo salvaje, será sólo la espoleta que

desencadene  la  propia actitud soberbia que  predica a  todos los hombres,

independientemente  de  su  lugar  en  la  hacienda.  El discurso galante  y

misógino de  esta retórica queda revelado en la escena del pajar donde el

caporal  Jesús (Víctor Manuel Mendoza) intenta seducir a Susana, usando el

desprecio  de la exagerada autoconciencia del macho. La explicación en un

discurso abierto y enunciativo, que se desprende de la retórica musical que ha

utilizado la comedia ranchera y su variante melodramática, es una referencia

cruzada cuyo valor está, precisamente, en la riqueza expositiva:

Susana: Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué secreto es éste que tiene que

decirme?

Jesús: No me digas que no lo adivinas, güerita.72

Susana: INO tengo nada que adivinar! ¿Qué quiere?

Jesús: Te quiero a  ti. Me gustas. [Jesús le pone la mano en el mentón para

472 Mexicanismo que en su origen significa que tiene el pelo rubio, pero por
extensión se utiliza para designar a toda persona de tez blanca. Por esto
también, en los mercados callejeros los vendedores suelen apelar de ese
modo  a los clientes, o los hombres a las mujeres, como un término connotado
de  manera laudatoria. Evidentemente se trata de un término que acarreo
racismo pues al llamar a alguien “güero” lo que realmente se le está diciendo
es que no es indígena. Un segundo significado, quizás por extensión de su uso
laudatorio, se usa para indicar que alguien tiene talante gracioso, por lo que
se puede utilizar en este sentido como apelativo que se usa como expresión
de  cariño y como requiebro para una mujer.
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acariciarla,  pero ella se la sacude violentamente de un manotazo.]

Susana: Pero usted no me gusta a mí y para eso hay que ser dos. [Susana se

aleja  y él la sigue y la abraza por detrás].

Jesús: ¿No somos dos acaso?... [Al abrazarla ella se da la vuelta y se quedan

los  dos mirándose]. ...No seas ariscaDesde  que  la ví, yo  me de:  ésta

potranca  tú la domas, Jesús. Y tú la dejas mansita, mansita... [Cada vez que

dice  “mansita”, Jesús le acaricio los cabellos a Susana. A la segunda, ella, con

cara  de disgusto, le da otro manotazo para que deje de acariciárselos, pero

Jesús sigue oprimiéndola contra sí.] Quieta!

Susana:  Usted es de  los que  hablan pronto. ¿Qué no ha  pensado que yo

también  tengo voz?

Jesús: En estas cosas salen sobrando las palabras. Con lo que yo digo, basta.

Susana: ¿Tan seguro, así?

Jesús: Seguro de  mi gusto, que es el que manda. Y de lo que me dicen tus

ojitos.

[Jesús le da un besito arrebatado en la frente. Ella lo nira  con rabia contenida

y  él, enardecido, le da un beso en la bocal.

Susana:  ¡Suélfeme!... [Susana se  separa de  él,  el  sombrero de  charro  se

levanta  y Jesús se muestra molesto.] Suélteme! [Ella retrocede mirándolo a él,

que  se le va a acercando].

Jesús: Dime que te gusto.

Susana: [Reticente y orgullosa, sin mirarlo, por desprecio]. Puede que no.

Jesús: Entonces, también puede que sí.

Susana: Eso tengo que pensarlo mucho.

Jesús: Supongamos que no quisiera yo esperar.

Susana: Allá usted.

Jesús: [Jesús vuelve a asirla en un arrebato y la aprieta contra él.j  No seas

rejega,  dame un beso. Uno sólo. [Jesús vuelve a darle un beso en la boca].

Susana: Déjeme ya, Jesús!

Jesús: Está bueno, chula474ya  se que me tienes miedo. Pero yo te cuídaré.

[Se lleva las manos a los costados del cinto, plantándosele delante].

7Se  refiere a una mula o animal obstinado e indómito.
El término “chulo o chulo” como mexicanismo significa que es bonito y de

buena  apariencia, llegándose a utilizar el aumentativo “rechulo o rechula”.
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LAS PROPUESTAS RANCHERAS DE LA ‘AUTORÍA’

Los directores Emilio Fernández y  Roberto Gavaldón también incurrirán en el

género  ranchero aunque sus propuestas no sean tan  complacientes con lo

expreso habitualmente en el locus cinematográfico, Quizás el rasgo que mejor

conecte  a Rayando el sol y a  La malquerida sean su visión radical y expositiva

de  la construcción del hombre mexicano que en ambos casos interpreta Pedro

Armendáriz.

Fuente: Emilio García

Riera, Historia

documental  del cine

mexicano. Tomo 3:

Rayando el sol, p. 263.

Tomo  4:
La malquerida (1949),

p.  51.
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LA VIDA DE LO POPULAR

Dos  personajes decorrido  están  llamados  a  recorrer todos  los lugares  desde

donde  se  forja  la  cultura  popular.  Juan  Charrasqueado  y  Rosita Alvírez

aparecen  en  el  cine,  en  el  mundo  del  cómic,  la  música...  y en  todos  estos

lugares se convierten  en un punto de atención  para el público.

4

1

Fuentes:  Juan  Manuel Aurrecoechea  y Armando  Bartra.

Puros  Cuentos  1. La historio de  la  historieta  en  México,

1874-1 934:  Andrés  Audiffred,  “Corrido  de  Juan

Charrasqueado”,  p.  250. Archivo  Fílmico Agrasánchez.

Serie  de  postales  sobre el cine  mexicano  de la  época

de  oro: Yo maté  a Rosita Alvfrez (1946).
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Susana: ¿Miedo yo? ¿de qué?

Jesús: ¿No sabes? Mira estos brazos. Están fuerfes y quieren abarazarte. Más

vale  estar preso en brazos que te quieren que... en donde tu sabes¿Qué

dices pues?

Susana: [Ella cambia de actitud, le mira, sonríe y hasta le acaricia el pecho, la

ropa,  los adornos del traje]. Bueno, ya que... Es que me espanta. Soy arisco,

pero  sabes que  me  gustas. ¿Tú mismo lo  dijiste, no? Pero tenemos que

cuidarnos para que no se enteren ni... Déjame ahora, buscaremos un lugar

seguro mañana.

Jesús: Mañana es nunca y para luego es tarde.[La vuelve a besar por tercera

vez].

Susana: No Jesús; sería una locura, una.... [Vb retrocediendo arremdngándose

un poco la falda con los puños cerrados, a sus espaldas está el pajar].

El  interés que  tiene  esta  escena para  la  descripción del  contexto de  la

creación  drástica de los estereotipos de género nos muestra un diálogo en el

que  no  hay mediación musical, (la banda  sonora de  la escena está muy

marcada y es bastante enfática) por parte del sujeto masculino, que se afirma

a  través de sus gestos y de sus palabras absolutamente directas. La actitud

manipuladora que define a Susana a lo largo de toda la película resulta una

contestación activa a la determinación exacerbadamenfe machista de todos

los  personajes. Y por otro lado, a  Jesús, el caporal, le tocará representar su

papel  de héroe que a través de su masculinidad dirime el orden del espacio y

será  él el que al final de la película haga llegar a los policías que terminan

llevándose  a  Susana y  reestableciendo  el  orden  que  su  presencia ha

desbaratado.

6.22   El ciclo de Grovas: la forja del arrogante pero simpático Negrete

Jorge  Alberto Negrete había tenido una fructífera carrera durante los años

treinta  que le había permitido cimentar su personalidad gallarda y valentona

que  remataría en el gran éxito ¡Ay, Jaíisco no te rajes!. La película le lanzaría a

una  fama inusitada y marcaría el nacimiento de un personaje que repetiría a

lo  largo de un ‘ciclo’  que se asienta en la primera parte de la década  de los

cuarenta.  La mayor característica del género durante este periodo radico en
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el  cultivo de su protagonismo por lo que el ciclo estriba, precisamente, en la

presencia  de  su personaje cinematográfico  que  sigue, una  y  otra véz, las

mismas pautas y contenidos consiguiendo cimentar una persona  narrativa y

una  primera gran estrella cinematográfica ranchera.

Pero antes de llegar a la euforia charra y jalisciense, el camino de Jorge había

sido extraño. Habiendo emprendido en un primer momento la carrera militar

en  la qúe seguía los pasos de su padre, el reconocimiento fortuito de su gran

capacidad  vocal  de tenor le animó a intentar convertirse en cantante  del

gran  género lírico. Para ello que  comenzó a  estudiar en la  academia  del

maestro José Pierson, que tenía para sí el honor de haber formado a grandes

figuras  musicales de  México como  el  actor  José Mójica, los cantantes Tito

Guízar y Pedro Vargas, y los compositores Alfonsç Ortiz Tirado y Juan Arvizu. A

partir  de  1931, Negrete comenzó a trabalar en la radio, concretamente en la

XETR, para pasar a  partir del año siguiente a la más prestigiosa XEW donde

intentó  componer  un  repertorio que  combinase la  muy solicitada música

popular  con sus canciones líricas. Como su carrera no parecía prosperar y sus

experiencias esporádicas en el teatro habían sido traumáticas, decidió viajar a

NluevaYork, cuna de  la ópera y el lugar desde donde  podría regresar con

fama  a  México que  no parecía dispuestoa reconocerle como nuevo valor

musical.Allá se fue con el cantante melódico Ramón Armengod, que también

haría  tina carrera solvente en el cine de mediados de los treinta, formando el

dúo  The Mexican Caballeros. Según relata  la  biografía escrita por  su hija.

parece  que la iniciativa de marcharse fue de Arrnengod.También cuenta que

antes  de partir se ofreció una velada  de  beneficio en el Teatro Arbeu para

ayudar  a los que partían donde actuaron las grandes figuras de la XEW: Pedro

Vargas, las Hermanas Águila, Gonzalo Curiel, Emilio Tuero y Chucho Martínez

Gil; todos ellos personas del mundo musical muy presentes en los medios de la

época,  incluido el propio cine.75

En Estados Unidos tampoco le fue bien. Contrajo una hepatitis, a la que casi no

sobrevive, que le hizo visible la malformación del hígado que acabaría con su

vida  cuando  todavía  era  un  hombre joven  de  cuarenta  y  un  años. Ya

 Diana Negrete, Jorge Negrete.  Biografía autorizada  (1987).
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entonces  había  regresado puntualmente  a  México para  protagonizar su

primera película, La madrina del diablo en 1937, coprotagonizada con la hija

de  Sara García, María Fernanda Ibáñez, que moriría poco tiempo después, y

también  había realizado sus primeras grabaciones para  la  RCA Víctor por

recomendación  de  su amigo,  el  compositor cubano  Eliseo Grenet. En las

primeras piezas que graba se deja ver su sentido clásico de la canción, pues

las  canciones populares que  incluye están legitimadas por  el  prestigio de

compositores como  Ponce o Lecuona. Las canciones fueron “OId man” de

Jerome  Kern que cantó  en inglés, “Toreador” de Carmen, “Perdóname”, “El

cortijo”  y “Serenata mexicana” de Manuel M. Ponce, “Babalú” de Margarita

Lecuona, “Drume negrita” de Ernesto Grenet y das canciones suyas; “Cuba de

mi vida” y “Abisma”.476

Sin abandonar su idea de ser un cantante lírica fue haciendo sus películas de

los  añas treinta coma una manera de mantener el contacto  can el mundillo

artística del cine y de Méxica, pero sigue viajando de cuando en cuando a

Estados Unidos. Las papeles que va interpretando, siempre como protagonista

no  le  encasillan pera  siempre buscan mostrar su faceta  como  cantante,

recurso que era habitual en la época. Así vemos que trabaja, una y otra vez,

en  películas cuya título coincide con el de una canción, como La Valentina,

Caminos de ayer y Perjura. Y sin embargo, su presencia en la primera fila del

elenco  habla de la precariedad del staff mexicano de los inicios del sonoro y

de  la pequeña conedón, todavía, entre los medias musicales y teatrales y el

cine.  La única excepción a su protagonismo, aunque aparecía en un segunda

plano  bastante relevante fue Juan sin miedo, cuya protagonista era el torera

Juan  Silveti del que  Negrete era hijo en  la cinta.  En ¡Aquí está e! valentón!,

compartía  el  espacio  protagonista  con  su  oponente  masculino, Emilia

Fernández. Negrete aparecía en los títulos a caballa en una foto fija y titulada

con  el usual ((Jorge Negrete en...», pero en la película ambas actores tenían la

misma importancia estelar.

De  todas modos, la única oportunidad real que consiguió del país vecina en

esos años fue una  invitación para viajar a  Hallywood a  principios de  1939

476  Enrique Serna, Jorge el bueno, tomo 1, p. 36
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donde  coincidó con la actriz argentina Amanda Ledesma con la que años

más  tarde  protagonizaría una  película, ambos contratados a  través de  la

misma  política de  captar  a jóvenes estrellas latinas que  emprendió la  Fox.

Entonces filmó un corto musical titulado Noches de Cuba con su amigo Ramón

Armengod.  Pero en este tiempo continúa su pasión musical y escribe algunas

canciones con Xavier Cugat como “Margarita” y “Tentación de amor”.

El ‘jaliscazo’ modificó absolutamente su perfil cinematográfico, y su inmediata

estelarización motivó que fratara  de  buscar su estilo dentro  de  la canción

mexicana  más popular.  La operación  no  era  sencilla, pues su formación

clásica y la gran impostación de su voz contrastaba enormemente con el estilo

interpretativo  naturalizado que ejemplificaban los cantantes regionales entre

los que Lorenzo Barcelata era el mejor ejemplo. Tito Guízar podría haber hecho

la  revolución musical que  realizaría Negrete si no se hubiera ido  a  Estados

Unidos  al  poco  de  estrenar Allá  en  el  Rancho Grande,  pero  también  es

evidente  que  la voz más suave de  Guízar contrastaba con  el vozarrón de

Negrete  que se correspondía muy bien con su personalidad arrogante dentro

y  fuera del set.

De  rechazar  rotundamente  las  películas  de  «charritos» y  aceptar  a

regañadientes  el proyecto de ¡Ay, Jalisco no te rajes! pasó a comprender el

valor  y la profundidad sentimental y arraigada que tenía la música en la que él

estaba  teniendo un papel primordial. Su repertorio se ciñó siempre, a partir de

este  momento,  a  las  canciones  populares  mexicanas que  cantó  con

solemnidad y viveza y que sintió en carne propia cuando la vida lo trató mal:

((Las canciones “de  ardido”77 que  antes le parecían ajenas, hechos

para  el consumo de infelices, ahora le calaban hondo en el corazón».8

Por  otro lado, dentro de  la emergencia de  la música folclórica que vivía la

capital,  el género ranchero no estaba tan perfilado como pudiera parecer a

Expresión popular que significa sentir rencor o resentimiento por algún
fracaso, particularmente amoroso.

 Enrique Serna, Jorge, el bueno, tomo 2, p. 43.
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juzgar  por el éxito de la comedia ranchera desde 1936. Indudablemente las

composiciones que se entonan en todas las películas que siguen a  la gran

película  de De Fuentes buscaban el estilo matizado y de hibridación regional

que  propiciaban compositores, precisamente como Barcelata y los clásicos

Tafa  Nacho y  Manuel M. Ponce. En este panorama destaca  otra pionero,

Lucha  Reyes, que  apostaría por  una  manera  de  interpretar el  género

específicamente ranchero, producto de la producción ya capitolina que imita

el  estilo de  la canción,  clásica por  tradicional, pero que  sigue las nuevas

formas  de  composición. La presencia de  Reyes en la  película producida y

dirigida  por Raúl de Anda, Con los Dorados de  Villa (1939), donde interpreta

varios clásicos de  Manuel M. Ponce, además de  piezas de compositores de

teatro  como Emilio D. Uranga, junto a los nuevos compositores como Chucho

Monge  y Pedro Galindo muestra a las claras cómo el mestizaje de tendencias

y  de generaciones de músicos pueden ser procesados e interpretados por una

cantante  como la Reyes que sintetizo todas las tradiciones y las doto de una

nueva  presencia derivada de su voz y de su propia y personalísima forma de

interpretar. El cancionero completo de la película es el siguiente: “El auténtico

Cielito  Lindo” y “El desterrado” de Manuel M. Ponce; “Río Rosa” de Alberto M.

Alvarado;  “La negra noche” de Emilio D. Uranga; “Pa’ qué me sirve la vida” y

“Con  los Dorados de Villa” de Chucho Monge; y “Qué lindo es mi gringo” y

“Cómo  me retozo el gusto” de Pedro Galindo.

Negrete  logrará dar  otro  giro al  medio  musical ayudado  del  inestimable

Manuel  Esperón, que  constituye por  sí mismo un  auténtico  creador  de  la

música a través de su producción para el cine, así como antes maestros como

Emilio D. Uranga lo habían hecho para el teatro. La primera vez que Negrete

interpreto  las canciones de  Esperón había sido en ¡Aquí llegó el  valentón!,

película  donde según se ha descrito, se presagian varios de  los elementos

característicos de  la  persona cinematográfica  que  implicará  después la

estrella Negrete; algo que se vislumbra en la canción “Llegó el valentón” que

canta  en la fiesta que organizan para recibirle a  él, el hijo del hacendado.

Pero el éxito de ¡Ay, Jalisco no te rajes! estuvo en la labor de Manuel Esperón

que  modificó  instrumentalmente el  mariachi  y  en  la  consecuente

transformación de la canción ranchera a través del tratamiento melódico que
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propició  la  voz  de  Negrete.  Su estilo  permitía  dominar  sobre  la  gran

instrumentalización con un mensaje verbal potente que evitaba los arrastrados

(el  porfamento):

«[Esperón] logró que el mariachi sonora como una orquesta sinfónica y

conservó  en  sus arreglos el  aire  festivo que  según los entendidos

caracterizó el mariachi tradidonal».79

El  primer efecto  colateral  que  motivó el  gran  éxito de  la  película fue  un

contrato  muy  ventajoso  con  la  estación  radiofónica  XEW,  pero

indudablemente  mayor importancia tuvo el  que su presencia en el cine  se

haría ineludible a partir de este momento. Por otro lado, la pareja estelar de

Negrete  y  Gloria  Marín se  hizo  habitual  a  través  de  la. perseverancia

demostrando su operatividad como dúo romántico. En 1941 coprotagonizarían

Seda, sangre y sol y al año siguiente Historia de un gran amor, la gran película

de  Julio Bracho para Films Mundiales. La película de  Bracho fue una de las

primeras producciones en hacer consciente el poder para crear películas de

ensueño desde la fábrica que comenzaba a ser la industria cinematográfica

mexicana.  Era una adaptación  de  El niño de  la  bola de  Pedro Antonio de

Alarcón  y  fue  concebida  como  una  superproducción de  Fink que  en  la

primera  semana ya  había  recaudado  cuarenta  mil  pesos diarios. Fue el

espaldarazo a la labor de director de  Bracho que cuidó todos los detalles y

filmó  una  historia  conmovedora,  donde  también  estaba  presente  la

omnipresnte  música mexicana: hacia el final se convocaba una fiesta donde

se asistía a un huagango con enorme valor narrativo y musical.

Jorge Negrete y Gloria Marín estrecharon su relación profesional a partir de ese

momento  en el que sus vidas se unieron fuera de la panfalla en una relación

que  duraría casi diez años y les convertiría en una pareja muy querida po( el

público.  La importancia de  Marín en la carrera de  Jorge es mayor que  su

presencia  en el ciclo ranchero de la estrella Negrete. Depués del jaliscázá y a

partir  de su romance, iniciado en 1942, lograron protagonizar varias películas

cuya  calidad  de  producción y  naturaleza cinematográfica constituyen muy

buenos  ejemplos del esplendor de  la época.  Películas como Una carta  de

 Enrique Serna, Jorge e! bueno, tomo 1, p. 49.
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amor,  Canaima, En tiempos de la Inquisición y Siempre tuya constituyeron el

fondo  discursivo desde  el  que  proyectar  su carisma como  pareja, pero

también  lograron evidenciar la enorme calidad de las superproducciones de

la  época.

Pero la estrella Negrete estaba ya presentada al público y desde los primeros

pasos de su ciclo se constituye haciendo coincidir a su personaje ranchero con

personajes que  pertenecen  al  mundo  del  espectáculo.  Esta mezcla de

entornos, el ideal que implica el de la comedia ranchera con el del mundo del

show-business mexicano, es un elemento recurrente en el cine mexicano que

busca exhibir sus lugares contemporáneos lúdicos pero también el entramado

espectacular que tejía una tupida red cultural. Por otro lado, la ficción de ver

el  mundo de las estrellas y su presencia real en la pantalla ha sido siempre un

recurso  cinematográfico  para  establecer espacios de  complicidad  con  el

público  y de reflexión sobre el gusto que se obtiene de la autorreflexividad del

mundo de las estrellas.

En esta línea profundiza la primera aparición de Negrete, ya entronizado como

charro  cantor,  en  el  Iocus de  la  comedia  ranchera.  Se trató  de  una

producción  de,  de  nuevo,  los  Films Mundiales de  Agustín J.  Fink que

promocionó una idea del joven director Alberto Tito Gout. Inactivo desde 1938,

se había propuesto seguir sacando rentabilidad a la graciosa bailarina y actriz

Raquel Rojas que había debutado en el cine mexicano precisamente con la

película  anterior de GoUt, Café de Concordia. Raquel.Rojds, cúyo verdadero

nombre  era Janet Riesenfeld, era  hija de  un director de orquesta austríaco,

país  donde  ella había nacido.  Dedicada al  baile español, viaja  a  España

siguiendo a un actor hispano de Hollywood y debe salir de nuevo con motivo

de  la  guerra civil española, para  recalar en  Estados Unidos y  después en

México. Tras una corta carrera como bailarina y actriz comienza a escribir para

el  cine, siendo su primer argumento la impactante  película La hora de  la

verdad  (1944), sobre  el  mundo  del  toreo,  protagonizada  por  Ricardo

Montalbán.  Ya en este momento aparece en los créditos con el nombre de

Janet  Alcanza, con  el  que  se  le  conocerá  en  su  prolífica carrera como
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guionista  al  lado  de  su marido de  quien tomará  dicho  apellido, el  actor,

guionista y director de origen español Luis Alcoriza.

En el tiempo de  Cuando viajan las estrellas, la película que reúne a Raquel

Rojas y a Negrete, ella trabajaba como bailarina en el cabaret  capitalino El

Patio.  La  película  le  buscó  un  entorno  semejante de  interpretación  al

presentarla como una joven bailarina americana a la que su maestro Niceto

Pérez (Ángel, Garasa) la  traía a  México para  enseñarla baile  español. Allí

conocía  al  galán  ranchero Fernando Lazo (Jorge Negrete) con el  que  tras

varias situaciones de enredo terminaba irremediablemente unida.

Cuando  viajan las estrellas dórá  a  Negrete un  contexto que  repetirá más

adelante,  al  representaral  ranchero que  esinvadido  en su “feudo”  por la

presencia de una mujer extranjera, botón de muestra cada  uno de un orden;

rural y urbano; mexicano y extranjero. El antiguo estilema que planteaba dicha

dicotomía  a través del viaje del cómico ranchero a la capital se redefine con

los  nuevos tiempos en  un  conflicto  de  géneros que,  inmediatamente, se

establecerá  como una lucha de  poder que sólo puede terminar en amor y

asimilación  hacia  lo  rural  mexicano.  De  hecho  el  locus  se  propiciaba

encerrándose  narrativamente en el  interior del tiempo diegético en  el  que

transcurría la película, que comenzaba y terminaba en el aeropuerto donde se

conocían  y  se reencontraban los dos protagonistas. En el  interim se exhibía

toda  una panoplia folclorista que no sólo incluía la mexicana presentada por

el  propio Negrete, sino donde Rojas éjecutaba dos bailes compuestos por el

músico español Antonio Díaz Conde, además de otras coreografías de corte

indigenista  yuna  danza argentina. Sin duda, el  géneró ya  ha asumido una

zona  franca que, al incorporar de  manera naturalizada los medios culturales

de  teatro y revista, permiten mostrar la diversidad folciórica que recorría estos

espacios. Sin duda será la canción ranchera la que se arrogue la mexicanidad

como  elemento  que  la  representa por  excelencia, en  este caso también

compuestas  por  Manuel Esperón. Esto es algo  que  parece  asumido y  que

permea  la crítica:

«Acabamos de ver una deliciosa película.
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Es decir: de las que no se ven todos los días... No se trata, en efecto, de

una  producción  transcendental. No, en  verdad.  Pero sí —así como

suena— de las que “jalan48O a la gente”. Es difícil que haya en México

una  sola persona que  guste del  cine  --ay dónde  podría  estar ese

“fenómeno”?—que prescindiera de récrearse, de pasar cerca de hora y

media  feliz, con Cuando viajan las estrellas.

¿A  quién  debemos la  realización de  esta  amenísima e  impecable

producción? A un conjunto legítimo consagrado, a positivos valores».41

Evidentemente la consistencia de  la afirmación mexicana ante la presencia

de  lo otro, extranjero y femenino, pasaba por el rapto y la decepción ante la

llegada  del novio gringo que no impedía que la bailarina regresara a México

para  vivir su amor al charro cantor y, a través de él, a México. Por otro lado, el

juego  de nacionalidades se hacía extensible a la lucha del ranchero Ángel

(Domingo Soler) y el  español Niceto (Garosa) por el amor de una simpática

Consuelo Guerrero de Luna. El enfrentamiento entre ambos mantenía activo el

paradigma  nacionalista sin olvidar ninguno de los pares de definición que los

que  dependía la afirmación mexicanista.

Negrete  logró activar un  personaje de  mediación con el  Salvador de  ¡Ay,

Jalisco  no te rajes! que repetiría en el resto de las comedias rancheras que

componen  su ciclo.  Arrogante y  seguro de  sí, se muestra simpático en su

relación con las mujeres y los personajes cómicos subalternos, pero siempre sin

exceso; es la simpatía del personaje del género que debe aunar la malicia de

la  cultura popular y la seguridad de la conciencia de clase y de la identidad

nacional  mexicana. La proporción que procura guardar Negrete entre ambas

explica  este inicial comentario sobre su interpretación sobre la que siempre

planea  la contundente presencia de  su voz tenor, sobre fado  teniendo en

cuenta  que proviene de la mirada conservadora del crítico Alfonso de lcaza:

«Jorge Negrete canta  con su voz rica en  matices y se identifica sin

alardes de mal gusto con el tipo que le tocó crear».482

480  “Jalar” es un mexicanismo que significa “tirar”. En este contexto significa
llevar a alguien con uno por tener influencia sobre él o por haberlo
convencido  de algo.
481  Santiago G. García, “Cuando viajan las estrellas” (El Universal, 1942).
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La calidad heroica del personaje del caporal, que encontrábamos en el cine

previo  a  la  nueva configuración del  héroe y  del  espacio ranchero de  la

década  de los cuarenta, logra una perfecta transformación en un héroe más

compacto  y sobrio que logra vehicular la naturaleza estelar de Negrete. En él

se  sintonizan todas  las corrientes de  definición populares del  héroe para

procesarse de  manera culturalmente superior. De alguna manera ayudó la

forma  de ser del propio Jorge, altanera y dominante, y con cierta voluntad

política  ya  que,  no se olvide, luchó junto a  Mario Moreno Cantinflas a  la

cabeza  del grupo que  exigía desligar la  parte  artística de  la idsfrial  del

sindicato cinematográfico, y después fue el fundador y primer presidente de la

Asociación  Nacional de  Actores (ANDA) de  México. Negrete arístocratiza al

héroe  ranchero desde su posición en el locus. Ya se han concentrado en este

personaje  todas las virtudes asociadas a  los valores que  debe  enca’rnar el

mexicano:  la hombría exhibicionista en el espacio público y la proclamación

gallarda  del nacionalismo. La personalidad de  Negrete, un hijo de la clase

media’  mexicana,  rechazaba  con  vehemencia  las  películas de  charritos.

aunque  él  había  interpretado varias de  estas películas en  los años treinta,

porque  le parecían un producto de las clases populares posrevolucionarias. La

necesidad  del dinero que  le llevó a  aceptar  a  regañadientes la oferta de

protagonizar ¡Ay, Jalisco no te rajes! le puso en una situación de familiaridad

con  ese personaje que le hizo comprender’ la valía de la música popularizada

por  Esperón y le marcó el compromiso que él asumía con la cultura mexicana

al  interpretar a este tipo de personajes. Y su foro privilegiado de vocación, si no

heroica  sí idealista y política, la llevó desde la presidencia de la Asociación de

Actores, donde vivió sus años más revueltos y reivindicativos luchando por los

derechos  de su gremio con un talante contundente y resolutivo, llegando a

solventar algún que otro escándalo que se motivó por facciones que le eran

adversas como un conflicto directo con la actriz Leticia Palma. El grado de

identificación  carismática que llegó a tener con su cargo en dicha institución

se resume bien en un comentario que hizo su sucesor como secretario general,

el  director y actor Julián Soler que en una nota de Cinema Reporter bromeaba

diciendo  que  cuando  se incorporó a  las oficinas del sindicato Negrete le

482  Alfonso de  caza, “Cuando viajan las estrellas” (El Redondel, 1942)
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parecía  Rebecca,  el  personaje ausente y  definitivo  de  la  película  de

Hitchcock.483

El personaje de Negrete, repetido una y otra vez a lo largo de este ciclo que

dura  siete años, asume un compromiso de mantener una gallardía extrema y

una vocación de definición a través del romance y de la oposición a la tiranía;

ambos  rasgos que  ejemplificarán de  manera más nítida los componentes

heroicos que siempre ha tenido el personaje medio del orden de la hacienda.

De  hecho, será esta naturaleza esquemática la que permita revivir una y otra

vez  el  espacio de  la  hacienda  utópica,  muy a  pesar del  avance  de  los

tiempos, donde el arquetipo negretiano funciona a la perfección. Su definición

se da con los contrapuntos habituales, el hacendado malévolo, el cómpañero

cómico  y  la bella acuciada  por  las circunstancias; todos ellos permiten su

irrupción contundente y sin fisuras.

Este significado de la persono de Negrete, aunque comenzaba a cimentarse

en  los inicios de  la década,  era ya  un valor seguro para relanzar cualquier

producción.  Así, al  hilo de  la creación del  Banco Cinematográfico y  de la

consolidación  de  la  empresa de  Jesús Gravas, éste se decidió  realizar la

primera  película  en  calar  de  habla  hispana  reuniendo  varias  lugares

inequívocos de  la actividad cinematográfica  mexicana: en primer lugar, al

director y el equipo que había lanzado la industria al mundo; esto es, Fernanda

de  Fuentes y el  argumentista Guz Águila. Y en segundo lugar, a  la estrella

musical del momento, Jorge Negrete, y a su compositor más preciado, Manuel

Esperón. En resumen, revivir la plenitud de la comedia ranchera más clásica:

Allá  en e! Rancho Grande. Y con todo,  no deja  de sarprender que, en este

momento  y  vista la  evolución hasta aquí  del  género ranchero, el  propio

Fernando de  Fuentes todavía defienda la  película apelando a  su evidente

mexicanidad:

«Tengo en preparación una comedia  musical mexicana, de  matices

folklóricas. Si usted quiere conocer con exactitud el “tipo”  de la nueva

cinta  le  diré  que  es  “ranchero”.  ¿Por qué  no  abordar  la  que  es

483  Roberto Browning, “Julián Soler. El última romántico” (Cinema Reporter,
1947).
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típicamente  nuestro, que, pese a  lo creído por algunos elementos, es

cantera,  quizá inagotable, del arte cinematográfico? (..)  Lo necesario

es  hallar en lo autóctono nuestras esencias, sustancias artísticas que no

están,  dígase lo  que  se diga,  a  flor  de  piel de  nuestros hombres y

mujeres. El que desprecie lo ranchero, comete grave injusticia».8

La  película reunía por  primera vez a  la joven actriz capifalina María Elena

Marqués con Jorge Negrete. La joven  Marisela había debutado  ese mismo

año  en una extraña producción de representación internacional titulada Dos

corazones y un tango, por lo que su presentación en esta producción tan bien

dotada  de De Fuentes fue un auténtico espaldarazo a su carrera, sobre todo

teniendo  en cuenta el peso dé su personaje. De hecho la primera versión del

título  era La Lupe se va del rancho que luego se cambió por Así se quiere en

Jalisco, probablemente por seguir la estela de la película de Joselito Rodríguez

y  Negrete y su ubicación en el inevitable entorno jalisciense. La producción

pasó  por  diversas dificultades  pues  los  exteriores que  se  rodaron  en

Cuernavaca  sufrieron  deterioros  y  el  resultado  del  color  no  fue,

probablemente, el que se esperaba:

«Un “color”  no muy perfecto, pero que, de todas las maneras presta a

nuestras escenas típicas un singular encanto».85

El  primer título correspondía a  los primeros versos que  cantaba  el Tota, un

músico de arpa guerrerense que sirve de noticiero cantando un corrido sin fin

que  se  va  orando  a  medida  que  avanza  la  película. El Tata  (Eduardo

Arozamena)  aparece  al  inicio  de  la  película explicando  que  una  de  las

muchachas más bonitas del rancho se debía marchar porque su padre había

pérdido  la cosecha por las heladas. La presencia del Nanche Arozamena en

distintos momentos de la película servía como narración y enunciación pública

de  las virtudes y los defectos que tenían aquéllos relacionados con Lupita y

actores de su suerte. La sinceridad con la que se expresa el Tota le llevará a ser

 Amadeo Antón Vázquez, “Entrevista a Fernando de FuentesT’ (Nuevo
Mundo,  1942).
485í  se encabeza una nota anónima aparecida en Cinema Reporter
(1943).La copia utilizada en este trabajo procede de un pase por la segunda
cadena  de televisión, la 2, en blanco y negro.
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llamado  al orden por el  hacendado  (Carlos López Moctezuma), por  haber

proclamado  el bardo el deseo irracional y amoral de  don Luis Alcántara por

Lupe,  y  a  ser casi expulsado de  su entorno donde  había vivido desde el

Imperio  francés. Esta escena dará  lugar al  explayamiento del  gran  actor

mexicano Arozamena, donde se enfatizo y se pone de manifiesto la voluntad

de  poder del hacendado. Pero también se continúa con la caracterización de

negociación  y paternalismo para esta figura, ya que éste mismo se arrepiente

de  haberle dicho que se fuera, y  le dice  que se quede y siga sirviendo de

conciencia  del rancho:

«La película se la roba  Eduardo Arozamena, que  atrae  su atención

constantemente  con  sus simpáticos  corridos  muy  típicos  y  muy

agradables al oído».6

Probablemente Guz Águila intentó reorientar su bien aprendido paradigma de

la  comedia ranchera que él había institucionalizado a mediados de los treinta,

con  matices melodramáticos nuevos que mejoraron bastante la acción de los

personajes:

«Así se quiere en Jalisco en su argumento no encierra novedad alguna.

Es el eterno tema de nuestras películas folklóricas con la misma trama

que  se dejó  establecida  como  cartabón  desde Allá en  el  Rancho

Grande, es decir, el triángulo compuesto por el patrón de la hacienda y

la  pareja de enamorados que aquél trata de desbaratar a toda costa,

sin conseguirlo y rectificando su conducta  al final de la cinta para que

todo  mundo quede contento y satisfecho con el imprescindible “happy

end”».8l

El triángulo hacendado, caporal y chinita se basó en su peripecia en una idea

de  Carlos Arniches, fuente que así se indica en los títulos de créditos sin poder

determinar de qué obra procedía dicha idea. Don Luis desea a Lupe pero ésta

es  novia del caporal, Juan Ramón (lógicamente Negrete), y una mujer muy

cabal.  Don Luis irá tejiendo una serie de condiciones y tramas, para alejar

primero  e inculpar después, al caporal que termina encarcelado. El debate

486  Antonio de Salazar, “Así se quiere en Jalisco” (Lo Pantalla, 1943).
487  Salvador L. Ortigosa, “Así se quiere en Jalisco” (Hoy. 1943).
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por  la muchacha se hace explícito y su desarrollo se muestra sin mediacionés,

por  lo que  su descripción es mucho más realista de  lo habitual dentró del

género.  Pero esta situación parece  desenvolverse sin tener  en  cuenta  la

íntegra  personalidad de Lupe que no comparte con su predecesora Crucifa

más  que  el  amor  desmedido  por  Juan  Ramón, de  nuevo  un  nombre

compuesto  en  el  que  resuena el  “José Francisco” de  Allá  en  el  Rancho

Grande.  Lupe dominará a ambos hombres mediante una retórica racionalista

que  sitúa a ambos en su sitio y les obliga a comprenderla a ella como sujeto.

Lupe  no sólo sabe qué  tiene que  hacer para  querer a su novio y hacerse

respetar  por  el  patrón,  también  está  dispuesta a  todo  por  cumplir  la

obediencia  a  sus padres, que  la comprometen por la constante pérdida de

dinero  de su irresponsable padre  borrachín. Sin duda, dentro de! escalafón

subalterno que cumple Lupe, nombre de ineludibles resonancias mexicanas, su

personalidad activa resulta abrumadoramente original y viva. El clímax de su

actuación  vendrá al final de la película, donde ambos hombres se enzarzan

en  una  pelea  a puñetdzos. Juan Ramón logra dominar a su rival y cuando

tiene  a don Luis cogido por el cuello y está dispuesto a ahogarle fuera de sí,

Lupe toma su revólver y apuntándose a su propio corazón le imploro:

•    Lupe: Mira Juan Ramón, si no lo sueltas me mato. Te juro que me moto

lo  defiendo pero no por él, por ti, porque si le motas qué te espera: la

-    cárcel ¿Pa’ qué te quiero yo en la cárcel condenado por una muerte?

¡Vámonos, Juan Ramón! ¡Vámonos a  donde  podamos querernos! ¡Y

óigame  usted, don Luis!, no pelée, no se canse más.- Yo he nacido pa’

-  este hombre y sólo de él seré. Pobre, rica, muerta, viva, como sea, él es

pa’  mí y yo soy pa’  él. Convenzase y déjenos en paz que nosotros nos

iremos lejos sin odio ni rencor pa’  usted.

Juan  Ramón:  Oyéndote  hablar, Chacha,488 no se puede hacer mal  a

nadie.  A ella le debe usted la vida, don Luis. Quede usted con Dios y que

él  le perdone todo el mal que nos quiso usted hacer. Vámonos Chacha!

 Durante toda la película, Juan Ramón llama “Chacha” a su novia como un
apelativo  cariñoso.
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Este personaje es totalmente inusitado en el género y su dominio de la lógica

manifestado por su discurso permiten que el personaje de Negrete aparezca

más vulnerable y menos extremado, a pesar de cumplir con todos los requisitos

caracterizadores de  su hombría y  de  un carisma que  imprime respeto por

todos en la hacienda. De hecho, ya desde el principio, el personale establece

una  personalidad extrañamente dicotómica.  Por un  lado, su personalidad

pública  hace de él el tipo arrogante y violento que todos respetan por algo

autoritario. Se puede decir que todos saben que puede usar la violencia o la

hombría  para  hacer  valer  sus opiniones que  establecen  una  línea  de

racionalidad  fuera del orden establecido por el patrón, que es una manera de

entender  la convivencia según la jerarquía. Así tirará al pilón al correveidile del

patrón  que cuando se acerca a él sabe que alguna artimaña hay oculta para

entretenerlé y acercar Lupe al  patrón. Por ello, el  respeto que manifiesta el

grueso de  la hacienda por el caporal está basado en el  conocimiento que

todos  tienen de que él no se dejará sojuzgar por el jefe  de la comunidad en

contra  de lo que es de ley, es decir, que él es el dueño de su novia.

En  cierto sentido, esta instancia del personaje charro de  Negrete es el que

mejor  personifica uno de sus elementos más característicos que se oculta en

otro  de  los términos recurrentes con los que se define su espacio. El término

“valedor”  recoge  la  representación visible del  héroe y  su conexión con  el

Jocus. En una primera acepción se utiliza como simple sustantivo que significa

“amigo”  o “cuate”,  pero un egundo  sentido apelo  a su connotación para

una  persona de quien se obtiene ayuda, apoyo o protección. Curiosamente,

una  de las etimologías propuesta para la palabra “valona”  indica su posible

vinculación  con el término valedor, si bien parece más apropiado pensar que

la  composición musical provenga del latín ya  que  es posible que sea una

importación  hispana cuyos orígenes parecen estar en Flandes.489 Sin embargo,

la  forma  declamatoria  y  expresiva de  algún  sentimiento aportan  a  esta

 Gérard Béhage, “Música folklórica en Latinoamérica” (1985), p. 222.
«Género declamatorio cuya forma poética sigue el modelo de la décima. Los
temas siempre están vinculadós con algún sentimiento humano. La parte
vocal  está en estilo parlando-rubato, mientras que la musical es métrica. En
Jalisco, el conjunto instrumental suele comprender dos guitarras, dos violines,
arpa  y posiblemente jaranas».
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composición un elemento reflexivo y crítico que está legitimado, en la fiesta y

en  el  espacio de  la  comunidad, por  el  carisma del  que  habla. Sea o  no

acertada  esta etimología resulta interesante vincular al espíritu preferencial del

héroe  caporal  la facultad  de  inscribirse diferenciadamente en  el  mundo y

ejecutar  sus gracias personales como  comunicar  lo velado  a  través de  la

música, como han hecho hasta entonces los narradores del que el Tato de

esta película es un ejemplo epigonal:

«Al parecer, por “hacer una valona”, una valedura, un favor, se pensó

que  fal palabra vendría de “vale”  o “valedor”. Según e  Diccionario de

Autoridades, el término valona procede del bajo latín wa!Ius, y éste del

latín  gallus, galo. Vicente T. Mendoza conjetura que debió  aparecer

hacia  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII con  la  presencia  de  los

regimientos borbónicos de la Valonia (sur de Bélgica, norte de Francia)

enviados por Carlos III para reforzar las milicias provinciales de  Nueva

España  en  la  tarea  pacificadora  de  San Luis Potosí, Guanajuato,

Michoacán  y otros puntos hacia 1767. (..)  Mientras en Jalisco, sobre todo

en  el sur del mismo y Colima, la valona, literariamente se consideraba

“el  panegírico ingenuo y hasta candoroso, de algún ilustre personaje”,

recitado  y  cantado  en  un  fandango  o  mariache. En esta ocasión,

festiva, los bailadores descansaban y el músico del arpo “bajándose el

sombrero y tapándose la cara con su frazada”, empezaba a entonar

entre dientes la valona».°

Al  héroe también la comunidad le teme porque saben que ir en contra de su

deseo  puede motivar una reacción agresiva por su parte. Esto se deja  ver

claramente  en la primera aparición de su personaje. Ya el Tato ha informado

de  que la Lupe se va del rancho y de que es su novia. En la tienda regentada

¡nusualmente por un andaluz (((No hemos visto jamás un abarrotero andaluz»)49’

interpretado  por  Florencio Castelló, se comenta  esto. Entonces interrumpe

Juan  Ramón que va subiendo el tono de sus réplicas a lo que las dos dientas y

°Álvaro  Ochoa Serrano, Mitote, fandango y moriacheros, pp. 56 y 59.
491  Antonio de Salazar, “Asíse quiere en Jalisco”  (La Pantalla, 1943). “Abarrotes”
es el conjunto de mercancías de consumo generalizado, principalmente
alimentos y bebidas enlatados o envasados, artículos de limpieza y de uso en
el  hogar. Por extensión, tienda donde se venden estos artículos.
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el  abarrotero sugieren; es decir que ella se va, que su padre es un vago y que

terminarán de arrimados en la casa de sus compadres en Tepatitlán donde se

dirigen y que si él la deja marchar se la van a ‘robar’. Sus contestaciones dan

bien el tono agresivo de su personalidad:

1.  [Cuando le informan de  que ella se va  a  ir; algo  que él no sabía]

Bueno, bueno ¡Ya está! El que Lupe se vaya o se quede es cosa de ella y

mía, y cuando más de su familia.. Y no es pa’ que se esté armando este

argüende92 en todo el rancho ¿está claro?

2.  [Cuando le dicen que silo deja ir se la van a quitar, a volar] ¡Volaban!

Si  no es papalote.493 Además yo  no me dejo de  nadie. Y pa’  el  que

quiera  divertirse [da  un golpe  sobre su pistolaj aquí traigo su juguete

¿Quiubo?

3.  [Cuando insisten en que se va a ir porque su padre es un vagoj  Voy a

hablar  con  ella ahorita  mismo y  si todo  esto resulta puro chisme, le

mocho  la barba al Tota y a ustedes les pongo aire por habladores494 [Da

un  golpe fuerte sobre el mostrador] iYa vengo!

Esta personalidad contrasta con la que muestra frente a Lupe, a la que sigue

en  sus argumentos para terminar por darle siempre la razón, y a la que dice

querer  «por tan mujer y por tan mía». Lupe está siempre en el mismo nivel de

diálogo  de los hombres y  eso la convierte en un personaje extraño para el

ámbito  cinematográfico de la hacienda. Si él es el  muy macho del rancho,

Lupe  es  muy mujer y  sabe hacerse respetar por  el  patrón.  En la  escena

nocturna  tras la fiesta y el concurso, los dos enamorados descansan y él está

recostado  sobre su regazo, lo  que  da  a  Lupe una  actitud  maternal que

evidencia  el arquetipo con el que se construye su personaje. Al identificar la

fuerza  de carácter  de Lupe con la de una madre se imprime una forma de

ensalzarla que no  deja  lugar a  dudas, y  nunca las sentirá Juan Ramón, ni

492 “Argüende” significa “bulla”, “chisme”, “enredo”, “averiguación”.
3  “Papalote” es una corneta o un bolantín.

 Un “hablador” o “habladora” es el que dice cosas sin fundamento o sólo
para  aparentar. Este término también se usa para responder a un hombre que
ha  lanzado una provocación para llamar la atención y producir un
enfrentamiento. De ahí la expresión “echar habladas” que significa llamar a
alguien  “valentón”, “mentiroso” o “indiscreto”.
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siquiera cuando  ha de marcharse expulsado y la deja  allí sola. La ternura y

complicidad  que imprimen ambos personajes a sus escenas románticas es otra

de  las características que dotará a la persona de Negrete de un elemento, si

no  nuevo, más marcado en la representación del hombre en el contexto del

Iocus,  que  se completará  con  la  dimensión lírica y  musical que  permitirá

alcanzar al público femenino de manera más rotunda.

La  música tendrá una presencia crucial en la película, como la había tenido

en  aquélla  a  la  que  quería  remedar.  Cantadas  a  dúo  entre  los  dos

protagonistas, la  voz  de  Negrete envuelve a  la  de  Marisela que,  siendo

discreta, no está desprovista de personalidad y arranque. La primera canción

que  cantan junt os en la fuente, “Las alteñitas” de Juan José Espinosa ilustro la

posibilidad  de  irse del  rancho  a  Tepatiflán y  tiene  la  alegría del  género

ranchero.  Pero las canciones de  Esperón que  mayor suerte corrieron con el

tiempo  fueron “La tapatía”  y la canción  que comparte su contenido con el

título, “Así se quiere en Jalisco”.

En ambas se recupero la exaltación nacionalista focalizada en dicho Estado

mexicano  y se connotan su idiosincrasia totalmente  vinculada a  la  eterna

evocación  de  la sociedad tradicional. La escena donde Juan Ramón, que

además  de caporal es el director del Mariachi, y Lupe canfan “La tapatía” es

el  remate de un concurso para elegir a la muchacha más bella en el día de

Santa Rosa, la patrona del rancho. Lupe qUe gana porpresión del patrón que

obliga  a  todos a  votarla, debe  cantar  esta canción  que  es también una

exaltación jalisciense, en especial de su capital Guadalajara. Acompañándola

está  el  Mariachi Marmolejo, heredero del  primer conjunto mariachero que

llegó  a  la  capital  procedente  de  Jalisco en  1919, el  Mariachi  de  Cirilo

Marmolejo. Y en cuanto a “Así se quiere en Jalisco” la canción es solicitada,

como  lo fue el tema de ¡Ay, Jalisco no te rajes!, en la cantina donde Juan

Ramón extraña a Lupe que quedó en el rancho. El hecho de que se la pidan

le  saca inmediatamente de la melancolía, canta con todo su ardor y recorre

los distintos lugares del patio de la cantina donde se aposfa el Trío masculino

Los Plateados y el Trío femenino Ascencio. Después de cantar a grito abierto

esta  canción, Juan Ramón decide  llevar serenóta a  Lupe; la identificación
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nacional  ha renovado sus fuerzas que se refuerzan al  encontrar al  padre de

Lupe  borracho y  sin dinero. La nueva desgracia que  acucia  a  la joven lo

convence  de su propia importancia como su valedor, como el  que  ha de

cuidar  de esa mujer. La canción que lo reconforto y anima es un himno más

del  espacio jalisdense que  se describe a  través de  un ensalzamiento que

alude  más  a  la  devoción  que  a  la  acostumbrada  exaltación.  Pero

evidentemente, se vuelve al protagonismo del hombre que encarna los valores

de  la patria chica y que está tildado con todos los elementos heróicos que

identifican  al género y a su pretensión nacionalista. Uno de los elementos más

importantes en ¡a definición de la identidad  nacional es la presencia de las

mujeres  que  aparecen,  una  vez  más, como  elemento de  discusión, de

protección;  casi  de  provocación  para  el  que  no  pertenece  al  ámbito

jalisciense responda a  la sobredimensión que implica la pertenencia a  este

mundo  cuyo discurso tiene la  claridad  de  la autoexpresión. de  la retórica

directa  y unívoca. “Así se quiere en Jalisco” se explica así:

Al  hablar de mi Jalisco

Al  nombrarlo lo primero.

Lo primero que hay que hacer

Es tratarlo con respeto

Luego quitarse el sombrero

y  depués venirlo a ver

No llegar echando habladas

Ni querer ser mitotero495             Canta Jorge Negrete

Porque le puede pasar

Que se tope a un jalisciense

A  un mariachi coculense

Que le mande a romanear496

 Un “mitote” es una fiesta alegre y ruidosa que puede implicar peleas. Por
extensión, “mitotero” es el que busca mitote o fiesta.
496  El término es de procedencia ranchera y significa evitar por medio de
tirones de la reato que un animal derribado se levante. En este contexto se
podría  aludir a otro coloquialismo e indicar que la expresión “mandar a
romanear”  significa “mandar a hacer gárgaras”.
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Que  no mire a las mujeres

Con  miradas atrevidas

Porque entonces, ay señor

Ellas tienen quien les cuide

Quien por ellas den la vida

Sin alardes ni temor

Por acá en Guadalajara

El amor no es cosa rara

Pues para eso es el amor

Pero una hembra cuesta cara

Y las de Guadalajara

Siempre tienen un fiador

As(se quiere en Jalisco

Sin recelo ni doblez

Se quiere como es debido

Como  manda la honradez

Ay  de aquel que busque ruido

Porque lo halla sí señor

Los amores de Jalisco

Nada  más los rompe Dios

A  los hombres de esta tierra

Para qué buscarles guerra

y  mitote en su querer              Canta el Trío Los Plateados

si  por sabido se calla,

que  el que no busca no halla

y  la causa es la mujer

ya  salió la compañera

aunque  alguna vez perdiera

nunca  olvidan su querer

pues aquí es muy cosa rara
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respetar muy a la mala

o  perder el corazón

Así se quiere en Jalisco...

Las muchachas de Jalisco

Cuando dan sus corazones

Corazones si los dan                    Canta el Trío Ascencio

Nunca buscan el dinero

Sólo un corazón sincero

Que responda por igual

Dan su amor en sus canciones

Porque llenas de ilusiones

Ilusiones siempre están

Si se mueren con su orgullo

Con  el hombre que es el suyo

Y también con su rival

Así se quiere en Jalisco...

De  alguna manera la cánción resume la situación que vive el personaje de

Juan  Ramón pero el hecho de que sea cantada  en el contexto público del

entretenimiento, y que cada  receso entre estrofa y estrofa sea celebrado con

el  clamor de  la identidad  reconocida por  parte del público de la cantina,

permite  pensar que  aquello que  constituye las cuitas de  protagonista es el

ejemplo  que hace ley e himno a la propia música, el que deberá producir en

él  la resólución que implican las consignas morales que imprimen el ánimo de

dicha  música. Durante la  interpretación de  esta pieza y  para culminar se

observa uno de los primeros planos característicos del que se conocerá a partir

de  esta época  como E! charro cantor, donde mira directamente a cámara y

se  coloca el sombrero jarano un poco más cerca  de los ojos como gesto de

arrogancia  y galanura, pero por los distintos momentos en los que se realiza, es
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también  un indicio de valentía, como lo era el agarrarse el cinturón con ambas

manos.

El espacio hacendatario ya no estaba tan cerrado ni era tan protector como

antaño.  El protagonista no tenía  su compañero fiel  que  le siguiera en sus

momentos de desesperación y desamor, y que velara por su buen nombre. Los

elementos residuales del género chico los interpretaban el abarrotero andaluz

y  su a/ter ego  mexicano, interpretado por el  actor  de  carácter  Paco Astol.

Además el contrapeso femenino de Curro, en el papel de Chía, lo desarrolla la

siempre simpática, y también maquilladora, Dolores Camarillo. Los comparsas

se  unen a  la función de  coro que  lleva  el  viejo Tota y  al  final, cuando  la

sensatez de  Lupe permite evitar la tragedia. ambos’ enamorados partirán a

lomos del caballó de Juan Ramón. Ya aquí, el patrón no intentará retenerlos

en  un espacio donde  nadie,  ni  él  ni sus habitantes, han  permitido que  su

relación  prototípica y pura haya podido prosperar. Ambos jóvenes heróicos,

marcados  por  su extrañeza, son expulsados del  orden  que  los encuentra

demasiado  diferenciados, que los condena a la estela que los confunde con

sús propias estrellas cinematográficas.

La  siguiente película realizada este año sería un paso más en la configuración

musical  de  la  estrella  Negrete  y  probablemente  una  de  las  comedias

rancheras con un sentido mayor de elaboración de una pieza de gran cine, sin

dejar  de ‘utilizar los elementos populares que había en el  género hasta este

momento.’  El guión era de  Miguel Zacarías que  como  director vinculado a

Grovas  la’dirigiría bajo este sello. La historia que ya tenía el título por el que

sería conocida la película, E! peñón de las ánimas, relataba el drama que se

cernía  sobre la propiedad de un “peñón” que tenía enemistadas a dos familias

de  hacendados de la zona durante tres generaciones. El amor entre el único

superviviente de  una de  ellas (Negrete) y la nieta de  la otra familia (María

Félix), apunta  a  la versión correcta  de  la ‘tragedia  de  Romeo y Julieta que

pretendía  evocar  la  peícula.  Después de  una  serie  de  episodios de

persecución  de  la  familia Valdivia al  descendiente Iturriaga que  rehuye la

confrontación  directa  debido  al  amor  que  siente por  María ‘Ángela, todo

desembocará  en la tragedia de la muerte de todos en el mismo peñón que,
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así,  termina de  adquirir una  presencia que  excede lo  metafórico del ritual

monstruoso del sacrificio y de la confrontación atávica por la posesión de una

tierra  que  no  tiene  más  valor  que  el  simbólico, su  presencia enhiesta

custodiando el valle que exige por parte de sus contendientes las mediaciones

propias del enfrentamiento por el poder.

De  alguna manera, Zacarías se propone revisar una de las constantes de la

temática  ranchera y,  sobre todo,  de  sus orígenes literarios teniendo como

amplio  precedente la novela de José López Portillo y Rojas, La parcelo, cuya

versión cinematográfica fue de  1921. Este tema troncal implicaba una visión

sobre  los principios de regulación fuera de la ley que regía a las sociedades

agrarias, y muy especialmente, a la .clase criolla que regentaba sus normas.

Zacarías buscaba resolver de  manera crítica la lectura modernizante de  la

película y, por eso, el final más extendido de los cuatro que dice haber rodado

es la inmolación de los jóvenes y del primo amante de ella (René Cardona) en

la  fuente de irracionalidad que parece supervisar sus vidas y no permitir una

vida  normal para los personajes. María Ángela morirá de  un disparo de su

abuelo  que no puede permitir que ella se fugue con el hijo del enemigo y del

asesino del padre de ella. Fernando Iturriaga, el amante y último representante

de  los enemigos, muere a manos del primo que siempre la ha querido y que la

toma  en sus brazos lanzándose al abismo con el cadáver de ella.

Por  otro lado, resulta tentador  analizar la  presencia del  ‘peñón’  como un

intento  de  racionalización de  una  moral arcaizante del  honor que  debía

compararse  con  un  nuevo  sentido de  entender  las relaciones sociales y

públicas. Y para ellas, se debería conjugar una nueva forma de valentía y de

respeto  a  las leyes que  no  estuvieran sujetas a  un código  atávico, sino a

sentimientos que representaran nuevos valores. Para semejante propósito se

pensó  desde el  principio en  el galán  Negrete para interpretar a  Fernando

Iturriaga.  El heredero regresaba después de  haberse educado junto a  sus

padres  en  Europa, donde  su  madre  había  decidido  por  toda  la  familia

marchar para evitar la sucesión de muertes que incluía la del padre del chico.

Este personaje resultaba muy del gusto de Negrete, pues le permitía poner en

acto  todos los elementos de  virtud y  gallardía que  correspondían al  héroe
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ranchero  con el que comenzaba a  familiarizarse un héroe fílmico, pero que

también  bailaba valses, vestía etiqueta y debía afirmarse en la desventaja.

Junto  a él debutaba una joven de veintiocho años, totalmente desconocida

pero  que daría mucho que hablar: María de los Ángeles Félix como aparece

en  los títulos de  crédito, después conocida  como María Félix. El tesón de ¡a

actriz utilizó su deslumbrante belleza para conseguir afianzar una personalidad

artística  que  le permitió encontrar, con  el  tiempo, un estereotipo de  mujer

fatal,  determinada, pero también eminentemente mexicana, que difundiría no

sólo  en  el  cine  mexicano, sino en  el  español, el  italiano, el  argentino y el

francés.  Pero la incorporacióñ de la Félix alapelícula  no fue tarea fácil, ni

para  sus compañeros ni para sí misma. Jorge Negrete no estaba muy contento

con  su  compañera  y  el  rodaje  fue  una  pesadilla  por  sus continuos

enfrentamientos  verbales que  no  escatimaban  ninguna  palabra  grosera.

Négrete  vivía entonces los inicios de su romance con Gloria Marín y presionó

todo  lo  posible  para  que  se  la  incluyera  en  el  elenco,  sin  lograrlo.

Paradógicamente, Jorge Negrete y María Félix se casarían en 1952 después de

diez  años de enemistad debido, curiosamente, a esta película. Por otrd lado,

ella  no contaba  con ninguna experiencia en el medio y  este debut era un

riesgo para los productores que se planteaban con E! peñón de las ánimas una

superprodución:

«Tuve que  pasarme tres semanas en la alfombra de  su apartamento

discutiendo,  peleando  con  ella,  haciéndola  pronunciar ¡a  a,  la  e,

enseñándole a hablar, dicción, andar, sentarse, todo eso».498

A  pesar de todo,  el orgullo que siempre caracterizó a la estrella mexicana le

autoimpuso lograr unas condiciones económicas que parecían inauditas para

una  principiante:

 La enorme bibliografía que existe sobre la actriz sonorense avalan la
importancia  de su presencia en el imaginario mitómano de la alta cultura
mexicano:  Paco Ignacio Taibo 1, La doña  (1985), Octavio Paz, Razón y elogio
de  María Félix (1992), Carlos Fuentes, Zona sagrada  (1967), Elena Poniatowska,
“María  Félix”, en Todo México (1994). tomo 1, Enrique Krauze, “Corazón de
hombre”,  en María Félix, Todqs mis guerras (1993).
498  Miguel Zacarías en Testimonios para la historia del  cine mexicano, tomo 4, p.
55.
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«Firmó el contrato para El peñón de las ánimas (1942) en términos que

sólo  lograban las consagradas cuando  era apenas una principiante.

Entre  otras cosas, exigió  un  salario acorde  a  sus pretensiones, era

inusitado  que  una  nueva  artista  pudiera  siquiera llegar  al  cine

demandando  un  trato  especial.  Sus demás  peticiones fueron  un

vestuario fino, un camerino individual y aparecer en los créditos con su

nombre real (rechazó los pseudónimos que le proponían). En cuanto a

la  calidad general de la película, fue de excelencia. En ella el director,

Miguel Zacarías, narró en forma bélla y con escenas incluso poéticas el

amor  imposible de la pareja víctima del odio de sus familias que ‘uego

inspiraría otras cintas en el cine mexicano de su época. Por su parte, el

público  respondió a la emotividad de El pñón  de ¡os ánimas y a la gran

campaña  publicitaria, en que se destacaba el lanzamiento de la joven

María  Félix, y aceptó  con candor a la pareja formada por ella y Jorge

N egrete».499

1-lay dos elementos que deben desfacarse en el papel que tiene El peñón de

¡as ánimas en la historia de la comedia ranchera; su atención a la descripción

realista  de  la  forma de  ser de  la  clase hacendataria que. a  pesar de  la

operación  de  maquillaje que  llevaba  a  cabo  la  comedia  ranchera, tenía

modos  tiránicos que  se perciben en  esta película. Y en segundo lugar, la

configuración  del personaje masculino del héroe ranchero donde su carisma

musical  y  personal adquiere unos matices desóonocidos hasta e  momento

que  permitieron afirmar la naturaleza estelar de Negrete en este estereotipo

genérico.

El  hermano Felipe (Carlos López Moctezuma) y  el  primo de  María Ángela,

Manuel  (René Cardona), personificaban el  maniqueísmo que  diferencia a

Caín  y a  Abel. Felipe tiene toda  a  irascibilidad y  el odio a flor de  piel que

corresponde  a  estereotipo sobre  el  hacendado  que  había  funcionado

siempre y que recuerda a  la bravuconería de los personajes del episodio de

Maguey  de ¡Qué viva México!. Su trato directo hace pensar en el sentimiento

de  propiedad que  tiene hacia los peones a los que en varias escenas trata

 Carmen Elisa Gómez, María Félix en imágenes, p. 13.
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como  a objetos, como en el ejemplo en el que dispara a ún puro que ha dado

previamente  a  uno  de  ellos para  demostrar su fiabilidad  como  tirador. El

despotismo del personaje de López Moctezuma, lleno de rabia durante toda la

película.  contrasta con el carácter enamorado de Manuel, que espera poder

desposar  a  su  prima  y  que,  según  va  conociendo  el  curso  de  los

acontecimientos,  se pone del  lado  de  María Ángela y  de  su propósito de

acabar  con las disputas y las muertes. Primero, perdona  a vida al Iturriaga en

una  pelea en el campo, y después accede  a ccisarse con ella para solucionar

los problemas. En torno a ellos está el abuelo, interpretado por el actor Miguel

Ángel  Férriz, que mantiene verbalmente la retórica del odio y al que sus nietos

deben  una  obediencia  de  patriarca.  Todos estos elementos asumen un

realismo que permite entender la  relaciones interpersonales y de poder que se

desenvuelven en la jerarquía de la hacienda, sin tener que leer ni entre líneas

ni  entre canciones. Y finalmente, los peones no están fuera del sistema de

representación  y,  al  igual que  son objetos del  trato despótico de  Felipe o

autoritario  del  abuelo,  también  se  deja  ver  en  varias escenas cómo  su

fidelidad,  su servilismo a los patrones va a descomponer los planes de evadir el

destino aciago de las familias.

La  construcción del personaje de Negrete es muy interesante porque asume

los  dos  rasgos que  lo  convertirán en  un  emblema, una  vez asumida su

indudable  naturaleza  estelar  en  estos momentos; por  un  lado  está  su

vinculación  con una representación de lo nacional que él mismo ejemplifica,

qüe  exhibe todos los valores que, en estos momentos, son ya un paradigma y

que  son transmitidos de manera primordial mediante la música. Y en segundo

lugar,  la determinación de un personaje estrictamente románticó, movido por

stis  sentimientos y  a  ellos, finalmente, fiel.  Con la  persona de  Negrete se

permite éntrar a las mujeres, personajes y espectadoras, en el diálogo expreso

con  el  machismo que quiere reificar el  actor  a  través de  su configuración

discursiva.  Ambas  características están  perfectamente  separadas en  la

película,  concentrándose las intervenciones musicales de  Negrete a su visita

sorpresa, acompañado por un Mariachi a la hacienda de los Valdivia, donde

tiene  tres  estancias musicales que  le  permiten  conectar  con  su  gente,

evidentemente  enemiga, adscribiéndose así todos bajo un concepto  mayor;
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el  de la identidad mexicana. Después, en la cantina del pueblo donde tiene

un  encuentro con María Ángela y su abuelo, canta una tercera canción “Esos

Altos de Jalisco”, que también forma parte de su repertorio ranchero básico y

que  es una exaltación de  una zona de fuerte identidad criolla en el Estado

jalisciense. La coreografía busca retratar la fiesta que supone la interpretación

de  esta pieza en la que participan los Tríos, Calaveras y el femenino Ascencio.

Las canciones compuestas por Esperón y Cortázar para esta película, con las

antes  marcadas a  propósito de  Así se quiere en Jalisco, permitirán crear el

cancionero  básico  de  música ranchera  de  Negrete. Todos estos temas

contrastan sobremanera con la banda sonora inspirada en temas clásicos de

Beethoven, Chopin y Paganini, que ilustran la parte dramática de la película.

Para  la estancia ranchera y mariachera central, Negrete cantó  por primera

vez en el cine con el Trío que le acompañarían infinidad de veces en el cine y

en  el teatro; los Calaveras. Junto a ellos dotaría de una marca especial a su

interpretación melódica de los temas con el acompañamiento que estaba de

moda  en aquellos momentos. La llegada del Mariachi a la hacienda de las

Peñas viene encabezada por Negrete y por los miembros del trío que cantan

la  canción  “Cocula”, una canción que hace honor a la supuesta y discutida

cuna  del Mariachi, pero que es una descripción de los lugares comunes que

vamos reconociendo en este tipo de cine. Después a los pies de la ventana de

María  Ángela  entona  la  “Serenata  tapatía”que  corresponde  a  las

composiciones melódicas de  Esperón. Pero el  clímax de  nacionalismo y  de

proyección estelar de Negrete llegará en la canción que le piden los peones y

el  ambiente de  fiesta en  la  tienda  de  la  hacienda.  Comandada por  un

tendero  español, cuya hija Rosa (Virginia Manzano) parece vestir de andaluza,

tiene  un acento  español marcado  y su amor secreto por Manuel le hace

buscar su amistad, el ambiente es de fiesta y de comunión. Como ya se ha

indicado  es el único lugar donde las diferencias se disuelven. Y para mayor

muestra,  Rosa, al  sospechar  que  puede  haber  problemas, le  pide  a

lturriaga/Negrete  que  cante  “El  mexicano”  lo  que  motivará una  alegría

desmedida entre todos. Además llama la atención, en esta escena, la puesta

en  escena coreográfica de los intérpretes que tienen una marcada función

conativa  con el público del otro lado de la pantalla. Para empezar, Negrete
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mirará pícaro a cámara y recitará los primeros versos de la canción que sirven

de  presentación  y  de  aproximación  de  él  mismo  a  la  audiencia.  Es

precisamente  en las interpretaciones musicales donde el cantante establece

las  miradas de complicidad  conel  público y  actúa  de manera simpática y

paternal  con todos aquellos que forman parte de la canción. En esta canción

cuyo  sentido de  himno está más que marcado  por las condiciones y por su

contenido,  mirará en  una  y  otra  dirección, sonreirá, guiñará un  ojo  y  se

mantendrá  tan jovial que parece encarnar todo lo que expresa las letras de la

música. Cada miembro de  los Calaveras dice  un verso e incluso un hombre

mayor  canta otro, de manera que nos recuerda a la escena del palenque de

Allá  en e! Rancho Grande, donde De Fuentes había intentado componer una

suerte de retrato colectivo a través de los rostros anónimos y marcados por la

teoría  tipaz eisenteniana mientras los cancioneros del alma nacional tocaban

sus  sones. Aquí la  operación es similiar, pero indudablemente, el momento

cinematográfico  exige una  puesta en  escena más cuidada  que  mueve la

cámara  para ver a cada  protagonista de cada  verso incluirse en el cuadro

para  apuntar su pequeño protagonismo:

Yo soy mexicano

Mi tierra es bravía

Palabra de macho que no hay otra tierra

Más linda y más brava que la tierra mía

Yo soy mexicano

Y a orgullo lo tengo

Nací despreciando la vida y la muerte

Y si echo bravatas

También las sostengo

Mi  orgullo es ser charro

Valiente y bragao

Traer mi sombrero de plata bordao

Que  nadie me diga que soy un rajao
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Correr mi caballo

En pelo montao

Pero más que todo seré enamorao

Yo soy mexicano

Muy atravesao

Yo soy mexicano

Y por suerte mía

La vida ha querido que por todas partes

Se me reconozca por mi valentía

Yo soy mexicano

De nadie me fío

Y como Cuauhtemoc cuando estoy sufriendo

Mejor que rajarme me aguanto y me río

Me gusta el sombrero

Echado de lado

Pistola que tanta cacha de venao

Fumar en hojita tabaco picao

Jugar a los gallos

Saberme afarnao

Pero más que todo seré enamorao

Yo soy mexicano

Muy atravesao

Una primera impresión que ofrece el texto de la canción es la de proporcionar

un  vocabulario básico y bastante plástico que califica a los protagonistas de

este  espacio de personalidad nacional y de correlato público basado en la

gallardía. Sin entrar en aqueUos rasgos que le definen como no rajarse nunca y

reírse de  la  adversidad, de  ser reconocido por  su valor, montar a  pelo su

caballo  y jugar a los gallos, son dos los elementos esenciales que definen su
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carácter  que  resume el ser mexicano, tener fama  por eHo y ser proclive al

amor. Muy en la línea del campo semántico que circunde el entorno nacional

y  la autoimpostación del  héroe ranchero en su defensa y proclamación, el

término  “bravata”  qúe significa una amenaza proferida con arrogancia para

intimidar  a  alguien, con  lo  que  alude  a  todo  el  foro  de  determinación

impositiva  de  la nacionalidad. Y además hay otras dos adjetivaciones que

ayudarán  en  este sentido y  que  volverán a  aparecer. En primer lugar, ser

“bragado”,  de nuevo un término que procede del mundo de la ganadería y

las  reses que  tienen la  bragadura,  la  entrepierna, de  distinto color, y  por

extensión que tienen mal carácter  como las mulas bragadas. Aunque no se

debe  pasar por alto que sea un término relacionado con la zona genitál la

que  se utilice como  metonímia del carácter,  en su uso para personas “ser

bragado”  quiere decir tener una resolución firme y enérgica. Y en segundo

lugar,  el mexicano es “atravesado” en el sentido que tiene mal carácter y que

no  soportará que se le plantee ninguna oposición. Un segundo sentido de este

término  habla del animal mestizo o cruzado y aunque no es sentido como una

apreciación  que pueda aplicarse a este contexto, no hay duda de que toda

esta  caracterización de  ‘lo  mexicano’ rechaza unilateralmente lo indígena

refugiándose en un modelo deidosincrasia que entronca claramente con una

identidad  de  mestizaje, de  criollización que  implica  el  emblema  de  la

mexicanidad.  En resumen, la canción incluye todos los puntos de identidad

que  se reconocía ya en el  cine, pero es quizás la primera vez en la que se

afirma  con contundencia la inclinación al amor sin ningún atisbo romántico. Y

en  ségundo lugar, la conciencid  por parte del propio personaje ranchero y

mariachi  de la fama, de la mirada fascinada de los demás para completar su

sentido personal y su significado en el mundo.

Lb segunda novedad que plantea El peñón de las ánimas para la persona de

Negrete  es  su  caracterización  romántica.  Muchas  son las  escenas que

comparte  con su amada Valdivia en la película, pero sin lugar a dudas, el

primer encuentro en el que cada  uno de ellos no tiene clara la identidad del

otro,  permite  poner  en  marcha  los  elementos  de  comportamiento

masculinizante, esta vez, para  las mujeres. Así se desencadena una terrible

tormenta  mientras María Ángela está leyendo  las Rimas de  Bécquer en  el
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campo.  Huye corriendo a  refugiarse en  unas ruinas donde se topa con  un

ranchero  que ha metido allí su silla de montar y comienza a hacer fuego. Ella

sale huyendo y él, en un claro gesto gentil, la convence para quedarse siendo

él  el  que vague bajo  la lluvia. Pero resume la situación con una frase que

pretende  ser graciosa, “el hombre propone, Dios dispone, llega la mujer y a

mojarse han dicho”,  muy al estilo ranchero. Pero está claro que tras un rato

vuelve, con la fusta y el libro abandonados por la muchacha en la carrera y un

pacto  de  convivencia  para  la tormenta. Ella siente miedo y  curiosidad, y

escucha  su propuesta. Como no quiere andar mojándose le da  su revólver

para  que  lo  descargue sobre él  en  el  caso  de  notar  algún  movimiento

sospechoso. Ella lo toma y él le enseña a cogerlo con corrección. Después de

que  haya escampado, ella se dará cuenta de que le había quitado las balas

a  lo  que  él  explica  que  le estaba evitando los remordimientos si hubiera

decidido  disparar. Este gesto  machista y  cómico  caracteriza siempre la

construcción del personaje de  Negrete: seguro de sí y de  tener razón pero

elegante  con las mujeres, como decía la canción, enamorado.

Seguirá exhibiendo su valentía al buscar el amor a pesar de las condiciones

tan  extremas en  las que ambos se quieren, evidenciando algo  que María

Ángela  le hace saber nada más llegar, que las normas por las que se rige la

gente  allí son las de buscar su propia justicia y ésta es, metonímicamente, a

través  de la puntería de la  pistola. Tanfo María Ángela como Rosa tendrán

para  sus compañeros una explicación del orden en el que todos están insertos,

pero  también pedirán que ellos respondan a la lógica masculina a la que se

supone que se deben. María Ángela pedirá la mayor prueba, la apariencia de

cobardía  para no responder a las afrentas de la familia. Pero sin duda es Rosa,

el  corifeo, con su mirada omnisciente sobre lo que sucede entre todos, la que

obligue  a  Manuel a  disparar sobre una  flor que  se pone en  el  pelo para

demostrar que él es tan hombre como su primo Felipe. Ante la escandalizada

María  Ángela afirma algo que implica el acompañamiento de valentía que

deben  tener las  mujeres: “Así son los hombres de  aquí, y  las mujeres no

podemos quedarnos atrás”.
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El  peñón de las ánimas logró permanecer tres semanas en carfel y conectar

con  el gran público sin dejar de asumir los enormés logros de su compromiso

con  el gran cine que estaba auspiciando Grovas. El año acabó  para Jorge

Negrete  con la  película Tierra de  pasiones que  ilustraba la vida  del  héroe

Maximo  Tepal de  Tehuantepec que  debía  luchar contra los abusos de  un

cacique.  La  película se  ubica  fuera  del  género  pero  supone la  primera

producción  del propio Jorge que. apoderado por su hermano David, buscó la

coproducción  con Gonzalo Elvira y el español Miguel Mezquíriz. Una versión

previa  del argumento había tenido lugar en el teatro donde su autor Miguel N.

Lira  ubicaba  al  héroe en  los tiempos revolucionarios. La especificidad del

folclore  del istmo se borraron tras las orquestaciones de Esperón para la voz de

Negrete.

El año de 1943 protagonizó tres películas que no se pueden incluir en el género

pero  que explican cómo la estrella intentaba abrir su marco interpretativo. Así.

es  El jorobado  en  una  versión cinematográfica  de  la  vida  de  Enrique

Lagardere  que pasó sin pena ni gloria por las pantallas a pesar de su intento

de  realizar una  película de  calidad  y  ambientación histórica. Fue la única

película  en la que Negrete no cantó  una  sola pieza musical. Una carta  de

amor,  la siguiente película de Zacarías después de E! peñón de  las ánimas.

Negrete  ya era actor  exclusivo de Grovas y es muy posible que se buscara

seguir la línea abierta por la anterior película apuntada y por la Historia de un

gran  amor  de  Bracho. Ésta se  desarrollaba durante  la  guerra contra  los

franceses y reunía dénuevó a la pareja Negrete-Marín que comenzaban a ser

un  valor en alza para las producciones. A  ellos se unían los Calaveras que

aparecían  en las intervenciones musicales. Por último, El rebelde seguía ese

contexto  histórico de  las grandes haciendas  en  tiempos del  Imperio que

también  buscaba amparo en fuentes literarias externas, en este caso Jean

Malaquais, aprovechando la época de adaptaciones literarias internacionales

durante  la Segunda Guerra Mundial y la flexibilidad sobre los derechos de las

autorías.

En  estos momentos las grabaciones discográficas de  Negrete, que  había

comenzado  a grabar para la RCA Víctor en 1943; en enero graba “Esos altos
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de  Jalisco”, “Así se quiere en Jalisco”, “El mexicano”, “Serenata tapatía”, pero

además  se incluyeron “Bonita Guadalajara”, “La torcida”,  “El azotón” todas

ellas acompañadas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Las únicas que no

aparecen  en las películas contemporáneas serán las dos últimas anotadas. Y

también  incluyeron otras grabaciones con orquesta como “Travesura” de José

Sabre Marroquín y el  tema de  la película Una carta  de  amor de Esperón y

Cortázar.500 La difusión de sus discos estaba teniendo un éxito inusitado no sólo

en  México, sino también en  Cuba, país con el  que  había mantenido una

relación  muy próxima y donde había trabajado durante un breve espacio de

tiempo  en  1940. Los primitivos sistemas de  grabación,  que  sólo permitían

grabar  todos los elementos de la música por un canal, sirvieron para que estos

primeros discos se editaran con una calidad de sonido impresionante. En los

primeros días de  1944, viaja  de  nuevo a  La Habana. Allí tendrá el  primer

recibimiento multitudinario que le hizo percibir que su dimensión artística había

sobrepasado los límites de un mero actor y cantante.  Él mismo relata en las

cartas  que escribe a  Gloria Marín, la experiencia de la fama que vive por

primera vez en Cuba y que será algo que tendrá siempre; el cariño del público

nacional,  pero también de algunos públicos extranjeros, como el cubano y el

español:

«La  recepción  que  me  dispensó el  pueblo  fue  algo  magnífico,

aposteásico, caracterizado por una honda sensación de simpatía que

casi  me hizo llorar.

Desde el aeropuerto hasta la entrada de la ciudad, o sea un trecho de

más de quince kilómetros, el pueblo salió a .la carretera a saludarme en

forma  entusiasta. Después, ya dentro de la ciudad, por todas las calles,

al  pasar por  los cafés, o  bajo  los balcones o  por  las puertas de  las

tiendas  y desde los tranvías y camiones en circulación, la gente toda

me  dio  la  bienvenida. Solamente faltabas  tú  para  que  mi  gusto y

felicidad  fueran completas. Al llegar al  hotel me esperaban nubes de

fotógrafos y admiradores, así como periodistas y dos camarágrafos con

sonido, de dos diferentes noticiarios».°’

500  “El cancionero del charro cantor” (Somos Uno, especial Jorge Negrete: un
charro  de leyenda, 1994), pp. 68-75.
5°  Claudia de Icaza, Gloria y Jorge. Cartas de amor y conflicto (1994), p. 39.
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Pero  también le iba pesando la carga  de ser una estrella. Poco a  poco va

entendiendo  que él corporaliza determindas cualidades e imágenes que ha

proyectado  a través del cine y con su música. Siente el peso de la estrella que

aplasto  al hombre y en otra misivo desde Cubo escribe o Glorio:

«{S]ólo ansío que llegue el día en que mis compromisos terminen paro

•     volver o tu lado y volver a vivir normalmente, como un ser humano y no

como  ahora que vivo comoun  símbolo. Como algo que por conocido,

tiene  que  esconderse en el  último rincón para  poder tener algo  de

tranquilidad....».502

En  marzo comenzó el  rodajé de  la primera película que rodaba  con Juan

Bustillo Oro, también desde la plataforma Grovas. Desde 1943 fUncionaba el

sistema de  producción que  Jesús Grovas había establecido rodeado de  su

hermano  Adolfo, como distribuidor de las películas, y los tres directores de la

primera  generación del cine sonoro; Fernando de Fuentes, Miguel Zacarías y

Juan  Bustillo Oro. El plantel se completó con el contrato de María Félix y Jorge

Negrete  como artistas exclusivos después de su gran éxito en El peñón de las

ánimos.  Inmediatamente después del  debut  de  María, ésta filmaría de  la

mano  de Fernando de Fuentes dos películas fundamentales en la creación de

su  persona cinematográfica: Doña Bárbara y La mujer sin alma. Por su parte,

Negrete realizaría la ya mencionada Una carta de amor.

La  idea del argumento de La gauchita y el charro, título original de Cuando

quiere  un mexicano, partía de  Bustillo Oro pero Gravas encargó el desarrollo

de  la parte inicial, completamente argentina a Enrique Uthoff. Pero el resto de

la  obra era un desarrollo, una vez más, de La fierecilla domada, un tratamiento

argumental  repetidamente adaptado  en el cine clásico. Uthoff había vivido

expatriado  algún tiempo después de la caída de Madero en La Habana y en

Madrid.  Ya en México, había trabajado en el teatro, escribiendo operetas y

comedias,  además de participar ocasionalmente en el cine. El ser protegido

de  la estrella argentina Libertad Lamarque le permitió vincularse con la cultura

argentina, aunque él fuera de Aguascalientes. Sin duda este tratamiento de la

502  Claudia de  caza, Gloría y Jorge. Cartas de amor y conflicto, p. 40.
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estancia  argentina donde se inicia la película sirvió como precedente para

esta asociación.°

Pero ambos guionistas tenían una formación teatral y muy especialmente de

comedia  que beneficiaba el tratamiento narrativo de esta comedia ranchera.

Las raíces folcioristas, desarrolladas ampliamente tras todos estos años, exigían

abrir  el  espectro de  tipicismos. Por otro lado, el  ambiente de combinación

latina  tenía una buena consideración por parte del público que, en el fondo,

se  proponían atisbar folclores y  espacios ajenos para  ensalzar aún más el

sentido  musical y  nacional de  lo  mexicano y  gustar del  relativo exotismo

musical  hispanoamericano, siempre presente en  el  medio teatral  y  de  los

clubes.  Esta película seguirá la  misma línea de  combinación nacional que

Jalisco canta en Sevilla, que es la película elegida para terminar el ciclo de

Negrete y que realizó en coproducción con España en 1948. Evidentemente,

la  disposición de  argentinos y españoles en combinación con lo mexicano

daría  como  resultado la  afirmación de  distintas cualidades de  todos los

estereotipos. En realidad ambos ejemplos apuntan a la fidelidad con la que

Negrete  resulfó ser un emblema de mexicanidad, capaz de afirmarse frente a

todo  ‘otro’, en estos casos una mujer y extranjera, que se le situara delante

para  ganarla al glamour y la gallardía mexicanos. Recuérdese que su primera

‘presa’  extranjera había sido nada  más y  nada  menos que una vecina del

norte que interpretó Raquel Rojas en Cuando viajan las estrellas.

La  trama principal de la ‘fiera’ que debe ser domada se diluía en un choque

de  egos que  partía de  una imposibilidad completa  de  comunicarse como

pareja.  Por una  parte, la  argentina era  una  hija consentida a  la  que  su

millonario padre al  morir había impuesto el matrimonio para que sentara la

cabeza.  En su intento de  huida de  las garras de  un pretendiente arribista

compraba  un avión que  cae en mitad de suelo mexicano en su intento de

llegar  a  Estados Unidos. Después de  caminar  durante horas por  las tierras

vírgenes del campo mexicano llegan a parar a una casita donde se encuentra

un  charro desencantado de la vida mundana, al punto de odiar a las mujeres

503  Antonio Magaña Esquivel, Medio siglo de Teatro Mexicano [1900-1961]
(1964), p. 46.
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y  al  mundo civilizado, y su pobre criado  Nerón que asume estoicamente la

vida  de  primitivismo que quiere imponer Guillermo del Valle al que  molesta.

incluso, la visita regular del caporal  de  la hacienda. Cuando llegan las dos

mujeres. pues Mercedes se hace acompañar de una divertida acompañante

llamada  Agripina, el choque entre ambos extremados es inmediato. Guillermo

se  niega  a  que  las mujeres pernocten y  Mercedes se obstino a  domar  a

semejante  bruto al que confunde con un criado.  Los desencuentros se irán

sucediendo implicando un amor mutuo que los dos se empeñan en ocultarse,

a  sí mismos y  al  otro.  La escalada  de  desplantes llega  al  surrealismo del

matrimonio  que  celebran  entre  ambos para  que  Mercedes no  pierda  la

herencia  y que Guillermo justifica ante Nerón como la experiencia de casarse

con  la única mujer que no le ha perseguido por su dinero. El final reconciliará a

ambos  enamorados después de una discusión en la que Guillermo abofefa  a

Mercedes por malcriada y por no reconocer, como ha hecho antes él, que se

quieren.

La película jugaba bien la oportunidad de pensar a Negrete como una figura

artificial  que  contara con los ingredientes de  su popularidad real. Así se le

imagina  en un  pasado inmediato asediado por  el  mundanal ruido que  se

quería beneficiar de su fama y de su dinero, muy especialmente las mujeres. Su

escepticismo del muñdo le había llevado a refugiarse, no ya en la hacienda

primitiva  y  atávica,  sino  en  un  ranchito,  que  parece  un  chalet,  que

precisamente  delata la modernidad que  confirman  gviones y los coches

que  se avistan en el largo prólogo argentino. Por tanto, la película arranca con

un  machismo  artificial  y  una  misoginia  casi  conceptual  que  permiten

enfatizarla de manera cómica en las primeras escenas de encuentro entre los

cuatro  personajes principales. Pero, por otro lado, la agresividad de Mercedes

para  vencer la brutalidad y la grosería de Guillermo presenta una oposición en

la  que  la masculinidad se encuentra diferida de sus espacios habituales de

afirmación que no pueden utilizar la lógica del espacio público.

Esta forma de  construir la identidad  masculina a través de la confrontación

con  lo otro femenino será una de las bazas recurrentes de la persona fílmica

de  Negrete que se retrotrae a la mencionada Cuando viajan las estrellas y que
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LAS PELÍCULAS DE GROVAS: JORGE NEGRETE

La  primera  mitad  de  los años  cuarenta  son dominio  absoluto  del  héroe

ranchero  que  hará  nacer  al  charro  cantor.  Negrete  dará  revisará  la

propuesta  del  personaje del  ‘jaliscazo’  para  reunir todas  las bondades  de

un  héroe  clásico pero muy mexicano.

Emilio  García Riera.

Historia  documental  del

cine  mexicano.  Tomo 2:

Cuando  viajan las

estrellas (1942), p. 248;

Así se quiere en Jalisco

(1942), p. 268.

Rogelio  Agrasánchez, jr.,

Carteles  de la época  de

oro  del cine  mexicano:

Me  he de comer  esa

tuna  (1 944), p.  í07.
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CICLO NEGRETE

La  persona cinematográfica de  Negrete tratará  de  contraponer imágenes

abiertas y tiernas de su primer instancia arrogante y soberbia instaurada por las

primeras películas fundadoras de su mito,

Fuente: Emilio García Riera, Historia documental del  cine mexicano

Tomo 3: No basta ser charro (1945), p. 272; Hasta que perdió Jalisco

(1945), p. 251.



tendrá  nuevas formulaciones posteriores en su ciclo.  La estrella de  Negrete

tiene  un  componente  romántico  muy  poderoso, que  viene  motivado  y

circunscrito por  su misma presencia musical. A  través de  las canciones se

reafirmo  una comunicación con los personajes femeninos que alude  a una

forma  de  machismo, subterfugio y enmascarado, que pretende un diálogo

directo  con sus compañeras. Esta utilización de  la  música como medio de

comunicación  no  será utilizado por  ninguna de  las  otras dos luminarias

rancheras; Pedro Infante y Luis Aguilar.

La  incorporación de la estrella Negrete implica una determinada discursividad

que  impregna a sus películas que alude a su propia persona pública y a su

calidad  de estrella indiscutible. Por ejemplo, en la escena del encuentro de las

cuatro  parejas  en  Cuando  quiere  un  mexicano,  Mercedes  no  puede

sorprenderse del carácter retrechero y violento del que ella cree el criado. De

hecho,  llega a preguntarle a Nerón si todos los criados se comportan así en

México, a lo que Nerón contesta que sólo los sindicalizados y que éste es el

Secretario General, haciendo un chiste sobre esa misma calidad del Negrete

al  frente del  sindicato de  actores. Por ello, sorprende encontrar en  esta

película  que  pasen casi treinta minutos de  preámbulo sin que haya ningún

indicio de que el famoso galán actúa en la película. Además, es mucho mayor

la  presencia musical de las piezas argentinas de Amanda Ledesma, que llega

a  plantarle cara en unas muy peculiares coplas de retache que se dirigen el

uno  al otro una madrugada en lugar de las supuestas Mañanitas que debían
tener  lugar, siguiendo el esquema narrativo del lócus. En los preámbulos de

producción,  los socios de  Busfillo Oro se mostraron escépticos a que Negrete

accediera  a no aparecer en más de un cuarto de la película. La lectura del

guión  les sacó de dudas y también matizó la opinión sumamente constructiva

que  tenía el propio Negrete de su figura:

«[Grovas, De Fuentes y  Zacarías] asistieron también a  la lectura para

actores,  deseosos de  oír cómo  le  caía  aquello a  Negrete. Negrete

escuchó  muy tranquilo y muy atento el principio impugnado, mientras

Zacarías y De Fuentes sonreían irónicos. Al llegar la primera escena de
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Jorge, éste exclamó: -  ¡Estupendo! jQué buena idea la de retrasar así mi

salida!».50  -

Y  con todo, repetía los gestos de complicidad  que ya  venía usando en las

películas precedentes y que, a buen seguro, el público esperaba. Así cuando

interpreta  la canción que da  título de la película se sitúa en el centro de la

imagen  rodeado  de la gente que ha venido a celebrar  la boda. Su mirada

directa  a  cara implica la conexión directa con el  público cuando  está listo

para  interpretar las bonanzas nacionales que él encarna y que constituyen en

esencia lo que hace de la nacionalidad mexicana su porte, su privilegio y su

cualidad.  De igual modo, al final de la película, una vez que ha abofeteado a

la  orgullosa argentina y ella se echa en sus brazos, vuelve a dirigir una mirada

cómplice  a  cámara  que  reinicia  la  retroalimentación  de  esos

comportamientos  que  suponen su  representación de  la  identidad  entre

méxicanismo y machismo que vamos apuntando a lo largo de este desarrollo.

Por  último, resulta relevante que  esta contrastación con lo otro femenino se

obre  con mujeres que no son mexicanas, y el único caso que se sale de esta

lógica,  que es No basta ser charro, rompe con la ficción  para realizar una

película donde se busca una reflexión y un juego sobre la estrella Negrete, una

idea  con la que coquetea desde la película anterior y que se hace explícita

en  ésta. En No basta ser charro interpreta a un rancheró cuyo parecido con el

famoso  actor, Jorge Negrete, le lleva por no  pocos derroteros cómicos. La

actividad  de confrontación que busca el personaje femenino de afirmación y

de  seducción del actor  es severamente castigada por  haberse salido de  lo

esperable  de una mujer mexicana, esto es, la contención y el recato. Todas

estas mujeres, con las que se mide la estrella en el juego de la contraposición,

sin entrar nunca en el ámbito de las mujeres hombrunas, deben dar su brazo a

torcer  y reconocer que  la lógica asumida por el  personaje masculino es la

idónea  y que han sido ganadas por el amor cuya naturaleza abstracta y hasta

irracional  poco  tiene que ver con la vida  diaria que deben acometer en el

locus  ranchero diario. Gracias a  la  retórica dominante y  autoexplícita del

orden  patriarcal  que  representa el  actor,  las  espectadoras y  personajes

504 Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica, p. 223.
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femeninos no parecen poder eludir la razón de  este orden. Hay un diálogo

interesante entre Mercedes y Agripina que explica cuáles son los sentimientos

que  estar enamorada y pertenecer a un hombre inundan a las mujeres y que

la  sensatez de Agripina no puede por menos que asociar con la retórica lírica

del  cine. Se trata de  las reflexiones que  inundan a  Mercedes después de

haberse  casado  con  Guillermo/Negrete  y  haber  tenido  que  seguir

manteniendo  el  papel  de  estar en pie  de  guerra. Este microrelato permite

entender cómo se proyecta dentro de la misma historia una fantasía femenina

de  encarnar a un personaje estereotípico con el que se potencia sus deseos

como  mujer:

Mercedes: Después de todo, he pasado un día emocionante y feliz.

Agripina:  ¿Feliz dice usted? Ya me lo sospechaba yo!

Mercedes: Si vieras, Agripina, me he olvidado de todo por unas horas y

me  he  imaginado  que  yo  era  en  realidad  una  humilde campesina

mexicana  que se casaba con su charro por amor verdadero y después

de  miles de  dificultades.  Por  la  mañana,  vi  llegar  a  mi  marido

enternecida  como si me lo devolviera un destino cruel que  lo había

alejado  de mí.

Agripina: ¡Qué bonito! ¡Lo mismo que en una película!

Esta  alusión directa  al  cine  permite  vislumbrar cómo  en  la  educación

sentimental  de  las  mujeres contemporáneas a  este  cine,  ellas utilizan su

proyección  para imaginarse y proyectar sus deseos. Y como no podía ser de

otra  forma, la película terminará por reconciliar a todos y poner el broche final

con  la  unión entre  las dos parejas, descubierto ya  el juego  de  las falsas

identidades. Sin embargo, la crítica no fue  muy benigna con la película a

pesar de alabar el trabajo de los dos cantantes protagonistas:

«Si el film carece de ritmo aunque conserve un tono de ligereza, silos

resultados generales son los deseados, la pobreza es patente en cuanto

a  técnica».°

505 Nota anónima, “Cuando quiere un mexicanot’ (Novelas de la pantalla,
1944).
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Después de  rodar Cuando  quiere un mexicano, Negrete regresó a  Cuba

donde  permaneció  trabajando  durante  tres meses. Hizo una  gira  con  la

Orquesta  Cosmopolita y el Trío Calaveras. También se presentó en la emisión

radiofónica  de la CMQ cubana en el programa Fiesta Bacardí y participó en la

opereta  La viuda alegre que  protagonizaba la soprano Maruja González en

una función benéfica. De nuevo regresó a México para filmar otra película: Me

he  de comer esa tuna. La película se comenzó a rodar en agosto de  944 y

volvía  a  reunir a  Negrete con  el director Zacarías para hacer una comedia

ranchera  más clásica de lo que podía haber sido El peñón de lds ánimas. Me

he  de  comer  esa  tuna  presagio  el  mundo  de  compadrazgos  tan

contradictorios  y  ambiguos que  han  motivado lecturas que  explican dicha

relación  en  términos de  homosexualidad, apuntada  simbólicamente por la

dependencia  mutua e imposible entre los compadres, pera también por la

lógica  de  competencia  de  su  relación.  El  desarrollo  del  espacio

cinematográfico  ranchero como un mundo del  compadrazgo  llegará a  su

máxima expresión con dos películas dirigidas por Rogelio A. González El gavilán

pollero  y Tal para cual, ya en la década  de los cincuenta, que caracteriza la

último  esfribación temática  de  la  comedia  ranchera,  en  este  periodo

considerado clásico.

Esta producción de Grovas de  944  pretendía ser una comedia de enredo y

estaba  protagonizada por Jorge Negrete y Antonio Badú. Ambos personifican

a  dos amigos que se pasan la vida haciéndose mutuas bromas, apostando y

retándose  para  ganarse; se  trata  de  una  relación  establecida sobre ese

código  de comunicación que en la afrento establece la proximidad e incluso,

el  cariño. El enredo aparece en el momento en el que se implica directamente

a  terceras personas que tienen también capacidad de acción, esa relación se

verá  afectada  en lo que ambos consideran más esencial e íntimo, y es en

estos momentos donde se expresa el vínculo tan preciado para ambos que

existe entre los dos amigos.

Sin  lugar  a  dudas,  en  esta  película  se  asienta  la  base  de  una  nueva

representación social del personaje masculino que ya se había esbozado en

Cuando  quiere un mexicano, donde el personaje de Negrete representaba a
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un  millonario que  había optado  por refugiarse en un ranchito huyendo del

mundo  chic y de las mujeres. El charro ya no es un hombre de campo que no

tiene  ninguna relación con la ciudad, sino que conoce y domina los modos de

¡a  modernización pero ha elegido la vida en el campo donde vive según la

tradición  rural pero con la visión y el sentido hedonista que ha identificado

desde  siempre en  el  imaginario ranchero con  lo  citadino. El personaje de

Negrete,  Rafael, es arquitecto pero dirige la hadenda  de su familia y en el

inicio  de Ja película llega a San Gabriel, el pueblo de cabecera de la zona,

para  embarcar un ganado que ha vendido. De alguna manera, estos nuevos

charros  han  conseguido absorber el  contenido  lúdico  de  la  ciudad  e

incorporarlo al  universo rural del que  provenía el Iocus ranchero. Hay en Ja

película  un ejemplo iconográfico que expone a  la perfección el sentido de

esta renovación, cuando Ernesto, su amigo interpretado por Antonio Badú, ha

sido  empapado por un cubo de agua lanzado desde una ventana con el fin

de  que no pueda acudir a la cita donde conocerá a su novia. Obviamente se

trata  de  una  estratagema ideada  por  Rafael para  hacerse pasar por  él.

Ernesto llega a  la fonda y se desnuda, quedándose en calzoncillos, aterido,

pero  con su sombrero de charro sobre la cabeza, con un aspecto bastante

cómico.  Esta imagen  se construye desde  la  posibilidad de  exhibición del

cuerpo  desnudo de la estrella cinematográfica, donde no ha lugar al pudor

de  mostrarse en  calzoncillos a  Rafael, que, entra para  comprobar que  su

broma  ha tenido efecto. Desnudo y todo, mantiene sobre su cabeza el más

¡denfificativo ornamento charro.

Evidentemente, el mundo del campo ya no es un espacio cerrado donde la

comunidad  se retroalimenta con la celebración constante de la identidad. En

este nu.evo espacio, esa exhibición y comunicación identitaria sigue existiendo,

pero  entre  todos  sus habitantes, estos personajes se  renuevan como  sus

mejores valedores lo que vuelve a situarlos en una posición de avanzadilla y

liderazgo  dentro  de  la comunidad. El Iocus, por otro lado, ya  no contiene

ningún  elemento de naturaleza y se compone de los espacios urbanizados y

comunitarios que fundaron las primeras películas. Rafael y Ernesto juegan al

dominó y beben en la cantina del pueblo, viven en la pensión, pasean por las

calles  y, sólo cuando su vida de compadrazgo se ha visto modificada por la
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aparición de Carmela en sus vidas, vuelven al espacio hacendatario dondé se

encuentran  con los elementos tradicionales de dicha comunidad; la madre y

la  novia.  En  resumen, en  esta  película,  al  propiciar  un  mundo  de

compadrazgo,  de equivalencias entre das personajes iguales, que permiten

explicar  con  mayor rotundidad cómo  es la  nueva configuración de  dicho

personaje:

«Ya  no  se trata simplemente del  héroe con  sombrero y  pistola que

inspira respeto y temor en sus semejantes. La figura del charro se vuelve

ahora  más  compleja,  pues suelen añadírsele cualidades  como  la

educación,  la desenvoltura, etc. Esta suerte de personaje, al que Emilio

García  Riera ha bautizado como “charro mundano y cosmopolita”, fue

explotado  en Me he de comer esa tuna, de Miguel Zacarías, y No basta

ser charro, de Bustillo Oro».506

Por tanto, para seguir la fidelidad de la lógica del compadrazgo, la película se

enhebra  a  través de  la  carrera por  vencer  en  bromas y  trampas. Ambos

personajes, Rafael y Ernesto se contraponen en una dúpla estereotípica que,

en  su oposición. asumirán el debate  por un espacio que se media a través de

la  comedia más pura. El enredo entreteje los mecanismos por los que cada

uno  trata de engañar al otro para lograr la dominación per se, o al menos, la

tensión que debe haber siempre por dominar ese espacio. Se puede decir que

el  macho ranchero, heredero de  una gran propiedad, puede combinar sus

responsabilidades  con  la  diversión propiciada  en  los  lugares  públicos

destinados  a  réunirse lúdicamente  y  allí,  debe  bus-car  su  identidad

afirmándose constantemente. Ya no ejerce su exceso de fuerza tras la excusa

de  una mujer que considera suya, de la que debe hacer muestra, ostentación

y  defender  cuándo  haya  sido  o  vaya  a  ser  agraviada.  Ahora  el

enfrentamiento ha pasado a ser el simple juego de vencer al compañero en la

riña  por  el  propio juego de  ganar, y  donde  la oposición entre ambos está

basada  sobre el fondo básico de amistad y camaradería. Así, Rafael disparará

por  varias veces al  puro que  Ernesto se ha  puesto en la boca  para fumar,

luego  éste hará creer a aquél que su madre está muy enferma para hacerle

salir corriendo de la ciudad y, de este modo, motivar que falte a la cita con la

506  Rogelio Agrasánchez, jr., Miguel Zacarías, p.78.
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cantinera  y ocupar su lugar. Después, Rafael empapará de agua a base de

cubetazos a Ernesto para tenerle encerrado en su habitación y de ese modo

impedirle que acudo  a  la cita con su prometida y así, ocupar su lugar. Una

travesura detrás de otra que sirve para el agrado del público que sigue con la

complicidad  recíproca el avanzar de  las eventualidades juguetonas. Pero el

enfrentamiento tendrá un lugar donde no se pueda  evitar el  conflicto y se

darán  una buena paliza en  la sacristíd que el  cura e! Becerro tendrá  que

detener  llamándoles de todo por irrespetuosos.

Se  puede, afirmar que, de  todos modos, todavía no están tan  acendradas

dichas  posiciones y  el  espacio  para  los personajes femeninos tiene cierta

relevancia.  La joven Carmela disfruta de  una capacidad  de  acción  nunca

antes  vista para  su estereotipo de  mujer formal y  mexicana, que  debe

explicarse por la apertura del género tradicional mexicano a las influencias de

la  alfa  comedia de género y su sentido de la confusión y el enredo. Por ello,

como  suele ser habitual en las comedias rancheras que más siguen modelos

cinematográficos, y menos las convenciones del género chico, se repetirá el

uso de las falsas identidades y el ocultamiento de los sentimientos.

La  verdadera peripecia que enfrenta a los dos amigotes viene a colación de

Carmela  (María Elena Marqués), prometida de  Ernesto. Así lo han convenido

los  padres de  ambos, que  desean unir sus herencias y  convertir a  ambas

haciendas  en  Santa Rita (la  de  Carmen) de  la  Noria (la  de  Ernesto). El

matrimonio en ¿erhes supone una apuesta más por la que Rafael afirma que

le  quitará la novia a Ernesto. Carmen está internada en un colegio de monjas

de  Guadalajara, por lo que su acceso a ella se supone más difícil, pero Rafael

se  hace  pasar por  Ernesto y  logra  el  engaño.  El problema se ocasionará

porque, muy previsiblemente, se enamora de la muchacha que, por otro lado,

desde  el principio capto  la burla. La película avanza hasta recociliar a las dos

familias enfrentadas de Rafael y Carmela, reunir a Ernesto con la hermana de

Rafael y concluir en un enlace doble y una fiesta multitudinaria.

Junto  a  este triunvirato tan peculiar formado por Rafael, Ernesto y Carmela,

hay además otros das personajes muy interesantes y completamente originales
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én  el género: un personaje muy inusual, e! Becerro, un sacerdote amigo dé los

dos  parranderos, antiguo compañero de  escuela de  éstos, interpretado por

Enrique Herrera. El Becerro, más que ser testigo de las intrigas y avances, pasa

a  ser un  elemento activo  que  tiene problemas para controlar su hombría

dentro  de la naturaleza circunspecta que se requiere para un cura. De hecho,

este  personaje dio varios quebraderos de  cabeza a  la producción, pues la

censura  no  admitió  dicha  personalidad  en  la  película.  Las probables

intenciones del argumentista Zacarías era la de denotar al sacerdote como un

hombre contradictorio y, por tanto, humano. Quizás por ello, le tildó con dicho

sobrenombre que  alude  evidentemente a  la naturaleza del  cura Domingo

que,  ya  en la escuela debía presagiar que él  no iba  a poder satisfacer los

elementos  de  hombría  que  se  reconoce  en  el  espacio  fílmico  de  la

masculinidad  mexicana. Recuérdese que  en  el  significado de  la  palabra

“becerro”  se implica la inaptitud de un toro tal que es demasiado joven para

la  lidia, además por ser todavía inofensivo. Pronto en el devenir de la película

se comprobaba cómo Domingo sí conocía los modos de la masculinidad en el

espacio  público ya  que utilizaba sus puñetazos como argumentación en dos

ocasiones.  Este rasgo  inapropiado  para  la  consideración  de  la  curia

eclesiástica  obligó  a  la  producción  a  anteponer  en  la  película un  cartel

explicativo  que minimizara al máximo las posibles deducciones negativas de

dicho  personaje. Curiosamente, en la proyección de la película en España se

suprimeron las escenas de  las dos peleas en las que  se ve  involucrado el

sácerdote,  lo que alude a la censuro que debió sufrir la película en diversos

lugares del circuito habitual del cine mexicano. El cartel que abría la película

rezaba como sigue:

«El padre Becerro no es un personaje imaginario. En el  ambiente rural

mexicano  abundan  los personajes como  él  —dignos sucesores de  los

misioneros— que  ejercen  su  santo  ministerio de  acuerdo  con  las

circunstancias que el  medio !es impone. Varones humildes, valientes y

llenos de  cristiana alegría, tienen por divisa las palabras que ponernos

en  labios de  nuestro personaje. “Salvar un  alma,  aliviar una  pena,

consolar un dolor”. Sea para ellos esta película, homenaje cariñoso y de

veneración».
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El  segundo personaje interesante es  Ja madre  de  Rafael/Negrete, doña

Rosaura  (Mimí Derba)  que  como  dueña  de  su  rancho  ejerce  todas  las

disposiciones de posición patriarca!, que adereza con su calidad de  madre

pero,  como  el  Becerro, tiene  ciertos  problemas para  contenerse en  el

estereotipo de madre protectora y contenida. Ahí radica la belleza e interés

de  ambos. La madre después se sabe que vivió una historia similar a la que

envuelve a Carmen por haberse enamorado, precisamente, de su padre ante

La oposición de su familia. Ella entenderá la vida de su hijo y será la primera en

detectar  el  enamoramiento del  mismo, cuya  conversación evidencia  dos

elementos  ¡nteresanfísimos de  la  construcción de  género  que  delinea  el

espacio  maculino con  rotundidad;  por  un  lado  se  evidencia  la  cómica

determinación  de  los hombres respecto  a  las  mujeres en  el  terreno del

romance  y la relativizacián de su ‘poder’ al ser atrapados en una lógica que

excluye la fuerza.

Hay  una escena es muy característica de  la persona cinematográfica de

Negrete  pues es él, frente a él mismo que se mira en un espejo, donde parodia

e  ironiza sobre  la  supuesta hombría del  ‘sexo fuerte’.  Como  se  viene

apuntando  repetidamente, la  producción  de  Grovas y  su discurso estelar

frente  al actor siempre motivó una mirada reflexiva y un poco sarcástica hacia

el  estereotipo del  macho  mexicano, e  indudablemente, la  arrogancia de

Negrete, dentro y fuera de la pantalla, se prestó magistralmente a introducir

estos trazos de contraposición en la generación de la imagen mexicana que

afirmaba  con  contundencia  y  caracterizan  su ciclo.  Pero la  escena de

aufoparodia  permitirá la incorporación de  un testigo que se hace visible, la

madre,  que  detecta  y  analiza  el  modo  de  proceder  de  los  hombres

reprimiéndole  con una  crítica que  nunca  se ha  hecho  expresa con tanta

resolución. Doña Rosaura no se contenta  con espabilar a  su hijo sino que,

después, reivindica la  posición de  las mujeres de  refrendar su posición de

pasividad  y de  ser queridas, obligando a su hijo a  satisfacer el  estereotipo

masculino que,  tanto  ella corno  el  público,  buscan en  su caracterización

heroica.  Esta escena puede interpretarse como el sustento del patriarcado por

parte  de  las mujeres. Sin embargo, la intervención de doña Rosaura es una

baza  que juega el amor, entendido como la lógica intergenérica que rompe
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con  el diálogo previo que sólo comunica a los hombres y el espacio público.

Con  la orden que da a Rafael de conquistar a Carmen por encima de lodo,

está  llamando a un protagonismo real de las mujeres que no se base en la

celosa  guarda de su honra, sino en la afirmación de sus sentimientos y de su

incorporación al diálogo que construye el espacio del Jocus. La búsqueda de

una  identificación de  los personajes con  las líneas de  comunicación  del

romance  implican una  modernización de  las consignas tradicionalistas del

mismo y se propone como Una forma nueva de  redefinirlo y de mantenerlo.

Porque contra lo que se opone doña Rosaura es con la antigua disposición

patrimonialista  del  espacio  hacendatario;  ante  la  posibilidad de  que  las

normas que rigen el espacio de manera casi atávica acaben con la felicidad

de  su hijo, le insta a converfirse en héroe trasgresor, a conquistar a Carmen y

hastd a robársela.

La  conversación entre  madre  e  hijo saca  toda  la  simpatía que  tiene  el

personaje de Jorge Negrete y también da buena cuenta de la que fue una de

las mayores actrices del teatro de género de principios de siglo y una actriz

madura sin igual del cine mexicano sonoro: la gran Mirní Derba. El glamour y la

intensidad  que  se desprenden de la interpretación que tiene Mimí en esta

escena  es un buen recuerdo de su enorme presencia en el cine de la época

de  oro, donde aparece, curiosamente, siempre en las grandes películas como

son  Santa, El baisano Jalil, Flor silvestre, Una carta  de  amor,  México de  mis

recuerdos,  Ustedes los ricos, Salón México, Rondalla y Rosauro Castro:

«La  larga  experiencia  qu  Mimí tenía  como  actriz  de  zarzuelas,

comedias,  dramas  e  incluso películas mudas  no  podía  más  que

manifestarseen  sus actuaciones para el  cine sonoro y su desempeño

fue, en general, afinado y discreto»507

El  pulso real que  vivirá Rafael no  será con  Ernesto, sino con su madre. La

escena va como sigue:              -  -

Rafael  entra  en  su habitación  de  la  pensión. Anda  cabizbajo, está

507 Ángel Miquel, Mimí Derba,  p. 127
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borracho  y  canturrea la canción  de  desengaño “Dicen por ahí” que

antes ha estado cantando en la cantina. Llega hasta el espejo, se mira y

se dice a sí mismo

Rafael: ¿Y tú que miras? ¡Idiota! Me alegro de lo que te sucede. Te lo

mereces.  Fuiste por lana y saliste trasquilado, como salen siempre los

hombres. El sexo fuerte. El que  lleva  los pantalones: muy sabroso...508

¡pamplinas! [En la imagen reflejada del espejo, aparece doña Rosaura]

¡Mamacita!  ¿Cómo has...? ¿Estabas aquí?

Doña  Rosaura: Sí, hijo ¿Quién es ella?

Rafael: ¿Ella? No, si no hay ninguna ella.

Doña  Rosaura: Mm. Si a mí no puedes engañarme. Cuando un hombre

habla  solo es que lo hace-hablar una mujer.

Rafael: No mamacita. Te equivocas.

Doña  Rosaura: No

Rafael: Yo te juro...

Doña  Rosaura: Hace seis días que  no sé nada  de  ti.  Sólo una mujer

puede  hacerte olvidarme.

Rafael: No mamacifa. Mira, tu eres a única mujer buena que hay en el

mundo y ninguna ¿lo oyes? ninguna podrá compartir mi cariño contigo.

Doña  Rosaura: Sí pero ésta no sólo lo ha compartido sino que se ha

llevado  la mitad más grande.

Rafael: No mamacita porque...

Doña  Rosaura: Huy... ¡qué tufo! ¡Cómo has bebido!

Rafael: Sí tienes razón, no debí hacerlo

Doña  Rosaura: iClaro que no! Lo que más me avergüenza es tu falta de

originalidad ¿Qué hacen los hombres cuando  los desdeña una mujer?

Emborracharse ¿Y por qué? Por falta  de  originalidad. Por imifamonos.

Nada  más  porque  otros  hombres  se  emborrachan  en  iguales

circunstancias. Y luego se queda el vicio. ¡Siéntate! Voy a ayudarte [Se

arrodillo y comienza a quitarle las botas]

Rafael: Mamacifa, lo que pasa es que tu no comprendes.

508  “Sabroso” es un término que se utiliza en expresiones para implicar una
sensación agradable, física o mental, y es muy habitual en el habla coloquial
de  las películas.
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Doña  Rosaura: No comprendo pero ¿quién es ella?

Rafael: Bueno, ya que insistes tanto te  lo voy a decir. Se llama Carmen

Santoyo, de los Santoyo de Santa Rita. Ya.

Doña  Rosaura: ¿La hija de Eusebio?

Rafael: La misma, sí.

Doña  Rosaura: Pero hijo ¿de todas las mujeres del mundo tenía que ser

esa precisamente?

Rafael: Sí, por desgracia. Ah, y ahora no me vengas a dar consejos. Ya sé

lo  que me vas a decir: que ese matrimonio no puede ser, que la olvide,

que  entre ñuestra familia y la de los Santoyó existen odios profundos, que

el  mundo está lleno de  muchachas que  me convienen más que ella,

que  me divierta, que  viaje, y  que  el  tiempo que  todo  lo  borra me

ayudará  a olvidar ¿No es eso?

Doña  Rosaura: Mira, mequetrefe [Le agarra la corbata]  O te  vas y te

conquistas a esa muchaca  por encima de todo y de todos, o no eres mi

hijo ¿Me oyes?

Rafael: ¡Mamá!

Doña  Rosaura: Y  ahora  duerme tu  borrachera y  no  te  presentes en

Tordesillas sin haberme conquistado a  esa muchacha iporque te  corro

de  ahí! [Se marcha airada]

Rafael: [riéndose sorprendido] Mi viejita linda.

En  resumen, esta  escena  nos  muestra,  una  vez  más,  la  capacidad

autoparódica  de  Negrete y  del  personaje machista que supone haciendo

explícitas todas esas áaracterísticas que llevadas al extremo como lo hace el

cine  pueden parecer bastante cómicas. Por otro lado, la idea de hacer hablar

al  personaje con  su  propio  reflejo en  el  espejo abre  la  duplicidad  del

personaje, la estrella y la mirada reflexiva que permite explicitar de  manera

directa  las ideas que nunca podría enunciar en ningún otro contexto. El hecho

de  que sea la madre la que escuche el relato y le devuelva, una vez más, la

mirada  social que supuestamente comparte doña  Rosaura choca  aun más

con  la ruptura de la expectativa del espectador ante la reacción de la madre.

Este giro hace  regresar al  personaje a la realidad fílmica que decide  tomar

cartas  en el asunto y conquistar de verdad a Carmen.

561



El interés que tiene esta primera visión del compadrazgo mexicano está en las

dos propuestas de hombre mexicano que ofrece la película. Por un lado, está

el  macho íntegro que personifica Negrete y que a pesar de haber entrado en

la  mecánica del engaño, quiere a Carmela y pasará por todo lo necesario,

que  incluye su rapto  para  dejarla  con  su madre, la  de  él, con  el  fin de

defenderla  de su propia familia y poder casarse con ella. Por otro lado, está el

personaje de Ernesto, interpretado por el actor Antonio Badú, cuyo estereotipo

está  siempre vinculado a una personalidad más pícara y de un oportunismo

que  siempre se  desvela como  incapaz  a  imponerse y  presto siempre a

colaborar  para que las cosas salgan bien. De hecho esta es una línea del estilo

del  actor  Badú y  Ernesto es muy  parecido  al  que  interprefa con  la  que

entonces  era su esposa, Esther Fernández, en Sólo Veracruz es bello, en 1948.

Ernesto acudirá a pedir la mano de Carmela y al pasear por los jardines de la

hacienda  ha organizado todo para que ella pueda huir, dejándole atado  y

magullado  con  el  fin  de  que  lodos  crean  que  se ha  batido  con  varios

hombres.  La conversación es también interesante por  cómo se habla  del

propio  Rafael, en el que  él le dice  que  es muy muy su mariachi, apelativo

dado  a  Negrete que  es el único que canta  en la película, a  pesar de que

Badú  fuera  un barítono solvente. Ella le  da  un  beso para  agradecerle la

artimaña  y  él  le  advierte, ya  atado,  «que no  se mande)); ironía sobre la

capacidad  de  la mujer de  proparsarse con  un hombre atado  e  indefenso

comó  se.encuentra él; algo  bastante inusual en la boca  de  un charro de

película.

La  película tuvo un éxito estupendo y se mantuvo en el cine Alameda durante

seis semanas y la portada del Cinema Reporter mostraba a Negrete y a María

Elena Marqués con todo el glamour que buscaba siempre la revista de cine

más  completa  de  la  época.  Un mes antes se había estrenado en distintas

capitales  del Estado con una leyenda de lanzamiento en los periódicos que

rezaba:  «una película muy nuestra; ni un México de pandereta, ni un México

sangriento (..),  un México cuya verdadera vida cotidiana está impregnada de

alegría y de amor»:
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«El Teatro Alameda se ha vesfido de fiesta para el estrenb de la película

de  Jorge Negrete Me he de  comer esa tuno, que  tuvo efecto  ayer,

jueves día 10  de  enero. En el  pasillo que desde la Avenida de  Juárez

conduce  al “lobby”  del teatro, el público se detiene a contemplar con

curiosidad  creciente, el gran anuncio allí colocado,  con los rostros de

Jorge  Negrete y María Elena Marqués. Del éxito que habrá de alcanzar

•   en México Me he de comer eso tuna, podemos desde ahora dar una

•    idea  diciendo  que  en  la  premiére de  esta cinta,  celebrada  en  los

teatros  Hernán, de  Leon,  Guanajuato,  Avenida,  de  Guadalajara,

Palacio, de Aguascalientes Erendira, de Morelia, Alameda, de San Luis

Potosí, y  Modelo, de Torreón, se rompieron de  una manera todos los

récords detaquilla  establecIdos en dichos teatros, tanto por las películas

nacionales como extranjeras».509

Indudablemente la película está entre las de más éxito de la época y según el

director:

«[S]e pagó en sólo dos meses. De la república de Chile me traje como

25.  000; de  Perú otro tanto;  en Venezuela creo  que produjo cien  mil

dólares. Era un cañonazo de esos tremendos, la gente iba a verla tres o

cuatro  veces».510

Y  uno de  los elementos cruciales para el  éxito fue, sin duda,  la música que

recoge  varios de los temas más importantes del cancionero de  Negrete, de

nuevo,  obra de la pareja Esperón y Cortázar. El inicio de la cinta muestra una

entrada  de la estrella Negrete a la cantina de manera valentona y decidida,

segundos después de ver a Chicote beber de manera desmedida una botella

de  tequila y de escuchar lbs primeros acordes del tema y título de la película.

Junto  a esta canción, Negrete interpreta otras dos canciones que pretenden

evocar  la  identidad  nacional  acudiendo  a  los elementos jaliscienses que

denotan  ya  el  Iocus  cinematográfico  y  también  el  abanderado  ético

masculino de dichos valores. De las cuatro cancionés que componen dicho

509  Nota anónima, “Noticiero gráfico de Producciones Grovas” (Cinema
Reporfer, 1945).
510  Declaraciones hechas a Rogelio Agrasánchez jr., Miguel Zacarías, p. 83.
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mural,  todas alcanzaron gran fama, a  excepción de  “El charro mexicano”,

que  volverá a interpretar en No basta ser charro y que su presencia es mucho

más escasa en la discografía posterior del cantante.

Sin embargo, la canción que sirve de motivo al título es una tonada y una letra

tradicionales y por tanto anónimas. “Me he de comer esa tuno” introduce la

película con una presentación tout court. Enuncia y permite evocar el ideario

nacionalista que compone este cine en cuatro versos que se repiten tres veces

a  modo de jaculatoria y que ya sólo puntúan los elementos que configuran el

locus; primero señala a la capital ficticia de la identidad mexicana procurada

por  el cine, frente a la real. Y después pasa a afirmar a aquél personaje que

protagonizo el mismo Iocus y que asume ser emblema de la nacionalidad a

través de su caracterización por excelencia; la arrogancia y la determinación

para  lograr lo  que  se  propone, por  lo  que  se  le  tendrá  socialmente por

moralmente reprobable, pero por lo que se le admirará inexcusablemente por

lograr imponerse a pesar de todo. Para ello, se vuelve al lugar donde mejor se

juega  un hombre su valor, que es frente a las mujeres, pero la canción busca

mediar  su presencia y alude de manera original y para singularizar de nuevo,

nacionalmente,  a  dos frutos típicos de  la  geografía del  Bajío mexicano; la

funa51’ y el durazno.512 Así se enfatizo de nuevo la nacionalidad y se cierra el

círculo  que  unifica  la  presentación que  presenta y  une  todo  el  espacio

connotándolo  de manera nacionalista:

Guadalajara en un llano; México en una laguna

Me  he de comer esa tuna, aunque me espine la mano

Dicen que soy hombre malo, malo y mal avergüado

Porque me comí un durazno de corazón colorado

Esta especie de  jaculatoria contrasta con  “Tequila con  limón” que  es una

canción  descriptiva al modo que ha caracterizado el estilo Esperón y Cortázar

 La “tuno” es el fruto carnoso de algunas plantas cactáceas, sobre todo el
nopal,  otro de los símbolos nacionales. Su cáscara es dura y está rodeada de
unas espinas que hacen difícil el poder pelarlo paro acceder a la carne.
512  El “durazno” es el mexicanismo de “melocotón”.
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y  que vuelve a enunciar aquello que define y conforma la identidad nacional

mexicana.  Pero no se puede ocultar en la factura de la canción una imagen

que  ya  remite a  todos los elementos que se viven desde cierto estadio de

pintoresquismo que implica el título; el jarrito donde se bebe el tequila con

limón.  El •terreno jalisciense, que  reúne  idealmente  los  elementos que

constituyen la identidad nacional, se reconoce en la música; es algo que está

en  la tierra y consigue imbuirse en cada uno de los moradores de esa tierra.

Los otros lugares que pasan a formar parte del entorno nacionalista no dejan

de  ser los propuestos por el Iocus cinematográfico (el palenque de los galleros,

las  carreras de caballos y las partidas de cartas) pero ya están teñidos por la

presencia  musical que compone  necesariamente la  esencia musical de  su

canto  celebratorio: de identidad.

Pero  la originalidad de  la propuesta de este estadio es la afirmación de la

constitución  racial  de  la  identidad  nacional. En este momento en  el  que

durante  diez años se han  ¡do tamizando los elementos que  constituyen la

condición  nacional, parece evidente que los contenidos que se han venido

asociando  a  los hombres charros, a  aquéllos que  contenían y exhibían los

contenidos  y valores del nacionalismo, corresponden a un pueblo marcado

étnicamente  con las características que enumera el estribillo; la arrogancia de

la  sangre que  mefonímicamente alude  a  la  nación  mexicana que  ya  ha

dejado  atrás la forma estereofípica de  reco-nocer lo ¡ndígenó que se había

definido con las variables de sumisión y aceptación. El nuevo pueblo mexicano

quiere  reconocerse en un exceso de bravura que le obliga a decirse sin duda

como  “retadora”,  “valentona”  y  “pendenciera”.  Y  de  igual  manera,  es

eminentemente musical lo que va implícito en una connotación idealista de

creer  en un mundo de valores que quizás, ya no puedan ser, de ahí la calidad

de  ser “cancionero” y así demostrarse “soñadora”. Recuperando el estilo y aire

de  Allá en e! Rancho Grande, la canción es cantada y gritada por todos en la

cantina,  un espacio donde ya tienen acceso las mujeres que participan del

jolgorio  celebrativo. Sin duda, el sentido celebratorio sigue existiendo y el paso

del  tiempo  ha  permitido abrir  más el  espectro de  representación, pero el

sentido  de  afirmación y  adhesión colectivo  sigue siendo idéntico.  Así va

“Tequila con limón”, el elixir de la alegría de la pertenencia:
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Traigo música en el alma

Y un cantar aquí en el pecho

Un cantar que me desgarra

Cuando lo echo con amor

Lo aprendí por estos campos

Con heridas de barbecho

Con  tajadas de machetes

Y vibras de guitarrón

Lo aprendí por el palenque

Apostando un gallo giro

Y me siento suficiente pa’ cantarlo por aquí

Al  orgullo de Jalisco

Lo nombraron mi padrino

Y no tiene más ahijados

Porque ya me tiene a mí

Sangre brava y colorada

Retadora como filo de puñal

Es la sangre de mi raza

Soñadora y cancionera

Sangre brava y peleon era

Valentona y pendenciera

Como penco de nopal

A  ¡as patas de un caballo

Juego siempre mi dinero

Y si algunas veces fallo

me  desquito en un albur

Traigo siempre a flor de boca

La tonada que más quiero

Para ver a quien le toca

Y pa’ echarla a su salud

566



Y sentir hervir la sangre

Por todito el cuerpo el entero

Al  grifar ¡Viva Jalisco!

Con  el alma y corazón

¡Qué bonito, qué bonito!

Es llegar a un merendero

Y beber en un jarrito

un tequila con limón

Sangre brava y colorada...

Para  finalizar la crónica musical de esta película, hay que llamar la atención

sobre la importancia del Trío Calaveras que acompaña en todo momento a

Rafael y que canta en solitario partes de cada  canción. La asimilación de uno

y  otros lograba naturalizar la presencia de los tres guitarristas, y cantantes, y

darles  un protagonismo que, probablemente, demandaría el propio público

que  quería seguir las interpretaciones de  los cuatro daban  en giras y en la

radio.  Una pieza interesante por lo que de novedad tiene para el personaje de

Negrete y que está firmemente acompañada por los Calaveras, es la canción

de  borrachera y misoginia que interpreta, también, en la cantina con el estilo

de  borrachera que  haría tan famoso la persona cinematográfica de  Pedro

Infante.  Después del desengaño de Carmen frente a la verdadera identidad

de  Rafael y su petición de que no la vuelva a ver, Rafael opta, como bien ha

apuntado  más arriba su madre, por el mecanismo de escape propio de  los

héroes mexicanos: el refugio del alcohol y la expresión de los sentimientos de

dolor  a través de la música que, de nuevo, vuelve a unir a los hombres frente a

las  mujeres en una sintonía de  pareceres. La canción  “Dicen por ahí” sigue

melódicamente a la famosísima “Por un amor” de Gilberto Parra, pero expresa

con  contundencia el  ideario de incomprensión y de  misoginia tantas veces

evocado  en estas páginas; La sencillez de la canción, dividida en un estribillo

que  se repite dos veces y una estrofa principal que canta  el propio Negrete,

vuelve  sobre el recurso de dar como perdedores a los hombres en el plano del
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romance  para justificar, calladamente, su desentendimiento de las mujeres, al

menos nominalmente:

Y dicen por ahí

Que Dios hizo a la mujer

Como regalo del hombre

Pero, ay, qué caray

Que resultan al revés

Que nos quitan desde el nombre

Hasta el modo de andar

Y es la mujer el motivo por el cual

Sufrimos tanto en la vida

Y por su querer tenemos que padecer

Pues a los hombres nos toca

Siempre las de perder

Y dicen por ahí...

Por  tanto,  Me  he  de  comer  esa  tuno  consagró una  serie de  títulos de

canciones que pasarían a formar parte del acervo musical de Negrete y que

él  mismo publicitaría a lo largo de  todo el  continente. Sin ir más lejos, para

finalizar el año de  1944 viajó a Puerto Rico de gira. Éstaestaba siendo un éxito

cuando  se enteró del ciclán que estaba arrasando Cuba, por lo que dejó sus

actuaciones  y  viajó  rumbo  a  la  isla acompañado  de  sus inseparables

Calaveras para dar un concierto benéfico.

El  año  siguiente le  depararía grandes sorpresas y  bastante actividad.  Se

desencadenó  la lucha sindical en el  seno del  medio cinematográfico que

daría  como resultado la división en dos secciones diferenciadas después de

haber  tenido  que  intervenir en  las  disputas el  mismo presidente de  la

República. Los problemas que rodeaban al medio le afectaron directamente

por  ser presidente de la ANDA y alguna de sus películas sufrió algún que otro
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boicot  durante el rodaje. La primera película que rodó fue una producción de

Filmex, con un acuerdo para aparecer en la misma dado por Grovas, dirigida

por  Juan Bustillo Oro y basada en una obra del escritor venezolano Rómulo

Gallegos, Canoima. La literatura de este autor gozaba de  buena fama en el

país y la adaptación de Doña Bárbara a cargo de De Fuentes había sido un

éxito  rotundo. Para la  historia del  hacendado  Marcos Vargas se pensó en

Negrete  y no se escatimó lo necesario para ambientar la película en la zona

tropical  e incluso la música de Esperón logró el exotismo buscado.

Pero inmediafarnente regresó al  ámbito ranchero que tan buenos resultados

estaba  dando a la productora Grovas que, como el subtítulo que aparecía al

final  de  sus películas y en su página monográfica de  publicidad de Cinema

Reporter, se consideraban “los amos de  la taquilla”. Y para ello protagonizó

das  películas dirigidas por dos de los decanos y directores de plantilla, Hasta

que  perdió Jalisco de  Fernando de  Fuentes y No basta ser charro de  Juan

Bustillo Oro.  En estas dos  películas se  debe  llamar  la  atención  sobre el

colaborador  de ambos directores en ambas historias; Paulino Masip. El exiliado

español  había  aterrizado en  el  cine  mexicano después de  su experiencia

teatral  y de  haber escrito una  novela en España. Masip tendría una amplia

participación  como  escritor  para  el  cine  mexicano  y  sus particulares

preocupaciones  literarias, indirectamente, encontraron un  lugar en el  cine

industrial  que  le ofreció su país de  acogida.  La obsesión de  Masip por  los

dobles, tema que ya se ha marcado para el género y que, seguramente, está

a  la  base  del  estilo literario de  los escritores y  cineastas de  comedias,

encuentran  expansión en este género cuyo asentamiento rotundo permitía

romper  con los moldes habituales en los que se había definido el género:

((Una de las constantes más interesantes en los argumentos de Masip es

el  problema de la identidad, que llega a ocupar  el motivo dramático

nuclear.  Se dan  continuas confusiones de  personalidad debidas al

parecido  físico {..),  la  homonimia (..),  la  confusión de nombres (..)  o  la

suplantación descarada».53

513  Bernardo Sánchez Salas, “Paulino Masip, un escritor español en el cine
mexicano”  (1997), p. 50.
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Todo el énfasis que se quiere apuntar en este capítulo sobre la creación de la

estrella Negrete permite, al  mismo tiempo, aludir a las formas narrativas que

permiten  descomponer el  personaje principal del  género y  desmontar sus

significados  de  manera  activa,  ya  desde  su  contemporaneidad.  La

artificiosidad del personaje y de su contenido, lo que representa, es e implica,

permite  aproximarlo a la entidad de concepto, pero también a la visión de su

propia  construcción. Sin duda, Negrete fue el que más se aproximó a hacer

evidente  todo  este entramado  que  le  incluía  a  él  como  estrella, como

personaje propio de un género y como emblema de mexicanidad. De alguna

manera,  Masip secundado y quizás motivado por el propio Bustillo Oro que le

apreciaba  mucho,  ayudó  para  evidenciar  este  propósito. Las películas

rancheras en las que colabora  la escritura de  Masip son: Cuando viajan las

estrellas, Fantasía ranchera, Hasta que perdió Jalisco, No basta ser charro, El

tigre  de Jalisco, Jalisco canta en Sevilla, Soy charro de levita, Ahí viene Martín

Corona y El enamorado, y Los hijos de María Morales.

Hasta  que  perdió  Jalisco  pretendía  combinar  dos  de  los  elementos

característicos del locus que  en  estos momentos parece  una  solución de

mediación  entre lo que constituía la primera formulación hacendataria del

género.  Pero al  mismo tiempo se proponía incorporar al tipo de hombre que

poblaba  el género fílmico a mediados de los años cuarenta. Esta combinación

de  una imagen  antigua del género con sus presupuestos contemporáneos

daba  a la película un aire antiguo que intentaba mediar la estrella Negrete

polarizando todos los ingredientes de la comedia ranchera realizada hasta el

momento.

Por tanto, en primer lugar, se recuperaba ese espacio jalisciense que había

producido  una serie de  constantes vitales en la  respiración de  la comedia

ranchera.  En la  apertura  de  la  película  se  presentaban unas escenas

sobreimpresionadas unas a  otras en  las que  se  volvía  a  la  manera de

caracterización  del locus hacendatario con una  serie de  instantáneas que

componían  la vida  del  charro mexicano: en el  palenque apostando a  los

gallos,  montando en  un caballo  y  participando en  un jaripeo, disparando

sobre  unos hombres, cantando  en la reja de  una ventana y jugando a  las
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cartas  con sus compañeros de fatigas. El protagonistas de todas estas hazañas

era  Jorge  Torres, protagonista  del  corrido  que  se  escuchaba  en  esta

panorámica.  Jorge parecía un héroe que reunía todos los elementos herólcos

de  aquellos personajes de principios de los cuarenta que tenían, como él, su

canción  o corrido para celebrarle:

Aquí viene Jorge Torres

Con su caballo retinto

Y sus pistolas al cinto

El pecho valiente y noble

Y en la boca una canción

Aquí trae sus gallos finos

Pa’ ver si hay apostadores

jPrepárense, valedores!

Aunque se pongan ladinos

No les vale la ocasión

Con  la mangana en la mano

Es charro como no hay otro

Y lo mismo avanza un potro

Que tira un toro puntal

Valiente entre los valientes

Su vida juega a la muerte

Y alza pelo a la muerte

Porque es un hombre cabal

Aquí viene Jorge Torres

Con su guitarra cantando

Buscando nuevos amores

Donde quiera que los hay

Jugando  a quien responda

Ser el rey de los albures

Azote de los tahures

Y siempre que pone el monte

No encuentra ningún rival

Así en efecto,  parece que  el doble  Jorge, el personaje y el protagonista del

corrido  ha exigido el ríaimiento  de una cónción que le adorne sus hazañas,

no  obstante resulta muy difícil entender toda  la atención previa al  personaje,

adornarlo con los medios tradicionales por los que se configura el espacio del

héroe  convertido en personaje legendario sin comprender que todo el tesón

en  propiciar el aura está firmemente conectado con la ya indiscutible estrella
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que  es  Negrete y  que,  para  más señas, lleva  el  mismo nombre que  su

personaje. El inicio de la película es un tributo a la estelarización del personaje

que,  seguramente, agradaría al público congregado en las salas para ver una

nueva aventura de su galán ranchero. Por tanto, la utilización del corrido no es

la  tradicional mediante  la  cual  se  ilustraba, musicalmente y  través de  la

película.  al  personaje y su fatum vengador o velador de  la justicia. Aquí se

trata  de dar un aditamento más para situar a la persona cinematográfica en

la  posición donde exhibir y mostrar sus atributos, además de proporcionarle

una  historia donde se pueda entender lo que un personaje dice a otro sobre su

personalidad: ((Jorge Torres, el charro más mentao de todo Jalisco, por bravo,

jugador,  enamorao y por todo lo demás)>. Mas tarde, el Trío Calaveras volverá

a  cantar íntegramente ¡a canción en una noche en la que se le ofrece una

serenata a las señoras de la hacienda y a Jorge que está con ellas. Ante el

halago  que supone la canción, el charro la agradece mucho y el personaje

de  Alicia (Gloria Marín) se sorprende de su fama; sin duda algo que pretendía

la  canción y la interpretación en la noche por parte de sus amigos.

Sorprende, no  obstante, que  la  película no  incorporara el  título de  dicha

canción,  y se optara por la otra composición del dueto Esperón y Cortázar que

cerraba  las intervenciones musicales del tenor en una fiesta preparada para el

hermano de la mujer a la que protege y guarda en su ausencia: “Hasta que

perdió  Jalisco.  Parece factible  que  la productora optara  por capitalizar la

conexión  de  Negrete con  Jalisco recuperando su primer éxito y un entorno

regional que habían recorrido actor y director, pues su película anterior fue Así

se quiere en Jalisco, curiosamente canción que canturrea el personaje Jorge a

su  sobrino, el bebé que debe cuidar. La música asociada a Jalisco aparece

de  manera discreta pero presente en varios momentos. Así vemos al  niño

Roberto  cantar  a  pecho  en  grito  “Cocula”  en  la  calle  vestido como  un

pequeño  Negrete, y después, los escuderos de ambos Negretes, padre/tío e

hijo/sobrino  entonan en  la  noche  de  velar la  canción  “Por un amor”  de

Gilberto Parra que había inmortalizado la recientemente fallecida Lucha Reyes

que  se había suicidado en 1944.
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Sin  embargo, de  las escenas idílicas de  las haciendas del cine de  los años

treinta,  se  había  pasado  a  la  crónica  de  estos personajes vagabundos,

parranderos y  bravucones que  habían  empezado  a  poblar  el  género sin

ocultar  su alejamiento de  una  vida  laboral  y  equilibrada. En una  escena

donde  el  hombre que  acosa  a  la  joven  Alicia y  su fía,  que  viajan a  su

hacienda  para ocultarse, quiere contratar a unos maleantes para raptar a la

chica,  pregunta al  cantinero  por  los cuatro  compañeros de  Negrete, su

conversación explican cómo ha evolucionado este tipo del campo:

Foráneo: ¿Qué clase de tipos son éstos?

Cantinero:  Charros de  esos que  se  han  pasado  la  vida  jugando,

bebiendo,  parrandeando y ahora venidos a menos andan a bofetadas

con  el hambre.

Foráneo: ¿Valientes? ¿entradores5l4?

Cantinero: [concluyente] De Jalisco

Un largo preámbulo situaba a Jorge entre estos cuatro personajes borrachines

y  poco afectos al trabajo. De hecho, Jorge es la autoridad entre ellos debido

a  su carisma y a una marcada independencia, aunque su actividad no deja

de  desvincularlo con  esta cultura de  la  marginalidad, que  la criada  de  su

hermana  le echa en cara cuando le dice  que ella se ha ido a un convento

después de tener un niño de un hombre que no regresó, reprochándole que

((las mujeres sin un hombre que las cuide siempre están solas». La crianza de su

sobrino como si fuera su propio hijo y la conversión de estos cuatro holgazanes

en  las madres del muchachito intenta recomponer esa imagen de charro loco

que  más tarde se opondrá a la de hombre trabajador y formal. No se puede

eludir  la confrontación entre el papel  de  padre de  Jorge y el de  madres, y

después, tíos de los compañeros de fatigas del protagonista. La relación con

este cuadro de cómicos explica también lo suelto en expresiones coloquiales y

más  relajadas que  muestra el  personaje de  Jorge en  esta película, aunque

514 Con “entrador” se quiere apelar a una persona decidida, que está
dispuesta a participar en alguna actividad, generalmente que implica riesgo.
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también  imponen las salidas autoritarias que venían caracterizando el esfilo de

sus personajes.

Pero esta imagen de charro que ya no pertenece al ámbito hacendatario se

pretende  incorporar a  un  mundo  que  es ya  antiguo. Toda la  peripecia

narrativa  estribará, en primer lugar, en la deshonra de la hermana de Jorge

cuyo  hijo ilegítimo la obliga a ingresar en un convento abandonandolo en las

manos de su hermano. Y en segundo lugar, después de conocer a Alicia, ella

se  opondrá a materializar su amor hacia Jorge por la presencia precisamente

del  niño y las puntuales escapadas de Jorge hacia un lugar desconocido que

ella  supone es el lugar donde está la madre del pequeño Roberto, el niño.

Toda esta preocupación por la honra ya no es la antigua mácula que movía el

afán  reparador de  los héroes charros para  repararla y  ejercer su espíritu

vengador,  si bien su mera presencia alude a la conexión que con las antiguas

comedias  rancheras establecía ésta. Esta trayectoria de  los personajes por

diversos  espacios marcados dramáticamente de  distinto modo  explica  el

comentario  de  Fernando Morales Ortiz, que atribuye a la naturaleza popular

de  la película la indefinición de género narrativo claro:

«El talento  que  Fernando de  Fuentes puede  invertir en  causas más

pretenciosas, aquí sirve apenas para obsequiarnos otra película más de

charros,  con todas las arbitrariedades, concesiones y licencias de las

películas  de  charros. Los deseos de  Paulino Masip de  escribir una

comedia,  se ven amenazados en la segunda parte por un connoto de

melodrama;  melodrama vulgar y  choteadísimo, pero melodrama al

fin».’

La  película obligaba  a  reconducir al  héroe charro hacia  una posición de

héroe  romántico, lo que explica la presencia de las tres canciones de corte

melódico  que  canta  en  la  ventana  de  Alicia,  todas  ellas  compuestas

expresamente por Manuel Esperón para que las cantara en la película; “Qué

te  cuesta”, “Ilusión de mi vida” y “Sin saber si me queda corazón”. De alguna

manera  todas ellas culminan en la interpretación del tema de la película que

515  Fernando Morales Ortiz, “Hasta que perdió Jalisco” (Novelas de la Pantalla,
1945).
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incorpora  las disonancias que  ha  ido  conjúntando la  película por integrar

todas  las tradiciones narrativas y formales para su estrella:

«Jorge  Negrete  de  charro,  y  de  charro  valiente  y  fanfarrón  por

añadidura,  no tiene igual. Se identifica plenamente con el tipo; le da un

sabor especial, y además canta  como nadie esas canciones vibrantes

inspiradas en la bravura jalisciense».516

Hay un elemento significativo que logra incorporar esta canción y que define

el  punto de mediación que supone la película para el imaginario jalisciense y

para  la  representación  de  lo  masculino,  a  la  que  se  había  visto

irremediablemente relacionado.  La canción,  como  el  título de  la  película,

apuntan  a un supuesto anatema que mostraría que Jalisco se ha ‘rajado’. que

de  la pérdida que proverbialmente llevaba al arrebatar que se decía en sus

canciones, se daba por hecho que esta situación se había dado por el único

motivo  que podía hacer eso posible; el amor. Sin duda, Negrete encarnará a

la  persona del género ranchero que menos dispuesto esté a entrar en la lógica

de  la misoginia, aunque también lo haga y protagonice con sus compañeros

la  última  época  del  género  basada  en  el  par  conceptual

compadrazgo/misoginia. La canción de “Hasta que perdió Jalisco” sirve como

mejor  ejemplo  para  mostrar su  mayor  posición como  estrella romántica

tradicional.  Y se puede afirmar que esta canción es la mejor prueba de ello

pues  en ella se minimiza la importancia del sentimiento nacional para ponerlo

en  un segundo plano  respecto al  amor  de  una  mujer. En la  película esta

canción  la cantará cuando ya ha convenido con Alicia que se marchará de

la  hacienda porque ella no puede asumir que no le cuente la verdad respecto

a  la paternidad del niñifo Roberto. Al terminarla, Jorge le explica que no podía

ilustrar mejor su situación:

A  la sangre pretenciosa
Que  me corre por las venas
1-le tenido que calmarla
Cuando  menos esta vez

Y decirle que es preciso

516  Alfonso de baza, “Hasta que  perdió  Jalisco” (El Redondel, 1945).
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Que se aguante por las buenas,
Hoy que sufre mi soberbia
Por amar a esa mujer

Hasta el lago de Chapala
Orgulloso por costumbre,
Ha perdido su bravura
Cuando supo mi querer

La alegría de Jalisco,
Que es caliente como lumbre,
Se ha llenado de tristeza
Porque me tocó perder

Qué lindo es perder, como yo he perdido
Por el gran cariño de aquella mujer.

Ja/isco perdió, lo digo cantando,
Lo digo vibrando, ay, por ese querer

Virgencita de Zapopan
Tu perdona que me aguante,
Fue por unos ojos negros
Que  metí en mi corazón

Para desagraviar los tuyos
Hoy permite que te cante,
Si esta vez perdió Jalisco
Ha perdido por amor

Qué lindo es perder...

No  cabe  ninguna duda  de  la identidad héroe-Jalisco-estrella y  la canción

trata  de reparar con explicaciones a los símbolos guardadores de la hombría,

la  sangre, el  lago  de  Chapala,  la  alegría pasional y  hasta a  la virgen de

Zapopan;517 todos  ellos  emblemas  que  han  pasado  a  componer  la

 El municipio de Zapopan está en las cercanías de Guadalajara. Según
Vicente  Leñero, ¡Ay Jalisco!, págs. 66-67: «Zapopan fue fundada en 1541, y los
misioneros y conquistadores utilizaron la imagen de Nuestra Señora, triangular
como  la de San Juan de Los Lagos y como ésta confeccionada con cañas de
maíz, para tranquilizar a los indígenas reacios a la sumisión. Con la imagen
lograron detener sus ataques: por eso la llamaron “la apaciguadora”. Con el
tiempo,  la Virgen de Zapopan empezó a producir milagros: curaciones
inmediatas durante una epidemia que azotó Guadalajara, y ella misma,
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nacionalidad  y el machismo que estos personajes encarnan. Si para hablar de

Jalisco, como también cantaba  Negrete en  “Así se quiere en Jalisco” había

que  tenerle respeto, quitarse el sombrero y visitarlo, ahora se trae a colación

para  indicar que  aquellos héroes que  sostenían los elementos primordiales

para  su caracterización, deben acceder  a  redefinir sus componentes para

seguirles siendo fieles. Y esto pasa por apelar a la humanización romántica de

los  héroes y  a  la  sensibilización del  auditorio  femenino con  este paso de

personalidad.  En resumen, si  la  película  tiene  una  factura  extraña  que

pretende  reunir todos los elementos por  los que  ha  transitado y  transita el

género,  el resultado es proponer una nueva formulación de  los mismos que

habla  de  la  necesaria evolución que  sufre, animado  por  el  impulso y  la

naturaleza de sus propias estrellas.

Pero  si Hasta que  perdió Jalisco parece  una  película  antigua, sucede lo

contrario  con No basta ser charro cuya temática de juego entre la ficción y la

realidad  de  la estrella Negrete llega hasta sus más altas cotas de  reflexión,

parodia  y en cierta medida, defensa de la propia persona de Negrete. La idea

de  un argumento que mezclara a un personaje que instanciara una vez más al

charro  cantor, y lo pusiera al lado del actor en personá, era una de los juegos

de  enredo y  de  dobles identidades tan  propios tanto  de  Masip como del

director  Bustillo Oro:

«Estaba yo seguro de que si Jorge Negrete dejaba de tomarse en serio y

descubría, con manifiesta intención, las exageraciones de su charro, se

mudarían  en  simpatía los perfiles provocativos de  su ente  histriónico

entre los varones. Y acrecentaría su estima entre las mujeres.

Dada  la prisa, agarré por mi cuenta otra vez a Paulino Masip y le conté

mi  argumento en detalle. Paulino entendió mi intención a maravilla. En

poco  tiempo me entregó aquel “juguete cómico”,  como llamaban a las

obrillas  de  este  modo  a  principios de  siglo. Un juguete  con  mucha

gracia,  bien construido y  dialogado con ingenio y agilidad. Rehice la

cuando  el templo original se derrumbó en 1606, salió ilesa del desastre. Se le
nombró  entonces Patrona de Guadalajara y es tradición que todos los años,
durante  la temporada de lluvias, sea llevada y expuesta en diferentes templos
de  los alrededores. El 12 de octubre regresa a su santuario a la cabeza de una
enorme  peregrinación, y entonces empieza la fiesta.))
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comedieta  cuidando  el  ambiente y  la parla  mexicanos, de  los que

Masip no estaba bien empapado, y la dejé lista para la cámara con el

título de No basta ser charro, que me sugirió Antonio Helú.».518

No era la primera vez que Negrete se parodiaba, al menos indfrectamente, en

Juntos pero no revueltos, interpretaba a un cantante  que sobrevivía a  duras

penas  en una vecindad llena de artistas que esperaban la fama de alguna

manera.  Las penalidades que pasaba el tenor, y su amigo también cantante,

Rafael  Falcón, tenían momentos de  mofa  en  los que  probablemente el

personaje  recordaba  al  joven  Negrete que  malvivía en  Nueva York. Su

presencia  pública  como  presidente  de  la  ANDA, precisamente en  los

momentos más conflictivos, también  motivaron chistes como  el  aludido a

propósito de Cuando quiere un mexicano. Después deNo  basto ser charré

volvería a hacerlo, en cierta manera influido por los personajes de hombres de

pueblo que Infante puso en la palestra, en una película con guión también de

Paulino Masip, Un gallo en corral ajeno.

Pero volviendo a No basta ser charro, la película era muy divertida. Presentaba

a  los  dos  rancheros, Ramón (Negrete) y  Refugio (Chicote)  «salidos del

Sumidero», nombre del rancho del que habían partido buscando una vida de

aventuras encontrándose con  el  hambre y  el  desamparo lo  que les hace

buscar  una  estratagema para  colarse en  una  hacienda  de  un  hombre

bondadoso,  don  Antonio  (Manuel Noriega), cuya  hija  era  una jovencita

alocada  que  quiere ser artista. Al ver llegar a  Ramón (Jorge Negrete), el

enorme parecido entre ambos y la noticia del periódico en la que se habla del

secuestro del artista convencen a Marta de que Ramón y Jorge son la misma

persona. Una serie de malentendidos llevará a la pareja a México donde en la

XEW se toparán con  el  verdadero Negrete que  descubrirá el  engaño que

Ramón y don Antonio han estado manteniendo para dar una lección a Marta,

que inferpretaba la joven actriz Lilia Michel.

El personaje de Ramón acusaba todos los modos del ranchero, titubeante y

honesto,  que  se  dirigía  a  un  cine  para  conocer  al  supuesto astro•

cinematográfico al que tenía que imitar y se decepcionaba notablemente. En

518  Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica, p. 237.
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la  oscuridad de la sala mantiene una conversación con Chicote que términa

por  sacarlo del cine enojado:

Refugio: Ya ves; es refácil, mano. No más caminas muy derecho, echas
harfas5l9 habladas y cantas tan bonito como éste.
Ramón: Sí, ¡réfácil, animal!
Refugio: Y ora ¿por qué te enojas?
Ramón: Porque da coraje, mano52°
Refugio: ¿Qué cosa?
Ramón: Que lo confundan a uno con un tipo tan hablador y tan
chocante.521 iVámonos!

Así en efecto, un Negrete se separaba del otro y sólo se maldecía por no saber

cantar,  por lo que debía recurrir a un disco para darle serenata a Marfa de la

que  se enamoraba a pesar de su personalidad alocada y directa. La música

era  el mejor valor que componía la figura de Negrete que cantaba como él

mismo “Amor de mi amor”, una canción que había hecho en pIay bock para

Marfa  la noche anterior, vestido con un impecable frac, frente a una orquesfa

dirigida  por el propio Manuel Esperón. Como Ramón se manifestaba incapaz

de  cantar se debía recurrir a escenas indirectas que acrecientan la sensación

de  artificialidad posmoderna y reflexiva de la película.; De hecho, este espíritu

de  artificio y de resumen de todo aquello que debía conservarse de la parodia

del  estereotipo que pretendía hacer la película. Después de poner un disco en

una  cantina, se insertaban unas imágenes irreales de Jorge Negrete a caballo

y  los tres Calaveras de pie sin guitarras. Este insert&énel  inicio de la película,

en  la que se canta la misma canción que se acaba  de escuchar en los títulos

permite  entender  cómo  su  contenido  pretende  captar  la  atención  y  el

beneplácito  del  público.  Las imágenes de  este temprano  video-c1ip522 se

proyectan  sobre los fondos vacíos y dan una sensación de ensoñamiento que

519  El adjetivo “harto” se utiliza popularmente para querér indicar muy o mucho.
520  La expresión “mano” quiere decir hermano, compañero o persona querida
y  aparece siempre en interjecciones que indican solidaridad o confianza.
Suele ser más habitual entre hombres.
521  Se dice que le choca a uno algo o alguien cuando le resulta antipático,
molesto o enojoso.
522  Un inclusión similar sufre la canción “Las fiestas de mi rancho” que cantan
varios artistas a coro y que forma parte de la escena que Ramón y Refugio ven
en  el cine cuando el primero decide familiarizarse con aquél al que tiene que
remedar.
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favorece  el tratamiento ideal, una vez más, de la exposición del concepto de

nacionalidad  que el cine ha estado materializando a lo largo de estos años. La

canción  explica, de  nuevo, cómo es imposible asumir los contenidos de  la

nacionalidad sin conectarse con el imaginario cinematográfico:

Aunque se piensen por ahí
Que no me le echo de lado
Me  cuadra más ser pelado
Que  catrín de la ciudad

Me  gusta ser charro entero
Montado en un alazán
Y no changuito matrero
Con ribetes de tarzán

Cantar  con el corazón
Canciones de mis rancheros
Y no sones extranjeros
De tambor y saxofón

Me  gusta echar mis piropos
Cara  a cara a la mujer
Y no chiflidifos523 tontos
Copiados no sé ni a quién

Y aunque lo quieran o no
Ser charro es ser mexicano
Sencillo, valiente y sano
Francote a carta cabal524

Yo me siento muy ufano
En mi traje nacional
Pues soy charro
Y a ver quien lo toma a mal

Al  final se mantiene una delimitación de lo que corresponde a la vinculación

explícita con la tierra, a la estampa que se reconoce en el traje de charro y su

moral  de  espacio  público  y  en  la  relación  con  las  mujeres. Y  como

523  “Chiflar” es “silbar”.
524  “A carta cabal” significa “sin lugar a dudas”.
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contrapunto,  planea el enfrentamiento con lo otro extranjero que infecta en

actitudes,  pero sobre todo en la música, auténtico monopolio y patronazgo

del  emblema de  lo  mexicano. Y en  esto, la  película no  podía  establecer

ninguna  mirada paródica  porque eso hubiera sido desmantelar el  sentido

mismo del género, además de obligar a Negrete a romper con una línea de

conducta  absolutamente mexicanista.

Esta película marcará el fin del ciclo ranchero de Negrete que tendrá su punto

de  culminación y remate en la interpretación del remake de Allá en el Rancho

Grande  que el  Propio Fernando de  Fuentes dirigió en  1948, meses antes de

que  los dos partieran a España para filmar Jalisco canta  en Sevilla. El remake

era  una copia prácticamente exacta de la primera versión donde únicamente

se  habían extraído los comentarios racistas del inicio de la cinta proferidos por

el  hacendado al ver a la hermana de José Francisco; La película se iniciaba

con  una  fiesta  inexistente en  la  primera película  que  daba  lugar  que

celebraba  el santo de la mujer del patrón, personaje que tampoco aparecía

en  la primera cinta.

Los mayores cambios que  sufrió a nueva versión fue la diversificación de la

música,  aunque  se  conservó buena  parte  del  sello musical  del  Lorenzo

Barcelafa y su estilo de los años treinta, refundido de la mano de Esperón que

se  hizo cargo de la musicalización de la película. Además se añadieron otros

temas como “Ojos tapatíos” de Fernando Méndez Velázquez y “El gallero” de

Esperón y Cortázar que cantaba  Negrete en el palenque; una escena donde

no  tenía intervención musical el José Francisco de Tito Guízar.

La  recepción  de  esta película aludía  principal a  la comparación  entre la

película  original  en  blanco  y  negro  y  esta  segunda  coloreada  en  los

Laboratorios Cinecolor de  Hollywood. El público respondió bien a la apuesta

por  revivir un lugar común en la cinematografía que ya comenzaba a sentirse

clásica  y todos los críticos alabaron al elenco y a la producción en general.

Indudablemente  la película debía tener un sabor antiguo, aun a pesar de los

colores,  pues  ya  nada  tenía  que  ver  con  la  verosimilitud del  Jocus

contemporáneo, o simplemente era un motivo para la nostalgia:
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«Una historia blanca  de los amores de  unos humildes rancheros, a los

que  por un momento amenaza el “donjuanismo” de su patrón, hombre,

limpio y noble en el fondo. Siquiera, los autores —que escribieron su obra

mucho  tiempo  antes  de  esta  lamentable  época  cinematográfica

nacional  de “pistolerismo” y “leperada”--, nos dejan descansar de tanto

“fanfarrón, parrandero y jugador”, para relatarnos un incidente ingenuo,

en  el que campean la ternura y la rectitud de la gente de campo».525

«El público que  asiste a  ver esta producción  de  Allá  en el  Rancho

Grande, sería el mismo que acudiría si se hiciera un sencillo “reprisse” de

la  primitiva: un  público  curioso, o  quizá  nostálgico, con  ansia de

recordar,  único “remedio”  para satisfacer, temeroso de  examinar el

presente cinematográfico de México y mucho más su futuro».526

A  partir de este momento, Jorge Negrete logrará diversificar su presencia en el

cine,  aunque  no  abandone  el  género  en  el  que  participará  con  sus

compañeros en la última etapa del género habida en este su periodo clásico.

En  cierta medida, y como se había visto respecto al  caso de Canaima, su

personaje de solidez autoritaria fue utilizado para dos melodramas de fuerte

raíz  literaria; Lluvia Roja y La posesión, ambas de  1949. La primera era una

adaptación  de la novela de Jesús Goyfortúa basada en un héroe sanguinario,

que  si su referente literario combatía contra los cristeros, el cinematográfico lo

hacía  en la contienda revolucionaria carrancista. La película seguía la línea de

producción  de Fitmex de realizar adaptaciones de  calidad. La posesión fue

una  película de Julio Bracho basada una vez más en La parcela de José López

Portillo y  Rojas, pero  su  planteamiento  melodramático stricto senso aleja

ostentosamente  a  la  película  de  la  comedia  ranchera,  aunque

probablemente  Grovas pensaba rentabilizar la presencia de Negrete a través

de  esta  película  y  la  música sigue  estando  presente  en  la  misma. E

indudablemente  la interpretación de la estrella en esta película está muy lejos

del  personaje simpático  aunque  autoritario y  algo  paródico  que  había

conseguido  crear  en  estos años de  reinado ranchero que  se han  venido

explicando aquí.

525  Nota anónima de Esto (1949).
526  Y según esto escribe Juan 1. Artal en La Semana Cinematográfica (1949).
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El héroe de las películas de Negrete ensalzará su virtud masculina a través de

su afirmación romántica frente al otro femenino cuya posición de debilidad él

debe  completar a través de el reordenamiento que lleve de vuelta al equilibro

de  la comunidad tradicional. El elemento de la personalidad heróica que él

encarnó,  mejor que ningún otro personaje ranchero, será una medida frente a

la  autoridad desigual o tiránica que rampa la armonía preestablecida de  la

comunidad.  Pero  además,  gracias  al  efecto  templador  de  la  música,

conseguirá  construir un  personaje romántico  y  equilibrado  que  permitirá

establecer un diálogo propicio con las mujeres integrándolas en la posición del

hombre  mexicano en el mundo con un segundo elemento que es su fidelidad

a  la pasión, y también al amor.

Sin  embargo,  allí  donde  los  héroes  aristrocráficos griegos  se  cimentan

mediante  una virtud que les da medida frente a la eterna voluntad de poder

de  los representantes de  la jerarquía tradicional, será un mismo sentido de

fiybris, de exceso el que le configure como el ser fuera de lo normal, y a eso

irremediablemente  estaba  condenado  Negrete,  tanto  por  su  persona

cinematográfica,  como la pública. La arrogancia y el orgullo que implica este

concepto  griego procedente, precisamente, de la moral aristocrática que rige

a  sus héroes, lleva a la definición de este personaje charro, a través de la fama

y  la valentía, para ejecutar las acciones que trasgredan o que reubiquen. De

alguna  manera, la  estructuración carismática  de  sus personajes que  se

arrogan  ejemplificar los máximos valores de la nacionalidad, provienen de su

sensibilidad para sentir en sí mismo, es decir en su esencia de hombre, que les

da  el poder para ordenar o trasgredir sin respetar más sentido que su propio

criterio.

En  este  sentido es  indudable  que  Jorge  Negrete  logró  crear  un  estilo

interpretativo asociado a su personaje cinematográfico que le daría una fama

legendaria,  espoleada por  su muerte en  plena  madurez que  en  la pronta

fecha  de  1957 motivaría una película de montaje, producida por el STPC y la

que  fue su productora, Tele Talía S.A. al mando de  su hermano David, y en

colaboración  con todas las productoras con las que  él  había trabajado en
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vida,  que incluía un buen número de sus apariciones musicales en sus películas.

A  través de un homenaje a la canción, se le agradecía su labor difusora y su

capacidad  para  haber renovado, enriquecido y  presentado al  mundo  la

canción  mexicana. Al final de El charro inmortal se cantaba  un corrido de

Jorge  Negrete por un grupo de artistas y compañeros entre los que estaban

Luis  Aguilar, Antonio  Badú, Amanda  del  Llano, Amelia  Mendoza, Ramón

Armengod,  José Alfredo Jiménez, Demetrio González y los Tríos Calaveras, Los

Aguilillas, Samperio, Ascencio Rivera, Las Conchitas y los Mariachis Américas,

Vargas y México. sin duda la pronta recuperación de su memoria y su labor

hablaba  de la conciencia de  su importancia a tan sólo cuatro años de su

fallecimiento.  A  pesar  del  paso  del  tiempo,  siguió  satisfaciendo las

expectativas que su personaje había creado permitiendo que esa coherencia

le  valiera la perpetuación de su estereotipo, logrado y disfrutado a pesar de

las nuevas propuestas que le seguirían:

«No cabe  duda de  que Jorge Negrete, pese a  los años y a los kilos,

sigue siendo el mejor, con mucho, de los galanes “machos”, de nuestro

cine.  Posee una personalidad indiscutible; canta  con  más gusto que

todos y da a sus papeles un tinte de machismo sin igual».52

6.23   Pequeño ciclo de evocación revolucionaria

Regresando de nuevo a la producción de mediados de los años cuarenta, en

el  año de 1946 sorprenden tres películas que, de manera voluntaria, buscan la

conexión  con  el  mundo  hacendatario desde la  contemporaneidad de  la

Revolución armada. En estos momentos parece ya difícil obviar la presencia

revolucionaria en el  campo y su ambientación pasa a ser un elemento de

exotismo que añadir al fondo desde donde proyectar un cine campirano que

incluya  todos  los elementos de  la  ambientación  ranchera. La apariencia

ranchera  se ha ganado un lugar inenudible en el que se reúnen, de manera

conscientemente  artificial,  los  elementos ya  seleccionados con  los  que

construir una identidad nacional.

527  Nota anónima, “Si Adelita se fuera con otro” (El Redondel, 1948).
584



La  presencia de  la  contienda había sido evidenciada  con anterioridad de

manera  oblicua, aunque asumiendo los contenidos del proyecto ideológico

de  la misma. De hecho, como se viene apuntando aquí, la comedia ranchera

buscaría mediar entre ambas referencias históricas poi-a aportar un imaginario

que  negociara los contenidos de  las mismas. Por tanto, la inclusión de  los

elementos adscribibles ya en esos momentos a  la cultura revolucionaria y su

conexión  con  la  imagen, pensada como  real, del  campo  y  de  la  cultura

ranchera  indican que el tiempo de representación nacional necesita abrir su

espectro e incluir aquellos topoi revolucionarios que se comienzan a mitificar y

que  proceden de veinte años antes. Se ha llegado a un espacio de síntesis

donde  se harán expresos los elementos que aporta  la Revolución a la cultura

popular  del  campo  y  su definición, frente  a  lo  que  se había  visto como

condenable  del  espacio hacendatario. No hay duda  de  que  en estas tres

películas, tomadas como ejemplos de otras más que ya se habían realizado y

estarán  por realizarse, se pone en circulación las ideas proporcionadas por la

interpretación de la contienda ‘contra’ el espacio hacendatario; por primera

vez  se  escucharán  a  los  personajes lanzar  ataques  contra  la  clase

conservadora del campo.  Aunque se exprese el ideario de la Revolución, el

alcance  crítico de  las películas apenas si logra evocar un mínimo ajuste de

cuentas.  Parece que,  en  realidad,  la  retórica  cinematográfica  está  más

interesada en seguir transitando los elementos que ya configuran al género de

manera  primordial:  la  representación  masculina  como  mediadora  y

legitimadora  del espacio público y de su asimilación social, y la música como

metáfora  de  dicha función que  idenfifica y  sanciona su personalidad y sus

acciones.

El interés que tienen estas películas es mostrar una mirada reivindicadora de los

personajes revolucionarios hacia el espacio campirano y ranchero, de manera

que  con esta visión, cuyos cambios en la representatividad son mínimos, se

habrá  consolidado el  cierre histórico que  asume el género. Con este nuevó

giro,  el contenido y los sucesos revolucionarios habrán entrado en la misma

maquinaria de producción de nostalgia. Así como la comedia ranchera había

propuesto  desde  sus inicios en  1936 una  reinterpretación para  mundo,

décimonónico  y  dorado, de  la economía y  sociedad de  las haciendas, la
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inclusión  de  los héroes revolucionarios en  el  locus ranchero del  periodo

revolucionario cubrirá de  una aureola contradictoria a  estos hombres y sus

propósitos que pasan a tener su propio locus sentimental y descriptivo de la

‘esencia’  de  lo mexicano. Una nota sobre Entre hermanos (1944) deI crítico

José de la Colina permite entender dicha visión de la Revolución desde esos

años  cuarenta de la Unidad Nacional propugnada por el gobierno de Manuel

Ávila  Camacho donde, aislada la crítica política del autor, se desprende la

intensa sensación de nostalgia:

«[P]ara  qué  insistir en  la subconciente visión reaccionaria del film?

Según éste, la revolución no parece ser otra cosa que un estallido de

pasiones mortíferas y destructoras de la dulce paz del terruño. iAh, esos

años camachistas, esa industria con remordimientos de conciencia, por

sus esporádicas y débiles veleidades revolucionarias de los años 30!».528

Las  tres películas donde  se  reifica  este  propósito de  nutrir el  imaginario

revolucionario  y  hacerlo  pasar mediante una  interesante ósmosis al  ¡ocus

ranchero  ‘tradicional’  tienen,  además,  la  particularidad  de  ser películas

producidas  por  núcleos representativos del  ámbito  de  producción  de  la

industria cinematográfica mexicana. En primer lugar, El ahijado de la muerte,

será  la  penúltima película que  filme en  México el  director norteamericano

Norman Foster, cuya filmografía mexicana evidencia una mirada sutil y externa

que,  al mismo tiempo, no es inoportuna con los cánones de representación y

de  producción del cine mexicano. El ahijado de la muerte contaba, además,

con  la baza de estar protagonizada por la estrella ‘campirana’ del momento;

Jorge  Negrete. La segunda película a  considerar vendrá  de  la mano  del

mayor  defensor del locus ranchero, Raúl de  Anda, que  protagonizará una

película  que se ampara en una canción de Alfonso Esparza Oteo, Aquí está

Juan  Colorado. Se trata  de  una  exposición nacionalista y  folclórica de  la

contienda,  compartiendo reparto con ‘su’ incipiente estrella, Luis Aguilar. Y por

último, Emilio Fernández buscará el amparo de la Revolución para realizar una

película sin Dolores del Río, pero con la fulgurante María Félix, donde se podrá

ver,  una vez más, el tránsito del peculiar ideario de Fernández en uno de su

528 José de la Colina, “Nota sobre Entre hermanos” (El Heraldo de México, 1971),
p.  11.
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contextos ambientales favoritos; el revolucionario y el romántico conviven en

Enamorada.  En resumen, estas tres películas permiten esbozar un panorama

sobre  la  redefinición  del  locus  ranchero  basado  en  tres  miradas

complementarias de la industria del cine del momentoque  se asumen desde

puntos de vista distintos pero complementarios; una es externa, otra interna y

la  tercera claramente autoral o personal.

La  primera  película  en  producirse  será  El  ahijado  de  la  muerte.  El

norteamericano  Norman Foster conocía  bien el  cine  norteamericano, pero

también  la industria mexicana y  sus películas La fuga,  así como  la tercera

versión que se hizo de Santa, ambas películas en 1943, así como Lo hora de la

verdad,  un melodrama inscrito en el mundo de los toros, son buenos ejemplos

de  las posibilidades que daba el medio mexicano para un director con ideas.

Estas tres películas, así como El ahUacio de la muerte, estarán producidas por

una  generación de  capitalistas ,surgida ya en la época  de  oro, que busca

realizar un cine de calidad inscrito con naturalidad en el medio popular que

definía  al periodo. Hablamos de Francisco de P. Cabrera para Santa, José Luis

Calderón  para La fuga y La hora de la verdad, y el ruso Óscar Dancingers para

El ahijado de la muerte, cuyo sentido de producción le llevó a apoyar a Luis

Buñuel en sus primeras películas y, sobre todo, en un proyecto tan arriesgado

como  Los Olvidados.

En El ahijado de la muerte,  la Revolución aparece en el prólogo y el epílogo

de  la película que nos abre el sentido de narración mediada por un intérprete

corifeo  que enmarcará su sentido y permitirá que avance del relato. Así, en las

ruinas- de  una hacienda  descansa disperso un campamento  revolucionario

que  espera el alba pará atacar. Allí se presenta un anciano que les contará la

historia de un sujeto herólco de otros tiempos, con el que ellos tienen bastante

reláción,  pues su lucha por la justicia (y por el amor a una mujer) le llevó a

convértirse  en  un  bañdolero.  El “ahijadó  de  la  muerte”,  pues ese era  el

sobrenombre del héroe, era  caporal  del enorme terreno de  los Del Castillo

donde  se encuentra asentado el  campamento.  En su puesto mantenía un

orden  ecuánime e idílico en la hacienda  que  dirigía, en la ausencia de su

hermano,  una joven  llamada  Marina (Rita Conde). Al llegar éste, las cosas

587



cambian. Su ambición por sacar el máximo beneficio le conduce a maltratar y

malpagar  a  sus peones. Pedro, el  caporal, se resiste a  estos cambios y  va

siendo  degradado  en  la  jerarquía de  la  hacienda  hasta tener  que  huir,

proscrito y señalado como una res con el sello de la hacienda en el pecho

como  castigo a su rebeldía. En un pueblo cercano conoce a unos bandoleros

que  viven del expolio de  las grandes extensiones. Pedro se cree invencible

porque las balas nunca le hieren y por Ja leyenda sobre su madrina, así que se

decide  a  raptar  a  Marina  y  a  llevarla a  su  campamento.  Tras intentar

inútilmente casarse con ella, pues el cura también secuestrado para el efecto

se  niega en rotundo, ambos reconocen su amor pero es demasiado tarde

porque  los hombres del  patrón  acechan  el  campamento y  todos morirán,

excepto  Pedro protegido por la Parca.

El  apelativo que  recibe  Pedro desde su nacimiento procede de  un pacto

establecido entre su padre, interpretado por Leopoldo Odín, y ¡a dama de la

noche,  a la que da vida  Emma Roldán. El peón Dionisio va al cementerio la

noche de muertos en busca de alguién que apadrine a su hijo. Allí están ricos y

pobres  celebrando  a  sus muertítos. Dionisío, borrachín, en  su  melopea

desprecia a las imágenes borrosas de la mujer del hacendado así como de la

más pobre mujer de la hacienda para terminar admitiendo el ofrecimiento de

la  vieja  parca.  En tres ocasiones volverá a  aparecérsele para  alerfarle y

asegurarle que cuida de su hijo, y para anunciarle su próxima muerte a manos

de  don  Julio, el  hacendado.  La primera noche  de  muertos, rodada  en el

cementerio  reproducido en  los estudios Churubusco, tiene un aire popular

cuidado  y verosímil que pocas veces se había visto en el cine mexicano y que

alude  a  un espacio casi nunca reflejado en  el  cine  pero lleno del  espíritu

popular  que  caracteriza a  las tradiciones culturales mexicanas; algo  que

explica  por qué este cine absorbió con tanto éxito elementos que aúnaban lo

popular  y lo nacional de manera tan sencilla y fluída. En el espacio, también

compartido  en el  ámbito de la hacienda, del cementerio se vive la extraña

fiesta  propia de  ese día, y  su propia irrealidad se torna la que parece ser Ja

visión turbia y onírica del borracho en su encuentro con la muerte. Hay que

hacer  notar, además, que a falta de compañero cómico para el héroe, ese

papel  está asumido por su padre que, connotado  como éstos, es torpe al
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hablar  pero atinado, refranero, y bbracho,  elementos acordes a la naturaleza

cómica  del actor Ortín, que esta vez interpreto a un personaje que posee una

dimensión herólca y, hasta cierto punto, de corifeo.

En otro plano, pero relacionado con los actores, La asunción de Negrete para

el  papel de protagonista y héroe cantarín está perfectamente legitimado por

la  estelarización de éste a mediados de los cuarenta. Sin embargo, la vertiente

interpretativa  de  Negrete que se quiere resaltar aquí es la de  intérprete de

películas históricas, un rasgo que había cultivado desde los inicios en el género

cuando  su registro busca diferenciarse de el del !ocus ranchero. De todas las

películas que realiza desde su debut está invariablemente encasillado, ya sea

en  el  género histórico, ya  en el ranchero, incluso en una mezcla de ambos,

como  puede  ser ésta película de  Foster. Sólo hay dos excepciones en su

carréra,  ubicadas  en  el  momento contemporáneo  a  la  realización de  El

ahijado  de la muerte; Caminos de ayer (1937) donde inferpreta a un hombre

que  buscará la regenéración después de una vida de crápula en el que llega

a  violar  a  una  joven,  y  Juntos pero  no  revueltos (1938), situada en  una

vecindad  capitalind en donde es un cantante  que busca fortuna. De modo

que  incluir a Negrete en una cinta de sabor netamente histórico, no en vano

reunía  Porfiriato y Revolución, era apelar a una zona de integración genérica

que  Negrete  proporcionaba  fácilmente  al  público.  En este  aspecto  es

interesante  el  comentario  que  hace  Gabriel  Ramírez porque  conecto  el

imaginario  que el actor venía representando en el cine que se permeaba a

todas  las películas y, probablemente, a las expectativas del público respecto

al  aótor:

((Aparte de  su factura  fracturada  y  la  anécdota  excesiva, al  film lo

lastraba  el  no detenerse ante los medios más bastos y vulgares para

lograr  una apología de  Negrete, en aquel  momento un exhibicionista

desbordado.  En esta especie de  domo  del  bravío en  que  parecían

convertirse todos los films de Negrete, el perdedor fue Fosten.529

Además,  Negrete desarrolla el necesario espacio  musical ineludible en este

tipo  de  realizadones, que  cubre  de  manera más equilibrada los géneros

529  Gabriel Ramírez, Norman Foster y los otros, p.  136.
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musicales que se usan en el cine de  la época  y que no pueden tener otros

autores que los famosos Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Resulta interesante

marcar  el itinerario musical de  la película, a fin de  ver el engarce que logra

desde  el  !ocus ranchero  hasta  su  evidente  conexión  con  el  imaginario

revolucionario. Así, una vez superada la niñez del héroe Fedro y para remarcar

su  ascensión a caporal, a persona emblemática y especial de la hacienda,

inicia  la parte central de  la narración llevando las vacas hacia el  potrero y

cantando  un tema  titulado como  la  película que  sirve de  encuadre y  de

presentación. En ella, el  Trío Calaveras establece una conversación interna

entre  ellos, representando al pueblo que ensalza los valores de “el caporal”, y

el  propio  Negrete,  la  voz  principal  de  la  canción,  que  contesta  a  los

comentarios.  Más tarde, al  celebrarse la  fiesta para  dar  la  bienvenida al

patrón,  entra en la misma acallando  a la orquesta de  catrines que  toca  y

entonando  un himno que expresa la alegría de  pertenecer a un lugar y que

expresivamente  se  titula  “Canción  vaquera”.  Pero deberá  llegar  a  un

momento  de ruptura definitiva con el medio protector de la hacienda que se

da  en la cantina donde va a parar en su huida donde acompaña y termina

cantando  una canción melancólica, de sufrimiento, titulada “No sé por qué

venimos a esta vida”. Para terminar con el elemento denotador, y denostador,

de  masculinidad en  la  cueva  de  los bandidos  donde  ante  su  amada

despreciativa  y  secuestrada entona  un  nuevo  himno, que  parece  ser el

emblema  de su nueva personalidad de fuera de la ley, expresado en el “Al

diablo  con las mujeres”. Todo esta estancia musical ha llevado al protagonista

desde  la seguridad en sí mismo y la respuesta reforzadora de la comunidad

hasta la composición heróica y masculinizante que le vincula con los hombres

de  la Revolución que han pasado toda  la noche escuchando su historia. La

película  termina haciendo sonar las voces de los hombres que, dispuestos a

entrar  en  batalla,  cantan  “La  Valentina” como  himno revolucionario que,

según ya se ha aludido con anterioridad, combino la lucha con el amor por

una  mujer, como dos elementos asociados sentimentalmente.

El  largo comentario a  la Revolución que  implica la película establece una

exposición que va del héroe porfiriano, obligado a convertirse en un bandido

por  las injusticias de la clase hacendataria, que llega a marcarlo como si fuera
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uná  res, hasta su intención inconsciente de motivar a los hombres a luchar por

lo  que es justo. De hecho, al final de la película, el anciano Pedro, se une a la

bola  de  manera  que  su  legado  es  reconocido  y  asimilado  por  los

revolucionarios.  En  esta  conexión  de  ambos  mundos,  el  del  héroe

decimonóñico  y el de los revolucionarios, se inscribe una adhesión más, la de

la  estrella Negrete que pone el punto final a la ‘razón’ de la Revolución:

Revolucionario: Ahora nos toca  a  nosotros. Él, a su modo, peleaba  por lo

mismo que nosotros. ¡Preparen los caballos! Pero antes vamos a echarnos la

del  estribo.53° A  la  noche,  muchos estaremos con  las patas  pa’  arriba

mirando a las estrellas. [A Pedro] ¡Échese un trago!

Pedro: No, gracias. Yo me voy con ustedes.

Revolucionario: Me parece que usted ya no está para andar en estos trotes,

sabe  lo que le espera?

Pedro: Me lo figuro. Pero nunca se está demasiado viejo para luchar por la

razón y la justicia.

La  película  evoco  el  periodo  anterior  a  la  Revolución para  mostrar las

actitudes  hoscas, injustas y violentas de los hacendados, así como la vida de

estas comunidades cuya vida y sentido excedían la singularidad de ese poder

ultrajante.

La  película Aquí está Juan Colorado presenta una dimensión diferente de la

Revolución,  aunque  partícipe  de  los  mismos valores  que  pretenden

recensionar el sentido popular e igualitario de la misma. Dirigida por Rolando

Aguilar y basada en una historia del productor De Anda y el guionista Carlos

Gaytán,  se puede decir que era una película para producir con la plantilla de

la  compañía, a  la que incluiría su propia presencia como protagonista y su

actor  principál, Luis Aguilar, como oponente político. La música estuvo a cargo

del  jalisciense Rosalío Ramírez, hombre súmamente prolífico en bandas sonoras

de  temas rancheros, en las que  debuta  en  1943 con Toros, amor  y gloria,

llegando  a treinta y tres las películas que contienen su crédito como músico. Su

530  “La del estribo” es la última copa que se toma antes de marcharse o de
separarse.
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debut  como músico, fuera del ámbito de la comedia ranchera será la película

Su adorable majadero (1938), seguida de una película costumbrista El señor

alcalde  (1938). Pero para las canciones de Aquí está Juan Colorado utilizaron,

como  venía siendo común, el acervo de composiciones conocidas. En este

mismo  año,  Raúl  de  Anda  producirá  otras  dos  películas con  un  éxito

fenómenal, como también tuvo ésta, lo que apunta al tino que parecía tener

la  compañía para captar el gusto del público y de los cines de barrio:

«La  Revolución sirve de  pretexto para  encajar  en  ella  una  trama

sentimental; con sus ribetes trágicos. El asunto es manido, pero resulta

ad  hoc para las intenciones del productor. Cuando menos en este caso

se  ha procedido con cordura, haciendo correr parejas la modestia de

los tres cines donde se esfrenó simultáneamente».531

La  película cuenta la llegada de Juan Colorado (Raúl de Anda) a su pueblo

después de un tiempo fuera luchando como guerrillero revolucionario. En un

breve  prólogo se le ha visto como un estratega. Basa su dirección de las tropas

en  la intuición que le ha valido el grado de General, y ya un corrido que canta

un enorme mariachi y dos cantaoras le describen como a un héroe oriundo de

Michoacán.  De nuevo se recurre a la presencia del corrido en el que buscar

un  fondo de provisión para un héroe, para aludir a ese espacio legendario de

la  cultura popular asentado en la música pre y  revolucionaria. Además, se

volvía  sobre la ubicación  regionalista al  hacer énfasis en la zona a  la que

pertenece  el héroe y  a  su especificidad cultural que  la música sabía bien

presentar y polarizar para ubicarla en ún registro mayor de ndcionalismo:

«[M]uchos dirán que  Juan Colorado  es un abajeño  puro, pero éste,

alegre  y  timbrado, que  se  baila  en  tarima,  procede  realmente de

Jalisco (aunque el personaje diga que es de Michoacán), y según los de

la  orquesta  de  Santiago  no  debería  considerársele  como

“terracalenteño”».532

531  Nota anónima, “Aquí está Juan Colorado” (Esto, 1946).
532  Manan Storm, Enjoying Urua pan, p. 40. Aquí se hace referencia a la
confusión del origen del folciore en la zona que une a los estados de
Michoacán  y Jalisco. Los gentilicios que aparecen en el párrafo, “abajeño” y
“ferracalenteño” se refieren a zonas del territorio michoacanas, las tierras de
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Así,  de  camino  a  la  siguiente misión, se ve  frente a  Tajimora, su pueblo

michoacano.  La toma se consigue después de  que la  pequeña guarnición

que  se ha quedado allí ha gastado la última bala. Han sido comandados por

el  capitán  Carlos Álvarez (Luis Aguilar) que  consigue escapar de  entre los

presos y refugiarse en el pajar de una casa. En ella vive la que fue novia de

Juan,  cuando todavía era  Juan López, si bien su diferencia de clase debió

pesar  para que sus relaciones acabaran.  Antes de entrar en el pueblo, Juan

recuerda  a los que allí va a encontrar, a los amigos y a los enemigos. Medita

explicando  que «igual que cambian las tierras, los tecorrales533 y los apandes,

también  deben  cambiar  las  personas». Tras su  semblante  tranquilo  y

perceptivo,  afirma que el  regreso va  a servir para arreglar las cosas que se

dejaron  atrás. Al llegar se encuentra con su antigua novia, Carmen (Yadira

Jiménez)  que  le  sigue  despreciando  y  a  su  prima  Rosa (Irma Torres),

enamorada  y  embarazada del capitán  federal. Todo esto desconcertará y

quebrará  el semblante tranquilo del general cuyo sobrenombre de “Colorado”

que  es tanto como decir “sangriento” atemoriza a todos en el pueblo. La furia

desatada  de Juan proviene de los contratiempos que bien preveía él que iba

a  encontrar en su tierra y que le obligan a  posicionarse en lo que resolverá

tomar  el poder que tiene en su propio beneficio; uno de los lugares comunes

en  la representación de los caudillos revolucionarios. Por un lado, no soportará

los  desplantes de Carmen que no son más que indicios de  amor, y por otro

lado,  la situación de su prima le hará querer identificar a toda costa a Carlos

con  la intención reparadora de matarlo. Todo se solucionará felizmente, pues

Carlos  resulta ser un hombre íntegro y cabal  que  se hace valer y evita ser

fusilado, como ha estado anunciado Juan que haría durante toda la película,

y  Carmen le seguirá en su marcha fuera del pueblo como una soldadera más,

después de que él renuncia a llevársela acuciado por su amor haciaella.

La  exposición de  las  distintas partes  que  contienden  en  la  Revolución

establece  una serie de correspondencias que aluden al carácter conciliador

abajo  y las de Tierra Caliente, como el Bajío, un término geográfico que no
tiene  correspondencia política.

 El “tecorral” es una cerca de piedras amontonadas que rodeo un terreno.
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de  la película, y  a  su intención de  reunir a  todos bajo  el  mismo signo de

mexicanidad.  Aunque  sea  indudablemente  la  carga  ideológica  de  los

carrancistas la que prevalezca frente al  huertismo galante que representa el

personaje de  Luis Aguilar. Juan defiende que  los indios no son brutos sino

ignorantes, y que  la Revolución les dará escuelas; se lamentará de que  se

humille a la gente por ser pobre y, finalmente, aclarará a sus soldados que ellos

deben  hacer justicia y no ejecutar impunemente. Carlos es descrito como una

especie de gentieman escéptico que resuelve partidas de ajedrez que juegan

sus soldados, protesta a Carmen lo fácil que es para los demás solucionar los

problemas que le son ajenos y comprende que Juan le busque para matarlo,

no  como contrincante, sino como responsable de una familia. Por esto, entre

los dos se va a establecer una complicidad masculina que está por encima

del  enfrentamiento pues utiliza el mismo código de honor, la valentía y cierta

ético  militar. Cuando los dos hombres se conocen y enfrentan en el pajar de la

casa  de  Carmen, Carlos dice  que  sólo quiere su sarape, su pistola y  su

sombrero. Que te dejará atado, aunque bien podía matarle, se dice, y le pide

que  no tome represalias con la familia. Será Juan el que termine controlando

la  situación y pedirá cuentas, como hombre más que como militar, a Carmen

por  la presencia de ese hombre en su casa. Pero la mutua complicidad será

total  cuando  os dos terminen por saber quién es el otro; Carlos explica a Rosa

que  es natural que le fusile pues debe reparar el honor de su familia, y Juan

aclarará,  más tarde, que no lo fusila porque ((no piensa matar a un hombre tan

hombre  cóio  él, sobre todo  ahoa  que son familia» (Carlos y  Rosa se han

casado  para que el hijo de ella lleve su nombre y para que se legalice su amor

aunque  él  vaya  a  ser  un  hombre  muerto  después). Este código  de

comunicación  se  extiende a  ambas tropas; los revolucionarios buscan al

mayordomo de  una  hacienda  que  era un villano y no lo  matan, sino que

hacen  con él justicia. Los federales cuando se les pide cuentas por su capitán

y  se les grita que  son un ejército controlado por  un  usurpador {Vicforiano

Huerta  que  mató  a  Francisco 1. Madero) niegan  que  su capitán  sea un

cobarde.  El éxtasis final, ante la inminente llegada de los federales, culmina

con  el gesto de Juan de dejar a los prisioneros libres a lo que Carlos les dice

que  cada uno siga su camino. Esta visión homogénea, de la guerra civil como

un  campo  de  lucha  que  sólo debe  atajar  a  las personas malvadas, fue
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notificada  por la crítica contemporánea que puso de manifiesto el carácter

conciliador  de la cinta:

«Vuelve  Raúl  de  Anda  al  género  de  películas en  que  se  ha

especializado y a las que sabe dar un sabor netamente mexicano.

Claro  que en ésta, en la que intervienen revolucionarios y “pelones”534 el

desarrollo  de  la  trama  sigue el  curso  “histórico” al  estilo nuestro,

favorable  en todo a los vencedores, pero sin embargo, al fin y al cabo

recuerda  el  argumentista que tan mexicanos eran los unos como  los

otros, y la digna actitud del capitán prisionero viene a ser algo así como

üná reivindicación del extinto ejército federal.

El único tipo que no se salva es el del ricachón “reaccionario” al que se

achacan  todas las bajezas posibles e imaginables».535

El carisma necesario del héroe revolucionario que compone Juan se humaniza

en  la  película, detallando el  proceso por  lo  que  su justa dirección de  su

destacamento  se  enturbia y  se vuelve  a  acompasar en  un  contexto  de

proximidad  y  de  melodrama. La figura ecuánime del  general deja  salir al

estereotipo revolucionario cuando se enfrento a Carmen, cuya personalidad

respondona, inteligente y segura de sí misma antecede al personaje de Beatriz

en  Enamorada  que veremos a continuación. Desde el principio alaba a Juan

por  su tesón y  por haber conseguido destacar en un ámbito como el de  la

aventura  y la guerra. Pronto sabremos de la incompatibilidad entre padre e

hija  manifiesta en la ironía y la facilidad para eludir la obediencia que tiene

este  personaje; Carmen siente que ella debía haber sido un hombre para vivir

una  vida  qúe pudiera elegir y en la que hubiera lugar para las aventuras. A

pesar  de que algunos indicios permiten entender qúe está enamorada de él,

se  enfrentará a  Juan en  unos términos que  él  mismo explica; si antes fue

rechazado  por  no ser digno  de  la  familia, ella  siempre lo venció  con  las

palabras,  como también parece hacerlo ahora. Y es que Carmen percibe la

realidad  con una sutileza que alcanza a todos los personajes; le dice a Carlos

que  debería haberse escapado con Rosa pues la quiere; a Rosa la defiende

53  “Pelón” era el término por el que corrientemente se conocía a Los soldados
federales, pertenecientes al ejército de Victoriano Huerta.
53  Nota anónima, “Aquí está Juan Colorado”  (E! Redondel, 1946).
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ante  el ataque de sus padres pues ella «siendo tan poquita cosa ya ha vivido

el  amor de su vida)); y finalmente a Juan le echa en cara que piense robársela

enfrentándose a dos ancianos y a una mujer. Será este personaje el que saque

de  sus casillas a  Juan, que  la coge  en brazos en un baile para obligarla a

mirarle  y  que  se  emborracha  ante  sus desplantes. En el  fondo,  toda  la

complicada  visión de la Revolución se disipa al  pensarla bajo la fuerza del

amor  que une a  los personajes, hombres y mujeres, cuyo sentido de la vida

debe  romper la sociedad previa que  no les permitía relacionarse. Así, Rosa

insistirá en que no hay honor ultrajado en el amor que ella siente por Carlos y

se lanza a hacer entrar en razón a su primo para que no mate al hombre que

quiere, que es cabal. Y Carmen comprenderá que su sentido idealista de la

vida  y el amor que siente por el general son la misma cosa; algo que hará de

ella  una  soldadera  reprochona  que  compondrá,  a  buen  seguro, una

interesante visión de la Revolución.

Pero el cuadro revolucionario tiene más detalles que hacen de la película una

interesante visión de  la esencia popular de  la  contienda. Para empezar el

espacio  cómico  está diversificado. El actor  de  teatro Pepe Nava hace las

veces  de escudero de Juan y está caracterizado por sus comentarios, a la vez

laudatorios y explicativos del carisma de Juan, pero también por su denuedo

en  encontrar soluciones a  la desesperación de su general. Durante el baile

organizado  para acercar a revolucionarios y a la gente pudiente del pueblo,

baila  abrazado a una soldadera, con el calzón caído al estilo de los actores

de  carpo de los años treinta y según el estilo ‘pelado’  de Cantinflas. Pero más

interesantes son dos soldados de fa tropa, Epigmenio (José Pardavé) y Epitacio

(José Torvay). Ya sus nombres evidencian su naturaleza de  pareja cómica,

donde  también  se reconocen  muchos atisbos de  los cómicos de  carpo.

Ambos  aparecen  en  varios momentos y  en  sus diálogos se encuentra  el

gracejo  popular,  la  inocencia  militar  y  su  inclinación  a  las  féminas.

Especialmente gracioso es el momento en el que  Rosa, que ha conseguido

entrar  en la celda  de Carlos suplicando al  responsable de los presos que le

dejen  pasar la última noche con el  hombre al  que  ama,  quiere salir para

convencer  a Juan de  que no mate a Carlos. Los dos se sorprenden de  que

también  haya mujeres encarceladas y le dicen que se calle. Entonces Carlos
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les  dice  que  tengan  más respeto por  la  señorita, y el  comentario sigue la

fónica  anterior  pero  maravillándose de  que  encarcelen  también  a  los

matrimonios.  En la  fiesta serán los encargados  de  cuidar  los sombreros,

cananas  y  rifles que los revolucionarios dejan en  la -puerta para entrar con

decencia  al baile. Los dos cómicos popularizan el espacio revolucionario pero

lo  hacen sin ser personajes demasiado connotados y sin querer imbiscuirse en

el  mundo de los protagonistas en el que ellos son ajenos. Se puede decir que

expresan  el  sentir del  público  que  mantiene  la  misma distancia con  los

protagonistas.

Por último, la música evidencia su presencia en el mundo revolucionario y su

sentido social compartido por el pueblo y por “la bola”. En la primera victoria

se canta  la canción de Juan Colorado para celebrar al héroe de la misma y

durante  la borrachera de Juan, unos soldados se comentan si conocen una

nueva  canción, y esta es “Cielito lindo”. Mientras Juan sigue abatido  por su

amor,  los soldados cantan  otra  canción  que  forma  parte  del  repertorio

tradicional  revolucionario “Estrellita marinera”. El último espacio por cubrir será

el  de la ronda, donde el mariachi Vargas toca  “Dos arbolitos” bajo la ventana

de  Carmen. Esta canción  de Chucho Martínez Gil expresa el halo romántico

que  quiere evocar Juan para volverse a  acercarse a  ella después de  ese

tiempo.  La música pasa a tener una presencia discreta y en todo momento

colabora  en  la  connotación  del  ámbito  que  se quiere recomponer en  la

película:

«Tiene esta cinta agradables canciones y música popular estando muy

bien interpretada».536

De  alguna  manera,  Aquí  está  Juan  Colorado  era  una  película  que

formalmente seguía el esquema básico de la comedia ranchera clásica, con

todos sus elementos narrativos y sus personajes caracterísiticos. El paso por las

estancias del locus se cambiaba por los lugares ya estabilizados desde donde

sé  comenzaba a pensar la Revolución. El dilema producido por el romance

entre  dos personas de  distinta procedencias el  general y  la chica  de  clase

pudiente,  pasaba  a  reificar el  conflicto en  el  que se dirime el  carisma y el

536 Anotador, “Aquí está Juan Colorado” (EJ Cine Gráfico, 1946).
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sentido  de  la realidad que  porta  el héroe, ahora revolucionario pero cuyo

perfil  idéntico  al  del  charro permite ver con claridad  la  incorporación del

imaginario del caudillo al del protagonista del locus ranchero.

Una  película de Pedro Infante, Las mujeres de mi general, dirigida por Ismael

Rodríguez en  1950, recuerda lejanamente a Aquí está Juan Colorado, sobre

todo  en  el  papel  del  general, si  bien  desestima la  presentación de  la

Revolución  como  un  ámbito  de  mexicanidad,  como  había  hecho  la

producida  por  Raúl  de  Anda,  para  pasar  a  representar un  ejército

revolucionario integrado por algunos representativos oportunistas traidores a

los que el general, gañán e ignorante, tocaba desenmascarar y castigar. Por

otro  lado, la representación del mundo femenino se dividía entre dos mujeres,

también  maniqueamente diferenciadas. La  rica  mujer  mala  que  intenta

seducirle para ganar el poder de los revolucionarios y la pobre soldadera que

inocentemente  trataba  de estar a la altura de las circunstancias y seguir al

general.  De alguna manera, las mujeres obligaban al  general a posicionarse

con  rigor  en el  las esferas de  poder  tradicionales que, como  se ha  visto,

estaban  dispuestas a  enfrentársele de manera completamente hostil. El final

de  la película de Rodríguez alerta del trayecto recorrido en esos cuatro años:

de  la  personalidad contradictoria de  Juan Colorado, que  está ayudada y

complementada  en el contexto revolucionario que le ha tocado reivindicar y

defender, se pasa al entorno que rodea al general Juan Zepeda, encarnado

por  Infante, que debe  proyectar su carisma a  pesar de  la oposición de su

entorno  que  no  le  busca  acomodo  sino  que  le  obliga  a  la  constante

afirmación y decisión. En el tránsito de un personaje a otro, la masculinidad y la

estelaridad han corrido juntas para llenar un mundo donde se han olvidado ya

las  retóricas revolucionarias, y  el  sentido narrativo de  la  construcción del

personaje revolucionario parece una prueba para la capacidad de la estrella

a  definirse en las dificultades.

En  cierto  modo, Enamorada supone la visión extremada, y  poética por  lo

desmesurada,  de  Aquí  está  Juan  Colorado.  El paralelismo entre  sendas

historias románticas es total  y ambas presentan el  amor entre una hija de

buena  familia y  un  general revolucionario. La emergencia, más o  menos
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repentina, de la temática revolucionaria en el cine mexicano a mediados de

los  cuarenta  permite  apreciar  los  momentos  en  los  que  el  ideario

revolucionario está afianzando la reconstrucción de su sentido, y puede apelar

a  él de manera más directa de la que lo había hecho antes. Se puede afirmar

que  la incorporación del imaginario revolucionario al Iocus ranchero sustituye

el  papel del caporal, que buscaba reestablecer el orden justo de la hacienda,

por  elde  un,sujeto que está más apegado  a esa labor ideológica  al  estar

envuelto  en  el torbellino político. En realidad, la  figura del  caporal  heroico

resulta, más bien, la proyección hacia un topos imaginario del revolucionario,

con  sus mismos elementos carismáticos y  reivindicadores, con  lo  que  el

trayecto  cinematográfico que recorre esta representación de los valores de la

cultura  nacional establece un bucle, casi se podría ‘decir que moebiusiano,

pues  comienza con  la  reflexión del revolucionario que  es el  caporal  para

regresar a la figura del mismo revolucionario en el cine posterior.

La  historia de Enamorada éstuvo escrita por tres manos, pues intervinieron el

propio  Fernández, el  productor  de  la  película  Benito Alazraki e  Íñigo  de

Martino. Relataba la llegada del general José Juan Reyes (Pedro Armendáriz)

al  pueblo de  Cholula en  Puebla. Allí se encontraba  con un compañero de

seminario, el párroco (Fernando Fernández) de la única iglesia abierta de las

trescientas sesenta y cinco que tiene el pueblo. De nuevo, la integridad y el

aplomo  estratégico del soldado se van a ver turbados por la hija del hombre

más rico de.l pueblo, una furiosa y bella Beatriz (María Félix) que le hace la vida

imposible, se niega a tener con él  ningún contacto  hasta reducirle a ser un

hombre triste y casi sin ilusión. En los días en los que bt.isca inútilmente llegar di

corazón  de  Beatriz, José Juan tendrá  ocasión de  comprobar el  cariño y  la

devoción  que  su carisma obra en los suyos; un encanto  que  alcanza a su

amigo  sacerdote que comprende su móvil revolucionario desde el principio y

que  ayuda a hacer ver a Beatriz cuáles son los verdaderos sentimientos y las

ideas  del general. El amor se abrecamino.  La noche en que ella va a casarse

con  un ingeniero norteamericano y  en  la que  las tropas revolucionarias se

retiran  de Cholula ante el inminente ataque  federal, Beatriz está a punto de

firmar  su matrimonio con Roberfs, y én un movimiento brusco rompe el collar

de  perlas que momentos antes le ha regalado su novio y se lanza a la calle a
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seguir al general, partiendo a la contienda agarrada a su caballo como una

soldadera más.

La película de Fernández plantea un leve prólogo que le sirve para exponer el

•ideario  revolucionario que sostiene a  José Juan en la  batalla. Esta primera

escena  establece una interesante diferencia con el resto de la película pues,

junto  a otra conversación que tendrá a solas en la sacristía de la iglesia con el

cura  Sierrita, afirma con contundencia las paradojas que implica encarnar, en

el  sentido más literal del término, específicamente la Revolución mexicana. Esa

mezcla  de determinación e irracionalidad tendrán su lugar en el personaje de

José Juan, que a  lo largo de  la película sigue un rito de  paso que  le hará

entender  que  en  su  humanidad  hay  algo  más  que  su  comprensión

revolucionaria del mundo, y que los modos de acceder al conocimiento de la

realidad  pasan por inteligir la posición que debe tomar uno entre las formas

impuestas por la cultura, los consejos de otros que se han visto en idénticas

circunstancias y a eludir ¡a acción, su forma de autodefinición, casi de esencia

hasta ese momento, para permitir que la vida siga.

El  héroe  revolucionario oscila  entre  dos  elementos que  determinan  su

personalidad carismática. Debe imponerse como nueva manera de concebir

la  realidad social. Así manifiesta una voluntad férrea en lo que significa servir a

la  Revolución, la que le lleva a fusilar al comerciante que quiere ‘comprar’ su

vida,  una vez que ha declarado que no tiene nada, llegando incluso a ofrecer

a  su mujer. Después buscará ‘indemnizar’ a esta mujer para que pueda vivir

honradamente. De hecho, quitará los anillos que su capitán roba del cadáver,

produciendo  la  admiración  de  este  subalterno,  que  en  este  gesto

recriminatorio y controlador, reconocerá a la persona recta y especial. Da de

su propio bolsillo el sueldo al maestro para que abra la escuela y lo sube en un

gesto  que  reconoce  su valor  educativo  y  formativo  para  la  sociedad. Y

finalmente,  expone el sentido ideológico que tiene cambiar el mundo pero,

con  mucho mayor énfasis, el sentido real de lo íntegro que compone un fondo

de  significado donde lo que legítima el valor de los hombres es la libertad para

escoger sus ideales y hacer respetable su destino. En estas palabras explicadas

de  manera vehemente evidéncia la creencia cultural de la coherencia que se
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denota  como  ámbito  de  comprensión para  los mexicanos, a  pesar de  la

contienda.  En esta exposición de la integridad se expone claramente la línea

de  diálogo, enfáticamente masculina, que establece un código de  diálogo

del  espacio social. Dice José Juan al  comerciante que le ha dicho que no

entiende  de  ‘Revolución’, y  que  terminará la escena muerto a  manos de

Bocanegra, pues antes de llegar al paredón de fusilamiento lo mata por asco:

«No  entiende, pero bien que  se aprovecha. Acapara  los alimentos y

sube  los precios. Y el pueblo que pague y que pase hambres. [Le da un

empujón  que lo tira al suelo. Se sitúa frente a los hombres que esperan

su  turno para ser interrogados y va  hablando  moviéndose de  lado a

lado].  ¿Las revoluciones? Las revoluciones no  se  hacen  para  que

algunos se hagan ricos a costas de la sangre de los que combaten por

sus convicciones. Cualquier causa puede  tener enemigos porque los

hombres tienen derecho a pensar libremente, no son hombres libres. Se

puede  sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por ¿a causa

que  él considera justa. Pero aquéllos que se tambalean en dos bandos;

los  que  quieren estar a bien con todos, los que  no son enemigos de

nadie  cuando hay una lucha en la que se juegan los destinos futuros de

la  patria.  iÉsosl Son  los  verdaderos  traidores,  los  bastardos.  Las

sanguijuelas  que  se  alimentan  chupando  la  sangre  de  sus

hermanos

De  nuevo, la asociación de la determinación individual, de la búsqueda de la

posición en el mundo pasa por la vinculación por un proyecto nacional, por la

estructuración  del  ámbito  común  que  establezca  un  espacio  de

modernización y  de  desarrollo. Estas ideas se retomarán de  nuevo  en  la

conversación en  la sacristía frente al  cuadro  de  la Adoración de los Reyes

Magos.  donde José Juan reifera su visión de  la injusticia y admira que  ese

cuadro  represente una inversión de los valores, pues son los poderosos los que

se  inclinan ante el niño que representa la humildad y la pobreza, rasgos que

realmente representan al pueblo por el que es necesario luchar. Queda, pues,

marcado  en estas dos escenas el ideario de justicia de la Revolución.
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Pero esta escena donde se expone al caudillo revolucionario con todos sus

atributos contradictorios, por lo humano y lo inhumano, netamente marcados

como  mexicanos según el novio gringo de Beatriz que después contará a ésta

el  desarrollo del encuentro con  el  general, se desentiende de  la temática

revolucionaria para concentrarse en la comedia romántica. Este corte tajante

fue  detectado por Álvaro Custodio:

«Enamorada  hubiera podido ser la mujer película de Emilio Fernández si

hubiera  sabido armonizar el propósito histórico y social que la informa

con  la trama sentimental, que priva sobre aquél. Lo que hay de bueno

en  el  fondo  humano de  Enamorada  se  concentro  en  dos largas

conversaciones entre el general revolucionario y su amigo el sacerdote.

Lo  demás es una constante disputa de  enamorados, bien  relatada,

desde el punto de vista fílmico, pero que resto altura al mensaje general

de  la película. Una mayor contención en el diálogo, en beneficio de la

acción,  hubiera  dado  por  resultado  una  superior  calidad

cinemafográfica».537

Una  vez más será precisaménte la relación romántica la que entresaque los

valores masculinos del héroe, esta vez revolucionario, y le obligue a incurrir de

manera  aún más determinante en el espacio público donde es admirado y

seguido. Beatriz desplegará una violencia en contra de el advenedizo y bajo

José Juan, que le ubicará en cierta conciencia de clase y de género, pues la

agresividad de ella llegará a hacerle perder el control, a la que golpeo en la

entrada  de la iglesia y, después dar un puñetazo con igual saña al padre Sierra

que  le acusa de  cobarde  por pegar  a  una mujer. Por tanto,  la contienda

revolucionaria  se  proyecta  sobre  otro  ámbito  en  el  que  dirimir  un

enfrentamiento entre ambos mundos. Entre ambos ha de erigirse un código de

comunicación que parece mucho más difuso y extraño que el que comunica

a  hombres, y que tan retóricamente ha esbozado José Juan en el inicio de la

película.  El proceso de  amor sigue un curso de  rito de  paso para  ambos

personajes pero, sin lugar a dudas, es José Juan el que debe acomodar más su

personalidad aguerrida y segura de sí. Su paulatina pérdida de  aplomo y su

 Álvaro Custodio, nota sobre Enamorada  (Excélsfor, 1946), citado en Emilio
García  Riera, Emilio Fernández, p. 95.
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ingreso en la melancolía del desamor es vista por todos con preocupación; es

precisamente el amor el que ha podido con la configuración del héroe que le

conduce  a  una  soledad  mayor,  pues  rehuye reconocerse en  su  misión

revolucionaria.  Es de  notar la escena que  mantiene con  el  mayor Joaquín

Gómez,  interpretado  por  el  decano  de  los  actores  mexicanos, Eduardo

Arozamena, que le explica cómo el, orgullo no puede con el amor. Esto dará

paso  al elemento constructor del aura masculina en las películas del género: la

música. El Trío Calaveras interpretarán “La malagueña”. Esta canción tiene un

efecto  impactante  en la película, precedida de unas palabras de José Juan

que  se anuncia mirando al  balcón  donde duerme Beatriz y deseando que

lleguen  sus palabras hasta donde ella está que es, física y metafóricamente,

muy  alto. Las voces de los Calaveras cantan la canción de Elpidio Ramírez E!

Viejo,  a quien Pedro Galindo puso letra en 1938 y que ya formaba parte del

acervo  popular musical mexicano. La letra anhelante, admirativa y de deseo

se  escucha con la voz de falsete con que se grita el nombre de “malagueña”

se  acompaso con unos planos estáticos de los ojos y el rostro de la Félix que

están en todo el apogeo de su esplendor y belleza. La falta de la música en la

película es muy relevante; está presente en el ambiente, se oye “la Adelita” en

la  cantina  donde  bebe  José Juan  su  desamor, el  cantante  Fernando

Fernández como sacerdote canta el “Ave María” con los niños en el coro de la

iglesia y  el fragmento de  una  canción  de  revancha misógina al final de  la

película, cuando José Juan ya ha decidido abandonar la seducción de Beatriz

y  se  siente incapaz  de  tomar  ninguna decisión ante  la  presencia de  los

ejércitos federales que se acercan al pueblo. Paradójicamente, esta ausencia

remarco  más la importancia de la serenata, que es el único lugar que como

estancia  musical completo del género que había recuperado Juan Colorado,

y  que también se destocó en la época:

((En el curso de  un acompañamiento musical bastante poco  notable,

emerge  una serenata popular a tres voces que es sin duda uno de los

más bellos cantos de amor de la humanidad».538

538  Así recoge esta nota francesa Emilio García Riera, Emilio Fernández, p.  00.
Lo Duca, en La Revue de Cinéma  (1947).
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La  mayoría de los comentaristas han señalado como la fuente literaria de la

película  la pieza shakespeariana de  La fierecilla  domada,  que explicaría el

título donde se evidencia el proceso por el que el personaje de Beatriz pasa a

lo  largo de la película. Sin embargo, el proceso de convencimiento de Beatriz

sobre  las bondades implícitas en la Revolución y sobre su propio estado de

enamoramiento tiene una apreciación más vaga. Es interesante ver cómo la

propia  Beatriz siente que su relación está ocultando un conflicto similar al que

tienen los hombres en el espacio público. Después de haber sido golpeada, lo

que  supone una transgresión total de los modos de relación de género estalla

y  le grita al párroco que le gustaría ser un hombre para matarlo. La ira de José

Juan  ha sido provocada, precisamente, por  el ataque  y  el  desprecio que

Beatriz ha manifestado por las soldaderas. De nuevo, como sucedió antes con

la  mujer del comerciante, la masculinidad de  José Juan sale a flor de  piel

cuando  se menciona a  las mujeres y se trata  de  defenderlas, aunque sea

contra  otra  mujer. En este  enfrentamiento y  la  posterior charla  con  el

sacerdote,  Beatriz irá comprendiendo quién es José Juan y se irá feminizando,

ante  la afirmación de la masculinidad del héroe:

José  Juan: Señorita [se quita el sombrero], por favor...

Beatriz: iNo me toque!

José  Juan:  Perdóneme, señorita, pero tengo  que  hablar con  usted

aunque  sea aquí en la calle.

Beatriz: Usted no tiene nada que hablar conmigo y si quiere hablar, pues

hable  con sus soldaderas.

José  Juan:  Quizás  tenga  usted  razón,  señorita,  pero...

desgraciadamente el corazón no escoge.

Beatriz: Eso a  mí no me importa. O es que se ha creído que porque su

corazón  escoge,  nada  más  por  eso,  tenemos que. aguantarle  sus

necedades; se equivoca usted. Usted es quien es y nosotros ....  [sube las

escaleras que le faltan para llegar a la plaza que antecede a la iglesia y

se  vuelve] ¿por qué  no  decirlo? Somos gente  decente.  Y usted, un

aventurero  cualquiera, un pelado.  Déjeme en paz y  váyase con sus

mujerzuelas, con sus soldaderas o como acostumbre a llamarlas.

José  Juan: [se pone el sombrero y llega hasta ella] Señorita. Perdóneme
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que  un pelado,  porque soy un pelado para usted, le recuerde que si

somos diferentes no es por culpa  mía ni por méritos de  usted. Como

tampoco  son mujerzuelas esas soldaderas a  quienes usted desprecia

porque  no  las  conoce.  Pero yo  sí  las  conozco.  Son  humildes y

abnegadas  y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el

cariño  del  hombre  que  quieren.  Puede  que  tenga  razón  en

despreciarlas. Tal vez sí sean muy diferentes a usted. Después de todo la

gente  no es toda igual por un simple accidente  de nacimiento. Nada

más  por eso. Y si le hubiera tocado  nacer siñ ninguna ventaja, como

nacieron  muchas de  esas mujeres ¿qué clase de  mujer hubiera sido

usted?  ¿una  mujerzuela? [ella  le  da  una  bofetada.  El se  queda

impávido  y ella le asesta otra más fuerte que es contestada, pues él le

agarra  una de las trenzas y. la lanza contra el suelo. Llega corriendo el

cura  que ha debido verlo todo desde lejos]

Sierra: 1José Juan! irtO seas cobarde! No le pegues a una mujer; pégale

a  un hombre! [José Juan da un puñetazo al cura]

Beatriz: iQué infeliz y qué cobarde!

Sierra: No es cobarde. Perdóname José Juan. Várnonos Beatriz!

Beatriz: [Ya en la sacristía. Está furiosa y fuera de sí] Nunca he visto un

hombre  tan brutal. ¡Pegarle  a una mujer... pero pegarle a usted, a un

sacerdote?! Eso no tiene nombre, padre.

Sierra: Yo tuve la culpa. Me olvidé de  lo que soy y me enfrenté como

hombre.

Beatriz: Eso. Eso es lo que yo  quisiera ser: hombre... para  arrastrarlo y

patearlo.  Me dan ganas de tenerlo aquí [blande sus puños] para darlo

de  bofetadas y quitarle esa sonrisa de  cínico que tiene en la cara.  Y

esos ojos, padre

Sierra: iBeatriz! iNo hable así!

Beatriz: Es que quisiera despedazarlo.

Sierra: ¿Eso quisiera hacerle?

Beatriz: Eso y más.

Sierra: Con razón lo provocó ¿qué le dijo usted?

Beatriz: Yo... nada.
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Sierra: ¿Nada?

Beatriz: Nada.  qué  le  voy  a  decir  yo  a  ese cualquiera?! jáa  ese

pelado,  que está muy por debajo de lo que yo soy?!

Sierra: Bajo, dice usted.

Beatriz: Bajo, bajo y re-bajo. Me da coraje solamente de recordarme de

él.  Yo no sé por qué no lo castiga Dios. Gentes como él no deberían

vivir.  Yo no sé por qué rayos no se mueren esas gentes que no sirven

para  nada bueno....

Sierra: [se ha acercado hasta el lugar donde se ha cambiado el cuadro

de  la Adoración de  los Reyes] Beatriz, acérquese usted..., por favor.

[Beatriz se acerca] José Juan estuvo aquí y vio este cuadro, ahí, casi en

la  oscuridad y  lo cambió  de  lugar porque él  quería que  le diera la

buena  luz. Para él los tres reyes simbolizan a los poderosos, a los que son

o  creen ser superiores a los demás, y ese niño es de los que están más

abajo,  porque es la caridad, el amor y la humildad. Y ahí tiene usted a

los poderosos, de rodillas y humillándose, como si quisieran bajar de su

altura  para ser iguales a sus semejantes.

Beatriz: [sorprendida] ¿Eso dijo él?

Sierra: Vio más allá de las figuras del lienzo. Vio un símbolo inmenso para

los hombres y en la cara tenía una expresión casi de amargura porque

ya  nadie se acuerda de ese símbolo; como si el quisiera poder hacer

que  todos los hombres fueran otra vez iguales.

Beatriz: ¿Y eso.., eso es lo que persiguen esos revolucionarios, padre?

Sierra: No sé, pero eso es lo que él me dijo a mí.

Beatriz: Pero, ¿ése estuvo aquí?

Sierra: Sí, estuvo aquí. para hablarme de usted.

Beatriz: ¿De mí?

Sierra: Y ningún hombre me ha hablado de una mujer como lo hizo él.

Es evidente la didáctica  que imprimen las palabras evocadoras y alegóricas

del  sacerdote  que  conectan  la  misión socializadora de  José Juan  y  le

proyectan  como  un  hombre cabal  a  los ojos de  Beatriz. A  partir de  ese

momento, empezará a dejar que la idea de quererlo le sea permisible, aunque

deba  debafirse con su compromiso y con el mundo en el que ha crecido. El
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hecho  de que José Juan decida dejarla, no seguir intentando acceder a ella,

termina  de convencerla de su valía, de su integridad de hombre. Ya antes se

ha  dado  la interpretación correcta a  esta escena, precisamente en la que

comparte  con el  mayor Joaquín que le ha  explicado que  hay que ser muy

macho  para  pedir  perdón. A través de  la conquista de  Beatriz, José Juan

consigue  completar su personalidad de  héroe revolucionario y  de  hombre

mexicano, pues al carisma como caudillo se une la victoria moral y de género

sobre  el mundo mexicano que le ha precedido. De esta manera, el legado

revolucionario y nacional que representa queda indisociablemente unido a su

personalidad masculina que sólo a través de Beatriz ha podido dejar salir a la

luz y poner a prueba, desafiando los terribles mandatos de la prueba pública

de  haber sido muy macho.

Por tanto, en estas tres películas la incorporación de la temática revolucionaria

permite  esbozar con  mayor  detenimiento  los  atributos  del  héroe  que

comparten  revolucionarios, caporales y hombres fuera de  la ley que se han

analizado  hasta este momento. Las líneas de conexión de estos hombres con

el  !ocus ranchero están, lógicamente, en su oposición al régimen hacendatario

que  sigue unas líneas de  reivindicación  más  agrestes que  las  que  han

esbozado anteriormente sus compañeros carismáticos. De ahí que compartan

los  supuestos narrativos arquetípicos que  los involucren en  una  relación

romántica  con una mujer que pertenece precisamente a este ámbito. En esta

oposición al ¡ocus tradicional se esboza la naturaleza heroica que comparten,

pero en el caso de los revolucionarios, la carga carismática es mayor debido a

las  circunstancias que hacen más proclive su demostración. Por tanto, en el

héroe  revolucionario se materializa de  manera contundente  y  definitiva el

carisma que le ubica en la comunidad y le devuelve esa mirada que aquellos

a  quien dirige consignan como necesaria para su cabeza representante. La

naturaleza del caudillo se proyecta sobre estos elementos, la nacionalidad y el

machismo qie  el héroe vivirá como conflictos propios de su individualidad. Sin

embargo,  el  héroe revolucionario puede  explicitar con  mayor precisión su

cometido  dentro de la contienda y arrogarse una voluntad de poder ajustada

al  tiempo histórico que le toca vivir:
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«El  carisma sólo  conoce  una  determinación y  control  internos. El

depositario  del carisma se encarga de la tarea  adecuada  para él y

exige  obediencia y un grupo de seguidores, en virtud de su misión. Su

éxito determina que lo consiga. Sus pretensiones carismáticas fracasan si

su misión no es reconocida por aquellos a los que se considera enviado.

Si  le reconocen, se convierte en  su jefe  —en tanto  que  sepa cómo

conservar su aceptación  en base de  ‘probarse” a sí mismo. Pero no

deriva  su “derecho”  de la voluntad de aquéllos, en el sentido de  una

elección.  Más  bien,  sucede  todo  lo  contrario: reconocerle  como

dirigente carismáticamente calificado es el deber  de aquellos a quienes

dirige su misión».

Por tanto, los rigores intrínsecos del carisma obligarán a los héroes rancheros,

revolucionarios o no, a tomar sus determinaciones personales con un fin que el

cine  se encargará de  transmitir como  elementos portadores de los valores

sobre  los que  edificar, primero, el  imaginario de  la  identidad  nacional y,

segundo,  su inevitable vinculación con  la  configuración del  machismo. El

indicio  y  el  carisma de  los nuevos valores de  la patria  estarán llamados a

encarnar  en  los representantes del  ¡ocus su materialidad, su imagen. La

estelarización  de  sus actores  más representativos provocará  el  especial

reclamo  de ese legado, que utilizará los medios de masas para hacer efectivo

el  funcionamiento del glamour y de sus contenidos.

6.24   Los desaires de Rosita: espacio para el taquillazo

Sin duda el género costumbrista al  uso gozaba del máximo apoyo por parte

del  público siendo una película de la productora de Raúl de Anda la llamada

a  desbancar a todos los éxitos de taquilla conocidos de permanencia en sala

en  México con su última producción de 1946: Yo maté  a Rosita Alvírez. Dirigida

por  el propio De Anda, permaneció en cartel trece semanas.54°

 Max Weber, “La sociología de la autoridad carismática” (1972), p. 235.
540  María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, Cartelera cinematográfica  1940-
1949 (1982), p. 266.
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La  película tenía un desarrollo extremadamente melodramático, sobre todo

por  la  exposición pasional y  extremada  de  sus personajes que  se  veían

envueltos  en un  destino que  propiciaba  una mujer malvada, según como

había  marcado  previamente la tradición de la historia legendaria de  Rosita

Alvírez.  Pero, de  igual  manera,  el  sentido de  la  narración tenía  un  ritmo

parecido  al  del  serial, no sólo por detalles propios del  cine  popular de  De

Anda,  como una pelea entre los dos galanes protagonistas, bastante lograda

en  cuanto a exhibicionismo de los golpes y de los desperfectos que obraban

ambos  en la paliza que se propinan. La estética de  esta escena seguía de

cerca  el planteamiento del cómic, con el que la película tuvo también una

relación  previa interesante. Estos elementos formales de la película procedían

sobre todo de la mentalidad de Raúl de Anda para conectar su producción

con  un ámbito de significado que fuera estrictamente popular y coherente

con  la  producción  de  su cultura específica. Por ello, también  se pueden

reconocer  los modos de  narración propios de  la  cultura  popular;  así, la

evolución de la tragedia anunciada por el corrido, que abre la película y que

era  conocido por todos, iba creando un clímax que fomentaba la narración

en  base al  exhibicionismo y  a  la  interpretación visible y  extremada de  los

sentimientos y móviles de  todos los personajes. Sin duda,  la película asumía

desde  el  inicio  el  compromiso de  crear  una  película  con  una  marcada

narrativa popular:

«Raúl de Anda se ha dedicado a los temas rurales. Hoy, basándose en el

popular  corrido sobre la muerte de Rosita Alvírez, construye una película

que  satisface el  gusto de  los cinéfilos poco  exigentes. Desde luego,

puede  afirmarse que  De Anda  produce y  dirige  para  las mayorías:

público  de cine de circuito, y público provinciano».54!

La película se benefició de una publicidad previa que recurría a varias fuentes

para  inspirar un  argumento  que  pusiera  en  marcha  la  historia de  la

desventurada Rosita. Y en ellas se destacaba la pasión de Raúl de Anda por

recrear de nuevo el espacio ranchero por excelencia con un buen número de

suertes charras en  un  campo  que  sigue conservando sus costumbres. Los

541  Fernando Morales Ortiz, “La Semana Cinematográfica: Yo maté  a Rosita
Alvírez”  (Esto, 1947).
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números de habilidad se incorporan desde una tradición de representación y

de  personalidad rural que ya tiene decenas de años. Todavía se siente en la

película lo razonable de su lugar natural; el cine de De Anda permitía volver a

un  pasado extraño e imaginario que estaba legitimado por las fuentes y por el

contenido  de las imágenes. Traía a presencia, a diferencia de las películas de

los  Hermanos Rodríguez, un Iocus que  no se transformaba, que permanecía

reproduciendo las mismas imágenes desde sus inicios en los primeros cuarenta.

Es muy posible que esta fidelidad al cine que, desde ese momento sintetizó las

tradiciones, fuera correspondido con su seguro consumo por parte del público

fiel  a  sus fórmulas. El personaje de  Rosita Alvírez proporcionó un  nuevo

emplazamiento de todos los elementos conocidos del género, pero también

del  estilo de la fábrica de De Anda que, ayudándose de las raíces culturales

previas,  dio acceso  al  público a  lo que  finalmente sería la  materia prima

fílmica  que  en  su nueva disposición formal creó  un ámbito  de  significado

sugerente, aunque estuviera ya planteado de antemano y conocido.

La película ilustraba el famoso corrido en el que se contaba la suerte de esta

mujer  coqueta  que  encontró su fin  en  un  baile  a  manos de  uno  de  sus

pretendientes. El corrido tiene una gracia simpática y graciosa que  parece

contradecir  la afirmación del musicólogo Vicente T. Mendoza que augura un

estilo decadente a los corridos fechados a partir de 1930:

«[EjI corrido se  hace  culterano, artificioso, frecuentemente falso, sin

carácter  auténticamente  popular:  tiende  a  constituir la  literatura

mexicana  en manos de auténticos valores intelectuales; pero por otra

parte  ha perdido su frescura y fluidez».542

Sin embargo, no parecen encajar en este esquema los versos que cuentan la

triste historia de Rosita Alvírez en este corrido clasificado generalmente como

de  tragedia pasional:53

El año de novecientos

Treinta y cinco que pasó,

542i     T. Mendoza, E! corrido mexicano, p. XVI.
543  Vicente T. Mendoza, El corrido mexicano, p. 330.
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cuando  estaba más contenta

Rosita Alvírez murió

Su mamá se lo decía:

-  Rosa, esta noche no sales.

-  Mamá, no tengo la culpa

que  a mí me gusten los bailes.

Llegó Hipólito a ese baile

y  a Rosa se dirigió;

como  era la más bonita,

Rosita lo desairó.

-  Rosita, no me desaires,

la  gente lo va a notar.

-  A mí no me importa nada,

contigo  no he de bailar.

Echó mano a la cintura

y  una pistola sacó

y  a la pobre de Rosita

nomás tres tiros le dio.

Su mamá se lo decía:

-  Por andar de pizpireta,

se te ha de llegar el día

en  que te toque fu fiesta.

Rosita le dice a Irene:

-  No fe olvides de mi nombre,

cuando  vayas a los bailes

no desaires a los hombres.

Rosita ya está en el Cielo

dándole  cuenta al Creador
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Hipólito en el juzgado

dando  su declaración.

El corrido tenía una popularidad notable cuando el guionista y escritor Marco

Aurelio  Galindo escribió un tratamiento que  reconstruyera la  historia de  la

coqueta  que  pasó a  anunciar  en la  revista Pepín, con  dibujos alusivos al

contenido  del dibujante José Guadalupe Cruz. Las historietas de Cruz gozaron

siempre de un enorme éxito popular y es seguro que estos anuncios llamaran

la  atención pues la revista gozaba de una gran tirada. El dibujante jalisciense

se había formado en Estados Unidos hasta 1934, fecha en la que se instalo en

la  capital  de  México donde  creará una obra gráfica donde se percibe el

mestizaje de imaginarios que vive la sociedad mexicana:

«En  Cruz confluyen tres fuentes primordiales de  la  cultura  popular

posrevolucionaria: el  olor  a  naftalina  de  la  provincia  migrante, el

aturdiente fragor de los medios de masas yanquis y el deslumbramiento

por los neones de la gran ciudad».

En una nota de Esto, editada por la misma compañía que Pepín. se recogía el

siguiente anuncio que presentaba la historieta, que aparecería como avances

publicitarios entre los números 2492 y 2523 durante doce días de este mes. La

nota  rezaba:

«Yo maté  a Rosita Alvírez, jserá la más discutida historieta de la épocal

Su trama apasionante y su soberbia realización, cautivarán a los lectores

de  Latinoamérica. Un selecto grupo de  artistas de cine, teatro y radio

posaron  para  esta  formidable  realización de  José G.  Cruz. Con

argumento  original del culto escritor y director cinematográfico Marco

Aurelio Galindo. Una joya única, extraordinaria. iDesde el día 9 de enero

en  Pepín!».

Resulta imposible no anotar la descripción que se hace del propio Cruz en este

artículo pues ¡lustra muy bien la cultura masculina contradictoria que se vivía

 Armando Bartra, “Las caras de Cruz” (1995), pp. 76-77.
5’5  Recogida en Eduardo de la Vega, Raúl de Anda,  pág. 80.
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en  los años cuarenta y que permean los charros en el cine. Y de igual manera

permite  entender el  mundo  entrelazado de  la  inminente cultura popular

mediática:

«El jalisquillo es un  hombre de  contrastes: dibuja  portadas llenas de

puños  para  los  folletos del  Partido Comunista y  publica  artículos

ruborizados en  el  boletín de  la  Legión de  la  Decencia; es bohemio

como  muchos y  chambeador  [trabajador]  como  pocos;  cultiva  la

amistad  viril pero arrasa con  las changuitas [chicas]; es desmadroso

pero  persignado; macho y chillón [llorónj. Cruz es un típico mexicano de

medio  sible, y quizás por ello su copiosa obra monera [“monos” son las

figuras de dibujo de cómic]  es la de mayor influjo en nuestra historieta

verista».56

Es muy  probable  que  el  enorme tiraje de  Pepín influyera e  hiciera brotar

expectativas  favorables para la película que se comenzó a rodar en agosto

de  ese mismo año. La tardía fecha  de estreno, casi dos años más tarde, no

impidió  que  fuera  un  gran  éxito,  según se  ha  apuntado  ya.  La  historia

culminaba  en la escena que cuenta el corrido en el baile donde Rosita muere

de  tres tiros disparados por Hipólito, uno de sus varios pretendientes. Para dar la

importancia  que se merecía el corrido, la película se iniciaba con los títulos de

crédito  sobre la  interpretación del  mismo a  cargo  de  Pedro Vargas, que

aparecía  en los créditos corno una actuación especial. Pero para terminar de

cerrar la función referencial y englobadora del corrido, la última escena partía

de  las dos  celdas  donde  estaban  Marcos e  Hipólito y  donde  se  había

comunicado  la negación del indulto para Hipólito y la segura cárcel de  dos

años  para Marcos. En un interesante movimiento de  cámara,  la escena se

abría  para mostrar el emplazamiento inicial que se tomaba el corrido donde se

había  cortado  al  principio y  el  mismo Vargas y  el  mariachi  terminaban su

interpretación. Se trataba de la misma escena, entendiendo que el desarrollo

narrativo de la película era un flash-bock que contaba  los antecedentes de

dicha  historia de pasión y de muerte.

546  Armando Bartra, “Las caras de Cruz”, p. 77.
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Para  presentar la  vida  de  esta joven, interpretada por  María Luisa Zea, se

volvía  a  la  hacienda  ganadera  utópica  donde  vivía  el  mayordomo don

Rosendo (Arturo Soto Rangel) con su hija Irene (Amanda del Llano) ayudado

en  las faenas por tres jóvenes charros, Hipólito (Luis Aguilar) el más fanfarrón y

canfarín,  Marcos (Crox Alvarado) el novio de Irene, y el Gordo el joven actor

Fernando  Soto Mantequilla.  La  hermana viuda  de  don  Rosendo (Aurora

Walker) llega a la hacienda con su hija Rosita. La joven Rosa es representada

como  una joven descarada, casi desde el primer momento donde madre e

hija  guardan luto. La misma noche  de  su llegada su madre  confiesa a  su

hemano  que teme que su hija sea tan frívola y alegre como lo fue su padre,

que  las tuvo vagando de feria en feria toda la vida. Y así, Rosita se quitará el

luto  al día siguiente y se dedicará a galantear con Hipólito y con Marcos hasta

enfrentarlos, para terminar comprometiéndose con don Crisóstomo, el dueño

de  dos haciendas, que quiere casarse con una muñequita que le alegre los

últimos días de su vida. Evidentemente el encontronazo entre los dos amigos

que  se tornan enemigos por el deseo de una mujer sólo puede desembocar

en  tragedia, que será la muerte de Rosa y el encarcelamiento de ambos.

El  esquema genérico oponía a  dos pares muy diferentes mediados por el

bueno  de Mantequilla que, a medida que la situación se va  desbaratando,

trata  de mantener el equilibrio como actor externo que trata de componer el

antiguo  orden de  camaradería entre los dos amigos y de relación mediada

con  las mujeres. La estructura de  personajes está muy clara en la  foto  de

rodaje  por la que se conoce a la película donde los cuatro jóvenes están a un

lado  de  la  mesa y  unen sus dedos con  el  Gordo Mantequilla que  será un

comparsa  externo  a  las  diatribas  de  estos  cuatro  corazones,  que

contrapeados  unen a Hipólito con Rosa, a Rosa con Marcos y a Marcos con

Irene.

Rosa se erige como elemento perturbador y lo hace usando las armas típicas

de  las malvadas; coquetea  con todos, usa enormes escotes que su madre

pena  por  disimular delante  del  cura  del  pueblo, maneja  las situaciones a

través  de  un lenguaje expeditivo que  desarma, tanto  al  apocado  Marcos,

como  al  rico y  maduro Crisóstomo que  se ve  envuelto en fa  lucha por la
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posesión de  la joven, y miente y manipula a los hombres asalfándoles con la

verdad  cuando  le conviene, de manera que ellos no pueden salirse de  ese

discurso y siguen vinculados a  ella y a  su atractivo.  El único personaje que

puede  atajar a Rosa, será Hipólito, pues tiene un carácter más despierto, es un

galanteador  profesional y con  ella conoce  la primera mujer por la  que se

emborracha,  como  afirma  él  mismo. La  noche  después del  jaripeo  se

encuentran  en el jardín de  la hacienda; en esta escena Rosa manifiesta su

deseo  por  ese hombre de  manera total  y  consciente de  lo que  significa

‘entregarse’ como ella lo hará. El hecho de  que estas noches no signifiquen

nada  para ella, dan una buena idea a Hipólito del tipo de mujer que es, pero

al  mismo tiempo le atormento esa misma independencia  la incapacidad  que

manifiesta  tener  él  para  controlarla y  poseerla completamente.  Además,

Hipólito  se  debe  a  las  características  de  su  personalidad  y  de  su

representación fílmica; es el héroe del jaripeo, el que realiza todas las suertes,

incluso el peligroso paso de la muerte que brinda a Rosa que, junto a Irene y

otras muchachas, aplaude enfervorecida desde el palco de las ‘reinas’. Pero

también  es el  mariachi, canta  en la terraza de  la hacienda, en la cantina

varias  canciones del compositor de canción  mexicana de gran éxito en los

cuarenta  Cuco Sánchez. Todos estos atributos hacen de Hipólito/Luis Aguilar el

héroe  ranchero por excelencia y le permiten el ajusticiamiento final de Rosa,

medida  plásticamente muy radical. Se puede decir que el personaje ranchero

de  Luis Aguilar llevará hasta sus últimas consecuencias con  la  realidad el

temperamento  machista. Ninguno de  los otros actores emblemáticos, Tito

Junco,  Jorge Negrete o Pedro Infante, llegarán a  matar a una mujer, como

hace  este Hipólito, o  a  dejarse matar por  otra, como  hacía  su versión del

Remington.  Estos personajes interpretados por  Aguilar son unos sujetos que

tienen  los  elementos característicos del  carisma ranchero,  pero  que  no

pueden  desprenderse de  cierta incompatibilidad  que  su ideario de  honor

masculino  emprende  con  la  realidad  contemporánea  de  la  sociedad

mexicana,  donde objetivamente, eran actos condenados a la tragedia. Por

tanto,  una  de  las narrativas donde  se desarrolla el  personaje artístico de

Aguilar  choca  con  una personalidad heróica cuya  irrupción extremada en

llevar hasta el fin su lógica machista tendrá como resultado un final negativo

para  sí.
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Los actores tienen una importancia estelar en esta película y su dimensión

permite  entender el juego de los estereotipos asociados a ciertos intérpretes y

el  uso que hará el cine de estas capacidades de enunciación. El personaje de

Rosa está interpretado por María Luisa Zea que ya había pasado por idénticos

trances en Rayando el sol y que plantearía un antecedente de la Susana de

Buñuel. Esta actriz es probablemente la más prolífica de la comedia ranchera,

aunque  su carrera iniciada en 1933 siguiera un buen número de géneros hasta

su retiro voluntario en 1951. De una mirada intensa y una belleza notable, logró

encarnar  a las distintas mujeres que pueblan el mundo hacendatario, lo que

explica  cómo las mujeres no lograron asentar estereotipos que se vincularan

con  su presencia como sí lograron los personajes masculinos y sus actores.

Curiosamente este año de  1946 comenzaría un paulatino abandono de  los

sets, motivado por su formación de un ballet folclórico de gran éxito. Además

de  artista y de empresaria artística, María Luisa fue la modelo que presentó la

primera  colección de lencería de fabricación  nacional en ]933547  A Zea el

público  y  la prensa la conocían  por  el  sobrenombre de  “La india bonita”

debido  a su intervención en la película del mismo nombre, aunque ella no era

la  protagonista, según se recordará. Mientras la carrera de Zea tiene en Rosita

Alvírez un primer frenazo, para Luis Aguilar será su pistoletazo de salida que le

lanzaría  como  estrella de  la  productora  de  De  Anda  y  como  galán

polifacético  y cantarín. El ajuste de  cuentas final de la película supone una

victoria  moral para la representación del macho que en esta fecha  está a

punto  de evolucionar y que  inundará el  espacio narrativo dejando atrás la

posibilidad de desarrollo de sus compañeras femeninas que se encasillan cada

vez  más en posiciones de reacción, como es esta Rosita, y de complemento.

La  contraposición que poseen estos dos personajes, que no resultan heróicos

pues fransgreden voluntariamente las normas que constituyen el régimen de la

hacienda,  está en la pareja estable del principio de a  película que será la que

sufra de manera más contundente la voluntad de poder de Rosa y de Hipólito.

En primer lugar, el personaje de fa prima Irene ejemplifica todos los valores de

la  mujer mexicana, enamorada, atenta  de  su padre  y  respetuosa de  los

 Fernando Muñoz Castillo, “María Luisa Zea: la india bonita. l y II” (1997).
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espacios. Le dice a Marcos que ella no quiere que rompa con sus amigos (con

su  vida de  compadrazgo) cuando  estén casados, y cuando comprende las

intenciones de su prima, que quiere que Marcos e Hipólito se maten en el baile

para  que  ella  pueda  casarse tranquilamente con  el  ricachón  Crisóstomo,

desvela su tiempo de callado sufrimiento por haber dejado ir a Marcos porque

quiere a Rosa, y pone a los mayores en conocimiento para que no tenga lugar

una  matanza. Es especialmente interesante el encuentro con Marcos cuando

éste  baña  a su caballo en el río. Ella esboza todo  el ideario romántico que

implica  el !ocus ranchero, sobre todo en lo que corresponde a la mujer que a

pesar  del  amor  que  siente  estará  siempre  dispuesta  al  sacrificio.  La

contraposición  ideal masculina en los labios de  Marcos no  puede eludir la

dicotomía  que siente como hombre entre los dos modelos clásicos de mujer;

aquella  a la que quiere y le da paz, y la que despierta su deseo:

Irene: IMOÍCOS! iMarcos!

Marcos: ¿Estabas ahí desde que llegué?

Irene: Sí, Marcos, vine a esperarte.

Marcos: Y..por qué no me hablaste luego548?

Irene: Porque ....  quise verte un ratito más aunque parece  de lejecitos

pensand:  “ése todavía es mi novio”.

Marcos: A propósito, Irene, ...  yo  quería, ...es decir,... yo pensaba que

sería bueno que tú y yo

Irene: No, Marcos, por favor, mo melo digas tú!

Marcos: Pero.. ¿qué cosa crees que voy a decirte, Irene?

Irene: Déjame que sea yo la que rompo con el compromiso y hasta te

agradecería  que protestaras un poquito. como si todavía me-quisieras

pa’  no sentirme tan humillada.

Marcos: Pero si la cosa es que siento que yo es a ti a quien quiero, que

tú  eres la que realmente me hace feliz.

Irene: Gracias Marcos; ahora sí ya puedes considerarfe libre.

Marcos: iEstoy más preso que  nunca!  Esa Rosa me tiene de  al  tiro549

548  “Luego” como mexicanismo contemplo el significado de “pronto”, “sin
tardanza”.  Y también existe la expresión “luego, luego” que significa
rápidamente.
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embrujao. Yo siento que es a fi a quien quiero, pero ella me arrastra, me

jalo.  Siento que la sangre me hierve al sólo pensar en ella...

Irene:  Marcos, por favor, no me hagas que oiga esas cosas. Y ya sabes

que  conmigo no tienes ningún compromiso.

El desarrollo de la personalidad masculina como elemento temático de estas

películas  produce que  sus maneras de  exhibición y de  comportamiento se

hagan  más complejas. Las mujeres diversifican también su naturaleza pero

parece  que su sentido final es poner en juego esa masculinidad como diálogo

social.  Irene llama a su amor como razón para dejar que  Marcos reflexione

qué  quiere, sin estar sujeto a  su compromiso, y  con esta decisión sigue el

legado  de  las  mujeres abnegadas  que  han  poblado  el  género  pero

incorporando  una mínima acción que le permite tomar la decisión de salirse

del  cuadro de juego. Y por su parte, Rosa conoce bien esta lógica y la utiliza

en  su favor forzando las situaciones donde  las fisuras se van a  cerrar de  la

manera  violenta  y  bravucona  que  ha  establecido las reglas desde hace

tiempo.  Por tanto, lo que queda en común entre el mundo de Rosita y el de la

Cruz  de  Rancho Grande  es,  precisamente, la  éfica  qúe  mueve  a  sus

compañeros  varones. En buena lid se puede suponer que  el  desarrollo del

género  y  de  su conformación de  un imaginario sobre la masculinidad ha

posibilitado  que  personajes que  no  pertenecían  a  su  ámbito,  como  la

vampiresa rural Rosita, pasen a poblar el espacio para provocar la lucha de los

hombres, igual que otros anteriormente se habían enfrentado, no por el honor

maltrecho de una mujer, sino por su masculinidad amenazada.

Por último es interesante atender a la relación entre los dos amigos pues con

ella  se vuelve al tema de  amistad viril que se expone en el Iocus ranchero

donde  su afirmación y  negación perfila las contradicciones habidas en  la

lógica  de esa ético masculinizante. Los tres amigos comparten un cuarto en la

hacienda,  cubiertas sus paredes de fotografías de  mujeres y con un lavabo

donde  vemos acicalarse a Marcos, una vez que ha llegado Rosa, para lo que

Luis le echa la loción y que quede bien para el encuentro con las muchachas.

Antes  Luis le ha salvado la vida cuando unos caballos en estampida están a

549  Expresión coloquial que significa “completamente”.
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punto  de  llevarle  por  delante  y  cuando  don  Rosendo le  propone  ser

mayordomo  de otra hacienda, él dice  que le dé ese puesto mejor a Marcos.

Pero estos gestos que son los que primarán entre ellos, sobre todo al fin de la

película,  encerrados los dos en celdas contiguas, no impide que la presencia

de  Rosa y  su provocación meditada  desate la  competencia  entre ambos.

Llegarán a tener una enorme pelea en ese mismo cuarto que Mantequilla no

puede  reprimir y,  después, se verán envueltos en  un duelo  donde  Marcos

dispara  a  Luis. Finalmente, Luis termina matando  a  Rosa. Es evidente que  la

representación de estas evidencias desvela una complicidad en entender de

manera  similar el mundo, pero cuya naturaleza cognoscitiva implica un ideal

que  difundiría una  imagen  nada  aviesa, pues  parece  compartida,  pero

absolutamente machista de la mentalidad de los mexicanos:

((Esta película, y  otras similares de  la firma aludida  [De Anda], distan

mucho  de ser joyas de  arfe; pero son comerciales, dentro y fuera del

territorio nacional, y esto basta para justificar su existencia, ya que no es

posible que toda la producción fílmica se dedique a hablar del lenguaje

de  la clase media, o de los que están más arriba. Cierto que presentan

un  aspecto  de  nuestro carácter que  en nada  nos favorece: el  de  la

bravuconería, que se ha confundido, lamentablemente, con la hombría

verdadera,  pero, por lo  menos, carecen  de  la retórica cursi y  de  los

sofisticamientos  ridículos,  que  tanto  daño  han  hecho  al  cine

nacional».550

La mexicanidad intrínseca de las películas estará, simplemente, en el tránsito

por  sus lugares habituales y sus personajes petrificados, pero cuya evolución

supone  un  desarrollo de  los  mismos principios  que  han  regido  a  sus

precedentes.  Las variaciones ambientales en el Iocus son anecdóticas, pero

no las leyes que lo rigen como mundo:

((Uno de  los corridos más populares de  estos tiempos, el  de  “Rosita

Alvírez”,  dio  motivo para  esta  película  mexicana hasta  las cachas,

como  casi todas las que produce Raúl de Anda. “Rosita” en la cinta es

una  muchacha coqueta que enamora a dos amigos, hasta el punto de

550  José María Sánchez García, “Novedades en el cine: Yo maté a Rosita
Alvírez” (Novedades, 1947).
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que  varias veces riñen por ella, culminando las dificultades al final, en un

baile  sellado de  sangre, y  aunque  tal  tema  no  es  precisamente

novedoso,  sí  resulta interesante y,  dado  el  ambiente  en  que  se

desarrolla, hasta atractivo, pues repetimos, Yo moté  a  Rosita Alvírez es

una  cinta mexicana de principio a fin».551

La  antiheroína Rosa tendrá un correlato en otro personaje de corrido, Juan

Charrasqueado, que aparecerá en varias películas, pero que la productora de

De  Anda dará el cariz de villano con el título imitativo del de Rosita en Yo maté

a  Juan  Charrasqueado  (1948). La intención de  evocar un espacio narrativo

paralelo  al  de  Rosita no está sólo en  su origen en  un corrido, sino en  la

disposición del villano en la historia que recorre todos los puntos esperables de

un  tirano, malvado sin freno, que debió pesar demasiado en la historia pues,

según un cronista, «el resultado fue que aquella tragedia provocara risas en el

auditorio  en los momentos culminantes de drama»,552 que reunía una serie de

situaciones ilógicas alarmantes y que quería buscar su referencia genérica en

el  western.

Es interesante consignar la importancia de  los corridos, fuente de  estos dos

personajes Rosita y Juan Charrasqueado. El conocimiento previo del corrido

predispone una serie de expectativas en el  público que no impiden ensayar

aventuras nuevas o proyecciones de  lo que el relato musical plantea. En el

caso de Rosita Alvírez, el final de una mujer que sale de su estereotipo, permitía

evocar  el mundo de la hacienda idílica y de sus pobladores para ahondar en

el  mundo viril que constituye su normativa interna. En el caso de Juan Robledo,

el  Charrasqueado,553 el  famoso  corrido  del  músico guanajuatense Víctor

Cordero  conoce dos versiones de  su personaje principal, dispuestas en tres

películas.  El interés de  ver  cómo  la  interpretación  de  un  héroe provoca

resultados tan dispares está en a ambigüedad que plantea el propio corrido.

 Alfonso de Icaza, “Yo maté a Rosita Alvírez” (El Redondel,  1947).
552 El Duende Filmo (Ángel Alcántara Pastor), “Yo maté  a Juan Charrasqueado”
(El Universal, 1949), citado en Emilio García Riera, Historia documental  del cine
mexicano,  tomo 4, p. 282.
553 Según el Diccionario de la Lengua de la R.A.E. una “charrasca” es un arma
arrastradiza, por lo común un sable. Juan lleva en la cara una enorme cicatriz
provocada  por un arma de estas características.
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Cordero,  nacido  en  1914, es  un  músico que  compone  canciones  de

inspiración en los temas que han marcado ya la composición de la canción

popular;  es decir, la patria, los paisajes y las costumbres mexicanas. Asimilado

de  este modo  el  ideario popular sobre lo mexicano, en la  década  de  los

cincuenta triunfan especialmente sus composiciones y el éxito, concretamente

de  sus corridos, le  abocan  a  especializarse en  su  escritura. Con  Juan

Chorrasqueado  se  puede  exponer  bien  el  sentido  de  una  heroicidad

protagonista  que radica  en una imagendel  hombre novelada y. por tanto,

proclive  a  una mirada con nostalgia, que la separa de  la conexión realista,

aunque  evidencie los elementos carismáticos y de peculiaridad que idenfifica

a  los personajes populares de todos los medios. Por ello, y para ambientar el

corrido de Cordero, el dibujante Audiffred publica “El corrido ilustrado de Juan

Charrasqueado” en tres entregas en agosto de 1942.

Por  tanto,  el  origen tardío  de  este corrido  que  ya  está completamente

separado  de la cultura folclórica y se enclava en la composición de música

popular  en  el  mundo  de  los medios de  masas permite esbozar cómo  se

materializa  exactamente  esa  mirada  evocadora,  pero  distanciada,  del

ensalzamiento de un héroe popular. Su letra reza así:

Voy  a contarles un corrido muy mentado

lo  que ha pasado en la hacienda de la flor

la  triste historia de un ranchero enamorado

que  fue borracho, parrandero y jugador

Juan  le llamaban y lo apodaban Charrasqueado.

Era valiente y arriesgado en el amor

a  las mujeres más bonitas se llevaba

y  en aquellos campos no quedaba ni una flor

Un día domingo que se hallaba emborrachando

a  la cantina le corrieron a avisar:

«Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando.

Son muchos hombres no fe vayan a matar»
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No tuvo tiempo de montar en su caballo.

Pistola en mano se le echaron de a montón.

«Estoy borracho», les gritaba «y soy buen gallo».

Cuando una bala le atravesó el corazón.

Creció la milpa con la lluvia del potrero.

Ya las palomas van volando al pedregal.

Bonitos toros llevan hoy al matadero.

¡Qué buen caballo va montando el caporal!

Ya las campanas de San Juan están doblando.

Todos los fieles se dirigen a rezar,

y  por el cerro, los rancheros van bajando

a  un muerto que lo llevan a enterrar

En una choza muy humilde llora un niño

y  las mujeres se aconsejan y se van

sólo su madre lo consuela con cariño

mirando al cielo, llora y reza por su Juan

Y aquí termino de cantar este corrido

de  Juan ranchero, charrasqueado y burlador

que  se creyó de las mujeres consentido

y fue borracho, parrandero y jugador.

La  película de  De  Anda  apostaba  por  pensar a  Juan como  un  hombre

malvado  cuya  cicatriz era  la  prueba  de  sus fechorías y  a  partir  de  ahí

inventaba  una historia que ejemplificara su detestable comportamiento que

era  frenado por  el  hijo vengador  de  una  de  sus víctimas que  era  el  que

finalmente  lo mataba. Pero una versión anterior de la personalidad de Juan,

que  buscaba una  imagen  positiva vino  de  la  autoría de  un  hombre que

conocía  bien el iocus ranchero y que es responsable de buena parte de su

expresión ideológica a través de las canciones: Ernesto Cortázar. El músico y
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letrista  más prolífico y devoto del  entorno ranchero se lanza a  la dirección

auspiciado  por  la  mano protectora  del personaje de  Juan. Aunque había

debutado  en 1942 con Noche de ronda, la película de Juan Charras queado

de  1947 marca su incursión formal en la dirección que seguirá al año siguiente

con  la secuela de ésta titualda En la hacienda de la flor, también subtitulada El

hijo  de  Juan Charras queado.  Producida por  el  músico Pedro Galindo y  su

compañía  Filmadora Chapultepec,  Cortázar construye un personaje sólido,

insensato, carismático y  simpático  de  la  mano  de  Pedro Armendáríz que

abandona  el  hieratismo, que le asocia a  la obra de  Emilio Fernández, y se

aparece  en su tragedia anunciada desde el  primer momento. Así como se

había  visto a propósito de Rosita Alvírez, la película se inicia y concluye con la

interpretación  del corrido que deja todo el espacio central y casi total de la

película a la narración de los hechos.

La clave  del cariño popular que esboza Juan queda reflejado en la primera

escena  en la que llega al pueblo después de  estar amansando caballos en

tierras  lejanas. Todos le esperan alegres con  su vuelta, hombres y  mujeres,

sobre  todo  ellas que  no  pueden  disimular su entusiasmo si bien  desde el

principio  se anuncia que el corazón de Juan ya ha quedado prendado de la

de  la  hacienda  de  la  flor; una joven  ‘superior’ a  él  que  le  va  a  terminar

trayendo  la  desgracia; primero, su encuentro con  la  famosa charrasca y

después, la muerte, sin haber  llegado a  conocer  a  su hijo. Hasta llegar al

encuentro de dos matones que están desplumando a su amigo Mantequilla, el

Trece, todos los diálogos que mantiene con la gente  son cuartetas rimadas

donde  hace honor a su eterna apódosis: ser borracho, parrandero y jugador.

Por  tanto,  Cortázar logra  refinar  el  espacio  ranchero,  ayudado  por  una

impresionante fotografía de Víctor Herrera, separando todos los elementos que

en estos momentos constituyen la comedia ranchera, aunque sea con el fin de

ilustrar  un  drama  popular.  Narrativamente  se  establece  la  fuente

emplazándola como prólogo y epílogo. Se presenta a un personaje que reúne

todas  las  contradicciones en  las que  se juega  la  hombría en  el  medio

cinematográfico;  debe  compaginar  los  elementos  que  constituyen  su

personalidad  popular  de  individualista atroz  y  de  origen  humilde con  su
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pretensión de amar y hacer suya a una mujer que procede de otro ámbito y

que  le está prohibida. Su destino por su naturaleza transgresora le conducirá a

una  vida errante en la que recale en los lugares habituales del locus donde

participará  de la música que ya no tiene una función de gracia comunitaria,

sino de  expresión de nostalgia y de misoginia. Las estancias musicales están

interpretadas por artistas importantes de la época y entre ellos resalta Matilde

Sánchez la Torcacita, que como cantadora  de  la gallera ¡mita con su estilo

bronco  a Lucha Reyes, intepretando la canción que también hizo famosa a

ésta,  “El herradero”, precisamente del productor Pedro Galindo. Para terminar

de  componer el  cuadro  aparecen las novedades que  imprimen un nuevo

fatum  al héroe ranchero; su compañero cómico Mantequilla ya no le sigue y la

función  de velar por el bienestar de ambos, ya no radica en el héroe sino en

este sensible y sensato amigo, que le ayuda y trata de buscar para que no se

pierda  en su valentía. Así, la trampa final a la que someten a Juan es su propia

osadía,  su hybris masculina y  desbordante, la  que  termina dándole  en el

corazón y matándole.

En resumen, la posición reflexiva que vive el locus ranchero, donde autores

como  Cortázar han  ido tirando del  hilo de  los presupuestos culturales que

iniciaron  su representación fílmica durante el  periodo sonoro, va  mostrando

una  oscilación en el campo de  la representación melancólica que siempre

implicó  este cine. Si las primeras películas borraban con la alegría comunitaria

los  rasgos utópicos de  la imagen lúdica de  la vida  del rancho, pasados la

mitad  de la década  de los cuarenta, esos mismos elementos distanciadores y

nostálgicos se posarán sobre la figura masculina de  sus héroes que ya  no

poseen  ese  rol,  sino  que  son  personajes donde  se  proyectan  las

contradicciones  de  la conciencia  popular de sus ídolos. Y la  antítesis de la

admiración  y de  la verosimilitud terminará rayando, necesariamente, en un

ajuste  de  cuentas  con  la  realidad  que  les obligue  a  ser eliminados, a

desaparecer  para fijar con más fuerza, la estela de  su grito y de  su risa

macha  y carcajeanfe.
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6.25   Los muchos Redros Infantes: el ciclo del tipo mujeriego y querendón

El  llamado a reinterpretar el peligro de  convertirse en alegoría, que  parece

amenazar  a  los héroes rancheros a  mediados de  los años cuarenta, será

también  el que reubique el género y consiga formular nuevas propuestas para

el  locus ranchero. El crooner e incipiente personaje ranchero, interpretado por

Pedro Infante, debía esperar a su incorporación a las filas de la productora de

los Rodríguez para revolucionar la imagen del héroe ranchero, y para sacar de

sí  mismo una gracia y una capacidad  interpretativa inaudita. Infante es, sin

duda,  el mayor héroe popular de México de todos los tiempos, y este es un

hecho  que, sin duda, debería ser objeto de un estudio atento a los elementos

que  el  sinaolense logró incorporar y  procesar en su personaje imaginario y

público.

Sus  orígenes humildísimos siendo el  cuarto  hijo de  una  familia de  quince

hermanos le  obligan a  trabajar desde niño en  los más diversos oficios en

Guamúchil, la localidad de Sinaloa donde vivió largo tiempo con su familia. La

profesión de su padre, que era profesor de música, mantuvo a Pedro siempre

próximo  a  ese mundo; siendo adolescente fabrica  su primera guitarra y

también  organiza su primera orquesta llamada  ‘La Rabia”. Con veinte años

ingresa  en  la  orquesta Culiacán  donde  trabaja  como  violinista, batería y

cantante.  Decide viajar a  la capital  y  en  1940 consigue un contrato para

trabajar  en la XEB. Ese mismo año gana un concurso en el Teatro Colonial cuyo

primer  premio es un traje de charro que le entrega el cómico Jesús Martínez

Palillo.  Estos sucesos le sirven de  apoyo a  su incipiente vida  como artista y

consiguen  dotarle  de  cierto  arraigo  en  la  capital,  donde  había  llegado

acompañado  de su esposa, María Luisa León, sin un peso en el bolsillo.555 Estos

554 “Querendón” significa que se hace querer.
 La vida amorosa de Pedro Infante ha sido muy importante para entender su

dimensión estelar, pues es precisamente la relación de Pedro con sus mujeres
uno de los elementos más recurrentes en la idealización del mito para hombres
y  mujeres. Sus tres mujeres, sólo la primera y la tercera esposas legales, María
Luisa León, Guadalupe Torrentera e Irma Dorantes, han tenido su papel
especial  en la reescritura del mito y en su desvelamiento como hombre real.
María Luisa y Lupe han dejado su testimonio por escrito en sendas biografías
de  Pedro: María Luisa León, Pedro Infante en la intimidad conmigo (1961) y
Guadalupe  Torrentera y Estela Ávila, Un gran amor. La verdad en la vida de
Lupita Torrentera y Pedro Infante (1991).
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primeros tiempos debieron ser muy  duros para la  pareja; Pedro tuvo  que

someterse a una dura disciplina para mejorar su capacidad  musical y cantora,

mientras pasaban hambre literalmente. Poco tiempo después, consigue otro

contrato  para trabajar en el cabaret Waikiki, lugar donde los productores Luis

Manrique y Eduardo Quevedo le ofrecen debutar en el corto Puedes irte de mí

(1940), opera prima del director José Benavides jr. Después de este trabajo

inicia su primera gira por el Estado de Tampico donde obtiene bastante éxito,

buen  presagio de lo que será su carrera posterior.

Ya  en  1942 dirige una  pequeña orquesto en  el  salón Top Room del Salón

Reforma en la capital. Grabo su primer disco para la RCA donde interpreta dos

boleros de Mario Ruiz Suárez, “Guajirita” y  “Te estoy queriendot’ siguiendo el

estilo melódico que caracterizaría su voz y su estilo de interpretación. Al Top

Room  acuden  de  nuevo Manrique y  Quevedo acompañados de  Manuel

Esperón para  proponerle participar como  secundario en  otra  película  de

Benavides de ambiente chinaco y con temas rancheros; La feria de las flores,

que  iba  a estar protagonizada por Antonio Badú, y cuyo personaje Valentín

Mancera  necesitaba dos amigos y compañeros cantarines que iban a ser el

también  cantante melódico, y primo de Emilio Fernández, Fernándo Fernández

y  el  propio Pedro. Las impresiones de  Esperón muestran cómo Pedro no se

pensaba  en  el  incipiente mundo  de  cantantes y  actores de  las películas

musicales del momento:

«[E]l joven intérprete tenía voz de chivo, vibratona, cabretina, como le

llamamos en el argot. Además desafinaba porque siempre tendía a irse

tonos  arriba.  Al  concluir su  actuación  lo  invitamos a  la  mesa y  le

explicamos que estábamos en busca de nuevos cantantes rancheros.

Soltó una carcajada  pues hasta el  momento se había desempeñado

como  bolerista,  acompañado  de  la  orquesto  de  los  hermanos

Salinas».556

556  Conversación de Manuel Esperón con Gustavo García el 19 de abril de 1993
recogida  en No me parezco  a nadie.  La vida de Pedro Infante  (1994), tomo 1,
p.  32.
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Inmediatamente  después protagonizó Jesusita en Chihuahua junto a Susana

Guízar y el director René Cardona. En esta película su indómito acento norteño

sirvió a la perfección y comienzan a aparecer los primeros rasgos de frescura

en  la interpretación de los personajes pillos y simpáticos. El marcado acento

norteño  fue  un  problema para  Pedro en  estas primeras películas, y  en  la

siguiente producción en la que participó, La razón de Ja culpa (1942), tuvo que

ser  doblado,  entre otras razones porque interpretaba a un español. En este

momento, el estilo de entonación norteña es visto como un rasgo de ruralidad,

de  carácter pueblerino que en la rutilante sociedad capitolina debía dar lugar

a  la burla, o al menos, a la risión.

Antes  de  intervenir en  esta tercera  película  ese año  realizó una  giro por

Estados Unidos, donde cantó en San Antonio, Texas, y más tarde, en Monterrey

junto  a la actriz María Luisa Lea. Por alguna razón, su presencia comenzaba a

hacerse  visible en el ámbito cinematográfico y en 1943 seguirá apareciendo

en  diversas películas que no están vinculadas al ámbito ranchero como ¡Arriba

las mujeres! y Cuando habla en corazón, si bien esta última contaba la historia

de  tres amigos norteños cuya vida semejaba a la de los héroes rancheros. En E!

Cine  Gráfico  apareció  una  versión novelada  de  la  película que  se hacía

encabezar  “A la manera de cuento Cuando Habla el Corazón”, los días 15, 22,

29 de agosto y 5 y 12 de septiembre de 1943, dos meses antes de su estreno en

una  clara operación publicitaria habitual en la época.

Su  supuesta gran  oportunidad de  ingresar en  el  universo ranchero fue  la

propuesta  de  protagonizar El Ametralladora, tras la  negativa de  Negrete a

volver a encarnar al héroe del literato Aurelio Robles del Castillo. Con todas las

inseguridades que  le  suscitaban a  Infante  emular al  gran  astro  Negrete,

aceptó  la película que fue un fiasco debido, probablemente, a la impericia

del  novelista que se decidió también a dirigirla.

Después de  la amarga sensación que  le causó el  estreno de  esta película

donde  el público se reía en las escenas dramáticas, emprendió una giro por su

cuenta  en Estados Unidos acompañado  por el Trío Janitzio. De nuevo en la

capital  participó en la superproducción de  la que sería su casa productora
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más querida, Rodríguez Hermanos, basada en una historia del himno nacional

que  recogía diversos episodios. Pedro protagonizaba uno de ellos y de nuevo,

a  pesar de interpretar a un liberal citadino pudo sacar algo de sus dotes de

simpatía. La película se titulaba Mexicanos al grito de guerra y estaba dirigida

por  el  debutante  Álvaro Gálvez y  Fuentes, periodista y  hombre de  radio

conocido  como El Bachiller. La película buscaba el  esplendor del  cine  de

época  que estaba de moda en el momento con títulos como Una historia de

amor  y Una carta  de amor que, de nuevo, plantaban a  la estrella Negrete

como  propulsora de este género.

Pero  la primera película en la que asumiría todos los rasgos de un gran actor

de  comedia ranchera fue en la producción de Rodríguez Hermanos, iViva mi

desgracia!,  dirigida  por  Roberto Rodríguez. La  reacción  ante  semejante

aparato  musical fue  constatada  de  nuevo  por  Manuel  Esperón que  se

responsabilizó de la música de la película y vivió con Infante esos momentos:

«Primera vez que puse a Infante con gran orquesto, coros, mariachis. No

le  puse ametralladoras porque no las encontré. Hice el arreglo del vals,

planteado  como el gran número central. Le sugerí a Rodríguez: ‘Vamos

a  hacer algo  fuerte, una  orquesto de  cuarenta y  cinco  músicos, un

mariachi,  una  marimba,  coros  de  veinte  voces  y  dos  tríos de

cancioneros, las Conchitas y los hermanos Samperio.’ El ensayo con la

orquesto era a Tas nueve, en la sala de los estudios Azteca. Cité a Pedro

a  las 11 para que no se espantara. Llegó, con su chamarrifa al hombro.

Se paró, vio aquello y dijo: ‘Qué  voy a hacer aquí?’ Tiró la chamarra al

suelo y empezó, tras la introducción de la orquesto.... un gemido. La voz

no  le  salía. Tenía atrás al  mariachote  aquel  y  pasó  hora y  media

tratando de cantar. No pudo.

-Manito, aquí no tengo nada que hacer. Adiós.

Tomó su chamarra y salió. Lo alcancé en el jardín.

-Oye, Pedro ¿qué es esto? Tienes una película.

-No puedo con esto.

-Espérate, no fe vayas. Vamos a arreglar las cosas.
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Se  sentó en una banquifa. Entré al  estudio, despedí a toda  la gente:

‘Hoy  no se hace nada’.  Metí a Pedro, me senté al  piano, bajé medio

tono  para que se sintiera más a gusto, y cantó muy bien.

-Ves?  Eso es lo que debías haber hecho.

-Es que con tanta gente me vuelvo loco, me atarantan. ¿Qué hago con

tanta  gente?

-Vamos a hacer esto. Vamos a grabar tu voz.

Con  el  piano muy bajito y la idea de tener una grabación de su voz,

luego  hice una grabación del mariachi, otra de la orquesta, otra de los

coros.  Entonces  sólo  había  dos  pistas  de  sonido:  voz  y

acompañamiento.  Hice tantaspisfas como fueron necesarias. Quince

días  de  trabajo; el  revelado de  cada  pista llevaba  tres días. Quedó

perfecto  y Pedro jamás se enfrentó a la orquesta. Cuando vio la película

terminada dijo:

-Qué  cosa hemos hecho!

-No tienes vergüenza».557

Pedro Infante interpretaba en la película a un personaje llamado Ramón que

vivía desencantado de las mujeres porque ellas sólo buscaban su dinero. Él era

el  sobrino de un rico hacendado de las inmediaciones (Arturo Soto Rangel) al

que  traía de cabeza la personalidad ciclotímica de Ramón, que pasaba de la

nostalgia a la travesura debido al alcohol, y más concretamente a una bebida

llamada  “animosa” que portaba su compañero y criado andaluz, Malasombra

(Florencio Casfelló). Ramón también oscilaba entre los dos pueblos vecinos;

vagaba  por el de La Gloria a El Infortunio, atención al chiste, según le fuera la

suerte con las mujeres viviendo en una nube sonora que entonaba el vals de

“Viva  mi desgracial”. compuesta por Federico A. Cárdenas. Dicha melodía

aparecía  frecuentemente en la película, tocada  por un pequeño mariachi en

la  cantina, en el  quiosco del  pueblo por la banda  municipal y frente a  la

ventana  de Carolina (María Antonieta Pons) con un acompañamiento coral

espectacular,  precisamente la escena que relata arriba Esperón. El número

musical implicaba un alarde de composición de la escenografía que parecía

 Conversación citada en Gustavo García, No me parezco  a nadie, tomo 1,
p.  38.
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ejecutar una coreografía que iba dando paso a cada uno de los participantes

en  la intervención de la película, que reunía a los Tríos Janitzio y Calaveras, al

Trío femenino Las Conchitas y a un enorme mariachi.

Carolina era la mujer del pueblo de la Gloria que parecía haber roto con la

lógica  de  las muchachas interesadas anteriores, pero su relación no  podía

prosperar  porque  ambos  estaban  prometidos  por  su  padre  y  su  fío,

respectivamente, con otras terceras personas. Pero los criados de ambos, el

perspicaz  Malasombra  y  la  dicharachera  Cleta  (Dolores Camarillo) se

proponen  reunir a  ambos y  consiguen darle a  la  película el  esquema de

enredo  habitual  del  género.  Es  interesante  ver  cómo  la  persona

cinematográfica  de  Infante  va  asumiendo  sus primeros elementos de

conformación.  Lo que  primeramente llamará  la  atención  de  Carolina de

Ramón será su personalidad contradictoria y enigmática que pronto empieza

a  temer por sus arranques. Las traviesas e intempestivas acciones de Ramón se

compaginan  con algunos diálogos vacilantes que mantiene con Carolina. Al

final  logrará imponer su voluntad de  casarse con Carolina y demostrarles a

todos  que se quieren después de  un enorme escándalo en el que todos se

pelean,  catrines, policías y mariachis. Finalmente, él se cuelga de la lámpara

del  salón dando patadas a todos y sin poder ser agarrado. En resumen, si bien

en  ciernes, en este personaje están todos los elementos que caracterizarán el

personaje ranchero de Pedro Infante: el espíritu romántico, la ligereza verbal y

simpática, y el aire juvenil y travieso.

Por otro lado, la película mantenía más de una complicidad con ¡Ay, Jalisco

no  te rajes!, y no sólo en la personificación del personaje activo y romántico.

Para empezar, el personaje adlátere español tenía el mismo nombre que el de

la  anterior película, que  estaba interpretado por  Ángel Garasa, otro actor

español  habitual en el estereotipo, y el dueño de  la cantina tenía el mismo

aspecto  que Radilla, además de llevar las gafas a la mitad de la nariz y mirar

por  encima de ellas, interpretado por el también español, Roberto Corell. Pero

además, había un simulacro de coplas de retache cantadas en la feria donde

Ramón intenta entablar conversación con Carolina a través de unas coplas

que  se intercambian la cantante Manolita Arriola, en el papel de una pitonisa,
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y  él mismo que poseen la misma melodía que aquéllas que se dirigían Salvador

y  Felipe a la ventana de Carmela. Sin duda,  Esperón debió utilizar su propia

composición para un contexto idéntico de retache. Pero de igual manera, se

pueden  encontrar en la película aquellos detalles tan propios del estilo de los

Rodríguez; por  ejemplo, en  el  inicio  de  la  película  se  ven  dos  carteles

contrapuestos que indican el camino hacia la Gloria y el Infortunio, volviendo

sobre  el  chiste. La entrada  a  la  cantina  es una  ventana  pues ésta está

clausurada por clandestina, y debajo del mismo cartel que indica esto se ha

escrito que, por favor, se entre por la ventana. Hay, ya en esta película, las

claves que permiten representar aquellos detalles que pretenden construir una

imagen  de lo popular desde la complicidad y el chiste.

En relación a las marcas de estilo todos los directores de la productora, hace

su  comparecencia  otro  de  sus rasgos característicos, y  no  sólo los  tres

hermanos fundadores: la misoginia. La representación de la valoración de las

mujeres como  una  presencia radicalmente  mala  o  negativa  para  la  vida

independiente de los hombres es algo que también tiene que ver con el halo

de  populismo que siempre pretenderá llevar como emblema la producción de

la  firma. El presupuesto desde donde parte la película es el escepticismo más

agrio  que mueve la vida del joven Ramón. Su fijación por la canción del vals,

que  da título a la película, implica una exposición de esa incredulidad hacia la

naturaleza positiva de las mujeres, pero también implica la identificación del

personaje ranchero con una canción, con una música que exprese por él sus

sentimientos:

Viva  mi desgracia pues

Ya que no me quieres tú

Porque estoy ya decepcionado yo

De todas las mujeres

Cuando yo te conocí

Tuve una esperanza en ti

Fue sólo una ilusión de amor

Y luego te perdí
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En la vida un desengaño

No se olvidará ya nunca más

Se podrá curar el daño

Que nos hizo con su mal

Pero más importante que su cine, el año dio a Pedro el contrato en exclusiva

que  firmó con la empresa Peerles dirigida por Guillermo Kornhauser. El contrato

estipulaba un pago de quince mil pesos por canción grabada sin regalías. Su

primera grabación fueron las canciones “El Durazno” y “Soldado Raso”:558

«{R]especto al  primer título resulta evidente la proyección del México

rural que Pedro vivió en sus primeros años, y, el segundo está muy a tono

con  la época, la Segunda Guerra Mundial. Imaginamos como, al fin los

campesinos recién llegados a la ciudad de México, ya tenían quien les

cantora,  quien  evocara  su  “tierra”,  quien  nostálgicamente  los

trasladaría  a  su  lugar  de  origen, amianando  en  gran  medida  sus

penurias y dificultades».9

El perfil de las canciones que grabaría a partir de ese momento tratarían de

incorporar su experiencia en el bolero y la bolada de su tiempo en los salones y

en  los cabarets, para  abrir su morco  con  su reciente experiencia con  la

canción  ranchera lograda a través del cine. Con el tiempo cruzaría ambas

tendencias  creando  el  bolero  ranchero  del  que  será  tutor  y  máximo

representante, ayudado  por  los nuevos compositores que  aparecen  en  el

panorama musical citadino a mediados y fines de los cuarenta.

El año de 1944 lo inicia en Monterrey trabajando en la estación de rodio XEMR,

contratado  por Enrique Serna, que ya le había llamado previamente en una

gira  con varios artistas que hizo por el país. Y también trabajó en el Cinema

Palacio,  cantando  junto  o  Mercedes Coraza. Este año  sólo filmaría una

película  con el que sería su amigo y mayor mentor en el medio, el director

558  Gustavo García afirma que otras fuentes dan como primeros grabaciones
“Mañana”  y el vals “Rosalía”, No me parezco  a nadie,  tomo 1, p. 39.

 José Ernesto Infante Quintanilla, Pedro Infante. El máximo ídolo de México
(Vida,  obra,  muerte y leyenda)  (1992), p. 23.
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Ismael Rodríguez. La película era Escándalo  de  estrellas, una pequeña sátira

sobre  el  mundo del  cine donde  Infante encarnaba  a  un joven que  quería

convertirse en estrella y emprendía una curiosa película con dos directores,

argentino  uno y español el otro, y una compañera de elenco cubana, lo que

de  por sí ya demostraba cómo los distintos folclores y nacionalidades latinas

convivían  en  la  industria cinematográfica  mexicana de  la  época  de  oro

fomentando  una  heterodoxa textura musical y  cultural. La película era  un

compendio  de absurdos sobre estos personajes, pero resultaba gracioso ver el

mundo  del cine desde dentro, con todas sus perplejidades. Es seguro que el

público  disfrutó la visión del  otro lado  de  la cámara.  En este mismo grabó

varias canciones pero ni su carrera discográfica ni la cinematográfica parecía

despegar, a pesar del esperanzador título de una de las crónicas de los Ulfimos

estrenos del afamado José María Sánchez: “Escándalo de estrellas, habla de

un  actor que en el futuro puede ser bueno: Pedro Infante”.560

Había una parodia muy graciosa sobre la comedia ranchera en la escena en

la  que  los personajes buscan un argumento para rodar. La conversación Id

mantenían  los que  iban  a  ser sendos directores, el  argentino Alberto y  el

español Manolete, interviniendo al final la sensatez mexicana del personaje de

Pedro Infante, Ricardo:

Alberto: “Guitarras mexicanas’. Este es el asunto: cielos azules, canciones
hermosas, chinas poblanas, caporales altivos y pendencieros. Caballos,
muchos caballos. Al Rancho Grande que está hipotecado llega el
galán,  [haciendo gestos de actividad, de disparos, de montar a caballo]
pin-pan-pun-pon-pan, jiiiii..
Manolete: La idea me parece buena ¿eh?
Alberto: Como buena, formidable: caballos, muchos caballos, charros,
muchos charros..
Manolete: ¿Y si no saben montar?
Alberto: No te preocupes viejo. Estamos en el cine; son jinetes de cine.
Manolete: Has hecho el retrato de los galanes, ¿eh?
Alberto: ¿Un retrato dices? Exactamente, la fórmula perfecta. Charros,
chinas poblanas, cielos azules, el Rancho Grande que sigue hipotecado
y  dos retratos, uno de don Porfirio y otro de la Virgen de Guadalupe.
Manolete: Amén.
Rkardo:  Óyeme; eso me parece un poco irrespetuoso

560  José María Sánchez García, “Últimos estrenos: Escándolo de estrellas, habla
de  un actor que en el futuro puede ser bueno: Pedro Infante” (El Universal
Gráfico,  1944).
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Alberto: Son los actores más taquilleros del cine nacional.

Al  iniciar el año de  1945 filmó Cuando lloran los va/ientes donde participarían

dos  personas importantes para la carrera de Infante; la joven estrella Blanca

Estela  Pavón,  con  la  que  crearía  uno  de  los  mitos  románticos  más

emblemáticos  del  cine  mexicano  con  su  pareja  de  Pepe el  toro  y  la

Chorreada de la trilogía de  Ismael Rodríguez sobre la vecindad, además de

colaborar  con él en muchas otras películas. Y también el autor del argumento,

Rogelio A. González, que entraría en la plantilla de los Rodríguez y que sería un

director  notable,  no  sólo  de  comedias  rancheras. La  película  estaba

claramente  en  el  género de  aventuras con el  fondo  de  una  guerra y  de

ambiente  norteño,  a  lo  que  se  unía  el  acompañamiento  musical

correspondiente. A pesar de su tardío estreno, dos años después de haberse

filmado,  la película salió honrosa en su enfrentamiento con el público de los

cines  populares. Pedro estuvo de gira durante buena parte de este año por

Estados Unidos, Arizona y  California, casi siete meses y  después regresó a

Monterrey  donde volvió a  tener bastante éxito. En este año tuvo su primer

representante, Carlos Amador, y se inició en las suertes charras de mano de los

jinetes Lara:

«En sus prácticas diarias de  equitación se hacía  acompañar de  dos

grandes  amigos  que  residían en  Mixoac,  estos señores eran  los

excelentes jinetes Emilio y Miguel Lara quienes le enseñaron a jinetear,

lazar, colear, entre otras suertes; haciendo de él un auténtico charro».561

Y, finalmente, el año de  1946 constituiría su despegue definitivo como estrella

de  la  comedia  ranchera debido,  principalmente, a  las dos películas que

filmaría al final del mismo en las que encarnaría a uno de los tres García que

pasarán  a  tomar el  relevo a  las figuras ya  clásicas del  entorno ranchero,

gracias a la sutil mirada de Ismael Rodríguez. Pero antes, filmó una película con

otro  de  los directores que mejor captó  su personalidad cinematográfica; se

trató  de  Si me han  de  matar  mañana  dirigida por  Miguel Zacarías. Esta

comedia  ranchera  combinaba  los  dos  estereotipos femeninos que  se

opondrían  entre sí y  pondrían al  héroe ranchero intepretado  por  Infante,

561  Gonzalo Mejía Ramírez, Lo que nose ha dicho de Pedro Infante (1995), p. 45.
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Ramiro, en medio de ellas. Lupe Ja Serrana, interpretada por Sofía Álvarez, era

una  cantante bravía de música ranchera que trabajaba en una cantina que

tenía  el aire de western aunque la película se ambiente voluntariamente en

Jalisco.  El dueño de  ésta, Genovevo (René Cardona), dirige anónimamente

una  banda de forajidos y desea a Lupe que, empero, le desprecia. Lupe tiene

el  aire de cantante bravía que pocas veces accederá al protagonismo de la

película,  aunque  su  figura  era  bien  conocida  por  la  presencia de  las

cancionera  en el cine de los treinta. A la imagen mexicana de Lupe, se opone

la  hija de Genovevo, Fanny; donde Lupe es mexicana hasta en el nombre,

bondadosa  y  sufriente; Fanny es rubia,  manipuladora  y  perversa. Ambas

quieren  a  Ramiro que  vive  errante acompañado  de  su  eterno escudero

Chicote.  El pasado incierto de Lupe envolverá paradójicamente a Ramiro en

una  serie de enfrentamientos con los bandidos hasta que logra salvar a  un

anciano  al  que éstos buscan, que resulta ser un rico hacendado,  padre de

Lupe y enemigo de Genovevo.

A  pesar de la ambientación de crimen que rodea a la película y que de tanto

gusto es del director que tendría más suerte en una serie filmada con Infante

sobre el héroe popular Martín Corona, la película basculaba hacia el folclore

lo  que  permite considerarla un  ejemplo genérico  de  transición en  el  que

deben  incluirse todos los ingredientes que pueden vincularse oportunamente

al  género.  De  hecho,  tanto  Álvarez como  Infante  recorrían los  lugares

musicales del Estado jalisciense en una especie de homenaje musical al medio

ya  tan frecuentemente transitado. Así se cantaba  “Guadalajara, pues” y “Bajo

el  sol de Jalisco”. Además, había varias concesiones demasiado explícitas, ya

no  a la configuración clásica del locus ranchero, sino explícitamente a Allá en

el  Rancho Grande. El dueño de  la cantina Genoveva conseguía que  Lupe

llegara  hasta su casa y al salir de ella, aunque no ha pasado nada entre ellos,

todos  piensan que hay una historia amorosa entre ellos. El hecho de que este

personaje lo interpretara el propio René Cardona, el hacendado de la película

mencionada  cuyo  papel  es similar, hace  que  la  cita  cinematográfica sea

explícita. Y por lo demás, se recorrían todos los lugares habituales del género:

la  serenata, el  palenque en el que los dos enemigos juegan sus gallos y las

coplas  de  retache  cantadas,  curiosamente, por  aquéllos que  terminarán
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casándose cuando todo se resuelve al final. Evidentemente, el retache se va

convirtiendo en un espacio de diálogo y mediación entre los dos géneros y sus

disquisiciones románticas.

La  película se mantuvo dos semanas en cartel, lo que para Zacarías suponía

un  éxito moderado. Por alguna razón, Infante no pudo desenvolverse como

comenzaba  a hacerlo ya en otras películas, y eso afectó al encorsetamiento

de  la  historia y  de  sus personajes. El inevitable mexicanismo de  la  película,

visible en la publicidad y en la percepción que de ella hizo la crítica, permiten

ubicarla  de manera novedosa en el enfrentamiento de las representaciones

sobre la nacionalidad, que implicaba cada una de las mujeres que aparecen

en  la  película; mientras una es el  emblema de  México por su atuendo de

china,  su capacidad  de  cantar  y  de  enfrentarse cara  a  cara  al  macho

mexicano, la otra utiliza los mecanismos del subterfugio y de la malicia, por lo

que  es vinculada en su apariencia con unos elementos de identidad que no

pueden  ser mexicanos. De todos modos, la película no podía obviar sus valores

de  afirmación casi excesiva de su sentido nacionalista:

«De cada  en cuando, y después de que nuestra cinematografía hace

exploraciones, podríamos decir, por esos mundos de Dios, cae bien una

película  netamente  mexicana,  exageradamente  mexicana  quizás,

como  ésta que vimos anoche en el Palacio Chino.

La  acción de Sí me  han  de  matar  mañana  se desarrolla en un pueblo

muy convencional del indispensable Estado de Jalisco, y su argumento,

más  que verosímil, es interesante, por  más que  a  veces se olvide el

público  momentáneamente de  la  trama,  distraido por  el  sinfín de

canciones que venga o no al caso, se suceden en el curso del fiIm».562

La  poca  atención  que  merecía el  protagonista Infante, más allá  de  las

alabanzas a su labor junto a la de Sofía Álvarez llaman la atención sobre la

negativa  de la crítica a considerarle una estrella del género. El propio Pedro se

lamentaba  de ello llegando a afirmar en México Cinema:

«Por desgracia soy apenas conocido en la capital  de  la República y

jamás conté con la orientación de los periodistas y los críticos. Éstos casi

562  Alfonso de Icaza, “Si me han de matar  mañana”  (El Redondel, 1947)
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me  desconocen. Como mis películas han  sido lanzadas sin grandes

alardes publicitarios o estrenadas modestamente, en cines de segunda

clase, los críticos no las han tomado en cuenta y yo jamás he sabido, sin

el  apoyo de ellos, corregir mis defectos».563

Había comenzado el año trabajando en el Teatro del Follies donde conoció a

Lupita  Torrentera, una bailarina con la que coincidió un par de semanas en

dicho  teatro y con la que tendrá una relación sentimental de la que nacerán

tres niños. A finales de ese año se incorporó al rodaje de una de las primeras

obras ambiciosas de Ismael Rodríguez con la que les llegaría a ambos la fama

definitiva. Los tres García  y su secuela Vuelven los García  cuentan la historia de

tres  primos hermanos, José Luis (Abel Salazar), Luis Manuel (Víctor Manuel

Mendoza) y Luis Antonio (Pedro Infante), que se odian, como ya lo hacían sus

padres.  Pero esa  incompatibilidad  tiene  más  que  ver  con  una  relación

adolescente  de  mutua  oposición y  de  riño que  con  un  odio  profundo  y

atávico  que  explicase dicho  comportamiento en  razón del  reparto  de  la

herencia  de  la familia, que es aludido en algún momento como la remota

explicación  a  su comportamiento agreste. Simplemente son incapaces  de

llevarse bien, a  pesar de  la voluntad de  su abuela,  doña  Luisa de  donde

vienen  su nombres en común, de hacer de  ellos buenos cristianos. Ella es la

única  persona a la que respetan, ante la desesperación de las autoridades y

del  cura que no logran mantener el orden en un pueblo que, socarronamente,

se  llama San Luis de  la Paz. La abuela por  su parte, interpretada por  Sara

García,  también tenía una personalidad irascible y mandona, armada por un

garrote  asestaba bastonazos a  sus irreprimibles nietos y  al  pobre  criado

Tranquilino (Mantequilla),  en cuyo nombre llevaba la penitencio de servir a la

hiperactiva  doña  Luisa. Esta película  es  rica  en  evocaciones  por  su

importancia  para la comedia ranchera y para la estelarización de Infante. Por

ejemplo,  la leyenda cuenta que el travieso Pedro cambiaba ocasionalmente

el  bastón de utillaje que tenía la actriz por otro hecho de madera de tule, de

manera  que  en ciertas ocasiones los bastonazos eran bastante reales y los

563i  Cinema (1946). citado en Gustavo García, No me parezco a nadie,
tomo  1, p. 45.
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actores  recibieron los golpes de  una  muy verosímil abuela que le siguió la

broma  al propio Pedro.

Estos tres  jóvenes  rancheros  representaban tres  instancias del  hombre

mexicano,  pero  cada  uno  de  ellos desarrolla una  personalidad difícil de

encontrar en los estereotipos previos. El casi vano asidero de estos personajes a

otros  previos radico  en  el  gusto de  Rodríguez por  profundizar en  los tipos

populares dándoles una dimensión inaudita en el medio; en alguna medida,

recreándolos.  De hecho  la  trayectoria  de  Ismael e  llevará a  conducir  a

Infante,  precisamente, hacia  los escenarios de  barriada y vecindad  que  al

conformarse en espacios nuevos en la capital  durante la primera mitad del

siglo estaban abriendo y generando nuevos espacios para la cultura popular

mexicana  que,  merced  al  cine,  saltarán  a  formar  parte  del  patrimonio

mexicano  del siglo XX.4  La soga  de  Pepe  el  toro,  ya  mencionada aquí,

encumbrará  definitivamente al  astro Infante ubicándolo en  un universo de

tipos  populares cuya  riqueza lingüística y  cultural citadina  tendría en  este

género  del  cine  mexicano de  ‘vecindad,  compartido con otros cineastas

como  Alejandro Galindo, Juan Bustillo Oro y Fernando Méndez, una inusitada

expresión de la urbanización en México y la enculturación de sus gentes.

Se puede decir que el cine de Ismael Rodríguez logra establecerse utilizando

una serie de recursos narrativos y temáticos que surgen y evolucionan desde el

planteamiento de su propio cine que él somete a constante investigación con

el  fin de no perder el contacto con el público. El tratamiento y el uso que hace

este  director de  la cultura popular mexicana media sus nuevas propuestas

desde  la  producción  de  imaginarios  que  ya  son  exclusivamente

cinematográficos. Por ello, las películas de Ismael rodadas durante el periodo

de  la época de oro logran configurar una serie de elementos que constituirán

y  nutrirán, precisamente, ese acervo.  La genialidad del director de  Los tres

564  Carlos Monsiváis, “No es que esté feo sino que estoy mal envuelto je-je
(Notas sobre la estética de la naquiza)” (1976). “Naquiza” es la sustanfivación
del  apelativo y adjetivo “naco”  que proviene precisamente de esta época y
de  este medio. Su uso resulta de una homogeneización del tratamiento a los
indígenas para los sectores populares que comienzan a poblar la capital tras la
Revolución. Es un término ofensivo que significa, en primer lugar, indio, y en
segundo, persona ignorante, torpe o que carece de educación.
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García  comienza a sentirse en esta película cuya importancia está en ser la

primera  prueba del modo en el que la productora Rodríguez logra procesar

todos  los materiales que están a su alcance. El resultado es desarrollar un cine

que  ya  ha  periclitado  todas  las fuentes culturales previas, pero  también

asimilar aquéllas ajenas a  su ámbito. La constitución de  un auténtico  cine

popular,  como  es  el  de  los García,  se  basará  en  la  creación  de  unos

personajes que tengan impresa la complicidad del público; por sus virtudes y

defectos  y  por su sentido de  la acción, contradictoria y humana. Y esto se

logra  mediante una forma narrativa que se hace más compleja para lograr

serializarse y apuntar a la permanencia en la cotidianidad de la gente.

De  este modo, se termina acomodándose a sus expectativas que se habían

familiarizando previamente con estos personajes, de los que uno de los rasgos

primordiales será el uso de un lenguaje saturado de expresiones y modismos

populares, de los que es tan responsable Ismael Rodríguez como el letrista de

las  canciones y posterior guionista, Perdo de  Urdimalas. Ismael en Testimonios

para  Ja historia del cine mexicano, tomo 6, cuenta cómo le gustaba pasar el

tiempo  en la panadería de su padre haciendo bolsas de papel y escuchando

a  los panaderos decir palabrotas. La obsesión de Rodríguez por perfilar a los

personajes a través del diálogo es evidente:

«[El diálogo] tiene que ser creíble, porque es la identidad de la cultura

de  los personajes en  cada  historia. Cuando  el  espectador  siente y

confirma  que  lo  que  escucha  en  una  película  corresponde a  las

imágenes  que  observa en  la  pantalla,  pone toda  su atención en  la

cinf a» 565

Ismael  Rodríguez y  Pedro  de  Urdimalas lograrán  abrir  su  espectro  de

identificación  con  los personajes que  creen, matizando con  gran  tino sus

cualidades  cómicas y melodramáticas. Esta materialización de los elementos

populares  y  del  carisma de  los actores  que  asumieron su representación

obtuvieron la gratificación que generaron en el público cuya aceptación los

5’5  José Luis Gallegos C., “Las Historias son la Esencia, el Alma de las películas,
Afirma el Cineasta Ismael Rodríguez” (1996).
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convirtió pronto en estrellas, algo que le pasó a la persona cinematográfica de

Infante.

Los tres protagonistas de  Los tres García, nietos de  la abuelita  de  México,

apostarán  por  definir algunas de  las variables que  han determinado a  los

personajes  previos  del  Iocus,  para  englobarlos en  un  mismo seno  de

nacionalidad  y  hacerlos singulares aunque exagerados, tan  drásticos como

esa forma suya de relacionarse a través de la pelea y la oposición constante.

Trazados de  manera tosca podemos decir que  Luis Manuel es el ricachón

usurero del pueblo, licenciado, viste como un catrín y se expresa de manera

cursi y poética. José Luis es el heredero de la hacienda en conflicto, venido a

menos se ve continuamente espoleado por el complejo de inferioridad que le

da  saberse pobre y eso le convierte en un orgulloso irascible. Y por último, Luis

Antonio  es  el  que  más  se  acerca  a  los  valores esfereotípicos de  la

mexicanidad más popular; es borrachín y mujeriego. Entre los tres se establece,

igualmente,  una  definición por oposición e integración, por un intercambio

entre  los postulados de significado que componen sus personalidades; donde

Luis Manuel es rico y altanero, José Luis es pobre y ostenta un orgullo lastimero;

donde  Luis Antonio es un floreador de las mujeres que retomo todo el garbo

del  albur  popular,  Luis Manuel  recita  versos para  expresar siempre sus

sentimientos; y mientras José Luis cree en su novia que le esperará mientras él

procura  salir adelante a pesar de las dificultades, la hacienda de Luis Antonio

parece  mantenerse sola mientras él se preocupa por acumular los aretes, los

pendientes de sus víctimas femeninas, una de ellas precisamente, Chabela, la

novia  de José Luis. La descripción de cada uno de ellos es muy importante y

logra  ubicarlos en  su sentido de  representación de,  casi se  podría decir,

defectos  en la personalidad de lo mexicano. Por otro lado, las dos mujeres que

protagonizan  las  películas, la  abuela  y  la  prima  Lupe,  no  escatimarán

reprenderlos en cada uno de sus defectos para demostrarles que aquello que

tienen  de particular, de lo que ellos se sienten orgullosos porque les diferencia

de  los otros dos, no es nada de lo que poder envalentonarse. Merece la pena

transcribir las definiciones que en el principio y en el final de la primera película

les da, primero doña Luisa y después, Lupe, que permiten ver el paralelismo en

su visión de los tres traviesos García y que apunta a cómo Lupe tomará el lugar

de  la abuela cuando ésta falte, en la segunda parte de la historia:
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Doña  Luisa: [A Luis Antonio] tú no haces más que empinar el codo y
andar  con viejas,566 como si ellas te fueran a salvar el alma iEstás
condenado  en vida, condenado! [A Luis Manuel que se estaba
sonriendo] Y tú ¿de qué te alegras, avaro relamido? Que no sabes que
cada  peso de usurero es un chorro de plomo derretido que te caerá
sobre la rabadilla cuando estés en los requeteapretadísimos infiernos
[José Luis exclama: «Muy bien dicho, abuela!)) y ella le responde] Y tú
¿de qué hablas, amargado venenoso? Ese orgullo encerrado te recome
las entrañas, te hierve el pecho de gusano. No quieres nada de nadie.
Noquieresquenadieteayude,quiereshundirtesolo.Puesihúndete!
Lupe: Son unos presumidos y unos vanidosos. Los tres. [A Luis Antonio] tú
con  tus parrandas y amoríos crees que todas han de caer rendidas por
tu  linda cara. [A Luis Manuel] y tú, poeta adinerado crees comprar el
mundo con pesos. Sábete que lo que vale es lo que se lleva dentro. [A
José Luis], y tú, nopal espinoso, no tienes otra defensa que ese orgullo
que  te rebaja más

Es interesante observar que la connotación negativa que tienen estos hombres

sólo puede explicarse desde el fondo categorizador de la religión católica y su

moral  social. Si antes se ha apuntado que la abuela quiere hacerlos buenos

cristianos, no es tanto por sus continuas disputas que ella disfruta como algo

que  los  afirma  como  hombres de  su  estirpe, sino  como  aquello  que

precisamente  los separa y forma  parte de  su mentaiidad  específica. Estas

reclamaciones hechas amargamente, aluden a la fidelidad de esta hipótesis

que  entronca perfectamente con el estilo de la casa Rodríguez que retorna el

papel  de la Iglesia en el continuo social y popular que pretende recrear en sus

películas. Como detalle ilustrativo se puede apuntar que la familia Rodríguez

participó  activamente en la resistencia cristera. El padre de los cineastas tenía

una  panadería  donde  se  celebraron  algunas  misas clandestinas  que

terminaron con su encarcelamiento y el del mayor de  los hermanos, Joselito.

La  presencia de  un sacerdote es casi habitual en el cine de todos ellos, y en

esta  película, el  personaje del  cura  está interpretado  por  el  actor  Carlos

Orellana, que también intervino en el guión y que participaría activamente en

la  productora  en  cualquiera  de  estos tres frentes; dirección,  actuación  o

escritura. A pesar de la mirada simpatizante hacia el exceso de oposición de

estos  tres personajes de  la  película, que  siempre es visto con  un  sentido

566  El término “vieja” o “viejo” se utiliza para llamar al esposo o esposa, pero
también  se entiende como alusivo al género en sí.
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gracioso y hasta cómico por el público y por su propia abuela, se privilegiará el

que  olviden sus rencillas y se queden en el registro heroico que les defino como

familia y como elemento activo en la resolución de los problemas que puedan

acuciar  al pueblo. La fascinación que la película ejerce a través de estos tres

caracteres  tan  distintos se propone hacerlos exhibir su belicosidad durante

buena  parte de la película, para luego reubicarlos en la posición tradicional

de  héroes, precisamente porque concurra un problema que les obligue a

unirse ante una adversidad que pone en peligro su familia, pero también a la

comunidad.

El  director encontrará en  su tríada  un pretexto perfecto  para  sintonizar y

contrastar  sus personalidades en  una  serie de  planteamientos narrativos

cinematográficos de los que gusta mucho Rodríguez. Así, nada más iniciar la

película  la  abuela  se preguntará  por  lo  que  puedan  estar haciendo  sus

“angelitos”, pensamiento dicho en voz alta que permite ubicar a cada uno en

su  contexto e ilustrar su quehacer doméstico y  con él  su personalidad: Luis

Manuel  en su oficina despachando a un usurero que no ha podido competir

con  él y que le entrega la hipoteca del rancho de su primo.... José Luis, que

leyendo  un libro de  una larga serie que irá mostrando a lo largo de ambas

películas,567 a través de los cuales pretende aprender a superar cada una de

las debilidades que él acusa en su forma de ser, se entera de que su primo

tiene  ya su hipoteca, y el público conoce que nunca se asociará con alguien

porque  no tener capital es trabajar para otros y enterándose de que su novia

Chabela  ya  no  necesita ser avisada de  que  no deberá esperarlo, pues su

prosperidad está mas lejana, porque ha sido seducida por.... Luis Antonio, que

trata  de convencerla de sus intenciones y termina besándola y quitándola un

arete  más para su colección. Poco después, la abuela irá a recogerlos a cada

uno de estos lugares para reunirlos y obligarles a que se encaucen, diríase por

enésima vez. Este recurso de presentarlos por separado para luego reunirlos y

567  Estos libros aparecen como un chiste lingüístico también muy del gusto del
director. Con toda la apariencia de precursores libros de autoayuda dados los
títulos que tienen Cómo encontrarse a sí mismo, Cómo desarrollar su
personalidad,  Comprende  a la mujer que  amas. Piensa en la felicidad que te
espera,  Las apariencias engañan;  todos ellos escritos por un sospechoso Raúl
Rodríguez y editados por la firma Cuauhtémoc.

642



motivar  la  gracia  que  implica  su enemistad, se  llevará  a  cabo  en  más

ocasiones. Pero poco  a  poco  se integrarán las tres presencias en una sola,

para  aunar el  compromiso de  entenderlas así, como una identidad  sola, la

mexicana.  Así Lupita soñará con escenas donde están juntos y manteniendo

sus personalidades sin llegar a enfrentarse. Después leerá al mismo tiempo sus

tres  cartas  de  declaración  que,  a  su  vez,  leen  cada  uno  de  ellos

sobreimpresionados en la parte superior de la pantalla, y manteniendo una

conversación  entre  ellos  que,  disimuladamente,  trata  de  evocar

constantemente  el duelo que siempre se traen entre ellos. En resumen, en la

contraposición  y  en  la  negociación  estriba toda  la  rica  comicidad  de  la

película que, en la misma medida que se burla de sus protagonistas, trata de

buscarles una rumbosa coexistencia que se explique por su creencia en unos.

valores  inconmovibles. En cierta  medida, Rodríguez redefine el  espacio  de

competición  y oposición que venía constituyendo la identidad masculina para

reinterpretarla cómicamente  y permitir un pequeño  proceso autoparódico,

que  sostenga una primera línea narrativa, para después reconducir de nuevo

su  importancia  en  la  absoluta  legitimación de  sus principios y  creenciás

elementales,  cuya  conexión  con  la  identidad  nacional  es  intocable  e

incontrovertible.

Es decir, toda la operación de diferenciación y de constante pugna con que

se  define  a  estos peculiares primos se disuelve en  su descripción como

personajes positivos y heroicos, que será donde se pongan en juego aquello

que  los une irremediablemente y ante lo que no pelean más. Estos dos rasgos

darán  a Rodríguez la seguridad de haber tocado  aquello con lo que  mejor

quiere  encontrarse el público mexicano. Los dos sentimientos que pacifican y

unen  a  los García serán el  del  amor a  la  abuela y  el  de  odio  hacia  sus

enemigos,  los  malvados  López,  unos  delincuentes  que  mataron  a  sus

respectivos padres. El cariño y respeto hacia su abuela se explica mejor, y se

refuerza, si se recuerda que ella ha sido la madre putativa de  los tres. En el

espacio  generado por la madre se reconoce un nuevo espacio desconocido

en  la comedia ranchera que ubica  a los hombres en lo interno del espacio

privado,  que los arraiga y fortifica. La madre que construye Sara García es un

arquetipo  hecho  estereotipo en  el  melodrama  del  cine  mexicano  cuyo
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precedente  legendario fue la película de Juan Crol, Madre querida. Presentar

un  personaje de  estas características implicaba apelar al  matriarcado que

componía  el espacio privado y que expresa la relación básica de los hombres

con  las mujeres, siempre mediado por la devoción hacia la madre. Por tanto,

la  incorporación de doña Sara en este contexto pretende provocar todos los

sentimientos y convenciones en torno a esta figura. Pero la ingeniosa y traviesa

inventiva  del  escritor Rodríguez decidió entonarla con  el  aire valentón del

género  en el que se inscribía la película:

«[E]l personaje de Sara García surgió de  mis pláticas con Cecil B. de

Méndez —como llamábamos a Fernando Méndez— quien me proponía

algunos argumentos, platicábamos mucho. Me contaba  de sus primos

los  García, relataba que  no tenían padres, nada más un abuelo, un

viejito  que los traía.... le besaban la mano. Entonces yo pensé que era

más  puntada568 una  abuela,  así de  “pelo  en  pecho  y  puro en  la

boca”».569

Y  en segundo lugar, en el odio de  los García hacia los López, enemigos por

una  afrenta que ya  nadie conoce, vuelve a  traer un espacio común en la

formación  de la narración y representación de arquetipos, ahora sí, propia del

género;  el  enfrentamiento hacia  aquello que  acarrea el  mal  y  destruye el

orden,  y  la personificación de  los llamados a  protegerlo y  a  convertirse en

héroes. Los García saltan a la llamada de la defensa de su grey y los valores

heroicos que representan. Pero denuevo,  la mirada maliciosa de Rodríguez

recompone  el espacio y hace de los tres López unos asesinos insensatos que,

como  buenos creyentes, roban las tallas de una iglesia para llevarla a otra, y

que  piden a  la Virgen que  les permita acabar  pronto con los García para

convertirse en los buenos cristianos que es algo que les pide el cura que sean.

Unidos bajo  el  mismo amparo de  protección de  la Iglesia católica,  ambos

enemigos actualizan los elementos que caracterizan y han caracterizado al

género  de  aventuras rancheras desde sus inicios, pero la combinación de

actitudes y su conexión en lo religioso minimiza su acerba enemistad.

568  Una “puntada” es una acción o expresión simpática, fuera de lo común o
disparatada  que se le ocurre a alguien.
569  Testimonios para la historia de! cine mexicano, tomo 6, p. 127.
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Indudablemente,  la  primera parte  de  la  entrega  de  los García  apuesta

radicalmente  por la comedia. La disolución de los estereotipos a través de la

parodia  que afecta  desde los protagonistas hasta sus mismos propósitos, sus

oponentes  y sus fidelidades busca una peripecia sobre la que  desarrollarse

más allá de la constante exhibición de afinidades y contradicciones arbitradas

por la abuela que reúne a los tres, también con su nombres, Luises ellos y Luisa

la  abuela, que define también al pueblo y con él, con el nombre, se completa

el  circuito metonímico de  aproximación a una representación que se quiere

mexicana.  El desencadenante de  las oposiciones más flagrantes llegará el

mismo día en el que comienza la película. El día del santo de la abuela llega al

pueblo  una  cuarta  nieta,  Lupe Smith García  (Marga  López), una  rubia

norteamericana  acompañada de su padre John (Clifford Carr). La belleza y la

simpatía de la joven Lupita da un motivo más a los primos para enfrentarse por

el  amor de la chica,  pero la huida de los López de la cárcel  les exige unión

para  buscarlos, darles muerte y  acabar  con  los antiguos enemigos de  la

familia. Finalmente el criado Tranquilino matara a los López en venganza por la

muerte  de  su hermano Margarito a  manos de  éstos. Una vez eliminados los

López y habiendo regresado Lupe en su huida para no tener que elegir entre

ninguno de sus tres primos, ellos recurren a un viejo truco para hacerla desvelar

quién  es el elegido de su corazón. Después de obligarla a salir del cuarto con

su insistencia porque elija entre ellos, fingen que se han matado a tiros entre los

tres y ella entra para abrazar a  José Luis, creyéndole muerto. Aquí termina la

primera entrega de los García.

En la caracterización del ¡ocus tampoco  se han despreciado los elementos

más  clásicos para su representación, como es la música, por un lado, y la

incorporación  de los lugares propios de la masculinidad; la cantina, primero, y

el  mundo  de  la  charrería, después. En primer lugar, la  música tiene una

presencia  discreta en  ¡a película que  tiene más interés en  transitar por la

comedia.  Pero, desde luego, es un lugar, el musical, que consigue aglutinar a

los tres personajes pero no puede dejar de  dar  mayor importancia a  Pedro

pues él era cantante y satisfacía con mayor fineza los requisitos del personaje

de  charro  cantarín. De todos modos, en todas las intervenciones musicales
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LOS TRES GARCÍA

La  saga  de Los tres García dará  a  conocer  como  estrella del  género a Pedro

Infante  y al  director  que  mejor supo explotar  su capacidad  interpretativa  y

versátil.  Acompañado  de  la  inestimable  Sara  García,  la  película  logró

desarrollar  varias posibilidades del  héroe ranchero de  la comedia  ranchera.

Fuentes:  Emilio García  Riera. Historia documental  del  cine  mexicano.

Tomo  4:  Los tres García (1946), p. 89. Rogelio Agrasánchez, jr.,  Carteles

de  la  época  de  oro  del  cine  mexicano:  Vuelven los García (1946), p.



LA SAGA DE LOS GARCÍA

La  historia de  los tres nietos de doña Sara logró el interés del público que debió

esperar  con  ilusión la  segunda  entrega,  programada  de  antemano  por  el

perspicaz Ismael Rodríguez.

i
  ---—               ____

VUE.VEN  LOS GARc1A voii,  u  sor lo  continucc[ón  do!  ltotjna  QsconcL do  VUELV4  LÓS GARiP  •n  dondo  odemon
1L  do  en  un  prhicIpo  por  agiLolla  otra  IorznidsbIo  produr  a  nuQOLFa fornildablo  ortloL  y  pricocora ca  atu5adca  Sara  Gal
ei  que  llovó  I  nornhro do  LOS TRES GARCIA. Aqul: lo  traS  ay  a  Podro Infanta  quoa  ha  cocoyastido .uoa  ds 1a  arlizfcg
prfnnpaIna  pratagosistog  roprosontados par  Pedro  Inlcmto, VI c-  prolorLdo por nuatr  ptlbflco.

to  M.  Modozcz. y  Abs!  Salasar..            1               -

1  2:< c                                               1                   ___

b                        ...

VU  .VI’  LOS  GARC2A he  alsaozado  un  rolundo  óxif o  ha- Pedra  miento,  qwo liga  uno  cio !o*  sc!.i,pridpcdIalo.  ¡o
bi4o  logrado  con  solo  dao  dlar  d  oxhibición  loo  oottadao  aisLo forisldeblo-  produçdán  nioscicana  ha  cvutribt4de  con  ¡o
apa  snctrcadwi para oddo’ sosa ¡imano.  El Intoligonlo arguion.  niagnifica  ¡nlorprotqdón  sn  Lsd  Antonfg ufUELVEN
latí  do oIa  cinta.  ROGELIO GONZALEZ actúa  tcrcnbi4n cosan LOS GARCIA soa .Xa policula  gui  so  sneusarr’a’ks  caliese  di
d.f  ocie vor  055 0050 escoDo  al  kcto.do  RiLocci Eatcla Pa,6n  y.1Iais rocaudadonan  pasansto  por la  pcnlalle  d4.Clo.  CoIa1al.

dá  fluostro gran Castos Óoolicma.         :                         -

Cinema Reporter, 1947, Anuncio de Los tres Garcra



cantan  a  coro  los tres; primero el  Ave  María de  Schubert en  la  Iglesia

acompañados  al órgano por la abuela. Después en la comida del mismo día,

los tres cantarán mentalmente, siguiendo el juego de complementariedad que

busca la película, una canción melódica dedicada  a su prima que momentos

antes  ha  expresado la  belleza de  la música mexicana y  de  su forma de

expresar, de transmitir los sentimientos. Después cada uno de ellos llegará a la

fiesta con una orquesta y Luis Antonio, para presentarse canta “Dicen que soy

mujeriego” donde ¡ntercaa unas bombas donde ensalza la belleza y bondad

de  su abuela.  La  presencia musical terminará con  una  interpretación sui

generis de “Cielito lindo”, también a tres voces que le llevarán en serenata a

Lupe  para  que  elija a  uno  de  los tres. Esta revisión del  tema  tradicional

revolucionario, cuya orquestación y nuevas letras son obra de la mancuerna

Esperón y  Cortázar, hace  de  ¡a canción  un pretexto para  ejemplificar, ya

desde  una visión reflexiva de un lugar musical común, aquello que  Lupe ha

dicho  sobre la música mexicana y que alude a la importancia de su presencia

ineludible en el género. La música permea todo aquello que resulta esencial y

que  implica lo que  distingue a  lo mexicano y  al  mismo tiempo, lo guarda

celosamente:

Lupe: Esto de que todo se haga o diga con música me hace sentir que la

vida  es muy hermosa. Las canciones mexicanas llevan tanta  alma y

tanto  corazón que  se le  adentran a  uno. Debe ser muy lindo  que

cantando  le hagan a uno el amor.

En  segundo lugar, los  espacios para  resolver su imagen  como  hombres

implican, primero, la cantina donde nunca se ve el espacio interior, sino sólo el

fragor  de su pelea. Parece claro que debe ser ése el espacio que compartan

y  donde tradicionalmente se ha mediado la confrontación desde el  punto

fundador  de Allá en el Rancho Grande. La evolución por oposición en la que

se  haya inscrito el hombre que protagoniza el género encuentra en la cantina

un  lugar que permite definirse respecto a los hombres, a través del juego y la

pelea  al  estilo  del  western. Después veremos cómo  en  este  lugar  se

acomodará  un giro  de  definición del  que  ya  ha  dado  alguna prueba  la

persona cinematográfica de Negrete, pero que, sin duda, será Infante el que

646



la  desarrolle; se  trata  de  la  escena del  despecho,  donde  el  hombre se

emborracho y canta la sonata misógina en el espacio netamente masculino, y

donde  siempre hay presto un mariachi o un trío para acompañarlo. En Vuelven

los García se desarrollará esta idea.

Pero después, se vuelve al locus más tradicional al día siguiente del santo de la

abuela  y la celebración de las fiestas del pueblo, con el jaripeo, donde tos tres

serán protagonistas por igual de las distintas suertes que se juegan. Pero como

esa  posición de equiparación es imposible para ellos, sobre todo teniendo en

la  tribuna a Lupe, deciden, primero, hacer el paso de la muerte con los ojos

vendados. Pero como los tres son iguales cuando deben mostrarse heroicos y

cuando  se les confronta con la mexicanidad, Luis Manuel decide torear a un

foro  bravo para separarse de sus primos, pero, como era de suponer, los tres

terminan en el ruedo ganándose la medalla que se había dispuesto para el

charro  más airoso y vencedor. El atuendo de charro tiene su protagonismo en

la  película y viene dado,  de  nuevo, por la  mirada externa y explicativa de

Lupe  que,  siendo norteamericana pero  de  madre  mexicana, ha  podido

asimilar todos los valores de  la  cultura mexicana y  los reconoce  desde su

posición privilegiada de mestizaje. Cuando se encuentra con Luis Manuel que

viste un traje de chaqueta oscuro piensa que no es del pueblo y expone qué

le  parece  el  traje mexicano, y  cómo  él  va  ineludiblemente asociado a  la

representación de la hombría:

Luis Manuel:  Es que  ustedes los extranjeros esperan ver  a  todos  los

mexicanos vestidos de charros, con sus pisfolotas..

Lupe: Es un traje tan bonito, tan fascinador, tan romántico..

Luis Manuel: ¿Usted cree?

Lupe: Claro, se ven tan guapos, tan hombres, tan...

Luis Manuel: Tan machosl

A  pesar de  que  Los tres García había  acabado  en un punto feliz que  no

dejaba  lugar  a  más evoluciones, desde  el  principio,  la  historia era  más

compleja.  Rodríguez decidió, como haría en muchas ocasiones a lo largo de

su carrera, rodar toda la historia que le daba de sí la familia de los García en
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un  solo plan de rodaje. Este detalle es muy importante porque afecta  a la

narración  y  a  la temática de la  película, que evoluciona e incorpora otros

registros genéricos. Si la primera parte de la pequeña saga era abiertamente

una  comedia, la segunda intenta acercarse al ámbito del melodrama donde

Ismael  Rodríguez irá poco  a  poco  haciéndose su sitio como  director. Esta

oscilación en el género permite tratar y desarrollar los personajes de manera

que  puedan evolucionar con naturalidad en un periodo mayor de ficción, lo

que  conecta  directamente con el sentido dramático serializado que  busca

refugiarse precisamente en la familiaridad de los personajes.

Vuelven  los García  arranca con la lectura de las amonestaciones en el pueblo

de  la boda entre José Luis y Lupe. Parece que todo va a seguir igual entre los

tres primos, pues los despechados siguen, ahora con más motivo, buscando

cualquier  pretexto para propiciar la pelea. Pero la nobleza de los nietos de

doña  Luisa prevalecerá sobre lo que ellos mismos consideran sagrado; a saber,

el  respeto por la mujer que se ama. En la fiesta en la que se pide la mano a

Lupe los tres resolverán hacer las paces para gusto de doña Luisa que, una vez

muertos los López a manos de Tranquilino, ya no tiene más preocupaciones y

así lo dice expresamente al cura. Pero uno de los López tenía dos hijos, León

(interpretado  por  Rogelio A.  González, el  autor  del  argumento  de  esta

segunda  parte)  y  Juan Simón (Blanca Estela Pavón), siendo el  segundo el

nombre  dado a  una chica que ante la fatalidad  de haber nacido mujer su

padre  no renunció a darle el nombre que había pensado para ella. El mismo

día  de la boda, León los asaltará desde lejos en el patio que antecede a la

iglesia; hiere a José Luis y al cura y mata a doña Luisa que se pone delante de

Luis Antonio cuando comienza el tiroteo.

La  muerte de la abuela supondrá una inflexión definitiva en la historia y en la

comprensión de estos personajes masculinos que sirven aquí de reflexión sobre

el  desarrollo de  la  masculinidad en  este  género  cinematográfico.  En el

momento  en  el  que  muere doña  Luisa se desvirtúa aquella  conexión que

establecía la perenne contienda entre ellos y se puede decir que cada  uno

busca la resolución de su personalidad individual, pero dentro de las directrices

que  su abuela les da  en el testamento, que apuntan a que siempre deben
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tratar  de ser unos buenos hombres. Tras la muerte de la abuela, Luis Manuel y

José Luis se emplean en la venganza y rastrean los alrededores buscando a

León que vive en un peñasco con su hermana. Juan Simón le incifa a seguir

matando  pero antes deciden que vaya a Guanajuato a matar a Tranquilino,

que  se ha marchado allí huyendo precisamente de los López. Luis Manuel llega

en  solitario al  peñasco y encuentra allí a esta joven silvestre y su espíritu de

poeta  romántico no  puede evitar prendarse de  ella. La muchacha que  ha

crecido  rodeada  de  rudos hombres no puede  permanecer indemne a  las

palabras  del licenciado que la compara constantemente con la naturaleza.

Finalmente cuando  se desvela sus verdaderas identidades, Luis Manuel se

marcha  del  peñasco abatido  por  el  dolor  de  haberse enamorado  de  la

hermana.y la hija de sus enemigos. En el encuentro con Juan Simón, el avaro y

relamido  Luis Manuel  se  atempera  y  dulcifica,  transforma el  porte  de

arrogancia  que ha venido mostrando durante toda la película para mostrar un

sentido  de cariño y humanidad desconocidos. En el entierro de  la abuela y

ante  la desesperación de Luis Antonio, le pondrá el brazo en la espalda para

consolarle; un gesto literalmente imposible días antes. Mientras tanto, José Luis,

herido en su brazo, busca también al asesino de la abuela. Pero las atenciones

de  Lupe hacia Luis Antonio le hacen temer que ha perdido su amor, por lo que

se torturo pensando en que ella va a casarse con él por seguir el compromiso

morcado  por las amonestaciones. Esta prueba a su valor para enfrentarse a los

problemas supondrá que termine por generar una autoestima desconocida en

su personaje anteriormente y que le permitirá valorar de otro modo su futuro y

su relación con Lupe.

Pero  indudablemente, el  personaje de  Luis Antonio  será el  que  depare

mayores sorpresas al público. El más tarambana de los tres García es incapaz

de  superar la muerte de su abuela. Después del chasco de la pérdida de Lupe

de  la que parece haberse enamorado de veras, quizás por primera vez en su

vida  a pesar de las calaveradas en las que ha estado metido desde siempre,

le  dice a su abuela que ella es su modelo de mujer y que como no encontrará

otra  igual ve  muy difícil que él  pueda llegar a  casarse. La muerte de  doña

Luisa, que ya en vida le reconoce como su favorito por lo chiflado ylo feliz que

es, le deja desamparado. A partir de este momento, el joven Toño se pasará el
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día  en  la  cantina bebiendo  y  cantando  la  canción  de  su abuelita en  un

irreprimible deseo de mantenerse cerca de ella, que le llevará a acercarse al

cementerio  con su mariachi y pasar toda la noche cantándole tirado sobre su

tumba.  Poco a  poco,  Luis Antonio va  teniendo un aspecto más fúnebre y

herido, ante la desesperación de Lupe que no sabe cómo ayudarle.

Este personaje lastimero y tierno de Infanfe compondrá un nuevo estereotipo

del  macho que, paradójicamente, se define a través del llanto y la música de

nostalgia. La imposibilidad de olvidarse de su abuela, su conexión sentimental

y  excesiva con la ‘madre’ simbólica, femeniza al personaje sin poder erradicar

de  él su configuración como un tipo masculino, Infante dará con este ejemplo

un  primer paso para su caracterización como un nuevo tipo de macho que,

sin perder los vínculos con su determinación heroica, se acerca al imaginario

femenino  activando resortes que apelan a una ternura que sólo una mirada

femenina  puede  cumplimentar y  cuya  falta  sólo  puede  paliar  con  el

desconsuelo más atroz.

Y  en cuanto a  su naturaleza heroica en su mano estará la disolución de  a

historia de su familia. Comprende que  sus dos primos no podrán ser felices

mientras éj esté vivo y León también, pues José Luis tiene celos de él por las

atenciones que recibe de Lupita que prevé su pulsión de muerte, y Luis Manuel

no  podrá casarse con la mujer que quiere porque siente que debe matar al

hermano de ésta. Por tanto, decide ir en busca de León y proponerle matarse

mutuamente.  Esta escena es sumamente interesante pues resume toda  la

esencia del compadrazgo que se sobrepone a la misma enemistad que une a

esos dos hombres que terminan poniéndose de acuerdo para desaparecer y

terminar con las afrentas mutuas, precisamente por el cariño que le tienen a

sus  respectivas familias. Se puede  decir  que  la  retórica que  emplea  Luis

Antonio es fulminante y que no está exenta de cierto sentido del humor que es

lo  que define por excelencia la simpatía de su personaje:

Luis Antonio: iQuieto, León López!

León López: ¿Quién eres?

Luis Antonio: Un García

León López: Tenías que ser un García para matar por la espalda
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Luis Antonio: Te equivocas. Yo fe he perdonado.... Te he perdonado pero

he  venido a matarte

León López: No te entiendo

Luis Antonio: MS  claro! Tu le estorbas a tu  hermana. Si Luis Manuel te

mata  no podrá casarse con ella. Y yo,... pos, puede que yo le estorbe a

otros. Mataste a mi abuela y yo sin ella no sirvo pa’ nada. A lo macho, yo

no  quiero rencores, pero tu y yo sobramos en esta vida; nos quitamos de

en  medio.

León López: Y si digo que no.

Luis Antonio: Pos, te mueres tú solo.

León López: Bueno, entonces juega ¿Ya, ahorita?

Luis Antonio: Pos tú dices

León López: ¿No quieres antes un trago?

Luis Antonio: Bueno, la del estribo570 pues.

León López: iSalud!

Luis Antonio: ¿Ya, pa qué?

León López: Pues de verasEres  muy macho, García

Indudablemente  la operación mediante la cual se crea un nuevo personaje

masculino encarnado por Pedro Infante no puede desvincularse de su nuevo

uso  de  la  interpretación de  la  música en  la  película que,  en  la  segunda

entrega  de la película, ya le pertenece completamente. Su monopolio de la

misma le permite dar las dos caras de esta personalidad ‘querendona’ que se

abre  en dos facetas distanciadas únicamente por su versión del melodrama.

En  primer lugar está la  faceta  del  desengaño que  le  permite entonar la

canción  misógina en la fiesta de despedida de soltería de sus dos primos, pero

que  la  complicidad  que  Infante establece  en estas primeras estancias de

materialización de su persona cinematográfica no puede alcanzar los ribetes

violentos que tendrán después las canciones que entonará en el futuro con las

últimas aproximaciones a su personaje ranchero. La canción de “Maldita sea

mi  suerte”, de nuevo con música de Manuel Esperón pero con letra de Pedro

de  Urdimalas, no acude a la varonil pretensión del desprecio y de un odio que

la  música, precisamente, quiere mediar, sino que apela a la ‘buena cara’ con

570 Se usa la expresión “la del estribo” para referirse a la última copa.
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la  que afrontar la pérdida en el juego de! amor. La canción se estructura de

manera  muy interesante pues después de presentar a las mujeres a las que se

dedica  la misma canción se urde la excusa de hablar de la pérdida y la mala

suerte en el amor sin dejar de lado  el ataque  a  los ‘otros’, se entiende que

contrincantes en el acceso a su amor, simbolizados por los zopilotes:571

Ahora les voy a cantar

A  las niñas por bonitas

A  las viejas por viejitas

Y a mi amor por olvidar

Tantas flores en el

Tantas aves en el cielo

Tantas tórtolas en el vuelo

Pero cuánto gavilán

Zopilotes al volar

Presumido gavilán

La paloma de San Juan

Lo puede desplumar

Sólo quiero contemplar

Tu ojitos y besar

Tu boquita sin igual

Que  me hace tanto mal

Maldita  sea mi suerte, mi vida,

Mi vida me la han robado

Pero a míme han dejado

Mi  amor que te quiere y que te buscará

Dame de despedida, mi vida

Mi  vida no más un beso

Oro  te doy mi vida,

571  “Zopilote” es la voz nahua correspondiente a la especie de la zona
semejante al buitre.
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Mi  vida, mi vida te entrego yo

En los versos del cantar

Hay uno que a mí me gusta

Es del tonto que se asusta

Con  su sombra al caminar

Si hay alguno en la humedad

Si hay alguno que le duela

Que leden su te con suela

Te consuela, la verdad

Zopilotes al volar...

La  segunda faceta  será la del buen hijo que se va  haciendo presente a lo

largo  de una serie de estancias musicales que van enunciando una y otra vez

la  misma canción; un vals que oficiosamente se tituló ‘Sara García”, pero que

realmente  se llamaba  “Mi cariñito” que  Esperón escribió para ¡a película y

cuya  letra de  Urdimalas evidenciaba ese amor de  madre que se confunde

con  algo santo, con algo esencial. La canción era interpretada a coro por los

tres  primos en  la  fiesta  de  su  prima,  dirigida  por  la  propia  doña  Sara

sosteniendo su bastón a modo de batuta. Pero una vez fallecida la anciana,

Pedro insistía en cantarla una y otra vez, en la cantina, en el cementerio de

serenata; la propia abuela se reconocía en la misma y  había pedido en el

lecho  de muerte que se la tocaran en el entierro. Manuel Esperón relata una

anécdota  a  colación  de  la  grabación  de  esta  canción  que  resulta muy

ilustrativa para ver cómo el carisma simpático de Pedro se iba forjando dentro

y  fuera de la pantalla:

«Todos en el estudio están listos, se pide silencio y se inicia la grabación.

Pedro  está superinspirado, los músicos de  igual  manera, cuando  de

pronto,  el  micrófono, eran enormes en aquella  época,  se zafó de la

base  y  comenzó a  bajar  entamente. La grabación  se registraba en

forma  magistral, todos estaban en su mejor día, por lo que, para evitar

ruidos raros al intentar detener el micrófono o suspender la maravillosa
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ejecución  de Mi cariñito, el trabajo  se confinuó como si no ocurriera

nada.  No obstante que  a  muchos nos quería ganar la  risa, pues el

micrófono seguía bajando, Infante se fue agachando para seguir cerca

del  micro. Terminó acostado en el suelo, tendido  boca arriba, con el

micrófono despegado de su boca como tres centímetros. Al concluir se

escuchó la gran ovación».572

Sin que la frase quiera dar la impresión de una afirmación grandilocuente, se

puede  decir que con la serie de los García había nacido una estrella que no

dejaría  de refulgir, incluso después de su muerte. El éxito de ambas películas

fue  rotundo y confirmó que se había logrado conectar con el público que se

convertiría en adepto a las serializaciones de Ismael Rodríguez:

«En referencia al  aspecto económico, al  principio Vuelven los García

tuvo  más éxito que la primera, la cual le había servido la publicidad. Ya

después, al  correr los años, la última pasaba a  segundo término; me

gusta Los tres García en el terreno humorístico y Vuelven ¡os García en el

de  valores humanos».573

A  partir de  esf e momento, Infante entraría en  un ritmo vertiginoso que  no

pararía ya en ningún momento. Su popularidad vendría cimentada a través de

las presentaciones personales de canciones y en las giras. Después de filmar la

película  tiene una por Colombia. En la capital era ya un artista conocido, que

prueba  su  presencia durante  una  temporada  en  el  Teatro Lírico donde

compartió  escenario con grandes actores y cantantes del momento, como

Toña  la  Negra, Manten quilla,  María Conesa y,  su a/ter  ego  ranchero por

excelencia,  Jorge Negrete, entre otros. Después inicia otra temporada en el

Tívoli. Alrededor de la mitad del año, hizo otra gira, esta vez por Estados Unidos,

en  concreto Texas. Al regresar recaló en su Sinaola natal donde fue recibido

como  una auténtica estrella; su patria chica ya reconocía en el a la estrella, al

ídolo.

572  Roberto Cortés Reséndiz y Wilberf Torre Gutiérrez, Pedro Infante, el hombre
de  las tempestades (1992), pp. 168-169.
53  Entrevista con Ismael Rodríguez (s.f.), p. 1 2.

654



El año de  1947 lo inicia rodando dos películas seguidas producidas por Filmex,

concretamente  por Óscar J. Brooks y dirigidas por Joaquín Pardavé. El famoso

actor  de teatro y pionero del cine había comenzado a dirigir en 1942 con El

baisano  Ja/ii, la  primera extensión narrativa cinematográfica  de  los tipos

teatrales  de los que él era, no sólo un gran conocedor, sino un renovador y

creador  desde  los tiempos del  género  chico.  Mauricio  Walerstein había

trabajado  casi exclusivamente con Pardavé, propiciando la vinculación de la

retórica  específica  del  cómico  para  la  productora  Filmex. Por ello,  a  la

filmación  de  películas basadas  en  sus personajes teatrales  seguiría la

realización de otro tipo de producciones que se enclavarían en la corriente de

producción,  pero respondiendo a los planteamientos siempre conservadores

del  actor  Pardavé. Así se  contrató  al  emergente  Infante  para  rodar dos

películas campiranas para acompañar a otra actriz con una larga carrera en

el  cine mexicano; Sofía Álvarez. La cantante  colombiana había participado

activamente  en  la  escena teatral  y  en  el  cine  desde los años treinta. Su

versatilidad interpretativa seguían representándola como una actriz solvente

para  otros medios y después de ser una pieza clave en el cine de añoranza

porfiriana y en películas cómicas como Ahí está e! detalle, consagración de

Cantinflas  como  estrella cinematografía, seguiría apareciendo  en  papeles

diversos en el  cine hegemónico. Para las dos películas se buscó a  sendos

autores  que  también  constituían un  trasfondo casi  clásico  del  medio.  La

primera  en ser rodada, La barca de oro, tenía como autor a Ernesto Cortázar.

Y  la segunda, Soy charro de Rancho Grande, a Guz Águila. Esta legitimación

de  partida propició un planteamiento un poco rancio de la visión del género,

pero  la prodücción buscó fomentar en la primera el  papel  de Sofía Álvarez

que  interpretaba a una machota y de cuya estructura narrativa y temática ya

se ha hablado. Y la segunda, se proponía ubicar a Pedro en el mayorazgo de

Rancho  Grande. En la revisión que, en proyección, se está realizando de la

trayectoria  ranchera de la estrella Infante, no puede pasar desapercibida una

película que enuncia de manera bastante enfática el !ocus inaugural; es decir,

la  película proclama desde su título que su estrella es la heredera formal del

imaginario cinematográfico e identitario que había conformado el género.
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Las personas que conformaban el equipo de la película estaban decididas a

evocar  la  matriz  del  Rancho  Grande,  y  parecían  tener  una  imagen

melancólica  de lo que suponía volverlo a poner en marcha, aunque fuera con

el  leve pretexto de operativizar la presencia de  Pedro Infante en él. En Soy

charro  de Rancho Grande hay una separación tajante en la concepción de

una  película acomodada  a  los tiempos, donde  aparecen  los medios de

comunicación como la radio, la música caribeña de los cabarets y la charrería

profesional, junto a la cita a la que se convocaba un lugar idílico que ya lo era

diez  años antes. Y con todo, se trata de producir una película con una trama

argumental  que involucre a dos actores y cantantes afamados del momento

y,  sobre todo,  la utilización de  los elementos interpretativos y musicales del

emergente  Infante. En resumen, son tres los niveles que permiten acercarse a

la  película cuyo sentido de producción llevaba sobre sí todos los elementos de

una  producción popular que busca legifimarse acudiendo a  los lugares que

cuentan  ya con el gusto del público, y esto implica crear una amalgama de

elementos que procrean un lugar de sintonía entre lo nuevo y lo antiguo. En

primer  lugar, la película desde el título, pretende regresar a una evocación

precisa  del /ocus, a  Rancho Grande, lo que  implica poner en  marcha de

manera  explícita  un  espacio  que  para  el  público  es,  esencialmente,

cinematográfico y nostálgico. En segundo lugar, la necesidad de volver a ese

lugar  específico del  pasado  cinematográfico  obliga  a  renovar los votos

nacionalistas que pretendió la película inaugural para evidenciarlos desde el

presente de  1947. Este segundo estadio de reflexión que facilita la estructura

de  esta comedia  ranchera permite contraponer un doble  discurso que se

arquitraba sobre dos lugares comunes del género: si las convenciones tapatías

llenan las exclamaciones de los figurantes de la película y los contenidos de las

canciones,  los personajes principales toman sobre sí la labor de enunciar que

ésa  nacionalidad procede de  las raíces más profundas que significa la vida

del  campo,  en  contraposición  a  la  ciudad,  donde  la  imagen  que

caracterizaba,  precisamente, al  campo  ha  sido  procesado  de  manera

artificial, el mundo de la charrería profesional que convive con un mundo que

sigue  siendo  pernicioso.  En  esta  idea  es  fácil  reconocer  los  resortes

conservadores, sobre todo,  de  Pardavé que  volverá sobre este modelo de

pensamiento  sobre la modernización en  comedias que  realizará años más
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tarde  y  cuya  lógica retrotrae a  los planteamientos vistos en el  cine  de  la

década  de los años veinte.

La  enfática recolección del cine pasado sintoniza en la aparición de diversos

lugares donde se propicia la sensación de  nostalgia que debió transmitir esa

representación fílmica del pasado. De hecho, se elude toda  referencia a la

posible  pretensión de  que  la  película quisiera reproducir aquel  legendario

rancho,  excepto con el personaje que interpreta René Cardona, que es una

vez  más el hacendado y que ostenta el mismo nombre que aquél; Felipe. La

impresión  de  recapitulación, de  convocatoria  se calca  en la  pantalla con

imágenes  sobreimpresionadas que  combinan la imagen de los campos y de

las  personas que  lo  poblaron que  participan  en  una  nueva versión de  la

música de las coplas de Roncho Grande.

En  segundo lugar,  se  busca  apuntar  constantemente  en  las referencias

explícitas  al  ámbito jalisciense, a  una  fuerza incomprensible e  intensa que

implica  pertenecer a esta patria chica  fundadora de  una identidad que  le

supera,  porque se expresa para  denotar a todo  el  país. Evidentemente, la

caracterización  musical no estará privada de esta necesidad de transmitir las

sensaciones de pertenencia. De este modo, se celebran tres fiestas a lo largo

de  la película donde, primero, Cristina canta  vestida de  chorra, una de  las

primeras  apariciones de  este traje  masculino feminizado, la  canción  “La

guadalajareña”  para seguir la interpretación del llamado “Corrido de Rancho

Grande”  que  inferpreta  Infante  como  Paco  Aldana;  esta  segunda

composición es una composición basada, de nuevo, en el tema de las coplas

pero  con una letra que renueva los votos de  pertenencia. Para terminar de

afirmar  sus valores con  mayor consistencia y concreción, se vuelve una vez

más o lo dicotomía campo/ciudad  tan añejo yo en el género. El motivo por el

que  Paco abandono su el casco de la hacienda es para viajar a la capital y

demostrarle a  los charros de ciudad  cómo se juegan las distintas suertes. El

jaripeo  convocado  por la Asociación Nacional de Charros es seguido por un

locutor  de  radio lo que  permite que  en  Rancho Grande puedan escuchar

cómo  logro la victoria. Pero de la primera razón por la que él había ido a la

ciudad  pasa a  perder  su dinero cortejando  a  Esmeralda, la  reino de  los

657



charros. Tampoco se eluden los detalles de contraposición pueblerina, donde

Paco  pide pozole,5 un típico plato jalisciense de gran elaboración y distintos

platillos, en un salón de té. La profesionalización de Paco le llevará de nuevo a

Guadalajara,  que  dista apenas tres kilómetros de  Rancho Grande,  y  no

viceversa, para actuar en otro jaripeo, y allí se volverá a encontrar con Cristina

que  se ha casado con don Felipe, el dueño de la propiedad y el padrino de

Paco.

En la situación de los distintos personajes será donde se sitúe la propuesta de

hacer  una  película contemporánea junto al  fondo de  recapitulación. Para

empezar  toda  la historia se basa en el  engaño que  pergeña Cristina y don

Felipe, para dar una lección a Paco y devolverle a los brazos de ella. Después

de  sus flirteos y del tiempo que  permanece fuera, sin dar noticias, la pícara

Cristina decide hacerse pasar por la esposa de don Felipe para darle achares.

Y  lo logrará, pero también se valdrá de los servicios de una norteamericana,

Kitfy  (Joan Page), que cuando se desvele todo al final se comprobará que ha

sido  una actriz que se ha contratado para ‘tentar’  al pobre Paco. Por tanto,

donde  no sigue en absoluto la película es en la estructura de estereotipos que

regía  este espacio. Para empezar, el propio hacendado es un hombre maduro

que  participa en la parodia, aun cuando ésta llega al exceso. Y en cuanto a

la  pareja protagonista, la labor activa de Cristina se demuestra así, sobre todo

al  final de la película. Pero en el tiempo narrativo previo las convenciones se

siguen al pie de la letra, y a la apocada  y falsa esposa Cristina le seguirá el

parrandero  Paco que, al no poder acceder  de  nuevo a su amor, sigue a su

secretario el OIote  (Mantequilla)  de cabaret en cabaret fapatío, bebiendo,

alternando y, claro, cantando.

El papel de Pedro Infante parece pálido si recordamos su Luis Antonio de Los

tres  García  y  la  clave  está en  su posición de  pasividad asumida de  no

contradecir  el  orden del  respeto tal  y  como  está. Con todo,  se propician

 El “pozole” es un guiso de granos de maíz cacahuazintie con carne de
puerco,  especialmente cabeza, orejas y trampa; en general se prepara con
chile  y con mucho caldo. Se sirve con orégano, cebolla, rábanos, lechuga y
otros condimentos.

 El “alote” es la parte dura y central de la mazorca de maíz sin los granos.
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escenas cómicas que la gestualidad del gran actor sinaolense logran hacer

lucidas  y permiten entrever su enorme calidad interpretativa. Así, mientras se

lamenta  en la cama de  haber dejado marchar a Cristina, ahora felizmente

casada  con su padrino, mira a  una foto  de  ella que  tiene de  sus tiempos

previos  de  novios. En varias ocasiones la  foto  cobrará  vida  y  le  hablará

haciéndole  ver que ha sido un tonto y que ya no puede más que maldecirse

por  su mala cabeza. También mantiene bien la ambigüedad en las últimas

escenas  donde  el  delirio de  Cristina pasa  de  proponerle los planes más

disparatados; desde la fuga hasta el mutuo envenenamiento con una píldora.

Sin duda, esta línea de un personaje, hasta cierto punto apocado frente a su

padrino  y frente a su antigua novia, no encajaba bien en la naturalidad y en la

malicia  de la persona cinematográfica de Infante. Aunque no se desperdicia

renovar  su tránsito por la  borrachera y  la cantina donde  mejor deja fluir su

naturaleza inocente y querendona. En esta película, del cabaret donde se han

escuchado  los ritmos más modernos, canta  la canción misógina llamada “La

motivosa”  para después entrar en Rancho Grande entonando una serenata

de  clara alusión a sus sentimientos. Éste es sin duda el Infante más reconocible,

ya  no sólo por el  público sino por  el  propio ¡ocus, que  le obliga a  transitar

aquellos  lugares donde  se  va  a  esmerar en  demostrar su  personalidad

vulnerable.

La  estrella seguía su marcha y  su vínculo con  el ¡ocus ranchero le permitió

asumir los rasgos estelares que  conllevaba  trabajar en  ese medio, habida

cuenta  de  que  el  género  ya  tenía  una  estrella y  Pedro había  logrado

distanciarse de  la  personalidad de  Negrete. De hecho,  en  Soy charro  de

Rancho  Grande hay una escena muy curiosa donde  Paco lleva serenata a

Esmeralda. Como ha  ganado  el  concurso le  siguen unos periodistas que

captan  la instantánea en la que éstos se besan. El titular al día siguiente será

(<Los charros de  película también existen en  la vida  real». Semejante guiño

intradiegético  alude a la vinculación del mundo del cine con el construido por

la  comedia  ranchera.  Pero  Pedro  Infante  tenía  unas  posibilidades

interpretativas mayores que se demostrarían en este mismo año de  1947; año

en  el que protagonizaría, de nuevo con Ismael, Nosotros los pobres. La película

tendrá  una importancia enorme en su estelarización y para el cine mexicano.
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Lo más interesante aquí para la evolución de las actitudes musicales de Pedro

será la canción de Manuel Esperón, “Amorcito corazón”, uno de los femas más

famosos de la película y del intérprete. Esta pieza romántica supuso la primera

grabación  de un bolero con acompañamiento de mariachi. El éxito que tuvo

fue  enorme y propició qué Pedro buscara la creación de un subgénero que se

llamaría bolero ranchero, por la combinación de una melodía ajena al medio

ranchero, el bolero, con la orquestación propia de la música ranchera, la del

mariachi.

El  año  de  1947 terminó con  una  película que  marcaba  el  debut  de  un

productor  de larga vida en el cine mexicano: Alfredo Ripstein, jr. Después de

haber  trabajado  para  Filmex  durante  ocho  años,  Ripstein  decidió

independizarse y hacer una compañía pequeña de producción que se inició

con  una comedia ranchera titulada Cartas marcadas. La historia de  Ernesto

Cortázar  fue  dirigida por  René Cardona, y  el  elenco  terminó por  incluir al

propio  director, junto a Infante y a Marga López que volvían a encontrarse tras

Los tres García, sin duda un acicate  para el reciente y fervoroso público de

esta película. Según cuenta el propio Ripstein:

«Pedro no  quería hablar de  sueldo: ‘esta es tu  primera película’, me

decía,  ‘dame mil pesos (cuando a estas alturas ganaba setenta mil), o si

no  dame un traje de charro’. ‘Te pago treinta mil’, le contesté. Fue un

éxito  bárbaro».576

La  historia volvía a  la  guerra de  los sexos como punto  de  partida  para el

romance  ranchero. La disposición de  la  herencia  de  la  madrina de  dos

jóvenes,  los  protagonistas, les obliga  a  casarse para  poder  cobrarla.  El

problema  está en que ellos se odian y pasarán toda  la película haciéndolo

explícito e intentando disuadir el uno al otro de que renuncie a la boda y, así,

ganar  la  herencia. Lógicamente todo  el  enfrentamiento será una  manera

velada  de  dirimir un amor que  el  orgullo de  cada  uno les hace  imposible

reconocer  sus propios sentimientos. La característica de la película, que quizás

viene  motivada por la propia presencia de Infante en el papel de Manuel, es

que  él es el que antes da su brazo a torcer y tiene que soportar, para malpaso

576  Paulo Antonio Paranaguá, Arturo Ripstein, pp. 23-24.
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de  su hombría, una  graciosa serenata que  le  lleva  Victoria con  un  Trío

femenino,  las  Hermanas Julián,  con  el  único  objeto  de  soliviantarle.

Efectivamente, el juego de los roles se trasmuto como ha sucedido siempre en

las  comedias  de  enredo,  pero en  el  contexto  específico de  la  comedia

ranchera,  esta medida dará lugar a la parodia de la afirmación sexista de los

espacios. De todos modos, así como veíamos que desde los primeros años del

género  ya  instituido, las  mujeres tratarán  de  abordar  ese  espacio  de

masculinidad que parece  propiedad de los hombres, nunca habían tratado

de  ocupar espacios donde la relación fuera con las mujeres, como hace e

personaje de  Victoria en esta película. Sin duda esta representación de  los

espacios sólo es posible en una fecha tan tardía como 1947 y de mano de la

persona de Infante, cuya lógica de mediación con las mujeres hará propensos

espacios  que  no  hubieran  logrado  nunca  ninguno de  sus compañeros

estelares en  el  medio. Y por  ello, volverá  a  su escena más preciada  de

definición  de desamor en la cantina donde canta, borracho y desconsolado,

la  canción de Chucho Monge que da título a la película.

De  todos modos, la película daba  curso al género haciéndose una instancia

más de lo esperable tratándose de una película donde Infante fuera el charro

cantarín  de  siempre, con  la  consecuente afirmación  del  público  en  su

exhibición:

«Cartas marcadas es una película de  ambiente provinciano, de  esas

que  gustan al público por ver lucir los trajes regionales, en donde Pedro

Infante  nos deleitará  nuevamente con  su melancólica  voz y  Arturo

Sofolamarina (sic) “El Chicote” hará reír como buen actor cómico que

es)).577

A  finales de  ese año, Pedro se asociaría de  por vida  con  el  vendedor de

automóviles Antonio Matouk que participaría en todos sus negocios y con el

que  abriría una compañía aérea  entre México y  Mérida (Yucatán). Matouk

estaría presente en varias de las películas de Infante y se seguiría dedicando a

la  producción durante mucho tiempo:

 Lorenzo Yañez, “En el rodaje de Cartas marcadas” (Cinema Reporter, 1947).
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«Antonio Matouk fue el productor de las últimas películas del sinaloense,

socio  en algunas y posiblemente, socio también o gestor, en la línea de

transportes aéreos de Pedro Infante, denominada “TAMSA” (Transportes

Aéreos  Mexicanos), pero  principalmente,  fue  su  apoderado,  su

consejero y el hombre de todas sus confianzas.578

Ismael Rodríguez seguía dispuesto a hacer que Infante desarrollara todas sus

capacidades,  y  después de  la  propuesta del  personaje de  Pepe e!  toro,

acompañado  por todo el  universo de la vecindad, imaginó un experimento

que  permitiera dar a Pedro Id posibilidad de multiplicarse y representar en tres

personajes distintos todas  las facetas que  ya  iban  formando parte  de  su

personaje  cinematográfico.  Para ello  ideó  una  película  que  asumía fa

aventura  técnica  de  hacer  que  Pedro interpretara simultáneamente a  tres

personajes, los trillizos Andrade  bajo  un título que  generaba asociaciones

inmediatas:  Los  tres  huastecos.  Evidentemente  se  trataba  de  seguir

convocando  al público alrededor de los detalles que rodean a la estrella; se

trata  de un personaje triple, como el de los García y con las personalidades

que  Pedro había encarnado en las películas de  los Rodríguez. Después de

viajar  a Estados Unidos y de comprender que no había los medios técnicos en

México9  para filmar tres veces a Infante, utilizó una técnica antigua basada

en  mascarillas y  logró  la  película haciendo  que  el  hermano de  Pedro, el

también  actor Ángel Infante, y otro actor, Jesús Aguirre le sirvieran de cuerpo y

luego  Pedro  hiciera  los  planos  de  cara.  El  resultado  es  una  película

formalmente sugerente. pero narrativamente divertidísima donde Infante logra

embaucar  con su simpatía interpretando a tres versiones de su persona.

La  recepción crítica seguía la línea de  asumir los intentos de  Rodríguez de

renovarse continuamente tratando  de  realizar películas arriesgadas, como

ésta  donde el  trucaje visual resultó un gancho  a  añadir a  la presencia de

Infante,  además de su tensión por ayudarse de  todos los géneros populares

disponibles, bien evidenciada por dichos críticos:

78 Carlos Franco Sodja a Matouk, en una de las muchas hagiografías sobre el
cantante,  en Lo que me dijo Pedro Infante (1996), p. 82.
57  Así lo relata y está recogido en Gustavo García, No me parezco a nadie,
forno  2, pp. 8-9.
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«Hay secuencias positivamente felices, y el conjunto es alegre y lucido.

Uno puede senfir náuseas ante la chiquilla (María Eugenia Llamas) que

sólo sabe jugar salvajemente con animales de esos que reptan, y con

gigantescas  tarántu’as, o  sentirse incómodo ante  ciertos remates de

secuencias: pero, eso sí, la cinta tiene y tendrá un enorme jalón éntre el

público  que acaba  de saborear Nosotros los pobres, también de Ismael

Rodríguez».580

A  través de  los trillizos, se formulan tres estereotipos que  asumen, a  su vez,

alguno  de los rasgos de la personalidad de la persona de Pedro, pero también

de  la evolución del personaje protagonista de la comedia ranchera. Según

explica  la voz en of f del narrador inicial, que corresponde a la del autor del

guión  junto al  director Rodríguez, Rogelio A. González, los tres niños habían

nacido  una noche precedida del rayo y se había establecido entre los tres una

conexión  que les hacía  experimentar sensaciones similares a  pesar de  estar

alejados  unos de  otros. La conexión a  través del acto  reflejo les hizo estar

próximos a  pesar de que  los tres se criaron en lugares distantes y de  haber

seguido vocaciones muy distintas. Cada uno de ellos iría a vivir a una de las

fres zonas regionales huastecas; el sacerdote Juan de Dios rige la parroquia de

la  zona potosina; el  dueño de  la  cantina y  ranchero pendenciero al  uso,

Lorenzo, vive en la zona famaulipeca, y  por último, el  capitán  Víctor es el

comandante  del destacamento en la veracruzana. Al igual que sucedía con

el  Bajío, la Huasteca es una zona geográfica, y no política, que corresponde al

nombré  del grupo indígena originario de esa zona de  procedencia moya. Su

particularidad  climática,  cálida  y  húmeda,  produce  una  fauna  y  flora

exuberante. Además de las zonas a las que se hae  referencia en la película

pertenecientes a los Estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, los de

Hidalgo y Querétaro también tienen una parte de su territorio que corresponde

a  esta zona geográfica.  La ubicación  en la  Huasteca tiene una  marcada

personalidad folclórica, geográfica y cultural, por lo que el emplazamiento de

la  película  en  este  contexto  era  una  pensada operación  de  hacer  una

revisitacióh de  las películas regionales de finales de  los treinta. Para ello, se

580 Nota anónima, “Los tres huastecos. Grandioso éxito en el Palacio Chino”
(Cinema Reporter, 1948).
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reunió a  una serie de conjuntos de la zona, algunos de ellos bien conocidos

desde  entonces, como  el  Conjunto Huesca y  sus Costeños que  habían

aparecido  en varias películas de  ambiente jarocho. Junto a  ellos también

aparecieron  los Conjuntos de  Elpidio Ramírez, Rivera y  Los Cuatro del Trío

Cantarrecio.  Pero la composición musical de la película logra suplantar esa

evocación  del mundo folclórico de la misma para producir una narración que

encuentra  en la música un hilo conductor homogéneo e intradiegético. Las

canciones  de  los Cuates Castilla, con  letras de  Pedro de  Urdimalas, van

apareciendo  a lo largo de la película creando un continuo musical entre las

tres zonas diferenciadas. La sensación de familiaridad que se va  creando a

través de la repetición de las mismas tonadas permite reflejar la comunión de

la  gente de losO distintos pueblos, pero sobre todo la comunión sentimental de

los  tres Andrade que expresan del mismo modo sus ideas y  emociones. La

combinación  del saber musical y regional de  los Castilla se combina con la

imaginación  picaresca y  popular de  Urdimalas que  acoplo  las letras a  la

situación narrativa de la película en cada  caso. Así se busca evocar los sones,

las bombas y los huapangos característicos de la zona, pero utilizando letras

que  ya  no  responden a  la tipología del  cine  de  este tipo, de  exaltación

nacional  y elogio folclórico de costumbres y modos tradicionales de entender

la  lógica rural, sino que aspira a plantearse como cine musical donde dicho

medio  se  aplique  formalmente  a  la  evocación  del  espacio,  pero

temáticamente  a la representación y expresión de los personajes concretos.

Por  eso es muy interesante ver cómo  los tres Andrades cantan  las mismas

canciones,  e  incluso se  hacen  coros y  segundas voces a  sí  mismos. La

multiplicidad de Infante no debía servir únicamente a nivel de personalidad,

sino que se buscaba diversificar y hacer más complicada su presencia musical.

La  riqueza ‘sonora’ de Infante estaba presta a ser desplegada y por ello, una

de  las escenas más graciosas y curiosas, será verle tocar un violín de manera

virtuosa  a  la  salida de  la  Iglesia, mientras el  hermano capitán  explica el

catecismo  a los muchachos. Junto a él, el personaje de  Blanca Estela Pavón,

como  Toñita, le dará la réplica femenina sólo a dos de los triates,581 al cura y a!

581 Este término, reiterado en varias ocasiones en la película, es posiblemente
un neologismo inventado a partir del prefijo “fn” y el nombre “cuates”.
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militar, y permitirá el enfrentamiento de la siempre sojuzgada voz femenina en

estos contextos.

En efecto,  Pedro asume el protagonismo total en la cinta, donde resulta bien

ayudado  por las réplicas que le ofrecen los peronajes de oposición que sacan

de  cada versión de él la mejor evidencia de sus facultades y, sobre todo, de

sus bondades. La trama principal se propone confrontar a sus tres personas en

un  conflicto que demuestre la inviolabilidad de sus lazos fraternales, y de ese

sentido  de  comunión  carismática  que  representan conjuntamente.  Las

diferencias  que  existen entre  los tres  hermanos confirman  rasgos de  la

personalidad de Pedro; ya se ha indicado, pero los tres parecen naturalmente

emanados del ambiente ranchero. La representación de los tipos masculinos

está tan estereotipada que cada  uno responde a una indumentaria (sotana,

uniforme  militar,  traje  rumbosamente  tejano)  y  cada  uno  tiene  como

contrapeso  a  otro personaje que  matiza su carácter  emblemático. Así; el

sacerdote  con su sacristán Mantequilla, que es el único con el que desborda

su paciencia de hombre santo; el militar con Man Toña (Blanca Estela) que es

el  objetivo de seducción para el mundano y mujeriego capitán; y el pistolero

con  su hijita Tucita582 (la niña María Eugenia Llamas) que es un esperpento de

cuatro  años que contiene toda  la moral machista que representa su padre,

metido  a bandido generoso tras su imperturbable sentido del honor justiciero.

Resulta interesante observar que en estas contraposiciones lo que se quiere

resaltar  del  personaje principal es su vertiente cómica,  por  un lado,  pero

también  imbricar las características que definen a cada uno relacionándolas,

obligándoles a salirse del estereotipo que representan para conectarle con la

estrella  Infante. De todos los atributos que  le definen, en  esta película se

procurará  apuntar.a  la vertiente cómica  que será la  que  mejor le permita

apelar  a  los diferentes sectores del  público  popular.  La capacidad  para

generar risa y para reírse él también de las situaciones, la de evidenciar lo que

está  sucediendo para parodiarlo y para, también, relativizarlo consigue crear

582  Este sobrenombre que tiene la niña puede que provenga de la palabra
“tuza”,  como a veces la llama su padre, que es el nombre de un pequeño
mamífero roedor semejante al topo que causa serios estragos en los campos
porque excava sus galerías para comer tubérculos y raíces.
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en  Infante  una  sensación de  naturalidad  que  resulta muy  seductora y

accesible a todos.

Así el cura Juan de Dios juega con los chicos para que no se peleen, toca el

violín  con  los músicos en  la  plaza y  mueve sus pies entusiasmado en  el

huapango,  con menos disimulo que lo hacía aquel cura Becerro en Me he de

comer  esa tuna, pero con  el idéntico fin de  incluirse solapadamente en el

“relajo”.583 Pero con Mantequilla logra expresarse con más naturalidad y seguir

la  línea de  comicidad  que  el  gracioso Fernando Soto  transmite con  su

personaje Cuco.  El cura desarrolla la vertiente del buen hijo que ya  había

mostrado Infante; que cuida de los demás y está pendiente de que la gente

sea  feliz. Se disfraza de su hermano Lorenzo para conocer a la hija que éste

tiene  escondida y que vive asilvestrada. Con sus andares apocados, se acerca

a  la niña que  es una  pequeña salvaje y  consigue calmarla cantándole la

canción  del “Conejo Blas” del gran compositor de  música infantil Francisco

Gabilondo  Soler Crí Crí,  y  finalmente logrará  llevársela para  que  no  se

convierta en una machota más para el futuro. De alguna manera, este Infante

media  en un ámbito infantil, donde él asume una personalidad que es más

fácil  vincular a la de un niño que a la de un hombre, y que con ello apelo a un

público  que  está  dispuesto a  reconocer  elementos que  exceden  su

configuración de macho.

Este punto es muy interesante porque una de las facetas legendarias del actor

y  cantante, sobre todo  como  uno de  sus elementos de  atractivo para  el

público  femenino es su carácter infantil. Ésta ha sido recurrentemente definida

y  apelada  en las biografías. Sabido es que  a  Ismael Rodríguez le llamaba

“Papi”,  a pesar de tener ambos la misma edad, por la forma en el que éste

trataba  de evitar sus trastadas, habituales en los rodajes. Otra anécdota que

se  cuenta de él es la cantidad de juguetes y artilugios que guardaba en sus

camerinos, como  trenes eléctricos con los que jugaba;  e  incluso el  propio

Rodríguez recuerda que una vez andaba jugando con uno de éstos durante la

583  El término “relajo” es un coloquialismo muy frecuente en el género y alude
al  desorden, alboroto y escándalo en sus dos connotaciones, positiva por estar
motivado  por una fiesta, y negativa por ocasionar una complicación o un lío.
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filmación  de Dos tipos de cuidado,  la única película que filmó junto a Jorge

Negrete. Cuando Negrete le vio jugando, fue a comprarse otro tren y ambos

estuvieron  entretenidos juntos  casi  un  día  entero.  Pero  la  faceta  más

interesante de esta inmadurez está en una doble personalidad que creó para

relacionarse con su esposa María Luisa por la que se hacía pasar por un niño.

Sin entrar en explicaciones psicológicas es indudable cómo Pedro asumía la

personalidad de un niño y se refugiaba en ella para hacer aquello que como

hombre  no  sería visto de  igual  manera. Por otro  lado,  nótese que  Infante

acoge  esta personalidad cuando  es notorio que su esposa no puede tener

hijos. Según cuenta la propia María Luisa León:

((Una noche, apareció  en la escalera haciéndose el niñito, y fingiendo

que  lloraba me decía:

—Áquí está fu nene, papacito  se entretuvo en la calle... tu nene quería

llegar pronto a cósa.

Así aparecióen  mi vida  Pedro, el  nene, el  hijo querido que  a  tanto

hacerse  de bebito de día y de noche, y hablarme, reír, cantar y llorar

como  un pequeñito llegué a  confundirme realmente, durante años y

hasta su muerte, pensando que Dios me había bendecido con un hijo:

•  mi nene inolvidable».584

Por  tanto, el  personaje de  Juan de  Dios vuelve a  crear un espacio para el

público  infantil  que  tan  buenos  réditos  daba  a  las  productoras.  y

especialmente a los Rodríguez que siempre buscaron lanzar estrellas infantiles

que  permitieran conectar con este sector del público. A ésta representación

muy  particular de la personalidad de  Infante, que ningún otro actor que no

fuera  cómico  podía  llegar  a  formalizar, se contraponía  las dos vertientes

tradicionales  del  héroe  ranchero que  personificaban Lorenzo y  de  Víctor

Andrade.  Los dos se reparten y, al mismo tiempo disocian, los elementos que

habían  matizado la presencia del hombre en el espacio público que  había

hecho  evolucionar la  comedia  ranchera.  Cuando  Juan  de  Dios decide

suplantar a Lorenzo para conocer a su hija y ver si es cierto que la está criando

como  si fuera una salvaje, pregunta a Cuco si él se parece a sus hermanos. El

584  María Luisa León, Pedro Infante  en la intimidad  conmigo, p. 106.
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contundente  Cuco dice que si pone la cara de loco es igual que su hermano

Lorenzo y que si anda detrás de las viejas se convertiría en Víctor. Estos son los

dos  elementos de  masculinidad que  permiten  desarrollar los  otros  dos

personajes que  establecen su hombría, uno frente a  los hombres y  el  otro

frente  a las mujeres. Lorenzo es el macho que controla con la soberanía de su

personalidad bronca el espacio público. Víctor es el galanteador que encarna

la  naturaleza machista de la seducción, de la conquista.

Por  tanto,  Lorenzo es el  hombre cuya  vida  depende  de  su personalidad

agreste y casi violenta con la que regenta una cantina en el potosino. Su gesto

es  siempre  adusto,  con  el  entrecejo  fruncido  y  bigotones  grandes,

constantemente  muerde un  puro y  va  escupiendo de  tanto  en  tanto  el

tabaco;  gesto que repetirá remedándole su hija. Su fama de ganador, buen

tirador  y déspota hace que todos le tengan miedo. Pero, además, Lorenzo se

desvela desde el principio como la auténtica personalidad de el Coyote, un

bandido  que recorre la zona, y roba y mata a la gente. Con el avanzar de la

película  se descubrirá que  a  Lorenzo le hace  luz de  gas un impostor que

aprovecha  la existencia de la fama de el Coyote para realizar sus crímenes. El

Güero, interpretado por Alejandro Ciangherotti, es la cara perversa del Coyote

y  serán los tres hermanos los que logren desenmascararlo. Pero esta subtrama

sólo sirve para ubicar un lugar común en la historia del género. El interés de la

personalidad  de  Lorenzo será  la  de  enfrentar  al  macho  desabrido  y

contundente  con su hijita que con tres años que le devuelve una imagen de

los valores machisfas que él encarna y le obliga a la desesperación porque,

lógicamente,  tampoco deja de ser una niñita pequeña. La Tucita quiere ser un

macho  como  su padre;  caza  animales salvajes como  una  víbora y  una

tarántula,  dispara sobre su padre y llora porque no lo ha dado, y  llena de

garrapatas  la manta  del Bronco (Guillermo Calles), el  pobre que  hace  las

veces  de su nana. Con Tucita, Lorenzo muestra el cariño que debe ocultar en

la  vida  real donde  es tenido por  el  héroe lleno de  hybris. Padre e  hija se

demuestran su cariño con palabras rudas y la niña en lugar de besarlo le da

unas bofetadas indicando que esa es la manera de quererlo, y no «besando

como  hacen  las viejas». La relación entre  ambos está dispuesta de  una

manera  que no deja mediaciones al cariño entendido con normalidad, pero

668



se  buscan confextos donde ambos humanicen su trato y se comuniquen el

cariño  mutuo normal entre padre e hija. Esto se observa en una escena donde

la  niña está rezando con el Bronco en la tumba de su madre. Llega Lorenzo y

se establece la siguiente conversación:

Lorenzo: [Dando  un empujón al  Bronco y  tomando  a  Tucita en  sus

brazos] Mi hija no le reza a nadie!

Bronco: ¡Lorezo! iEs a su madre!

Lorenzo: Mi esposa era buena ¿pa’ qué rezarle?

Bronco: Lo que te estás enseñando a tu hija

Lorenzo: ¡Es asunto mío!

Tucita: ¿Por qué le pegaste?

Lorenzo: Porque soy más fuerte que él: ¡apréndete eso!

Tucita: Entonces ¿por qué yo también le pego y soy más chica?

Lorenzo: Porque tú eres más fuerte que él, que yo y que todo el mundo;

porque  te quiero ¿sí?

Tucita: Sí

Toda  la mascarada de la hombría bronca  de  Lorenzo, que incluye el lugar

común  de la clandestinidad de su alter ego  delictivo da paso al sentido de

integridad  que le permitirá a su hermano militar hacerse valer y demostrar que

él  es inocente.  De hecho,  cuando  se conoce  la  muerte de  Hipólito y  un

borracho  se lo echa en cara en la cantina, Lorenzo se defiende siguiendo su

patrón  de conducta brava pero deja ver en su conversación con el Güero que

él  no  ha  matado  y  que  el  que  le  está suplantando va  a  pagar  por  los

asesinatos. Termina por  representar el  héroe fuera  de  la  ley que  el  cine

ranchero  había construido, sin dobleces morales de ningún tipo.

Por último, Víctor representa al macho que se afirma a través de la seducción.

En su toma del mando, que llega de reemplazo para la búsqueda del famoso

bandido  Coyote, su colega  le avisa que  tiene  ‘sangre’ en la  oreja por  la

marca  de  unos labios que  así han  quedado  impresos en  el  rostro del

comandante.  En el momento en el que ve a Toña se prenda de ella. Toña es

una  vendedora ambulante que va montada en carro que tira una borriquifa
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que  responde cuando  ella dulcemente le  llama  “Mi vidita”.  En su primer

encuentro,  Toñita va  avanzando  por  el  camino cantando  la  canción  de

Ventura Romero “La burrita” cuando un pequeño grupo militar conducido por

Víctor  se topa  con  ella. Los soldados hacen  gracias sobre la canción  y  la

acompañan,  haciendo Víctor las segundas voces. A Toña no le hace gracia la

escena  pero repara en el comandante que reconoce como el hermano del

cura  y de  Lorenzo. La escena siguiente será en el velorio de  Hipólito donde

Toña ayuda repartiendo las bebidas. Momentos antes la hemos visto discutir

con  su novio, el Güero, al que parece que ella no quiere demasiado por sus

formas dominantes y poco corteses. Cuando vuelve a encontrarse con Víctor,

ella  se ha negado a dar  un beso de despedida al  Güero en presencia de

todos.  Este dato anima a Víctor que ve en la dificultad un acicate  más para

acercarse a ella. El diálogo que se establece es interesante porque demuestra

cómo  Toña reconoce en  el militar el tipo de  hombre, de  macho, que ella

como  mujer piensa que es el hombre ideal. La distinción entre los distintos tipos

de  hombría, la del Güero y la de Víctor, dan buena muestra de las diferencias

que  se establecen entre los hombres, -en general, y de cómo en la discusión

queda  claro cuál  es el  que  está llamado a  ser el  héroe; por  parte de  los

hombres porque consiga detener al Coyote, pero también de las mujeres, por

su  valentía y por su carisma. La peripecia dramática permite representar de

manera  más ínfima el  encuentro  romántico entre los personajes. En esta

escena  se  elabora  una  imagen  muy  tierna y  seductora de  Pedro que

terminará,  una  vez  más, en  su actitud  irónica y,  hasta  sardónica, de  su

personaje  seductor que  despide  a  la  ofendida Toña con  una  risotada y

agitando  la venda que ella le ha puesto amorosamente en su herida minutos

antes:

Toña  está dando  de  beber  a  los distintos hombres que  están en  el

velorio. Víctor se le acerca.

Víctor: ¿Me permite ayudarle?

Toña: No, no es propio de un capitán

Víctor: Pero sí de un caballero.

Toña: Aquí no necesitamos caballeros; lo que hace falta son hombres.

Víctor: iNo me diga! Pues yo, lo que pueda servirle....
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Toña: Hacen falta hombres para agarrar al Coyote.

Víctor:  ¿Y quién se acuerda  del  Coyote después de  haberla visto a

usted?

Toña:  Entre usted y  vea  quién  se  acuerda  del  Coyote  después de

haberme visto a mí.

[Aquí se pasa a una escena donde Lorenzo es acusado por un hombre
borracho en su cantina de haber matado a Hipólito. La escena se cierra
con  un disparo al hombro por parte de Lorenzo. En la sacristía de la
Iglesia Juan de Dios siente la rabia y tira el cepillo y las monedas que
antes habían estado mirando Cuco y él. Sorprendido del pronto, pide a
Dios que le explique que le ha pasado. La reacción de Víctor será
romper el vaso que tenía en la mano en la conversación que tenía con
Toña.]
Toña: ¿Qué le dio?                                    -

Víctor: [sorprendido] Rompí la copa.

Toña: Lo que le dije no fue para tanto. ¿O es que trata de impresionarnos

con  lo macho que es?

Víctor: No [se aleja de ella y de dos ancianitos que estaban cerca]

Señora: Si estaba tan contento y de pronto se puso como fiera.

Señor: Y sin motivo.

Señora: Si estará loco el capitán ese.

Toña: iCapitán! ¿Está usted seguro que se siente bien?

Víctor: Mejor que nunca; lo que pasó es que.... Caray, no me explico. De

pronto  sentí una rabia, un odio, como si quisiera matar a alguien.

Toña: Se habrá soleado mucho.

Víctor: No, esto ya me ha pasado otras veces. Nada más que en distinta

forma.  A veces... ¿no se ríe si se lo digo? A veces me dan ganas como

de  rezar y ¿no se lo dice a nadie? Rezo. En fin, ya pasó.

Toña:  [le coge  la mano que sangra] A ver.. qué  barbaridad! Esto se le

puede  infectar. Venga para curarle.

Víctor: No es nada.

Toña: Ya sé que es usted muy macho y que el dolor le viene guango y

todo.  Y esto se le puede infectar. Además me da  la gana curarle; ya.

Venga.

Víctor: Gracias.

Toña: Las que le adornan.

Víctor: Pocas para servirla.
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EL CICLO DE PEDRO INFANTE Y LA NUEVA VISIÓN DEL HÉROE MUJERIEGO

Pedro  Infante está llamado  a dar una nueva  versión del  héroe ranchero  a

través  de  un  largo  ciclo  cinematográfico  en  el  que  trabajará  para

diversas  productoras  pero  siempre al  servicio de  su personaje  simpático,

cariñoso  y excesivo.
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CICLO PEDRO INFANTE

El  personaje de Infante sufrirá varias definiciones que  afirmarán  su versatilidad  y

tratarán  de abrir  el espectro  planteado  por el  héroe masculino del  género.  La

indudable  humanidad  y carisma  de  Pedrito le lanzó a  una fama  que  pervive

hoy  en día.
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Toña: Las suficientes para halagarme.

Víctor: Gracias.

Toña: Las que le¡Ya  estuvo suave! Venga.585

[Llegan a una dependencia de la casita donde Toña lavo la herida del
capitán  Víctor]
Toña: Eso. Bueno ya está. Ahora a ver qué tan machito es usted. Le va a

arder;  es alcohol. [Derrama el alcohol sobre la herida y él, que no ha

parado  de mirarla en todo momento, ni se inmuta] Pues de veras que es

aguantador.  Ahora  no  más se  la  vendo  y  ya  [Hace  intención de

levantarse la falta para arrancar un trozo de la enagua con la que hacer

una  venda] Voltéese [Él se da la vuelta y pone una sonrisita] A ver..[Va

vendándole la mano] tanto lío por sus arranques ¡Qué carácter más raro.

Uh, ni un loco. [Le da sin querer un golpe en la herida] Ay ¿lo lastimé? [El

sigue sin inmutarse con una cara como de satisfacción] ¿Qué es usted,

de  piedra?

Víctor: De mantequilla.

Toña: Bueno, ya está.

Víctor: Gracias [Hace un ademán de irse, pero se le acerca, la toma por

la  cintura y la beso]

Toña: [Contagiada por su impasividad] ¿Ya?

Víctor: [El ha hecho intención de ¡rse, pero se vuelve y la besa de nuevo]

No.

Toña:  [Ello se alejo un poco y él se pone o su espalda] Ningún hombre

había hecho eso conmigo.

Víctor: ¿Qué aquí no hay hombres?

Toña: Muy pocos. Y ciegos [Se da la vuelta] Cierre los ojos ¿quiere?

Víctor cierro los ojos y pone los labios como para recibir otro beso. Ella
mira alrededor, se quita un zapato y le do un golpe con el tacón en la
mano que él tiene posado sobre la mesa.
Víctor: ¡Ay, ay!

Toña: ¡Usted tampoco es hombre!

[Sale corriendo de la casa, llorando. El la sigue llamándola, pero ella no
le  hace caso. Monta en su burrita que no quiere comenzar a andar

585 Este diálogo es una clara porodia de la cortesía mexicana que, o veces,
llega  a situaciones tan absurdas como ésta; si bien aquí viene propiciada por
la  sensación de atontamiento que supuestamente por el flirteo de él y la
fascinación de ella están ambos sintiendo.
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hasta  que ella, sin dejar de llorar, vuelve a llamarla “mi vidita”; el único
medio  de hacerla responder. Mientras Víctor se ríe a carcajadas.]

Toda  la escena se basa en la insistencia de determinar la hombría de Víctor;

en  primer lugar, se contrapone a la que hace de él el héroe que terminará con

el  Coyote, pero también el que se exhibe ante Toña con un doble  sentido,

romántico  pero también conquistador. Víctor se define por su fortaleza, por su

capacidad  para no manifestar dolor, que inmediatamente provoca en Man

Toña la afectividad de la mujer que cuida y repara; el arquetipo de la madre.

Pero  por otro lado, la seducción del  personaje de  Víctor está en mostrarse

sojuzgado  frente  a  la  actitud  dispuesta y  resuelta de  Toña, frente  a  sus

cuidados y, claro, frente a su apariencia angelical y hermosa, para responder

con  la acción que asume la entrega de  la chica.  Esa mirada fascinada de

Víctor  es respondida por Toña en varios momentos, hasta que la escena se

resuelve  en los sendos besos que  hacen  que ella enuncie la refutación de

todos  los  puntos de  masculinidad en  los que  Víctor  ha  salido victorioso

previamente,  para negarle la hombría que parecía merecerse. Aquí está una

de  las claves diferenciadoras de  los personajes de  Infante que  le separan

diametralmente  de  la persona cinematográfica de  Negrete. A pesar de  la

oposición  de  Negrete hacia  su contrincante  femenina  en  los enredos de

comedia,  su caballerosidad impedía en todo  momento tomarse a  burla las

mediaciones románticas de trato al género femenino. Pedro Infante logrará

burlarse  de  estas medidas, aunque  termine  aceptando  el  desarrollo del

romance  de manera tradicional, pero resquicios irónicos como éste aluden a

cierto  descreimiento por parte de la construcción de la identidad masculina

de  los roles clásicos de  relación. De alguna manera, Infante traspasará las

nórmas  de  la caballerosidad evidenciando  su superioridad masculina y  su

victoria  seductora, pero esa transgresión le será permitida precisamente por su

simpatías por su capacidad  de romper la lógica de  respeto de  los géneros

pero  siempre destacando la vulnerabilidad, una disposición de ubicarse de

manera  más  próxima frente  a  los personajes femeninos; todo  lo  cual  le

convierte  en  el  hombre  ‘querendón’.  Y  sobre  todo,  esta  posición  de

proximidad  y  vulnerabilidad  tendrá  su  posición  de  contrapeso  en  la

desesperación con la que  vive las pérdidas, las derrotas, la  posibilidad de

autodestrucción que lleva, de nuevo, a la compasión y el cariño femeninos.
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La película logrará dar un Infante máximo que se contrapone, complementa y

se suplanta mutuamente, volviendo a uno de los lugares comunes del género

que  pasa por las personalidades cruzadas, dobles y pretendidas. El cambio de

un  Andrade a  otro dará lugar a  una historia muy divertida y amena, nada

exenta  de parodio de la moral rural que cada  uno de los Infantes lleva a su

modo  y con el aliciente del ardid técnico de hacer cantar a Infante abrazado

al  propio Infante con el que culmino la película. La estrella Infante ya reinaba

en  el  parnaso del cine  de  los años cuarenta, y  su mayor hacedor, Ismael

Rodríguez seguiría buscándole las vueltas para exprimir sus capacidades.

Después de rodar esta película a partir de 1948, participó a partir de abril en la

inauguración  de  la  nueva  estación radiofónica,  la  XEX. La firma de  los

Rodríguez estaba dispuesta a seguir amortizando a su artista exclusivo. Joselito

lo  dirigió en Angelitos negros e Ismael en la secuela del bombazo de taquilla

Nosotros los pobres, que se llamaría Ustedes los ricos. Terminó el año con Dicen

que  soy mujeriego,  la tercera película filmada con el tercero de los hermanos

directores que volvía a utilizar la química entre Pedro Infante y Sara García,

volviendo a los lugares que los dos habían creado como pareja sentimental en

Los tres García. A ellos se sumó la Tucita de Los tres huastecos con lo que el

plantel  se predisponía para recoger todos los frutos de los anteriores taquillazos

del  actor.  La película  busca recuperar todo  aquello  que  se consideraba

esencial  de  la  relación abuela  y  nieto predilecto de  Los tres García. Esto

evidencia  la intención con la que la productora se decidía a crear un estilo

basado  en la popularidad de sus estrellas dentro del marco que la plantilla de

directores, guionistas y músicos han creado para ellos. En este caso, la fama

que  había ido ganando el cantante de Guamúchil se concretó en desarrollar

aquellos elementos procedentes de las dos películas del ámbito ranchero que

habían sido cruciales en su estelarización.

Por  tanto,  la  película parece  una  inflexión en  esas características que  se

venían  asentando  en  sus últimas producciones  para  los  Rodríguez; su

singularidad  estaba en  desarrollar la vida  de  este nieto querendón y  muy

mujeriego, junto a sus personajes de réplica. Este suceso va a permitir explayar
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los sentimientos y las nociones sobre las que radico su personalidad. Sin permitir

ninguna  originalidad ni en el  género ni en las propuestas lanzadas sobre el

Iocus  ranchero  por  parte  de  Ismael Rodríguez, la  película terminaba por

regresar a los elementos de la estrella de los García: Pedro Dosamantes, cuyo

nombre  aúna la  personalidad extradiegética de  Infante y  hace  referencia

explícita respecto a su naturaleza de conquistador, vive con su abuela, doña

Rosa García. La apariencia de esta Rosa García sigue punto por punto a la

otra,  Luisa García; ataviada  de  un bastón, unas gafas  y  un puro, tiene la

personalidad mandona y bien templada que hace la vida imposible a Bartolo

(Fernando Soto Mantequilla) que, aunque teme sus golpes y contesta a sus

imperiosos mandatos, está muy próximo a  la viejita. Mantequilla repetía su

mismo papel que en Los tres García, si bien aquí tenía más presencia al ser el

escudero cómico del mujeriego Pedro; la comunión del nombre tampoco era

casual.

Pero  los lugares que  recorrían eran también  idénticos. El primer encuadre

presenta el pueblecito donde vive esta familia con los mismos acordes idílicos

con  los que se iniciaba la película precedente. En la fiesta de la boda a la que

acudían  todos, Pedro volvía a interpretar “Dicen que soy mujeriego”, como

había hecho en la fiesta de doña Luisa García, y después se bailaba el vals “Mi

cariñito”;  el dedicado  a esta abuela y que conformaba  el tema que se oía

repetidamente  en  Vuelven los García.  Por tanto,  el  enclave  y  la  música

idénticos  no sólo buscaban aludir a las películas previas de los García, sino

evidenciar  de  nuevo  el  tratamiento de  estos personajes en  una  nueva

propuesta  cinematográfica  que  hacía  explícita su visita de  nuevo a  esta

relación abuela y nieto, y al mundo donde ellos dos vivían.

Para  seguir con la lógica antigua de las películas del género, ésta usaba la

canción  que ya se había escuchado cantar a Pedro en Los tres García, como

motivo  además  de  título. Esta composición cuya  letra  era  de  Pedro de

Urdimalas y la música de Esperón, recogía el elemento más característico del

personaje  de  Luis Antonio García y  lo trasladaba a  una vida  paralela que

repetía  sus constantes de la película previa. Dicen que soy mujeriego contaba

la  historia del nieto de doña Rosa al que le gustan todas las mujeres; se puede
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decir  que sin poderlo evitar. La abuela trataba  de  que  el chico  fuera «un

charro de a de veras», regañándole y obligándole a trabajar en el cuidado del

rancho  ganadero. Esta doña Rosa está siempre pendiente de la economía de

sus  tierras y  en  varias ocasiones se la  ve  montar,  hacer  floreos con  las

manganas y hacer alusiones a la vigilancia de su gente para que no dejen de

trabajar.  Para enmendar a su nieto, urde una trama invisible para el  propio

Pedro  Dosamantes y para el público. Se aliaba  con Flor (Silvia Derbez), una

buena  chica que estando enamorada de él le ningunea, caso insólito en la

relación  de  Pedro con las mujeres. Y mientras, él  recibe diversos anónimos

donde  una mujer que se hacía llamar “la anónima” se reía de él y enumeraba

sus cualidades de casanova que le parecían cómicas, quizás un primer tributo

a  sus desplantes de  conquistador.  Los achares  de  Flor  lo  enamoran

convenciéndolo  de que ella es una mujer diferente pero, al mismo tiempo. el

mafioso  Presidente municipal5Bó (Rodolfo Landa)  también  pretendía a  la

muchacha.  Despechado por  ella, el  alcalde  sacaba  a  una  niñita de  un

orfanato y la mandaba a la casa de doña Rosa con un retrato de Pedro y una

carta  donde se indicaba  que  la niña era  hija del mujeriego. Su abuela se

decepciona  pensando  que  no  conocía  verdaderamente  a  su  nieto  y

prácticamente  lo echa de casa. Flor también lo abandona para que él forme

un hogar con la madre de Tucita (de nuevo María Eugenia Llamas que tomaría

este apelativo como nombre artístico), una niña muy habladora que carga un

perrito  al  que  llama  Pulgarcito que  hace  las veces  de  su juguete  y  su

interlocutor.  Estos acontecimientos llevan a  Pedro a  la  desesperación. Se

refugia  en  el  alcohol y  en  la cantina  donde expresa su adoración por su

abuela,  como  había  hecho  el  personaje anterior, y  ante  la insistencia de

Bartolo vuelve a su casa donde su abuela, primero lo reprende, pero luego lo

acepta  entre lágrimas, ayudándolo a  llevar serenata a  Flor y terminando la

noche en la cantina bebiendo con su nieto.

Por tanto, el recorrido de los dos personajes de Pedro en ambas películas era

similar y buscaba vincularlo a su abuela de manera esencial e irresoluble. Si el

personaje de Pedro es menos gracioso y más temeroso de su abuela, el de

586  El presidente municipal es el término con el que en México se denomina al
alcalde.
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doña  Sara gana en profundidad, precisamente porque trata de comprender y

desvelar el mundo a su nieto. Los garrotazos y los ademanes de esta mujerona

son menos histriónicos y eso permite que los diálogos estén más desarrollados, y

esbocen  con  mayor  profundidad  la  reeducación  sentimental que  debe

padecer  el macho conquistador para encontrarse con su ‘otro’ razonable en

el  estereotipo de la buena chica. Por otro lado, la aparición de la hijita natural

introduce  un elemento que pervierte la serenidad de las mujeres que estaban

dispuestas a descomponer el mundo de “viejerío”, en palabras de doña Rosa,

que  llena la  vida  de  Pedro y  que  se demuestra en  unos primeros planos

después del panorama del pueblo donde se ve a un charro cuyo rostro no se

conoce  aún, dejar varias casas y varias camas, besar a otras tantas mujeres,

para  llegar  al  final  del  trayecto  de  puntillas a  casa  de  la  abuela  que  lo

sorprende en  esa operación. Recuérdese que  “las viejas” son las mujeres,

aunque  también  puede  querer  decir  las  esposas. Es un  término  de

connotaciones  peyorativas, tanto  si lo usan los hombres desde su confesión

masculinizante,  como  si  lo  usan  las  mujeres ‘buenas’  como  forma  de

distanciarse de las ‘otras’ mujeres, las que ceden al romance y se entregan, y

subterfugiamente también las prostitutas.

Pero indudablemente, más impactante y definitivo que la conversión de Pedro

en  un buen hijo y un buen esposo es su descripción como todo lo contrario,

que  se evidencia pbr las dos canciones principales que canta en la película.

Estas canciones son, la que da título a la producción y “Mis dulces quereres”,

una  canción  de  Gilberto Parra, el compositor tapatío  cuyas composiciones

están claramente en una zona de transición entre la primera canción ranchera

de  fines de los treinta y el nuevo estilo que absorbe las influencias del bolero y

las formas cadenciosas de interpretación, de las que Infante es un magnífico

representante. Estas dos ccinciones están interpretadas en dos momentos de

inflexión en los que el personaje de Pedro decide cambiar su rumbo respecto

a  las mujeres. A pesar de esto, encierran toda esa ambigüedad misógina que

caracteriza una de las facetas del nuevo personaje fílmico del charro, del que

Infante  constituirá bisagra, primero, y  mejor postor, después. En ambas, se

establece una doble categoría para evaluar y calificar a las mujeres, de modo

que  la elección de unas niega el derecho a las otras. Pero lo interesante de la
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canción  es observar cómo el mujeriego se define por las distintas mujeres a las

que  él tiene acceso, y el modo en el que distribuye su amor que, obviamente,

irá  de  aquéllas que  son prescindibles hasta la máxima representante de la

feminidad,  la abuela/madre  que es la única con la que  no establece una

relación  de  oposición, de  enfrentamiento, sino más bien  de  devoción.  La

construcción del macho ha pasado de la exaltación de valores que afirmaban

su  hombría a través de  la defensa de la patria, al  amor sin sumisión por la

madre,  como la presentación máxima de respeto y de valor precisamente por

tener  esa idolatría. Aunque tampoco se obvie, por cierto, la referencia a la

nacionalidad  aunque sea por el  físico de las mexicanas que  es bueno por

naturaleza y encierra lo deseable para el hombre, nótese la cuarta estrofa:

Dicen que soy mujeriego

No  lo puedo remediar

Por eso sufro y reniego

Pa’  qué lo voy a negar

El matrimonio es tan bueno

Que consuela todo mal

Yo por las morenas peno

Y por las rubias igual

La  nariz de una chatita

Es del fuego la señal

Y a la hora de ir a una cita

No deja ni respirar

Si la chatita es trompuda

Para mí es monumental

Así no me cabe duda

Que  es producción nacional

Entre muchachas preciosas

La mejor flor del vergel
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Es la reina de las rosas

Yo le seré siempre fiel

Si alguna vez yo quisiera

Esa flor que es natural

Aunque ella se resistiera

La luciría en el ojal

Entre mis dulces amores

Uno vale mucho más

Que me quiere sin rencores

De mi baraja es el as

Una viejita muy linda

Que no creo yo merecer

Con su corazón me brinda

El más divino querer

Parece  que su naturaleza de  propensión a las mujeres es algo que le hace

sufrir y que no puede evitar, como explica en algún momento de la película.

La  mención, incluso, de  la  metáfora  de  la  flor,  como  la  mujer que  está

destinada  a ser alabada más que conquistada, quizás porque será la esposa,

la  madre de los hijos, y en concreto, porque así se llama la protagonista de la

película,  implica que, aunque ella no quiera, sucumbirá simplemente porque

está destinada a formar con él una familia y porque es la elegida para sacar al

mujeriego de su círculo vicioso de conquistas sin fin.

Sin duda, esta disposición en el discurso y el sentimiento del mujeriego alude a

una  concepción sumamente tradicional que nos devuelve al espacio público

que  define al hombre en el género, lugar que le afirma respecto a los otros

pero,  de  manera primordial, en razón de  la honorabilidad que guardan las

mujeres. La novedad, pues, de este personaje de transición que protagonizo

Infante  antes  de  la  última  interpretación  del  macho  mexicano, está  en
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desprenderse literalmente de  la  oposición frente al  ‘otro’  masculino para

enfrentarse a un ‘otro’ femenino que se impone asumiendo una personalidad

colectiva.  Las mujeres aparecen  en  un  sentido casi  conceptual,  que  se

aparecen  en determinadas instancias concretas de mujeres que son actrices

de  reparto con las que intercambia un beso, un requiebro o un sopapo. Todas

ellas conforman el continuo que le permite ser llamado mujeriego, y su valor

como  tal radica en la afirmación de su personalidad especial que le permite

seducir a todas, pero también en lograr engatusarlas a todas; algo que pocos

hombres pueden.

Resulta interesante observar la  capacidad  conceptual  que  asumen estas

mujeres anónimas que, como se veía en una  de  las ensoñaciones de  Luis

Antonio  en Los tres García eran “las abandonadas”; a  las que él se negaba

para  ser sólo para el personaje de su prima Lupe. En esta película, el remedo

de  esta idea y mentalidad, viene propelida por la canción de Parra a través

de  la que el personaje de Pedro Dosamantes se despide de todas las mujeres

que  ha tenido, dignamente, para consagrarse sólo a una. La canción, “Adiós

mis  chorreadas”,587 de  nuevo,  deja  como  protagonistas a  las  mujeres,

interlocutoras a las que deja atrás la marcha de un hombre que se define por

medio  de la acción en la que ellas no están contempladas:

Yo vengo a decirte, mujer consentida, que ya no me esperes

Un cambio de vida me aleja de todos mis dulces quereres

Con  pena y sin pena me alejo y te dejo, mi fiel cariñosa

Boquita preciosa te llevo en el alma como mariposa

Mañana o pasado de nuevos amores serás consentida

Verás entre flores que no hay sinsabores que amarguen tu vida

Y entonces te pido. me des de tu olvido, la perla querida

Y así agradecido tu nombre en mis labios será repetido

587  “Chorreado” es, en su origen, un adjetivo para calificar al chocolate
caliente.  Por extensión se usa para referirse a las mujeres que son dulces, hasta
empalagosas y, por tanto, románticas. La ‘chorreada’ más famosa, que
ostenta ese sobrenombre es la novia de Pepe e/toro, interpretada por Blanca
Estela Pavón, en la serie de este personaje.

680



Este es el patrón, como ustedes ven

Si nació campeón, yo no sé por qué

En las cosas del corazón,

me  gusta ser muy sincero

Como  vengo a despedirme

Es muy grande mi dolor

Mujer a quien tanto quiero

No tengo la culpa de haberte querido, si tu eres bonita

Perdiste el sentido, perdí los estribos, adiós mi vidita

Me  largo y comprendo, lo tengo y no tengo, no tengo derecho

Te llevo en el pecho, me largo sufriendo por el mal que he hecho

Adiós mi chorreada, adiós mi priefifa, mi rosa encarnada

Adiós esos labios, adiós esos ojos, por siempre adorados

Me  voy de su lado con el sufrimiento de haberte dejado

Les pido que olviden y en cambio de olvido me voy si me piden

Este es el patrón, como ustedes ven

Si nació campeón, yo no sé por qué

En las cosas del corazón,

me  gusta ser muy sincero

Como  vengo a despedirme

Es muy grande mi dolor

Mujer a quien tanto quiero

La  necesidad de  reparación a  la  que  alude  subrepticiamente la  canción

establece  una sintonía con el género femenino; que es difícil de no conectar

con  el público femenino que tenía entonces Pedro y que sigue teniendo. Por

alguna  razón, la naturaleza de Pedro logró conectar  de manera más precisa

con  el imaginario romántico de las mexicanas de lo que había conseguido el

mismo Negrete. Las abandonadas’  de Pedro están denotando el sentido de
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comunidad  femenina que  accede  a  él  a  pesar de  la trama romántica o

melodramática, pero también indican que intradiegéticamente se ponen en

funcionamiento  los  mecanismos  de  idolatría  y  elección  de  un

comportamiento, al  que se puede aplicar los elementos de los fans y toda la

lógica  de  su discurso. Entre ellos destaca  asimismo el  público infantil que

vuelve a ser apelado a través del personaje de la Tucita y su correlato musical,

que  en esta película está representado por la canción “La vaca lechera”, que

canta  Infante junto  a  Silvia Derbez buscando la  complicidad  estilística y

temática  que satisfacía el “Conejo Blas” de Los tres huastecos. Curiosamente

Bartolo  canturrea  algunos  versos de  la  famosa  canción  de  Cri  Crí.

Evidentemente, Infante logra introducir espacios que ubican a los personajes

tradicionalmente excluidos del locus ranchero para apelarlos de manera, casi

podría decirse que personalizada.

En resumen, Dicen que soy mujeriego remeda los éxitos anteriores de  Pedro

Infante y permite profundizar en las características de su comportamiento más

emblemáticas y perseverantes. Y con todo, sigue siendo una estrella del locus

a  la que a los lugares característicos habituales de jaripeo, serenata, feria y

cantina,  se suma el espectáculo de la rumbera Amalia Aguilar y una curiosa

cacería  en la que el cura dispara sobre un pobre burro, queriéndole dar a un

conejo.  El entorno de  la comedia ranchera asume la  presencia de  nuevos

espacios que hablan delcambio  en la sociedad mexicana, pero sobre todo

en su cine de géneros.

Al  inicio del año de  1949, Pedro realizó una gira de diez días por Venezuela al

regreso de la cual filmaría dos películas seguidas con Roberto Rodríguez. La

primera  fue  El seminarista donde se  regresaba a  la interpretación que  la

compañía  productora de los hermanos Rodríguez iba generando en torno al

medio  ranchero y  a  su plantel de  estrellas; donde  encontramos a  actores

permanentes  en  las  películas, como  Silvia Derbez que  había  compartido

créditos  con  Pedro en Dicen que soy mujeriego, la niña Tucita, Katy Jurado

que  aparecía en Nosotros los pobres, de nuevo en el papel de mujerzuela, y

Arturo Soto Rangel y Fernando Soto Mantequilla que eran también asiduos de

la  firma, y Mantequilla concretamente, era actor exclusivo.
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La estructuración del personaje de Pedro recuperaba la personalidad de Juan

de  Dios Andrade en Los tres huastecos y se hacía de  Infante un seminarista

que  visitaba la  hacienda  de  su  tío,  un  charro  parrandero, mujeriego y

borrachín interpretado por Arturo Soto Rangel. Acompañado de su fiel amigo

Mantequilla, compañero del seminario, Miguel Morales llegaba al campo que

estaba inundado de una sospechosa primavera que excitaba sus comentarios

franciscanos y mostraban su templado carácter. La vida excesiva de su tío le

motivaba,  al  mismo  tiempo,  cierta  condescendencia  y  una  mirada

condenatoria  que terminará por obligarle a  acudir a la cantina, vestido de

charro  para imponer su presencia, y evitar que Chayito (Katy Jurado) continúe

extorsionando a  su tío.  La transformación obrada  por  el  atuendo  permite

evocar  la personalidad más auténtica de  Infante que descubrirá en un beso

de  Chayito  que  está  enamorado  de  Mercedes (Silvia Derbez) a  la  que

terminará proponiendo matrimonio, vestido de la misma guisa ranchera.

Este  seminarista arrepentido  esboza dos  niveles de  representación en  la

persona cinematográfica de Infante que se resuelve en la enorme capacidad

autorreflexiva que rezuma el cine popular de los Rodríguez, sobre todo en su

polarización y uso de sus actores más emblemáticos. El interés del trayecto del

personaje  de  Pedro está, en  primer lugar, en  contraponerse al  personaje

antiguo  de  su tío, que recuerda a los rancheros del  cine múdo, hedonistas,

picarescos y excesivos, que viajan a la ciudad  para satisfacer sus deseos de

libertad,  de fiesta y, es de suponer, de relajo sexual. Pero don Pancho ya no

necesita  realizar ese trayecto para  conseguirlo; tan sólo debe  acudir a  la

cantina  de su pueblo donde todo trato con la bebida y las mujeres está ya

normalizado.

El segundo nivel proviene de la propia visión que Miguel tiene de todo aquello

que  Infante representa. La asunción del personaje del segundo por parte del

primero deberá pasar por una serie de comentarios y amonestaciones sobre el

amor  que se vive en la oscuridad de las salas de los cines y en las letras de las

canciones  sobre los excesos pasionales del amor. La propia sala donde se

vería  esta película se solazaría, probablemente, de  estas negaciones que,
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como  San Pedro, dirigía este  tocayo  contra  sí mismo. Para no  negar  lo

evidente,  es decir, que la auténtica personalidad del apocado  curita era la

del  chico querendón, el final del largo tlash bock permitía a Infante despojarse

de  la sotana para dejar ver debajo el traje de charro, marca incontrovertible

de  su naturaleza romántica y masculinizada que le había llevado a procrear

en  el  futuro de  la  historia de  a  película, un par  de  niñifos con su esposa

Mercedes.  Se permite  así cerrar  el  círculo, y  el  juego,  de  permitir a  la

personalidad interpretativa de  Infante transitar por sus propios estereotipos

pero siempre regresando a la idea que de sí mismo daba su condición estelar.

Si esta película fue rodada en marzo, al mes siguiente protagonizaría La mujer

que  yo perdí donde el énfasis estelar estaba en la compañera de Infante en

las dos primeras peIículd  de lb saga de Pepe el toro y en Los tres huastecos:

Blanca  Estela Pavón. Ambos actores lograron una combinación muy natural

de  sus interpretaciones que pronto les valió converfirse en una pareja de la

pantalla  del momento donde cada  uno aportaba su encanto crucial para el

público. Esta última es quizás la razón por la que, aunque como pareja vuelvan

a  protagonizar esta película, todo  el  peso argumenfal y  estelar cae  sobre

Blanca Estela en su interpretación de una indígena enamorada de su patrón,

un curioso Robin Hood que precede los aires renovadores de la Revolución. Se

puede  decir que la importancia de esta película en el desarrollo de la estrella

Infante está en hacer de él un hombre heroico, con unos valores humanos que

le  acercarán a su protectora, la india María que vela constantemente por su

seguridad.  Esta posición de  subordinación al  amor del  personaje femenino

hace  de Pedro Montaño, el nombre de Infante en La mujer que yo perdí, un

sujeto  que a  pesar de sus arranques y de  su imprescindibilidad frente a  los

débiles, esté siempre bajo el manto protector de María. Representada como

apocada  pero orgullosa de su raza, son estas dos características que definen

el  estereotipo indígena que  exhibe el  personaje de  Pavón, si bien  está

contrarrestado  por  otros  personajes indígenas  que  hacen  compleja  y

contradictoria  la imagen construida de los mismos, que pretende oscurecerse

ante  el paternalismo de los indios ide’ Montaño. Para terminar de perfilar esa

adscripción  del  héroe a  su  comunicación  privilegiada y  especial con  el

imaginario femenino que encuentra su contrapeso, en buena medida, en el
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amor  sin límites de María, Pedro interpreta una canción “La casita” que resulta

una  escenificación precisa de los elementos que se reconocen como el deseo

de  las mujeres para ser felices. La interpretación de esta canción clásica del

repertorio folclórico y compuesta por Felipe Llera, un músico de la generación

del  Tato Nacho, buscaba ubicar a Pedro en esa posición de compensación a

la  devoción masculina a través de un discurso protector y tierno que él había

logrado  identificar para su personaje fílmico en esta película. En La mujer que

yo  perdí, esta canción, la única que interpreta de manera completa, permite

un episodio de ensoñación muy interesante dentro de la cinta, en la que María

imagina  la  casa  donde  viviría con  su amor  Pedro. A  medida  que  él  va

cantando  y enumerando todos los elementos que constituirían esa casa se va

transformando la visión del jacal588 que ambos contemplan sentados desde la

sombra  del árbol que está frente a ella. La canción termina con la disolución

de  la  imagen  de  María en  la  de  Laura (Silvia Pinal), la  novia oficial  del

personaje de Pedro. Todo esto se enfatiza en la primera versión del título inicial

de  la película, “Lo que no pudo ser”, que probablemente se cambió después

de  la muerte de Blanca Estela en un accidente  aéreo el 26 de septiembre de

ese mismo año; la película se estrenó el 20 de octubre. Según Gustavo García,

con  esta canción se intentó emular el éxito de “Amorcito corazón” y sin llegar

a  sobrepasarlo la  composición de  Felipe Llera a  pesar de  inscribirse en  el

género  musical de mestizaje. el bolero ranchero, con el que ya se vinculaba a

Infante.589

Antes de terminar la filmación, Infante sufrió un accidente  en la avioneta que

pilotaba  junto a Lupita Torrentera. La grave lesión que sufrió en la cabeza le

tuvo  convaleciente durante cuatro semanas en las que se paró la filmación.

Una  enorme cicatriz que iba  desde mitad  de la frente hasta la oreja le fue

operada  y se le instaló una prótesis de platino en el frontis, que se adivina en

las  películas que realizaría después, a  pesar de estar bien disimulado por la

cirugía y el maquillaje. Ei hecho de que viajara con Lupita también removió a

588  Casa pequeña y humilde, generalmente de un solo cuarto, construida de
adobe,  carrizo u otros materiales semejantes y con techo de paja.
589  Gustavo García, No me parezco a nadie, tomo 2, p. 12.
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la  prensa, que buscó el escándalo en la prensa, pero su vida profesional no se

vio  afectada por los remolinos de la privada.

El ciclo ranchero de Pedro se cierra con una nueva película doble de nuevo a

cargo  de  Ismael Rodríguez. La oveja negra y su secuela, No desearás a la

mujer  de  tu  hijo, fueron rodadas en el  verano de  1949. Probablemente, el

objetivo  de Ismael era realizar un melodrama ubicado en un contexto norteño

que  se basara en las turbulentas relaciones entre un padre y su hijo. La idea del

argumento permitía desplegar toda la truculencia sentimental tan querida por

el  director, sobre todo desde el éxito de Nosotros los pobres, pero de manera

inconsciente,  logró  realizar  un  cuadro  de  enorme  pulcritud  sobre  el

patriarcado  mexicano. A pesar del enorme peso del melodrama que tenían

las  películas, su temática logró establecer un panorama que mostraba a la

perfección  la constitución familiar del pafriarcado generado en torno a una

figura  autoritaria, vehemente y excesiva en su cafegorización como tal, cuya

prepotencia  y  autoritarismo era  sustentado por  las mujeres, pero La oveja

negra  expuso, sobre todo, la influencia de la masculinización de los espacios

que  evidenciaban  la  constitución de  los personajes que,  en  su atavismo

cultural, permiten pensarse casi como conceptos en la película.

La pareja de escritores que idearon el guión estaba compuesta, de nuevo, por

el  propio director y por Rogelio A. González. Se propusieron enfrentar al actor

Fernando Soler junto a  la estrella Infante en un duelo interpretativo que, a

través  de  la exageración de  sus caracteres, ilustrara mejor el melodrama. El

hecho  de que el decano  de la familia de actores, Soler, interpretara a este

padre  de genio destemplado y lleno de  una enfermiza voluntad de  poder,

auspiciada  por el  patriarcado que  rige la sociedad mexicana, no era  una

elección  casual. Soler estaba identificado,  como  también  lo estaba Sara

García,  con el estereotipo del ‘padre’ mexicano cuya autoridad nunca puede

ser puesta en entredicho, y le permite realizar todo tipo de desmanes dentro y

fuera de su casa:

«No se le daba bien al actor la condición adjetiva: donde él estaba, era

su  talante  el  que  solía imponer el  tono  de  la  situación, y  en  esta

situación, en consecuencia, reflejaba su buen o mal humor. De ahí su
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solvencia  en la representación de la figura paterna, que puede ser al

mismo tiempo un ámbito anímico, y eso qúedó muy claro en el imperio

que  ejercía en  un microcosmos pueblerino, como  un dios, el  padre

arbitrario y atrabiliario interpretado por Fernando Soler en dos películas

de  lsma& Rodríguez: La oveja negra y su continuación No desearás a Ja

mujer  de  tu  hUo, que  por  algo  llevaban  títulos con  resonancias

bíblicas».°

La  relación  entre  los  dos  actores  fue  muy  cordial  llegando  a  una

compenetración inaudita que ayudó posiblemente en el rodaje:

«Fernando Soler resultó un gran admirador suyo, lo consideraba un actor

magnífico.  Durante el rodaje  casi lo adoptó  y,  de  una  manera muy

distinta a la que presentaban las dos películas, se llevaron como padre

e  hijo, en un trato que sorprendió a todos».591

La  película se proponía hacer  una  exhibición de  todos  los elementos del

patriarcado  sin dejar  ningún resorte de  minimización o  de  recogimiento. El

estilo acodado en el exceso de Ismael Rodríguez encontró, en las posibilidades

de  ambos actores, el  sustrato idóneo  para  radicalizar las situaciones de

manera  que  la  película permite exponer todos los elementos machistas y

paroxísticos de  la familia mexicana. Así si Soler lleva la arbitrariedad de  su

posición de poder hasta sus últimas consecuencias, Infante se ve obligado a

mantener una posición de pasividad, de sumisión y de obediencia, a su padre

pero  también  a  su  madre,  que  terminan  de  configurar  su  presencia

cinematográfica  como el ‘buen hijo’ que ayudan a pensar en el relevo de la

masculinidad que plantea su personaje.

Don  Cruz aparece  en  su casa dos veces por semana para  exigir respeto,

sorprenderse de que coman sin esperarle y enseñar a su hijo a  comportarse

como  un hombre, exigiéndole respeto, obediencia y atención a unas leyes no

escritas que rigen la vida de los seres humanos. El planteamiento se muestra

enormemente drástico, pues se inicia en el salón de la casa a donde llega el

590  Emilio García Riera, Los hermanos Soler (1990), pp. 39-40.
591  Gustavo García, No me parezco a nadie, tomo 2, p. 18.
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padre  de familia. A pesar de las recriminaciones de su nana, Cruz obligará a

todos a soportar su hybrs que no le impide abofetear a su hijo y despreciar a

su  mujer. En este punto, ante la visión de contención que tiene que ejercer el

propio  Silvano, el hombre adulto que recibe el trato de un niño, para soportar

la  escena se comprende que la lógica interna que rige el comportamiento de

este  hombre tiene, en su exageración, la  clave  de  su exposición y  de  la

búsqueda  de  un tono  melodramático en el  que se asentará la película. A

partir  de  ese momento, veremos cómo el  hijo debe  pagar las deudas de

manera  subrepticia para que su padre no se ofenda, no fumará frente a él

para  no faltarle al respeto, y constantemente le deberá enunciar expresiones.

de  sumisión. En el  espacio público el  patriarca  mexicano busca el  mismo

reconocimiento  de  su voluntad  de  poder  que  se ha  visto en  el  espacio

doméstico. Es, por tanto, la primera vez en la que se expone cómo funciona la

acción  de este hombre, la hipóstasis del macho mexicano, cuando su posición

está codificada estructuralmente en el seno de la familia. El respeto de su hijo

está  complementado por la devoción de  su esposa que confrola la ira de

Silvano, y que sufre en silencio los desaires de su marido procesando el dolor en

una  enfermedad que se va larvando y que la conducirá a la muerte, al final

de  la primera entrega.

Frente al  modelo tradicional y exagerado del  padre, que deduce  con una

lógica  implacable  los modos por  los que  el  hombre mexicano construido

desde  su actividad  en el  espacio público  hacia su comportamiento en  el

doméstico,  se  reificará  un  ‘recambio’  que  sintetice  los  componentes

tradicionales  de  esta forma en  la  que  se concibe  la  nueva masculinidad

eliminando su exceso. Silvano tiene ya de por sí un nombre que lo separa de su

padre,  Cruz, pero  también  una  relación con  su  madre, que  le  impedirá

relacionarse con las mujeres como lo hace su padre. Obligado a la sumisión

por  su madre que pasa todos los desprecios y humillaciones de su marido y

exige el mismo comportamiento de su hijo, devuelve el respeto a su progenitor

con  una  relación paternalista que  es la  única  posibilidad que  le permite

acceder  a la arrogancia y a la intemperancia constante de su padre. Silvano

recibe  con resignación toda  orden y todo reproche por su comportamiento.

que  todavía  no se ajusta a  lo que  debe  constituir a  un hombre completo.
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Aunque  a ojos de todos él será precisamente el más macho por soportar las

humillaciones de su padre, pero también por mantener el respeto de todos al

no  permitir a ningún hombre poner en tela de juicio, ni su relación de sumisión

con  su padre,  ni  su potencialidad  como  hombre completo  en  el  espacio

público.  Esta situación sólo se romperá con la aparición de una mujer, su novia

(Amanda  del Llano), que le anima a  sentar la cabeza y a  buscar su propio

camino  que eluda estar a la sombra de su padre. El héroe será, por primera

vez, aquel que instaure su soberanía respecto a un contrincante que proviene

de  su propio espacio privado, el lugar donde el patriarcado nunca antes ha

sido relativizado, aunque la lógica no varíe y los valores vayan a ser los mismos.

En este sentido es curioso comparar la posición del personaje de Infante con el

de  Joaquín Cordero en la película de  Buñuel, El río y la muerte (1954), donde

otro  hijo sojuzgado por las mismas leyes de masculinidad, también ordenadas

por  su madre, evadirá entrar en esa lógica parapetado tras la modernidad de

su carácter cosmopolita y cifadino.

Pero el rito de paso que elige Silvano es el más difícil, pues para contrarrestar

las argucias de unos maleantes que han convencido a su padre para que se

presente como Presidente Municipal, él mismo se erige en candidato  opositor

siguiendo el  relevo del  padre de  su novia que  deja  la  Prefectura. De este

modo  se divergirá la  necesaria oposición que  vivían padre  e  hijo a  una

contienda  pública y establecida por las leyes de la racionalidad de la justicia,

con  letra  mayúscula. Pero en  este  espacio  público  por  excelencia  se

complicarán  las opciones y se dificultará hasta donde es posible el equilibrio

entre  ambas formas de  masculinidad. La hombría del  personaje de  Infante

llega  hasta los límites de su esencia y de su demostración pública: frente al

pueblo  debe  mantener el respeto a su sangre y dirimir de  la mejor manera

posible los desmanes a los que lleva la ebriedad de su padre. La situación llega

hasta el límite y Silvano dimite de su cargo, pues ha ganado a su padre en una

justa  elección, ante la imposibilidad de mantener cierta coherencia entre su

calidad  de  hijo y de  alcalde.  Entonces vendrá  su prueba de  masculinidad

definitiva;  a instancias de su madre que se va muriendo poco a poco, deja a

•su novia María Elba y vuelve con la aventurera Justina (Virginia Serret) que ha

seducido  a su padre para vengarse de Silvano, pues la chica había cifrado en
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el  joven  sus esperanzas. El  sacrificio  de  su  amor  pasará  por  buscar

abiertamente el enfrentamiento de su padre que está a punto de matarlo en

dos  ocasiones ante su impasividad de no enfrentársele, como sí lo haría ante

otro  hombre, y  como demuestra en  varias ocasiones en la  segunda parte

donde  se ve frente al  marido de  la que fue su novia. El final de  la primera

película y el de la segunda reconcilio a ambos hombres al pie de la cama de

un moribundo; de su madre en la primera y de su padre en la segunda.

Por tanto, la lógica de la masculinidad propone todos los contextos donde el

nuevo  hombre que  representa Infante debe jugarse su prestigio social y  el

valor  de su mentalidad. Frente al respeto de la familia, que ejemplificarán las

palabras que le dirige su madre y sus dos novias, en la primera y en la segunda

entrega,  se le opone el mayor de los inconvenientes, la confrontación con su

propio  padre que  ejemplifico un concepto  de la hombría patriarcal, cuyos

modos conducen siempre a la tragedia. Es por tanto en el peor de las posibles

‘arenas’  donde se debe fraguar su valor y su sentido heroico de la existencia. Y

por  otro  lado,  cumple  de  manera  religiosa con  sus componentes como

personaje del ¡ocus en lo que no se elude la música: da serenatas a su novia,

canta  en  la  cantina sones misóginos que  apelan a  la complicidad  de  los

bebedores, se emborracho con su padre para olvidar el dolor y campea con

su  caballo Kamcia que hace las veces de su escudero estableciendo con él

diversos diálogos y  mostrando cierta  personalidad y  acción  propia. Aquí la

oposición es también explícita; mientras que el padre tiene un perro que el hijo

odia,  con el que es encarcelado y con el que se encierra tras la muerte de su

esposa, el hijo anda a caballo, como buen charro que es. La oposición entre el

perro  de presa y el caballo, una de las facetas imprescindibles del hombre no

puede  ser baladí en esta película de choques.

Por  último es interesante señalar que  los contrapesos que debe  guardar el

personaje de Silvano para respetar a sus padres, no eluden una actitud clara

con  las mujeres y  que  demuestran el  trato  polarizado de  los estereotipos

femenino  de  las mujeres buenas y  las malas. La devoción amoroso por las

primeras  y  el  maltrato  a  las segundas eliminan toda  la  capacidad  de

paternalismo y  ternura que  el  mismo personaje ha  demostrado hacia  sus
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progenitores. La diferencia radical en el trato a los personajes de María Elba y

a  Justina, en la primera película, se sintonizo, sin embargo, en no poder eludir

una  definición del  hombre  por  contraste con  ambas,  que  deja  ver  los

rescoldos de  la  misoginia y  del  distanciamiento genérico que  constituye la

lógica  del personaje creado por este género cinematográfico. A continuación

transcribimos dos conversaciones con ambas mujeres en las que sorprende la

lógica  de  enfrentamiento que,  en  ambos casos, se utiliza para  lograr la

comunicación clara de las pretensiones del hombre Silvano:

Justina: ¡Silvano!                Silvano: ¿Dónde vas hecha la
cochinilla? ¿De quién juyes?

Silvano: ¿Qué traes?             María Elba:  No  juyo,  no  seas

cuatrero;  en todo caso huyo.

Justina: ¿Qué modos?            Silvano: Estás zafada,  huerca, juyo

del  verbo “juir”

Silvano:             ¿Estabas  María Elba: Con hache

aguardándome?

Justina:  Pos,  quince  días  sin   Silvano: Con jota mondada, huir con
f  de felipe, y no me retobee [ela parecerte... caballo  se le echa encima y le da
un  golpecito en la cabezal

Silvano:  Y...desde  cuándo  te   María  Elba:  ¡Ay!  iPara  sosiego,

dije?                         Silvano! ¿No  todo  nos  lo  dijimos

anoche?

Justina:  Es que  lo  nuestro no   Silvano: Sí, pero como dicen que un
clavo  saca otro clavo, te estoypuede  acabar  asi                 .haciendo  pasar este berrinche para
que  se te salga el de anoche [Ahora
es él el que le tira del pelo]
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Silvano:    ¿Entonces,   cómo?

¿Cómo terminaste con los otros

que  has tenido?

Justina: lEs que a ti sí te quiero!

Silvano: Pues peor pa’  ti ¿Quién

te  manda?

Justina: Silvano, es de verdad

Silvano: Mira, yo  no quiero líos,

mejor, ni le muigas. Adiós.

María  Elba: ¡Suéltame, hombre! Ah,

icómo  eres!

Silvano:  ¿A que  te  rapto  ahorita?

¿La raptamos Kampcia? [El caballo

afirma  con  la  cabezal  Ya lo  vido.

Ahorita  me  la  llevo  con  todo  y

canasta.

María  Elba:  ¡NO  seas  payaso,

hombre!  ¡Suélfame! SuéItame!  [La

ha  cogido en brazos pero llega de

repente  la  madre  de  Silvano  e

interrumpe la escena]

Bibiana: ¡Silvano, hijo! iNo tengo yo

para  penas! Merito enfrente de  fu

misma casa escoges para hacer tus

majaderías ¿No tengo yo  bastante

con  las de  tu  padre? ¿Quieres salir

igual  que él?

Silvano:  Usted lo  quiere porque  es

ansina  ¿verdad? Pos pa’  que  me

quiera fanfito a mí...

Bibiana: ¡Eres un mal hijo!

María  Elba: No  Bibianita, no  diga

eso.  Nomás  estábamos  jugando

¿verdad?

Silvano: Pos tu dices

Bibiana: Ya ves, ya ves...

Si  algo  queda  intacto  en  el  proceder masculinizado del  héroe es cierta

soberbia  de  acción, de  aproximación dominante hacia las mujeres, donde

sólo su madre es capaz de contener su actitud. Aunque siempre se convenga

que  ese es el modo en el que los hombres se definen, y en el que hombres y

mujeres entienden que debe ser. La evidencia misógina del discurso patriarcal

pasaría  intacto y quizás exacerbado en su vuelta al entorno del !ocus con la
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opera  prima de  Rogelio A. González, El gavilán pollero que  marca el  inicio

simbólico  de  la  vida  de  los compadrazgos en  el  medio  cinematográfico

ranchero  y la tercera parte de la periodización aquí convenida de la comedia

ranchera.

La presencia musical de Infante está reducida al mínimo en la película y este

hecho  sirve para constatar la entidad que como actor tenía ya el cantante.

Las canciones buscan recuperar un poco la imagen alegre y desenfadada de

Pedro que, a duras penas puede salir a la luz en el lance dramático que define

a  su personaje en  la película. En primer lugar canta  “Con el  tiempo y  un

ganchifo”  de Genaro Núñez en la cantina donde también están su padre y su

tío.  Las referencias graciosas que  contiene la  canción  parecen indirectas

hacia  su padre que coquetea con Justina en las puertas abatibles. Las otras

dos  canciones que interpreta lo hace subido a su caballo  Kamcia; mientras

Infante  canta,  el  caballo  ‘baila’  haciendo  ruido con  sus herraduras. Las

canciones  son, ambas, de  carácter  romántico si bien contrastan los estilos

pues  la  primera, más clásica, “Amor de  los dos” está compuesta por Felipe

Charro  Gil recuerda a las primeras canciones folclóricas del cine de finales de

los treinta. Mientras monta cantando, su padre y su tío le preceden y hablan

de  si es muy joven o no para pensar en mujeres. Don Cruz apunta que ni se ha

enterado  de que hay mujeres en el mundo y que sólo piensa en su caballo y

en  cantar «penas de amor y en contra de eUas», ante el escepticismo de su fío

en  este punto. La segunda canción del tema lo canta  bajo la ventana de su

novia  María Elba. Se trata de una composición de Gilberto Parra, muy en su

estilo de mofa, que Silvano canta procurando lograr que ella lo perdone por la

pelea  que tuvieron el día anterior. La letra de la canción tiene el elocuente

título  de  “Todos metemos la pata”;  cuando  todos significan unos y otras. Se

trata,  pues, de una canción de transición hacia el más puro estilo misógino o,

como  diría don Cruz, «en contra de ellas» que se elevarán a tono general del

medio  ranchero en su última época en el periodo clásico del género.

Estas dos películas supusieron otro espaldarazo al saber hacer del actor Infante

que  tuvo que sobreponerse a la fuerte presencia de Fernando y Andrés Soler,

éste segundo, el tío por ser compadre de su padre. Las escenas de dolor y de

muerte  se saldaban con la figura desgarrada y en pleno llanto del actor que
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ya  había  legitimado esta exposición y  descargo de  dolor desde Los tres

García.  Sin duda,  la  versión lastimosa y  radical del  llanto masculino era  la

marca  del personaje fílmico de  Infante. Esa característica permitía dotar de

una  dimensión desconocida a  su elaboración de  la  masculinidad en  este

entorno  fílmico. La capacidad  para expresar sus sentimientos respecto a las

mujeres, un indicio de  lo cual es el llanto, harán que la figura masculina que

logra  convertir en emblema Pedro se feminice, no  tanto  por convertirse él

mismo en una figura tal, sino por establecer una pauto  de expresión que es

visible y alusiva para los hombres y las mujeres que constituyeron su público. El

orgullo de  los sentimientos que  exhiben las lágrimas de  Pedro se manifiestan

siempre como resortes de honor, pero también como elementos de debilidad.

El enfrentamiento como forma de presentar el valor y lograr la autoafirmación

ha  pasado a  convertirse en soportar el  peso de  la  pena como  modo  de

imponer una personalidad que se afirma a través del autoconsumo en el dolor

mismo, y  esa posición le  hace  tan  heroico como  el  registro de  orgulloso

valentón que representaba Negrete.

Después  del  rodaje  de  las  dos  películas de  Ismael  Rodríguez, su  ya

representante  plenipotenciario Antonio  Matouk  le  organizó una  gira  por

Estados Unidos que Le llevaría de Texas a Nueva York. Su gancho con el público

latino  era  total.  La carrera  de  Pedro se desplegaba  cada  vez más y  la

interpretación del compositor Juventino Rosas en Sobre las olas, título de su vals

más  conocido  y  película  pionera  de  Miguel  Zacarías, supuso la  mayor

legitimación  como  actor  y  estrella  dispuesta a  afrontar  todo  tipo  de

interpretaciones. Después, además de protagonizar otra película dirigida por

René Cardona, También de  dolor se canta,  rodaría con Emilio Fernández la

película Islas Marías sobre la vida de un falso culpable que paga su condena

en  la prisión sita en este lugar.

Su adscripción al locus ranchero dejaba paso a todo tipo de películas, entre

las que siempre destacarían las dirigidas por Ismael Rodríguez. Su presencia en

las  últimas estribaciones del género lograron situarlo al  mismo nivel que  su

idolatrado  Negrete, al  que  desde los inicios de su carrera admiró, pero se

puede  decir que el mayor ejemplo de las películas de compadrazgo, que será
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El gavilán pollero, demostrará que el joven Infante había logrado consagrarse

gracias  a una versatilidad que le permitía mayor movilidad y desplazamiento

en  las identificaciones que el Iocus iba argumentando. Ya se vera...

La  vida  de  Pedro Infante acabó  abruptamente en  su segundo accidente

aéreo.  Su avioneta se estreiló en  las inmediaciones de  Mérida, capital  del

estado  de Yucatán en 1957. Su muerte prematura aceleró la leyenda y el mito.

Desde entonces, todos los años en el aniversario de su muerte, centenares de

personas se reúnen en su tumba  donde  siempre hay alguien que  lleva un

letrero  que  destaca:  “Pedro Infante no  ha  muerto”.  Las personas que  se

congregan  en torno al lugar donde reside el máximo ídolo de  México, como

se repite en las crónicas que cubren el evento el 15 de abril, fecha en la que se

conmemora, año tras año, el aniversario:

«Una  encuesta de  popularidad  realizada en  1993 por  un  periódico

mexicano oponía el sex ap peal de un icono de la música pop como es

Luis Miguel a Pedro Infante, una estrella de cine y de la música de los

años  cuarenta  y  cincuenta.  A  pesar de  su  muerte  hace  más  de

cuarenta  años, Infante gcinó de manera decisiva. Independientemente

de  la  precisión de  la  encuesta, su resultado reflejaba  la  auténtica

popularidad  actual  de  Infante,  como  una  figura  de  la  nostalgia

nacional  por una época  pasada, y por su relevancia perdurable para

definir lo mexicano y especialmente el machismo. El carisma de Infante,

como  un  estridente buen  mal  chico  del  cine  mexicano, llamó  la

atención  de espectadoras y de espectadores».592

Sin  embargo,  en  este recuerdo nunca  muerto y  siempre marcado  por  la

nostalgia conviene tratar de entender cómo se configuró la estrella de Pedro,

592 Seth Fein, “Pedro Infante” (1997), p.702. «A 1993 popularity po!! conducted
by  a Mexican tab!oid pitted the sex ap peal of contemporary pop music icon
Luis Miguel against that of Pedro Infante, film and recording star of the 1940s
and  ¡ 950s. although dead for almost four decades, infante won decisiveiy. No
matter  the survey’s accuracy, its conc!usion reflected !nfante’s very real
present-day popularity, both as a figure of national nostalgia for a bygone
epoch  ando of enduring reievancy ¡n defining lo mexicano and especially
machismo. lnfante’s charisma, as the raucous good bad-boy of Mexican film,
appealed  to both female and mole spectators».
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sobre todo para el público femenino, algo que se ha ido marcando a lo largo

del  relato a propósito de la construcción de su personaje. Probablemente, la

fama  de  Pedro permite tener multitud de  testimonios de  mujeres que  le

admiraron  en  vida  y  que  siguieron recordándole  a  través del  cine  y  sus

canciones  tras su muerte; algo  que en cierta  medida sucede también con

Negrete, si bien su capacidad de atracción entre las espectadoras mexicanas

siempre ha sido menor, aunque según recoge una nota de la edición de Life

en  castellano después de  su muerte, donde  fácilmente se reconocen  las

imágenes del sepelio recogidas en la película El charro cantor:

«Por su capilla  ardiente desfilaron 81 mil admiradores en 27 horas y

cerca  de  100 mil acompañaron el ataúd, engalanado con la bandera

de  México y su sombrero de  charro. (..)  Cientos de  mujeres sufrieron

desmayos y cuatro, por lo menos, se suicidaron: dos en México y dos en

Colombia».

No cabe duda de que los actores charros lograron construir un pequeño star

system que  contó con el correlafo de la admiración y el deseo del público

femenino,  algo que  no podía pasar sin el  correlato explicativo de  la crítica

contemporáneo:

((Isabel Albo recuerda que su ‘abuelita  estaba enamorada de  Pedro

Infante.  [Decía]: «yo quEsiera ser Sara García para estar con  Pedrito

Infante,). Tenía su foto  ahí. Mi  mamá,  de  Jorge Negrete, porque  le

recordaba  a su primer novio que había tenido: cantaba precioso”.

No  cabe  duda  que  uno  de  los móviles más positivos en  el

proyecto  del  cine  lo  constituye  esencialmente el  atractivo

personal de las estrellas masculinas. La mujer siempre ha sido más

sugestionable que el hombre y su fantasía la arrastra más lejos de

los lindes del romanticismo hasta convertir sus sueños de amor en

imágenes  a veces imperecederas. La mujer, más frívola y débil

que  el hombre, sucumbe a sus sueños [..]  La mujer por lo general

se  enamoro de una imagen y se entabla una persecución entre

ambas.  Es decir,  la  imagen  la  persigue en  sus sueños y  ella

593  Nota anónima, “México llora a su charro favorito. Las mujeres se desmayan
por  Jorge Negrete” (Life, 1954).
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persigue la imagen en la realidad. Los galanes de cine han sido

colocados en el pedestal por el público femenino.594».595

Con  Infante nace en México el concepto  de fán, que no se queda en un solo

tiempo  y devoto de unos valores que hacen converger la construcción de una

identidad  masculina que parece  petrificada por el tiempo, y con él toda la

cultura  de admiración y  de  devoción que  implican las distintas lecturas de

proyecdón  y  negociación de su sentido como estrella. La presidenta de  su

Club oficial, que le conoció en vida, explica cómo su vínculo con el actor, que

le  condujo a la formación del club, pero más interesante es atender al relato

de  su ubicación  como espectadora y  admiradora, y  cómo se combinaba

todo  el proceso de estelarización y de  contacto con  el público a través de

todos  los medios que  la  capital  ofrecía a,  en  este caso  las jovencitas, a

integrarse en  un  circuito  donde  se dotaba  de  sentido la  cultura popular

mediática  y donde ellas encontraban un foro de afirmación y de resolución en

el  espacio público de la década  de los cuarenta:

«-  ¿Por qué se hizo fan de Pedro Infante?

-  Yo  era  de  esas chamacas sin experiencia que  le gustaba ir a  los

programas en la W para conocer a los artistas. Fue precisamente en uno

de  esos donde lo conocí; acababa  de llegar de Sinaloa para hacer una

prueba  en la XEB. Ya habíamos salido de un programa cuando alguien

nos dijo que iría un muchacho muy guapo a hacer pruebas, a todas mis

amigas nos ganó la curiosidad y nos fuimos a conocerlo. Recuerdo que

era  un muchacho muy tímido y se chiveós9ó cuando nos vio echándole

porras.597 Recuerdo también  que cuando salió de  la prueba le dijo a

María Luisa, su esposa: vámonos de aquí chaparra,598 no sirvo para esto.

Pero nosotras lo seguimos apoyando. Le dijimos que no se desanimara,

 Cinema Reporter, 1948.
 Julia Tuñón, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, p. 67.

596  “Chivearse” significa coquetear, o notar el coqueteo que le profiere otra
persona y reaccionar en consecuencia.

 ‘Echar porras a alguien” significa animarle, manifestarle apoyo o
admiración, como a un equipo de fútbol, por ejemplo.
598  Bajo de estatura, y por extensión apelativo cariñoso o derogativo, según el
contexto.
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que  llegaría muy alto. Quién iba a pensar que a partir de ese momento,

lo  acompañaría toda la vida.

-  ¿Qué es lo que más admiraba de él?

-  Todo, su humildad, que era amoroso, que nunca se le veía enojado.

Cuando  lo conocí yo estaba comprometida con Pedro, el que fue mi

esposo. Recuerdo que  al  principio hasta me  arrepentí de  haberme

comprometido,  pero Pedro, mi marido, siempre me apoyó y me tuvo

confianza. Además de que Pedro Infante siempre fue una persona muy

recta  y respetuosa conmigo y yo siempre me supe dar mi lugar».599

Indudablemente  Infante activa  la  memoria de  sus contemporáneas como

elemento  característico de la época en la que fue famoso, péro hay algo en

su  construcción como estrella que permite su recuerdo como alguien que les

resultó amoroso, atractivo y digno de admiración, y que contiene una faceta

que  no hace ese recuerdo lastimoso por lo nostálgico o por lo romántico, sino

más  bien  todo  lo  contrario. La imagen  de  fuerte raigambre popular que

personificó Infante, no sólo por su aspecto físico siempre modulado hacia lo

popular,  con su modo de  hablar, de expresarse y de mirar y moverse por el

espacio, además de su constitución física musculosa, hacían de él un prototipo

de  esa joven clase proletaria que daba a la ciudad una nueva personalidad y

de  la  que  parecía  desentenderse la  clase media,  como  lo  hacía  de  la

comedia  ranchera. Sin embargo, las recuperaciones sobre la mirada sobre

Infante  atienden a  una  construcción de  su capacidad  de  establecer una

comunidad  transgeneracional en  su  proyección  estelar.  Quizás en  su

recuperación  haya una forma de reestructurar, una vez más, las condiciones

que  dotan de identidad a un foro, como el del cine mexicano en general, y a

la  comedia  ranchera, en  particular, que  vuelven, una y  otra vez, sobre la

riqueza de la época de oro y de sus habitantes para alimentar el imaginario:

((Hace  muy poco  tiempo, por  veinteaba  vez vi  las dos películas de

Ismael Rodríguez en compañía de una tía y que nunca en su vida había

visto actuar a Pedro Infante, ni a Chachita,  ni mucho menos a Fernando

Soto, Mantequilla.  Y cuál no fue mi sorpresa de ver a mi tía con la boca

 Yanet Vázquez Cano, “Eterno fervor por Pedro Infante. Amparito Robles,
presidenta del Club oficial del Ídolo” (1998).
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abierta  a lo lago de las dos filmaciones. Cuando salía Pepe el toro en la

pantalla,  veía que  le brillaban los ojos a  mi tía; (..)  Con  una sonrisa

medio  pícara, me decía:  “Oye, pero yo  no sabía que  era tan  buen

actor.  No era feo. Era más bien atractivo. Tenía bonitos ojos. También

era simpático, ¿verdad? Era muy viril. Y además cantaba precioso. jQu

diferencia  con los de ahora! ¿Sabes qué? Tenía muy bonito tórax”. Al oír

lo  anterior, no lo podía creer. Mi tía, ex-alumna del Sagrado Corazón,

con  80 años encima, con una educación rigurosísima, ¿verbalizaba con

todas  sus palabras que el tórax de Pedro Infante era bonito? No, no lo

podía  creer. No había duda  le estaba gustando. O más bien  como

hubiera  dicho  el  actor:  “se  la  estaba  trayendo  de  un  ala”  (..)  Es

probable  que  esa noche  haya soñado  con  él. Si así fue,  nada  me

hubiera  dado  más gusto. Sin embargo no me hago muchas ilusiones,

porque  si al otro día le hubiera preguntado, lo más seguro es que me

hubiera  respondido: “Soñar  con  Pedro Infante? Estás loca!  ¿Cómo

crees que voy a soñar con un pelado?”».600

Esta experiencia permite evocar una comunidad de espectadoras que siguen

encontrando  en Infante un apelativo a su condición de  mujeres mexicanas

donde  su subjetividad era retribuida por un modelo masculino que asumía una

serie  de  fisuras y  de  posibilidades oblicuas a  la formulación clásica de  los

contenidos  del macho mexicano. La peculiaridad de  Infante está en asumir

una  construcción de  la  identidad  femenina  durante  varias décadas  de

manera  que llega a constituir una estrella transfemporal que reúne a todas las

espectadoras  en  una  comunidad,  tal  y  como  demuestra  el  texto  de

Guadalupe  Loaeza, a pesar de los impedimentos de la posición de clase que

implica  una de las líneas básicas de negociación de la cultura nacional:

«Aunque  cualquier tipo  de  fan  es, en  palabras de  Fiske, “producto

semióticamenfe”,601 aquellos/as que  son fans durante toda  una  vida

aportan  algo distinto al repertorio habitual de producción semiótica de

los  fans ya  que  en  sus prácticas y  discursos producen  un  tipo  de

recuerdos  cinematográficos  que  les  son  específicos.  Estudios

600  Guadalupe Loaeza, “Mi tía y Pedro Infante” (1994).
601  John Fiske, “The cultural economy of fandom”  (1990).
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etnohistóricos de los discursos y prácticas de este tipo de fans muestran

no sólo que para estos narradores la relación entre pasado y el presente

adquiere  en sus discursos dimensiones características y radicalmente

diferentes de las que se pueden observar en un espectador/a [filmgoer]

normal,  sino que,  además, para  estos fans sus antiguas actividades

cinematográficas  no  son algo  lejano  u  olvidado  sino  que  todavía

forman  parte  de  su  vida  cotidiana  y  lo  hacen  de  manera

funda me ntaln.602

De  alguna, manera Infante logra articular en torno suyo un evidente glamour

con  el que negociar positivamente la construcción de identidades, sobre todo

la  femenina. Pero además ha asumido a  lo largo del tiempo el  legado de

hacerse  el  depositario de  una  idiosincrasia mexicana cuyos valores, sin la

inclinación extremosa que parecía encontrar el género ranchero, sobreviven

como  foro  propicio  donde  reconocer  una  imagen  con  la  que  negociar

activamente  la  perenne  identidad  nacional  mexicana  que  recorre  tres

atmósferas que  hablan de  lo que  pasó a  ser México, el  lugar  del campo

idealizado, el arrabal citadino y la satisfacción de estereotipos antiguos, como

el  indígena, junto a otros nuevos, el guardia de la policía motorizada:

«Por  qué  persiste, como  muestran las reiteraciones de  la  TV, la

identificación  popular con Infante? Casi todo  ha cambiado,  pero las

masas  de  esta  nueva  sociedad  no  tienen  demasiados asideros

sentimentales, y  Pedro  Infante  les  resulta,  entre  otras  cosas,  el

nacionalismo por  omisión, la  simpatía natural, la  espontaneidad del

dolor  viril, el  acatamiento  instintivo de  la autoridad  y  la tradición la’

utopía  de  una  conducta  noble  por  contradictoria.  El ha  sido  una

necesidad, esto es, un deseo consciente, una apuesta deliberada de

una colectividad que no ha terminado de asimilarl.o y de evocarlo. Para

los asistentes de  su aniversario luctuoso, por ejemplo, él sigue siendo

“pura  presencia, fluidez, perpetuidad”».603

602Annefte Kuhn, “Me  he acordado de ese día toda mi vida.  El papel del
tiempo y los recuerdos en los fans fieles a una star” (Archivos de Ja fi/moteca,
1998), p. 74.

603  Carlos Monsiváis, “Pedro Infante. ¿Soy ame  parezco?” (198]).
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Pedro Infante marca una época y logra seguir activando su glamour esfear y

los  significados de  su  persona cinematográfica  reuniendo a  una  nutrida

comunidad  en torno suyo que se piensa como unida por su nacionalidad.
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Tercera etapa: 1948-1952

La última etapa del análisis de la comedia ranchera en su época clásica trata

de  las últimas estribaciones temáticas que tienen lugar dentro del género, así

como  la aparición de una nueva configuración del héroe. La nueva imagen

del  protagonista del  héroe  que  aparecerá  por  parejas en  estas últimas

películas  tendrá  un  interesante  éxito.  Un  buen  número  de  películas

emblemáticas tratan de enunciar las nuevas relaciones creadas en un Iocus

cuya  apertura al mundo no implica una descomposición, sino más bien una

exacerbación  de  sus componentes utópicos. Partiendo de  los lugares de

transición hacia el espacio de los compadrazgos, que reinarán en este tiempo,

se  pondrá  punto final al  recorrido por  la comedia  ranchera con  la única

película  que protagonizaron los dos astros preclaros del género; Dos tipos de

cuidado  que, en  1952, reunión por primera y única vez de Jorge Negrete y

Pedro Infante en una interesante parodia de sus personae cinematográficas.

6.26   La bisagra de los tiempos: la transición de las miradas conscientes

Sin ninguna duda 1948 será un año en el que el género llegue a su clímax de

madurez  y  autorreflexión. Atrás han  quedado  las  distintas formulaciones

subgenéricas que se desarrollan atendiendo bien a la vertiente de comedia

musical, sin duda la más auténtica del género, bien al melodrama que busca

su conexión con la literatura o el teatro dramático, o por último a las aventuras

rancheras que procuran polarizar a los héroes populares procedentes de los

medios más populares como son la historieta y el cómic. También están claros

los  personajes que  pueblan este Iocus y  sus representaciones masculinas y

femeninas, todo lo cual supone que cada  nueva aparición de una tipología

va  a tener un referente previo que en los epígrafes anteriores se ha intentado

esclarecer.

Aparecerán  películas que  se  producen desde la referencia  dentro de  un

ámbito  de sentido que se pretende estrictamente cinematográfico. De alguna

manera,  se inicia un tiempo en el género donde las fuentes externas ya han

sido  asimiladas iconográfica,  temática  y  narrativamente y  las  películas

adquieren  un alto grado de auforreferencialidad. Los temas y los personajes

gozarán de una presencia cuyo fin será evocar la artificialidad ya conocida y
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desarrollada  con  anterioridad,  dentro  de  la  cual  se  barajarán  nuevas

posibilidades que estarán inscritas en un esquematismo y en un tipo de ficción

posibilitada  por  el  mismo género. Tras más de  diez años de  producción se

alcanza  un  momento en  el  que  habiéndose explorado todos  los cauces

culturales previos del género, el medio cinematográfico ensaya proyecciones

nuevas  de  los motus que  había  recogido  aquél  desde el  principio; una

representación de la identidad nacional. Ayudado por su elemento principal,

el  star-system, logrará dar  respuesta a  esa pesquisa desde una  narración

impregnada  de  un sentido que  partirá de  lo cinematográfico  hacia fuera,

hacia  un público que reconoce el género y contribuye a formalizar su sentido.

En cierto modo, el desarrollo industrial y genérico han permitido que el locus

ranchero  se haya asentado de manera definitiva como medio de transmisión

de  imágenes construidas y procesadas culturalmente. Las películas que  se

comentarán  a partir de ahora, asientan sus mecanismos de producción y de

divulgación  desde una consideración interna del género. Por tanto, sus niveles

de  autocitación, referencialidad y producción de las imágenes parten desde

un  nuevo punto que, por fuerza debe considerarse como un segundo punto

de  partida  pues se inicia con el remake de  la película inaugural: Allá  en el

Rancho Grande,.

Ya  se ha hablado de esta película porque en ella termina el llamado “ciclo

Negrete”  que  le  constituye como  máxima  estrella del  género  y  como

productor  de significados internos para el desarrollo del propio locus. Pero en

esta  operación no se busca redefinir sus contenidos, pues ya se ha explicado

cómo  la película es una gota de agua de la primera. La intención de situar a

la  máxima estrella del género en la película que lo fundó puede indicar cómo

se  vive un tiempo en el que el reconocimiento industrial y cultural, que forma

parte  de la mentalidad de un público, hace consciente del doble imaginario

(fílmico y ranchero). Y de este modo, el público se place de  disfrutarlo como

tal,  es decir, como una creación lista para ser consumida como catarsis. La

pareja  formada  por De Fuentes y Negrete viajará este mismo año a  España

para  realizar otro proyecto al hilo de las intenciones hispanas de hermanar los

cines    latinoamericanos    con    el    II  Congreso    Cinematográfico

Hispanoamericano,  celebrado  en  junio  en  Madrid.  La  producción  Jesús
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Grovas-Miguel  Mezquíriz,  la  primera  coproducción  hispanomexicana

considerada  como  tal,  Jalisco canta  en  Sevilla, será  una  apuesta  por

equiparar los dos lugares donde se habían refugiado sendos cines nacionales

(la  “españolada”6o4 y la comedia ranchera; es decir, Andalucía y Jalisco) con

sus discursos nacionalistas haciendo un paralelismo explícito y estricto.

La  visita de  ‘Jalisco’, a  quien Negrete representaba y  servía como mejor

mentor,  a  ‘Sevilla’ buscaba una comunidad explícita entre ambas regiones

haciendo  bandera de  un hispanismo que parecía reverdecer a la luz de los

proyectos estatales y culturales españoles del momento. La producción de la

película  pretendía rescatar una suma monetaria de la distribuidora mexicana,

anclada  en  España por  el  proteccionismo, que  sólo se podía recuperar a

través  de  su reinversión en  una producción local. Así, el productor español

Miguel Mezquíriz, que ya había trabajado con Negrete en Tierra de pasiones y

que  estaba radicado en México desde 1942, año en el que se produce esta

película,  pudo coordinar una producción que  conectara  a ambos núcleos

productores para realizar Jalisco canta en Sevilla. La operación mediáfica que

supuso la presencia de Negrete en España tuvo su correlafo en las primeras

manifestaciones masivas espontáneas permitidas por  el  régimen franquista

que,  de  este modo, dio la  bienvenida a  una estrella cinematográfica que

llegaba  para ejemplificar y encarnar, dentro y fuera de la pantalla, todos los

valores culturales y humanos que el  ideario de  la  hispanidad que, en este

momento, se quería elevar a modelo de ser humano.

Prueba de ello es el libro del intelectual español Ernesto Giménez Caballero,

Amor a Méjico (a través de su cine), editado ese mismo año de 1948 donde se

trababa  de reestablecer el contacto cultural con el país que había acogido a

unos  seis mil  trescientos exiliados republicanos y  que  no  reesfablecería

relaciones diplomáticas con España hasta 1978. El éxito que el cine mexicano

604 Por “españolada” se sigue lo explicado por José Luis Borau en la voz del
Diccionario del cine español (1998), p. 323, dirigido por él mismo, que alude a
la  evolución del término de acuerdo con la del cine español. En este caso se
haría referencia a la producción que sigue cultivar los temas de origen
costumbrista y foiclóricos después de la guerra civil española protagonizadas
por  cantantes de género, precisamente, folclórico. Véase también Valeria
Camporesi, “La españolada histórica en imágenes” (1997), pp. 137-148.
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tenía  para el público español quería verse, y también explicarse, en un legado

anterior y casi atávico. Si para los españoles la presencia en una película de la

conexión  folclárica entre ambos países se anunciaba como  una novedad,

donde  podían disfrutar de la impactante presencia musical de la gran estrella

mexicana  del momento, no sucedía lo mismo con el  ámbito méxicano que

tenía  ya una amplia tradición de combinación de ambos lugares tipificados y

musicales, en  buena  medida  como  legado  de  la  tipificación  teatral  que

ambos  foros habían tenido tiempo atrás. De hecho, la desigual acogida  que

tuvo  la película a ambos lados del Atlántico hay que explicarla mediante la

novedad  que  suponía ese imaginario compartido  para  los españoles y  no

tanto  para los mexicanos. La presencia del folclore andaluz está presente en el

circuito  teatral durante todo el siglo XIX a través de las compañías de zarzuela

hispanas que recorrían el país. Esta visión musical de España pasó sin dificultad

al  cine a través de las vistas605 y como elemento naturalizado en las películas

de  ambiente taurino donde se podía incluir sin violencia un motivo musical

andaluz, así como a un personaje de esa procedencia.

Los  personajes típicos españoles tendrán  un  lugar  asegurado en  el  ¡ocus

hacendatario  detrás de  la  barra  de  la  cantina,  la  tienda  de  raya  o  del

colmado:

«En 1915 se calculó de 400  50 mil el número de españoles residentes en

México  (vascos, asturianos y catalanes en su mayoría), dueños casi por

completo  de las tiendas de comestibles y bebidas, de las panaderías y

de  las casas de préstamo. Por entonces contaban  con buenos centros

benéficos y recreativos, pero ninguno educativo».606

El  monopolio de  los españoles de estos puestos ha sido documentado  y no

parece  que  su inclusión en el  mundo de  la hacienda  choque con ninguna

inverosimilitud histórica. Sin embargo, el hecho de que estos personajes sean

siempre  gallegos  o  andaluces  contradice  la  afirmación  basada  en  la

605  Recuérdese a Rosario Soler en sevillanas (1899). Además se encuentran, por
ejemplo, números flamencos en Allá en el Rancho Chico (1937), Mujeres y toros
(1939) y La última aventura de Chaflán (1942), entre otras.
606 Moisés González Navarro, Población y sociedad en México (1900- ¡970)
(1974), tomo 2, p. 95.
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estadística que  se apunta  arriba. La explicación a  esta oscilación regional

española está en que estos personajes constituyeron un lugar privilegiado para

los  actores  de  carácter  procedentes  del  teatro  donde  los  estereotipos

regionales que habían circulado pertenecían a estos dos efnotipos hispanos.

Hay  actores que  pasaron a  encasillarse en  este personaje entre  los que

destaca  el  yucateco  Hernán Vera  que  debió  desempeñar este  papel

alrededor  de  cien  veces. A  él  se añadirían algunos otros españoles como

Florencio Castelló y Juan Calvo, si bien el primero y Ángel Garosa pasarán a

acompañar  al  héroe  ranchero  como  compañero  escudero  en  varias

ocasiones, lo que también es una indudable baza teatral, propia de ese tipo

de  personaje que tiene ahí su origen.

Pero la peculiaridad de Jalisco canta  en Sevilla para el público español era la

síntesis de folclores, la combinación en un mismo espacio de ambos y la clara

intención  de  hermanarlos. El cine  mexicano  ya  había  conocido  varias

estancias  donde  se  hacía  una  voluntaria  simbiosis de  ambos  mundos

folclóricos y  típicos, iniciada  por En un  burro  tres baturros  (1939), a  la que

seguirían una  inmensidad de  películas, cuya  lista se puede llevar hasta la

década  de los sesenta de mano de la presencia de artistas españolas como

Carmen  Sevilla, [ola  Flores o  Nati Mistral que  realizan películas (y giras) en

América,  lo que  les hace  ser personajes probables y  habitantes de  estos

mundos  de  mestizaje que  ensaya insistentemente el  cine  mexicano.  La

presencia de elementos españoles en el cine mexicano de la época de oro es

inmensa y permite pensar en la operatividad visual y  de supuesto mestizaje

que  implicaba poner en circulación una yuxtaposición de ambos foiclores en

un  tipo de  producciones que se asumían como claramente hispánicas. Por

ejemplo,  las siguientes películas anotadas constituyen un listado, de donde se

han  excluido las películas de  contenido histórico con  elementos españoles,

dejando  sólo aquéllas que posean algún elemento hispano, regional, folclórico

o  taurino, con  mayor o  menor presencia. Se puede  decir  que  la  muestra

merecería un análisis sobre la constitución y evolución de este subgénero: Dos

mexicanos  en Sevilla (1941), Seda, sangre ysol (1941), Ni sangre ni arena  (1941),

Cuando  viajan las estrellas (1942), El verdugo  de  Sevilla  (1942), Maravilla  del

toreo  (1942), Una gitana  en México (1943), Toros, amor  y gloria  (1943), jViva mi
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desgracia!  (1943), Tormenta en la cumbre (1943), La ha  de! cielo (1943), Sierra

morena  (1944), El niño  de  las Monjas (1944), La  barraca  (1944), La  luna

enamorada  (1945), So! y sombra (1945), La morena de mi copla (1945), El hijo

de  nadie  (1945), Flor de  un día (1945), Los hijos de don  Venancio (1945), La

fuerza  de la sangre (1946), Los siete niños de Écija (1946), El secreto de Juan

Palomo (1946), Una gitana en Jalisco (1946), La niña de mis ojos (1946), No te

cases  con  mi mujer (1946), Chachita  la  de  Triana (1947), Jalisco canta  en

Sevilla (1948), Una gallega en México (1949), Un corazón en e! ruedo (1949),

Sangre torera (1949), Yo quiero ser tonta (1950) y Una gallega baila el mambo

(1950). Es de notar que muchas de estas películas están dirigidas por direci ores

españoles que trabajaron en la industria del cine mexicano, como Francisco

Elías, Miguel Morayta, José Díaz Morales y Eduardo Ugarte.

Por  otro lado, la mención a lo andaluz del folciore mexicano tampoco  está

ausente en el mundo musical ranchero que a veces incurre en menciones que

deben  aludir a la creencia de este origen del sur hispano de las poblaciones

jaliscienses, sobre todo la de la zona de los Altos. Así, en Allá en el Bajío (1941),

una  de las canciones del dúo Esperón-Cortázar, “Soy fapatía”. que cantaba

doblada  María Luisa Zea afirmaba que <(Es mi tierra la rival de  Andalucía));

argumento que negaban los mismos autores en Así se quiere en Jalisco, donde

la  canción del mismo título afirmaba que «Bonita Guadalajara, pero más las

tapatías,  que  las flores de  Jalisco nacieron en  Andalucía». La película de

Negrete en España acaba con todas las dudas de paternidades y oposiciones

y  se resuelve a unir ambas nacionalidades a través de su conquista de la joven

actriz Carmen Sevilla, prácticamente debutante, que como hija del dueño de

un  cortijo andaluz terminaba entre sus brazos rindiéndose a la prestancia del

charro  mexicano. Por su parte, el  caballerango  Nacho (Negrete) hacía sus

méritos para  merecer la  admiración de  todos, de  la joven y  del  público;

salvaba  a  la  hacienda,  esta vez española, de  la  ruina y  conquistaba su

corazón a pesar de las diferencias sociales. La trama era, por tanto, una de las

más  clásicas de  la  comedia  ranchera pero el  elemento de  combinación

española se quería heredero de este subgénero de mestizaje arriba apuntado.

La  eterna amistad se  unía en  la  canción  que  daba  título a  la  película
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compuesta  por  los maestros más prolíficos del  género de  la  españolada,

Antonio de León, Juan Quintero y Manuel L. Quiroga.

Es evidente, por tanto, que la densidad del personaje charro de Negrete, una

vez enfrentado a otras situaciones de autorreferencia y reflexión, dio lugar a un

último giro que le ubicara en la tradición cinematográfica con la que mejor se

podía  conectar  la  cultura  hispanista que  la  comedia  ranchera  quiere

reivindicar. Dicho modelo cultural implica, en esencia, ofrecer una serie de

referencias  que  aúnen  los elementos mestizos de  lo  mexicano  bajo  una

apariencia  criolla de los mismos. Por tanto, con esta película la presencia de

Negrete terminaba de legitimar y catapultar el subgénero de combinación de

folclores, consumando una simbiosis de los lugares comunes de estos dos cines

de  intenciones nacionalistas. La producción de  esta película evidenciaba,

sobre  todo para la parte española debido a lo novedoso de  la misma, una

operación  económica  segura que  estaba pensada para  reunir a  ambos

públicos,  cada  uno  mimado desde su propia perspectiva. En resumen, la

comedia  ranchera  concebida  como  emblema  del  cine  nacional  está

firmemente asentada en el circuito de exhibición mexicano y extranjero. Estas

operaciones de contraposición de folclores y de nacionalidades enriquecen y

extreman  las  posturas para  invocar  a  un  hispanismo contemporizador,

precisamente por el juego de los estereotipos y sus respectivos folclores.

Otro  buen ejemplo de este espíritu autorreflexivo que se apunta es la comedia

de  Alfonso Patiño Gómez, ¡Ay, Palillo, no te rajes!, en el que sólo con el título se

asume  la  referencia a  un clásico del  género ranchero. Protagonizada por

Jesús Martínez Palillo, la película da lugar a la sátira política tan natural en el

estilo  de  este  cómico  de  carpa,  en  un  pequeño  pueblito.  Palillo  había

debutado  en  194] con Lo que  el  viento  trajo  donde vertía a  la pantalla su

personaje crítico y demagogo por el que era conocido en el teatro de revista,

repetido  en Palillo Vargas Heredia  (1943) en la que seguía imitarla película de

Cantinf/as Ni sangre ni arena  (194]), tratando de emular la disposición de lo

cómico,  igual que  había hecho antes el  pelado capitalino. La referencia a

Cantinflas  era ya lugar común de  las comparaciones entre uno y otro, pues

Palillo  basa su discurso satírico en la retórica política, si bien elude el sinsentido
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cantinflesco  para  arremeter, contra  los manejos políticos, que  le causaron

problemas varias veces,607 usando el discurso retórico político en su versión más

agria  y contundente:

«[D]e  estilo tan  personal y  agresivo, que  actúa  en  particular como

dialoguista y con más frecuencia como monologuista, y que ha hecho

del  chiste político el pivote de sus actuaciones».608

El  origen del personaje de  Palillo y de su contexto carpero, cuyo apelativo

hace  referencia a su físico delgadísimo, propiciaban que la película narrara sus

aventuras en un pueblo en elecciones; un lugar que se iba haciendo común

desde  mediados de los cuarenta y que aludía a la importancia del campo’en

el  medio político de cara  a  controlar al electorado. No se puede obviar la

presencia de  candidatos en los espacios protagonistas de  las películas que

indudablemente  atiende a cómo la política posrevolucionaria va creando sus

modos  de  proceder. El acceso o  la oposición a los Presidentes Municipales

electos  por  parte  de  las  figuras rancheras, o  por  personas próximas al

protagonista,  ofrecen un indicio  histórico de  cómo  el  partido  en el  poder

dirimía  sus posiciones en los lugares desde donde se apoyaba  el incipiente

pero  ya  evidente centralismo. Por tanto,  la visión de  las oposiciones y  los

tejemanejes de dentro y fuera de los circuitos burocráticos tiene ya en estas

películas  un  espacio que  si bien  es oblicuo,  no  deja  de  ser expreso. Así,

además  de en la película de Palillo, aparecen elecciones en películas como

Mi  candidato, Jesusita en Chihuahua, La oveja negra, Se la llevó el Remington

o  La Panchifa; por no  mencionar los casos donde  interviene el  presidente

municipal, que son muchos y muy tempranos.

607  Arturo García Hernández, “Falleció Jesús Martínez Palillo, flagelo de políticos
y  abusones” (1994): «Tuvo días de gloria pero también de persecución y acoso.
Desde entonces, las sátiras políticas de Palillo le valieron encarcelamientos,
suspensión de funciones, clausuras de teatros y hasta golpizas». “Golpiza” es el
mexicanismo de “paliza”.
608E! teatro de género chico en la Revolución mexicana, p. 460. Más adelante
confirma el periodista José Natividad Rosales del mismo Palillo: «Tiene en sus
manos un látigo de cuero. Con él practica e  mandato clásico de Apuleyo:
Flagelare, riendo, mores. He llegado a la conclusión de que el chiste político es
la  válvula de escape de un pueblo agobiado que no sabe escribir y mucho
menos exponer de viva voz sus enojos. Está seguro de que llena, con su
profesión, una función social de equilibrio. Y es que cuando se reprime el chiste
político, los rencores se hacen más sórdidos y al final estallan».
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Una serie de circunstancias azarosas ponen a Palillo del lado del candidato

peor  situado, entre ellas que se encandila con la hija del mismo al  verle las

piernas cuando  ésta se asusta y sube rápida a  una silla al sorprender a un

ratón  que anda por la casa. A pesar de salirse completamente del  ámbito

narrativo y temático ranchero, todos los personajes mantenían su indumentaria

paralela  a  la  película homónima a  la  que  se quería evocar. Palillo era  el

mariachi  antiheroico  respecto  al  representado  por  Negrete;  acababa

huyendo de los esbirros que le perseguían por la vía de un tren y sin la chica,

que  evidentemente quería a otro. El actor que interpretaba al esbirro era un

compañero  de excepción también de las lides teatrales, Roberto Soto; ambos

fueron reunidos por la productora CLASA Films Mundiales para hacer una cinta

entre  lo paródico  y  lo creativo con  un locus evidente para el  público. Sin

embargo,  la película fue un total fracaso, quizá porque por definición este

ambiente  marcadamente ajeno  al  cinematográfico y  tratado  en tono  de

comedia  política, no estaba aún preparado para admitir críticas explícitas más

que  si venían en el tono de reparaciones fuera de la ley. El uso del absurdo

narrativo  y  de  la  personalidad desubicada  de  Palillo, extraño en  un  lugar

demasiado alejado de la ciudad de dónde parte su personaje de carpa, se ve

incómodo y termina por ser físicamente expulsado de este /ocus impropio para

él:  una metáfora explícita de lo desafortunado de su incursión en él.

6.27   Algunas voces disconformes contra elimperio charro

Los tránsitos por los lugares ya  ollados del género vuelven a situar sobre el

escenario ranchero a algunos. de sus representantes que son ya clásicos ellos

mismos; este es el caso del actor Tito Guízar. Su presencia en el cine mexicano

había  sido escalonada después de sus intermitentes marchas a Estados Unidos

donde  su  faceta  cantante  era  muy  apreciada.  Además  alterna  sus

apariciones en el locusranchero  con su presencia en otras películas, como

sucede  a  todas  las  estrellas del  género,  aunque  sean  identificadas,

precisamente, con sus apariciones en éste. Su naturalidad interpretativa le hizo

protagonista  en dos comedias rancheras clásicas como son Adiós, Mariquita

linda  y ¡Cómo México no hay dos!, ambas de  1944. Cuatro años más tarde,

regresa el cine mexicano con dos películas que tratan de abrir las expectativas
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de  su personaje en el locus ranchero, así como su planteamiento: El gallero y

De Tequila, su mezcal.

La  primera película El gallero,  dirigida por  Emilio Gómez Muriel, era  una

adaptación  de la novela homónima de Javier López Ferrer y estaba ubicada

en  el  estado de  Michoacán.  Estaba acompañado  por  la  gran actriz Rita

Macedo  que  realiza un  pequeño  número de  películas donde  consigue

papeles femeninos, dramáticos y rurales, que procuran ofrecer un estereotipo

nuevo  para el locus campirano. El gallero relataba la historia de un ranchero

que,  como indicaba su sobrenombre, tenía un gallo bueno para pelear que le

retribuye  por  su naturaleza su  personalidad. El animal se  convierte  en  un

espacio  simbólico para  mediar  su  relación  con  Román  (Carlos López

Moctezuma), un hombre malvado que quiere apoderarse de su terreno, y que

terminará violando a su mujer y, aparentemente, matándola. La tragedia va

obligando  a los personajes a enfrentarse en los distintos contextos donde se

deben  rendir cuentas hasta culminar en un duelo de caballos. Rosa, que no es

capaz  de soportar la deshonra, muere sin llegar a saber de la victoria de su

marido  que  regresará con  el  hijo  pequeño  de  ambos al  rancho  que  el

gobierno le devuelve de manos del abominable Román.

La  cinta  buscaba más el  amparo costumbrista que la expresión musical del

campo  que se ha recuperado siempre en los melodramas anteriores, una vez

asumida  su condición de  película campirana. La música que se utilizó para

refrendar  la presencia estereotípica de  Guízar fue la del malogrado músico

Guty  Cárdenas, un  renovador  de  la  canción  romántica  yucateca  cuyas

melodías están siempre teñidas de una extraña nostalgia. Por ello, se acentúa

una  representación de la masculinidad que está mediada por la presencia del

gallo  El Rehilete, que  muere  cuando,  Rosa, la  mujer del  gallero, sufre su

calvario  lejos de  él. La personalidad jovial  del  personaje fílmico de  Guízar

debió  enfrentarse a una tensión dramática que permitiera hacer verosímil su

presencia  fuera de la bonhomía tradicional de la que procedía su presencia

más habitual.
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El gusto por la epopeya costumbrista tiene este año otra aparición estelar con

la  que la película de Gómez Muríel dialoga calladamente. Pueblerina de Emilio

Fernández también busca la representación de  la  deshonra y  la  violación

como  la lógica que rige el campo y la ley de diálogo entre los protagonistas

masculinos. Producida por Óscar Dancingers y Jaime A. Menasce, la película

llevaba  un  argumento del  propio  Emilio adaptado  por  su  incondicional

Mauricio  Magdalena. Lejos de sus estrellas habituales, la pareja protagonista

de  Aurelio  (Roberto  Cañedo)  y  Paloma  (Columba  Domínguez), debe

enfrentarse a una  nueva vida  en común después de  que  él regrese de  la

cárcel  y  encuentre a su novia Paloma, apartada  del pueblo criando a  un

niñito producto de la violación. Allí donde El gallero opto por el enfrentamiento

clásico de reparación, Fernández investigará la resistencia de la masculinidad

a  través de la provocación constante a la que el violador Ramiro (Luis Aceves

Castañeda), el rico del pueblo, somete a Aurelio. La mirada delicada  de el

lndio  delineo con interés el reencuentro entre estas dos personas cuyas vidas

han  quedado  marcadas por  el  exceso de  poder  y  de  violencia de  una

persona que, ni siquiera ante la negativa a entrar en la lógica de la venganza

por  parte de Aurelio, cesa de hostigarlos. Ambos expulsados del orden llevarán

a  cabo  la  tarea  de  reencontrarse superando  el  peso  de  sus propias

conciencias sociales, y de intentar fundar su familia en el margen dejado por

la  intolerancia social y por la maldad del hacendado. El patetismo del hueco,

del  hiato entre el abuso y el rechazo a la violencia, queda patente en la boda

de  ambos a la que nadie acude por miedo. Ante el mariachi solitario, la pareja

canta  desaforada “Tú sólo tú” de Felipe Valdés Leal en esa utilización enfática

que  el director hace siempre de la música popular mexicana. La situación de

marginación  y rechazo desemboco en el  trágico enfrentamiento que no es

tremendo porque muera el abusador y se reequilibre el espacio, sino porque la

familia  de Aurelio se ve obligada a marcharse pues no logran tener su lugar en

el  espacio rural regido por una estructura social de una moral implacable. Ya

no  hay lugar  para  el  paternalismo que  propugnaba  el  género ni  para  la

imposición restauradora del orden del héroe que es lanzado al exilio. Al menos

en  El gallero, el gobierno como nuevo mediador político y social devolvía al

héroe  su tierra después del  desgarro del  poder que  supone su historia. En

Pueblerina  el escepticismo es más atroz y  pauta  la  soledad de  la  pareja
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heroica  que se sobrepone a la marca del destino y parte hacia otro mundo

donde  su subsistencia sea posible.

La  película, más allá del interés de la propia historia de los personajes, con sus

roles  de  género  bien  asumidos y  nada  fuera  de  lo  esperado, vuelve  a

presentar las relaciones de poder en el ámbito hacendatario de manera más

realista, pero también deja un espacio para el protagonismo del pueblo cuya

presencia  anónima clamo  tras su apoyo  silencioso al  orden de siempre. La

intención  de Aurelio de evitar el conflicto de las masculinidades es abortado

por  las propias circunstancias que le obligan a  dar muerte al agresor de su

tranquilidad,  pero el  tono con el  que la  película quiere evitarlo, alude a  la

intención  del director de socavar una  mentalidad que el  cine  ha expuesto

automáticamente.  De nuevo, una película que guarda gran similitud con la

deconstrucción de la lógica machisfa del espacio público es El río yla  muerte,

dirigida  por  Luis  Buñuel  en  1954,  donde  los  modos  habituales  del

comportamiento  violento  y  fatal  de  dicha  forma  de  entender  el

funcionamiento  de la comunidad tiene una mirada precisa, que  no impide

exponer cómo funcionan los rasgos del compadrazgo que define este mundo,

y  que  es capaz  de  arbitrar y  permitir la  comunicación  de  dos enemigos

retirados del mismo contexto del que han debido huir.

El gallero y Pueblerina recuperan, junto a Rosenda (1948) de Julio Brocho un

costumbrismo que delato la mistificación y artificiosidad que había impuesto el

género  ranchero al medio rural al monopolizarlo. Rosenda era la adaptación

de  un  cuento  del  escritor michoacano  José  Rubén Romero, donde  se

entretejían  la vida de tres personajes, un tendero (Fernando Soler), un arriero

metido  a  revolucionario  (Rodolfo Acosta)  y  una  joven  campesina  (Rita

Macedo),  en un extraño triángulo amoroso donde  ella quedaba  atrapada

entre  el prometido y errante militarote, y el maduro y pigmalionesco amigo del

primero.  La película se había anunciado ya en octubre de  1948 donde, en

Cinema  Reporter, se  había  hecho  un  fotorreportaje donde  a  través de

dieciocho  fotografías se  daba  una  idea  del  argumento, siguiendo este
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método  publicitario propio de las revistas especializadas.6o9 En su argumento

ubicado  en el conflicto revolucionario se dejaba ver, de todos modos, la vida

del  pueblo con todos los matices de sus personajes, que luchan por evadirse

de  los estereotipos a pesar de ser fuerzas vivas y que regentan la historia de lo

que  en  él  pasa mientras, también, sucede la contienda.  Pero sobre todo,

eluden desplegarse en un fondo folclórico que connote obligatoriamente este

espacio:

«No  se trataba de filmar un asunto mexicano más, sino de filmarlo bien

para  demostración que lo que desean los directores amantes del cine

nacional  es acabar  con esa rusticidad fingida de las cintas rancheras

que  nos desacreditan.

Y es Rita Macedo —la nueva estrella, bella, sensual y con inteligencia- la

que  saca del marasmo al público, cansado de escenas anodinas y de

romanticismo  bobalicón,  que  no  puede  ni  convencer  a  los

espectadores de las salas de ínfima categoría».61°

En  estas tres películas hay una voluntaria determinación de  arraigar nuevas

imágenes  sobre el  ambiente  rural que  no  colinden  con  el  famoso locus

ranchero.  Parece una  operación  que  busca  reinsertar una  nueva  lógica

representativa deudora del  costumbrismo a  un espacio que, visto desde el

tratamiento  dramático de  las tres, parecería corrompido. Pero con todo, se

repiten  las maneras en las que se determina y enfatizo la construcción de la

masculinidad,  como  un  paso  ineludible para  presentar la  acción  de  los

personajes y de sus destinos. Es más, parece que es precisamente el destino, y

su determinismo, el único orden posible para dirimir la vida de estos personajes

que  no  tienen  amparo  en  ninguna  solución  edificante.  Y  eso  afecta

especialmente a las mujeres, cuyo suplicio activo en las disquisiciones entre los

hombres,  que  tienen  lugar  en  el  espacio  público,  no  dejan  lugar  a

reparaciones  o  a  disimulos en  cuanto  a  su  calidad  de  sujetos pasivos y

sufrientes de esa lógica, férreamente patriarcal. Quizás lo que mejor determine

609 Cinema Reporter, 1948.
6)0  Crítica anónima, “El gallero” (Cinema Reporter, 1948). Las referencias a
Rosenda están en una crítica a la película de Emilio Gómez Muriel a la que se
compara  con la de Bracho, dando al segundo los méritos cinematográficos,
según se ve.
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este casi inapreciable ajuste de cuentas a la construcción ranchera sea que la

visión modernista oculta en estas tres ambientaciones sobrias, y correctas en su

representación de la especificidad regional, otro de los rasgos que implican su

compromiso con el  realismo. Las tres películas están teñidas de  una ingrata

tristeza que hace imposible reconciliarse con una imagen positiva del campo

mexicano  y su ordenamiento masculinizanfe. Queda, pues, arrinconado, el

machismo vividor que  blandía con arrogancia el género sin haber llegado,

todavía,  al máximo de su paroxismo

6.28   La vuelta al redil: formulaciones prácticas en un tiempo intermedio

A  pesar de los pesares la comedia ranchera gozaba de un buen momento e

iría  buscando reinventarse constantemente a  sí misma, operativizando los

éxitos  y  forzando a  sus personajes habituales a  acudir a  nuevos foros de

identidad  y de afirmación. Como venía sucediendo desde sus inicios, los éxitos

motivaban  repeticiones que buscaban actualizar su interés en el público. Así

sucedió  con  Ahí vienen  los Mendoza  (1948), una  película  producida  por

Antonio  Badúy  escrita por Fernando Fernández, que formaban a su vez la

extraña  pareja  protagonista  de  la  misma.  La  relación  de  constante

competencia  entre  ambos, enamorados de  la  misma mujer, recuerda  el

planteamiento  que sigue a la afamada Los tres García  de dos años antes, y

que  la crítica ya detectó:

«Argumento del corte de “Los tres García”, con gran acción, romance,

enredos,  buen  humor y  canciones mexicanas. Los intérpretes salen

airosos de  la  prueba, en  parte  gracias a  la simpatía que  el  público

siente por ellos».61 1

Para asegurarse de manera definitiva esa confianza del público se incluía a un

tercer  personaje que mediara entre los irreprimibles contrastes entre uno y otro

Mendoza: el cantante Pedro Vargas, sobre el que recaía la parte musical de la

historia.  El elenco  se  completaba  con  los dos cómicos  interpretados por

Agustín de lsunza y Dolores Camarillo que repetían miméficamente su papel

de  gracioso y de criada. Con el fin de ensanchar un poco el contexto habitual

611  Nota anónima, “Ahí vienen los Mendoza” (Esto, 1948).
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de  estos personajes, se buscó la ambientación norteña que pasaría a ser un

Iocus  alternativo y  muy presente a  partir de  este momento. Esto también

afectá  a la música que, de todos modos, evidenció el nacionalismo obligatorio

en su contenido:

«Los horribles trajes tejanos de los protagonistas dan a esta película, en

sus comienzos, úna notable semejanza con las del oeste del país vecino,

pero  luego cambian las cosas, y acaba  por ser Ahí vienen los Mendoza

una  producción fílmica muy mexicana, de acá de este lado, como se

pregona con insistencia en la popular canción».612

El  remedo de  los García que constituían los Mendoza sirve para evidenciar

hasta  qué  punto  la  prensa recibe  cada  nueva  película  asentando  su

pertenencia al género de reificación de lo nacional por la convocatoria de la

música y del regionaflsmo. El contexto de comedia en el que se desarrollan

estas  aventuras alude ya  a  una  forma de  planificar su interrelaciones, que

apelan  a  los modelos norteamericanos contemporáneos y  que  procuran

acceder  a la resolución a través de la confusión. Si estos elementos estaban ya

en  películas previas que ya  se han mencionado, no cabe  duda de  que su

constitución  fílmica apoya  la  operación  de  volver sobre un locus que  el

público  ha reforzado con su interés. Será precisamente el público el llamado a

recuperar el gancho popular del lenguaje y la expresión conativa, pero que se

piensa ya, irremediablemente, desde unos códigos de narración que expresen

un ritmo que la crítica evalúe como ‘acción’  netamente cinematográfica:

«La interpretación buena en lo general y la realización de Ramón Peón

llevada  con acierto en todas sus partes habiendo logrado una película

con  agilidad  en su desarrollo, buena continuidad y suficiente acción

cinematográfica. Gustará a todos los públicos».613

Una nueva película protagonizada por la pareja Jorge Negrete y Gloria Marín

intentaba  redefinir el espacio de síntesis regional que supuso la Revolución en

una  escena que ya ha sido apuntada. Producida por Grovas, compañía que

612  Nota anónima, “Los últimos estrenos: Ahí vienen los Mendoza” (El Redondel,
1948).

613  Anotador, “Últimos estrenos: Ahí vienen los Mendoza” (Cine Gráfico, 1948).
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contaba  con cierta exclusividad en las interpretaciones de Negrete, buscaba

enfatizar, una vez más, su presencia y su naturaleza estelar construida a través

de  las películas que  más concretamente  corresponden a  su ciclo  como

estrella ranchera. Para ello, se volvió a acompañar de su partenaire habitual,

Gloria Marín, en uno de sus últimos trabajos juntos.

Si  Adelita se fuera con  otro no podía ocultar  su intención de  recopilar una

amplia  representación de buena parte de la diversidad regional del país. Así se

podía,  además,  incorporar una  panoplia  de  conjuntos músicos y  artistas

folcióricos.  Algunos de  ellos eran  ya  intérpretes consagrados y  con  una

presencia de años en la interpretación musical de los números de la comedia

ranchera;  casi unos decanos de la música mexicana, como el Trío masculino

Tamaulipeco  y  e? femenino  Ascencio.  Las canciones  fueron  escritas y

compuestas por el dúo Esperón y Cortázar, que explican cómo la lejanía cada

vez  mayor  que  la  música tiene  de  las  fuentes  se  considera  desde  la

reconstrucción  que  la  capital  ha  decidido  que  es su estilo. Los conjuntos

también  asumen una profesionalización que los vinculo con lo diverso de sus

representaciones que su actuación en los foros domésticos de la radio y el cine

convierten  necesariamente en  familiar. Y a  este foro  pertenecían los otros

participantes musicales de la película como eran el Trío Llaneros, el Conjunto

Huesca y sus jarochos y Félix La Puente y su organillo.

El  apoteosis nacionalista estaba  rematado  por  la  presencia del  general

Pancho Portillo, interpretado por Negrete que seguía al mismísimo Pancho Villa,

que  padecía  de  un  pálido  carisma  heroico  al  lado  de  la  superestrella

cinematográfica.  La  atención  a  la  composición  antes  rural  del  héroe

revolucionario tiene como fin evocarle como  macho’  que  regresa al  iocus

ranchero  para recordar la lógica masculina que rige su espacio público. Esta

primera  parte  de  la película supone casi la mitad  de  su contenido  de  dos

horas. Se inicia con  la  llegada al  pueblo  de  Pancho que  regresa solo de

alguna  de  sus correrías revolucionarias y  en  un  lugar  próximo al  mismo

descubre  a  sus cuatro  mejores amigos peleándose entre sí. Con la  sarna

característica de su personaje exclama que no hay mejor manera de darle la

bienvenida  pues se ve muy bonita la pelea. Cuando exhaustos yacen tirados,
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Pancho les pregunta por qué cuatro amigos se están maltratándose de esa

manera  y descubre que todos están enamorados de la misma mujer; Adelita.

Pancho llama a su integridad como amigos y como hombres que no puede

haber  sido horadada por una mujer que, a buen seguro, es una coqueta. Les

obliga  a jurar que se van a olvidar de aquélla que les ha llevado a ese estado

tan  lamentable de olvido de lo que es una amistad entre hombres. Pero se ve

que  Pancho es un buen  conocedor  de  la  naturaleza masculina y,  por  la

noche,  se aposta cerca  de la ventana de Adela para ver llegar a los cuatro,

arrepentidos de su juramento en beneficio del amor. Pancho les echa de allí,

coge  la guitarra abandonada por uno de ellos, y canta la siguiente canción a

Adelita que ella escucha tras la ventana y que luego contestará:

Cuando levanto los ojos

y  miro el cielo estrellado

quiero estar enamorado

pa’  tener a quien cantar

Pienso tener una novia

más bonita que una estrella

y  ser nada más para ella

y  a ella no más amar

Pero por desgracia mía

hoy  canto en una ventana,

canto  de mala gana

pues me da rabia el saber

Que canto a una coqueta

que  a mis amigos engaña

los que ya son enemigos

por  culpa de esa mujer
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Quiera Dios que si es bonita

le  dé la viruela loca

y su corazón de roca

se le vuelva chicharrón614 -

Que  la boca se le enchueque615

y  le dé mal de sanvito

se le achique el ojo izquierdo

y  le caiga comezón616

Me  da risa su sonrisa

de  hacer burla de los hombres

que  llorando todo el día

todavía  buscan su amor.

Ojalá  le salga un macho

pá  quitarle lo matrera617

que  le obligue a ser sincera

y  le haga entrar en razón

Quiera Dios si es bonita...

614  El “chicharrón” es el torrezno, la piel de cerdo que se fríe en su propia grasa.
Por extensión, “hacerse o volverse chicharrón” significa coloquialmente
quemarse  endurecerse.
615  “Chueco” es algo que tiene forma curva o torcida. Por extensión se utiliza
también  para definir a alguien que no es honrado o que actúa de manera
tramposa.
616  “Comezón” significa “picor”, aunque también se utiliza para designar
aquellas inquietudes que motivan a hacer algo para cumplir una satisfacción
interna.
617 Según el Diccionario de la lengua de lo R.A.E. “matrero” significa “astuto y
resabido”, pero también “engañoso y pérfido”. En las.películas de comedia
ranchera su uso suele referirse a las yeguas y, por supuesto, a las mujeres.
Carlos Rincón Gallardo, en su libro sobre charrería, El libro del charro mexicano
(1993) incluye un glosario de términos rancheros donde figura “matrera” que se
utiliza para las yeguas que son mañosas.
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Adela:  [con gesto de asombro fingido] ¡Pancho Portillo!

Pancho: Pá servirte, Adelita.

Adela:  ¡Parece mentira! El hombre que desprecia a todas las mujeres, el

inquieto,  el terrible revolucionario Pancho Portillo, ha vuelto a  El Parral

para  cantar bajo mi ventana.

Pancho: No te fíes mucho, Adelita, que yo no he venido a cantar por mi

cuenta;  me  mandaron  los mosqueteros esos que  todavía  se  están

curando  la paliza que se dieron por tu culpa.

Adela:  ¡Te mandaron! Mumm. Pos que extraño porque según sé a ti no

hay  ley, ni patrón, ni padre que te mande....

Pancho: ¡Pos no los hay!

Adela:  ...  que  porque  andas en  la  Revolución, y  vas y  vienes con

Pancho Villa... Para ti ya nadie vale una mirada.

Pancho: Claro, y me dan risa esas muchachitas que se creen la pitiflor

de  la calabaza. Y me dan pena las coquetas que necesitan un hombre

para  que las meta en cintura.

Adela:  Mumm.. Y ¿onde está ese hombre? Porque de los que conozco,

y  entre ellos tú, pos nada más tienen la facha.

Pancho:  Por  lo  visto  no  vale  la  pena  seguir hablando  contigo,

muchacha.  ¡Adiós y  que  no  te  abandone  la  suerte!  [Se marcha

enfadado]

Adela:  ¿Qué? ¿me tienes miedo? ¿Vas a refugiarte tras los pantalones

de  tu general Villa?

Pancho:  [Regresa con  cara  de  malhumor] De una  vez por todas es

bueno  que sepas que yo no le tengo miedo ni a nada ni a nadie, ni

mucho  menos a una mujer. Y en cuanto a mi general; más vale que te

calles.

Adela:  ¡Está bien! ¡Me callo! Pero, te quedas a platicar ¿no?

Pancho:  Palabra  que  tienes  modito.  ¡Coqueta!  Eres buena  para

engatusar a los hombres..

Adela:  Yo no engatuso a nadie. Mi corazón está limpio esperando a un

hombre, tan hombre, que no lo encuentro todavía.

Pancho: Me gusta eso que dices. Pero, dime ¿tu tienes alguna idea de

lo  que es un hombre de verdad?
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Adela:  Pos, más o menos ¿y tú?

Pancho: Pos claromi  general Villa, por ejemplo.

Adela:  Puede ser. Tengo ganas de conocerlo pa’ ver si es cierto. Lo que

todo  el mundo dice de él no es para recomendarlo: feo, malo...

Pancho: No quedamos en que no íbamos a hablar más de él.

Adela:  Pero si tu lo sacaste a colación, no yobueno,  háblame de lo

que  quiera

Pancho:  Está bien.... pos decía yo que.... pues....

Adela:  iSuelta la lengua, Pancho, te has trabao!

Pancho:  Ahora me doy cuenta de  por qué  el que está contigo se lo

lleva el diablo.., se enreda uno contigo, Adelita.

Adela:  ¿De veras?

Pancho: Y como, como eres tan linda, pos

Adela:  ¿Qué?

Pancho: Nadapero  si yo te dijera que me gustas....

Adela:  Me pondría muy contenta: ¡palabra!

Pancho: Mira bien lo que dices, Adelita.

Adela:  Te lo digo a ti que presumes de hombre.

Pancho: Y si yo te pidera un beso ¿me lo darías?

Adela:  Eso sí que  no.  ¿Desde cuándo  es  la  mujer la  que  lleva  la

delantera  en estas cosas2Ahora  que ...  si tu me lo das, pos.... puede

que  me deje

Pancho: Sea.

[Llegan los otros pretendientes que  han observado la escena desde el

principio

Pancho: ¿Quiubo?618... Miopes, idiotas, como moscas detrás de Adelita y

ni  cuenta se dieron de que somos novios. Ya cumplimos el año de estar

amarrados. Les doy mi palabra.

Rubén: ¡Mentira! Nunca la habías tratado ni le conocías la voz. No eres

618  “Quiubo?”  es una expresión coloquial que debe provenir de “qué  hubo?”
y  sufrir unapócope.  Su sentido es el de una pregunta en la que se trata de
pedir  al interlocutor que aclare las intenciones. Tiene una función conativa a
través de la que se pone en claro la interpretación de lo que está pasando en
la  que el que pregunta espera que no se ponga en duda su autoridad al
respecto.
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más que un tramposo.

Pancho: ¡Tá bien! No lo crean. Pero pregúntesenlo a Adelita; me atengo

a  su respuesta en todo y por todo.

Adela:  Pero ustedes se creen que yo tenía la obligación de publicar mis

relaciones  con  Pancho ¡Claro que es mi novio! Y si Dios me ayuda,

pronto será algo más; mi marido.

Luis:  Pos, me  parece  que  ya  no  tenemos nada  que  hacer  aquí;

¡vámonos!

Pancho: Ja., ja, ja, ¡qué buena broma le les jugamos a esos! ¿eh?

Adela:  ¿Cuál broma? Porque yo he estado hablando en serio.

Pancho: Ah ¿sí? ..  ¿También en lo del casorio?619

Adela:  ¿Pues luego2¡Mi  Pancho!

Pancho  mira a  la  cámara  y  hace  un gesto como de  resignación y

complicidad

La  escena  comienza  con  una  canción  y  termina  con  una  subterfugia

declaración  de  amor  para  toda  la  vida.  Pone de  manifiesto todos  los

elementos  de  masculinidad que  son moneda  de  cambio  en  el  espacio

público,  pero donde la lógica que mueve el diálogo que en él se puede dar

está  cambiando  ostensiblemente. De  hecho,  la  escena  contó  con  la

sensibilidad de la crítica contemporánea que apreció su originalidad:

«Pero si la parte histórica de la cinta que comentamos está inspirada en

la  escuela oficial mexicana, que alaba siempre al que gana, poniendo

a  Dios como  puso al  perico  a  los vencidos, la  parte  romántica, en

619  El concepto del término “casorio” hacía referencia en un principio a un
casamiento mal concertado o de poco lucimiento. Piensesé que las bodas son
motivo de reunión y de invitación por parte de los padres de los contrayentes
a  la comunidad para que asista y certifique la unión de los novios y su
bienestar. Cuando una boda no está seguida de celebración, el casamiento
mantiene su legitimidad pero no es visto de igual manera por parte de la
comunidad.  Por extensión se ha venido a utilizar para significar “matrimonio”
eliminada la connotación peyorativa.
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cambio,  está bien llevada, sobre todo al principio, cuando se desarrolla

un diálogo en la ventana que no tiene desperdicio».62°

Sin entrar a vislumbrar qué pudo ver, posiblemente Alfonso de baza,  en esta

escena  a medio camino entre lo cómico y lo romántico, desde la perspectiva

que  se fija en este trabajo  están expresos los cambios que está sufriendo la

lógica  que media el espacio del !ocus. Para empezar, Pancho, trasunto del

otro  Pancho, el  famoso revolucionario que  será personaje posterior en  la

película,  está llamado a  ejercer una posición que  sitúe las cosas en su sitio,

como  haría el héroe del !ocus hacendaf ario y como está llamado a sustituir, en

el  mismo, el héroe revolucionario; ambos procedentes de la misma lógica. Por

ello,  Pancho no duda en asestar la respuesta habitual a  una mujer que  ha

enemistado  a  varios hombres buenos: el  alegato  misógino de  defensa del

orden  patriarcal que establezca las reglas con claridad y no obligue a unos

buenos hombres a recurrir a las medidas extremas en las que se dirimen los

conflictos.

Adela  escucha el reproche entre sorprendida y contenta porque la seguridad

en  sí  misma le  va  a  proporcionar  ver  de  cerca  a  un  hombre  al  que,

seguramente,  seguía  la  pisto  desde  antes  por  su  propia  convicción

revolucionaria. La cuestión clave aquí es comprender cómo Adela asume un

diálogo  directo con el héroe y demuestro que está capacitada  para sacar a

la  palestra, precisamente, esa misma lógica de compadrazgo que ella parece

estar degradando con su supuesta coquetería. Ofrece a Pancho una retórica

circular que le dará una imagen del tipo de hombre que es él (alguien para el

que  las mujeres no existen), para pasar a cuestionarIo (poniendo en duda que

Pancho sea un hombre de valía y provocándole al mentar ese otro elemento

clave  que negaría su condición de hombre, el miedo) y terminar obligándole a

demostrar su valor como tal: primero sintiéndose seducido por una mujer que

lo  es en buen grado, pues es bonita y honesta, y porque tiene una decencia

que  la aleja de aquéllas que son despreciables por oponerse a la hombría

masculina, las “pitiflores” altaneras y las “coquetas”,  y segundo, operando la

620  Nota anónima “Los últimos estrenos: Si Adelita se fuera con otro” (El
Redondel,  1948).
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ruptura  del código  que ha  hecho jurar esa misma mañána a  sus amigos y

mentir  sobre su posesión simbólica de  esa mujer. Pancho logra situarse de

inmediato, en la posición de oponente de los otros que aspiran a llegar hasta

ella.  Pero no es gracias a su tesón sino a una personalidad donde Adela sí

reconoce  al hombre de verdad. La salida de la escena obligará a Pancho a

asumir la  ley del  compromiso público, con  gusto como  denota  la  mueca

cómplice  al público, y hacer de Adela su novia.

El  hecho  de  que  el  tema de  conversación sea el  de  acordar qué  es ‘ser

hombre’, y si existe ejemplos concretos de esa idea que parece casi platónica,

provoca  y desesfabiliza al héroe que no reconoce que en su compañera de

diálogo  tiene a  una  persona que enflende mejor que los “mosqueteros” la

lógica  masculina. Es interesante anotar una escena casi al final de la película

que  corrobora esta capacidad  de Adela para entender cómo funciona el

espacio  público. Adelita es una soldadera que participa activamente en la

contienda  pero  un  malentendido la  ha  alejado  de  Pancho, que  la  ha

despreciado  por creer que ha tenido un romance con el otro Pancho, Villa.

Ella explica a un mayor, que trata de reconciliarlos y que pide a Adela que

regrese a su casa, que igual que su Pancho ha jurado obediencia de soldado

a  su lete, anteponiendo su naturaleza de  hombre ante dicha situación de

ambigüedad  que  compromete su honor, ella siente la  misma obediencia

hacia  él, que es su jefe, y debe seguirlo y cuidarlo en la distancia. De nuevo,

Adelita  demuestra que  domina y se rige por una doble lógica que conoce

bien,  la del hombre que reivindica su lugar en el espacio público y la de  la

mujer que se debe al privado, esté donde esté.

En esta película se observa cómo el  punto de  cambio se ha obrado ya y la

camaradería  penetra el  espacio de  la  comedia  ranchera. Todo el  último

desarrollo del género irá conducido a darle un lugar privilegiado en un mundo

que  se abre más allá de haciendas y de pueblos. La posición de las mujeres no

será  de  mediación como demuestra esta Adelita tan tremenda, que alude

vagamente  a la protagonista de la canción revolucionaria. De hecho, en su

nombre  y  en su personaje se la  quiere hacer  portadora de  esa ideología

patriarcal  pero no patrimonial que se arroga el élan revolucionario.
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Por  otro lado, tanto en ¡Ahí vienen lbs Mendoza! como en esta entrega de

Gravas que  intentaba capitalizar a  Negrete, se opto  por alejarse del locus

jalisciense para  evocar  el  entorno del  norte del  país. Aunque la segunda

buscara la evocación revolucionaria, no hay que pasar por alto la necesidad

de  abrir os  referentes regionales nacionales. En la  propuesta de  incluir el

ambiente  norteño como  lugar  para  expandir la  nacionalidad  puede  que

haya,  también, una subterfugia idea de  modernizarlo. Los trajes tejanos pero

mexicanos que  llevarán los personajes a  partir de  este momento, permiten

incluir una indumentaria difusa y contemporánea que entronco con las nuevas

modas que incorporan estas prendas importadas de Estados Unidos. Con ellas

se apelo a una sociedad emergente que vive en el norte del país y que, por

otra  parte, ha sido el lugar privilegiado para el imaginario revolucionario, en

gran  medida debido a la importancia carismática y protagonista de Pancho

Villa. Los trajes de charro seguirán apareciendo en la pantalla, cada vez más

asociados al  mariachi de ciudad  que lo asume como un distintivo, como un

uniforme, aunque conlleve tantos elementos patrios.

Quizás lo más interesante de este año de transición que es el de  948 sea la

visibilidad que tienen sus protagonistas femeninas, que  perderán después. El

g!amour discreto que siempre han tenido las actrices que seguían las hazañas

de  los héroes de la comedia ranchera no permitía su desarrollo más que en

algunos casos y, en todo caso, bajo el estigma de encarnar valores negativos

o  reprobables para la creación de imágenes que se propone el género. En las

películas  de  este año  parecen desprenderse de  la masa pétrea  de  fondo

desde donde siempre han asistido a las peripecias del mundo ranchero. Ahora

asumen una posición activa y conciliadora con este espacio del que se verán

expulsadas una vez que  el compadrazgo se haga lugar en el género como

última estribación en este periodo que se considera clásico del mismo.

En esta medida es interesante el papel desempeñado por Esther Fernández, la

Crucita, en esta correcta revisit ación al entorno de la hacienda que lleva a la

pantalla  Juan Bustillo Oro en Las mañanitas. La película producida por Dyana

Oro  Films, lo que  significa una producción  muy próxima al  estilo creado  en
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torno  a  la Grovas, regresa al  espacio idílico de la hacienda para revivir las

disonancias que crea un hacendado, recién casado, que desea a una mujer

que  no le pertenece. Pero el esquema tradicional parece exponerse como un

extraño  ajuste de  cuentas a la lógica de  la primera comedia ranchera. Se

puede  decir que el director, que también pergeñó el argumento, se propone

mantener el interés por un entorno que ya no existe para el cine mexicano. La

hacienda  clásica es evocada desde una mirada que siga siendo conciliadora

con  sus supuestos, pues  el  hacendado  interpretado  por  Carlos  López

Moctezuma  está  rodeado  de  una  serie de  subalternos con  los  que  la

comunicación  es muy directa a  pesar de  los constantes “patrón’T, que  se

escuchan, y la supuesta obediencia. La herencia de la doña Ángela de Allá

en  el Rancho Grande la retoman el administrador y el jardinero que hacen

todo  lo posible para que el patrón quiera seguir cortejando a la joven que lo

desairó cuando él era un soltero parrandero. La revisión del famoso derecho

de  pernada que rigió el /ocus desde los primeros tiempos sirve para que las dos

mujeres  implicadas,  la  esposa del  hacendado  y  la  •novia del  caporal

pretendida,  se  unan para  dar  una  lección  a  ambos hombres. Porque el

incipiente  acoso que va perpetrando el patrón se ve contestado por los celos

y  la  desconfianza del  caporal  que, paradójicamente en  este su contexto

definitivo, pasa a ser un personaje secundario. Interpretado por Antonio Badú,

marido  en  la  vida  real  de  Esther Fernández, parece  apagado  al  estar

constreñido  a  la  hybris del  caporal.  En esta interpretación pierde toda  su

dimensión estelar como charro pícaro que sí logró desarrollar en otras películas

y  que es la baza que jugó en su poterior  y enorme presencia en la televisión

mexicana. Bustillo Oro volvería a dirigir a la pareja en Só/o Veracruz es bello, su

siguiente película realizada a continuación de Los mañanitas.

La trampa final en la casa chica donde presuntamente se citan la joven y el

hacendado  sirve  para  que  los  dos  hombres  eludan  el  necesario

enfrentamiento porque antes les es pedido por sus dos compañeras que se

atengan  a la relación que tienen con ellas. En resumen, el protagonismo de las

mujeres alude  a  una  democratización del  espacio donde  ellas tienen la

palabra  para  rescindir las normas de  la  masculinización en  pos de  una
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racionalización de  su contenido.  Esto les permite entrar en  esa lógica,  o al

menos poder tener la capacidad  de participar en su desarrollo.

Para ello es interesante el uso de “Las mañanitas” que se tocan cuatro veces

en  distintas versiones. Todas las interpretaciones tienen  un  significado de

comunicación  para  ambos hombres que  las tocan  de  manera ofensiva y

defensiva a lo largo de la película, habiendo ya perdido su inicial significado:

el  de llevar serenata a primera hora para despertar a la amada. Así las tocan

al  patrón recién llegado de  la luna de  miel que  provoca  el  enfado  de  su

esposa que ve en ellas el distintivo de la vida de  conquistador de su marido,

que  claramente parece anunciarse tras el regreso a la hacienda. Y no será de

otro  modo, pues acto seguido vemos que sus amigos le animan a seguir con su

vida  de  amoríos; es una  especie  de  renovación  de  su  hombría tras  el

casamiento,  una  prueba  que  le  legitimaría como  hombre y  como  patrón.

Fuera de estas peticiones queda el caporal que, enamorado de una de las

mujeres  que  pretendió anteriormente, no  puede  ver con  buenos ojos esa

actitud.  Por ello, cuando  el  patrón  lleve serenata a su novia con el fin  de

renovar  su pretensión de  tenerla, él  le llevará las mismas “mañanitas” a  la

esposa del patrón para responder a la amabilidad que él mismo ha dicho que

ha  tenido, únicamente, con la novia del caporal. Evidentemente se plantea

de  manera definitiva un diálogo equiparado entre los dos estamentos de la

hacienda,  lo que  habla  con  claridad  de  la zona franca  que  lleva mucho

tiempo  operando en el imaginario creado por el cine.

Y  gracias a  la pericia teatral  de  Bustillo Oro, la película logra integrar una

profundidad  con la que doto a los personajes para obligarlos a desarrollar con

coherencia  una  comedia  de  enredo, que  tanto  gustaban al  decano  del

medio  cinematográfico mexicano. Asumió cierta perspectiva de tradición del

género  en la inclusión de  fuentes musicales ya  clásicas (a Manuel Esperón

acompañan  Miguel Lerdo de Tejada, Mario Talavera y Tota Nacho, todos ellos

músicos de la primera generación posrevolucionaria). Pero el toque personal y

literario de Bustillo estuvo en tejer una densa maraña de dichos populares que

suponen un legado enriquecedor del habla que provenía de estos contextos

populares. Los actores no supieron desprenderse de una forma de entonar que
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más que ver con el Bajío jalisciense, parece conectarse con el modo de los

nuevos  pobladores de  origen rural de  la  Ciudad  de  México. A  propósito

escribió el propio Juan Busfillo Oro:

«El diálogo intenté que fuera muy vivaz, característico y ameno, y se

enriqueció con lo mucho que tomé del refranero mexicano, todavía en

uso a principios de siglo. La música, canciones mexicanas de ese mismo

tiempo,  embelleció  a  mi  nueva  película.  Música y  diálogo  casi

renovaron mis antiguos entusiasmos».621

El mundo de la hacienda no podía ser mirado de la misma manera después

de  estos años de fomento del género cinematográfico. Aunque se produzcan

películas que siguen el esquema de la comedia ranchera, se mimefice el estilo

y  se  asuman sus personajes, el  motus debe  procurar  abrir  su  espectro

modernizador y  presentar películas que aporten nuevas ideas. De hecho, a

propósito  de  la  película de  Gómez Muriel, La Panchita, Emilio García Riera

apunta  cómo:

«El director, alentado por la política general del productor Elizondo al

frente  de  CLASA, insistía en su afán  de  dar  color y  sabor a  la  vida

campirana con un cierto prurito de desmitificación y autenticidad».622

En  esta  película  se  buscaba,  como  antaño,  el  acicate  narrativo

proporcionado  por una canción famosa, en este caso la escrita por Joaquín

Pardavé en su faceta de compositor. El personaje de la canción era una mujer

coqueta  y  manipuladora que  no sólo no daba  su amor al  cantante  de  la

canción  sino que se burlaba abiertamente de él. Por otro lado, el contenido

de  la canción  misma no  podía ocultar su fuerte raíz popular; su sentido de

aludir  a una mujer que ya  desde su nombre, Pancha, está completamente

connotada  como una mujer que procede de la cultura popular, y así Panchita

alterna con los rancheros, según se dice en uno de sus versos. Los desaires de

la  criada Panchita evocan el discurso misógino de la canción ranchera, pero

el  tono  es menos enfático y  más acomodado  al  discurso abierto del seno

teatral,  cuya diferencia de género sexual no está marcada por la afirmación

621  Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica, p. 253.
622  Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, tomo 4, p. 30].
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de  la masculinidad, sino por la relativización de toda interpretación dominante

de  la sociedad. No hay que olvidar que el espacio del teatro popular juega

constantemente  con la  confusión de  géneros y  que  una de  las claves de

transgresión del mismo radica en las interpretaciones cruzadas, actores como

personajes femeninos y viceversa. Este juego es absolutamente imposible en el

espacio  fílmico. Y tampoco  está de  más recordar que  la canción  se hizo

famosa en la versión que de ella hizo Lucha Reyes a finales de la década  de

los treinta. La reina del mariachi popularizó varias canciones en la estela de la

folclorización  del  ámbito  de  entretenimiento de  la  capital  a  través ,de su

interpretación en los primeros clubes y, sobre todo, a través de la presencia de

este género en la industria discográfica.623 La letra de “La Panchita” rezaba así:

Aquelló  que barre abajo se llama Panchita

Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita

No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma

Esa Panchita recondenada me roba la calma

Y cuando me ve, no paro, se ríe y se carcajeo

Y a luego me ve temblando me llena de labia

No sé que hacerle, mamá querida, pa’ que me quera

Esa Panchita me tiene loco con su vacilón

Platico con los rancheros, la prieta maldita

y  entre ellos parece pila del agua bendita

Yo hago corajes y trago biles,

mamita del alma

Cuando  platico con los rancheros, ya no tengo calma

623  propósito de la actividad de Lucha en este medio apunta J. Colina, La
legendaria  Lucha Reyes “Canción  mexicana” (1995):Desde el año 1937, se
convirtió en asidua de los estudios de grabación, llevando al disco una larga
serie de títulos contando con el respaldo de la Orquesto de Armando Rosales y
de  dos de las agrupaciones de mariachis más notables que surgieron de
aquella época, el Mariachi Tapatio de Cirilo Marmolejo y el Mariachi Tecalitlán
de  Silvestre Vargas».
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Me  cita para en la noche, me tira mi plancha624

Malhaya625 así se burla de mí la tal Pancha

No sé qué hacerle, mamá querida, pa’ que me quera

Esa Panchita me tiene loco con su vacilón

¡Se llamaba Panchifa!

Lo  curioso de  la  presencia de  una canción  ya  clásica como marco de  la

película  homónima está en obviar completamente el sentido de la música,

subvertirlo.  La  protagonista de  la  película  es  una  mujer completamente

distinta,  si  bien  se  encuentra  envuelta  en  su  habitual  contexto  de

posicionamienfo femenino. Panchifa, interpretada por Morga López, es una

lavandera a la que pretenden varios hombres del pueblo, pero un joven miope

va  a  llegar e  introducir un elemento de  perturbación para  este esquema

habitual  que recuerda sobremanera al descrito para el inicio de Si Adelita se

fuero  con otro, Así como e! revolucionario de esta cinta intentaba poner orden

entre  los hombres y era  ‘captado’  por la entereza de  Adela, en el caso de

Panchita,  el joven Benito Bravo (Abel Salazar) llegará a reparar las injusticias

que  comete  el  patrón que acaparo  la leche y  será ella la que polarice el

enfrentamiento  merced  a  su gracia  pero también a  su astucia. La pareja

protagonista era ‘la combinación ganadora’ de la película Los tres García que

probablemente era una baza jugada por la producción que ofrecía al público

una  pareja cinematográfica que ya conocían y de  la que, probablemente,

habían  gustado. Abel  Salazar había  aprovechado  la  rentabilidad  de  la

película de los García y, también en calidad de productor, protagonizó junto a

Margo  López la comedia de enredo matrimonial Mi esposa busca novio en

1947. Salazar había iniciado su labor como productor en 1943 con la película

Tres hermanos.

624  Probablemente haga referencia a la expresión coloquial “dar plancho a
alguien”  que significa dejarlo esperando, plantarlo.
625  Esta interjección debe ser un mexicanismo, ya que no aparece en el
Diccionario  de la Lengua de la R.A.E. Tiene el siguiente significado según el
Diccionario  del español usual en México: «Que le sobrevenga el mal!, ¡que sea
maldito!:  “Malhaya  sea el sueño en que me dormí!”, “Malhaya  quien se
murió!”.».
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El  esquema de  La Panchita era idéntico a  la distribución de  papeles y  de

espacios  precedentes, pero sin duda hay una clara intención de  modernizar

sus  contenidos sin perder el  vínculo con la misión del  género de  apelar al

presente atendiendo al pasado. Así el joven Benito, que ya desde su nombre

deja  oír las resonancias de  otro  tocayo  famoso, Juárez, en  un mitin en  el

pueblo  ataca  directamente al  patrón  Fernando del  Valle  (Domingo Soler)

asumiendo una forma de confrontación con su oponente que ha dejado el

modo  de ajuste de cuentas y busca los cauces de enfrentamiento que ofrece

la  modernización que él encarna.

Pero a pesar del fono melodramático que inspira la película, el género donde

debe  inscribirse es,  n  realidad,  el  de  una  comedia  de  enredo.  Los

procedimientos por los que un género rural y tradicional como es la comedia

ranchera  busca mantenerse a tono y  reificar, una  y  otra vez, los conflictos

entre  los roles de  género, soñ los de  acudir  a  los mecanismos formales y

narrativos que identifican a un género como la comedia,  pero como medio

narrativo de ótros ambientes y procedencias. Si parece oportuno apuntar a la

comedia  cinematográfica americana como lejana influencia, en realidad lo

más correcto es apelar a la influencia de las convenciones teatrales, así como

su  presencia en el  cine mexicano desde sus inicios, uno de cuyos máximos

mentores, como ya se ha dicho repetidamente, es Juan Bustillo Oro.

Así,  Panchita decide  solucionar el  enfrentamiento entre  sus pretendientes

cifándolos a todos en un lugar, pero para evidenciar la situación tan ridícula

convence  al ranchero Benjamín, interpretado por Víctor Manuel Mendoza, a

que  llegue al lugar vestido de mujer, situación confusa que hace que su patrón

le  tome por ella. Más tarde, unos esbirros secuestran a Benito pero logra llegar

a  una casa donde se queda dormido. Por una serie de confusiones aparece

junto  a Pancha lo que obliga a una boda que, después de más incidentes, se

celebrará  pero por amor. El broche final habitual no está precedido de  la

puesta  en claro de manera pública del honor de  la muchacha, sino de  tas

disquisiciones habituales que deben manifestar que ambos se quieren. El ¡ocus

ya  no exige reparaciones en torno al honor, sino aseveraciones relativas al

amor.
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Otra  película que asume este modelo de comedia de enredo hasta sus últimas

consecuencias es El charro yia  dama (1949). La dirección que corre a cargo

del  portorriqueño Fernando Cortés explica en buena medida que la película

tomara  un rumbo que  se saliera del  ritmo habitual del género, ya  que  la

procedencia  del director del mundo de la revista musical y del teatro le hacía

más  proclive  a  géneros  capitolinos  y,  sobre  todo,  a  la  comedia

cinematográfica.  La  propuesta fue  versionar, una  vez  más, La  fierecilla

domada  de  William Shakespeare. Para ayudar a  Cortés en el  empeño de

dotar  estructuralmente de  todo  el  conflicto del  enredo, los productores, el

español Vicente Saisó Piquer y Mauricio de la Serna, encargaron el argumento

a  Max Aub que versionó lejanamente la pieza manteniendo las constantes del

género  pero creando unas fisuras muy interesantes que denotan la forma en la

que  se revela el anacronismo del medio ranchero.

La anécdota de Shakespeare enfrenta a una joven, irascible, acostumbrada a

hacer  lo que quiere y educada en Estados Unidos, con un charro que trabaja

en  el  rancho de  su  padre.  La intemperancia de  Patricia (Rosa Quintana)

mueven  a su padre y a su novio norteamericano a llevarla una temporada a

dicha  finca en  México para que  se calme. Nada más llegar, la  diligencia

donde  viaja con  su padre y  su amiga  Clara es asaltada por  un bandido

llamado  el  Gavilán  pero  la  aparición  fortuita  del  charro  Pedro  (Pedro

Armendáriz) y su acompañante Constantino Fajardo (Mantequilla) logra poner

a  los malhechores en fuga.  El primer encuentro entre los dos establece la

dinámica  que tendrán los sucesivos, que es de absoluta enemistad. De hecho,

tanto  en un baile celebrado en la casa, como un recibimiento ranchero con

concursos de  tiro y  de  carreras de  caballos, serán los espacios donde  se

provoquen  mutuamente. Es interesante observar cómo desde el principio las

mutuas oposiciones corresponden a los binomios ocultos a través de los cuales

ha  afirmado sus consignas ideológicas la comedia ranchera. Ella representa

una  modernización que se define a través del feminismo y del americanismo, y

él  responde a través del machismo natural de un hombre de su condición y de

una  defensa a ultranza de lo nacional. Así se repiten los comentarios sobre la

naturaleza  masculina de  Patricia por  llevar pantalones y  la  reprimenda de
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Pedro cuando ella acude a la fiesta con un vestido muy escotado que cubre

inmediatamente  con un mexicanísimo rebozo, «para que los chicos del pueblo

no  crean que va en traje de baño». Ella, por su parte, llama “mugrosas”626 a las

mujeres mexicanas que deben gustarle (que él defiende diciendo que le gusta

consumir lo del país, como buen mexicano), le asestará un beso en uno de los

juegos  que  se desarrollan en  la fiesta que  lo dejará  patidifuso y  bastante

desubicado,  y después le pondrá una trampa por la que se le juzgará en un

proceso  por creerle el Gavilán. Pedro logra escapar y raptarla para, en una

cabañita,  enseñarla a  ser una  buena  mujer, a  cocinar  para  él,  hacerla

confesar  que ella urdió todo para implicarlo y, finalmente, obligarla a admitir

que  le quiere. A lo largo de toda la película, la arrogancia y el orgullo de ella

está  refrenado  por  los  apelativos  que  le  dirige  directamente,  como

“renegada”,  “payasa”,  y  que  mira  “con  ojos  de  borrego”.  La  acción

domesticadora de la ‘fierecilla’ está siempre presenciada con gusto por parte

del  padre de Patricia (Miguel Ángel Múñiz) que afirma en varias ocasiones que

«Pedro sí que es un hombre» y atiende impertérrito a las reflexiones de Clara, la

amiga  de  Patricia, sobre los hombres ideales de  las mujeres modernas; es

decir,  ella y su amiga. Sin embargo, Clara reconocerá el  amor entre ambos

personajes, y ayudará a Pedro en el rapto dando la señal de alarma una vez

que  se han ido.

Es evidente que toda la contraposición entre ambos mundos está expresa en

un  tono cuya afirmación machista no deja lugar a dudas. Así, por ejemplo, en

el  anuncio ¿e la película que apareció en Novedades, eJ 31 de octubre de

1949, se apuntan dos frases entrecomilladas auna  foto donde se ve cómo

Pedro Armendáriz lleva en brazos a Rosita Quintana. Por encima de la misma

se  lee: «Ahora verás, huarache,627 ya apareció tu correa»; esta frase presenta,

predispone  sobre una  actuación  que  ubicará  las cosas en  su lugar, que

realizará una operación que ordene y que devuelva a su sitio a aquello que no

está donde debiera, que no asume el comportamiento adecuado. La línea de

lectura  del anuncio pasaría, después de ver la foto antes mencionada a leer

626  El adjetivo que se deriva de la palabra “mugre” es un término peyorativo
que  se usa corrientemente en estas películas como insulto, lógicamente.
627  El huarache es una especie de zapato indígena mexicano, hecho con tiras
de  cuero trenzadas y una suela del mismo material.

733



una  leyenda mayor donde  queda claro el sentido admonitorio inicial: «A la

mujer caprichosa,/no le tienes que rogar;/al cabo cuando ellas quieren/solitas

se dan lugar». El sentido de esta frase completa el significado que se relaciona

con  la foto a la que acompaña. El significado del refrán quiere expresar cómo

las mujeres que no quieren ser según ordenan los cánones, es decir, sumisas y

abnegadas, siempre terminan admitiendo este lugar común voluntariamente.

El trasfondo inequívoco de este convencimiento está en la seguridad de que

habrá  algún actor o elemento que inequívocamente las convenza, lo cual se

transmite  por  la  connotación  enfática  de  la  frase misma. El recurso del

lenguaje  está en  su procedencia  coloquial que  convierte al  sujeto que  la

profiere  en  una  especie  de  entidad  colectiva  a  la  que  cohesiona  la

complicidad, y el sentido de conocimiento común y compartido que indica el

refranero. En el fondo, esta frase resume todo el élan de la película y con él la

posición claramente patriarcal y masculinizante que implica.

La  gracia  de  esta  película  está  en  usar un  argumento  que  se  ajusto

perfectamente  al juego de  opuestos para evidenciar esta ideología. Y con

ello, se permite entronizar, una vez más, el universo masculino. El entorno de

comedia  permite apostar de manero más definitiva por la exhibición de sus

modos y se observa cómo la música cede su lugar a las palabras declarativas,

tal  y como se ha apuntado arriba. La raíz shakespereana no es el único indicio

de  la referencia a otras fuentes. Hay un elemento característico del medio que

aparece  tan modificado que hace pensar que los puntos de construcción de

la  cinta  buscan otros referentes. Este es  el  caso  de  Mantequilla:  el  gran

característico y secundario cuya aparición le convierte siempre en presencia

principal,  ya  no  es  el  gracioso  que  acompaña  fiel  y  ciegamente  al

protagonista  masculino. En la  película, Mantequilla  practica  una  graciosa

ubicuidad  que  le  permite desempeñar todos los cargos institucionales del

rancho  y mantener una personalidad múltiple y, al mismo tiempo, coherente

en  su  propia  naturaleza cómica.  El constante  cambio  de  indumentaria

recuerda la plurivocidad de los grandes actores de revista, pero en su incursión

narrativa  dentro de  la historia, su recurrente aparición implica su actuación

para  provocar el  enredo, lo  que  modifica  completamente  su sentido de

adiatere  para obrar una participación completamente distinta.
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Con  todo  y a  pesar de  pretender renovar el esquema narrativo que rige el

género,  no  se pueden  dejar  de  lado  elementos tan  asentados que  cuya

negación  implicarían un seguro fracaso, como sería el prescindir de la música

folciórica. En el baile se cantarán dos canciones cuya función de retache está

ya  disminuida y mediada con respecto a sus antecesoras. Primero, el único

conjunto  musical presente en la película, el Trío Tamaulipeco de los Hermanos

Samperio canta  la canción  misógina sobre la  perdición de  los hombres; las

mujeres. A ésta responderá Patricia cantando “charritos de agua dulce”,628 un

claro  ataque a Pedro.

El anacronismo y la inverosimilitud obligan a pensar el género como una trama

donde  elaborar de  manera conceptual  las relaciones entre nacionalidad y

género sexual, que ya se ha visto cómo están indisociablemente reunidas en el

locus.  En primer lugar, y  para hacer  más explícitos los dos mundos que se

quieren contraponer, Patricia toma el avión para llegar a México y a partir de

ahí  viajará  en  diligencia  hasta llegar  al  rancho  de  su  padre  que,  en  la

bienvenida que le da Constantino, el personaje de Mantequilla,  alabo su labor

para  sacar adelante  al  rancho  y  las nuevas medidas que  se pondrán en

funcionamiento  próximamente, entre  las que  se  encuentran la  subida de

sueldo y la incorporación de máquinas al sistema de procesamiento del trigo

del  rancho. La naturaleza de pastiche que caracteriza a la película culmino

con  el juicio improvisado a Pedro donde el padre de Patricia es el fiscal y un

charro,  Marcelino, el defensor. A mitad del juicio, y ante la expresión de don

Guillermo de la pena que le da encausar a su amigo, Patricia toma e! cargo y

arremete  contra él aduciendo que le van bien los papeles de hombre. Al final

se  dictará  como  sentencia la  inculpación  de  Pedro y  su  condena  a  ser

ahorcado  que  evita  la  propia  Patricia,  en  un  arrebato  más  de  su

contradicción,  que  dispara  a  la  cuerda  y  le  libra  de  la  horca.  Como

gendarmes  habrá una legión de mujeres que primero lo busquen y luego le

628  Esta es una expresión contemporánea a la película, cuando el imaginario
charro ya está totalmente asentado en la cultura nacional, pero también
como  elemento idiosincrásico y popular de comunicación. El llamar de ‘agua
dulce’  a un charro es decir que su naturaleza como tal es falsa, que no es
verdadera.
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ayuden  a atrapar al verdadero Gavilán. El grupo de mujeres está encabezado

por  la gran artista de teatro y tiple en sus tiempos, Lupe Rivas Cacho, directora

que  termina de completar la imagen farsesca de esta parte de la película y

de  su tono general. A diferencia de lo que sucedió con los actores de teatro

que  pasan al cine, es curioso que las primeras películas que realiza la famosa

actriz  característica del teatro de variedad no usaran sus facetas histriánicas,

excepto  quizás Viaje redondo (1919), donde no se sabe qué papel interpretó

pero  el tono bufo de la película hace verosímil pensar que se trataba de una

transposición de su persona teatral. Las otras dos películas en las que colabora

son La muerte civil (19] 7) y Comisario en turno (1948).

Se  puede concluir que la masculinidad sigue siendo la clave que imponga la

inferpretdción del espacio hacendatario y mexicano, pero que para mantener

con  coherencia dicho status de verosimilitud se debe  acudir a  la toma del

famoso  locus como  un  lugar dispuesto para  el  absurdo, porque  no debe

justificar  ya su presencia y porque su aparición debe seguir proporcionando

placer  al público mexicano.

De  hecho, un tratamiento más formal y respetuoso con lo que fueron las leyes

organizativas de  la hacienda se plantea en la película con la que se cierra

este  periodo de  transición, que  está protagonizada por Tifo Guízar y  María

Luisa Zea, dos de los actores que más películas protagonizaron en la primera

etapa  del género. Su presencia en  la película, en un  momento en el  que

ambos viven su plena madurez, debe asociarse a la intención de realizar una

película que se ubique claramente en este entorno. Sin embargo, se transmite

a  través de De Tequila, su mezcal.., un aire de  extrañeza y de  artificio, que

también  propone fisuras para entender cómo el género trata de reinventarse

en  un punto donde  parece que  no da  para mucho más seguir sus propios

cánones.  Y con  todo  la  producción  de  Filmex apuesta por  una  narrativa

conscientemente híbrida con la que se homenajea al ¡ocus, a sus estrellas y a

sus contenidos.

En efecto, era la primera película dirigida en solitario por el escenógrafo Carlos

Toussaint, cuya primera participación en la dirección había sido Mi Lupe y mi

736



caballo  (1942) que  co-dirige  con  la  Duquesa Olga,  pseudónimo de  Eva

Limiñana,  argumentista y  productora de  varias películas durante los años

treinta,  y además casada con el actor y director José Che Bohr. Mi Lupe y mi

caballo  estaba a  medio camino entre el western y el género ranchero y los

protagonistas eran Ramón Vallarino, Fernando Fernández y María Luisa Zea en

un  triángulo donde el hombre de ciudad y el ranchero se disputaban el amor

de  la Lupe del título.

En  su  carrera  que  llegaría  hasta  1962, Toussaint también  dirigió  un

mediometraje experimental titulado Los diablos negros en 1948. De Tequila, su

mezcal.., está embutida entre dos documentales que no pueden disimular su

aire  de  promoción de  los lugares comunes del  nacionalismo; uno de  ellos

creado  precisamente por la comedia ranchera: el  tequila, pero también la

devoción  por la Virgen. En efecto haciendo honor al título de la película, ésta

se iniciaba con un rótulo expresivo: “E! tequila, fotomicrograma narrado”:

«No  intentó  la  película  afirmar  que  el  tequila  salva  vidas,  sino

simplemente que estamos ante una bebida que se merece pretigio que

por  entonces ya  tenía y  que  ahora se ha  convertido en  una moda

mundial».629

Así se veían los modos de elaboración de  la famosa bebida jalisciense y se

ensalzaba su universalidad y su identidad mexicana aludiendo a otros licores.

Pero  en seguida, el tono documental enlazaba con la presentación de dos

casas tequileras dirigidas por dos abuelitos que compiten amistosamente con

la  producción de sus casas; uno de ellos gachupín, interpretado por Manuel

Noriega, don ndalecio, que constantemente dice “corcho” o “chuletas” para

enfatizar  e infantilizar su discurso extranjero; y  el  otro jalisciense, don  Chon

(Rafael  Icardo),  cuya  casa  está venida  a  menos y  pasa  por  dificultades

económicas y de supervivencia.

Pero los protagonistas serán los hijos de los dos cascarrabias. Don Indalecio es

padre  de un donjuán irremediable que quiere a todas literalmente. De hecho

en  la primera escena canta junto a una muchacha a la que al final besa para

629  Paco Ignacio Taibo 1, “Tequila y cine” (1998).
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escándalo de una señora que llama a la autoridad, que al ver que se trata del

famoso Moncho (Tito Guízar), toman el episodio como algo normal y no piensa

que  deban intervenir en el delito de besarse a la intemperie, en palabras de Ja

demandante.  Por su parte, don Chon tiene dos hijas, Linda (María Luisa Zea) y

Lupita  (Alma Delia Fuentes); Linda es una mujer y  Lupita una adolescente.

Ambas  son unas muchachitas abnegadas que trabajan sin descanso en  la

fábrica  de  tequila de  su padre que, sin los adelantos de  la  de  su amigo,

produce  una bebida con mejor sabor y mayor prestigio; algo que inquieta a

don  lndalecio que  quiere averiguar el  secreto. La vida  de  Linda está muy

próxima a la de la Crucita de Allá en el Rancho Grande, y por extensión a la

de  la Cenicienta pues debe trabajar sin descanso para que la esposa de su

padre  y  su hija tengan  todo  lo necesario. Linda es el  personaje femenino

positivo  y  su disposición estereotípica se combina  con  la  negativa de  su

madrastra,  doña Chepa  (Fanny Schiller), que  odia  el  campo  y  llama a  los

peones  “mugrosos”, a pesar de que su marido le advierte que son los que le

dan  a ella de comer. Linda asume la regencia de la fábrica, parece una chica

dinámica  que  llega vestida en pantalón corto y camisa arremangada para

ponersó  a  trabajar.  Su propósito es lograr ganar  un  concurso y  salvar el

negocio.  Ella está enamorada de Moncho pero no tiene ninguna esperanza

pues  conoce ‘sus’ modos. Llega la hermanastra de Linda, Alicia (Bárbara Gil),

procedente  de Estados Unidos cuyo carácter  contrasta con el  de  la joven.

Mancho  que acostumbro a llevar serenata y a disparar sobre los faroles de la

calle  para propiciar la oscuridad necesaria para sus conquistas, también se

verá  conducido  al  espacio  donde  fraguar  la  desesperación, la  cantina.

Despreciado por Alicia, en lugar de beber juega a un solitario y organiza un

gallo  para cantar  la ofensiva “Me importa mmm63° haber roto contigo”.  El

fracaso  hará que Linda se presente a sus ojos de mujeriego como una mujer

con  la  que  congraciarse con  el  género  femenino,  y  ambos  se  casan

aproximadamente hacia la mitad del desarrollo de la película. A partir de ese

momento  no se notará ningún cambio en la actitud  de  Moncho que sigue

enamorando  a  las mujeres del pueblo, a las casadas y desatendidas como

dice  él. Mientras, Linda se consuela pensando que la Virgen la tiene un poco

630  Este “mmm” oculta un “madres”, expresión malsonante con toda la
connotación  negativo que tiene este término.
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abandonada  al  permitir que su marido siga viviendo como antes. Escribe un

diario,  un cuaderno dirigido a un Paco, el supuesto diario, que en manos de

Alicia  se verá  como  una  infidelidad. En la  cantina,  en  una  escena que

recuerda  explícitamente las coplas de retache de Allá en el Rancho Grande,

pero  desde un punto melancólico y nostálgico, Mancho dama  porque alguien

le  conteste un huapango de retache donde su contrincante, también en el

corazón  de Alicia, lo llama “cornudo” y  “que roba a los maridos”. Mientras,

Linda  se ha  ido  con su padre  a  una  procesión de  la  Virgen de  Zapopan.

Guiado  por los celos, Mancho llega allí y al verla bailando un jarabe con un

amigo  de su padre le dispara. Una cadena  con una Virgen que lleva Linda en

el  pecho para la bala y reconcilia a  ambos esposos que cierran la película

entrando  en la cámara nupcial.

La  película fue vapuleada por la crítica que después de apuntar que el cine

donde  fue estrenada era de segunda, no pudo evitar esgrimir lo pasado de su

planteamiento:

((Es una cinta que lo mismo pudo estrenarse hoy que hace años. O mejor

dicho,  parece  haber sido filmada hace  más de  uno o dos lustros. La

cinematografía mexicana ya ha traspasado esa etapa  felizmente y no

hay  derecho para que vuelva a elia».63

Evidentemente, la enorme carga musical de la película legitima la labor de

Guízar  cuyo  valor como  cantante  fue  siempre prioritario para  justificar su

presencia  en el cine, y su personaje en Allá en el  Rancho Grande fue siempre

su  sombra durante el  cine  de  la  época  de  oro.  De hecho,  esta película

pretende  ser también un pedazo de esa sombra, empezando por su nombre

Juan  Ramón en el que resuena el de José Francisco de la primera. Los cauces

que  le llevan a enfrenfarse a una posición de hacerse valer ante la posibilidad

de  deshonra en la que no dudará en disparar sobre su mujer antes que sobre

el  supuesto ofensor. Ya se ha indicado cómo la película ponía en el lugar de la

pareja  joven estelar a dos estrellas maduras que  mantienen el garbo en un

contexto  irreal,  fuera  de  la  sociedad,  aunque  se  procuren  referencias

contemporáneas incidentales como el aspecto deportivo de  las dos hijas de

631  Ariel, “Nuestra crítica: De Tequila su Mezcal” (Novedades, 1950).
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don  Chan en la fábrica o el traje de baño que luce  Alicia en un momento

dado.

Juan  Ramón es un hombre que no consigue hacer verosímil su gallardía en

este juego de abusar de los límites aceptables en el cortejo de las mujeres, que

puede  que sea aceptada  por la sumisión social que implica el respeto hacia el

hijo  del hombre más rico del pueblo. Su machismo es tan ficticio que queda

ahogado  en la  propia interpretación simpática de  Guízar. El exceso de  la

reacción  visceral y arquetípica de reordenar el mundo a través de la muerte

del  elemento que ha  rato su lógica, en este caso la  propia Linda, parece

inconsistente y  descompensado ante  las recriminaciones que  recibe  en la

cantina  cuando se le dice  que  él abusa enamorando a tantas mujeres. La

disonancia entre sendas actitudes de Mancho apelan a su hybris denunciada

en  una práctica sistemática del egoísmo. Pero en este momento en el que se

realiza la película, principios de los cincuenta, la reacción rnachista ya  pide

cuentas a la mujer aunque sólo sea para matarla, lo que da idea de cómo se

formula  y  decreta el  código  moral que  se imprime en el  imaginario social

mexicano. De alguna manera se compensa el exceso con la relatividad que

manifiestan las lágrimas de Moncho al leer las ajas delatoras del diario, quizás

la  primera prueba de amor después de la exhibición constante y previa de su

machismo.

Indudablemente De Tequila, su mezcal.., resulta el  broche perfecto entre el

corpus  de  películas que  se pueden  considerar clásicas, porque  sigue el

modelo  de  la película inaugural y asume las posibles variantes, y el  nuevo

grupo,  que  se identifica por  la disolución del  enfrentamiento entre pares a

través del compadrazgo. El nuevo giro elimina a las mujeres que eran propias

del  locus y reubica a sus protagonistas con una propensión hacia cualquiera

de  ellas en clave de seducción y de conquista. Pero esta actitud sólo tendrá

como  sustrato de identidad el mero hecho de ejercitar una de  las artes más

que  los caracteriza  como  hombres y  como  mexicanos. El nacionalismo

explícito  parece tejido con  alfileres y  transifa los lugares comunes de  locus

como  de rondón; quizás sustituido por la mirada nostálgica hacia el valor de la

artesanía que implica la valía de la fábrica de Linda y la oposición a la mujer
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americanizada. Curiosamente la mujer ‘negativa’ al final entra en la lógica del

espacio  público y  privado mexicano, y  pide a  uno de sus galanes que sea

macho  y  que  se comprometa  con  ella.  El mundo de  Rancho Grande ya

parece  desvanecido y  el  esquema de  este Tequila no  responde a  una

realidad  creída, ni siquiera a un nacionalismo en el que creer. Queda resumida

a  una tarjeta de presentación desvaída por el tiempo.

6.29   El ciclo de Luis Aguilar: el gallo giro y alegre

El ciclo de Luis Aguilar es el último en propiciarse en torno a un actor y crear a

través de él un personaje específico de la comedia ranchera. La estelarización

del  joven Luis supone la baza tardía que juega  en la vertiente musical del

género  la firma de Raúl de Anda que, no obstante, había sido la productora

pionera  en tratar los géneros populares campiranos como marca de estilo de

la  misma compañía.  La  incorporación  de  este  joven,  que  carecía  de

experiencia  profesional previa como actor  o  cantante, a  la plantilla de  De

Anda  permitió abrir a  los temas propios de  la productora la presencia de la

música  que  era  ya  un  característica ineludible  del  género  en  el  tiempo

cinematográfico  de la década  de los cuarenta. A pesar de la relativamente

rezagada  fecha  en la  que  Luis se presenta como protagonista del  medio,

puesto que ocupa desde el primer momento, su naturalidad interpretativa y su

porte  gallardo consiguió dotar de cierta frescura a los personajes heroicos de

De Anda. Gracias a la personalidad desenfadada del sonorense y de una serie

de  películas que se concentran en los años de 1947 y 1948, la productora logró

aportar  su propio personaje de comedia ranchera, al que ubicó en sus propias

marcas de representación e identificación.

Luis Aguilar vivía despreocupado del mundo del cine aunque según afirmó él

en  varias ocasiones era un gran admirador de  Jorge Negrete y veía varias

veces  sus películas para aprender bien  las canciones, y  quizás también su

modo  de interpretarlas. Aficionado desde siempre a la música, aunque nunca

se  formó específicamente, se arrancaba frecuentemente en las fiestas y sus

amigos  le  pedían  canciones aquí y  allá.  En una  de  estas reuniones en la

Ciudad  de México, el escritor y director, hombre de plantilla de la De Anda,

Roberto O’Quigley lo escuchó y le recomendó que los visitara, pero Luis no se
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tomó  muy en  serio el  comentario.  Poco tiempo  después, y  gracias a  la

circunstancia  de  ser  sobrino del  general  Francisco Manzo, que  había

producido  con  Raúl de  Anda  El royo  de  Sinaloa (1935). don  Raúl pudo

localizarla y hacerle una propuesta. El propio De Anda cuenta en el libro de

Eduardo de la Vega que fue él mismo el que le vio en la fiesta, de lejos, le

pareció  que «era buen tipo, con presencia y carisma». Después necesitó a

alguien de sus características y le puso un telegrama a Guaymas (Sonora), que

era  donde se encontraba Aguilar, asegurándole el pago del avión y los gastos

de  estancia para que viniera a hacer una prueba. Después de conocerle y

hacerle  cantar  una  canción  le  contrató  y  trabajó  en  exclusiva para  la

productora durante diez años.632

Los primeros rushes que hizo para la película de O’Quigley no le convencieron

y  exclamó al  verse en la  pantalla: «iDe plano,633 yo no sirvo para  esto!».634

Parecía decidido a dejarlo todo, pero Raúl de Anda consiguió retenerlo. Según

afirmó  Aguilar,  el  primer  contrato  que  le  hicieron  fue  de  un  año

correspondiente a tres películas que, sin embargo, realizaría ese mismo año de

1943,  para  después rodar  en  1945 las  dos siguientes, ya  siempre como

protagonista: Caminos de sangre y Guadalajara pues:

«[Raúl de Anda] me ofreció un contrato para trabajar durante un año,

tiempo  en  el  que  se  filmarían tres cintas, pero  me  quedé  picado

queriendo  hacer  mi  mejor película, y  mi  contrato se prolongó diez

0ñ05}).635

Debuto  para el  productor en la película Soto, caballo  y rey (1943) ataviado

con  el traje de charro con el que la productora le sacaría bastante provecho.

Se  puede decir que  con  la  incorporación de  Luis Aguilar a  las filas de  la

productora  de  De Anda se consumo la estructura del género en forno a un

personaje carismático masculino, que además era un cantante  melódico y

buen  conocedor del género musical ranchero. Luis era el relevo del propio De

Anda  como  galán  de  la  productora.  Tenía una  bonito  voz  que  podía

632  Eduardo de la Vega, Raúl de Anda, p. 62.
633  La expresión “de plano” significa “sin duda”, “definitivamente”.
634  Félix Zúñiga Barba, “Luis Aguilar. Nadie escapa a su destino” (1999), p. 9.
635 Rubén García C., “Historia de un hombre con buena estrella” (1996).
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desarrollar mejor el género ranchero en su faceta  musical, algo que se había

ido  asentando como condición sine qua non del género y que, a partir de la

enorme  presencia  de  Jorge  Negrete  era  un  elemento  absolutamente

ineludible.

La productora tenía un estilo bien definido cuando se incorporó a efla el joven

Luis que sólo contaba con veinticinco años. Hasta ese momento, la productora

había procurado cubrir un sector de cine popular con una factura similar al de

aventuras,  pero  que  no  despreciara  la  voluntad  inequívocamente

nacionalista,  tan  del  gusto del  momento cinematográfico  de  fines de  la

década  de  los años treinta y de  las propias inquietudes del mismo Raúl de

Anda.  Las sinergias obligadas con el medio, especialmente desde la aparición

de  la comedia ranchera stricto senso, afirmaron en la política de la productora

una  tendencia  a  mantener  un  vínculo seguro con  la  descripción de  las

tradiciones y de la verdadera vida mexicana. Sin ir más lejos, la publicidad de

Soto,  caballo y rey anunciaba de manera bastante comercial, por lo que de

apelativo  tiene:

«iNo  es una película de  charros!... Es la certera visión de la vida rural
llevada  a la pantalla con un realismo impresionante».636

En ella, Luis debufó compartiendo su papel estelar con el veterano Domingo

Soler. La crítica fue receptiva a su presencia y a su voz, augurándole un buen

futuro por lo que de entonado con los tiempos mostraba el cantante:

«Pletórica de situaciones que llegan al auditorio y que cobran interés a

medida  que  van  sucediendo hacen  de  esta película sencilla y  sin

pretensiones una atracción para todos los públicos, más que en ella se

presentan momentos folklóricos, haciendo oir su magnífica voz el nuevo

cantante  de la pantalla Luis Aguilar, que muy pronto llegará a colocarse

entre los buenos actores de nuestra cinematografía».637

636  Citado en Emilio García Riera, Historia documental  del cine mexicano,
tomo  3, p. 43.
637  Anotador, “Ultimos estrenos: Sota, caballo y rey” (El Cine Gráfico,  1944).

743



Probablemente los buenos resultados de Luis Aguilar frente a la cámara y su

desenvoltura convencieron a De Anda para mantenerlo en el dicho contexto.

Como en 1944 la productora estuvo ocupada en otros géneros, el año de 1945

se iniciaría con un argumento del propio productor que dirigiría el director de

plantilla  Rolando Aguilar. La película era una  sencilla historia de  aventuras

rancheras donde Luis interpretaba, además, varias canciones. Parecía lograr

una apariencia simpática y el cronista de Esto le dedicó un largo párrafo inicial

en  el  que  se hacía  eco  de  su irrupción en  el  medio  de  locus ranchero

alabando  las incorporaciones que hacía al personaje:

«Luis Aguilar es un muchacho espigado, moreno, sin nada  del charro

sofisticado que hemos visto en otra cinta de aventuras. Es un muchacho

que  puede representar a los charros de Nopala, Encinillas, Polotitlán, San

Juan  del  Río, o  de  cualesquiera otra de  las regiones del interior de  la

república.  Buena figura con actuación más que discreta; seco en hablar,

y  valentón en lo posible».638

La segunda película, Guadalajara pues, dirigida y con argumento del mismo

De  Anda, parecía producirse en la estela de panamericanismo que rodeaba

al  cine  de  la  época  en  la  estela de  la  Segunda Guerra Mundial, pues

propiciaba  un romance entre Luis y una gringuita que llega a Tlaquepaque639

a  comprar artesanía. Pero esta disposición era la necesaria para llevar a cabo

toda  una exhibición de folclore tapatío pleno en canciones y bailes, que no

impedía  que se desarrollara el romance y que Luis terminara aplacando a la

enfurecida americana con un sopapo y un beso; dos de las claves de uso que

utiliza el macho mexicano.

638 Nota anónima, “Nuestra Crónica cinematográfica: Caminos de sangre”
(Esto, 1945). Otras opiniones aparecidas en otros medios alabaron igualmente
su trabajo: «De sus intérpretes destacan Luis Aguilar, con condiciones muy
estimables» (Alfonso de lcaza, E! Redondel, 1945); «En esta sensacional película
Luis Aguilar forja una de las más brillantes labores artísticas» (nota anónima,
“Caminos de sangre, una impresionante estampa del México rural”, Excélsior,
1945); «....  Tal es el principio de la historia que encierra la heroica lucha de un
hombre para vengar a su pequeña hermana y que interpreta magistralmente
Luis Aguilar» (Nota anónima, “Caminos de sangre, una historia que crispa y
enternece”,  Novedades, 1945).
639Tlaquepaque es un municipio próximo a Guadalajara conocido, junto a
Tonalá, por su artesanías locales.
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Pero más importante que su inclusión en los modos de su estereotipo actoral es

la  interpretación musical que Luis hace de los temas musicales, sobre todo de

los románticos que ubica en un estilo a lo latino, siguiendo a los crooners. El

estilo  melódico de  interpretación y  entonación, incluso en  los temas más

agrestes del acervo ranchero le dará buenos resultados. La ausente formación

musical de Aguilar se suplía por un constante acomodo de las posibilidades de

su  voz que él  mismo supo hacer evolucionar en el contexto pródigo de las

fiestas. Atento a las modas que fijarían su modo de cantar antes de llegar a la

profesionalización, el  cine  le  permitiría ubicarse en  la  industria musical del

momento,  aunque  fueron  pocos  los  discos que  grabaría.  Las primeras

grabaciones  discográficas de  Luis Aguilar datan  de  la tardía fecha  de  1948

para  el  sello Anfión. Después trabajaría para las. firmas Columbia, en  1952,

Orfeón, de 1958 a  1960, RCA Víctor de 1961 a 1967 y finalmente, en 1973, para

el  sello discográfico Rex.64°

Este mismo año de 1945 terminará para él con su presentación en otro entorno

cinematográfico  en  la  que  sería su cuarta  película: La reina del  Trópico,

protagonizada  por la rumbera María Antonieta Pons. De su actuación indicó

De  Icaza que era «un hombre bueno que encarna con bastante acierto Luis

Aguilar».641 De hecho la participación en otros géneros fue habitual en la

carrera  de  Aguilar, aunque  su estelarización proviniera precisamente de  la

comedia  ranchera,  donde  llegó  a  crear  un  personaje sólido que  pudo

acometer  desde su discursividad con  Negrete e  Infante. Ejemplos de  sus

protagonizaciones fuera  del  entorno ranchero en  el  periodo  que  aquí nos

ocupa  fueron otras películas producidas por De Anda como el melodrama de

misterio Una aventura en la noche  (1947) o el melodrama citadino y policial

Comisario en turno. Al respecto notifica él mismo en la entrevista ya citada,

“Historía de un hombre con buena estrella”:

640  Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas, “Voy de gallo con mariachis y
tequila”  (1999), pp. 79-81.
641  Alfonso de  caza, “Lo reina del Trópico” (El Redondel, 1946).
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«-  Don Luis, ¿le hubiera gustado haber hecho otro tipo de cine, es decir,

no  solamente comedia ranchera, género en  el  que  figuró la  mayor

parte  de su vida?

-   En  realidad  hice  de  todo,  aunque  el  mayor  número  de  mis

participaciones  cinematográficas se inscriben en  el  género de  la

comedia  ranchera,  pero  me  gustaba  y  no  hay  nadb  de  qué

arrepentirse»

En  el  año siguiente participará en varias películas que  resumen los lugares

culturales de donde se nutría la productora para volver, una y otra vez, sobre

los asuntos nacionales y populares donde tenía seguro a su público: Aquí está

Juan  Colorado, una gesta revolucionaria, Sucedió en Jalisco, basada en una

novela  de  José Guadalupe de Anda titulada Los cristeros, Yo maté a  Rosita

A!vírez, filmada al hilo de la referencia al famosísimo corrido y E! último chinaco,

sobre  el  periodo  del  Imperio de  Maximiliano. Todos los  personajes que

desarrolló Luis en estas películas le prepararon para ser un charro de película.

Su  posición estaba antes o  después en la  línea temporal de  la historia de

México,  pero siempre se perfilaba una personalidad en  la que resaltara su

espíritu  aventurero y  su  capacidad  para  expresarse con  canciones. La

necesidad  de reconstrucción del pasado, ineludiblemente conectado con el

folclorismo, es la baza que jugó la productora en lo que seguía claramente la

evolución  del cine nacional. Si el cine apuesta por evocar estas raíces en el

contexto  de formación de un estilo narrativo que las procese, no parece un

absurdo  acudir  a  los momentos históricos importantes de  afirmación de  la

singularidad nacional para reproducirlos según mandaba la retórica del cine

de  la época de oro; es decir, musicalmente. Y así sucede en las películas que

protagoniza en 1946.

En  todas  estas películas logró  Aguilar  obtener  buenos  resultados en  la

recepción  crítica que, de  alguna manera, van asentando su porvenir; si a

propósito  de  Aquí está Juan Colorado, el  articulista alude  a  la naturaleza

debutante  de los actores que acompañan a Raúl de Anda,642 en su siguiente

642  Nota anónima, “La semana Cinematográfica: Aquí está Juan Colorado”
(Esto, 1946): «Muy plausible el hecho de que De Anda sea de los pocos
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película  ya  se  advierte  la  capacidad  de  Aguilar  para  generar  una

personalidad propia para sus personajes:

«Luis Aguilar tan bien que consigue que el público vea con buenos ojos

un papel que hecho por otro habría sido antipático».643

En este medio de representación musical del pasado, Luis irrumpe aportando

un  sentido musical moderno, y  una espontaneidad que  no era tan  natural

como  la que lograría materializar Infante, pero indudablemente se apoyaba

en  una  actitud  desenvuelta y  joven.  Si hay  algo  que  hace  explícita  la

presencia de Aguilar es un compromiso con la gallardía que a veces rompe

con  los códigos del honor aunque cada  ruptura la asuma con coherencia, y

una  simpatía que  no  es burlona, que  pretende  ganarse la sonrisa de  sus

compañeros de viaje sin querer ser expresamente cómico. Mientras tanto, Luis

Aguilar  compagina sus actividades cinematográficas con las teatrales, como

era  habitual entre la  gente  del cine  que  tuviera virtudes musicales que  se

pudieran desarrollar en el teatro de revista. Ya en 1947 encabeza el cartel del

Teatro  Tívoli  durante  una  temporada.  En  estas  representaciones está

acompañado  por  el  Trío Los Mexicanos que  serán  sus acompañanfes

inseparables durante sus representaciones personales que englobarán el cine,

el  teatro, la radio, las giras y, más tarde, la televisión.644

Se  puede decir qüe su primer gran espaldarazo de  cara  a  la estelarización

vino  de  mano  de  una  película  de  un  director  que  con  esta  película, El

muchacho  alegre, fransitó por primera y única vez el ámbito de la comedia

productores que se preocupan por estimular a los artistas jóvenes. Aquí hay
tres, principalmente, en los que vemos posibilidades. Ellos son Luis Aguilar,
Yadira Jiménez e Irma Torres. No esperen maravillas de su actuación, porque
se concretan a no hacerlo demasiado mal, lo que entraña un estimable
esfuerzo. Con el tiempo el trío puede llegar a planos mejores».
643  Alfonso de Icaza, “Sucedió en Jalisco” (El Redondel, 1947). El personaje de
Aguilar, Felipe inferpreta al ayudante del gobernador que ha sido
comisionado para aplacar el movimiento de los cristeros. La nota al aludir a la
antipatía de dicho personaje apelo a la perenne religiosidad de los públicos
posibles de la película.
644  La primera emisión de televisión en México tuvo ‘ugar el 26 de julio de 1950.
La retransmisiones experimentales se remontan a agosto de 1946. Ya en el mes
de  agosto se inauguró la primera emisora de América Latina, la XHTV-Canal 4.
José Rogelio Alvarez, Enciclopedia de México, voz “televisión”, pp. 90-99.
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LA PRODUCTORA DE RAÚL DE ANDA

Las  aventuras  rancheras  tendrán  en la  productora  de  Raúl de  Anda  el  mejor

lugar  donde  concentrarse  en  el  desarrollo  del  héroe  charro,  cuyo  primer

protagonista  fue el Charro negro, que  encarnó el propio director.

‘R.R
                DE ANDACC

L        ÇIGUSTIN ISUNZP  EL CHICOTE
CRAMEN COHO
1FERNPNDEZ

CHARRO 1
AZTECkFJLNSIMC L  ÁMGLr

Fuente:  Rogelio  Agrasánchez,  jr.,  Carteles  de  la  época  de  oro  del  cine

mexicano,’  La vuelta  del Charro negro (1941), p. 101.



EL CICLO DE LUIS AGUILAR, EL MUCHACHO ALEGRE

Como  artista  exclusivo de  la  productora  de  Raúl  de  Anda.  Luis Aguilar

logró  crear  un  tercer  personaje  propio  del  locus  ranchero  que  entre

vivaraz  y aventurero  pudo  materializar con agudeza  la participación  de  la

productora  en la ambientación  musical del  género.

Fuentes:  Eduardo  de  la

Vega,  Raúl  de  Anda:  Foto

de  rodaje  de  Yo  maté  a

Rosita Alvírez (1946), p. 78.

Rogelio  Agrasánchez,  jr.,

Carteles  de la  época  de  oro

del  cine  mexicano:  El

muchacho  alegre  (1947), p.

105.



ranchera. Raúl de Anda llegó al acuerdo de producir Campeón sin corona de

Alejandro Galindo a cambio de que luego el mismo director hiciera alguna

película  para el circuito popular. Así se vio obligado a filmar esta película en

1947 que  tiene  un  corte  más sobrio que  otras películas de  Luis Aguilar y

demuestra  el  buen sentido fílmico del  director que  detiene su mirada en

detalles  verosímiles pero  poco  habituales  en  el  género  ranchero.

Evidentemente la  película  conjugó  la  intuición fílmica de  Galindo  con  el

conocimiento  de  De Anda de las posibilidades del género para terminar de

perfilar la personalidad de Luis como estrella:

«Como había tomado a Luis Aguilar de actor exclusivo, era mi obligación

cuidar  que  hiciera películas que  lo mantuvieran en buenos niveles de

popularidad.  Era muy difícil llevar a cabo esa tarea en esa época porque

había  dos grandes actores-cantantes que eran Jorge Negrete y Pedro

Infante. Sin embargo, cuidé mucho de que  Luis interpretara personajes

que  le fueran como “traje a la medida” y en este caso, por ejempio, se

me  ocurrió hacer  un argumento basado en la canción  EJ muchacho

alegre,  que es una de  las melodías mexicanas más antiguas que han

alcanzado  con el tiempo gran popularidad».645

La  película terminaba de definir concretamente a Luis, por lo “muchacho” y

por  lo  “alegre”.  Ambas  características coligan  a  la  perfección  con  la

naturaleza juvenil  e  inconsciente que  define  la  presencia pública  de  la

persona de Luis. Atolondrado, pendenciero, cantarín, toma el pueblo con sus

chiquilladas y tiene cansada a la gente que no está tranquilo cuando él anda

cerca.  Muy especialmente el jefe de policía, don Antonio (Arturo Soto Rangel),

a  la sazón su futuro suegro, pues Luis es novio de  su única hija Marta (Sara

Montes). Sus palabras para hablar de él son contundentes: «no tiene ni oficio ni

beneficio  y que todo lo que hace no es más que andar cantando, peleando,

y  emborrachándose, que un día sí y que otro también)).

En el  inicio de  la película, Luis está ausente del  pueblo sinaloense porque,

después se conocerá, ha decidido hacerse decente y ha acudido a una feria

a  vender el ganado de la hacienda de su padre. Pero las primeras imágenes

645  Eduardo de la Vega, Raúl de Anda, p. 85.
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que  se observan apuntan la sensibilidad antes expresada acerca de Galindo:

la  película  arranca  con  un  entierro que  es  seguido  por  una  pequeña

orquestina que toca  un son alegre, paradójicamente. Un hombre observa el

séquito acompañado de dos secuaces. En seguida. hace callar las risotadas

que  éstos sueltan y les dice que ante la muerte hay que descubrirse. E! Huico646

que  así se llama el  personaje, interpretado por Víctor Parra, actor  también

exclusivo de la productora de De Anda, concluye que la muerte convierte en

amigos y  enemigos en seres iguales. Los elementos que  pasan a describir a

este personaje no terminan de configurarle como el malvado que luego será.

Sin perder, el  momento de la escena, un grupo de  muchachas se dirigen al

Palacio Municipal para adornarlo ya que se celebra una fiesta para recolectar

un  dinero con el que reparar el quiosco de música de la plaza. Allí aparecerá

otro  personaje masculino que  se  contrapone  a  Luis, el  ingeniero Flavio,

interpretado  por Roberto Cañedo, que parece estar interesado en Marta, para

gusto  del padre de ella que quiere evitar que prospere su relación con Luis.

Estos dos  personajes, e!  Huico  y  Flavio, establecen  una  dicotomía  muy

específica  que ellos mismos asentarán con mayor firmeza en el avanzar de la

película:  el  Huico, resentido por  sus orígenes pobres, quiere  hacer  de  la

hacienda  de sus orígenes que ha logrado comprar «como las haciendas de

antes; una especie de fortaleza donde sólo mande yo. Donde todo el mundo

se quite el sombrero y me bese la mano, como el pobre de mi padre tuvo que

besarle  la mano a todo  el  que vivió aquí». Por su parte, Flavio ataviado de

manera  ciudadana o norteña cuando vuelve de sus trabajos como ingeniero

se  muestra siempre correcto y su presencia es matizada por  el  Presidente

Municipal como la intención de Santa Cruz de optar por el progreso.

La  pugna  de  estos dos opuestos se hará  más enfática:  el  ingeniero va  a

comprar unas tierras en las que Huico está interesando; entonces aparece Luis,

cuya  mediación vuelve sobre la figura heroica de transición que personaliza el

protagonista  del género ranchero. Luis es el hijo ‘sano’ del campo, atento y

646 El “huico” es un hoyador. También se da ese nombre al instrumento de
hierro o madera, puntiagudo en un extremo, con que se hacen hoyos para
sembrar semillas. Probablemente el sobrenombre del personaje provenga de
sus orígenes humildes de los que él hablará en un momento de la narración de
la  película.
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cariñoso  con  su padre  que  está medio impedido por  una  pierna, parece

también  el  heredero de  una  forma  de  vida  que  ya  no  puede  ser la

tradicionalista  que  el  Huico  quiere volver a  imponer como  un  ajuste de

cuentas  con el pasado, pero tampoco es el hombre moderno cuyo trabajo

concibe  otra manera de imponerse al mundo, de estructurarlo, como puede

representar Flavio. La naturaleza pendenciera y de francachela de Luis apela

a  una incapacidad  de  crecer, de  hacerse una persona adulta,  no sólo él

como  ser humano, sino todo  aquello de  lo él es emblema y que  el género

cinematográfico  ha estado pautando durante años. En esta película, mejor

que  en ninguna otra, se llega a atisbar el origen de esta eterna adolescencia

que  rige a los charros del cine; el mundo evoluciona pero su locus los mantiene

ubicuos, inscritos en un ámbito que no parece tener ningún objetivo concreto

más que reelaborar constantemente las facultades que se piensan necesarias

para  entender lo que debe  ser un hombre, y concretamente, un mexicano.

Por tanto, una vez que  Luis se haya envuelto en las modificaciones que el

tradicionalismo de Huico y la modernidad de Flavio están imponiendo en su

mundo,  toda la película será el rito de paso que le convierta, no sólo en una

persona adulta que formará una familia, al fin, casándose en el sempiterno fin

y  final de la comedia ranchera, sino un héroe social que medie con su acción

las fisuras creadas en el enfrentamiento entre ambos mundos. En resumen, en

el  mismo héroe de siempre.

La película obrará un tránsito donde las dos claras facetas de la personalidad

de  Luis; la  narración irá  de  aquello  que  hace  de  él  un  inconsciente, un

exagerado  para  divertirse, un vividor, hacia  lo que  le  conforma como  un

héroe, simplemente por ser un celoso guardador de las normas inviolables que

rigen  el mundo social y público. Todo ello le conforma como evidentemente

mexicano. En el fondo, la fisura que vive el pueblo se compondrá gracias a la

mexicanidad  de  Luis que,  primero encarna  el  mismo choque  de  ambos

mundos al ser culpado del asesinato de Flavio, y luego asume la resolución del

conflicto  descubriendo al Huico como culpable y entregándolo.

Indudablemente su caracterización como “alegre’ proviene de la música y de

todas  las características asociadas a la masculinidad. De hecho esta faceta
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era  una de las marcas principales de la atribución de la película al género.

Cada  vez que Luis llega al  pueblo e ingresa en el espacio públicos lo hace

precedido  de una canción  que canta  desbordadamente. En dos ocasiones

importantes será, lógicamenfe la canción que da título a la cinta que implica

la  afirmación contundente del personaje de Luis en el espacio del pueblo. La

primera será en su primera llegada al pueblo en el inicio de la película lo que

se  debe considerar una  presentación, y  la segunda será cuando  vuelva al

pueblo  después de  haber huido tras la muerte de  Flavio para  desvelar al

asesino,  según  ha  hecho  saber  por  medio  de  una  nota.  A  estas dos

apariciones hay que añadir una tercera en la que llega borracho y cantando

desaforado  acompañado  de  un  hombre  que  foca  una  tambora,

concretamente  el  actor  y  autor  de  argumenfos  Pascual García Peña. El

sonido  repetitivo  y  bronco  del  instrumento le  acompaña  a  modo  de

evocación  de  su  personalidad y  de  su irrupción  en  el  pueblo.  Pero el

recibimiento al  hijo pródigo es extraño y poco  caluroso. El mundo de  Luis se

cae  a pedazos y él no acierta a comprender por qué; todos están en contra

de  su amigo de  parranda Huico, su novia va  al  baile  con otro hombre, el

ingenieros porque el  padre de ella no le quiere a él como futuro yerno, y, su

propio  padre, aunque defiende que haga lo que él piense que es lo correcto,

apoya  la opinión común sobre el torvo Huico. Luis termina por concluir que es

un  marginados como lo es el Huico y se lanza a la borrachera para llegar hasta

el  baile. Otro detalle estupendo de  la sensibilidad y el cariño con el que se

describen en la película las relaciones de la comunidad es la entrada de Luis al

baile.  El Huco le ha facilitado un boleto para que sea Luis el que se enfrente

con  el ingeniero y él quedar fuera de sospecha, si el segundo muere. Luis llega

con  la idea  de  enfrentarse a  Flavio para, como  dice  el  ayudante de  don

Antonio,  «sacarse media puñalada  de  dentro, pues el  ingeniero le lleva la

novia  al baile». Está borracho pero advierte a todos en el baile que el posible

pleito  que vaya a ocasionarse a continuación es personal y que no vayan a

mortificarle el instrumento a su “Sinfónico”, su eterno acompañante musical.

El  acicate  publicitario del  título de  la  canción  de  dominio público  definía

claramente  al  personaje que, a  partir de  este momento, redondearía las
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presencias de Aguilar en el cine. El papel de la canción  es presentarlo pero

también  definirlo, a él y a su modus vivendi:

Yo soy el muchacho alegre

Que me amanezco cantando

Con  mi botella de vino

Y mi baroja jugando

Si quieren saber quién soy

Pregúntenselo a Cupido

Yo soy el muchacho alegre

El cielo como testigo

Yo soy el muchacho alegre...

Si quieren saber quién soy

Si es necesaria una prueba

Jugaremos un canteado

En una barajo nueva

Yo soy como la sandía

Tengo lo verde por fuera

Si quieres que otro te goce

Pídele a Dios que me muera

Hasta las piedras del campo

Tienen envidia de mí

Sólo la joven que yo amo

Se compadece de mí

Despedida no les doy

Porque no la traigo aquí

Se la dejé a mi morena

Pa’ que se acuerde de mí
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Luis termina conviniéndose en el héroe charro, ya indefectiblemente descrito

como  el  enamorado  y  el  parrandero; la  canción  expone  su credo  y  su

mentalidad.  Pero también sirve de  marco  para  presentarle en  la  película

donde  deberá  hacer  explícita  su  condición,  precisamente como  héroe,

reponiendo  el ordén maltrecho por el asesinato del buen Flavio. El ingeniero,

por  otro lado, demuestra que a pesar de representar la modernidad conoce y

comparte  las leyes de la masculinidad: al enterarse de que Luis es el novio de

Marfa  en la fiesta le pregunta a ella que por qué no se lo había dicho antes.

Ella contesta que «las mujeres siempre están sojuzgadas por no poder decir lo

que  no se ha dicho pero se adivina ya»,  a lo que Flavio, satisfecho, afirma que

irá  a buscar a  Luis para estrecharle su mano, pues ningún hombre hubiera

soportado  la  próvocación  que  momentos antes  le  había  proferido él  al

acusarlo de no defenderse después de haber estado todo el día diciendo que

le  quería buscar. Ella había pedido un poco antes a Luis una prueba de amor

que  era que no hiciera ningún escándalo en la fiesta; algo que Luis convino. El

padre  de  Luis igualmente  le  apoya,  y  le  adora,  pero  le  advierte  de  la

diferencia  que  hay  entre él  y e!  Huico: «no confundas ser macho  con ser

matón.  Ser hombre es ser digno; hay que hacerse respetar respetando a los

demás. No hagas nunca nada que no sea digno de un hombre)).

En  resumen, la  película  plantea  un salto  hacia  atrás desde  el  personaje

masculino que  rige la comedia  ranchera en  esta la última época,  que  se

define  a través de la parranda, hacia el héroe que caracteriza a la primera, el

héroe  que venga el maltrato al honor. Para que Luis pase de ser el estereotipo

de  ranchero al de  ‘hombre’, que se destaca por su valor frente a un destino

adverso, se le obligará a responder a aquellos postulados de significado que

definen al héroe, y por tanto, a establecerse respecto a los otros dos hombres

que  están en  su mismo espacio. También deberá  afirmar su personalidad

frente  a  la  mujer. Respecto a  lo primero ya  se ha  evidenciado  cuál  es la

posición  de  Luis que  dirimirá la  solución entre  ambos. Es curioso que  su

compadrazgo con el Huico, que su padre define como «un amigo de cantina»

está siempre enfatizado por Luis que siempre le llama ((mi hermano)), incluso lo

llega  a decir cínicamente cuando al final él le apunta con el revólver para que
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vaya  hacia  la  puerta  de  la  cantina  donde  la  policía  lo  espera  y,

probablemente, lo acribillará.

En  cuanto a  su definición respecto a  las mujeres, Marfa satisface hasta tal

punto el estereotipo de mujer amada y buena que, primero, estará dispuesta a

fugarse con él ante la orden de su padre de ir a México con su tía para alejarlo

de  Luis. Después correrá entre los soldados apostados en la plaza que esperan

que  salga Luis de  la  cantina para  rogarle que  no  lo haga  porque van a

matarlo. Y él, ante la negativa del mismo don Antonio a que vuelva a rondar a

su hija, y ante la incertidumbre de los sentimientos de Marta, se emborracha y

en  la cantina  canta  la canción  de  Esperón y  Cortázar, ‘Traigo un amor”.

Después se presencia una conversación entre una vendedora de  café de la

plaza  y Luis, otro ejemplo delicado en la descripción del mundo popular que

quiere  recuperar el  género. Ella le  comenta  lo triste e  intempestivo de  su

comportamiento,  que  lamenta, y  termina reflexionando en  voz alta  sobre

cómo  han cambiado las cosas entre los hombres y las mujeres cuando ambos

tratan  de exponer las razones que mueven a Luis en este comportamiento tan

escandaloso y ahora tan triste por el  desarrollo de  los acontecimientos y su

pérdida  de  buena  consideración pública.  Las opiniones de  uno  y  otra

merecen  atención,  pues  denotan  con  claridad  cómo  las  cosas están

cambiando  en el mundo, pero no así en el espacio ranchero cuya lógica no

parece  perturbable por nada. Luis acaba  de salir del baile donde ha sufrido un

encontronazo con el ingeniero que no ha podido responder porque le había

prometido a ella no hacer nada, tal y como se ha indicado:

Jovita:  Don Luisito ¡qué pena  me  da  verle siempre tan  amohinado!

¡Usted siempre tan contento! ¿Por qué no se toma un café?

Luis: Es bueno para la bilis, ¿no, doña Jovita?

Jovita: Ande, siéntese. No ande por ahí tan amargado.

Luis: (al Sinfónico) ¿No quieres un café?

Sinfónico:  Gracias don  Luisito, pero  he  caminado  mucho.  Prefiero

echarme  un mezcal y luego me voy a mi casa. Eso si ya no tiene usted

pendiente

Luis: Pendientes sí tengo pero no contigo... así es que  puedes irte. Ahí
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pasa  mañana por el rancho

Sinfónico: ¿Con la tambora?

Luis: Pues ¿qué te diré2Tu  ve mañana

Sinfónico: Bueno, hasta mañana don Luisito.

[Hay aquí un corte en la escena donde se vuelve al baile y se presencia

una  conversación entre Marta y su padre. En ese lapso se supone que

Luis le  ha  contado  a  doña  Jovita  lo  que  ha  pasado  antes en  su

encuentro con ella]

Jovita: ¿Y usted aguantó?

Luis: Pues qué quiere que hiciera, doña Jovita, ganas no me faltaban...

Jovita: Ahh, don Luisito icómo han cambiado las cosas! Esas cosas no se

daban  en  mi época.  ¿Sabe usted por  qué? Porque los hombres se

robaban  a las muchachas y así no daban tiempo a que otro viniera y

Sabino:  [esbirro de Huicol  iOra, don  Luis! Me manda decir don Huico

que  le está esperando para cantar.

Luis: Dile que  luego voy  [a  doña  Jovita] Pues una  cosa que  no  ha

cambiado,  doña Jovita, es que los hombres se maten por las mujeres... y

lo  que es ese ingeniero no cambia el calendario. Lo voy a dejar como

cedazo  y no van a poder contarle ni las balas que tenga en el cuerpo.

Sabino: ¿Entonces, qué? ¿Le digo que va usted luego?

Luis: Pues no ya te digo!

Jovita: Pues antes, don Luisito, sobre el caballo y ojos que te vieron ir...

ahora  con  el  automóvil, ya  ve  usted, resultaría más cómodo  pero

¿cuántas  muchachas  no  se encuentra  uno  en  la  carretera que  el

hombre las bajó de su coche? Francamente no lo entiendo.

Luis: No son los tiempos, ni son los hombres; ison las mujeres!

Jovita:  No veo  por  qué: el  auto  lo  maneja647 el  hombre, el  avión lo

maneja  el hombre, el camión648 también el hombre... Todo lo hacen los

hombres.

Luis: Pero ¿por qué hace el hombre todo  eso? ¿Por qué? ¿Por quién?

647  Comúnmente se usa el verbo “manejar” para querer decir “conducir” como
mexicanismo.
648  “Camión” se utiliza para indicar al vehículo que es utiliza para transportar
pasajeros y no mercancías como se usa en el español de uso en España.
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Pues, por las mujeres.

Su esfelarización seguía su curso. En un reportaje de Cinema Reporter hecho

en  el rancho “Otilia”649 de Raúl de Anda, cuando éste y Luis Aguilar preparan

las apariciones a caballo de esta película. La entrevista pretende hablar del

éxito  de Rosita Alvírez que ya llevaba trece semanas en cartel, pero termina

interesándose en Luis del que explica sus orígenes como pescador y termina

afirmando  que el es el Negrete de los pobres.65° De alguna manera, todos los

elementos iconográficos que configuran al galán ranchero en el caso de Luis

están  imbricados de  manera ineludible con  la  contemporaneidad, lo  que

hace  más contundente la  naturaleza ficticia  del  locus, pero  no  así a  su

personaje.  La interpretación natural de  Aguilar coincidirá con  el  ritmo que

tiene  desde siempre la productora de De Anda de aclimatarse a los cambios

constantes del medio y a las demandas de la sociedad. Por ello, en seguida

conseguirá su persona adquirir una naturaleza híbrida a medio camino entre el

campo,  imposible ya, y  la ciudad,  naturaleza de  mestizaje que. de  alguna

forma,  da  mucho salero a su personaje en el  que no se olvida su condición

cantante.  Ya  en  esta  época  es  un  habitual  en  las  emisoras de  radio

colaborando  principalmente en  la  XEW y  en  la  XEX. Sin embargo, Aguilar

nunca  fue un fanático de cantar, pues le aburrían mucho las grabaciones. Y

así sucede también con las discográficas que fueron pocas comparándolas

con  las que realizaron sus contemporáneos, iniciadas en 1948.

Se puede decir que éste es el año en el que Luis Aguilar salta a la fama desde

el  panorama de la comedia ranchera. Sus compañeros de género se dedican

entretanto  a perpetuar su persona fílmica; Negrete interpreta a dos personajes

ya  conocidos de su entorno, en dos películas cuyo significado reflexivo hace

referencia a su asentamiento en el género y al dominio de su personaje en el

mismo (Allá en el Rancho Grande y Jalisco canta en Sevilla), e Infante realizará

la  proeza de Los tres huastecos donde su estelarización fomenta que interprete

649  Otilia Serrano era la esposa de Raúl de Anda.
650  Roberto Browning, “Como  México no hay dos», con Raúl de Anda y Luis
Aguilar en el picadero” (Cinema Reporter, 1947).

756



a  sus tres posibilidades, y personalidades previamente halladas, en una sola

película.  Las cuatro películas protagonizadas por Aguilar en el año procuran

hacer  verosímil al  charro dentro de  la  ciudad,  especialmente Charro a  la

fuerza  y El Galio Giro. Estas dos películas sacan al  rancherote de su contexto

rural  para hacerlo emigrar hacia locaciones más urbanas e intentar hacerle

sobrevivir en ellas. Aguilar era un actor algo rígido, pero simpático cuando bien

dirigido.  En estas dos películas se da  la oportunidad de  lucimiento de  esta

doble  faceta de hombre de ciudad y de campo. Siguiendo fielmente las líneas

ideológicas  del locus ranchero, se contrasta sus valores existenciales para,

siempre al final, quedarse con la vida del campo. Estas dos películas las filmará

detrás de cada una de las precedentes; La norteña de mis amores, en el caso

primero, y Se la llevó el Remington, en el de la segunda. Estas dos películas ya

han  sido comentadas por su tránsito por subgéneros de la comedia ranchera,

como  es la variante de la mujer ‘machota’  y un coqueteo más preciso con el

western, y  por  la  incorporación de  Luis al  universo estelar ranchero por su

intérpretación  del bandido el Remington, cuya piel ya habían vivido las dos

estrellas del género.

Charro  a  la  fuerza es  la  primera película  que  realiza fuera  de  la  casa

protectora  de  De Anda. De hecho, al  inicio de  la película se le ve llegar a

caballo,  montando al galope y gritando el título, sobre el que se impresiona su

nombre  con una leyenda entre paréntesis que reza «por cortesía de Raúl de

Ánda». Esta presentación del actor  como elemento primordial de la película

transmite bajo qué rotulo se van a desarrollar sus aventuras y habla ya a las

claras de la calidad estelar de Aguilar.

La  familiaridad que  el  público  debía  tener ya  con  el  personaje charro y

desenvuelto que implicaba Aguilar motivó su incorporación a esta producción

de  Films de América, una de las firmas que secundaba Luis Manrique, con la

familia  Elvira, otra de las mayores firmas de producción en la época. José Elvira

fue  el productor ejecutivo, secundado por su hermano Raúl. Los Elvira habían

comenzado  como  distribuidores, como  muchos de  los productores de  la

época  de  oro,  encabezados por  Gonzalo, en  la  década  de  los treinta.

Gonzalo Elvira fue el coproductor de muchas películas de Bustillo Oro, a través
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de  su firma Oro Films y por las memorias del director se sabe que don Gonzalo

era  productor fiel a la comedia como el género óptimo que llevar al público,

de  manera  que  llegó  a  hacer  de  ella  un  elemento  de  estilo de  sus

producciones. Por tanto, no es extraño que los Elvira se asociaran a Manrique,

otro  corredor de fondo de la producción de cine popular, para financiar una

película  que apostara por una comedia de enredo que conjuntaba distintos

ambientes y distintos tipos de personajes.

Por tanto, todo parecía encajar de cara a la producción de esta película en Ja

que  es visible un fuerte presencia española. En primer lugar, su director Miguel

Morayta  era  un exiliado republicano que  había llegado a México en  1941.

Aunque sus orígenes militares e ingenieros podían haberle mantenido lejos del

mundo  del cine, al  llegar a  México trabaja como gerente en la productora

CISA, de  Pedro Maus y  Felipe Mier, y  debuta  como  director en  1943 con

Caminito  alegre.  Asociado  a  un  tipo  de  cine  de  corte  hispanista y

melodramático, el propio Morayta reconoce que el éxito de Yo maté a Rosita

Alvírez le hizo cambiar rotundamente de estilo para intentar conectar con más

certeza con los sectores populares.651 Prueba de ello será el buen número de

películas del género cabaretero y su intención de dar siempre una dimensión

correcta  a  los cantantes que  incursionan en  el  cine,  para  los que  dirige

películas  musicales de  excelente factura.  Morayta será una  persona que

trabaje  el sentido de la comedia ranchera más allá de la periodización aquí

impuesta de la época  más clásica. Por citar dos ejemplos importantes por su

papel  en seguir haciendo transitable el espacio del !ocus ranchero más allá de

su  época  clásica que se estudia aquí, Morayta trabaja  con Miguel Aceves

Mejía, cantante chuihuahuense de estilo ranchero que aunque está presente

en  el cine desde 1940 en la película Rancho alegre, logrará la fama como

intérprete  musical y actoral  en la década  de  los cincuenta donde Morayta

colabora  activamente  dirigiendo películas basadas en  canciones Tú y las

nubes  (1955) y Que me toquen las golondrinas (1956), para seguir la línea de

desarrollo  del  protagonista mariachi  con  títulos explícitos de  por  sí de  la

mentalidad  bravucona  y  enamorada  del  personaje en Me  importa poco

(1959) y ¡Viva quien sabe querer! (1959). También dirige Morayta a la cantante

651  Según se recoge en Perla Ciuk (ed.), Diccionario de Directores, p. 425.
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española  Lola Flores en dos de sus mejores películas realizadas en México, la

primera  de  las  cuales  consiguió hacerla  muy  popular  entre  el  público

mexicano:  ¡Ay,  pena,  penita,  pena!  (1953). La  otra  la  coesfelarizó

precisamente con Aceves Mejía: Tú y las nubes.

Junto  a  Morayfa, se  dieron cita  dos actrices  españolas transmitiendo el

habitual  hispanismo que se buscaba en el género, si bien en ningún momento

se hace explícita su nacionalidad. Como partenaire de Aguilar debufó para el

cine  mexicano Florencia Bécquer, que  había tenido  una  fructífera carrera

durante  el periodo silente de la cinematografía española. Charro a la fuerza

fue  la única película que  realizó en  México. En segundo lugar, como tía y

personaje cómico aparece la actriz madrileña Consuelo Guerrero de Luna que

vivía en México desde la década  de los treinta. Además, la banda sonora era

del  músico madrileño Luis Hernández Bretón, si  bien  las  canciones  que

aparecen  en la película son de Cuco Sánchez y están acompañadas por el

prestigioso  Mariachi  Vargas de  Tecalitlán que  no  está  visible en  ningún

momento de la película.

La  película se inscribe en un género cinematográfico muy propio de los años

cuarenta.  La  narración del  argumento  original  de  María de  los Ángeles

Vayreda  tenía todas las trazas de  la novela rosa e  implicaba una serie de

convenciones genéricas que  incluían algunas escenas que  remedaban las

comedias  con fantasmas y  castillos embrujados; pero en  este caso el  lugar

donde  había apariciones era la hacienda. Se trataba  del fantasma Onofre

que  no permitía que hubiera mujeres en ese espacio y había matado a dos en

tiempospasados,  no se sabe si de susto. Obviamente, todo esto era un truco

para  ahuyentar a las tres invitadas que albergaba el falso dueño de la misma.

Todo había comenzado con la condición de una herencia que establecía que

la  nieta del difunto, a a  que no había conocido, y su ahijado se casasen, o

que  perdiese el  derecho  a  la  fortuna  aquél  de  os  contrayentes que  no

acatara  dicha  decisión. Para poder  conocerse sin desvelar su identidad,

ambos jóvenes planean la misma artimaña, su criado se hará pasar por ellos.

Todo esto concatena una serie de enredos en los que están implicados los dos

herederos, sus criados (Agustín Isunza y Delia Magaña), la tía de Clara  y un
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amigo  de Ricardo (Alfredo Varela). Como en toda buena comedia ranchera,

las parejas se unirán al final y el amor triunfará a pesar de los desencuenfros. En

este sentido es curioso que el mayor peso de lo cómico lo lleve el personaje de

la  tía Balbina (Consuelo Guerrero de Luna), antes que la criada Lupita (Delia

Magaña),  una creación bufonesca y vivaracha de la solterona que coquetea

con  el falso Ricardo. Es evidente que los resortes disgresores hace ya tiempo

que  no provienen del ámbito del género chico y tienen un sentido siempre

teatral  pero ya  de otro medio posterior y con otros dispositivos narrativos. De

igual  manera, el  espacio hacendafario es un lugar del que  sólo queda la

referencia  lingüística de  proverbios, expresiones y  dichos  que  expresan

abiertamente el criado Margarito y la Lupita, y de los que se ve contagiada la

propia  tía Balbina que ella misma se asombra de que ya ‘habla ranchero’.

Pero  lo  interesante para  la  comedia  ranchera  de  esta  película  es  la

incorporación de Aguilar como pieza que vertebra la situación que se genera

en  la hacienda con la llegada de estas mujeres. Su padrino le ha educado en

el  odio a las mujeres y él mismo dice que no puede comprender la cláusula del

testamento. Desde el principio manifiesta una hostilidad abierta a las visitantes

que  se sorprenden por  los modos de  este caporal. Cuando  se planea  el

engaño  manifiesta su negativa a vestir las prendas de charro; él que desde

que  terminó la carrera de medicina se dedica a pintar cuadros que adornan

un  curioso estudio donde  vive,  próximo a  la  hacienda.  Pero el  ciclo  de

transformación por el que se ve obligado a pasar Ricardo le lleva a embutirse

con  gusto en el traje de caporal, y así le vemos pasear a caballo por el río y

dar  serenata a  Clara cuando ya  están los dos seguros de su mutuo amor,

como  no podía ser de otra forma. Antes de eso ha tenido un comportamiento

exacerbado,  haciendo gala  de  un machismo irrespetuoso que  parece una

derivación  modernizante  del  orden  masculino  del  rancho  y  de  su

configuración  misógina, actitud que él lleva hasta sus últimas consecuencias

mostrándose radical  y  grosero. La  música de  Cuco  Sánchez ayudaba  a

matizar esos contenidos con una serie de canciones rancheras de fino corte

musical y retórico. Por ejemplo, cuando Clara llega empapada al estudio de

pintura,  se establece  un  pequeño  diálogo  cortante  entre  ambos que  es

mediado  por  el  amigo  de  Ricardo, Toño. Ella decide  no  seguir y  pasa a
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cambiarse  de  ropa  mientras escucha estos versos de  la  canción  “Todo es

igual”:

iQué bonito! qué  bonito!
Es tener a quien querer

Y darle buen gusto al gusto

Con  un amor como usted

No se me haga pretenciosa

Ni  quiera darme que hacer

Si al fin y. al cabo me quiere

Y he de hacerla mi ley

¿Y qué pensó? ¿y ya cayó?

Y a lo macho que no se equivocó

Pero yo. que hombre soy,

Todavía por vencido no me doy

Pongo cada sentido

Para dejarme querer

En todo yo desconfío

Pero más en la mujer

Yo tengo ya mis razones

Por eso soy como soy

Yo era de otras opiniones

Pero una hembra mi vida cambió

El amor obrará milagros y terminará ubicándole en el estereotipo masculino de

hombre  celoso, cuando sospecha que Clara tiene un novio, y  ‘robándola’ al

final  de la película al lomo de  un caballo. Por tanto, el personaje de  Luis se

desprende de  los elementos de repulsión de las mujeres para ingresar en la

descripción del hombre mexicano, celoso y presto para el acto heroico (salva

la  vida a Clara sin moverse de su cama cuando ella sufre neumonía después
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de  correr en  pijama bajo  una tormenta), pero  sobre todo  tildado  con los

elementos de la charrería, el traje, la música y el rapto a caballo, es decir, su

apropiación  de  lo femenino como algo que es, de por sí, suyo: esas son sus

últimas palabras según se aleja con Clara a lomos de su caballo.

Hay  un  elemento  en  la  caracterización de  Aguilar como  charro  que  ya

aparecía  claramente en El muchacho alegre y  que se vuelve a  poner en

circulación  en  esta película como  elemento característico de  su persona

cinematográfica:  un  cierto  estado de  debilidad,  de  fragilidad que  no  se

exteriorizo pero que denota su falta de comprensión del mundo. La seguridad

con  la que termina resolviendo sus problemas está siempre precedida por un

estado  de duda, de meditación a través de los comentarios que le hacen los

demás,  que raya un poco en la nostalgia. Evidentemente, Luis compone a un

charro  citadino que llegará a su más alta  coto  en la película que le dio su

sobrenombre, el Gallo Giro, pero esa ubicación definitiva imprime a su vida un

sentido  de  desubicación,  de  pertenencia  diferida  que  no  cae  en

sentimentalismo pero que es palpable antes de la recomposición que adopte

de  cara al final, donde asuma su postura heroica tradicional.

Cuando antes se hacía referencia a unas marcas de novela rosa que se dejan

ver  en Charro a  la fuerza, éstas se refieren específicamente al  personaje de

Clara.  Típica heroína del género de afirmación femenina de los cuarenta, es

descrita  como una mujer independiente, que trabaja en una oficina, se baño

desnuda  en el río, marcha sola a México para solucionar un posible sobdrno

que  se les pretende hacer, y regresa sola por la noche a la hacienda. Clara se

enojo  cuando  Ricardo la  encierra hasta saber la verdad  de  su pretendido

novio  y, constantemente, le echa en cara su misoginia y sus malos modos. Con

todo  y como era  de esperar, terminan por quedarse a  vivir ¡os dos en ese

campo,  un reducto donde  pensar la única  paz posible en oposición a  la

rugiente ciudad que se ve en los inicios de la película. Ef amor establece una

pauta  con  la que afrontar el futuro que, incluso, no resuelve el  enredo. En

ningún momento de sus dos horas de duración se ponen en claro el juego de

las falsas identidades.
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La  siguiente película que realizaría Aguilar ese mismo año fue La norteña de

mis amores, película en la que también dejaba el ámbito de la productora De

Anda  para trabajar, de nuevo, bajo los auspicios de Luis Manrique que creó un

argumento  que  se deslizara tras la rúbrica de  la famosa canción  mexicana

coincidente  con  el  título.  Desde  luego  esta  película,  con  chica  de

determinación  y con todo,  quería volver a  evocar el  espacio hacendatario

tradicional  pero ubicado  en el  norte del  país. La canción  de  “La norteñat’

recuperaba  el espíritu romántico que también se quería poner en juego en la

película  focalizado en el  personaje de  Carlos Macías que  interpretaba Luis

Aguilar,  cuyo  perfil  hacía  de  él  un valentón  e  independiente  hombre de

parranda,  pero también un vengador de la muerte de su padre, siguiendo el

personaje de Savador Gómez de Negrete en ¡Ay, Jalisco no te rajes!. Pero ello

va  a  tener a  la mujer masculinizada como  mediación simbólica, pues ella

debe  casarse con el malvado al que se le adeudo el rancho. Carlos irrumpirá

en  la fiesta donde se anuncia el compromiso, y también en la boda  como

héroe  que viene a restablecer el orden. Ya se ha comentado cómo la pareja

de  ambos da  lugar a  ciertas situaciones de  enfrentamiento debido  a  la

personalidad  de  Alicia  (Susana Guízar), ante,  la  que  Carlos  siente  la

contradicción  de  su formación machista frente a una mujer hacia la que se

siente  atraído,  pero  cuyo  comportamiento  masculinizado no  entra  en  su

esquema  de  seducción.  De  nuevo,  el  personaje de  Luis se  representa

sensibilizado, sujeto a cierto sentimiento de inferioridad y  duda frente a  una

situación  que  desconoce. Evidentemente es otra de  las pruebas .a las que

somete al charro visto desde una óptica, que se quiere modernizada.

El compañero y protector de Carlos, Ranilla, interpretado por Pascual García

Peña,  permite  la  supervivencia de  los  elementos  cómicos  que  ahora

comienzan a  bordear el necesario compadrazgo sin dejar de ser personajes

que  exciten el  paternalismo de  los protagonistas. García  Peña vivirá una

cómica  escena con el músico chihuahuense Ventura Romero con motivo de

la  interpretación del segundo de su famosa canción “La burrita”. Con todo, la

música será uno de sus elementos de definición y de expresión de héroe, que

pondrá  broche final a la película con la canción que da título a la película:
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Tiene los ojos tan zarcos

La norteña de mis amores

Que se mira dentro de ellos

Como si fueran destellos

de  las aguas de colores

Cuando me miran contentos

Me  parecen un jardín de flores

Y si lloran me parece que se van a deshacer:

ilinda  no llores!

Verdes son...

como  el monte la faldg

Verdes son

de  color de esmeralda

Sus ojifos me miraron

y  esa noche me mató con su mirada

Yo no sé....

lo  que tienen tus ojos

Si me ven...

cuánta  noche de querer

Y si lloran me parece que se van a deshacer: Linda no

llores!

En este prolífico año se lograría llegar al grado más alto de estelarización de

Aguilar cuando Raúl de Anda produjo una película que llevaba como título el

sobrenombre por el que era conocido el cantante. Según se recoge en varios

lugares, fue el locutor de la XEW, Pedro de  Lille, el  que le presentó con ese

nombre en el programa de radio Casa de Huéspedes en 1948; al parecer dio

paso  al  «Gallo Giro de Sonora)>. Para dirigir la película se contrató a  Alberto

Gouf  que ya se había visto en las lides de la comedia ranchera con la película

de  Negrete Cuando viajan las estrellas. El argumento lo proporcionó el sobrino
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del  productor De Anda, e hijo él también del productor de su mismo nombre,

Valentín Gazcón. Con la productora de Valentín Gazcón, Aguilar realizaría un

sinfín de películas a partir de mediados de los cincuenta bajo la rúbrica de la

firma  Cinematográfica Jalisco, trabajando con los hijos de Valentín, Edgardo y

Gilberto.  En cierta medida, esta productora tomó el relevo de la De Anda en

la  carrera profesional de  Luis. De hecho, Aguilar tenía  un despacho en las

oficinas de la productora de los estudios Churubusco.

E! galio giro planteaba una historia sugerente que desde el final de la década

de  los cuarenta volvía sobre el tema de las relaciones entre el  campo y la

ciudad.  La película subvertía la mirada indisociada que marcaba la tradición

cinematográfica  sobre los motivos que relacionaban a unos y otro para ir  del

rancho a la capital”  y, por el contrario, apuntaba a cómo la música ranchera,

mayor  emblema de la vida de los personajes del género cinematográfico, se

había  instalado en  la  capital  donde se ubicaba  su lugar de  expresión. Se

puede  afirmar que esta película logra cerrar el ciclo que se comenzó con los

personajes de la historieta de Mamerto y el personaje de Leopoldo Beristáin en

Viaje  redondo  de  pueblerinos  que  van  a  la  ciudad.  La  persono

cinematográfica  de Luis Aguilar ejemplifica cómo el cine ha obrado ya  una

metamorfosis en este tipo de  personajes que habían cimentado las primeras

incursiones del cine al mundo homogéneo y tradicional del campo. El hijo del

ranchero,  que  decide  marchar a  la ciudad  para  convertirse en cantante,

habla  de todo el circuito imaginario de la presencia rural y musical de la que

los medios culturas  del siglo XX han convertido en un referente de identidad y

de  nacionalidad. Pero la película también logra relativizar la visión de otredad

que  poseía antaño. El sueño del éxito sustituye el logro heroico de los primeros

galanes rancheros, lo que alude a la incorporación de la presencia mediática

de  la cultura popular y nacional que ejemplifica el acervo campirano, de la

que  el  cine es el  mayor mentor: Juan Gutiérrez abandona  el  rancho de  su

padre  para probar suerte en  la ciudad  haciendo  lo que  a  él le gusta, ser

mariachi y ganarse la vida cantando, y no en las actividades del rancho de las

que  sus repetidas ausencias causan el  desagrado de  su padre que, por el

contrario, debe acudir a sacarlo de la cárcel debido a las peleas en las que

por  una razón u otra se ve involucrado.
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Este dato es interesante y matiza cómo el personaje que ha ido construyendo

el  cine incorpora una forma de ser que ya no tiene nada que ver con la vida

del  campo  y,  sin embargo,  mucho  con  la  de  la  narrativa del  cine.  La

inclinación  de  Juan a  la  pelea  es una  característica de  su personaje de

género  y es, de alguna manera, de ella de la que debe desprenderse para

lograr  una definición del  mismo que  corresponderá al  perfil propio de  Luis

Aguilar. Todo esto alude a la importancia de esta película que es la que mejor

llega  a perfilar su discursividad como estrella. El viaje a la ciudad que hace el

joven  Juan, protegido de  su madre y en el  que  cree su padre, es un viaje

iniciático  como el que  han sufrido todos los héroes rancheros, pero en este

caso  además del personaje concreto es el personaje del género el que debe

acoplarse  de manera definitiva a la cotídianidad de la gran ciudad donde,

por  otro lado y fuera del cine, estaba acomodado desde la década  de los

veinte:

«[EJ 1 tema de esta cinta, pródiga en canciones mexicanas; en peleas de

gallos; en riñas personales y colectivas y en trajes de charros usados no

por  jinetes más o menos apuestos, sino por  mariachis y cantantes de

plazuela».652

En  resumen, es una película donde se hace un alto en la reflexión sobre el

personaje masculino al que se va dirigiendo el género para comprender cuál

es su dimensión en el mundo contemporáneo que se vive, sin dejar de lado sus

principios constitutivos como personaje y como representación masculina. A

este efecto alude una crítica:

«Tiene El gallo giro el mérito de no presentar charros borrachos, jugadores,

pendencieros y malvados, con lo que mucho se ha ganado y demuestra

que  no son necesarios para que una película guste».653

Así, Juan acompañado de Reintegro, su amigo fiel e inseparable, viajan desde

el  rancho de La Providencia en Aguascalientes a la Ciudad de México donde

tratan  de abrirse camino como cantantes. La ambición de  triunfar mueve a

652  Alfonso de  caza, “Los últimos estrenos: El gallo giro” (El Redondel, 1948).
653  El Duende Filmo, “El gallo giro” (El Universal, 1948).
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Juan  que no cejará de transitar todos los lugares que la ciudad ha propiciado

para  escuchar la música nacional. Su paso por dichos sitios es, a la vez, una

afirmación  del  grado de  presencia que tiene la música que el  cine ilusfra,

narrativamente,  y  asocio  a  un  estereotipo. También es  un  homenaje  al

contexto  cultural que ha ayudado, a lo largo de toda esta década,  a perfilar

la  personalidad de  la músico y de  sus intérpretes. Este cariz auforreflexivo y

expositivo permite evidenciar de  manera cariñosa los modos en los que  la

música que intranarrativamente ofrecían las estrellas rancheras se divulgaba al

público  y formaba, de este modo, parte de la cotidianidad heterogénea de

sus vidas. La ilusión de  la vida  del  rancho se desvanece para mostrar otra

ficción  cuya verosimilitud depende de otra forma de entender la vida, que no

deja  de  lado  su principal función que  ha  sido hacer  circular un fondo  de

representación y proyección de los valores y sentimientos nacionales.

El primer paso por los lugares musicales de la ciudad que dará el personaje de

Juan  será un concurso de nuevos valores de la XEW. La mayor emisora de la

época  parece prometerle una excelente bienvenida pero, aunque gana por

el  favor del público, no acceden  a darle el premio ni a contratarle por verse

involucrado,  de  nuevo, en  una pelea. Esta escena es muy interesante pues

mientras las chicas le aplauden con ardor los chicos, situados al otro lado del

anfiteatro  de la sala radiofónica, le abuchean  que  hace desembocar a  la

situación irremediablemente en una pelea colectiva. Es interesante ver cómo

el  público de la sala puede servir como muestra del de la sala de cine. Las

chicas  miran embelesadas al charro que canta  “Yo también soy mexicano”,

una  canción de Cuco Sánchez que ejemplifico todos los valores que a través

del  cine han matizado al personaje charro y mariachi:

Yo también soy mexicano

Nací bajo el cielo de Tenochtitlán

Y bajo el amparo de los tres colores

Verde, blanco y rojo

Y en medio el escudo del águila real

Yo también soy mexicano
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Orgulloso de ello estoy

Por eso es que grito altivo:

«Viva  México, señor!»

dos volcanes como el Popo

amparan  mi gran Ciudad de México

con  el  símbolo divino de  mi  eterna

tierra ideal

El  paso  siguiente será  ser  parte  de  un  mariachi  que  trabaja  en  las

inmediaciones del restaurante El Tenampa. Dicho lugar había sido fundado en

1923 por la familia Hernández de Jalisco y daba  comida propia de ¡a misma

región, y después también albergan a los Mariachis que rondan dicha zona de

la  ciudad, que se ganaban la vida tocando piezas aquí y allá, donde la gente

acudía  a escucharles alguna canción o a contratarles para fiestas y serenatas.

El primer Mariachi que llega a México, dirigido por Cirilo Marmolejo a partir de

1921, toca en tívolis, cines, teatros, cabarets y en los salones más afamados de

la  época;  el Salón Rojo y  el Salón Café Colón. Su zona de acción callejera

será la prostibularia próxima a la entonces llamada Plaza del Jardín, que luego

cambiaría  dicho nombre por la de Garibaldi. Este nombre es ya indisociable

del  de los mariachis que aún hoy en día siguen tocando  por dinero en dicho

lugar  a  los turistas que  les solícita alguna  tonada.  Y Juan tocará  con  un

mariachi  en  las  inmediaciones del  Tenampa,  acudirá  a  fiestas  para

amenizarlas y dará serenatas usando su personal voz.

Pero  esta vida  depende  de  la suerte y  no  tiene la legitimación que  Juan

buscaba  al  emigrar a la ciudad, por lo que interpreta dos canciones en un

teatro  de revista donde la música de mariachi está acompañada del colorido

del  grupo de  baile coreográfico y  de  los trajes regionales sobre un fondo

imaginado  en el que se ve la silueta de un gallo. Sin duda, esta escena que

culmina  la película establece un símil con la primera del palenque donde el

gallo  en un primerísimo plano era desplazado por una mano para dejar que

ese  espacio lo ocupara precisamente el cantante, metafóricamente llamado

el  Gofio Giro, que  canta  precisamente esa misma canción  que enlaza, de
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nuevo,  con  ‘4Yo también  soy  mexicano”  uniendo  los  elementos que

sinfomáticamente  deben  englobar  dicha  representación; el  macho  y  el

mexicano:

Ay,  qué bonito se siente!

Cuando  toca el Mariachi alegre son

Yo soy el gallo giro

Que  aquí llego cantando

Y que va por la vida, iay!

En busca de un amor

Jugadores aquí les traigo el giro

Para ese compromiso que vamos a jugar

Soy gallero les pongo al colorado

Y  el gallo que les tengo trae ganas de

pelear

¡Ay,  qué bonito se siente!

Sin embargo, esta imagen aunque renovada por la presencia de la ciudad

como  protagonista no evitó la mirada acerba  de  la crítica cinematográfica

que  debía acusar el cansancio del género:

«El cine nacional también ha hecho de las suyas. Sigue estancado en un

folklorismo barato,  sin más alma  que  b  que  le  presentan algunas

canciones vernáculas, pero sin ofrecer de México más que una visión

parcial, epidérmica, de sus aspectos menos positivos».654

Gout  creó una ciudad de México muy propicia para las canciones de la voz

barítona  de Luis. Su configuración como personaje a medio camino entre el

campo  y la ciudad  se termina de  obrar con su interpretación de su padre

natural,  un  parrandero de  los años veinte  que  baila  el  charlestón y  que

desprecia al padre ranchero (Óscar Pulido) y a sus comentarios mientras cada

654  Arturo Perucho, “E! gallo giro”  (El Naciona!, 1948).
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uno  espera  el  nacimiento  de  su  propio  hijo.  Es pues,  un  apunte  a  la

consideración que este mundo tiene desde la mirada arrogante de la ciudad,

muy  a  pesar de  que  al  fin  quede  refutada  y  de  su  revisión a  través,

precisamente, del personaje de Luis que encarna la mediación entre los dos

mundos. Esta capacidad  de Luis de hacerse verosímil en los dos ámbitos alude

a  la característica de su naturaleza estelar:

«Luís Aguilar con su voz potente y bien timbrada es el pilar de la película.

Y déjesenos decir que en las escenas que aparece sin bigote y vestido

de  “paisano”  actúa  con  la  naturalidad  de  que  carece  en  otros

momentos (algunos espectadores le encontraron cierto parecido con

Tyrone Power)n.655

Su personaje cinematográfico se termina de redondear con esta película en la

que  se explica quién es la estrella y por qué ostenta este curioso sobrenombre.

Efectivamente, Juan es llamado Gallo Giro por su voz de cantante y por un

“gallo”,  un cabello rebelde que le sale de su cogote y que comparte con su

padre  natural de modo que permitirá a su madre natural reconocerle en un

encuentro  de  una improvisada fiesta que hace su hijo en la casa. Pero hay

otro  rasgo además, que indica su naturaleza bizarra cuya extrañeza le vincula

con  los aditamentos que se reconocen en el héroe. Juan tiene una manía que

consiste en agarrar, primero, según se va fraguando la pelea, y en arrancar,

después, el botón de  la chaqueta que  lleva puesta en este momento. Esta

especie de rito, de comportamiento casi mágico, pues en su recurso está la

activación  de su cualidad violenta, le asocia al papel de ser el personaje que

restaura el orden. Es el elemento que lo marca como el héroe y que le dota

con  el carisma que se reconoce en sus acciones. Y con todo, su compañero

Reintegro, que debe coser los botones después, le recrimina su “manía” y le

dice  que por qué no se arranca el pelo de la ceja o algo así.

Su  presentación en la película lleva, por tanto, toda  la carga  emocional y

musical  que  caracteriza a  los cantantes (y  es muy similar al  inicio de  su

siguiente  película, Se la  llevó el  Remington, de  la que  ya  se ha hablado).

Infinidad  de  elementos  marcan  su  personalidad  metafórica  que  hace

655 Nota anónima, “El gallo giro” (Cinema Reporter, 1948).
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referencia  al sujeto de la canción, a la estrella y al mismo gallo, cuyo vínculo

con  el mundo masculinizado de los charros ya ha sido apuntado también. Pero

la  mejor baza expresiva de la personalidad de  la persona de  Luis está en su

personaje  concreto.  Después de  toparse con  Elia en  el  tren  (Carmelita

González, que también será su compañera en el Remington) se fijará triunfar

ya  no sólo para demostrar su valía a su padre, sino para  ser merecedor del

cariño  de esta joven que parece estar muy por encima de sus posibilidades.

Esta configuración romántica del personaje humanizará la bravuconería de

Juan/Luis para  procesarla por  un cauce  que  esté legitimado  y  que  es la

protección  de aquéllos llamados a serlo, como su novia cuando  es acusada

por  el prometido borracho, o la madre de éste cuando aquél se presenta en la

casa  borracho y con sus amigotes. La reconversión de su hybris hacia el orden

tradicional  de  las  cosas desprende con  más firmeza que  nunca,  al  Luis

parrandero y alegre del Luis heróico, amoroso con su novia y con su madre, y

llamado  a triunfar ahora y siempre. Tras el pobre muchacho alegre que pasa

por  diversas vicisitudes hasta convertirse en el  héroe cabal  que  merece el

género,  se  presenta con  contundencia  el  hombre  equilibrado, seguro y

querido, imagen que corresponde a su estrella.

Por  tanto,  el  ciclo ranchero de  Luis Aguilar llega a su fin en su proceso de

formación  con su siguiente película Se la llevó el Remington donde su simpatía

se  relafiviza para investigar las raíces delincuentes del  personaje literario y

cinemafográficamenfe  histórico que tuvo que morir al final de la película para

evitar  problemas con la censura. Pero, sin duda, el cariz de la persona de Luis

que  primará será la de buen chico que desempeñará en películas, dentro y

fuera  del locus como ¡Arribo el norte! (1948), Rondalla y El charro de  Cristo

(ambas  en  1949). Después se incorporará a la última estribación del género

que  reunirá a  todas  las estrellas en  un  mismo foro  de  identidad,  mutua

oposición e identificación y absoluta complacencia de los machos rancheros,

compadres  y misóginos que culminará la época de oro del género.

6.30    Referenciales históricos: todavía  a vueltas  con  la Revolución

Evidentemente,  a  finales  de  la  década  de  los  cuarenta,  el  espacio

cinematográfico  está ampliamente diversificado y dispuesto en una serie de
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géneros establecidos. La interconexión de  los elementos característicos del

medio  cinematográfico  permite transmigraciones que  denotan  la  enorme

capacidad  autorreflexiva del cine mexicano en estos momentos. En 1949 y

1950, quizá lo  más relevante que  se observa es que  la  ambientación va

logrando transformarse en el tipo de escenografía que encontraremos en los

cincuenta;  algo que remite a la institución de una industria que cuida todos sus

detalles pero especialmente el empaque visual. Lógicamente, la decoración

tiene  un  cambio  con  el  desarrollismo que  tiene  el  país a  cargo  de  la

presidencia alemanista, que se deja ver en las películas rancheras, sobre todo

en  los interiores en los que se siente el eco de  los inexistentes bienes de uso

sofisticados. Si esto es tan  importante para la  caracterización ranchera es

porque  la tradicionalidad que rige su orden doméstico, en el que la cocina o

la  sala son tan importantes en la aclaración de las relaciones familiares, va a

sufrir una presentación diferente aunque no haya ningún indicio de la llegada

de  los electrodomésticos, por  ejemplo. Sin embargo, resulta obvio que  el

traslado de las historias rancheras al entorno del hogar está hablando de otro

modo  de usar el enclave rural y por tanto, de otras historias.

Por  ello, existen películas de  oposición y  complemento  para  la  comedia

ranchera  que ilustrarán los elementos recurrentes que han constituido el Iocus

en  otros foros genéricos. Estos ejemplos permiten atisbar, si no una zona de

influencia, sí al menos cómo se establece un campo de diálogo que negocia

el  !ocus, que  era más propio del género. Indudablemente las películas que

recurrían a su presencia desde otros ámbitos, como primordialmente fueron el

cine  folclórico y el cine histórico, fueron siempre interlocutores preclaros de la

comedia  ranchera, y aquí se han ido marcando puntualmente. Pero en este

momento aparecen nuevas instancias que hacen comprender a qué nivel de

reflexión en la representación del cine nacional y sus modos de planteamiento

ha  llegado  nuestro género. Tres serán los foros de  contraposición que  se

expondrán  antes de marcar la resolución final de la comedia ranchera en su

época  clásica que, según se ha visto, está completamente evidenciada por la

representación en torno al compadrazgo. Estos géneros asociados al entorno

que  producen películas dignas de considerarse en el ámbito ranchero son: la

recuperación  histórica, donde la Revolución es el  foro central de la mirada
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hacia  el pasado; la reconstrucción del melodrama más puro que se concentro

en  torno a la figura del actor Pedro Armendáriz, y en las figuras que tienen que

ver  con  la  división de  roles y  de  figuras tipificadas dentro  de  su esquema

estructural, y finalmente, la reinterpretación del género desde la creación de

sentido que otorgan los cómicos, especialmente aquéflos que, como estrellas

indiscutibles, constituyen un foro de sentido crítico y auforreferencial tanto del

cine  como  de  su  propia  naturaleza  mfra  y  extradiegética.  debido

precisamente a su naturaleza cómica. Estos ejemplos son los de Can tinflas y Tin

Tan.

Por tanto y en primer lugar la búsqueda del pasado como fondo que propicie

identidad  por  otorgar  las raíces, que  imprimen carácter  y  que  dotan  de

experiencia  al  pueblo como tal. La única película que excede la temática

revolucionaria, que es ya un lugar mítico de  fundación nacional y al que se

recurre  para  explicitar  los  personajes y  contenidos que  la  tradición  ha

interpretado  como tales, es La dama del alba (1949). La película buscaba una

ambientación  decimonónica  de  una  hacienda  jalisciense inscrita en  un

pueblo  cuya cultura cotidiana y doméstica procedía de un río que surcaba sus

tierras. El caudal  de  sus aguas separaba a  ambos lados de su cauce, a  la

hacienda  de  el  pueblo,  que  vivía de  un  ingenio  minero que  también  la

corriente ayudaba a trabajar. La muerte de la hija de la familia de la hacienda

en  sus aguas convierte a esta línea geográfica en un elemento simbólico de

separación y de terror, que los confinará extrañamente a su lado del cauce.

Todos viven del  recuerdo de  Angélica, dicha joven, en torno a la cual  hay

todo  un  mito de  ausencia que  pesa demasiado sobre el  marido de  ésta,

Martín (Emilio Tuero) y sobre su hermanito Andrés que no puede ir a la escuela

y  jugar con los otros niños porque su madre no le deja  acercarse al río. Todo

cambiará  en una noche de tormenta en la que Martín parte de viaje y, en el

río, salva de la muerte a una joven que pretende suicidarse. La llegada de esta

joven  Adela (Morga López), desesperada pues está sola en el mundo, llena de

alegría  el  hogar vencido  de  la hacienda  y  es acogida  como si fuera una

nueva  hija. Todos renacen y la vida continúa su curso, también para Martín

que  va, poco a poco, enamorándose de ella. Pero este amor lo vivirá con un

sentido de irascibilidad que no sorprende a su familia ni a Adela, que cree que
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no  puede  superar el  amor a  su difunta esposa, pero sí al  espectador que

presiente que algo oculta su irritabilidad. Martín guardará en su corazón una

verdad  que al final se desvelará: Angélica huyó con un hombre esa noche de

tormenta  en que todos creen que murió, y él prefirió difundir la noticia de su

muerte  para no manchar su honor y evitar el dolor de su familia. La resolución

de  tan  terrible trauma llegará de  mano de  la  propia Angélica que, en la

noche  de  San Juan, la gran festividad de  la población, regresa a  su casa

abandonada  por los diversos hombres con los que ha estado, y visiblemente

rendida y roto.

La  casa está vacía. Allí se encontrará con una joven hermosa y hierática que

ya  había aparecido en la casa la noche en la que encontraron a Adela, y en

cUyos ojos el abuelo (Andrés Soler) había reconocido su verdadera identidad

pues  se trataba  de  la muerte misma. La Muerte convencerá a Angélica de

quitarse la vida para no maldecir el destino de los suyos que ignoran que está

viva. Así la encuentran en el río, milagrosamente intacta pues «las aguas del río

la  han  respetado», como exclama desesperada su madre. Adela y  Martín

podrán  ser felices, a  pesar de la amenaza de otro hombre que pretende a

Adela  y con  el  que Martín se batirá en un duelo de  cuchillos que  para la

presencia de Angélica mueda en un remanso del río.

Evidentemente, la película buscaba ser un ejemplo de cine histórico, apoyado

en  la adaptación de Alejandro Casona, con una fotografía cuidada de Raúl

Martínez Solares y la ambientación musical de Antonio Díaz Conde. Con esta

producción,  CLASA Films Mundiales seguía su estela  de  cine  de  calidad

aprovechando  elementos literarios e históricos que asentaran la adaptación

de  un melodrama convencional. Pero los actores resultaban un poco forzados

en su desesperación y la única visión algo más atinada de la narración corría a

cargo  de  la  actriz  María  Douglas que  hacía  verosímil e  inquietante  su

personaje de la Muerte. Con todo, en la evocación  histórica se volvía al patio

de  la hacienda, a la convivencia con los criados y con las estancias abiertas y

campesinas, al galope de los caballos ataviados como charros antiguos que

parecían chinacos sin serlo, y con el duelo final que pretendía dirimir el debate

sobre  el  amor de  Adela. Es interesante la fiesta de  la noche de San Juan,
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donde  se percibe la vida del pueblo, con el foque y el baile de los sones y las

luces  de  la  noche  del  equinocio, que  recuperan  un  sabor  popular que

contrasta  con e! encorsetamiento del drama rebequiano que  dirigió Emilio

Gómez Muriel.

Pero  será la  Revolución el  espacio que  recupere el  locus como  punto de

conexión  histórica con  el  conflicto  armado  para  traer  a  presencia a  los

personajes primordiales, construidos desde la euforia del  caudillismo y de  la

irrupción en el espacio público. Son precisamente éstos los protagonistas de las

éstancias revolucionarias que evoquen el cine  de fines de la década  de los

cuarenta,  pero su peculiaridad merece un estudio cercano  pues, el primer

caso  tratará de una mujer-caudillo, de raza negra, que logra tener su propio

destacamento,  y el segundo caso será el de un caudillo tout court, revisitado

desde  toda su inclemencia y violencia, y personificado por un Jorge Negrete

enfrentado  a  un  personaje que  excede  la  bondad  característica de  su

personaje cinematográfico. Lógicamente son más las películas que circulan

por  el !ocus revolucionario, pero en el sentido de la lógica ranchera, las dos

películas  que se estudian aquí son ejemplos preclaros de  la capacidad  de

generar  nuevas propuestas con las que pensar los elementos que circulan en

torno a la determinación ranchera del cine mexicano.

La  negra Angustias es la primera película dirigida por una mujer, a excepción

de  Mi Lupe y mi caballo,  que aparece en el  seno de  la comedia ranchera,

aunque  sea de  rondón, y obra de  la única directora de  la época.  Matilde

Landeta.  Su formación de script al lado de los grandes directores de la época

no  sirvió  para  que  pudiera tener  una  carrera  continuada,  aunque  había

debutado  en 1948 con Lola Casanova. El proyecto de La negra Angustias era

la  adaptación  de  la novela del  mismo nombre del  escritor Francisco Rojas

González  que  había  recibido  el  Premio Nacional  de  Literatura en  1944

precisamente  por  esta  obra.  El escritor había  vendido  los derechos  de

adaptación  a Films Mundiales con el fin de que lo dirigiera Chano Urueta, pero

algo  debió malograr este proyecto que terminó en manos de la directora, que

adaptó  la novela y es de suponer que participó en la producción.
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La  película cuidó la puesta en escena de  la subida de  esta joven de raza

negra  a  la comandancia  de  un grupo y  su destino revolucionario. Hay un

•  determinante  proceso  narrativo  para  forjar  la  personalidad  heroica  de

Angtstias  y de su defensa de una identidad femenina ensombrecida por los

estereotipos. Para empezar, Angustias es huérfana de madre y vive con una

bruja  ante  la ausencia de  su padre que  es un  bandido michoacano que

ostenta el  honor de  un corrido que canta  sus hazañas; el corrido de  “Antón

Farrera, el mulato”. Pero Antón (Eduardo Arozamena) es un anciano y se retira

para  cuidar un campo y ver crecer a su hija (María Elena Marqués) a la que

educa  en  un  ideario de  justicia social y  reivindicativa de  los pobres. Su

adolescencia no es fácil y pronto sufre el acoso de los hombres cuya posición

no  parece entender. Primero es estigmatizada en el pueblo como “machorra”

por  rechazar la proposición de un joven y después, quizás debido a este signo

de  independencia, un charro inténfa violarla al  que  acuchillo y por lo que

huye  a las montañas acompañada  de su fiel Huitlacoche  656(Agusfín lsunza)

que  está enamorado de ella, donde sufre una transformación que masculinizo

su  aspecto por su atavío. Este proceso se ambienta con las voces del Trío Los

Panchos que cantan el corrido de su padre. Fuera de la ley se pondrá a los

órdenes de la amante de e! Picoo, otro hombre que también intenta violarla.

Providencialmente llegará la Revolución que dará a su padre la satisfacción

de  ver cumplido algo así como un sueño, pero de lo que se lamenta porque él

es ya viejo y ella es una mujer.

Pero Angustias entrará en el frente ya con el rango de coronela dirigiendo a la

peonada  con la que se había hecho fuerte, pero también amparada en la

leyenda  de su padre. El aire de la revuelta zapatista pone feliz a Angustias y

cuando  se capturo  a  el  Picao  ordena casfrarlo en  una  escena cuyo eje

simbólico  se mediará con  la canción  “Hay un  lirio” de  Gonzalo Curiel. La

Revolución se narro ubicándola en su espacio lírico habitual donde abundan

las  perspectivas de  magueyes y  los combates a  campo  abierto, donde se

asaltan haciendas y tiendas de raya. Ya en Cuernavaca se vivirá el ambiente

656  “Cuiflacoche”. Hongo parásito que invade las mazorcas tiernas del maíz;
aparece  como grandes tumores de un blanco grisáceo que, cuando
maduran, revientan y liberan infinidad de esporas negras que son comestibles
cocidas  o guisadas.
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festivo  de  las retaguardias donde Angustias siente la extrañeza de ver a las

mujeres prostitutas que son sacadas a  bailar mientras ella se sienta con sus

compadres.

En  este  punto, en  el  que  se ha  visto como  Angustias protege  a  mujeres

concretas  amparada  en  su zona de  poder,  llega  un  momento en  el  que

determinar  su figura heroica. Decide aprender a leer para lo que pide a un

maestro  del que se enamorará. El joven güero, licenciado  y catrín (Ramón

Gay)  enseña a Angustias pero le da su opinión acerca de la Revolución y las

mujerés, polos incompatibles. Cuando  Angustias se declare,  él  la  rechaza

arguyendo que la gente consideraría el matrimonio de ambos como una cruz

absurda.  La inclemencia de la guerra tampoco  logra dar fuerzas a la joven

que  ve  morir a Huiflacoche cuando  se interpone para que no le disparen a

ella.  Pero de alguna manera reunirá fuerzas y se lanzará a  la Revolución de

nuevo.

Resulta interesante ver cómo está construido este personaje que se debate

constantemente  con  su  condición  de  mujer,  pero  que  no  cae  en  los

extremismos de  las  ‘machotas’  porque  el  contexto  revoludonario parece

apaciguar  la consideración social, aunque acabe sola a pesar del discurso de

apego  a las convenciones románticas que ella misma explica a Huitíacoche

tras  el  rechazo del  profesor Manuel de  la  Reguera. De alguna manera, el

personaje  de  Angustias sirve para  poner  medida  en  el  exceso  de  la

masculinidad  que  exhala la  contienda  y  que  ha  servido para  dar  un hito

fundacional  a  la  construcción de  género  del  macho  mexicano. Hay una

escena  en la cantina que  es explícita al  respecto: un hombre con aspecto

afeminado  habla  sobre Angustias diciendo  que  es una  pena  que  el  más

hombre  de toda la bola sea una mujer. Y aclara, que todos no son hombres,

sólo  son machos. Además de  poner  en  boca  de  una  persona ambigua

sexualmente,  aunque hombre pues no  de  otro  modo  podría  proferir estas

palabras,  resulta evidente que Angustias permite esbozar una ética  heroica

que  dirima qué contenidos morales y de personales deben llevar aquéllos que

están  defendiendo la  posibilidad de  un mundo  nuevo. Para los “machos”

queda  el  espacio de teatralización del  exceso de  acción  y de  poder cuyo
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sentido  último queda  oculto tras la  necesidad de  hombres que  impone la

contienda,  pero que no se perfila en el horizonte cómo se ubicarán en ese

futuro posible de normalidad.

Un ejemplo especialmente plástico de esto es el que constituye Jorge Negrete

como  el  coronel Enrique Montero en Lluvia roja.  De nuevo basada en una

novela  de  idéntico  nombre escrita por  Jesús Goytortúa, René Cardona la

dirigió  siguiendo  la  pauta  de  Filmex realizando una  película  de  gran

presupuesto. La historia se ubicaba en Querétaro en torno a 1923. El coronel

Montero es implacable. Mata a un hacendado y quema su casa a pesar de

las súplicas de su familia; la canción que se escucha según se acerca en la

noche a la casa explica su conducta: la muerte le gusta. Este y otros hechos le

han  valido el sobrenombre de El Tigre de!  Bajío que él ostenta siguiendo su

naturaleza impulsiva y  bronca,  pero el  mote es  también una  explicación

pública  a sus injusticias legitimadas desde su cargo militar, pero también desde

su condición de héroe fuera de la ley que explica el nombre.

En  sus correrías conoce  a  Elisa (Elsa Aguirre) de  la  que  se  enamorará.

Curiosamente el personaje de Elisa asume el otro extremo de la polaridad pues

la  joven,  que  pretende  hacerse monja,  será la  llamada  a  atemperar la

inclemencia  de  Montero desde  el  estereotipo de  contención, sacrificio y

devoción:  gracias con los que pretende paliar la contradicción de querer a un

hombre  así y de tratar de reparar el desorden que comete con su excesiva

hybris.  Evidentemente esta vocación llega a verbalizarla el mismo coronel en la

serenata que lleva a Elisa. De refilón se observa al Trío Calaveras y Negrete se

viste, por única vez en la película de charro cantor. En la conversación en la

ventana,  Montero explica a  Elisa que su misión en la vida  está aquí abajo,

como  si pensara en su propia maldad, y  le advierte que se la va  a  robar.

Finalmente se casan aunque la familia de Elisa la repudia.

A  partir de ese momento el melodrama avanzará para forzar la tensión que el

personaje de Montero crea y siente. Como comenta a su esposa; sabe que la

gente  le  odia  pero  no  se atreven a  decírselo a  la  cara,  sabe que  tiene

enemigos pero también que le gusta tenerlos. Después en la cantina dirá que
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odia  la paz porque es como el agua que se estanco. Mientras Elisa vivirá el

temor  de Dios por saber que quiere a un hombre que es malvado. Al final se

sacrificará haciendo un escándalo en la plaza y hacer posible la huida de su

marido  al que pretenden tenderle una emboscada. La gente se echa encima

de  ella y él huye. Pero después regresará y morirá a su lado.

Sin duda, ambas películas establecían un esquema desde donde pensar en la

dicotomía  de roles y en los conceptos extremados y genéricos, establecidos

casi  como  categorías. La Revolución sirve como  excusa para practicar  el

desenvolvimiento  melodramático  de  sus  posibilidades  dando  a  estos

supuestos para pensar a la construcción de hombres y mujeres atrapados por

toda  la retórica metafórica sobre Id que se evidencia la representación de un

ordenamiento  de la realidad nacional. Por otro lado, la visión que merece el

conflicto  revolucionario no se saldo con un posicionamiento político claro, sino

con  la apertura de una serie de imágenes que destilan más contradicción que

pretensión de estimación hacia sus héroes.

6.31   El ciclo  ranchero de Pedro Armendáriz: el mélodrama completo

Las claves del melodramd nunca han estado ausentes del !ócusranchero que,

desde  su  formulación  más  prístina, evoco  su  esquema  narrativo  para

emprender un sentido del mundo. A finales de los cincuenta el recorrido que

ha  hecho  el  género por excelencia del  cine  latinoamericano ha  sido muy

estimulante  y  fundador  de  toda  una  lógica  de  representación y  de

constitución del espacio de los roles.

El  personaje masculino de la comedia ranchera, con sus tintes heroicos y su

talante,  a la vez, conciliador de un espacio de  coherencia que se detenfa

desde  una posición marcada por la diferencia, pero también por la hybris, es

sometido  en  estos momentos a  un experimento de  representación drástica

que  sólo podría llevar a cabo un actor como Pedro Armendáriz. Sin duda, las

tres  películas que  tratan  de  radiografiar  al  hombre,  como  centro  de  la

hacienda  y de la vida rural, que ya es imposible despegar de la prepotencia

política, la dominación mediante la coacción y la relación de poder en forno
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a  las mujeres. Frente al  caudillo, al soberano, al  mandatario, no hay ningún

oponente  que pueda poner coto a su voluntad de podér.

Las películas que constituyen este ciclo del final de la década  se arrogan el

acercarse al espacio del Iocus con un entendimiento realista sobre las normas

costumbristas que rigen un campo donde, constantemente y a pesar de las

referencias y presencias del Estado mexicano, se vive una disposición antigua

y  terrible de  las relaciones públicas y políticas. Los personajes que encarna

Armendáriz, toda autoridad, poseen una fuerza irracional que les da la tierra;

su  posesión inequívoca y  material pero también telúrica. Pero también les

respalda  una  estructura de  poder que  esa misma fuerza les ha  permitido

ejercer,  eliminando los foros de oposición que  puedan aparecer. No es de

extrañar  que  sean, de  nuevo,  los  directores Emilio Fernández y  Roberto

Gavaldón  los  llamados  a  crear  un  contrapunto  y  aclaración  a  la

representación  de  los machos cantarines y  su mentalidad  totalizante del

espacio  nacional y de género. Desde su producción basada en el trabajo de

colaboradores muy significados que se irán apuntando, se construye una visión

del  campo cuyo discurso, bien empacado  en una ambientación prolija que

combino  exteriores con interiores industriales, permite eludir la metáfora para

establecer  un  espacio  reivindicativo  de  reflexión  ideológica  sobre  los

contenidos  culturales de  los estados de  poder  que  encarnan los dirigentes

cuya  forma de concebir el mundo sigue siendo la lógica de un orden antiguo.

Las producciones de Francisco Cabrera, en el caso de Fernández, y del propio

Gavaldón,  para sus dos películas también avanzan las posibilidades que  la

industria cinematográfica mexicana permite en estos momentos en los que la

promoción  de películas que se salen voluntariamente del circuito comercial

atienden  a públicos extranjeros, concretamente europeos, a los que ofrecer

una  composición realista del  espacio  privilegiado de  constitución cultural

como  es el México del siglo XX. Para protagonizar este espacio de mediación

internacional, nadie mejor que Pedro Armendáriz; pieza clave para entender

la  evolución del cine nacional y para mediar en la proyección internacional

de  las esencias masculinas de lo mexicano. Había sido una constante en el

género  ranchero y en el cine mexicano hasta el momento. Su papel como uno
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de  los primeros galanes de los años treinta le permitió presenciar el despegue

de  la  comedia  ranchera  como  protagonista  o  como  personaje  de

contraposición  y  de  compañía de  los galanes. Con el  advenimiento de  la

música como elemento crucial del medio, su presencia se disimulá dentro del

género  canónico  pero  pasó a  colaborar  con  el  despegue de  Fernández

formando  parte ineludible del ‘grupo’ con el que se configuró el estilo del Indio

en  sus películas fundacionales. Pero Pedro Armendáriz también fue pieza clave

én  la consolidación del cine de  la productora de  De Anda, participando en

muchas de  sus películas. Por otro lado, participa en el  nacimiento del cine

popular  de naturaleza más emblemática como las Calaveras del terror (1943),

con  el que se da el primer paso para la narración serializada de las historias de

aventuras que luego se desarrollarían más adelante, yE! Corsario negro (1944).

Después viajaría a Estados Unidos colaborando con John Ford en The Fugitive y

Fon’ Apache (ambas de 1947) y The Three Godfathers (1948), donde el idioma

no  fue un problema para su bilingüismo ya que su madre era norteamericana,

a  la que seguirían otras a lo largo de toda su carrera.

Pero indudablemente su dimensión estelar tenía una presencia impactante y

poseía  una  composición  como  estrella  que  permitía  perfilar  personajes

antagonistas entre sí con la misma presencia de ánimo, precisamente porque

siempre  contenían una  esencia que se puede vincular con  la construcción

más  pura de  la  masculinidad mexicana, basada  en una  integridad a  unas

normas  no  escritas cuyos extremos llevan  a  la  injusticia, al  exceso, pero

también  a un asumido sacrificio final:

«A Pedro le encantaba ser un antihéroe, el reto era lograr que el público

se identificara con él pese a sus valores negativos».657

Las tres películas que componen este ciclo de  ambientación ranchera dan

buena  prueba de ello; sobre el fondo de una personalidad masculina tajante

se  ofrece una afirmación de sus elementos constitutivos diferentes. De alguna

manera,  el  estudio de  lo que estos tres personajes distintos tienen en común

ayuda  a  perfilar la composición del  macho en un cine cuya  lateralidad al

657  Gustavo García, Pedro Armendáriz. El mejor actor del mundo (1997), tomo 2,
p.  54.
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género  ranchero permite atisbar sus elementos constitutivos. Pero también, las

diferencias entre ellos asumen la plurivocidad del  mismo al  que  buscar el

esquematismo de  la cultura mexicana en pensar la entidad donde se está

asentando uno de los lugares comunes desde donde estructurarse a fines de

la  década.

La  malquerida había sido, precisamente, un proyecto de  Roberto Gavaldón

que  iba a  producir Santiago Reachi para  POSA Films que  se malogró por

desavenencias con este productor. El guión escrito por Gavaldón, Cabrera y

José  Revueltas llegó a  manos de  Fernández que  reunió a  todo su equipo,

combinando  a  sus antiguas estrellas con  las  nuevas, esto  es  Columba

Domínguez y Roberto Cañedo que se habían vinculado al imaginario del Indio

después  de  Pueblerina. Por otro  lado,  Mauricio  Magdaleno  terminó  la

adaptación  a  la pantalla  y  Gabriel Figueroa fotografió la escenografía de

Manuel Fontanals.

La  famosa trama incestuosa tiene ante los ojos del Indio un sentido mayor que

la  fuerza de  la voluntad, pero queda siempre bajo  la consideración de  la

pugna  entre los hombres, pues los pretendientes muertos o amenazados por el

padrastro enamorado están en su haber como hombre, nunca como padre.

La lealtad de la madre Raimundo interpretada por Dolores del Río responde a

un  sentido de cariño casi telúrico, que, lógicamente es también respondido

por  Esteban  (Armendáriz), que  maldice  su  propio  deseo  al  sopesar

razonablemente el amor que  le profesa su esposa y el  que él siente por su

hijastra Acacia (Columba Domínguez). Para no incurrir en una tragedia decide

marcharse de la hacienda dejando a ambas mujeres a dilucidar su pasión por

ese  hombre cuya presencia en la casa es enorme y rige el espacio desde su

ausencia.  De todos  modos, la vida  de  la  hacienda  y  la  devoción de  las

mujeres e incluso de los hombres por la posición rectora de Esteban habla de

su exceso machista que le llevará a la muerte cuando sepa que Acacia va a

ingresar  a  un  convento  y  vuelve  para  robársela encontrándose con  los

familiares del difunto pretendiente que él había matado antes.
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La torturo de una situación semejante no quita brillo a la posición de Esteban

que,  después de  matar y de  doblar de dolor e incomprensión a  Raimundo,

parte  como un hombre desoyendo su propio deseo amortiguado por el amor

que,  desde siempre y a través del enfrentamiento, le ha profesado Acacia. A

pesar  de la ambientación general muy cuidada  de la película en fotografía,

escenografía  y  musicalización, hay infinidad de  detalles que  mantienen el

contacto  con  el  foro  popular  que  todavía  significa el  campo  y  la  gran

hacienda  del Soto. De hecho, las coplillas que se cantan con el rumor sobre los

amores  de  padrastro e  hijastra son reinterpretados coherentemente por  la

música de un corrido que bien se ubica en la hacienda del Estado de México

donde  se rodó la película y que guarda un sabor contenido y estéticamente

veraz:

«En cada  escena se advierte un cuidadoso estudio y  preparación. El

escenario  lleno  de  detalles  del  enorme  salón  de  la  casona  de

Raimundo,  el  mobiliario, la selección de  la  finca  en  donde  fueron

rodados  los exteriores, los trajes, en  fin, toda  la  cinta  está  llena de

preciosismos. Las composiciones pictóricas, los caballos, especialmente

el  que  monta Sebastián (sic) (Pedro Armendáriz) cuya  estampa ni en

pintura  sería más hermosa con  su cola  larga,  baja  y  tendida  que

abanico  el  viento.  Estos trajes de  charro  que  visten Julio Villarreal y

Roberto Cañedo para la petición de mano, sobrios, varoniles, elegantes

y  perfectos; los sombreros que  parecen haber sido mandados hacer

con  características especiales de  copa  baja y amplia ala arriscada y

que  me recuerdan, vistos en silueta, el que  en una estampa tenía un

charro salamanquino».658

El cuidado con mantener una vinculación con la cultura popular tiene que ver

con  la legitimación que esos detalles propios del costumbrismo vinculaban el

espacio  con la cultura nacional. Esto es algo  que  también se deja  ver en

Rosauro  Castro  dirigida  por  Roberto Gavaldón  en  1950, donde  el  tirano

protagonista de la película lleva a su hijifo a la feria donde verán unos títeres

de  sabor hispano con toros, toreros e inditos mexicanos y se hace acompañar

en  sus veladas con su amante con una orquestina que toca sones. El ambiente

658 E! Duende Filmo, “La malquerida”  (E! Universal, 1949).
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del  pueblo donde la vida, también la de  Rosaura, parece marcada  por un

enorme  reloj que  cuenta  el  tiempo que  queda  para  que  cierto orden se

restablezca.  La visión del cacicazgo que  representa el  orden impuesto por

Rosauro mantiene una  presencia de  terror firme pero  desde las primeras

escenas de la película está socavado por varios agentes que irán minando su

prepotencia:  la  madre del  candidato  al  que  ha  matado  secretamente le

increpa  llamándolo asesino, su propia madre le espeta que hubiera preferido

cambiarse por esa otra mujer, su esposa le rehuye porque sabe que tiene a

otra  mujer y a ella no la quiere, y finalmente, un enviado del gobierno está

dispuesto a llegar hasta el final para detenerle:

«Es una película acerca  del honor individual asediado por el  mundo

exterior  como  una forma de  un intenso estudio de  las relaciones de

poder  entre un cacique, esta es, un potentado rural, y la  gente del

pueblo».659

De  igual manera que  la interpretación de  Armendáriz no  deja suelta ni su

resolución ranchera al hablar y al caminar por las calles que no puede ocultar

su malicia y su tiranía, toda la trama se compone alrededor de la relación del

cacique  con  su hijito de  corta  edad  al  que  lleva  a  todas  partes, al  que

presenta  en  la  escuela con  delicadeza y  contestando cortésmente a  la

manifiesta repulso que le tiene la maestra. El final nada exento de paradoja

vendrá  de la muerte de Ángel, el inocente hijito que adora a su padre viendo

en  él al antiguo héroe que ya no puede resistir la llegada de un orden nuevo.

Además  de que, al igual que es el propio Rosauro el que  mata al  angelito

cuando  se  defiende  de  sus enemigos, él  mismo se  deja  disparar por  su

compadre,  el  presidente municipal que  ha  estado de  su lado,  pero que

comprende  que  Rosaura no  puede  dirimir  el  nuevo  espacio  público.

Curiosamente esta muerte final del  cacique  en la  soledad de  la  noche a

manos  de  su compadre  parece  una  asunción por  parte  del  trasnochado

héroe  de dejarse ajusticiar por los suyos, sin romper la lógica que le ha llevado

659  Ariel Zúñiga, “Roberto Gavaldón”, p. 198. «It is a fi!m about individual honour
besieged by the exterior world in the form of an intense study of the power
relations between a cacique, that is fo soy, a rural potentate, and the
townspeo pie».
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a  eliminar a  todos  aquellos que  han  pretendido  acabar  con  su mandato

antes.

La  película  ideada  por  Roberto O’Quigley  logró  un  planteamiento  muy

hermoso por  trágico  de  lo  que  significaba el  caciquismo, que  es llevar el

sistema patriarcal hacendatario hasta el paroxismo. El personaje de  Rosauro

no  conseguirá que el pueblo y la tierra asimile todo el derroche de su poder

ante  la mirada, absorta por entrometida, de la modernidad de una autoridad

venida  desde fuera. La muerte del hijo es el indicio más claro de que el exceso

del  propietario tiene ya  en su contra todo  el  énfasis de  la comunidad que

domeña  al  destino para  anularlo desde a  propia  descendencia, la  única

mirada  que ve  en él  al  héroe que conforma en  su naturaleza patriarcal y

machista.

Precisamente, la tercera película del ciclo, El rebozo de Soledad, tratará de la

otra  parte  del  conflicto  tradicionalista que  ponía  sobre el  tapete  Rosaura

Castro. En esta película, Armendáriz como Roque Suazo, interpreta al hombre

que  se  opone  a  la  voluntad  caciquil  de  un  David Acosta  (Carlos López

Moctezuma), dominante, terrible y marcado por unas manchas en la piel que

son prueba del mal que conllevo su talante sanguinario y mortífero. La historia

estaba  basada en un cuento de Javier López Ferrer que adaptó  al cine, de

nuevo, José Revueltas ayudado por el director Gavaldón. La trama principal

narraba  la amistad del cura del pueblo (Domingo Soler) y del médico (Arturo

de  Córdova) cuya distinta concepción de la modernización no choca con el

humanismo que  pretenden  imponer al  orden  terrible de  la tierra y  de  sus

guardianes  tradicionales. La enemistad de  Roque con  David obligaba  al

primero a marcharse del pueblo tras la muerte de su madre y la sequía de las

tierras  que  no  quería  vender  al  cacique  David  Acosta. Roque, fuerte  y

carismático, partía quemando sus tierras y su casa para no dejar nada atrás y

para  calmar su alma  que  le pedía venganza. Sin embargo, regresaba por

extrañar precisamente a su tierra pidiendo perdón a su madre por regresar sin

la  necesaria paz interior que le hará echar a machetazos a un testaferro que

Acosta pone en sus tierras.
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En  ese tiempo se han  asentado sobre parte  de  sus tierras una  pareja de

hermanos, Mauro y Soledad, que cultivan el terreno, a los que Roque protege

dándoles un pequeño terrenito y poniéndoles a su servicio. Desde el principio,

Roque les deja claro que él no es ningún amo y que tan sólo es alguien que les

confrata.  La belleza y humildad de Soledad le atrae y, en seguida, se crea

entre  los dos una relación verbal y de  miradas que  la atemoriza que  está

enamorada  del doctor. Roque terminará por violar a Soledad que ve rotos sus

sueños de poder cuidar y casarse del doctor, pero él hace ver a Roque lo que

ha  hecho y se casan, aunque la ira de  David provocará  a  Roque, que  le

dispara,  a  partir de  cuando  la  vida  de  la  pareja será una  pesadilla que

terminará con la muerte de los dos.

Ambientada  en Veracruz, la película no se desprende de  la ambientación

tropical  irremediablemente conectada  con la música que se disfrufa durante

una  boda,  donde  se  escuchan  sones y  fue  orquestada  por  Francisco

Domínguez. En esta escena se explaya toda la configuración carismática del

personaje de Roque, llega de manera espectacular a la fiesta, regala al novio

una  pistola para que  defienda su casa y  nunca la tenga  que  usar contra

cristiano, y a la novia un abanico para que esté bella. Bailará el son “el gusto”

con  su caballo y fijará la mirada en Soledad a la que invitará a subir al caballo,

pero  ella le rechaza y se marcha corriendo. Debajo de un puente la alcanza y

rodeándola con el caballo termina por bajar y violarla. La escena se cierra con

el  avanzar dificultoso de Soledad sobre los surcos escuchando todas las frases

que  ha estado oyendo sobre su futuro como mujer.

Evidentemente y a pesar de la constitución heroica de Roque, este hecho le

rebajará  a ojos del doctor Alberto que quería casarse también con Soledad

que  le desvelará que Soledad espera un hijo suyo. Para terminar de afrontar

este hecho y ganarse el nombre de ser un hombre de verdad, Roque irá a ver

a  Soledad exultante y también temeroso por no saber si podrá formar una

familia  con esta joven. Soledad le hará ubicarse en la lógica de  amor a la

tierra y a su gente demostrándole su fortaleza y obligándole a argumentar por

qué  él es, a pesar de todo, un buen hombre:

786



Soledad:  ¿Qué es lo que quere? En todavía que  me hizo infeliz pa’

siempre, se atreve a mirarme, como si a mí me diera gusto.

Roque: Óyeme Soledad y  después hablas. Dende antes que aquello

juera,  me gustabas harto, pero dende entonces, te traigo aquí dentrito

siempre.  En antes  me gustabas como  fruta madura, pero ahora  te

quera  con todo el querer del alma. Como se quere a la vida, como se

quere  a la tierra....

Soledad: Yo tenía un sueño. Mi corazón era pa’ un hombre bueno que

sentía yo muy lejos. Creiba que con el tiempo y siendo buena y pura, y

aprendiendo  cosas, podría  alcanzarlo pero  ahora.... ahora  nunca

podrá  ser lo que tantas veces había soñado. Ahora no más quiero estar

sola.

Roque: ¿Quién es ese hombre? ¿Mero es el doctor, verdad? Pero ahora

vas a tener un hijo mío.

Soledad:  Mi hijo es mío y  de  naiden más. Mi hijo no tiene más que

moma  ¿me oye? Yo no quiero saber nada de usté. A la buena tierra no

le  importa quien seya el que la sembra, lo que importa es el fruto, ser

mujer, pa’ lo que Dios le crió. Mi hijo es mío, no más mío.

Roque: Llevas harto razón. Yo quera pedirte Soledad que me hagas la

merced  de casarte conmigo. Te lo pido por fi y por mí. Pero sobre todo

por  el  que  llevas en  ti,  por  nuestro hijo, Soledad. No quera mirarlo

rodando  por el mundo sin hombre porque sería tal y como negarme a

mí  mesmo. No son hombres los que  dejan  hombres por  el  mundo

orejanos y tristes. Déjame darles a ti y a tu hijo amparo y sombra en la

vida,  Soledad, cásate conmigo. Sé mi mujer, como Dios manda.

Soledad: Ansina será, Roque. Mi corazón te recibe como quien eres, el

papo  del guache66° que habré de tener.

Roque: Gracias Soledad. Vamos pa’  comprarte tu  rebozo de  boda.

Después iré a donde el señor cura pa que nos case lo más pronto.

660 En Guerrero y otras parf es del sur del país, “guache”  es un niño, un
chamaco.
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IMÁGENES  DE  MISOGINIA

El  mundo masculinizanfe de la comedia ranchera evocará su percepción de

las  relaciones de género a través de  las visiones radicales sobre las mujeres,

que,  bien fornan un desarrollo rnirnético y dan lugar al ciclo de las ‘machotas’,

o  bien se presentan corno ‘lo otro’ que debe ser ‘domado’
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LA MIRADA CRÍTICA DE LOS CÓMICOS

Las  incursiones que  llevarán  a  cabo  los  actores cómicos  tratarán  de

desvelar todos los excesos del locus y sus personajes. Cantinflas, Palillo y Tin

Tan serán las tres personae en aparecer en este entorno.

Fuentes: Emilio García

Riera, Historia documental

del  cine mexicano. Tomo 4

Caricatura de Ay Pali/lo,

no  te rajes! (1948), p. 247.

Laura D.B. de Laviada,

(ed.),  Tin Tan eI rey del

barrio!: Soy charro de levit

(1949), p. 55.
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De  nuevo la paternidad y su orden patriarcal será la que dote de sentido de

integridad  desde  donde  pensar  la  entidad  del  hombre  que  encarna

Armendáriz  en  su  película  anterior. La  hombría establece  un  ámbito  de

reflexividad casi cultural que  incito a  una afirmación de  principios morales

desde  donde  se  minimizan los  rasgos  de  exceso  que  acucian  su

comparecencia  pública, sea desde el ámbito del que sea. De alguna manera

la  descendencia ofrece a la constitución del hombre la reflexión sobre una

responsabilidad de la que hacerse valedor y emblema, y así borrar los excesos

que  le  configuran  como  estrato  extraño  con  el  que  pensar  la

contemporaneidad, sobre todo, del campo.

Estas tres películas constituyen un ciclo que permite atisbar el trabajo del que

es  emblema el  escritor involucrado en las tres, José Revueltas, hombre de

izquierdas convencido  que  trata  de  acudir  a  otra  versión de  la  realidad

mexicana. Su labor como adaptador evidenciará, al menos, su virtud en lanzar

una  nueva mirada sobre el  campo  mexicano desde la institución del cine

cuya  imagen idílica parece  llegar a  una  situación donde  hacen  falta  los

contrapesos:

«Resulta difícil imaginar  lo  que  pasaba  por  la  mente  de  Revueltas

cuando  tenía que someter sus guiones a los juicios del productor. Este

hombre  rebelde y combativo,  que había escrito en el  prólogo de su

primera novela: Los muros del agua (194]): “La clandestinidad a que el

partido  comunista estaba condenado por aquellos años, nos colocaba

a  los militantes comunistas en  diario  riesgo de  caer  presos de  ser

deportados  al penal del Pacífico”. ¿Cuántas veces habrá regresado a

su mesa de trabajo para modificar una vez más un guión ya corregido?

¿Cuántas otras, vio con desaliento como todas sus intenciones le fueron

despojadas hasta reducirlas a mero borrón?».661

6.32   De Cantinflas a Tin Tan, y sus caracterizaciones rancheras

Ya  se ha indicado cómo el papel del cómico ha sido siempre muy importante

para  el  cine mexicano y,  quizás es necesario pensar que  también para  la

661  Marcela Fernández Violante, “El cine mexicano y la Uteratura nacional”
(1981), p. 24.
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sociedad  mexicana y su consideración de la cultura popular. En esta medida

Can fin flas había sido el  primer cómico  en  saltar directamente a  las partes

centrales  de la narración de películas durante el sonoro, eludiendo el rol de

adiatere  que  vivieron sus compañeros de  teatro  y  de  carpa,  quizás a

excepción  de su propio compañero Manuel Medel, con el que  protagonizó

varias películas a mediados de los años treinta hasta su lanzamiento definitivo

con  Ahí está e! detalle en  1940. A lo largo de  la década  de  los cuarenta,

Cantinflas  logrará crear un  equipo en torno suyo que  darán un marchamo

definitivo  a  su persona cinematográfica  y  a  los contextos donde  hacerle

comparecer  independientemente de su confesión de pelado de arrabal. De

entre  sus colaboradores destacan el director Miguel M. Delgado que dirigirá

buena  parte de su filmografía y el guionista de origen español, Jaime Salvador.

Entre la plétora de películas que realiza en esta década  donde se vuelve una

y  otra  vez sobre sus modos expresivos y  sus recursos lingüísticos también

efectúa  una  incursión en  el  locus ranchero en  1950 con  el  título El Siete

Machos.  La película estaba basada en una historia del matrimonio Alcanza,

Janet  y Luis, que contaba  la historia de dos gemelos idénticos que vivían dos

vidas  muy diferentes; uno  de  ellos era  Margarita, el  trasunto perfecto  de

Cantinflas,  que  trabajaba  de  peón  en  la  hacienda  de  Los Sauces donde

mantenía  sus actividades de vago y protestón, a través de su discurso más o

menos claro. Su hermano gemelo era el famoso bandido el Siete Machos, un

Robin Hood que se había propuesto arruinar al dueño de dicha hacienda, don

Carmelo  (Miguel Ángel Férriz) que tiempo atrás había matado a su auténtico

dueño,  su  prima,  para  quedarse  con  la  propiedad.  La  única  hija  del

malogrado  don Guadalupe, Rosario (Alma Rosa Aguirre) crecía y regresaba

del  extranjero para desvelar una antipatía que le suscitaba su tío, aunque su

naturaleza  romántica sumía inmediatamente a  la joven  en un amar por el

misterioso bandido al que nadie conocía porque siempre cubría su rostro con

un  pañuelo. Lógicamente tras varias escaramuzas, entre las que está el que el

malvado  ayudante de don Çarmelo, Taño interpretado por Miguel Inclán, se

hiciera  pasar por el Siete Machos y se dedicara  a deshacer su buena fama

abusando  de  la  gente  pobre,  todo  se  solucionará y  los gemelos verán
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vengados  a su padre, el criado que acompañaba  a don Guadalupe cuando

lo  mataron y pudo comunicar la identidad de los asesinos antes de morir.

El  Siete Machos plantea  ya  desde  el  título una  revisión de  ese espacio

normalizado de masculinización al que había llegado la comedia ranchera a

través de los vericuetos marcados por sus propias estrellas. Según Emilio García

Riera662 el título era un perfume comercializado en la época que evidenciaba,

a  buen seguro, cierto gusto por el imaginario generado por el cine. La película

optaba  por  acudir a  dicho estereotipo a  través de  dos cauces; en primer

lugar,  el  bandido  que  se  hacía  llamar así, pero  que  también  se  hacía

acompañar  por  exactamente  ese número de  secuaces. Posee todos  los

elementos característicos del  personaje protagonista; es valentón y dispara

constantemente sobre el Chacal, uno de sus subordinados, patoso y presto a

la  injusticia, canta canciones con una voz templada de barítono y se enamora

de  Rosario en  cuanto  la  ve,  salvándola de  una  muerte segura que  ha

planeado  su tío  al  ponerle un  caballo  loco  como  montura y  llevándole

serenata por la noche donde le canta una de las canciones compuestas para

la  película por Manuel Esperón Qué  más da?”. El atuendo negro de e! Siete

Machos  y  su siete marcado  a  la  espalda obrarán la  confusión de  ambos

hermanos al final de la película, recuperando así una de las tramas formales

más  habituales del  género.  Margarita  se  vestirá también  así, tomando

prestado uno de los trajes que utiliza Taño en sus fechorías y de ese modo los

policías no sabrán a quién detener.

Este juego  de  personalidades permite intercambiar también los roles entre

ambos hermanos haciendo que el Siete Machos caiga en los brazos de Chale

(Delia Magaña), la criada que quiere a Margarita aunque éste la rechace. El

bandido  toma una pócima que parece  anularle completamente dejándole

repitiendo  de  manera muy cómica.  «Yo quiero a  mi  Chale)). Mientras que

Margarita ha de ir a la guarida de los bandidos para rescatar a Rosario de sus

brazos amenazantes y enrolarse en un juego, muy macho, de ruleta rusa que

termina  por hacer de él el victorioso a pesar del miedo que ha pasada en el

trayecto.  Margarita logrará confundir al  Presidente Municipal y al  Jefe de

662  Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicana, tamo 5, p. 236.
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policía,  en una escena que recuerda vagamente al famoso juicio del final de

Ahí está el detalle, ganando a la chica Rosario y haciendo que todos, públicos

y  orden pública sepan que él conoce todas las trampas del poder.

En  resumen, el  trasunto entre  uno  y  otro  Cantinflas desposee al  héroe

tradicional  reduciéndolo a un pelele mecánico y su personalidad arrabalera y

popular  desvela todos los misterios, soluciono la trama y logra superar todos los

puntos insalvables para convertirse en un héroe. De todos modos, el elemento

más interesante de la caracterización ranchera de su personaje está en las dos

comparecencias  que  hace Margarito con sendos atuendos; el  de  mariachi

deslucido  en la fiesta de recibimiento de Rosario donde aparece siguiendo su

caracterización pelada pero con los elementos del traje charro, para después

bailar  según es suestilo haciendo cabriolas y saltos. Y después, al tomar el

aspeçto  del bandido,  entra en la cantina  donde todos reaccionan ante  la

presencia  del héroe justiciero, el más macho.  Él no deja de  sorprenderse de

ese  respeto, pero curiosamente serán las chicas de  la  cantina  las que  le

vitoreen  y  defiendan al  final cuando  llegue la policía, admirando en  él al

«padre de los machos», lo que no deja de sorprenderle y hasta hacerle gracia.

Pero sin duda le había llegado el tiempo del relevo a Cantinflas que, aunque

seguiría haciendo cine por varias décadas, tendría que compartir ese espacio

con  nuevos personajes cómicos. Entre ellos, el más sobresaliente será Germán

Valdés Tin Tan, al que también se asociará a otro estereotipo, en su caso el de

el  pachuco o mexicano que vive en Estados Unidos y de allí importa una serie

de  aditamentos que son prueba de su proceso de mestizaje cultural. Tin Tan

había  logrado materializar de manera sublime este personaje en la radio y en

la  carpo incorporándose al cine en 1946 con una serie de películas dirigidas

por  Humberto Gómez Landero como Hay muertos que no hacen ruido y Con

la  música por  dentro. Pero será su trabajo  realizado con el director Gilberto

Martínez Solares, a partir de  1948, el que logrará sacar todas las posibilidades

cómicas, paródicas y polifacéticas del gracioso Tin Tan:

«[U}n cómico  de  singular desenvoltura y  vitalidad  que  dentro  de  un

humor  blanco convertía cuanto tocaba  en  motivo de  risa. Su gracia

parte  de  una saludable falta  de  prejuicios que le permite entregarse
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enteramente a los más placenteros juegos con asuntos melodramáticos,

eróticos  o  de  cualquier  índole.  Su  incomparable  facultad  de

gesticulación  desprende  gozo  aun  cuando  las  situaciones  lo

comprometen y lo orillan al llanto, un llanto que es capaz de transformar

en  una auténtica fiesta de aullidos».663

La  capacidad  del  medio  cinematográfico  para  absorber  de  manera

coherente  y sacando el máximo provecho de las estrellas, acompañando al

director  Martínez Solares y al propio Tin Tan, estarán una pequeña pléyade de

comparsas del cómico a los que encabeza Marcelo Chávez que era la réplica

al  histrionismo de  Valdés, pero también el  reverso pragmático, malvado o

simplemente opositor al sentido que el cómico da a sus personajes. La primera

película  que filmó çon Gilberto Martínez Solares fue Calabacitas tiernas (1948)

que  ya  refleja el  gusto que  posee el  personaje cinematográfico de Tin Tan

para  buscar distintos Ioci donde recrear sus posibilidades de comicidad casi

absurda,  algo que también se deja ver en El rey de! barrio (1949), quizás su

mejor  película y la más recordada por el público mexicano que corresponde

al  género de vecindad tan de moda en aquellos momentos.

Soy charro de /evita (1949) fue su segunda colaboración con Martínez Solares y

ahondaba  en el sentido de parodio de los géneros cinematográficos clásicos

o  del cine mexicano. En este caso, la comedia ranchera no sólo planeaba en

el  título y en la aproximación peculiar de su contenido, sino que los dos autores

del  argumento eran Guz Águila y Paulino Masip. Tin Tan y Marcelo serán dos

pobres contratados por un empresario de carpa. En la ruta de viaje que realiza

el  espectáculo termina recalando en un pueblecito donde se desencadenará

un juego de confusiones que dará como resultado una boda doble.

El papel de Tin Tan era el de personaje cómico que está fuera del orden rural y

que  es sometido a las típicas vejaciones que causa la otredad, aunque vaya

con  el atuendo de charro mexicanizado una vez más lo extranjerizante, como

el  manteo  al  que  someten a  su  personaje.  Pero de  igual  modo,  las

proyecciones que  establece el  personaje dejan  de  manifiesto la inevitable

663  Moisés Viñas, Historia del Cine Mexicano, p. 155.
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artificiosidad del medio. De este modo, Tin Tan sueña con una actuación ante

el  público de Nueva York con un traje que pretende ser charro, pero también

de  levita, como plantea el título de la película que remeda el de Pardavé de

Soy charro de Rancho Grande, ya una primera reflexión sobre el locus que al

ser  utilizada aquí para beneficio de Tin Tan reduplica ese efecto volcado en

una  nueva utilización de su espacío cinematográfico.

La  apuesta del cómico está por una parodia del contenido nacional, más que

el  de  género que  llevaba a  evidenciar el hábito de  tomar el  emblema del

vestido  como una vacua  manera de  representar lo mexicano. En el fondo,

esta  escena vista en  medio de  la comedia  correcta  del  ámbito ranchero

funcionaba  como una  atracción  que evidenciaba  el  pastiche irremediable

que  advenía  de  la  supuesta trama  naturalista que  incorporaba  al  nuevo

cómico  a  la escena cinematográfica. Y, por otro lado, no se olvide que los

escritores del  argumento de Soy charro de  levita eran dos de los máximos

mentores que representaban el primer y el segundo giro narrativo del locus y

que  en esta nueva entrega establecían los elementos que eran su prebendo;

Águila  conseguía  recrear  un  espacio  hacendatario  con  un  orden

marcadamente  jerárquico que  impedía la felicidad  de  las distintas parejas

implicadas entre sí; y Masip establecía los típicos enredos, confusiones y dobles

personajes que habían caracterizado su incursión por la incorporación de los

modos  de  la  comedia de  enredo en  el espacio que  identifico la comedia

ranchera.

En resumen, la incursión de estos dos personajes cómicos del cine mexicano en

el  locus tiene una marcada profesión paródica  que sirve a sus propósitos de

desmantelar todo género para su propio beneficio. Gracias a su relectura del

género,  en el caso de Cantinflas, y de los indicios nacionalistas, en el de Tin

Tan, se puede  observar el  posible cansancio que  implica el tránsito por los

elementos que  evidencian el género y  que  llevan más de  una década  de

vigencia.  Sin embargo, el ¡ocus dará para una vuelta de tuerca más.
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6.33   Las películas del estribo: últimas aportaciones de las estrellas en solitario

Las tres estrellas que pueblan el universo ranchero llegan al final de la década

de  los cuarenta con tres películas que marcan a la perfección el sentido de

cada  uno  de  sus personae cinematográficas, curiosamente en  foros de

producción  algo ajenos a las líneas que habían marcado a sus personajes sus

casas  de  producción  habituales. En cada  una  de  las películas, Negrete,

Aguilar  e  Infante dan  rienda suelta a  matices ligeramente diferentes de  su

interpretación habitual del Iocus, quizás motivados por los directores que les

buscan  para  protagonizar  concretamente  esas  películas.  En  ellas,  la

corrección  genérica es evidente pero tampoco dejan  fuera la instancia de

propuestas que tratan de poner al día elementos que ya se pueden considerar

completamente clásicos dentro del género.

La primera es La posesión de Julio Bracho realizada en  1949 para Grovas. La

película era una nueva versión de la novela La parcela de José López Portillo y

Rojas, como se recordará, una de  las fuentes literarias más aludidas como

referencia del costumbrismo rural en el que se basa la comedia ranchera. La

versión adaptada por Bracho se internaba en un melodrama muy del gusto de

la  época  donde el conflicto por el monte se exacerbaba, muy a  pesar del

amor  que  se  proferían  los  hijos  de  los  hacendados  contendientes.

Evidentemente, Negrete como Román, el hijo de don Pedro (Domingo Soler) se

adueñaba  del enfrentamiento con una posición que trataba de establecer la

mediación simbólica del héroe y la obediencia a unos principios de honor que

buscaban  defender, primero, a su padre y, después, hacerle venganza. La

arrogancia  explícita de  Negrete que  aparecía legitimada por su presencia

marcadamente  masculina e  impositiva se terminaba de  componer  con la

música, su espacio expositivo y demostrativo de su poder por excelencia. Así

se  despedía de  su amante Lupe (Eva Martina) para querer sólo a  Rosaura

(Miroslava)  con  una  canción  del  tándem  Esperón &  Cortázar  que

explícitamente decía  “Olvídate de  mí” y  se veía cómo se alejaba  en una

ténue  luz del  campo  mexicano. Y por  otro lado, mantenía unas coplas de

retache  muy amargas en una fiesta del enemigo de su padre donde sacaba a

relucir toda la hybris de la que siempre adolecía su personaje y componía esa

altanería suya tan característica. En resumen, las dos canciones componían su
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caracterización  masculina del  macho  mexicano que  se evidenciaba,  en

primer lugar, en su relación con la mujer, que en este caso abandonaba. Y en

segundo lugar, se resolvía en el contexto público donde a través de la letra de

la  canción, se oponía y afirmaba con su verbo musical la afrento para que le

fuera  contestada y así, contestar a la fallo que había en su honor. Los cambios

ligerísimos del melodrama apenas tocaban  lo que de  esencial existía en su

constitución  como personaje, si bien el  detalle de  abandono  a  su amante

imponía  un elemento nuevo en su persona cinematográfica  que  antes no

hubiera  podido aparecer ni en sus comedias ni en sus melodramas rancheros

previos.  Este pequeño  paso  hacia  la  relativización de  su  propuesta  de

masculinidad  parece  influida  por  una  característica  que  sí  habían

incorporado,  con  un  discurso misógino mucho  más  vehemente, sus dos

compañeros de viaje en el desarrollo del género.

Al  año siguiente Luis Aguilar se incorporará a la película de Joaquín Pardavé,

Primero soy mexicano dentro de  sus trabajos, casi domésticos, para  Filmex

pues  el director era también protagonista y se hacía cargo  de  los guiones.

Basada  en  la  novela  M’hqo el  doitor  de  Florencio Sánchez, la  película

recuperaba  la visión tradicional de  la autoridad paterna y de la disposición

clásica  del orden de  la hacienda,  que se contrasta con  la llegada de  un

elemento  de distorsión y amenaza externa que llega de la mano del hijo del

patrón,  titulado en medicina en una universidad estadounidense. Rafael, el hijo

interpretado  por Luis Aguilar, regresaba a su casa convertido en un moderno

que  despreciaba las costumbres mexicanas, la comida  y  que, sobre todo,

rehusaba  la  propuesta de  su padre  de  ser un médico rural. Don Ambrosio

(Joaquín  Pardavé), el  típico  rancherote,  aunque  fuera  el  patrón  de  la

hacienda,  se había propuesto aprender a leer antes de la llegada de su hijo y

quedaba  muy decepcionado  con  su actitud.  Con él, su resignada ahijada

Lupe  (Flor Silvestre) trataba  de  llenar las diferencias con  el  cuidado  de  la

hacienda  y  la preparación de  la fiesta. De hecho, durante los preparativos

Rafael  la veía subida a una escalera con unas guirnaldas y, supuestamente

sentía la necesidad de poseerla; algo que haría esa noche dejando a la joven

embarazada  y partiendo al  día siguiente a la capital donde iba dispuesto a

llevar  una  vida  disipada. Cuando  su padre  conoce  la  verdad  marcha  a
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México  desde el  pacífico  y  pleno Bajío para  pedir  responsabilidades a  su

propio  hijo que se niega a casarse con la chica ante lo que es golpeado con

una  violencia atroz por su padre que. con todo, le deja regresando a su casa

tan  afectado que cae enfermo. Lupe temiendo por su vida llama a Rafael que

sanará a su padre y en cuyo regreso conoce la lógica de los hombres cabales

y  disputando la mano de Lupe a un amigo de la juventud que está dispuesto a

casarse con ella a pesar de su hijo. Las carreras de caballos y las coplas de

refache  conciliarán a Rafael con su país y lo que le es propio, pero también le

reunirán  con  el  cariño y  el respeto de  su propio padre  que  le perdona y

acoge,  tras lo que decide ser el médico de la zona.

La  película seguía tan a  pies juntillas la mecánica  del melodrama de honor

que  todo el desarrollo inicial de la llegada del hijo y de la pérdida del honor de

la  chica  es idéntico  a  una  película  de  1939, también  protagonizada por

Pardavé; En un burro tres baturros. El recurso al abuso de la joven ranchera y la

recomposición  del  orden por  medio  de  su mejor mentor, el  patrón de  la

hacienda,  permitían un discurso conservador ante su hijo, un Luis Aguilar que

ejemplificaba  una  asunción de  lo  extranjero en  la  versión más adusta y

mezquina,  sobre  todo  porque  actúa  de  manera  extrema  y  superior

precisamente  a  ese régimen puro y,  casi sacro de  nacionalismo, que  es la

hacienda.  Rafael vuelve  convertido en  un  pocho,664 vestido de  texano y

exigiendo sandwiches en lugar de enchiladas. El regreso del hijo pródigo será

una  explicitación de  todo  lo  que  de  auténtico, de  puro, tienen las raíces

mexicanas  ejemplificadas en  este contexto.  Rafael deberá  lidiar todos los

espacios  para demostrar su hombría y  poder acceder  de  nuevo a  Lupe y

ganar  su derecho a ser su marido. Lo más curioso de esta visión de Pardavé del

sentido  comunitario del campo es que cuando  Rafael decide volver al redil

ranchero  y pasar por todos los ritos de paso posibles que demuestren que es

buen  hombre, la comunidad, para desesperación suya y en un claro acto de

rechazo,  ignora todos sus intentos de  manifestar su hombría, jaleando  a su

contrincante  Fabián (Francisco Chano  Avifia). Lógicamente el  final  feliz y

664  “Pocho” es un coloquialismo que sirve para definir al que desciende de
mexicanos pero es de nacionalidad estadounidense o utiliza los modos de su
cultura introduciendo anglicismos y expresiones inglesas cuando habla
español.
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reconciliaforio  no  se hace  mucho esperar y  el  pobre Fabián abandona  la

hacienda  sabiendo que  ha perdido a su amada  en buena lid, frente a  un

verdadero  hombre mexicano como reza el título de la película cuya primera

formulación,  por  seguir el  estilo de  la  comedia  ranchera,  iba  a  ser Soy

mexicano  primero.  Aguilar compone,  por  tanto,  ese  personaje a  medio

camino  entre el campo y la ciudad y diestro a manejarse en ambos lados. Su

capacidad  para representar ambigüedad moral pero también aplomo para

recuperar  la  fe  qué  los demás han  perdido  en  él  apela  a  otras de  sus

caracterizaciones  y  concuerda  perfecatamente  con  su  capacidad

interpretativa.

La  última comparecencia  de  De Anda  dentro del  paréntesis en el  que  se

establece  la época clásica de la comedia ranchera se inscribe en una nueva

tendencia  dentro del esquema de las aventuras rancheras. Para empezar en

1949 el charro negro da su última cabalgada  en E! charro negro en el norte

dirigida  por el  propio Raúl de  Anda que ya no conseguía hacer verosímil su

papel,  pero que logró una especie de western mexicano donde resulta difícil

encontrar  la  cultura mexicana. El director  Vicente  Oroná dirigirá para  la

productora  Cinematográfica  Jalisco  un  serial  protagonizado  por  un

enmascarado  llamado  el  Lobo,  interpretado  por  Dagoberto  Rodríguez.

Heredero de las Calaveras del terror de Fernando Méndez de principios de la

década  de los cuarenta y precursor de los enmascarados próximos a llegar en

1952 y en adelante. Sin embargo, con quien era más fácil emparentarlo era

con  e!  Zorro, si bien  el  Lobo  tenía  su  contexto jalisciense con  todos  los

¡dentificadores musicales e iconográficos propicios.

El último gran héroe de este periodo que no renuncia a revivir sus aventuras en

una  segunda entrega será Martín Corona. Perfectamente inscrito en la lógica

de  los héroes de las aventuras rancheras, será un protagonista de corrido que

ubica  su pertenencia  a  la  zona norteña del  país. según se  ve,  un  lugar

privilegiado para situar este subgénero y hacer más evidentes su conexión con

la  iconografía y narrativa del western. Ahí viene Martín Corona y su secuela EJ

enamorado  fueron dirigidas por Miguel Zacarías, y Pedro Infante encarnaba al

héroe  acompañado  por  la  actriz  española Sara Montiel  exclusiva de  su
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productora  del director. El héroe procedía de un serial radiofónico de la XEW

escrito por Álvaro Gálvez y Fuentes que también se hizo cargo de los guiones

secundado por el prolífico Paulino Masip.

Martín seguía el periplo de los héroes que le habían precedido, había perdido

a  sus padres a  quienes vengaba su padrino Eulalio González Piporro, que

como  había pasado al  Ametralladora, se convertía en su tutor y su mentor

hasta que el  niño convertido en joven le superaba en astucia. En la escena

inicial  instruye al niño sobre cuáles son los deberes del hombre y cómo debe

luchar  contra los hombres malvados que quieren enriquecerse a costa de los

demás;  aquí  establece  una  premisa y  es que  los hombres son malvados

porque  no son hombres completos. Para ilustrar al  joven Martín, Piporro le

desvelo qué simboliza cada  dedo de sus dos manos; contienen una especie

de  decálogo de manera que juntas le convierten en ese hombre completo; en

la  mano derecha: religión, patria, familia, honor y trabajo, y en la izquierda,

pistola, caballo, baroja, copa y guitarra. Píporro, que a partir de esta película

se convertiría en un personaje del cine mexicano y acompañaría a Infante en

varias películas más, vive junto al héroe cuyo sentido de la vida y del honor le

hacían  ayudar a todo el que la necesitara. Así conoce a la joven Rosario, una

andaluza  que llega con su fío para heredar una hacienda que encuentran

ocupada  por unos malhechores. Huyendo de la muerte segura se hacen pasar

por  una  pareja  de  músicos que  actúan  en  el  pueblo.  Aunque Martín y

Rosario/Carmen Linares, su nombre de  cantante, parecen no congeniar, las

dificultades  en las que se ve envuelta ella obligan a  Martín a  demostrar su

naturaleza  heróica  y  ganándose el  amor  de  la  desenvuelta y  pasional

española  que  cae  en  sus brazos. Muy  en  el  estilo de  Masip los diversos

encuentros  entre  ambos  amantes  están  sumidos en  la  confusión  de

identidades  que  propicia  los enredos propios de  las comedias  y  de  los

entresijos que cimentan el mutuo conocimiento de los amantes. La resolución

heroica  del personaje de Martín evoco una visión reposada y analítica tanto

de  las capacidades heroicas del protagonista ranchero como de sus atributos

nacionalistas cuya  relatividad expresa un alejamiento del estereotipo que la

crítica no percibe del todo bien:
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«[Martín  es]  una  especie  de  redentor  ranchero,  dicho  en  pocas

palabras,  y no empleamos la frase charro, porque desgraciadamente

los  mexicanos que vemos en la pantalla son norteños y visten el traje

texano,  que los convierte en “pochos”».665

Curiosamente esta personalidad carismática de Martín/Pedro, o más bien su

falta,  vertebrará EJ enamorado  donde  es constantemente reclamado  para

solucionar  problemas y  salir de  la  pasividad a  la  que  le ha  conducido  el

matrimonio  con  esta  andaluza,  Rosario, celosa  hasta  la  exageración  y

temerosa de la vida de héroe justiciero. En la secuela en varias ocasiones se

aludirá  a su falta de  hombría o a la subordinación inconcebible a su mujer.

Esta admiración y requerimiento de la gente del pueblo está alimentada por la

propia  visión mítica y escopofílica del propio héroe que parece estar siempre

en  el límite de convertirse en el mismísimo Pedro Infante, lo que explicarían los

obvios celos de su esposa:

«[E]stá  perjudicando a  este actor  [Pedro Infante]  lo  mucho que  se

prodigo  así como el amaneramiento con el que actúa  y que contrasta

con  la naturalidad de que hacía gala antes en todos los momentos. (..)

Pero en fin, la gente está con Pedro, acude a verlo y le festejo cuanto

hace  en la pantalla, así sea tan mediocre como la producción de que

hablamos».666

Independientemente de esto, la trama lograba, en los dos casos, aportar el

planteamiento maniqueo necesario para aclarar la existencia de un bien y un

mal,  cuya armonía sólo es posible con la voluntad de un héroe/caudillo, poco

susceptible de la paz del hogar. Por último, el contraste entre los dos mundos

nacionales  (mexicano y español) ya  no se complace sino en extremos, sobre

todo  para la pareja de andaluces (el otro era Florencio Castelló), pero cuyas

hablas  son,  obviamente,  objeto  constante  de  comparación,  chiste  y

malentendido,  y  cuya  evidencia  definitiva se  realiza a  través de  sendos

folclores que tienen su propio espacio y que hablan de  la visibilidad de este

cine  más allá de las fronteras mexicanas.

665  Nota anónima, “Ahí viene Martín Corona”  (El Redondel,  1952).
666  Nota anónima, “El enamorado”  (El Redondel, 1952).
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Antes  de  enfocar  hacia  la  última  estribación narrativa y  temática  de  la

comedia  ranchera conviene recalcar que  los tres actores realizan películas

más allá del marco de  1952 que se pueden inscribir en el género y que siguen

las diversas pautas del género unidas a sus peculiaridades estelares. Negrete

sólo  alcanzará  a  realizar una  EJ rapto  (1953) ya  que  después muere

prematuramente. Aguilar realizará muchas otras reinscribiéndose en el marco

de  las aventuras rancheras de mano de  la productora Gazcón con la que

trabaja  durante  mucho tiempo,  como ya  se indicó.  Y finalmente, Infante

participa  en  algunas como  Cuidado con  e!  amor  (1954), pero su campo

genérico  pasa a ser prioritariamente el urbano, además de seguir la variedad

melodramática  que  creará  para  él  Ismael Rodríguez de  la  cual  la  obra

postuma de  Infante, Tizoc (1956) un drama protagonizado por un indígena y

co-esfelarizado con María Félix es el mejor ejemplo.

6.34   El exceso de las estrellas del machismo: el compadrazgo

El  tantas veces anunciado último giro temático de  la comedia ranchera ya

había  sido anunciado a propósito de Me he de comer esa tuno donde dos

amigos establecían el eje de las relaciones en el morco del !ocus para definir

su  amistad como un foro de  continuas bromas mutuas, apuestas y afrentas,

pero  de incontrovertible amistad. Este espacio de juego establecía una lógica

de  compadrazgo que  significaba, inevitablemente, una  amistad y  cariño

desmedidos que estaban basados en su masculinidad y en la lealtad en un

fondo  moral más profundo que el de la competitividad que puede teñir ese

espacio de mutua provocación.

La  homosexualidad que  se cierne sobre este tipo  de  historias y  relaciones

parece  una  clave  interpretativa posible, dado  que  se repiten las mismas

escenas  que  en  otro  tiempo  han  enfrentado a  hombres y  mujeres en  el

periodo  anterior a  la misma. Sin ánimo de  entrar en los elementos sexuales

homoeróticos que conlleva las relaciones de compadrazgo entre hombres en

amplios  sectores y  zonas de  México,  es  evidente  que  el  compadrazgo

cinematográfico de la comedia ranchera alude a elementos comunes a todo

el  mundo  de  relaciones culturales, exclusivas entre  hombres, que  están
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motivando  infinidad de estudios etnográficos en la actualidad y que parte de

una  tradición antigua, donde  las interpretaciones de  género en esta clave

tampoco  parecen descabelladas:

«La “heterosexualidad” como identidad en México no existe o existe de

manera  muy marginal me atrevo a decir; lo que existe es la categoría

identitaria  de “hombre”, que señala una relación “naturalizada” con el

deseo  “heterosexual”  y  una  relación  más  ambigua  con  el

homoerotismo.  Lo  que  nos  falta  son  estudios que  nos  permitan

reconocer  esta diversidad de posiciones de subjetividad e identidad, así

como  el  carácter  efectivamente contradictorio y  negociado  de  sus

significados».667

Sin embargo, independientemente de la voluntariedad o no de esta mirada

queer  sobre este mundo de hombres que puede proponer este cine, supone el

punto  final de  un locus que  siempre les ha  pertenecido. Otra posible visión

llevaría  a  pensar que  su salida completa  tanto  del  orden social, como  la

conversión de sus vidas en un estado de continua fiesta, de  un sospechoso

placer  autodestructivo, son el claro indicio de que se hallan en un mundo ya

desvanecido. Simplemente que ha pasado del ideario comunitario de pasado

cultural a un ideario cinematográfico compuesto por estrellas que apelan, por

un  lado, como mito misógino y machista a los espectadores. por otro, como

mito  escopofílico y romántico a  las espectadoras. Por lo  tanto, esta última

modificación  genérica aludiría a una nueva impostación no reflexiva de  un

mundo idílico ahora sólo para los hombres, ¿si no es que siempre fue así?

Partiendo de este precedente, será el director debutante, Rogelio A. González,

el  que  sistematice este  mundo  apuntando  a  una  clave  completamente

misógina, que centrará la supervivencia de la comedia ranchera en un mundo

de  parranda continua en  el  que  las mujeres son la  amenaza del  final de

semejante  felicidad.  E! gavilán  pollero  (1950) contaba  la  historia de  José

Inocencio  e! Gavilán  (Pedro Infante) un tramposo, mujeriego y estafador que

667  Guillermo Núñez Noriega, “Reconociendo los placeres, desconstruyendo las
identidades. Antropología, Patriarcado y Homoerotismo en México” (2001). p.
19.
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va  por los pueblos, acompañado  de  Antonia la Gelatino (Lilia Prado), que

colabora  en sus robos pero que sufre por sus continuas infidelidades con otras

mujeres. La paciencia  de  Toña llega  a  un límite y  aprovecha  una de  las

fechorías  de  José  para  hacerle  una  encerrona  y  abandonarle.  Esta

circunstancia de la que sale milagrosamente ileso le hace encontrarse con Luis

Lepe, de ‘lépero”  (Antonio Badú), otro igual que él con el que inicia sus pasos

juntos  entregándose a  mil y  una aventura hasta que  disparan a  José por

defender  a  Luis. Vuelve a salvar la vida milagrosamente y para resarcirse de

dicha  experiencia deciden ir a  la capital,  un sueño que los dos han tenido

muchas veces y que ahora consiguen hacer realidad. Allí José se volverá a

encontrar  con  Antonia para volverla a  dejar, por lo que  ella se propondrá

enemistar  a  los dos amigos, incluso hasta la  muerte, usando sus armas de

seducción para engatusar d Luis. De regreso en el pueblo, después del viaje a

la  capital  que  tan malos resultados ha  tenido para ambos ya que  se han

separado  por culpa de una mujer, los amigos vuelven a encontrarse y Antonia,

que  ha  viajado con  Luis para  buscar a  José, sugiere a  éste que  mate al

Gavilán.  En el campo abierto, los dos amigos reconocen que la mujer les ha

manipulado  y se dan una paliza catártica tras la que terminan tirando Antonia

al  río  mientras se  alejan  golpeados,  cantando  y  persiguiendo a  dos

muchachifas que pasaban curiosamente por allí.

La  película establece dos trayectorias para delinear a este nuevo personaje

de  la comedia ranchera. En primer lugar está el protagonista que da tituló a la

cinta  y que encarna el simpático Infante. El Gavilán podría parecer un término

que,  nuevamente, definiera a un héroe, y quizás así lo sea a pesar de ser una

persona que vive cometiendo pequeñas fechorías, pero el sobrenombre hace

referencia,  más  bien, a  la  capacidad  depredadora  de  su referente, un

sinvergüenza que, como él mismo afirma, las maldades ni siquiera las piensa

mucho  sino que le vienen a la cabeza solitas. El término ya  conllevaba una

connotación,  si no  peyorativa con cierto  aire  negativo, recuérdese que  el

oponente  malvado de  Emilio Fernández en Adiós Nicanor también llevaba

este  apodo.  La vida  del  Gavilán es  errante, intinerante, constantemente

volcado  sobre el espacio público que le es completamente necesario para
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sobrevivir gracias a sus pequeñas escaramuzas entre la gente de pueblo que

se deja engañar.

Pero además este hombre parrandero tiene otro correlato en su existencia que

es  la  rapiña  también de  mujeres, de  “pollitas” o  “pollas”  que  termina de

adjetivar  su presentación que  es tanto  como  decir su condición vita.  Las

“pollas”  son las mujeres más jovencitas y deseables. Probablemente el origen

de  este término provenga de  su primer significado, el  de  la gallina nueva,

medianamente  crecida pero que todavía no pone huevos o que hace poco

que  ha  empezado  a  ponerlos. Este sentido ahondaría en  la condición  de

doncellas  o  vírgenes de  estas mujeres. Por tanto,  la  búsqueda de  estas

jovencitas  a  las que seducir y enamorar termina de completar e! retrato de

este  personaje con  una  evidente  naturaleza donjuanesca, con  todos  los

elementos procedentes de la moral católica y masculinizante que implica esta

actitud.

Este Gavilán es el extremo al que llegará el personaje nacido de la comedia

ranchera,  donde  su imposición en  el  espacio  público  define  de  manera

absoluta su personalidad a la que debe adjetivarse por las dos vías de asentar

su hombría; en primer lugar, desplumando a los hombres en todas las argucias

imaginables, más o menos evidentes; y en segundo lugar, conquistando a las

mujeres que le devuelvan el sentido básico de su masculinidad, definida a

través  del  éxito  del  cortejo, pero  también  de  su  ‘ganancia’  frente  a  los

hombres que han de cuidar del honor de la dicha de estas jóvenes, padres,

hermanos, ¿maridos?. José vive según esta lógica pero hay un elemento que

dificulto,  de  alguna manera, la  plenitud de  esta forma de  vida  que  es la

presencia de Antonia, a la que él ha puesto el sobrenombre de la Gelatino en

honor  a su pasado como bailarina rumbera. Toñita marca la masculinidad de

José al obligarlo a sortear las dificultades que ella misma le pone para que no

logre  sus infidelidades, por un lado, pero también implica su sujeción a una

mujer  de  la  que,  según se demostrará, está enamorado  y  quiere; es una

especie  de esposa que le ata a las mismas convenciones familiares que este

sujeto masculino quiere eludir por el comportamiento parrandero y mujeriego.
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Esta situación llegará a una salida con la traición de Antonia y el encuentro de

José con Luis. Evidentemente, ambos reconocerán desde el principio un a/ter

ego  profesional con quien llenar su vida de soledad y poder colaborar, como

maleantes y parranderos provincianos, sin impedimentos. Su encuentro termina

en  pelea de  todos contra ellos dos, y en huida, que firma el  inicio de una

amistad  a  través de  una enorme borrachera que siguen en un itinerario a

lomos  de  un  único caballo  y  después en las cantinas, donde  a  su propia

conversación de  lealtad y de  cariño respectivo intercalan una canción  de

ardido,  “Acuérdate”  de  Cuco  Sánchez, que  establece  una  especie  de

complicidad  musical que  es  hace  evidente  el  inicio  de  una  amistad

imperecedera.  De hecho, el explícito discurso expositivo de la relación que va

a  haber entre los dos deja claro en boca de José/Pedro Infante sus elementos

constitutivos, donde no se eluden las metáforas que rondan la configuración

del  amor perfecto y la camaradería que establece el compadrazgo, y que se

legitima con las constantes referencias sacralizadoras de mencionar a Dios y

de  persignarse, para acabar en una exaltación de su propia condición como

hombres, tal y como había comenzado el discurso:

[Entran los dos borrachos en la cantina, cantando una canción. Piden

unas copas de mezcal en la barra].

José: Es usted muy macho, compa.668

Luis: AdiosI iY usted, también!

José: Sí, señó, los dos semos.

Luis: ¡Semos!

José:  Sernos. Ah, pero primero diremos salud. [Cogen las copitas de

mezcal y brindan].

Luis: Salud!

José:  Sernos... No, venga p’acá  ...  [Le agarra por el brazo y se sientan

en  una mesa de la cantina].., que lo que voy a  decirle tiene mucha

engundia  (sic).

Luis: Salud [Vuelven a beber].

José: Ahí va. Sernos de esos que Dios hace pa’arnigos.

668  Apócope de “compadre”.
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Luis: Claro que sí; así sernos.

José: Sí, señor, porque Dios hace a los amigos corno a los novios, desde

antes,  por separao, por su loo, y cuando se encuentran ya no deben

separarse.

Luis: No, no deben.

José: No, porque es tanto como ir contra la ley de Dios.

Luis: ¡Tanto o más, por vida de Diosito santo y todopoderoso! [Vuelven a

cantar].

José:  [Le hace un gesto como queriendo decir que le quiere confesor

algo].  Me acaba  de abandonar mi vieja.

Luis: ¡QUé pena, compadre, qué pena!

José: No tanta porque ya ni la quería...

Luis: ¡Qué alegría, compadre, qué alegría!

José: No tanta, porque a lo mejor todavía la quiere, y mucho.

Luis: ¡Qué pena, compadre, qué pena!

José: No tanta porque algún día me las va a pagar.

Luis: ¡Qué alegría, compadre, qué alegría!

José: No tanta, compa, porque se llevó todo mi dinero.

Luis: ¡Qué pena, compadre, qué pena!

José:  No tanta,  compa,  porque gracias a  eso le encontré a  usted.

[Vuelven a  cantar]. Esta es amistad puro de verdad, compa,  porque

cuando  dos hombres muy hombres, como usted y yo, pueden cantar al

mismo tiempo, no más en planteándose, hmmm, es que hay algo muy

hondo  que los une y los identifico. Sí, señor.

Luis: ..  y  lo que usted dijo de  Diosito lindo y que los ha separado para

que  luego se encuentren.. [Dirigiéndose al  cantinero] ¡Oye, tráete un

botella!  [Volviéndose a  Pedro] Bueno oiga, y  a  todo  esto ¿cómo se

llama  usted? [Los dos se ponen de  pie para  presentarse y  darse la

mano].

José: Su amigo, pa’ servirle.

Luis: ¿Y de segundo nombre?

José: José Inocencio Meléndez El Gavilán

Luis: Luis Lepe.

José: Ah, ¿de los charros Lepe?
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Luis: No, “lepe”  de  “lépero”,  porque dicen por  ahí que  soy de  mal

hablado,  borracho y jugador.

José: Ja, ja, y enamorado, como el Charrasqueao.

Luis: Sí señor.

José: [Se mira la mano] Ora, no moje, pos que ya la regó.669

Luis: ¿Es que estamos bebiendo tinto?

José: ¡Ni lo mande Dios! ¡Ay, Dios! Creo que es mole.’7°

Luis: [Al comprobar que  es sangre de  una  herida que  tiene  en  el

antebrazo hecha en el tiroteo previo] ...pero no de gallina.

José: ¡Pos no le dieron su llevadita, esos!

Luis: Pos creo que sí.

José: Como si la sangre de  un valiente fuera agua  de  Ixtarnal para

desperdiciarla  así. No. Pero no  la  vamos a  desperdiciar. Oro verá
[Rompe su copa sobre la mesa y le presenta su mano ensangrentada]

¡Amigos!

Luis: ¡Amigos!

José: Mira ya nuestras sangres se hicieron una sola.

Luis: Dos corazones...

José: ...  y una sola sangre. [Vuelven a cantar, a continuar la canción].

Luis: [Gritando] ¡Dios y su santo nombre!

José: [También gritando] ¡Cuántas estarán diciendo: «lay, y si ese juera

(sic, por fuera) mi marido!)>. [Los dos se abrazan y salen cantando].

Evidentemente estos dos personajes constituyen un  tipo  social  que  viene

legitimado  por la mitología popular, más o menos contemporánea, como el

símil con Juan Charrasqueado que  comenta  José cuando  Luis se describe

669 Cuando se utiliza la expresión “regarla” se está haciendo uso de un
coloquialismo que significa cometer un error o arruinar algo.
670 El “mole” es uno de los alimentos elementales de la comida mexicana. Es
una  salsa de chile, también puede ser pasta, que además lleva tomates
verdes, especias y condimentos variados, especialmente ajonjolí, y en algunas
variedades, chocolate y cacahuetes. El guiso puede hacerse con pollo, con
guajolote o con cerdo, aunque puede hacerse con cualquier tipo de carne. El
“guajolote”  es una especie parecida al pavo, originaria de México y muy
apreciado  por su carne.
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utilizando lo que se dice por las inmediaciones de él. Este estereotipo cultural

mexicano  será el  que  protagonice esta serie de  películas de  la  comedia

ranchera.  La amistad entre Luis y José parece imperturbable y a partir de ese

momento  los dos realizarán cualquier cosa  por  el  otro,  por  su amigo.  Por

ejemplo,  cuando  disparan en el estómago a José al intentar defender a Luis

-          de los hermanos de una de sus conquistas, éste le Heva a un médico al que

amenaza  con  matarlo si no lo salva, luego le hacen una transfusión con su

sangre. Fuera ya de peligro se ofende cuando el médico le quiere cobrar sólo

•      trescientos pesos; le da los tres mil que lleva encima por salvar la vida  de su

amigo.  Por su parte, José le quitará los piojos y las pulgas a Luis tras una noche

en  la  cárcel.  Uno al  otro  se  acuestan  en  la  cama  y  se  arropan  muy

maternalmente,  se buscan en  las cantinas y se acompañan  mutuamente.

Cuando  Antonia ponga en solfa su amistad, ambos se debatirán en cómo

•       responder a sus deseos individuales sin romper el  lazo de  unión que  poseen

con  el otro. José trata de olvidarla emborrachándose y bebiendo cuando ya

la  ha rechazado en la ciudad, tratando  por todos los medios de eludir tener

que  mostrar esa  debilidad  a  su  amigo.  Y  Luis evita  repetidamente  las

insinuaciones de  Antonia que  trata  de  seducirlo mostrándose provocativa,

pero  también desvalida apelando a su aplomo y su voluntad. Luis le repetirá

en  varias ocasiones a Antonia que debe conformarse con José y no tratar de

tenerlo  también  a  él,  pues él  nunca  traicionaría al  ahora  triste José. Los

encuentros  entre  los dos hombres comienzan a  ser tensos; Luis trata  de

averiguar si José verdaderamente ha olvidado a Antonia para poder acceder

a  ella. Y José se retira de la escena cuando comprende las intenciones de su

amigo,  aunque todavía la quiere. Cuando la pareja de Luis y Antonia va en

busca  de José de nuevo al pueblo, es cuando se verbalizan las suspicacias y

José dice a Luis que el haberle robado a su mujer se lo perdona a su amigo,

pero  no lo hubiera perdonado a un hombre, a lo que Luis responde molesto

-         porque se está  poniendo en  entredicho su hombría. Al final, según se ha

comentado,  prevalece  la  amistad y  la  camaradería y  su modo  de  vida,

después  de  desvelarselas malas artes de  Toña que  quería que  los dos se

matasen.
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En resumen, la prioridad de la complacencia de la compañía de y entre los

hombres  termina  por  alumbrar  la  composición  de  la  masculinidad

perfectamente  avocada  al espacio público, donde las mujeres vuelven a la

invisibilidad, como había pasado en la primera composición de la comedia

ranchera, pero donde la oposición de los distintos ‘machos’ queda reducida a

una  complicidad que se reparte equilibradamente su espacio. Este hombre al

que  llega la comedia ranchera es un personaje tan artificial como el mundo

del  que procede y al que se ha dirigido el locus. Ha rehuido completamente

las  obligaciones familiares y románticas, y levemente conecta  con el ideario

nacional  más que en un finísimo reducto ocasional, aunque ya no en la música

que  ahora servirá para manifestar su relación contradictoria con las mujeres a

las  que necesita como referente de afirmación pero de las que huye por el

sentido  social y de  pérdida de individualidad masculina que implican. En El

gavilán  pollero  el  único  momento  en  el  que  se  hace  una  mención  al

nacionalismo que, de todos modos, teje la personalidad de los protagonistas

del  locus es un momento de juerga en la capital donde José se enfrenta a un

proxeneta  que  golpea  a  su protegida. José le  golpea  diciendo  que  esa

actitud  no es ni de hombres ni de mexicanos. En el fondo, Rogelio A. González

logra  reinterpretar en el nuevo contexto de representación masculina la vieja

trama  de los dos hombres de campo que visitan la capital para asombrarse de

su  costumbres modernizantes que,  en  este  caso  constituyen el  baile  del

mambo  en el local donde recalan a su llegada, en la música cubana de los

cabarets  y en los bailes de la rumbera, de nuevo Lilia Prado. Y, una vez más,

saldrán  de  allí escamados y  regresando al  idílico campo  donde  todas las

posibilidades son cercanas y  conocidas, y  la  vida  sigue una  lógica  que,

aunque  marcada  por  el  pillaje, por  la  vida  errante de  la  parranda y  el

escarceo, es, indudablemente, dominada por ellos.

Este nuevo protagonista de la comedia ranchera sigue poseyendo otra de sus

prebendas  garantizadas por la propia composición del género: la música. En

esta  película Infante cantará  dos canciones de  un músico que ayudará a

terminar  de  configurar esta personalidad independiente y con una relación

complicada  cón las mujeres que es José Alfredo Jiménez. El cantante oriundo

del  estado  de  Guanajuato  llegará  a  la  capital  en  plena  efervescencia
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modernizadora  y  su  primera  intención  será  hacerse jugador  de  fútbol

profesional, en concreto portero, pero su vocación de escritor de canciones y

su  matrimonio con la sobrina de Mario Talavera, Paloma Gálvez, le abren la

posibilidad  de dedicarse a la música. Funda un trío llamado Los Rebeldes que

debufa  en la estación de radio  XEL. Compone infinidad de  canciones que

graban  todos  los cantantes  de  la  época  dando  un  estilo a  la  canción

ranchera  del periodo. Aparece en algunas películas del cine mexicano de e

último  periodo de la época  de oro y posteriormente. Jiménez se centró en la

canción  ranchera de la que él ya partió como género inscrito en los medios de

comunicación  modernos. El interés del  estilo del  guanajuatense estaba en

humanizar al  personaje masculino asociado a  la expresión del  género que

desmesuradamente  pena  por  la  falta  de  amor,  por  el  abandono,  el

desengaño,  pero siempre desde un fondo de sensibilidad y coherencia que

iba  perfectamente al  personaje. De alguna manera, José Alfredo Jiménez

logra  llenar de una nostalgia infinita a su música y desde donde la pérdida de

ese  entorno feliz e  idílico ya  no es posible; quizás ahí  también radique la

condición  errante y algo desamparada de sus protagonistas:

((A  mucha  distancia  del  feliz  macho  que  todo  lo  puede,  eterno

habitante  del  “rancho  alegre”,  José  Alfredo  se. atrevió  a  ser

desmesurado, a decir que “sin ella de pena muere”, a declarar su “triste

agonía  de estar caído y volver a caer, de estar tan perdido y volver a

perder”.  Por primera vez  no  se  trataba  de  la  expresión vacía  de

personajes y  acciones inverosímiles sino de  la  “carne  y  sangre de

pasiones, despechos, rencores y abandonos tan reales como la vida

misma”. El secreto de las canciones de José Alfredo Jiménez no es tan

sólo  su fácil  melodía, sino una  sensibilidad urbana, cara  a  las clases

medias  y  bajas, que  se  ha  alejado  definitivamente de  la  opereta

ranchera».671

En El gavilán  pollero, Infante, tiene la música de Jiménez uno de sus mayores

intérpretes  pues  el  tono  melodioso iba  muy  bien  a  la  voz  del  astro.

Concretamente  canta  las dos primeras canciones que  dieron fama  a  José

Alfredo a partir de 195], fecha en la que se editan en disco, cuando ya habían

671  Yolanda Moreno Rivas, Historia de Ja música popular  mexicana,  pp. 193-194.
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aparecido  cantadas en radio y en películas como ésta: “Cuatro caminos”, en

una  primera parada que hacen José y Antonia en una hacienda tocada por

la  noche con  los caballerangos, y  después, “Ella”, la canción  ardida que

Infante  canta  en la cantina acompañado por un guitarrista que expresa su

dolor por abandonar a Toñita y no poder dejar de quererla:

José:  Ay, qué  triste estoy, verdad de Dios

Me  cansé de rogarle

Me  cansé de decirle

Que yo sin eUa, de pena muero

Ya  no quiso escucharme

Si sus labios se abrieron, fue pa decirme:

“Ya  no te quiero”

Yo sentí que mi vida

Se perdía en un abismo

Profundo y negro como mi suerte

Quise hallar el olvido

Al  estilo Jalisco

Pero aquellos mariachis, y aquel tequila

Me  hicieron llorar

jAyl

Me  cansé de rogarle

Con  el llanto en los ojos

Alcé  mi copa y brindé por ella

No podía despreciarme

Era el último brindis

De un bohemio con una reina

Los mariachis callaron

De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta

Ella quiso quedarse

Cuando vio mi tristeza

Pero ya estaba escrito

Que  aquella noche perdiera su amor
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Esta canción  demuestra cómo funcionan todos los puntos de  identificación

construidos por la comedia ranchera, además del estilo lastimero y senfimental

de  José Alfredo Jiménez. La desesperación de la pérdida se tamiza “al estilo

Jalisco”;  es decir,  emborrachándose con  tequila  y  mariachis como  había

enseñado  el  cine. Pero a  este locus se incorporo un personaje macho, “el

bohemio”,  que puede perder y dolerse por esta situación de debilidad y de

descompensación frente a la mujer. Evidentemente la afirmación misógina a

la  que había conducido este tipo de situaciones tiene una primera posibilidad

expresiva que  minimizo, un  poco,  esa reacción  determinante frente  a  las

mujeres, cuyo rostro es ya indefinido, pues es difícil, independientemente del

personaje de Toña, comprender cómo son verdaderamente “ellas”; algo que

estaba  claro en el nacimiento del género cinematográfico. De todos modos si

en  algo coincide este ‘héroe’ con su antecedente charro es en valerse de la

música  como parte  de su personalidad y  de  su carisma. Así, José como e!

gavilán  pollero, canturreará o silbará la canción  que lleva su nombre, y que

fue  escrita por  Ventura Romero, cada  vez  que  ve  a  una  mujer a  la  que

galantear.  Pero sólo al final de la película, cuando  los dos amigos golpeados

se  alejan del río donde han tirado a la Gelatino, cantarán a grito pelado la

canción  que identificará a partir de este momento a este tipo de héroes.

Por  consiguiente, la  camaradería competidora  entre los dos amigos es el

sustento de las comedias de enredo y confusión, en esta posibilidad narrativa

de  los inicios de la década  de los cincuenta, que llegan a veces a la anarquía

más absoluta. El compadrazgo tenía un origen de parentesco claro, pero esta

nueva  redefinición  plantea  la  extensión de  esta  antigua  relación  que

vinculaba  a distintos sectores en alianzas de retribución y amistad a través de

un vínculo religioso:

«Ninguna  costumbre de  origen religioso ha  penetrado  tanto  en  la

moderna  vida mexicana como el compadrazgo, o sea el vínculo que se

establece  a través del apadrinamiento en el bautismo, la confirmación,

el  casamiento, la presentación en sociedad de una quinceañera o la

bendición  de  una imagen. El lazo de  amistad y  de  alianza significa

frecuentemente  un afán  de relacionarse con  personas pudientes: los
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padrinos  lo aceptan  para asegurarse los servicios del  compadre, en

situación inferior. El compadre o padrino, que lleva al ahijado a la pila

bautismal, substituirá a los padres del niño si éstos enferman o mueren,

tendrá  obligación de  mantenerlo y de  educarlo. Para el  bautismo le

compran  ropa, le obsequian una medalla de oro y reparten monedas

(el  bolo) después de la ceremonia. Compadrazgo, en lenguaje familiar,

equivale  a protección cómplice o tolerancia indebida».672

Por  tanto,  el  concepto  de  compadrazgo pasa a  extenderse de  su sentido

familiar  a  otro marcadamente  social y  oblicuamente moral. Alude a  una

cultura  masculina que implica una serie de  normas de relación y de mutuo

respeto, cuyo sentido de amistad debe entenderse en torno a  las leyes que

relacionan  a los grupos marcados internamente por  una lógica,  entendida

ésta  casi anfropológicamente. El traspaso del compadrazgo al mundo de los

hombres y su diversión pública se refleja en el cine como el resultado de la

evolución  del Iocus cinematográfico que, indudablemente, está relacionado

con  las búsquedas de  identidad  que propicia la sociedad mexicana en la

mitad  del siglo XX. Todas las películas que constituyen este ciclo dentro del

género  llevan un título donde  está connotada  la caracterización social de

estos hombres, conocidos, condenables por su modo de vida pero vistos con

simpatía.  Así existen las expresiones, siempre dichas de  manera exclamativa

“gavilán  pollero”, “hijos de María Morales”, “ser tal para cual” o “dos tipos de

cuidado”.

Hay  que  hacer,  de  todos  modos, énfasis en  el  carácter  lúdico  de  este

compadrazgo  que también apunta  a un lugar común dentro de  la cultura

mexicana,  hasta hispana, y que al estar completamente masculinizado habla

de  una lectura tradicionalista de una sociedad donde los medios de cultura

popular  y  de  consumo se  basan,  precisamente, en  su  apertura  a  una

recepción  por parte de otros grupos sociales que ya se han ido presentando:

las  mujeres, pero  también  los niños y  adolescentes. El compadrazgo  de

cantina  y de baile trata de hacer exclusivo este entorno, idealmente, pues se

672  José Rogelio Álvarez, Enciclopedia de México, voz “compadrazgo”.
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produce  como un foro de sentido cultural para un cine que es, por definición,

para  todos los públicos.

El éxito de la composición de las películas con dos personajes compadres, que

reinterpretan  las  relaciones  internas  del  locus,  conseguía  investigar  las

posibilidades de su incursión conjunta en el espacio público, con los elementos

de  complicidad y camaradería. Pero sobre todo tenía el acicate comercial de

reunir  a  dos actores o  estrellas del  momento que  aparecían  juntos en  la

pantalla  para regocijo de los espectadores; algunas veces peleándose pero

siempre  como amigos. Varias son las combinaciones entre los galanes del

momento  de la pareja protagonista: Luis Aguilar y Dagoberto Rodríguez en Dos

gallos  de  pelea  (Raúl de  Anda,  1949); Pedro Infante y Antonio Badú en El

gavilán  pol/ero (Rogelio A.González, 1950) y  en Los hijos de  María Morales

(Fernando de Fuentes, 1952); Jorge Negrete y Pedro Armendáríz, con Andrés

Soler  como padre  en Los tres alegres compadres (Julián Soler, 1951); Jorge

Negrete  y  Luis Aguilar  en  Tal  para  cual  (Rogelio A.  González, 1952), y

finalmente,  Pedro Infanté y Jorge Negrete en Dos tipos de  cuidado  (Ismael

Rodríguez, 1952), película con la que se cierra el género en este momento de

la  época de oro del cine mexicano.

La película de De Anda, Dos gallos de pelea, seguía un esquema muy similar al

de  Me  he  de  comer  esa  tuno.  Aquí dos primos, Pancho  (Luis Aguilar) y

Francisco (Dagoberto Rodríguez) se peleaban constantemente, pero de igual

modo  celebraban juntos en  la  cantina. Acompañados de  sus dos criados,

interpretados  por  Mantequilla y  Chicote,  la  última comparecencia  de  los

adíateres  comparsas dentro de  nuestra periodización, se veían envueltos en

una  serie de  enredos provocados  por  ellos mismos que  les ponía  a  las

autoridades en su contra. Pero al final cada  uno encontraba a su chica, una

de  ellas una  investigadora brasileña  (Rosita Quintana)  (Rosita Quintana)

llegada  a México para encontrar un mosquito que acabara con una plaga de

su país. Se equilibraban sus fuerzas y sus dificultades a través de la paliza que se

daban  mutuamente como medio que, según se ha visto y se verá, rige la

puesta en claro y la complicidad de un lenguaje masculinizante que dirima las

diferencias.  La película se desarrollaba en Sayula, una  población  al  sur de
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Jalisco,  que  evidenciaba  el  folclor  característico,  los  atuendos  y  las

canciones...:

«Muy agradable aunque un tanto burda resulta esta comedia fílmica,

hecha  con  el  exclusivo objeto de  hacer reír al  público, cosa que se

consigue ampliamente, pues abunda en escenas, como la del muerto

que  sale del cajón y espanto a su compadre y a los transeúntes, que

provocan ruidosas carcajadas. (..)

Basado su argumento en las bromas que se dedican mutuamente, dos

amigos charros, Dos gallos de pelea se desarrolla sin complicaciones de

ninguna especie, es divertida, como ya queda dicho, y está muy bien

interpretada».673

La siguiente película, la última que se produjo en el año 1951, que siguió este

nuevo  esquema genérico  hacía, ya  desde el  título, expresa referencia al

mundo  del compadrazgo; Los tres alegres compadres. Fue dirigida por Julián

Soler y producida por fa firma Mier y Brooks; es decir, Felipe Mier y Óscar Brooks.

La idea de llevar a la pantalla una historia del propio Brooks sobre una padre

(Andrés Soler)  y  sus hijos, Pancho (Jorge Negrete) y  Baldomero (Pedro

Armendáriz) que  viven del juego y de  sus ganancias hechas mediante las

trampas y el engaño. Como solía ser habitual en la iniciación y formación del

hombre  mexicano, durante los títulos de crédito se veía como el padre, Juan

Mireles, enseñaba a los jovencitos a disparar, a montar, a jugar a los gallos; en

resumen, a sobrevivir en el locus ranchero siendo unos hombrecitos.

De  nuevo, estos tres representantes de  la  masculinidad fapafía,  pues el

argumento  se desarrollaba en una feria jalisciense se encontraban con una

guapa  joven  (Rebeca Itúrbide), que  había  robado  un  banco  en  Estados

Unidos y trataba  de  cambiar los dólares de  manera subterfugio para eludir

cualquier  sospecha sobre sí. Para ello, enamoraba  por separado a  los tres

hombres forzando una separación entre ellos que  están a punto de matarse

por  ella. La adaptación contó con un experto en el locus, Ernesto Cortázar, yla

música sonó de la mano de Manuel Esperón. La labor de estos dos ya clásicos

conocedores del entorno cinematográfico ranchero hizo que la feria donde se

673 Alfonso de Icaza, “Dos gallos de pelea” (El Redondel, 1950).
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desarrolla la historia posea el  aire característico del Jalisco cinematográfico

con  sus chinitas recorriendo sus puestos de juego, de bebida, con el tiovivo, y

con  la música llenando el espacio que protagoniza una cancionera al estilo

bravío que canta en la cantina, pero también en una carpa con su teloncito y

sus sillitas. La cantante y actriz, Rosa de Castilla, logra hacer humana a la otra

mujer, la mexicana que se distingue claramente por su atuendo y su actitud

frente  a  la  ladrona Diana, cuya  clase y  atavío  es claramente  moderno y

seductor. La cancionera acompaña a los héroes de la película hacia un viaje

de  dolor, según se verá, emborrachándose con los hermanos cuando su padre

los haya expulsado de su lado. Siguiendo el esquema de incluir las canciones

de  moda, Lolita Ja Querendona, que es como se llama su personaje, cantará

“Cartas  a  Ufemia” que  tan  de  moda  estaba en  esa época  y  que  había

escenificado  Pedro Infante en Ahí va Martín Corona.

La relación entre los tres hombres está establecida sobre el compadrazgo de

los hombres que viven fuera de las convenciones familiares, por más que sea

un  padre y dos hijos los que anden rodando por el mundo como ‘tres alegres

compadres’,  con todas las connotaciones existenciales que planteaba esta

forma  de  vida.  Este estado de  cosas plantea,  repetidamente y  usado de

manera  cárnica a lo largo de la película, una situación paradójica y bastante

contradictoria  donde  el  padre  inquiere,  reprende  y  ordena  a  sus hijos

alertándolos,  de  entrada,  que  en esos precisos instantes les está hablando

como  padre  y  no  como  compadre.  La  continua  confusión de  pasar,

explícitamente,  de  una  lógica  a  otra  generaba  situaciones violentas, de

sumisión y de  enfrentamiento que  precederán  a  la disputa final, pistola en

mano,  por  Diana, la  mujer que, a  la postre, ha  estado jugando  con  ellos.

Como  es lógico esta situación va a sacar a la luz la imposibilidad de resolver

como  compadres un conflicto que así les atañe, para imponer sus sentimientos

de  hijos y retirarse de la confrontación.

Es curioso que en este lance se activen sus resoluciones a mantenerse fieles a

su deseo, siguiendo la  lógica hedonista del macho mexicano, cuando los tres

saben que quieren a la misma mujer, en lugar de que se genere en ellos una

conciencia  colectiva  de  ver  cómo  su entidad  de  compadrazgo  ha  sido
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abatida,  precisamente, por una mujer. La determinación masculinizanfe de su

espacio  y de sus posiciones en torno a su definición como hombres utiliza un

recurso que  no deja de  ser nuevo, precisamente por la consideración que

hacen  hacia  sus propios  sentimientos. Las afirmaciones de  género  se

entretejerán en la dicotomía de ser a la vez hijos y compadres, y en mantener

esa  postura contradictoria basándose en el door de la pérdida de la armonía

que,  artificialmente, se  mantenía anteriormente. Para ello  se vuelve  a  la

formación  del  macho  mexicano  que  ha  ido  apuntando  el  medio

cinematográfico  en las respuestas que cada  uno da, que se corresponde de

manera  preclara e intencionada con los dos estilos narrativos de los actores

protagonistas; mientras que  Armendáriz es incapaz  de  soportar la  burla y

reacciona  violentamente hacia  Diana, Negrete sigue su perfil romántico y

asume la derrota emocional apoyándose en el respeto y cariño que le merece

su padre. La posición respecto a la mujer también es completamente distinta,

la  honorabilidad de  Negrete contrasta con el sentido lúdico y aprovechado

de  Armendáriz. El contraste entre ambos se explícita atinadamente  en  la

inevitable  escena  de  la  borrachera  que  comparten  ambos  hermanos.

Sentados los dos en la cantina, acompañados por Lola lo  Querendona, la

cancionera  que se emborracha con  ellos y  canta  con  Negrete, cada  uno

explica  cómo querían a esta mujer y cómo sienten de  manera diferente ¡a

pérdida:

Pancho:  Caray. Mi  compadre  Juan no sabe los hijos que  tiene. Se

necesita  tener mucho corazón pa’  dejarle la mujer.... Oye, mano, ¿tú

cómo  la querías?

Baldomero: Pos como yo quiero a las viejas, mano, pa’ gozar de la vida

enteramente. Aunque después, pos.. site visto, no me acuerdo. Pero no

tienes idea, nomás de pensar en ella, se me retuerce toditita el alma

¿Y tú?

Pancho:  Muy diferente; yo  la quería a la  buena, pa’  compañera de

toda  mi vida, pa’ bien y pa’ mal..., pero, ¡ni modo!

Baldomero: ¡Ni modo!

Los dos: ¡Gane mi gallo, aunque sea robónl
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Los tres compadres y su historia ejemplifica ese espacio extraño compuesto por

la  unidad  que  provee  la  familia y  sus lazos de  unión, para  trasladar la

exposición de la masculinidad y de la lógica del espacio público a través de la

normativa del compadrazgo. De alguna manera, la mujer exótica que supone

Diana activa la singularidad de cada  personaje. Cuando cada uno de ellos se

encuentra con Diana, lo primero que le preguntan, para afirmarse, es que ella

no  es de allí por lo elegante y por su aire independiente, ya que va sola, y eso

hace  que  los tres se afanen  en conquistarla y  en  acercarse a  ella de  una

manera  especial.  Diana  es  el  lugar  donde  estos sujetos fuera  de  las

convenciones  y  del  entendimiento  de  las  normas  de  la  comunidad

encuentran coherencia a su naturaleza ajena al mismo que matizarán a través

de  la conquista de esta ‘pieza’ especialmente valiosa. Este es el resquicio que

le  queda al antiguo héroe ranchero, cuya extrema singularidad le ha sacado

del  Iocus primigenio e intocado, y que le ha obligado a  posicionarse como

parasitario y exhibitorio. Por ello, en esta película se comienza a observar una

irreprimible tristeza que desprende el concepto  y  el  modo en  el  que  estos

hombres viven su vida, acentuado  por las palpables trampas que Diana les

pone  y  donde  caen  irremediablemente. Tras las bromas constantes y  la

soberbia de saberse por encima de los pobres a los que timan y ganan, y del

pueblo  que celebra anónimamente la fiesta, existe un poso de melancolía que

siempre  utiliza la salida del desamor para terminar de canalizarse y hacerse

expresiva. La propia madurez de  los actores protagonistas, asentados en la

cuarentena,  acrecienta esta sensación de sus personajes que ya no pueden

asirse a un mundo que les devuelva su sentido heroico. Así, a pesar de que al

final  de la película deciden hacerse hombres trabajadores y servir a la tierra, su

alejarse con una canción de Negrete por un camino tortuoso a lomos de sus

caballos  hace más palpable cierta sensación de desaliento.

Otra  suerte correrá  el  remedo  que  patrocinará  también  Mier y  Brooks,

siguiendo  la  lógica  de  referencias cinematográficas que  comercialmente

utilizaba  en  esta época  el  cine  mexicano, en su película  de  1952, Las tres

alegres comadres. La versión femenina del compadrazgo establece una vida

muy  diferente para sus protagonistas pues estas tres chicas de ciudad pasan
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EL COMPADRAZGO

Aunque  precedido  por  otras  películas,  será  a  partir  de  El gavilán  pollero,

cuando  se imponga  como  un elemento  primordial de la comedia  ranchera  de

inicios  de  los  años  cincuenta,  el  mundo  de  los  amigotes  parranderos  y

excesivos.

Fuentes:  Emilio García Riera,

Historia  documental  del  cine

mexicano.  Tomo 5: El gavilán

pollero  (1950), p. 308.

Rogelio  Agrasánchez, jr.,

Carteles  de la época  de oro

del  cine  mexicano:

Archivo  Filmico Agrasánchez.

Serie de postales sobre el cine

mexicano  de la época  de  oro:

Tal para  cual  (1952).



DOS TIPOS DE CUIDADO

La última película que propició el género ranchero y reunió, por única vez,

a  Jorge  Negrete y  Pedro Infante, resumía ya  desde  el  título  la  mejor

definición  a  la  que  habían  llegado  ejemplarmente sus dos exponentes

como  representantes del héroe mexicano de la comedia ranchera.

Fuente: Gustavo García, No

me  parezco a nadie, La vida

de  Pedro Infante. Tomo 3:

CarIel  de Dos tipos de

cuidado  (1952), p. 37.
Enrique Serna, Jorge el

bueno. La vida de Jorge

Negrete. Tomo 3: Dos tipos

de  cuidado (1952), p. 39.
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por  innumerables percances para  sobrevivir económicamente en  la  gran

ciudad  con  su trabajo  y  su  independencia. Tras innumerables peripecias

terminan  actuando  en  un teatro de  un pueblo donde triunfan procurando

mantener  a  raya a  los hombres que se les acercan  pues las tres son chicas

decentes  y tienen ya unos novios a los que  quieren. El director Tito Davison

sacó  el máximo partido de sus actrices protagonistas, Amalia Aguilar, Lilia del

Valle  y  Lilia Prado, pero la  lógica patriarcal obligará a  aquellos novios sin

garbo, sobre todo comparados con ellas, a raptarlas para terminar con su vida

de  independencia y hacerlas vivir según los cánones tradicionales de familia.

Sin ánimo de entrar en disquisiciones, que acercarían el debate al feminismo o

al  análisis político de las representaciones, merece la pena detenerse en la

imagen  sobre la que se construye el  espacio masculino de  los compadres

desvelada  al ser contrastada con el de las comadres. Ellas son mujeres cuya

camaradería les ayuda a vivir desde el marco de la supervivencia económica

dada  en un mundo moderno, que les permite ensayar la independencia pero

que  apenas si les da opciones para lograrla. En contraposición, los compadres

no  dejan  de  tener  una  posición parasitaria, también  minoritaria pues su

delincuencia  queda circunscrita en un foro de masculinidad que se materializa

a  través del riesgo qu  implica el juego y la feria, pero cuyo mundo es todo lo

contrario  a  un  mundo  moderno; es  el  emblema  de  un  espacio  que  se

desvanece  en una provincia imaginada donde el mundo social y público es

diferente, según demuestran las jóvenes comadres. La ambigüedad moral que

circunda  a unas y otros es difusa pues debe acompasar la legalidad de unas

normas de conducta antiguas, claras en el caso de ellos, pero no tanto en el

de  ellas cuya presencia en cabarets y teatros termina por exigir el rapto por

parte  de sus novios. Pero en un segundo sentido, las mujeres están dispuestas a

hacer  valer su participación en el rutilante mundo de ciudad con sus propias

cualidades  y  desde  su  identidad  femenina;  pero  ellos  sólo  pretenden

desarrollar el  exceso de  un  marco  público  obrado  por  el  devenir de  las

personalidades heroicas y caudilliles en una sociedad cuya  normalización y

modernización va  a tender a eliminarlos y a obligarlos a ser decentes. Y con

todo,  sigue siendo la lógica patriarcal la que componga las situaciones al final
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de  sendas películas, para  evidenciar así la  interpretación correcta  de  la

división de roles y de constitución de los espacios masculinos y femeninos.

Fernando de Fuentes, el que fuera mentor primordial de la comedia ranchera

en  sus primeras formulaciones también  transitó el  espacio  de  los machos

•         parranderos en  una  película de  su productora  Dyana. Los hijos de  María

Morales buscaba ampararse en una exclamación coloquial dicha cuando se

quería  expresar que unos hombres eran unos juerguistas, bullangueros, o que

han  cometido algún desperfecto. Para ilustrar el coloquialismo la película se

apoyaba  en un corrido creado a propósito por Esperón y Cortázar, cuya letra

era  explícita, una vez más, en apuntar al modus vivendi de estos personajes:

Oigan  amigos queridos

con  gusto voy a cantones,

este corrido que he oído

de  los hermanos Morales.

Dicen  que son muy entrones674

y  que no respetan rivales

son gallos con espolones

esos hermanos Morales.

Portan pistolas muy finas

calibre  45.

Las usan como madrinas

para  el que se ponga al brinco675

con  la guitarra en la mano

se van regando canciones

dejando  por las ventanas

suspiros de corazones.

Ahí vienen ya los Morales

ya  se escucha por doquier,

674 Ser “entrón”, es ser “entrador”, aquella persona que no elude la pelea en
ningún momento, esté o no provocada por ella misma.
675  “Ponerse al brinco” es una expresión que significa rebelarse contra alguien o
contra  algo, y generalmente se utiliza en forma indirecta; es decir, alguien se le
pone  a uno mismo o a otro al brinco.
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son dos diablos esos tales

y  andan buscando mujer;

son dos hombres muy cabales

hijos de María Morales.

El corrido hacía ya un juego explícito con la expresión popular, al decir: «son

dos hombres muy cabales, hijos de María Morales», y tampoco eludía admirar

la  calidad ciertamente heroica de unos hombres que se caracterizaban por su

valentía,  casi  por  encima  de  todo.  La película  se concretó  en  narrar las

correrías de  dos hermanos que  vivían según el  código  de  fiesta, juego y

romance que marcaba la vida de estos últimos pobladores del locus ranchero.

El esquema de producción seguía la intencionalidad que caracteriza al cine

mexicano  reuniendo todos aquellos elementos que ya  habían sido utilizado

con  anterioridad con éxito. La pareja protagonista era la de E! gavilán pollero;

es  decir, Pedro Infante y Antonio Badú, que calcaban  su relación aunque el

énfasis  del  compadrazgo  estaba  un  poco  atenuado  recubierto  por  la

artificialidad  de la historia y por la consanguinidad natural. La historia era una

idea  del director Fernando Méndez, que fue adaptada  por Ernesto Cortázar y

Paulino Masip. Como suele suceder en los argumentos tratados por el escritor

de  origen riojano, el  juego de  enredos se traducía en  un intercambio de

máscaras. Así, las dos jóvenes (Irma Dorantes y Carmelita González), la hija del

alcalde  y su amiga visitan a  los jóvenes Morales que han llegado al  pueblo

precedidos por su fama de revoltosos, por lo que el alcalde encierra con el fin

de  que  no  le desbaraten la  feria. Para cubrir su identidad  y  satisfacer su

curiosidad, las muchachas se hacen  pasar por  criadas para conocer a los

famosos parranderos que hasta poseen un corrido que ‘canta’  sus alabanzas.

Al  final de la película y una vez raptadas por los ‘malvados’ Morales; se visten

de  hombres y se arman con unos fusiles para imponerse, quitarles la comida y

obligarles a pernoctar bajo la lluvia maldiciendo, en cierta medida, su idea del

rapto,  pero también a enamorándose de unas muchachas tan machas.

Por  su parte, ellos se ven sometidos a  un proceso de  relativización de  esa

masculinidad levemente pendenciera, precisamente por la actitud más activa
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de  las chicas y porque están encerrados la mayor parte de la película en un

cuarto  de la alcaldía. Se les lleva serenata, tanto hombres, para provocarlos,

como  mujeres, para  entretenerlos, y  al  final de  la película  se les obliga a

cocinar  una  cena  que  luego no  les dejan  probar: a  la  cárcel  llegan sus

adversarios que les tocan su corrido, que se escucha en varias ocasiones, pero

con  una letra ofensiva, que ellos contestan inútilmente de retache, pues les

dejan  con la palabra en la boca. Más tarde llegarán las dos cantantes amigas

suyas de  la carpo, donde  ellas han cantado  previamente “Maldita sea mi

suerte”,  para  llevarles serenata, aunque  este encuentro  permite a  Infante

cantar  “Corazón” de José Alfredo Jiménez. Las canciones siguen el sendero de

los  temas  que  redondean  el  espacio  permitiendo  escenificar  temas

contemporáneos de  buen éxito, por lo que es casi obligado interpretar una

pieza  de Jiménez, a la que acompañan otras de Esperón, pero también el de

otro  tándem de  buen éxito en  este momento como  son Rubén Fuentes y

Rubén Méndez.

Por  tanto,  el tono  de la  película es muy cómico y los personajes no tienen

ningún  momento  de  expresividad como  parecía  ofrecer  las dificultades

intrínsecas de un Iocus francamente ficticio, que parecían presentir los propios

protagonistas. El juego simbólico de  confusiones y  disfraces ayuda a perfilar

réplicas  a  los lugares comunes donde se establecían los estereotipos, para

reírse un poco de las convenciones; un recurso lícito de  la comedia en estos

momentos que permite ver lo establecidos que estaban los presupuestos que

rodean  a  la masculinidad. Una imagen construida que  tiene su colofón de

oposición  en  el personaje de  la propia María Morales (Emma Roldán), que

ataviada  como sus hijos a  lo norteña, llega a  poner orden y a  propiciar la

formulación  de  ambas parejas, obligando a sus hijos a sentar la cabeza con

dos  mujeres tan bravías como es ella misma, pues han conseguido reducir a los

famosos valentones. Y con todo, a ellas, que se muestran algo reticentes, debe

convencerlas apelando a la antigua ley del honor: el de ellas ha quedado en

entredicho  al  haber pasado una  noche a solas con  dos hombres de  mala

reputación;  y el de ellos, al haber permanecido idéntico tiempo y no haberse

aprovechado  de ellas siguiendo en buena lógica la fama de su masculinidad.

Una  distribución muy moralista del espacio patriarcal que sanciono la madre
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con  su decisión; algo  que  recoge, lógicamente, la  crítica contemporánea

aludiendo  a la propiedad de la mentalidad popular:

«La  cinta  en  cuestión tiene  argumento; no  está exenta de  sentido

común,  dentro de su índole popular y, sobre todo, resulta diverfidísima,

manteniendo  al público, en todo momento, atento de  cuanto ocurre

en  la pantalla, cuando no riéndose a carcajadas con las andanzas de

ambos  perdularios y  del  clásico  presidente municipal  de  nuestras

poblaciones chicas.

Sin ser moralista, sino todo lo contrario, Los hijos de María Morales está

hecha  en un tono alegre y superficial, por decirlo así que no ofende, y

en  cambio,  divierte  de  principio  a  fin,  por  lo  que  bien  puede

considerársele  como  una  excelente  producción  dentro  de  su

género}).676

Aunque realizada después de Dos tipos de cuidado, ¡a película que reunió por

primera  y única vez a Negrete e Infante, ahora se completará el estudio con

Tal  para cual, interpretada por Jorge Negrete y  Luis Aguilar que  sefilmó  a

continuación  de la anterior en el mes de septiembre. Se habla antes de esta

que  aquélla para dejar a la emblemática película de los dos astros rancheros

el  terminar este análisis del género. Mier y  Brooks se decidieron a  seguir la

ronda  de  los  parranderos y  contar  la  historia de  dos  hombres que  se

encuentran  de juerga en  Guadalajara. La inicial camaradería de  la fiesta

termina  por ver a cada  uno complicado en la vida del otro acogiendo una

personalidad para salvar las apariencias de su vida de fiesta. Se volvía, pues, al

tema  de las suplantaciones, los dobles y el enredo que había caracterizado al

género,  y  sobre todo  a  esta última serie. Dirigida por  Rogelio A. González,

ponía  en  imágenes una  historia de  Ernesto Cortázar y  el  actor  Fernando

Galiana,  acompañado por una serie de canciones conocidas y de actualidad

en  su momento, entre las que estaba una escrita por el propio Negrete, “Si tu

te  enamoraras de  mí”.  Por tanto,  el  cuadro  de  producción  contenía  a

colaboradores habituales del género.

676  Alfonso de Icaza, ‘Los últimos estrenos: Los hijos de María Morales” (El
Redondel, 1952).
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La  película  parece  buscar más  el  sinsentido que  una  marcha  narrativa

coherente  y  tanto  Melitón/Paco (Jorge Negrete) como Chabelo/Paco  (Luis

Aguilar) van a casa de uno y de otro tras la mascarada de este ‘Paco’ que

enamora  a  la ahijada de  Melitón (Rosa de  Castilla) y  a  la tía  de  Chabelo

(María  Elena Marqués). El interés de  Tal poro  cual  está en el  desarrollo del

compadrazgo  y de la constitución como ‘machos’ de sus personajes en una

primera  parte, y en la matización de la personalidad, muy distinta, de cada

uno  de  los dos aludidos en el  título cuando  deben  erigirse como  hombres

frente  a  una mujer a través dei cortejo romántico, en la segunda. Melitón y

Chabela  se conocen en Guadalajara en un bar donde el segundo canta  la

famosa  canción  del Chova  Flores, “Yo tenía un chorro de voz”, de  manera

bastante  graciosa a la que contesta Negrete, aludido directamente como tal

en  la canción y objetando la mala interpretación de Aguilar. Inmediatamente

se  dirimirán las diferencias en el  enfrentamiento, pues ambos quieren a las

mismas chicas que acompañan a los clientes de la cantina. El enfrentamiento

parece  una pantomima a un hombre malencarado que les dice que se dejen

de  bromear y se maten si es lo que está discutiéndose, para lo que se enfrento

a  los dos provocando que, tras apagar las luces, salen corriendo. Esta medida

de  sus personalidades y el. reconocimiento de su complicidad en la parranda

les convierte inmediatamente en ‘cuates’. Chabela reconoce que le saca el

dinero  a su tía y que es un vago profesional, mientras que Melitón revela que él

es  un prócer en su pueblo, pero que ser un dechado de costumbres le aburre

soberanamente  y que se ha inventado un hermano, Paco, un balo  perdida

que  le obliga a salir en su busca y arreglar sus desperfectos de vez en cuando

para  poder  airearse asumiendo  esa  personalidad.  Como  Chabela  es

abiertamente  un parrandero, chantajea a Melitón para que le acompañe a su

pueblo  y pueda sacarle dinero a su tía con la excusa de su amigo moribundo,

el  mismo Paco.

Cuando  Melitón/Paco (Negrete) conoce a la tía Susana se enamora de ella,

lógicamente.  A  partir  de  ahí  su  relación  con  Chabela  va  a  cambiar

completamente  pues la  relación de  engaña  le  parece  insoportable para

conquistar  a  la chica.  Chabela logrará que  le quiten el apéndice  e ir a la

hacienda  de Melitón y hacerse pasar por Paco. Allí Rosaura, la ahijada que ha
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hecho  creer a sus amigas que es la novia del hermano de su padrino, recibe

muy  cariñosamente a  Chabelo/Paco  (Aguilar). El noviazgo de  Chabelo y

Rosaura no pone tan nervioso a éste como sucede entre Melitón y Susana,

pues la versión de Paco hace de él el mismo descarado de siempre, que corta

la  serenata que le llevan las chicas y que vive muy tranquilo suplantando al

hermano imaginario de Melitán. Evidentemente todo se sabrá al final y las dos

jóvenes  deciden  despedirlos enfadadas por haber sido objetos de su burla.

Llega entonces el espacio de la borrachera del desamor que Chabelo parece

sentir más y canta  ‘Tu recuerdo y yo’  de José Alfredo Jiménez. El final es una

escena  de gran movimiento en el que los dos amigos persiguen a sus novias

por  toda  la hacienda  seguidos por los Tríos Calaveras, Tamaulipeco de  los

Hermanos Samperio y Los Mexicanos. Esta escena apoteósica, cierre habitual

del  género ranchero, combina varias canciones de  Esperón y  Cortázar e

implica  una  coreografía  complicada,  donde  ellas  responden  airadas,

cantando  y tocando el cilindro y la marimba. El número musical se completa

con  una pantomima que ejemplifica claramente en qué términos se miden las

relaciones  dentro  del  !ocus pero que  se expresa enfáticamente  con  esa

retórica  que alimenta su artificialidad y el efecto cómico: ellas ya se van pero

vuelven la cabeza para ver si ellos las siguen, ellos, simulando que se casan el

uno  con el otro (Aguilar con cierto toque afeminado y cómico) llegan hasta

donde  están las chicas y  les piden  mímicamente que  les quieran, ellas se

niegan,  luego se arrodillan para pedir perdón, y ellas siguen en la negativa;

entonces las cogen y les dan varios azotes y se van ante las súplicas de ellas

que  exclaman rompiendo el silencio: «iPaco!».

Los dos parranderos retoman su papel  de  hombre que  está en lo cierto y

recompone  el  intento de  salirse con  la suya por  parte  de  las chicas. Pero

parece  que  éste es sólo un tenue efecto  moralizador, y  machista, de  sus

personajes marcados claramente por la expresión del título, tal para cual, y

por  los monigotes paródicos y caricaturescos con que  el  dibujante Ernesto

García  Cabral los representó en el cartel para la película, riendo y bebiendo,

¿cantando?,  bajo  un mismo sombrero charro en un  espacio rojo de  risa y

desmedida alegría. La representación del macho pendenciero y vividor tiene
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ya  su espacio ganado, reconocido y ejemplar de la comedia ranchera, como

su elemento primordial.

La  película con la que se cierra el estudio de la comedia ranchera es Dos tipos

de  cuidado con la que también llega a su fin el ciclo de la comedia ranchera

en  su época clásica que, como colofón, logró reunir a las dos mayores estrellas

rancheras de todos los tiempos; Jorge Negrete y Pedro Infante. El ambicioso

proyecto  de  Ismael Rodríguez necesitó de  dos años  para  gestarse pues

ninguno de los dos actores quería intervenir en una película cara a cara con su

oponente  en el espacio del Iocus ranchero. El guión fue escrito por el propio

Ismael y por el actor  y director Carlos Orellana, y tuvieron que hacerse tres

tratamientos  distintos hasta  satisfacer  a  ambos  actores.  Con  todo  no

conseguían su sí definitivo para lo que Ismael acudió a ayudas de altos vuelos

y  en  un  desayuno con  el  mismísimo presidente de  la  República, Miguel

Alemán,  y  con su hijo también llamado  Miguel, que  estaba interesado en

producir  cine, les comentó  su idea  de  reunir a Jorge y a  Pedro y las sanas

reticencias  que  estaba  encontrando.  El presidente decidió  convencer  a

Negrete, con el que tenía una buena amistad, para lo que idearon la creación

de  una productora entre Miguel Alemán Velasco y el propio Negrete que se

llamó Tele Voz que produciría Dos tipos de cuidado.

La  película buscaba reproducir el ámbito en el que se habían constituido sus

dos  personajes  cinematográficos  dando  a  cada  uno  espacio  para

identificarse  con  una  historia compartida.  Se trataba  de  compaginar  la

arrogancia y caballerosidad de Negrete con la malicia y la bondad natural de

Pedro  de  una  manera dialogante y  propicia  en  una  comedia  de  enredo

desarrollada en la clave popular que caracteriza el cine de Rodríguez, que se

deja  ver en algunos chistes sobre coches y caballos en el taller propiedad del

libio  don Elías (Carlos Orellana) que ya habla de  la convivencia de campo y

ciudad  innegable en el medio. Por tanto, las dos personae cinematográficas

se  confundían con  los actores de  manera que  los personajes llevaban sus

propios nombres. Ambos tienen su espacio igualmente repartido en la película

que  se  divide,  claramente,  en  dos  partes  diferenciadas,  la  primera

melodramática y la segunda cómica, que va desglosando la trama que forma
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un claro círculo que devuelve, tras un enfrentamiento muy serio, a los amigos a

su  relación inicial, que había sido explicada en un “prólogo” rotulado así en

unas escenas que antecedían a los títulos de crédito.

La  historia partía  de  un  compadrazgo  muy  cómplice  en  sus correrías

donjuanescas. en el que su vida licenciosa y parrandera se veía contrapuesta

con  la pretensión de Jorge, que quería casarse con la prima de Pedro, Rosario

(Carmelita  González), así como  Pedro con  la  hermana  de  Jorge, María

(Yolanda Varela). Pero un suceso extraño viene a perturbar la amistad a dúos

de  estas parejas de hombres y mujeres: Rosario regresa de un viaje a la capital

casada  con Pedro y esperando un bebé del que dará a  luz una niña tras el

paréntesis que implicaba el prólogo y del que separaba un año de tiempo en

sus  vidas.  Esta traición  entre  los amigos explica  los  nombres de  ambos

personajes; Jorge apellidado “Bueno’ y Pedro, “Malo”, y da  lugar a una serie

de  escaramuzas de escarnio de Jorge a Pedro por la traición en el que le va

provocando  en varias ocasiones llamándole cobarde en público, a lo que éste

contesta  con el mutismo y la inacción. En su primer encuentro tras un año de

no  coincidir se retiran a  un reservado donde hablan y Jorge pone sobre la

mesa  la ética de masculinidad que Pedro ha roto. La actitud contenida pero

cariñosa de Pedro contrasta con la arrogancia y el odio de Jorge que expresa

partiendo  del cinismo y llegando a la ira. Pedro ha roto las leyes más sagradas

de  amistad entre hombres:

Pedro:  [Camina  con  los brazos abiertos hacia  Jorge] Ahl  Cuánto

desgraciado gusto me da verte!

Jorge: Sí, debe ser un gusto muy desgraciado.

Pedro: Bueno, así digo yo.

Jorge: Sí, así eres.

Pedro:  Tienes razón.  Precisamente se  lo  estaba  diciendo  a  las

muchachas hace un rato: soy muy desgraciado.

Jorge: iMenos mal que lo reconoces!

Pedro: Pos sí. ¿Y cómo supiste que estaba yo aquí?

Jorge: Fue casualidad. Algún día tendríamos que encontrarnos ¿no?

Pedro: Claro.
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Jorge: ¿Qué fe parece que hablemos allá dentro?

Pedro: HablamosPasa.

Jorge: Tú primero... [Ya dentro del reservado] No más vine a hacerte

una reclamación.

Pedro: Tú dirás.

Jorge:  ¿Por qué no me invitaste a tu  matrimonio? Yo hubiera asistido

con  mucho gusto.

Pedro: Pos estees  que fue todo tan de sopetón. Bueno es que tú ya

sabes cómo soy yo y cómo hago las cosas.

Jorge: Sí, ahora ya sé cómo eres y cómo haces las cosas.: arrastrándote

como  los reptilés, traicionando a los amigos y engañando a las mujeres

¿no es cierto? Te casaste con mi novia a sabiendas de que yo la quería

de  veras y me iba a  casar con ella [Pedro está callado y no abre la

boca]  Claro no te  atreves a yerme a la cara,  ¡pues faltaba  más! Mi

hermana  sí supo conocerte a tiempo; no creyó en la comedia de fu

cariño  porque ya presentía la clase de ficha que eres. Y yo todavía de

imbécil, allí, ayudándote de muy buena fé para que fueras mi cuñado.

¡Bonitá sabandija iba  yo a  meter a  mi familia! Y no creas que estoy
ardido  porque  me quitaste la  novia. Si una  mujer nos traiciona, la

perdonamos y en paz; al fin y al cabo es mujer. Pero cuando la traición

viene  de  quien  uno cree  que  es su mejor amigo  ¡Ay, Chuihuahua!

jCómo  duele! [Pedro se sonríe triste] ¡Y todavía  fe  ríes! [le abofetea]

¡Contéstala!  iContéstala!  Pero.. ¡qué  vas  a  contestar!  iSi eres un
cobarde!  [Jorge se marcha dejando  solo a  Pedro que  saca de  su

bolsillo una foto de María]

Pedro: ¡La comedia de mi cariño!

Por tanto, el desarrollo de la primera parte permite  mostrar los rasgos negativos

de  ambas personalidades; mientras que Jorge humillo una y otra vez a Pedro,

éste aguanta sus envites con el silencio y la sumisión que explican la villanía de

haber  traicionado  los  sagrados  valores  del  compadrazgo.  En  estos

destemplados encuentros se afirman, una y otra vez, la naturaleza parrandera

y  mujeriega de Pedro con los reproches de su suegro y tío, don Elías, que llega
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a  llamarle “gavilán pollero”, y con su pretensión una y otra vez de conquistar a

María a pesar de ser un hombre casado. Infante asume la reprobación social

de  haber llevado hasta sus últimas consecuencias su exceso de masculinidad

al  haber ‘quitado’  la  novia a  su amigo. Pero también,  su propio personaje

explica  la diferencia entre las mujeres, las honradas que son las esposas que

«tienen  su lugar  muy  aparte)), y  las “chamaconas”,  las que  no  son tan

honradas y con las que se puede alternar. Así para celebrar el nacimiento de

su  hija lleva a las prostitutas del burdel del pueblo a  un restaurante familiar

para  celebrar  una fiesta. Allí cantará  la  canción  “La  tertulia” de  Salvador

Chavo  Flores, una pieza encantadora que cuenta una reunión en casa de una

tía  y que hace un recorrido costumbrista que mezcla el México tradicional con

los elementos y los vocablos de su cultura popular.

La  complicidad que existe entre ambos amigos se explica en el Prólogo y en

un  f!ashback en el que Jorge explica a don Elías por qué discutió con Rosario

cuando  ya se iban a casar. Jorge y Pedro, como solteros, llevan una vida de

disipación y  ligoteo, visible en su clasificación de  tretas de seducción que

incluso tienen numeradas. Las chicas quieren que dejen sus ‘conquistas’. algo

que  ellos piensan  que «no se va a poden> porque creen que es su privilegio

como  hombres. Entre los dos hay un trato de compartir ese espacio de libertad

que  Rosario ya no quiere admitir como novia oficial, para lo que sorprende en

una  fiesta a Jorge con otra mujer y  rompe con él, lo que, indirectamente,

desencadeno toda la tragedia que oculta su misterioso matrimonio con Pedro.

De  nuevo en la fiesta se confirma la ideología machista en un diálogo entre los

dos amigos que explica claramente todas las relaciones:

Pedro: ¿Qué pasó?

Jorge:  Nada mano, la mandé pa’ su casa. Fíjate nomás qué puntada:

vino  a ordenarme que dejara plantada a Victoria pa’  que me fuera

con  ella, ¿te imaginas qué papelazo iba yo a hacer con ésta? [apunta

hacia  donde le espera sentada Victoria] ¡Ya parece!

Pedro: Bueno, pero ¿en qué quedó la cosa?

Jorge: Terminamos.
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Pedro: No la amueles!677

Jorge: Sí, pero  es  cuestión de  días, ya  lo  sabes mano:  acabará

perdonando  como todas las novias.

Pedro: Es verdad, no les queda más remedio que  perdonar; mientras

sean novias están amoladas, pos.

Jorge  provoca una y otra vez a Pedro y le hace la vida imposible con unas

tierras del  segundo que  dependen del  agua  de  un  manantial que  es del

primero y que éste no le da, para seguir fastidiándole en lo que pueda. Pedro

juega  la única baza que puede contra él y que le marca el corazón que es

tratar  de acercarse a María. De hecho en la fiesta de compromiso de Jorge

con  Genoveva (Queta Lavat), la hija del general (José Elías Moreno) abre el

juego  verbal de unas coplas de retache que disuelve María para evitar una

pelea  real entre los dos. Las situaciones se hacen insostenibles hasta que Jorge

le  dice que si no se va del pueblo en el plazo de un día lo va a matar. Pedro,

lógicamente,  no se va y acude al casino sin llevar pistola donde llega a Jorge

dispuesto a todo. La tensión es máxima y, de nuevo, le acusa de cobardía por

no  ir armado cuando  el propio Pedro le dice  que lo ha hecho a  propósito,

porque  sabe que no va a disparar sobre un hombre desarmado. Y es ahora el

momento  en el que Pedro le propone pasar a otro reservado, llevando él una

pistola  que  le  prestan, para  que  se  resuelva la  situación. Esta vez no  se

escucha  qué sucede en el inferior de ese cuarto, pero en el espacio de diez

minutos que marca el reloj de la sala se ve cómo Jorge sale meditabundo y

fuera  del mundo y abandona el local y Pedro le sigue con expresión de alivio.

Esa  noche cada  uno llevará una serenata a  su amada,  Jorge a  Rosario y

Pedro a María, cantando a coro simultáneamente con la pantalla partida en

dos  la famosa “Serenata ranchera”  de  Esperón. Esta escena no sólo es el

clímax de la película sino el de el género, pues reúne las voces y los rostros de

las dos estrellas en la escena romántica por excelencia del Iocus y con una de

sus canciones más emblemáticas. El tono y el acorde  entre ambos los reúne

677Amolarse es un coloquialismo que significa “echar algo a perder”, “hacer
daño  o perjudicar” pero también aguantarse o ser el objeto de esas acciones
previas.
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definitivamente en la sana amistad que sólo podía presentar a los dos ídolos

del  medio  compartiendo  el  espacio  de  sueño que  había  materializado

durante  casi dos décadas la comedia ranchera.

Pero antes de pasar a la segunda parte de la película que deberá desenredar

el  lío que implica que se recompongan las dos parejas, ambos se encontrarán

en  medio del campo  para provocar una pelea  ‘catártica’  que, de  manera

fehaciente,  recomponga su compadrazgo. El motivo son las dos serenatas que

han  levantado bastante polvareda en el pueblo; a partir de este momento se

repetirán los chistes sobre Pedro que a su paso la gente le sugiere que es un

cornudo,  y Jorge debe defender el honor de su hermana que ha recibido la

visita nocturna de un hombre casado  Lci pelea viene a equilibrar, como bien

dice  Pedro, todos los momentos previos en los’ que Jorge le ha hecho pasar

por  un cobarde en público; algo que sólo alguien muy noble debía soportar

teniendo en cuenta que Pedro se ha casado con su prima porque en el viaje a

la  capital la narcotizaron en una fiesta y la violaron. Después de unos golpes

en  los que los dos tienen la posibilidad de matar al otro pero que desechan,

terminan  por acordar que en una fiesta que se celebrará al día siguiente en

casa  de  Jorge volverán a  encontrarse los cuatro  y  reconquistarán a  sus

amadas.  Así, solucionarán los problemas y  convencerán a  las chicas para

fugarse a Estados Unidos, donde nadie sepa esta historia y podrán vivir felices.

Pero hay demasiados impedimentos para que este plan se lleve a cabo y a lo

largo  de ese día deberán eludir las trabas que les ponen ‘sus’ mayores, entre

otros  don  Elías, la madre de  Jorge (Mimí Derba) y  el  General que  no está

dispuesto a que se deshonre a su hija, para lo que Pedro inventa que Jorge

está  enfermo de sífilis y  que  todo  el juego de  serenatas era una forma de

desencantar a Genoveva sin herir su amor propio.

¿En qué ha devenido el arcaico locus ranchero de Allá en e! Rancho Grande?

Los hombres se han terminado de adueñar del espacio para hacer de  él un

espacio  lúdico  de  afirmación, donde  los  cuates,  cuando  saben que  su

amistad es sincera, no les importa involucrarse en un juego que dé que hablar

en  la opinión pública incluyendo a sus prometidas en un intercambio extraño y

ya  poco moral que les permita conseguir lo que quieren: ser felices. Mientras la
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sociedad  mexicana se  ha  convertido en  un  sitio extraño, en  un  paso de

mestizajes entre  la  comunidad  rural y  tradicional  y  la  joven  sociedad  y

modernizador.a, donde conviven los falleres de coches y los caballos, donde

los  ‘mustios’ beben  coca-cola,  como  dice  en  la  canción  “La tertulia” de

Pedro,  pero del agua  de  un propietario dependen los demás: lo que habla

claramente  del cacicazgo. Donde la sífilis y la infidelidad son reconocidas y se

mezclan,  más como  prácticas  que  como  males sociales, y  a  las mujeres

tradicionales  les  ganan  la  partida,  lo  quieran  ellas  o  no,  las  famosas

chamaconas  que  sin matrimonio viven más alegremente  de  la  vida.  Los

espacios  siguen divididos, si bien  la  imaginación  del  cine  permite, como

espacio  de  ensueño, pensar en la mezcla, en el enredo, y  en la suposición,

controlada,  de su transgresión. El antiguo viaje del ranchero a la ciudad se ha

metamorfoseado  en la salida nocturna de la joven Rosario con las amigas,

donde  se encuentra las drogas, la violación y un embarazo no deseado. El

espacio  se ha redefinido pero le siguen guiándoles las mismas normas, pues los

honores deben ser respetados, las promesas cumplidas y las honras protegidas.

El final de Dos tipos de  cuidado  y con ella, de la comedia ranchera, será un

apoteósis  ranchera en  la  que  se celebra  una  gran  fiesta que  reúne a  la

comunidad  en torno a las dós nuevas parejas siguiendo el final convencional.

La  felicidad matrimonial se compagina con la de la comunidad que vuelve a

congratularse  en  un  canto  hacia  la  tierra mexicana  que  canta  su mejor

valedor,  Negrete, acompañado  de  Infante que hace  las veces de amigo y

consorte  en esta celebración inoculando los versos de su simpatía popular.

Como  siempre, la música ha sido el único reducto que se ha dejado al énfasis

del  nacionalismo, desterrado del espacio narrativo que ha pasado. a ocupar

totalmente  el  desarrollo de  la  masculinidad. Los modos  por  los que  los

‘machos’  se presentan y  definen toma sus propios espacios como son las

coplas de retache, pero también el tributo a la música de moda.

Pero para sintentizar la unión de nacionalismo y machismo que ha establecido

el  género durante todos estos años, nadie  mejor que  Manuel Esperón, que

volvió  a  esmerarse y escribió dos canciones que  son un  claro homenaje al

iocus  y a su carácter ya, absolutamente pintoresco. La primera es “Quiubo?
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¿cuándo?”  donde se recorre con una mirada pícara a  distintas parejas de

charros y chinas en una feria haciendo una especie de lectura cómica de los

estereotipos, y que canta  Negrete acompañado  de  los Calaveras. Pero sin

duda,  el  apoteosis estará en  la  “Canción  mexicana”,  cuyo  título ya  es

expresivo del homenaje que implica la canción. Negrete e Infante cantan a la

limón si bien las notas altas las vuelve a enmarcar el primer plano característico

de  Negrete con  su  ‘chorro de  voz’  abrigando  con  una  nota  potente  la

expresión de  la  energía y  la  propiedad  del  grito de  la  tierra. La canción

permite  comprender cómo se ha  petrificado todo  aquello que compone el

emblema  nacional que ya se sabe tal, y así se expresa en su letra, pero que

sirve  para identificar todos aquellos topoi  que  encierran en sí la  más pura

esencia  de  lo mexicano, quedándose más en lo pintoresco y eludiendo el

acento  del machismo para ensalzar, de manera romántica, la belleza de las

mujeres y la riqueza de la cultura popular, que ya posee el rango de recopilar

todo  aquello que resume lo nacional de manera más auténtica:

A  olvidarse de las penas, la kermés ha comenzado

Vengan todos a la fiesta a alegrar el corazón

FAy, qué lindas las muchachas con su ropa almidonada
con  sus grandes abrazadas y sus cacles678 de charol!

Ay,  cuántos puestos de nieve679 y de horchata
con  el frescor de sus aguas68° de jamaica y de limón!

Hay de melón y de freso, del más famoso fepache681

De  colorada sandía, pero ya de piña, no.

678 El término “cacle”  procede del náhuatl cact/i, y es una sandalia fosca de
cuero.  Por extensión se usa para denominar genéricamente el calzado.
679 Dulce que se come congelado, hecho generalmente con agua, zumo de
fruta  y azúcar. Helados.
680 Hace referencia a las “aguas frescas” que son las bebidas hechas con agua
y  generalmente el jugo o la pulpa de algunas frutas, como el agua de limón,
de jamaica, etc. La “jamaica” es una planta de la familia de las malváceas
que  se cultiva en climas cálidos y tiene unas flores de color rojo o malva muy
intenso que, junto a las bráceas, se emplea en la preparación de una bebida
refrescante que tiene propiedades diuréticas y un sabor un poco ácido.
681  El “tepache”  es otra bebida refrescante que se prepara con el zumo
fermentado de piña o de otras frutas y se endulzo con piloncillo o azúcar.
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¡Cuántos puestos adornados con terol y banderitas!

jY cuántas piezas bonitas los atienden con afán!

De mantecaos y de dulces, los tamales682 calientitos

Los buñuelos doraditos y gorditas683 de comal

Allá juegan lotería y otros les dan a los dados

Y los más enamorados los llevarán a casar684

Allá tocan los mariachis, un corrido están bailando

Un çharro y una ranchera con singular intención

¡Ay, qué bonitas son las fiestas mías!

Donde todo es alegría, dulces, música y color

Donde  muchos ojos negros, son destellos de lucero,

Van  buscando placenteros a un ranchero salidor685

¡Ay, son estampas de la tierra mía!

Que  se viste de colores, de canciones y de amor

Con  razones que son buenas

Que reflejan en su brillo

El fulgor de mis estrellas, de mi cielo y de mi sol.

682  El “tamal” es un alimento que consiste principalmente en una masa de maíz
y  manteca, de forma rectangular, con los bordes redondeados y
relativamente aplanado, que se cuece al vapor y se envuelve en una hoja de
maíz o de plátano y, generalmente, se rellena con carne y salsa verde o roja, o
con  dulce.
683  Las “gorditas” son unas tortillas más gruesas y generalmente más pequeñas
que  las comunes, que se rellenan o se preparan con frijolitos refritos, salsa de
jitomate y otros alimentos. El “jitomate” es un fruto parecido al tomate.
684  Este verso hace referencia a los juzgados “de  mentiras” donde se llevan a
las parejas a simular matrimonios por los que tienen que pagar para sufragar la
fiesta. También puede haber cárceles, tal y como se ha visto en otras películas.
Suelen ser mujeres las que detentan estas instituciones festivas, ataviadas con
los uniformes propios de cada oficio, ya sean guardias, jueces, etc.
685  “Salidor” es un adjetivo que significa “brioso”, “animoso”.
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Es sumamente interesante constatar cómo esta última escena de la comedia

ranchera  pregona sus logros más duraderos, el  largo proceso por el que el

folclore  ha logrado materializar en una estampa, y así se predico la imagen en

la  canción, los elementos de la cultura popular para asentarlos en un espacio

de  celebración  donde  se  siente la  retribución  de  saberse parte  de  la

comunidad.  Los elementos del !ocus, más esquematizados que nunca, ya no

pueden  evitar su  configuración como  un  espacio  turístico y  estampado,

donde  la última estrofa materializa los máximos emblemas que han mediado,

finalmente,  el  paso de  una  sociedad tradicional matizada por un proceso

revolucionario de democratización y populismo para su identidad nacional: el

cielo  y la luz, el sol, de México, y junto a ellos unas estrellas que combinan su

posición en el firmamento, pero también sobre el lienzo de  la pantalla que

devuelve esa imagen de reconocimiento y de exultación completo.

De  las siguientes transformaciones que sufrirá el género a partir de mediados

de  los cincuenta hay que buscar las raíces en otro tipo de sociedad y de cine,

pero  obviamente retomarán el énfasis cinematográfico y su función en la vida

de  los espectadores de  la segunda mitad de siglo. La modulación genérica

reaparecerá  como una aportación híbrida e identificable para lucimiento más

que  nada de cantantes. Y en este !ocus que parece antiguo. pero que parece

querer  transformarse con el tiempo, sigue buscando el público más popular,

valga  la redundancia, pensarse, reflexionarse y, sobre todo, divertirse. iY qué

siga la música!
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Síntesis de ‘locus’:

para  rendir corazones no hay mejor que un mexicano

La  larga trayectoria que recorre el cine ranchero, a  lo largo de  las casi dos

décadas  que implica su época más gloriosa, da como resultado una estampa

brillante. Los personajes, los lugares y las canciones evocados por esa imagen

tienen  un estimulante aire  de  familia, a  pesar de  las variaciones que  va

incorporando  el género para ajustarse más convenientemente al  medio; al

contexto  histórico y  tambIén al  cinematográfico. Esta imagen, instantánea

sintética de un tiempo antiguo permite explorar, en estos últimos párrafos, casi

anexos  al  gran  recorrido que  se  ha  realizado  por  la  fundamentación y

desarrollo  del  locus  ranchero,  el  contenido  formal  de  ese retrato  que

constituye el género. Así si nos fijamos en esta ideal imagen fotográfica vemos

a  Crucita y José Francisco, los patriarcas de Rancho Grande sentados en el

centro  visible, con  sus rostros unidos como  mostraba la  más famosa foto

publicitaria de la película. Detrás de ellos los respaldan de pie las figuras de los

cómicos Chaflán y Malasombra, protagonistas del jaliscazo y, junto a ellos, está

la  abuelita, doña Luisa, de los tres García, armada con su bastón de hule, sus

anteojos  y  su  cigarro  puro.  A  ambos lados  de  estos cuatro  personajes

elementales  pero, en  cierto  modo, acompañantes,  aparecen  la  siguiente

generación,  los hijos predilectos del locus. El indudable primogénito, Negrete,

que  mira arrogante hacia un lado, apoyado en su guitarra y con la mano en el

cinto.  Y  al  otro  lado,  los  hijos más  chicos, las  nuevas generaciones de

parranderos; el preferido por ser el mediano, Infante con su sonrisa burlona que

puede  fácilmente caer en la melancolía, y el más pequeño Luis (Aguilar), el

más alegre de todos que ríe socarrón mostrando toda su dentadura y abraza

a  Pedro, en signo de claro compadrazgo, que está un poco más adelantado

que  él, con ua  pierna sobre el sillón donde se acodan  los actores Guízar y

Esther  Fernández.  Si  Negrete  ostenta  una  guitarra  como  elemento

caracterizador, Infante oculta una botella en uno de sus bolsillos y Aguilar tiene

en  su mano una pistola. Delante de todos hay unos niños, sentados plácidos en

el  suelo, que  son los anónimos descendientes, a  tercera  generación, cuya

personalidad  no  es  atribuible  a  ningún  personaje,  pero  que  muy

probablemente  deberán convertirse en los héroes del sin fin de subgéneros a
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medio  camino  entre  el  western y  el  musical folclórico  que  poblarán  las

imágenes por venir de este entorno ranchero y familiar.

Esta  ensoñación posee,  como  imagen,  la  aportación  de  un  mural que

establece,  en  su disposición, a  los personajes más emblemáticos (y a  sus

actores)  donde cada  uno de ellos representa claramente una época y una

función  dentro del  orden de  la  familia, un  momento en  la  evolución del

género,  y  una  parte  de  la  matizada  personalidad de  lo  mexicano que

componen  entre  todos. Pero en  esa fotografía  hay  un  elemento crucial

ausente,  el  musical, que  probablemente suene en nuestras cabezas, como

una  banda sonora remezclada que suena según se recorre con la mirada los

rostros. Esa música conecta sus voces con las diversas canciones y sones con

que  ellos expresaron la  alegría de  ser mexicanos, donde  se expresan con

claridad  todos los elementos asociados que  ha  compuesto el  Iocus  hasta

hacerlos  un  emblema  nacional  fundado  en  el  machismo mexicano, su

descendencia ideológica más directa.686

Al  recorrer cada  punto concreto de ese retrato, cada  rostro y su lugar en la

imagen,  se dispararían en nuestra memoria los momentos que cada uno ha

vivido, y que ellos simbolizan en su aparición en la foto. Con la recolección de

estas  escenas  obtendríamos aquello  que  aportaron,  o  de  lo  que  se

responsabilizaron al participar en ese cuadro nacional que trata de evocar la

historia  de  una  familia  que  habita  una  comunidad  imaginaria, llamada

Rancho Grande,  un nombre evidentemente supuesto que oculta otro, quizás

el  de  ‘México”.  En realidad, el desarrollo de  esta historia escrita a través de

todas  las películas compone el género, que ha logrado hacerse posible como

un  extraño serial que cuenta una saga, donde míticamente convergen todas

las diatribas de la búsqueda de una identidad mexicana. Esta familia de clase

media,  de  raíces étnicas mestizas y  tradiciones culturales criollas, por  su

apasionamiento charro, y populares, por su imposibilidad de pensar la vida sin

música,  ha  logrado dar vida  y  personalidad a  esa hacienda  idílica donde

habitan  y por la que sacrificarían la vida, si fuera preciso porque no se pueden

686Al menos así lo defienden textos como el de  Américo Paredes, “Estados
Unidos, México y el Machismo” (1967).
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imaginar de otra manera. El orden patrimonial de la hacienda se ha logrado

materializar con un sentido masculino de las relaciones en el espacio público,

donde  los hombres han aprendido desde pequeños a  hacerse valer, a ellos

mismos, y a los suyos. Y con un sentido patriarcal en el espacio privado, donde

los  hombres legitiman el  funcionamiento de  la  familia  ayudados  por  las

esposas y compañeras, como Cruz, que salvaguardan su honra con un amor

devoto  y sincero hacia sus maridos, y también por  las madres, como doña

Sara,  que  los reprenden pero sancionan en  su comportamiento excesivo,

egoísta y lleno de  una necesaria hybris que  mantiene y retribuye ese orden

equitativamente patrimonial que circunda y explica el /ocus.

Todo esto lo recorre la mirada por la fotografía. Miraremos a la tierna pareja

formada  por  el  primer  galán,  Tito  Guízar, y  su  novia  la  Crucita,  Esther

Fernández, unos enamorados tiernos que debieron luchar por  su felicidad y

hacer  un balance de las raíces del melodrama que les precedió, recordando

el  duelo final frente al  hacendado  don  Felipe tras el  que  consiguieron que

todos  les desearan una felicidad ganada  para el peonaje y  para las clases

populares. También veremos a Charlán y Ma/asombra, el borrachín ciento por

ciento  mexicano, de  origen teatral, y  el  español ladino, redicho y  torero,

contrapunto  hispanista a la tipología nacional. Los dos amigos inseparables,

anticipo  del compadrazgo más evidente y radical, se mueven nerviosos para

hacerse  un sitio cerca  de los demás, los protagonistas, a  los que  adoran y

cuidan  en sus avatares. Los adlatere tiernos y pensionados de un amor hacia

sus  compañeros heroicos, recuerdan  el  sentido esencial de  la  vida  que

disfrutan con unos sentimientos sencillos de sus placeres que, casi, se resumen

en  dos, las enaguas de las criadas iguales, y los guisos que salen de las manos

hacendosas  de  éstas. Recapacitaremos, viendo  a  doña  Luisa García, la

patriarca,  la  abuela  y  madre,  en  la  posición tan  difícil  y  ambigua  del

patriarcado,  que incluye también a mujeres de pelo en pecho, como es esta

terrible Sara García. La abuela irreverente, regañona y, con todo, juiciosa, que

está  siempre orgullosa de  su prole, de sus nietos, esos charros mujeriegos y

pendencieros que, sin embargo, le saben cantar su canción y la obedecerán

más allá de la muerte, como sucede a Pedrito, el hijo, cuya ternura y debilidad

le  permiten convenirse en el imaginario del locus en el novio querendón. Y ya
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en  el  espacio  de  los sucesores, los hijos, héroes y  protagonistas, máximos

representantes de esa vida construida para los jóvenes y su vitalidad, que ellos

deben  guardar con su hombría y su valor: Jorge, Pedro y Luis; tres caras para

construir al  personaje primordial donde  cada  uno juega musicalmente una

baza: Jorge, románticamente, cantando al pie de una ventana, Pedro, lloroso,

bebiendo  borracho en una cantina, y  Luis, travieso y feliz, disparando a  las

luces  de esa misma cantina para escapar en la oscuridad a la última reyerta

provocada  por el espíritu valiente y valentón que, no se olvide, comparten los

tres como marca de esa familia mexicana tan especial.

Probablemente la historia de esta saga nos transportará a sus episodios más

emblemáticos.  Como  si se  tratara  de  las  primeras páginas •de un  libro,

recordaríamos los muñequitos que preceden muchos de los títulos de crédito

que  anteceden  las presentaciones de  las películas acogiendo  la  mirada

infantil, bucólica, imaginaria y simpática. Una mirada cómica que comparten

los  carteles de  las películas, de  maestros del  dibujo como  Ernesto García

Cabral  y  Josep Renau, que  siempre veían  a  estos protagonistas con  una

mirada  irónica  y  burlona,  quizás  motivando  la  complicidad  de  los

espectadores por e! significado de la parranda, o representando las distintas

parejas  románticas, acuciando  el  deseo  de  las  espectadoras hacia  el

ornamento  estelar de los actores. Y si, inquietos por el rumbo de esta historia

milenaria, empezáramos por las últimas páginas del libro imaginario veríamos

la  última gran fiesta, allí donde todos los personajes reunidos disfrutan bailando

un  zapateado  y  bebiendo  aguas frescas, tequila  y,  quizás, tepache,  pero

sobre todo  cantando. Esta escena compondría una maravillosa coreografía

musical final donde todos colaborarían en enarbolar una concluyente aria que

celebraría la identidad perfecta y feliz que implica ser mexicano.

En efecto, las películas siguen el esquema de un serial en el que acentúan en

cada  episodio la plenitud de  los espacios. Para ello siguen una cotidianidad

de  los mismos, que irremediablemente se arquitraban en torno a los patios de

la  hacienda, donde se rondará a una mujer, a las calles del pueblo donde se

debatirá,  pistola en mano, una honra femenina o un honor masculino puestos

en tela de juicio, a un palenque donde se apostará por un gallo y se cantará y
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se bailará de alegría de ser, para compaginar la visita a la cantina donde se

beberá  de  pena de desamor, de pérdida, de dolor. Todo se vivirá siguiendo

unas reglas aprendidas desde la infancia en unas leyes básicas de respeto, de

acción  y de moralidad, que le llevarán a expresarse de continuo a t.ravés de la

música  y a  enarbolar la pistola como referencia de autoridad sin tener que

disparar una bato.

Es la vida imaginaria de un pueblo que materializo una iconografía de un largo

siglo de historia, donde la lógica de su narración y la expresión de su ética han

podido  recomponerse en la ejemplificación y  entronización de  una cultura

popular  macerada  en  franco  mestizaje de  miradas, de  manos  y  de

costumbres. Y la vida de los sueños sigue, al parecer...
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7.  RAÍCES AL VIENTO:

IMAGEN, NARRACIÓN Y MÚSICA

Este capítulo se propone presentar las raíces que componen el acervo cultural

que  implica la  comedia ranchera en tres de  sus registros más evidentes; a

saber,  la iconografía, las fuentes narrativas literarias y orales, y la música. La

exposición somera de las fuentes, generales y singulares, que se reelaboran en

el  género cinematográfico permitirá presentar y analizar el valor que poseen

estos elementos constitutivos que proceden de otros ámbitos y que matizará

las  presencias concretas en  cada  ciclo  y  película. La intención de  este

capítulo  es tratar de  organizar dichas referencias para poder elaborar una

estructura de sus contenidos y disposiciones formales.

En  el  fondo  de  lo que  se trata  es de  poner el  sentido y  desarrollo de  la

comedia  ranchera en un panorama más amplio de su cultura contemporánea

y  comprobar su valor en la reelaboracián de  estas fuentes en un contexto

histórico nuevo como es la primera mitad del siglo XX. Sin duda, ya  ha sido

repetido  en muchas ocasiones la importancia de este género cinematográfico

para  elaborar un marco sintetizador y complejo de una serie de tradiciones

representativas y  culturales previas, en una  operación que  responde a  las

necesidades históricas y políticas de la sociedad mexicana de mediados de

los  años treinta. A lo  largo de  su desarrollo, la  comedia  ranchera sigue la

pretensión de estos contenidos de dialogar expresamente con la sociedad en

pleno  proceso de cambio y modernización. La recurrencia constante a temas,

a  la disposición de las imágenes en torno a los conceptos de nacionalidad y

de  masculinidad, y  la expresión de  la ideología que se pretende asentar a

través de recursos propios de la cultura popular, permite comprender que la

importancia de sus fuentes venía legitimada por una tradición bien asentada y

dispuesta a ser reinterpretada en aras de su supervivencia. En este capítulo se

tratará  de ubicar estos fondos de provisión cultural y establecer qué se tomó

de  sus medios para  establecer el  Iocus ranchero y  cómo  se reprodujo su

influencia.
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Por  tanto,  a  lo  largo de  este capítulo se apuntarán  las fuentes de  donde

proceden  los  elementos del  género  cinematográfico  y  se  analizará su

participación  concreta en la estructura especular e ideológica que constituye

la  comedia ranchera. De este modo, en primer lugar, la investigación sobre las

fuentes pictóricas y visuales se explicará en ia medida en que ellas ayudan a

componer  precisamente ese  entorno  que  constituye  un  ¡ocus bastante

cerrado,  además  de  instituir una  tipología que  defina  a  los estereotipos

humanos que pueblan la  hacienda, el  rancho y  la provincia mexicana. En

segundo  lugar, las fuentes literarias, teatrales y  orales abren  el  paso a  la

constitución de una  narrativa espécífica y a una  configuración del espacio

humano  siguiendo ciertos temas recurrentes ampliamente desarrollados en el

melodrama  de la novela y en el género chico teatral y musical. Y en tercer y

último lugar, la música, sus fuentes, su desarrollo y los circuitos de producción y

exhibición hablarán de  los medios que  contemporáneamente configuran el

espacio  de  la cultura popular de  masas. La música propiciará los recursos

expresivos y teatrales que denotan con más claridad el género y constituyen

su emblema más duradero que, paralelamente al desarrollo del cine, permiten

seguir divulgando la nacionalidad mexicana como emblema, y el machismo

como  exponente del mismo y su máximo índice de singularidad.

En resumen, las fuentes de donde surgieron las imágenes cinematográficas, así

como  las zonas culturales contemporáneas, terminan de perfilar ese mundo

que,  precisamente, se quiere indagar a través del estudio particularizado de

un  tipo de cine: la comedia ranchera. Para evidenciar la importancia de las

raíces, en el desarrollo de los tres epígrafes dispuestos a  continuación, se irá

constatando  cómo se conectan y relacionan los temas y los ingredientes que

luego  aparecen completamente integrados en el género cinematográfico. La

transfusión, síntesis e  interrelación  de  todos  sus componentes  están  ya

presentes en  el  espacio de  cultura naciona? y  popular que  comparten los

precedentes y que han ido generando una cultura nacionalista que se hace

consciente  de  sí. Por tanto,  este capítulo  establece  la  tradición  de  unos

personajes. temas, visuales, narrativos y musicales, e historias cuya presencia

configura  una estampa de la cultura mexicana cimentada entre el siglo XIX y
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XX, y por tanto mediadora de los cambios que implica el paso de uno a otro

para  pensar la identidad nacional.

7.1    La visibilidad de sí: bajo el signo de la tipificación y lo pintoresco

La  importancia de la imaginería visual que se va construyendo en torno a la

representación de  lo nacional, y  en ello, de  lo agrario, tiene en las fuentes

pictóricas,  gráficas  y  fotográficas  un  fondo  sin  igual  para  rastrear la

personalidad  de  los precedentes en  ocupar  ese espacio social real y  en

hacerlo  visible. La  demostración de  los ejemplos previos en  los que  dar

comienzo a la representación de lo propio supone un contraste muy útil de las

raíces y de las fuentes que permiten realizar un primer desglose antropológico

e  iconográfico. Pero de  igual  manera, es imprescindible ayudarse de  los

discursos que exceden a la retórica de las imágenes mismas, si bien en ellas

encontramos la textura que permite entender cómo se forman corrientes de

identidad  para su público y para la constitución del pueblo, que se obra a

través  de  recursos propios del  mismo cine,  ya  constituido como  entidad

cultural perse.

En este epígrafe se seguirá el paso de un siglo a otro apuntando, lógicamente,

a  la evolución de cada  medio gráfico en atender a las transformaciones que

sufre cada espacio reproducido en estas imágenes. Pero el cambio se obrará,

sobre todo, por la preponderancia de la pintura y las artes gráficas durante el

siglo XIX que inician el interés por la cultura nacional preocupándose por lo

específico que hay en ella, siguiendo el interés de  las corrientes románticas y

naturalistas. Pero el siglo XX advenirá con el reajuste al espacio social de un

nuevo  método  de  enfocar  al  foro  de  representación  que  abrirá

definitivamente  su  espectro  a  un  público  mayor  que  serán  las  artes

fotográficas y el uso gráfico en los medios periodísticos y de edición, con la

importantísima  aparición  de  otras fuentes  como  el  cómic,  un  evidente

producto  de  las sociedades urbanas del  siglo XX que  estará firmemente

conectado  con el cine, como ya se ha ¡do viendo.

La cultura visual en torno a la representación sobre lo nacional se origina con

la  Independencia.  aunque  desde  los  inicios  del  país  como  estado
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independiente  serán los extranjeros los que marquen el ritmo de construcción

de  las imágenes que constituyen las primeras representaciones del país con

conciencia  de sí; es decir, fuera de los requerimientos de la política virreinal y

colonial  y buscando afirmarse a través de una reinterpretación de los motivos

nacionales, como es la recuperación de la mitología indigenista de las culturas

precolombinas  •y el  retratismo en  torno  a  los  personajes históricos de  la

Independencia.  Pero sin duda,  el  elemento que  unirá a  artistas visitantes y

locales será la materialización plástica del costumbrismo; la representación de

las costumbres y los modos propios del pueblo y de las clases superiores como

una  marca  de  identidad,  pero también  de  comunión  con  la  humanidad,

siguiendo los cauces propios del historicismo y su versión romántica. Los tipos

que  poblarán  estas escenas están tocados con  un halo  de  imaginación y

reconstrucción;  además de  que  se contraponen en  la  mayor parte  de  los

casos, las imágenes de costumbres atávicas con las escenas cotidianas que

componen  un panorama, que es el que interesa aquí para trazar una línea de

los representantes candidatos a forjar una imagen nacional tras su paso por

otros  medios de  legitimación, como  será el  teatro,  hasta  llegar  al  Iocus

cinematográfico.

Siempre se encontrarán dos posibilidades de representación; una que aísla y

describe  la peculiaridad del tipo, junto a otras que lo inscriben en su ¡ocus a

modo  de  escenificación, y  en  esta  labor  fueron  los  extranjeros los que

establecieron una imagen ce sí mismos a los propios mexicanos:

«No cabe duda que así como los mexicanos descubrieron a través de

los  viajeros su paisaje, su entorno y le dieron un valor, así una nueva

nación  se reconoció  en  su individualidad captada  en las imágenes

hechas  por extraños. Éstos aislaron al  personaje para  lograr en forma

más acabada su personalidad autónoma, e hicieron las pinturas donde

costumbres y  geografía  se mezclaban. En todas  por  primera vez el

mexicano  se vio  como  tal,  un ser heterogéneo, mestizo, mezcla de

muchas  diversidades en  un todo  nuevo. Resulta paradójico  que  los

europeos tuvieron por tres siglos al americano por espejo de identidad y
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de  diversidad, y que ellos mismos fueran los que le dieran a cambio su

nueva imagen americana».687

Litografía y pintura

La  visita de  un  buen  número de  litógrafos y  pintores europeos permiten

formular las primeras escenas y paisajes del país visto siempre desde la mirada

etnocéntrica  de la búsqueda de lo pintoresco. Si bien es imposible eludir esta

posición externa de las visiones sobre las gentes y la sociedad mexicana, estas

primeras  litografías y  pinturas presentan a  los antecedentes de  los seres

humanos y las costumbres que después pasarán a teatro y, más tarde, a cine.

Habrá  una clara diferencia entre grabado y  pintura que permite establecer

una  síntesis de las fuentes precedentes del ¡ocus nacional.

La litografía es la primera en instalarse en la sociedad mexicana y en usarse en

publicidad  y edición por lo que atañe a  un público de  clase media y más

amplio.  Se ocupa de recorrer los espacios más marcados por la tipificación,

para  lo  que  se vuelca  sobre los personajes populares que  constituyen la

nación,  y  procura  combinar  una  mirada social  que  reúna a  personas y

ciudades  con el  exotismo de las regiones remotas. Por su parte, la  pintura,

acomodada  en  instituciones académicas  y  de  uso  por  parte  de

gobernadores, regentes, clases superiores e  Iglesia, se volcará  sobre una

representación  sobria,  casi  ascética,  del  paisaje  que  dará  lugar  a  un

movimiento bien nutrido de paisajistas a partir de la segunda mitad del siglo

XIX.  Los pintores  mexicanos  dejan  a  la  pintura  el  único  fin  de  ser

ornamentación o decoración, pero su trabajo se inscribe en una interesante

elaboración  topográfica  del  Jocus geográfico  que  compone  la  nación

mexicana.

En  1825, el italiano Claudio Linati, junto a Gaspar Franchini, solicita ayuda al

gobierno mexicano para que se le permita transportar un taller litográfico a la

capital  a  cambio  de  impartir gratuitamente la enseñanza de  este arte.  La

687 Juana Gutiérrez Haces, “Etnografía y costumbrismo en las imágenes de los
viajeros” (1996), p. 179.
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mirada  extranjera de Linati, codificada históricamente como primera del país

independiente, implica una disposición del mundo que se dispuso ante sus ojos

que  marca un precedente. De alguna manera, su obra permite establecer un

primer panorama de personajes y de ¡oc! que van a configurar el espacio de

reconocimiento  nacional, que será una y otra vez reelaborado a lo largo de

todo  el siglo XIX, y en todos los ámbitos de expresión plástica. En la obra de

Linati asoma la variedad etnográfica y geográfica  del país, que se consigue

reflejar  disponiendo en  un  mismo nivel a  las distintas clases sociales que

median  tanto en el entorno citadino y rural:

«[F]ue  el  primer  extranjero en  descubrir  la  belleza  propia  de  los

mexicanos  y aun  de  los negros costeños. Así, da  rienda suelta a  su

emoción  cuando  habla  de  las mujeres mexicanas, que  pinta en  sus

litografías en ¡a forma más exquisita, con una elegancia natural; ensalza

al  criollo mexicano por  haber dado  valientemente su sangre por  la

Independencia;  discute los trajes militares y describe costumbres y tipos

de  todos  lo géneros: el  “lépero”,  el  “aguador”,  el  “hacendado”,  el

“vendedor”,  descubriendo en ellos virtudes aspectos estéticos que sólo

un  observador refinado puede aprehender. Los habitantes del Istmo de

Tehuantepec con sus trajes originales atrajeron la atención de Linati; así

como  los indígenas y héroes: Hidalgo y Morelos, cuyos retratos compuso

copiando  otros hechos de cera. Es curiosa la forma en que pintó a un

indio  apache  a caballo, de las riberas del Río Colorado en California,

porque  más bien parece mongol. Las clases bajas y altas, el carnicero y

el  regidor, son pintados con gracia y elegancia, así como los frailes, los

mendigos,  los jugadores, los pulqueros (..)  Pinta asimismo Linati, los

modos de viajar, en litera o en coche; las peleas de gallos y el juego del

volador».6

Aunque  es expulsado del país por sus amistades políticas, Linati logra captar

todo  el sentido pintoresco del país que, ayudado de sus bocetos y dibujos, le

servirá para editar un libro en Bruselas titulado Militaires et Religieux du Mexique

(Dessinés d’aprés  nature  par  C.  Linati)  (1828). El libro incluía una  serie de

688 Justino Fernández, E/arte de/siglo  XIX en México  (1952), pp. 28-29.
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artículos que acompañaban  las litografías y que proporcionan un excelente

estudio sobre la sociedad mexicana:

«{L]a  serie de  artículos y  litografías que  formaron el  libro de  trajes,

apareció  originalmente en fascículos por entregas, doce en total. “La

Gazette  des Pays Bas” (..)  [a]un al salir el octavo fascículo [comentaba]:

“...  el  lápiz de Linati tiene una facilidad y una elegancia que atestiguan

esa  finura de  espíritu y  esa mirada  penetrante  que  aprehenden lo

natural  del paisaje”, y concluía: “La viveza del colorido, la precisión del

diseño, las explicaciones que acompañan cada  lámina ...  revelan un

profundo  conocimiento del ambiente, de las costumbres, de los trajes,

de  los hábitos, de  las supersticiones de  aquel  país, hasta ahora casi

ignorado  ...  son ...  un documento permanente”.».689

De  los personajes y las escenas que retrata Linati hay varias que resultan de

sobra conocidos en nuestro /ocus cinematográfico ranchero. En primer lugar

aparece  el “hacendado”,  lámina 4, al que antecede en la explicación escrita

su  misión de  haber  logrado  la  independencia  con  un  relato  de  lo  que

caracterizaba  a  la  sociedad colonial contra la que se había rebelado: sus

modos  barrocos; excesos y cristianismo beato. Más adelante se hablará del

criollo  como caballerango, lámina 21, el antecedente directo del charro, al

que  la estampa viste como un ser valiente y sacrificado, el  héroe que  ha

forjado  la  independencia  poniendo  al  servicio de  la  guerra  sus dotes

campesinas y ecuestres. Este criollo no tiene miedo a la muerte; sin duda un

elemento  que habla de su carácter pasional y de su naturaleza jugadora que

vive,  más que  en  los toros de  herencia española, en  los juegos de  gallos,

lámina 47, con toda la furia desencadenada, sobre todo, por las apuestas. Las

mujeres encuentran su espacio en la disparidad de  sus atuendos más bien

regionales; así se presenta una tehuana, en la lámina 11.

Después de la expulsión de Linati, su prensa tipográfica pasó a manos de la

Academia  de San Carlos donde la sección de  litografía se crea a partir de

183]  y es dirigida por Ignacio Serrano. Fueron instalándose en la capital otros

personajes extranjeros que tratarían de captar el exotismo del país. Ellos serán

689  Justino Fernández, “Introducción”, en Claudio Linati, Trajes cvUes, mifl tares y
rellgiosos (1956) [1828], pp. 20y21.
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los  inventores del  concepto  de  ‘antigüedad”  que  les  vuelca  sobre  la

reproducción,  y recolección, de  objetos precolombinos y sobre la visita a los

lugares donde  se erguían los antiguos templos y  ruinas de  las ciudades de

estas sociedades prehispánicas. Lógicamente esta recuperación conectará a

la  perfección con las políticas gubernamentales que trataban de  buscar un

pasado  legendario e ilustre previo a  la Colonia. Las obras gráficas de estos

extranjeros permitían acercar los parajes y ¡a belleza arquitectónica de Estados

alejados  de  la capital,  como eran Tampico, Chiapas y Yucatán, a la que se

dirigirán artistas como el austríaco Federico Waldeck y el norteamericano John

L.  Stephens. Ambos recogerán  sus experiencias en  sendos libros de  viaje;

Voyage  pittoresque  et  archéologíque  dans la  Province d’Yucatan  (Amérique

Central)  pendant  les années  1834 et  1836 y  !ncidents  of  Trove! in  Central

America,  Chiapas and  Yucatan  (1841).

También los litógrafos extranjeros se interesarán en el  aspecto  urbanístico y

visual de las ciudades y paisajes mexicanos, y así inician la tradición de realizar

material  gráfico  resuelto en  vistas aéreas de  las ciudades, que  pronto se

pondrá  de moda y se irá realizando en todas las grandes poblaciones del país.

En ellas, la mirada en una larga distancia permite ver el paisaje característico

de  cada región, pero también la actividad de la gente en él. La vegetación se

exhibe  mostrando sus plantas exóticas y  propias, como  los nopales, los

magueyes, las palmeras y los pirules.69°

El heredero más preclaro de la obra de Linati será la del dibujante austríaco

Johann Moritz Rugendas que había viajado por América como miembro de la

expedición  del  barón  de  Langsdorff en  Brasil, si  bien  diferencias con  la

dirección  le  conminan a  abandonarla.  Continúa su viaje  por  América de

donde  se le ocurre la idea de  hacer una obra monumental para divulgar su

naturaleza,  gentes y  sociedades en Europa. Para ello, viaja  a  Haití y  luego

690  El “pirul” es un árbol frondoso de hasta diez metros de altura, que crece
principalmente en la Mesa Central de México, en tierras áridas. Sus hojas son
olorosas y da pequeñas flores casi blancas y frutos en racimos formados de
bolitas de color rosa que tienen una semilla de sabor a pimienta que es manjar
de  los pájaros. Su madera se utiliza para fabricar fustes y como combustible, y
la  resino para elaborar barnices y algunos remedios.
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recala  en México, donde reside entre 1831 y 1834, sobre todo en Veracruz de

donde,  como Linati, es también obligado a marcharse por verse envuelto en

una  conspiración política. Terminó de publicar su obra en Londres, en 1858. En

ella,  separa las distintas zonas geográficas utilizando nombres sugerentes que

seguramente buscaban añadir exotismo a sus propuestas visuales:

«Fisonomía de  las Comarcas Costeras, La Región de  las Sabanas, La

Región  de  los  Bosques, Las Altas  Montañas, La  Altiplanicie. Pintó,

además,  retratos de  bellas criollas y  arrogantes mestizos; apuntes

magníficos de los tipos aborígenes, de los Estados que visitó; cuadros

costumbristas en  donde  encontramos los  evocadores  “mesones”,

escenas de arriería, patios de vecindad, tortillerías,691 trapiches (..)  Esta

última parte de la obra en México está dividida como sigue: Habitantes

del  País, Los Criollos, Los Campesinos, Los Mestizos, La vida  de  las

ciudades».692

Los dos últimos artistas gráficos extranjeros, a  citar  aquí,  que  ayudarán a

perpetuar  los lugares típicos del país, así como sus personajes serán Carlos

Nebel  que visita México entre 1829 y 1834 y recopila sus impresiones y dibujos

en  Viaje pintorescos y  arqueológico sobre la  parte  más interesante de  la

República  Mexicana que  se edita  en castellano en  1840 y  que  dividía sus

temas en arqueología, urbanismo y costumbrismo, siguiendo la lógica de sus

691  Las “tortillerías” son las tiendas donde se elaboran las “tortillas”, un elemento
crucial  en la cocina mexicana. Es una porción de masa de maíz prensada o
hecha  a mano en forma circular, de unos quince centímetros de diámetro
aproximadamente, que se cuece a fuego y se come sola, con sal y en tacos
rellenos de frijoles, carne, arroz, chile, etc, y es la base de varios guisados,
como  los chilaquiles, las quesadillas, las enchiladas, etc. Los “chilaquiles” son
un guiso que se hace con pedazos de maíz fritos y luego cocidos en salsa de
chile y jitomate o tomate verde, y que se suele servir con cebolla y queso. Las
“quesadillas” son tortillas de maíz o de harina de trigo dobladas por la mitad,
rellenas de diversos alimentos como queso, patata, hongos, picadillo,
chicharrón, flor de calabaza, etc., cocidas en comal o frito. Y por último, las
“enchiladas” son tortillas de maíz, dobladas o enrolladas, cubiertas con una
salsa de chile o preparada mezclando chile en la masa, generalmente rellenas
de  pollo, patata o queso. El comal es el disco delgado y ligeramente curvo, de
barro  sin vidriar o de hierro, sobre el cual se cuecen las tortillas, se tuestan
granos, etc., de origen indígena.
692  Federico Hernández Serrano, “Juan Moritz Rugendas y su colección de
pinturas costumbristas” (1947), pp. 466-467.
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predecesores.  Entre las terceras incluía litografías como  “La  Mantilla”,  “El

Hacendado  y su Mayordomo” y varias imágenes de “Poblanas”. Por su parte

John  Phillips publica un álbum de veintiséis litografías donde las costumbristas

tenían menos interés que las de paisajes y arquitectura.

Pero  la  labor  de  estos viajeros que  imprimen en  su  mirada  el  aire  del

romanticismo  se  complementó  con  la  fundación  de  los primeros falleres

litográficos en la Ciudad de México que utilizarían esta técnica de cara a la

edición  de multitud de publicaciones que surgen en esta época.  Después de

unos años en olvido, tras la marcha de Linati, la litografía pasó a ser un sector

próspero gracias al negocio de los falleres comerciales. El primer taller que se

funda  es el de  Roche y Fournier, donde se publicó la Historia de, Mxico  de

Veytia y los primeros periódicos ilustrados, E! Mosaico Mexicano (1837-1840) y El

Recreo de las Familias (1838). Al principio se hacen ilustraciones románticas de

carácter  histórico, costumbrista, literario, científico  o  geográfico  para  los

periódicos que proliferan en una sociedad liberal y efervescente, que procura

ir  creando su literatura específica para los grupos diversos dentro de las clases

medias  lectoras: E! Semanario  de  las Señoritas Mexicanas,  los ya  citados El

Mosaico  Mexicano  y  El Recreo  de  las  Familias, El  Museo  Mexicano,  La

Ilustración  Mexicana,  El  Presente  Amistoso  de  las  señoritas mexicanas,

Almanaque  de  la  Corte, El  Diario  de  los  Niños, El  Universa! Ilustrado,  El

Renácimiento,  El Artista.  Y  también  se  ilustran libros de  poemas, novelas

clásicas  y románticas, tratados de  arquitectura y  láminas sueltas de  interés

drqueológico,  histórico, etnográfico  o  evocativo.  Todo  el  material  que

concierne  a esta época oculta la autoría de sus dibujos, pero es evidente que

fueron  los primeros artistas gráficos locales en dar a México una imagen de sí

mismo. De todos ellos, los conocidos y los desconocidos, destacan  Hipólito

Salazar, discípulo de  Linati, que  funda  su propia casa litográfica  en  1840 y

colabora  con El Artista, pero sobre todo, Hesiquio Iriarte. Iriarte colaboro con al

empresa  M. Murguía desde antes  de  1847 pero su  destreza termina por

permitirle  firmar sus obras a  partir de  1854. Sus colaboraciones parecen no

tener  fin. Hace retratos, además de colaborar en los mejores libros del siglo y

en  las mejores publicaciones periódicas como es El Renacimiento de Ignacio
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M.  Altamirano. Sus hijos seguirán su  obra  pero  con  una  empresa  de

fotograbado,  aprovechando las novedades tecnológicas de los tiempos.

A  partir  de  1840 y  siguiendo una  clara  tendencia  legitimadora  para  la

emergente nación, se inicia la publicación de libros ilustrados, a modo muchas

veces  de  álbumes  descriptivos, que  conforman  la  primera  bibliografía

mexicana. Así, en el taller de Masse y Decaen se edita Monumentos de Méjico,

tomados al natural y litografiados por Pedro Gua/di, pintor de perspectivas. De

él  se sacaron unas láminas sueltas que fueron publicadas por entregas y que

se  volverían a  reunir de  nuevo como  Retratos de  México, publicado  por

Murg uía:

«Decaen publicó multitud de obras ehizo las litografías que necesitaban

otros editores. Su trabajo más notable fue, sin género de dudas, la gran

colección  México y sus alrededorés (1855-1856) en que se reproducen

los más interesantes aspectos de la capital, en forma que enorgullecería

a  cualquier  país. El texto,  formado  por  artículos descriptivos que

suscriben famosos escritores, fue impreso por Cumplido en 1856, para la

primera edición, cuyas litografías, comenzadas en 1855, fueron obra de

Casimiro Castro, J. Campillo, L. Anda y C. Rodríguez. Utilizando algunas

piedras  originales de  la  primera edición, renovando algunas otras y

grabando  algunas más, se hicieron varias ediciones de este libro famoso

que  aprisiona, entre sus láminas (..)  todo  un jirón del alma mexicana,

hechizada de idealismo romántico».693

De  alguna manera México y sus alrededores modificó y sensibilizó al público

de  estos libros. Pero también a los artistas nacionales, que comienzan a pensar

que  el costumbrismo obrado por los extranjeros tiene un sentido propio que

deben  tratar de comandar ellos, aunque sea desde fuera de las clases de la

Academia.  La somera reelaboración que llevarán a cabo del canon impuesto

por  la mirada externa se comenzará a captar en las Exposiciones de la misma

que  junto a  los cuadros de  los extranjeros apuntan las realizaciones que los

693  Manuel Toussaint, La litografía en México en e/siglo XIX (1934), p. XVIII.
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mexicanos  remiten desde fuera y  que  tratan de  tamizar y  de reorientar lo

establecido por la obra plástica hasta el momento:

«[[II  tratamiento de la sociedad decimonónica por parte de los autores

mexicanos adquirió un sentido diferente, al abandonar los estereotipos

utilizados  por  los artistas extranjeros, en  la  medida  en  que  no  se

centraron en una determinada clase social, sino que representaron todo

ese  mosaico de  razas, costumbres y  tradiciones que  conformaban

nuestro  país en la centuria pasada y  que constituían la nacionalidad

mexicana».694

Pero la gran obra litográfica e iconográfica para la descripción de la sociedad

mexicana  será  Los mexicanos pintados por  sí mismos, con  litografías de

Hesiquio Iriarte y J. Campillo, con comentarios de Hilarión Frías Soto, José María

Rivera, Juan de Dios Arias, Ignacio Ramírez e! Nigromante, Pantaleón Tovar y

Niceto  Zamacois; todo ello tratado en la imprenta de M. Murguía. El libro tenía

como  fin  presentar a  ciertos tipos característicos del  siglo XIX mexicano

acompañados  de  su  representación gráfica.  Ya  se  ha  visto  cómo  los

extranjeros acuden  al  costumbrismo como  medio de  buscar el  exotismo a

través  del  sabor  de  lo  local  en  la  representación de  los tipos naturales.

Evidentemente esta costumbre ya se había dado en tiempos del Virreinato,

presente en los cuadros de castas, los biombos, las figuras de cera, de donde

destaca  la colección de cuadros de las castas.695 En Los mexicanos pintados

por sí mismos se ofrecía:

«[U]n  relato  sobre un  personaje determinado,  que  presenta cierta

peculiaridad, ya sea por su oficio, su forma de vestir o de hablar, o por el

papel  que desempeña dentro de la sociedad».696

694  María Esther Pérez Salas, “El costumbrismo del siglo XIX, origen del
nacionalismo en la plástica mexicana” (1993), p. 166.
695  Una de las colecciones de castas más famosa, que está completa y
fechada  en México en el siglo XVIII, es la de Andrés Islas de la colección de la
marquesa de Negón, que ahora posee el Museo de América de Madrid y que
recoge  dieciséis lienzos con las parejas de matrimonios entre castas y sus
retoños. Pedro A. Vives Azancot (ed.), Mestizaje americano (1985), pp.  166-187.
696 María Esther Pérez Salas C., “Genealogía de Los mexicanos pintados por sí
mismos” (1998), p. 168.
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La  edición  de  este libro procedía de  una  tradición editorial, cuyo  primer

ejemplo  es la serie Heads of Peo pie inglesa, publicada entre 1840 y 1841, que

tenía  el  objetivo de  realizar una  presentación colectiva  de  la  vida inglesa

valiéndose  de  los rostros y el  carácter  de  sus personajes para preservar la

imagen  de  la época.  Los retratos de  los personajes tenían un tono irónico,

moralista, satírico, folciórico o, directamente, nacionalista. Esta edición tuvo tal

éxito  que motivó una traducción al francés titulada Les ang!ais peints par eux

mémes,  a  la  que  siguió una  secuela  francesa  editada  en  entregas. A

continuación  apareció  la  versión española, Los españoles pintados por  sí

mismos (1842 como entregas, 1843 y 1844 en sus dos volúmenes) editados por

Ignacio  Boix. La composición de las escenas, en las que se privilegian acciones

simultáneas de  otros personajes del mismo tipo, o de  contrapunto, hay una

clara  intención en la obra española de dejar claras las características típicas

de  los españoles para que no perdieran su originalidad, buscando reflejar los

personajes típicos que se conservan en España y que habían sido explotados

por  el romanticismo europeo. A esta empresa siguió Los cubanos pintados por

símismos (1852) y Los mexicanos pintados porsímismos (1854). En ambos casos

se  sigue el modelo español que trata de componer un cuadro nacionalista,

aunque  los  cubanos  representan  fundamentalmente  tipos  urbanos,

veinticuatro en total.

Los  mexicanos pintados por  sí mismos sigue a  estas ediciones extranjeras

adecuando  su contenido a las particularidades del país. No tuvo introducción

y  salió a la venta como entregas en octubre de 1854 y la obra completo en un

solo  volumen en 1855. La obra la constituyen treinta y cinco personajes. De

todos estos los típicamente nacionales eran: la china, la chiera (vendedora de

aguas  frescas), el  aguador, el pulquero, el arriero y el ranchero. El frontis del

libro presenta a los personajes en torno a una pancarta con el título, donde se

identifica  una  palmera y  un árbol  de  plátano  como  elementos naturales

propios y diferenciales. En las ilustraciones interiores a veces aparecen otros

personajes o edificios en tamaño menor donde el espacio físico se manejo de

manera  simbólica y se atiende principalmente al dibujo de los personajes. Los

espacios  son  abiertos o  cerrados, dependiendo  del  personaje y  de  su

actividad.  La mayor riqueza del  libro es la  iconográfica, ya  que  la  obra
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presenta un enorme detallismo descriptivo. La atención a la iconografía es tal

que  se presta mayor atención a su dibujo que al respeto de las proporciones

del  personaje,  lo  que  puede  explicarse  como  forma  de  exagerar

características.  Por  otro  lado,  cada  tipo  tiene  los  rasgos raciales  que

corresponden a  su grupo social, además de las características psicológicas

como  la china que fuma despreocupada. La aparición  de  este personaje,

eludido  en  el  libro de  Linati, permite ver en  la  descripción del  relato que

acompaña  a  la  imagen, la  pasión por  una  figura  hermosa y  feliz con su

representatividad que es motivo de su inclusión en el libro. El autor toma todo

el  cuidado de defenderla, aunque sea una figura popular, oponiéndola a las

mujeres que  bien se refugian en  su forma de  comportarse según los roles

morales  pacatos y tradicionales, bien a  las que  usan modos modernizantes

que  se atribuyen al influjo extranjero. Su defensa se centra en su originalidad y

en  el apego que esta figura muestra a lo que se considera la tierra mexicana:

«[Y]a  que  se trata  de  pintar Mexicanos (ó  dé  que  los Mexicanos se

pinten  por sí mismos), antes que á cualquiera otra persona femenil, te

presentaré  mi China al lector, pidiéndole antes perdón á  coquetas y

literatas,  gente  con  la  cual,  sobre todo,  con  las  primeras, voy  á

confrontar  mi tipo nacional predilecto.

¡Fuera! ¡Fuera la gente de  alto  rango! ¡Fuera las majas y  manolas de
España y grisetas de  Francia! ¡A un lado esa turba alegre, zalamera y

bulliciosa, encargada  de  trastornar el  bautismo á  los cristianos! Sí

¡Fuera repito! porque ahora sale mi china; esa hija de México tan linda

como  su cielo azul; tan fresca como sus jardines floridos, y tan risueña y

alegre  como las mañanas deliciosas de esta tierra bendita de Dios y de

sus santos.

¡Plaza! que allá va la nata y la espuma de la gente de bronce, la perla

de  los barrios, el alma de los fandangos, la gloria y ambición de la gente

de  zarape y montecristo; la que me sublevo y me alarma, y me liquido y

me  descoyunto, y me ...  (..)

¡La China! En resumidas cuentas, ¿quién es la china? me preguntarás.

Ya te lo diré; pero entretanto sábete que si le preguntas á un literato, te

responderá  que  la  china es una  versión de  la  majo  española, y  el

erudito  te dirá que no es otra cosa que un mal bosquejo de la manola;

853



pero  para  mí que  no soy erudito ni literato, la china es la  legítima y

hermosa  hija  de  México, y  un  conjunto  de  tentaciones capaz  de

hacerme  abandonar mis costumbres más pacíficas y  circunspectas y

bonachonas,  cosa  que  también  sucederá  á  los, conocedores  é

inteligentes si llegan a ver esa personita».697

Por su parte la imagen del ranchero varía bien poco de la que pintó Linati en

su  libro, tanto  en  la  indumentaria como  en  la  expresión tranquila. En fa

ambientación  se puede divisar a su caballo bajo un árbol y en su mano porta

una  reata y un sarape. Todavía su sombrero no tiene las formas que adquirirá

el  jarano con los rurales ni la chaquetilla es la del traje charro. Si el relato de

Mariquita, la china, terminaba con su lucha para que sacaran a su amado de

la  cárcel después de verse éste envuelto en una riña de un mitote con jarabe

estando  ella por medio, el ranchero termina su relato con toda una serie de

suertes charras donde se luce su maestría con el caballo. El autor, M., va  al

campo  para averiguar como es la vida del ranchero, con una táctica  casi

etnográfica, se insfala en la casa de don Alonso, un hombre de campo que se

identifico  inmediatamente  con  el  grabado  que  le  presenta  el  escritor.

Curiosamente el  bueno de  don  Alonso primero piensa que  el  hombre de

ciudad  quiere hacer un relato que ridiculice a los payos, como dice él, pero

luego  se convence de lo contrario e invito al misterioso M. a acudir a la boda

de  su hijo. En el  camino de  madrugada  el  hijo del ranchero va  cantando

sonecitos que  agradan  el  oído del  escritor abierto  a  las bondades de  lo

popular.  En su estancia pudo el escritor comprobar dónde radico la felicidad

del  campo que se disfruta en cosas sencillas como la buena mesa y el buen

sueño,  pero sobre todo,  en  las costumbres rancheras que  comprenden las

suertes charras que han caracterizado el medio desde entonces: colear, lazar,

travesear y todas as formas de tratar con reses y caballos en un lienzo. Todo el

relato  aderezado con el  modo de  hablar de la  gente de  campo y con la

bondad  que caracteriza su naturaleza cabal y sincera:

«Don Alonso, verdadero tipo de  esta gente, es un hombre laborioso,

franco,  urbano á su modo, filántropo sin haber pertenecido á ninguna

697  Los mexicanos pintados por sí mismos, “La China”, firmado por A.; quizás
Juan de Dios Arias, p. 90.
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sociedad  de beneficencia, y sobre todo, es ingenuo, cándido y sencillo

á  toda prueba. Es uno de aquellos hombres que le dicen á vd. con la

mayor  frescura: Beba, amito, hasta que se llene: coma su mercé cuanto

quera  que aquí no tenemos hambre; y en suma, no tuvo embarazo en

-       pedir la novia de su hijo Pancho, por medio de una carta, en la cual le

decía  al padre de la pretensa: E! bestia de mi hijo ha dado en la gran

tontera  de quererse casar con Ja hija de usté, Juani!Ja la aguosa».698

•     Los  mexicanos  pintados  por  sí  mismos  marcará  un  espacio  para  la

representación popular con tono nacional que ya no abandonará el espacio

del  grabado  que seguirá su curso y pasará a tener una enorme importancia

como  arma política desde los primeros tiempos de la Independencia, sobre

•     todo a través de la caricatura que terminará por ser el foro donde se ofrecen

las  mejores apuestas para reflejar la vida  de  los mexicanos y su identidad

cambiante  con el tiempo.

Mientras que el grabado va creando todo un mundo de imágenes sobre los

mexicanos, la pintura académica seguía otros cauces de representación. Una

vez  acabada  las guerras independentistas la Academia de San Carlos de la

capital,  la institución formativa y legitimadora de  la creación pictórica en el

país, está en plena decadencia a consecuencia de las revueltas. A partir de

1846 Pelegrín Clavé, un catalán  afincado  en  México, se hará cargo  de  la

sección  de  pintura.  Su  formación  traía  de  Europa  la  influencia  del

romanticismo francés y  alemán que  se denotará  en  sus clases en las que

incluirá  una clase de  paisaje. Pronto se establece una rivalidad entre él y el

pintor  -mexicano Juan Cordero, que  estaba  pensionado en  Roma y  que

protestará por la falta de atención a la belleza del país y la expresa elusión de

sus temas en provecho de la religiosidad. Su Retrato de los escultores Pérez y

Va/ero  ha sido visto como la incorporación de la fisonomía mestiza dentro del

espacio  pictórico  clásico donde  se  sigue unas normas de  representación

occidentales:

«[E]ran  dos  muchachos  mestizos de  acusados  rasgos indígenas;

tomándolos como modelo Cordero logró un maridaje novedoso entre el

698  M., “El Ranchero”, en Los mexicanos pintados por sí mismos, p. 198.
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tratamiento  clasicista en  el  color y  la  composición, con  un respeto

exaltado  por las características raciales de  las figuras. El verismo y la

dignidad  han librado a esta pintura del envejecimiento; su encanto se

actualiza constantemente».699

Clavé  formará  a  varios  pintores que  desarrollan partes de  sus carreras

estudiando en Europa. La obra de José Salomé Pina, Santiago Rebull y Felipe S.

Gutiérrez  trata  de  insertar motivos y  personajes mexicanos, sobre  todo

indígenas,  en  los temas alegóricos e  históricos de  la  pintura  académica

europea.  Obviamente estos jóvenes volverán después de su formación para

hacerse cargo de la Academia y detentar alguna de las distintas disciplinas de

la  plástica nacional; Pina dirigirá la institución, RebulI ostenta la cátedra de

dibujo  natural, y Gutiérrez viajará por todo el continente americano y escribirá

varios libros sobre sus viajes, y también un Tratado de Pintura.

Por otro lado, hay un sector que no está, por así decirlo, en el circuito de la

Academia  y  trabaja  en la  provincia. Cubre las necesidades de  un sector

adinerado  que  podían pagar  un retrato o  un bodegón; sobre todo  en las

zonas  prósperas del  país: Veracruz, el  Bajío y  Puebla. La mayoría de  estos

trabajos son anónimos pero ha existido alguna excepción, como Mariano Silva

Vandeira  en  Durango y  Mariano Jesús Torres en  Morelia. Estos pintores de

provincias son mucho más interesantes para la representación de los tipos y

para  comprender cómo funciona la cultura visual en estos momentos; reflejan

a  la  sociedad pudiente  hacendataria y  los modos en  los que  gustan de

retratarse.  En este  fondo  de  representación encontramos los rostros que

presentan a  los referentes que  dieron origen al  estereotipo sobre el  que se

resolverá la interpretación de la cabeza visible y simbólica de la hacienda; los

hacendados.  Entre los pintores que retrataron a esta clase rural y a su mundo,

sobresalen  José  María  Estrada en  Jalisco  y  Hermenegildo Burgos en

Guanajuato. Estrada nace en Guadalajara y profeso como pintor entre 1860 y

1870. Sus retratos tienen el estilo del que no tiene fórmulas ni referentes. Es de

admirar  la subjetividad y sobriedad. Entre sus retratos están lógicamente los

699  Raquel Tibol, Historia general  del Arte Mexicano.  Época  moderna  y
contemporánea  (1975), tomo 1, p. 87.
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hacendados,  aunque se puede  decir que  también  refrató a  la  burguesía

jalisciense de mediados del XIX. Por su parte, Bustos (1832-1907) tuvo infinidad

de  trabajos y trató de  incorporarse al taller del maestro Alfonso Herrera pero

debió  desistir por  su supuesta torpeza para  acomodarse a  un modelo  de

clasicismo. Aunque pasó toda la vida pintando, nunca dejó de poner bajo su

firma  un rotulito de  ‘aficionado’. Sus óleos son de  tamaño reducido, y pinta

retratos, composiciones religiosas y, lo que más destaca, los bodegones.

Pero la llegada de otro pintor europeo a la capital en 1859, el italiano Eugenio

Landesio, volverá a renovar el panorama pictórico dando lugar a la escuela

de  paisajistas que marcan el estilo de la pintura de la segunda mitad del siglo.

Landesio  seguía la  tendenda  del  paisajismo europeo  que  estaba  más

apegada  al realismo de la naturaleza y de los temas pictóricos, eludiendo el

subjetivismo del pintor. De alguna manera, el paisaje mexicano le impresionó y

le  dedicará  varios cuadros al  Valle de  México y  a  diversas haciendas que

enmarca  de manera panorámica incluyendo elementos de detalle que tratan

de  ubicar la vida humana y los detalles específicos del paisaje mexicano en su

visión enorme y romántica:

«En “El Valle de  México”  (..)  [u]n  grupo  de  mujeres en  primer plano

centra  la atención y da escala a la perspectiva, pero es la vegetación

lo  que Landesio destaca; los cactus, los nopales, le interesan, los hace

lucir,  con ellos da  una nota característica y un efecto  luminoso. Es un

gran  paisaje. ¿Es un paisaje de historia? Sí, en cuanto a que en él hay

elementos urbanos y figuras humanas —el hombre está presente-, pero

son accidentes o elementos de caracterización; no es pintura de historia

en  sentido estricto del siglo XIX; la intención dominante es la grandeza

del  valle, con  sus dos centinelas en  último  plano:  los volcanes. (..)

Semejante  al  anterior  es  el  cuadro  “Hacienda  de  Matlala”.  Las

haciendas  le  interesaron también,  su  localización en  medio  de  los

grandes  planos, o los “cascos” por su interés arquitectónico y la vida

que  bulle en ellos, como en su cuadro de  la “Hacienda de Colón”. El

primero es obra más importante; vense nuevamente los primeros planos

y  todos  los  demás,  que  hacen  la  perspectiva,  bien  graduados

completándolo  todo el celaje y el  movimiento de las nubes; ahora el
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tronco  del árbol viejo venido por tierra y los venados en primer término

acusan un romanticismo que podría ser de cualquier sitio, pero el grupo

de  cactos, a la derecha, y el resto, localizan la vista en México. Hay una

intención, sobre todas, de presentar el paisaje con gran dignidad, más

aún,  de  llevar al  límite su ennoblecimiento; es aquí donde se nota el

gran  amor con que Landesio vio el paisaje mexicano, siempre iluminado

a  su manera».70°

La labor de Landesio y su entusiasmo por el paisaje mexicano logró contagiar

a  un  buen  número  de  jóvenes  pintores que  seguirían esta  tradición  y

compondrían una imagen singular de la identidad visual del campo mexicano.

Luis Coto, José Jiménéz, Javier Álvarez, Gregorio Dumaine, Salvador Murillo y,

sobre todo, José María Velasco, topografiarían con su mirada los alrededores

de  la capital y darían una entidad de representación de lo nacional a la zona

del  Bajío y a su sistema económico primordial, la hacienda. Así, Luis Coto pinta

la  “Hacienda de la Teja”, donde destaca la presencia de los animales y la

“Hacienda  de Miacatlán” y Gregorio Dumaine la “Hacienda de Morales”.

Pero sin duda, Velasco será, no sólo el sucesor preclaro de  Landesio, sino el

mejor  mentor del paisajismo mexicano. Había llegado a la Academia con tan

sólo  dieciocho años en 1858 y con una preparación científica poco común

conseguida en el Instituto Literario del Estado de México que luego complefó

con  sus estudios que  le  formaron como  agrimensor; indudablemente una

preparación que le dispondría favorablemente hacia el paisajismo:

«Velasco empezó como todos los pintores naturalistas e idealistas de su

tiempo,  con la diferencia de que el acervo científico-cultural que traía

le  permitió librarse de  las caprichosas intuiciones que  exageran el

idealismo hasta volverlo artificial, y le dio un instrumento extraordinario

de  crítica y  de  análisis tanto  para  la  naturaleza que  tomaba  como

modelo,  como  para  la  composición  físico-química de  la  materia

pictórica  que utilizaba, instrumento que al ser manejado con madurez

artística  le  permitió lograr dos hallazgos, uno  en  la  percepción  del

700 Justino Fernández, El arte del siglo XIX en México, p. 81.
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modelo  y  el  otro  en  el  tratamiento  del  color.  El hallazgo  en  la

percepción  corresponde a una panorámica de gran angular».701

Landesio trató de apoyarle en la sucesión y mantuvo una ardua polémica con

Altamirano  cuyo  favorito era  Salvador Murillo. Velasco se descubre pronto

como  un  sutil observador del  campo.  En 1866 pinta  “Un  paseo  en  los

alrededores de México” cuyo tema es un grupo que avanza entre los árboles.

La  idea  de  movimiento así como la composición entre figuras y naturaleza

deja  ver a unas elegantes amazonas y un caballero al que sigue un poco más

atrás.  Pero entre 1870 y 1877 se volcará sobre la representación del Valle de

México  al que refleja entre multitud de puntos y que componen un magnífico

álbum  sobre  la  magnificencia  del  gran  espacio  de  la  meseta  central

mexicana:

«México era, pues, para Velasco eso: las grandes distancias, los celajes

apenas  manchados por las nubes, los planos, las serranías, los cerros, los

volcanes, los lagos, las rocas, los nopales, los pirules y el aire; país como

de  encanto, habitado por águilas y en el que las villas y las ciudades se

tienden  suavemente sin pretender rivalizar con la naturaleza, en el que

la  luz solar todo lo vivifico y la bóveda azul todo lo cubre».702

Después, de  1894 a  1910 pinta  ocho  valles de  México, además de  otras

visiones del  país, colaborando  con  el  Instituto Geológico  que  le  encarga

diversas telas decorativas sobre el tema de la evolución de la vida marina y de

la  vida  continental  en  el  globo  terrestre. Había probado  también, durante

corto  tiempo, la fotografía y la litografía, como es “Excursión a cacahuamilpa”

que  hizo en  colaboración  con  Landesio, y  “Flora de  los alrededores de

México”,  pero  indudablemente su obra  es imposible de  deslindar de  esta

pintura que practicaría hasta el fin de sus días y que le haría merecedor de la

cátedra  de paisaje de la Academia.

El  último  pintor  que  hay  que  mencionar  por  su  importancia  para  la

incorporación  de  elementos que  buscan expresar la  cultura mexicana es

701  Raquel Tibol, Historia general  del Arte Mexicano, p. 120.
702 Justino Fernández, El arte del siglo XIX en México, p. 91.
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Saturnino Herrán que, desde la Academia, orquestará una recuperación de

femas  y  figuras mexicanos para la  pintura  oficial, de  manera que  puede

considerársele el precursor de los símbolos plásticos del ser y origen del México

moderno. Herrán incorpora todo el material plástico de raigambre puramente

nacional  que los litógrafos venían fijando desde hacía más de  medio siglo.

Comienza retratando lugares o personas para pasar a las costumbres, como

“La  ofrenda”  (1913) que  representa una  canoa  con  los deudos de  algún

difunto  navegando  por  las  chinampas.703 Alcanza su  grado  máximo de

parábola  nacionalista con “La Tehuana” (1914), tomando como modelo a su

propia  esposa. capta  la gállardía de  las mujeres del istmo, y su bigote. Sus

pinturas comienzan a resentirse de la influencia de Ignacio Zuloaga, pintor al

que  estudia con  detenimiento: “El rebozo”, “La  criolla de  la  mantilla”, “La

criolla del mango”, “El jarabe”. Pero luego vuelve a una versión diferente de su

mirada  con un sentido más mestizo.

En resumen, en esta primera aproximación a la reconstrucción iconográfica de

la  cultura nacional mexicana se pueden distinguir claramente dos elementos

que  van  a  configurar  sendos lugares del  reconocimiento  de  lo  propio,

rastreables hasta el cine con vocación nacional. En primer lugar, el fondo de la

instauración en el grabado permite reinterpretar la tradición de representación

de  los tipos a través de la reelaboración de las propuestas de los viajeros de

buena  parte del siglo XIX, que logran matérializar una imagen que estructura la

sociedad  y  dota  de  personalidad a los distintos puntos en donde se fija su

búsqueda del exotismo. Esta tradición, así como el desarrollo del grafismo en el

medio  periodístico, permiten entresacar los elementos que la cultura visual que

la  sociedad independiente quiere perpetuar como suyos. Así, a través de las

publicaciones se buscará retratar a algunos personajes que permanecen en el

703 Las “chinampas” son los terrenos donde se cultivan verduras y flores en el
lago  de Xochimilco, originalmente construido sobre las lagunas de México a
base de cañas, piedras y tierra. Este lago está situado al sur de la capital
mexicana, famoso por sus canales y por las embarcaciones decóradas que los
recorren, en tiempos para recoger y vender flores, en la actualidad para
pasear a los turistas. La denominación procede de la población
mesoamericana y de lengua náhuati, que radicó en esa zona lacustre a fines
del  siglo XII, para pasar a vivir bajo la influencia tepaneca, primero, y del
imperio centrado en Tenochtitlán, después.
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tránsito desde el libro de Claudio Linati de 1828 a la incorporación del estilo de

representación llevado a cabo como una empresa totalmente nacional como

es  la serie Los mexicanos pintados por sí mismos, cuyas dos fechas de edición,

1853 y 1855, hablan de un tránsito en la apropiación de estereotipos. Si bien la

china  poblana, como emblema de la mujer mestizo y puramente mexicana

estaba  ausente del libro del italiano, en la serie ilustrada por Iriarte y Campillo,

aparece  con una rotundidad que busca su lugar como tipo nacional junto al

ranchero,  presente ya en el primer libro como  un criollo lazando un caballo

bajo  el  significativo rótulo de  “ranchero  mexicain”.  Su presencia deberá

negociar  el costumbrismo de su intencionalidad moralista del grabado con los

retratos  que,  de  manera doméstica y  en  provincias, realizan pintores de

caballete  cuyo  trabajo  permite  cotejar,  casi  de  manera documental,  los

verdaderos rostros de los grandes propietarios.

Estos personajes aparecerán minimizados pero indudablemente presentes en

la  ambientación  necesaria de  estos habitantes mexicanos que,  desde las

escenificaciones  de  los  grabados,  pasan  a  integrarse  en  el  proyecto

mitificador y creativo que implica el paisajismo. Los pintores clásicos asumirán

la  tarea  de conformar y cartografiar la belleza de  la zona que compone el

corazón  neurálgico  de  la  tierra  mexicana,  el  Valle  de  México,  cuyas

resonancias  precolombinas  debían  cruzarse con  la  majestuosidad y  la

inmensidad de su visión, donde los espacios rurales apenas si manchan dicho

resplandor natural. Esta representación de  los espacios abiertos de  la tierra

permite  legitimar a  través de  una  mirada  que  no  quiere ser metafórica,

aunque  el  romanticismo haga  difícil eludir la alegoría. Sin duda, el  espacio

abierto  del Bajío contiene toda la riqueza visual y grandiosidad de una tierra

aparentemente  sin  márgenes.  Indudablemente,  este  sentido  de

representación  del  campo,  con  todos  los elementos poéticos y  de  gran

contundencia  visual, servirá como  una retórica  de  base para  alimentar la

imagen  idílica sobre la  que  se pretende construir la comedia  ranchera, a

través  de  una búsqueda idéntica  de  proveer de  un !ocus preclaro a  esos

habitantes, antes indicados, que habitan la tierra con la sintonía de vivir en un

contexto  hermoso y casi divino.
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PINTURA

Los  pintores de  la  segunda  mitad  del  siglo XIX, y muy  concretamente  los

paisajistas,  se  lanzaron  a  las  tierras  mexicanas  para  buscar  en  ellas  la

belleza  de  su naturaleza.  Las haciendas  como  forma  de  vida  natural  de

México  se deja  ver en estos amplios  espacios  buscados bajo  el espíritu del

Romanticismo.

Fuente:  VV.A.,  Viajeros europeos  del  siglo  XIX en  México:  Johann

Moritz  Rugendas,  “Vista  de  la  Hacienda  del  Mirador  y  del  Pico de

Orizaba  (1 831-1832), p. 214. Eugenio Landesio, “Hacienda  de Colón”  (s.

f.),  p. 260.



FOTOGRAFÍA

El  retratismo fotográfico permite acceder  a  todos  los registros sociales y

culturales a la fabricación de una imagen de sí mismos. A continuación se

presenta a una pareja indígena y a una pareja de cómicos. La tipificación

de  los segundos busca reproducir la naturalidad de los primeros. ¿Quién es

quién?

Fuente:  Pablo Ortiz Monasterio (ed.), Retratos de  mexicanos. 1839-1989

Rafael  Acevedo,  “Dueto  Esmeralda” (1923), p.  44.  Romualdo García,

“Pareja de pie” (1905), p. 32,



Fotografía

La segunda fuente que se quiere traer a colación en este estudio de las raíces

iconográficas del cine campirano mexicano es la fotográfica. Convive desde

la  mitad del siglo XIX con la pintura y el grabado y es, sin duda y teniendo en

cuenta  su cariz tecnológico, el  medio que  permitirá pasar de  este siglo al

siguiente apoyando la popularización de los mecanismos de representación, y

de  creación, en los que se basará y recreará la cultura popular del periodo

entresiglos. La primera propuesta que diferencia la vertiente retratista de  la

fotografía  de  la de la pintura es que su valor como documento, aunque la

capacidad  de construcción de la imagen es palpable también en el medio

fotográfico.

De  alguna manera, el espectro de representación que impone la fotografía

está en la democratización de la imagen, pues su naturaleza como objeto de

recuerdo  sirve para la mayoría de los estratos de la sociedad y, por tanto, ha

logrado  perpetuarlos a  todos y  matizar sus formas de  representación. La

accesibilidad de la fotografía a todos los sectores de la población permite que

se  use de una manera eminentemente doméstica, produciendo documentos

insólitos como los ‘angelitos’, fotografías de  niños difuntos, que  después se

completa  con su incursión en los medios populares de la incipiente cultura de

masas con la aparición de elementos como las tarjetas de visita, las postales y

las  exposiciones populares  que  convivirán  con  la  exhibición  de  los

espectáculos  cinematográficos. Por último, su incorporación al  periodismo

como  medio  de  acompañar,  ilustrar  y  completar  sus  informaciones

acompañará  la  evolución de  una  sociedad en  vías de  modernización y

llegará  a su máxima expresión durante la Revolución, donde la participación

de  activos  reporteros, comandados  en  cierta  medida  por  la  Agencia

Casasola, han logrado dar un sello a la recuperación histórica de esa época y,

a  su vez, han servido para  legitimar el  fondo fotográfico  mexicano para el

patrimonio nacional.

Siguiendo una línea de  contenidos parecida a la establecida en el caso del

grabado  y la pintura, la fotografía compagina dos vertientes de su espacio en

el  uso y la imagen que de ella se materializa en México. Por un lado se cuenta
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con  el  trabajo  elaborado  por  fotógrafos  extranjeros, llegados al  país por

distintos motivos, pero que configuran un trabajo fotográfico donde se busca

la  especificidad nacional.  Estos viajeros crean  un fondo  de  imágenes que

dialogan  con las tradiciones que se ofrecen, ya como tales y procedentes del

medio  de las artes plásticas, con otras que ellos destacarán de manera más o

menos voluntaria; además, estos fotógrafos siguen ensanchando los límites de

la  imagen nacional por extender su presencia hasta los lugares más recónditos

haciéndolos,  así, visibles. La apertura del  espacio  nacional será algo  que

compartirán  con la inquietud pictórica y con fotógrafos nacionales, donde el

sentido  comercial del exotismo y el gusto por lo nacional obliga a ensanchar

los límites geográficos conocidos.

Por otro lado, la fotografía se utiliza como foro de retratos que acusa diversos

usos,  que  van  del  estrictamente doméstico al  etnográfico.  Esta segunda

vertiente  de investigación disciplinar y antropológica ampliará el panorama

apuntado  por la pintura y el grabado, cuyo sometimiento a consideraciones

de  identidad política y nacional habían estado marcada por su procedencia

académica  e  intelectual,  y  por  su  utilización en  medios periodísticos y

editoriales. La etnografía abre el objetivo de representación a rostros, clases y

sectores  nunca  retratados hasta este momento.  Evidentemente, estas dos

líneas de análisis de la importancia fotográfica para las imágenes de confesión

nacional  se entrecruzan y es habitual que las miradas extranjeras ofrezcan los

elementos  que  son utilizados para  repensar en  la  identidad  nacional  y

convivan  con propuestas locales.

En  1868, Ignacio  Manuel  Altamirano se  quejaba  de  la  falta  de  difusión

fotográfica,  a diferencia de otros países, de los lugares célebres del país, queja

que  contraviene la incipiente pero constante presencia de daguerrotipisfas,

que  siguen siendo ambulantes hasta la década  de los cincuenta del siglo XIX.

Sus  productos son, generalmente, la venta  de  tarjetas que  representan a

políticos y héroes, pero poco a poco comienzan a aparecer las fotografías en

las  publicaciones.  En  1851 aparecen  nuevas  técnicas  que  mejoran  la

reproducción  y  desatan  la  guerra  de  precios  lo  que  posibilita  la

democratización.  El primer negocio es el  del francés Émile Mangel Dumesnil
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que  llega  procedente  de  Buenos Aires. Se establece  primero en  Zamora

(Michoacán) y después abre en la capital el negocio La Fama de los retratos,

hacia  1855. El relojero alemán Rodolfo Jacobi importa material de  artistas y

contrata  a fotógrafos, entre otros Teodor Gottfried Dimmers, especialista en las

cartes  de  visite, probablemente el  introductor de  este género en  México.

Durante  el  periodo del Imperio se alumbran los retratos y  la mayoría de  los

pintores utilizan esta técnica mixta.

El retrafismo se va haciendo una profesión estable, basada en los estudios que,

en  muchas ocasiones están regidos por mujeres, como Natalia Baquedano

que  es la dueña de “Fotografía Nacional”. Su obra es un poco más conocida

por  sus imágenes publicitarias y un ‘reportaje’ sobre su hermana Clemencia.

Los retratos de  estudio pronto pasan a  buscar posibilidades que  eludan el

realismo, que también se usa, incluso, en retratos al vivo. Se hace habitual la

posibilidad  del disfraz y de las poses artificiales. Hay dos casos excepcionales

por  su aislamiento y, al igual que sucedía con los pintores de provincias, por la

riqueza  virginal y  resuelta de  sus documentos. Romualdo García tiene un

estudio en Guanajuato entre 1852 y 1830, que después dejará a sus hijas, que

tenía el práctico título de “Fotografía al minuto”. Entre sus materiales se recorre

toda  la sociedad del Porfiriato, sin olvidar a los niños difuntos.704 Otro caso es el

Estudio Jiménez en Juchifán (Oaxaca) regido por Sotero Constantino Jiménez,

un  indígena que hizo un buen número de  fotografías en vivo y al  natural. El

retratista  entra en crisis a fines de los años veinte en la capital y principales

capitales,  momento en el que se instalo en los extrarradios. A finales del XIX

aparece  la fotografía de prensa, lo que obliga al fotógrafo a distinguirse y a

especializarse. Los nuevos estilos los ejemplifican un buen número de fotógrafos

como  Luis Campa,  Antíoco Cruces, Hermanos Valletó, Emilio Lange, Martín

Ortiz, Ocón, David Silva y Enrique Semo, el último de  los grandes retratistas. Y

siempre, persiste la fotografía ambulante en los lugares públicos:

«En  Latinoamérica, la  mayoría de  los fotógrafos  que  trabajan  en

ciudades pequeñas y pueblos, permanecen en sus estudios donde, con

mayor facilidad, pueden dar a los sujetos que retratan el estatus que se

atribuyen y la sobriedad, para lo que, por otro lado, pagan sus servicios.

704  Romualdo García. Estudio fotográfico (1995).
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Dado  que la sociedad latinoamericana tendía a negar la evidencia de

la  desigualdad social, ahí quizás los fotógrafos sufrieron más trabajos

para  enmascarar el desaliento y producir imágenes atractivas».705

Los fotógrafos  extranjeros se centran  en  las ruinas arqueológicas y  en  la

etnología;  dos campos para la fotografía científica. Otros viajeros son menos

conocidos porque se alejan de la visión turística y porque sus fotografías están

más  condicionadas  por  sus patrocinadores: el  gobierno  mexicano  o  los

inversores  extranjeros, potenciales  o  no.  Indudablemente  su  irrupción

legitimada  e, incluso, promocionada llegará con el Porfiriato:

«Fotógrafos del progreso, muestran paisajes en evolución, aspectos de

las grandes obras (la instalación de telégrafos y de las vías de ferrocarril,

construcción de puentes, perforación de túneles, canales de desagüe,

levantamiento  de  presas,  etc.)  o  de  construcciones  suntuarias

(Guillermo  Kahlo  pondrá  el  mismo empeño  en  mostrar fachadas

churriguerescas y  el  envarillado, los  sostenes metálicos, del  nuevo

edificio  de Correos o de la construcción del Palacio Legislativo)».706

De  igual manera, la fotografía se codificará  pronto en libros que  tratan de

configurar  álbumes  sobre  la  peculiaridad  de  México,  a  través  de  su

descripción  fotográfica  y de  la búsqueda de  sus características propias. El

primer  libro sobre México será del francés Désiré Charnay que  publica  un

Álbum  Fotográfico Mexicano que está editado  por el  también francés Julio

Michaud  en  1858. Contenía veinticuatro fotos  impresas en  papel  de  los

monumentos más curiosos de México. Michaud había publicado algunos años

antes las litografías de la ciudad realizadas por el italiano Pedro Gualdi. El libro

no  pretende recaer sobre el ya  lugar común de  las antigüedades sino que

muestra la vida de la ciudad (paradójicamente la imagen más conocida será

la  de  la Piedra de  sol, excavada  medio siglo antes por Antonio de  León y

Gama).  A  pesar de  no ser muy renovador, inició  la  reivindicación de  la

arquitectura  virreinal. La novedad de la fotografía es la ubicación angulada

705 Robert Levine, /mages of History. Nineteenth and Early Twentieth Century
Latín American Photographs as Documents (1989), p. Xl.
706Oljver Debroise, Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México, p.
68.
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que  es  la  única  manera, antes de  la  invención  del  gran  angular y  del

paralelaje, de retratar a los edificios altos y alargados:

«La  fotografía  pierde  en  amplitud  y  teatralidad  lo  que  gana  en

precisión.  Ésta es, quizás, la  gran  novedad  del  Album Fotográfico

Mexicano:  la introducción de la mirada fotográfica —perspectiva a ras

de  suelo, escala humana que niegan la espectacularidad, los artilugios

del  pintoresquismo».707

En 1858, Andrew J. Halsey ponía a la venta un álbum de 24 vistas titulado La

ciudad  de México y sus alrededores. En 1861, Joaquín Díaz González realiza

México  tal como es, litografías basadas en daguerrotipos. Ninguna de las dos

ha  llegado hasta nosotros pero es de presumir que trataban de recuperar las

imágenes propias del país. François Aubert llega a México en torno a  1864 y

crea  un estilo en la fotografía de  ‘tipos’ populares708 entre 1865 o  1866. Son

fotografías  de  estudio sin ninguna composición de  decorado  o  puesta en

escena  y entre los distintos presentes destaca un charrito. Un ejemplo curioso

es el de Antínoco Cruces y Luis Campo que realizan en su estudio una serie de

fotografías  para  la  Exposición Internacional de  Filadelfia. Las fotografías

pretendían  ser sumamente realistas para lo que se colocó a los protagonistas

en  un estudio, cuyos fondos eran decorados como trampantojo y las posturas

aludían  a  la  pura gestualidad y  a  la  teatralización. Son: el  escobillero, el

matraquero, el cafetero, los músicos militares, el plumero....

Indudablemente  los dos fotógrafos que  mejor y  más personalmente logran

captar  la entidad  mexicana serán el francés Abel Brinquet y el californiano

Charles  B. Waite.  Brinquet está  en  México  en  1875 y  la  fama  de  sus

composiciones fotográficas hace  que  el  grabador  Hesiquio Iriarte litografíe

obras suyas. En 1883 es contratado para retratar los puertos donde llegaban los

barcos  de la Compagnie Maritime Transatiantique. Dos años más tarde abre

un  gabinete en la Ciudad de México y  realiza un sinnúmero de vistas y  de

álbumes  conmemorativos encargados por el  gobierno de  Díaz. Es el primer

fotógrafo  comercial en sentido moderno; sus imágenes de  tamaño regular

707  Oliver Debroise, “La ciudad silenciosa” (1995), p. 1 7.
708  Ojos franceses en México (1996).
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recogen  todos los femas (paisajes, flora y fauna, escenas típicas, monumentos

y  edificios prehispánicos, coloniales y  modernos, inauguraciones...). Edita un

álbum,  Rumbo de México,  con los aspectos novedosos del país donde integró

fotografías de la instalación del ferrocarril, uno de los elementos emblemáticos

del  Porfiriafo. En 1909, antes de refirarse, publica unos Tipos mexicanos.

Por  su parte,  C.B. Waite trabaja  en  El Paso hasta instalarse en  ciudad  de

México, y su fotografía:

((Parece abocarse mucho más a temas tradicionales, vistas de la fauna,

la  flora, paisajes monumentales, panorámicas de  ciudades y  lugares

típicos,  actrices vestidas con  trajes regionales, todo  lo  que,  en  fin,

caracteriza México».709

La fotografía formaba ya parte del mercado y sus imágenes eran vistas desde

la  presencia y proyección de unos retratos personales, o bien tipificados, que

resultaban  ya  de  sobra  conocidos  por  pertenecer  a  una  tradición  de

estereotipos muy asentada desde mediados de siglo. Las tarjetas de visita, las

tarjetas  postales y  estereoscópicas reúnen un interesante acervo donde (as

imágenes  reflexionan constantemente  en  torno  •a  tipificaciones  que  se

establecen  en torno a la  nacionalidad y a  la variedad social de  las clases

mexicanas. Este fenómeno imprime una serie de condiciones que alientan el

coleccionismo  motivado, probableménte, por la curiosidad y lo bonito de lo

pintoresco.  Por ejemplo, el  abate  Emmanuel Émile Dieudoné Domenech

recopila  una serie de tarjetas de visita, en 1866, que representan a los tipos

mexicanos y según su letra son ((niños con canastas, cargadores con sombrero,

una  vendedora  de  flores, un albañil  indígena,  chichimecas  del  estado  de

Guanajuato,  y  particularmente, una India  de  Durango,  pies casi  negra  que

posa con un misal entre las manos y semeja a una dama de sociedad de buen

vestir». Al parecer  el  abate  encargó  y  se hizo con  estas tarjetas de  otros

autores  para reunir un grupo de imágenes etnológicas. También escribió un

libro de costumbres mexicanas titulado Le Mexique  tel qu1il est (1867) y un libro

de  viajes, De Mexico ó Durango (1866), en el que bien pudo documentarse al

ser el encargado del gabinete de prensa de Maximiliano. Por su parte, el uso

709Oliver Debroise, Fuga mexicana,  p. 73.
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de  las tarjetas postales y las vistas estereoscópicas se extienden y hay varios

fotógrafos que se especializan en su comercialización como Felix Miret y el ya

citado,  Julio  Michaud.  Más  tarde,  entre  1870 y  1880, se  abren  diversos

departamentos  estereoscópicos que  parece  que  se especializan en zonas

específicas  del  país  para  luego  remitir su trabajo  a  las editoras que  lo

redistribuyen. Junto a escenas de  paisaje y de  pueblo, aparecen figuras de

cera  de “tipos mexicanos”:

«Sociedad de las calles en constante transformación; el factor temporal,

la  nostalgia de un tiempo que pasa y todo lo modifica, influye quizás en

esta necesidad de convertir el arquetipo en imagen. La clasificación, la

tipología pasan por la exposición de rasgos metonímicos, seleccionados

por  su valor significante, desviados con fines expresionistas y elevados al

nivel  de  una  caricaturo:  en  cada  momento dado,  el  sombrero de

charro,  los huaraches del lépero, las enaguas, el rebozo de  la china

poblana,  la  gorra del  aguador  definen  aisladamente al  personaje.

Mecanismo  común  a  los  exotismos: la  mezcla  de  referencias, la

confusión estilística, la apropiación de géneros filtrados por una visión

globalizante que sirve de denominador común».71°

Los fotógrafos extranjeros, por tanto, también han seguido la ruta marcada por

el  paisajismo, y la óptica típica de la búsqueda del exotismo para ampliar su

espectro y hacer llegar sus imágenes a todas partes. En el paisaje se produce

una  reconstrucción de  los lugares, como sucedía en la  pintura, que  en su

disposición de los elementos recoge  también la mirada del fotógrafo. Hugo

Brehme será el  fotógrafo  en  realizar el  trasvase entre el  siglo XIX y  el  XX

reuniendo  todos  los lugares de  entonación  nacional  que  se  habían  ido

forjando  a  lo largo del  Porfiriato. Evidentemente, su inquietud y su caminar

infatigable  por  los  distintos rumbos mexicanos le  lleva  a  trabajar  con  la

identidad  geográfica de México hasta ser considerado el mayor representante

del  paisajismo fotográfico. Después de su primer estudio, compra en 1928 el

lujoso estudio de Emilio Lange y también cuenta con el colaborador de éste,

Luis Quintero. Realiza una pintura que trata con cuidado y cariño las imágenes

del  país que posee una grave intencionalidad naturalista. En sus innumerables

710 Oliver Debroise, Fuga mexicana, p. 106.
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viajes  hace un buen número de fotos que ya  no son vistos más que como

cuchés,  que  componen  sus muchas tarjetas postales. En 1923 publica  sus

ciento  noventa y siete mejores imágenes, entre las que se incluyen una china

poblana  y  una  tehuana,  en  un  álbum  impreso  en  Alemania por  Ernst

Washmuts. Tuvo tanto éxito que se reedita ese mismo año en español, con el

título  de  México pintoresco, y  después se publica  en  inglés en  1925. En el

prólogo  se  defiende una  mirada  que  evita  el  etnocenfrismo tras un  tono

notablemente paternalista:

«Las fotografías que ilustran la presente obra son una prueba patente de

que  la  Nación  Mexicana  es  de  rancio  y  glorioso  abolengo  y

merecedora  de figurar entre los pueblos que  marchan al frente de  la

Humanidad  (..)  En las  “Guías para  turistas’  la  descripción  de  los

indígenas casi siempre es desfavorable a éstos. Los pintan generalmente

como  sucios, indolentes, entregados  al  pulque  o  al  alcohol,  sin

ambiciones  de  mejorar su  vida  primitiva y  alegando  que  el  peón

mexicano  trabaja solamente lo preciso para satisfacer sus necesidades

diarias,  muy modestas (..)  El indio, como  ser nacido  y  criado  en  la

Naturaleza, piensa de manera distinta; no cuenta las horas, le sobra el

tiempo  {..)  En lo general puede decirse que el indio del Interior es muy

limpio,  a  lo  menos  en  todas  aquellas  partes  donde  hay  agua

abundante,  especialmente en la costa y en la llamada tierra caliente

(..)  En su casita primitiva, muchas veces demasiado angosta para la

numerosa familia, vive el indio con su esposa, muy feliz y contento...».711

Con  el  inicio de  la Revolución, Brehme pasa a formar parte  de la Agencia

Fotográfica Mexicana de Casasola y participa en la Revolución. Sus retratos de

Eufemio y  Emiliano Zapata  son muy famosos y  llega  hasta  hoy su valor

iconográfico.  además de las instantáneas de las tropas en marcha o de los

retratos  de  las distintas facciones. La contienda  renovó  completamente el

espacio periodístico del Porfiriato que se había caracterizado por apuntalar la

ideología  reformista y  modernizadora que  propugnaba  el  régimen que  se

contraponía  visiblemente con  la  búsqueda  de  los sectores populares e

indígenas  a  los que  hacía  referencia Brehme en  su libro, que  bien puede

711  Hugo Brehme, México pintoresco (1990), p. 55.
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considerarse la  síntesis de  esta tendencia  representativa de  la  fotografía

documental  que realizan los extranjeros. La prensa ilustrada que se constituye

en  esta época  está completamente alejada de  la consideración política y

busca  retratar a la clase que estaba obrando el milagro de la incorporación

de  México a los primeros países del mundo:

«{C]on  los  objetivos  de  veracidad,  imparcialidad  y  testimonio

documental,  todos los magazines ilustrados del Porfiriafo se propusieron

“civilizar” y  elevar el “nivel moral de  las masas”. (..)  La posibilidad de

mostrar en la prensa ilustrada del Porfiriato la imagen de una elite social

relajada,  estuvo relacionada con las reproducciones de imágenes que

aludían  al  poder  y  al  progreso, ya  que  todas  ellas, en  conjunto,

ayudaban  a fortalecer el discurso justificador del régimen de Díaz».712

Lógicamente, la incorporación del documento fotográfico al seguimiento de

las evoluciones de la Revolución impondrá una renovación del medio y de la

mentalidad  de  los  profesionales que  pasan  a  ser  comandados  por  un

fotógrafo  que había sido, paradójicamente, el fotógrafo oficial del Porfiriato, o

al  menos de don Porfirio al que retrató en muchas ocasiones. Agustín Víctor

Casasola trabaja  desde siempre en  periódicos, en  sentido cronológico, El

Liberal,  El Popular,  El Imparcial,  precisamente éste último era  el  único que

recogía  los acontecimientos políticos, o  directamente delicados, del  país.

Cuando  empieza la guerra tiene treinta y cinco años. Organiza la cobertura

del  conflicto creando una Agencia en la que trabajarán los mejores fotógrafos

del  momento y desde donde él coordino codo  publicación compilando las

imágenes. Con todo este material organizará un libro, ya citado aquí, que será

la  crónica más veraz de  la  Revolución y  cuya  importancia explica que su

archivo  haya  fundado  primordialmente el  Archivo  Histórico y  Fotográfico

comandado  por  el  Instituto Nacional de  Antropología e  Historia con 40.000

negativos y 60.000 positivos:713

«Publicados en forma de libro desde 1921 en el Álbum histórico gráfico,

las  fotografías reunidas por  Casasola en  las dos décadas anteriores

712 Judith de la Torre Rendón, “Las imágenes fotográficas de la sociedad
mexicana en la prensa gráfica del Porfiriato” (1998), pp. 352 y 356.
‘  Alfonso Muñoz Jiménez, “Cine y fotografía como patrimonio cultural” (1993),
p.  271.
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conforman  un corpus particular, al  que  se confirió desde fecha  muy

temprana  fuertes  connotaciones  ideológicas:  como  “memoria

colectiva”,  reafirmaban el ecumenismo de la Revolución mexicana. El

Álbum  histórico gráfico no tuvo éxito inmediato: se publicó en la etapa

de  reconstrucción nacional del régimen obregonista, cuando  México

quería  olvidar los años cruentos de  la lucha. Sólo se llegó a editar el

primer volumen (cinco álbumes) de  los dieciséis planeados. La edición

de  1942 de la Historia gráfica de la Revolución mexicana publicada por

Ismael  Casasola, hijo  mayor  de  Agustín fue,  por  el  contrario, un

tremendo éxito».714

La importancia de la labor de Casasola y de la creación de su archivo es la de

procurar  un fondo sobre el que proyectar el sentido de la contienda con una

conciencia  nacionalista  que  compartirá  un  espacio  con  otros  lugares

culturales que se erigirán como hitos para conformar un punto cero para la

identidad  mexicana postrrevotucionaria:

((La construcción, el  montaje y la representación imaginaria del  país,

práctica  habitual de  los gobiernos emergentes, se sustenta en  leyes

históricas y se manifiesta en las distintas expresiones culturales y artísticas.

En México, el muralismo, la novela de la Revolución, la época de oro del

cine  nacional y el archivo Casasola son algunos ejemplos arquetípicos

de  esa invención cultural. (..)  Naturalmente, como  el  resto de  las

construcciones culturales que sostienen las creencias, los sueños y  los

sentimientos de una sociedad, la lectura que  establecen es asimismo

simplificada  por  el  arbitrio  de  los  propios  constructores y  de  los

destinatarios del mensaje».715

El último pase que se transitará en este relato de la evolución de la fotografía

hecha  en México de  cara a la constitución de  nuestro locus será la mirada

reflexiva  y  modernizante que  dará  Edward Weston a  una  de  las figuras

fundacionales de la tipología nacional, como es la china poblana. Weston y su

discípula Tina Modotti son los responsables de la constitución de la fotografía

714 Oliver Debroise, Fuga mexicana, p. 14.
 Gerardo Ochoa Sandy. ‘Historia de un archivo”, p.  Ii

871



moderna  en  México  tras su  llegada  al  país en  1923.716 Más allá  de  la

renovación formal, temática y estética que supone su presencia en México y

la  estela a la que seguirán fotógrafos foráneos y locales que impactarán con

sus  creaciones el  siglo XX,717 es interesante apuntar  la  inclusión de  estos

personajes tradicionales en  su  utilización de  la  imaginería popular  para

evidenciar sus búsquedas visuales. Modotti seguirá esta misma lógica, si bien su

identificación  con  las corrientes revolucionarias y  comunistas orientarán su

obra  hacia el simbolismo de  cierto realismo social y  popular, y con un estilo

que  evidenciaría su originalidad de manera totalmente autónoma de la de su

maestro. Las fotos de  Rosa Roland disfrazada de  china poblana utilizan los

mismos modos que ya se veían en la china de Brehme que era una modelo. El

recurso  a  la  tipificación  responde a  la  evidencia  de  un  pintoresquismo

absolutamente consciente de sí y preparado para aparecer en la sofisticada

prensa,  nacional  y  extranjera, donde  la  incorporación  de  lo  po-pular

constituye una operación de legitimación de los cauces que han posibilitado

la  nueva sociedad. Este ámbito donde se mezclan las miradas con los objetos,

la  identificación de la clase media creativa y con capacidad  de ordenar el

nuevo  mundo  mexicano  y  uno  de  los  elementos  más  artificiales  y

emblemáticos  de  la cultura visual popular, como  es la china, que  en estos

momentos  ha  pasado  por  innumerables puntos  en  su  transición hasta

convertirse en  emblema. Y  si no,  recuérdese la  diatriba  que  causó a  la

simpática esposa del embajador español en los albores de la Independencia y

el  uso por parte de las jovencitas pudientes de la sociedad de esos años veinte

en  Ja celebración  del  Centenario. La  china  poblana,  tamizada  por  su

presencia teatral, constituye un lugar ineludible de mediación y de virtuosismo

para  los ojos modernizadores de Weston que la retratan, siguiendo el modo de

las  postales pero para que aparezca en revistas como Revista de Revistas o

Mexican  Folkways, cuyos lectores se acercarán  a  su sonrisa de  un  modo

contemporizador  y  extremadamente  dialogante  con  su  condición  de

mestizaje cultural e histórico.

716 Amy Conger, Edward Weston ¡n Mexico, 1923-1 926 (1983).
717 Salvador Albiñana y Horacio Fernández (eds.), Mexicana. Fotografía
moderna  en México, 1923-1940 (1998).
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En resumen, todo el tránsito por el mundo de la fotografía visto como bisagra

entre  los dos siglos ha  demostrado cómo,  sobre todo,  los personajes que

habitan  el Iocus de las primeras películas rancheras provienen de un espacio

iconográfico  bien asentado previamente. Su tipificación se vehicula a través

de  su incorporación en toda  una urdimbre de reproducción mediática que

incorpora  sus imágenes a los bienes de  los mexicanos que acceden  a estos

productos por medio de la capacidad  de su bolsillo y por las posibilidades de

construir su cotidianidad  con imágenes que  les devuelven una imagen de sí

mismos. El proceso de autorrepresentación, proyección y visión por parte de

los  extranjeros que  sufren estas imágenes consigue evacuar un proceso de

mezcla  que  permitirá petrificar los estereotipos que  han  poblado  la cultura

posrevolucionaria, y que se trasladarán al cine para mediar una operación de

materialización de la nostalgia gracias a la inclusión de estos elementos en el

estimulante y musical Jocus ranchero.

Obra  gráfica popular: grabados y cómic

La  caricatura es el medio de oposición al Porfiriato que utiliza la prensa como

tribuna  y  es el  lugar  donde  la  ridiculizacián de  los estadios políticos va  a

permitir comprobar cómo se inscribe la tipificación de las clases populares en

ese  contexto  de  politización.  En este  ámbito  se  comprende  cómo  los

personajes populares habían habitado sus espacios propios de representación,

quizás antes de pasar a poblar los álbumes y recetarios de extranjeros y de los

legitimadores de la alta cultura. La obra gráfica popular permite dar cuerpo a

los personajes que también pasarán a poblar el teatro popular a fines del siglo

XIX  y  que  encontrarán  su  lugar  definitivo  en  el  espacio  cultural

posrevolucionario. Vistos en prensa, en libros, en novelas, partituras, anuncios,

esquelas, los mexicanos pueblan el espacio de la cultura moderna donde se

incorpora  toda la imaginería popular que trata de hacerse palpable y quizás

metamorfosearse para pervivir más allá de los cambios, y también para servir a

los nuevos tiempos y sus formas de comunicación. Merece la pena detenerse

en  el origen de  toda  la iconografía popular que  maferializa esta fuente de

grabados  y que está presente en lugares tan dispares como los juguetes, las

piñatas,  los exvotos, las máscaras y, por supuesto, la artesanía más clásica de

cerámica  y  tallas de  madera. Todas estas fuentes de  artesanía ayudan  a
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formularse la pregunta sobre cómo las clases populares producen y acceden

a  una imaginería cuyos usos varían sobremanera pero todos están firmemente

vinculados  al  espacio  doméstico que  es precisamente el  que  recoge  el

grabado  popular fuera de los circuitos de la alta  cultura que suele implicar

litografía  y  pintura. Más allá de  las referencias icónicas que  provean estos

medios,  su  interés está  en  facilitar  los espacios de  mestizaje de  donde

aparecerán  elementos tan inquietantes y hermosos como las calaveras que

hizo famosa la obra gráfica de las fuentes iconográficas de finales del siglo XIX,

del  mismo modo que las figuritas de barro ayudaron a la representación de

tipos  en la litografía y en la fotografía. De este modo encontramos en estos

foros las mismas figurillas que representan a los mismos personajes que siguen

urdiendo  la fibra que irá estableciendo un círculo de identidad  nacional. El

fondo  de figuritas que recoge toda la iconografía popular se puede ver en los

exvotos y  las ofrendas religiosas tienen formas escultóricas que representan

‘cuerpitos’  que  se pueden utilizar para  el famoso Día de  Muertos que tan

festivamente se celebra en México; en las figuritas de la lotería que incluye un

sin fin de personajes, las máscaras utilizadas en las danzas pero también en los

carnavales  que  siempre  representan  a  diablos,  judas,  ancianitos,  o

simplemente, la muerte, y en los nacimientos de gran variedad representativa,

donde  acompañando al misterio se observa a indígenas, mestizos y príncipes
718

En toda  esta obra aparece de  manera más desenfadada, más resuelta, el

pueblo  mexicano que  será también el  que  consuma esta  producción de

imágenes  cerrando  el  circuito  popular  y  donde  hay  un  espacio  para

especificar  una  serie de  representaciones que  están legitimadas con  una

propiedad  que  retomará el  nacionalismo. Si hay una persona que recicle y

haya  hecho perdurar de manera emblemática, rica y mediadora este acervo

entre  la sociedad tradicional del XIX y su reconstrucción visual y simbólica a

través del muralismo es José Guadalupe Posada, el grabador que no disfruó

en  vida de ninguna fama y murió casi disimuladamente de lo que su propio

718  Irene Vázquez Valle, La cultura popular  vista por las elites, capítulo
“Artesanías varias”, pp. 415-503 y Eh Bartra, “Fe y género. La imaginería popular
en  los exvotos pintados” (1995).
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editor  se enteró tres días después de ser depositado su cuerpo en una foso

común:

((José Guadalupe Posada hizo un arte para consumo de los artesanos,

las  criadas, los operarios, las lavanderos, los peones, los soldados, los

gendarmes, los campesinos y demás componentes del bajo pueblo, en

su  mayoría analfabeto, supersticioso y misérrimo, víctima de los bajos

salarios, las jornadas interminables, la insalubridad, la inseguridad y los

abusos».719

Efectivamente,  nadie  mejor  que  José Guadalupe  Posada (1852-1913), el

grabador  más famoso y que mejor logró hacer la crónica de su país entre el

siglo XIX y XX. Trabajador incansable y de un raro ingenio, se le atribuyen 15.000

grabados. Siendo niño había estudiado dibujo con un tal Antonio en su Varela

natal,  en Aguascalientes. La litografía la aprendió del combatiente liberal José

Trinidad Pedraza, que le enseñó todo lo relacionado con la imprenta y sus usos

comerciales que generalmente era la realización de etiquetas y anuncios para

tabaco,  vinos y  licores, aunque también se colaboraba  con la prensa y se

hacía  material gráfico para estampas e imágenes religiosas. Pedraza le vende

su  negocio  litográfica en  Guanajuato en  1876, pero pierde su taller en  la

inundación  de 1887, donde mueren algunos de sus familiares, momento en el

que  decide  ir a la  capital,  en torno a  1888. Allí trabaja  toda  la vida como

artesano independiente que atiende los más diversas encargos, pero en torno

a  1890, contrae un compromiso permanente con  el editor Antonio Vanegas

Arroyo cuya producción editorial era de lo más diversa:

((En esta antigua casa se halla un variado y selecto surtida de canciones

para  el  presente  año.  Colección  de  Felicitaciones, Suertes de

Prestidigitación, Adivinanzas, Juegos de Estrado, Cuadernos de Cocina,

Dulcero,  Pastelero, Brindis, Versas para  Payaso, Discursos Patrióticas,

Comedias para niños o títeres. Bonitos Cuentos. El Nueva Oráculo, o sea

719  Raquel Tibol, Historia General del Arte Mexicano,  tomo  1, p. 211.
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El  Libro del Porvenir. Reglas para echar las cartas. El Nuevo Agorero

Mexicano. La Magia Prieta y Blanca, o sea el Libro de los Brujos».72°

Además  de las ilustraciones de los más variados libros, quizás el trabajo más

conocido  será el de los pliegos que contaban e ilustraban los crímenes o que

ensalzaban, y a veces lamentaban, las hazañas de los bandidos tan habituales

en  el Porfiriato. El trabajo de Posadas para Arroyo es sumamente interesante

porque  le permite iñtroducir una percepción  nueva sobre la ya  elaborada

tradición  de representación folclórica de los tipos y de las escenas donde éstos

aparecían.  Acuciado  por Arroyo desarrolló varias técnicas para grabar con

mayor  rapidez sin perder frescura y estilo; deja  de  litografiar para pasar a

grabar  sobre metal siguiendo una técnica que había incorporado a la editorial

el  antecesor de  Posadas en  su puesto, Manuel Manilla. Después grabará

directamente  sobre zinc.

La  temática le venía dada  por los textos que ilustraba, pero la intensidad del

dibujo  debía agrupar todas las partes del texto y pensar que iba dirigido a un

público  analfabeto, ya que así lo era el ochenta y cuatro por ciento del país.

Posadas populariza el uso de las ‘calaveras’ como personajes activos en cuya

tradición  popular le siguen los muralistas que  lograron internacionalizar este

motivo  cultural y  pictórico propiamente mexicano. Probablemente el  primer

sentido de las “calaveras” dentro del contexto de cultura popular mexicana es

el  del dulce de azúcar hecho en el día de los muertos que se adorna con el

nombre  de una persona en la frente y en la parte posterior del cráneo que se

ofrece  o dono a esa persona en ese día.721 Por extensión también se ha dado

este nombre a los versos festivos con motivo de este día que pretenden ser el

epitafio  de la persona viva a la que se regalan. Y en tercer lugar, se usa para

720  “Anuncio de ¡a Imprenta de A. Vanegas Arroyo”, en Roberto Berdecio y
Stanley Appelbaum {eds.), Posada’s PopularMexican Prints. 273 Cuts byiosé
Guadalupe  Posada (1972), p.1.
721  Por ejemp’o, Ramón Lara escribió a la autora de esta tesis la siguiente
calavera,  el día de muertos de  1997: «Feliz se encuentra Marina! porque
Calaca  catrina! la quitó ya de estudiosa! y se la llevó a la foso!! Ahora que
está en el cielo! ya se le cumplió el anhelo:! charlar con Pedrito Infante! y con
Jorge el gran cantante.
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describir  a  los dibujos que,  acompañados de  estos versos, representan el

esqueleto de personas vivas y que se hacen y publican en este día:

«Tanto los dulces como los panes, que  han prestado su dócil  pasta a

favor  de las formas escultóricas, representan ‘monos’, ‘cuerpitos’, seres

vivos o muertos, animales y vegetales que se relacionan con el culto de

los antepasados y sus deidades primitivas. En las plazas y mercados o a

lo  largo de interminables calles se instala la vendimia de  panes y de

dulces,  ya que en otros lugares cercanos se improvisan los puestos de

flores,  calabazas, frutas, velas, copal,  etcétera:  todo  lo indispensable

para  las ofrendas del Día de Muertos.

En  algunos panes, como  los de  Igualada,  Guerrero (..)  se  rompe el

anonimato  de  la abstracción, pues llevan pintado el  nombre que los

identificará  cuando sean colocados en la ofrenda, cerca de los retratos

del  desaparecido.

Las ‘calaveras’ de azúcar y las de chocolate también ostentan, para el

mismo objeto, nombres propios sobre la frente».722

Las ‘calaveritas’ pasan a encarnar todo  el acervo de tipos, aunque son más

claros  la  incorporación de  los personajes citadinos que  al  compartir  este

espacio  de tipificación son tratados de manera ridiculizada y crítica. Durante

la  contienda su presencia hará más explícito su significado siniestro aunque su

percepción  está  sumamente  naturalizada  dentro  del  ámbito  popular

mexicano.

Posadas acude al universo rural y hacendatario de manera impune y tratando

de  entresacar los elementos más escabrosos y poco idílicos de este espacio,

aunque  los  espacios  de  crímenes y  hechos  sobrenaturales mexicanos

tampoco  están exentos de  una  mirada cruel, y  a  veces escatológica. Los

personajes, sean peones, caporales o hacendados, son siempre fieros, terribles,

y  se da cuenta de las situaciones más difíciles del ámbito como el grabado

que  muestra el reclutamiento forzoso de  los peones. Esta será sobre todo  la

línea  de  representación que  recuperará  el  muralismo que  utiliza la  visión

peyorativa  de  la hacienda  con la dicotomía expresa entre el campesinado

722  Gabriel Fernández Ledesma, “Pan y dulces funerarios” (1989) [1948), p. 439.
877



sometido y la crueldad de los capataces. Sin duda en el muralismo se reunirán

las dos tradiciones plásticas de la pintura académica mexicana, fijada por el

paisajismo, con  la  representación tipificada  de  la sociedad mexicana y su

circulación por el medio del grafismo mexicano. El campesinado se confundirá

con  la cultura indígena, que imprimirá de costumbrismo popular sus imágenes,

y  que pasa a estar simbolizada por elementos naturales, como los magueyes

de  Rivera, pero también por elementos políticos y  modernizantes, como los

martillos, los picos y las hoces de Orozco y de Siqueiros.

Posadas también  permite dar  espacio  a  la  música, el  baluarte festivo e

ineludible de  la cultura popular mexicana que  pasa a representar todas las

partituras de canciones que publica Vanegas Arroyo y que dan cuenta de la

presencia  de  la  música en  los  hogares mexicanos y  en  los lugares de

celebración  pública.  La obra de  Posadas ha  permitido perpetuar un estilo

representacional que  tiene su lugar en  la cotidianidad  de  la vida  popular

mexicana,  donde  también se pueden ver  este estilo de  imágenes en  las

pulquerías, en  las carnicerías723 y  contrastado en  la riquísima artesanía. Su

trabajo  tuvo su continuación en empresas como el Taller de Gráfica Popular,

fundado  por  Méndez en  1937. Pero su  descendencia  más directa  está

indudablemente  en  la  historieta cuyo  nacimiento  como  lugar  gráfico  y

autónomo  está en México entre los años formativos de 1919 y 1934, momento

en el que se crean los suplementos dominicales en varios periódicos y se da un

espacio  a  la  serialización de  las caricaturas. En estas secciones se suele

imprimir y traducir las historietas y dibujos de los periódicos norteamericanos y

es  fácil  reconocer personajes tan famosos como  el  dibujo de Tarzán, pero

pronto  se abrirá el espacio para los creadores mexicanos.

Se puede decir que el resurgimiento del cómic en el periodo posrevolucionario

niega  la vía satírica que  había dominado en  el  medio durante los últimos

723 Jean Charlot, “Pinturas murales mexicanas” (1989) [1926], pp. 476-477: «Son
las pulquerías con sus fachadas y sus interiores intensamente decorados, una
contestación práctica a las preguntas que se hacen sobre el porqué del arte.
(..)  El tema mismo le es indiferente, y hasta puede ser bastante inquietante, al
menos para el comprador, como en aquella carnicería de la Piedad, sobre
cuyas paredes los bueyes y los puercos están ocupadísimos en matar y
comerse a los clientes de la casa».
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tiempos del Porfiriato para instalarse en un humor apolítico que se basa en el

costumbrismo. Las tiras cómicas que aparecen en los diversos periódicos tratan

de  apelar al público infantil, como “El Cuento Diario para niños” que aparece

en  El Universa! en  1918, o  la  historia “Vida  y  milagro de  Lorin, el  perico

detective”  que realizaron dos jovencitos de trece y catorce  años, uno de los

cuales, César Berra, llegará a ser dibujante profesional. El Heraldo de México

incluye una historieta para niños, obra de Santiago R. de la Vega que adapta

fábulas de Esopo que incluye una o dos líneas expositivas.

La  sociedad  posrevolucionaria abrirá su  espacio  periodístico a  la  nueva

sociedad  rural que modificará su espacio y tratará de evidenciar sus gustos e

formas  populares de  expresión. E! Heraldo de México será el periódico que

mantenga  una trayectoria más sólida en la incorporación de la historieta a sus

páginas,  dirigida  a  un  público  adulto.  Sus personajes son  claramente

tipificaciones de sobra conocidas en los foros populares, pero su aparición en

las tiras de prensa tiene una clara intención de conectarse cón la actualidad.

Se  podría decir que estos primeros personajes materializan la parodia como

modo  de  pensarse a  sí mismos en  la  nueva sociedad.  El primer personaje

durará  tres meses y  será el  oriental Lipe, creado  y  dibujado  por  Andrés

Audiffred,  que trata de  adaptarse a México, pero sin duda el  personaje que

más se conecta y dialoga con el ¡ocus ranchero será Don Catarino.

El personaje de don Cafarino fue dibujado por Salvador Pruneda basado en

una  historia de  Hipólito Zendejas, seudónimo de  A. Fernández Benedico. Se

incorporó  a  las  páginas  de  El Heraldo  de  México  a  falta  de  material

norteamericano  que  iba  siempre destinado a  esta  sección  en  192] y  se

mantuvo  durante veinticinco  años. Según Pruneda se trataba  de  crear un

personaje que fuera «un gran mexicano, patriota, astuto, valiente, hablador y

pendenciero»,724 y así nació don Catarino Rápido, un hombre de campo que

llega  a la capital donde no se desprende de su atuendo charro y su lenguaje

provinciano, coloquial donde resuenan las expresiones carperas con juegos de

palabras.  Los primeros episodios fueron historias cerradas pero después de

724  Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra, Puros Cuentos 1. La historia
de  la historieta en México, 1874-1934, p. 213.
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veinte  entregas se transforma en una obra abierta que se continúa domingo a

domingo,  donde aparece acompañado de su familia donde no hay roles sino

que  actúa como una especie de pandilla que ríe las gracias del incontenible

ranchero.

Don  Cafarino asume representar a  todos  los emigrantes que  llegan a  la

capital.  En su habla popular se mezclan los giros verbales de las distintas zonas

del  país y el caló de los barrios de la capital. La torpe sabiduría del personaje le

conecta  con una especie de recepción cabal  y visión insensata del mundo

que  debía resultar muy cómica. Su popularidad llega a ser tan grande que a

los pocos meses de su aparición, Zendejas obtiene una columna editorial que

se  titula “Don Catarino dice  que...”, a  la que  siguen las Memorias de  don

Catarino  a partir de  1922 en entregas diarias. Pero las historietas se clausuran

del  Heraldo en  1923. Don Catarino sobrevivirá en El Demócrata a  partir de

1926, y después en El Nacional, teniendo a Pruneda como autor único, que

también  creará en 1937 el personaje de El Compadre Coyote, que está muy

influido por los dibujos de Disney.

El éxito de esta tipificación animó al tándem Pruneda y Zendejas a crear otros

dos personajes, Chon y Smith, también para el mismo periódico, que seguían el

estereotipo de los extranjeros, también muy visibles en el teatro de revista. Se

trataba  de  un andaluz, Pepe Cantero, que vende caballos, mulas y demás

caballerías y de un gringo, Janes Smith, que cría pavos reales. En sus andanzas

les acompaña un perrito llamado Bernabé. La relación siempre conflictiva con

Estados Unidos creará una serie de parejas cómicas en personajes de cómic

periodístico, que  tratan de  combinar ambas idiosincrasias, reuniendo a  un

norteamericano y un mexicano, que siguen a estos Chon y Smith. Así, Matías y

Mr.  Pikes dibujados por Belaunzarán aparecen en E! Demócrata en 1926, Mr.

Flatt  y  don  Anestesio en El Popular, con guión de  Guz Águila y  dibujos de

Belaunzarán en 1932, y El niño Fidencio y Mr. Lind, primero en La Época y luego

en  La Palabra, dibujados por Antonio Arthenack.

Pero  don  Catarino  tendrá  otros contrapuntos que  seguirán su estela de

reubicar  al estereotipo campesino en la cultura de  la gran ciudad: Mamerto
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Albondiguilla, y después, Chupamirto, un remado de los dos que aparece en

1928.  Mamerto  aparece  en  El Universal, el  20  de  febrero  de  1927 y  se

mantendrá  hasta mediados de los cuarenta. La historia era de Jesús Acosta y

los  dibujos de  Hugo Tillghman. Aunque tiene  una  deuda  ico-nográfica  y

carismática  con  don  Catarino,  su  influjo  directo  estaba  en  la  serie

norteamericana  “Bringing Up Father” de Geo McManus que había aparecido

en  México como “La vida en broma” y luego “El señor Arlequín” en El Heraldo

de  México, para terminar en  Excélsior, a partir de  1923 como  “Educando a

Papá”.  Según el propio Jesús Acosta, Mamerto es:

«[EjI tipo campirano adinerado que viene a  México por primera vez y

tras  tirar la  careta  de  la  hipócrita conveniencia de!  campo,  se nos

muestra con todos sus defectos y todas sus virtudes; con su franqueza y

su sinceridad; con sus pasiones y sus vicios... Un charrito modernista que

viene  a “ilustrarse” con sus amigotes de la provincia, ahora barnizados

de  metrópolis por azires de la suerte...».725

Indudablemente, tanto  don Catarino como Mamerto tiene un gran parecido

con  el tipo teatral que había inmortalizado Beristáin, que  recogería Roberto

Soto y que pasaría al cine en las películas sobre el viaje del paleto a la ciudad,

donde  vendrá  buscando  diversión y  frívola  modernidad  pero  donde

encontrará  más sorpresa que  aventuras. La tira cómica  recoge  ya  varias

tradiciones  representativas y  las remezcla para hacerlas hablar y  criticar el

mundo  contemporáneo. El estilo un poco del trazo art-decó se visibiliza con la

vida  del  charro  donde  el  blanco  de  burla  constante son sus relaciones

matrimoniales. El propio Tilghmann matiza estas fuentes cuando explica cómo

se  creó el personaje a partir de la estereotipación completa que ya ha sufrido

el  atuendo de charro:

«Qué  cómo se me ocurrió hacer a  Mamerto? Pss... fue sencillo (..)  El

mismo  procedimiento para  hacer  el  traje,  cuidando  calcular  cómo

quedaría  llevando un cuerpo dentro, un cuerpo de ranchero, de charro,

además distinto a los otros que ya nos sabíamos de memoria...

Cada  vez que  veía yo  a  Chaplin en el  cine, pensaba que  sus ropas

solas, sin Chaplin dentro, serían siempre las ropas de  Chaplin como

725  Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra, Puros Cuentos 1, p. 231.
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quiera  y  donde  quiera  que  estuvieran... Había logrado  el  traje... y

entonces  me interesó conseguir un resultado análogo con la figura

con  dos trazos surgió el copete de Mamerto; con otro el bigote, y con

medio  trazo, casi la cara  completo... Aunque Tilghmann no confiese,

recuerda  la fisonomía del popular cómico Leopoldo Cuatezón  Berístáin

y,  sobre todo, la manera en que Ernesto García Cabral acostumbraba a

caricaturizarlo».726

Mamerto  logrará identificarse completamente con esa evidente asociación

de  lo nacional con la cultura charro que ya  en su tiempo es redundante y

emblemática y que hace que Tilghmann lo pinte con los colores patrios, verde,

blanco  y rojo. Su popularidad será enorme y sólo le aventajará el emblema de

Petróleos Mexicanos (Pemex) que es un charrito y se crea en los años cuarenta

en el aire de la expropiación petrolera. A pesar de que otros charros aparecen

en  el  panorama de  historietas se  mantiene aunque  a  inicios de  los años

cuarenta  queda reducido a una tira.

Se puede decir que la historieta ha ganado su sitio propio en el panorama de

publicaciones que permite crear las primeras revistas monográficas que iban

dirigidas al público infantil. Juan Arfhenack, que en la década  de los treinta

había  creado el personaje del charro Matías, edita Adelaida  el Conquistador

que  será un tebeo  completo, al que seguirá la revista Paquín, fundado por el

español Francisco Paquín Sayrols. A esta revista seguirán otras tres que también

tendrán  una periodicidad semanal: Paquito  en  1935, luego surgirá Pepín, al

año  siguiente, y  estuvieron fundadas por  José García Pepín Valseca, que

llegaría  a  ser un hombre de  gran importando  en  el  medio periodístico al

convertirse en  propietario de  la  cadena  de  periódicos rotuladas bajo  el

término  de  Novedades.  La tercera  revista de  historietas será Chamaco,

editada  por  Ignacio  Chamaco  Herrerías. Todas  ellas  publicaciones

comenzaron inscritas en  un  mercado de  cómic  infantil bien asentado. Los

personajes de este medio ya no tienen el aire satírico ni estrictamente cómico

que  sus compañeros rancheros de la prensa diaria y los dominicales dirigidos a

726  Declaraciones publicadas en E/Ilustrado, septiembre de  1929, citado en
Puros Cuentos 1, p. 232.
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un lector adulto. De alguna manera sus lectores potenciales fueron abriéndose

de  manera que en  1938 se publican tres veces a la semana. Pepín aparece

diariamente  a  partir de  1940 y  tiene dos ediciones los domingos. con  una

tirada  de un millón de ejemplares llegando a ser tan elevada su popularidad

que  pasaron a denominar el medio de manera que los tebeos fueron llamados

“pepines”  en estos momentos:

«Desde 1937 a 1950, se unieron docenas de imitadores menos exitosos a

los cuatro pepines originales. Nunca lograron igualar la popularidad de

los  originales, pero todos siguieron el patrón de  Paquín. Cada número

de  los pepines, generalmente 48 o  64 páginas de  tamaño pequeño,

ofrecían  a  los lectores una variedad  de  historias contadas de  forma

serial. Los seriales más populares, como “Adelita y sus guerrillas” en Pepín

o  “Los Supersabios” en  Chamaco,  se  alargaron  indefinidamente,

siguiendo  el  ejemplo  de  las tiras norteamericanas que  los pepines

también  incluían en sus páginas. Lo más frecuente era, sin embargo,

que  las historias terminaran después de, entre tres a  doce  meses de

episodios diarios de seis a doce páginas de extensión».727

En  este foro nacerá  en  1934 Segundo 1, rey de  Moscabia que es el  héroe

ranchero  que se identificará en las películas de la productora De Anda y del

que  es  compañero  directo  El Charro  Negro  que  aparece  en  Pepín. Su

Majestad  Segundo 1, era un personaje dibujado por Carlos Dionisio Neve, un

artista  plástico que le dotará de gran personalidad y fondo formal, ayudado

de  la historia que  corría a  cargo  de  Zendejas. Aparece en Magazine para

todos  en El Universal y trata de las aventuras de  un héroe mexicano en tierra

extraña  pero que  no puede  dejar de  estar acompañado  de  un escudero,

Refugio, que mantendrá el contacto  con el foro popular del que proviene su

estereotipo  con  un  habla  totalmente  coloquial  que  contrasta con  la  de

Segundo:

((El personaje central de la historieta es “Segundo Viquirri”, ranchero del

Bajío que ha  heredado la corona del fantástico reino de  “Moscabia”

convirtiéndose en el rey “Segundo 1”. El héroe diseñado en un estilo casi

realista y  ejecutado con líneas muy simples y armoniosas, es el  primer

727  Anne Rubenstein, “Historietas” (1997), p. 644.
883



galán  de  la  historieta mexicana. Con él  nace  el  charro apuesto de

nuestros cómics. Contrasta con  el  protagonista el  pícaro “Regugio”,

contlapache  de  “Segundo”,  que  está  resuelto  en  un  estilo

definitivamente  caricaturesco. Con la misma línea formal, “Retinto”, el

caballo  de  “Segundo”, es un  elegante  alazán, dibujado  con  trazos

naturalistas, mientras que,  “Un  Oreja”  [el  caballo  de  Refugio] es

representado con trazos caricaturescos».728

El  argumento de  aventuras que vive el  héroe y su escudero es delirante y

caricaturesco pero no deja de ser visible su proximidad al cine en el que se

basarán  las  aventuras rancheras, donde  también  aparecen  los  mismos

personajes pero con  una intención de  representación estrictamente idílica.

Segundo 1 dejará de aparecer a principios de la década de los cuarenta pero

le  seguirán otros que combinan su aparición con el  cine, según hemos ido

anotando  cuando era preciso, y no resulta nada extraño que el personaje de

Pedro Malo en Dos tipos de cuidado, lea divertido Pepín mientras su esposa

está dando a luz para desesperación de su tío y suegro don Elías.

Entre  1948 y  1 953 las principales revistas de  historietas cerraron porque los

dibujantes más afamados como José G. Cruz que daría origen a la serie de

cómic  del famosísimo El Santo, o Yolanda Vargas Dulché, que se pasaría al

mundo  editoriaÍ de la fotonovela, crearon sus propias publicaciones con sus

personajes. La serialización de  las historietas y  la  búsqueda de  personajes

míticos y  conocidos hará que  el mismo Pedro Infante tenga su propia serie

novelada  entre 195] y 1955, personaje al que se volvería en la década  de los

ochenta  y  noventa  por  la  editorial Egea semanalmente, donde  el  propio

Infante  va  relatando su historia en  tercera persona siguiendo sus avatares

cinematográficos y personales.

La  labor del medio del cómic y la historieta mantendrá una relación directa

con  la iconografía rural que utiliza de manera cómica y satírica, y con la que

construye unos personajes. De alguna manera el dibujo de tira cómica o de

chiste  gráfico permite establecer los dos extremos en  los que  se mueve el

728  Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra, Puros Cuentos!, p. 262.
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estereotipo.  En un  lado  está el  cómico  de  procedencia  teatral  y  luego

cinematográfica  que  resume la idiosincrasia picaresca, ingenua y a  ras de

tierra  que  mejor implicará la suspicacia, sana y  desprotegida del  pueblo,

como  bien muestran don Catarino y Mamerto. ‘y’ en el otro extremo, se desliza

el  personaje heroico nacionalizado, obra de dibujantes como José O. Cruz y su

Charro  Negro y  el  Segundo de  Neve, que  remedan  esquemas narrativos

procedentes  del cine y la historieta norteamericana para remodelarlas dentro

de  los parámetros latinos, donde debe aparecer el adiatere cómico y celoso

guardián de la picaresca popular, lo que vuelve a conectar su presencia con

los  anteriores, pero también la  lógica de  la  narración de  aventuras donde

están inscritas las historias que ha naturalizado su presencia en la interconexión

de  teatro, cine y ahora historieta.

Entre  estos dos  estará  la  petrificación  simbólica  de  los  elementos que

caracterizan a la gente de campo, como el sombrero, el sarape y los bigotes.

que  nos  devuelven  a  Posadas y  que  trazan  la  tradición  estrictamente

caricaturesca  que,  sobre  todo  hasta  mediados  de  los  años  treinta,

representarán al  pueblo y tendrán un papel claramente icónico en las tiras

políticas donde anónimamente aparecen como interlocutores anónimos pero

emblemáticos de los políticos del momento. Y aquí será crucial el trabajo de

autores  gráficos como Santiago R. de la Vega y, sobre todo,  Ernesto García

Cabral.729 Este segundo artista, formado en Europa, tendrá una obra prolija en

diversos ámbitos y así, también colaborará también en el diseño de los carteles

de  las películas, lo que permite seguir su trayectoria plástica en un foro cultural

que  aparece sumamente interconectado.

A  lo largo de la revisión de las fuentes iconográficas que preceden y conviven

con  la comedia ranchera se ha podido constatar la procedencia de los tipos

que  pueblan un cine que parece ya constituido por unos apartados de gran

tradición  plástica y de una connotación específica que se ha ido elaborando

a  lo largo de  ochenta años, arrancando aproximadamente a mediados del

siglo XIX. Estos personajes, inscritos de  manera predominante en un espacio

729 Alejandro Pérez Basurto Apebas, Historia de! humor gráfico en México
(2001).
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abstracto  vinculado al  Bajío, se ofrecen como un esquema simbólico desde

donde  establecer su trasvase a cualquier nuevo medio cultural que procure

utilizar  elementos que  conecten  directamente  la  cultura  popular con  los

cauces  desde donde se ha pensado la identidad nacional mexicana en este

periodo.  El estrecho vínculo de  una  iconografía procedente de  la cultura

ganadera  y caballar procedente de la Colonia con los protagonistas heroicos

de  la Independencia se afirma el primer protagonista y representante de los

valores  propios de  la nacionalidad basada con  firmeza en  una naturaleza

criolla. A partir de este momento, gracias al productivo diálogo entre la mirada

externa  y la construcción de una identidad desde dentro, se compensará el

sentido  ‘hispano’ de los criollos con figuras que colaboren a emprender una

labor  de mestizaje que trate de alcanzar a la población más básica y a sus

valores teñidos de  exotismo, pero también vistos como fuente inagotable de

riqueza  cultural y  existencial. Ese será el  papel  de  las figuras femeninas,

encabezadas  por  la  ‘china  poblana’,  una  evidente  personalidad mestiza,

mediadora  entre lo criollo y lo indígena, pero también en su personificación de

la  variedad regional del  país, a  través de  la  riqueza de  sus indumentarias

propias, donde sobresalen las zonas de Veracruz y del istmo con las tehuanas,

uno  de  los lugares recurrentes de  visita en  la  búsqueda del  exotismo, ya

específico del país.

Este sentido de recolección de los elementos que alumbran a los personajes

que  representan la especificidad del país, sus costumbres y su vida, tendrán en

el  acervo visual un proceso de legitimación donde se crea una primera zona

franca  que asume la zona central del Bajío con su sistema rural hacendatario y

ganadero  y  con  sus personajes de  asunción de  lo  rural de  manera más

generalista: el hacendado y el criollo que se convertirán después en el charro

durante el Porfiriato, y en la china poblana que jugará con el desparpajo de su

personalidad  y  su  adscripción  a  las  clases  medias y  bajas  del  orden

campesino. Y en una segunda coda de representación, la variedad regional

se  establecerá como folclore evidenciando las diferencias visuales, climáticas,

culinarias y musicales en un abanico de formas que sirven para abrir el marco

donde  se busca representar una variedad que sin negar la generalidad antes

propuesta, esboza diferencias, si se quiere, concomitantes. Los espacios donde
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se desenvuelven dichos representantes se someten, también, a un proceso de

estancamiento  doble que establece el paisajismo de! Valle de México como

lugar  central, general, del ámbito nacional, pero también se codifica en torno

a  ciertas estancias de  la  vida  de  campo  que,  ineludiblemente, se  van

conectando  con la diversión, como es el  baile, las pulquerías, las peleas de

gallos... Todo este cuadro evidenciado por las fuentes iconográficas pasará,

como  una estampa ya  creada  de  costumbrismo, directamente al  cine  de

confesión nacional de donde se deriva la comedia ranchera.

7.2    Melodrama y tanda: las formulaciones narrativas de las ficciones

La  tradición  literaria  y  narrativa  que  se  constituye como  nacional  en  el

contexto  mexicano posee unos elementos, que son fáciles de rastrear en sus

compañeras  latinoamericanas, y  que  componen  una  pieza crucial  para

fundar  la  personalidad de  las jóvenes sociedades  independizadas de  la

Colonia.  La búsqueda de la expresión a través de la escritura de aquello que,

siendo  significativamente propio, refleja sin ambages la vida de la sociedad,

describiendo a sus habitantes y  exhibiendo la expresa materialidad del país,

supone  una  clara  operación  política  de  asentamiento de  una  identidad

nacional.  En esta actividad  de  crónica y  de  análisis introspectivo se verán

involucrados hombres que están colaborando abiertamente en la constitución

del  país, con la redefinición de su pasado y la afirmación de un proyecto para

su  futuro. No es, por tanto, de  extrañar que  en su recurso a la  literatura se

estén,  además,  empleando  como  mentores de  una  realidad  a  la  que

pertenecen,  pero también como divulgadores para su propio público de los

valores y  los elementos que constituyen al  pueblo y al  país del que forman

parte.

Si  hay algo  que  resuma y  contenga  toda  esta  pretensión de  reproducir,

matizar y construir la realidad es, por tanto, el sentido filosófico que implica el

costumbrismo, como medio de evidenciar la idiosincrasia y el natural espíritu

de  un lugar o un pueblo. El desarrollo literario del costumbrismo se reveló como

la  forma idónea de poner esta necesidad de construir la realidad del país y

mediar  su calidad  representativa, pero también,  y  esto es importante, de

formalizar las propuestas para mejorar e imprimir un orden racional a todos los

887



estratos sociales y culturales que conforman la sociedad. Dejando de lado las

labores de legitimación del conocimiento a través de otros géneros como la

oratoria,  el  ensayo o  el  discurso científico,  que  también  imprimen estos

mentores de la patria, hay una clara preferencia por transcribir d través de la

ficción,  la narración y sus contenidos específicos, que distan lo justo de  los

modos  de  las  tendencias  literarias contemporáneas  europeas,  aquella

reelaboración de la identidad nacional sin duda auspiciada por la condición

divulgativo  y expresiva mayor con que cuento este género. En esto medida,

las distintas aportaciones concretas que se darán desde los distintos ámbitos

literarios, ya sean novela, poesía o teatro, tratan de establecer la composición

humana, topográfica y moral de la estructura nacional con la que establecer

una  imagen de referencia que sirviera de trasfondo ¡dentitario y de síntesis. Por

ello, y dada la procedencia urbana de los escritores, la búsqueda de las raíces

en  la vida de  campo siempre se hará desde la posición negociadora en la

que  el  paternalismo y  la  identificación asientan la  valía  de  los  ‘rústicos’

evidenciando  una  proximidad siempre relativista. El retrato de  la sociedad

mexicana  que  se desprende de  las obras escritas desde la Independencia

hasta  la Revolución se erige como la contraposición de  estos dos mundos,

machaconamente  identificados como la dicotomía campo/ciudad, en cuya

relevancia  y  tensión radica  la  lógica  con  la  que  debe  debatirse  la

modernización que busca el liberalismo, más o menos acerbo, que sustentan

los autores a lo largo de este largo periodo.

Por tanto, en este epígrafe dedicado  a las fuentes literarias se analizarán los

contenidos y la formalidad en la que se expresa la reconstrucción de la vida

rural  y  las relaciones que su costumbrismo pone en la palestra como claros

identificadores de  la sociedad. El !ocus es, por tanto, claramente matizado

desde  la labor escrita y la especularidad del teatro. Se establece como foro

de  sentido que busca establecer un ámbito de reflexión sobre lo que sustento

a  la sociedad, acudiendo a la mediación de  las diferencias de clases y de

género, para instaurar un espacio de convivencia cuyo objetivo es obrar una

unidad  nacional que ratifique esa anhelada identidad. Indudablemente ella

se  constato y  se sigue creando en la  escritura misma, pero también en el
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circuito  de  recepción cuya conciencia  como comunidad  lectora apoya  la

participación  en este proyecto político e histórico de vocación nacional.

Las  lógicas  formales y  específicas que  constituyen  cada  sector  de  la

producción  literaria propondrán un elemento consustancial para explicitar esa

retórica  mayor que es la construcción de un discurso nacionalista. Por ello, se

debe  separar claramente en tres apartados el  estudio de  estas fuentes, de

•      manera que  entre  todos ayuden a  configurar su legado  más claro  en  la

cinematografía  posterior  codificado  en  el  desarrollo  dramático  del

costumbrismo. En primer lugar, el espacio de la novela, neófita en la sociedad

postindependentista, elabora una estructura narrativa que se conecta  con el

•      melodrama y sus temas naturales, como son el romance y la épica  heroica,

junto  a los cuales aparece la descripción visual, pero sobre todo anímica, de

los  moradores del Jocus que  se quiere nacional.  El desarrollo de  la  novela

permite  establecer las relaciones internas dentro de  ese espacio ya  dado y.

sobre  todo, el  establecimiento de las mentalidades que supone para cada

participante  en aras de una convivencia ejemplar. En segundo lugar, el teatro

culto  y el popular cuyo dilema se disuelve, en primer lugar, en su oposición

conjunfa  al predominio de la escena clásica española que domina el espacio

de  la escena hasta final del siglo XIX de manera contundente. Posteriormente,

la  especificación de lo mexicano en las tablas tendrá lugar por la inclusión de

los  personajes, tipificados como nacionales, que  ya estaban presentes en la

tradición  iconográfica  antes  descrita  y,  también,  en  los foros musicales

populares  que  tendrán un  desarrollo mayor en  el  siguiente epígrafe y  que

constituyen el mejor sector para arrogarse la representación de  lo nacional.

Finalmente, un tercer  ámbito, que  está conectado  y  presente con  los dos

anteriores, tendrá que ver con la tradición oral y la especificidad del habla

española,  concretamente,  en  México,  cuya  materialización en  torno  a

géneros  menores, como  el  refranero, el  chiste y  la  poesía popular permite

evaluar  cómo son y cómo se introducen en los foros anteriores como índices

indudables  de  representación de  lo más propio y,  de  nuevo, íntimamente

conectados  con la música.
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FOTOGRAFÍA

Los fotógrafos del siglo XX se acercan a los estereotipos siguiendo una visión

que  se mueve entre lo documental y lo artificioso, pero que, sin lugar a

dudas, evoca la visibilidad que mantienen estas instancias de lo nacional.

Fuentes:  W.  AA.  Identidad  y  Memoria: Agustín Víctor  Casasola,

“Soldaderas” (c. 1915), p. 12. Edward Weston. La mirada de la ruptura

(México,  Instituto Nacional de  Bellas Artes, 1994): “Rosa Roland de

Covarrubias, bailando” (1926), p9.



NOVELA

La  novela mexicana del siglo XIX busca cierto naturalismo evocador a

través  de los personajes y los lugares que mejor convocan la tierra y sus

personajes

Fuentes:  José  Rogelio  Álvarez,  Enciclopedia  de  México:  Luis Inclán

montando  a su caballo  Chamberín (caS 1860), volumen 7, p.  164. Manuel

Toussaint, La litografía en México en el siglo XIX. Ediciones facsimilares de lo

Biblioteca  Nacional de México: “Las dos diligencias” de la novela El Fistol

del  Diablo de Manuel Payno (1859), lámina 39.
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La interrelación de estos tres ámbitos permite articular la exhibición de los tipos,

con  que ha dotado  la iconografía, para ajustar la representación del cuadro

de  costumbres que implica la exhibición de lo nacional. Toda la evolución que

sufre el medio literario a lo largo del siglo XIX, con las disonancias internas que

implican  las distintas voces que se generan en cada ámbito, se verá como un

fondo  de  provisión tras la Revolución. Desde él se tratará de  establecer un

renacimiento  que  no  negará  los  valores claramente  asentados por  las

tradiciones literarias y especulares previas de la novela y el teatro, sino que

ensayará  una reconstitución de sus elementos para proveer su supervivencia

posterior. Aquí tendrá un valor importantísimo la, así llamada, novela de  la

Revolución  que  fue  escrita y  divulgada  a  posteriori, pero  también  el  ya

incipiente  cinematógrafo  que  reelabora  los  componentes  narrativos de

novela, teatro e iconografía que supone esta tradición para dar el toque más

propicio  a ese proceso de reelaboración y ajuste de las raíces.

Novela

Es interesante arrancar en la descripción del mundo novelístico mexicano de la

afirmación que hace Pedro Henríquez Ureña sobre el nacimiento de un género

sin  tradición en  la época  colonial. La prohibición expresa de  que  ((ningún

español  o indio lea ...  libros de romances, que traten de materias profanas y

fabulosas, e historias fingidas, porque se siguen muchos inconvenientes»730 hizo

imposible  la  edición  de  ‘novelas’,  aunque  este  vocablo  no  existiera

propiamente dicho hasta el siglo XVII en las imprentas novohispanas, y por otro

lado,  siempre circularon las ediciones de  la  metrópolis de  manera más o

menos clandestina. Esta situación iniciará un cambio con la aparición, durante

la  guerra de  la Independencia, de  El Periquillo Sarmiento de  José Joaquín

Fernández de Lizardi El Pensador Mexicano, una novela picaresca ya mediada

por  la labor de síntesis y de renovación del género que había llevado a cabo

Alain-René Lesage en el teatro y la novela francesa del momento. El Periquillo

Sarmiento se desarrollaba en  los barrios de  la  capital  reflejando una vida

urbana llena de picaresca y de cotidianidad.

730 Citado en Pedro Henríquez Ureña, “Apuntaciones sobre la novela en
América”  (1989) [1927], p. 180
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Como  ya  se ha  indicadó,  la sociedad ‘regularizada’ de  la Independencia

modificará  completamente la falta de libros mexicanos abriéndose imprentas

a  la publicación de los que van pergeñando la ¡ntelligentsia liberal a lo largo

del  siglo, que se combinan con la traducción e importación de las novedades

que  se reciben muy gustosamente de Francia e Inglaterra. De alguna manera

se  sentía la  necesidad de  crear  una  opinión pública  que  se ayudase del

mundo  de  la cultura escrita. Para ello, se crearán asociaciones literarias, en

especial  la Academia  de  Letrán que  nace  en el  México independiente en

forno  a  1836. Su propósito era  mexicanizar la literatura, encomiando a  los

escritores  ensalzar los  rasgos propios del  país.  Como  fruto  y  en  plena

complicidad  con estas reuniones se editarán un buen número de revistas de

“lectura  amable”  que ya se mencionaron a  propósito de la importancia del

grabado  y que sirven para presentar todo un panorama literario y visual que

permite  pensar que allí debía encontrarse todo un rito de cotidianidad, pues la

venta  era semanal y de bajo coste, además de los dos periódicos El siglo XIX y

El Monitor Republicano. En lugares preferentes, aunque no siempre, se hablaba

de  cuestiones literarias, pero también se abrió  el  espacio al  folletón, que

publicaba  libros por entregas.

La  primera figura que sobresaldrá, no sólo en este ámbito sino en muchos otros,

será  la del indígena Ignacio M. Altamirano que participará activamente en la

guerra de la Independencia y en la organización del Estado mexicano a través

de  sus órganos culturales, especialmente, de modo que su labor como crítico y

ensayista aparece esencialmente orientada hacia la afirmación de los valores

nacionales  y el abandono de  la tradición neoclásica española. Siguiendo el

criterio ideológico de la época, su preocupación social le impulsó a considerar

la  literatura como un medio didáctico de reforma política y moral, y por ello, su

obra  narrativa procuró la simplificación de  la técnica  y  la utilización de  un

lenguaje  cuidado pero popular. Además promocionó una serie de reuniones

de  lecturas que serían el foro embrionario de su revista El Renacimiento de

gran  importancia’en la constitución de un lugar de conciliación con todas las

vertientes  políticas de  las personas dedicadas  a  la  escritura literaria, y  al

parecer  con  notable  éxito. El tema  básico  que  recorría los artículos que

publicaba  El Renacimiento era  la  cultura nacional y  su formación, con  la
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incorporación  de  estudios históricos y  arqueológicos además de  literarios.

Alentó  a los pintores a abrir sus miras ante las maravillas del país y promovió

también  la atención hacia el estudio de lenguas indígenas. Altamirano basó su

programa  nacionalista en la dignidad estética de lo mexicano y dentro de la

divulgación  del mismo: «La novela es el libro de  las masas como la canción

popular, como el periodismo, como la tribuna».73’

De  alguna manera, Alfamirano se erige como  el  decano  de  los escritores

mexicanos asentada con claridad su voluntad de dinamizar el espacio literario

y  de conciliar las distintas tendencias que se oponían, como suele ser habitual,

para  hacer suya la reflexión y la escritura sobre el tiempo. Sin embargo, el

espacio  general  de  la  literatura latinoamericana  encontró  un  punto  de

conexión  entre las oleadas románticas y realistas en la tendencia a forjar la

literatura nacional que, en la mayoría de estos países, provenía de un buen

asentado  costumbrismo que  no  sólo  había  estado  constituido  por  las

tendencias  teatrales,  sino  por  la  conjunción  con  políticas  editoriales y

periodísticas, arropadas por el  trabajo  ilustrativo, que  consiguió generar un

público  heterogéneo, dentro de las clases lectoras:

«La pintura de los personajes y escenas típicas constituyó a menudo la

sustancio  de  las  novelas  que  tenían  como  armazón  una  trama

argumental o realista».732

El fondo histórico de la intervención francesa, así como las transformaciones

sociales acaecidas, sirven de trama para las novelas de Altamirano Clemencia

(1896), o  previamente El bien  por  el  mal  (1869), que  sigue en  su  línea

argumental  las  convenciones  del  romanticismo,  refiere  los  conflictos

sentimentales y psicológicos de cuatro jóvenes de distinta procedencia social,

pero  sobre  todo,  El  Zarco  (1888), publicada  póstumamente en  1901,

ambientada  en  un  grupo  de  bandoleros,  aunque  mantiene  como

fundamental  la  intrigo  amorosa, se  inclino  hacia  el  costumbrismo y  el

naturalismo. De menor pintoresquismo es La Navidad en las montañas [1871],

731  “Revistas literarias de México (1821-1 867)” (1949), tomo 1, p. 40.
732 Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana, a partir de la
Independencia  (1990) [1973]. p. 102.
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novela  corta  de  exaltada idealización del mundo campesino, cargada  de

recuerdos personales y donde expuso sus anhelos de concordia nacional.

Sin lugar a dudas El Zarco será la historia que mejor evidencia los componentes

que  luego retomará el cine por situarse en el género literario de las aventuras,

personificadas en este caso por  bandidos. La visión idílica matizada por el

Romanticismo de  los forajidos permiten establecer  los primeros retratos de

hombres cuya entidad y personalidad se basa en una virilidad que se impone

como  presencia  heroica,  con  los  elementos  de  mitificación  que  se

encontrarán  en su pervivencia posterior en las instancias heroicas masculinas

que  les seguirán. En estos momentos en  los que  se escribe El Zarco estos

bandidos  mexicanos eran, por lo regular, restos de tropas que se negaban a

licenciarse  después de  las guerras de  la  Reforma, un modus operandi muy

habitual  entre las tropas mexicanas de todas sus guerras. Se echaban al monte

para  vivir fuera de las normas de la comunidad, acompañados por sus familias

y  viviendo en pequeños grupos. Según la tradición literaria estos hombres sólo

robaban  y secuestraban, aunque también había algunos que trataban  de

ejercer de brazo de la ley ante las posibles injusticias que se pudieran cometer

contra  el  campesinado. En la representación de  estos seres marcados con

toda  la  hybris heroica,  ya  sea  para  bien  o  para  mal,  se  enuncian  los

componentes del recio hombre de campo, inseparable de su caballo y de la

forma  de vida errante que le obliga a ser conocedor de la tierra en su sentido

natural  por excelencia. De este modo, en El Zarco, Altamirano propone una

visión de este México idílico situado en Yautepec, en Tierra Caliente, donde la

contraposición  de  dos hombres dará el  sentido firme a  la identidad racial

mexicana,  al  establecer  una  oposición  entre  ambas  propuestas  de

masculinidad.  El sobrenombre del  hombre que  da  título a  la novela es un

bandido  que comanda un grupo llamado Los Plateados, con lo que se aludía

a  la cantidad  de alhajas y adornos que llevaban cosidas en la ropa y en el

sombrero, como evidente forma de ostentación galana. Pero también lucro

de  su oficio, pues bien se apunta que eran malvados y extorsionadores, y que

el  terror les hacía contar con numerosos aliados y cómplices dentro del pueblo

y  en las haciendas. La historia estaba basada en la personalidad real de dos

bandidos famosos:

893



«[U}na conjunción del famoso Salomé Plasencia, de color blanco, güero

y  lampiño, generoso, justiciero y temerario, y de Severo el Zarco, fusilado

en  la alameda  de  Cuernavaca, después de  tantos asaltos, raptos y

asesinatos que cometió».733

En ningún momento se niega la conexión de El Zarco con la cultura criolla de

donde  proviene pues sus orígenes están en una hacienda donde su familia

estaba  en una posición intermedia dentro de la jerarquía de la misma. Pero su

naturaleza ambiciosa le llevó por el camino del pillaje, donde alcanzaría una

posición de cierto mando dentro de un grupo de bandidos. Si la novela parte

de  un título de un bandido famoso, no es sólo para encabezar una exposición

que  desvele y describa, sino para enmarcar el personaje que va a ser sujeto a

deconstrucción,  primero, y  luego va  a  ser el  introductor, el  que  permita

conocer  desde  dentro  la  impiedad  de  estos grupos que  aterrorizaban a

algunas  zonas del  país. La historia romántica que  vive Manuela y el  Zarco

tendrá  un vuelco drástico que evidenciará su mundo cruel y nada idílico a la

mirada  de ella, la joven enamorada y huida con el Zarco. Manuela vivirá una

grave  experiencia en la que relativiza su visión romántica de los bandidos en

sus propias carnes. El sentido de la novela tenía un fin ilustrativo, tanto en lo

que  de acceso al entorno desconocido de estos hombres fuera de la ley, pues

como  Manuela  se  reconoce  a  sí  misma siempre  pensó  que  la  gente

exageraba  en  el  relato  de  sus fechorías, como  en  la  revelación de  su

naturaleza  salvaje  y  represora del  bienestar y  de  la  pacificación  de  la

sociedad;  dos de los objetivos claros políticos del propio diputado Altamirano.

Y  de igual manera, Manuela recorre esa mirada sobre un locus espacial que

ya  es emblemático y que  posee un color que está teñido precisamente por

esa recreación lejana, también mitificadora:

«En la obra del propio Altamirano el tratamiento que se da al campo y

la  atmósfera de  las pequeñas poblaciones es más bien objetivo. Sus

descripciones  tienen  una  suavidad  —podríamos decir  que  están

empapadas  de  nostalgia- que  les da  un tinte rosado, pero no están

fundamentalmente  deformadas respecto a  lo que  el  escritor vio. La

diferencia  se  da  en  el  proceso  de  recreación.  Sin embargo,  los

 María del Carmen Millón, ‘Introducción a E! Zarco” (1979), p. XXI.
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personajes  de  las  novelas  de  Altamirano  sí  están  idealizados

románficamente,  porque el autor ejemplifica a través de ellos sus ideas

sobre cómo deberían comportarse las personas».734

Por  otro  lado,  la  obra  no  es  un  alegato  contra  la  cultura  criolla  que

representaría el Zarco frente a su opositor Nicolás, un indígena que trabaja en

una  hacienda azucarera de  la zona. Para Alfamirano la evidente naturaleza

de  mestizaje de  la  sociedad mexicana es un fondo  de  riqueza que  debe

hacer  reconsiderar sus valores propios, y afirmar su valor de  mediación del

espacio  público  y  político  nuevo sin recurrir a  las raíces ni  hispánicas ni

indígenas que supone negar la evidencia de la sociedad. Por ello, para ilustrar

didácticamente  esta  propuesta  contrapone  al  bandido  el  personaje de

Nicolás,  un joven indígena que  tiene un lugar en  el  espacio hacendatario

como  herrero y que  ha logrado, merced a su carisma y su cabal  forma de

hacer  las cosas, el reconocimiento de sus compañeros y un buen nombre en el

pueblo.  La buena consideración con que cuenta Nicolás hace que la madre

de  Manuela vea en él al marido para su hija, al varón respetable que volverá a

traer  un hombre a casa y que cuidará de que la belleza singular de su hija no

esté a merced de cualquier intromisión o secuestro.

La  oposición expositiva entre los dos hombres que, después. se convierte en

rivalidad  porque aman a la misma mujer, concibe  dos futuros distintos para su

tierra.  Altamirano busca establecer con  claridad  las diferencias por lo que

comienza  por  una  ajustada  mirada  a  su  presencia  física  y  a  su

desenvolvimiento  en  el  espacio  natural  al  que  los  dos  pertenecen.

Indudablemente  la  apariencia  física de  ambos  hombres establece  una

diferencia  moral,  donde  la  ostentación del  bandido  queda  visiblemente

opuesta a la sobriedad del indígena. Narrativamente, primero aparece Nicolás

donde  se enuncia una elegancia casi innata y una  apariencia sencilla que

delatan  su composición como un hombre cuya discreción formal no evita una

buena  consideración ajustada en su hacer y en sus opiniones, que él expresa

con  rotunda firmeza. Nicolás afirma desde el  principio su obstinación por

 John S. Brushwood, México en su novela.  Una nación en búsqueda de su
identidad  (1973), pp.189-19O.
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enfrentarse a los bandidos como un elemento inamovible de su conducta y de

su concepto de lo justo. Aclara que él lucharía hasta morir si intentan algo con

él,  para que «siquiera de ese modo se les hace pagar caro su triunfo y se salva

la  dignidad del hombre —añadió con varonil orgullo».735 Para él la simplicidad

de  su atuendo y de sus modos implica un sentido de estar en el mundo y de

oponerse  a  otras personas del  continuo social; claramente a  los bandidos,

pero  también a  los estratos inferiores de  la  hacienda  y  de  la  comunidad

indígena  cuya  apariencia  tradicional  como  peones  los  estigmatizo

impidiéndoles  incorporarse a  una  sociedad cuyo  espacio social aspira a

democratizarse en la nueva sociedad mexicana:

«[Nicolás]  [e]staba vestido no  como  todos los dependientes de  las

haciendas  azucareras, con chaqueta  de dril de color claro, sino con

una  especie de blusa de lanilla azul como los marineros, ceñida a  la

cintura  con un ancho cinturón de cuero, lleno de  cartuchos de rifle,

porque  en  este tiempo todo  el  mundo tenía  que  andar  armado y

apercibido  para  la  defensa; además, traía calzoneras con  botones

oscuros, botones oscuros, botas fuertes, y se cubría con un sombrero de

fieltro gris de anchas alas, pero sin ningún adorno de plata. Se conocía,

en  fin, que de propósito intentaba diferenciarse, en el modo de arreglar

su traje, de los bandidos que hacían ostentación exagerada de adornos

de  plata en sus vestidos, y especialmente en sus sombreros, los que les

había  valido  el  nombre  con  el  que  se  conocían  en  toda  la

República».736

En contraposición la presentación del Zarco sigue una línea similar de atención

a  su indumentaria que ya  ha  sido especificada desde la  presentación del

grupo  y de su sobrenombre. Pero la introducción del bandido en la historia

tiene  un resultado distinto, simplemente porque su llegada al  pueblo para

visitar en la noche a Manuela procede de la naturaleza, de un lugar donde las

normas sociales no alcanzan. Aunque la aparición del jinete que desciende de

las  montañas cantando con voz aguda y alegre tiene cierto halo romántico,

pronto  el narrador se encargará de matizar esa representación, precisamente

?  Ignacio M. Altamirano, El Zarco (1979) [1901], p. 13.
736  Ignacio M. Altamirano, El Zarco p. 11.
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por  la ostentación de la plata que simbolizo, e implica, una vida siniestra y de

terror.  Para ello se acompaso esta consideración sobre la plata en la misma

letra  de la ‘extraña’ canción, compuesta por los bandidos: «Mucho me gusta

la  plata/  pero más me gusta el lustre/ por eso cargo mi reata/ pa’ la mujer que

me  guste».737 La palabra “lustre” tiene un primer sentido, bien apuntado por el

Diccionario  de  la  R.A.E.: «brillo de  cosas tersas bruñidas, y  por  extensión,

esplendor,  gloria». No hace  falta  volver sobre el  sentido de  ese brillo que

cargan  físicamente los plateados y,  connotativamente,  en  su nombre. La

mujer elegida y robada debe tener una serie de condiciones que le den brillo y

gloria  a su portador, a su dueño. El Zarco cabalga  a  la mujeriega (al estilo

femenino sentado en. la silla y no a horcajadas como los hombres) porque va

tranquilamente  bajando la  sierra. La descripción avanza a  medida  que  lo

hace  el  personaje. Se le inscribe en el  ambiente natural, conectado  con la

naturaleza y quizás algo salvaje: deja respirar a su caballo y contemplo la luna

por  los claros que dejan los árboles de la montaña. Mira las estrellas y parece

averiguar  la hora. Se preparo para salir de la naturaleza protectora y boscosa

de  camino al pueblo y, entonces, comprueba sus armas y se embozo. Se sale

del  comino poro contemplar desde arriba el poisale. Es una claro referencia

pictórica,  medio que Alfamirano conoce muy bien como crítico: la descripción

del  valle desde un otero hace  llegar, incluso, las canciones de los mulatos al

fondo,  al igual que hacían sus abuelos esclavos. Lo mirado se concentro en el

propio  Zarco:

«Era  un joven  como  de  treinta años, alto,  bien  proporcionado, de

espaldas  hercúleos y  cubierto  literalmente de  plata.  El caballo  que

montaba  era  un  soberbio alazán, de  buena  alzada, musculoso, de

encuentro  robusto, de  pezuñas pequeñas, de ancas poderosas como

todos  los caballos montañeses, de cuello fino y de cabeza inteligente y

erguida.  Era lo que llaman los rancheros un caballo de pelea. El jinete

estaba  vestido como  los bandidos de  esa época,  y  como  nuestros

charros, los más charros de hoy. Llevaba chaqueta de paño oscuro con

bordados  de  plata, unidos por cadenillas y agujetas del mismo metal;

cubríase con un sombrero de  ana oscura, de alas grandes y tendidas, y

que  tenían tanto  encima como debajo de  ellas una ancha y espesa

 Ignacio M. Altamirano, El Zarco, p. 15.
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cinta  de galán de plata bordada con estrellas de oro; rodeaba la copa

redonda  y achatada una doble toquilla de plata, sobre la cual caían a

cada  lado  dos  chapetas  también  de  plata,  en  forma  de  bulas

rematando  en anillos de oro. Llevaba, además, de la bufanda de lana

con  que se cubría el rostro, una camisa también de lana debajo del

chaleco,  y en el cinturón un par de pistolas de empuñadura de marfil,

en  sus fundas de charol negro bordadas de plata. Sobre el cinturón se

ataba  una  canana,  doble  cinta  de  cuero  a  guisa de  cartuchera y

rellena de cartuchos de rifle, y sobre la silla un machete de empuñadura

de  plata  metido  en  su vaina,  bordada  de  lo  mismo. La silla que

montaba  estaba bordada profusamente con plata; la cabeza grande

era una masa de este metal, lo mismo que la teja y los estribos, y el freno

de  caballo  estaba  lleno  de  chapefes,  de  estrellas y  de  figuras

caprichosas. Sobre el  vaquerillo negro, de  hermoso pelo de  chivo, y

pendiente  de  la  silla, colgaba  un  mosquete, en  su funda  también

bordada,  y tras de la teja veíase amarrada una gran capa  de hule. Y

por  dondequiera, plata: en los bordados de  la silla, en las espuelas, en

todo».738

Claramente  la  indumentaria  del  Zarco  y  sus aditamentos  son  los  que

reelaborará  la tradición cinematográfica y así lo menciona explícitamente el

escritor  con  esa  referencia  a  los  charros del  Porfiriato. Esa presencia

impactante  del bandido que ha enamorado a Manuela, la joven que vive con

su madre y que terminará huyendo con él para su desgracia, pues al final de

la  novela no sólo ella encontrará la muerte, también lo hará su madre que no

puede  soportar su pérdida y  la deshonra. Hay desde luego un elemento

sumamente  interesante  en  la  introducción  de  estos dos  modelos  de

masculinidad que implican el Zarco y Nicolás, que se corresponden al de las

dos jóvenes, Manuela y Pilar. La novela arranca en la casa de doña Antonia,

en  el jardín, donde ellas buscan flores para hacerse coronas y para decorar la

casa.  A través de las dos mujeres y de sus miradas se permitirá la descripción

de  los hombres que, precisamente en su contraste y complemento con las

mujeres, podrán instar y afirmar de manera más rotunda su masculinidad. El

 Ignacio M. Altamirano, El Zarco, p. 16.
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romance  se convierte en la pieza que obra la estructura dramática donde la

ambientación  y la  trama de  la aventura se disponen como  partes de  ese

engranaje  ilustrativo y edificante que busca la novela. La feminización de la

estructuración de  la novela abre  el  sentido de  representación social y  de

apelación  a  la comunidad de  lectores donde,  evidentemente, las mujeres

tienen un papel esencial en la ubicación, y en el desarrollo del costumbrismo y

su forma de evidenciar las relaciones dentro y fuera del espacio público.

Por  tanto,  es interesante observar cómo  las mujeres, además de  tejer el

esquema narrativo por ser las partes activas de la narración y de la exposición

de  los hechos, también se arrogan dos posibilidades morales donde Manuela y

Pilar  asumen también dos estereotipos diametralmente  opuestos. Mientras

Manuela  desprecia a Nicolás, porque es indígena, la joven Pilar, la ahijada

pobre  de  su madre, le ama  secretamente, pues reconoce  en él  todos los

valores admirables de un hombre y luchará saliendo de la contención que la

caracteriza cuando éste esté en peligro acuciado por los colaboradores de el

Zarco  en el pueblo. La descripción del arrojo de Pilar que busca ayuda y le

hace  llegar un cariño que él recibe, primero sorprendido y después alabado,

delimita  un arrojo asertivo en su personaje que rompe así, con el estereotipo

de  mujer apocada y recogida que parece encarnar.

El  romance  se  convertirá en  el  recurso mediante  el  cual  se  posibilita la

incorporación  de  las mujeres en  el  contexto  político  y  de  oposición que

supone la masculinización del enfrentamiento entre los hombres, los bandidos

encabezados por e! Zarco y sus ad!ateres, y por Nicolás y el que terminará por

dar  caza  a  los forajidos, Martín Sánchez Chagollán,  el  justiciero que  ha

asumido  ese rol tras su desgracia personal en un encuentro antiguo con los

malhechores.  La  incorporación  de  las  réplicas  femeninas introduce  la

posibilidad de pensar en cómo se dispone la identidad de género pero, sobre

todo,  activa las relaciones melodramáticas que implican el género domestico

del  costumbrismo que  se  dedica  a  presentar y  detallar  las  relaciones

personales. No cabe  duda  de  que  con este recurso se está activando  la

inclusión de  las lectoras en  el  ámbito de  la  novela nueva, y  con  ellas, la

materialización del imaginario que reúne la fundación simbólica de la nación,
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y  la estructura en torno a ella como un entramado social que conjunte a los

distintos grupos sociales, tal y como se ha visto antes, y defina el espacio de

hombres  y  mujeres. Sin duda  el  recurso al  romance  dentro  del  medio

novelístico tiene en estos momentos una clara intención de recomponer el

espacio  y  de  ejemplificar  la  lógica  de  las  necesarias afinidades para

establecer su constitución como un foro de significación nacional:

«Las novelas románticas latinoamericanas son inevitablemente historias

de  amantes  de  suertes encontradas  que  representan  regiones

concretas, razas, partidos o intereses económicos que deberían reunirse

de  manera  natural. Su pasión por  una  unión conyugal  y  sexual se

esparce  hacia  una  lectura  sentimental  con  la  intención  que

aparentemente  desea ganar mentes partisanas además de corazones.

La  innegable carga  para los nuevos novelistas, entonces, era  formal

sentimental y política al mismo tiempo.739

Sin  embargo,  a  pesar de  ser la  antiheroína, Manuela  vive  un  viaje  de

anagnórisis que supone el desvelamiento de todos los excesos que impone la

vida  de los bandidos y, sobre todo, la masculinidad de el Zarco, sin duda el

objeto  principal de la novela y que también permite revelar otros espacios de

representación masculina en respuesta a sus acciones delictivas. En el primer

encuentro  en la noche que relata la novela, en la cerca del. patio por donde

después  huirá  Manuela,  se  establece  la  relación  que  une  a  ambos.

Intercambian  noticias y ante la pregunta de Manuela de si mataron a mujeres

y  niños en la última reyerta como se dice en el pueblo, él protesta y la regaña

por  creerle un cobarde. Manuela quiere casarse pero él intenta razonar con

ella  haciéndole ver la imposibilidad de seguir las pautas normales de cortejo y

matrimonio. Para empezar duda de que Manuela pueda llevar la vida de las

mujeres de los bandidos que son fuertes y no se escandalizan; y ella es una

chica  bien criada; nunca le ha faltado de nada. Robarla es la única salida, si

 Doris Sommer, “Irresistible romance: fhe foundational fictions of Latin
America”  (2000), p. 75. «Latin American romances are ¡nevitably stories of star
crossed /overs who represent particular regions, races, parties, or economic
interests which should natural/y come together. Their passion for conjuga! and
sexual union spil!s over to a sentimenta/ readership ¡n a maye that apparently
hopes  to win partisan minds a/ong with hearts. The undeniable burden for the
new  nove!ists, then, was formal, sentimental, and political at the sorne time».
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ella  quiere vivir junto  a  él.  Manuela le confiesa su amor  por  el  que  está

dispuesta a abandonar a su madre y a causarle, quizás, la muerte; cree que

podrá  superarlo todo  si él siempre la quiere. Claramente, Manuela vive un

enamoramiento  romántico en  el  sentido más tradicional del  término, pero

¿cómo es la pasión del Zarco?:

((Porque el Zarco amaba también a Manuela, sólo que él la amaba de

la  única manera que podía amar un hombre encenagado en el crimen,

un  hombre a  quien era  extraña toda  noción de  bien, en cuya  alma

tenebrosa  y  pervertida  sólo  tenían  cabida  ya  los  goces  de  un

sensualismo bestial y  las infames emociones que  pueden producir el

robo  y  la  matanza. La amaba  porque  era  linda y  fresca, gallarda;

porque su hermosura atractiva y voluptuosa, su opulencia de formas, su

andar  lánguido y provocador, sus ojos ardientes y negros, sus labios de

granada.  su acento armonioso y blando, todo ejercía un imperio terrible

sobre  sus sentidos, excitados día a  día por  el insomnio y la  obsesión

constante  de aquella visión. Aquél no era amor, en el sentido elevado

de  la palabra, era el deseo espoleado por la impaciencia y halagado

por  la  vanidad,  porque,  efectivamente,  el  bandido  debía  creerse

afortunado  con merecer la preferencia de una mujer más bonita de la

comarca».74°

Cuando  Manuela ya haya huido y se encuentre en la guarida de los bandidos

se dará cuenta de que su ambición le ha impedido ver la verdad. Allí conoce

que  su amado no es exactamente el jefe  de los bandidos y que dentro del

espacio de Xochimancas, el antiguo convento donde se refugian, la lógica de

oposición y de tensión de los hombres es constante. Desde el principio se da

cuenta  de que ella es una pieza más de poder de el Zarco y que debe seguir

una  especie de protocolo para no romper el orden, como bailar con hombres

que  le repugnan para  dejar ver que  su hombre no es celoso, soportar sus

reproches que no comprenden su aflicción. Otras mujeres la alertan, dentro de

una  curiosa camaradería  femenina,  de  que  los  bandidos  son hombres

violentos y que no se extrañe de que e! Zarco llegue a pegarla, sobre todo si

insiste en comportarse quejumbrosamente como ha estado haciendo desde

740  Ignacio M. Altamirano, El Zarco, p. 20.
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que  llegó a este lugar. Después de su escapada, de ver como se maltrata y

mata  a los rehenes, de comprender su posición subalterna de mujer, Manuela

idolatrará en silencio a Nicolás, dando algún indicio de ello a su amante que le

echa  en cara que todavía le quiera. Cuando Manuela sabe que se va a casar

con  Pilar, buscará la muerte con e! Zarco en una emboscada, grifando que ha

preferido ser la amante de un ladrón que la esposa de un indio herrero.

En estos momentos finales, el famoso Zarco ha intentado huir escondido entre

las mujeres, quizás el colmo de cobardía y de falta de hombría. Anteriormente,

se  ha  visto cómo Nicolás, decepcionado  de  la huida  de  la joven y  de  su

natural  insensato, insta al  comandante del pueblo a buscar a  la joven y  a

prender a los bandidos con el único fin de vengar la muerte de doña Antonia

que  se  deja  vencer  por  la  pena.  La  tropa  es  descrita como  un  grupo

maltrecho  que no defienden al  pueblo ni persiguen a su azote, viviendo de

todos  modos a  costa de los pueblos. El comandante también antecede la

posición de masculinidad que se recuperará en los relatos de la Revolución.

Primero tilda de cobardes a los hombres del pueblo por dejarse matar y robar,

pero  después quiere fusilar a  Nicolás cuando  éste le recuerda sus deberes

como  protector; la conducta  exagerada del comandante  es un vivo retrato

de  las contradicciones en  las que  la lógica  del  patriarcado ejemplifica la

moral  masculina que no está bien enraizada en todos los hombres y que hace

que  unos lo sean, y  otros no: el  comandante  primero se pregunta si en  el

pueblo  hay hombres al ver que no se defienden, y luego, al saber que están

desarmados, pues así han los dejado después de  las razias de  unos y otros,

exclama  que  él  no  puede  ser  autoridad  en  dichas  circunstancias. Es

interesante ver cómo funciona la identidad masculina pues la falta de valentía

se  facha  con un deshonor ónfico: los que así se comportan, no son hombres.

Pero el riesgo de poner en peligro la posibilidad de defensa de su condición

de  ser; es decir, de defender el honor, al  no contar con los recursos lleva a

negar, al menos, la posición institucional de dicha defensa. La lógica es difusa

y  hasta contradictoria, y es algo que tiene mucho que ver con la dualidad

individuo/comunidad  que  el carisma del  héroe, retratado en su machismo,

debe  ejercer y usar para recomponer todo el desorden del espacio público.
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En  resumen, esta  novela  pionera  aporta  una  serie de  elementos que

indiscutiblemente  inician  una  propicia  marcha  en  la  constitución de  un

discurso  donde  se  reúnen los temas tradicionales de  la  representación y

desarrollo de la narración nacional. La estructuración en torno a un esquemó

de  melodrama y romance permite abrir su espectro de apelación a un público

lector  amplio que reconozca las marcas de  constitución de una idiosincrasia

nacional.  Para ello la descripción de  la sociedad compagina su atención al

costumbrismo más íntimo que desvela el mundo de las mujeres, y la narración

de  las aventuras que idenfifica con mayor propiedad el foro de constitución

de  la identidad masculina. Esta composición permite establecer el lugar y el

desarrollo de  ambos espacios y  poblar  con  ellos a  los personajes posibles,

tipificaciones  antagónicas donde se juega la ética  con la que  pensar en la

construcción social óptima.

En un segundo nivel de exhibición de  lo nacional, destaca  la propensión a

mitificar el espacio masculino y su representación como visualmente relevante

para  pensar en la especificidad de lo mexicano, donde los estereotipos son

bien  conocidos por el incipiente acervo visual. Mediados por su visión social, y

en  parte de la mirada femenina de contraposición donde deben los hombres

batirse  para  afirmarse, el  personaje masculino va  a  reunir la  composición

ejemplarmente nacional, pero también la mitificación propia de su naturaleza

heroica  que  le permite recomponer el  espacio, o  transgredirlo en la misma

medida,  y por tanto espolear su resolución. La vida descrita de los bandidos

supone una interesante preformulación de la ‘bola’ revolucionaria y su lógica

de  supervivencia y convivencia  que  es, al  fin, una visión exagerada de  la

normativa  que compone la existencia de la sociedad mexicana en general.

Este esquema se irá modificando a través de las nuevas aportaciones literarias

pero  no cabe duda de que supone un esquema narrativo y temático que ha

incorporado  la  iconografía y  que  se traspasará al  cine  de  manera, más o

menos, automática.

Aunque  se había producido  con  anterioridad a  E! Zarco su personaje y  su

recurso a  la vida  del campo y sus costumbres había tenido un precedente

que,  si no se ha explicado antes es por la importancia de  Altamirano para
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exponer  un horizonte de sentido de  la ideología que embargo la segunda

mitad  del siglo XIX en lo que a la labor de la literatura en la propuesta de una

nueva  personalidad del país tiene. En claro contraste con la vida de el Zarco y

sus avatares como forajido, otro escritor procedente del mundo rural cuya vida

literaria y cultural permite, también, establecer un interesante contrapunto a la

de  Altamirano. Luis G.  Indán  (1816-1875) había  nacido  en  el  Rancho de

Carrasco, hacienda de Coapa. en Tlalpan cerca de la capital, donde trabajó

como  administrador a pesar de haber querido ser un simple charro a lo que su

padre  se opuso al  obligarle a  estudiar. Su vida  en  el  campo  le  harán un

sobrado conocedor de las artes de la charrería, y del mundo en torno a ella, a

los que dedicará un libro en prosa titulado Reglas con que un colegial puede

colear  y lazar (1860) y también Ley de gallos (1872) que crean un precedente

al  que  seguirán otras piezas literarias claves sobre el  arte de  la  charrería,

también  de ilustres charros como Carlos Rincón Gallardo y Romero de Terreros,

duque  de Regla, marqués de Guadalupe y de Villahermosa de  Alfaro (1874-

1950) que  escribió un Diccionario ecuestre, El charro  mexicano  en  1939,

Man ganas y píaias y Comentario sobre algunas suertes ecuestres, y el maestro

y,  luego, sacerdote Higinio Vázquez Santa Ana (1888-1962) que escribió sobre

diversos temas mexicanos, donde destacan para el !ocus ranchero un libro

sobre la canción mexicana y La charrería Mexicana en 1950.

Pero volviendo a Inclán su peculiaridad está en que hacia 1856 adquiere una

imprenta con el dinero de la venta de su Rancho, maltrecho tras las guerras de

invasión norteamericana en torno a 1847, y se introduce en el ámbito editorial,

vendiendo  sus propiedades de  cuya  vida  y  espíritu, sin embargo,  no  se

desprenderá  nunca si tenemos en  cuenta  el  tipo  de  libros y  revistas que

publicará  desde sus talleres litográficos como son los periódicos llamados La

Cucaracha,  El Cucharón o La Jarana, por poner tres ejemplos cuyo vínculo

popular  es más que  explícito, aunque también  edifó El Jarabe  (1860) de

Niceto  Zamacois y la séptima edición de El Periqui!lo Sarmiento en 1865. Pero

sin duda, su trabajo más relevante será la edición de su propio libro Astucia, el

Jefe  de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama én

1865 que será como la otra versión de la personalidad de los bandidos rurales:
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«No  era, empero, tan viejo cuando  a  sus vigorosos treinta y un años

empezó  a trabajar en su imprenta, en una actividad que le permitiría al

charro  prisionero en la ciudad sublimar por la pluma que rechazó en sus•

años  juveniles:  propagar  su  afición  y  su  excelencia:  volver

embellecidamente  a  vivirlos, todos  los recuerdos de  cuanto  había

integrado  su felicidad campirana».741

La novela pretendía hacer un retrato realista de las costumbres rurales de las

haciendas  que  se ha sido considerada como  una  expresión naturalista de

dichas  costumbres y del habla popular que evidencia su responsabilidad de

vincularse con la cultura popular de la que  el autor estaba muy próximo a

pesar de su emigración a la capital:

«El kilométrico título basta para juzgar de la calidad literaria de este libro

en  que  el  escritor se propone, como  tema  fundamental,  relatar las

romancescas andanzas de un grupo de valientes y hasta caballerescos

sujetos que, si bien es cierto que hacían fortuna con el contrabando del

tabaco,  distaban de ser ladrones y bandidos, sino todo lo contrario pues

que  “perseguían de muerte y colgaban sin mucha ceremonia a cuanto

bandolero  encontraban en su camino” y “eran queridos, respetados y

aun  celebrados de cuantos conocían”. Mas, partiendo de este motivo

central,  icómo  el  cuadro  se  ensancha  y  la  acción  novelesca se

multiplica  y  complica  en  mil  pormenores y  derivaciones; cómo  el

escenario  se puebla de  tipos y  descubrimos aquí y  allá, siguiendo el

relato  difuso, paisajes, escenas y costumbres que reconocemos como

genuinos y típicos de nuestra vida rural; qué abundancia de color local

hay  en todo, y cómo la ficción tiene aspecto y traza de ser cosa vista,

sentida y vivida por un ingenio todo simplicidad, que dice lo que quiere

decir  en la forma a menudo tosca y hasta incongruente; pero sincera y

humdnística, en el que el  pueblo suele manifestarse en sus canciones,

741 Salvador Novo, “Prólogo. Inclán y sus críticos. El hombre, Inclán. El héroe,
Astucia. El México de Astucia. Actualidad de Astucia” (1966), pp. XII-XIII.
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cuando  el  dolor  o  alegría le impulsan a  cantar,  o  en sus cuentos y

consejas si aspira a enfretenerl».742

Sin duda el natural reflejo que procuró Inclán para su larga novela fue vivido

como  el  mayor acontecimiento  de  Imperio de  Maximiliano donde  esta

novelita  de  costumbres de seiscientas páginas tenía la mirada inocente del

pintoresquismo que se había utilizado como medio para hacer emblemáticos

los  contenidos que forjaran la personalidad de  la patria.  La vida  del joven

Lencho que se convierte en contrabandista con la aquiescencia de su padre

buscaba  más el retrato del honor y la fidelidad que rigen la vida del campo

que  las  costumbres rurales concretas  que  se  muestran desde  un  fondo

naturalista.  De alguna  manera, ese código  de  conducta  es ¡a clave  que

permite  el bienestar social y que convierte al grupo de bandidos en un foro de

identidad  a la comunidad que sigue sus pasos y que los admira, pues sabe

que  de ellos depende la vida tal y como se concibe. Como no puede ser de

otro  modo, el  personaje de  Lencho, apócope  de  Lorenzo, es el  llamado a

encarnar esas virtudes y por ello adquiere el apodo de Astucia que resume de

manera  muy justa su carisma y sus valores heroicos: «Con astucia y reflexión se

aprovecha  la ocasión», le recomienda su padre como lema que siga su vida

fuera de la ley.743

Lo más interesante del personaje de  Lorenzo/Astucia es su perfecta inclusión

en  un código de identidad que le vincula, por un lado, con su padre por el

que  siente y respeto e idolatría inmensas y  que, claramente por otro lado,

simbolizo la subsunción constante de Lorenzo a las normas que ha aprendido y

va  aprendiendo el viejo don Juan, antiguo insurgente, como claro respeto al

orden  pafriarcal.  La relación entre  padre  e  hijo es de  absoluto cariño y

devoción  que  no  elude  la  expresión de  los sentimientos de  manera más

abierta y afectiva. Sin embargo, en esta relación incorpora la lógica pafríarcal

e  implica la forma más básica por la que se rige el orden social, revelará un

comportamiento  que se explica de manera más matizada en el momento en

742 Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana, desde los orígenes
a  nuestros días (1960) [1928], pp. 262-263.
7  Luis G. Inclán, Astucia. El Jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros
contrabandistas de la rama 11 966) [1865], p. 78.
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el  que  Lorenzo  abandone  definitivamente  su  casa  para  hacerse

contrabandista. En este episodio en el que el hijo pretende hacer valer el amor

por  su padre antes que cumplir su palabra dada a su amigo anteriormente, el

padre  le recuerda  su posición patriarcal  para  que  respete las leyes que

modelan  las acciones de  los hombres. Ellas merecen respeto antes que  él.

mismo. La negativa a marcharse con los contrabandistas por parte de Lorenzo

comienza con el primer rechazo que obtiene de su padre que no ve bien esta

nueva vida y se lo hace saber a su hijo:

«Aunque conozco bien a qué clase de sujetos te vas a asociar, y que sin

duda  cumplirán su juramento, se defenderán  como  leones y  harán

suerte  en  poco  tiempo,  nadie  está  zafo  de  una  mala  hora:  una

emboscada,  una delación: las balas también atraviesan el pecho de los

hombres  trabajadores, no  saben respetar a  los valientes, y  en  una

palabra,  “el que busca el peligro, en él perece”».744

Cuando  en la noche Lorenzo se dispone a abandonarlo, el padre le sorprende

en  la salida del ranchifo y le reclama por no despedirse llamándolo “ingrato”.

Estas palabras provocan una  reacción  sumamente dolorosa y  violenta en

Lorenzo que le pide que le mate antes de tratarlo así. Cuando Lorenzo ve que

su padre también llora exclama: «-iQué es esto, señor padre! Usted llora y yo

soy la causa dé su llanto; no, no me voy-, y le dio al caballo un manazo por el

cuello  para  que  se metiera». Entonces el  padre  le  recuerda  que  ante  la

palabra  de un hombre no debe haber medianías o vueltas atrás: «-Pues arrima

ese caballo, yo iré por ti; dejarías de ser mi hijo, fe despreciaría, te maldeciría,

el  día  que  supiera que  eras un  informal, un  veleta, un  charlatán. Jamás

consentiré  un  borrán  semejante en  mi  familia, se  me  caería  la  cara  de

vergüenza delante de los que supieran que mi hijo, el que lleva mi apellido, por

cuyas  venas circula mi  sangre, tenía  en  poco  el  cumplimiento de  lo  que

ofrece». Después cuando ante su hija y su yerno don Juan explica la marcha

de  Lorenzo y  por  qué  le  ha  dado  lo necesario para  la  partida  matiza la

vinculación  con un orden patriarcal que Lorenzo ha seguido de acuerdo con

lo  explicado por su padre:

“  Luis G. Inclán, Astucia, p. 74.
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«[E]l muchacho está comprometido, era preciso no hacerlo quedar mal,

y  prefiero el intenso dolor que padezco y la cruel incertidumbre en que

voy  a  vivir,  a  no  ser  causa  de  que  cometiera  una  vileza,  una

informalidad».745

Evidentemente,  Juan  Cabello  desempeña  a  la  perfección  la  autoridad

paternal,  pafriarcal que es fácil  confundir con todos los valores campiranos

que  hacen  referencia a  los elementos culturales propios de  la  identidad

nacional,  por su apego a la tierra, a la familia, y por su clara vinculación a la

cultura  de los hombres a caballo; y por haber participado en la guerra que

fundó  el país como independiente:

«En 1834 era un hombre de más de cincuenta años, con el pelo y barba

cana;  resentido de  algunas heridas que  tuvo  en  su carrera militar,

estaba  extenuado; su alfa  estatura comenzaba a  doblarse, nó tenía

mayor  fuerza en las piernas; era hombre muy serio, de pocas palabras,

muy  atento,  y  sobre todo  muy amante  de  la  familia. Como viejo

campirano  era afectísimo a ensillar caballos jóvenes y briosos, y tenía

especial  gracia para arrendarlos y educarlos hasta dejarlos sumamente

mansos y útiles para lo que se necesitaban».746

En alguna medida, Lorenzo al convertirse en el contrabandista heroico Astucia

sigue  los pasos de  su padre de  hacerse valer en el  mundo como hombre.

Lorenzo se constituye en un héroe por no aceptar  las injusticias y por buscar

una  vida  que  no  dependo  de  un sistema social que implique sumisiones y

servidumbres. Su personase se construye sobre una determinación claramente

carismática e individualista aun antes de convertirse en contrabandista y pasar

a  liderar a un grupo de forajidos generosos que trabajan al  margen de la ley

pero  hacen respetar normas más antiguas de convivencia, muy al contrario de

lo  que sucedía con la banda de los Plateados de El Zarco. Esta faceta  de su

personalidad  que  presagia su  vida  de  aventuras queda  explícitamente

marcada  cuando  defiende,  también  ante  su  padre,  su  vida  como

arguadentero,  presagio  del  siguiente  trabajo  que  tomará  como

7  Luis G. Inclán, Astucia, pp. 76 y 78.
746  Luis G. Inclán, Astucia, p. 5.
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contrabandista. Su padre es lógicamente muy receloso ante este desempeño,

pues  está expuesto a  muchas dificultades; debe  tratar  con sobornos para

aplacar  ciertos pases e impuestos y además la mercancía no siempre es la

idónea,  porque lo manipulan, y  eso suele dar como resultado problemas y

reyertas con el transportista. Padre e hijo entablan una conversación donde se

hace  toda  una lógica sobre los elementos que constituyen la formación de

todo  hombre. Dice don Juan:

«[E]l único tesoro que puedes adquirir deberás buscarlo con el sudor de

tu  rostro, y si ahora que eres joven y comienzas a vivir te fastidias luego

luego  y  no tienes voluntad para trabajar, ¿qué será cuando  te  halles

cargado  de años y de familia?, ¿cuál es el porvenir que te aguarda con

ese genio inquieto y ese carácter variable? [A lo que contesta Lencho]:

Muy  bien conozco que no es mi genio para estar bajo la dependencia

de  un  amo:  la  servidumbre me  choca,  no  tengo  paciencia  para

esperarme a comer hasta que otro tenga  hambre; me puede mucho

porque  le  dan  al  pobre  dependiente  un sueldo por  su trabajo,  se

constituyan dueños de sus acciones, de su voluntad y hasta de su sueño.

Nunca  olvido los consejos de  mi maestro que  entre otras cosas me

decía:  que servir, es ser vil. (..)  lo que a mí menos me azora es el trabajo,

señor;  pero  me repugna sobremanera que  con  él, otro  medre, y  el

asalariado  jamás salga de  tan humilde esfera; yo  no quiero ser papa

enterrada  en el valle, deseo buscar mi suerte respirando el aire libre en

el  camino, en el comercio, sin depender de voluntad ajena; me causa

horror la esclavitud».747

Todos los aditamentos campiranos que han supuesto la juventud de Lorenzo

criado  entre  el  campo  y  la  escuela de  don  Prudencio, hacen  de  él  un

personaje dotado de todos los conocimientos que le convierten en un hombre

cabal  que podrá desenvolverse en el espacio público. El conocimiento de las

suertes  charras que  desenvuelve con  belleza y  acierto  convence  a  sus

compañeros de su valía:

«[T]odos unánimes concedieron a Astucia el primer lugar, tanto  en el

manejo  de  la reata como en la agilidad y maestría en sortear un foro

‘  Luis O. Inclán, Astucia, p. 52.
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bravo,  en colear y en manejar un caballo, para lo cual le ayudaban sus

veinticinco  años, buen cuerpo, mucha pujanza, arrojo y sobre todo el

continuo  ejercicio y  dedicación  con  que  se estaba días enteros sin

comer,  encaprichado  en burlarse de  la ferocidad  de  un toro, hasta

vencerlo o hacerlo huir de su presencia».748

El estilo literario de la novela que sigue la serialidad de las entregas y que trata

pormenorizadamenfe las aventuras de  este joven  contrabandista permite

descubrir la vida del campo mexicano en toda su riqueza social, paisajística y

humana  del  campo  mexicano. Pero también  deja  un  amplio  marco  al

desarrollo discursivo que  deja que  los personajes expliquen con sus propias

palabras  cómo  perciben  el  mundo  en  el  que  viven  y  cuáles  son sus

motivaciones;  quizás uno  de  los logros más perdurables de  la  narración

transparente  de  Inclán.  A  lo  largo  de  todas  las  aventuras  de  los

contrabandistas se deja ver la vida  de cada  uno de ellos completando un

cuadro  de personajes sobre todo carismáticos, tanto en el sentido comunitario

de  los ‘hermanos’, como  en  el  de  cada  uno  de  ellos que  en  su historia

singularizada permite excursos en el desarrollo total de la historia.

Indudablemente el costumbrismo gozaba de completo aceptación y también

constituye un fondo ideológico que procura una serie de instancias que hacen

que  la literatura tenga una disposición comercial. En este sentido, el escritor,

pintor, fotógrafo y diplomático José Tomás Cuéllar funda, en 1871, La Linterna

Mágica749 que es una publicación donde recoge diversos relatos que tienen

cierto  carácter realista y que  proceden a  dar una visión ‘transversal’ de la

sociedad  mexicana acudiendo a diversos tipos, cebándose críticamente en la

clase  media cifadina,  donde destaca su retrato de!  “pollo”,  un nuevo tipo

urbano.

En este orden de cosas se revisará el sugerente y contradictorio mundo de los

bandidos,  según hemos visto en las dos obras tan distintas de  Altamirano e

748 Luis G. Inclán, Astucia, p. 86.
 Rubén Salazar Malleu recoge algunos ejemplos de la serie en Estampas del

sig/o XIX (1944).
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Inclán.  La obra  de  Manuel  Payno vendrá  a  dar  una  nueva vuelta  en  la

constitución de su imaginario como epítomes de  la sociedad rural y su vida

vista de manera romántica desde la novela, con sus Los bandidos de Río Frío

(1889-1 891). Payno ya  no puede recurrir al status mitificador de los bandidos

vistos desde dentro, como Inclán, ni desde fuera como después había hecho

Altamirano. Su visión del costumbrismo le llevaa crear al personaje de Evaristo,

un  pillo de  ciudad  al  que su vida  llevará a  dirigir a  un grupo de  bandidos

indígenas, después de muchos tumbos en su vida. Por ello, la vida que busca

retratar  Payno hace  de  México un  lugar  mucho  más complejo  donde  la

literatura  juega  un  papel  de  procesador  de  todos  los  elementos que

constituyen  una  sociedad  en  constante proceso  de  cambio  y  que  está

expuesta  a  muchos mundos que  se reflejan en  una  agenda  de  posibles

eventos  que  pasan  por  las páginas  como  elementos de  una  sociedad

eminentemente moderna pero vestida como tradicional. Además, la novela

que  tiene dos tomos de más de mil páginas se publicó por entregas, donde se

busca  usar el tema de los bandidos como moda, como fondo sobre el que

recrearse en un costumbrismo que es bastante crítico:

«En esta “novela naturalista, humorística, de costumbres, de crímenes y

de  horrores”, según la  llama el  propio autor  que  la  publicó con  el

seudónimo de “Un ingenio en la Corte” (..)  Pero hay riqueza de  tipos.

muchos de ellos auténticos, copiados del natural; observación directa

del  medio;  fidelidad,  a  menudo,  en  el  traslado del  habla  popular,

intenso color local en algunas descripciones».750

En  efecto,  toda  la  novela  es un  acompañar  a  Evaristo en  su día  a  día;

hedonista, mujeriego y valentón, el resumen de todos elementos asociados a

los  hombres por la cultura popular. Criado con todos los caprichos cuando

niño,  a  pesar de  que  su padre  es simplemente un director de  rentas que

trabaja  para  el  Estado, cuando  muere éste queda  poseyendo un caballo

debidamente  ensillado, un par de pistolas, alguna ropa de seda y cien pesos

en  efectivo. Todo lo gasta, se roba a una muchacha, Casilda, y se esconde en

750  Carlos González Peña, Historia de la literatura mexicana, desde los orígenes
a  nuestros días, p. 337.
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las  zonas suburbiales de  la  ciudad  para  trabajar  de  tornero, pues pronto

destaca  una buena capacidad  artesanal. Evaristo y Casilda roban fruta en las

inmediaciones de la capital para venderla en el zócalo de la capital junto a

las  figurillas que fabrica el propio Evaristo. Deja a Casilda a la que aburre a

fuerza de golpes y mala vida, encandilado con la criada, Tules, con la que se

casará  para terminar llevándola por el mismo camino de penurias hasta que

una  noche,  después  de  una  borrachera  tremenda  la  asesina

involuntariamente de  un  golpe,  y  se  marcha  de  la  ciudad  dispuesto a

sobrevivir con el bandidaje en la zona de Río Frío. Allí reclufa a diez hombres

otomíes  a  los que  encabeza  y  renombra dándoles títulos supuestos bien

ubicados  en la tradición lingüística del medio: el Venado,  e! Coyote. Los días

de  Evaristo acabarán a manos del capitán de rurales de la zona que, gracias

a  su carácter autoritario, acaba con su vida marcada por el desorden. Toda la

procelosa  y  detallada  descripción  de  la  vida  de  Evaristo corresponde

perfectamente a los puntos de exageración y exhibicionismo que competerán

posteriormente al  machismo galante de los charros cinematográficos. Desde

luego,  la enorme curiosidad que detenta el personaje de Evaristo es promover

una  mirada  oblicua  hacia  el  mundo  del  bandidaje  desde  su  posición

extremadamente  popular, pero inscrito en  un orden  de  relativismo de  los

valores, urbano y por tanto, altamente paródico. En resumen, Evaristo encarno

a  a perfección los valores que retomarán de manera edificante los charros

cinematográficos, pero también la visión cómica y picaresca de donde beben

contemporáneamente el teatro basado en tipos:

«Era Evaristo, a pesar de su carácter taciturno, fácilmente inclinado, lo

mismo a  la cólera que  a  la alegría. Y tan  presto le daba  por armar

pendencia  por cualquier motivo baladí, como sentía rebullirse la sangre

en las venas, apenas escuchaba un jarabe».75

En  1885 se lanza la  primera edición de  Perico  escrito por Arcadio Zentella

donde  el recurso al campo no elude una visión amargamente realista de ese

mundo,  desvelando  la  injusta  estructura  que  se  vivía  en  el  sistema

hacendafario  centrado  en  la  conducta  eminentemente  agresiva  y

despiadada  de los hacendados. No se trataba de la primera vez en la que se

751  Salvador Ortiz Morales, Los bandidos en la literatura mexicano  (1949), p.59.
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hacía  un retrato abiertamente crítico y descarnado de la parte superior de la

estructura hacendataria, pues ya en Astucia aparecían hacendados ociosos y

malévolos, pero el caso de Perico implicaba una terrible fuerza realista en su

descripción y en el planteamiento de una terrible historia que contrapone al

peón  con el hacendado:

«[Perico], defiende los derechos de  un peón  contra la brutalidad del

hacendado.  El autor utiliza escenas de horror desnudo para mostrar que

el  hacendado  no considera a sus peones mejor que a los animales y,

probablemente, tenían para él menos valor aún. Además de maltratarlo

físicamente, el dueño se lleva a la prometida de Perico a trabajar en la

casa con lci intención de utilizarla para su satisfacción sexual. No tiene el

propósito  de  convertirla en  su amante;  es demasiado humilde para

aspirar a esa categoría. Perico da  muerte al hacendado y huye con la

muchacha  a  otra  hacienda, donde  los explotan todavía  más de  lo

acostumbrado  porque  son fugitivos. Finalmente los capturan —no los

apáticos  guardianes de la justicia, sino el hermano del hacendado- y se

les somete a juicio  en un tribunal donde  un hombre de la categoría

social de Perico no tiene la menor posibilidad de que se le haga justicia.

Todo e  mundo les considera perturbadores del orden contra los cuales

debe  protegerse la sociedad. Una señora llega incluso a decir que tales

personas  darían  menos  problemas  si  no  recibieran  la  menor

educación».752

La  novela de  Zentella suponía un duro golpe  al  costumbrismo idealista y se

publicó  en el periódico La idea  de Tabasco, de  1885 a  1886, ocasionándole

bastantes  dificultades a  su  escritor porque  cantó  con  el  rechazo de  la

sociedad.  De hecho parece que tenía pensado escribir una serie de novelas

bajo  el  título En esta  tierra.  Esbozos a  la  brocha,  pero sólo alcanzó a  ver

publicada  la mentada  Perico.753 La novela recogía un buen número de los

lugares narrativos y temáticos donde se registrarán los elementos que vayan

conformando  el  Iocus  ranchero. Perico es un simple peón  que  no llega a

ranchero, pero se ve desprovisto de su honor, de aquello por lo que él debe

752  John Brushwood, México en su novela, pp. 225-226.
 John Brushwood, “La novela en el porfirismo”, p. 176.
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luchar  y  querer, y  que  le devuelve su lugar de  identidad. Cuando Perico

rompe  con  la  lógica patrimonial que  debe  admitir que  su novia ‘sirva’ al

hacendado  y le mata y huye, entra en una dinámica que hace de él un ser

fuera de la ley que ya no cuenta con el glamour  de los bandidos. A partir de la

novela  de  Zentella se inicia la posibilidad de ver al pueblo mexicano como

objeto  de protagonismo e interés, preocupación que se deja ver en el recurso

dramático  del derecho de pernada que veremos repetido en las secuelas que

este planteamiento tiene. En obras como la zarzuela En la  hacienda (1909), u

obras teatrales como La venganza de la gleba  (1902) se utiliza expresamente

la  figura retórica de comparar al peonaje con los animales que también viven

en  la hacienda. La comparación drástica y extremada ha sido habitualmente

interpretada  como síntoma del malestar social que causará, con el tiempo, la

Revolución. Sin embargo, parece más idóneo utilizar la inclemencia de estas

expresiones para detectar el cambio de percepción social que está sufriendo

el  modelo humano que  implica el orden rural. La vida  idílica donde se ha

venido  pensando que  reside lo  auténtico  y  sus formas de  lo  mexicano

comienza a ser considerado por los escritores reformistas como un fondo con,

como  mínimo, contradicciones.

Antes de atender a la obra de José López Portillo y Rojas. el auténtico escritor

del  campo  mexicano durante el  Porfiriato y  perfectamente  inscrito en  la

tendencia  realista que se afirma en las dos últimas décadas del siglo, conviene

mencionar a la labor de Rafael Delgado como referente del costumbrismo. El

escritor veracruzano se acerca a las clases bajas de las pequeñas ciudades de

provincias pero su máxima preocupación será reflejar el horizonte de la clase

media  que lleva a cabo en obras como La calandria  (1890) y Angelina  (1893).

Pero  quizás el  autor  más preocupado  con  la  descripción del  mundo rural

mexicano será José López Portillo y Rojas. Su obra no se desprende de esta

preocupación  por la injusticia del campo, pero pretende analizarla desde un

esforzado  tradicionalismo porfirista que  tiende  a  demostrar que  son los

individuos los que perturban el esquema loable y cabal  hacendatario, donde

se  resumen las buenas costumbres y el equilibrio social. Su primera obra es el

cuento  Nieves que  aparece  en  una revista de  Guadalajara. La República

Literaria,  en 1887, y relataba el día de paga semanal en la hacienda. A pesar
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de  que el relato permea la ideología paternalista que caracteriza la obra de

López  Portillo y  Rojas, reconoce  el  mal  de  las  relaciones económica  y

socialmenfe  injusticias que impide que los peones sean felices. El cuento no

ofrece  soluciones, sólo apunta  las incoherencias y  los personajes son, de

nuevo, la muchacha desvalida, la rancherita Nieves, el hacendado malvado y

el  novio vengador. Con ellos, el resto del teatro trata de apuntar cómo algunos

de  los peones son íntegros y dignos, pero otros no.

Pero sin duda su obra más emblemática será La parcelo  (1898) quizás por su

interés de hacer un retrato más sopesado de la vida del campo, a través del

enfrentamiento  entre dos hacendados que  se disputan una  propiedad,  el

Monte  de  los Pericos. La  novela  se  establece  en  torno  a  un  desarrollo

melodramático  que avanza a  medida que se van agravando las relaciones

entre  don Miguel Díaz y don  Pedro Ruiz, dos compadres y hombres ricos del

pueblo  de Citala. El seguimiento del proceso legal en torno al monte permite ir

introduciendo a una serie de personajes que componen una clara radiografía

de  la vida en el campo. También en este panorama se establece el romance

entre  el hijo de don  Pedro, Gonzalo, y  la hija de don  Miguel, Ramona, que

sufren las consecuencias del enfrentamiento entre sus padres, sobre todo  a

causa  de que Miguel está dispuesto a utilizar a su hija para contrariar a los Ruiz.

Los inconvenientes para verse y la aparición  de  un nuevo pretendiente de

Monchita,  como  se  le  llama  cariñosamente,  proveerán  los  avatares

melodramáticos  que  implica  el  discurrir romántico  sobre  un  fondo  de

incomprensión  social,  como  es  éste  caso,  recurso habitual  del  relato

melodramático  que  domina  este  género  literario  latinoamericano.  Sin

embargo,  parece  que el verdadero interés de  López Portillo y Rojas está en

aquelló  que hace imposible que la vida  en el Çampo sea feliz; es decir, los

políticos advenedizos y abusadores, los magistrados oportunistas y tramposos, y

los jueces que  se aprovechan de  su cargo  para recibir favores. Todo esta

predisposición política de un espacio regido por leyes anteriores y, quizás, más

sagradas,  hace  que  se llegue a  situaciones como  las que  viven estos dos

compadres  inducidos al  enfrentamiento por  los tejemanejes de  esta curia,

pero  también por la envidia de don Miguel de la prosperidad de su amigo don

Pedro y su hacienda azucarera. A lo largo del relato se deja ver la belleza del
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campo  mexicano, con su vegetación, con sus costumbres y la convivencia de

los distintos esbatimentos que lo componen la vida hacendataria. Los peones,

rancheros, administradores respetan y  quieren a  sus amos, pero sobre todo

sienten esa comunión con la tierra que es de todos y de donde todos sacan y

viven. El personaje que mejor representa ese amor y respeto es, sin duda, don

Pedro,  el  viejo  viudo,  hijo de  caciques indígenas y  cabal,  cuyo  tesón ha

logrado  crear una hacienda próspera y feliz, y criar a un hijo que igual domina

las costumbres del campo como las de la ciudad, tal y como ha sido educado

en  ambos lares:

«-ENo hay quien lace  como Gonzalo! —decía. O bien: para jinetear, mi
ho.  O bien: idonde toreo el muchacho, nadie se pára (sic)! Pero a la

vez, sentía gran sobresalto al verle expuesto a tantos riesgos como trae

aparejados  el  ejercicio de todas esas habilidades, y  a  solas, y  bajo

reserva, le recomendaba encarecidamente que no las practicase.

-Al  fin y al cabo —le decía-, todas esas fruslerías de nada sirven. Sé de

muchos  hacendados  que  hacen  primores de  ese jaez,  y  que  no

conocen  su giro, ni se ocupan de él, por andar traveseando y haciendo

oficio  de caporales (..).

El caso era que, mediante esta educación armónica de alma y cuerpo,

daba  gusto ver a Gonzalo tan lucido y despierto en la conversación,

como  en  el escritorio; así en  el  campo,  como frente a  los motores y

calderas del ingenio».754

En efecto, don Miguel ejerce un efecto carismático en todos y sobre todo en

su hijo, con el que hay establecida una relación tan entrañable como la que

unía a Astucia y a su padre, don Juan Cabello. Este rasgo es interesante para

observar cómo se establece una red de relaciones entre los hombres en las

que  fácilmente se delega en apreciaciones de cariño, y de un sentimiento de

amor  en el que es fácil reconocer las raíces de un espacio público patriarcal

que  se reproduce de  manera exacta  en  el  inferior de  las familias. Así, por

ejemplo,  cuando  Luis Medina, el  contrincante  en  el  amor de  Ramona de

Gonzalo, se entera  de  la aflicción que  embargo a  éste por la ruptura del

noviazgo  ante  las dificultades habidas  entre  sus padres, éste afirma: «Le

 José López Portillo y Rojas, La parcela  (1996) [1898], p. 29.
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compadezco  de veras, porque es excelente y le quiero.755 Las muestras de

mutuo  afecto que rodean la vida de los hombres expresan cómo se establece

una  ética  patriarcal  que  afecta  a  todos  en  el  espacio  patrimonial que

constituye el espacio de Citala, el pueblo donde tiene lugar esta historia. Este

claro  preámbulo y  panorama de  las líneas de  conducta  que  se exhibirán

después en la comedia ranchera y que aluden a una constitución del espacio

público  en la sociedad mexicana que hunde sus raíces tiempo atrás.

Esta relación se observa con claridad en la contraposición de dos escenas que

tienen  lugar al inicio y hacia el final de la novela. Ambos hombres se enfrentan

con  el fin, no de dirimir sus diferencias, sino de  establecer un contraste entre

ellos  que  determine quién de  los dos está llamado  a  sobrellevar, ante  las

personas  que  los  tienen  en  consideración, una  categoría  de  hombría

sancionada,  precisamente, por su enfrentamiento con otro par que ha puesto

en  conflicto su calidad como valiente. Estos son los casos de los dos rancheros

Roque  Torres y  Pánfilo Vargas (capítulo  Xl), y  el  del  enfrentamiento entre

Gonzalo  y  Luis Medina  (capítulo XX), dos hombres próximos en valores pero

competidores en el amor de una mujer. En ambos casos, y a pesar de la lucha

cruenta  que• establecen Roque y  Pánfilo, el  encuentro se disuelve en  una

mutua  admiración  por  haberse  hecho  valer  ambos  hombres y  haber

demostrado que se comparte un mismo código de honor y de identidad. Por

ejemplo,  cuando Pánfilo convaleciente tras la pelea es preguntado por quién

le  ha  dejado  en  ese estado no  duda  en contestar que  ha  sido otro  más

hombre  que  él  y  que  no  está  dispuesto a  que  se  le  castigue  en  esa

demostración dado el valor que tiene eso para el que habla, pues antes se ha

aclarado  que Pánfilo: «[s]iempre había sido muy  hombre,  desde pequeño, y

había  sostenido su reputación de tal,  contra  viento y marea».756 Durante y

después de una ardua pelea entre ambos rancheros a colación del conflicto

del  Monte y  el trato público que ambos se han dado,  los dos se descubren

como  valientes. Ese mutuo reconocimiento hace nacer entre ellos una amistad

que  llevará a Roque a transportar casi en volandas a  Pánfilo hasta su casa

 José López Portillo y Rojas, La parcelo,  p. 264.
756  José López Portillo y Rojas, La parcelo,  pp  165 y 1 5L. El subrayado es del
autor.
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para  que  puedan socorrerlo a expensas de  ser apresado y  ajusticiado por

haberle dejado así. Es también curioso que Pánfilo se niegue a delatarlo y ante

la  presión de su amo, don Miguel, confiesa su nombre en secreto. Cuando se

entera  de  que éste ha apresado a  Roque a  pesar de que  Pánfilo le había

pedido  que no lo hiciera, pues la pendencia era entre hombres, entre ellos,

siente claramente un desprecio hacia su amo, que no tiene que ver con la

diferencia  social, o  personal, sino por la falta  a  la palabra  de  honor, entre

hombres que su patrón niega después de haber delatado a Roque, que morirá

tras someterle a la “ley fuga”:

«Al  oír  esto  lanzó  Pánfilo a  don  Miguel  una  mirada  de  sorpresa,

mezclada  de cólera y desprecio. Parecía decirle en ella: “Amo, yo le

creiba  más hombrecito. Usted falta  a  su promesa dando  a saber el

nombre  de Roque; su mercé me dio palabra de que quedaría entre los

dos,  y no la sabe cumplir. iQué lástima de  barbas!”. Tales fueron, en

efecto,  los pensamientos que  cruzaron por  la  mente de  Vargas en

aquellos momentos».757

Idéntica lógica sigue el enfrentamiento entre Gonzalo y Luis cuando el primero

sabe  que su amigo ha estado cortejando a su novia, bailando incluso con ella

en  la fiesta que celebra don Miguel creyéndose vencedor en el pleito de la

parcela.  Gonzalo aparta  a  Luis del pueblo y donde  nadie puede verlos, ni

separarlos, le pide que se batan por el amor de ella. Luis está confundido, ha

estado  aproximándose a Ramona en la creenció de que ya no había nada

entre  su amigo y su amada, así que trata de  explicarle a Gonzalo que está

ciego  de celos:

«Un momento —le dijo-, sólo un momento. Si eres hombre; y  no bruto

como  pareces, debes oírme primero. Por la  gloria  de  mi  madre  fe

aseguro, que estoy dispuesto a reñir; pero no sin que previamente nos

entendamos.  ¿De qué se trata?  [Gonzalo le recrimina el cortejo y  él

niega  que supiera que todavía eran novios]. Lanzó Gonzalo a Luis una

mirada de infinito despreció (sic) al oír estas palabras.

-iEres un miserable! —gritó- y necesito castigarte. Defiéndete.

 José López Portillo y Rojas, La parcelo, p. 202.
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-Asesíname si quieres. No sacaré la  pistola antes de  que  me oigas.

Vamos, dispara, aquí me tienes. —Y presentó el pecho a su ofensor.

-No  hay más remedio que  escucharte para quitar todo  pretexto a  tu

cobardía.  Habla  y  termina  pronto  que  tengo  impaciencia  en

castigarte».758

El enfrentamiento y el sostenerse firmes en la contienda hacen que los hombres

se  reconozcan  entre  sí  y  puedan  fomentar  una  mutua  relación  de

correspondencia y de afecto. Esta relación de compadrazgo se vinculará con

la  expresión de la una costumbre identitaria del  país cuando se asocie a  la

idiosincrasia nacional,  y  se haga  de  esta  ética  el  mayor emblema  de  la

masculinidad  al  asumir portar  dicha  representatividad, ayudada  por  la

incorporación  de  dichos valores. Así se incluyen estos elementos en  el  ya

afirmado locus ranchero que se imprime en esta novela de fines del XIX. En La

porcela  se refleja con especial cuidado toda la cultura asociada al caballo y

a  la labor de los hombres llamados a poner en práctica ese saber. Los caballos

asumen  un  protagonismo que  no  se  puede  por  menos que  tomar  como

simbólico, o al menos metonímico de la constitución de los hombres y de su

valía,  pero cuya  presencia también se asume como fondo donde describir

una  especificidad cultural. El arte de  los hombres a  caballo logra reunir la

delicadeza  en una técnica artesanal y la impronta que el mundo del caballo

obra  sobre el espacio público y personal. Esto se ejemplifica claramente con el

caballo  de Gonzalo, e! retinto, al que se describe de la misma manera profusa

como  se ha  hablado  del resto de  los personajes que  viven esta historia. El

caballo  servirá al caporal que lo amansó como elemento de ornamentación y

de  expresión de  una determinada hombría que  se da  ya  en este espacio

como  un exceso de la norma dentro de la lógica antes apuntada:

«El caporal que desbravó al retinto, era domador habilísimo. No había

quien  le superase en el arte de hacer a la rienda los potros serranos en

breve  tiempo, reduciéndolos a  la  mayor mansedumbre, exentos de

toda  maña,  y  dejándoles  tal  sensibilidad en  la  boca,  que  podía

manejárseles con hebras de seda. Pero tenía el defecto de ser amante

de  la copa, del fandango y del pleito. Apenas se veía sobre los lomos

758 José López Portillo y Rojas, La parcelo, pp. 321-322.
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del  caballo domado ya, aprovechaba cualquier oportunidad que se le

presenfase  para  lucirlo y  ponerlo  a  prueba.  En cuanto  sabía que

hubiese algunos herraderos o boda en ranchos inmediatos, dirigíase al

lugar  del festejo, montando en su caballo bailador, que parecía una

lumbre, con el sombrero de palma levantado en señal de combate, y

grandes y ruidosas espuelas. Llegaba a los puestos o tiendas, a comprar

aguardiente y cigarros; metíase entre los grupos, invitaba a beber a los

amigos o aceptaba  sus invitaciones; y por cualquiera fruslería, por una

nonada,  armada la de Dios es Cristo, se arriscaba el sombrero, que le

quedaba  en la nuca, sostenido por el barboquejo, y gritaba que era

muy  hombre, y  que  a  hombre naiden le  ganaba,  y  se rifaba  con

cualquera,  y que el que quisiera, que se zaf aro. Y en hallándose en el

grupo  algún otro de alma atravesada, se trataba una riña descomunal

de  gritos, insolencias, caballazos y  machetazos, que  introducía el

pánico  en la reunión, y hacía arremolinarse y  huir a la concurrencia;

hasta  que  llegaba el juez de  acordada  a  apaciguar el tumulto, y se

llevaba  presos a los contendientes, de los cuales uno u otro, o los dos,

solían sacar sendas cuchilladas».759

Frente  a  esta  imagen  que  bien  recuerda  la  composición de  los últimos

representantes masculinos del  locus ranchero cinematográfico, emerge la

figura  de  don  Pedro Ruiz que,  como ya  se apuntó, detenfa  una hombría

equilibrada y admirada, que era evidentemente aquélla que López Portillo y

Rojas estimaba para la convivencia y el bienestar del pueblo. Por ello no deja

de  resultar relevante cómo el propio autor hace especial atención al  habla

que  expresa la lógica del machismo que  rige este espacio, que no sólo es

popular, sino que implica la exageración en sus usos hasta la exhibición de la

hombría. El establecimiento de un espacio comunicativo y normativo entre los

hombres  se instaurará como  horizonte de  reflexión para  el  retrato  de  la

situación  del  campo,  que  se  expresará por  el  conflicto  entre  las  clases

simbolizado y epitomizado en el derecho de  pernada que será la clave de

novelas  como, además de  la ya  citada  Perico, La mestiza (189]) de  Eligio

Azcona,  Pascual Aguilera  (1896), la  segunda  novela  de  Amado  Nervo

 José López Portillo y Rojas, La parcelo, pp. 72-73.
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culminando en Mala yerba (1909) de Mariano Azuela, uno de los mentores de

la  novela de la Revolución.

Mariano  Azuela  es  un  novelista que  está  completamente  alejado  del

costumbrismo y  su  estilo literario está  bien  afianzado  en  la  descripción

psicológica  de  los personajes, donde es muy difícil encontrar apreciaciones

morales sobre la situación de desigualdad e injusticia de los patrones hacia sus

peones, lo que incluye lógicamente el abuso sexual de las mujeres, que es el

tema  central  de  Mala  yerba.  Pero  además  ya  no  hay  un  trato

condescendiente ni nostálgico hacia el orden hacendatario, que se refleja de

manera  realista y sin ninguna intención de atenuar la convocatoria de todas

las injusticias y tratos inhumanos que sufren las clases bajas de la hacienda. Por

otro  lado, la configuración de este espacio está mucho menos atendida y la

dicotomía  entre amos y criados, entre hacendados y peones, es tajante y no

permite la mirada costumbrista casi etnográfica que había asumido la novela

previa, especialmente de Delgado y López Portillo y Rojas.

La  obra es especialmente interesante porque relata la  confrontación entre

una  joven hermosa y altanera, Marcela, hija de un peón y descendiente de

uno  de los criados que primero trabajaron con la familia de los Andrades. La

familia  que posee la hacienda se fundó con unos maleantes españoles que

llegaron a México en el siglo XVIII, y lograron construir un mayorazgo merced a

sus crímenes y  de  la ley del  terror. Marcela, amante  del más joven de  sus

descendientes, Julián, mantendrá un contrapeso a la exposición de la vida de

esta  familia, pero también a  cierta visión de decadencia  que no cuenta, ni

con  la piedad de las autoridades que quieren acabar con su reinado, ni con el

miedo  de sus subordinados que no pueden dejar de sentirse prestos a destruir

su  reinado’. Marcela consciente de la fuerza de su presencia física no trata de

buscar  complicidades aunque maquina una solución que  le devuelva una

identidad  sojuzgada por  todos, por  los amos pero también por sus propios

vednos  y  compañeros de  clase. Las relaciones dentro  de  la  hacienda  se

muestran complejas y nada  esperables a juzgar por  los resultados de  cada

tensión que se establece; como en distintos momentos donde los amos son

reconocidos públicamente como unos asesinos, y a pesar de que la justicia no
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los encubre, la peonada es diversa y no tiene una opinión homogénea frente

a  lo  que  sucede.  En resumen, Azuela ve  una  sociedad  distinta a  sus

predecesores porque interpreta la  situación como  una  lucha  de  poder  y

debilidad  donde los polos se reinterpretan según las circunstancias. Y esta

dicotomía  está  claramente  expresada  en  las  descripciones que  de

hacendados  y  de  rancheros  hace  el  escritor  en  distintos momentos

enfrentando  siempre su forma de  ser y sus mundos, y enfatizando la guerra

soterrada de poder que viven:

«Echó muchos improperios [el  hacendado],  y  a  cada  uno su voz se

hacía  más trémula. De cuando  en cuando  sus brazos sarmentosos se

levantaban  trágicamente. Afilados y  descoloridos, los rancheros se

espantaban  de las fonantes imprecaciones, como en remotos tiempos

los cristianos de una excomunión mayor».76°

Merece  la pena destacar los puntos que constituyen ya  la constitución del

locus  como un espacio privilegiado, donde se dirime el estatuto de identidad

carismática y se afirman los elementos alrededor de los cuales se construye la

masculinidad que define, precisamente, este espacio que pasará a converfirse

en  el  epitome  nacionalista. Como se  ha  demostrado repetidas veces, la

estructura se cierne en torno a tres personas, Julián Andrade, el hacendado,

Marcela  y e! Morenciano,  el caporal que está secretamente enamorado de

Marcela  pero no sabe cómo actuar, amedrentado por la fuerza personal de la

muchacha  y  por el destino que le depararía matar a un patrón, como don

Julián.  Lógicamente entre los tres se creará la tensión que conllevo todos los

triángulos entre los personajes que  ha  habido en el  medio literario hasta el

momento,  con  la  variable de  que  Marcela  es la  amante  de  Julián y  el

Morenciano la ama a pesar de la amenaza que se cierne sobre todo hombre

que  concibe ese deseo, pues la novela se inicia con la muerte de un hombre

que  parecía  pretenderla. La expresa unión sexual entre Julián Andrade y

Marcela  está directamente relacionada con la naturaleza de su masculinidad

excesiva y poderosa:

((Con  la  ingenuidad rayana en  impudor, respondió al  interrogatorio

ocioso  con  detalles de sus caídas suplementarias: las artimañas para

760  Mariano Azuela, Mala yerba  (1993) [1909], p. 118.
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engañar  a la fierecilla del amo siempre y en todas partes, sin temores ni

zozobras; lo mismo en la espesura del bosque cuando se va a la leña,

como  entre los jarales del  arroyo al  oscurecer; en  la desolación del

barbecho,  como bajo el cielo estrellado; en las cuencas negras de las

barrancas  y  entre los riscos asoleados de  la montaña: siempre y  en

donde  quiera que el macho poderoso solicitó su inagotable dádiva de

amor)).76!

La resolución a la auténtica hybris de don Julián que huye una y otra vez de la

justicia,  muy  a  pesar de  que  con  el  Porfiriato las cosas parecen  haber

cambiando,762 está en presentarlo sujeto de manera irremediable a la pasión

que  le  suscita  Marcela,  y  de  la  que  ella  es  conocedora  y  utiliza

conienienfemente  para tratar de desprestigiarlo aludiendo a su hombría que

se  hace  pasiva ante  ella.  Por otro  lado, en  el  personaje de  don  Julián se

incorpora,  y hace  explícita, toda la cultura charra que identifica a su linaje,

que  se hará responsable para desarrollar todas esas tradiciones rurales donde

radican  los usos y costumbres asociados a lo típico que recogerá el imaginario

sobre la identidad nacional:

«Un Andrade cree en Dios y, después de Dios, en sus caballos. A los ricos

y  variados ejemplares que sus cuadras albergan debe fama y honores

en  toda la República. Gentes de ferias y juegos pronuncian su nombre

con  respeto. Cuando un Andrade sufre o se fastidia, no tiene más que

entrar  a  sus corrales y  seguramente que  a  la puerta  dejará cuantas

penas  le aflijan».763

En  contraposición es  fácil  reconocer  en  el  Morenciano  al  personaje de

mediación  que podrá hacer el trasvase hacia la identidad nacional de este

legado  desprovisto de  todos  los  elementos que  constituyen los  hábitos

campesinos. Y eso, aunque narrativamente apenas pueda  compararse su

761  Mariano Azuela, Mala yerba, p. 130.
762((Se dice por toda la comarca que los Andrades no entraron en juicio sino
hasta la hora y momento en que la manaza de don Porfirio apabulló los
alientos de las hordas de bandidos que, con humos de fogueados militares,
fueran  por largos años la plaga más calamitosa del país». Mariano Azuela,
Mala  yerba, pp. 151-152.
763  Mariano Azuela, Mala yerba, p. 132.
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valor  de  oposición a  todo  lo que  significa don  Julián y  el  mundo de  los

hacendafario,  con el sentido del activo personaje de Marcela. El Morencíano

trata  por todos los medios de  diferencíarse de  la peonada,  no sólo por su

actitud  altiva y valiente (le dice precisamente a don Julián: «Naiden le monta

al  Mono: sepa el patrón que yo no estoy pinfao en la pared, ni de niña bonita

pa  que naiden venga a divertirse con sus animales»764), sino porque se atreve a

pensarse diferente. De un empujoncifo temporal veremos a  personajes muy

similares  a  él,  empuñando  as  armas  y  luchando  en  la  Revolución,

constituyendo el personaje que hará transitar los elementos característicos de

la  tipicidad  del  nacionalismo, asumiendo en  dicho  proceso la  disposición

patriarcal  del espacio y la estructuración patrimonial del orden social. Como

suele  ser habitual  y  apuntamos a  propósito  de  Nicolás en  El Zarco, el

Morenciano  trata  de  distinguirse social y  simbólicamente a  través de  su

apariencia  física y de su atuendo, donde se observa un pionero pachuco que

sigue las modas del otro lado de la frontera:

«Su intento de  exhibición era  por  lo demás evidente. En vez de  las

burdas  ropas de  manta,  negras de  sudor y  tierra, llevaba restirado

pantalón  de  mezclilla con  botones y  remaches de  latón,  corbatín

encendido,  tirantes morados a  cada  lado  de  la  lustrosa pechera

planchada,  zapatón americano, reluciente de  pura grasa, con fieros

clavetones; todas las modas y novedades traídas de Morency».765

El  estallido de  la contienda cambiará completamente  el país y con él a  la

literatura que se volcará en realizar una crónica y un seguimiento de la misma

transformación del país, aunque la llamada novela de la Revolución nacerá a

principios  de  los  años  treinta  como  un  tema  obsesivo que  cambia

completamente  el género. La novela sería el medio por el que la clase media,

protagonista de la primera etapa de la confrontación trataba de abordar con

coherencia  lo que sucedía en el país, y cómo redefinir de manera coherente

una  guerra civil que  estaba dando  a  traste con  la constitución del  mismo

durante  el primer siglo de su historia. Por ello, todo el desarrollo de la novela en

un  primer  momento  tiene  mucho  de  crónica,  de  tratar  de  asimilar la

764  Mariano Azuela, Mala yerba, p. 133.
765  Mariano Azuela, Mala yerba, pp. 143-144.
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personalidad  de  los caudillos, del  pueblo que  les sigue y  de  las enormes

migraciones  a  que  está dando  lugar el  conflicto. Cuando  en  la segunda

etapa,  sean precisamente las clases populares las que  aborden el espacio

público  y comiencen a  posibilitar el  nacimiento de una sociedad de masas

contemporánea,  la novela tendrá una vuelta al mundo perdido y reaccione

tratando  de  presentar qué es lo que ha permanecido de aquello que podía

considerarse la vida de  México. El costumbrismo se transforma para acoger

una  determinante mirada reflexiva y una nostalgia que se anula influida por el

mismo ejercicio autoparódico que alentará al teatro contemporáneo, popular

y  culto:

«El costumbrismo posrevolucionario es diferente del de las novelas de

fines del siglo XIX, pues el nuevo costumbrismo no muestra inclinaciones

a  aferrarse a  la tradición. Su intención tiene más el  carácter  de  un

examen  que el de la reflexión nostálgica. Y, por supuesto, tal examen

dista sólo un paso de la protesta social».766

Por tanto, los innumerables estudios sobre la novela revolucionaria apuntan a

cómo  se mantienen y se procesan los elementos que constituyen la identidad

nacional,  sobre todo  dentro del acervo que  constituye el  momento cultural

esencial  que se llama “novela de la Revolución”.767 Pero la representación de

ese  espacio de  autenticidad ha  dejado su lugar a la  búsqueda de lo que

identifica  la  contienda y a  naturalizar los sucesos que  la componen. En ese

panorama,  se  perpetuará  la  presencia del  charro,  siempre en  miradas

indirectas, que sigue vinculado al mundo del campo, con una apariencia de

sobriedad que le distingue de la versión ‘festiva’ que ya es considerada como

típica  de la nacionalidad, aunque tampoco contradice a ésta, simplemente

se  yergue como un espacio de autenticidad y de actualidad en el momento

en  el  que  se  escribe sobre  el  México recién  fundado.  Sigue siendo un

personaje  que  siente devoción por  su caballo  pues es indudablemente su

mayor posesión y su fondo de identidad social: su uso, su manejo y los viajes a

sus lomos. Frente a  él  y  como procedentes de  otros ámbitos simbólicos se

766 John S. Brushwood, México en su novela,  pp. 366-367.
767 Véase Alberto Millán Chivite, El costumbrismo mexicano en las novelas de la
Revolución  (1996) y Patricia Córdova Abundis, Estereotipos sociolingüi’sficos de
la  Revolución Mexicana  (2000).
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establece  Ja oposición entre ranchero/campesino y  hacendado,  haciendo

especial  énfasis en  la tienda de  raya, y su establecimiento como  lugar de

paga,  que,  evidentemente, es el  lugar  donde  se  hace  más palpable  la

desigualdad, donde se establece la relación de dependencia de los peones

del  régimen de la tierra. Permanecen todos los lugares del ¡ocus visual y literario

donde  se ha ido diseñando los espacios de sentido para la representación de

la  identidad, como son las chorreadas, las peleas de gallos, y, sobre todo, la

música y los espacios asociados a ella.

Resulta evidente que la novela, sobre todo en este momento institucional de

refundación  nacional, recoge todos los elementos que se han clasificado ya

como  partícipes de  una  imagen  nacional. Se pueden  resumir en  dos los

ingredientes que  permite avalar la representación que haga  el cine de  los

elementos literarios en dos, que están perfectamente conectados; en primer

lugar,  la reincorporación de los personajes y sus lugares con la estructuración

ideológica  sobre la que se habían construido tratando de reinterpretar dichos

ingredientes desde un foro de  tradicionalismo que  permitiera mantener sus

elementos en torno a la disposición entre lo público y lo privado, y sobre todo,

en  torno  a  una  clara  distinción  de  género  de  donde  devendrá  el

compadrazgo  y  su indisociable machismo. Y en  segundo lugar, la  novela,

ayudada  del teatro, impondrá una lógica melodramática que estructure ese

espacio  y  habilite el  discurrir de  los conflictos y  las resoluciones en torno a

temáticas de evidente valor representativo en el ámbito nacional.

Este segundo punto implica una serie de líneas narrativas que han de mediar

en  la constitución de la identidad nacional. La disposición de unos personajes

arquetípicos, cuya mentalidad y posición social está perfectamente construida

y  reconocida, permite que  asuman un  rol narrativo donde  se diriman los

problemas  que  atienden  a  la  disposición social,  de  género  y  nacional

configuradas como propias, aunque vayan dirigidas a públicos y los apelen de

distinta manera. La formulación del romance imposible, la aventura justiciera,

la  definición de la familia, permite mediar simbólicamente con la formación de

un  foro de  educación  sentimental, formación nacional,  y  espacio para el

cuestionamiento de aquello que se pone en juego en sociedades en proceso

926



de  modernización. Las retóricas de apelación a las distintas determinaciones

genéricas  y,  sobre  todo,  la  dinamización de  los  problemas en  torno  a

elementos que propicien marcar el significado a través de la metonimia y la

hipérbole  se asienta de  manera definitivamente en el contexto de  la nueva

sociedad  mexicana.  El  melodrama  permite  confrontar  las  resoluciones

individuales frente a los grandes temas de  manera que en ese contraste se

evidencian  los valores y los hábitos, y se relafiviza o se afirma su apropiación o

no:

«Lo  melodramático  está  profundamente  arraigado  en  la  cultura

mexicana  e hispana, y se entrelaza con tres narrativas mayores de la

sociedad. mexicana: la religión, el nacionalismo y la modernización. (..)

el  melodrama  se  ha  dirigido  siempre a  cuestiones de  identidad

individual  (de género) dentro de la cultura patriarcal y al centro de la

definición de México como una nación».768

En esta medida, el cine tratará de recuperar este panorama trabajado desde

la  novela para abrir su espectro a  un público que  se defina como popular,

pero  sobre todo como nacional. A diferencia de lo que sucederá con el teatro

contemporáneo  que será un espectáculo de  hombres, la novela tendrá un

perfil de lectores abiertos y diferenciados, y el cine logrará convocar de nuevo

a  las familias en torno a las consonancias que expliquen la contemporaneidad

y  desde ella, el mundo.

Teatro

La  importancia del teatro  de cara a la fundamentación de las raíces de la

comedia  ranchera radica  en la creación de  un espacio concreto  para los

tipos  nacionales que  genera  él  mismo, y  que  se toman  de  la  circulación

iconográfica  que  se comparte  de  manera  comunitaria por  la  pintura, la

publicidad  gráfica  y  la  circulación  de  estas imágenes en  la  sociedad

768  M. López, “Tears and Desire. Women and Melodrama in the ‘OId’
Mexican Cinema” (1993), p. 150. «The meiodramatic ¡s deeply embedded in
Mexican and Hispanic culture and ¡ntersects wíth the three master narratives of
Mexican society: religion, natíonalism, and modernization. (..)  the melodrama
a!ways addresses quesflons of individual (gendered) ¡dentity within patriarchal
culture and at the heart of the definition of Mexico as a nation».

927



mexicana  del siglo XIX. A diferencia de lo que ocurría en el fondo novelístico

literario donde se busca ensalzar los valores de esos personajes que se arrogan

la  representación de  lo nacional, en  el  teatro la  presentación de  los tipos

populares se construirá siempre en un contexto de comicidad que producen

los  géneros líricos y  chicos. La escena teatral mexicana va  incorporándose

lentamente  a los teatros que están totalmente dominados por las compañías

extranjeras que presentan obras dramáticas y también líricas.769 Será un género

español como la zarzuela, a medio camino entre el género grande y el chico,

el  que abra el espacio a las primeras obras mexicanas con auténtica vocación

de  serlo, cuando las piezas dramáticas mexicanas siguen las pautas genéricas

en  cuanto a femas, personajes y características formales del canon europeo.

La evolución de los géneros líricos mexicanos, sobre todo populares, fomentará

las  narrativas cómicas, paródicas y hasta esperpénticas para la presentación

de  los tipos nacionales, algunos de los cuales se trasladarán después al cine

como  característicos, en  los  roles  de  acompañantes  cómicos  de  los

protagonistas. Pero todos ellos, papeles principales y secundarios del  cine,

comparten  una faceta imprescindible que otorga el teatro que le precede: la

música.  El género chico  mexicano, la  revista y,  finalmente, la  carpa  irán

desarrollando sus espacios formales de  mano de  la  música que  trata  de

evolucionar  procedente  de  los cánones clásicos de  la zarzuela, hacia  la

incorporación  de  los  sones  nacionales.  Los  músicos  mexicanos  que

reinterpretan los temas musicales exógenos trabajando codo  con codo con

los escritores que son llamados a nutrir la incesante y de actualidad escena

popular  mexicana en el paso entre los siglos.

Y  dentro de este panorama, la sociedad mexicana va convirtiéndose en un

público  que trata de negociar su identidad desde la dicotomía de las distintas

versiones teatrales, nacionales y extranjeras, con un constante debate  sobre

769  Lógicamente el estudio de las obras, y los teatros donde se presentan, se
hará sobre la muestra de la capital mexicana, que es la que
fundamentalmente ha sido estudiada por la literatura específica y por los
historiadores del teatro mexicano. Esta opción es precisa, sobre todo si se
piensa que la estructura de la circulación de las obras seguía un circuito en el
que  partía de la capital, donde se estrenaban las distintas obras que luego se
llevaban a la legua, por distintas partes del país siguiendo un calendario similar
año tras año y rutas similares.
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qué  espectáculos deben buscarse para recrear y educar a la sociedad, sobre

cómo  establecer el gusto ‘nacional’. Con este ir y venir de opiniones también

se  van  descubriendo  los  distintos públicos  que  abordan  el  espacio  y

determinan  la producción teatral, con los espectáculos para hombres solos,

pero  también con la búsqueda de lugares para la familia, y específicamente

para  los niños. Por eso, para  comenzar a  valorar la tradición teatral  en  el

México  del siglo XIX y  evaluar su función social hay que  comenzar por  su

convivencia  con otros espectáculos y entretenimientos con los que compartía

el  tiempo y el espacio de los distintos sectores de la sociedad mexicana, sobre

fódo  durante el Porfiriafo, momento en el que la estabilidad política y social

permite  el  desarrollo del ocio. Es en  este tiempo cuando  se constituyen los

primeros  clubes  deportivos de  atletismo y  equitación  donde  la  sociedad

pudiente  acude  y se reúne, y se viven las primeras carreras automovilísticas.

Pero  quizás la  presencia más exótica del  momento es la de  Joaquín de  la

Cantolla  y Rico que, desde 1900, acostumbra a los capitolinos a sus repetidas

ascensiones en globo, a las que se asistía con gran animación, y que crearían

una  pequeña  tradición con algunos otros seguidores. Como es habitual el

teatro  actúa  como  referente intertextual  de  todos  los  acontecimientos

públicos  que  suceden, y  así como  sucederá con  el  foro taurino donde  se

pondrán  diversas obras populares que  celebren las rivalidades y  amistades

entre  diestros, según se apuntó anteriormente, en 1903 el circo Metropolitano

presentó una malograda ascensión en globo cuyo resultado fue la muerte de

uno  de  los operarios y las heridas de  otros en el  día de  su presentación. El

accidente  fue motivo de sabotaje o de broma, según se averiguó después. La

fama  de  Cantolla, unida  a  esta experiencia ajena  a  él  pero relacionada,

dieron  como resultado la zarzuela La pesadilla  de Canto/la  de 1-9-04, de Rafael

Medina  y música de Susano Robles, donde se hacía una sátira sobre el joven

aeronauta.  Fue la primera obra que  salió de  los foros de  la  Sociedad de

Autores Mexicanos, organizada en enero de 1902.

De igual manera, otros espectáculos de confesión popular e incipientemente

masivos también tuvieron su desarrollo. Un buen  ejemplo fueron los circos,

habituales  en la capital y en las ciudades mayores, donde los niños podían

compartir  el encanto de las diversiones públicas. El más famoso fue el Circo
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Orrín, que tenía sesiones matutinas y nocturnas, y que contaba con todo tipo

de  atracciones que iban  desde los patinadores, los trapecistas y  una  niña

Sansón, a las pantomimas, los payasos y la representación de obritas históricas

como  cuadros escénicos. El mayor cómico circense de todo este tiempo fue el

payaso  Ricardo Bel!, que tocaba un sinfín de instrumentos y hacía imitaciones

sencillas y  entretenidas que  causaban gran risa a  todos los asistentes a  sus

actuaciones. A pesar de sus muchos traslados de un lado a otro de la capital,

el  Circo Orrín contó con el apoyo del público, que fue menos generoso con el

Circo  Treviño y con los distintos circos norteamericanos que visitaban la capital

de  vez en cuando, y presumiblemente otras localidades mexicanas. En 1896,

aparecerá  en la ciudad el transformista Leopoldo Frégoli que logra fascinar al

público,  como BelI, durante décadas:

«Frégoli  se  presentaba  vestido  de  algún  personaje  de  ópera  e

interpretaba  un dúo; de soprano y tenor. Desaparecía del escenario y

apenas  el  público  comenzaba  a  aplaudirle,  cuando  entraba

nuevamente  vestido de  efiqueta  y  cantaba  una  canción  italiana.

Desaparecía y  unos cuantos segundos más tarde  un anciano  calvo

entraba  y se sentaba al piano para acompañar a una hermosa señorita

que  interpretaba  un  aria.  El  público  aplaudía  al  anciano  calvo

creyendo  que  era  Frégoli, pero  resultaba que  la  cantante  era  el

transformista. Luego representaba una comedia en un acto escrita por

él  mismo y en la que tomaban parte cinco personajes: un anciano, dos

damas,  un caballero y un galán joven, todos ellos personificados por

Frégoli, que  se vestía y  desvestía en unos instantes y  la comedia no

decaía  en  su  gracioso interés, para  terminar los cinco  personajes

persiguiéndose los unos a los otros, y mientras desaparecía el anciano

por  un lado del escenario una de las damas o el galán, aparecía por el

otro.  El entusiasmo y la admiración que despertó Frégoli en México sólo

puede  compararse a  la  presentación de  Adelina Patti.770 Dos meses

enteros permaneció en el Principal y al ausenfarse aún había público

770  Adelina Patfi era una de las grandes divas teatrales del siglo XIX, cantante y
actriz italiana, casi tan famosa como Sarah Bernhardt, visitó México en 1885.
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suficiente que lo quería ver, o volver a ver, como para dos o tres meses

más)).77’

El público infantil logra tener un lugar en la vidá de la ciudad. Se pondrán en

escena  zarzuelás infantiles que, además, contaban  con  niños actores que

abrirían  el espacio a compañías completamente organizadas sobre jóvenes

intérpretes, como la Compañía Infantil Mexicana de Zarzuelas y Operetas de

José Austri que debutó en el teatro Arbeu en 1896, o la Compañía de Verso y

Zarzuela de Pequeños Niños, dirigida por José Bergés. Esta costumbre nunca

fue  del todo  bien considerada, a  pesar de  su razonable éxito, pues varios

fueron  los escándalos que  indicaban  los excesos que se cometían con los

menores:

«Las zarzuelas infantiles constituyeron la parte  trágico-cómica de  este

género  teatral. Cómica por cuanto  resultaba difícil imaginar que  los

niños interpretaran correctamente las pasiones humanas, y tuvieran una

voz  adecuada  para  cantar  esas obras; trágico,  porque se prestó a

muchos abusos el trabajo de los menores. En el circo Orrín hubo en 1895

una  temporada de zarzuela infantil, con El Rey que  Rabié; el numeroso

público  aplaudió a los actores (.) Cuando en 1897 se presentó de nuevo

en  el  Orrín otra  compañía, no  faltó  crítico grave  que  recomendara

abandonar  las andanzas teatrales e ir a la escuela. Por 1898 se supo de

algunos de los abusos que cometían los empresarios con los pequeños

artistas: una niña de seis años, contratada por cuatro pesos mensuales

más  los gastos, fue traspasada de  una  compañía a otra  como si se

trataro  de un bien mueble».772

Pero indudablemente el espectáculo popular por excelencia fueron los toros,

de  los que algo  se pudo hablar a  colación de  las vistas que recorrieron las

corridas  de  los ases del  toreo. A  pesar de  la  reprobación de  los sectores

liberales radicales, las ligas antitaurinas y las asociaciones de los protectores de

los animales, la fiesta permite entrever cómo funciona un espectáculo masivo

 Luis Reyes de la Mazo, EJ teatro  en México durante  e! porfirismo. Tomo II, p.
43
772  Moisés González Navarro, Historia Moderna  de México, pp. 776-777.
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donde  se generan estrellas y se mantiene vivo su sentido y diversión, gracias a

la  alusión y  recreación constante de  su mundo en otros medios, como  el

periodístico y el teatral. Como sucederá en el teatro popular, pero también en

el  ‘serio’ donde siempre había adeptos a unos u otros intérpretes, los diestros

dominarán el espacio estableciendo sectores de aficionados por unos y otros.

Como se recordará, la mayor época de afición hizo coincidir a Luis Mazzantini

con  la joven promesa mexicana, Ponciano Díaz. Pero sin duda será Rodolfo

Gaona  el llamado al encumbramiento nacional del arfe de la tauromaquia, al

que  siguieron las primeras mujeres foreras como la cuadrilla de doce diestras

tapafías, la Charrita, Dolores Prefel Lolifa y alguna otra.

En todo este entramado de espectáculos el teatro poseía un lugar eminente

por  su  tradición  más asentada. Su presencia se remontaba  a  las  piezas

compuestas y obradas por las órdenes religiosas para buscar la edificación y

evangelización de las comunidades nativas, cuyo evidente valor de mestizaje

sirve para comprender cómo se establecen las pautas de negociación entre

dos  culturas, a  pesar de  la aculturación que  se proponía una  de  ellas. La

característica  principal del  teatro religioso novohispano era  ser medio  de

difusión del nuevo credo, y como las representaciones se hacían en náhuati y

en  otras lenguas indígenas, la influencia de  éstos era grande. Además, en el

teatro  se hace  más palpable el  sincretismo religioso donde  se mezclaban

conscientemente las divinidades. Este espacio libre de teologías hizo conservar

muchos de  los elementos retóricos y teatrales indígenas. Se constituyó como

un  teatro ecléctico  que fundió la representación ritual europea y el primitivo

dramatismo  indígena.  La  ruptura  tajante  entre  la  representación y  la

audiencia,  donde  los cientos de  ejecutores de  los autos, las fiestas y  las

pastorelas participan en la actuación y son, al  mismo tiempo espectadores,

plantea  una  interesante marca  de  partida  para  comprender  cómo  se

reelabora  el  espacio popular que  permite ejecutar  el  teatro  y  cuál  es su

tradición  en  México.  El público  estaba  muy  avezado  en  este  tipo  de

espectáculos a los que asistía desde antaño, donde ya había visto a cantores,

actores, danzantes, bufones, poetas y escenógrafos profesionales:773

?‘  Pedro Henríquez Ureña, ‘Teatro de la América española de la época
colonial”  (1989) [1936], Claudio Esteva Fabregat, “Anatomía de la fiesta en
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«El teatro  profano  criollo de  la  Nueva  España derivó del  entremés

español, breve cuadro costumbrista que se representaba después de la

loa  y antes del drama propiamente dicho.  Este género como se sabe

sería llevado a la perfección por Lope de Vega.  Los historiadores del

teatro  mexicano,  como  Rojas Garcidueñas  y  José  Juan  Arrom,

coinciden  en  que  la  comedia  alegórica  representada  en  1574 El

desposorio espiritual entre e! pastor Pedro y  la Iglesia Mexicana, del

clérigo  Juan Pérez Ramírez (1545-?), hijo de  un conquistadora tiene un

directo  parentesco con las églogas pastorales de Juan del Encina y sus

continuadores.  Por último  hay que  recordar  a  Fernán González de

Eslava (1534-1601?), español de nacimiento residente en México desde

1558  y  autor  de  la  obra  más  extensa  e  importante  de  toda  la

producción  dramática americana del siglo XVI, quien escribió ocho loas

y  unos famosos Coloquios; de  éstos son  parte  integrante  cuatro

entremeses ricos en  vivencias medievales, siendo el  más famoso el

Entremés entre dos rufianes».774

Por tanto las raíces del teatro del México independiente deben combinar una

fuerte  tradición  que  proviene  del  teatro  clásico  español  barroco  y  sus

connotaciones  populares,  con  la  incorporación  de  otras  posibilidades

teatrales, como será el gusto por la ópera italiana, la opereta francesa, sobre

todo  de Jacques Offenbach y Charles Lecocq, y la acogida de compañías de

procedencia  distinta de la nutrida emigración teatral española, que abre las

puertas  de  los teatros a  italianos, franceses, ingleses y  norteamericanos. La

constante  superposición de  géneros teatrales, de  acentos  y  de  públicos

favorables a unas y otras cosas, hace el medio teatral un foro de inagotable

mezcla  que  bien  se expresa en  la  constante polémica  que  generaba  la

Hispanoamérica” (1986) y Eugenia Revueltas, “Texto y representación: el teatro
misionero y la interculturalidad” (1992).

 Luis Weckmann, “El teatro y la danza: autos sacramentales, pastorelas,
moros y cristianos, matachines y la danza macabra”  (1983), p. 650. Es
interesante el recorrido que realiza Robert Ricard sobre “el teatro edificante”
en  el libro angular sobre la conquista de la mentalidad indígena durante los
primeros años de la conquista en los que fija su investigación el libro,
aproximadamente entre 1523 y 1572, La conquista de espiritual de México, pp.
304-319.
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distinción  de  un  teatro  culto,  basado  en  los clásicos de  las  principales

tradiciones  nacionales europeas, y  la propensión al  teatro popular que  se

iniciará  con la zarzuela y el género chico para evolucionar hacia el teatro por

horas, las tandas, el género ínfimo y después el proceloso e interesante teatro

chico  mexicano y  la  revista sicalípfica y  política radicados en jacalones,

carpas,  y  en  los  teatros  grandes como  el  Principal. dada  su  enorme

aceptación.

Por tanto, antes de tratar de cartografiar el espacio teatral mexicano a partir

de  la segunda mitad del siglo XIX mexicano, conviene establecer la diferencia

entre  el  teatro culto y el popular, de  manera menos tajante de lo que sería

deseable, pues ambos van a compartir el mismo espacio y, en cierta medida,

el  mismo público:

«[EJI género chico se reducía a  “música de fandango,  personajes de

plazuela,  dicharajos de  cuartel y  argumento de  amoríos de  foreros,

chulos y manolas”. Lo peor era que no sólo asistían a estas funciones

jóvenes  libertinos y  viejos sátiros, sino también  las familias llamadas

cristianas».775

Esta convivencia de  ambas formas de  expresión escénica es un fenómeno

que  hace que, por más protestas de  los adeptos a unos y otros géneros que

aparezcan  constantemente en  la  prensa, la  constitución de  la  sociedad

mexicana  obtenga  un lugar de  reunión común que  les permita convivir y

observarse pensándose como un único público, y  por extensión como una

única  comunidad nacional. Por otro lado, la diferencia entre géneros grandes

y  chicos y la combinación del teatro con los modos escénicos musicales, que

tanta  importancia tendrá para la circulación de la cultura popular mexicana,

harán que el estudio pormenorizado de unos y otros repertorios establezca una

esquizofrenia que se deja ver claramente en los textos pero, en menor medida,

en  el público que acude a una y otra forma con altas expectativas por más

que  la muchas compañías extranjeras que llegan a México, muchas veces no

satisfacen los criterios mínimos de  calidad  escénica. Por último, el teatro de

género  chico que se impondrá en los medios teatrales mexicanos, que vivirá

‘  Moisés González Navarro, Historia Moderna de México, p. 778.
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una  época de oro desde 1880 hasta la misma década  de los años treinta, se

concibe  como  un  espacio  absolutamente  gobernado  por  un  público

masculino que disfruta de la progresiva sicalipsis de las actrices que devendrán

en  tiples y acabarán  en el más desenfadado destapismo. La riqueza musical

de  este medio, basado en la zarzuela, en la opereta, y que desemboca en la

revista mexicana, se traspasará formalmente al cine con el logro de conseguir

reproducir  parte  de  su frescura y  naturalidad popular, erradicando toda  la

picaresca sensual para incorporar de nuevo a las familias a la comunidad del

público  de lo especular nacional.

Antes de hacer una crónica de la vida teatral mexicana conviene presentar

los  locales principales de  la capital  donde  se entretejerá este complicado

mundo  escénico. Los teatros irán modificando sus programas e incorporando

novedades,  y el número total de los mismos irá ascendiendo a rtiedida que

pasa  el tiempo. Los más importantes se enumeran a  continuación. El Teatro

Principal existía desde  1753 con  el  nombre de  Coliseo Nuevo. En 1826 se

cambió  este nombre por el de Teatro Principal o Teatro Santa Paula, como era

conocido  popularmente a principios del XIX. El 12 de diciembre de  1894 hubo

un temblor que, entre otros desarreglos, agrietó el teatro sin que nadie se diera

cuenta  hasta que el 22 el techo del escenario y varios muros se cayeron sin

causar  ninguna tragedia  humana. Fue reconstruido hasta que  en  1931 se

consumió en un incendio, donde sí murieron varias personas y salvó la vida

milagrosamente  el  actor  y  cómico  Joaquín Pardavé. El Teatro de  Nuevo

México,  inaugurado  el  30 dé  mayo de  1841 con  E! torneo  de  Fernando

Calderón.  El Teatro Nacional, construido por el arquitecto Francisco Arbeu e

inaugurado  el  10 de  febrero de  1844. Después se le conoció  como Teatro

Santa Anna, y en la época de Maximiliano, Gran Teatro Imperial. Tenía dos mil

doscientas cuarenta y ocho localidades y una instalación lujosa. Se demolió en

1900 para construir la avenida Cinco de Mayo, obra que se realizaría treinta y

cuatro  años más farde. Con todo, en 1904 se habían aprobado los planos del

nuevo  Teatro Nacional debidos al  arquitecto Adamo  Boari con la idea  de

emplear  tres años y medio en la construcción. El Teatro Iturbide, sede actual

de  la Cámara de Diputados. Inaugurado también por Arbeu, el 3 de febrero

de  1856 con un baile de máscaras y el drama ¿Y por qué? de Pantaleón Tovar.
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Tenía mil ochocientas localidades. Porfirio Macedo se hizo con la expropiación

del  convento  de  San Felipe Neri y  construyó, conservando la fachada,  el

teatro  cuyo título honraba a Felipe Arbeu, en 1875. En resumen, el Principal, el

Nacional  y el Arbeu ofrecían las temporadas principales de teatro y ópera con

obras  italianas y  españolas, y allí actuaban  las compañías mexicanas y las

extranjeras que visitaban el país.

Pero además existían teatros menores, entre los que sobresale el  Hidalgo, y

palenques de gallos con espectáculos populares que serían la antesala de los

jacalones y las carpas que reinarán en el ambiente popular a finales de siglo y

principios  del  siguiente. En 1900, se construyen dos nuevos teatros: el  del

Renacimiento, que  después se conocerá  como  el  Virginia Fábregas, y  el

Colón.  A la altura de  1902 el ímpetu del teatro popular es tan enorme que

cinco  teatros ya  se dedican  completamente al  chico:  el  Principal, el  Riva

Palacio,  el María Guerrero, conocido popularmente como María  Tepache”

por  sus tandas muy muy populares, el Apolo, y el recién inaugurado Guillermo

Prieto. Inútilmente en julio de 1903, la Secretaría Instrucción Pública adopta el

Arbeu  como  teatro  oficial  para  usarlo  con  fines  docentes,  políticos y

celebrativos. El 7 de agosto de 1907 se abre el Teatro Lírico bajo los auspicios

de  Rafael M. Icaza Landa, inaugurado por Justo Sierra, que podía albergar a

mil  ochocientos espectadores. El teatro se esfrenó con la compañía de José

Vico,  hijo del español Antonio Vico, que contaba  con buena fama entre los

mexicanos. El Lírico siempre tuvo compañías de zarzuela de  segunda fila, y

después una larga temporada de años de revista a cargo de Roberto Soto, el

verdadero  rey del teatro popular mexicano. El 25 de octubre de  1913 se abre

el  teatro Ideal con  una  compañía de  operetas de  la gran tiple mexicana

Esperanza Iris en plena efervescencia de la revista mexicana de la Revolución.

Y  precisamente el 25 de mayo de 1918, cinco años más tarde, se inaugura el

teatro  Esperanza Iris por ésa su propietaria con la opereta Lo Duquesa del Bol

Tabarín. En 1923 se funda el Teatro Municipal y en  1924, el Regis, que será un

lugar  privilegiado para la cultura cinematográfica en la década siguiente. El 27

de  enero se abre  el teatro Politeama con  una compañía de  revistas en el

momento  en  enorme auge.  La culminación de  todos  los teatros será la

apertura  del  Palacio de  Bellas Arfes en  1934, patrocinio del estado, con  la
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compañía  dramática de la ya actriz consagrada dramática, María Teresa [6

Terezaj Montoya y La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón.

Empecemos, por tanto, por lo que el  canon atribuye como clásico y que el

teatro  culto  pretende encarnar. La escena trágica  del teatro serio trata de

seguir las evoluciones que tienen lugar allende mares. Se comprueba la puesta

en  escena de aadaptaciones y piezas de Narciso Serna, Eusebio Blasco y José

Echegaray, con Racine y Shakespeare en el Arbeu, el Principal, el Hidalgo y el

Nacional. Aunque la opera era del gusto de la antigua aristocracia y la nueva

burguesía, en el género lírico, la zarzuela era de gran popularidad, presentada

mayoritariamente por compañías españolas. Con el advenimiento del teatro

moderno  de  final  de  siglo, las compañías tratarán  de  atender  a  ambos

repertorios para mantener cierta  conexión con  las novedades pero dando

también  obras antiguas que de tanto gusto seguían siendo. En el periodo de

entre  siglos, llegarán a la capital las primeras puestas en escena de autores

como  Henrik Ibsen  o  Lev Tolstoi, aunque  no  cuentan  con  demasiada

aceptación.  como sí lograrán escritores como Jacinto Benavente y Joaquín

Dicenta.

Había cierta inquietud por la imposibilidad de lanzar a los autores mexicanos

que  poco a poco habían comenzado a escribir y buscaban estrenar sin tener

mucho  éxito en  acceder  a  los teatros principales. Claramente los sectores

populares  disfrutaban de  piezas que  eran  nacionales, pero  la  crítica  era

excesivamente severa y las compañías que se animaban a  presentar estas

obras nunca eran las de primera fila. En 1874 se estrena en el Hidalgo, Patria y

honro, del mexicano Vicente Morales:

«[Obra]  que  da  margen a  los críticos para  proclamar que  ése es el

verdadero  teatro  mexicano,  el  que  se  representa en  los  teatros

modestos  y  para  público  humilde, el  que  refleja las costumbres del

pueblo,  no  aquellos dramas y  comedias  hechos al  estilo francés o

español,  donde los problemas no son mexicanos (.)  [Dice el cronista]:

mientras haya algún teatro de  barrio y mientras en ese teatro se den

obras de autores mexicanos, buenas o malas, pero que nos den patria y
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honra,  no  habrá  muerto la  esperanza de  llegar  a  tener  un  teatro

mexicano».776

Con  todo  no se ceja  en promover a  estos autores; por ejemplo, la primera

actriz  Pilar Belaval pone en escena Saffo de Joaquín Villalobos y El plagio de

Juan  A. Mateas. El actor  español Juan Valera se insfala en  el  Nacional y

estrena El alcalde de Za/orneo y El pasado de Manuel Acuña, la última abra

suya que ve el dramaturgo mexicano estrenada, antes de su suicidio en 1873.

El gran empresaria José J. Cleofás Moreno, el gran promotor de la zarzuela y ta

opereta  decidió darle una oportunidad a la dramaturgia mexicana y en 1877

pone  en el Arbeu una compañía mexicana que no tiene gran éxito, lo que

convence  a Moreno de que después de la Cuaresma de ese mismo año debe

volver a reunir números para opereta y zarzuela:

«Los actores mexicanos [..] andaban siempre a salto de mata y vivían

verdaderamente  de  milagro. Sólo podían  dar  funciones cuando  no

había  alguna compañía extranjera que los destronase de inmediato, y

entre  giras al  interior, o  bien  aceptando  pequeñas partes en  esas

compañías extranjeras que querían darles trabajo, la iban pasando con

estrecheces de todo género».777

El  actor  español Enrique Guasp de  Péris y su compañía francesa logró una

subvención de Lerdo de Tejada para promocionar el teatro nacional, para lo

que  se formó  una  compañía en  el  Principal en  1875. Pero esta labor  de

promoción  no fue  muy clara  pues desde sus inicios se adaptaron  autores

españoles, lo que  motivó las críticas, no  sólo al  español, sino al  mismísimo

presidente de  la República. Guasp creó el  Comité de Salud Dramática que

juzgaba  si as obras nacionales eran dignas de ser representadas y la crítica se

ensañó, con razón, por esta medida de autocensura. Se abrió una temporada

de  teatro mexicano que duró un año. Durante 1876 sigue el problema con las

iniciativas de Guasp, sobre su labor iniciadora o no del teatro mexicano, que

tienen  como oposición nada menos que a Altamirano que le criticó con su

acostumbrada  dureza. Sin embargo,  Guasp logró  ir  poniendo  a  autores

776  Luis Reyes de la Maza, E/teatro con Lerdo y Díaz, 1873-1879 (1963), p. 17.
‘  Luis Reyes de la Maza, El teatro con Lerdo y Díaz, p. 18.
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mexicanos sobre el escenario y en 1876 fueron veintiocho las piezas. Además

los teatros Hidalgo y Nuevo México tímidamente también empezaron a poner

obras mexicanas. Igualmente la actriz María Rodríguez en el Nacional lleva a

cabo  adaptaciones mexicanas en 1876. Esta larga serie de iniciativas llega a

septiembre  de  1877, fecha  en la  que  se estrena en  el  Principal una  obra

histórica de Alfredo Chavero titulada Xóchitl.  Era uno de los primeros ejemplos

de  recuperación prehispánica que fue recibido mal por el público que pensó

que  era irreverente sacar tantos indios en escena. Al año siguiente estrenaría

dos  obras  más:  El  valle  de  lágrimas  y  Quetzacóatl  que  relataba  el

descubrimiento  del  pulque,  elemento  bastante  exótico  para  una  obra

dramática  que debió provocar bastantes risas, algo que  la crítica no olvidó

anotar  en sus correspondientes reseñas.

Pero las compañías y los divos que van llegando deben debatirse para lograr

el  afecto  del  público  que  era  muy exigente y  tendía a  gustar más de  la

comedia  y, con todo, del repertorio clásico español. De todos modos por las

tablas  mexicanas pasarán actrices como  Adelaida  Risfori, considerada la

mayor  actriz del todo el siglo XIX, que llega a México en 1874 auspiciada por

todos  los críticos que  comentan  su excelencia.  Representa Medea  en  el

Nacional,  y  después un  amplio  repertorio clásico.  Después, llega  la  diva

Giacinta  Pezzana de Gualteri en 1878. Con menos fama que la Ristori, recaló

en  México después de una gira por América del Sur. Traía el mismo repertorio

que  aquélla y no tuvo  ningún éxito, a  pesar de la  medida de alto riesgo al

anunciar  un Hamlet  interpretado por la  actriz que  tenía más de  cincuenta

años y que, en su ejecución, llegó a olvidar parte del famoso monólogo. Para

reconciliarse, y sin saber bien el idioma, puso en escena un drama titulado,

Maximiliano,  su reinado  y su muerte, con la mala fortuna que lo que se vio en

Europa como un episodio romántico, en México suponía un tema escabroso y

difícil  de  la  historia reciente  del  país; sobre todo  por  la  inverosimilitud de

algunos pasajes que también provocaron risa. Adelaida Tessero, sobrina de la

Ristori llegará procedente de Cuba en 1883 y Adelina Patti en 1885. En 1887

llegaría  la insigne Sarah Bernhardt que  se presentó en el  Nacional con La

Dama  de  las Camelias,  pero su temporada coincidió con las corridas de foros

y  el aforo se resintió notablemente.
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Los  actores  españoles y  sus compañías tenían  más éxito  que  las  divas

extranjeras, posiblemente debido al  dominio de  la  lengua que  profesaban

éstos, aunque siempre estuvieron alejados del éxito económico rotundo. Junto

al  ya mencionado Valero y Guasp, en 1878 aparece José Ortiz y Tapia que se

hacía  llamar “primer actor  del  teatro  español”. Aunque sus actores eran

buenos,  el  propio  don  José tenía  un  estilo de  interpretación demasiado

engolado.  Al  público  le  molestaban  las  recitaciones,  que  se  fueron

suprimiendo, cambiándolas por piezas españolas que era lo que demandaba

la  gente. Entre los distintos estrenos figuró el drama del autor mexicano Alfredo

Chavero titulado El autor de su desdicha, a clara imitación de los españoles. En

1880, llegó Leopoldo Burón, que sí logró acumular más atención, con buenos

elementos de verso y de baile. Su primera función fue en abril en el Nacional.

Quería enseñar una nueva técnica de actuación que años antes José Valero

había  luchado por implantar: nada de gritos o exageraciones, y presunción de

la  cuarta pared para los actores. El público apoyó a Burón a lo largo de los seis

meses de temporada y acabó con los mutis y las salidas de los actores ante el

aplauso del público. Se estrenaron multitud de obras, tantas que el público no

podía  seguir la marcha. Entonces Burón decidió cambiar de rumbo y ofreció

comedias de magia montadas con todo lujo de trucos y decoraciones, con las

que  se quería ganar el afecto de niños y personas con gustos más sencillos.

Durante  un  mes tuvo  enorme éxito hasta romper con esta saga y  ofrecer

Hamiet adaptado  por Carlos Coello. Pero su siguiente apuesta por Ote!o cayó

mal  y el público se aburrió. Retomando la idea pero con otros aires puso en

marcha  una  adaptación  de  La vida  es sueño que  sí logró engatusar a  la

gente,  pues Calderón siempre llegó al público mexicano. En agosto se acaba

la  temporada pero reabre ante el clamor popular. Pone en escena A secreto

agravio secreta venganza, también de Calderón, esta vez con peor suerte: los

actores no se sabían el papel y ala  crítica le molestaba tanta adaptación del

clásico.  Vuelve de nuevo a las comedias de magia, y se despide con García

de  Castañar y Kean de Alejandro Dumas. A Burón sigue la llegada del actor

español  radicado  en  México, Julio G.  Segarra. Esfrena obras de  distintos

autores, algunos mexicanos, y  comedias de  magia. El mundo de ahora de

Alfredo  Chavero no agradó por ser una crítica muy agria a  las chicas de la
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sociedad  que sólo piensan en casarse y a los comerciantes que explotan a los

pueblos.  En 1887 llegará la compañía del español Joaquín Rosado, pero no

consigue tener demasiado éxito.

Se  va  generando  un  contexto  que  facilita  la  incorporación  de  actores

mexicanos a la escena mexicana. Así sucede a un grupo que decide probar

fortuna  en el Principal, en abril de 1881, dirigidos por Segarra, donde ponen la

obra  del mexicano periodista Javier Santa María, Como hay muchos, que sólo

alcanza  dos sesiones. Después se lanzan con un Otelo, imitando a Burón, pero

también  se  estrellan. Los actores Concha  Méndez, María Cañete, Antonio

Escanero, María de Jesús Chucha y Pedro Servín, y Felipe Montoya siguen su

temporada.  Ofrecen El ave negra, de Mateas, por el que éste es acusado de

•  plagio  saliendo finalmente victoriosa del  cargo.  Se van  consiguiendo más

actuaciones  hasta lanzarse a estrenar El gran galeota de Echegaray. La pieza

tuvo  tal  éxito que  se hizo un homenaje donde Concha Méndez coronó de

laureles y  flores un retrato del dramaturgo español. En el  beneficio dado al

actor  Segarra se estrena La polonesa de  Mateos, que de nuevo es acusado

de  plagio.  Para el  beneficio  del  primer actor  de  la  compañía,  Antonio

Escanero, se estrenó E! huracán de  un beso, de  un anónimo autor mexicano

que  no quiso desvelar su identidad  ni cuando  él público le aclamó, lo que

redundó  en publicidad para la obra. Un literato comenzó a darse por padre

de  la misma en tertulias y cafés, y se descubrió al autor real que era Alfredo

Chavero. Se fueron estrenando otras obras mexicanas: El ave blanca, de Juan

A.  Mateas en beneficio del actor Ramón Cantú; Idilio de artista, del yucateco

Roberto Capella Rivas, de poco éxito que hizo volver a las lides de Echegaray

y  su La muerte en los labios con una recepción pésima por parte del público.

En  octubre  se  dejó  el  local  a  las tandas. Los actores mexicanos estaban

contentos,  pues era la primera vez que se encontraban en cartel seis meses

seguidos. De alguna manera esta compañía nacional logró poner en marcha

el  proyecta para el que se dio la subvención a Guasp, que no logró realizar un

teatro  mexicano con la calidad teatral que buscaba crítica y público.

Hasta 1886, cinco años más tarde, no se volverá a vivir una época de bonanza

para  los autores mexicanos:
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«Los  teatros  Principal, Arbeu  e  Hidalgo ofrecían al  público  drama

comedia,  y el más favorecido por la concurrencia era el primero de

ellos, donde se alojaba la compañía de actores mexicanos dirigidos por

Pedro Servín. El Arbeu estrenó en enero la comedia en un acto  Entre

vecinos, del joven escritor Carlos Díaz Duffóo, que con el tiempo llegaría

a  ser un buen periodista y  un buen dramaturgo, mientras el Hidalgo

ofrecía  un drama de Ramón Valle, también mexicano, titulado Cidalia.

El  Principal, para  no  quedarse  atrás  en  cuanto  a  producciones

nacionales se refiere, volvió a montar el drama de Chavero El huracán

de  un beso,  que nuevamente fue muy aplaudido, y poco después la

comedia  en  un  acto  Cazar a!  vuelo,  de  Agapito  Silva. Al  llegar la

cuaresma  la  compañía del Arbeu se disolvió y  en su lugar ocupó  el

teatro  otro grupo de actores mexicanos encabezados por la veterana

Concha  Padilla. Servín en el Principal también creyó oportuno no seguir

trabajando  en esos cuarenta días y se despidió con  otro estreno de

autor  mexicano: Los dioses de  papel,  de Juan A. Mateos, en el que se

hacía  una cruel crítica a los cazadores de fortunas. La pieza agradó y su

autor  fue llamado a la escena varias veces».778

En una fecha tan tardía como 1906, y a pesar de la formación de la Sociedad

de  Autores Mexicanos cuatro años antes, todavía  debe  apoyarse el  teatro

mexicano  desde instancias más o  menos gubernamentales. De hecho,  la

Sociedad  se había formado con  el fin  de  proteger los derechos de  autor

contra  el  plagio  y  promover un  teatro  de  calidad  frente  a  la  incursión

imparable  del género chico.  En junio de este año, Justo Sierra, renombrado

hombre de letras y responsable de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas

Artes,  convoca  un  concurso de  dramas  y  comedias  nacionales, con  el

propósito de arrebatar a los autores nacionales de las garras del género chico

(sic).  El tribunal, compuesto por  Virginia Fábregas, José María Vigil, Luis G.

Urbina y Francisco Fuentes, tuvo que leer más de sesenta obras y los premios

fueron  para: Cerebro y corazón, de Teresa Farías de lsassi (modesta y oscura

potosina), El conde  de Villamediana,  de Rafael de Zayas Enríquez y, por último,

778  Luis Reyes de la Maza, El teatro en México  durante el porfirismo. Tomo 1.
1880-1887 (1964), p. 44.
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Ad  majorem Dei gloriam, de  Alberto Michel.  La Secretaría de  Instrucción

Pública cedió el  Arbeu para que  la compañía dramática,  encabezada por

Evangelina Adams y Joaquín Coss, estrenara las tres obras, pero pasaron sin

pena  ni gloria, y el público no las apoyó.

El  circuito  de  los grandes teatros tampoco  elude  la  concurrencia  a  los

pequeños donde los medios eran, a veces pésimos y con resultados hilarantes

para  el  público  que  casi  se  podía  decir  que  disfrutaba de  las  malas

condiciones  en las que se veían inmersos los actores. Estos teatros tenían la

dimensión doméstica y participativa que se reconocía en sus competidores

más inmediatos, los jacalones donde se ponía en pie las obras de los géneros

chichos y de las tandas:

«En el  teatrucho  llamado  Ángela  Peralta, el  mediocre  conjunto  de

actores  que en él ofrecía funciones los domingos por la tarde anunció

un  pavoroso  drama  titulado  Don  Juan  Manuel  ahorcado  por  los

ángeles, y al levantarse el telón aparecieron en escena un soldado del

siglo XVI y un pajecillo. Éste, con los nervios y el poco estudio, olvidó sus

líneas  y  trató  de  escuchar  lo  que  decía  el  apuntador.  pero  no  lo

lograba,  y,  mientras tanto  improvisaba frases sin ilación  y  sin estar

acordes  con el argumento. Por fin desesperado porque no oía, se volvió

a  la  concha  del  apuntador  y  gritó: “iApunte  bien, hijo de  .  .  .!“.  El

apuntador,  furioso, le contestó: “iNo me da  la gana!’. Y el pajecillo, ya

sin  conciencia de  dónde se encontraba y  demasiado vivo de  genio,

repuso:  ‘iPues vaya  usted mucho a  .  .  .!“.  El segundo apunte  creyó

prudente  bajar el telón entre las risas y silbidos del auditorio. Los demás

actores  reprendieron al paje y éste pidió perdón al apuntador. Se alzó

de  nuevo el telón y el  paje se dirigió al público para dar una disculpa;

pero  estaba  aún  tan  exaltado  que  lo  único  que  pudo  decir  fue:

“Señores, esto no consiste en nosotros los actores, sino en la empresa: mo

es posible entenderse con esta gentuza!”, y arremetió a patadas contra

la  concha del apuntador. Volvió a caer el telón entre las carcajadas del

público  y  la policía decidió suspender la función para que el irritable
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actor  pudiese ser conducido de inmediato a la cárcel de Belén. De este

modo funcionaban los teatros de barrio en la capital de México».779

En forno a  1888 la  dura competencia  con el  género chico,  muy en  bogo

desde  1880 en el que se instaura el teatro por horas, deja pocas posibilidades

a  un teatro culto que se trata de poner encabezado por figuras que tienen el

reconocimiento  del público. Así, en este año Leopoldo Burón llega al Arbeu

con  la  actriz Luisa Martínez Casado en  cabeza.  El estreno fue  un fracaso

porque  un  gracioso se le  ocurrió gritar  “fuego!”  y  lógicamente cundió la

alarma. La obra que se iba a poner era Lo positivo, de Manuel Tamayo y Baus.

Burón era querido en México por haber introducido el  teatro clásico, tanto

español como inglés, y, a pesar de todo, el resto de la temporada le fue bien.

Las compañías mexicanas  también su lugar y Burón comparte el

espacio  con Enrique Font y Soledad Novoa, y con Concepción Padilla y Pedro

Servín. Hacia 1895 desembarcará el actor  español Antonio Vico que tendrá

una  relación intensa con la escena mexicana y morirá en un barco rumbo a

Cuba  en 1902. En 1896 debuto en la capital  la actriz española María Tubau,

que  los cronistas ponen solamente detrás de la Guerrero en importancia y en

calidad  interpretativa. Y ésta llega, precisamente, en 1900, acompañada  de

su esposo, el también actor Fernando Díaz de Mendoza, marqués de Fontanar,

para  poner su repertorio español clásico y moderno contando con el aplauso

del  público. Regresará de nuevo en 1902 y en  1967. Fernando Thuillier era el

equivalente  masculino de la Guerrero. Llega a México, procedente de Cuba,

en  1904 con  treinta y  cuatro años y  convertido ya  en  una estrella, digno

heredero  de Antonio Vico. Presentó un repertorio completamente español y

algunas obras de Shakespeare. También en ese año llega la actriz española,

gallega  para más señas, Prudencia GrifelI que se dedicará al clásico durante

toda  su vida y que  participará en un sinfín de  películas mexicanas hasta su

muerte,  en  papeles de  abuelita. Ya en  1908 estrenaría en México el  actor

español  Enrique Borrás que al año siguiente compartiría escenario con la ya

gran actriz mexicana Virginia Fábregas. Durante este tiempo, también pasaron

diversas compañías italianas y francesas que ponían sus repertorios nacionales,

7’  Luis Reyes de la Maza, El teatro durante el porfirismo. Tomo 1, p. 55.
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como  la francesa Juana Hading y  el  italiano Andrea Maggi y  las también

italianas Virginia Reiter y Teresa Mariani.

La  década  final del siglo es el momento del surgimiento de  esta gran actriz

mexicana,  Virginia Fábregas, la decana  del teatro clásico en México. Siendo

una joven profesora de dieciséis años, devofa del teatro, trabó amistad y pidió

a  la actriz Luisa Martínez Casado que le enseñara interpretación. Se presentó

en  la compañía de  Servín y debutó  con  un monólogo delautor  mexicano

Eduardo Noriega en 1889. El público la quiso desde el primer instante. Al año

siguiente volvió a aparecer en una representación de beneficencia. Pero el

éxito  lo logrará doña Virginia poco a poco, y coincidirá con el del gran literato

y  autor teatral,  Federico Gamboa,  que  debuta  en el  teatro en  1894, cuya

importancia  para entender el tránsito de un siglo a otro es crucial, ya que logra

retratar  la  sociedad  en  cambio  desde  los  parámetros  conservadores

propiciados  por  el  propio  Porfiriato. Virginia Fábregas organiza su propia

compañía  en  1896 y  da  sus primeros pasos asentada  sobre el  Don Juan

Tenorio. A partir de este momento, trató de compaginar su puesta en escena

de  obras populares españolas, como  las de  los hermanos Álvarez Quintero,

con  otras mexicanas de parecido talante. En 1900, Fábregas pone la zarzuela

La cuarta plana, de Carlos Escalante Palma y Luis Frías Fernández, mexicanos

que  no habían tenido su jornada de beneficio a pesar de sus más de  cien

representaciones en el Principal. Fábregas interpreta el papel principal y bailó

el  jarabe tapatío junto a Francisco Cardona, su marido y más humilde actor. El

16 de septiembre estreno el drama del novelista jalisciense, José López Portillo y

Rojas, La corregidora. En 1902, se presenta en el Hidalgo donde estrenó Quo

Vadis? de  Henryk Sienkiewicz adaptada  por Alberto Michel y la música de

fondo  de  Eduardo Vigil y  Robles. El gobierno  da  una  subvención a  su

compañía,  en  contestación  a  una  petición  que  había  cursado, con  la

condición  de  favorecer a  autores nacionales. En enero de  ese mismo año,

todavía  la  compañía  de  la  Fábregas, estrena Guadalupe  de  Marcelino

Dávalos con una función a  favor de  los damnificados en una epidemia en

Mazatlán.  En el intermedio, la propia doña Virginia y otras actrices bajaron a

recoger  los donativos, dando una cojita de bombones y un ramillete de flores

a  cada  contribuyente.  Asistió don  Porfirio en  persona. Luego  recitó  el
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monólogo  donde el héroe Nicolás Bravo revive sus primeras batallas contra los

españoles y su venganza para con ellos consistente en un oneroso perdón, en

La  venganza de Bravo de  Portillo y Rojas, y después Teresa de José Joaquín

Gamboa,  cuyo subtítulo La carne explica su contenido como el conflicto entre

las inclinaciones devotas y el deseo sexual. Sorprendentemente Fábregas y su

compañía  rechazaron el  subsidio pionero  en  la  historia gubernamental

mexicana y parten para Europa. En 1905 estrena La Venganza de la Gleba de

Federico  Gamboa, siguiendo una pequeña tradición de teatro socialmente

crítico  que  conmoverá algo  a  la opinión pública y  causará malestar en el

gobierno.  Tuvo lugar en el  teatro Renacimiento que  se había empezado a

construir en  1898, y que pasaría a Uamarse, precisamente, Virginia Fábregas

ocho  años más tarde, donde la actriz lo reinauguró con El Genio Alegre de los

Álvarez Quintero, Amor de Artistas, escrito por Joaquín Dicenta especialmente

para  la actriz mexicana y Nuestra Juventud de Alfredo Capus.

Es interesante detenerse en lo que  significó la conmoción de  esta obra de

Gamboa  y comprobar cómo en sus contenidos radica buena parte de los

elementos  a  debate  dentro  de  la  constitución del  Iocus  hacendatario

tradicional.  La Venganza de la Gleba se inscribiría en un ciclo que trataría de

hacer  un  teatro  mexicano  popular  de  calidad,  patrocinado  desde  la

Sociedad  de Autores Mexicanos. En 1902, el Ateneo Mexicano intentó crear un

featro  popular culto, con Justo Sierra como presidente honorario. Aunque las

obras premiadas por sus iniciativas fueron un fracaso, sí se alentó la producción

de  obras costumbristas que seguían el esquema de la zarzuela española con

paisajes, trajes regionales y  tipos populares nacionales, aunque desde una

configuración dramática, que hiciera frente al teatro frívolo y a la sicalipsis tan

en  boga en esos momentos. La obra de Gamboa fue su primera obra teatral

con  una intención de acercarse a las relaciones que conviven en la estructura

rural,  aunque teñida por las mismas acotaciones sentimentales y trágicas que

definen su estilo perfectamente acomodado en el discurrir de los tiempos. Con

la  expresa dedicatoria “para los ricos de mi tierra”,78° el argumento sintetizaba

780  Antonio Magaña Esquivel, Medio sig/o de teatro mexicano (1900/1961]
(1964), p. 21.
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la  vida del campo en forno a las relaciones humanas entre dos generaciones

que  descubren que el presunto orden que rige ese espacio rural:

«La  obra  de  Gamboa  es una  pieza de  tesis. ¿Socialista? Un poco.

Misericordiosa sobre todo. El hijo [Javier] de un rico hacendado va  un

día  a sus propiedades; en ellas conoce a una hija de la gleba  [Loreto

interpretada  por Virginia Fábregas] y como un divertido pasatiempo la

hace  suya (todavía en nuestra sociedad moderna persiste el medieval

“derecho  de  pernada”). La muchacha tiene dos regocijos: primero, el

de  amar, luego el de sentirse madre; pero una familia acomodada, una

‘de  aquellas familias mexicanas que  cumplen  con  el  viejo refrán: “El

padre  empeñero, el hijo caballero”, no puede consentir en que su hijo

su case con una campesina. Ésta se casa con un peón [Marcos] que la

ama,  la perdona y la encubre la honra, y el señorito se casa con una

joven  de  nuestra seudoarisfocracia. Así quedan todos bien y Dios con

todos.  Y pasan dieciocho años, al cabo  de los cuales ha crecido en la

hácienda  un chico [Damián], y allá en Europa y aquí en la capital, una

niña  [Blanca]. Los dueños de  la  hacienda  [abuelos, sin que  ellos lo

sepan,  de Damián y Blanca] son castellanos viejos y como tales, cristia

nos; la señora, especialmente, es mujer mexicana: piadosa y buena; no

olvida  que  su religión le  aconseja reparar  la  falta  del  hijo, y  a  los

dieciocho  años vuelven a visitar sus propiedades. El amo trata de ocul

tar  la verdad, el ama de encontrarla, y entre tanto, he aquí que el chico

de  la hacienda y, la niña de Europa a tanto verse a diario, al aire libre,

frénte  a  las azules lejanías que  son muy anchas siempre para recibir

sueños y esperanzas; he  aquí que  esas dos juventudes comienzan a

atraerse,  el  amor y  la vida, que  no tienen escalas ni reparan en dis

tancias  y clases, unen a aquellas dos criaturas con los floridos lazos de la

ilusión y del deseo. iUn idilio trágico es este idilio de hermanos; hay en él

vergüenza,  sufrimiento y  muertel  La  tierra,  la  eterna  libertadora,

contraría  las leyes que falsamente impusieron los hombres: la gleba se

venga».781

781  Luis G. Urbina, en E! Imparcial, (1905).
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La ambientación melodramática en poco se separaba de los argumentos que

venía  tratando la novela durante todo el siglo XIX y de la escenificación del

drama  de donde procedía el hacer de Gamboa. El influjo costumbrista hizo

que  el autor no descuidara ninguno de los detalles que constituyen el locus

hacendatario,  por lo que  se cuidaron los espacios en torno a  los cuales se

piensa  el espacio rural y se puede comprobar en  la escenografía con que

contó  la  obra,  que  ningún elemento  parece  faltar  dentro  del  contexto

iconográfico  que  literatura y  artes plásticas han creado  para el  imaginario

hacendatario  y ranchero mexicano. La descripción de la escenografía de la

obra  deja  reconocer los mismos espacios que  luego se verán  en  el  cine

ranchero y donde, es importante anotarlo, a pesar de ser una obra dramática

tampoco  falta la música:

((Patio de la hacienda (que deja ver por su portón, casas y tiendas del

pueblo);  sala de  la hacienda. Música de  escena (coros). Música de

fondo.  Mobiliario o  utillería especiales: todos  los accesorios de  una

hacienda  en  actividad.  Vestuario adecuado  de  trabajo  para  los

peones,  los siervos de  la  gleba,  capataces  y  patrones. Arreos de

labranza, espuelas, sillas de montar, sillón de ruedas. Efectos especiales:

murmullo de un arroyo, canto de grillos, gallos, diversos animales, viento,

coche  que llega, varios cambios de luz en diversas horas del día».782

Y esto también atañe a los personajes. Así, los dueños participan directamente

de  la cultura criolla, con  todos los elementos contradictorios como son, el

deseo irrefrenado de la masculinidad que le lleva a la posesión de la joven, y

la  piedad cristiana de la madre que trata de reparar la falta que sabe que ha

cometido  su hijo. Frente a ellos, la clase campesina, abnegada y resignada la

pobre  Loreto, pero orgulloso y lleno de un instinto de compensación su esposo

Marcos que, queriéndola, se ha casado a pesar de la deshonra explícita de su

amada,  con la que educa a Damián como si fuera su propio hijo. Marcos será

el  antecedente que  exprese la injusticia que se esconde tras un orden que

obliga  a los hombres a romper con la lógica que les obliga a guardar lo suyo,

782  Margarita Mendoza López, Daniel Salazar y Tomás Espinosa, Teatro
mexicano  del siglo XX. 1900-1986. Catálogo  de obras teatrales (1987), tomo],
p.  248-249.
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la  honra de  sus mujeres, como  un  ordenamiento anterior y  crucial.  Esta

.salvaguarda  roto  advendrá,  de  manera  determinante,  el  malestar que

simbólicamente tratará de hacer visible un orden injusto que rige este espacio

atávico  en el que se representa el campo:

((Marcos: Pa’ todos hay justicia, Loreto, pero pa’  nosotros no (.) pa’  el

que  hurta, cárcel, pa’ el que se emborracha, multa; pa’ el que peliando

hiere, más cárcel; al que mata, lo ajusilan, y pa’ el niño Javier (.) que a ti

hurtó  tu pureza, y se emborrachó del querer tuyo, y sin peliar te hirió y a

mí  a traición me dio muerte, qué  no es vida  lo que yo cargo! ¿pa’ el

niño  Javier, qué ha habido? ...  Plata,  harta plata;  dicho, la hacienda

entera,  con  nosotros y  todo,  que  seguiremos siempre junto al  surco

cuidando  de sus yuntas, dándo!e nuestro sudor y nuestras vidas...».783

Todavía  la compensación a la transgresión del  orden idílico de  la hacienda

está  en manos de un fatum,  y no en la de un héroe que compense y redima

con  justicia  esa  situación.  Pero  sin  duda,  constituía  una  novedad  la

presentación  de  personajes propios del  campo  mexicano envueltos en  las

mismas pasiones en  los que  se veían  sus homónimos españoles. La obra

buscaba  también  algunas de  las evidencias culturales que  poseía dicho

espacio  probablemente singularizado como mexicano, como la situación de

inferioridad y de maltrato que sufría el peán y que la dedicatoria de la obra

buscaba  reivindicar aludiendo a los patronos para quetuvieran una relación

humana  y  cristiana con sus subordinados. Las costumbres atávicas, como el

derecho  de  pernada, simbolizaba esa injusticia acudiendo, de  nuevo, a  la

reunión de hombres y mujeres en torno a un problema social grave:

«[T]ambién  por  vez  primera,  el  público  veía  en  un  escenario a

campesinos mexicanos y se enteraba de sus problemas. Hasta entonces

los tipos del pueblo sólo aparecían como “borrachitos” de pulquería en

las zarzuelas, como personajes ridículos, hasta que Gamboa los presenta

como  seres humanos y  el  público  responde con  una  estruendosa

ovación  al autor y sosteniendo la obra durante varios días en el Teatro

del  Renacimiento. Si bien es cierto que como construcción dramática la

pieza  no resiste un análisis serio, puesto que cae en el “efectismo” de la

783  Marcela Del-Río, Perfil del Teatro de Ja Revolución Mexicana  (1995), p. 35.
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época  (el hijo bastardo de la campesina y del amo se enamora veinte

años  después de  la  hija  legítima del  amo  y  es  correspondido. Al

enterarse  de  que  el  hombre que  adora  es su  medio  hermano, la

muchacha  sufre un colapso nervioso, pero “la gleba se ha vengado”) y

en  recursos inadmisibles, debe quedar en la historia de nuestro teatro, y

de  nuestra literatura en general, como una obra de denuncio, valiente,

que  abrió nuevos caminos a la producción dramática nacional».784

El propio Gamboa asumió una reelaboración de un espacio marcadamente

nacional  en cuanto a su ubicación y al tratamiento de su tema, como una

posición  política de  presentación moderna  de  unos personajes de  sobra

conocidos  y siempre ridiculizados, a  su ver. Las características rurales y del

habla  de los tipos de la obra implican reconstrucción similar a la que había

obrado  la novela en los años anteriores que se refugiaba en un naturalismo

escénico  que después, en sus novelas, llevará a su máxima expresión como

modo  de reflexionar sobre su tiempo:

«Con La venganza de la gleba,  quise cerciorarme de la viabilidad en las

tablas  de  nuestros más humildes tipos castizos, los que  me atreví a

presentar tal y como son, a mi juicio; los vestí con su indumentaria propia

y  los hice hablar en lengua vernácula, que, dígase lo que se quiera, no

escaseo  en bellezas; por mucho que en  casi todas las tentativas del

“género  chico”  de casa, que únicamente busco mover a riso, los tipos

mexicanos  suelen expresarse, no  en  tal  hablo  vernácula,  sino  en

dialecto  soez y arrabalero. La acogido  dispensado a La venganza de la

gleba  por  el  público  y  la  prensa, clorísimamente demostró que  no

anduve  descaminado en aquel punto».785

Ciertamente, la recepción de la obra permite comprender hasta qué punto la

aparición  de los estereotipos rurales y la alusión explícita a la vida del campo

era  una hazaña que se había podido realizar de la mano de  un autor bien

conocido  y asentado en el morco de los autores mexicanos. Lo declaración

784  Luis Reyes de la Moza, E/teatro  en México  durante  el porfirismo. Tomo III, pp.
45-46.
785  Federico Gamboa, Mi diario, tomo 1, p. 286.
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de  unos hechos que  definían, a  unos y  otros estratos hacendatarios, de

manera  maniquea y extrema se teñía por el valor documental que se veía en

la  obra  que  rezumaba  una  bien  entendida  identidad  con  los  valores

mexicanos, ejemplificados en tipos y costumbres, que aparecían por primera

vez  en un foro que les legitimaba como auténticos portadores de mexicanidad

de  cara a las clases superiores, que desaprobaban su presencia estereotipada

del  género chico:

«La  obra  de  Federico Gamboa  estrenada en  el  Renacimiento, ha

causado  una  profunda impresión en  el  público  de  México y  se ha

prestado  a  discusiones y  comentarios en  nuestros pequeños círculos

artísticos. La pieza de Gamboa es una fuerte y bien lograda tentativa

que  nos muestra cómo  es posible llevar al  tablado  vida  y  sangre,

nuestras costumbres y pasiones nacionales, y cómo los tipos autóctonos

pueden  en  manos  hábiles  fransformarse en  elementos de  alta

dramática.  Gamboa es un poeta y enredó en su argumento doloroso

un  sutil y delicado  encaje de  observaciones reales, tan verdaderas y

hondas que a las pocas escenas nos agarran, seducen y conmueven,

como  son la representación exacta de una profunda existencia con la

que  nos codeábamos, y que sin embargo, no nos parecía que llegara a

remontarse a las estéticas ficciones del teatro. La venganza de la gleba

reproduce  naturalmente nuestro medio y copia,  con fina percepción,

tipos, costumbres y caracteres mexicanos. Su autor ha sido agasajado

por  todo el mundo, sin distinción de amistades, clases o banderías. Raro

acontecimiento  en  ñuesfra exigua  y  provinciana  vida  artística y

social».786

Muchas son las fuentes que datan  la reclamación de  Gamboa, expresa en

esta  obra  teatral,  hacia  el  orden  campesino  para  indicar  con  ello  que

antecede  en  cinco  años la irrupción de  nuevos tiempos de  reivindicación

política. Sin saberlo la sociedad, las Fiestas del Centenario de 1910 sellarían el

final  del Porfiriato con el advenimiento de lo que después conoceríamos como

la  Revolución mexicana:

786  Luis G. Urbina, “La semana” (El Mundo Ilustrado, 1905).
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«Mientras esto [las Fiestas del Centenario] sucedía en la Plaza Mayor, los

teatros  todos se unieron a la alegría del Centenario. En el Principal se

montó  a  propósito un musical intitulado: ¡Viva la Independencia!, y la

zarzuela El Pípila.787 La Conesa y Rosario Soler, La Patita, cantaron las

estrofas del  Himno Nacional. En el  Colón Prudencia Grifell recitó  un

poema  de Juan de Dios Peza intitulado México y España, y ella misma

cantó  el himno. En el Lírico se presentaron dos zarzuelas españolas, pero

en  el intermedio hubo una alegoría patriótica. En el María Guerrero se

ofrecieron cuatro zarzuelas mexicanas: El pájaro azul, Matrimonio por

poder,  Sobre las ondas y México en cinta. En el Manuel Briseño también

producciones  nacionales: Fiat, Entre las  ondas, El pájaro  azul  y  el

infaltable  Chin-Chun-.Chan. En el Rosa Fuertes zarzuelas españolas, pero

a  las once de la noche la tiple que daba  el nombre al teatro cantó el

Himno acompañada por toda la compañía. En el salón El Alcázar, una

zarzuela mexicana: Patria, sacrificio y gloria. Todas estas funciones de los

teatros populares fueron gratuitas por orden de la Junta del Centenario.

Y,  por fin, en el Arbeu la compañía de ópera italiana, entre uno y otro

acto  de Aída los cantantes, entonaron el Himno Nacional y la soprano

María  Claessens se aprendió las estrofas en español y las dijo “con una

excelente pronunciación’.».788

Como  ya viene siendo habitual, el  conflicto revolucionario sirve de  bisagra

para  ver cómo los diversos géneros populares se hacen con la escena teatral,

dejando  casi invisible el espacio ocupado por este teatro clásico que tardará

varios años en recuperar un espacio que, ya con anterioridad, tenía sojuzgado

por  el enorme empuje de la intromisión popular en el teatro; algo de lo que se

beneficiará  el cine, siempre a medio camino entre un espectáculo netamente

popular  pero también para un público más general. Con todo,  y antes de

abandonar  definitivamente el seno del teatro dramático, se debe apuntar que

787  Héroe mítica de la guerra de la Independencia que durante el ataque en
Guanajuato a la alhóndiga donde se habían atrincherado los prohispanisfas.
Se arrastró cubriéndose la espalda con una loso y con una antorcho en la
mano  hasta la puerta, a la que prendió fuego causando la derroto de los
colonialistas.
788  Luis Reyes de la Mazo, El teatro en México durante el porfirismo. Tomo lii.
1900-1910, p. 69.
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las  compañías extranjeras seguirán acudiendo a  la capital,  lugar que se ha

considerado como epítome de la vida teatral mexicana. En 1916, la compañía

de  Mercedes Navarro  y  Julio Taboada  representan  obras de  Hermann

Sudermann, Ibsen, Tolstoi y D’Annunzio, por poner un ejemplo. Pero no cabe

duda  de que el teatro popular mexicano logra encarnar toda la vitalidad y la

renovación  del medio en el siglo XX y viene precedido por una activa vida en

el  medio siglo precedente que explica cómo pudo llegarse a una actividad

teatral  tan intensa y  con una recepción pública  tan favorable. Y dentro de

este panorama, la zarzuela, como género a medio camino entre lo teatral y lo

musical, tendrá una vigencia maestra que coordino y organiza en torno a sí

misma,  un  complejo  entramado  de  espacios  menores  que  hacen  del

espectáculo  teatral un complejísimo espacio de textos, subtextos y un sinfín de

personajes:

«Luces  brillantes,  mujeres  hermosas, melodías  pegajosas  chistes

ingeniosos y colores vivos, todo amalgamado y servido entre risas, gritos

y  aplausos, son el alfa y el omega de la vida teatral de la mayor parte

del  público en el mundo. México no es una excepción, aunque aquí

este pot-pourri ha desarrollado algunas características nacionales. No

un  solo  estilo o  género,  sino una  variedad  de  tipos y  variaciones

caracterizan  en  el  siglo XX el  paso de  este género  por miríadas de

teatros  populares que forman su clientela  con  públicos de  todos los

niveles, hambrientos de diversión».789

La zarzuela española es el primer foro que inicia modos populares, en tiempos

de  Lerdo de Tejada, compartiendo su espacio con las operetas y con operas.

También se ponen en escena comedias de magia que buscan públicos más

amplios y que imprimen un sentido popular al espectáculo teatral que incluye

a  los niños. De alguna manera, este teatro se propone como de ejecución

menos egregia y más dinámica, que permite que sus intérpretes mantengan

menos  rigor y,  sin embargo.  hagan  por  comunicarse con  el  público  que

mantiene  una parte muy activa con el espectáculo contestando los chistes,

cantando  las canciones, vitoreando o apabullando  con abucheos. En este

789 John B. Nomland, Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950) (1967), p.
127.
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contexto  surgen los “jacalones”, los primeros de  los cuales se Instalan en el

zócalo  de la capital, que son los espacios creados bajo las carpas donde se

dan  espectáculos variados que después se llamarán teatro por horas, y en

México,  “tandas”. En 1874 se levantan al  menos ocho y en cuatro años, en

noviembre de  1878, se inician las tandas del Principal, llamadas secciones, con

un  maravilloso éxito y una vida muy prolongada:

«[A]lgunos de ellos lujosamente construidos simulando pagodas chinas y

todos  ellos dedicados a  las tandas de  medio real  por  cabeza y  al

cancán  más  desenfrenado, sobre  todo  el  llamado  Teatro  de  la

Exposición, situado en el centro justo del zócalo, que desde las cuatro

de  la tarde  ofrecía sus tandas sin cesar, hasta llegar a la  “tanda  de

confianza”,  que se daba a las once de la noche y que era el delirio de

los estudiantes y los viejos verdes. Era tal el escándalo armado allí dentro

por  las bailarinas y por el público asistente, que cuando el empresario

juzgaba  que aquello no podría terminar bien si continuaba, él  mismo

tomaba  la llave de  gas y la cerraba, sin previo aviso, dejando a  la

concurrencia,  a  la  orquesto y  a  los bailarines en  la  más profunda

oscuridad.  El escándalo arreciaba  por  un  momento, pero luego los

concurrentes abandonaban el jocalón entre chiflidos y gritos».790

Los jacalones constituirán el lugar donde se albergue al más desenfadado y

resuelto teatro popular donde muchas veces es difícil saber cuáles eran sus

contenidos debido a los continuos cambios en cada  hora y a la variedad de

artistas que trabajaban bajo sus lonas. Las tandas también estaban sujetas a

temporadas, como el teatro regular, que seguían el calendario religioso y su

ritual  de  fiestas y  el  sentido y  contenido  de  éstas. Cuando  las tandas se

retiraban, la ciudad  parecía sumida en cierta tristeza y el público popular no

tenía  donde ir excepto la capo  y espada  (sic) que subían al  escenario del

Hidalgo todos los domingos:

«Las tandas en el Principal en este año de 188] alcanzaron proporciones

de  locura.  El cancán  renació  con  más  fuerza que  nunca  y  los

alborotados espectadores no se cansaban de verlo bailar y de pedir, a

base  de los más destemplados gritos, de las más furibundas patadas y

790 Luis Reyes de la Moza, El teatro con Lerdo y Díaz, p. 19-20.
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de  los más ruidosos bastonazos, la repetición del baile de Offenbach. La

diversión daba  principio desde el pórtico del teatro cuando la multitud,

ansiosa por entrar, esperaba el final de la tanda  que se representaba

dentro.  Allí, en  el  pórtico,  daban  principio  los  aullidos, cacareos,

rebuznos, relinchos, mugidos y toda  clase de  onomatopeyas del reino

animal;  luego las “misas de once”,  más tarde los sombreros de algunos

vecinos  volaban  por  los aires y  cuando  por  fin  sonaba  el  timbre

anunciando  que  la  tanda  había  terminado y  que  minutos después

comenzaría la otra, la muchedumbre, con ganas de juerga, se lanzaba

con  ímpetu  arrollador  al  interior del  teatro  sin  importarle  la  otra

muchedumbre  que pugnaba por salir con igual entusiasmo y deseos de

alboroto.  Una vez instalados los  espectadores donde  buenamente

podían,  comenzaban las patadas exigiendo el espectáculo, y cuando

éste se encontraba en su apogeo una voz en las alturas gritaba alguna

frase  picaresca o burlona a uno de los cantantes y miles de gritos la

secundaban  sin que los artistas pudieran hacerse oír ni en las primeras

filas de la luneta. Y cuando la última zarzuelilla de la tanda tocaba a su

fin,  una  lluvia de  cojines y  hasta  de  sillas caía  sobre el  escenario,

obligando  a los cantantes a abandonar sus puestos y a refugiarse entre

bastidores sin haber concluido su trabajo. La policía, que el año anterior

habíase  mostrado severa con tales escándalos, en esta ocasión dejó

que  la  gente  se  divirtiera  a  más  y  mejor  y  como  le  placiera.

Seguramente  fue  una  medida  política  del  bueno  de  don  Manuel

González  en  ese su primer año  de  gobierno  para  tener  al  pueblo

contento.  Y el pueblo, en efecto, estaba feliz con sus tandas de a real

siempre Y cuando fueran de la magnitud de las arriba descritas».791

Sin duda, la historia del género chico y cómico’mexicano debe hacerse desde

la  crónica  de  los  empresarios. Antes  de  la  aparición  de  las  estrellas

características de este medio, que revolucionarán el concepto  de actriz y de

diva  del teatro clásico, y que dominarán el gusto popular, las figuras claves del

medio  teatral popular serán, indudablemente, los empresarios que organizan

‘  Luis Reyes de la Mazo, E! teatro en México durante e! porfirismo. Tomo!, p.
22.
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los espectáculos, contratan los números y realizan una política de precios y de

horas en plena competencia, no sólo con el  teatro culto, sino entre sí. Esta

situación de continua renovación del medio y de los programas era atendida

por  un público que seguía las novedades como el sentido primordial del medio

y  la chispo de la vida de la ciudad. El primer empresario con una voluntad de

dominar y recrear el medio de los géneros populares será José Joaquín Cleofás

Moreno,  que  también  será el  primero en  hacer  dinero  con  las tandas.

Comprobó  que, dentro del género lírico, la opera  no iba  a ser nunca una

fuente  de  oposición válida para la zarzuela y opereta,  así que organizó su

compañía  con un repertorio de género bufo con el que debuto en el Principal,

con  obras de Offenbach y Lecocq. Cuando se abre el Arbeu, ofrece a Porfirio

Macedo  la posibilidad de trabajar en asociación con él  asumiendo más del

60% de  los gastos. Aunque Macedo  quería  dar  exclusivamente zarzuela,

Moreno  introdujo opereta lo que hizo que el público  ‘decente’  no acudiera.

Después  pensaron mejor  en  cómo  disponer la  oferto  para  el  mercado,

alternando  ambos espectáculos y, en cierta  medida, satisfaciendo a todos.

Intenta  apoyar el teatro clásico mexicano sin mucho éxito, según se apuntó

antes,  y  volvió  a  los foros de  opereta  y  zarzuela contando  con  Concha

Méndez,  la  tiple  Matilde  Montáñez  y  el  barítono  Joaquín  Villalonga.

Constantemente  tenía  la  competencia  de  las  compañías  de  opereta

francesas  que  arribaban  a  la  capital  con  un  género  renovado  y

pretendidamente  original, en cuyos casos Moreno solía optar por la alianza,

como  son el caso de su asociación como con la compañía de María Aimée,

que  pasa por ser la actriz que introdujo de la verdadera ópera bufo, que luego

se  imitaría repetidamente. En 1878 regresa contratada  por Moreno con  un

cargamento  de  operetas nuevas que  se  estrenan en  francés. Hubo una

oleada  de  advertencias a  las señoras para  que  no fueran, pero éstas no

hicieron caso y llenaron los palcos del Arbeu; pero más allá del escándalo de

bailes  como el  can  can y de  las nuevas músicas, los calembours franceses

eran  incomprensibles casi para todos. En abril de 1881 Cleofás Moreno regresó

de  La Habana. Siempre fiel a  la zarzuela, y  dentro de  ésta al  género más

picante,  había hecho de esta actitud una marca del estilo de su compañía.

Era la primera vez que una compañía había salido de gira fuera del país y la

primera  que  los cubanos habían visto y  oído  a  una compañía mexicana.
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Alquilo  el Arbeu y los abonos se venden enseguida. En la compañía viene una

joven  española que dará, junto a su hermana, bastante que hablar:

«[U]na  mujer joven  de  infinita gracia  y  con  una  voz tan  dulce que

cautivaba  desde la noticia inicial de su garganta. El público la convirtió

en  su ídolo y Romualda Moriones, quien junto con su hermana Genara

habían  de marcar toda una época del teatro en México como artistas

primero y más tarde como empresarias, fue desde una niña mimada por

los aficionados a los géneros grande y chico».792

Moreno no cejo y estreno un arreglo de opereta de Strauss en este mismo año,

La  reina ¡ndigo, de Chavero a quien la zarzuela había tentado.  Conserva la

música  de  Strauss pero  cambia  completamente  el  contenido  llamándola

Fantasca. Nadie protestó por el plagio musical, y eso que la pieza de Strauss

era  bien conocida en México. El abono siempre a reventar. En julio estreno La

guerra santa, basada en Miguel Strogoff de Verne, que presentaba diecinueve

decoraciones  diferentes y  un vestuario muy rico. Los decorados los hizo el

pintor  Jesús Herrera y Gutiérrez. Se presentó tres veces en semana alternando

con  las zarzuelas correspondientes. En septiembre estrena Los dos huérfanas

de  Chapí, con menor éxito quizás a lo conocido  del tema. Para terminar la

temporada  estreno La  venus negra  con  música del  compositor Eduardo

Gavira.  Como  la  pieza  estaba  compuesta  por  unos  números musicales

ridículos, simples y  repetitivos, el público buscó su propia diversión y en una

escena  donde aparecía un camello que se había alquilado al Circo Orrín, la

gente  aplaudió  desaforada pidiendo que  saliera éste una  y  otra  vez, los

miembros de la compañía no daban crédito y cuando éste volvió a salir hizo

semejante  alboroto que el  público casi se muere de risa. Al día siguiente el

anuncio  añadió el letrero “Aparecerá el camello”. La temporada de tandas se

inició y en un episodio de una de ellas se le salió una zapatilla a Romualda que

dio  a dar a un espectador lo que motivó el júbilo del público que pidió que se

repitiera  la operación. Las tandas continuaron en el Arbeu a pesar del frío de

enero  de 1882. Cleofás Moreno ofrecía estrenos para combatir la posible falta

de  público como El salto de! pasiego de Luis de Eguilaz con músico de Manuel

792  Luis Reyes de la Moza, El teatro en México durante el porfirismo. Tomo 1, p.
19.
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Fernández Caballero, alternando con La guerra santa, que bien servía a la

compañía.  Al  llegar  la  compañía del  español Mauricio Grau, su máxima

competidora  con opereta francesa, bajó los precios a cincuenta centavos la

luneta,  con  lo  que  demarcaba  bien  la  diferencia  con  los dos pesos del

Nacional  de Grau. Las zarzuelas hacían campear el can-can que aseguraba

al  público masculino. Después, la compañía de Moreno se instaló en el Gran

Teatro Nacional el sábado de gloria con e! agotamiento rápido de los abonos.

Estreno E! siglo que viene que anuncia en la línea de sus producciones previas

que  se estrenó en el cuarto abono. El argumento era una fábula sobre el siglo

XX, basada en la felicidad de un mundo de  ocio  donde todo el trabajo  lo

realizan las máquinas. Para seguir atrayendo al público manda traer de Nueva

York un generador con el que enciende siete focos repartidos por la sala que

alumbran  maravillosamente el  espacio. Para competir  con  las tandas del

Principal estreno la zarzuela Los hUos del capitán Grant, también inspirada en

Verne. El escenógrafo Herrera y Gutiérrez vuelve a lucirse con los decorados,

sobre todo con la del fondo del mar que arrancaba aplausos:

«[A]l  ver las plantas marinas moverse dentro  de  enormes recipientes

cristalinos llenos de agua e iluminados de un modo espectacular gracias

a  los dos focos del foro».793

Un empresario desconocido de apellido Zapata decidió emularle y contrató al

barítono Enrique Labrada, enemistado con Moreno, y le pidió que formara una

compañía  discreta pero eficaz para estrenar en el Arbeu. Así lo hizo contando

con  tiples como Concha Carrión y Josefina Lluch, el tenor Pratz y el cómico

Iglesias. Decidieron debutar con La tempestad, zarzuela de Ramos Carrión y

música  de  Chapí. De algún modo se enteró Cleofás Moreno y  presentó la

misma obra para el mismo día en el Principal, por lo que a Labrada casi le da

un  síncope. Se puede decir que ambas adaptaciones eran similares, pero el

público  prefirió la de Moreno, siempre fiel, quizás a Romualda Morlones. Para

terminar  con  la  humillación se  trasladó al  Nacional.  Después estrenó La

mascota,  que ya había presentado Grau, que popularizó enormemente una

canción  del mismo nombre. La compañía del Arbeu se disolvió. Y don Cleofás

 Luis Reyes de Ja Maza, El teatro en México durante e! porf Trismo. Tomo 1, p.
26.
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Moreno  los contrató y los puso a  cantar  zarzuela en  el  Principal a  precios

bajísimos.  José  Cleofás  Moreno  y  Romualda  Mariones  se  casaron

materializando una  unión de  empresa y  actriz que  conseguiría más y  más

éxitos.  En 1884, la  pequeña  compañía  del  viejo  actor  Manuel  Estrada y

Cordero hacía su vida en los Estados se decidió a probar fortuna en la capital

para  lo  que  alquiló  el  Arbeu.  Lograron captar  la  atención  del  público

estrenando La pasionaria, de Leopoldo Cano y Masas, que en el Teatro de la

Zarzuela de Madrid había estado sesenta noches seguidas. En junio presentan

La  monja alférez de Juan A. Mateos, protagonizada por Concha Méndez. La

compañía  se pasó al Principal, porque el Arbeu iba a ser reparado y pintado,

subarrendado a Cleofás Moreno, con la única condición de no poner zarzuela

cuando  hubiera en el Nacional; nunca los mismos días. A los quince días, la

compañía  de Moreno se decidió a volver a la legua, pero no tuvo en provincia

tanta  suerte, así que  regresó a  la  capital.  Ofreció  piezas que  ya  eran

conocidas  pero el  público  asistió igualmente. Un mes más tarde  ofreció el

primer estreno con San Franco de Sena de  Arrieta. La mentalidad comercial

que  tenía don Cleofás le suponía siempre éxito:

«Dos zarzuelas de  las más aplaudidas al  precio de  una,  aunque la

función  terminase a  las  dos  de  la  mañana.  Si los  cantantes  no

protestaban  ante  el  temor de  quedarse sin trabajo  en aquella  dura

época,  menos el público, que acudía feliz por los cincuenta centavos la

luneta  y los doce de la galería. Más barato apenas en las tandas».794

En julio llega, procedente de Centroamérica, la compañía del tenor español

Pedro  Arcaraz, hermano  del  músico  Luis, ambos,  otros  dos  empresarios

importantes,  para  alojarse en  el  Arbeu. Luis Arcaraz, afecto  a  la zarzuela,

estará  muy vinculado al teatro Principal, qué compra en 1901 y que durante

varias décadas mantiene un criterio característico favoreciendo siempre a la

zarzuela desde la pionera época de 1880, y luego conviniéndose en el templo

de  la tanda. Don Luis regresará a España dejando el negocio primero a Pedro,

 Luis Reyes de la Maza, El teatro en México durante el porfirismo. Tomo 1, p.
36.
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que  se casa con Genara Morlones.795 El Principal será después regentado por

las  dos hermanas Morlones, Romualda y  Genara. Pedro Arcaraz y  su socio

Palau supusieron una dura competencia para don Cleofás que vio por primera

vez  un competidor a su altura. La táctica de Arcaraz fue anunciar un estreno

que  no  creaba  expectativa  ni  merecía  competencia  porque  era  muy

conocido  y tres días antes del estreno, modificaba el cartel y daba un gran

estreno. Esto sucedió en  primer lugar con  el  estreno sorpresa de El reloj de

Lucerna de Marqués y Zapata, y más tarde con la traducción de la opereta

Qlivette.  En tres semanas preparó el Nacional El testamento azul que pasó sin

pena  ni gloria. Al final de la temporada, en octubre, las fuerzas se unieron en

beneficio  del público que vio estrenarse piezas únicas, como El viaje a  Venus,

con  bellas decoraciones y fastuoso vestuario en el Arbeu, y La princesa de

Canarias, opera bufa de Lecocq traducida por Mateos, y La cruz de fuego,

con  partitura del maestro Marqués. Después de octubre se inicio la época de

tandas,  que  en  el  Principal llegaron a  su máximo extremo por  parte  del

público.  Esto ahuyenfó al  grueso del público, y después a  los alborotadores,

que  al no poder dirigir sus burlas más que a los actores terminaron también por

marcharse del teatro. La zarzuela pareció entrar en una pequeña decadencia

y  Cleofás Moreno dejó el teatro a Grau. En 1885, regresan Arcaraz y Palou,

ahora  sin la  competencia  de  Moreno y se instalan en  el  Arbeu. Presentan

varias  obras que  no  eran de  repetición, como  Francisco medias azules, El

pompón,  picaresca sátira de  Lecocq y El mascoto, una parodia sin chiste.

Regresó Moreno, y los empresarios pusieron La Traviata en español, que motivó

un  duro golpe de los dilettanti y de la crítica que pusieron el grito en el cielo,

pero  sí contó  con público.  Después presentaron la opereta de  Offenbach,

Babolín,  en  versión española que  gustó, aunque algunos chistes de  doble

sentido y algunas canciones picarescas fueron motivo de abandono de parte

del  público al principio de sus exhibiciones, pero una vez limados estos detalles

corrió  con bastante suerte. Por primera vez, alguien tenía una temporada más

larga  que Moreno en el teatro, que ese año tampoco tuvo éxito, y ni siquiera la

vuelta  a  las tablas de  Romualda animó al  público  del  Nacional. En 1887,

Moreno  vuelve  a  aparecer  en  el  Arbeu,  después de  tanto  tiempo,  con

 Edgar Ceballos, Diccionario enciclopédico básico de teatro mexicano
(1998).
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Romualda  como  tiple.  Llena el  teatro  con  reposiciones y  el  estreno de  El

murciélago que Isidoro Pastor, otro empresario notable del momento, no había

podido  llevar a cabo  dicha presentación. Al año siguiente, en el Arbeu siguió

la  moda de las zarzuelas de ambiente taurino, quizás por el gran éxito de ¡Oro

Ponciano! que pondría en escena Isidoro Pastor. Prepara la zarzuela española

Ya  somos tres adaptada  al  tema, para lo que  llegó a  contratar al  picador

Badila  para  que  hiciese un papel. El éxito se explica indicando  que  nadie

asistió a la opereta que ponían en el Nacional. Este género era muy apreciado

entre  el público masculino. Moreno encargó a Juan A. Mateos una obra de

asunto  taurino, pues  el  ambiente  de  toros estaba  muy  caldeado  por  la

rivalidad  entre Ponciano y  el  matador español Luis Mazzantini, y sus propios

seguidores. La música estuvo a  cargo  de  José Austri y  se tituló Ponciano y

Mazzantini, de la que ya se ha hablado sobre cómo se utilizó de todo e  apoyo

publicitario  para hacerla más interesante al público. Hasta Pascua llegó furor

taurino  en el Arbeu; momento en el que la compañía partió a provincias. En

Puebla, en 1890, murió el zar de la zarzuela, don José Joaquín Cleofás Moreno,

iniciador  de  las tandas, sobre todo  en el  Principal, donde después las haría

resucitar la  propia Romualda, su esposa y  mejor continuadora en lo que  a

argucias comerciales y olfato artístico se refiere.

La  compañía  de  Arcaraz y  Palou sí  parecían  triunfar, aunque  sufrió un

contratiempo  tremendo en Yucatán, pues en un día de campo un grupo de

indígenas mayas secuestraron a la primera tiple, Carmen Ruiz, a los cantantes

Oleo  y González, y a dos bellas coristas. Pidieron un rescate de tres mil pesos

que  pagaron los empresarios y partieron a la capital sin pensar en volver a los

estados remotos del país. En la capital se instalaron en el Nacional. Estrenaron

El  pompón  de  Lecocq  y  sin perder  el  buen  hilo  varias piezas seguidas:

D’Artagnan,  Un regalo de  bodas, de Marqués y Zapata; Coro de señoras, de

Ramos Carrión; La niña Poncha... y para terminar la temporada en septiembre,

el  mayor éxito de la temporada, Una fiesta en Santa Anita, letra de Juan de

Dios Peza y música de Luis Arcaraz, la zarzuela mexicana:

«Había tanto  interés por conocer esta pieza de costumbres nacionales

con  música popular, que la empresa se vio obligada a acortar el foro

para  colocar  en los laterales tres palcos más, donde se acomodaron

961



diez  y  doce  personas en  cada  uno.  (.)  Al  desarrollarse la  graciosa

anécdota,  salpicada de  innumerables chistes locales que el  público

conocía  o le sonaban familiares, con canciones que hablaban de las

bellezas de los paisajes o de las mujeres mexicanas y que intercalaban

trozos de música populachera, alusiones políticas, el jarabe tapatío, lo

marcial  marcha “Zaragoza”, etcétera, el teatro estallaba en ovaciones

y  en gritos pidiendo la repetición de cada número. Al finalizar, como la

anécdota  hacía  alusiones a  la  madre  patria,  la  orquesto y  toda  la

compañía  terminaba entonando el Himno de Riego y el Himno Nacional

Mexicano  con las banderas de ambos países empuñadas por las dos

primeras tiples, que  las hacían ondear con fuerza. El público estaba

histérico  de  emoción y  patriotismo, por lo  que la  zarzuela mexicana

gozó  de larga y famosa vida en el escenario del Nacional. Los boletos

se  terminaban desde la víspera: todo  México quería admirar aquella

zarzuela que hablaba por primera vez de algo nuestro y cuya música no

era de pandereta y castañuela, ni de valses ni mazurcas, sino de jarabes

y  canciones populares. Nunca se había visto un triunfo igual en una

obra  nacional, la  antecesora, la  madre  de  un género que  todavía

cuarenta  años después seguirían explotando con igual buen éxito los

sucesores de Arcaraz y Palou: Roberto Soto y Beristáin. Quince noches

seguidas Una fiesta en Santa Anita  llenó el  Teatro Nacional, marca

pocas  veces registrada antes para obra de autor mexicano. Arcaraz,

lamentando  no haberla estrenado antes, tuvo que dejar el teatro para

una  compañía de ópera que lo tenía contratado de antemano; pero

en  los Estados la zarzuela triunfadora seguiría registrando las mejores

entradas. Fue el nacimiento de un género; no la revista, como se llamó

más tarde y que ya había nacido años atrás con [Enrique de] Olavarría

y  Ferrari, sino ese tipo de obras muy mexicanas, con una ilación en su

pequeño  argumento cuajado de chistes de actualidad y con muchos

números  musicales de  gran  espectáculo  en  que  las jícaras796 de

Michoacán,  y los rebozos de Santa María, y las tehuanas, y las jarochas,

796 Las “jícaras” con unas vasijas semiesféricas de boca grande hechas de la
corteza del fruto de varias plantas, como el guaje, la calabaza o el coco. Se
suele pintar de colores, grabar o pulir.
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etcétera,  era el elemento privativo para terminar invariablemente con

la  bandera mexicana y gritos de ¡Viva México! Era el éxito seguro».797

Sin duda esta es la primera zarzuela con ambiente típicamente mexicano que

ostenta  ser ¡a iniciadora del género. Desde luego el desarrollo de la zarzuela

hispano  nunca  había  estado  exento  de  una  glorificación  de  todos  los

elementos susceptibles de convertirse en constructores de la patria y de formas

de  refrendar la expresión de lo nacional:

«“Cantando  patria”:  así, como  se dice  “hacer  patria”;  porque  (.)  la

canción,  la zarzuela o  las diversas modalidades del llamado género

chico  fueron potentes instrumentos de difusión y de plasmación de  las

aspiraciones nacionalistas de  los españoles del siglo pasado  [el XIX].

Lograron, en  efecto, llegar al  público que, por su parte, les tributó los

mayores aplausos durante varios decenios».798

Parecía,  por  tanto,  lógica  la  operación  de  traducción  de  esos elementos

emblemáticos y castizos hacia una incorporación de motivos mexicanos que

asumieran idéntico contenido representativo. Es de suponer que la música de

Arcaraz  reproducía lugares musicales que  bien  podían  acompañar  a  la

explícita  representación del  Iocus indigenista de  la  zona  de  Santa Anita,

próxima  a la capital,  con sus canoas y sus chinampas. Pero evidentemente,

también  se  trataba  de  incorporar los  tipos nacionales a  un  espacio  de

legitimación lírica con un atuendo incólume que reverenciaba su capacidad

de  tomarse como representación de lo nacional. Los tipos nacionales serán,

por  supuesto, el charro y la china poblana, pero no se descuidará ninguno de

los detalles que contemporáneamente anotan los artistas gráficos a la hora de

reproducir  el  medio costumbrista mexicano. El público anotó  enseguida la

proeza nacional y acudió en masa a verla:

«Actualmente sólo se oye hablar en nuestra ciudad de la zarzuela Una

fiesta en Santa Anita, y los nombres de Juan de Dios Peza y Luis Arcaraz

suenan  en  todas  las bocas.  (.)  La  representación comenzó  con  la

‘  Luis Reyes de la Moza, E! teatro en México durante el porfirismo. Tomo!, pp.
45-46.

 Carlos Serrano, E! nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación (1999), p.
31.
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zarzuela  de  Gaztambide.  E! estreno de  una  artista,  que  fue  muy

aplaudida  a pesar de estar ya su música algo empolvada. Después de

esta zarzuela se notó una situación curiosa e impaciente en la sala: iba

a  representarse la  deseada Fiesta en Santa Anita, y  cundo  (sic) se

levantó  el telón estalló, un aplauso atronador. El golpe de vista fue muy

bonito  y característico, mostrándonos una decoración que reproducía

con  gusto  y  fidelidad  el  pintoresco pueblo  de  las  chinampas. El

escenario estaba lleno de graciosísimas chinas coronadas de amapolas

y  rosas, con su camisa bordada, su lujoso castor con raso bordado de

vivos  colores y  arrebujadas  en  el  rebozo  de  bolita:  de  charros,

enchiladeras,  de  vendedores,  tamaleras,  cargadores,  aguadores,

gendarmes,  pilluelos, rotos e  inditos. Los espectadores aclamaron a

Pastor cuando  apareció  llevando con gallardía el  ajustado pantalón

con  abotonadura de plata, la chaqueta con chapefónes y agujetas del

mismo metal, la camisa llena de bordados, la corbata tejida de seda

roja,  la banda de burato, los zapatos bayos, el zarape (sic), la pistola al

cinto  y el sombrero galoneado, y se volvieron locos al ver a la Montáñez

vestida  de  china,  con  un  rico  castor  lenfejueado,  una  camisa

primorosamente bordada  de colores, un rebozo de seda verde, unas

zapatillas azules bordadas de  oro y una cinta encarnada en su negra

cabellera.  Una fiesta  en  Santa  Anita  es  un  delicioso  cuadro  de

costumbres trazado con inspiración y gracia por Juan de Dios Peza y

puesto  en  un  bello  cuadro  musical por  Luis Arcaraz. Los versos son

floridos y  elegantes y  el  diálogo muy brillante, alternando chistes de

buen  tono. La melopea que  declamo  la Montáñez es una tirada de

versos muy notables y la pieza está salpicada de frases que excitan la

hilaridad y el entusiasmo de los oyentes. Respecto a la música, todos los

números son bonitos y de  mucho efecto.  El primer coro es entrainant,

acabando  con una danza que respira la voluptuosidad y languidez que

caracterizan este baile nacido al ardiente sol de Africa. El auditorio pidió

la  repetición de  este trozo así como del siguiente, precioso dúo entre

tenor y bajo donde el maestro Arcaraz ha querido probarnos que Pastor

sube  más que otros tenores y Carriles baja más que la generalidad de
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los bajos. Un dúo que termina con la deliciosa canción mexicana de “El

turrón’. (.)

La  interpretación fue inmejorable. Adela Montáñez hizo la china más

picaresca  y más graciosa que ver se puede,  diciendo los chistes con

fina  intención,  declamando  la  melopea  con  gran  sentimiento y

acabándola  con una vehemente frase cariñosa para México, puesto

que  la graciosa actriz quiere bien a nuestro país, donde nació su hija.

Peza y  Arcaraz fueron llamados varias veces a  la escena, recibiendo

una  verdadera  ovación  del  público.  En resumen: la  pieza agradó

sobremanera y en las otras representaciones que se han dado de ella se

han  agotado  las  localidades desde  la  víspera. A  nosotros nos ha

gustado  tanto  que  hemos asistido a  tres  funciones  y  cada  vez

admiramos más la inspiración y gracia con que está escrita y la encon

tramos  muy  superior a  otras  que  la  empresa  recibió  de  España

precedidas  de mucha fama. Juan de  Dios Peza la escribió en media

hora  y Luis Arcaraz la instrumentó en pocos días, siendo éste su primer

ensayo en forma de zarzuela, y los dos jóvenes autores consiguieron un

triunfo que ellos mismos no esperaban».799

El  éxito  de  esta  producción  zarzuelística mexicana  les  convence  para

reestrenarla  al  año  siguiente  y  presentar  espacios  marcados  por  el

costumbrismo nacional como Sustos y Gustos, zarzuela en un acto  con texto

de  Ernesto González, que se desarrollaba en una casa del barrio citadino de

San Cosme, y El capitán Miguel, basada en la intervención estadounidense en

1847. Quizás la heredera definitivg de este inicio de la zarzuela mexióana será

la  revista Manicomio de cuerdos, con letra del joven Eduardo Macedo, música

de  los maestros Luis Arcaraz y Gustavo Campo, estrenada en el Arbeu en 1890,

fecha  en la que  todavía sorprende reconocer a  los tipos nacionales en las

tablas.  Las escenas recorrían una serie de estancias de marcado sabor local:

«La revista Manicomio de cuerdos está dividida de la manera siguiente:

Acta  1,  cuadro  1°: El café  de  la  Concordia,  salón principal  del

establecimiento; cuadro 2°, transeúntes (las calles de  Refugio después

del  aguacero; efecto de noche); cuadro 3°, misa de doce (la iglesia de

 Titania, “Ecos de La semana” (E! Diario del Hogar, 1886).
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la  Profesa vista por el exterior). Acto 2°, cuadro 10: la América en triunfo

(una  pulquería con vista del mercado e iglesia de San Juan); cuadro 2°,

cuernos (Plaza de toros de Colón; paisaje a las afueras de México)».800

«El martes tuvimos por fin en el Arbeu el Manicomio de cuerdos, que no

es  más que  una revista de  nuestras costumbres. El primer acto  fue

recibido  con frialdad, pero en el segundo el teatro se venía abajo con

el  fragor de  los aplausos. Allí aparecen  las chinas y  los valedores, el

pobre  aguador, los cargadores, los ‘Pepitos’ y  los buenos borrachitos

que  salen a barrer las calles. Allí se escucha un coro de barrenderos de

un ritmo primoroso; domina en él esa letal tristeza de nuestros nacionales

cánticos, y en seducida de aquella cadencia lánguida brota el popular

‘Tulipán”  al que responde allá en el fondo de la escena la canción ‘Las

golondrinas’.  El público aplaude con furor. El aguador  y el  cargador,

poseídos de la más festiva chispa, tienen diálogos en los que brilla ese

ingenio  de  los “Peladitos”, ese ingenio que el  autor  ha copiado  con

buen  éxito.  Hasta los excelentes periodistas, armados de  enormes

plumas,  salen a  hablar  de  política  bufa  llevando  las insignias que

manifiestan sus ideas. Por último, con  un jarabe  popular termina esta

calaverada  escénica. Los autores, que son los señores Macedo, Austri e

Arcaraz, fueron llamados a  la escena y se les demostró con aplausos

cuánto  goza el público con la pintura de esas costumbres que se van,

dejándonos  el plácido recuerdo de  nuestras infantiles impresiones. En

esta semana debe estrenarse una zarzuela de Juan A. Mateos llamada

La  rifo  zoológica,  otro  juguete  al  que  han  puesto música Austri y

Arcaraz».80’

En La rifa zoológica aparecían tipos bien definidos de la sociedad en figuras

de  animales, lo que producía la hilaridad de la concurrencia y que abría la

vena  autoparódica que seguirá acompañando a la representación de tipos a

partir  de este momento. Sin duda esta serie zarzuelera que sería continuada

por  otras planteaban un espacio escénico de hibridez argumental en el que el

interés venía, más bien de  la yuxtaposición de  distintas escenas donde se

&JO Nota anónima, “Teatro” (El Monitor Republicano,  1890).
801  Nota anónima, “Teatros” (E/Monitor Republicano,  1890).
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albergase  a cada  uno de los estereotipos nacionales que ya formaban parte

del  imaginario popular. Esta fragmentación sería la marca característica de la

revista  mexicana donde  la tipicidad  ha  pasado  a ser elan  y marca de  un

espacio  donde  recrear los elementos que  legitiman este foro  popular: la

música,  el  habla y una mirada cariñosa y socarrona hacia  el costumbrismo

más pintoresco. No cabe duda de que el público disfrutaba de estos cuadros

que  convivían con el nacimiento de un nacionalismo musical que trataría de

acercarse  al acervo mexicano de otro modo, según se verá cuando se hable

de  la música. Sin embargo, en este medio se contaba  con un claro mestizaje

que  provenía de  unir a la tradición zarzuelera hispana la singularidad de  lo

mexicano  que  no eludía la aparición de  un tipo, interpretado por el propio

Labrada,  llamado “andaluz mexicano”. Es evidente que para el foro popular,

las  raíces hispanistas de  la  cultura popular  son imposibles de  eludir en  un

espacio en el que conviven largamente ambas estéticas y músicas nacionales:

«El éxito fue como el de ninguna obra de su especie, y durante muchos

mesés no desapareció de los carteles, produciendo incesantemente a

la  empresa  espléndidos llenos. La  música  fue  muy  apropiada  y

agradable,  las decoraciones muy bonitas y el desempeño de los artistas

muy  bueno, distinguiéndose Enrique Labrada en los papeles de  “Don

Homobobo”  y  el  “Andaluz mexicano”, la  Valero en la  “Recaudera”,

Manuel  Segura en “Tinterillo” y como “Cómico  tronado”, Rodríguez en

“El  cargador”,  y  Cires Sánchez en “El aguador”  (.)  [La obra]  tiene la

recomendación  de  presentar costumbres nacionales que  pueden ser

tan  pintorescas como  las de  otro país y  más nuevas que  las de  los

demás».802

En el Nacional en 1895, los hermanos Arcaraz dan una breve temporada de

zarzuela  sin haberse podido  instalar en el  Principal. El público sigue siendo

variopinto  y mezclado lo que da lugar a situaciones curiosas y bien ilustrativas

del  ambiente que se respiraba en el teatro:

«Una noche se suscitó fenomenal escándalo en el salón durante uno de

los  entreactos. Resulta que  algunas prostitutas elegantes dieron en

802  Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del  Teatro en México. 1538-
1911(1961) [1911], p. 1292.
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comprar  asientos sueltos en un palco para desde allí conquistar a sus

clientes.  La mayor parte del  público asiduo a  la zarzuela sabía bien

quiénes eran aquellas mujeres, y aun cuando  no faltaron cartas a los

empresarios quejándose de aquel espectáculo, nadie puso el remedio y

las alegres señoras seguían ocupando indistintamente algún palco. Pero

esa  noche un respetable cabeza de  familia que  visitaba la  capital

procedente  de la provincia, compró el resto del palco para su esposa,

su  hija y él  mismo. Galante saludó a  las prostitutas, creyéndolas dos

damas de la mejor sociedad, y gozó del primer acto de la zarzuela. En el

entreacto  comenzó a  notar  que  algunos individuos de  la  luneta

miraban con insistencia hacia su palco con risitas burlonas, y hasta hubo

un atrevido que hacía unas señas por demás extrañas hacia su palco. El

respetable provinciano, por si aquellas señas y burlas estaban dirigidas a

su esposa o su hija, e incluso a aquellas hermosas jóvenes indefensas

que  ocupaban  el  palco  con  él, se levantó de  su asiento y  a  gritos

reclamó  a! osado que hacía aquellas señas. Los lagartijos de la luneta

se  rieron a  más y mejor y provocaron con mayor ahínco la cólera del

buen  provinciano, que seguía gritando contra aquellos majaderos. Al fin

alguien, compadecido, lo puso al tanto de lo que se trataba y de quié

nes eran sus acompañantes. El pobre caballero salió precipitadamente

del  teatro junto con su familia, y seguramente no se detuvo hasta que

llegó  a  su Estado natal,  horrorizado, del  libertinaje que  existía en  la

capital».803

En septiembre de  1895, Arcaraz hace  la representación número cien de La

verbena de la paloma. Para seguir la conexión de éxitos por referencias y citas

intertextuales que se fomentan en la escritura, al año siguiente, estrena en el

Principal La verbena de Guadalupe, con letra de Armando Morales Puente y

músico de Luis Arcaraz, a imitación de la de la Paloma:

«“[Cjuadro  de  costumbres  nacionales”,  en  el  que  todos  los

protagonistas pasan la obra en estado de embriaguez y beben pulque

a  discreción. Ni qué decir que el público estuvo encantado por varios

803  Luis Reyes de la Moza, E/teatro en México durante el porfirismo. Tomo II, p.
36.

968



días. En esas mismas fechas trabajaba otra compañía de zarzuela en el

Teatro Arbeu, cuyo empresario era un señor Albisu. El día 3 de abril, al

representarse la zarzuela patriótica Cádiz, al  llegar al  momento en el

que  el tenor grita: ¡Viva España!, un concurrente (.) se levantó de  su

asiento  y con toda la fuerza de sus pulmones le contestó: ¡Viva Cuba

libre!  El teatro se convirtió de inmediato en un campo de  batalla: los

vivas a España y a Cuba resonaban por todo el salón, mientras que el

osado  que  lanzó el  primer grito era  arrancado  por  la policía de  las

manos  furibundas de  un grupo de  españoles que  lo golpeaban  sin

piedad.  Cuando se calmá el escándalo varias familias se prometieron

no  regresar al  teatro  cuando  se  anunciase  algo  que  oliera  a

patrioterismo de ningún país».°°4

En  1888, al  marchar Moreno, Isidoro Pastor que  había logrado  una buena

pauto  con las zarzuelas antedichas y con la colaboración de la soprano Rosa

Fuertes, ocupa el Nacional y presentó a la tiple mexicana Soledad Goyzueta

que  confá desde el principio de su carrera con el favor del público. Estrenó la

famosa La Gran Vía, que «a pesar de su argumento totalmente localista, gustó

en  México,  sobre todo  su  número de  “Los ratas”,  que  alcanzó  enorme

popularidad  por  muchos años»805; con  todo  Pastor añadió algunos diálogos

donde  los  españoles elogiaban  a  Ponciano, para  no  dejar  de  lado  la

satisfacción nacionalista con una mediación de ese tipo. La zarzuela se asentó

en  los tres teatros grandes en 1890: en el Nacional, Pastor y su compañía, en el

Principal, los hermanos Guerra, y  en el  Arbeu, una  compañía de elementos

mexicanos:

«Y  de  este  modo,  entre  zarzuela y  zarzuela, entre  el  “Dúo  de  los

paraguas”  que todo México cantaba y el dúo de Las mascota, con sus

borregos y pavos [de La rifo zoo/ógica], transcurrieron seis meses sin que

la  capital tuviese otro espectáculo, y cuando lo tuvo, la gente se sintió

ofendida  y escandalizada sin darse cuenta que no era sino un resultado

lógico  de  su pasión por  la  zarzuela. En octubre  los transeúntes se

804 Luis Reyes de la Moza, E! teatro en México durante e! porfirismo. Tomo II, p.
40.
805 Luis Reyes de la Mazo, E/teatro en México durante e! porfirismo. Tomo II, p.
11.
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detenían  en las calles sin poder dar crédito a lo que veían: enormes

cartelones  a  todo  color  anunciaban  la  próxima  llegada  de  una

compañía  de variedades norteamericana y en el centro de cada cartel

aparecía  una hermosa rubia. .  .  ¡en  mallas! Llovieron las quejas a las

autoridades y a los periódicos y por fin se ordenó que se quitaran dichos

cartelones, pero la compañía de Lilly Clay llegó al Principal con su grupo

de  bailarinas jóvenes y hermosas, todas ellas en ajustadas mallas. No

hubo  señora  que  se  apareciera  por  el  Principal, pero  el  género

masculino llenó hasta sus topes el Principal, armado de prismáticos y de

lujuria.  Sin embargo, a  los pocos días Lilly Clay se fue de  la capital

repudiada  por la sociedad y la prensa».806

Este  episodio de  la  compañía  americana  sería la  antesala de  la  moda

sicalíptica  que recorrería los espacios de la capital durante años. En 1890, la

compañía  de zarzuela con más éxito fue la de Arcaraz y Labrada situada en el

Arbeu,  donde  se  estrenó Cuba  libre, antiindependentista con  música del

compositor español Manuel Fernández Caballero. También se vieron zarzuelas

mexicanas como E! chale quero y La acero de enfrente, de Vicente A. Galicia

que  seguirían al año siguiente:

«La compañía de zarzuela de Labrada, que  trabajaba en el  Principal,

había  estrenado algunas zarzuelas de autores nacionales, siempre con

buen  éxito,  como  las  tituladas  Gregorito,  ¡Viva México!,  Cuadros

Plásticos, etcétera. En noviembre anunció un nuevo estreno: El alcalde

de  Lagos, zarzuela cómica a propósito del famoso personaje chusco del

siglo XVIII sobre el que ha corrido tanta y tanta anécdota. Días antes del

estreno, los autores y  el  propio Labrada recibieron sendos anónimos

amenazándolos con un escándalo en la noche del estreno si la zarzuela

anunciada  se representaba. Creyendo que  aquellos anónimos sólo

significaban una broma, Labrada presentó El alcalde de Logos ante un

teatro  lleno de...  ¿nativos de Lagos? ¿O quizá parientes del célebre y

cretino  alcalde?  Sería inútil querer saber la verdad:  el  caso es que

apenas  se había levantado el telón cuando  dio principio el escándalo

806  Luis Reyes de la Maza, E! teatro en México durante e! porfirismo. Tomo II, pp.
20-21.
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anunciado:  chiflidos, patadas, bastonazos, gritos, etcétera. Se calmaba

un  poco la tempestad y los actores lograban hacerse oír en unas frases

sólo para que el teatro volviese a temblar por el tumulto. Labrada, en un

entreacto,  se encaró con el público y le recordó que aquélla era una

pieza  mexicana y que  por patriotismo los espectadores deberían de

respetarla.  Algo se calmó  el  ánimo de  la concurrencia con aquellas

palabras, pero al terminar la zarzuela no se escuchó en el teatro un solo

aplauso.  Labrada representó El alcalde de Lagos dos noches después

para  saber  si  la  obra  era  en  realidad  tan  mala,  o  había  una

conspiración enorme en su contra. La zarzuela fue todo un éxito en sus

sucesivas representaciones.

Antes de la cuaresma de 1892, la compañía de Labrada se dedicó de

lleno  a  estrenar zarzuelas mexicanas en las que  aparecieran  típicos

personajes fin de  siglo, y  el  público respondió gustoso a la  idea  del

barítono  empresario. Dio principio la  serie çon  El señor duque,  que

ridiculizaba a la falsa aristocracia. Siguió la Revista de guante blanco,

de  don Juan A. Mateos, con chistes tan  ‘subidos de color”, que hicieron

las delicias de los empedernidos tandistas. Luego, El cura de Jalatlaco,

de  Vicente Galicia y José Austri, en donde las regocijadas aventuras de

un  curifa de pueblo hicieron reír a más y mejor a la concurrencia. Ante

el  buen éxito obtenido, Eduardo Macedo se entusiasmó y fue más allá

de  los  límites permitidos en  su  zarzuela Sombras y  siluetas, que

abundaba  en  escenas  de  doble  sentido  y  escandalizó  a  los

espectadores.  “Sombras y  siluetas es  una  manta  deshilachada  y

manchada.  Bien esta la caricatura, pero no el borrón. La desvergüenza

bien  vestida suele andar airosa, pero la harapienta, la desdentada, la

que  fue prostituta y ya ni eso puede ser, la que huele a tequila, la que

va  entre pingajos y entre cáscaras, en  el carretón de  la basura.” De

modo  que  ya  lo sabían los señores autores: podían escribir zarzuelas

todo  lo picarescas que quisiesen, si el tema se desarrollaba entre gente

“decente;  los cronistas todavía no soportaban ver los vicios del pueblo

miserable... o  no los querían ver. Vicente Galicia y  el  maestro Austri

estrenan  a  continuación  su  zarzuela Perfiles y  contornos, serie de

cuadros  costumbristas y, sobre todo,  patrióticos. Allí se podía escuchar
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un  himno guerrero cantado por Cuauhtémoc, y un dúo entre el último

emperador  de los aztecas y Hernán Cortés, que no sé qué diera ahora

por  escucharlo. El público de las galerías aplaudió y gritó vivas a México

durante  todas  las representaciones de  esta  zarzuela mexicana. A

propósito  de tanta  producción nacional y española que se estrenaba

en  los teatros de la capital, Manuel Gutiérrez Nájera, el inmortal Duque

Job,  tan recopilado pero tan poco estudiado en todo su enorme valor,

escribe un pequeño ensayo en El Diario del Hogar sobre los dramaturgos

españoles, y después de analizar desde Echegaray hasta Cano y Masas,

concluye  diciendo que tanto él como el público prefieren a Vital Aza,

Ramos Carrión, Pérez Zúñiga, Jackson Veyrán, etcétera, autores festivos

de  zarzuela, pues era allí donde  estaba la  producción auténtica de

España  y  no  en  los  dramones  trasnochados de  Echegaray  y

seguidores».807

En 1892, Labrada alquila el circo Orrín. Esfrena la revista mexicana de Manuel

Castro  Padilla La  herencia  del  año  nuevo  con  una  escena escrita por

Guillermo Prieto. Después estrenó Puebla, zarzuela patriótica que fracasó a

pesar de todos los ingredientes tradicionales:

«[N]i  los repetidos gritos de  iViva México!, y las continuas salidas de la

bandera  nacional, dos trucos que rara vez fallaban para levantar una

obra,  lograron entusiasmar a  público. El argumento era tan inverosímil

que  movía a la risa, pero tratándose de una obra patriótica no podían

los  concurrentes tomarla a  broma. Cuando  el  sitio de  la  ciudad  de

Puebla,  un  oficial  francés  noche  a  noche  burlaba  la  vigilancia

mexicana  para ir a  platicar  con su amada  poblana, a  la que  nadie

sabe dónde o cómo conoció. La muchacha arrepentida luego de amar

a  un enemigo de su patria, borda una bandera, toma un rifle y se lanza

en  pleno combate, hiriendo mortalmente a su amado francés».808

807  Luis Reyes de la Maza, El teatro en México durante el porfirismo. Tomo II, pp.
24-25.
808  Luis Reyes de la Maza, El teatro en México durante el porfirismo. Tomo II, p.
27.
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En 1897 llegará a la capital la primera gran tiple que moverá a las masas de un

modo  inconcebible,  sólo previsto con  el  clamor que  despertó Romualda

Moriones tiempo atrás y cuya presencia transcendió al  cine donde también

haría  su aparición, multiplicando las posibilidades de  verla y haciendo  más

compleja  la composición del espectáculo teatral. Se trata de la tiple Rosario

Soler que estrena La marcha de Cádiz con un inusitado éxito, sobre todo por el

célebre  “Dúo de los patos” a partir del cual se la llamaría La Pata, según se ha

dicho.  Instalada en el Principal, renovará el espacio de las tandas sin bajarse

en  todo  el año y siguiendo en el siguiente. En el Nacional una compañía de

operaitaliana  presenta a una artista que habrá de competir en el afecto del

público  con La Pata, Stefanía Collamarini. Después de la cuaresma de 1899, la

italiana  marcha  a  los Estados y  finalmente resolvió quedarse en  México y

dedicarse a la opereta y a la zarzuela de género grande. Estaría en el Principal

hasta  fines de  año, momento en el  que  fue  desplazada por  la joven tiple

Esperanza Dimarías. Se iniciaba el tiempo en el que las tiples triunfaban y eran

olvidadas  con  gran rapidez, renovando continuamente un espacio que  se

define  por el cambio constante. En 1900 debutará una joven, Esperanza Iris,

llamada  a ser la Fábregas del género chico, que se catapultaría con La viuda

alegre  de Franz Lehar.

El espacio está completamente dominado por  la zarzuela, la española y  la

mexicana,  donde  se  encuentran  ya  incorporados todos  los  elementos

picarescos, nacionales, sicalípticos y  líricos, e iniciándose temáticas nuevas

como  el exotismo de la que será pieza pionero la opera Zulema, con letra de

Rubén M. Campos y música de Ernesto Elorduy. Los escándalos son habituales

en  los jacalones y también en el Principal, cuando las tiples salían con medias

de  color carne a hacer “cuadros plásticos”. Evidentemente, las quejas de las

damas  fueron pasadas por alto. En este año de  1900 se estrenan: El novio de

Tocha,  de  Rafael Medina y Carlos Curti, en el  Principal, Por la bandera, de

Alberto  Michel y Eduardo Vigil, que trataba  el tema de la guerra anglo-boer,

también  en el Principal, y La perla de Nayarit, de Mariqno Sánchez Santos, que

criticaba  el esquema de los dramones semirrománticos, en el Hidalgo.

«La zarzuela, a pesar de sus triunfos constantes y de ser el espectáculo

que  dejaba dinero a manos llenas a los empresarios y trabajo incesante
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a  un buen número de personas, se convertía en problema debido a que

el  público exigía el estreno de una piececilla cada semana».809

Las Hermanas Mariones toman las riendas del Principal y de la cabecera de

público  y espectáculo, tras la muerte de Pedro Arcaraz de tifus en 1899 con el

nombre  de ‘Empresa Arcaraz Hermanos. Sucesores” y se mantendría en vigor

hasta  1912, fecha  en  la  que  se disuelve la empresa. Las señoras Mariones

lograrían crear un tándem muy bien equilibrado donde Genara cuidaba  la

parte  económica y  Romualda la  artística. Son ellas las que  estrenan, por

primera vez en México, un ballet iniciándose un nuevo espectáculo para las

salas teatrales mexicanas:

«Gobernaban con inteligencia de empresarias en aquel templo de Talía

las señoras doña Genara y doña Romualda Mariones, antiguas tiples de

zarzuela. Actuaban como dictadoras. El método y la disciplina regían

todos  sus pasos; todas sus acciones y  decisiones. Doña Romualda —

según  versión de  Pepe Elizondo- era  asesorada por  el  maestro don

Rafael Gascón y el licenciado Pedro del Villar, pero ella se encargaba

de  escoger, entre el  paquete de  obras llegadas de  España, la  que

había de estrenarse cada semana en el Teatro Principal».8°

En noviembre de 1902, se iniciará todo un proceso por los derechos de autor

donde  estas dos empresarias tendrán un papel protagonista. El representante

de  los autores españoles se interpuso ante los propietarios del teatro Guillermo

Prieto al no haberse liquidado las deudas de autor, por lo que éstos abrieron un

concurso para artistas locales con la idea de boicotear las obras españolas. Y

también  se creará  la  Sociedad de  Autores Mexicanos, a  imitación de  la

española,  para  proteger  los  intereses de  los  escritores mexicanos. Esta

sociedad  será la  responsable de  uno  de  los mayores éxitos teatrales del

género  popular mexicano pues promueve, en 1904, Chin-Chun-Chan de José

F. Elizondo y Rafael Medina y música de Luis G. Jordá. La obra trataba de la

vida  de un Hotel alterada por el anuncio de la llegada de un millonario chino.

809  Luis Reyes de la Maza, E! teatro en México  durante  el porfirismo. Tomo 1/1, p.
26.
810  Armando de Maria y Campos, Las tandas de! Principal, p. 19.
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Pero en lugar de éste llega un pobre hombre, disfrazado de chino que huye de

su  mujer. Cuando  llega  el  verdadero  chino,  no  le hacen  caso, pero sí le

presentan  al  falso Chin-Chun-Chon para  que  hable  con  él.  Los momentos

cómicos se repiten. Llega la mujer del falso chino que ya sabe que su marido

se  ha disfrazado de  él y la emprende a  golpes con el  mandarín auténtico.

Todo se resuelve y termina la obra con un alegre cake-walke, el baile de moda

en  este año. Destacan los números de las telefonistas y las polichinelas. Manolo

Noriega  destacó  en  el  papel  del falso mandarín y  Esperanza Iris en  el  de

peladita.

Los personajes tipificados ya se han hecho con el espacio teatral y conviven

en  un  desenfado  de  lo  más  notable.  La  combinación  de  tradición  y

modernidad  se entrelaza con la referencia a las muchas nacionalidades de

donde  emerge la mirada irónica de una capital  mexicana que trata con la

misma mofo a los chinos, los paletos de campo o a los gringos que se instalan

en  México y se niegan a aprender español. Y en ellos, durante toda la obra se

juega  con la ambigüedad que enmaro a la obra y que activa las confusiones

que  puedan establecerse entre el estereotipo del mandarín chino, al  que se

quiere sacar todo el dinero posible, pero también al que se considera tonto, se

repite  la expresión «engañar como a un chino», según el dicho habitual, con el

de  las chinas poblanas al punto que en un momento el administrador dice:

«Administrador: [A Policarpo, uno de los mozos del hotel] (.) iAh, óyemel

Para dar a su alcoba  un carácter  de lo más chinesco posible, pon, en

sitio que se vea bien, el retrato de mi tía Panchita, ¿sabes cuál? El que

tengo  en el despacho. Parece una china verdadera. Como está vestida

.de  china poblana, más china imposible».81

Entre  los huéspedes del  hotel  no  podían  faltar  los payos ricos, Ladislao y

Eufrasia, llegados del  pueblo  que  hacen  énfasis constante en  sus modos

pueblerinos, sobre todo  por  el  habla,  y  que  comen  y  se solazan de  las

excelencias de la capital.  Se compran ropa de la que se maravillan porque

refleja  toda  la  galanura que  les da  y  que  les quita la  plástica apariencia

campestre  que  no puede ocultar su insaciable apetito y su habla  popular.

811  Rafael Medina y José F. Elizondo, Chin-Chun-Chan, pp. 41-42.
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Evidentemente tienen toda la caracterización cómica y sus avatares parecen

desarrolTarse paralelamente a los enredos en los que se ven envueltos el falso

chino,  Colombo, y su mujer, la maltratadora Hipólito que  aportan la parte

sainetesca del cuadro. Los personajes de Ladislao y Eufrasia son el espacio que

transitarán los grandes actores especializados ya en tipos, uno de los cuales

será  precisamente éste, cuyas características idiosincrásicas se trasponen al

cine  de mano de dos de sus mejores intérpretes, Leopoldo Beristáin y Roberto

Soto.  El mayor  logro  de  Chin-Ch un-Chan será  dar,  por  primera vez,  el

protagonismo a una visión de la ciudad que dejaba de lado la alusión a lo

nacional  bajo la mirada del costumbrismo pintoresco. Hay un salto cualitativo

que  impone el lenguaje urbano nacional:

«[A]firmando  la  presencia de  tipos  populares que  manejaban  su

relación  con el público con irreverencia y una fuerte carga alburero y..

combinándolos con los mencionados bailes de moda y los cuplés “del

charamusquero y del polichinela”, el gran éxito de este teatro popular

permitió  incorporar ciertos asuntos que hasta ese momento no podían

ser del repedorio».82

El  Principal llegó a  celebrar las doscientas representaciones de Chin-Ch un-

Chan,  caso insólito para cualquier obra  previa y,  sobre todo,  teniendo en

cuenta  que era mexicana. Esto potenció el auge de los autores nacionales yla

definitiva incorporación de los tipos mexicanos al género popular teatral. Así se

estrenaron  El padre  Gregorio de  Alfredo  Romero y  Campa,  música de

Margarito  Vargas; Lola la capitana,  de  Alberto Michel y  música de  Jesús 1.

Orto; El collar de la virgen, de Alberto Morales y Rafael Zamora; Mamá Rosalía,

de  Rafael Medina y Salvador Pérez. Se desencadeno una auténtica  guerra

entre  los autores españoles y  los mexicanos que  utilizarán las propias obras

para  atacar y mofarse unos de otros. Los chistes molestan a Fernández Shaw

que  arremete de manera chauvinista contra los autores mexicanos diciéndoles

que  no pueden llegar a ser como los españoles. Aquí entra la participación

expresa  de las Morlones que se negaron a representar ninguna zarzuela de

autores mexicanos en el  Principal, ante la exigencia de la Unión de Autores

Mexicanos  que  querían el  mismo pago  de  derechos que  los españoles. El

812  Ricardo Pérez Montforf, “Irrupción de la cultura popular”, p. 888.
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representante  de  éstos, Luque Aycardi, las presionó para  que  se negaran

poniendo  como excusa que al  público no  le gustaban las zarzuelas por su

mala  música. Mientras tanto, en el Renacimiento, en 1905, tenían su lugar los

autores  mexicanos con la compañía formada por Rosa Fuertes y el barítono

Paco  Gavilanes cuya competencia  hacían las Mariones con una compañía

encabezada  por la  Grifell que  hacía las delicias del  público con La gatita

blanca;  das años antes de que la Conesa se convirtiera en ala’ gatito. Además,

las Mariones incluyen vistas cinematográficas en sus tandas.

Llega María Conesa, con el mayor desenfado del mundo en 1907. Es una joven

valenciana  con una gracia y desparpajo que sorprende al  público que no

cejará  en amarla y en seguirla durante su larga carrera en México. Un buen

ejemplo  de ello fue el suceso en el que un inspector le impuso una multa por

cantar  un cuplé demasiado indecente. Al día siguiente en los diarios apareció

una  carta  firmada  por  un  grupo de  admiradores que  advertían que  ellos

pagarían  toda  multa impuesta a  la Conesa. Se presenta en el  Principal en

noviembre y hace resurgir al género chico de sus cenizas con su versión de La

gatito  blanca:

«Pero la Conesa tenía, y tiene, algo más; es cierto que jamás cantó bien

pero  la  “intención” y la gracia las poseía en cantidades tan enormes

que  no fue superada nunca por tiple alguna. María se dio cuenta que

su  picardía iba  más allá de lo que  hasta entonces se había visto en

México  y  que  por ese lado  podría suplir su falta  de voz, y entonces

noche  anoche fue aumentando la dosis de cuplés con doble sentido,

dichos con tal simpatía que los tandófilos no sabían cómo expresarle su

admiración y su entusiasmo».813

Después regresó Esperanza Iris al  Principal y  la  contienda  entre los autores

continuaba.  El chantaje de los autores españoles y su representante vino a dar

con  el  tesón de  la  tiple  Rosa Fuertes que  firmó el  oficio  redactado  por  la

Sociedad  Mexicana  de  Autores, donde  se  pedía  que  el  gobierna  se

pronunciara  y  se ayudara a los autores mexicanos. Las Morlones cesaron a

 Luis Reyes de la Maza, El teatro en México durante e! porfirismo. Tomo III, p.
54.
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Fuertes y ésta publicó un artículo denunciando la situación, gesto que obligó al

Secretario  de  Relaciones Exteriores a  conversar con  el  embajador español

para  que ¡nf enfara mediar con el representante Aycardi. Este trámite suavizó a

las Mariones y accedieron a un trato igualitario entre mexicanos y españoles

que  daría fin a la contienda y democratizaría el espacio demostrando que la

autoría  mexicana ya había ganado la mayoría de edad a ojos del público y

de  los empresarios, aunque fuese tras una guerra lidiada en los foros políticos.

Antes  de refirarse, aunque no definitivamente, en  1909 por su matrimonio, la

Conesa presenta su espectáculo con una bailarina exótica, Lydia Rostow, que

es la primera que aparece en México de estas características y que parecía

querer  cubrir el espacio dejadó por la gatito  blanca a la que claramente se

echaba  de menos. Pero doña María no puede resistirse a la tentadora oferta

de  las Mariones de  tres mil pesos mensuales volviendo a  las tablas con el

desenfado  acostumbrado. Es evidente que,  a  la altura de  1910, la riqueza

teatral  de la capital mexicana es más que relevante:

«Todos los géneros teatrales  tienen  brillantes representantes: en  el

drama,  la compañía italiana de Rugero y Lidia Borelli, ocupan el Arbeu,

en  el que luego actúan las compañías de opereta y zarzuela de Emilio

Sagi  Barba y  Luisa Vela, la que  es sustituida por la de  Esperanza Iris,

esfrenándose en dichas temporadas las principales operetas vienesas. El

género  chico tiene, como siempre, su sede en el Principal, con las tiples

Rosario Soler, Amparo Romo, Blanca Matraz y  la  pareja de  Etelvina

Rodríguez y Paco Gavilanes; en ese mismo tablado actúa  la escultural

bailarina Lydia de Rostov, causando sensación. La ópera del empresario

Rabinoff se presenta, teniendo como estrellas a María Pozzi y al barítono

Angelini. En su teatro actúa Virginia Fábregas, con el primer actor Julio

Taboada».814

La Revolución no intercederá en la presencia que la zarzuela y el género chico

nacional  tienen en el espacio teatral, más bien propiciará la apertura de éste

a  las temáticas de acento más político. Y tampoco impedirá la presencia de

814  Roberto Núñez y Domínguez, Descorriendo el telón. Cuarenta años de
teatro  en México (1956), p. 15.
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compañías  españolas y europeas en los teatros. Así en 191], Pepe Elizondo,

autor  de Chin-Ch un-Chan, estrena junto a J. Rafael Rubio EJ surco, a propósito,

de  abierta  temática  agrarista a  colación  de  la  celebración  del  15 de

septiembre, fiesta nacional de celebración de la Independencia. Según Maria

y  Campos los tres cuadros componen  un boceto  de  otros tantos bocetos

mexicanos. El valor de la obra está en su gran calidQd literaria, que se expresó

basándose en parte de la historia mexicana que representaba en sus cuadros,

tomando  reflexivamente el  15 de  septiembre: En el  primer cuadro  se ve  la

fiesta  de  un  hacendado  celebrando  la  fecha,  vestido de  etiqueta  en  la

Ciudad  ‘de México. Allí se habla de  la revolución maderista de una manera

distante,  se  Hega  incluso  a  comentar  la  existencia  de  un  chotis

antirreleccionista. Al final, todos los invitados deciden  ir a  la  hacienda  del

anfitrión donde en el segundo cuadro:

«[O]curre en “un campo mexicano”. “Árboles a derecha e izquierda, y

al  fondo, los surcos del sembrado. A la izquierda, la casa del tío Melchor.

Jaulas con pájaros, macetas, enredaderas.” Los autores quieren dar la

impresión de cómo se celebran el  15 y el  16 en el campo mexicano.

Todos se disponen a celebrar bajo  la mirada del cura. Dos rancheros

hablan  de  la  ‘democracia’,  el  tema  del  momento.  Aparecen  las

mujeres y demás personajes con flores y botellas. El fío Melchor tiene

conciencia  de que es su último 15 de septiembre y hace una reflexión

sobre la vida expresando cómo el hombre debe conquistar su vida con

la  azada y no con la espada:

«En estas toscas manos de peón, está la vida,

la  vida de la patria sangrante y dolorida

que  ansiosamente aguarda su reconstrucción;

manos toscas que sueltan el grano en los barbechos

que  no hieren a hermanos por defender derechos;

pero  que tienen fuerzas, nobleza y ambición.

¡Ved los surcos abiertos! Allí está la batalla

que  hace explosión en flores, no en cascos de metralla,

¡y es una hostia en el grano, porque lo habita Dios!

¡La batalla de todos los que estamos abajo,

de  estos pobres y oscuros soldados del trabajo,
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que  no tenemos una pasión de que ir en pos».815

Al  año siguiente debutará Mimí Derba, una estupenda actriz y tiple de sobra

conocida  en el  ámbito  cinematográfico sonoro donde  logró pervivir como

artista  de  referencia. Derba será una de  las musas de  Elizondo pasando a

interpretar  buena parte  de  su excelente producción durante esta segunda

década  del siglo, como El país de la Metralla, donde la referencia a la guerra

ya  es expresa, que se estreno en 1913, año de la Decena Trágica en la que el

presidente  Madero encuentra la  muerte. En este año  también debuta  el

llamado  a  recoger el  testigo del  género popular  mexicano, Roberto Soto,

llamado a regenerar y actualizar la revista mexicana.

Pero  sin duda  los  auténticos  reyes’  del  ámbito  teatral  serán Leopoldo

Cuatezón Beristáin y Lupe Rivas Cacho, auténticos mentores del género chico

y  de la creación de tipos nacionales como elemento principal de las obras,

desarrollando la tradición iniciada con Chin-Chun-Chan. Con los tipos había

nacido  la  revista mexicana, derivada del  género chico  mexicano y  de  la

zarzuela de origen español. La revista se fragmentará aún más en sus diversos

números  y  establecerá  una  correspondencia  directa  con  las  tandas

conectando  con  un  sentido nacionalista  su  estructura  irreverente y  su

búsqueda de la comedia absoluta. Los pioneros habían sido Emilia Trujillo que

encarno  a chinas, peladitas, indias, y borrachita en la revista México Nuevo y

Anastasio Tacho Otero. Tacho es el mejor intérprete de tipos del pueblo bajo,

en  particular el pelado arrabalero. Interpreto en 1904 el payo de Chin-Chun

Chan.  Después inferpreta  a  un  charro  en  Fiat  de  Elizondo y  un  pelado

arrabalero  en El Pájaro  Azul. Precisamente, Julio B. Uranga, un periodista en

pleno  apogeo de  furor antiporfirista estrena esta obra en junio de  1910, en

coautoría con José Ignacio González. Era una sátira modernista con música de

los  maestros mexicanos, Luis G. Jordá y Lauro D. Uranga. Logra un inusitado

éxito  que, tratándose de  una obra mexicana, emulo a su antecesora Chin

Chun-Chan.  El  Pájaro  Azul  era  un  periódico  donde  se  cubrían distintos

episodios  de  la  vida  del  país. En la  escena  octavo  se  mostraban los

815  Armando de Maria y Campos, E! teatro de género chico en la Revo/ución
mexicana,  pp. 107-108 y 112.
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procedimientos  por los que se arrebataban las tierras a  los indios, únicos y

legítimos dueños de ellas. Los indios llegan a la redacción  a quejarse de las

injusticias que con ellos se cometen. En julio se repone en el María Guerrero

con  idéntico éxito, a cargo de Beristáin:

«En El Pájaro Azul se habló mal del gobierno, todavía muy poderoso, de!

general  Díaz, y por primera vez llevóse a la escena, aunque tímidamente,

pero  con mucho sentido de la realidad, lo que entonces todavía no se

estimaba como problema agrario».816

La presentación de los tipos como elementos primordiales de las obras que se

escriben después de  1910 tenía como antecedente  la labor de Beristáin que

antes  del  desencadenamiento revolucionario ya  había  popularizado a  los

tipos  más emblemáticos de!  medio, siendo fervientemente seguido por  el

público:  el pelado, el payo, el gendarme, el indio y, sobre todo, el ranchero:

«Sus caracterizaciones llamaron  la  atención  de  un  público  hasta

entonces  ávido  de  figuras extranjeras, y  fue  admirado  por  toda  la

escala social, desde lo más alto hasta la esencia misma de su ambiente

populachero.  {.)  representaba en la escena el  epítome del ranchero

mexicano,  ágil y astuto, cándido  e  inculto, gritón y  majadero. Carlos

Ortega  dice  de  Beristáin que  “tenía  una  garganta  privilegiada  y

recitaba  los monólogos como si fueran  ‘arias’, pues iba  levantando

poco  a poco la voz hasta terminar brillantemente en un calderón final”.

Sus escenas eran a menudo crudas y llegaban hasta la obscenidad».817

La  visión que entroniza Beris con su tipología tiene ya  una ineludible marca

urbana que mira, desde la superioridad burlesca de la modernidad, a los tipos

rústicos donde ejemplificar las constantes básicas de la nacionalidad, que es lo

que  une a todos ellos en una pátina de parodia e ironía. Beristáin tendrá que

emigrar  tras la caída  de  Victoriano Huerta, pero su legado es recogido por

otros.  Así Anastasio Otero, en  México al  día  hace  de  peladito  con  Paco

Gavilanes. En junio de 1911, Lauro D. Uranga, junto al español Rafael Gascón,

816  Armando Maria y Campos, El teatro de género chico en la Revolución
mexicana,  p. 58.
817  John 8. Nomland, Teatro mexicano contemporáneo, p. 173.
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había  puesto la música a la zarzuela México al día del autor español, catalán,

Jacinto  Capella, director artístico del Principal. La zarzuela trataba el tumulto

de  los días en los que el pueblo exigía la dimisión de Díaz. Al parecer la revista

había sido la respuesta de Capella al ver el éxito de público ante El triunfo del

pueblo,  de  Sinesio  Delgado,  que  nada  tenía  que  ver  con  la

contemporaneidad. Según Maria y Campos, en una escena que reproduce se

observa  el  estilo retórico español y  la visión que  tienen éstos de  los tipos

populares  mexicanos. También había una escena con versos dedicados al

jarabe  tapatío.

Los tipos mexicanos se convertirán en un espacio narrativo en sí, tal y como

demuestra la trayectoria ejemplar de Beristáin por su conexión con el público y

por  haber perpetuado en su cuerpo de actor la prof esionalización pionera de

este  tipo de interpretaciones. La especialización de los tipos acompañará a

otros  actores que  constituirán la  generación  que  antecedo  a  la  que  se

incorpore  al  cine mudo y sonoro en personajes que, como adlateres de los

protagonistas,  perpetúen ese espacio de  comicidad  y  esfereotipación. Al

principio  estos personajes eran  encarnados  por  actores  españoles que,

procedentes  de  las compañías de  zarzuela castiza, desempeñaban esos

papeles en las composiciones de las mismas, como pícaros o como graciosos.

Es  el  caso  del  famosísimo Francisco Paco  Gavilanes y  Valenfín Asperó.

Gavilanes participa en El bateo, de Antonio Domínguez y Antonio Paso, con

música de Chueca, que se estreno con igual éxito de gracia en España y en

México, aquí concretamente en el Principal, el 2 de enero de 1902. Describía al

bajo  pueblo  madrileño y  su personaje era  un  ácrata  inculto y  de  ridícula

estridencia:  el  Wamba, un demagogo  que  reniega de  su nombre godo y

abjuro  de la Iglesia pero es, en el fondo, sólo un pobre hombre. Popularizó el

tango  Cuchichí. Después se inscribe en personajes mexicanos; es un pelado en

México  al día y  mantiene una charla cómica  con Tacho Otero en Películas

ABC.  En El País de  la Metralla (1913) caracteriza a la conferencista Belén de

Zárraga y aparecía vestido de institutriz americana. Finalmente, en 1919, 23 de

noviembre, Carlos M. Ortega y Pablo Prida, con música de Campanini y Castro

Padilla, escriben El País de los Cartones. Su primera escena presentaba a la

estatua  de  Colón charlando con  un  gendarme sobre la  situación política
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mexicana.  Gavilanes era Colón y Wimer el gendarme que visitaban distintos

parajes de la capital mexicana. Por su parte, Asperó aparece en primer lugar,

en  1905, en una  obra que  ensalzo a  don  Porfirio titulada Por la patria,  de

Alberto Michel y música de Eduardo Vigil y Robles, donde intervienen Eduardo

Arozamena, Manuel Tamez, José Ruanova, Alfredo Varela y Felicidad Pastor.

En Películas ABC, en el cuadro  “Murga políticat’ bailaba  un couplet  alusivo,

junto  a Tamez, como director, Alfredo Varela y Eduardo Mignoni. En El país de

la  Metralla  interpreta  al  Paseo de  la  Reforma, en  el  cuadro  de  Colón

antedicho.  En una  obra  de  Pastor sobre  el  desembarco estadounidense

interpretaba  a Victoriano Huerta. En 1920 aparece en Tricolor de Arturo Ávila

Gandolín en el Lírico, una revista que imitaba el éxito del Fábregas y de Ortega

y  Prida Verde, Blanco y colorado. También trabajaba Tamez. Al año siguiente

aparece  en La locura nacional, de Humberto Galindo y Jesús del Valle, como

Pancho  Villa.  En  1922 aparece  junto  a  Antonio  R.  Frausto en  Payasos

Nacionales de Guz Águila, haciendo de Plutarco E. Calles. Al final del mandato

de  Obregón pone la compañía Garibaldi, en la que trabaja, La herencia de

tío  A/yanto.

Los mexicanos se irán haciendo, lógicamente con este entorno, y recrearán de

manera  probablemente  más  naturalista,  también  a  todas  estas

interpretaciones polifacéticas de la revista. En la exposición de los personajes

que  llevan  a  cabo  estos actores se  deja  ver  cómo  el  espacio  de  la

interpretación de tipos asume una complejidad y un esquema tan heterodoxo

que  se encarnan lugares y sucesos históricos a los que el actor a través de la

tipificación  hace verbalizar. Además de Tacho Otero y de Cuatezón Berisfáin,

conviene  destacar a  Fabio Acevedo  que  le daba  las réplicas al  segundo,

Eduardo  el  Chato  Rugama, Manuel Tamez y  Miguel Wimer. Rugama era

oriundo  de Veracruz y trabajó en el Lírico, en la compañía de la Conesa y bajo

la  dirección de  Wimer. Crea el  personaje político de  Ignacio Bonillas, para

después participar en la compañía de Soto y la de Celia Montalbán. Tamez

comenzó su carrera en los jacalones y pronto supo hacerse un hueco entre los

cuadros  cómicos y musicales de alusión a la actualidad que se desarrollaron

en  gran profundidad a  partir de  1912 y  así le vemos representar al  Teatro

Alarcón  en El diez por ciento  de Guz Águila o participar en Tricolor de Arturo
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Ávila  Gandolín. Wimer realizaría una labor más sostenida al converfirse con los

años  en  director desde donde reconvertiría textos de  esta primera época

revolucionaria para ponerlos en cartel hasta la década de los treinta, algo que

también  haría Roberto Soto y Joaquín Pardavé. Como actor participo pronto

en  zarzuela, como harían todos, en La Trapera en 1912, Los Musas Latinos en

1913, y ya en las revistas El País de los Cortones en 1913 y ya como director,

alternaba  su papel como actor y escritor según lo conviniera con el veterano

director  Eduardo Pastor, y en varias ocasiones interpretó el papel de “Pueblo”.

De  alguna manera toda la búsqueda de la afirmación nacional claramente

establecida  desde  la  década  de  1890 de  la  mano  de  la  zarzuela de

ambientación  mexicana y de la obra teatral de  autores como Juan de Dios

Peza y Luis Arcaraz había creado una zona franca donde la representación de

tipos  se identificaba con las diversas facetas de los estereotipos en los que se

venía pensando al pueblo mexicano desde la mitad del siglo XIX, tal y como se

ha  venido demostrando aquí. Con la Revolución se pensará en este espacio

como  un  apriorismo que las distintas facciones de  la contienda no podían

tocar;  más bien al contrario, las voces de esta representación del pueblo, con

la  que  el  susodicho se identifico precisamente como  imagen, posibilitarán

constantemente una mirada crítica que exhibo las debilidades y flaquezas de

los  caudillos que  encabezan cada  grupo  político. Por tanto,  la  evolución

pintoresca  de  los tipos nacionales se perpetúa como  unos personajes que

mantienen  un discurso idiosincrásico desde el cual efectuar una mirada muy

suspicaz hacia  la  actualidad  pero en cuya  retórica paródica  tampoco  se

descuida  la  autocrítica hacia  los distintos vectores  representativos de  la

identidad  nacional.

Pero  además,  la  revista  mexicana  de  la  Revolución  asume  nuevas

tipificaciones que acompañan a las que ya se pueden tildar de clásicas. Por

un  lado,  utiliza el  nacionalismo para  recrear imágenes alegóricas de  la

nacionalidad,  ejemplo de lo cual es la obra de Elizondo y Xavier Navarro, y

música  de  Fernando Méndez Velázquez, Las Musas del país que, después,

también  entrarán en el foro paródico de los tipos teatrales. Pero por otro y de

manera  más tajante, reúne junto a los distintos números teatrales y musicales
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que  encabezan  los estereotipos a  los personajes de  los caudillos que  son

representados también como tipos y a los que se somete a una escenificación

cómica  idéntica.  Lógicamente estas obras se  desataban  en  periodos de

elecciones  o  cuando  los enfrentamientos entre  los  caudillos, primero, y

candidatos,  después, se acerbaban. Así se destacan  obras como El Tenorio

Maderista  (1911-1912), El terrible Zapata (1912), La Mulo de don Plutarco (1920)

sobre Plutarco Elías Calles, La huerta de don Adolfo (1920) sobre Adolfo de la

Huerta,  Obregón ante la historia (1920) sobre Álvaro Obregón, Villa en París

(1920),  Vas  con  celos  y  vienes con  ambiciones  (1927) sobre  José de

Vasconcelos, Según te  portes Gil  (1927) sobre Emilio Portes Gil, Se solicitan

callistas  (1936), de  nuevo, sobre Plutarco Elías Calles, y Lázaro el milagroso

(1936), sobre Lázaro Cárdenas. Según esto, la  autoría  de  las obras, tanto

musical como literariamente corresponde a mexicanos que se hacen con la

escena.

Las Musas del País, estrenada el 20 de septiembre de 1913, era un remedo de

Las  Musas  Latinas, de  Manuel Penella y  Manuel  Moncayo, que  se había

estrenado en el Lírico, el 23 de agosto de  1913, y antes se había estado en

Buenos Aires y La Habana. Al mismo tiempo se hizo una versión satírica de la

primera,  llamada  Las Musas del  Barrio, de  Luis Soriano y  el  maestro Carlos

Sánchez. Las musas nacionales eran de Xochimilco, Guadalajara y Yucatán. En

una  crónica  se dice  que  el  retrato  de  los personajes ya  no  es satírico o

peyorativo  sino una forma de retratar una forma de sentir y de ser. Las Musas

Lotinaspresentaban  a  tres musas, una francesa, italiana y española, que se

aparecían  en los estudios de tres pintores sin inspiración, a los que les pedían

que  las acompañaran para captar el ambiente que debían recrear. Las Musas

del  País se aparecían a un redactor que deseaban ingresar en un concurso

desplegándose de los anuncios de los periódicos más populares de la época.

En  esta revista teatral  se escuchó la  famosa canción  “Ojos tapatíos”, que

luego  se enmarcaría como una de  las más típicas del enclave ranchero del

¡ocus cinematográfico, y  que  había escrito Ignacio Alemani. El fono de  las

Musas  era  inequívocamente  nacionalista  y  había  varios  números que

apoyaban  el régimen del general Victoriano Huerta. Después de más de cien

representaciones los autores pidieron a la empresa que pusiera En la hacienda
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de  Federico Carlos Kegel, una obra abiertamente hostil a la gleba que era la

marca  del régimen huerfisfa que estaba en el poder.

En ¡a hacienda había sido estrenada en Guadalajara en 1907, con música del

maesfro Roberto Contreras y presentada en el María Guerrero a fines de ese

mismo año. Kegel publica en 1908, en Aguascalientes probablemente gracias

al  éxito de esta zarzuela sus dos obras, En e/jardín y En ki  hacienda, donde

deja  claro su interés social por un mundo que conoce bien, aunque se decida

por  el género zarzuelístico para poner en letra estas inquietudes. Mientras la

primera trataba de alertar a una joven sobre los peligros de caer en manos de

hombres  sin escrúpulos que  pudieran deshonrarla, la segunda trataba  de

hacer  más general la crítica a una situación que en el campo distanciaba a

las  clases sociales y  propiciaba la injusticia, siguiendo dos años después la

mirada  crítica que había lanzado Gamboa con La venganza de la gleba.

El  argumento de  la  obra  en  un acto  instauraba, de  nuevo,  la alusión al

derecho  de pernada como ejemplificación de los problemas ¡nterclasiales que

acuciaban  el orden hacendafario y que definían la injusticia que obraban los

patronos.  Pero Kegel no promovía una visión radical de las clases superiores

pues,  al  lado  del hijo del hacendado  don  Julián, Pepe, que deshonro a la

esposa  del peón Blas, Petrilla, aparece  el  sobrino del  hacendado,  Manuel,

estudiante  de  Derecho  en  la  capital,  y  marido  de  María,  la  hija  del

hacendado.  Manuel adopta la mirada externg con la que probablemente se

identificaba  el propio autor, y deberá revisar la visión romántica que tenía del

campo  al llegar a la hacienda, reclamando un orden que su visión paternalista

respalda  en  unas  opiniones  vehementes.  Su  defensa  del  peón  es

especjalmente  vehemente  cuando  exige  la  libertad  de  Blas inculpado

falsamente  por Pepe para tener un acceso libre a  Petrilla de  la que  en el

primer cuadro, al saber que se iban a  casar ambos peones, ha dicho entre

dientes: «Lástima de bocado que va a caer en hocico tan grosero...»818:

«Qué  con qué autoridad?... No con la tuya, autoridad mentida que

chupa  de  los parias el trabajo, y les impone un yugo y les destrozo el

818 Armando Maria y Campos, E/teatro de género chico en la Revolución
mexicana,  p. 41.
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alma.  ¿Qué con qué autoridad?... No con la tuya, que pesa como una

lasa  de  sepulcro sobre el  encadenado  pensamiento del  miserable

peón!  ¡Del miserable peón que no ha tenido, tras siglos de martirio, una

mano  leal que lo levante, una idea dentro el alma que le guíe, un rayo

de  razón sobre su frente!... ¡Y hablas de  autoridad!... ¡Valiente frase!

¿Cómo  la  ejerces tú?...  Destrozando un  hogar...  un  pobre  hogar

formado  por carrizos y paja, donde espera al gañán tras de sus fatigas.

el  beso de la esposa, las caricias del hijo... ¿Y esta es tu autoridad? ¡Voy

con  la mía! ¡La autoridad que  nace  en la  conciencia,  la que  tú  no

conoces,  porque la engendra un sentimiento honrado...! ¡Voy con mi

autoridad, guarda la tuya!».819

Es interesante detenerse en cómo esta obra, a la que luego se volverá para

fundar  las raíces del género cinematográfico ranchero, explicita las referencias

en  torno al espacio hacendatario que está tomado como emblemático de la

configuración  del campo mexicano, se puede decir que de la generalidad del

país.  El hecho de  que  se teja  en  torno a  la  honra descabalada  por  una

violación  la comunicación entre espacios masculinos antecede una lógica de

conexión  que después se equilibrará en diálogo pero que en estos momentos

supone  un. ordenamiento que  no  es igualitario. Y si no,  afiéndase a  esta

conversación entre don Julián, el amo de la hacienda y un peón:

«([C}on  sombrero en  mano,  rascándose la  cabeza  como  lo  hacen

cuando  no encuentran la manera de empezar a hablar).

Peón: Pos amo ...  yo  quisiera avecinarme con la buena persona de su

mercé

Don Julián: ¿Dónde has trabajado?

Peón: Pos amo ...  ahí no más ...  donde  le dicen La Cantera, con el amo

don  Piridión...

Don Julián: ¿Y por qué te saliste?

Peón: Pos no, no hubo ni un sí ni un no ...  pos yo pa’  qué he de decir,

nomás  que yo dije, voy a ver al amo don Julián y yo le serviré con mi

819 Armando Maria y Campos, E! teatro de género chico en la Revolución
mexicana,  p. 42-43.
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mal  trabajo, yo  ...  pos veré por sus cosas como su jueran mías y me

‘opondré’  a lo que me manda

Don Julián: (a los demás). Este ha dicho las tres verdades: verá mis cosas

como  si fueran de él; me servirá con su mal trabajo y se ‘opondráT a lo

que  yo mande...».82°

El resabio con el que el patrón utiliza la ignorancia del peón para explicar o

justificar su recelo del peonaje y su maltrato que incluirá una intromisión en su

vida  como es la violación de su esposa elude toda representación mediadora

de  este estrato de  la hacienda  que  Manuel desgarra con su vehemencia,

verbalmente  rectificadora. Esta posición de  extrema hybris que caracteriza

toda  alusión al derecho de pernada como polarización de los extremos y de

su moralidad no va en contra del sistema o de la calidez humana del campo,

sino en el exceso de algunos de los representantes de esta clase socia!. Y así

será  perpetuada, en cierta medida, incluso en el episodio eisensteniano de

Maguey.

Por otro lado, aunque Blas, que sufre la desdicha en su propia casa, es hijo del

mayordomo.  como  Petrilla del  caporal,  está  muy  alejado  de  los héroes

literarios como Nicolás en El Zarco o Lencho en Astucia que pasarán calcados

con  su lógica paternalista al  cine. Blas asume las órdenes del hacendado al

estar incluido en su comunidad, pero también parficipa de la lógica popular

que,  rudimentariamente, expresa unos valores incontrovertibles:

«Dos cosas tengo en el mundo

que  no las cambio por oro,

mi retinto cabos prietos, ¡ay!

y  aquella ingrata que adoro».821

Cuando  Pepe trata de cometer el acto desgraciado de abusar de su esposa,

Blas le sorprende en ese mismo instante y  mata  a  Pepe. El padre de  Blas

también  presencia la escena y enuncia muy claramente en su habla popular,

820Susan E. Bryan, ‘Teatro popular y sociedad durante el Porfiriato”, pp. 201-
202.
821  Armando Maria y Campos, El teatro  de género chico en la Revolución
mexicana,  p. 41.
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la  llamada de la defensa de lo que es dable  al peón, aunque él esté en el

mismo  nivel vital  que  los animales. Estas palabras  refrendan el  fondo  de

provisión  ideológica  desde  donde  la  fechoría  del  hijo  de  la  estructura

hacendataria  que trata de violar a la pobre chinita es un error, una felonía que

no  se puede admitir sin más:

«Aunque semos pobres, no nos quita lo único que tenemos, lo único que

nos dejan, cuando nos lo dejan... El probe nace aquí, gasta su vida en el

barbecho  con la frente baja... Al venir la cosecha, es alegría. ¿Por qué?

Porque el granero del amo está lleno de espigas, de mazorcas... ¿Y él

que  tiene de eso? ¿Acaso le dice el escribiente que debe menos que

antes? ¡Eso es todo! Todo se lo da al  amo... Cuando los niños del amo

juegan  y  brincan, el  del probe sembrador es pajarero, o sembrador...

después... trabaja levantando cercas, y cuando tiene la edad, tras de la

yunta.  Se hace  viejo y  se enferma, lo  abandonan  cuidando  alguna

puerta  de  potrero por un real y ración, si el amo es güeno, y cuando

uno  tiene una mujer bonita, una mujer que es toda su querencia, el amo

se  la quita como si juera [por “fuera”] una espiga nacida en sus labores

y  el  probe  un ser sin alma,  sin corazón como  los animales; no  pior

que’llos,  porque el gallo desfiende (sic) al gallinero, el toro desfiende su

vacada!  iSólo al pián no le es dado defender a su mujer.J ¡Si el amo

quere  robarle su tesoro, ‘único que’l pián tiene cuando güelve después

de  muchas horas de fatiga, siempre al  rayo del sol.., una mujer que’s

toda  su alegría, un jacal onde viven todos sus amores, un chiquillo que le

tiende  sus manitas, y un beso que le premian sus dolores...! iY quifárselo

todo,  y dejarle migajas de cariño, lo que el amo ha dejado, las sobras

de  un amor que es todo suyo! ¡Hizo bien Blas matando al niño Pepe, hizo

bien !».822

El final de la obra hará que Blas sea perdonado .por su acción delictiva ante la

prueba  de  la acción  ignominiosa de  Pepe. Todos permanecen arrodillados

mientras cae el telón y Manuel observa la escena de  reconciliación de una

822  Armando Maria y Campos, El teatro de género chico durante la Revolución
mexicana,  p. 44.
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TEATRO

Los  grandes actores del  teatro  son los verdaderos protagonistas del

mundo  cultural de  principios de  siglo que  mantendrán su hegemonía

durante  largo tiempo debido al auge del teatro popular. Ése será el caso

de  Leopoldo Cuatezón Beristáin y María Conesa, la gatito blanca,

Fuentes: Federico Dávalos Orozco, Albores del cine mexicano: Leopoldo

Beristáin, p. 40. Ángel Miquel, MimíDerba: María Conesa la gatita  blanca,

p.  33.



TEATRO

Algunos de los grandes intérpretes de tipos y de revista teatral mexicana

lograrán  realizar otra carrera en el  mundo del cine. Evidentemente, su

versión  de  los tipos  nacionales, y  la  interpretación de  los mismos,

pervivirán a través de los personajes secundarios y de carácter.

—?

L

íi  II

Fuentes: Ángel Miquel, MimíDerba:

Mimí  Derba  vestida  de  china

poblana,  p. 37.

Federico  Dávalos Orozco, Albores

del  cine mexicano: Roberfo Panzón

Soto, p41.
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justicia  largamente esperada que  él  ha  sido capaz  de  obrar cuando  ha

dirigido a don Julián las siguientes palabras finales:

«Tu lo conservaste en la ignorancia para convertirlo en propiedad tuya,

le  negaste escuela y  le  diste capilla,  y  tomaste de  él,  cuerpo  y

conciencia,  y  quieres tú ahora, tú que todo le has arrebatado, todo,

prohibirle hasta que tenga el instinto animal del macho que defiende a

su hembra!... jRezadL.».823

De alguna manera, el teatro asumió que la lógica de la honra y su adscripción

al  mundo femenino. La respuesta defensiva del orden masculino era la manera

de  mediar un espacio que estableciera el diálogo sobre el que detectar las

injusticias haciendo  de  un  discurso moral un emblema  de  las dificultades

sociales. A partir de la obra de Kegel, ayudado por los discursos paternalistas y

tradicionalistas que han impuesto a lo largo del siglo XIX la novela nacional, se

comprende  que los individuos, los hombres mexicanos, deben atender a ¡as

demandas  de una justicia para el país cuidando de su espacio doméstico y

haciendo  cumplir a todos, a los demás hombres, las condiciones de un respeto

a  esa individualidad. Así se instaura desde el melodrama teatral, la descripción

de  una  situación injusta que  no  debe  perseverar y  que  después de  la

Revolución se convertirá en  un  lugar común  que  sea  el  emblema de  Ja

injusticia sobre la que forjar el nuevo país en el siglo XX. El indicio del problema

en  el estreno es un hecho resuelto después, de manera que Allá en el Rancho

Grande  sería la respuesta a esa falta de resolución casi treinta años después:

«Anoche se efecfuó el estreno de la zarzuel ita mexicana En la hacienda,

del  escritor Carlos Kegel, muerto en  el  esplendor de  la  edad.  En la

hacienda  es sin duda  la mejor obra de  autores mexicanos que  han

aparecido  en los escenarios de los teatros de la República. Trata, como

La gleba, de Federico Gamboa, todo un problema de difícil resolución,

cuando  menos por ahora. La música es muy agradable y, sin embargo,

contiene  una tristeza infinita que fluctúa en todos los cantos populares

823 Armando de Maria y Campos, E! teatro de género chico durante la
Revolución mexicana, p. 45.
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nuestros. Mereció aplausos el  barítono Gil Rey, lo mismo que  Casas,

Pajujo y Galeno».824

Pero  el  mensaje de rebeldía que contenía la obra fue claramente percibido

por  los revolucionarios. La obra era bien conocida  pues fue representada por

multitud  de  compañías en toda  el  país con actores mexicanos que debían

evidenciar  esa  identificación  nostálgica  que  apuntaba  la  crítica  de  El

lmparcial  pero también la inclemencia social del tema que trataba:

«Alguna compañía en gira la habrá llevado al  norte, y seguramente la

vio  representar en alguna pequeña ciudad de Sonora el que había de

ser  uno de  los primeros caudillos de  la Revolución, Álvaro Obregón,

porque  por  dondequiera que  pasaban las tropas al  mando  del jefe

revolucionario sonorense, pedía a las compañías que actuaban en los

teatros,  representaran la  zarzuela de  Kegel, porque  a  través de  sus

escenas  enviaba  al  pueblo  un  sencillo y  contundente  mensaje de

rebeldía».825

Entre 1914 y 1915 la revista política asaltará los teatros populares y las tandas

del  Principal ponen zarzuelillas que se compaginan con los cuadros políticos,

donde  participan  las  tiples  María  Caballé,  Clementina  Morín, Consuelo

Vivanco,  Mimí Derba y la ineludible María Conesa, que también interviene en

la  farsa política. Estas tiples asumirán una especie de legitimación imitando los

modos  españoles de  interpretar  y  siguiendo  a  la  Conesa,  algo  que

diferenciará, por ejemplo, a Mimí Derba:

«Sin embargo, el género en el que Derba actuaba no por nada se llama

“español”,  y por eso todas las actrices locales imitaban la pronunciación

y  los modos peninsulares. Un cronista se congratulaba  de que  ése no

fuera  el  caso  de  Mimí,  quien,  por  el  contrario,  conservaba

diáfanamente  «los gestos. los acentos y  la mesuro de  las mexicanas)),

aun  alternando con  españoles y  encarnando  personajes iberos. Que

otras  actrices poblanas  fapatías o tehuanas, se sintieran madrileñas,

824  Nota anónima, “Teatro Arbeu” (El Imparcial, 1909).
825  Armando de Maria y Campos, El teatro de género chico durante la
Revolución mexicana, p. 40.
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andaluzas o aragonesas les parecía al cronista despreciable. Y elogiaba

a  Derba pues, aunque lograba pronunciar «como una hija de España» y

se  ceñía  «el  florido  mantón  como  si  tal  hubiera  sido  su  hábito>)

(recordemos que su madre era española), no incurría en la afectación

de  las demás actrices criollas».826

Entre todas las actrices con capacidad  para englobar a la infinidad de tipos

nacionales y de asumir los modos más activos y provocativos de las tiples, la

compañía  de Lupe Rivas Cacho supondrá un espacio de identidad mexicana

más acusada en la línea de lo apuntado arriba con referencia a Mimí Derba.

Rivas Cacho se inició en la zarzuela en torno a  1911 y  realizó todo tipo de

interpretaciones dentro del  foro teatral  mexicano, pero quizás uno  de  sus

primeros papeles, como “bobita”  en la zarzuela EJ Bueno de  Guzmán, pudo

inclinarla hacia los papeles cómicos que la caracterizaron, y que ella siempre

llevó  con gran soltura. En 1914 ya es tiple principal y encabeza títulos como

María  Pistola. Funda su propia compañía a mediados de década  con la que

se  especializa en  las revistas tan  de  gusto en  la  época  con un  marcado

acento  nacional y  estrenadas, por  lo general, en  el  teatro Lírico. Allí dará

oportunidad  de iniciarse a varias de las estrellas que tomarán el relevo en las

décadas  siguientes como Roberto Soto, Celia Montalbán que debuta en 1920

y  Delia Magaña en  1923, tradición que terminaría en las carpas regentadas

por  Cantinflas, Manuel Medel, y más allá Palillo. Herederas de doña Lupe serían

Amelia  Wilhemy, que debutaría en  1928, y Delia Magaña, que tras años de

tiple,  se  incorporaría al  cine  como  característica desarrollando los tipos

populares  teatrales en su versión de  secundaria cómica.  El autor Carlos M.

Ortega  definió  a  Rivas Cacho  como:  «la  famosa  Pingüica, pequeñita,

maliciosa, pizpireta, dinámica y flexible a través de todo nuestro folklore».827

Roberto  Soto será el  personaje que  medie  entre  la  tradición  de  revista

revolucionaria y la que é  mismo recrea y potencia a  partir de finales de la

década  de  los veinte y,  sobre todo,  en  la de  los treinta. Había nacido en

Zacatecas  donde !e fascinaba participar en las pastorelas que organizaba el

826  Ángel Miquel, MimíDerba,  pp. 35-36.
827  John B. Nomland, Teatro mexicano contemporáneo, p. 174.
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sacerdote  del  colegio  donde  se  educó.  Ayudado  de  su voz de  barítono

ingresó en una compañía de teatro infantil hasta que en 1909 se enrola en la

compañía  teatral  de  la actriz Consuelo López de Solano debutando en un

drama  al  año  siguiente. A  partir  de  entonces  y  gracias  a  su  tesón iría

participando  en  diversas compañías  teatrales.  En  1918 le  confrata  ¡a

compañía  de María Conesa como actor  cómico en un momento en el que

Beristáin entraba  en  decadencia.  Ya  en  1917 aparece  como  ‘ranchero’

emulando  a Beristáin en La Ciudad de los Camiones de Carlos Ortega y Pablo

Prida.  En esos años se forma como cómico  en varias zarzuelas logrando un

enorme éxito con el papel del picador Hormigón en El gato montés.

La  revista  será  el  foro  predilecto  de  Soto  donde  logre  materializar su

originalidad  y  su visión desenfadada y  crítica  de  la  sociedad convulsa de

mediados  de  la  década  de  los diez. Como  género teatral,  teniendo sus

antecedentes  en el género chico y en sus versiones pioneras contemporáneas

al  estallido revolucionario, se entroniza como  foro capitalino hacia  1918. El

tono  de la revista alternará la crítica política con la exhibición y la puesta en

escena  coreográfica  y  musical con  el  prógresivo desnudismo de  las tiples

donde  destaca la figura de  Lupe Vélez, cuya  energía llegará a  Hollywood

siendo  una de  las más famosas stors hispanas yque  había debutado  en el

Principal en 1925. La compañía francesa Bataclán presentará un espectáculo

que  tendrá un enorme éxito y será frecuentemente repetido llamando a las

jóvenes coristas, “bataclanas”, y donde Soto hará una labor encomiable de

producción  y  reconversión de  los temas  para  el  ámbito  mexicano.  La

compañía  Campillo de revista hará una primera parodia en el Lírico titulada

Mexican  Rataplán ese mismo año:

«El “género chico”,  sin proponérselo, se dedica  a  inventariar los tipos

populares  (el indio  ¡adino, el  ranchero,  ¡a sirvienta, el  gendarme) y

aparece  la  experimentación  artística  radical  a  partir  de  las

improvisaciones y las creaciones según el gusto público, consolidándose

cómicos  como  Roberto Soto,  Joaquín  Pardavé,  Delia  Magaña  y,

finalmente,  Cantinflas y Tin Tan. No hay discusión ideológica, pero es

enorme  la profundización costumbrista e instantánea función catártica.

Durante una ¡argo etapa  (.) la revista y el sketch nutren sus sátiras de las
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circunstancias del  día,  lanzan ataques  directos y  dan  nombres, se

quejan  de la imposición política, la corrupción y la carestía de la vida,

se  embarcan en parodias previsibles (redimidas y  desplegadas por la

gracia  y la intención de los cómicos), parodias que, estrenadassábado

a  sábado, inciden en una realidad y a su modo precario ¡a elaboran.

Para este público, el teatro frívolo es su posibilidad periódica de asimilar

con  rapidez (de comprender en términos entrañables) lo que vive y

cómo  lo vive».828

A  mediados de  la década  de  los veinte, Roberto Soto ya  tiene su propia

compañía,  siendo su compañero y replicante, Joaquín Pardavé. Su éxito es

enorme  y a  pesar de sufrir el duro revés del incendio del  Principal en 1931,

donde  perecen varios artistas, la compañía logrará convertirse en un lugar

primordial en la escena de la capital. Las obras pivotan sobre su capacidad

de  vertebrar los números de  las revistas como Soto contrabandista de  Cuz

Águila, estrenada en el Lírico, donde las referencias políticas son la clave de las

mismas y él ejerce una crítica sin concesiones que le caracterizó de manera

definitiva hasta sus últimos días sobre las tablas:

((Todos los devotos del teatro frívolo estarán de acuerdo en que Roberto

Soto,  conocido y  versátil comediante, fue un hombre que dedicó  su

vida  al  teatro y desde allí lanzó sin cesar hirientes dardos a los altos

personajes sindicales y  oficiales. Llegó con  sus caracterizaciones un

poco  más arriba que  Berisfáin, alejándose del  peón  ambulante  y

metiéndose en los dominios del propietario estafador, por lo que no era

raro  verlo de traje para interpretar a un explotador, que casi siempre era

la  parodia  de  su  máximo enemigo, el  poderoso líder sindical Luis

Morones. [Miguelj Covarrubias afirma que “es sabido comúnmente que

la  sátira de  Soto tuvo mucho que  ver con  el  descrédito y caída  de

Morones”. Impulsado por su entusiasmo hacia el  teatro de revista, en

1937 Soto llevó al  Palacio de  Bellas Artes Rayando el  sol, de  Carlos

Ortega  y Francisco Benítez, con la que logró una brillante temporada.

Ciertamente,  los tiempos han  cambiado  desde que  esos muros de

828  Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, p. 1538.
994



mármol  dedicados a fines más elevados, escucharon el eco frívolo de

una  revista, género destinado a teatros menos pretenciosos».829

En  efecto,  Rayando e! so! será la  apoteosis nacionalista que  producirá la

revista mexicana en un momento en el que  el regionalismo y el folciore han

llegado  a tal  punto de legitimación que  se puede estrenar una obra de  un

género  popular  como  era  esta  revista  en  un  teatro  estatal  de  las

características del Palacio de Bellas Artes, cuna de la alta cultura. De hecho, y

como  ya se explicó a colación de la película con idéntico título con la que

debutaría  Roberto Gavaldón, la obra de Soto se beneficiaba de una moda

que  recorría con idéntico éxito teatro, música y cine. Se vive ya un momento

en  el  que  la  Revolución aparece  en  las vidas de  los mexicanos como  un

proceso al que se va llegando a su fin y donde se debe volver a través de una

mirada  que  domesticara  los  acontecimientos volviéndolos costumbristas,

como  supondría, por  ejemplo, la  versión que  sobre El Periquillo Sarmiento

realizan Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdalena en 1934, dos jóvenes escritores

cuya  vida profesional estará a medio camino entre el teatro y el cine en esta

década,  u otra versión del escritor Riva Palacio, Martín Garatuza, de Carlos G.

Villenave.  La combinación en  escena de  perlados tan  prolongados en  el

tiempo  bajo un mismo manto historicista no oculta una operación nacionalista

que  quiere legitimar desde un periodo de afirmación, el pasado de México

con  una mirada que haga homogéneos los eventos que constituyen las raíces

del  país.

La  constitución de la revista como un foro de expresión regionalista y folclórica

colabora  en este proceso, como hace el cine, para dar un giro definitivo a la

eclosión  de  los tipos que  habían surgido hacía  prácticamente  un siglo. La

circulación  de imágenes estereotipadas en la escena, vistas desde un ángulo

cómico  y paródico, compartían su espacio con otras que celebraban desde

la  exuberancia musical, la alegría de la identidad nacional. Esta circulación de

imágenes  recorrería ya todos los foros generando un contexto en el que se

interconectarán  las imágenes que  componían  una  estampa de  alegre  y

equilibrada  nacionalidad, Indudablemente el  contexto de  la revista asume

829  John B. Nomland, Teatro mexicano contemporáneo, p. 174.
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una instancia nacionalista que no la hace exclusiva y de sus tablas surgirán los

diversos folclores nacionales, pero también las presencias latinoamericanas

que  suponen una  enorme circulación de  músicas latinas en  la  sociedad

mexicana.  Los artistas argentinos como la actriz Camila Quiroga en 1922, la

compañía  de comedia Anido-Sebrati en 1931, y Vilma Vidal y su compañía en

1936, y la colombiana Sofía Álvarez actúa en el Politeama en 1932. Y también

los  artistas cubanos que  influirán de  manera definitiva la  música y  el cine

musicaJ durante los años cuarenta y cincuenta. En 1931 debuta la farándula

cubana  del  maestro Ernesto Lecuona, en  1933, la cantante  Rita Montaner

comparte  escenario en el Principal con la  compañía de Don Catarino, un

cómico  importante en esta década, y en 1934 en el Lírico actúa  la compañía

de  Mercé Caridad. El espacio ha dejado de ser un patrimonio de lo español

como  lo otro tradicional, junto a las compañías italianas que ocasionalmente

presentan  operetas, para  involucrar un foro más amplio de  expresión que

componga  un complejo escenario de celebración latinoamericana. El espacio

teatral  será pues el trampolín desde donde se lancen la infinidad y variedad

musical  con  el  que  la  capital  modernizada escucha unos ritmos que  son

imposibles de  pensar sin las imágenes que les acompañan  en el  cine y las

notas que se desprenden de la radio. La música ha pasado a ejercer un punto

de  emblematización absoluta del tipismo, pero el espacio se ha vuelto a abrir

para  ofrecer diversas canciones que crean un espacio abierto de expresión

nacional.

Música

Al  igual que ha sucedido con las fuentes tradicionales descritas anteriormente,

que  han pasado a formar parte del cuadro de  costumbres al  que  llega la

comedia  ranchera como fondo que sintetiza una serie de raíces naciona’es

previas, la música se ha incorporado a ese foro de construcción de identidad

desde  tiempos inmemoriales. La utilización de  la  música como  medio de

aculturación de los pueblos prehispánicos, incluida en espectáculos teatrales y

en ritos religiosos, cumplió un papel primordial que afirmaría, también, un lugar

de  mestizaje. En las composiciones de  esta época  se entrelazan las distintas

tradiciones  musicales, donde  la  indígena era  riquísima y  socialmente muy

996



importante  en las sociedades precolombinas. El Barroco facilitará un periodo

de  formidable producción que hará que  la cultura popular viaje en ambas

direcciones del océano dando lugar a un proceso de mundialización cultural

notable  debido  a  la  comunicación entre las distintas colonias del  imperio

español.  Posteriormente y  auspiciada por  la  prolífica cultura popular  que

ayudará  a  enfatizar los rasgos pensados como  propios y  fundadores de  lo

mexicano, será utilizada por los sectores favorables de la Independencia para

incorporar  la expresión de lo antiespañol y posibilitar las corrientes de opinión

insurgentes. De alguna manera, la  disponibilidad musical de  los mexicanos

logrará  que  su música esté marcada  por  una  profusa conexión con  sus

realidades  históricas, pero  también  con  la  formulación  constante  de

autodefiniciones, de  expresiones de  lo propio y de  aquello que configura la

idiosincrasia  nacional.  Esto es  especialmente  relevante  en  el  periodo

revolucionario de  principios del siglo XX, donde  la música pasa a tener una

importancia  crucial en un momento en el que, de manera definitiva, las raíces

populares de la cultura nacional acceden  al espacio público legitimándolo y

haciéndose visibles en el proceso.

Ya han quedado apuntadas en esta breve introducción las dos características

que  asume el fondo de provisión cultural que supone la cultura; por un lado su

formalidad  visiblemente apegada  a  la  singularidad nacional, gracias a  su

propia  disponibilidad para asumir influencias musicales externas y periclitarlas

naturalizando su contenido. Y por otro lado, la evidente naturaleza popular de

la  música mexicana que pasará por varias etapas que legitiman su acceso a

un  foro público de reconocimiento de su valor representativo, pero también

de  su clara personalidad para materializar un espacio imaginario de expresión

y  de sentimientos puramente nacionales. A lo largo de este capítulo se tratará

de  explicitar el proceso de la conformación de la canción mexicana, máxima

expresión de su música popular, a través de dos partes bien diferenciadas. En

primer lugar, se hará un pequeño recorrido histórico que permita comprender

cómo  evolucionan  los  espacios  populares  donde  la  música  tiene  un

protagonismo ineludible, también asociada a otras prácticas eminentemente

asociadas al ambiente musical, como son las danzas. Ambas facetas de los

espacios  festivos y  celebratorios pasarán a  tener  un papel  primordial en  el
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género  cinematográfico, lo que habla claramente de su importancia como

elemento  aglutinador de referencias identifarias. Y en segundo lugar, se tratará

de  establecer un cuadro  de  los músicos y  sus composiciones de  la música

folclórica  mexicana, epítome nacionalista a  lo  largo del  siglo XX que  se

desarrolla paralelamente a  los nuevos foros de  cultura popular mediática,

como  es el cine, pero también la radio y las compañías discográficas.

Los músicos tenían una importancia crucial en el desarrollo de los ritos religiosos

en  las sociedades precolombinas. La interpretación de  las composiciones

musicales durante los rituales aztecas debía ser perfecta para no contravenir

los deseos de los dioses, por lo que los músicos tenían una consideración social

muy  alta  y  estaban exentos de  pagar  tributos. La escala musical de  estas

culturas era pentatónica, una de las razones que se ha argüido para defender

el  origen asiático de los pueblos indígenas americanos. Desgraciadamente, en

los países americanos de mayor colonización, como es claramente México, la

música perdió sus rasgos identificativos por el avasallamiento evangelizador, y

después por el empuje de la música de los esclavos negros a partir del siglo

XVI;  piénsese que  en  1580 en  Nueva  España viven  más  africanos que

españoles. Esta situación da como resultado que la música que se desarrolla

en  los foros populares y desde el patrocinio de las órdenes reglares, como la

franciscana, tiene diversos elementos que auspician un interesante mestizaje:

las  raíces indígenas son muy  difíciles de  catalogar  pero  es  evidente  la

presencia  de  instrumentos que  proceden  de  su tradición  previa, como el

feponatzli, un tambor de  tronco con una hendidura, el flapitzalli, una flauta

con  cuatro orificios hecha de barro, caña o hueso, y el huehuetl, que es un

timbal  que  posee diversos tamaños y  afinaciones. Y por  otro lado, gentes

como  los tlaxcaltecas aprenden rápidamente a tocar  el rabel y las jabegas

(flautas moriscas de sonido semejante al órgano). Con motivo de la paz entre

Carlos y  y  Francisco l  se sabe de  la  fabricación  de  flautas, chirimías, orlos

(especie  de oboe rústico de sonido intenso y monótono), vihuelas de  arco,

cornetas y bajones (fagotes) para celebrarla. Y más tarde, discantes (especie

de  guitarrillos) y  monocordios (instrumentos de  caja  armónica como  una

guitarra  que servían de diapasón por tener una sola cuerda). Hasta tal punto

son aceptados los instrumentos por parte de los indios, que muchos adaptan
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un  nombre  en  las  lenguas  indígenas  y  reproducen  profusamente  los

instrumentos y los hacen más complejos. Por tanto, los elementos hispanos o

europeos  son muy reconocibles en los aspectos formales y  estructurales, y

condicionaron  de  manera evidente el  desarrollo de  la música oficial. Y por

último,  el componente africano se hizo también visible, y se basó en aspectos

polirrítmicos, asincopados y, sobre todo, expresivos.

Durante  la  Colonia, se  establecen dos  foros diferenciados de  actuación

musical, tal y como se ha apuntado anteriormente, que pertenecen al ámbito

religioso y al social. En primer lugar, las órdenes mendicantes admiten que los

indígenas incorporen sus ritmos y bailes sobre la base del texto y la ceremonia

cristiana,  aunque también se admitía la traducción  de  textos y  catecismos

cristianos a las lenguas autóctonas sobre la base de  músicas españolas. Estas

dos posibilidades tan diferentes dependían de las autoridades religiosas y de la

orden  responsable. La primera fiesta al estilo español se celebra en 1525, y en

1529 ya  hay noticia de  la celebración de  las danzas y  bailes. Pronto y por

influjo  de  la  labor  de  las universidades y  las catedrales se fomentará una

procelosa  música  religiosa que  dará  lugar  a  una  consecuente  versión

virreinal.83° En este espacio, a  ambos lados del  Atlántico, se produce  una

renovación  musical  interesante  pues  los  músicos que  tocaban  en  las

catedrales  tenían permiso para asistir a las fiestas de los santos patronos de

otros lugares, lo que les permitió mantenerse constantemente en contacto con

expresiones populares, reuniendo las tres vertientes musicales del momento; la

religiosa,  la  cortesana y  la  popular.  En este foro  riquísimo de  integración

musical, la gran capacidad  de los indígenas para tocar y fabricar instrumentos

europeos hizo posible que los frailes crearan capillas donde se conservaron,

cuando  se pudo, todos los ingredientes teatrales, festivos y dancísticos donde

los  indios notaban y  reproducían la  proximidad en las costumbres. Durante

mucho  tiempo, los bailes tradicionales de  los naturales, los cantares sobre

temas  bíblicos entonados con melodías indígenas y la música europea con

830  J• Jesús Estrada, “Investigaciones sobre música virreinal en las catedrales de
México, Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Durango” (1977).
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instrumentos europeos conviven. Pero todo  esto acaba  con  el  espíritu de

Contrarreforma que impone el reinado de Felipe II. 831

Y en segundo lugar, no es sino hasta 1750 cuando llega la música cortesana a

Nueva  España, desarrollándose fuera del control de la Iglesia. Es el momento

en  el que Felipe II quiere reorganizar el territorio novohispano y quitar poder a

los  descendientes de  los conquistadores, para lo  que hace  llegar a  tierras

americanas  a  un buen número de  funcionarios cortesanos, y también a  la

Inquisición. En este nuevo espacio cultural se produce un nuevo proceso de

mestizaje a través de los bailes cortesanos, que incorporan los elementos que

provienen  del  foro  popular  que  ya  ha  ido  reelaborando  las  distintas

tradiciones.  El dinamismo de  las piezas americanas hace  que  pronto sean

absorbidas en la corte, y ya a mediados del siglo XVI se bailan danzas que se

diferencian de los bailes cortesanos:

«[La diferencia entre danza y baile] estriba fundamentalmente en que

en  la  danza el  ritmo se transmite por  todo  el  cuerpo del  danzante,

brazos, piernas, torso e incluso cabeza parecen integrarse en la música.

Al  contrario el  baile apenas se basa en el  movimiento de  los pies, se

efectúa  de  forma  casi mecánica  y  se  convierte  en  un fenómeno

básicamente  social que puede  estar al  alcance  de  todos, no  así la

danza  que  por su idiosincrasia y complejidad suele ser patrimonio de

unos pocos».832

Las danzas tendrán un enorme desarrollo durante los siglos XVI y XVII, tiempo

en  el que son cantadas polifónicamente, arrinconándose esta tradición ante

al  auge de la música instrumental. Se destacan las danzas de cuenta, que son

bailadas al son de la vihuela, del arpa o de otros instrumentos aristocráticos, sin

acompañamiento  vocal. Y también las danzas de cascabel, donde el papel

principal  lo  jugaban  los  romances,  las  jácaras,  coplas  o  seguidillas,

acompañadas  de  bandurrias,  panderos,  sonajas  y  otros  instrumentos

populares. Las danzas más representativas que se importan de América, cuyo

desenvolvimiento y capacidad para expresar seducción y exhibición impactó

831  Lourdes Turrent, La conquista musical de México  (1993).
832 Begoña Lolo Herranz, “Música” (1993), p. 532.
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a  las clases populares peninsulares del incipiente Barroco, serán la chacona, el

guineos el  paracumbé, el zambapalo. Mientras que  la operación inversa la

llevan la zarabanda,833 el zarambeque y el fandango que aterrizan en América

con  idéntica  sensación. Lo que el pueblo ‘baila’ o ‘danza’ pasa a los salones

como  “danza” de carácter majestuoso. Así había sucedido con la chacona o

la  zarabanda que cuando  pasó al salón del siglo XVII fue adoptada  por los

músicos de  ballet  de  cour franceses que  incorporaban estas danzas a  su

repertorio  como  pintorescas o  de  carácter,  que  ejecutaban  con trajes de

fantasía.

Mientras tanto prosigue el uso de la música en su carácter evangelizador para

el  que  las  catedrales  y  distintas iglesias  utilizan  el  antiguo  villancico

renacentista por su valor teatral y musical, que pasa a ser utilizado de manera

didáctica.  Esta composición  musical, narrativa  y  escénica  permitía  usar

diversos estilos y contenidos dentro de una  misma representación y, de este

modo,  asimilar elemento populares y familiares para ejecutantes y auditorio:

«Este género demostró una gran vitalidad y produjo ejemplos de otro

carácter,  tales  como  la jácara,  que  celebraba  en  un  principio los

milagros de los santos y más tarde las hazañas de héroes populares, y la

valona,  nombre quizá derivado de Valonia, la cual a pesar de su origen

religioso pronto comenzó a  ser producida  en versiones sentimentales.

Estas manifestaciones, por  la  popularidad que  adquirieren en  breve

tiempo  al ser cantadas en atrios y  plazas, puede decirse que dieron

origen a la canción mexicana.

[Gabriel]  Saldívar opina que los variados sones mexicanos -llamados en

un  principio copias, coplillas o  letrillas- derivan en línea directa de las

melodías de los siglos XV al XVII recopiladas en el Cancionero castellano

del  siglo XV de Fouché-Delbose, en el Vergel de Amores de 1551 y en las

Danzas de Galanes reunidas por Diego Vera hacia 1625. Las canciones

castellanas  ahí  conservadas, y  las formas populares de  los actuales

cantos  mexicanos tienen la  misma métrica  (versos octosílabos) y  los

833  Es muy controvertido el origen de la zarabanda y hasta hoy no se ponen de
acuerdo  los musicólogos sobre su origen expreso, por lo que su posición junto a
las danzas peninsulares es más bien una apuesta conformada por un mayor
número de fuentes.
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mismos temas; la diferencia entre unas y otras es sólo exterior, producto

de  su trasplante, pero en realidad no han sido objeto de alteraciones de

fondo.  En el México actual, estos sones reciben los nombres regionales

de  jarabe,  jarana,  huapango y  otros. Agapito  Rey explica  que  la

seguidilla manchega  del siglo XV adquirió con  el  tiempo un sentido

sensual y hasta licencioso, siendo entonces llamada jarabe gitano. Con

este  nombre pasó a  la Nueva España, donde  sus primeras versiones

locales  fueron denunciadas al Santo Oficio y merecieron las censuras

eclesiásticas,  a  pesar  de  lo  cual  sobrevivieron  para  florecer

extraordinariamente  a  principios  del  siglo  XIX, principalmente  en

Michoacán  y Jalisco, al  punto que  una de  sus formas -la tapatía- es

generalmente  considerada ‘baile  nacional’  de  México. A  su vez el

fandango  (de origen andaluz), que en la Nueva España vino a significar

en  el  lenguaje popular desde principios del siglo XVII.algo así como

jolgorio  o  trifulca de  gente  canalla, dio  origen, principalmente en la

Huasteca y en la sierra de Puebla a las diversas formas que hoy tiene el

huapango,  cuyos  nombres  recuerdan  a  veces  su  procedencia

peninsular: boleras, malagueñas, rondeñas, granadinas y murcianas. Por

el  contrario, según diversos indicios, tres bailes criollos o mestizos pasaron

a  Europa, donde  alcanzaron una  gran  difusión: la  sarabanda, la

chacona,  y la pavana, asC llamada porque en ella supuestamente se

imita  la gravedad del paso del guajolote».834

Durante el Barroco todo este interesante “caldo de cultivo” musical se instalará

en el espacio público partiendo de los pequeños espectáculos populares, que

en  este  momento  se  ensalzarán visual  y  artísticamente, que  vienen

promocionado  por la gran comunicación entre escenas, melodías y  países

europeos.  Estos géneros populares proceden  de  las fiestas carnavalescas

italianas de enmascarados y sus danzas están presentes en el teatro religioso

popular  y  en  las festividades cortesanas, según se ha  comentado.  En este

momento, toda  la importación musical hispana corre rauda por los circuitos

elegantes  para fundirse con el pueblo. La vertiente popular de música y baile

834  Luis Weckmann, “La música: sus formas religiosa y popular” (1983), pp. 665-
666.
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no  adquiere nada de la triste magnificenda  de las casas reales, más bien al

contrario:

«[T}odo un siglo, el  XVII, lívido, palúdico,  en  lo alto,  pero hirviente y

bullangero  en lo bajo: el siglo donde todo aspecto de gran música va

extinguiéndose, pero en el que  pululan entremeses, bailes, tonadillas,

mojigangas y jácaras».835

Las  obras teatrales se  fraccionan, sus temas se  hacen  más cotidianos y

cómicos,  y se acompaña de la música monódica que elude la polifonía del

teatro  palaciego de procedencia francoflamenca, para recuperar la polifonía

popular  de contrapunto y prosodia silábica. Las formas musicales y dancísticas

perdurarán  hasta el  siglo XVIII, desplazando a  los bailes que  desaparecen

hacia  la tercera década  del mismo. Esta variedad de formas se traslada al

teatro,  sobre todo  las danzas individuales y  los bailes de  carácter  rústico o

aldeano.  En las obras de Lope y Cervantes, ya aparecen las danzas de salón

junto  a  los bailes populares siendo complemento  de  la  acción  pero  no

sustanciales a ella, como sí sucedía en las obras menores, o en los entremeses

donde  servían de celebrado final. Entre las formas musicales y dancísticas, que

provienen de tiempo atrás y que se ponen en escena, destacan las jácaras,

las  mojigangas y la tonadilla. Las jácaras eran las anécdotas de  los jacareos,

“los que ponen en jaque”, y se usaban ya en el XVI. Entran estos personajes en

el  teatro, como antes habían hecho los rústicos, y después harían los majos.

Después se elimina lo que era en ella lo esencial, los jaques y sus aventuras,

pero  conservando la intriga leve con predominio de la música y del baile. Las

mojigangas tienen en su término un origen antiguo que aludía a un mono con

sus cascabeles y las vejigas de una vaca  hinchadas en la punta de un palo.

Como  “bogiganga” o “boxiganga” se extiende al pequeño grupo de cómicos

ambulantes  que  hacen  comedias,  autos,  entremeses, y  demás  actos

escénicos. En la primera mitad del siglo XVII eran mascaradas a caballo que

tenían  un sentido grotesco que terminarán vinculándose al carnaval. A veces

estos personajes bailaban “matachines” que era una danza de bufones que se

hacía  con escudos, espadas y cascabeles.

835  Adolfo Salazar, La música en la sociedad europea (1997), tomo 2, p. 75.
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Pero,  indudablemente,  la  tonadilla  escénica  será  la  composición  más

importante  a fines del XVII, y también será la pieza que dé origen a la canción

mexicana. Su origen estricto parece estar en los “tonos” o las “tonadas” que se

cantaban  acompañadas de instrumentos en las piezas teatrales. Al ser bailada

se comienza a llamar “tonadilla” poniéndole letra, que solía seranónima, justo

al  contrario de los que sucedía con sainetes, loas y entremeses. Ya en el siglo

XVIII, presenta un pequeño argumento que solía poseer un contenido realista y

costumbrista con cuadros de tipos y personajes populares. Desde mediados de

este  siglo, es un  género  aparte,  cantado  con  música folclórica,  que  se

escenifica  después del  entremés. Musicalmente contaba  de  los siguientes

elementos:  1. Parola o declamado con o sin acompañamiento que, con el

tiempo,  fue  ganando  protagonismo. 2.  Recitado  con  acompañamiento

“seco”  u “obligado”. 3. Canto con acompañamiento de orquesta y clavecín.

4.  Música orquestal, como  preludio  o  intermedio, que  fue  ganando  en

elementos  folclóricos, a  través  de  instrumentos como  dulzainas, gaitas,

panderetas, etc. 5. Danza nacional o extranjera.

Por tanto, el uso de  la canción folclórica se instaura entre 1760 y  1770 para

acompañar  a  los asuntos que  eran  populares. Ya en  este  momento los

elementos  folcióricos son, a  la vez, de origen rural y regional pero también

poseen un sello urbano. Como es un género claramente popular será utilizado

contra  los modos extranjerizantes, aunque siempre se añadieron las tonadas y

músicas americanas que  tenían un sabor exótico pero también familiar. Su

influencia definitiva estaba en reproducir el habla de los negros de las Colonias

combinando  en los éstribillos distintos acentos y dando lugar a unos textos de

clara  pregnancia multicultural, que buscaba el efecto claramente cómico. Los

autores  españoles usan temas relacionados con  América, además de  los

bailes. Así, Blas de Laserna escribe La criolla en 1780. En sus seguidillas finales se

usaron unos timbales que eran muy poco frecuentes en estas orquestaciones.

Pedro  Esteve introduce  canciones  y  danzas americanas en  La  vanidad

castigada  (1783) o EJ pretendiente. Después, la tonadilla irá evolucionando

hasta convertirse en una zarzuelita de género chico en el XIX, siendo piezas de

veinte  o treinta minutos.
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La  tonadilla  escénica  se  extiende  enormemente  por  toda  América,

especialmente  en  Cuba. En México tienen un éxito notable y se presentan

contemporáneamente  en  el  Coliseo  de  México,  acometiendo  un  uso

reivindicativo a finales del XVIII con la incorporación de sones y danzas nativas

en  los entreactos que serán severamente reprimidas por las autoridades de la

Colonia  y  acogidas por  los criollos como  elementos característicos de  lo

mexicano,  donde las raíces culturales populares hispanas de  la música se

reinterpretan como simplemente populares para separarse de lo español.

En  efecto,, las fiestas populares son vistas de  distinto modo  por  hispanos y

criollos,  donde  los primeros enfatizan la  moral  pública  para  eludir dicho

espacio  de ridiculización y crítica a los valores españoles. Así, por ejemplo, en

1766 se prohibe el  son el Chichumbé en  Veracruz. El “Pan de jarabe”  que

correspondía a la evolución de las seguidillas y las tonadillas españolas fue el

que  más asperezas creó  entre autoridades y  comunidad  criolla. La Iglesia

consiguió  que se prohibiera su ejecución y  que  se firmaran penas de  hasta

cinco  años de  cárcel  como pena. Entre 1802 y  1813 arrecian las condenas

pues  entre copla  y copla se deslizaban las críticas a las autoridades, como

sucedía habitualmente en el jarabe gatuno, cuyo ‘uso se intensifico durante los

tiempos de la rebelión insurgente donde se toma como estandarte de protesta

hasta llegar a converfirse, prácticamente, en el himno nacional.

La  vida de la nueva sociedad independiente durante el siglo XIX polarizará los

dos  ámbitos musicales, culto y popular, de  idéntica  manera a  como antes

describimos el  contexto en ese momento de  la escena teatral. Es necesario

que  tenga lugar un largo y lento periodo de legitimación de la música local

para  permitir su acceso a los foros musicales, operísticos y teatrales. Las clases

pudientes  mexicana  tratan  de  fundar  la  nueva  sociedad  a  través  del

monopolio de la música vinculada a la alta cultura, donde el cultivo del piano

y  el arpo son socialmente muy apreciados, a los que se une la bandola, una

guitarra  de cinco cuerdas colombiana que se toca  con púa, y que se utiliza

para  la música de  baile  en las fiestas familiares de  estos contextos. Se va

creando  una  pequeña infraestructura comercial  que  trata  de  alimentar el

gusto  por  la música clásica, con, la  aparición  de  los lugares de  venta  de
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pianos, los anuncios de maestros para enseñar en la prensa contemporánea,

sobre  todo  a  señoritas, y  la  venta  de  partituras. Prácticamente no  hay

divulgación ni cultivo de los instrumentos de cuerda, probablemente debido a

la  escasa tradición sinfónica. Después de 1840 llega una oleada de virtuosos

extranjeros, y en 1857, una Sociedad Filarmónica organiza dos conciertos con

sinfonías de  Mozart y  Haydn, pero los conciertos que se dan  en los teatros

siempre  combinan  repertorios clásicos con  interpretaciones instrumentales

previas, como  las follas o las boleras. De hecho, el concepto  de concierto

público  no existe hasta el siglo XX:

«Entré  1882 a  1884, el  maestro Julián, director de  la  Compañía [J.J.

Cleofás]  Moreno de  Zarzuelas intentó  implantar en  México grandes

conciertos  y festivales filarmónicos cuyo- éxito en contaduría fue casi

nulo».836

Durante el segundo tercio del siglo XIX con la República Restaurada se vive un

gran  entusiasmo por la ópera italiana que constituye la respuesta cultural que

busca  eludir  las  raíces hispanas y  francesas. Aparece  el  primer crítico

profesional a  colación de  la ópera comercializada que es Alfredo Babblot,

que  sustituye a  los aficionados Altamirano o  Guillermo Prieto que  habían

desempeñado esta función en las diversas revistas ya citadas. Las aficionadas

componen  valses, polcas y cuadrillas que se publican anónimamente como

suplementos culturales y que, muchas veces, poseían gran calidad profesional.

La  producción nacional propia aparece  en  las composiciones para piano,

pues  la  operística sigue comúnmente  el  estilo europeo.  Es una  música

concebida  para salón cuya integración social es tan fuerte que llega hasta el

siglo XX, donde se acusa la influencia siempre presente de un nacionalismo

tardío:

«A  la falta  de una creación sui generis  bastaba con la enumeración

seriada de femas, sonsonetes o tonadas de aquí y allá. Con los temas

vernáculos,  las  danzas semicultas, las  canciones,  los  remanentes

836  Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana  desde la
Independencia  hasta ¡a Actualidad  (1996) [1941], p. 35.
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indígenas y los himnos patriotas se podría crear un todo fragmentado

que  diese la impresión de una unidad sonora».837

El problema que tienen los compositores es idéntico al de los autores teatrales,

que  se encuentran con la negativa de  compañías y empresarios a estrenar

obras que no fueran conocidas, a no ser que estuvieran escritas por un italiano

(en  el teatro y zarzuela el equivalente era español). Con todo, a  producción

operística  nacional  está  altamente  influida  por  el  aria  que,  como  cuché

melódico,  dominó la expresión musical llenándola de argumentos, poéticos y

ambientales.  Los compositores mexicanos tampoco  cuentan con la defensa

de  la prensa que les trata con dureza comparándoles continuamente con las

producciones europeas, y tampoco tratan de rescatar su condición nacional;

por  ejemplo las referencias nacionalistas apenas se encuentran en lldegonga,

la  segunda ópera del compositor mexicano Melesio Morales. Mayor suerte en

la  recepción  de  su  trabajo  tuvo  Aniceto  Ortega,  que  sí  logró  estrenar

Guatimotzin  donde  incorporó las novedades que  aportaba  el  teatro  lírico

frcincés a la clásica ópera al estilo italiano, en una fecha tan tardía como 1891.

Después, Morales verá estrenada su Cleopatra,  pero se percibe con claridad

que  el tiempo para este tipo de obras ya ha pasado.

Las zarzuelas y espectáculos dramáticos, poco a poco, habían ido incluyendo

temas mexicanos en los programas de los compositores extranjeros que llegan

el  país y que se conocen con el nombre de “aires nacionales”. El apego y la

tradición  de los sonecitos del país eran antiguos, y ya en el Coliseo en tiempos

de  la Colonia se habían escuchado estas composiciones en los entreactos.

Durante  la  Independencia  se  publican  los  sones en  versión popular  o

semiculta. Eran muy de gusto del pueblo y su tradición se remontaba hasta el

siglo XVII con obras profanas, danzas o romances con acompañamiento con

guitarra o vihuela:

((Gracias a  aquel  acervo  de  sonecitos y,  por  extensión, de  jarabitos

mexicanos, que se contaban por centenares y que cantaron y bailaron,

acompañados  de conjuntos de arpo y jarano, al principiar el siglo XIX, y

837  Yolanda Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo en la música mexicana, p.
77.
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con  orquestas de  bandolones, salterios, arpas, guitarras y  diversos

instrumentos de  arco  y  aliento-madera  y  metal,  desde  1884, la

nacionalidad se fué afirmando».838

Esta tradición dará lugar al nacionalismo musical medcono que reinterpretará, desde los códigos de la músico

culto, el acervo popular mexicano  Su máximo mentor será Manuel M. Ponce que  en 1912, presenta en el Arbeu una

serie de composiciones propias, algunos de ellos piezas de piano, basadas en melodías populares. Con Ponce nacerá una

escuela nacional con la que imjmpe lo música popular sobre la que se realiza una estilización culta  del

folclore  inscrito en tres corrientes musicales principales, que pervivían a finales

del  siglo XIX después de un largo desarrollo: el jarabe y los aires nacionales, la

contradanza mexicana, y la ópera mexicana.

Los arreglos para piano de danzas y  canciones populares se inician con  la

Independencia,  y culminan en la  obra de  Julio ltuarte Ecos de México, de

1880, subtitulado Capricho de un concierto, donde claramente se aglufina el

dominio  de  los recursos técnicos del  piano  con  las esencias populares al

componer  la  pieza  sobre  la  sucesión de  una  serie de  sones bastante

conocidos.  La  obra  pionera  de  Ituarte, que  lograba  estilizar los motivos

folclóricos para convertirlos en bailes de salón, había sido precedida por unas

Variaciones sobre el  tema del jarabe mejicano de José Antonio Gómez de

1841, un Jarabe nacional de Tomás León, en 1860 y un Vals-jarabe de Aniceto

Ortega  del que se desconoce la fecha. La introducción de estos temas en las

zarzuelas era motivo de alegría y beneplácito, y los artistas extranjeros solían

incor-porarlos a sus programas para ganarse ese aplauso al reconocimiento de

la  música del  país. Así, Maximiliano Boher, un  cellista alemán, escribe un

Carnaval de México, que es una fantasía de sonecitos populares mexicanos y

españoles, en 1844; el arpista francés, Carlos Bochsa ejecuta una fantasía de

sones; o  Ana Bishop, cantante  inglesa, canta  la  polka “La mexicana”  y la

célebre  “La pasadita”, vestida de china poblana en 1859.

Por su parte, la contradanza mexicana compartía el espacio con las danzas al

estilo habanero. Sin duda, la música cubana había influido sobremanera en la

838  Gerónimo Baqueiro Foster, Historia de la música en México (1964), forno 1, p.
530.
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composición  de  música para  piano  en  México.  En el  siglo XIX, con  el

surgimiento de la música romántica se importa la habanera que se conecta

con  los ritmos parecidos de  la  propia tradición  mexicana. Después Felipe

Villanueva y Ernesto Elorduy utilizarán las estilizaciones cultas de lo popular en

sus danzas mexicanas.

Finalmente, la ópera abre el espectro de las producciones lírico-escénicas con

ambiente  nacional, primero con argumentos sobre la antigüedad mexicana, y

después con temáticas nacionales, según se comentó  en el  capítulo sobre

teatro  y un poco más arriba:

«El reflejo escénico de la ópera, la zarzuela, fue un elemento capital en

las aficiones de la sociedad mexicana del siglo XIX, además de constituir

parte  de la perenne presencia española que forma zona capital en la

esencia  misma de la nacionalidad mexicana. De todos estos años de

ópera,  del caldo de cultivo del teatro, surgieron todos los músicos para

orquestas del final del siglo XIX y principio del XX; de la guerra del salón

versus la escena se produjo el concierto instrumental, de piano en un

principio  y sinfónico después, que  dio una  gran parte de  la posterior

fisonomía del nacionalismo musical de México. No deja de ser curioso el

que  la más acusada proyección musical nacionalista, el himno nacional

mexicano,  se haya vinculado en  principio a  un virtuoso y compositor

belga,  Henri Herz (..),  quien escribió varios intentos de  himno nacional

que  nunca cuajaron en el corazón de los mexicanos y que se tenga un

Himno Nacional, actual y oficiaL con música escrita en el siglo XIX por

Jaime  Nunó, un compositor español que creó la máxima y más general

expresión oficial, social y musical del nacionalismo mexicano».839

Durante  el  Porfiriato se había comenzado a  editar y  realizar antologías de

sones, algunas muy sofisticadas como la de Alfonso Ríos Toledano, director de

la  banda  de músicos de  Ingenieros que en su opus 558 tiene un listado muy

minucioso. En estas obras la especificidad del tema o de la tonada del son no

es  tan importante como su inclusión y adaptación  en el todo general como

“aire  nacional”, un género ya en sí mismo, que permite también la aparición

839 Jorge Velazco, “El nacionalismo musical mexicano” (1998), p.71.
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de  temas patrióticos y  marchas militares, entre  todos  el  himno nacional.

Durante  la larga época  de  inestabilidad política que  precedió al asentado

Porfiriato, se usan estos temas para ensalzar a héroes y villanos del momento,

pero  son composiciones que no perduran. A finales de siglo se deja notar una

evolución que de las suites y antologías va pasando a la balada, la rapsodia o

alguna  forma más elaborada de suite. Sin duda, el exotismo reflejado era más

producto  de la imaginación que de la imitación de la música real. Se trataba,

al  fin, de música de salón pero mantenía una gracia y humor de una curiosa

naturaleza limítrofe entre lo popular y lo culto.

Pero el nacionalismo musical que trata de expresar el mexicanismo en los foros

de  la música culta, será obra e iniciativa de Manuel M. Ponce que asimila lo•

popular  y  lo típico para catalogarlo, en un primer momento, pero también

para  usarlo en su propio trabajo como compositor. Ponce abrirá el horizonte

de  la base folciórica recogiendo la mayoría de los tipos representativos del

folciore  mestizo que se ha practicado desde siempre en México. Su labor le

lleva  a tomar nota  del modo de ejecución de  los instrumentos y la fijación

escrita  de  la entonación vocal. Su labor es seguida por toda  una serie de

compositores  que  formarían una  escuela  de  música nacionalista y  que

sustituirán la tradición de  piano por la de  la orquesta sinfónica que culmina

con  el compositor mexicano Carlos Chávez. Él reelabora, desde el marco de la

música  de  principios de  siglo, las posibles raíces indígenas de  la  música

mexicana,  que  dada  la  falta  de  fuentes, se  resume al  uso de  motivos,

instrumentos  y  timbres. Pero  antes  y  contemporáneamente  a  Chávez,

participan  de  esta tendencia  compositores como  José Rolón, Calendario

Huizar, Silvestre Revueltas y otros más.

Evidentemente, esta tradición fue más polimórfica de lo que puede parecer y

disfruta del tiempo de  renovación nacionalista y  estética que se vive en la

década  de los años veinte del siglo XX. Cada autor consideró como lo popular

elementos distintos y todos, exceptuando quizás a Ponce, tuvieron a los estilos

populares como algo secundario, pues de lo que se trataba era del crear un

lenguaje  sonoro que fuera moderno y propio. Ponce era contemporáneo de

un  rico clima modernista que se vive en los últimos años del Porfiriato. En 1905
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viaja  a Europa y su estancia en Italia y Alemania le permite enriquecerse hasta

el  punto de  regresar a México con la voluntad de  dedicarse, en un aliento

romántico  ya  un poco  desfasado, a  atender a  los temas folcióricos y a  las

canciones  populares  mexicanas  desde  su  cátedra  de  piano  en  el

Conservatorio. Al poco  de su regreso vive una experiencia que  termina de

convencerle  de su labor: en una visita a una hacienda pulquera escucha a los

indígenas cantar “El alabado”  la mística y la extraña belleza de  este canto

religioso le conmueve en grado sumo. De esta época son ya sus mejores y más

famosas composiciones como “A orilla de un palmar” y “Estrellifa”; todavía no

ha  estrenado su Concierto para Piano de  1912. Después vendrán Rapsodias

mexicanas, Bolada mexicana basada en la  canción  “Me  he de  comer un

durazno”,  Arrulladora mexicana y  Barcarola mexicana.  Más allá  de  1925

realizará varios viajes al interior de la República que le permiten abrir aun más

la  riqueza potencial que aportaban las melodías populares a la música culta e

inicia  su trabajo  escrito, impartiendo varias cátedras  de  folclore, de  1934 a

1939, en el Conservatorio. En estos trabajos deja  clara su visión de un ‘alma

popular”  que matiza en las distintas zonas como un recorrido emotivo, donde

afirma  que la labor del compositor mexicano es revestir de ‘forma artística’ las

músicas populares que son la expresión de ese ‘alma nacional’, donde debe

ser clara la distinción entre lo popular y lo vulgar:

«En vez de pretender abarcar todas las posibilidades de lo nacional o

folclórico, la música de Ponce prefirió hundir sus raíces simultáneamente

en un pasado recalcitrantemente romántico y en el arfe popular que se

resumía en  las costumbres musicales de  la  provincia mexicana. Sus

relaciones con las fuentes populares son de carácter  íntimo, instintivo,

provinciano; buscan relacionarse con una intangible alma nacional que

sólo se explayo en la música del pueblo».840

De  alguna manera, Carlos Chávez cierra este largo proceso de nacionalismo

musical  mexicano  en  el  que  trató  de  acentuar  los  motivos indígenas

despojando a la música, en lo posible, de la criollización que había acentuado

Ponce.  Chávez logra crear  una escuela basada  en las instituciones que le

840  Yolanda Moreno Rivas, Rostros del nacionalismo en la música mexicana, p.
109.
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permite  fundar la cultura posrevolucionaria, entre ellas la Orquesta Sinfónica

de  México, de la que es director durante veintiún años desde 1928, y reunir una

fuente  compositiva rica y abierta. En esta labor se acompañó del malogrado

Silvestre Revueltas, cuya fuerza musical es de una innegable fuerza mestiza, y

también  lafinoamericanisfa, pues varias de  sus mejores piezas estuvieron

inspiradas por los efluvios caribeños de la música y la poesía cubana.841

Sin duda este largo recorrido por la evolución y la institucionalización de  la

música mexicana, desde los foros gubernamentales y estéticos más próximos a

su  legitimación, debía abocar  al  mismo punto en el que emerge la música

popular  con  el  sentido que  debe  dársele en una  sociedad moderna que

buscaba  imprimir el carácter de  México tras la contienda revolucionaria. De

alguna  manera, la Revolución consigue imponer una concepción de la cultura

popular,  bien asentada a  través del  teatro y,  con  él, de  su configuración

musical, que permitirá establecer unas fuentes de compositores y ejecutantes

que  se inserten a la perfección en los nuevos medios de masas. Por ello, es

ineludible  conformar el retrato sobre aquellos compositores e intérpretes que

constituyen  la  nómina de  artistas que  poblarán  cine, radio  y  portadas de

discos. Estos músicos, los primeros surgidos en los días de la Revolución, logran

culminar  todo  el  proceso de  asentamiento y  elaboración  de  las raíces

folclóricas  para  que  fueran  utilizadas en  el  marco  de  un  proceso de

institucionalización de la cultura nacional.

La  música popular acude  a sus raíces folclóricas y se desarrolla como tal en

una  sociedad con una estructura nacional evidente que busca arraigar una

identidad  de consenso y, para ello, procura utilizar los medios ‘modernos’ de

promoción y difusión cultural. De este modo, el recurso a la música foiclórica es

la  llamada  a  encarnar y  a  mantener todos  los valores propios donde  se

guarda,  exhibe y concibe  la nacionalidad. Por tanto, la música foiclórica se

hace  popular manteniendo una curiosa ubicuidad que la centraliza y fomenfa

en  los centros de mediación moderna de la cultura, como son las ciudades de

principios de siglo, pero que procura mantener, en su naturaleza, su raigambre

regionalista y hasta rural, que permite pensarla como auténtica en cuanto no

841  Véase Gérard H. Béhague, “Music, c. 1920-c. 1980” (1998), pp. 31 5-318.
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transformada, precisamente, por los lugares donde se codifica como música

popular:

(([La música folciórica  es] la  propia  de  culturas y  zonas en  las que

también  hay una gran tradición musical urbana, profesional y cultivada

que  se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo; es decir, lo que se

suele llamar música culta o clásica».842

A  lo largo de todo este capítulo se ha ido demarcando cómo precisamente la

música culta recoge  poco a poco las tradiciones que han pervivido durante

todo  el tiempo en el que la sociedad mexicana se pensaba como diferencial,

antes y  después de la Independencia. La imprecisión y, al  mismo tiempo, la

naturalidad  con la que se toman los sones indica una existencia de la música

tocada  de manera informal, con sus matizaciones regionales, y sus contextos

comunifarios y familiares de los distintos entornos rurales del país. Esos ‘aires”

que  con tanto esmero se recogen y se tratan de legitimar en los foros de  la

música culta, tuvieron una segunda oportunidad para evidenciarse a partir de

la  Revolución. Ya se ha ido repitiendo a lo largo de  estas páginas cómo la

lucha  permitió las primeras grandes migraciones por todo el país forzando de

manera  casi involuntaria el  contacto  con tradiciones y formas culturales de

regiones de las que sólo debían tenerse ideas figuradas y muy esquemáticas.

La  Revolución permite que el país tenga una cierta conciencia de sí a través

de  su riquísima variedad que en su proyecto trata de derivar y someter a una

formalidad  única que beberá, según hemos visto, de la narrativa nacionalista,

el  muralismo como  concepto  pictórico  y  finalmente,  el  cine  donde  se

amalgama  todo y se evidencia prioritariamente la música, el  mayor crisol de

mestizaje y de variedad.

Y un segundo elemento crucial de confluencia entre lo folciórico y lo popular

está  en la conexión de la música con un público específico, que la conecta

con  los foros teatrales, que se han presentado en el capítulo anterior y que

imprimen con un sentido de libertad de expresión y de mentalidad ‘popular’

las formas en los que se inscribe este tipo de cultura. La detentación de unos

842  Bruno Netfl, Música folklórica y tradicional  de los continentes occidentales
(1985),p. 11.
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espacios  y  contenidos  de  la  cultura  popular  conecta  a  estas formas

transhistóricas como  monopolio  del  pueblo  a  lo  largo  de  la  historia

independiente  del país. Indudablemente, es el lugar donde deben residir los

valores incontrovertibles de la nación. A ella van unidos, como imprescindibles

marcas  de  identidad,  unos  instrumentos autónomos  y  unos  espacios

comunales donde se refleja la vida de la comunidad mexicana, pensada de

manera más o menos abstracta:

((Puede decirse que desde entonces un riquísimo y copioso acervo de

sonecitos del país empezó a gestarse en el escenario del Coliseo, de

donde  bajó,  y  llegó  a  formar  parte  del  repertorio de  numerosos

conjuntos de arpas, guitarras y guitarrones, violines y mandolones, etc.,

que  se  encargaron de  divulgarlos entre  todos  los parroquianos de

pulquerías, mercados, plazas, jardines, vecindades, etc., en donde la

música  netamente  mexicana  se  necesitaba  como  elemento  de

atracción  y era escuchada con gran alegría en toda clase de  fiestas

populares,  particulares, paseos públicos, serenatas o,  mejor  dicho,

alboradas y mañanitas».843

Antes, mediante y después de la Revolución, el teatro va a constituir un foro

privilegiado  para  la  expresión de  modos y  formas que  provenían de  esa

variedad  regional constante. Los pequeños grupos musicales, que vivían en las

distintas zonas, atendían las necesidades musicales de los eventos familiares y

comunales, que han estado siempre inscritos en música en todo el país. Ellos

eran  los garantes de esa riqueza que, precisamente en el siglo XX, llegará a la

capital:

«Con  el  creciente interés ‘foiclórico”  y  el  cariño  despertado en  las

generaciones  siguientes [a  la  Independencia]  por  lo  que  se  llamó

entonces  las “antigüedades mexicanas”, juntamente  con  el  ímpetu

patriótico  de la nueva intelectualidad, los cantos y bailes nacionales se

libraron  (por lo  menos hasta los inicios de  la  época  porfiriana) del

estigma  difamante  (..)  Sobreviven,  particularmente, en  los  bailes

843Gerónimo Baqueiro Foster, Historia de la música en México, tomo 1, p. 532.
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caseros, las fiestas rancheras, las bodas y, sobre todo,  en las danzas y

festividades auténticamente populares».844

En el teatro se forma y se hace visible la primera generación de músicos que

recogen  la emergencia de  mestizaje musical que permite a  contienda. Ellos

serán los llamados a imprimir las primeras configuraciones de  las canciones

que  se consideran ya  fundadoras del acervo  musical nacional del México

posrevolucionario. Entre ellos se puede  enumerar a  Manuel Castro Padilla,

como  representante de  los músicos teatrales, alguno de  los cuales ya  han

aparecido  en las páginas dedicadas al teatro, y como primeros integrantes de

grupos musicales y folcióricos, como Los Cuatro Ases de la Canción, que eran

Alfonso  Esparza Oteo,  Miguel Lerdo de  Tejada, Mario Talavera e  Ignacio

Fernández  Esperón Tota  Nacho.  Estos músicos vinculados  al  teatro,  son

contemporáneos  de  Ponce, pero  realizan su  vida  musical fuera  de  las

instancias  académicas,  aunque  casi  todos  cuenten  con  una  formación

musical de estas características.

De  alguna manera, entre el valor del trabajo teórico de Ponce y la práctica

específica  de  estos músicos, se ajustan las líneas en las que  se codifica  la

tradición  musical popular mexicana que evolucionará hacia la forma musical

de  la “canción mexicana”. Ésta será la composición clave para entender la

formación  de un género cinematográfico en torno a ella; desde su específica

alusión a su música titulando las películas como las canciones y buscando en

ellas inspiración melodramática, hasta su uso como forma musical en torno a

la  cual destacar la presencia de  los cantantes-actores y articular un sentido

expresivo de  la  identidad  nacional  a  través del  discurso cinematográfico.

Evidentemente,  todo  esto es  posible encontrarlo  de  manera  perfecta  y

ajustada  en la comedia ranchera. Tres son las composiciones musicales que

preceden  a la sistematización de la canción en la que intervienen los músicos

antedichos: el son, con toda sus variedades regionales; el jarabe como danza

por  excelencia; y el corrido, como forma musical narrativa y épica. A estas hay

844  Otto Mayer-Serra, Panorama de la Música Mexicana desde Ja

RSDD’  independencia hasta la Actualidad,  p. 109.
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que  añadir la canción campirana que se desarrolla durante el XIX y al abrigo

de  la fuerte tradición pianística de carácter romántico.

El  término “son’  es de una  amplitud sugerente, como  nombre que  puede

aplicarse  a infinidad de piezas distanciadas regionalmente. Sus definiciones

suelen atribuirle idéntico valor a su sentido musical como a su vínculo con la

danza,  que  solía acompañarlo.  Las distintas tradiciones que  respalda el

término  tienen  en  común  ciertos elementos, como  son el  énfasis en  las

combinaciones  de  un  compás ternario simple y  otro  binario compuesto,

además  del  aire  alegre y  entusiasta. Evidentemente esto  redunda  en  lo

animado  de  las danzas asociadas que suelen incluir zapateados. Su origen

procede  de la tonadilla escénica donde se incluyen para afirmar la localidad

mexicana  en  la sociedad novohispana. En este espacio  la  particularidad

musical novohispana se mezcla con las canciones andaluzas que se importan

en  la época y absorbe toda la influencia negra que se pone exóticamente en

la  tonadilla  escénica.  Lógicamente, de  su  procedencia  teatral  viene su

vinculación  con  animales (“El tejón”,  “La  tusa”,  “La  iguana’...),  tipos (“la

malagueña”,  “la indita valerosa”, “el fiscalito”, “los viejitos”...), y sucesos que

todavía  se conservan en la actualidad. En la música también se pueden incluir

pasajes  imitativos como  los ruidos de  un  gallinero o  de  un ferrocarril, o

exclamaciones de  sus personajes que pueden conectarse coñ los gritos de

ciertos  oficios, como los arrieros, los vaqueros, los aguadores, etc. Es fácil, por

tanto,  conectar la disposición musical y escénica del son con la elaboración

costumbrista de la identidad mexicana durante el siglo XIX. La forma estrófica

del  son suele combinar  una  sección instrumental llamada  “fandango”  o

“sinfonía” a la que siguen unas coplas cantadas que pueden tener estribillo o

un  bordón musical. De todas las variedades regionales, han perdurado con

esta  nomenclatura de son el  huasteco, el veracruzano, el  michoacano y el

jarocho.  Precisamente en la parte oriental del país suele utilizarse e  término

“huapango”  donde  tiene  gran  importancia  la  improvisación y  los duelos

musicales, pero sobre todo, el baile del huapango, que puede ser de pareja o

“de  a  montón”, ejecutado sobre una tarima puesta para la ocasión de  un

ritmo muy vivo y alegre.
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La dimensión de baile tiene su máxima expresión en el jarabe. Tiene, al menos

en  su nombre, origen en las coplas licenciosas extendidas en España por los

antiguos  gitanos andaluces, en especial los de la región de Cádiz, que solían

cantarse  en terceras. En su traslado a México, probablemente en el seno del

siglo  XVH, pasa a  asociarse a varias danzas que,  dentro de las variaciones,

mantienen ciertas melodías en todo el país. En un principio eran sones, pero el

repertorio se renovó bajo el influjo de las importaciones cubanas y europeas.

En  el  siglo XIX circula ampliamente en  todo  el  país a  lo  que  le ayuda  su

conexión  con  las  corrientes políticas  independentistas, terminando  este

proceso en su conversión en un símbolo nacional. Su zona de mayor presencia

es  el  estado de  Jalisco, de  donde  procede  “el  jarabe  de  la  botella,  “el

atole”845 y  “el jarabe  largo”, también conocido  como tapafío. También hay

jarabes en Oaxaca, el mixteco, en Michoacán, el michoacano y en Coahuila,

el  pateño, donde la característica que  les une es el ser un baile de cortejo.

Desde  la  prohibición  del  “pan  de  jarabe”  veracruzano y  el  “jarabe  de

manteca”  de Pachuca, en los años previos a la guerra de la Independencia,

se  pasa a  su recolección en cancioneros, como el de  Felipe Larios en 1844,

donde  aparecen “el café”,  “el sacamandrú”, “el  yankee” y  “el artillero”; es

decir,  se  unen  los  temas  antiguos con  otros  que  tratan  de  femas  de

actualidad,  en  este  caso,  la  invasión  norteamericana.  Su composición

estrófica  consistía en  una  introducción,  también  llamada  “fandango”  o

“sinfonía” y una copla cantada con estribillo.

El corrido es una forma musical cuyo claro antecedente es el romance, con el

que  comparte similares formas estróficas y el uso común de relatar hazañas,

noticias  e historias que se van contando y cantando de pueblo en pueblo. Al

parecer  el  término  puede  provenir  del  acompañamiento  ‘corrido’  del

romance  o de la jácara:

845  E “atole”  es una bebida espesa hecha generalmente con harina o masa
de  maíz diluida y hervida en agua o leche. Puede llevar otros ingredientes
como  azúcar, canela, chocolate, miel o fruta molida. Hay dos expresiones muy
habituales que contienen este término: ((dar a alguien atole con el dedo)) que
es engañar a alguien haciéndole pensar que se va a cumplir lo prometido o
diciéndole  que se le Toma en cuenta a sabiendas de que es mentira. También
((tener sangre de atole o tener atole en las venas» que se usa para hablar de
las personas que son apáticas.
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«De la jácara a su vez ha heredado el énfasis exagerado del machismo,

la jactancia, engreimiento y soflama, propios de la germanía y en labios

de  jaques y valentones. Marca de este modo la idiosincrasia méxicana,

creando  entonces una historia por y para el pueblo».846

Esta  capacidad  para  la  crónica  y  para  la  expresión de  la  mentalidad

masculina se actualizó de manera sorprendénfe durante la Revolución, donde

pasa  a  tener una clara función de  narrar los acontecimientos más notables

pero,  sobre todo, ensalzar y relatar los hechos de los caudillos más relevantes.

Los corridistas también actuaban  como espías pues les era sencillo moverse

por  los distintos frentes. El corridista de  Pancho Villa, Samuel M.  Lozano,

continuó  su carrera después de la guerra. Ya en años anteriores al conflicto

revolucionario se había normalizado su venta  en impresos con un grabado

explicativo,  donde  destacan  los editados  por  Vanegas Arroyo y  Eduardo

Guerrero ilustrados por Posadas. Su presencia alcanza, prácticamente a todo

el  país, exceptuando Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Y por último llegamos a la canción, que implica una tradición lírica mayor y va

a  ser la puerta de acceso de los músicos presentados más arriba, que están

llamados a reintroducir la música folciórica en el ámbito social posterior a la

Revolución. De  hecho,  el  origen, del  concepto  musical está en  la  parte

cantada  por oposición a la instrumental. Su característica lírica se ayuda con

la  expresión sentimental del  texto y  de  la  melodía, y  su origen estrófico y

musical está en la copla hispana en los siglos XVI y XVII, aunque no será hasta

el  XVIII cuando  adopte  su forma característica. La ópera logró legitimar el

espacio  de  la  canción  como  una  zona  de  expresión autónoma,  que

visiblemente  influyó  en  las  composiciones externas a  su  ámbito.  Éstas

buscaban  estimular sus raíces líricas con la apertura de  un espacio propio

inducido  por el bel  canto y por las composiciones de piano que permiten la

aparición  de  los  primeros cantantes,  entre  las  cuales  el  ejemplo  más

emblemático  es “La golondrina” de  Narciso Serradel, que se popularizó en

1862, y fue escrita como una habanera, aunque con un ritmo de nostalgia y

lentitud  muy asociadas al estilo musical mexicano. Las distintas clasificaciones

846  Vicente T. Mendoza, Panorama de la música tradicional  de México, p. 104.
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que  han obtenido en los cancioneros y en los tratados musicales mexicanos

hablan  de la importancia de esta composición en el ámbito social y cultural

mexicano:

«Es pues, la  canción  de  nuestro ambiente,  no  sólo  una  expresión

artística,  una manifestación lírica, una exteriorización de sentimientos,

sino  también  un  elemento  normativo  de  conducta  .  ejercido

colectivamente,  de  una manera efectiva  que  abarca  los momentos

culminantes  de  la vida  del hombre o  sea cuando  el  amor ejerce su

influjo prepotente en la existencia de nuestra sociedad».847

Las  canciones  que  incorporan la  tradición  musical mexicana  se  pueden

englobar  en tres grupos; como canciones religiosas, como  cívicas y  como

seculares, término este último que  engloba a  un todo  bastante polimórfico.

Entre  las  religiosas está  el  sentido “alabado”  o  “las  alabanzas”  que  se

remontan  al  siglo XVI. Las canciones cívicas tienen  temática  patriótica  o

carácter  oficial que  incluyen marchas militares o panegíricos de  héroes; los

corridos  no  son  composiciones cívicas  aunque  muchos  de  ellos  sean

patrióticos. Por último, las canciones seculares incorporan todas las posibles

temáticas  y  aglutinan  las  dos  fuentes  tradicionales  de  musicalidad ya

repetidamente  aludidas; las de  origen mestizo que  provienen del campo  y

siguen  el  estilo folclórico español, y  las que  provienen del  bel  canto  y  se

usaban  por  las  clases pudientes, en  ciudades  y  pueblos. Las canciones

también  asumieron las características típicas de  cada  lugar. Así la canción

más  característica del  Bajío son “las mañanitas” que  se llevan de  serenata

matutina  a  las jóvenes. En la zona purépecha,  de  Michoacán,  las mujeres

cantan  “pirecuas” acompañadas de guitarra o jarana. El istmo populariza la

zandunga, cuya autoría es más tardía y controvertida, aunque debe rondar la

mitad  del siglo XIX. En la zona de Guerrero, se cantan las chilenas, que son

“cuecas”  que han pervivido por la tradición oral y se acompañan de guitarra.

Pero indudablemente, Yucatán es el estado de  mayor tradición cancionera.

Sus vínculos marítimos con  Colombia hicieron que  pronto  se importara el

bambuco  con acompañamiento de guitarras que tiene un aire que parece un

847  Vicente T. Mendoza, La canción mexicana.  Ensayo de clasificación  y
antología  (1998) [1961]. p. 18.
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huapango  lento.  En Yucatán  se  originará  una  tradición  de  trovadores

románticos que toman las composiciones poéticas de los grandes escritores de

la  zona para componer canciones y  boleros y  que tendrán una parte muy

activa  en el desarrollo de la canción romántica de la primera mitad del siglo

XX.

Todo este grupo tan nutrido de fuentes y estilos fue delimitado y compuesto

por  Manuel M. Ponce que, en un texto de 1913, estableció una doble distinción

entre  la canción  del Bajío «de aire lento y  frase amplia (..)  Tenía una vaga

influencia  italiana de mediados del XIX. Se cantaba  en Jalisco, Guanajuato,

Michoacán,  Querétaro y Aguascalientes, acompañada de arpo, violín o bajo;

por  lo general, se trataba de “canciones lánguidas y tristes en las que a veces

hay  una queja dirigida a la desdeñosa amante)), y la canción del Norte, de

movimiento rápido, malicioso e irónico cuyo mejor ejemplo es “la valentina”.848

Pero también don Manuel impuso una clarificación general dando nacimiento

al  término “canción  mexicana” para  aludir a  la interpretación mestiza del

acervo  mexicano y español que se había producido antes de la Revolución y

que,  después, lograría una visibilidad inaudita.

Del  contexto revolucionario proceden los primeros compositores, aunque su

formación  es de  principios de  siglo, donde habían obtenido una formación

musical  académica  debido  a  su buena  posición de  clase media. Manuel

Castro Padilla es el que más difiere del grupo, pues fue siempre un músico de

teatro  nacido al  albor de  la Sociedad de  Autores Mexicanos y autor de un

buen  número de zarzuelas y revistas mexicanas, donde debía manejar todo el

acervo  popular y folclórico para integrarlo en los números. Además participa

en  la musicalización de alguna de  las películas de  los años treinta, donde

destaca  E! compadre Mendoza y alguna de sus canciones suenan en películas

de  marcado sabor folclórico como Amapola de! camino y Huapango. Tenía

un  ingenio maravilloso y son muchas las anécdotas que se cuentan de él, por

ejemplo  aquélla  en  la  que  dio  como  respuesta oportuna  cuando  le

reclamaron el haber empleado unas melodías americanas en algunas de sus

revistas: «Sí, ésa es música de los Estados Unidos, pero yo la tomé a cambio de

848  Yolanda Moreno Rivas, Historia de/a música popular mexicana, p. 18.
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lo  de Texas».849 A él se debe una de las primeras musicalizaciones de “Cielito

lindo”,  una  canción  anónima surgida en  el  contexto  revolucionario. Murió

asesinado  en  1940 por  unos esbirros del  sindicato CTM (Confederación de

Trabajadores Mexicanos) por  unas críticas acometidas desde una  de  sus

revistas.

Una trayectoria muy distinta llevó Miguel Lerdo de  Tejada que representa la

vertiente  militar de los músicos mexicanos, cuya enorme presencia en todo el

territorio  puede  muy bien  considerarse un  foro  de  formación musical. Las

bandas  militares podían cubrir muchas de  las necesidades musicales en los

pueblos mexicanos, actuando en los eventos en los que hubiera menester:

«El repertorio de  las bandas de viento  mexicanas reflejaba los gustos

europeos, pero también los locales, con gran énfasis en la música de

baile  popular y  las paráfrasis, extractos y  oberturas operísticas. (..)  La

enorme  habilidad  musical de  bandas  de  fines de  siglo, como la  de

Zapadores  de  Miguel Ríos Toledano y  la  Banda  de  Infantería, era

conocida  a  lo largo de  toda  la  República. Durante el  Porfiriato, las

principales bandas representaban los gobiernos federales y estatales en

giras por el país y en el extranjero».85°

849  En 1821 el grupo de colonos de origen anglosajón y de confesión religiosa
protestante de Texas, territorio mexicano, se levanta en armas contra el
gobierno mexicano liderado por el general Anastasio Bustamante, zona
conflictiva  pues los límites fronterizos con Estados Unidos no estaban muy claros
desde el tratado de Onis-Adams firmado en 1819. En 1833 se considera un
estado independiente de Coahuila y en 1835 los tejanos atacan los fortines
mexicanos con aires independentistas respaldados por el gobierno de Estados
Unidos. El ya presidente Santa Anna con un ejército de seis mil hombres se
dirigió a apagar la rebelión derrotando a los norteamericanos en El Alamo. Sin
embargo,  fue sorprendido en plena fiesta y derrotado en San Jacinto en 1836.
Los tratados de Velasco firmaron la paz dejando a Texas como estado
independiente  hasta 1845, momento en el que se vuelve a desencadenar otra
guerra hasta llegar, en 1848, a la firma del Tratado de Guadalupe donde
México debe ceder los territorios de Texas, Nuevo México y Nueva California,
más de la mitad del suelo mexicano a cambio de quince millones de pesos
como  indemnización por parte de los norteamericanos.
850  John Koegel, “Music: Nineteenth and Twentieth Centuries” (1997), tomo 2, p.
991. «The Mexican wind band repertory reflected European and local musical
tastes, with a heavy emphasis on popular cultiva ted dance music and opera tic
para phrases, excerpts, and overtures. (..)  The advanced musical ability of the
¡ater-nineteenth-century bands, such as the Banda de Zapadores led by Miguel
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MÚSICA

La  música del  siglo XIX impone una  serie de  costumbres musicales que

tratan  de reconciliar las tradiciones populares con los modos urbanos de

disfrute de  la  música. Los cancioneros popularizan los sones y  canciones

folciáricas,  y  después serán las orquestas típicas las que  extiendan y se

especialicen en este acervo rural que, como siempre, sigue atesorando el

don  de reunir a la gente en el campo.

Fuente:  Roberto Berdecio y  Stanley

Appelbaum  (eds,), Posada’s Popular

Mex/cari  Prints:   Portada  de  un

cancionero (1894), p. 95; “En el puente

Blanco-Baile de Dueblo” (s,f.. a  126.



MÚSICA
El siglo XX se va a caracterizar por el procesamiento de todas las raíces

musicales y formas de consumo musical previos, además de su recurso

en  foros teatrales y dancsticos. Así la Pawlova bailará el jarabe tapatío

como  un homenaje al típico baile mexicano
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Fuentes: VV  AA. Identidad y Memoria: Anna Pawlova bailando el jarabe

tapatío  (1921), p. 46. Aurelio de los Reyes, Cine y sociedd en México. 7896-

7930. Bajo el cielo de México. Volumen 11(1920-1924): Portada del disco “La

Borrachita” de  Tata Nacho, p. 125.;1]
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Después de  estar en el  ejército y  de  una  época  tocando  el piano  en un

cabaret,  Lerdo de Tejada se decide a formar una Orquesto Típica mexicana,

siguiendo una tradición que había iniciado Carlos Curfi en 1884. Curti había

organizado la primera orquesto de estas características que había participado

en  la Exposición Universal de Nueva Orleáns, representando a México con una

serie de aires nacionales. Las orquestas típicas se denominaban así por el tipo

de  instrumentos que incorporaban (guitarras, violines, bandolones, salterios y

arpas)  y  por  el  repertorio estrictamente mexicano que  ejecutaban. Como

evolución  paralela a la imposición del traje charro como emblema nacional

durante  el Porfiriato, tomarán como uniforme una versión de media gala que,

con  el auge posterior del cine, se verá lleno de riqueza y brillo. Después de la

caída  de Madero, Lerdo de Tejada será el director de la Banda Típica de los

Cuerpos  Rurales, y  más  tarde  de  la  Orquesta  Típica  de  la  Policía.

Evidentemente, logra reunir dos de las fuentes más idóneas para presentar la

música  en la nueva sociedad; recurrir a lo típico que  implican las orquestas

típicas, y colaborar con el gobierno, ya que  es reclutado desde el gobierno

para  hacer esa misma operación con las bandas militares gubernamentales.

Lerdo de Tejada escribe varias canciones de renombrado éxito, entre las que

destaca  ‘Perjuro”,  aunque  otras como  “Paloma  blanca”  se  escucha en

películas rodadas diez años después de su muerte.

Lerdo de Tejada había compartido su vida y canciones con un grupo musical

que  reinará en la primera mitad del siglo: Los Cuatro Ases de la Canción. Los

Ases al morir Lerdo se renombrarían el Trío Veneno, término con el que se hacía

referencia a su carácter cínico que dejaban ver en sus invectivas lanzadas en

las tertulias a las que acudían en la capital. Estos músicos eran Alfonso Esparza

Oteo,  Mario Talavera y Ignacio Fernández Esperón Tato Nacho. Esparza Oteo

había  participado en la contienda revolucionaria formando parte del ejército

de  Villa. Pero durante su adolescencia y primera juventud había disfrutado de

una  formación musical singular con clases impartidas por el propio Ponce, y

Ríos Toledano and the Banda de Infantería, was noted throughout the republic.
During the Porfiriato, the principal bands represented federal and state
governments on tours throughout Mexico and abroad».
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por  Susana Robles y Arnulfo Miramontes, todas grandes maestras de la época.

En 1920 vuelve a su vida de música, y compane y canta en México y fuera del

país. Dirige la Orquesta Típica presidencial durante las gobiernos de Obregón y

Calles,  dande  pudo realizar una labor similara  la  de  Lerda de Tejada. Sus

composiciones son numerosas y algunas de ellas alcanzaron un éxito paralela

al  de  Un viejo amar, su canción más famosa. Combinando un intenso trabajo

en  la radio, donde es director artística de la mayoría de las estaciones de radio

que  se lanzan al espacio cultural desde principios de los añas treinta, escribe

canciones que aparecerán en el cine desde mediados de esa misma década

fomentando  la conexión entre estos ámbitos. Algo parecido sucede a  Mario

Talavera, el más joven del trío, un veracruzano que llega a la capital e ingresa

en  la escuela de  José Pierson para impulsar la ópera y la canción  lírica de

donde  saldrán la  mayoría de  los cantantes de  la  época.  Su gran calidad

como  cantante le permitió colaborar en las diversas orquestas típicas y realizar

giras dentro y fuera de México. Paralelamente a su trabaja en el trío, colabora

en  el Departamento de Bellas Artes y organiza varias grupas corales en distintos

foros  gubernamentales. Sus tres canciones más importantes aparecen  en

películas de la época  de oro como “China”, “Arrullo”, y la musicalización del

poema  de Amada Nervo, “Gratia plena” es interpretada por Jorge Negrete en

Tal para cual al inicia de la película donde se ve a la sociedad pudiente de un

puebla  de provincias escuchar conmocionado.

Pero  indudablemente Ignacio  Fernández Esperón será el  que  logre mayor

presencia musical, hasta el punto de obtener su sobrenombre que implica el

trato  cariñoso por  parte  del  público y  de  sus contemporáneos, aunque el

anecdotario  indica que era un sobrenombre que se ganó a los nueve años

después de  romperse varias dientes en un golpe. E! Tota había tenido  una

formación  musical familiar a la que siguió otra polifacética en Nueva York y en

París, antes de regresar a México en 1925 con el firme propósito de dedicarse a

la  música vernácula. Es el contexto idóneo y en los siguientes años parficipa en

concursos y promueve a nuevos valores musicales, organiza revistas teatrales,

colabora  con la radio y escribe música que se oye además en las películas de

los  primeros añas treinta, pasando después, sus éxitos conocidos, a  formar

parte  de las películas de la época de oro. En estas películas hay que destacar
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Adiós  mi  cha parrita, basada en  una  de  sus más famosas canciones, “La

borrachifa”.  Pero sobre todo Así es mi tierra, donde explícitamente se trataba

de  hacer una recolección de la canción mexicana, en el sentido estricto del

término que le había dado Ponce. La película lograría condensar el estilo y la

implicación  del Tota con la consolidación del acervo musical mexicano. La

pervivencia  de la película y del repertorio del músico le llevaría a dirigir un

programa radiofónico con el mismo título a partir de 1945, primero en la XEB, y

a  partir de  1947 en  la  XEW, donde se acudía  a  los temas clásicos de  la

tradición  lírica popular mexicana. El programa tuvo  un valor documental y

nostálgico evidente, y se mantuvo en el aire desde 1945 hasta 1951 con una

programación  de  los autores ya consagrados, incluyendo al  propio Tata. El

compositor también participó en la competencia debutando en Radio Mil con

su  Rondalla Criolla el 5 de mayo de 1942. Tota Nocho logra sintonizar todos los

foros  musicales y  emprender una  forma  consciente de  utilizar las fuentes

musicales mexicanas, un compromiso cultural que quedaba  expreso en una

entrevista  concedida  a  propósito de  su participación  como músico en las

películas mexicanas:

«No  me  interesan las películas extranjeras. Puede que en  mí sea un

defecto  de  cultura,  pero  también  puede  que  sea  un  anhelo  de

encontrar  la auténtica expresión nacional, el  aspecto universal de las

cosas. El cine mexicano, haciendo grandes esfuerzos para encontrar su

orientación  y  sus propios derroteros, su  propia  personalidad, busca

justificarse a sí mismo (..)  Nuestras actuales películas sí pueden llegar a lo

universal. Pero, desde un punto de vista puramente musical niego que

tengamos  música autóctona, sino música criolla, que es la asimilación

de  nuestro espíritu, de  mil  formas extrañas. Por eso, películas con

legítima música criolla mexicana, triunfan en el extranjero».851

Esta  primera  generación  de  músicos logró  vincular  los distintos ámbitos

musicales dentro  de  la  sociedad mexicana, y  permitir la  creación  de  un

espacio nuevo para su difusión y disfrute. Entre los distintos foros, la radio será el

órgano  central  y  de  legitimación  para  el  discurrir musical, y  los  tres

componentes  del legendario trío Veneno, sobre todo  Esparza Oteo, tendrán

851  Roberto Browning, “Tato Nacho. Príncipe musical” (Cinema Reporter, 1947).
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una  labor  fundamental  en  la  dirección artística durante  los años treinta,

imponiendo  los primeros modelos de programas musicales y seleccionando a

aquellos  músicos llamados a  nutrir y  regenerar la  canción  mexicana. Y

lógicamente  muy unido a este proceso se desarrollará la industria discográfica,

donde  también Esparza Oteo desarrollará una importante función siendo el

responsable del repertorio latino de los discos Columbia en Nueva York desde

1938.

La radio experimental había comenzado su andadura durante los años veinte

siendo  las primeras estaciones experimentales la CYB, después convertida en

la  XEB, iniciada por la compañía tabaquera El Buen Tono de capital francés y

siempre  atenta  a  los  medios nuevos de  comunicación,  recuérdese su

colaboración  con  las  primeras vistas, y  la  CYL, promocionada  por  Raúl

Azcárraga,  empresario de  bienes de  radio, que  importaba  desde Estados

Unidos,  en  asociación  con  el  periódico  E! Universal. El proyecto  de  las

radiodifusoras surgía como una extensión de la prensa y por iniciativa de los

nuevos empresarios surgidos al vapor de la Revolución, sobre todo auspiciados

por  el gobierno que venía utilizándola con fines de  comunicación militar. En

1923 se autorizan las primeras estaciones de información no experimental y en

1926 ya hay dieciséis estaciones de radio, que en tres años se han elevado a

diecinueve.  Los diarios Excélsior y EJ Universal trasladan sus transmisoras a “La

Casa  de la Radio” detentada por E! Universa! Ilustrado. En 1929 se adoptan las

iniciales XE y XF para las radios mexicanas, siglas que las identificarán desde

entonces.  Las primeras programaciones buscaban un perfil de alta  cultura,

quizás debido a que sus financiadores eran capitalistas que procedían de las

buenas  familias mexicanas. La música que se oía era  orquestal y del medio

más  popular sólo se conseguía oír algún fox trot y algún tango. El gobierno

también  lanzó su emisora, la CZE luego la XFX, fundada en 1924 por María Luisa

Ross, auspiciada por la Secretaría de  Educación Pública que sí atendió a la

música popular mexicana, arropada por conferencias, información sobre salud

y  promoción de la cultura local. A finales de la década  de los años treinta el

número  de  estaciones  gubernamentales  será  de  catorce.  El  partido

gubernamental  el PNR, funda oficiosamente en 1931 la XEFO, con programas

donde  aparecen  figuras musicales de  primera. En 1933 cubrirán por  vez

1025



primera  una  campaña  presidencial, pero después pasa a  ser comercial a

partir  de 1939. En 1936 se había promulgado el Reglamento de las Estaciones

Radiodifusoras Comerciales, Culturales, de  Experimentación Científica y  de

Aficionados, bajo  el  mandato de  Cárdenas, que  prohibía expresamente la

propaganda  política  en  este  medio.  Uno  de  los  contenidos  de  este

reglamento  dejará bien clara la importancia de  la música, considerada ya

nacional, en este contexto:

«[E]l Estado requirió que  todas las estaciones de  radio incluyeran un

mínimo de  un 25% de música típica (..)  en cada  emisión. Aunque las

compañías comerciales protestaron por esta regulación y pidieron más

flexibilidad  para  presentar música  mexicana,  las  fuentes  oficiales

explicaron que Ja regulación era necesaria para promover y defender la

cultura  nacional. En la revisión del reglamento de 1942 se dejó intacto el

contenido  de este requerimiento específico».852

El gran despegue había tenido lugar en 1930, fecha en la que aparece la XEW

y  en un espacio de cinco años las estaciones alcanzaron el número de setenta

y  los radioyentes se perfilaban en torno a doscientos mil aparatos. Hacia el final

de  la década  el número de estaciones será de ciento veinte y el de aparatos

oscilará  entre  trescientos y  seiscientos mil. Aunque desde  el  principio hay

estaciones en distintos puntos de la República, la capital  se convertirá en el

centro  neurálgico de la actividad de las radiodifusoras. La XEW era propiedad

de  Emilio Azcárraga que meses antes había fundado la XET en Monterrey. Bajo

el  enfático título de “La Voz de América Latina desde México”, nace con una

clara  confesión de  convertirse en  un imperio panamericano donde México

lograra  hacer oír su voz en todo el continente. De alguna manera presagia la

importancia  que tendrá la industria cultural mexicana durante la década  de

los cuarenta y, sobre todo, el valor de la música en esta operación. Desde sus

inicios  acoge  multitud de  facetas, géneros y  modalidades que  origina una

852  Joy Elisabeth Hayes y Corynne McSherry, “Radio” (1997), p. 1220. «[T]he state
required al! stations to include a mínimum of 25 percent música típica (..)  in
every broadcast. Although commercial broadcasters pro tested this regulation
and  asked for more fiexibility in presenting music of Mexican authorship, officials
argued  that the regulation was necessary to promote and defend the nationa!
culture.  The 1942 revision of the Reglamento continued these specific content
requirements».

1026



evidente  emigración de  músicos hacia  la  capital  a  través de  la  continua

convocatoria  de concursos, certámenes y  búsquedas de  nuevos valores. El

claro  vínculo musical que se proponía la radio de Azcárraga se explica por su

propia  compañía  de  partida,  la  Compañía  de  Música  Mexicana,  una

discográfica  subsidiaria de la RCA.

La  competencia  real llegó en  1938 cuando  se funde la XEQ, aunque era un

proyecto  también de Azcárraga. La estructuración nacional de la radio era

todavía  bastante pobre y  estaba basada  en un método  que denotaba  la

falta  de  Infraestructura, pues los programas eran enviados grabados a  las

distintas filiales en lugar de  establecer una red de  comunicación entre ellas.

Aunque  la primera expansión nacional aparece con la primera cadena Radio

Continental,  la  XEQ se vertebra a  lo largo de  todo  el  país a  través de  la

Cadena  Azul que se forma con sus instalaciones y catorce estaciones más. En

1937 se forma la primera Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras

que  reunía a los grupos regionales que buscaban hacerse su propio lugar en la

capital.  y  después cambiarían su nombre al  de  Asociación Mexicana de

Estaciones Radiodifusoras Comerciales, donde  los grupos publicitarios son (a

parte  activa en la constitución de las propias estaciones de radio.

La  década  de los treinta logró imprimir un sello al estilo radiofónico mexicano

que  compartieron todas las estaciones de radio, donde se difundió la música

nacionalista  de  autores como Chávez y  Revueltas, pero también la música

popular  y  regional.  De  hecho,  la  música  alcanzó  el  90% del  espacio

radiofónico, sobre todo de base orquestal. En estos años, bajo la supervisión de

Tato Nacho y Esparza Oteo, se lanza a cantantes y músicos como Agustín Lara,

Pedro  Vargas. Jorge Negrete y María Antonia Peregrino Toña la negra que

afianzaban  su  música  omnipresente  en  los  hogares  con  su  sanción

cinematográfica  correspondiente. En estos años, con un peso muy inferior al

musical,  se inician los primeros géneros dramáticos que  darán lugar con el

tiempo.  a las telenovelas.

Al  inicio de la década de los cuarenta, conocida también como la época de

oro  de la radio, son ciento veintiséis las emisoras que se van a multiplicar hasta
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ciento  noventa y cinco en 1950, con un número de aparatos estimado cue va

de  seiscientos mil a casi dos millones en ese mismo periodo. En 194], Azcárraga

secundado  por su socio Clemente Serna Martínez reúne las estructuras de la

XEW y la XEQ en una sola compañía llamada Radio Programas de México, que

en  1942 contiene unas sesenta estaciones que suponen casi la mitad del total

de  las habida en el país. Este mismo año, se funda la Radio MU, procedente de

la  XEOY, con veinticinco estaciones y en un clima de enorme competencia.

Aunque  su perfil buscará nutrirse del medio deportivo, también contiene la

evidente  programación musical donde todavía se hacen retransmisiones en

vivo  de artistas locales y famosos. Dirigida por Ricardo Hinojosa y propiedad de

José Iturbe Limantour, Radio Mil tratará de desbancar a la W, como se conoce

popularmente  a  la  principal radio  de  Azcárraga, tratando de  atraer a  sus

cantantes famosos y desvincularlos al espacio de la XEW:

((Desde su inauguración, Radio Mil impactó, no sólo por los controles

remotos  que  llevó  a  cabo  desde  el  Palacio de  Bellas Arfes, sino

especialmente por las contrataciones de artistas nuevos y ya famosos,

por los que pagó, según referencias periodísticas, sumas millonarias para

la  época».853

Este es también el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde se da paso a

los  noticiarios para  los que  es imprescindible mantener las últimas horas.

También la radio contará con el apoyo de distintas fuentes norteamericanas,

al  igual que sucedió en el cine, incluida la oficina de Nelson Rockefeller, que

favoreció  ampliamente a  los negocios de  Azcárraga, quizás por  ser las

emisoras más desarrolladas y  profusas a  lo  largo del  continente y  por  sus

vínculos  previos con  el  país. En este tiempo  nacerán  los programas de

comentario político como La interpretación mexicana de la guerra que incluyó

a  distintas figuras relevantes del país y que se emitió en evidente prime time,

todas  las  noches.  La  guerra  propiciará  las  alianzas  entre  radios

latinoamericanas con la creación de asociaciones como la lnter-Americana

de  Radiodifusoras (AIR) que  procura mantenerse fuera del  alcance  de  sus

respectivos gobiernos con el fin de  mantener el modelo de radio comercial

853  Gabriel Sosa Plata y Alberto Esquivel Villar, Las mil y una radios. Una historia,
un  análisis actual de la radiodifusión mexicana (1997) p. 39.
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que  después sería el objetivo claro de la formación televisiva. A finales de  la

década  de los años cuarenta parece que la radio ha encontrado su fórmula

definitiva, de modo que siguió un esquema similar al alcanzado en estos años

formativos y de consolidación en el espacio social mexicano:

((La década  de los cincuenta recogió toda la experiencia de  los años

pasados; la radio era madura y parecía que podría enfrentar con éxito

a  la  naciente  televisión (..).  La  mayoría de  las  estaciones habían

descubierto  que  no  necesitaban esforzarse mucho,  que  no  debían

competir  y que se conformaban con ser el fondo musical de todas las

-    actividades humanas; al  fin las escuchaban y  podían así, emitir más

anuncios.  A  estos fines  ayudaba  el  surgimiento de  la  frecuencia

modukida,  qúe se inicia en el país el 30 de diciembre de 1953, y el uso

del  transistor».854

Evidentemente la radio había tenido una labor fundamental en conectar las

tradiciones musicales folclóricas popularizándolas como emblemas de cultura

nacional.  Del casi 62% de ocupación musical de los programas nocturnos en

las  emisoras vinculadas con el gobierno, el 20% estaba dominado por música

mexicana  en su caracterización como “popular”  dejando un 8% a la música

popular  internacional. En estos programas se  inició con  una  medida  que

seguía  la inclinación de  la  música culta  de  ofrecer las músicas folcláricas,

acentuando  las  raíces  mestizas e  indígenas  conducidas  por  orquestas

profesionales y series de  conciertos como el Acercamiento  nacional por la

educación,  que pretendía reelaborar la tradición más fresca y popularizante

que  se estaba llevando a cabo  en las emisoras privadas tal y como hemos

visto.855 La promoción del regionalismo musical con el que nutrir los programas

en  vivo  que  se  mantienen en  el  aire  hasta  finales de  los años cuarenta

permitirá  una fluida emigración hacia la capital  de  grupos y cantantes que

verterán  sobre las ondas una nueva oleada folciorista, convirfiéndose en la

segunda  generación  de  músicos populares que  colaboren en  el  proyecto

nacionalista  mexicano. La incorporación de  estos músicos con  una  fuerte

854  Cristina Romo, Ondas, canales y mensajes. Un perfil de la Radio en México
(1991), pp. 22-23.
855  Joy Elizabeth Hayes, Radio Nation. Communicatiofl, Popular Culture, and
NafioflaliSm in Mexico. 1920-1950 (2000), pp. 52-62.

1029



tradición  local, donde la autoría y ejecución de sones y canciones seguía lo

establecido  por sus antecedentes, debió realizar una labor de ‘reescritura’ en

los  foros  teatrales  y  cinematográficos que  venía  condicionado  por  el

predominio  de  la canción que imperaba en la radio a cargo de  cantantes

melódicos del corte de Ramón Armengod, Emilio Tuero y Rafael Falcón, todos

ellos contemporáneos de Negrete.

Aunque  la labor de  algunos compositores, como Lorenzo Barcelata y Felipe

Bermejo,  es crucial  para  entender cómo  evoluciona  la  música folclórica

imbuida  en el entorno capitolino, los verdaderos protagonistas del momento

serán  los grupos folclóricos, donde  también  llegan estos dos autores, que

llegan  a  la  capital.  Los músicos emigrantes de  este momento modifican el

sentido interpretativo y aportan ‘lugares’ musicales de gran importancia para

la  constitución textual de ésta, que incorporará el Iocus, como son las danzas y

espacios  asociados a  composiciones específicas, como  son las serenatas.

Asociados  a  nombres como  “trovadores” y  “mariachis”, aterrizarán en  el

México en la década de ¡os veinte. Estos términos aludían, de manera efectiva

y  publicitaria, a la proximidad a las raíces musicales con las que llegaban a la

capital,  pero  también  a  una  clara  distinción territorial. Por una  parte, los

conjuntos, cancioneros y trovadores, como los Trovadores Tamaulipecos, Los

Trovadores Chinacos y los muchos tríos que surgirán en estos momentos, van a

ser  grupos que provienen de  la costa oeste. Ypor  otro lado, el mariachi es,

como  ya  se ha  apuntado, una grupo musical que  procede de  los estados

occidentales  de Jalisco y Michoacán, y cuyos mejores valedores en la capital

serán  los  distintos mariachis de  los Marmolejo y  el  mariachi  Vargas de

Tecalitlán. Es interesante observar cómo estos grupos introducen su sentido

musical  local  para  crear  una  zona franca  común  que  les legitime como

representantes  de  la  tan  mentada  “alma  nacional”.  Acudiendo  a  la

naturaleza  comunitaria de  los sones, a  pesar de  su muy  variada  riqueza

musical, entre todos estos grupos que llegan a la ciudad, se crea un curioso

circuito  nacional que no sólo radica en las emisoras de radio sino que imprimirá

su sello ambiental en la vida nocturna, haciéndose visible en la zona céntrica

hasta  el punto de convertirse en un emblema de la misma hoy en día. Con la

fundación  del  restaurante El Tenampa hacia  1923, al  que  se  asocio  la
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actuación  de los primeros mariachis que llegan a la capital  el entorno de la

plaza  Garibaldi acoge a la incipiente música ranchera que se irá matizando y

creando  a lo largo de  la década  de tos cuarenta  como música viva en la

calle  de acceso personal a todos los habitantes de la capital, como eran los

grupos en su lugar de origen a sus paisanos. Los músicos que frecuentan esta

zona  se ofrecen para tocar mientras que se pasa la noche en compañía de

amigos  o familiares, o para llevar serenatas y  acompañar saraos, en el más

puro estilo festivo que procuraban estos grupos en sus comunidades de origen.

Los  Trovadores Tamaulipecos fueron fundados  por  Lorenzo Barcelata, un

veracruzano que se había reunido en la capital con el tapatío Ernesto Cortázar

y  el  capitalino  Manuel  Esperón formando  el  grupo  TialixcoyanO en  1926.

Barcelata trae consigo una riqueza musical en cuyas canciones se deja ver el

aire  de los sones y una riqueza formal que da a su música un aire foiclórico tan

fresco y realista que pasa a ser el primer músico de referencia para el cine de

los años treinta, donde se escuchan sus canciones más famosas como “Jalisco

nunca  pierde” y  “Por ti  aprendí a  querer”, y  donde  participo activamente

como  actor secundario. En Radio Mil posee un programa desde donde trata

de  promover a  nuevos artistas malogrando  una  carrera excelente con su

prematura  muerte en  1943. Las coplas de  retache  que  se escuchan en el

palenque  de Allá en e! Rancho Grande y que él mismo había entonado al final

de  Mano a mano, mantienen la vigencia de los sones y su vínculo a los mismos

contextos  de  los que  procedían que, a  buen seguros fueron vistos y  oídos

como  versiones realistas de  la vida  del  campo  desde los cines fuera de la

capital.

Parecida  operación  realizaron Pedro Galindo  y  Elpidio Ramírez como  los

Trovadores Chinacos tomando como base la música huasteca. El Viejo Elpidio

publicó  la música del son “La malagueña”  a la que  Galindo puso letra, que

pasará  por ser una  de las canciones más emblemáticas del momento y es

especialmente recordada la versión del trío Calaveras en Enamorada. Ramírez

reciclaba  el  material folclórico ya  conocido  y  lo  revertía en  los circuitos

musicales de la capital,  como después haría con su “Cielito lindo huasteco”;

en  resumen arregló un sinfín de canciones huastecas que también tendrían su
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pase  al cine. Galindo, por su parte, tendría una vida cinematográfica aun más

venturosa, una vez rota su colaboración con  el  Viejo, escribiendo muchas

canciones  y participando como intérprete cinematográfico, como lo había

hecho  Barcelafa. A  partir de  mediados de  los cuarenta, forma su propia

compañía  de producción cinematográfica, la Fumadora Chapultepec, donde

la  música tendrá  una  aparición crucial, siguiendo el  género campirano y

musical.

El caso de los músicos de Occidente viene encabezado por los mariachis que

van  llegando a la capital desde principios de siglo, siendo el primer mariachi

jalisciense que  llega  a  la  capital  el  de  Cesáreo Medina en  1907, pero el

mariachi  llamado a asentar ¡a primera música de sones abajeños y tapatíos

será el de Cirilo Marmolejo, en torno a 1919. Cuando llega ala  capital toca en

las  zonas del  centro,  restaurantes y  en  el  Cine  Mundial, amenizando las

proyecciones. La música del mariachi tiene ya una fuerte marca nacionalista,

quizás debido a las orquestinas revolucionarias, lo que les permite relacionarse

con  los hombres del régimen que gustan de esta música:

«El mariachi fue parte de aquellas modas musicales que por provenir del

interior se aclimataron y hallaron su cabida  dentro de un cada  vez más

creciente  núcleo urbano, que los supo difundir, comercializar y brindar

jerarquía.  Todo entre los límites conceptuales  de  un  pueblo  y  una

ciudad)}.856

La  labor  pionero de  don  Cirilo fue  continuada  por  su sobrino José, que

abandona  la formación de su tío para organizar su propio mariachi en 1933,

llamándolo  “tapatío.  Logra tener un patrocinador, como posará a todos los

mariachis de la capital, en Eusebio Acosta Velazco, el dueño de la líneo de

autobuses  de  Occidente.  Los mejores cantantes  asociados o  la  canción

ranchera, que surge como género en estos momentos, cantan en el mariachi

de  Marmolejo como Lucha Reyes, Matilde Sánchez la torcac ita, Tito Guízar y

muchos  otros. La formación musical va  modificándose y  así se incluye la

trompeta  de Jesús Salazar que será bien conocido en el momento en el que se

856  Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueños Herrero, Cirilo Marmolejo. Historia del
Mariachi en la Ciudad de México (1994), p. 17.
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incluyan  los vientos a  los mariachis, debido  a  su versatilidad. Participan en

películas como Las cuatro milpas a la que seguirían muchas otras de franca

afirmación  campirana. y en sesiones de la XEB, la XEQ y especialmente en la

XEW.

A  partir de este momento se desarrolla el mariachi urbano que disfrufa de la

promoción  que obtiene el mariachi y su concepto  musical, sencillo y de  un

amplio  espectro  de  repertorio del  Bajío. Los primeros grupos tienen  sólo

instrumentos de  cuerda,  pero a  partir de  1940 se añade  la  presencia de

trompetas que modifica bastante el repertorio y su interpretación. El cine toma

la  formulación  clásica  del  grupo  musical, si  bien  incluirá  medidas más

sofisticadas a medida que evolucione la música de la ciudad y de mano de

arreglistas dedicados en  exclusiva a  servir a  sus nuevos cantantes, el  más

señero  de  los cuales será Manuel Esperón y  su elaboración de  la canción

ranchera  limpia que se ajusfa a la orquestación. Sin embargo, para los sones

tradicionales  el  grupo  del  mariachi  contaba  simplemente  con  cinco

instrumentos: dos violines, una vihuela, un arpa y una jaranas siendo el arpa

sustituida por guitarras bajas. Cárdenas será el primero en comprender la valía

de  la música como cohesionador nacional y político, y se hace acompañar

de  mariachis durante su campaña  de  1933, concretamente el mariachi de

Jalmich para hacer llegar su mensaje político a campesinos y clases populares:

«De esta manera, ligado a esta empresa cardenista, el mariachi terminó

imponiéndose como prototipo de  grupo musical o pequeña orquesto

de  factura nacional, reforzada en el gusto popular por las fonolas, radio

y  cine  entre otros medios. Empezó a  destacar  en estos, la variedad

sobre todo más el de cuerdas y trompeta que no tanto el de arpo, ni el

de  tambora.  Es más, en  los  comienzos de  los  cuarenta,  Antonio

Gomezanda pretendió llevarlo a las alturas, en tres actos, a la ópera».857

Contemporáneos del mariachi de Marmolejo fue el de Concho Andrade, con

el  que había alternado don Cirilo en sus años en Jalisco, y después el de José

Reyes que no se quedó en la capital sino que alternaba sus estancias en varios

857  Antonio ViUacis S. y Francisco Francillard Ch., De Cocula es e! Mariachi. 1595-
1995. 450 años de música coculense (1995), p. 40.
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lugares, siguiendo la lógica teatral de la legua. Todos los presidentes acudirán

a  los  mariachis para  alguna  de  sus fiestas como  inclusión de  música

netamente  mexicana. Pero el mariachi llamado a  perdurar en el imaginario

será el de la familia Vargas de Tecalitlán. Este mariachi se había atribuido ser el

primero  en incorporar la trompeta, aunque este dato no es del todo preciso

porque  los mariachis antes nombrados y aun otros, habían usado instrumentos

de  viento con  anterioridad. Gaspar Vargas formó un conjunto de  arpa en

torno  a  1898, formado por una guitarra de  golpe, un arpa y dos violines. En

1921, Silvestre, hijo de Gaspar, entraría como violinista fijo e impondría el estilo y

la  disciplina  musical  que  le  caracterizaría  siempre.  El  Vargas  viaja

profusamente a lo largo de la década  de los treinta ataviados con su traje de

charro,  tal y como se acostumbra ya a presenciar a todo grupo mariachi. En

1933 se presentan a un concurso en Guadalajara ganando con su música bien

ejecutada  y  sencilla. Este éxito anima  a  Silvestre a  conducir  a  los ocho

miembros  que  posee su  formación  a  dirigfrse a  la  capital  con  mayores

pretensiones que en sus visitas previas y ocasionales. A fines de ese año llegan

a  un espacio capitalino que está dominado por los grupos de los Marmolejo y

del  de  Andrade.  Tras las  habituales dificultades para  encontrar  su  sitio

consiguen  participar en  la  XEB con  quince  minutos cada  quince  días, y

después  también en la XEW. A partir de  1934 su posición está asentada y

participan  en fiestas y también incipientemente en el cine; debutan en Así es

mf  tierra  en  1937, la  primera de  las casi doscientas películas en  las que

formarán parte. En estos años graban sus primeros discos, primero para Peerless

y  después para la RCA Víctor Mexicana. En 1944 entrará a formar parte de su

grupo  el músico Rubén Fuentes como violinista y después se convertirá en su

director  musical, papel  que  desempeñará  durante  doce  años.  Fuentes

comienza a componer en 1951 logrando acomodar el repertorio del mariachi

a  los nuevos tiempos, tan  influidos por  la  canción  romántica y  los aires

occidentales, hasta el punto de ser considerado el padre del bolero ranchero

que  tan bien divulgó y cantó  Pedro Infante. Junto a  Rubén Méndez escribe

canciones  tan afamadas como “Copa  tras copa”  o  “Cartas a  Eufemia”, la

segunda de las cuales tendrá su película correspondiente en fecha tan tardía

como  1952.
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Hay  un autor que logra matizar el acervo del  mariachi y la canción tapafía

para  enarbotarla al hilo de su desarrollo cinematográfico logrando enfatizar,

aún  más, el vínculo jalisciense con su responsabilidad de representar a toda la

nación  mexicana.  Pepe  Guízar,  apellido  bien  vinculado  al  Iocus

cinematográfico  merced a su primo Tito, escribe dos canciones que serán un

ejemplo  claro del tránsito musical que vive la canción ranchera interpretada

por  el  mariachi: “Guadalajara”  y  “El mariachi”.  No  hace  falta  detenerse

mucho  en los títulos de ambas composiciones que hablan bien a las claras de

dos  temas  que  están  siendo procesadas como  emblemas en  el  medio

cinematográfico.  Las letras de las canciones confirman este espacio claro en

el  imaginario y se dejan acompañar por una fuerte orquestación que afirma la

rotundidad  del estilo bravío y fuerte que calificará una de las vertientes de la

canción  ranchera. Pero además, Pepe Guízar consigue ubicarse bien como

músico  en  el  cine  proporcionando lugares de  marcado  sabor folclórico

siempre  dentro  de  las  nuevas convenciones  musicales. Así escribe  un

“Tehuantepec”  y “Oaxaqueña”  para La india bonita,  un “Corrido del norte”

escuchado  en Guadalajara, pues, una “Acuarela potosina” que aparece en E!

señor gobernador y en Siempre tuya.

Dentro de este panorama de incursión de lo foiclórico en la ciudad y sus usos,

los  músicos regionales permiten, pues, revivir unos usos musicales olvidados en

el  foro  capitolino y  servir paro  aclimatarlos a  la  reconstrucción musical y

nacional,  que se acomete  en estos momentos en cine y teatro. La aparición

de  jarabes y de serenatas en las películas campiranas del cine sonoro tiene un

trasfondo  de  un realismo de provincias que  propicia la música que se utiliza

para  estos fines, pero que se reproduce de manera nostálgica. La presencia

de  la música de  los jarabes en las primeras películas sonoras sólo pudo ser

posible merced a la frescura con la que éstos son presentados en la Ciudad de

México  desde sus procedencias más  auténticas. Y  así sucederá  con  los

sonecitos que vuelven a escucharse en las ventanas de una ciudad todavía

pequeña.

El otro recurso musical de los grupos folclóricos tradicionales era el de la música

para  bailar. La danza había tenido su espacio teatral  bien asentado, allí se
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había  asociado su condición nacionalista vinculada al jarabe a través de la

afirmación  constante de  su naturaleza mestizo, que  después será traída a

colación  en los círculos de formación de opinión en torno a los conceptos de

identidad  nacional.  La  selección del  estado  festivo  mestizo donde  se

amalgaman  todas las tradiciones era el espacio idóneo para recrear la vida

en  común de  todas las tradiciones identifarias y  musicales; la indígena, la

africana,  la criolla y la peninsular. El jarabe llegará a su máxima expresión de

celebridad  en el  siglo XX cuando Anna Pawiovo, en su visita a  México en

enero  de  1919, salga al  escenario vestida de  china  poblana y  ejecute  e!

jarabe  junto  a  Alexandre Voliníne, un baila,-ín de  su compañía, dentro  del

cuadro  Fantasía mexicana que formaba parte de su espectáculo. El decorado

y  el  vestuario  de  la  pieza  fue  obra  de  Adolfo  Besf  Maugard,  que

probablemente  era una  recreación basada  en  los que se usaban en  ese

mismo  tiempo en el teatro contemporáneo. La composición musical era el

arreglo  de José de Jesús Martínez titulada “El verdadero jarabe tapatío”, que

después  formaría parte  de  una  selección de  nueve jarabes oficiales que

formularía el malogrado Manuel Castro Padilla.

Es interesante observar cómo la coreografía del jarabe tapatío, tomado como

el  jarabe nacional, sigue una serie de pautas que incluyen toda una serie de

sones. La escena que se narro implica una coreografía específica de cortejo,

con  evidenfes referencias a  la charrería y sus suertes, como las partes de

“lazadas”, donde la metáfora es casi excusada de explicarse, pues la capturo

de  reses se identifico claramente con la de  las muchachas que están en el

baile  a la espera de ser elegidas para bailar:

«1. Salida y saludo; 2. Zapateado fino con remate; 3. Lazada sencilla y

lazada  doble; 4. Zapateado fino con  medias naranjas; 5. Convite; 6.

Atole;  7.  Paseo corto  con  medias  naranjas; 8.  Taconeo volado  y

naranjas  completas; 9. Poseo largo;  10. El beso;  11. El Chabolla;  12.

Zapateado;  13. El espinado; 14. Paseo largo; 15. El beso; 16. La bola; 17.

El limón; 18. La pavana; 19. El burro; 20. Preparación para la jota tapatía;

21.  La jota  tapatía; 22. La rueda;  23. La perica;  24. La rueda; 25. El
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palomo;  26. La rueda; 27. La tirada de  sombrero; 28. La pisada; 29. La

dormida; 30. La diana».858

El  baile combina la destreza de la bailarina que debe realizar varias filigranas

con  sus pies, alternando puntas y talones, como el zapateado fino y la tirada

de  sombrero, donde debe realizar unos pasos marcando la punta sobre el ala

del  de su acompañante y el tacón fuera de él. Los norteamericanos conocen

este baile como el baile del sombrero. El término “naranja” se usa para indicar

las  vueltas y  hace  referencia  a  las que  la  bailarina  debe  realizar en  el

desarrollo de la danza. Después de “el convite”, que otros autores llaman “la

feria”,  llegan una serie de sones que se enct.ientran entre los más antiguos. Se

inicia  con “el atole”  que es un son imitativo en el que los danzantes primero

simulan caer, quizás borrachos, y después tratan de imitar el movimiento de la

cuchara  dando vueltas en la olla al atole para que no se pegue. Los “paseos”

que  se repiten son pasajes que sirven para que los ejecutantes tomen un poco

de  descanso antes de pasar a  una sección de taconeado,  o de  baile más

difícil.  El pasaje  titulado  “el  Chabolla”  hace  referencia  a  un  individuo,

claramente  inscrito en el universo ranchero, cuya coplilla decía: «El Chabolla

con  su reata! a una china se llevó! la chinita tenía calzones! y de la silla se le

escapó...».859 El “espinado”  es  de  nuevo otro  son que  parece  próximo a

connotaciones indígenas pues se asemeja en su melodía a las danzas de los

concheros,  y en el jarabe corresponde al  movimiento hecho con el pie que

parece  querer quitar algo del costado del calzado, deslizándolo hacia fuera.

Después de otro paseo y otro “beso”, llega el son “el limón” que parece que

hace  referencia al  “muitie”, una planta de  color amarillo, y se trata de  otro

punteado.  A continuación se lleva a  cabo  una curiosa lectura intratextual,

donde  a la pavana, cuyo origen está en un son que imita el movimiento del

guajolote; de ahí el pavo, sigue el son “el burro” donde el público del jarabe se

ríe  ante las formas antes ejecutadas de la danza europea, la pavana, que es

una  antiquísima derivación del son antedicho.  La “jota tapatía” es la versión

mexicana  de la jota  hispana, que se entiende como un valseado sencillo y

858  Josefina Lavalle, EJ jarabe...E! jarabe  ranchero o jarabe de Jalisco (1988), p.
120.

 Josefina Lavalle, El jarabe...El jarabe  ranchero  o jarabe  de Jalisco, p. 125.
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luego  otro con giro, donde se dan  tres pasos. A partir de  este momento se

suceden  los sones donde se realizan, como culmen de la escena de cortejo y

de  exhibición del baile, una serie de  pasos difíciles, con cambios de ritmo y

giros violentos, que evidencian la presencia de los pajarillos, los pericos y los

palomos, a los que se imita en sus actos de cortejo, y que incluyen un “arrullo”

donde  la  bailadora  apoya  su cabeza sobre el  hombro del  bailarín hasta

culminar en la “tirada del sombrero” que es una metáfora de la disposición de

un  nido. El desenlace obvio de  todo  el proceso será la “pisada”, donde el

bailarín pasa su pierna sobre la mujer indicando que ella se le ha entregado a

lo  que  sigue la  “dormida”  donde  el  hombre arropa  con  su sarape a  su

compañera.  Ya fuera de la escenificación y rara vez bailado, se toca el son de

“la  diana” donde se agradece a los bailarines, con una música muy alegre, su

ejecución y éstos devuelven también el aplauso.86°

El  jarabe  aparecerá  en  las primeras comedias  rancheras ejecutado  por

bailarines  profesionales y  rara  vez  se  ve  a  un  actor  enfregarse a  tan

complicada  coreografía, aunque sí se incluyan estos bailes que  mantienen

una  evidente conexión con tradiciones de codificación muy sofisticada pero

de  evidente sentido y  placer visual y  musical. El ámbito del  cortejo es un

espacio privilegiado para ser introducido en un escenario narrativo, como es el

teatro  y el cine. Pero además, su conexión con el romanticismo que implica el

cortejo  lo vincula con el  esquema melodramático que  retomará el género

musical  llamado a  encumbrar los valores nacionales inscritos en  todo  este

continuo  de afirmación musical. Así sucede con el espacio de las serenatas,

donde  los grupos folclóricos impondrán de  nuevo su profesionalización para

implantar  este antiguo sistema de  cortejo en un espacio de  modernización,

como  es la capital  en los años veinte y treinta. En la serenata se propicia la

aparición  de una forma musical que admito formás expresivas de devoción y

cortejo.  Así como  en  el  espacio abierto  de  los jarabes, la influencio del

mariachi es crucial como un resorte de práctica de sones antiguos remozados

para  inscribirse  en  los  espacios  teatrales  y  cinematográficos,  la

profesionalización de los grupos musicales paro acompañar y dar serenatas

°  G. Zuno, Historio de los Artes Plásticos en lo Revolución Mexicano
(1969), tomo II, p. 109.
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tomará  la canción mediada por la influencia de la música romántica del golfo

y  de Yucatán, una fuente con la que nutrir la canción clásica.

El  repertorio de  serenata se  remonta,  de  nuevo,  a  unas antiguas raíces

españolas. En el siglo XVI había arraigado en la Nueva España la costumbre de

dar  serenatas, nombre que  proviene del  término  “serena”,  composición

trovadoresca  que  en  la  Castilla medieval  solía cantarse  de  noche.  Si la

serenata  era  ofrecida al  despuntar el  alba  desde un principio comenzó a

llamarse “gallo”,  por analogía con  la misa celebrada  en la madrugada de

festividades religiosas importantes, y ya en el siglo XIX se utilizarán el son “las

mañanitas” para cantar en este espacio. Acompañando el canto con vihuelas

y  arpas, y  con la  intervención ocasional nada  menos que  del  maestro de

capilla  de la catedral, padre  Hernando Franco, las serenatas produjeron tal

escándalo que el tercer Concilio mexicano consideró necesario por medio de

su decreto VI prohibir a la gente de Iglesia salir armada de noche a la calle

con  traje secular y pasearse llevando instrumentos musicales.

La  canción  mexicana se gestó a fines del siglo XVI y principios del XVII con

formas que le dieron un carácter muy particular; siendo una manifestación de

la  tradición cultural derivada de la poesía trovadoresca, su tema predilecto es

la  exaltación de la belleza y virtudes de la mujer. Margit Frenk divide la canción

mexicana  desde el  punto de  vista literario en varios géneros; las coplas de

amor feliz que son muy numerosas (como Cielito lindo” y  Cuando se quiere de

veras),  las de amor contrariado (por ejemplo ‘Dices que ya no me quieres),

posesivo’Conmigo  no juegas), de  desamor (Ya tengo otros amores’) y de

simple jactancia (como “Cuando llegó la partera yo ya sabía enamorar”).861

La  expresión romántica del deseo y su composición musical integrando las

tradiciones hispanas, folclóricas de Oriente y de las fuentes clásicas, permitirán

el  apogeo de la canción romántica que se integra perfectamente en el medio

cinematográfico  donde, desde el  principio, destacan los protagonistas que

deben  asumir también el papel  de cantantes. Sin duda, y a pesar del énfasis

de  la canción ranchera, de la que hablaremos a continuación, los cantantes

861  Luis Weckmann, “La música: sus formas religiosa y popular”, pp. 665-667.
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actores  se encontrarán completamente identificados con este acervo y no

debe  sorprender que tanto Tito Guízar como Jorge Negrete sean, ellos mismos,

autores de canciones inscritas en este género que cantan en las películas que

protagonizan;  Guízar canta  “Una vez  más”  en  Amapola  del  camino  y

“Carmelita”  en  Como  México  no  hay  dos,  y  Negrete  canta  “Si tu  te

enamoraras  de  mí”  en  Tal para  cual.  Pero el  compositor que  se adueña

completamente  de  este espacio ‘romántico’ será Guty Cárdenas, la joven

promesa de la troya yucateca que morirá en una reyerta con apenas treinta

años  de  edad. En ese codo tiempo logrará alcanzar una enorme fama con

canciones como “Un rayito de sol” o “Nunca”, que se uso como motivo de la

película  Bajo el  cielo  de  México, o  “Peregrino de  amor”, además de  ser

contratado  por la Columbia como cantante exclusivo durante los años veinte.

La  música de Cárdenas será el antecedente de los tríos que acompañarán a

los cantantes en sus actuaciones, dentro y fuera de la pantalla, entre los que

los  más famosos serán los Cuates Castilla, el  trío  Tariácuri, los Hermanos

Martínez Gil, el trío Calaveras, y sobre todo,  Los Panchos. Curiosamente, el

primer trío que alcanza cierta fama será el femenino Garnica-Ascencio, donde

también  cantó la famosa cancionero Lucha Reyes.

Indudablemente la combinación del estilo musical que integro radio y cine en

una  perfecta ósmosis de presentación y divulgación musical se basará en la

canción  mexicana fundamentada en dos estilos que quedan definidos por la

trayectoria  que han seguido los medios foiclóricos de expresión, que serán la

canción  romántica y la canción ranchera. Una amplia tercera generación de

músicos forjados bajo la sombra de los medios comerciales de difusión de la

cultura  escribirán siguiendo ambos rumbos musicales, auspiciados por  la

emergente  industria discográfica que  había  surgido paralela al  desarrollo

radiográfico  a  partir  de  1921 por  iniciativa de  un venezolano, Eduardo O.

Baptista, que ya  en  1925 compra en Nueva York un sistema de grabación y

que  en 1931 crea Peerless. A las primeras empresas más o menos artesanales

como  son Olympia, Nacional,  Huid  y  Artex le  siguen la  incursión de  las

compañías  norteamericanas que  entran en  el  mercado, donde  antes sólo

había  filiales mexicanas: RCA en 1943 y Columbia en  1947. Todos los músicos
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de  los que se hablará a continuación tendrán una colaboración muy activa

con  radio, cine y ‘disqueras’.

En  1945, nueve  años después del  estreno de  Allá  en  el  Rancho Grande,

todavía  es  preceptivo  de  toda  producción  cinematográfica  campirana

encabezarSe con el título de una canción popular. pero hay ciertas diferencias

de  grado que indican, al  menos, tres estadios diferentes de composición de

música  popular. En primer lugar, están las películas que acuden al acervo, ya

tradicional,  del  cancionero  mexicano arreglado  por  Manuel M.  Ponce. En

segundo lugar, se recurrió a la obra de los primeros compositores que regulan

las fuentes regionales y los aires expresivos de las composiciones románticas de

fines del XIX, ajenas a esta sistematización de Ponce aunque compañeros de

generación  de  éste, durante el  periodo revolucionario y en sintonía con el

mestizaje que se vivía en este contexto de  migraciones y cambios, que son

autores como Tato Nacho o Alfonso Esparza Oteo, por poner los dos ejemplos

más  emblemáticos y famosos. Y por último, están las canciones que se han

hecho  populares en el seno de una sociedad incipientemente mediática, a

través  del teatro como los anteriores, pero apoyados por el cine, la radio y las

compañías discográficas. Los compositores de este tercer grupo sintetizan, aún

más, las influencias regionales y tradicionales, y demuestran una gran presteza

en  el paso de unos lugares a otros. Esta segunda generación se había iniciado

con  el versátil Lorenzo Barcelata para pasarle el testigo a Manuel Esperón,862

pero  en su labor tienen una importancia fundamental los intérpretes que se

asociaban  a la interpretación de una determinada canción, para luego llegar

a  tener sus composiciones expresamente escritas para ellos. Aquí destacan los

cantantes  que serán estrellas en la  comedia  ranchera, pero también otros

cuya  presencia en el cine es más incidental, como Toña la Negra o la misma

Lucha  Reyes, por  citar  a  dos  cantantes  de  estilo bien  diferente  pero,

contemporáneamente, de gran fama.

862  En otra clave pero de una importancia mucho mayor será Agustín Lara, el
as de la canción romántica, cuyas primeras composiciones datan de
mediados de la década de los veinte.
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Por tanto se puede dividir el espacio generado por cine, radio, discográficas y

teatro  en dos espacios conjuntos que  evidencian estilos diferentes, aunque

nunca  separados: el romántico y el ranchero. En el foro de los románticos es

importante  hablar de Gonzalo Curiel y de Alberto Domínguez. Ambos escriben

canciones  para la mayoría de los solistas dedicados al género melódico que

participan  en los años formativos de  la radio, pero ambos representan, de

igual  manera, tradiciones diferentes. El tapatío  Curiel debuta  en la XEW en

1935 como pianista y  gana buena fama con sus muchas canciones, como

“Vereda  tropical’,  “Caminos de  ayer”,  ‘Tu partida”,  “incertidumbre” y  la

preferida de José Mojica, “Dime.  Funda varios conjuntos que le obliga a vivir

en  constante gira, pero regresa en 1942 a México para integrarse de lleno en

la  industria cinematográfica mexicana como compositor de bandas sonoras,

trabajo  que compagina con la promoción de la música filarmónica:

«En 1955 vi por última vez a Gonzalo Curiel; fue en el  teatro de Bellas

Arfes, en ocasión del estreno de su “Concierto en Re menor”, estreno

que  no entusiasmó a la crítica, pero que fue aclamado por el público.

Había  dejado  de  verlo un par  de  años antes; me había visitado en

compañía  del director de cine Raphael Sevilla para que escribiera una

danza  andaluza que  debía bailar  la hija de  Raphael en una de  las

escenas. Escribí la danza titulada  ‘Momento andaluz”; la música de la

película era de Gonzalo; nos despedimos, volví a verle en 1955, y el 5 de

julio  de 1958, ante la presencia de dos o tres mil admiradores y amigos,

fue  inhumado en el Panteón Jardín de la ciudad de México».863

Por  su  parte,  el  chiapaneco  Alberto  Domínguez se  cría  en  una  familia

dedicada  a  la  música propia de  esta zona, para  Ja que  crearán distintas

formaciones  musicales como  la  Orquesta  Marimba  de  los  Hermanos

Domínguez o la Lira de San Cristóbal. Trabaja en la XEB, forma parte de uno de

los grupos de Curiel y organiza su propia orquesta de baile que toca en el local

nocturno  El Patio durante varios años desde 1939. Sus canciones más famosas

como  “Frenesí”, “Perfidia” y  “Al  son de  la  marimba”  conservan un  gusto

folciórico  dentro de su formalidad y proyección romántica, que recuerda sus

orígenes regionales distantes. Su intenso trabajo en la radio que continúa, a lo

863 Simón Tapia Colman, Música y músicos en México  (1992), p. 172.
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largo  de  la  década  de  los cincuenta  le  mantiene cerca  del  público que

siempre  siguió con gran interés su trabajo, incluso entre el  público latino de

Estados Unidos, donde llega con su concepto de orquesta de sabor latino pero

de  repertorio tropical.

Pero  la auténtica  invención del momento, donde se conectan  de  manera

preeminente las corrientes musicales con su puesta en escena en el cine y con

la  esfelarización de  cantantes  como  base  de  la  música del  renovado

mariachi,  será la canción  ranchera. Su nacimiento específico está en  1910

donde  aparece  por primera vez adosado el  adjetivo “ranchera”  junto a la

canción.  En este  momento se  revitalizo la  canción  añorante  de  origen

campiranos de la que la más famoso es la “Canción mixteca” de José López

Alavez  que  se inserto, precisamente en  Allá  en  e!  Rancho Grande  como

elemento  emblemático del género y que  canto  Cruz acompañada  de una

simple  guitarra como era la usanza. Además de  la fuerte orquestación con

que  acompañe  los  temas  de  exaltación  nacional,  la  característica

interpretativa  es la gran fuerza vocal,  que instauran intérpretes como Lucha

Reyes, pero también con la versión tenor que aporta Negrete. En este nuevo

género  estará en la tendencia a alargar las últimas notas y las letras directas y

muy  explícitas. Durante los años cuarenta  diversifica su entorno, y  puede

aparecer  también interpretada y acompañada  por la banda norteña que se

estaba  incorporando como locus nuevo al  cine. Los contenidos eran, con

todo,  sentimentales, con inclinación hacia el dolor y el resentimiento, cuando

no  se hablaba del amor a la patria.

Después de  la  labor  fundacional  que  realicen  los mariachis y  los grupos

foiclóricos  que  presentan  la  canción  campiranas  como  los  Trovadores

TamaulipecoS de Barcelata y los distintos grupos que organiza Felipe Bermejo,

autor  de la canción “Rancho alegre”  una serie de compositores se instalarán

en  el  foro ranchero que  propicia el cine y servirán de  canciones nuevas al

¡Ocus  y  a  la sociedad mexicana. Más allá de  la importante aportación de

Pepe  Guízar, de quien ya se ha hablado, el primero digno de reseñarse será

Chucho  Monge que debuto en la XEQ en 1929 y al año siguiente trabaja para

la  XEG. Durante los años treinta no deja de aparecer en distintos programas de
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radio,  así como componer las partituras para revistas con evidente contenido

nacionalista, entre las que destaca Estampas nacionales con libreto de Juan

del  Moral y Rodolfo Sandoval. Todavía no había transitado de lleno el género

folciórico  que inicia después de conocer a Lucha Reyes, que es quien le anima

a  componer en estflo ranchero, y con la que trabajará profusamente hasta la

muerte  de ésta. Como todos sus contemporáneos, colabora activamente en

el  cine, y entre sus muchas canciones destaca “La feria de las flores” que da

nombre  a la película y que había sido un rotundo éxito cuando la presentó por

primera  vez Lucha Reyes, éxito que, después, la película buscaba enfatizar.

Con  Lucha Reyes también colaborará el jalisciense Gilberto Parra que organiza

en  1936 el Mariachi San Pedro Tlaquepaque, en el que la cancionera era la

cantante  y tiene un buen éxito en la capital al debutar en la XEW en 1938. En

este  tiempo  escribe su canción  más famosa  “Por un amor”  que  también

inmortalizo  la  Reyes y  que  se  escuchará repetidamente  en  la  comedia

ranchera,  aunque sólo sea como motivo traído por los personajes por ser ‘la’

canción  de ardido, lo que da buena cuenta de su permeabilidad en el gusto

de  los mexicanos. Sus canciones tuvieron un seguimiento bastante fiel por

parte  de los cantantes más señeros del género, que van de  Pedro Vargas,

Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, y más recientemente, Vicente Fernández.

Y  por  último, destaca Cuco  Sánchez, originario del  estado de  Tamaulipas

donde  vive como campesino hasta que se decidió,  como un personaje de

película  más, a ir a la capital  para probar fortuna, consciente de su buena

inclinación  musical. Allí Las Serranitas dan a conocer su canción  “Mi Chata”

que  le abre las puertas de  la XEW donde trabaja desde 1940, participando

después  como  intérprete de  canciones rancheras en  películas durante la

década  de  los cincuenta. Acusado de plagio  por una de  sus más famosas

canciones  “La cama de piedra”,  con este ejemplo se cierra la época  en la

que  se legitima y arreglo el  acervo anónimo y  popular, ya que Sánchez se

encuentra  con que una melodía que suena y que él prepara para presenciar

comercialmente,  pero ya está sujeta a los derechos de autor que rigen este

espacio.

Su  siguiente derivación será el  bolero ranchero, ya  mencionado, donde se

acusa  la  impronta de  la  canción  ranchera y  donde  aparecerán  nuevos
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compositores que renuevan temáticamente este foro musical: Víctor Cordero,

Ventura  Romero y  José Alfredo Jiménez. Estos tres autores realizarán sus

trabajos desde un panorama que toma la canción ranchera como punto de

partida  y como foro musical perfectamente establecido. Por ejemplo, Cordero

regresará al  antiguo modelo musical de los corridos para renovar el medio y

aportar  nuevos corridos que incorporan al  antiguo modelo del romance, los

personajes protagonistas que han poblado  canciones y  medios. Así, el  más

famoso,  el  corrido  de  “Juan Charrasqueado” permea a  la  sociedad que

comienza a utilizar este término para referirse a las personas que son como su

personaje, levantiscas y ariscas. Su trabajo como fundador de distintos grupos

de  canciones y la difusión que tiene esta música también en Estados Unidos le

lleva  a radicar allí. Por su parte, Ventura Romero, que llega a la capital  para

lograr  un hueco en la radio y en 1936 gana un concurso que convoca Pepe

Guízar para descubrir nuevos valores, tiene un perfil de cancionero popular y

entre  sus muchas composiciones destacan “La burrifa” y “El norteño” que se

popularizan  en  el  cine  de  la  segunda mitad  de  los  años cuarenta.  Es

interesante comprobar cómo el mundo al que acuden estos autores musicales

ya  no está teñido por la nostalgia que ha identificado siempre al medio, sino

más  bien  por  una  cotidianidad  donde  los valores no  son ensalzados ni

exhibidos, simplemente son. Las canciones se apoyan sobre un recorrido casi

empírico donde resultan incontrovertibles los valores mexicanos que se cantan

ufana  y llanamente;

Pero sin duda será José Alfredo Jiménez quien elabore la última modificación

del  estilo ranchero creando un universo de  expresión muy personal lleno de

referencias autobiográficas y de una visión de la vida algo dolorosa e hiriente,

que  se encaja a la perfección en los recodos de un género musical que está

perfectamente  equilibrado,  entre  la  canción  bravía  de  ensalzamiento

nacional  y el bolero para dar rienda a los sentimientos personales. Es evidente

que  la canción ranchera ha asimilado las dos posibilidades de identidad que

ha  creado  un locus que la supera, vertebrado sobre la comedia ranchera

cinematográfica  y sobre el imaginario que circula ampliamente marcando los

valores nacionales y de género. José Alfredo logra dar personalidad a un estilo

de  canción popular que ya ha superado la cercanía de los sones que impuso
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el  mariachi, que ha asimilado el trabajo elaborado por la canción ranchera

lírica de la que Negrete es emblema, para vaciarlas volcando su sentido en un

estilo de sencillez y de cercanía:

(<Si algo,  es una  criatura de  la  tradición  que,  pese a  su profunda

originalidad, no cuestiono los valores fundamentales de  su medio, y si

compone  es para alcanzar la inspiración, dialogar con las virtudes del

hombre-que-de-veras-lo..es, y  añadirse  a  la  gran  corriente  del

sentimiento nacional. Es popular de demasiadas maneras, y tal vez por

eso a las preguntas sobre su proceso musical, responde invariablemente

con  vaguedades y  lugares comunes. Pero sus limitaciones expresivas

terminan al iniciar otra canción».864

De  alguna  manera Jiménez viene a  alimentar a  los nuevos cantantes y

galanes del medio, entre los cuales Infante brilla con más esplendor. Infante

mantiene  una analogía sentimental y genética profunda con el mundo que

busca reflejar José Alfredo, que es popular y sentimental. A partir de la década

de  los cincuenta su música es vista como marginal debido a su apego en el

medio de las clases populares citadinas. Sus canciones serán interpretadas una

y  otra vez y su estrella no se apago,  ni siquiera con su muerte acaecida  en

1973. Muchos serán los intérpretes que vuelvan a  “Ella’, a  “Yo”, a  ‘Paloma

querida”,  a “Corazón”, o a “Tu recuerdo y yo”, todas ellas canciones escritas

en  la década de los cincuenta y omnipresentes en e! género ranchero, que se

apropió  de ellas para dejar a sus intérpretes una veto expresiva de su nueva

personalidad. En el fondo, José Alfredo Jiménez cierra el  ciclo de comunión

musical  entre el  cine y la  música visto como un lugar de  éxtasis identitario,

nacional  y de género, que a partir de entonces se refugiará en una búsqueda

desde la modernización urbana definitiva para pensarse:

«Qué  sucede  en  el  mundo  del  espectáculo  a  principios de  los

cincuenta?  Es muy briosa la agonía del  nacionalismo cultural, y aún

resultan creíbles y casi obligatorias las fórmulas de la entrega romántica

desesperada.  Y  al  mezclarse la  industria del  espectáculo  con  la

vitalidad  divertida y lacrimógena de las comunidades urbanas, se da lo

que  tal  vez sea la última etapa  de  la creafividad que  escapa a  los

 Carlos Monsiváis, “Les diré que llegué de un mundo raro” (1999).
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designios del  cerco  industrial. En el  caso de  la canción  ranchera, se

produce  un  canje  mayúsculo  pero  discreto  de  tradiciones.

Desaparecen las escenificaciones puntuales o teatrales de lo rural o lo

pueblerino,  con todo y reflejos condicionados. Y al campo lo sustituyen

distintas propuestas de  marginalidad y  fracaso a  cargo  de  grandes

compositores populares: Tomás Méndez, Cuco  Sánchez, José Alfredo

Jiménez, Rubén Fuentes, que se agregan  al  ámbito creativo de Tato

Nacho,  Manuel Esperón y Chucho Monge».865

Indudablemente  la  música logra  erigirse como  un  campo  de  plenitud

expresiva  donde  es fácil  recorrer los pasos formativos de  una  identidad

mexicana,  que se apoya indistintamente en la tan preciada ‘alma nacionalt,

como  en la prestanciade unos intérpretes, musicales y cinematográficos, que

incorporan  todo  un modus vivendi que  permite recrear constantemente el

imaginario nacional y popular.

865  Carlos Monsiváis, “Les diré que llegué de un mundo rarot’ (1999).
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CONCLUSIONES:

CON  LA MIRADA, CON LA MÚSICA Y CON EL CORAZÓN

La  importancia del género ranchero en la conformación de la historia de la

cultura  mexicana hace que éste trascienda más allá de sus límites naturales,

que  serían estrictamente cinematográficos y musicales. Sus personajes, sus Ioci,

y  sus desarrollos narrativos y míficos logran encarnar un ideario que resume

cierto  imaginario  nacional  convertido,  precisamente  por  el  cine,  en

emblemático.  De manera inconsciente y  azarosa, la comedia ranchera se

erige  como un lugar de llegada en un largo proceso de afirmación de valores

y  de  formas  marcadamente  nacionalistas  que,  en  el  periodo

posrevolucionario, logra reunir una serie de fuentes culfuralés, procedentes del

pasado  inmediato,  con  la  incipiente  sociedad  mediáfica  mexicana,

inaugurada tras un proceso revolucionario de casi veinte años.

La  sociedad mexicana de la década  de los años treinta parece encontrarse

dispuesta para emprender un viaje hacia la modernidad que constituya un

espacio  público  de  regeneración  y  de  desarrollo.866 Evidentemente la

sensación de “año cero” que se vive en estos momentos pone en marcha un

proyecto  cultural que busca fundar una nueva identidad para el país que no

desprecie  aquello que, procedente de la tradición, constituye un fondo de

provisión  de  valores tenidos por  auténticos y  propios de  lo nacional.  La

perfecta  comunión interna de una burguesía, fortalecida por este periodo de

cambio,  con  el  grupo de  los nuevos dirigentes políticos plantea  desde el

principio  una asociación entre el programa del partido revolucionario en el

poder  y la reconsfitución cultural del país. Dicha alianza facilitará la conexión

entre  cultura y nación como un continuo de idénticas fuerzas e intenciones,

que  se resolverá en un nacionalismo más que  explícito. De este modo, se

utilizarán los medios propios de un incipiente espacio de consumo cultural para

propagar  aquellos elementos que  hablan  de  la  contemporaneidad  más

866  Recuérdese la importancia de México dentro de las teorías de
modernización para ejemplificar el valor de la misma tomando al país de la
reconversión petrolera y la estabilidad estatal como ejemplo. Vease Alvin Y. So,
Social Chan ge and Develo pment: Modernization, Dependency, and World
System Theories (1990).
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reciente  y explícita que implica la nueva sociedad, pero que también traen a

presencia el pasado, en una operación que busca intensificar y sintetizar todo

lo  que  convoque  a  la  nación  mexicana  a  un  proceso  de  activa

recomposición.

En este panorama. el cine y la radio se proponen abanderar un proyecto de

divulgación  de la cultura nacional definiendo su espacio como foro de una

cultura  específicamente popular. Evidentemente su legitimación como parte

del  proyecto nacionalista ha sido siempre, si no socavada, sí minusvalorada

frente  a otros fenómenos procedentes de la alfa cultura que tuvieron un papel

semejante en la difusión y constitución de un pasado y un presente nacional. El

muralismo, auspiciado por la Secretaría de Educación Pública en la década

de  los veinte, y la novela de la Revolución, a la que después seguirá el teatro

culto  posrevolucionario han sido revisados y estudiados a propósito desde su

aparición  en  ésta y  otras claves interpretativas. De  hecho,  ambas fuentes

culturales suelen ser traídas a  presencia como  máximas exponentes de  la

provisión  y  de  la  renovación  de  lo tradicional  para  la  constitución de  la

identidad  nacional. El muralismo combina un nuevo regreso a  la fundación

indigenista de las raíces étnicas de lo mexicano, a lo que suma un compromiso

político  escorado hacia posiciones políticas de izquierda, con el consecuente

concepto  de las clases proletarias como objeto y sujeto de la historia. Por su

parte,  la  novela y  el  teatro  de  la  Revolución operan  las primeras visiones

críticas de la contienda en una interesante operación de crítica a los excesos

populistas de  los caudillos dirigentes y a  los distintos grupos en disputa, que

implica  una  revisión negociadora  con  los  contenidos  populares de  la

Revolución, y que deja ver, con claridad, la mirada de una clase media que

tampoco  elude la autocrítica.

Frente  a  estos  lugares  donde  se  propone  crear  la  alfa  cultura

posrevolucionaria surgen los nuevos medios culturales y comunicativos, como

son  indudablemente  la  radio  y  el  cine,  que  participan  de  este  elan

nacionalista, pero que se basan en una clara popularización de esos mismos

contenidos. Desde ambos foros perfectamente vinculados a la cultura urbana

y  a un compromiso para la divulgación de la modernización, se lleva a cabo
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una  labor  de  negociación  con  la  tradición  que  permite  incorporar los

elementos  rurales asociados a  la  identidad  nacional,  revalorizando sus

contenidos y ajustándolas a su capacidad  convocadora dentro de la nueva

sociedad.  En esta operación de  reformulación es interesante reconsiderar la

operafividad  del concepto de “tradición” para tratar de desentrañar el papel

que  juegan estos medios populares para la instauración de una forma nueva

de  concebir la política y el ordenamiento social de un país reinstituido. Y esa es

la  labor  del análisis de uno de  sus escaparates más preclaros, como es la

comedia  ranchera.

Sin ninguna duda, el cine mexicano, en general, y la comedia ranchera en

particular,  lograron transmitir con precisión una serie de elementos de síntesis,

que  materializaron los componentes tradicionales y que lograron evocarlos de

manera  transitiva y  eficaz a  su público  contemporáneo.  Apoyado en  las

primeras operaciones de verfebración mediática y social, el cine recompone

las fuentes populares previas, y las reifica como memoria colectiva ya en el

momento  mismo en el que se va produciendo convirtiéndose en un foro de

nostalgia.  Pero también, el  cine  se erige en  una línea de  comunicación y

fenómeno  social que le dota de capacidad  para encumbrar a imaginario la

panoplia  de  referentes que  utiliza, y  los medios y  modos que  pone  en

circulación.  Aquí radica el auténtico valor específico de la comedia ranchera

en  su devenir como género cinematográfico: propuesto en sus inicios como

evocación  tradicionalista, pasó a fomentar la circulación de un ideario que,

generándose  desde  el  pasado, evidencia  un  modo  de  identidad  y  de

proyección  para el futuro al  integrar los elementos de  transgresión popular

aportados  por la Revolución. Su incorporación a un espacio público, abierto,

vivo  y de conexión directa con la joven sociedad mexicana, permitió que la

estampa  idílica que implicaba el género ranchero superara esa posición y se

recreará  en el perfil de la nueva idiosincrasia nacional compleja. Y esto es algo

que  se evidencia en el apoyo incondicional de los distintos públicos, que va

obteniendo  a lo largo de su época de esplendor,e incluso más allá:

«No  existe creación de valores que no sea producción o reciclaje de

objetos  y de  gestos; no hay movimiento de  ideas sin movimientos de

hombres  y  de  bienes (peregrinos, comerciantes, colonos, soldados,
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embajadores);  no  hay nueva subjetividad sin un  nuevo memorando

(libros o rollos, himnos y emblemas, insignias y movimientos)».867

Obviamente,  el cine logra encumbrar el uso dél topos ranchero como imagen

de  la  comunidad  nacional, cuyo  compromiso con  las fuentes temáticas y

raíces especulares previas es inobjetable y establece una interesante cadena

de  reinterpretación y  reinvención constante de  los elementos que  han ¡do

constituyendo  la identidad  nacional. Los estereotipos mantienen un intenso

parecido  de familia con sus predecesores, pbro asumen de distinta manera su

capacidad  representativa. Los cambios sociales obrados por la presencia de

los  mass-meda activan  de  manera  clara  los procesos de  invención de

tradiciones  que permiten conservar una serie de costumbres que otorguen el

grado  de invariación y, al mismo tiempo, se imbriquen en redes que permitan

mantener y generar corrientes de identidad. Las posibilidades del concepto de

“tradición  inventada”  aluden a  tres tipos de  presencias en las sociedades

mediáticas:

«a)  aquéllas que  establecen  o  simbolizan cohesión social  de  los

miembros de los grupos, de comunidades reales o ficticias, b) aquéllas

que  establecen  o  legitiman  instituciones, estatus o  relaciones de

autoridad,  y c) aquellas cuyo principal propósito es la socialización, el

inculcar  creencias, sistemas de valores o de  convenciones respecto al

comportamiento».868

Atendiendo  al  momento en  el  que  la  comedia  ranchera se incluye en  el

proceso  de modernización y consolidación de  los presupuestos ideológicos y

nacionalistas de la Revolución, la específica asunción del acervo campesino

en  su traslado a los medios especulares y de consumo cultural sufre un proceso

de  reinvención que procura afianzar e instaurar una conciencia nacional. Y en

él  se recorren las tres funciones apuntadas arriba: primero, se establece una

867  Régis Debray, Introducción a la medio!ogía (2001) [20001, p. 24.
868  Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds), The invention of tradition (1983), p.
9. «a) those establishing or symbolizing social cohesion or the membership of
gro ups, real or artificial communities, b) those establishing or legitfmizing
¡nstítutions, status or relations of authority, and c) those whose main purpose
was socialization, the ¡nculcation of beflefs, value systems and conventions of
behavioun.
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cohesión  simbólica y social de  una comunidad, la mexicana. Segundo, se

legitima  la  institución y  autoridad del  Partido revolucionario en  el  poder

mediante  Ja emblematización anacrónica  de  los  hombres/caudillos que

hicieron  la  lucha,  a  través del  ranchero/charro/mariachi. y  tercero,  se

socializan e inculcan los valores que imprimen el  carácter  que, ya  definido

como  mexicano, dará lugar a  un estereotipo, marcado  etnográficamente,

que  es el macho mexicano y que ha sido divulgado profusamente gracias a la

presencia transnacional del cine mexicano y, concretamente, de la comedia

ranchera.

Sin ninguna duda este proceso de construcción de una identidad es imposible

de  separar de la configuración de la sociedad mexicana como un espacio de

modernización mediática, que no sólo asume imprimir un sentido homogéneo

a  la  configuración  nacional  sino que  trata  de  pensarse en  un  foro  de

transnacionalidad que la presenta en el mundo. Los grados de racionalidad

que  utiliza una sociedad para explicar su composición, origen y relación con el

contexto  global  se materializan en  el  espectro construido de  cruzar esfas

variables  de  uniformidad  en  la  representación,  pero  también  en  la

confrastabilidad  en la imagen. En dicha apuesta idenfitaria se vislumbra una

doble  clave interpretativa que explica la construcción de la sociedad sobre

dos  conceptos aparentemente contradictorios: el  caso mexicano 0pta  por

una  definición fradicionalista’ de su composición, pero no puede evitar asumir

la  estructuración ‘posmoderna’ de sus foros de comunicación:

«El tradicionalismo se expresa en la forma de un relativismo cargado de

valor  que  enfatizo el  mérito especial de  la  diferencia cultural y  que

defiende  esta  última  contra  el  poder  homogeneizador  de  la

modernidad.  Su expresión intelectual toma forma de un determinismo

cultural,  y de un relativismo que está positivamente inclinado a reducir

las diferencias entre las esencias culturales (..).  El posmodernismo como

tal  se  expresa mejor, quizás, en  el  trabajo  de  Clifford, que  se  ha

distanciado  sistemáticamente de  cualquier forma fa  de  significado,

aunque  hay una evidente nostalgia por un orden anterior que ha sido

disuelto  por  la  modernidad  globalizadora.  Encuentra esperanzador

refugiarse en la noción de criollización, que la homogeneización de la
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extensión de la cultura occidental arficula con el resto del mundo en la

producción de una nueva generación de diferencias culturales».869

El  valor  del  cine  en  su clara  vocación  de  transmitir los  elementos que

configuran  la identidad  nacional radica  en cruzar los dos elementos antes

indicados;  la  construcción de  una imagen  tradicionalista de  las raíces del

pasado,  ya ineludiblemenfe impregnada de  nostalgia, y la incorporación de

sus elementos a un nuevo campo de comunicación. En su nuevo contexto, el

cine  pasa a proveer de un código de identidad individual, social y genérica,

perteneciente  a  una  sociedad  nueva  con  la  que  mantiene  un  vínculo

comunicativo  real. En resumen, el cine, por un lado, asume todos los valores

que  apuestan por el arrojo diferenciador de la cultura mexicana, apunta a su

inevitable  determinismo y,  sin  abandonar  su  correspondiente soberbia

enunciadora  y asertiva, se inscribe un marco de  relativismo y respecto a  las

determinaciones nacionales afines, latinoamericanas e hispanas. Pero, por otro

lado,  se construye como una instancia de evidente nostalgia (razón por la que

acúde  a  la cultura que  lleva al siglo XIX) e imprime una criollización. En su

estructura imaginaria se implica en la representación a las subculturas de los

distintos grupos étnicos y  de  clase, así como a  las comunidades extranjeras

infranacionales y de los estereotipos teatrales de las comunidades, otorgados

por  los grupos transeúntes.

La  criollización es el elemento fundacional de la propuesta homogeneizadOra

de  la comedia ranchera. En ella se reifica un espacio donde se han obrado

diversas relaciones y combinaciones, que implican un proceso de mestizaje de

869  Jonathan Friedman, “The Pasf in the Future: History and the Politics of
ldentity”  (1992), p. 848. «Tradiflonaffsm ¡s expressed in the form of value-ladden
re!ativism thai emphasizes the speca! merit of cultura/ difference and defends
the  ¡aher against the homogenizing power of modernity. lis ¡ntellectual
expressiOfl takes the form of cultura! determinism, and a re!ativism thai ¡s
positively enamored of reducing differences lo cultural essences. (..)
Posmodernism as such ¡s best expressed perhaps, in the work of C/ifford, who
has systematica!ly distanced himsei’f from any form of fixed meaning, although
there is evfdence of a nostalgia for a former arder that has been dissolved by a
globa/izing modernity. He finds hopefuí refuge ¡n the notion of creolization, thai
the  homogenizing spread of Western culture articulates with the rest of the
world  ¡n the production of yet a new generation of cultura! differences».
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las  raíces identitarias de  la comunidad nacional mexicana. Evidentemente,

dicho  paradigma  explicativo  y  retórico  busca  propiciar  un  discurso

nacionalista que logre combinar y procurar das efectos en el público nacional

y  natural. En primer lugar, la recuperación implícita del mundo hacendatario

decimonónico  que, al recurrir al campo porfiriano, realiza un reconocimiento

anterior,  casi  atávico,  que  permite  la  catarsis que  licencia  y  asimila la

experiencia  traumática de la Revolución, además de  la razón conformada,

muy  o  posteriori, de  reivindicación agraria.  En el  siglo  del  Porfiriato se

encontrarán  los elementos que despejen de toda  duda el valor de la tierra

mexicana,  su fondo de provisión del nacionalismo nombrado enfáticamente

en  el discurso ranchero. En segundo lugar, la personalidad revolucionaria y su

verdadero  logro histórico y moral será la entronización de los valores bélicos,

morales y estéticos de los hombres que actuaron en la coñtienda de manera

abstracta,  anónimamente y sin vincularse a  ningún bando. La didáctica del

machismo,  entendido  este segundo como  el  valor  esencial del  hombre

mexicano,  es  la  pauta  explicativa  de  estas películas que  amortizan y

reinterpretan el pasado a través de la personalización del pueblo mexicano

nacido  en el siglo XX: el orgullo mexicano se defiende desde el orgullo y  el

honor  que  se  cristalizan en  el  héroe  ranchero,  después interpretado

icónicamenfe  por el charro y explicitado narrativamente como el mariachi, el

músico.

En  la comedia ranchera se amalgamo este espacio de  clara procedencia

criolla a un personaje que ha asumido, en sí mismo, la valía de un efnofipo de

mestizaje, el del mestizo precisamente, que combino su relación abierta con

las clases bajas y supuestamente indígenas del orden atávico de la hacienda,

pero  a las que acaudillo para mediar el patriarcado de dicho espacio. Para

ello,  usa  metafóricamente  la  cultura  ranchera  que  vuelve  de  manera

ineludible sobre una marca de identidad que se conecto  con la hispanización

y  latinización cultural  de  toda  Latinoamérica. Paradójicamente, la  cultura

ranchera  ha comenzado recientemente a tener una atención historiográfica y

sociológica  en  lo  bibliografía mexicana, muy a  pesar de  su presencia en

literatura,  cine  y  música. La  relación  de  equivalencias nacionales que

encuentra  en el término “ranchero” sirve, de antemano, para encontrar una
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presencia  social y peculiar que ha permitido el arranque, inicial, de muchas

historias literarias:

«La palabra ranchero es una de las más comunes del español que se

usa  en México. Según los lingüistas equivale a  los términos “gaucho”

usado  en la Argentinas “llanero”, propio de Venezuela, “cowboy”  del

oeste  americano, “huaso” de Chile, “sabanero”  de las Antillas y otras

que  aluden a  realidades emparentadas con  las que  designa la voz

“ranchero”».87°

Hay aquí das ideas que conviene entresacar. En primer lugar, no es casual que

estos  ‘paralelos culturales’ sean los referentes que  protagonicen las gestas

románticas y los textos de mayor conciencia nacional en sus lugares de origen.

Su existencia afincada en cierta posesión de la tierra, los vincula a la idea de

patria,  de herencia y honor dada por la posesión misma que, les aleja, por otro

lado,  del campesinado y su visión desposeída y subsidiaria, para ubicarse en

un  espacio utópico, y después narrativamente ‘heroico’. Y en segundo lugar,

la  idea a remarcar es que los hombres a caballo son la marca distintiva de los

pobladores  del Nuevo Mundo. El caballo será una de  las piezas míticas que

adscribirán a los españoles a un mundo diferente para los indios. Pero el uso y

la  gallardía que supone la charrería es, sin duda, el elemento que modificará

en  buena medida el espacio económico de  la Colonia y la metáfora de la

tradición  que sostiene con su imagen y lógica la nacionalidad:

((Los ganaderos mal vistos por los antiguos residentes [los conquistadores

y  sus descendientes] que sufrían por la invasión de los ganados a milpas

o  sementeras, le dieron al país en ciernes una pujante ganadería y una

forma  de  equitación,  la  charrería, que  se  ha  vuelto  símbolo de  la

nacionalidad».871

Por tanto, la variedad morfológica que da  el término en toda América Latina

alude  a la creación de un hombre en el Nuevo Mundo relacionado con una

forma  de vida y de ser muy específicas. Pero al insistir en la diferencia de los

localismos lingüísticos se debe entender la conexión de su emergencia como

870  Luis González y González, “Del hombre a caballo y la cultura ranchera”, p. 3.
871  Luis González, “Nueva Imagen del Amanecer de México”, p. 265.
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un  elemento cultural de todo el continente colonial. En el fondo, esta forma

de  ‘mitificar’ la culfura latinoamericana implica un denodado hispanismo que

ensayará hacer una interpretación ‘criolla’ de una identidad étnica mestiza. El

hispanismo como  proyecto  cultural se  inscribe en  un  panorama  donde

comparte  el  espacio  de  determinación política  con  otras dos formas de

concebir  la identidad nacional. Los planteamientos del panamericanismo y

del  indigenismo están  claramente  diferenciados  entre  sí  y  de  éste.  El

panamericanismo,  sostenido por  los  liberales  más  acérrimos, buscaba

desplazar al hispanismo y su sentido monolítico del valor cultural de la tradición

española  para  entender  la  constitución  como  idiosincrasia del  pueblo

mexicano.  Era respaldado por  los creyentes en  el  valor de  Estados Unidos

(EE.UU.) como nación progresista y llamada  a establecer una comunión en

todos los países americanos. Y en tercer lugar, y con una importancia absoluta

durante  los años inmediatos al fin de  la lucha revolucionaria, el indigenismo

busca arraigar la cultura mexicana en su solemne pasado prehispánico con la

difusa  finalidad  de  reivindicar la  enorme  población  indígena del  país,

sistemáticamente eludida de  los foros de  decisión y  conformación de  una

identidad  dialogante. Cada política de definición opto, desde los inicios del

país  independiente, por  ser la  bose  desde  donde  ejecutor  la  fundación

nacional.  Como  evidentes  fenómenos  políticos,  estos  proyectos  de

configuración  de una tradición tienen un ámbito tan teórico que establecen

una  controversia difícil de  apuntar,  pues sus manifestaciones no  generan

conflicto  más allá del debate historiográfíco, lo cual hablo de su inoperancia

para  constituirse en  un  discurso político  abierto,  o  en  un  punto  de

reconocimiento y adhesión, para y por parte de la población mexicana. Y en

el  fondo, éste sigue siendo un punto candente  en la formación política del

México  contemporáneo de inicios del siglo XXI.872

El Iocus cinematográfico que encaró el modelo criollo e hispano es el resultado

de  un espacio de  mestizaje que  puede explicarse merced al  concepto  de

“atractor”  que explica cómo se establecen los espacios de superposición de

distintos estratos representativos:

872  Enrique Krauze, “Nueve inexactitudes sobre la cuestión indígena” (2001).
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«El atractor no se contenta con enlazar a los dos mundos amalgamando

los espacios y los tiempos, pues siempre mezcla los elementos indígenas

y  los  elementos  occidentales  sometiéndolos  a  movimientos de

conjunción  y  disyunción. (..)  [E]sta alternancia  de  estiramientos y de

repliegues constituye la “mezcla”. Esta combinación, este movimiento

de  oscilación, explica la complejidad y la diversidad. Basta con que las

series de repliegues se aproximen y se intensifiquen para que la parte

india  se vuelva casi inseparable de la parte europea».873

El público cierra el bucle significativo que implica esta construcción nacional,

que  se induce a lo largo de la década  de los cuarenta y visiblemente a través

de  la comedia ranchera. La indudable empatía que tuvo el público/pueblo

mexicano  hacia  la  propuesta musical-nacional de  este género plantea  la

pregunta  ppr la posibilidad de dar un esbozo de la mentalidad que sostiene el

proceso  de afirmación nacional, apoyado en sendas operaciones de catarsis

y  de  didáctica.  El imaginario que se imprime en el género, procedente del

universo  ranchero,  permite  establecer  el  campo  de  expresión de  una

“mentalidadt’, tenida ésta como sistema de creencias, de donde estructurar la

posible  exposición de  la  ideología  que  sigue  este  proceso  político  de

determinación  nacional.  Dicha  operación  descompone  y  explica  en

categorías menores la estructura del género cinematográfico que exhiben los

esquemas narrativos, las categorías morales y, sobre todo y más intuitivamente,

los  estereotipos y  sus ¡oci.  Estos esquemas permiten  explicar  el  mundo,

estructurarlo y construirlo. En este proceso, el cine se ubica como centro de la

cultura  popular, en tránsito entre lo fotclórico y  lo mediático, y se presta a

divulgar los presupuestos del imaginario social que ratifica lo nacional.

El funcionamiento del género inscrito en una política de géneros. propiciado

por  la aparición y éxito de  Allá  en el  Rancho Grande, permitió ajustar con

naturalidad  todos los elementos de este amplio mural identitario que procedía

de  un locus bien conocido de antemano. El locus ranchero pasó a conformar

un  espacio primordial para la incorporación de los personajes de mediación

entre  todas  las líneas históricas de  identificación  y  mitificación nacional,

873 Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo, pp. 207 y 208.
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asimilando  los elementos y  valores que  procedían  de  la  cultura popular

posrevolucionaria;  la  música  mediática  de  procedencia  folclórica  y  la

especularidad cinematográfica del nuevo ámbito sonoro. Por tanto, no debe

extrañar  que  la presencia del  héroe ranchero fuera una  pieza clave en el

desarrollo narrativo del género que pasó a vertebrarse en torno a su figura

que,  a  su vez, satisfacía la verosimilitud cultural, la  ejecución mítica de  la

historia y, sobre todo, la necesaria ambienfacÍón musical. Los charros cantores

darán  paso a un pequeño star-system que permite que las productoras más

importantes de la emergente industria cinematográfica mexicana desarrollen

cualidades  diferenciales de sus actores en exclusiva y que creen narrativas

propicias a sus caracteres interpretativos y musicales. Los ciclos en los que reina

cada  uno de estos astros, fundamentalmente Jorge Negrete y Pedro Infante,

explican cómo se va desarrollando el género.

En primer lugar, cada  uno de los actores cantantes imprime con su estilo una

determinada  caracterización del foro musical que se ha asociado a la cultura

ranchera  merced a la evolución de la música folclórica con la que se asocia.

La  circulación de la música ranchera, concretamente la procedente del Bajío,

al  principio, y específicamente la de Jalisco, después, propiciará un epítome

nacionalista  basado  en  este  Estado. Las fuentes de  sus manifestaciones

culturales musicales hunden sus raíces en un espacio comunal de expresión,

cuya  indefinición vuelve a  vincularles con  una  cultura criolla general que

propicia,  mejor  que  otras variantes regionales, ¡a  atribución nacionalista.

Durante la segunda mitad de  la década  de los treinta se apostará por otras

músicas  y  folclores  de  mayor  sabor,  indígena  y  exótico,  que  serán

abandonados ante el éxito y la rotundidad de la canción ranchera, un género

musical  hijo de  la  mediación urbana y  mediática  de  la  divulgación de  la

música nacional. Los cantantes de la comedia ranchera incorporan a su estilo

de  interpretación, actoral y musical, y a su construcción como personajes, las

distintas aportaciones que  los compositores del  medio. En su desarrollo esta

música  se forja en  clara  negociación con  las implicaciones que el  propio

género  cinematográfico realiza sobre el fondo  melodramático de la ficción

mexicana de raíces decimonónicas.
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Y  en segundo lugar, el !ocus ranchero se convierte en una clara referencia de

identidad  de género ejecutado desde su composición patrimonial, patriarcal y

machista.  La estelarización de los personajes masculinos permite elaborar un

sofisticado  entramado donde la aserción nacionalista que  busca implicar el

género  cinematográfico pasa, poco a poco, a confundirse y diluirse en una

afirmación  incontestable  de  su  virilidad.  En  este  cine  se  confunde

expresamente el orgullo nacional con la voluntad de poder machista. Como

elementos  de  contraposición  y  evidencia  de  la  crucial  presencia  del

charro/cantor  como parte crucial y representativa del género, se establecerán

dos claras comparecencias que establecen una mirada crítica y relativizadora

de  su contenido masculinizante, y que procuran variaciones subgenéricas. Por

un  lado,  los cómicos  que  poseen una  presencia estelar ineludible en  los

géneros de la época  de oro del cine mexicano, aparecerán en sus propias

comedias  rancheras relativizando los elementos narrativos y estructurales del

héroe,  y  parodiando  evidentemente  su  asunción  como  emblemas del

nacionalismo y del machismo, ya  asociados de manera imparable al locus. Y

por  otro lado, las mujeres accederán a la posición etnográfica e imaginaria de

la  constitución de género (sexual) con el estereotipo de las ‘machotas’ que,

bordeando  la parodia, ponen al descubierto los principios más candentes de

la  constitución  del  !ocus  como  espacio  masculinizante. Estas mujeres,

personajes de  exacerbación,  serán convenientemente  reubicadas en  su

espacio  natural, el  privado  y  el  de  contraposición romántica  del  héroe,

reprimidas en su intento de travestir y subvertir el orden masculino. En resumen,

la  comedia  ranchera  pasa a  establecer toda  una  estructuración de  sus

contenidos  a  manos del  héroe  masculino. Este personaje desarrollará y

matizará  su personalidad carismática e  ilustradora en un largo proceso de

combinación  de estrellas y subgéneros, hasta llegar a la composición narrativa

y  representativa  del  “compadrazgo”,  la  mayor  expresión cultural  de

camaradería  masculina, que supondrá el epítome del desarrollo de un género

producido  en torno a  unas estrellas masculinas. Curiosamente, la  comedia

ranchera  llega  a  su  máximo esplendor con  la  conjunción, en  una  única

película y ocasión, de sus dos máximas luminarias, de nuevo Negrete e Infante.

Con  esta comparecencia se cierra la época dorada de la comedia ranchera.
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La  estructura y evolución de un género nacional dentro de su contexto de

producción  histórico y  cultural  permite  justificar  su  éxito  gracias  a  la

constitución de  una comunidad que, como público, se proyecfó en el cine

pensándose como pueblo. Apelados desde la operatividad de las imágenes y

desde su sentido comunicativo, el mundo de la comedia ranchera logró forjar

una  mitología nacional que, reinventada por enésima vez, se apoyaba en un

imaginario conocido, negociado, y proyectado desde un espacio y un tiempo

ya  ubicuos. La construcción mediática y textual de las películas, categorizadas

desde ahora en un género histórico, permite comprobar la reconstrucción de

unos  procesos identitarios complejos, entrelazados y vislumbrados desde el

presente como  un elemento crucial del  siglo XX mexicano y  de  su cultura

nacional.  Y no hay ninguna duda sobre el valor de  éste, como otros cines,

otros géneros, otros star-systems, para entrar de lleno en el panorama desde

donde  escribir y crear Las disciplinas que permitirán explicar la realidad.., y con

ella  anotar el tiempo con sus texturas, sus imprecisiones y su extraña potencia

para  generar ideas y razones, con las que establecer un camino que explique

mejor la historia y sus extraños, pero siempre familiares, modos.
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PEQUEÑO ÁLBUM DE CULTURA MEXICANA
El  dietario  que  se expone a  continuación pretende reunir  a  modo  de  pequeño
diccionario aquellos términos de cultura e historia mexicanas que han ido apareciendo
a  lo largo de la tesis. Las palabras y expresiones que lo componen se ubican claramente
en  el mundo de la cultura popular de los años cuarenta y en el campo semántico de la
cultura  ranchera. También se incluyen conceptos y  definiciones referenciales para
comprender  la  cultura  mexicana en  su  sentido más laxo, como es su extensión
geográfica, algunos lugares emblemáticos y relacionados con la nacionalidad y algunos
de  sus hechos históricos y  eventos tradicionales más importantes para comprender
esta  primera parte del siglo XX, como es la  Revolución o el  Porfiriato. Además se
incluye  la  semblanza de algunos de sus presidentes y  protagonistas del  periodo
revolucionario.

Para su elaboración se han consultado las siguientes fuentes, según orden alfabético de
sus autores y editores, además del Diccionario de la lengua española de la R.A.E.: José
Rogelio Álvarez, Enciclopedia de México (1966),  Samuel Gili Gaya (ed.), Diccionario
general  ilustrado  hispano-mexicano (1974),  Luis  Fernando Lara  ramos  (ed.),
Diccionario del español usual en México (1996),  Marcos A. Morínigo, Diccionario de
americanismos (1985),  Humberto  Musacchio (ed.),  Diccionario enciclopédico de
México  Ilustrado (1989),  Miguel Ángel Quesada Pacheco, (ed.), Manuel José de Ayala.
Diccionario de Voces Americanas (1995)  [siglo XVII], Francisco Santamaría, Diccionario
de  mejicanismos (1974),  Brian Steel, Breve diccionario ejemplificado de americanismos
(1999),  VV.AA.,  Diccionario  Enciclopédico Salvat  Universal  (1981),  W.AA.,

Enciclopedia  Espasa (Madrid,  Espasa-Calpe, 1996),  Michael  5.  Werner  (ed.),
Encyclopedia of México. History, Society & Culture (1997).

A  carta cabal
Sin  lugar a dudas. Por extensión se utiliza para denominar a las personas justas, recias,
cabales al fin.

El  administrador de la hacienda, don Simón O ceguera, era un ranchero a carta cabal,
de esos de pan pan y vino vino

José López Portillo y Rojas, La parcela (1898)

Abajeña, abajeño
Natural  del Bajío o que se relaciona con esta zona geográfica de México.



Abarrotes
Conjunto de mercancías de consumo generalizado, principalmente alimentos y bebidas
enlatados, artículos de limpieza y de uso en el hogar. Por extensión, tienda donde se
venden estos artículos.

llegaban a su olfato también, las transparencias dulzonas del algodón de azúcar
vendido a los niños, y la sensación sápida, hecha de jabones y zacates, de la tienda de

abarrotes en la planta baja del edificio.
Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz (1967)

Aguas frescas
Bebidas hechas con agua y generalmente el jugo o la pulpa de algunas frutas, como el
agua de limón, de jamaica, etc.

Agüitarse
Acobardarse, entristecerse. El “agüitado” es un son guerrerense; es decir del estado de

Guerrero.

Albur
Contingencia o el azar en el que se fía  una empresa, pero sobre todo una partida de
juego,  por  lo  que el  término  se asocia al  mundo de los naipes; así se entiende la
expresión “jugar un albur”. Tiene además, en México, un doble sentido que advierte el
Diccionario de la  R.A.E que implica un segundo, que corresponde al  mexicanismo y
significa  un juego de palabras que oculta un doble sentido, muchas veces de carácter
sexual. De ahí el adjetivo “alburero” ó “alburera”, pero que generalmente se aplica a los
hombres que usan del lenguaje para indicar o aludir al mundo del erotismo y el sexo.

Amolar
Coloquialismo que significa “echar algo  a  perder”, “hacer daño o  perjudicar” pero
también aguantarse o ser el objeto de esas acciones previas.

Ardido
Expresión popular que significa sentir rencor o resentimiento por algo que se sufrió o
por algún fracaso, especialmente de carácter amoroso.

Arete
Diminutivo  de aro que se utiliza para denotar los adornos que se ponen en la oreja, o
los pendientes.

Las joyas con que se habían adornado las damas, brillaban. Algunos aretes eran largos;
pendían de las orejas de las jóvenes...

J. M. Argüedas, Los ríos profundos (1973)
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Argüende
Bulla, chisme, enredo, averiguación.

Al  cabo de mucho argüende entró una comisión
Carlos Monsiváis, Entrada libre (1987)

Atole
Bebida espesa hecha generalmente con harina o masa de maíz diluida y  hervida en
agua o leche. Puede llevar otros ingredientes como azúcar, canela, chocolate, miel o
fruta  molida. Hay dos expresiones muy habituales que contienen este término: «dar a
alguien atole con el dedo» que es engañar a alguien haciéndole pensar que se va a
cumplir  lo  prometido o diciéndole que se le toma en cuenta a sabiendas de que es
mentira. También «tener sangre de atole o tener atole en las venas» que se usa para
hablar de las personas que son apáticas.

Atravesado
Que no mira derecho. También animal mestizo o cruzado. Que tiene mala intención o
mal carácter.

Azteca
El  grupo azteca procedía de los grupos menos desarrollados que las culturas mexicas
del  centro del país con las que se mezcló arrogándose el poder en el corto espacio de
un  siglo. Se establecen en el altiplano y en sus alrededores en el siglo XIII. Fundaron un
islote  al  occidente del lago de Texcoco, la ciudad de México-Tenochtitlán irradiando
todo  su poder sobre el centro y  el sur del actual territorio  del país. Su gran imperio
cayó con la llegada de los españoles y  la muerte de su último emperador Moctezuma.
Los aztecas estarían formados por varios pueblos, entre ellos, los mexicas y su nombre
proviene de su lugar de origen, un topos mítico denominado Aztlán.

Bajío
El  origen del término está en significar un terreno bajo, llano y amplio de labor situado
generalmente en lo alto de las mesetas. Por extensión pasó a denotar la región al este
de  Guanajuato. Es  un  término  geográfico que  no  tiene  correspondencia como
denominación geográfica política. Se refiere a la llanura de depresión más extensa de la
Meseta Central mexicana y  se distingue por su belleza y  fertilidad. Su población más
importante es Celaya.

Ba lacera
Encuentros y sucesos en el  que se balacea, es decir, se disparan o tira  balazos sobre
algo o alguien.

Pues hasta las casas los seguían y allí los balaceaban, sin averiguar nada
Carlos Fuentes, La región más transparente (1969)
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Bellas Artes, Palacio

Sede del Instituto Nacional de Bellas Artes hasta 1985 y  principal escenario de México.
El  proyecto inicial del edificio era del arquitecto italiano Adamo Boari en 1904,  pero
debido a distintas dificultades de carácter técnico, pero también a problemas políticos
y  económicos, el fin de las obras se fue demorando varios años y el resultado final se
debe  a  la  intervención de distintos  arquitectos; concretamente Ignacio Mariscal,
Alberto  J.  Pani, Antonio  Muñoz  y  los escultores Antonio  Boni,  Leonardo I3istolfl,
Gianetti  Fiorenzo, Geza Maroti y Agustín Queroz. En su sala de representación destaca
el  telón rígido de veintidós toneladas formado por un millón de cristales, obra de la
firma  Tiffany de Nueva York sobre un diseño del Doctor AtI. Tiene capacidad para dos
mil  espectadores.

Beneficio
Pase teatral extraordinario cuyas ganancias eran retribuidas íntegramente a la persona
objeto del beneficio.

Bola
Uno  de los significados coloquiales de este término indica una gran cantidad de algo.
Durante la Revolución se utilizó para definir a los grupos formados por gran cantidad
de  gente, de hombres, mujeres y niños, que estaban en movimiento y que avanzaban
en  cierto desorden. De aquí proceden las expresiones, “ir  en bola”, ir en grupo, “hacer
bola”,  reunirse en grupo  para hacer o  conseguir algo, y  “armarse la  bola”, como
comenzarse algún tumulto  o desorden. Por tanto, en su expresión y aparición en los
distintos  contextos artísticos y  mediáticos debe tomarse siempre como una  lugar
metafórico que alude a la Revolución como movimiento popular.

Bueno —respondió la anciana (viuda de Zapata]-, en la bola todo se valía.

M.  Mejido, México amargo (1984)

Bomba                                       -

Copla que, particularmente en Yucatán, se recita interrumpiendo la música al grito  de
ibombaL  Frecuentemente es improvisada y tiene tono pícaro o amoroso, como ésta:
Un  queso yo  te  mandé/en prueba de matrimonio/pero  como ya peleamos/í presta  mi

queso, demonio!

Bragado, bragada
Término que procede del mundo de la ganadería y las reses que tienen la bragadura, la
entrepierna, de distinto color, y  por extensión que tienen mal carácter como las mulas
bragadas. Aunque no se debe pasar por alto que sea un término relacionado con la
zona  genital la que se utilice como metonimia del carácter, en su uso para personas
“ser  bragado” quiere decir tener una resolución firme y enérgica.
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Bravata
Muy  en  la  línea del  campo semántico que  circunde el  entorno  nacional y  la
autoimpostación del  héroe  ranchero en  su  defensa y  proclamación, el  término
“bravata” que significa una amenaza proferida con arrogancia para intimidar a alguien,
con lo que alude a todo el foro de determinación impositiva de la nacionalidad.

Briago
Mexicanismo para “borracho”.

Cacle
Procede del náhuatl cactli, y es una sandalia tosca de cuero. Por extensión se usa para

denominar genéricamente el calzado.

Calaveras
Probablemente el  primer sentido de las “calaveras” dentro del contexto de cultura
popular  mexicana es el del dulce de azúcar hecho en el día de los muertos que se
adorna con el nombre de una persona en la frente y en la parte posterior del cráneo
que  se ofrece o dona a esa persona en ese día. Por extensión también se ha dado este
nombre a los versos festivos con motivo de este día que pretenden ser el epitafio de la
persona viva a la que se regalan. Y en tercer lugar, se usa para describir a los dibujos
que, acompañados de estos versos, representan el esqueleto de personas vivas y que se
hacen y publican en este día.

Feliz se encuentra Marina/porque Calaca catrina/la quitó ya de estudiosa/ y se la llevó
a la fosal/Ahora que está en el cielo/ ya se le cumplió el anhe/o:/ charlar con Pedrito

Infante/y  con Jorge e/gran cantante.

Calles, Plutarco Elías
Militar  mexicano y  presidente de la República. Fue profesor en Hermosillo (Sonora) y
en  Guaymas, comerciante e industrial hasta unirse a  los maderistas en 1911.  Tras su
triunfo  es comisario de policía, puesto que vive cuando se produce el  cuartelazo de
Huerta.  Se alista en el  ejército constitucionalista con el  grado de teniente coronel.
Durante la contienda obtiene varias victorias, algunas de ellas frente a los villistas. En
1916  es gobernador de Sonora, y en su mandato dedica especial interés a la enseñanza
escolar.  En 1917  encabeza una  campaña contra  los  indígenas yaquis y  consigue
gestionar una ley que instaurase una pena de muerte entre los traficantes de alcohol
entre  los indígenas. En 1919  es nombrado secretario de industria, después de comercio
y  finalmente de trabajo, puestos a los que renuncia para apoyar la candidatura de
Álvaro  Obregón. Gracias a su puesto como jefe supremo del ejército de Sonora logra
tomar  la capital que da a De la Huerta. Es ministro de gobernación en el gabinete de
Obregón entre 1921  y 1923,  puesto que abandona para dedicarse a su propia campaña
electoral. Su sexenio como presidente de la República va de 192.5 a 1929.  Después de la
muerte  de  Obregón,  desempeña diversos cargos  muy  próximos a  los  nuevos
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presidentes. Dimite por diversas irregularidades en su puesto de secretario de hacienda
durante  el  mandato de  Emilio  Portes Gil  (presidente interino  tras  la  muerte de
Obregón)  y  se exilia en Los Angeles. Después de su regreso se opone al  presidente
electo, Lázaro Cárdenas, lo que le obliga a regresar al exilio.

Camión
Vehículo para transportar pasajeros; autobús.

Los camiones de pasajeros pasan pesadamente frente a Catedral, haciendo temblar las
losas...

Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio (1983)

Caporal
Persona que tiene a su cargo el cuidado del ganado y  bajo su mando a un grupo de
trabajadores encargados de la  buena marcha de un rancho. También se entiende a
aquél que está a la cabeza de alguna gente y la manda. Y el que está a cargo del ganado
que se emplea en la labranza.

Cárdenas, Lázaro
Presidente de la  República y  combatiente revolucionario. Participa en la  contienda
revolucionaria donde asciende rápidamente. En 1914  entra  con Alvaro Obregón en
Guadalajara. Durante todos sus años de lucha no deja de estudiar lo que hacen de él
uno  de  los oficiales más cultos del  ejército.  En  1928  es  elegido gobernador de
Michoacán. Desde este momento se erige en defensor de la clase obrera y se propone
mejorar  las condiciones de vida  de obreros y  campesinos. Antes de  llegar  a  la
presidencia fue presidente del PNR (Partido Nacional Revolucionario). Su mandato fue
de  1934  a 1940.  Saneó la administración y apoyó al campesinado. Inició una campaña
de  alfabetización, la reforma agraria y  la expropiación de las compañías de capital y
propiedad extranjeras.

Carranza, Venustiano
Presidente de la República. Después de la victoria de Francisco Madero fue nombrado
gobernador de Coahuila. Tras el asesinato de éste, Carranza da a conocer el  Plan de
Guadalupe que desconoce el interinato de Huerta e invita a la rebelión. Se convierte,
entonces, en jefe  constitucionalista y  es seguido en la lucha por Pancho Villa, Álvaro
Obregón y  Felipe Ángeles. El norte es tomado por  los constitucionalistas y  Estados
Unidos  reconoce su gobierno lo que obliga a Huerta a renunciar. La victoria trae la
excisión que le opone a Villa, Emiliano Zapata y  Obregón. Convoca la Convención de
Querétaro donde se redacta una nueva Constitución que supone un avanzado proyecto
de  legislación social, derecho inalienable del  Estado a la  propiedad de los recursos
naturales  y  el  sometimiento de  las compañías extranjeras a  las leyes mexicanas.
Obviamente, estas medidas fueron  impopulares entre las compañías petroleras, así
como  los nuevos impuestos. Bajo su mandato, México quedó fuera de la  Primera
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Guerra Mundial. El retraso en poner en práctica la reforma agraria le hizo ir perdiendo
gradualmente partidarios. En 1920,  Obregón dirige una rebelión contra su gobierno
que termina por hacerle caer y muere en Puebla mientras trata de huir.

Casorio
Casamiento mal concertado o de poco lucimiento. Piensesé que las bodas son motivo
de  reunión y de invitación por parte de los padres de los contrayentes a la comunidad
para que asiste y certifique la unión de los novios y su bienestar. Cuando una boda no
está seguida de celebración, el casamiento mantiene su legitimidad pero no es visto de
igual  manera por parte de la comunidad. Por extensión se ha venido a utilizar para
significar “matrimonio” eliminada la connotación peyorativa.

Catrín
Gomoso, petimetre. Hombre elegante de mal gusto, y/o  hombre de ciudad que viste
como tal y que se opone a la gente y los atuendos de los del campo. También se usa

para tildar a un holgazán pobrete que afecta buena educación y  es presuntuoso con
personas de baja condición. En todos los casos el término  posee una indudable una
connotación derogativa. Por extensión se usa como adjetivo, siendo el  femenino
“catrina”.

Tres rancherotes frenan e/autor en que van, frente a una cantina. El mesero, a juzgar
por  el aspecto de los tres, que visten como catrines, cree que va a tener buena

ganancia
Dichos mexicanos (1975)

Chamaca, chamaco
Expresión coloquial para  designar a  los niños  o  a  los adolescentes. También, y
únicamente en femenino, puede significar “novia”.

Mi  padre no nos dejaba jugar con otros chamacos

Oscar Lewis, Los hijos de S.nchez (1967).

Chamba
Coloquialismo que significa “trabajo”. De ahí, “chambeador”, trabajador.

Chango
Mono  pequeño o persona que hace los gestos de este tipo de animal. Por extensión,
persona lista  y  viva.  De aquí se deriva la  expresión “ponerse chango” que es un
apelativo  que significa “tomar  precauciones o  ponerse en guardia. También “estar
chango”  puede ser “abundante” o “barato”. También existe la expresión “changuitas”
para hablar de las chicas.

Chaparro, chaparra
Bajo de estatura, y por extensión apelativo cariñoso o derogativo, según el contexto.
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Chaquira
Cuentecita de vidrio o plástico, de diferentes colores, que tiene una perforación por el
centro  para poderla ensartar, con la que se hacen adornos en vestidos, collares y otros
objetos. Abalorio. Se dice que las llevaban los españoles para vender a los indios.

y  los ojillos redondos de/insecto brillaron como cha quiras negras...

Elena Garro, Un traje rojo para un duelo (1996)

Charrasqueado
Una  “charrasca” es un  arma arrastradiza, por  lo  común  un  sable. Por tanto,  un
“charrasqueado” es un hombre que lleva una cicatriz producida por un arma de estas
características.

Charrería
Actividad y conjunto de prácticas que realizan los charros en el campo, y de las artes y
suertes que ejecutan con el  caballo, el  lazo y  el  ganado. Se instituye como deporte
nacional  a partir  de la década de los veinte y  en el  seno de las ciudades donde se
construyen los primeros lienzos y las primeras asociaciones. La Federación Nacional de
Charros, subordinada de la Confederación Deportiva Mexicana, se funda en 1933.

Charritos de agua dulce
Esta es una expresión contemporánea a la película, cuando el imaginario charro ya está
totalmente  asentado en  la  cultura  nacional,  pero  también  como  elemento
idiosincrásico y  popular de comunicación.
El  llamar de ‘agua dulce’ a un charro es
decir  que su naturaleza como tal es falsa,
que no es verdadera.

Charro
Persona dedicada a  la  cría  de  ganado
siguiendo  las  tradiciones  campiranas
mexicanas siendo diestro en el manejo de
lazo  y  en  la  doma  de  caballos. Estos
jinetes  se caracterizan por vestir un traje
compuesto por un pantalón ajustado, que
tiene  botonadura de plata a los costados;
camisa blanca, corbata de lazo, chaleco y
chaqueta  corta.  Usa sombrero de copa
alta  y  ala ancha, levantada por la frente.
Por  extensión es el  nombre que se da al
característico sombrero jara no. La palabra
tiene  más significados que  explican su
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enorme  presencia dentro del  léxico mexicano. La derivación de su presencia en la
cultura  mexicana y  su visión externa ha dado al término también la connotación de
“pintoresco”. También se usa para denotar a alguien que se dedica a traicionar los
intereses  del  gremio.  Esta  extensión del  término  procede del  líder  ferroviario
sindicalista, Jesús Díaz de Léon, “el charro” por su afición a  la charrería, cuya labor
política determinó la anterior definición del uso del término como “adjetivo”.

se paseaba por Acatlipa... imitando a los charros, acinturando a las mujeres, guitarra

en  mano...
Elena Pon iatowska, Domingo 7(1983)

Chaya, chavo
Coloquialismo que significa “niño” o “joven” y que por extensión se usa para denominar

al  “novio” o compañero estable.

Chicharrón
Torrezno,  la piel de cerdo que se fríe  en su propia grasa. Por extensión, “hacerse o
volverse chicharrón” significa coloquialmente quemarse, endurecerse.

Chiflar
Silbar.  Originalmente significaba silbar con una “chifla”,  una cuchilla con que  los
encuadernadores y guanteros raspan y adelgazan las pieles. También imitar el sonido

de  la chifla.
el  Fifo comenzó a chiflar con los dedos hinchando e/labio inferior...

Carlos Fuentes, Cambio de piel (1969)

Chi laq u i les
Guiso  que se hace con pedazos de maíz fritos  y  luego cocidos en salsa de chile y
jitomate  o tomate verde, y que se suele servir con cebolla y queso.

Chile
Planta  de la  familia de las solanáceas, herbácea y  anual, de hojas alternas y  flores
blancas,  violetas  o  verdosas, que  tiene  una  enorme  variedad  en  México.  Y
concretamente, el fruto  de esa planta, que es una baya, cónica y alargada, con una
gran  cantidad de semillas planas en su interior. Tiene un sabor más o menos picante
procedente de su pulpa, y se usa como condimento y  forma parte fundamental de la
alimentación mexicana tradicional.
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Chillar
Coloquialismo que significa “llorar”.

Chimuelo
Mexicanismo que significa mellado, que ha perdido un diente o le falta; en particular
los de enfrente.

China
India o mestiza, en general. Mujer, antiguamente
compañera del charro, generalmente vestida de

manera  muy característica, con telas brillantes,
de  colores llamativos, lentejuelas en franjas  y
olanes, y rebozo.

Por mi parte no la perdía de vista ni un momento

¡Qué chinita más linda!
R. Güiraldes, Don Segundo Sombra (1973)

Chinacos
Guerrilleros  liberales que  lucharon  contra  la
ocupación francesa y  después contra el  Imperio
de  Maximiliano.  Su  atuendo  tenía  ciertas
similitudes con el  que luego tendrán los charros
en  la segunda mitad del siglo XIX, con chaquetilla
corta  y  un  sombrero amplio  más parecido al
cordobés que al jarano, y solían lucir unas patillas
propias de la época.

Chinampa
Terrenos donde se cultivan verduras y flores en el  lago de Xochimilco, originalmente
construido  sobre las lagunas de México a  partir  de cañas, piedras y  tierra. Ahora
constituyen un acicate turístico.

Chivearse
Coquetear,  o  notar  el  coqueteo que  le  profiere  otra  persona y  reaccionar en
consecuencia.

Chocarle a uno algo o alguien
Resultarle antipático, molesto o enojoso. Y por extensión “chocante”

Chorreadas
En  su origen, “chorreado” es un  adjetivo para calificar al  chocolante caliente. Por
extensión se usa para referirse a las mujeres que son dulces, hasta empalagosas y, por



tanto,  románticas. La ‘chorreada’ más famosa, que ostenta ese sobrenombre es la
novia de Pepe el toro, interpretada por Blanca Estela Pavón, en la serie que sobre este
personaje dirigió Ismael Rodríguez.

Chueca, chueco
Dícese de algo que tiene forma curva o torcida. Por extensión se utiliza también para
definir  a alguien que no es honrado o que actúa de manera tramposa. Un derivado del
término  sería “enchuecar” para significar “torcer”.

Por uno que salga chueco, no todos están torcidos

Chula, chulo
Mexicanismo significa que algo es bonito o alguien de buena apariencia, llegándose a
utilizar  el aumentativo “rechulo o rechula”.

Ladislao: Qué chula y qué resuave que te ves.
Eufrasia: Tu a míte me afiguras un marqués.

Rafael Medina y José E. Elizondo, Chin Chun Chan (1904)

yente  conmigo. Nada te faltará. Serás la reina de la costa y el mar. Una reina más
chula que todas las reinas...

Agustín Yáñez, La tierra pródiga (1962)

Cinematografía mexicana, Instituciones culturales cinematográficas
Los cine-clubes realizan una tarea muy importante en la difusión cultural del cine. Hay

que tener en cuenta que la primera filmoteca que posee México, la Filmoteca Nacional,
la  funda la  Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1936,  un  año después de que
desapareciera el  Cine-Club de México que había fundado en 1931,  Bernardo Ortíz de
Montellano, dentro del grupo poético Los Contemporáneos. La Filmoteca desaparece,

a  mediados de los cuarenta, absorbida por el  Departamento de Cinematografía y  el
Laboratorio de Fotografía también dependiente de la SEP. Años más tarde se instituye
la  Asociación Civil Cinemateca de México, pero sobrevivió poco tiempo. Son entonces
los  cineclubes los que llevan a cabo la labor de mostrar cine no comercial y extranjero,
auspiciados por organismos culturales, extranjeros o  universitarios, hasta la  creación
de  la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1960.  Al  mismo
tiempo,  en septiembre de 1967  comienza sus labores la  Cinemateca Mexicana que
depende del  Instituto  Nacional de Antropología e  Historia, que  a su vez procede
también  de la SEP. A ésta la sustituirá la Cinemateca nacional que se funda en 1974

dependiendo de  la  Dirección General de  Cinematografía que  está dentro  de  la
Secretaría de Gobernación. En 1976  pasa a  depender de  la  Dirección de  Radio,
Televisión y  Cinematografía. La primera escuela de cine, el  Centro Universitario de
Estudios Universitarios (CUEC), inicia sus clases en 1963,  desde donde se oficia  la
necesidad de asumir otra postura frente a la realización y consideración del cine, más
allá de sus determinaciones comerciales e industriales.
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Coculense
Gentilicio  de Cocula, municipio de Jalisco de donde procedían los primeros mariachis
profesionales cuya presencia en la capital y  en los medios permitió que se creara la
leyenda de que en esta región se había originado el mariachi y su música. No obstante,
el  término “coculense” permite englobar una serie de sones procedentes de esta zona
que son famosísimos, precisamente por la divulgación que se inicia a fines del siglo XIX.

Colas
Suerte que consiste en colear a una res. Derribar la  res al tirarla de la cola hacia un
costado.

Colear
Sujetar la res por la cola. Esta suerte charra consiste en la acción de coger el jinete  la
cola al toro que huye y, sujetándola bajo la pierna derecha contra la silla, derribarlo por
efecto del mayor arranque del caballo.

Comal
Disco delgado y  ligeramente curvo, de barro sin vidriar o de hierro, sobre el cual se
cuecen las tortillas, se tuestan granos, etc. de origen indígena. Por extensión se usa
para toda plancha que se ponga sobre un fuego, estufa o brasero con idénticos fines.

Comezón
Picor. También se utiliza para designar aquellas inquietudes que motivan a hacer algo
para cumplir una satisfacción interna.

Corrido
Una de las formas más importantes de la poesía popular mexicana, es una composición
poética musical formada por estrofas de cuatro versos, generalmente octosílabos de
rima  variable,  que  narra distintos  acontecimientos, como  la  vida  de  personajes
históricos o ficticios, hazañas, combates, asesinatos, relaciones sentimentales, etc.

...canté cien veces “soy un perro” con ritmo de corrido mexicano...

Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros (1968)

Criollo
El  criollo es la persona que es hijo de padres españoles y ha nacido en las Yndias. Por
extensión  se  usa para designar a  aquellas personas o  comunidades de  herencia
española  en  América.  Los criollos  tuvieron  gran  importancia en  la  guerra  de
Independencia, siéndolo buena parte de los insurgentes.
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Criste ro s
Movimiento  político-religioso que desató en México el  partido clerical conservador
entre  1926  y 1929,  por el que campesinos y pobladores de los estados de Jalisco, Colima
y  Michoacán, así como de la  Ciudad de México, al  grito  de “Viva Cristo Rey” se

levantaron  en  armas contra  la  prohibición gubernamental a  las manifestaciones
públicas del culto  católico, y  de las restricciones —basadas en la  Constitución- que
pretendía imponer el gobierno a la Iglesia católica.

Croo ner
El  término  inglés “crooner” procede del  verbo “to  croon” que significa cantar con
mucho  sentimiento y  con una voz baja y  aterciopelada, cuyo mejor ejemplo sería
Frank Sinatra. En el contexto mexicano de los años cuarenta se utilizó en México para
denotar  a los cantantes de canción melódica. Actualmente en la práctica de la lengua
inglesa  posee una connotación peyorativa o  cómica y  sirve para nombrar a  los
cantantes cuyo repertorio son las viejas canciones de toda la vida que éstos cantan con
mucho sentimiento.

Cuate
Mexicanismo altamente extendido y  visible fuera  de  los contornos de  la  propia
geografía  nacional como  un  elemento caracterísito del  habla mexicana. Su uso
coloquial se usa para designar a una persona que es muy amigo de otra, a la que se le
tiene  confianza y cariño. Por extensión ha pasado a utilizarse para dar un tratamiento
familiar  y  solidario a  otra  persona, o  simplemente para significar “individuo”, y
también  de ahí proviene la expresión “ser cuate” que indica que alguien es una buena
persona. El origen del término es sinónimo de la  palabra “gemelo”; es decir de dos
personas que nacen del mismo óvulo, y por extensión se aplica a dos cosas que forman
pareja o que son de la misma especie. Por tanto la implicación de lealtad y vinculación
emocional del compadrazgo que implica el término y su sentido social es evidente y se
acude a la metáfora biológica para evidenciar su profunda conexión. Es un término,
como  sucede con  “mano”  ó  “manito”  que  se  utiliza  en  el  género masculino,
empezándose a  usar el  femenino más tarde y  con  una connotación sumamente
popular.  También existe  la  expresión “no  tener  cuate”  que  significa  no  tener
comparación.

-   Como los hombres, que somos todos cuates...
Carlos Fuentes, La región más transparente (1969)

Dar  plancha a alguien
Dejar a alguien esperando, plantarlo. Esta expresión posiblemente proviene del sentido
que  recoge el  término “plancha” como un desacierto, un error  que hace quedar a
alguién en posición desairada o ridícula.
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De a tiro
Expresión coloquial que significa “verdadera”, “total” o “absolutamente”.

Entonces acá beme de matar diatiro; es mejor que matarme a pausas

José López Portillo y Rojas, La parcela (1898)

De plano
Expresión que signifia “definitivamente”, “sin duda”.

2

De la Huerta, Adolfo
Presidente de la  República. Se suma al  movimiento maderista en 1910.  Desempeña
distintos cargos como secretario de gobernación y de hacienda, y el de gobernador de
Sonora.  En 1920  es  presidente provisional tras  la  caída de Venustiano Carranza,
apoyado por Álvaro Obregón y  Plutarco Elías Calles con los que forma el  llamado
“triunvirato  de Sonora”. Durante su breve mandato realiza una acción pacificadora
consiguiendo que  muchos grupos dispersos depusieran las armas y  adoptando un
nacionalismo sin distingos políticos lo  que propició el  regreso de muchos exiliados.
Como claro opositor a la pena de muerte, evitó  que se ajusticiara a Pancho Villa y  a
Pablo González. Tras el mandato de Obregón se reinician las dificultades y el propio De
la  Huerta promueve una revuelta en 1923  contra el gobierno. Termina huyendo a los
Estados Unidos donde funda una academia de música y  canto, a las que era un gran
aficionado. Regresó tiempo después a México con una excelente acogida del gobierno
que le nombró inspector general de Consulados.

Durazno
Melocotón.

A  míse me ha olvidado el sabor de las cosas dulces... los duraznos, las mandarinas...

Juan Rulfo, Pedro Páramo (1966)

Echar de lazo
Lazar a una res.

Echar porras a alguien
Animar  a alguien, manifestarle apoyo o admiración, como a un equipo de fútbol, por
ejem p lo.

Echarse a alguien
Coloquialismo que significa matar a una persona.

Ej ido
Campo común de un pueblo, lindante con él, donde suelen reunirse los ganados y
e5tablecerse las eras. Se trata de una forma institucionalizada de posesión de la tierra
de  raíces indígenas que  consiste en  la  porción de tierra  de  uso comunal que se



encontraba a las afueras de las poblaciones rurales y que así persiste durante el siglo
XIX.  Con la  reforma agraria su significado para a  ser el  de una propiedad que el
gobierno da como un terreno para un grupo de personas, que obtendrán beneficios
personales por su explotación.

Un  ej/datario del poblado de San Antón se presentó a la oficina para hacer entrega de
ocho hectáreas de tierra que formaban su parece/a para que las repartieran.

Elena Poniatowska, Fuerte es e/silencio (1983)

Enchiladas
Tortilla  de maíz, doblada o  enrollada, cubierta con una salsa de chile o  preparada
mezclando chile en la masa, generalmente rellena de pollo, patata o queso.

Encomienda
En América durante la dominación española, se produjo una institución de contenidos
distintos según el tiempo y el lugar, por la cual se señalaba a una persona un grupo de
indígenas para que dispusiera de ellos laboralmente. Posteriormente se entendió como

una tributación tasada por la autoridad que conllevaba como obligación por parte del
encomendero procurar y costear la instrucción cristiana de los indígenas.

Entrador, entradora
Animoso, brioso, que acomete fácilmente empresas arriesgadas. Por extensión también
se  utiliza para denotar a una persona enamoradiza, que está dispuesta a lanzarse con
facilidad en los lances del amor.

Estados Unidos Mexicanos
República de América del Norte con una superficie de 1.972.547  km2. Tiene una larga
frontera  al  norte del país con Estados Unidos con el  río Bravo y  una serie de líneas
limítrofes artificiales que se establecieron con unos tratados con este país firmados en
1848  y  1853 que dieron la cuenca del río Gila a  Estados Unidos, además de Texas,
Nuevo México y Nueva California, a cambio de poder comunicar los estados mexicanos
de  Sonora y Baja California. Por el sur limita con Guatemala y Belize. Se divide en cinco
regiones que a su vez se disponen regionalmente en una federación de 31 estados y un
distrito  federal. La zona centro comprende a Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y el mentado Distrito
federal, conocido como México D.F. La zona del Golfo de México: Campeche, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La zona del Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango,
Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La zona del Pacífico Norte: Baja
California Norte, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y, finalmente, la zona
del  Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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F ichera
Mujer  que se dedica a acompañar a los clientes de un bar, a bailar y a beber con ellos, a

la  que entregan una ficha por cada periodo de tiempo o por cada bebida ordenada. Por
extensión, el verbo “fichar” significa, en argot, “ligar”, y  por “fiche” se entiende tener
un  encuentro sexual, y el término a pasado a indicar prostitución.

Florear
El  arte del floreo consiste en el ejecutar del charro con la reata ya lazada varias figuras
en  el aire. Por extensión se utiliza para designar a aquellos habitantes de fuera de la
capital  de México que residen temporalmente en la ciudad. Una tercera designación
expresa la connotación peyorativa de “tonto”.

Frijol
Planta leguminosa, generalmente anual, cuyas especies se cultivan en todo México.
Especialmente se utiliza  para denominar a  la  semilla de esta planta que mide io
milímetros  y es de distintos colores, según la variedad. Constituye parte fundamental
en  la dieta de los mexicanos en platillos como la sopa de frijol  y  los frijolitos refritos.
Denomina también a un son abajeño.

Fuereño, fuereña
Persona que proviene de una población o de una región diferente de aquéllas en donde
vive  o nació quien habla.

la señora San titos y todos los demás fuereños que vinieron con la tropa...
Elena Pon iatowska, Hasta no verte Jesús mío (1972)

Gacho
Característico término de caló mexicano, aunque sus orígenes lo  remonten hasta un
uso genérico que indica inclinación hacia abajo y se use, concretamente, en el contexto
vacuno  para  indicar  a  una  res  o  caballería que  tiene  un  cuerno  u  oreja,
respectivamente, inclinada hacia abajo. La extensión del término popular mexicano es
la  de feo, desagradable, de mala calidad («ni  en carnaval me vestí tan  gacho») y,
figuradamente,  ha  derivado  hacia dos sentidos relacionados; tener  una  actitud
avergonzada («con la  cabeza gacha siguió a su verdugo»); o tener  mala fe  o  mala
entraña («un cuate gacho»). También se utiliza como interjeción indicando que algo es
feo  o feo («todo salió mal ¡gacho!»).

Gachupín, gachupina
El  término procede del portugués “gachopo” que significa “niño de buen color”. Es un
término  ofensivo que  se  usa para llamar  a  la  persona que  viene de  España, y
concretamente a  la  que vive en España. El término  ‘gachupín’ o  ‘cachupín’ es un
término  ofensivo, incluso hoy en día. En Sudamérica se usó ‘chapetón’, por las mejillas
rosadas, y a veces ‘godos’. Eran hombres de paso, devorados por el ansia de fortuna y



con  nostalgia de su tierra; si bien, los pocos que regresaban sufrían la nostalgia inversa
por América.

Gachupín en hacienda, siempre contienda

Gallo
El  universo semántico que se conecta con el término “gallo”, debido a la importancia
de  las peleas de gallos en la conformación del imaginario ranchero y  charro ha dado
lugar  a una infinidad de expresiones que circundan toda la mentalidad que implica este
entorno. Así, “ser muy gallo” (ser valiente, presumido y peleoriero), “sentirse uno muy

gallo”  (dicho como afrenta o como arrogancia para expresar el sentimiento de poder
para  realizar cualquier cosa), “comer gallo” (estar en actitud agresiva y  dispuesto a
pelear), “un gallo duro de pelar” (difícil de vencer, y por extensión de convencer), “ser
pico  de gallo”  (ser fanfarrón),  “dejar a  alguién como gallo desplumado” (dejarlo
vencido  y  en ridículo), “parecer gallo” (mostrarse constantemente seductor con las
mujeres),”dormírsele a uno el gallo” (descuidarse y no actuar a tiempo).

Gallo Giro
Siempre según el Diccionario del español usual en México, el término “giro” define una
apariencia de determinados gallos que consiste en: «el que tiene amarillas las plumas
del  cuello y  las alas, y negras las del resto del cuerpo». Probablemente por extensión,
también  se llama “gallos giros” a hombres que son valientes y  audaces, pudiéndose
igualmente encontrar la expresión “charro giro”. Y con “gallo” también se alude a la
serenata,  patrimonio  primordial de  los  charros-cantores que  poblarán el  mundo
ranchero. El interés de esta expresión, connotada con estas asociaciones, culmina en su
adjudicación como sobrenombre a  una  de  las estrellas que  poblarán la  comedia
ranchera. Concretamente, el del actor y cantante Luis Aguilar, que fue llamado así de
manera espontánea por el locutor de radio Pedro de Lille, de la XEW, que le presentó
en  una de sus actuaciones como “El gallo giro  de Sonora”, lugar de procedencia de
Aguilar.  Evidentemente, el apodo de Aguilar, uno de los representantes del locus, habla
de  la inclusión por mérito propio de todo el trayecto semántico de este mundo ferial
en  el imaginario ranchero.

Gaonera
Suerte taurina inventada por el  diestro mexicano Rodolfo Gaona. Se ejecuta con el
capote a la espalda, el diestro en primer término y de frente, presentando el vuelo por
un  solo lado. Se carga la suerte cuando el animal llega a la jurisdicción, y al darle la
salida por los terrenos de fuera, el diestro gira media vuelta, pudiendo repetir el lance.

Golpiza
Paliza.

Primero le propinaron una golpiza espantosa dentro de su misma celda.
Vicente Leñero, El Evangelio de Lucas Gavilán (1979)
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Gord itas
Tortillas más gruesas y generalmente más pequeñas que las comunes, que se rellenan o
se preparan con frijolitos refritos, salsa dejitomate y otros alimentos.

Guache
En  Yucatán, “guacho” o “guachi”; el  xilango (shilango) que dicen en Veracruz: los
habitantes del interior. En Guerrero y otras partes del sur, significa “niño, “chamaco”.

Guadalupe, Tratado de
Tratado  firmado el 2  de febrero de 1948 mediante el cual México cedía los territorios
de  Texas, Nuevo México y  Nueva California a Estados Unidos después de una guerra
larvada tiempo  atrás. En 1821 el  grupo de colonos de la zona de Texas, territorio
mexicano, se levanta en armas contra el gobierno mexicano liderado por el  general
Anastasio Bustamante. Los límites fronterizos con Estados Unidos no estaban muy
claros desde el tratado de Onis-Adams firmado en 1819.  En 1833 se considera un estado
independiente de Coahuila y  en 1835  los texanos atacan los fortines mexicanos con
aires independentistas respaldados por el gobierno de Estados Unidos. El ya presidente
Santa  Anna con  un  ejército de seis mil  hombres se dirigió  a  apagar la  rebelión
derrotando a los norteamericanos en El Alamo. Sin embargo, fue sorprendido en plena
fiesta  y  derrotado en San Jacinto en 1836.  Los tratados de Velasco firmaron la  paz
dejando a Texas como estado independiente hasta 1845,  momento en el que se vuelve
a  desencadenar otra guerra hasta llegar a 1848  y  el  Tratado de Guadalupe donde
México debe ceder los territorios antedichos a cambio de una indemnización de quince
millones de pesos.

Guadalupe, Virgen de
Patrona de México, encarnación de la cristiana Virgen María aparecida, según cuenta
la  tradición, al indígena Juan Diego en 1531  en las inmediaciones de Tepeyac, por tanto
en  los primeros años de la  Colonia novohispana. Se trata  de una mariofonía que
reformuló  la arcaica devoción prehispánica de la Madre Tierra (Tonantzin, Cihuacoátl,
Xochiquetzal..). En la revuelta de los insurgentes que llevaría a la  Independencia fue
tomada  como  emblema de  nacionalidad mexicana portándola como estandarte;
mientras que los realistas se pusieron bajo la protección de la Virgen de los Remedios.
El  mito guadalupano consiste, pues, en uno de los elementos de cohesión mayores en
la sociedad mexicana.

Guajolote
Ave  doméstica de la familia de las gallináceas, que se caracteriza por tener la cabeza y
el  cuello desprovistos de plumas y recubiertos por una membrana carnosa de color rojo
que  le cuelga por  debajo del cuello. Es una especie originaria de México y  muy
apreciada por su carne.



Güera, güero
Mexicanismo que en su origen significa que tiene el pelo rubio, pero por extensión se
utiliza  para designar a toda persona de tez blanca. Por esto también, la palabra se usa
para  galantear, como requiebro o  expresión de cariño. Es usual escucharla en  los
mercados callejeros donde los vendedores suelen apelar de ese modo a los clientes, o
los  hombres a las mujeres. Evidentemente se trata de un término que acarrea racismo
pues al  llamar a alguien “güero” lo  que realmente se le está diciendo es que no es

indígena. Un segundo significado, quizás por extensión de su uso laudatorio, se usa
para  indicar que alguien tiene talante gracioso, por lo que se puede utilizar en este
sentido como apelativo que se usa como expresión de cariño y como requiebro para
una mujer.

Guitarrón
Instrumento musical característico del mariachi, que es una especie de gran guitarra,
cuya caja de resonancia es muy amplia y acompaña la música con notas bajas.

Hablador, habladora
Persona que tiende a decir o afirmar cosas sin fundamento, sin tener certeza de lo que
dice,  o  simplemente por asombrar o  aparentar. Este término también se usa para

responder a un hombre que ha lanzado una provocación para llamar la  atención y
producir un enfrentamiento. De ahí la expresión “echar habladas” que significa llamar a
alguien “valentón”, “mentiroso” o “indiscreto”.

Hacienda
Finca  agrícola. Propiedad rural de gran extensión dedicada a  la  agricultura o  a  la
ganadería que hunde sus raíces en los mayorazgos coloniales y que impuso una cultura
agraria hispana al campo mexicano por su disposición en torno a un casco urbano y por
el  ordenamiento latifundista.

Harta, harto
Como adjetivo se utiliza popularmente para querer indicar “muy”, “mucho’Ç “bastante”,
“sobrado”, incluso “demasiado”.

No  sé por qué me entró harta tristeza
Elena Pon iatowska, Fuerte es e/silencio (1983)

Henequén
Planta del género ‘agave’, de hojas o pencas largas y angostas, con espinas pequeñas
semejante al  maguey, que se cultiva principalmente en Yucatán. También es la fibra
que  se saca de las pencas de esta planta con la que se producen cuerdas, costales,
tapetes, etc.



Himno nacional
El  himno nacional fue compuesto y escrito en 1854. Después de muchos intentos de
consolidar la expresión nacional, un concurso convocado por Miguel Lerdo de Tejada,

oficial  mayor  del  Ministerio  de  Fomento, Colonización, Industria y  Comercio fue
ganado por el poeta Francisco González Bocanegra que consiste en ocho estrofas y un
belicoso estribillo. La parte musical también fue sujeta a concurso que ganó el español
Jaime Nunó. Fue cantando por primera vez el i  de septiembre de 1854,  en una función
en  el  teatro  Santa Anna para conmemorar, como se suele hacer en esa fecha, el
aniversario de la Independencia.

H uapango
Baile  y  canto popular de Veracruz, sobre todo  en  su  parte norte,  y  del  sur de
Tamaulipecas y  las Huastecas potosina, hidalguense y  queretana, de  gran  riqueza
rítmica,  interpretado generalmente por  una u dos guitarras (jaranas y  requinto), un
violín  y  arpa. La música aprovecha el  contratiempo: las voces fluyen inconscientes
unas de otras o de las variaciones rítmicas del bajo. Utiliza varias formas estróficas y se

baila  con zapateado. Por extensión se llama así a la fiesta donde se bailen y  toquen
huapangos y  sones de la  zona, y  también a la  tarima sobre la que se zapatea. La
definición respecto al son jarocho que también se da en la zona es difícil si bien algunos
autores  han deslindado al  arpa como instrumento crucial del  son y  el  violín  del
huapango. La canción “huapango” extendida durante el sigló XX es el resultado de la
mezcla  del  son huasteco, la  canción mexicana campirana y  la  canción ranchera
comercial.

Huarache
También “guarache”. Termino que procede del tarasco. Cacle viejo. Especie de zapato
indígena mexicano, hecho con tiras de cuero trenzadas y una súela del mismo material.
Sandalia.

Huastecas
Zona  geográfica y  cultural que comprende parte del noroeste del estado de Veracuz,
del  sur de Tamaulipas y al este de San Luis Potosí, extendiéndose por la costa del Golfo
de  México. El nombre proviene de la comunidad indígena que habitaba esa zona, los
huaxtecos, que eran tenidos por  muy belicosos. En sus orígenes eran mayas y  sus
descendientes habitan el norte de San Luis Potosí e Hidalgo. Se establecen en torno al
oo  a.C. en  la  región que es de clima  cálido y  húmedo y  riquísima vegetación.
Desarrollaron  una  civilización  importante  con  arquitectura  de  dimensiones
excepcionales y las pirámides de Tantoc.

Pueblo de indios belicosos del mismo origen que los mayas, que habitaron el rincón
norte  del territorio del actual Estado mexicano de Veracruz y la región colindante del

de San Luis Potosí.
Manuel José de Ayala, Diccionario de Voces Americanas (siglo XVIII)



Huehuetl
Tambor cilíndrico, de un solo parche del México precolombino. Los ejemplos aztecas se
construían a partir de una sección de un tronco de árbol de 7s a ioo  centímetros de
largo  que se tallaba elaboradamente con jeroglíficos que indicaban la  historia del
instrumento, su papel en las funciones ceremoniales e información similar. Aún sigue
utilizándose una versión más pequeña y menos elaborada.

Huerta, Victoriano
Obtuvo  los puestos más altos en el escalafón militar durante el Porfiriato para el que
emprende algunas campañas importantes como la represión de los mayas en el norte
del  país. durante el  mandato de  Francisco Madero se enfrenta también a  otras
insurrecciones por lo que consiguió una confianza por parte del nuevo presidente que
fue  traicionada. Gracias a la ayuda del embajador norteamericano Henry L. Wilson fue
nombrado  presidente provisional  y  organizó  el  asesinato de  Madero  y  del
vicepresidente. Su régimen adoptó los modos dictatoriales que su predecesor Díaz que

fue  contestada por  los constitucionalistas dirigidos por Venustiano Carranza y  por
villistas  y  zapatistas. La presidencia norteamericana dirigida por  Woodrow Wilson
cambiaron  de actitud  respecto a  su gobierno y  en abril  de 1914,  fuerzas navales
norteamericanas ocuparon Veracruz, pero no intervinieron en las luchas civiles. Poco
después renuncia y sale del país definitivamente.

Huico
Hoyador. También se da ese nombre al instrumento de hierro o madera, puntiagudo
en  un extremo, con que se hacen hoyos para sembrar semillas.

Huichol
Grupo  indígena mexicano de  la  estirpe Pima-Sonora que  habita la  Sierra Madre
Orientas en los estados de Jalisco, Nayarit y  Durango. Su gobierno está formado por
autoridades estatales y funcionarios propios, entre los que destacan los gobernadores
de  elección anual y los ejecutores llamados “coroneles”. Rinde cufto al Gran Espíritu, a
los  dioses agrícolas, al  mar y  al  fuego.  Para ritos y  ceremonias utilizan un cactus

alucinógeno, el  peyote, al  que ellos llaman “jículi”.  Su artesanía está dedicada a la
producción de tejidos, prendas de vestir bordadas, trabajos de chaquira y  cuadros de
estambre de rico colorido. También la lengua que habla este pueblo.

Huitlacoche
“Cuitlacoche”. Hongo parásito que invade las mazorcas tiernas del maíz; aparece como
grandes tumores de un blanco grisáceo que, cuando maduran, revientan y  liberan
infinidad de esporas negras que son comestibles cocidas o guisadas.

Indígenas, lenguas



Los  grupos indígenas se asientan principalmente en los estados de Pacífico Sur y  la
península de Yucatán. Únicamente en la sección que abarcan los estados de Guerrero,
Oaxaca y  Chiapas residen veintisiete grupos perfectamente diferenciados que hablan
distintas  lenguas. Se reconocen sesenta y  dos lenguas indígenas en México que en
orden  inverso de  número de  hablantes, en  1996,  son  las que  siguen: náhuatl
(2.563.000),  maya  (1.490.000),  zapoteco  ó  diidzaj,  que  tiene  siete  variantes
idiomáticas (785.000),  mixteco ó  ñuu savi, con seis variantes idiomáticas (764.000),

otomí  ó ñahñú (66.ooo),  tzeltal o k’op (547.000),  totonaca ó tachihuiin (410.000),

mazateco ó ha shuta enime (339.000),  chol (274.000),  mazahua ó jñatio  (254.000),

huasteco ó tének (247.000),  chinanteco ó tsa jujmí, con cinco variantes idiomáticas
(224.000),  purépecha ó  tarasco (204.000),  mixe ó  ayook (188.000), tlapaneco ó

mepha (146.000),  tarahumara ó rarámuri (122.000),  zoque ó o’de püt (88.000), mayo
ó  yoreme (78.000),  tojolabai ó tojowinik otik (74.000),  chontal de tarasco ó yokot’an
(72.000),  popoluca (69.000),  chatino o cha’cña (66.000),  anurgo ó tzñcue (63.000),

huichol  ó  wirrárica (55.000),  tepehuán ó  o’dam (44.000),  triqui  ó  driki  (36.000),

popolaca (28.000),  cora  ó  naayeri (27.000),  kanjobal (27.000),  yaqui  ó  yoreme
(25.000),  cuicateco ó  nduudu yu  (24.000),  mame ó  qyool (24.000),  huave ó  mero
ikooc  (23.000),  tepehua 6  hamasipini (17.000),  pame 6  xigüe (14.000),  chontal de
Oaxaca ó sijuala xanuk (13.000),  chuj  (3900),  chichimeca jonaz ó uza (3100),  guajiro  ó
varojio  (3000),  matlatzinca ó  botuná (1800),  kekchí (1700),  chocholteca ó  chocho
(1600),  pima  u  otam  (1600),  jacalteco  ó  abxubal (1300),  ocuilteco  6  tlahuica (1100),

sen  ó konkaak (910),  quiché (640), ixcateco (620),  cakchiquel (6io),  kikapú ó kikapoa
(8o),  motozintleco 6 mochó (8o),  paipai ó akwa’ala (410),  kumiai 6 kamia (360),  ixil
(310),  pápago ó tono ooh’tam (270),  cucapá (260), cochimí (240),  lacandón 6 hatch
t’an  (130),  kiliwa  6  k’olew (80),  aguateco (60)  y  teco  (so).  Los movimientos
migratorios de algunos grupos ha posibilitado la transmisión de estas lenguas a otros
lugares. Así los pueblos mixtecos y zapotecas han pasado a vivir en la Baja California, el
Valle  de México, Sinaloa y  Veracruz, los otomíes de Hidalgo, el estado de México y
Querétaro se han radicado en el Valle de México, igual que los mazahuas procedentes
del  estado de México. Y  por  último,  los purépechas de Michoacán han emigrado
habitualmente a la Baja California, al Valle de México y a Jalisco.

Jacal
Casa pequeña y humilde, generalmente de un solo cuarto, construida de adobe, carrizo
u  otros materiales semejantes y con techo de paja.

Jalar
Tirar.

que todos somos cuates y jalamos parejo, como machos...
Carlos Fuentes,  La región más transparente (1969)



Jamaica
Planta de la familia de las malváceas que se cultiva en climas cálidos y tiene unas flores
de  color rojo o malva muy intenso que, junto  a las bráceas, se emplea en la preparación

de  una bebida refrescante que tiene propiedades diuréticas y un sabor un poco ácido.

Jara be
Baile  popular derivado del  fandango, la  seguidilla, la  zambra y  otras modalidades
españolas. Ejecutado por una o varias parejas sueltas, al compás de —  y  de 6/8  en el que
es  fundamental el  zapateado y  los giros;  música y  coplas con letras graciosas y
picarescas que lo  acompañan. La voz española de origen árabe “jarabe” significa en
primer  lugar la  bebida dulce y  medicinal confeccionada por los boticarios con fines
curativos  hasta la  consistencia del  almíbar. Su homonimia con el  baile procederá,
probablemente, del foro  popular y  su voluntad metafórica. Se utiliza con distintos
adjetivos como “jarabe gatuno”, “jarabe tapatío”, etc.

Jarana
Instrumento musical parecido a una guitarra pequeña, de origen campesino. También
es  un baile popular de Yucatán y  Campeche ejecutado por varias parejas y  la música
que  lo acompaña, en el que alternan los compases de —  y  6  La ejecución de la música
y  el baile se suele interrumpir para que algún participante o ejecutador improvise una
‘bomba’ o copla de tono picaresco.

Jarano, Sombrero
Sombrero de fieltro, de copa alta y  ancha ala, generalmente galoneado y con cordón
remachado en borlas. Por extensión se llama así cualquier sombrero, aun el de paja, de
forma semejante. En el interior más comúnmente “charro”.

Ja ri peo
Es una voz de origen tarasco. Se le da este nombre a un entretenimiento o reunión en
la  cual se ejecutan varias suertes con las reses y  caballos, como son jinetear, lazar,
rejonear a caballo, sin llegar a matar al toro  o novillo. Esta forma de diversión, muy
divulgada en las grandes haciendas del centro del país desde fines del siglo XVIII hasta
los años treinta de este siglo, ha ido decayendo ostensiblemente.

Jarocha, jarocho
Gentilicio  de Veracruz; es decir, que pertenece a esta ciudad o  a su puerto, o  se
relaciona con ellos.

J ícara
Vasija  semiesférica de boca grande hecha de la corteza del fruto  de varias plantas,
como el guaje, la calabaza o el coco. Se suele pintar de colores, grabar o pulir.
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Jinetear
Domar caballos cerriles montándolos y asegurándose en la silla, mostrando así gala y
primor.  También se usa para montar toros. El término “jinetear” debe estar conectado
con  el arte de la jineta que, según el  Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua Española (19921),  p.  851, es: «[el]  arte de montar a caballo que consiste en
llevar  los estribos cortos y  las piernas dobladas, pero en posición vertical desde la
rodilla».

Jitomate
Es  un fruto  redondo, de seis a ocho centímetros de diámetro, de color rojo  y  piel
lustrosa,  muy  utilizado  para  preparar  variados  platillos  y  salsas  mexicanas
características; es similar al “tomate”.

Guillermina retuerce sus manos rojas como jitomates
Elena Poniatowska, Fuerte es el silencio (1983)

La del estribo
La  última copa que se toma antes que los bebedores se marchen o se separen. Quizás
figuradamente por tener el pie puesto en este arreo para montar y marchar.

Ladina, ladino
Durante  la Colonia se usa como término  para referirse a aquellas personas que son
hábiles  o  entendidas. Por contraposición al  indio  que  conserva su  lengua y  sus
costumbres,  blanco,  mestizo  o  indio  que  habla  español o  tiene  costumbres
occidentales. También se usa para definir a una persona lista, astuta o taimada.

Lambiscón, lambiscona
Persona indiscreta, cotilla y correveidile.

Lazar
Coger o sujetar con lazo.

Los lazadores son los recogedores de gente para el trabajo de las minas p(o)r su rara
destreza en echar el lazo, en Nueba España

Manuel José de Ayala, Diccionario de Voces Americanas (siglo XVIII)

Lépero, lépera
Persona que habla con expresiones groseras o soeces que son denominadas “leperadas”.

Sólo después se entera una de cómo es en realidad. Primero hab/a muy bonito, pero
después que agarra confianza se vuelve muy lépero

Carlos Fuentes, La cabeza de la hidra (1978)



Lienzo

Corral  o  cercado que sirve para  lazar y  colear al  ganado. También se  le  llama
“coleadero”. Equivalente al espacio de la plaza de toros aunque el origen del término
parece indicar el de una pared que se extiende de un lado a otro siendo, en este caso,
circular. También se usa para denotar la fila de jinetes, en los jaripeos, que obliga a la
res a correr en determinada dirección.

Luego
Mexicanismo contempla el significado de “pronto”, “sin tardanza”. Y también existe la
expresión “luego, luego” que significa rápidamente.

Luneta
Término para designar el espacio del patio de butacas; así “asientos de luneta” son las
butacas de dicho patio.

Macha
Adjetivo  para definir a la mujer que tiene un comportamiento y ademanes masculinos.
Se debe apuntar que todo el  campo semántico que cruza el  término masculino de
“macho”  hacia su feminización está marcado por la connotación peyorativa, siempre
dentro  de la  pragmática. Así según el  Diccionario de la  R.A.E., “machota” se define
como  «mujer  hombruna o  marimacho»; “marimacho” como  «mujer  que  en  su
corpulencia o acciones parece un hombre»; pero “machorra” como «hembra estéril».

Macho
El  término  genérico para denotar  la  sexualidad masculina acarrea una  serie de
connotaciones y  extensiones culturales que  resultan altamente ilustrativas de  la
sociedad patriarcal. La segunda acepción del término acude a la consideración del sexo
masculino  como  naturalmente  superior  al  femenino,  donde  se  exaltan  las
características que tradicionalmente se atribuyen a este género, como la fortaleza y  la
virilidad. Asociado a la cultura mexicana ya existe el término “macho mexicano” con el
que  se explicaría la operatividad del término cuyo uso cotidiano y  enfático permite
comprobar lo  a flor  de piel que se haya su consideración social. Así se encuentran
expresiones como “laguantense como los machos!” que implica demostrar contención
en  una situación frente a Otros hombres o  frente a mujeres; “ser muy macho” que
expresa la  aserción de esta posición en el  mundo; “a  lo  macho” que significa sin
engaños ni  mentiras, etc.  pero también connotaciones negativas como “montarse
alguien en su macho” o “no  bajarse de su macho” que significa defender tercamente
una posición.

Madero, Francisco
Su  buena posición familiar y su disposición contra el  Porfiriato motivan su exilio en
Europa donde vive entre 1889 y 1895. Regresa a México y  funda  el Club Benito Juárez
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que  elige por primera vez al gobernador de Coahuila sin la mediación de Porfirio Díaz.
Se  retira de la  política al  leer las declaraciones de éste a James Creelman sobre el
permiso de la libre elección del candidato presidencial. Ante la negativa de Díaz en
cumplir  su promesa funda el  Partido Antirreeleccionsita cuya primera reunión es en
México, en 1910,  donde se le designa como candidato a la presidencia. Es encarcelado

al  no aceptar la sugerencia de abandono de sus planes electorales, pero escapa y llega a
Texas donde orquesta una fuerte campaña de descrédito del régimen porfirista a través

del  Plan de San Luis. Se inicia el conflicto armado cuyo primer enfrentamiento es en
Puebla, al que siguen otros que permiten a los maderistas avanzar hacia el sur. Díaz
dimite  y entrega su renuncia en Ciudad de Juárez, el 25  de mayo de 1911.  Cinco meses
más tarde, Madero es elegido presidente de la República mexicana. Los problemas que
debe solventar no van a  ser pocos pues debe acceder a demandas de sectores muy
variados y encontrados, además de cumplir lo firmado por el Convenio de Ciudad de
Juárez. Pascual Orozco se rebela en Chihuahua, apoyado por hacendados y capitalistas,
pero  el general Victoriano Huerta aplacará el intento de derrocar al  nuevo gobierno.
Felix  Díaz, sobrino del expresidente, se subleva en Veracruz. Es hecho prisionero y
condenado a pena de muerte que Madero levanta para encarcelarlo en la capital. En
febrero  de 1913  estalla otro  complot liderado por Bernardo Reyes, Félix Díaz y  otros,
huidos de la prisión. En el enfrentamiento, el secretario de guerra envía a Huerta que
termina  uniéndose a los rebeldes al gobierno. Después de estos hechos conocidos como
la  Decena Trágica el presidente y el vicepresidente son encarcelados. Huerta y  Félix
Díaz firman en la Embajada de los Estados Unidos el Pacto de la Ciudadela y el mismo
Huerta  firma la interinidad mientras se preparan las elecciones con la candidatura de
Díaz.  Madero y  Pino Suárez, el  presidente, son asesinados en  su traslado de  la
Intendencia de Palacio a la Penitenciaría.

Madre
En  clara oposición al término “padre”, “madre” también tiene un enorme campo de
coloquialismos asociados, peor malsonantes que en el caso de “ser padre” que está muy
extendido y es muy habitual. Como sustantivo puede usarse para nombrar a algo que
no  tiene valor:  “dame la  madre esa que está ahí”, pero viene asociado a un buen
número de expresiones de connotación peyorativa: “no tener madre” significa no tener
vergüenza, pundonor; “iqué  poca madre!”  es una expresión que implica disgusto,
molestia; “darle a alguien en la madre” o “partirle la madre” es fastidiarlo, derrotarlo;
“ien  la madre!” significa “iqué mala suerte!”; “ni madre(s)” que es negar, apuntar que
algo  no puede ser de ninguna manera”, “valer algo madre(s)”; no tener valor; “caerle
de  madre a alguien” quiere decir maldecir a alguien que no cumple con lo acordado; y
finalmente”iAtoda  madre!”queexpresa “iqué bien! ¡qué buena suerte!”.

Maguey
Planta  perteneciente a  la  familia de las amarilidáceas y  al  género Agave, de muy
diversas especies. Pita. Es de tallo  corto, hojas gruesas y carnosas en forma de lanza,



terminadas en una punta muy dura y provistas de espinas en forma de gancho en los
bordes. Crece en lugares cálidos y  secos. Algunas de sus especies se usan para la
fabricación de fibras textiles y  papel; muchas otras, para la  elaboración de bebidas
alcohólicas como el tequila, el mezcal, el pulque, el sotol, el aguamiel, etc.

Malhaya
Esta interjección debe ser un mexicanismo, ya que no aparece en el  Diccionario de la
Lengua de la R.A.E. Tiene el siguiente significado según el  Diccionario del español
usual  en México: «iQue le sobrevenga el  mal!,  ¡que sea maldito!: “iMalhaya sea el
sueño en que me dormí!”, “iMa/haya quien se murió!”.»

Ay,  condenado Negro este, ¡ma/haya sean tus gracias!

Oscar Lewis, Los hjos de Sánchez (1967)

Manda rse
Propasarse, tomarse confianzas.

Manejar
Conducir un vehículo.

Manga na
Lazo que se arroja a las manos de un caballo o toro para hacerle caer y sujetarlo. Por
extensión, suerte charra de lazar.

Ma no
Aféresis  de “hermano”. Hermano, compañero, persona querida. Se trata  de  una
expresión de confianza y  solidaridad entre personas, especialmente entre hombres y
uno  de los mexicanismos más frecuentes y  conocidos, también en su diminutivo,
“manito”.

No  más fOese, mano —barbotaba con acento típico mexicano
M.A.  Espino, Hombres contra la muerte (1978)

Mariachi
Conjunto  de músicos que tocan jarabes, sones, corridos, etc. con violines, vihuelas,
tambora,  guitarrones, trompetas modernamente y,  a veces, arpa, vestidos con trajes
de  charro. También se llama así a cada uno de los músicos que componen el conjunto.
El  origen del término está muy discutido y es en sí mismo motivo de leyenda pues se
quería atribuir su etimología a la palabra francesa “mariage”, puesta en uso durante el
Imperio  de Maximiliano para denominar a los grupos musicales que tocaban durante
los  festejos y  especialemnte las ‘bodas’. Sin embargo, su aparición en documentos
previos, el más antiguo de 1938  en la zona de Nayarit, hace pensar que su origen es
más bien náhuatl. En las apariciones del término previas a la época de Maximiliano su
uso  significa el  baile, la  música, y  hasta el  instrumento de percusión que se usa en



reuniones populares que son los antiguos fandangos y su entorno danzístico de cultura

popular. Antiguamente en Jalisco, un fandango o baile.

Matrera,  matrero
Según el  Diccionario  de  la  lengua  de  la  R.A.E. significa “astuto y  resabido”, pero
también  “engañoso y  pérfido”. En las películas de comedia ranchera su uso suele
referirse a las yegüas y, por supuesto, a las mujeres. Carlos Rincón Gallardo, en su libro

sobre charrería, El libro  del  charro  mexicano (1993)  incluye un glosario de términos
rancheros donde figura “matrera” que se utiliza para las yeguas que son mañosas.

Mexica
Grupo  indígena  mesoamericano, hablante  de  náhuatl,  que  hacia  1327  fundó
Tenochtitlán  y  posteriormente Tlatelolco, las  dos  ciudades gemelas que  después
constituirían el centro de la actual Ciudad de México. En el siglo XV formó la Triple
Alianza,  con  los tepanecas de Tlacopan y  los acoihuas de Texcoco, que dominó
políticamente desde la costa del  Pacífico a  la del Atlántico  y  hasta la  actual zona
fronteriza entre México y Guatemala.

Mexican Curios
Expresión inglesa que significa literalmente “curiosidad mexicana”, en el  sentido de
recuerdo, souvenir. En México se utiliza esta expresión de manera adverbial para
denotar  la  imagen estereotipada que  de  los  mexicanos tienen  y  exhiben  los
norteamericanos que intenta imitar los tipos nacionales con elementos equivocados. El
más  repetido serán las borlitas que les ponen a los sombreros jaranas, entre otras
asimilaciones con otros elementos de la  indumentaria de otros pueblos latinos. La
extensión  de este término  es enorme, lo  que implica un juego interesante con la
visibilidad y representabilidad de los estereotipos tomados ya como tales.

Mezcal
Bebida alcohólica que se obtiene de la destilazión del jugo que se extrae de las cabezas
asadas de distintos tipos de maguey.

-   A ver, un mezcal aquí para mi cuate y dos cervezas.

Carlos Fuentes, La región más transparente (1969)

Mitote
Fiesta alegre y  ruidosa que puede implicar peleas. Por extensión, “mitotero” es el que
busca mitote o fiesta.

Me  llegaban los ruidos hasta la Media Luna.Me acerqué para ver el mitote  aquel...

Juan Rulfo, Pedro Páramo (1966)



Mole
Uno  de  los elementos elementales de la comida mexicana. Es una  salsa de chile,
también  puede ser pasta, que además lleva tomates verdes, especias y condimentos
variados, especialmente ajonjolí, y algunas variedades, chocolate y cacahuetes. El guiso

puede  hacerse con pollo,  con guajolote o  con cerdo, aunque puede hacerse con
cualquier tipo de carne.

Monitos
Caricatura o dibujo que componen las tiras cómicas y las películas de dibujos animados.

Muertos,  Día de
Celebrados los últimos días de octubre y
os  primeros de noviembre, es la festividad
más  rico  y  variada de  México. Durante
estos días los mexicanos visitan los cemen
terios  para  adornar  y  limpiar  las  tumbas

de  sus  seres  queridos.  Allí  depositan

‘ofrendas’  que suelen consistir en flores,
velas  y  comida  dispuesto  todo  de  manera

artística  y  armoniosa.  En  algunas  zonas

como  la  purépecha  que  bordee  el  lago  de

Pazcuaro  en  Michoacán  y  en  Mizquic  al
sur  de  la  Ciudad  de  México,  las  familias

velan  las tumbas  durante  toda  la  noche.

En  la  mayor  parte  del  país,  las  familias

erigen  altares  sobre una  de las mesas de la
casa, adornados  con velas, flores,  comida  y

bebida  del  gusto  del  difunto.  Actualmente

este  fenómeno  cultural  se  ha  convertido

en  un  suceso turístico,  sobre  todo  en  las

zonas  antedichas,  generando  una

interesante  fuente  de  ingresos  para  esta

zona.

Mugrosa,  mugroso

Adjetivo  que  se  deriva  de  la  palabra

“mugre”  es un  término  peyorativo  que  se
usa  corrientemente  en  estas películas  como  insulto,  generalmente  procedente  de  unas

mujeres  hacia otras.

y  yo me sentí cohibido, íbamos todos muy mugrosos, pero pues en realidad uno  no

tiene la culpa
Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez (1967)



Mole
Uno  de los elementos elementales de la  comida mexicana. Es una salsa de chile,
también  puede ser pasta, que además lleva tomates verdes, especias y  condimentos
variados, especialmente ajonjolí, y algunas variedades, chocolate y cacahuetes. El guiso

puede  hacerse con  pollo, con guajolote o  con cerdo, aunque puede hacerse con
cualquier tipo de carne.

Muralismo
Movimiento  pictórico mexicano, iniciado hacia 19  por José Clemente Orozco, Diego
Rivera  y  David  Alfaro  Siqueiros, que  se  caracteriza por  el  interés de  pintar,
particularmente sobre los muros de los edificios públicos, escenas y  temas histórico-
sociales en los que la historia y  la vida del pueblo mexicano se enfocan como una
epopeya de la historia universal; se critica a los explotadores del pueblo y del indio en
distintas  épocas y  se exalta a los líderes de los movimientos populares mexicanos, a
estos movimientos y en general a los valores del nacionalismo y del socialismo.

Naco
Término  ofensivo que significa, en primer lugar, indio, y  en segundo lugar y  como
atribución dada por extensión, persona ignorante, torpe o que carece de educación.

Náhuatl
La  lengua del pueblo azteca, llamada así y también “mexicano”. Se habló en extensas
comarcas de los actuales Estados mexicanos de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla,
Tlaxcala, Guerrero, México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Colima, San Luis Potosí,
Sinaloa,  Durango, Zacatecas, Jalisco, con colonias en  Oaxaca. En  la  época de la
conquista española esta lengua dominaba por el  norte hasta el  Lago Chapala y  el río
Pánuco, por  el  sudoeste hasta el  volcán Soconusco y  parte del Estado de Oaxaca,
siendo el río Alvarado el extremo meridional en la costa del Golfo de México. Como
lengua está emparentada con las del grupo jutoazteca por descender del gran grupo
Shoshon, del que se separó en época incalculable.

Nieves
Dulce que se come congelado, hecho generalmente con agua, zumo de fruta y azúcar.
Helados.

Noche Triste, La
Según  Miguel  León-Portilla, Visión  de  los  vencidos. Relaciones indígenas de  la
conquista, pp. 90-91  los  sucesos fueron los siguientes: «Habiendo vencido Cortés a
Pánfilo  de Narváez, regresó con mayor número de soldados a  México-Tenochtitlan.
Los  informantes de Sahagún relatan el  modo cómo fue  recibido. Loa mexicas se
pusieron de acuerdo en no dejarse ver.  Estaban en acecho para dar  principio a  la
batalla. Según los mencionados informantes Cortés hizo disparar los cañones, al entrar
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en  las casas reales de Motecuhzoma. Esta fue la señal que dio principio a la guerra.
Durante cuatro días se luchó con denuedo. Fue por entonces cuando los españoles
arrojaron a la orilla del agua los cadáveres de Motecuhzoma y de ltzcuauhtzin. Como
escribe don  Fernando de Alva lxtlilxóchitl,  a  punto  fijo  no se supo cómo murió
Motecuhzoma: “Dicen que uno de los indios le tiró  una pedrada de lo  cual murió;
aunque dicen los vasallos que los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le
metieron la espada.” Pasados siete días los españoles se aprestaron para abandonar por

la  noche a México-Tenochtitlan. Entonces tuvo  lugar el  desquite de los guerreros
mexicas, que se conoce como la “Noche Triste”. Los nahuas nos pintan la forma en que
tuvo  lugar el asedio a los españoles que huían por  la Calzada de Tacuba. Quienes
lograron  escapar, fueron  a  refugiarse por  el  rumbo de Teocalhueyacan, en donde
fueron recibidos en son de paz.

Nopal
Planta cactácea cuyo tallo se forma con paletas ovaladas, planas y espinosas, o pencas,
en  cuyos bordes crecen flores rojas o amarillas y dan las tunas como fruto;  cada una de
estas pencas. Ambas son comestibles, la penca y la tuna.

Al  nopal le van a ver sólo cuando tiene tunas

Obregón, Álvaro
Se une a Venustiano Carranza frente a Victoriano Huerta en marzo de i9i  y  logra
buenos  resultados militares en  Sinaloa y  Sonora. A  través de  los tratados  de
Teoloyucán pacta la entrada de las tropas carrancistas en la ‘capital en agosto de 1914.

Tras  la  convención de Aguascalientes se proclama constitucionalista independiente
pero no se llegó a entender con Pancho Villa y se inclinó de nuevo del lado de Carranza.
Aprovechando la  ruptura entre Villa  y  Emiliano Zapata y  el  efecto de las medidas
reformistas carrancistas que le permitió contar con batallones obreros, vence a Villa en
el  norte. Después, en 1920,  se une a Adolfo de la Huerta y se levanta contra Carranza
de  donde terminará siendo elegido presidente. Durante su mandato se aplican muchas
reformas, sobre todo, las agrarias, como el inicio de la expropiación de los latifundios y
la  abolición de las deudas de los peones. Permitió la extensión del sindicalismo. En
1924,  al final  de su mandato y  con la rebelión cristera, se une a Plutarco Elías Calles
para  modificar  el  artículo  antirreeleccionista de  la  Constitución y  volver  a  la
presidencia. No  llegó a volver  a ocupar este puesto porque fue  asesinado por  un
católico radical en 1928.

O lá n
Adorno que llevan algunas prendas, consistente en una tira de tela, de encaje o tejida,
fruncida o plegada que va cosida formando ondas que caen sueltas.

Olote
Parte dura y central de la mazorca de maíz sin los granos.
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Ora
Aféresis de “ahora”.

¡Órale!
Expresión que significa “¡venga!”, “¡vamos!

Pachuco
Inmigrante mexicano en Texas que ha adoptado los modos de vestir modernizantes de
Estados Unidos y  habla en  un  lenguaje entre  inglés y  español. El  pachuco por
excelencia es el cómico Tin Tan.

Padre (ser o estar)
(oloquialismo mexicano que significa que algo o alguien es bueno, divertido, de buena
calidad, que algo sabe bien.

Acapulco era padrísimo hace veinte años

(arlos  Fuentes, La región más transparente (1969)

Pad rote
Proxeneta.

Papalote
Corneta o volantín. El término procede del náhuatl papalotique significa mariposa.

Al  salir topé de frente con unos niños que volaban papalotes.
H. (astillo, El principio de/poder (1981)

Pelada, pelado
Coloquialmente se utiliza  para denotar a  la  persona de baja condición social, sin
educación e irrepetuosa por el tipo de vocabulario grosero que utiliza. Pero no implica
que sea delincuente ni perverso.

Pelones (Los pelones)
“Pelón”  era el término por el que corrientemente se conocía a los soldados federales,
pertenecientes al ejército de Victoriano Huerta.

Peón acasillado
Peán que vivía en el interior de una hacienda, a cambio de lo cual estaba obligado a
trabajar  horas extras. Recibía maíz, pulque y  un  reducido salario. Su dependencia
económica era casi absoluta. Por regla general, no podía abandonar la hacienda nunca
y,  al igual que el aparcero endeudado o el peón baldillo, era aprehendido por la policía
rural  y devuelto a su amo, si pretendía huir.



Pial
También se conoce como “peal.  Lazo que se arroja a las patas de un animal para

derribarlo.

Pípila, el
Héroe mítico de la guerra de la Independencia que durante el ataque en Guanajuato a
la  alhóndiga donde se habían atrincherado los prohispanistas. Se arrastró cubriéndose
la  espalda con una losa y con una antorcha en la mano hasta la puerta, a la que prendió

fuego  causando la derrota de los colonialistas. Según las opinión más extendida su
nombre era Juan José de los Reyes Martínez y era un minero que nació y  murió en San
Miguel  Allende (Guanajuato) (1782-1860)  que se unió a las fuerzas de Hidalgo en
septiembre de 1810.  Otras fuentes ponen en duda su existencia, y otras que su nombre
era Mariano Martínez, y que había muerto en la batalla del Monte de las Cruces.

Pi ru 1
Árbol  frondoso de hasta diez metros de altura, que crece principalmente en la Mesa
Central de México, en tierras áridas. Sus hojas son olorosas y da pequeñas flores casi
blancas y frutos en racimos formados de bolitas de color rosa que tienen una semilla de
sabor a pimienta que es manjar de los pájaros. Su madera se utiliza para fabricar fustes
y  como combustible, y la resma para elaborar barnices y algunos remedios.

Plan
Cada uno de los extractos escritos donde sumariamente se propone un cambio en la
política  del gobierno mexicano o una negación rotunda de la legitimidad del mismo.
Muchas  veces estos “planes” se  enunciaban acompañados de  pronunciamientos
militares.

Plan de las Tres Garantías
También se le  conoce como el  Tratado de Córdoba. Se firmó  en 1821  entre  los
vencedores encabezados por Agustín de Iturbide, general vasco que luchaba a favor de
la  Independencia y  Juan O’Donojú, representante de España. Dio fin  a la guera de
Independencia. En él  se garantizaba la  religión única, la  unión de todos los grupos

sociales y la independencia de México con monarquía constitucional encarnada en un
rey  traído de Europa. Se considera un momento de institución de la nación mexicana,
pues después de su firma se eligió una Junta que eligiría la forma de gobierno y  los
símbolos nacionales. Iturbide se coronó como Agustín 1 pero sólo gobernó durante
once meses porque el general Santa Anna se sublevó y proclamó la República.

Pocho
Coloquialismo que  sirve para definir  al  que  desciende de  mexicanos pero  es de
nacionalidad  estadounidense o  utiliza  los  modos  de  su  cultura  introduciendo
anglicismos y expresiones inglesas cuando habla español.
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Polla
Las “pollas” son las jovencitas. Probablemente el origen de este término provenga de
su  primer sentido, el de la gallina nueva, medianamente crecida pero que todavía no
pone huevos o que hace poco que ha empezado a ponerlos. Este sentido ahondaría en
la  condición de doncellas o vírgenes de estas mujeres.

Poner un aire
Exponer, arriesgar.

Ponerse al brinco
Expresión que significa rebelarse contra alguien o  contra algo, y  generalmente se
utiliza en forma indirecta; es decir, alguien se le pone a uno mismo o a otro al brinco.

El  borracho sin motivo aparente se me puso al brinco

Porfiriato
Periodo de gobierno de Porfirio Díaz que va de 1877 a 1911.  La larga extensión en el
tiempo  de dicho mandato ha hecho habitual también el término de “Porfirismo”. De
joven  había combatido al general Santa Anna influido por las ideas liberales de Benito
Juárez. Tras la victoria  de las fuerzas juaristas en 1857  combate en la  guerra de la
Reforma (1858-1861)  entre las distintas facciones victoriosas debido a la radicalidad de
las  leyes dictadas por  Juárez en la  presidencia. Siguiendo con su juventud  bélica,
combate contra los franceses durante la guerra de la ocupación entre i86i  y  1862., y
durante el mandato de Maximiliano es encarcelado dos veces. Dirige la batalla decisiva
de  Puebla,en mayo de 1862, y  entra triunfal  en la  capital. A  la  muerte de Juárez,
combate  al  presidente Sebastián Lerdo de Tejada y  lanza el  plan de Tuxtepec que
combatía  la  reelección del presidente. Llega a la  presidencia y  su largo mandato se
caracteriza por  la  habilidad con  la  que dirime  las diferencias entre las facciones
políticas del país; tanto liberales como conservadoras, además de controlar la presencia
de  la Iglesia. Estableció un sistema de lealtades y corrupción que controló a caciques y
hacendados y reprimió con dureza a los grupos indígenas del norte. En el breve periodo
de  1880  a  1884  deja  la  presidencia en  manos de  su  suegro, Manuel  González
manteniéndose como ministro clave en el ejecutivo. Desde su nueva toma de poder, su
gobierno  se torna  completamente autoritarista, propiciando la  inversión capitalista
extranjera  que  inicia  la  modernización económica del  país. En  una  famosísisma
entrevista  al  periodista norteamericano James Creelman en 1908  declaró que  no
volvería  a  presentarse y  que  se  permitirían  los  partidos  políticos,  pero  el
incumplimiento de esta promesa con su candidatura en 1910  originó  la revuelta que
daría  al traste con su gobierno al año siguiente, tras el que salió de México para no
volver.

x(xTç.j



Pozole
Guiso  de granos de maíz cacahuazintle con carne de puerco, especialmente cabeza,
orejas y  trompa; en general se prepara con chile y  con mucho caldo. Se sirve con
orégano, cebolla, rábanos, lechuga y otros condimentos.

Precolombinas (culturas)
Las diversas culturas que constituyen los grupos indígenas precolombinos se estudian
en  torno a tres periodos: preclásico (desde los orígenes, en torno a 13.000  años a.C., si

bien  las primeras culturas asentadas datan de 7000  a. C.-5o  de la era actual), el clásico
(o-6o)  y el posclásico (650-1540).  La composición de los distintos grupos indígenas
mexicanos estaban sometidos a gran mestizaje ya en el arribo de los españoles, por lo
que,  quizás el  modo más idóneo para clasificar los grupos geográfico-antropológicos

sea  el  lingüístico. Así se definen ocho familias: la uto-azteca, de la que se deriva el
pima-sonora hablada en el  Noroeste y  el  náhuatl en el  centro del  país; la  otomí,
ubicada  en  una  amplia  zona  que  recorre  San Luis  Potosí, Veracruz, Tlaxcala,
Michoacán, Guanajuato e  Hidalgo, y  a  la  que pertenece el  chocho de Oaxaca, el
popolaco de Puebla y  la  lengua chiapaneca; la  totoneca, en el  Golfo de México; la
tarasca, en Michoacán; la  mixteca, en Guerrero, Puebla y  Oaxaca; la  zapoteca, en
Puebla; la  zoque-mixe, en la  zona del istmo; y  la huasteca ó  huaxteca,en San Luis
Potosí y Veracruz.

Presidente Municipal
Alcalde.

PR! (Partido Revolucionario Institucional)
El  PR! es la auténtica fuerza estatal del siglo XX mexicano. La consideración que de sí
mismo  ha  tenido  el  partido  permite  ver  las  distintas  funciones que  ha  ido
desempeñando en la  política mexicana. Si en un primer momento se trata  de una
institución que formula demandas y enuncia los intereses de los distintos grupos que la
forman,  en un segundo momento pasa a ser la  institución encargada de desarrollar
campañas electorales y disciplinar las acciones de dichos grupos. Hay varios órganos de
funcionamiento interno como la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. El
CEN, que es más importante porque la Asamblea sólo se reúne esporádicamente. El
presidente del  (EN  es la  persona con más poder en el  partido, pero siempre está
subordinado al presidente porque éste es el que está más próximo a los recursos que
mantienen  al  propio partido. Ha estado en el  poder desde 1946  con las elecciones
donde salío el candidato oficial Miguel Alemán, hasta el ooo  año en el que Vicente
Fox, candidato del Partido de Acción Nacional, fue nombrado presidente de México.

)xXV



Pulque
Bebida alcohólica, blanca y  espesa, que se obtiene por la fermentación del jugo del
maguey (aguamiel) y  cuya concentración de alcohol no suele ser mayor de 10%  del

volumen total.
y  nos tomamos unas cervezas, unos pulques y nos retiramos, pero ya un poco

mareados

Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez (1967)

Puntada
Acción  o expresión simpática, fuera de lo  común o disparatada que se le ocurre a
alguién. También una agudeza o golpe de ingenio.

El  que hace refr con sus puntadas, algunas buenas
Elena Pon iatowska, Fuerte es el silencio (1983)

Querendón, querendona
Persona cariñosa y afectiva, que se hace querer y que, a su vez, se encariña fácilmente.
El  favorito de los niños.

Querreque
El  “querrenque” es el pájaro carpintero. Es típico de la zona veracruzana porque vive
en  regiones tropicales y boscosas; de ahí su uso para dar nombre a un son de esta zona.

Quesadillas
Tortilla  de  maíz o  de  harina de trigo  doblada por  la  mitad,  rellena de diversos
alimentos  como queso, patata, hongos, picadillo, chicharrón, flor  de calabaza, etc.,
cocida en comal o frita.

¿Quiubo?, ¡quiubole!
Expresión coloquial que debe provenir de “qué  hubo?” y sufrir un apócope. Su sentido
es  el  de una  pregunta en  la  que se trata  de pedir al  interlocutor  que aclare las
intenciones. Tiene una  función conativa a  través de  la  que se pone en claro  la
interpretación de lo que está pasando en la que el  que pregunta espera que no se
ponga en duda su autoridad al respecto.

Rajarse
Faltar  a la palabra, desdecirse, acobardarse; es un término connotado en un punto de
moralidad que afecta y  se inscribe en el campo semántico que preside el concepto de
hombría.

Ranchero
Persona que posee un rancho, trabaja o vive en él. Entendido en las faenas del campo.
Coloquialmente también se utiliza para decir de alguien que es tímido o vergonzoso.



Plática entre un citadino y un ranchero: -  ¿Cómo es que ustedes, los del campo, tienen
unos niños tan robustos y grandotes?

Rancho
En  un principio el término  se usaba para denominar las fincas rurales, pequeñas e
humildes, adosadas a  los cascos de haciendas o  alejadas de las zonas urbanizadas.
También  los lugares fuera de  los poblados donde se albergan diversas familias o
personas. Más tarde ha pasado a usarse para denotar al terreno de extensión relativa
que  tiene  uno o  más edificios donde viven  los dueños y  trabajadores, y  donde se
guarda  el  materia!, el  grano, los animales, etc.  Por extensión se utiliza el término
“ranchería”, para denotar un grupo de casas humildes levantadas en el campo, o  las
habitaciones donde se alojan los peones de un rancho o de una hacienda.

Rascuache
Individuo  mezquino o  mediocre. Como adjetivo puede referirse a la mala calidad de
algo, a su baja procedencia.

Reata
Cuerda burda de fibra  retorcida o trenzada que se usa para atar o sujetar algo. En
charrería  consiste en  una  forma  indispensable de  su  instrumento de  trabajo  y
expresión pues es el elemento fundamental para hacer suertes y lazar animales.

iAmárrenlo!  Y un soldado trajo una reata y me amarró las muñecas
Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez (1967)

Rebozo
Prenda auténticamente mexicana que llevaban sus mujeres de toda condición social, si
bien se vincula al atuendo de indígenas y campesinas, antes de la modernización de la
vestimenta. Consiste en una banda ancha y larga con la que se cubren la espalda y el
pecho, y ocasionalmente la cabeza. También se utiliza para llevar a los niños pequeños.
Se debate el origen español de la prenda, o más bien su confección, pero su uso ha sido
un elemento enteramente mexicano.

Rechula, rechulo
Aumentativo del mexicanismo “chulo” que significa “muy chulo”.

Red ila
Cada una de las rejas de madera que se fijan alrededor o a los costados de la plataforma
de  carga de un vehículo.

También llegaban  camiones de redilas escupiendo jornaleros

Vicente Leñero, El Evangelio de San Lucas Gavilán (1979)
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Reforma, La
Renovación jurídica trascendental llevada a cabo por el gobierno que sucedió a la era
de  Santa Anna en 1857,  encabezado por  Benito Juárez. Consistía en establecer un
registro  civil,  separar las funciones de la Iglesia y  el  Estado, declarar la  libertad de
cultos  y  suprimir  la  propiedad comunal de  la  tierra.  Fue rechazada por  el  ala
consérvadora del gobierno que lanzó el Plan de Tacubaya y motivó una guerra de tres
años.  En i86i,  con el  triunfo  de  los liberales intervienen españoles, franceses y
británicos quedando sólo los segundos que lograrían la corona del imperio mexicano
para Maximiliano de Habsburgo que llegó triunfal  al país en 1864. Tras el periodo del
Imperio que llegó hasta 1867 se restauró la República bajo la presidencia de Juárez que
reorganizó la administración de justicia y  la educación pública. En la Constitución de
1873 se establecía una constitución laica del estado mexicano. Se llevó a cabo una
desamortización que puso en venta los bienes eclesiásticos; de las comunidades y  de
las cofradías que mantenían el culto de las imágenes religiosas, aunque se mantuvo la
fiesta  del 12  de diciembre, celebración guadalupana y  su basílica estuvo exenta de
nacionalización. El sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada incorporó las Leyes de
Reforma a la Constitución.

Reforma agraria
Uno  de los elementos característicos de la reforma política que perseguían varios de
los grupos que conformaban el grupo revolucionario, partía del convencimiento de que
la  tierra es propiedad de la nación. Sus primeras formulaciones datan de la obra de los
hermanos Flores Magón, especialmente Ricardo, cuyo libro ...  mantenía la tesis de la
intervención del Estado en la vida económica y social. Tras el inicio de la Revolución,
Emiliano  Zapata lanzó el  Plan de Ayala que ofrecía un reparto agrario mayor y
desconocía las medidas tomadas por Francisco Madero. Tras la toma de poder por los
constitucionalistas, el presidente Venustiano Carranza dictará la ley del 6 de enero de
1915  por  la  que se anunciaba el  reparto de las tierras ejidales y  la destrucción del
latifundio.  Pero esto no impidió que Villa y Zapata lo derrotaran, insatisfechos con esta
medida. Obregón sucederá en el poder a Carranza y  impulsa la reforma agraria que
frenará  Calles, el  nuevo presidente, al  final  de su mandato. Cárdenas recuperará el
ideario de la reforma en todo su esplendor y  con el  convencimiento de que el ejido
colectivo era el  mecanismo idóneo para la renovación agraria. Para ello expropió las
tierras de primera calidad en la región de La Laguna y en el sur cuya enorme extensión
hacen de ella el reparto mayor obrado por la reforma.

Regarla
Coloquialismo que significa cometer un error o echar a perder alguna cosas.

No  hay como él para regaría cuando se trata de hacer cumplidos



Rejega, rejego
Procedente de la cultura ranchera, se usa para hablar de los animales tercos, enojadizos
y  obstinados. También se usa para hablar del toro semental.

Hasta ahora que estoy más grande me doy cuenta pero entonces fui muy rejega
Elena Poniatowska, Hasta no verte Jesús mío (1972)

Relajo
Coloquialismo muy frecuente en el género y alude al desorden, alboroto y escándalo

en  sus dos connotaciones, positiva por estar motivado por una fiesta, y negativa por
ocasionar una complicación o un lío.

Así somos. Vamos del re/ajo absoluto al perfecto éxtasis sin puntos intermedios
Germán Dehesa, ¡Fallaste corazón!

Requinto
Guitarra  pequeña que se afina cinco puntos más arriba que lo usual, muy común en
México,  Perú, Colombia y  Centroamérica. Comúnmente actúa como solista en  un
conjunto  musical o en un trío  punteando la melodía o adornándola con virtuosismo.
También el músico que lo toca.

Retache (Coplas de)
Coplas que escenifican un enfrentamiento entre dos hombres que defienden dos cosas
que se contraponen de alguna manera. El término “retache” proviene, probablemente,
del  sentido del verbo “tachar” que en una segunda acepción significa alegar contra un
testigo  algún motivo para que no sea creído en un pleito. Es bastante probable que
este  sentido legalista se traspusiera al  sentido, lúdico pero  público, de airear en
contextos comunitarios cuestiones relativas a la opinión común, como la honra de un
grupo,  de una mujer o simplemente se mediaran así las contiendas. El prefijo “re-”
marcaría la acción repetida y continuada en presentar alegaciones provenientes de una
y  otra parte. Sin duda, este será uno de los espacios prioritarios del locus ranchero en
su  época clásica, a lo largo de los cuarenta, donde el héroe ranchero pone en juego su
capacidad de defender sus alegatos a través del arma que mejor ejemplifica su carisma,
la  música.
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GUATEM LA  1

Se  puede decir  que el  proceso revolucionario  es el tránsito  real  del  siglo XIX al siglo XX

en  México.  A  través  de  la contienda  bélica que, primero,  logró  acabar con la  dictadura

porfiriana  de treinta  y  cuatro  años  en el  poder. Se inicia  con el Plan  de San Luis  Potosí,
lanzado  por  Francisco Madero  desde el  exilio  en  Texas ante  la  nueva  candidatura  de

Díaz  que,  enfermo  y  rodeado  de ineptos,  termina  por  acceder a la firma  del  Tratado  de

Ciudad  Juárez,  el  21  de  mayo  de  1911.  Madero  llegará  a  la  presidencia  tras  unas
elecciones  normalizadas,  pero  pronto  tendrá  opositores  tanto  dentro  como  fuera  de su

gobierno.  El  primer  contratiempo  vendrá  motivado  por  Pascual Orozco que,  en 1911,  se

rebela  en  Chihuahua  apoyado  por  hacendados  y por  grupos  de  poder  porfirista.  En  el

norte  se  lanza  el  Plan  de  Santa  Rosa en  1911  al  mando  de  José  Inés  Salazar,  que

consideraban  como  presidente  provisional  a  Emilio  Vázquez  Gómez.  Durante  la

rebelión  orozquista,  el  ejército  federal  recuperó  su  prestigio  y  sostuvo  a  Madero;

Victoriano  Huerta,  artífice  del  éxito,  irá  consiguiendo  poder  dentro  del  gobierno

maderista.  También  en  1911,  se  lanzará  el  Plan  de  Ayala,  encabezado  por  Emiliano

Zapata  bajo el  lema “Tierra  y  Libertad”,  que desconoce a Madero  porque  no se ponía  en

funcionamiento  el  Plan de San Luis, y  concretamente  el  reparto  de tierras.  Una  nueva
sedición,  en  1913,  vendrá  de  manos  del  sobrino  del  expresidente  Díaz,  Félix  Díaz  y

Bernardo  Reyes. Cuando Huerta  intenta  reprimir  su acoso a  la Ciudadela de México,  se

une  a sus fuerzas apresando  a Madero  y al vicepresidente  Pino Suárez. Gradas  al apoyo

del  embajador  norteamericano,  Huerta  asumirá el interinato.

El  gobernador  de  Coahuila,  Venustiano  Carranza,  lanza  el  Plan  de  Guadalupe,  donde

desconoce  a  Huerta  y  a  todos  los  gobernadores,  y  se autonombraba  Jefe  del  Ejécito

Constitucionaíista  con  la  intención  de  llegar  a México  y  convocar  elecciones.  Pancho



Villa  vuelve de Estados Unidos y  apoya el  movimiento. Todo el  norte  se  evanta
apoyando el Plan de Guadalupe. Firman el Acta de Monclova en 1913  constituyendo el
ejército  constitucionalista en siete cuerpos. Zapata amenazaba la  capital y  Huerta
huye. Se firma el Tratado de Teoloyucán. En 1914  Carranza entra en la capital. Con el
Pacto de Torreón, firmado por Villa y  Carranza también se explicitó la distribución
equitativa  de  la  tierra  y  la  emancipación de  los campesinos. Carranza obtuvo  la
rendición incondicional en 1914,  sin la intervención de ningún gobierno extranjero. Se
forma  una junta  pacífica para reconciliar a  villista  y  carrancistas, y  atraer a  los
zapatistas. Se forma la  Convención de Aguascalientes. Obregón tiene  un alto  nivel
organizativo y de decisión sobre el grado de compromiso, pero Villa y Zapata se niegan
a  pactar con él. Villa toma Aguascalientes y pone rumbo a Querétaro. Ante el acoso de
los villistas, Carranza establece el gobierno en Veracruz. Villa llega a la capital y en los
alrededores firma el  Pacto de Xochimilco para dividirse la zona de ataque y ayudarse
con  el canje de enemigos y suministro mutuo de armas. Además de luchar contra Villa,
los  carran- cistas se en-frentan a la contrarrevolución planeada por Félix Díaz desde
Estados Unidos que lanza el en 1916,  Plan de Tierra Colorada pero fueron vencidos en

Oaxaca. Se promulga la Constitución de 1917  que todavía rige el país. Villa despliega su
fuerza  de más de iooo  hombres. Asalta poblaciones y ferrocarriles. Zapata es incapaz
de  luchar contra los carrancistas, al  sur, y  termina asesinado en una emboscada en
1919.  Lanza el Plan de Río Florido en 1919  junto  a Felipe Ángeles, que prometía integrar
un  ejército con todas las clases sociales, que no sería instrumento de tiranía ni órgano
de  presión. Ángeles muere pero Villa continúa imbatible incluso hasta la  muerte de
Carranza.
Adolfo  de la Huerta, ayudado por Alvaro Obregón lanzan el  Plan de Agua Prieta para
oponerse a Carranza. Se les une Plutarco Elías Calles. Durante el  interinato de De la
Huerta, Villa sale del conflicto con un compromiso expreso firmado con el presidente.
Morirá  poco después asesinado en su rancho. En este momento se inicia un periodo de
paz  controlada, aunque hay que pensar que, durante la  Revolución, en un país de
quince  millones, los violentos nunca superaron los cien mil hombres. El balance de la
guerra, que va de 1910  a 192.0  es demoledor: mueren 250.000  personas directamente
por  la guerra y  750.000  por  causas indirectas atribuibles, como la gripe, el tifus y  el
hambre. En 1920,  Obregón es nombrado presidente y  se inicia un periodo de acción
política normalizada. Con la renovación de su mandato, De la Huerta promoverá una
revuelta,  en  1923,  ante  la  connivencia gubernamental entre Obregón y  Calles de
repartirse el  poder. También, los conflictos cristeros, motivados por  la  laicización
extrema  del  país, acaban con la vida de Obregón en 1928  cuando iba a retornarla
presidencia acabando con la ley de no-reelección que constituye uno de los principios
claves de la Constitución mexicana. El gobierno de estos dos sinaolenses se caracteriza
por  una serie de medidas liberalizadoras extremas y  la concentración en la educación
como  fuente fundamental de renovación social del país. Por ejemplo, Calles dará el
‘grito  de Guadalajara’, nombre con el que conoce el discurso donde instó a la educación
socialista. Calles, último gran caudillo revolucionario, queda al frente de las distintas
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corrientes revolucionarias que terminan por integrarse en un partido único que será el
que controle y dirima la política del país durante el siglo XX: el Partido de la Revolución
Mexicana que luego se constituirá en el  Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lázaro Cárdenas cierra el ciclo revolucionario al despojarse de la influencia de Calles,
cuyo  periodo de mandato se ha venido en llamar “maximato” y va de 1929  a 1935. El
gobierno cardenista logrará algunos de los principios más visibles de la contienda: la
reforma  agraria y  la expropiación de las industrias petroleras. Una de las formas más
visibles  de ver  el  cambio de la  fisonomía del  país es  la visión del  campo: de  la
constelación de haciendas (que incorporaban un o%  de la población rural y más de la
mitad  de las tierras) se pasó al reparto del país, al menos un 15%  al final del mandato
de Cárdenas.

Robarse a una mujer
Esta  expresión, más que usual, para describir los raptos que cometen los hombres
cuando  secuestran y  se llevan a una mujer vuelve sobre el  tema de la  cosificación
discursiva del medio donde el acto de quitar algo (una mujer) a alguien se vuelve un
verbo  reflexivo para denotar la apropiación personal del hurto, que implica la valía del
sujeto, pero también su retribución. El diccionario de mexicanismos no contempla este
sentido,  mas sí el  de la  R.A.E. que apunta expresamente: «sacar a una mujer con
violencia o con engaño de la casa y  potestad de sus padres o parientes». El recurso
narrativo es más que usual en todo el teatro español.

Romanear
Evitar  por medio de tirones de la reata que un animal derribado se levante.

Rum bera
Mujer  que baila la rumba, un ritmo y baile afrocubano, agitado, en compás de cuatro
tiempos  y  ritmo  sincopado de  tres,  que  se  baila  haciendo diversas figuras,
especialmente con la  cadera. A  mediados de los cuaranta, pasan a protagonizar un
género que vive su mayor esplendor gracias a un buen número de bailarinas y actrices,
la  mayoría de origen cubano, que popularizan este tipo  de baile y  su música. Los
personajes de las rumberas están marcadas por el melodrama y su visión agridulce del
espacio  urbano, y  de  las nuevas formas de  entretenimiento musical y  de  ocio,

conllevan  casi  inenudiblemente el  estigma  de  la  prostitución que  derivará  su
terminología genérica hacia el concepto de “cabaretera” y dos décadas más tarde el de
“ficheras”.

Rurales  
Guardia militar o de policía que vigila el campo.



Sabroso
Se utiliza en expresiones para implicar una sensación agradable, física o mental, y es
muy  habitual en el  habla coloquial de Las películas. Una expresión que resume su
procedencia y contenido sería: “sabroso hablar popular”.

Salidor
Brioso, animoso.

Sarape
Especie de manta de lana o algodón tejios, de forma rectángular y, por lo general, con
colores vivos, adornada con dibujos y grecas, que se usa como cobertor de cama o
encima del cuerpo a manera de capa, en cuyo caso lleva una abertura en el centro en
forma de ojar para pasar por ella la cabeza.

Sexenio
Periodo de seis años que corresponde constitucionalmente a cada ejercicio del poder
ejecutivo federal mexicano, y también al de algunas gubernaturas estatales.

5 inarq u ismo
Los sinarquistas son un grupo de reacción ultraconservadora, surgido en los albores de
la  década de los treinta, que se oponían a la ‘anarquía’ a la que parecía dirigirse el país
comandada por un sector del partido gubernamental proclive al  communism y  muy
radical  con la laicización del país. El grupo de origen se llamó Acción Revolucionaria
Mexicanista que,  en 1937,  pasaría a  ser la  Unión  Nacional Sinarquista. De grave
convencimiento hispanista, conectan inmediatamente con la facción franquista de la
guerra civil española y se oponen a la política del gobierno mexicano a su colaboración
con  la  República española, lo  que termina conduciéndolos a  la  disolución, aunque
algunos grupos pervivieron en la clandestinidad.

Son
Composición musical que se canta y  se baila;  su acompañamiento musical suele
hacerse con  violines, jaranas, requintos, arpas, guitarras, guitarrones y  a  veces
panderos (los mariachis también recurren a trombones, trompetas o clarinetes) y  su
letra  reviste  diversas formas  estróficas (coplas,  décimas, seguidillas, etc.).  Es
interpretada  por  un  solista que  alterna con  los estribillos del  coro y  los trozos
instrumentales, que se bailan generalmente zapateando sobre una tarima de madera.
Tiene una gran influencia de las tradiciones musicales afrocubanas y españolas, y es de
ritmo  animado y brillante, como “La bamba”, “El querrenque” y “La negra”.

Sonorense, Grupo
Se denomina oficiosamente “grupo sonorense” al conjunto de presidentes procedentes
del  Estado de Sonora, Alvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que
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se  levantaron contra al  gobierno de Venustiano Carranza y  que  instituyeron un
auténtico  grupo de poder dentro de las corrientes revolucionarias durante casi diez
años,  llegando al  intento  de socavar la  prerrogativa de no-reelección que funda el
Estado mexicano postporfi ria no.

Sotol
Cada una de las diversas plantasa, de hojas largas y angostas con espinas en sus bordes
y  una púa terminal, de la especie agave, de la familia de la samandoca, la palmilla y el
izote,  que produce alguna fibra mediana y el licor del mismo nombre. Se da en el norte
del  país, sobre todo en Chuihuahua. Los naturales usan el tronco para construir casas y
como  combustible. Hendido en rajas sirve de alimento para los ganados que comen el
interior  esponjoso, dulce como el tronco de las hojas, sobre todo en época de sequía.

Cómese también el  cogollo y  las hojas podadas, como  verdura, cocidas y  asadas.
También el licor embriagante de olor peculiar que se usa en el norte, como el pulque en
la Meseta Central.

Tamal
Alimento  que consiste principalmente en  una masa de maíz y  manteca, de forma
rectángular, con los bordes redondeados y  relativamente aplanado, que se cuece al
vapor  yse envuelve en una hoja de maíz o de plátano y, generalmente, se rellena con
carne y salsa verde o roja, o con dulce.

Tambora
Tambor grande de doble base y timbre bajo, principalmente el que se cuelga al cuello

para tocarlo con ambas bases con un par de mazos. También es el conjunto musical,
típico  del estado de Sinaloa y Zacatecas, formado por un tambor de este tipo, platillos
e instrumentos de viento (clarinetes y tubas).

Tanda
Representación de teatro popular, especialmente cada una de las partes o secciones en
que  se dividía, muy usual antiguamente en México. Antiguamente el  término servía
para designar cada grupo de indios que se alternaban por turnos en las tareas que les
imponían los encomenderos.

Tapatía, tapatío
Natural de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco.

Tata
Voz indígena que quiere decir abuelo, persona de importancia y consideración.



Tecolote
Buho  de una especie muy extendida en México que tiene gran tamaño y  vive en
bosques de encinos y  de coníferas, es decir, que puebla prácticamente todo el  país.
También da nombre a un son abajeño.

Tehuana, tehuano
Gentilicio para denotar a los naturales o lo propio del istmo de Tehuantepec, que es un
distrito  del estado de Oaxaca. Este es el istmo que une lo que se conoce como América
del  norte  con  América Central, flanqueado por  el  Golfo de  México  (bahía  de
Campeche) y al sur por el océano Pacífico (bahía de Tehuantepec).

Tepache
Bebida refrescante que se prepara con el zumo fermentado de piña o de otras frutas y
se endulza con piloncillo o azúcar.

Teponatzli
Tambor  de tronco hendido de los aztecas y  de otras tribus de Centroamérica. Se
cortaba  con  una  hendidura de forma  de “H”  en  una  parte del  tronco  ahuecada
formando  dos lenguas que  se golpeaban con  macillos. Estos instrumentos solían
tallarse de manera muy elaborada con formas animales y  humanas. En las sociedades
aztecas se utilizaban, junto  con el huehuetl, en la danza y en los rituales religiosos a
menudo  en conexión con el  sacrificio humano. Los utilizaron también los mayas
llamándolos tunkul, y  los tarascos. En México siguen utilizándose tambores pequeños

de este tipo.

Terna
Series en las que se marca a los animales al inmovilizarlos atándoles patas y lazándoles
también por la cabeza. Las “ternas” hacen referencia a los grupos de tres hombres que
realizan la suerte de marcar a las reses en el lienzo y corresponden a rondas en las que
cada  uno  debe alcanzar a  la  pieza y  someterla. Cada ocasión permite al  jinete
demostrar su habilidad y vistosidad con la cuerda. Recuérdese que el significado que
ofrece  el  Diccionario de la  R.A.E. para “terna”  es el  de «conjunto de tres  personas
propuestas para que se designe entre ellas la que haya de desempeñar un cargo o
empleo.

Tianguis
Grupo  de puestos provisionales, más o  menos extenso, para vender o  intercambiar
mercancías de muy diversa índole, que generalmente se instala en determinado lugar
un  día fijo  de la semana y  al  aire  libre. También se usa el  término  para significar
“mercado”.

(LV



Tierra Caliente
Gran depresión que se extiende desde la Sierra del Centro y  la Sierra del Sur en el
Estado de Michoacán, se inicia en Jalisco y  llega hasta Guerrero. El  nombre hace
seguramente referencia al clima cálido que recorre toda esta extensa zona.

Tlaquepaque
Municipio  próximo a Guadalajara conocido, junto  al  también cercano Tonalá, por su

artesanías locales.

Tortilla
Porción de masa de maíz prensada o  hecha a  mano en forma circular, de unos 15

centímetros  de diámetro aproximadamente, fundamental en  la  alimentación y  la
cocina mexicana, que se cuece a fuego y se come sola, con sal y en tacos rellenos de
frijoles, carne, arroz, chile, etc. y es la base de varios guisados, como los chilaquiles, las
quesadillas, las enchiladas, etc.

Travesear
Práctica de las faenas camperas por diversión, en la cual los ejecutantes lucen su pericia
como jinetes y su habilidad en el  manejo del ganado mayor. La celebración de estas
fiestas también recibe el nombre de “jaripeo”.

Triate
Posible neologismo formado por el prefijo “tri” y la palabra “cuate”.

Tu le
Planta herbácea de la familia de las ciperáceas que crece en las orillas de los lagos o en
lugares húmedos. Tiene tallos angulosos y hojas largas y angostas que se utilizan para
hacer tejidos.

Tu na
Fruto  carnoso de algunas plantas cactáceas, sobre todo el nopal, otro de los símbolos
nacionales. Su cáscara es dura y está rodeada de unas espinas que hacen difícil el poder
pelarlo para acceder a la carne. El término también sirve para definir al higo de la tuna.

Tuza
Voz  náhuatl para designar al pequeño mamifero roedor semejante al topo que causa
serios  estragos en los campos porque excaba sus galerías para comer tubérculos y
raíces.

Valedor
Cuate, amigo. Persona en la que se puede confiar por tener su aprecio, su apoyo o su
protección.



Valona
Género declamatorio cuya forma  poética sigue el  modelo de la  décima. Los temas
siempre están vinculados con algún sentimiento humano. La parte vocal está en estilo
paralndo-rubato,  mientras  que  la  musical es  métrica.  En  Jalisco, el  conjunto
instrumental  suele comprender dos guitarras, dos violines, arpa  y  posiblemente

jaranas.

Vasconcelos, José
Estudia  Derecho en  la  Universidad Nacional Autónoma de  México,  donde fue
condiscípulo de Alfonso Reyes y otros jóvenes preocupados por el rumbo de su país en
el  Porfiriato. Se doctora en 1905  y  marcha de viaje por América donde comienza a

escribir artículos de contenido filosófico que tienen buena acogida. En 1908  ingresa en
las fuerzas maderistas, pero después de su triunfo rechaza todo cargo político. En 1920

es  nombrado rector de la UNAM donde avanza varias reformas y  mejoras que luego
redoblaría en el Ministerio de Instrucción Pública. Esta es su labor política de mayor
peso  y  por  la que tiene un puesto de honor en la  Historia de México. En 1929  se
presenta como candidato a la presidencia y  pierde frente a Plutarco E. Calles. Decide
exiliarse y vive en distintos lugares, incluida España. Después de regresar, centra su
pasión  educativa en  la  revista  La Antorcha. En 1950  es  nombrado presidente del
Congreso de Cooperación Intelectual celebrado en Madrid  bajo los auspicios del
Instituto  de Cultura Hispánica.

Vieja, Viejo
Se utiliza para llamar al esposo o la esposa, pero también se entiende como alusivo al
género en sí.

Tendría hasta ¡ana si no fuera por las viejas y el bailecito
Carlos Fuentes, La región más tra nspa rente (1969)

Villa,  Pancho
Su verdadero nombre era Doroteo Arango. Mata al patrón de su hacienda, el  Rancho
del  Río, por abusar de su hermana y  se echa al  monte donde vive como bandolero
durante  quince años. Su generosidad hicieron de él  un personaje popular por lo  que
asume aspiraciones políticas de cara a la reforma agraria. Se une a Francisco Madero y
logra  varias victorias en la contienda, como la toma de Ciudad Juárez. Es condenado a
muerte  por  Victoriano Huerta  por  insubordinación. Madero conmuta la  pena por
prisión, pero logra escapar y huir a El Paso. Regresa a México tras la muerte de Madero
y  se  une a  las fuerzas de Venustiano Carranza. Entonces organizó un  cuerpo de
caballería legendario. Se apodera del norte e inicia el reparto de tierras. Cuando vence
Carranza, se enfrenta a él  acusándolo de no cumplir sus promesas políticas. En la
convención de  Aguascalientes impone como presidente a  Eulalio Gutiérrez y  se
apodera de la capital mexicana. Álvaro Obregón le vence en varios combates y, muy
especialmente, en Celaya donde se ve reducido a guarecerse en las montañas. Con el
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reconocimiento del  gobierno de  Carranza por  parte de  Estados Unidos, ejecuta a
prisioneros norteamericanos y ataca la ciudad de Columbus. Con la caída de Carranza y
con  varias ciudades del norte en su poder, llega a un trato con Adolfo de la Huerta y se
retira  a un rancho en Durango a cambio de salir de la política, donde morirá asesinado.

Vistas
Nombre  por  el  que  se  conocen a  las  primeras proyecciones tomadas  con  el

cinematógrafo.  Probablemente se tomó  del  sentido del  término  que  alude a  su
significado básico de «panorama o paisaje que se presenta a los ojos», que recoge la
idea de la pantalla como ventana abierta al mundo.

Volar
Coloquialmente significa “robar”:  “voló  el  dinero  de  mi  bolsa”, “me  volaron  mi
cuaderno”.

Xochimilco
Lago  situado al  sur  de  la  capital  mexicana, famoso por  sus canales y  por  las
embarcaciones decoradas que los recorren, en tiempos para recoger y vender flores, en
la  actualidad para pasear a  los turistas. La denominación procede de la  población
mesoamericana y de lengua náhuatl, que radicó en esa zona lacuestre a fines del siglo
Xli,  para pasar a vivir  bajo la influencia tepaneca, primero, y  del imperio centrado en
Tenochtitlán, después.

Yaq u i
Grupo  indígena mexicano, procedentes de  la  familia  cahita  y  también  llamados
sinaleas. Vive en el sur del estado de Sonora, a lo largo del río Yaqui, así como en las
ciudades de la región y en el estado norteamericano de Arizona. Está constituido por
ocho  pueblos independientes entre sí que están regidos por cinco gobernadores que se
eligen cada caño. Tienen, además, otros sistemas de autoridad con funciones especiales
y  varias personas que las desempeñan. Su religión se basa en la católica pero sus ritos y
celebraciones místicas incluyen danzas y corresponden a sus creencias prehispánicas.

Zapata, Emiliano
Encabezó  desde muy  pronto  la  reacción del  peonaje indio  frente  al  sistema
hacendatario porfirista; en 1909  organiza en Ayala una partida de guerrilleros que
pretende hostigar a los hacendados, dirigidos por el gobernador Pablo Escandón y en
1910  se une a la  revolución maderista. Tras los acuerdos de 1911  en Ciudad Juárez,
licencia a sus tropas en contra de la opinión pero se niega a secundar las órdenes del
presidente León de la Barra y regresa a la lucha. Tampoco reconoce a Madero. En 1911

se  une a la  proclama del Plan de Ayala que renovaba la lucha popular bajo el  lema
“Tierra  y  Libertad”. Con la caída de Madero se rehacen sus fuerzas y  emprenden la
reforma  agraria en el Estado de Morelos. Rechaza el Plan de Guadalupe emitido por



Venustiano Carranza y se une a Pancho Villa y otros carrancistas en la Convención de
Aguascalientes en 1914.  Toman la Ciudad de México en ese mismo año, pero rompe con

Villa.  Álvaro Obregón derrota a Villa y aisla a Zapata. Al verse incapaz de derrotar a los
carrancistas, lanza un llamamiento a obreros y  campesinos para que le secunden pero
no obtiene ningún apoyo muriendo en una emboscada en 1919.

Zapopan
Municipio  próximo al  área metropolitana de Guadalajara, en el  Estado de Jalisco.
Mantiene  gracias a la Basílica de la Virgen de Zapopan, un carácter pueblerino en los
alrededores del templo, pero su área urbana está ya unida a la capital tapatía.

Zapopan (Virgen de)
En  1541,  los  misioneros y  conquistadores utilizaron  la  imagen de  Nuestra Señora,
triangular  como la de San Juan de Los Lagos y como ésta confeccionada con cañas de
maíz,  para tranquilizar a los indígenas reacios a la sumisión. Con la imagen lograron
detener sus ataques: por eso la llamaron “la apaciguadora”. Con el tiempo, la Virgen de

Zapopan empezó a producir milagros: curaciones inmediatas durante una epidemia
que  azotó Guadalajara, y ella misma, cuando el templo original se derrumbó en i6o6,
salió  ilesa del desastre. Se le nombró entonces Patrona de Guadalajara y  es tradición
que  todos los años, durante la  temporada de  lluvias, sea llevada y  expuesta en
diferentes templos de los alrededores. El 12. de octubre regresa a su santuario a la
cabeza de una enorme peregrinación, y entonces empieza la fiesta.

Zócalo
Nombre  popular por el  que se conoce al  centro de la Ciudad de México, que está
rodeado por el  Palacio Nacional, los edificios de gobierno del  Distrito  Federal y  la
Catedral Metropolitana

Zopilote
Es la voz náhuatl zopiloti, que corresponde a la especie americana similar al buitre.



ÁLBUM  DE  REFERENCIAS  HEMEROGRÁFICAS,  DISCOGRÁFICAS  Y

BIBLIOGRÁFICAS

En este anexo se trata de apuntar y especificar las fuentes primarias y secundarias que
se han citado a lo largo de la tesis. Se divide en tres apartados. El primero apartado
contiene las referencias hemerográficas utilizadas en el desarrollo de lo concerniente a
la  comedia ranchera correspondientes únicamente a las películas y  a su tratamiento
periodístico contemporáneo. El segundo incluye las fuentes discográficas donde se
pueden encontrar las composiciones musicales rancheras mencionadas en el texto. Y el
tercero,  corresponde a la  bibliografía de carácter secundario, incluyendo las fuentes
literarias y  el origen de las ilustraciones visuales que se especifican en el Anexo de
ilustraciones.

Hemerografía citada
Este apartado reúne los artículos citados que apelan a la cultura cinematográfica que
convive  con  el  cine  mexicano de  la  edad  de  oro.  Contiene  las  referencias
hemerográficas citadas que son contemporáneas al cine mexicano de la época de oro, y

concretamente  a  las  películas, pertenecientes a  la  comedia ranchera, que  han
aparecido mencionadas en la tesis, o a aquéllas relacionadas con el locus ranchero. Las
notas,  artículos  o  entrevistas que  no  aparecían firmadas  en  la  fuente  están
encabezadas en  cada referencia con  la  expresión “nota  anónima” y  se  ordenan
cronológicamente. Por otro lado, las referencias contemporáneas que aparecen citadas
en  otras obras completan su especificación en el apartado de “bibliografía” donde se
puede cotejar el lugar de la edición, autor  y el año del libro. Se conserva la forma de
citación  de las películas en  cursiva, aunque no  hayan aparecido así en  la  fuente

original.

-   Nota anónima, “Entrevista a S.M. Eisenstein” (El  Nacional, ti  de diciembre de 1930,

citado  en Eduardo de la Vega, Del muro  a  la  pantalla.  S.M.  Eisenstein y  el  arte
pictórico  mexicano, p. 18.

-   Nota anónima, “El  águila y  el nopal” (El  Universal, 30  de diciembre de 1930),  citado
en  Gabriel Ramírez, Miguel  Contreras Torres (1899-1981), p. 129.

-   Nota anónima, “Cielito  lindo” (Excélsior, i6 de agosto de 1936).

-   Nota anónima, “El Alma de México surge de las coplas populares del FILM “Cielito

lindo”,  cuyo estreno es ansiosamente esperado” (Excélsior, 23 de agosto de 1936).

-   Nota anónima, “Judas” (El Universal, 8 de septiembre de 1936).

-   Nota anónima; “Judas” (El Cine Gráfico, 13 de septiembre de 1936).

-   Nota anónima, “Declaraciones de Chano Urueta a Cine” (Cine, noviembre de 1938).

-   Nota anónima, “Anita  I3lanch hace una nueva película” (El Universa!, i6  de enero
de 1943).

-   Nota anónima, “La Virgen Roja” (El Redondel, 2.4 de enero de 1943).
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-   Nota anónima, “La Virgen Roja” (Cinema Reporter, n2237, 29  de enero de 1943).

-   Nota anónima, “A la manera de cuento: Cuando habla el Corazón” (El Cine Gráfico,
15,  i,  2ç  de agosto y  y 12 de septiembre de 1943).

-   Nota anónima, “Aquí llegó el valentón” (Lumen Film, año 1, n22, abril de 1944),  p.
8.

-   Nota anónima, “Cuando quiere un mexicano” (Novelas de la pantalla, 19  de agosto
1944).

-   Nota anónima, “El Charro Negro” (Cine Mexicano, 23 de septiembre de 1944).

-   Nota anónima, “Declaraciones del director Roberto Gavaldón a  Cinema Reporter”
(Cinema Reporter, 1945),  citado en Emilio García Riera, Historia documental del
cine mexicano, tomo 3, p. 264.

-   Nota anónima, “Noticiero gráfico de Producciones Grovas” (Cinema Reporter, n9

342,  3 de febrero de 1945).

-   Nota anónima, “Caminos de sangre, una impresionante estampa del México rural”
(Excélsior, 7 de diciembre de 1945).

-   Nota  anónima, “Caminos de  sangre, una  historia  que  crispa  y  enternece”
(Novedades, 7 de diciembre de 1945).

-   Nota anónima, “Nuestra Crónica Cinematográfica: Caminos de sangre” (Esto, 12 de
diciembre de 1945).

-   Nota anónima, “La semana Cinematográfica: Aquí está Juan Colorado” (Esto, 8 de
diciembre de 1946).

-   Nota anónima, “Aquí está Juan Colorado” (El Redondel, 8 de diciembre de 1946).

-   Nota anónima, “Los últimos estrenos: Ahí vienen los Mendoza” (El Redondel, 2  de
mayo de 1948).

-   Nota anónima, “Los últimos estrenos: Si Adelita se fuera con otro”  (El Redondel, 2
de mayo de 1948).

-   Nota anónima, “La Semana Cinematográfica: Ahí vienen los Mendoza” (Esto, 2 de
mayo de 1948).

-   Nota anónima, “Los tres huastecos. Grandioso éxito en el  Palacio Chino” (Cinema
Reporter, ‘  de agosto de 1948).

-   Nota  anónima, “E/gallo giro” (Cinema Reporter, 28 de agosto de 1948).

-   Nota anónima, “El gallero” (Cinema Reporter. 13 de octubre de 1948).

-   Nota  anónima, “Foto reportaje de Rosenda” (Cinema Reporter, 23  de octubre de
1948).

-   Nota  anónima, “Se  la  llevó  el  Remington” (Cinema Reporter, n2539,  13  de
noviembre de 1948).

-   Nota anónima, “Es atributo de las mujeres hacer el amor a los hombres y les está
permitido  el silbido clásico del fiu fiu” [A propósito de Tía Candela] (Excélsior, i  de
diciembre de 1948).

-   Nota anónima, “Tía Candela” (El Redondel,  de diciembre de 1948).
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-   Nota  anónima, “Allá en el Rancho Grande” (Esto, 2.2 de enero de 1949).

-   Nota  anónima, “Ahí viene Martín  Corona” (El Redondel, 26 de mayo de 1952).

-   Nota  anónima, “El enamorado” (El Redondel, 7 de septiembre de 1952).

-   Nota  anónima,  “México  llora  a  su  charro  favorito.  Las mujeres se desmayan por

Jorge  Negrete” (Life, 18 de enero de 1954).

-   ACOSTA, “Calumnia” (El Redondel, 3 de diciembre de 1939).

-   ALBA, Luz, “El tigre de Yautepec” (E! Ilustrado, 30  de noviembre de 1933).

-   ALBA, Luz, “Allá en el Rancho Grande” (El Ilustrado, 15 de octubre de 1936).

-   ‘ANOTADOR’,  “Últimos  estrenos:  Sota, caballo y  rey” (El  Cine Gráfico, 24  de

diciembre  de 1944).

-   ‘ANOTADOR’, “Últimos  estrenos: Aquí está Juan Colorado” (El  Cine Gráfico, 15  de

diciembre  de 1946).

-   ‘ANOTADOR’, “Últimos  estrenos: Ahí vienen los Mendoza” (El  Cine Gráfico, 9  de

mayo  de 1948).

-   ANTÓN  VÁZQUEZ, Amadeo, “Entrevista  a  Fernando de  Fuentes” (Nuevo Mundo,
abril  de 1942),  recogido en Emilio García Riera, Fernando de Fuentes, pp. 59-60.

-   ARIEL, “Nuestra Crítica: De Tequila su mezcal(Novedades, 25  de julio  de 1950).

-   ARTAL, Juan 1., “Allá  en el  Rancho Grande” (La Semana Cinematográfica, 29  de

enero  de 1949).

-   BERMÚDEZ ZATARAÍN, M.L.,  nota  sobre Allá en el Rancho Grande (La Afición, 12

de  octubre de 1936).

-   BROWNING,  Roberto,  “«Como  México  no  hay  dos», con  Raúl  de  Anda  y  Luis

Aguilar  en el picadero” (Cinema Reporter, n2470, 19  de julio  de 1947).

-   BROWNING, Roberto, “Julián Soler. El último  romántico”  (Cinema Reporter, 1947).

-   ‘CAGLIOSTRO’, “De lunes a domingo”  (El  Cine Gráfico, 30 de septiembre de 1945),

citado  en  Julia  Tuñón,  Mujeres  de  luz  y  sombra en  el  cine  mexicano. La
construcción de una imagen, 1 93 9-1952,  p. 67.

-   CUSTODIO, Álvaro,  nota  sobre  Enamorada (Excélsior, 1946),  citado  en  Emilio

García Riera, Emilio Fernández (1987).

-   DE EGA, Juan, s.t. (El  Universal Gráfico, 1922),  citado  en  Gabriel Ramírez, Crónica
del cine mudo mexicano (1989),  p. 45.

-   DE  CAZA, Alfonso,  “Los últimos  estrenos: Allá en el Rancho Grande (El Redondel,

11  de octubre de 1936).

-   DE  ICAZA, Alfonso,  “Los  últimos  estrenos:  Mujer  mexicana (El  Redondel, 6  de

marzo  de 1938).

-   DE  ICAZA,  Alfonso,  “Los  últimos  estrenos:  La  vuelta  del  Charro Negro (El
Redondel, 22  de junio  de 1941).

-   DE  ICAZA,  Alfonso,  “Los  últimos  estrenos:  Cuando viajan  las  estrellas” (El
Redondel, 7 de junio  de 1942).



-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Flor silvestre (El Redondel, 25 de abril de
1943).

-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Hasta que perdió Jalisco” (El Redondel,

23 de septiembre de 1945).

-   DE ICAZA,  Alfonso, “Los últimos estrenos: Caminos de sangre” (El Redondel, 9 de
diciembre de 1945).

-   DE  ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Si me  han  de matar mañana” (El
Redondel,  de mayo de 1947).

-   DE KAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Sucedió en Jalisco” (El  Redondel, 21 de
diciembre de 1947).

-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: La reina del Trópico” (El Redondel, 26 de
octubre de 1946).

-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Yo maté a Rosita Alvfrez (El Redondel,
20  de abril de 1947).

-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: El gallo giro” (El Redondel, 22  de agosto
de  1948).

-   DE ICAZA, Alfonso, “Los últimos estrenos: Dos gallos de pelea” (El Redondel, 2.9 de
enero de 1950).

-   DE  ICAZA,  Alfonso, “Los últimos  estrenos: Los hyos de María  Morales” (El
Redondel, 17 de agosto de 1952).

-   DE ORTIGOSA, jr., Salvador L., “Cinerías” (La Afición, 8 de marzo de 1938), p. 3.

-   DE ORTIGQ5A, Salvador L., “Así se quiere en Jalisco” (Hoy, 2. de enero de 1943).

-   DE SALAZAR, Antonio, “Así se quiere en Jalisco” (La Pantalla, 13 de enero de 1943).

-   DE SALAZAR, Antonio, “ Flor silvestre” (La Pantalla, 15 de mayo de 1943).

-  ‘EL  DUENDE FILMO’ (Ángel Alcántara Pastor), “El gallo giro” (El Universal, 27 de
agosto de 1948).

-  ‘EL DUENDE FILMO’, “Yo maté a Juan Charrasqueado” (El Universal, 16 de julio  de
1949).

-  ‘EL DUENDE FILMO’, “La malquerida” (El Universal,  de septiembre de 1949).

-  ‘FLORIÁN’, “Nota sobre Judas” (Respetable público, 6 de septiembre de 1936).

-  GARCÍA, Santiago G., “Cuando viajan las estrellas” (El  Universal, 14  de junio  de
1942).

-   HERRÁN T., Manuel, “La resurrección de un hombre” (Excélsior, 6 de noviembre de
1920),  citado en Gabriel Ramírez, Miguel Contreras Torres (1899-1981),  pp. 16-17.

-  ‘HIPÓLITO SEIJAS’ (Carlos Fernández Benedicto), s. t.,  (El Universal, 14  de febrero
de  1919),  citado en Ángel Miquel, Por las pantallas de México. Periodistas del cine
mudo, p. 117.

-  MORALES ORTIZ, Fernando, “Hasta que perdió Jalisco” (Novelas de la Pantalla, 6
de octubre de 1945).



-  MORALES ORTIZ, Fernando “La  Semana Cinematográfica: Yo maté  a  Rosita
Alvfrez” (Esto, o  de abril de 1947).

-   NÚÑEZ ALONSO, A., “Hacia un mismo punto” (El Ilustrado, 14  de abril de 1932),

citado en Luis Reyes de la Maza, El cine sonoro en México, pp. 268-269.

-  ‘PERODI’, (Manuel Haro), “Del arte mudo” (El  Demócrata, 30  de abril  de 1917),

citado  en  Ángel  Miquel,  Los Exaltados. Antología de  escritos sobre cine  en
periódicos y revistas de la ciudad de México, 1896-1 929,  p. 62.

-   PERUCHO, Arturo, “El gallo giro” (El Nacional, 28 de agosto de 1948).

-   SÁNCHEZ GARCÍA, José María, “Últimos estrenos: Escándalo de estrellas, habla de
un  actor que en el futuro  puede ser bueno: Pedro Infante” (El Universal Gráfico, 5
de diciembre de 1944).

-   SÁNCHEZ GARCÍA, José María, “Novedades en el cine. Apuntes para la historia de
nuestro cine” (NovedadeS, 10  de diciembre de 1944).

-  SÁNCHEZ GARCÍA, José María, “Novedades en el cine: Yo maté a Rosita Alvírez”
(Novedades, 27 de abril de 1947).

-  SÁNCHEZ GARCÍA, José María, “Ayer en HollywoOd” (Cine Mundial, 19  de octubre
de  1953).

-  VÁZQUEZ MOTA, Rosario, “Fierecilla” (La Afición, 6 de mayo de 1951).

-  VILLAURRUTIA, Xavier, Nota sobre Jalisco nunca pierde (Hoy, n224,  7 de agosto de
1937),  p. 49.

-  VILLAURRUTIA, Xavier, Nota sobre ¡Así es mi tierra! (Hoy, n232,  2  de octubre de
1937).

-  YAÑEZ, Lorenzo, “En  el  rodaje de  Cartas marcadas” (Cinema Reporter, 6  de
diciembre de 1947).

-  ZAMORA, Francisco, “De lo que pasa en los cines” (Excélsior, 25  de mayo de 1917),

en  Ángel Miquel, Los exaltados. Antología de escritos sobre cine en periódicos y
revistas de la Ciudad de México. 1896-1 929,  p. 12.2.

Discografía citada
La discografía citada corresponde a los lugares donde puede encontrarse las canciones
y  músicas populares mexicanas mencionadas a  lo  largo de  la  tesis. La forma  de
anotación corresponde al productor al que sigue los intérpretes y el título del disco, la
compañía y  el  año.  La referencia última  es  la  que  aporta  la  propia compañía
discográfica para identificar la grabación.

-   ---,  Grupo  Chalchihuecan. 14  Sones Jarochos (México,  compañía Fonográfica
internacional, 1995).  Ref. CD-IM-0219.

-   ---,  Gran  Mariachi  de Heriberto Aceves y  Gran Mariachi  de Javier Herrera y
Salvador  López. Viva México.  Corridos y  Rancheras (Madrid,  Discos Mercurio,
1995).  AD2  —  0005.



-   ---,  Jorge Negrete le canta a Jalisco (Madrid, Orfeón Videovox/Sony Music, 1995).

Ref. ORF 1095  2.

-   ---,  A  mi pueblo que tanto quiero... Pedro Infante. Vol. 1. Rancheras (s. 1. Orfeón

Vid eovox, 1997).  Ref. CD 20094.

-   ---,  A  mi pueblo que tanto quiero... Pedro Infante. Vol. IV. En las cantinas (Madrid,

Orfeón Videovox, 1997).  Ref. ORF 1179 2.

-   ---,  A  mi pueblo que tanto  quiero... Pedro Infante. Vol. y.  De Películas (Madrid,

Orfeón Videovox, 1997).  Ref. ORF ii8o  2.

-   ---,  Los Tigres del Norte, Jefe de jefes, (México, Fonovisa, 1997).  Ref. FDCD-8o711.

-   ---,  Luis Aguilar. ioo  años de música (México, RCA/BMG Enterteiment, 2001).  Ref.
DBR2 743219026125.

-   CLARK, Jonathan; STRACHWITZ, Chris (productores), Mariachi Tapatío de José
Marmolejo “Elauténtico”(EI Cerrito, Arhoolie Productions, 1994).  Ref. CD 7012.

-  COLINA, J. (productor), Jorge Negrete. Sus primeras grabaciones (Barcelona, Alma
Latina, 1994).  Ref. ALCD- 001

-   COLINA,  J.  (productor),  La  legendaria  Lucha  Reyes.  “Canción mexicana”
(Barcelona, Alma Latina, 1995).  Ref. ALCD-o19.

-   LEIVA,  Iván;  CRUZ, Jorge  (productores), Trío  Montealbán. Sones istmeños
(México, compañía Fonográfica Internacional, 1996). Ref. CD-lM-o262.

-  MONTES DE OCA, Ignacio; STRACHWITZ, Chris (productores), Conjunto Alma de
Apaztzingán.  Arriba  Tierra  Caliente (El  Cerrito,  Alborada  Records/Arhoolie
Productions, 1992/1994).  Ref. CD 426.

-   HERNÁNDEZ, Guillermo E. (productor), The Mexican Revolution Corridos about
the  Heroes and Events 1910-1920  and  Beyond (El  Cerrito, Arhoolie Productions,
1996).  Ref. 7041-7044.

-   SALEM, Zac (productor), La voz y  la guitarra de Guty Cárdenas (1928-1932).  El
ruiseñor yucateco (Berkeley, Alma Criolla Records, 1990).  Ref. ACCD 8oi.

-   STRACHWITZ, Chris  (productor),  Mariachi  Vargas de  Tecalitlán (El  Cerrito,
Arhoolie Productions, 1992).  Ref. CD 7015.

-  STRACHWITZ, Chris (productor),  Mariachi  coculense de  Cirilo Marmolejo  (El
Cerrito, Arhoolie Productions, 1993).  Ref. CD 7011.

-   STRACHWITZ, Chris (productor),  Cuarteto coculense. The very  first  mariachi
recordings 1908-1909  (El Cerrito, Arhoolie Productions, 1998). Ref. CD 7036.

Bibliografía citada
La  bibliografía que se enumera a  continuación engloba a  las fuentes secundarias.
Corresponde a  las citas concretas de libros, artículos y  entrevistas que se han ido
sucediendo a lo largo de la tesis. Se especifica el lugar de edición, la editorial y el año, y
en  los casos de artículos en revistas especializadas, en prensa o en libros compilados, se
apuntan también las páginas. Dado que se trata de una recopilación de las referencias
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bibliográficas citadas, no se hace distinción en los títulos, ni  se procura distinguir las
materias en las que pueden enmarcarse, ni en la distinta naturaleza referencial de las
fuentes  primarias o secundarias. En los casos en los que hay más de una referencia de
un  autor, éstas se ordenan cronológicamente. Los artículos que proceden de obras
mayores completan su especificación en otra  entrada que da cuenta del lugar, la
edición y el año. Entre corchetes figura el año de aparición de cada texto, evocando la
primera edición o el año de la edición de la referencia en su lengua original.

-   Nota anónima, “Teatro Arbeu” (El Imparcial, 8 de junio  de 1909),  citado en Luis
Reyes de la Maza, El teatro  en México durante  el porfirismo.  Tomo III.  1900-1910,

p.  411.

-   ---,  Entrevista con Ismael Rodríguez. Ciclo Ismael Rodríguez (México, Cineclub
INBA, s.f.).

-   ---,  Anuario 1965 (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1966).

-   ---,  Dichos mexicanos, n22. (México, Editora Mexicana, 1975).

-   ---,  Crónica de México. Estampas mexicanas del siglo XIX (Madrid, Ministerio de
Cultura, 1992).

-   ---,  Edward  Weston: La mirada de la  ruptura  (México, Instituto Nacional de Bellas
Artes, 1994).

-   ---,  Romualdo García. Estudio fotográfico (México, Centro de la Imagen, 1995).

-   ---,  Ojos franceses en México (México, Centro de la Imagen, 1996).

-  A.  [quizás Juan de Dios Arias], “La China” (1970)  [1853/1855],  en  Los mexicanos
pintados por sí mismos, pp. 88-98.

-  AGRAMONTE, Arturo; CASTILLO, Luciano, Ramón Peón. El hombre de los glóbulos
negros (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998).

-  AGRASÁNCHEZ jr.,  Rogelio, Carteles de la época de oro del cine mexicano/Poster
Art  from the Go/den Age of Mexican Cinema (Harlingen/Guadalajara/México D.F.,
Archivo  Fílmico Agrasánchez/Universidad de  Guadalajara/Instituto Mexicano de
Cinematografía, 1997).

-  AGRASÁNCHEZ jr.,  Rogelio,  Miguel  Zacarías.  Creador  de  estrellas

(Harlingen/Guadalajara, Archivo Fílmico Agrasánchez/Universidad de Guadalajara,

2000).

-  AGUILAR CAMÍN,  Héctor  et  al.,  En  torno  a  la  cultura  nacional  (México,
Sepsetentas/Consejo Nacional para  la  Cultura  y  las Artes/Instituto  Nacional
Indigenista, 1983)  [1976].

-  AGUILAR CAMÍN, Héctor, “Nociones presidenciales de la  cultura  nacional (De
Álvaro  Obregón a Gustavo Díaz de Ordaz, 1920-1968”  (1983),  en Héctor Aguilar
Camín et al., En torno a la cultura nacional, pp. 95-133.

-  ALBERRO, Solange (ed.),  Cultura, ideas y  mentalidades (México, El Colegio de
México, 1992).



-  ALBIÑANA, Salvador; Fernández, Horacio (eds.), Mexicana. Fotografía moderna
en Mexico, 1923-1940  (Valencia, nstitut Valenciá d’Art  Modern, 1998).
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Ediciones Episteme, 1999).

-  ALLOWAY, Lawrence, “Qn the lconography and the Movies” (Movie, n97, febrero-
marzo, 1963), PP. 4-6.

-  ALTAMIRANO, Ignacio M., “Revistas literarias de México (1821-1867)’Ç  en José Luis
Martínez (ed.), La literatura nacional.

-  ALTAMIRANO, Ignacio M., E/zarco. La navidad en las montañas (México, Editorial
Porrúa, 1979).  [1901.  1871].

-  ALTHUSSER, Louis, “La prise de parti en philosophie”, en Lénine et  la philosophie
(París, François Maspero, 1972)  [1969], pp. 41-47.
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University Press, 1987).
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[1966].

-  AMADOR, María Luisa “La exhibición en México, 1930-1970”  (1977),  en Aurelio de
los Reyes y María Luisa Amador (eds.), 8o años de cine en México, pp. 121-137.
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-  APPENDINI, Kirsten A.;  ALMEIDA SALLES, Vania, “Crecimiento económico y
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ÁLBUM  FILMOGRÁFICO

A  continuación se  especifica una  referencia básica, únicamente, de  las  películas
mexicanas citadas a lo  largo de la tesis. Las fuentes utilizadas han sido la  Historia
documental del cine mexicano y  la base de datos Cien años de cine mexicano. 1896-
1996,  para las películas mexicanas. Para las películas mudas se han utilizado los libros
de  Alejandra Jablonska y Juan Felipe Leal. Los libros de Gabriel Ramírez dedicados a los
directores extranjeros en México y la monografía de Miguel Contreras Torres han sido
cruciales  para completar los  datos correspondientes a  sus filmografías. En varias
ocasiones se han completado las referencias con la base de datos Internet Movie Data
Base (httD://spanish.imdb.com). Con todo, hay varios casos en los que no se ha podido
completar el sencillo esquema de citación por carecer de los datos.

Alomacho
1938
Dirección: Martín  de Lucenay
Producción: Gonzalo Varela
Elenco  principal: Raúl de Anda, Magda Haller,  Domingo Soler, Aurora Walker y
Roberto Banquells

A  orilladeunpalmar
1937

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Rex Films (Raphael J. Sevilla)
Elenco principal: Vicente Oroná, Marina Tamayo y Alberto Martí

Acálastortas
1951

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Cinematográficas Grovas (Jesús Grovas)
Elenco principal: Sara García, Mercedes Barba, Carlos Orellana y Luis Beristáin
Adiósiuventud
1943

Dirección: Joaquín Pardavé
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Joaquín Pardavé, Luis Aldás y Manolita Savall

¡Adiós,Mariquitalinda
1944

Dirección: Alfonso Patiño Gómez
Producción: Luis Manrique
Elenco principal: Tito Guízar, María Luisa Zea, Antonio Badú y Leopoldo Ortín



Adiósmichaparrita
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Producción: lxtla Films
Elenco principal: Rafael Falcón, Josefina Escobedo, Alfredo del Diestro, Antonio Badú y

Tito  Junco

AdiósNicanor
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Dirección: Rafael E. Portas
Producción: Producciones Artísticas
Elenco principal: Emilio Fernández, Carmen Molina, Ernesto Cortázar, Elvia Salcedo y
Carmen Conde

Águilaosol
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Dirección: Arcady Boytler
Producción: Cinematográfica Internacional [CISA] (Pedro Maus y Felipe Mier)
Elenco principal: Mario  Moreno Cantinflas, Manuel Medel, Margarita Mora, Marina
Tamayo y Luis G. Barreiro

ÁguilaRoja
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Dirección: Roberto Curwood
Producción: As Films (Roberto Curwood y León Tissot)
Elenco principal: Víctor Manuel Mendoza, Alicia Ortiz, Crox Alvarado y Dora Clara

Aguiluchosmexicanos
192.4

Dirección y Producción: Miguel Contreras Torres y Gustavo Sáenz de Sicilia

Ahíestáeldetalle
1941

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas-Oro Films (Jesús Grovas)
Elenco  principal: Mario  Moreno  Cantinflas, Joaquín Pardavé, Sara García y  Sofía
Álva rez

Ahí vieneMartínCorona
1951

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Producciones Zacarías (Miguel Zacarías)
Elenco  principal: Pedro Infante, Sara Montiel,  Eulalio González Piporro y  Florencio
Castel ló



Alegríamexicana
1946

Algoflotaenelagua
1947

Dirección: Alfredo B. Crevenna
Producción: Fil mex (Gregorio Walerstei n)
Elenco principal: Arturo de Córdova y Elsa Aguirre

Almasrebeldes
1937

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Nancy Torres, Raúl de Anda, Emilio Fernández, Eduardo Arozamena
y  Guillermo Calles

Alsondelamarimba
1940

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas Films (Jesús Grovas) y Oro Films
Elenco principal: Fernando Soler, Emilio Tuero, Manan Tamayo y Joaquín Pardavé

AlumnasdelColegiodelaPazentrajedegimnastas
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

AlláenelBajío
1941

Dirección: Fernando Méndez
Producción: Filmex (Simón Wischnack y Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Raúl de Anda, Pedro Armendáriz, María Luisa Zea y Carmen Conde

AlláenelRanchoChico
1937

Dirección: René Cardona
Producción: Roberto A. Morales
Elenco  principal: René Cardona, Lucha María Ávila,  Leopoldo Ortín  hijo,  Ernesto
Velázquez y José del Río

AlláenelRanchoGrande
1936

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Fernando de Fuentes y Alfonso Rivas Bustamante
Elenco principal: Tito Guízar, Carlos López Chaflán y Esther Fernández



AlláenelRanchoGrande
1948

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Grovas (Jesús Grovas y Fernando de Fuentes)
Elenco principal: Jorge Negrete, Lilia del Valle, Eduardo Noriega, Armando Soto la
Marina El Chicote y Lupe Inclán

Alláeneltrópico
1940

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Fernando de Fuentes
Elenco principal: Tito Guízar, Esther Fernández, Carlos López Moctezuma y Sara García

Amanecerranchero
1942

Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Ramón Armengod, María Luisa Zea, Agustín Isunza y  Carlos López
Moctezuma

Amapoladelcamino
1937

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Producciones Grovas y Cía (Jesús Grovas)
Elenco principal: Tito Guízar, Andrea Palma, Leopoldo Ortín y Margarita Mora

Amarfuesupecado
1950

Dirección: Rogelio A. González
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Elsa Aguirre, Jorge Mistral y Alma Rosa Aguirre

Amnesia
1921

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus (Germán Camus)
Elenco  principal:  Elvira  Ortiz,  Guillermo Hernández Gómez, Agustín  Carrillo  de
Albornoz y Ligia Dy Golconda

Amorchinaco
1941

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Rex Films (Raphael J. Sevilla)
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Elenco principal: Jorge Vélez, Gloria Marín, René Cardona, Armando Soto la Marina El

Chicote

Amordeunavida
1945

Dirección: Miguel Morayta
Producción: (LASA Films
Elenco principal: Mapy Cortés y Tomás Perrín

ÁnQelesdearrabal
1949

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Sofía Álvarez, David Silva, Carlos López Moctezuma y Víctor Parra

Angelitosnegros
1948
Dirección: Joselito Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Emilia Guiú, Rita Montaner y Titina Romay

ÁnimasTru Jano
1961

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Películas Rodríguez (Ismael Rodríguez)
Elenco principal: Toshiro Mifune, Antonio Aguilar y Columba Domínguez

Apasionada
1952.

Dirección: Alfredo B. Crevenna
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Jorge Mistral, Leticia Palma y Miguel Torruco

iAquíllegóelvalentón(Elfanfarrón)
1938

Dirección: Fernando A. Rivero
Producción: Cinematográfica Plus Ultra  ó  CILSA [Cinematográfica lndolatina, S.A.J
(Gonzalo Varela)
Elenco principal: Jorge Negrete, Emilio Fernández, María Luisa Zea, Magda Haller y
Armando Soto la Marina

¡Arribaelnorte!
1948

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Luis Aguilar, Marga López, Joaquín Pardavé, Daniel Chino Herrera



Arribalasmujeres
1943

Dirección: Carlos Orellana
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco  principal: Carlos Orellana, Consuelo Guerrero de  Luna, Manuel  Noriega y
Virginia Zurí

Arruza
1967

Dirección: Budd Boetticher
Producción: Avco-Embassy (Joseph E. Levi ne)
Elenco principal: Carlos Arruza, su familia y algunos amigos y toreros

AsísequiereenJalisco
1942

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Jesús Grovas y Fernando de Fuentes
Elenco principal: Jorge Negrete, María Elena Marqués y Carlos López Moctezuma

Atavismo
1923

Dirección: Gustavo Sáenz de Sicilia
Producción: Ediciones Sáenz de Sicilia y Gallo Films

ATM(A  todamáquina)
1951

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Películas Rodríguez
Elenco principal: Pedro Infante y Luis Aguilar

AventurasdeCucuruchitoyPinocho
1942

Dirección: Carlos Vejar, ir.
Producción: CIMESA (Gonzalo Elvira y Miguel Mezquiriz)
Elenco principal: Francisco Jambrina

Aventurasde Tip-TopenChapultepec
1907

Dirección: Felipe Jesús de Haro
Producción: The American Amusement Company
Elenco principal: Tip-Top, Felipe Haro y Pedro Vera

AventurasdelsextetoUrania
1903

Dirección y Producción: Enrique Rosas
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¡Ay.Jalisconoterajes!
1941

Dirección:  José Rodríguez Ruelas

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal: Jorge Negrete, Carlos López Chaflán, Ángel Garasa y  Gloria Marín

¡Ay,Palillo,noteraies!
1948

Dirección:  Alfonso Patiño Gómez

Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)

Elenco principal: Jesús Martínez Palillo, Rosita Quintana, Roberto Soto y Fanny Schiller

lAy,pena,penita,pena!
1953

Dirección: Miguel  Morayta

Producción:  Producciones Diana  (Fernando  de  Fuentes)  y  Suevia  Films  (Cesáreo

González)

Elenco  principal: Luis Aguilar, Lota Flores y Antonio  Badú

¡Ay,quétiemposseñordonSimón!
1941

Dirección:  Julio Bracho

Producción:  Films Mundiales (Agustín J. Fink)

Elenco  principal: Joaquín Pardavé, Arturo  de Córdova ,  Mapy  Cortés y Anita  Blanch

BailedelaromeríaespañolaenelTívolidelEliseo
1896

Dirección:  Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre

Producción:  Cinematógrafo Lumiére

BajoelcielodeMéxico
1937

Dirección:  Fernando de Fuentes

Producción:  Compañía Mexicana de Películas

Elenco  principal:  Vilma  Vidal,  Rafael  Falcón, Domingo  Soler, Carlos López Chaflán y
Joaquín  Pardavé

Bañodecaballos
1896

Dirección:  Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre

Producción:  Cinematógrafo Lum iére



Belami
1946

Dirección: Antonio Momplet
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Armando Calvo y Gloria Marín

BeneficiodeGaona
1908

Dirección: Enrique Rosas
Producción: Empresa Rosas, Alva y Cía (Enrique Echaniz Brust)

BeneficiodeGaona
1912

Dirección y producción: H.Hood

BeneficiodeGaonaenMéxico
1908

Producción y dirección: Enrique Rosas

Caballoacaballo
1939

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas-Oro Films (Jesús Grovas)
Elenco principal: Enrique Herrera, Leopoldo Ortín, Joaquín Pardavé y Consuelo Frank

Cadalococonsutema
1938

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas-Oro Films (Jesús Grovas y Juan Bustillo Oro)
Elenco principal: Enrique Herrera, Joaquín Pardavé y Gloria Marín

CaféConcordia
1938
Dirección: Alberto Gout
Producción: Pedro Zapiaín García
Elenco principal: Raquel Rojas, Tomas Perrín, Josefina Escobedo y David Silva

Calabacitastiernas
1948

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Germán Valdes Tin Tan, Rosita Quintana, Amalia Aguilar y  Marcelo
Chávez
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Calaverasdelterror
1943

Dirección: Fernando Méndez
Producción: Producciones Ezquerro (Carlos Ezquerro)
Elenco principal: Pedro Armendáriz, Tito Junco, Armando Soto la Marina el Chicote y

Agustín Isunza

Calumnia
1939

Dirección: Francisco Elías
Producción: Mexinema
Elenco principal: Susana Guízar, Sara García, Ramón Vallarino y Carlos Orellana

Caminitoalegre
1943

Dirección: Miguel Morayta
Producción: CIMESA (Gonzalo Elvira)
Elenco principal: Sara García, Ángel Garasa e Isabela Corona

Caminosdeayer
1938

Dirección: Quirico Michelena
Producción: Cifesa (José Macip)
Elenco principal: Jorge Negrete, Carmen Hermosillo, Eduardo Arozamena y  Amelia
Wilhemy

Caminosdesangre
1945

Dirección: Rolando Aguilar
Producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Amanda del Llano, Carlos López Moctezuma y Armando
Soto la Marina

Campeónsincorona
1945

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Raúl de Anda
Elenco principal: David Silva, Amanda del Llano y Carlos López Moctezuma

Canaima
1945

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín y Rosario Granados



Cancionesyrecuerdos
1947

Dirección: Salvador Contreras y Fernando A. Rivero

Cantaynollores
1949

Dirección: Alfonso Patiño Gómez
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Irma Vila, Carlos López Moctezuma, Rodolfo Landa y Nelly Montiel

Cantaclaro
1945

Dirección: Julio Bracho
Producción: Producciones Interamericanas (Francis Alstock)
Elenco principal: Esther Fernández, Antonio Badú y Alberto Galán

CargaderuralesenlaVilladeGuadalupe
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Carmen
1921

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus
Elenco principal: Elvira Ortiz, Guillermo Hernández Gómez, Rosa del Castillo y Antonio
Gale

CartasaUfemia
1952

Dirección: José Díaz Morales
Producción: Argel Films (Emilio Tuero)
Elenco  principal:  Alma  Delia  Fuentes, Víctor  Manuel  Mendoza, Carlos  López
Moctezuma y Fernando Soto Mantequilla

Cartasmarcadas
1947

Dirección: René Cardona
Producción: Alameda Films
Elenco  principal: Pedro Infante, Marga López, René Cardona y  Armando Soto la
Marina  El Chicote

Chach italadeTriana
1947

Dirección: Ismael Rodríguez



Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal: Evita Muñoz, René Cardona, Luana Alcañiz y Carlos Martínez Baena

Charroalafuerza
1948

Dirección:  Miguel  Morayta

Producción:  Producciones José Elvira  (José Elvira,  Francisco Ortiz  Monasterio  y  Raúl

Mendizábal)

Elenco  principal:  Luis Aguilar,  Florencia  Bécquer, Consuelo Guerrero de  Luna y  Delia

Magaña

Chuchoelroto
1934

Dirección:  Gabriel Soria

Producción:  Cinematográfica  Mexicana  Independiente  (P.Brackette  Dixon,  Antonio

Manero  y José Luis Bueno)

Elenco  principal:  Fernando Soler, Adriana Lamar, Alfredo  del  Diestro y  Leopoldo Chato

Ortín

Cielitolindo
1936

Dirección:  Roberto O’Quigley

Producción: José Luis Bueno

Elenco  principal:  Arturo  de  Cordova,  Lupita  Gallardo,  Pepe Ortiz  y  Carlos  López

Chaflán

Cochero,SeQ ura,GaonayGómez
1911

Dirección:  Hermanos Alva

Producción: Guillermo  Becerril, ir.

Cochero,Segura,GaonayMercedGómez
1911

Dirección:  Hermanos Alva

Producción:  Guillermo Becerril, Jr.

Cochero,SeQ urayGaona
1911

Dirección:  Hermanos Alva

Producción:  Guillermo Becerril, ir.

CogidadeGaonaenelToreo
1912

Dirección  y producción: H. Hood
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Comisarioenturno
1948
Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Domingo Soler, Carlos López Moctezuma, Aurora Walker y  Queta
Lavat

¡ ComoMéxiconohaydos!
1944

Dirección: Carlos Orellana
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Tito Guízar, Virginia Serret, Elena D’Orgaz y Sonia Romero

Comotodaslasmadres
1944

Dirección: Fernando Soler
Producción: Producciones G royas
Elenco principal: Fernando Soler, Joaquín Pardavé y Sagra del Río

Comoyotequería
1944

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Producciones Boytler (Arcady Boytier)
Elenco principal: Sara García, Abel Salazar, Andrés Soler y Agustín Isunza

Conlamúsicapordentro
1946
Dirección: Humberto Gómez Landero

Producción: AS Films y Producciones Grovas (Jesús Grovas)
Elenco principal: Germán Valdés Tin Tan, Marcelo Chávez y Marga López

ConlosDoradosde Villa
1939

Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Domingo Soler, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Susana Cora y
Lucha Reyes

CorridadeCocheritodeBilbaoyGaonaenElToreo
1910

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de José Cava (José Cava)

CorridadeCocherito,SegurayGaona
1911

Dirección: José Cava



Producción: Empresa de Jose Cava (Guillermo Becerril, Jr.)

CorridadeFuentes,GaonayOstioncito
1911

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de Jose (aya (Guillermo Becerril, ir.)

CorridadeGaonaenElToreo
1910

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de Jose Cava (José Cava)

CorridadeGaona,FuentesyCocherito
1911

Dirección: José Cava
Producción: Guillermo Becerril, ir.

CorridadeGaonayPastor
1912

Dirección y producción: H. l-lood

CorridadeGaonaySeguraenElToreo
1910

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de José Cava (José Cava)

CorridadeGaonaySeguraenElToreo
1910

Dirección: Hermanos Alva
Producción: Hermanos Alva (José Cava)

CorridadeGaona,FuentesyCocherito
1911

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de Jose Cava y Guillermo Becerril

CorridadeLagartijillo,CocheritodeBilbaoyGaona
1910

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de José Cava (José Cava)

Corridadetoros
1896
Dirección y producción: Enoch C. Rector



CorridadetorosdepresentacióndeRodolfoGaonaenlaplazadeMéxico
1909

Dirección: Hermanos Alva
Producción: Enrique Rosas

Corridade torosporGaona
1908

Dirección y producción: Juan C. Aguilar

CorridadetorosporlacuadrilladePoncianoDíaz
1897
Dirección y producción: Hermanos Courrich

CorridaFuentes-Gaona
1911

Dirección: José Cava
Producción: Empresa de Jose (aya

CristobalColón
1943

Dirección: José Díaz Morales
Producción: Columbus Films (Francisco Hormaechea de la Sota)
Elenco principal: Julio Villarreal, Consuelo Frank, Lina Montes y José Baviera

Cruzdiablo
1934

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Mex-Art (Paul H. Bush)
Elenco principal: Ramón Pereda y Lupita Gallardo

Cuandoescuchesestevals
1944

Dirección: José Luis Bueno
Producción: Producciones GMM (Gabriel García Montero)
Elenco principal: Ana María Custodio, Tomás Perrín, Adriana Lamar y Miguel Angel
Ferriz

Cuandohablaelcorazón
1943

Dirección: Juan José Segura
Producción: Rosas Priego yFallon
Elenco principal: Pedro Infante, María Luisa Zea, Víctor Manuel Mendoza y  Susana
Cora



Cuandoloshijossevan
1941

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas-Oro Films (Jesús Grovas)
Elenco principal: Fernando Soler, Sara García, Emilio Tuero y Joaquín Pardavé

Cuandolospadressequedansolos
1948

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Felipe Mier y Óscar J. Brooks
Elenco principal: Fernando Soler, Susana Guízar, Matilde Palou y Dalia Íñiguez

Cuandolloranlosvalientes
1945

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Virginia Serret, Blanca Estela Pavón y Víctor Manuel
Mendoza

Cuandoviaanlasestrellas
1942

Dirección: Alberto Gout
Producción: Films Mundiales (Agustín J. Fink)
Elenco principal: Jorge Negrete, Raquel Rojas, Ángel Garasa y Domingo Soler

Cuauhtémoc
1919

Dirección: Manuel de la Bandera
Producción. Bandera Films y Mexamer Films

Elenco principal: Gabino Ornelas, Manuel Domínguez Olascoaga y Concepción Jaime

CuauhtémocyBenitoJuárez
1904

Dirección y producción: Carlos Monçrand

Cuidadoconelamor
1954

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Producciones Zacarías (Miguel Zacarías)
Elenco principal: Pedro Infante, Elsa Aguirre, Óscar Pulido y Eulalio González Piporro

Danzamexicana
1896

Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción:  Cinematógrafo Lumiére



Derazaazteca
1921

Dirección: Guillermo Calles y Miguel Contreras Torres

Producción: Compañía Nacional Productora de Películas
Elenco  principal: Guillermo Calles, Carlota Santugini, Irma  Domínguez y  Miguel
Contreras Torres

De Tequila,sumezcal
1949

Dirección: Carlos Toussaint y Zacarías Gómez Urquiza
Producción: Filmex (Fernando García Torres)
Elenco principal: Tito Guízar, María Luisa Zea, Manuel Noriega y Alma Delia Fuentes

Delranchoalacapital
1926

Dirección: Eduardo Urriola
Producción: Judex Films
Elenco principal: Gonzalo R. de la  Gala, Diego F. Chapa, Carmen Cabrera y  Dolores

García Rojas

Delranchoalacapital
1941

Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda

Desayunodeindios
1896

Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lum iére

Desfilederuralesalgalopeeli6deseptiembre
1896

Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lum ire

DesfilederuralesporlacallePlateros
1907

Dirección y producción: Julio Kemeriydy

Diario deunamuier
1944

Dirección: José Benavidesjr
Producción: Filmex (José Elvira)
Elenco principal: Sofía Álvarez y Luis Aldás



Dicenquesoymujeriego
1948
Dirección: Roberto Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos

Elenco principal: Pedro Infante, Sara García, Silvia Derbez, Fernando Soto Mantequilla,
María Eugenia Llamas y Rodolfo Landa

Diosyley
1929

Dirección: Guillermo Calles
Producción: Producciones Independencia (California Films)
Elenco principal: Guillermo Calles y Carmen Guerrero

DonJuanTenorio
18981

Dirección y producción: Salvador Toscano

DonJuanTenorio
1937

Dirección: René Cardona
Producción: Cinematográfica Excélsior (Juan Pezet y Virgilio Calderón)
Elenco principal: René Cardona, Gloria Morel, Alberto Martí y Jesús Graña

DonQuijotecabalgadenuevo
1972

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: Rioma Films (Mario Moreno) y Óscar P.C.
Elenco principal: Mario Moreno Cantinflas y Fernando Fernán-Gómez

DoñaBárbara
1943

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: (LASA Films Mundiales (Fernando de Fuentes y Jesús Grovas)
Elenco principal: María Félix, Julián Soler, María Elena Marqués y Agustín Isunza

DoñaPerfecta
1950

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Cabrera Films (Francisco de P. Cabrera)
Elenco principal: Dolores del Río, Esther Fernández y Carlos Navarro

1  Según Ángel Miquel, Salvador Toscano, esta obra debe ser de 1899.



Doscanariosdecafé
1898
Dirección: Salvador Toscano
Elenco principal: Rosa Obregón

Doscorazonesyuntango
1942.

Dirección: Mario de! Río
Producción: Hermanos Arzoz (Rafael Arzoz)
Elenco  principal: Andrés Falgás, Carmen Conde, María  Elena Marqués y  América
Miranda

DOSgallosdepelea
1949

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Rosita Quintana, Dagoberto Rodríguez y Sara Montes

DosmexicanosenSevilla
1941

Dirección: Carlos Orellana
Producción: Vicente Saisó Piquer
Elenco principal: Carlos Orellana, Sara García, Emilio Tuero y Margarita Mora

Dosmonjes
1934

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Proa Films (José y Manuel San Vicente)
Elenco principal: Carlos Villatoro, Víctor Urrúchua y Magda HaIJer

Dostiposdecuidado
1952

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Tele Voz (Miguel Alemán Velasco y David Negrete)
Elenco principal: Jorge Negrete y Pedro Infante

DramadearistocraciaóEscándalosocial
1924

Dirección: Gustavo Sáenz de Sicilia
Producción: Gallo Film

Dueloapistolaenelbosque deChapultepec
1896
Dirección: Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumiére



Dueloenlasmontañas
1949

Dirección: Emilio Fernández
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Rita Macedo y Fernando Fernández

Dulcemadremía
1942

Dirección: Alfonso Patiño Gómez
Producción: Producciones Ariel
Elenco  principal: Narciso Busquets, Margarita  Mora,  Asunción Casal y  Francisco
Ja m bri na

Eláguilayelnopal
1929

Director: Miguel Contreras Torres
Producción: Miguel Contreras Torres
Elenco  principal:  Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Carlos López Chaflán y  Ramón
Armengod

Elahiladodelamuerte
1946

Dirección: Norman Foster
Producción: Películas Aná huac (Óscar Dancigers)
Elenco principal: Jorge Negrete, Rita Conde, Leopoldo Ortín y Emma Roldán

Elamansador
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Elametralladora
1943

Dirección: Aurelio Robles Castillo
Producción: Jalisco Films (Aurelio Robles Castillo)
Elenco  principal: Pedro Infante, Margarita  Mora,  Ángel Garasa y  Víctor  Manuel
Mendoza

Elautomóvilgris
1919

Dirección: Enrique Rosas, Joaquín Coss y Juan Canal de Homs
Producción: Rosas y Cía
Elenco principal: Juan Canal de Homs, Joaquín Coss, Enrique Cantalauba, Miguel Ángel
Férriz y María Tereza Montoya



ElbaisanoJalil
1942

Dirección: Joaquín Pardavé
Producción: Filmex (Gregorio Wallerstein)
Elenco principal: Joaquín Pardavé, Sara García, Emilio Tuero, Manolita Sayal y Mimí
Derba

ElbañodeAfrodita
1949

Dirección: Tito Davison
Producción: Fil mex (Gregorio Walerstein)

Elenco principal: Luis Sandrini y Rosario Granados

Elbaúlmacabro
1936

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Producciones Pezet (Juan Pezet)
Elenco principal: Ramón Pereda, René Cardona, Manuel Noriega y Esther Fernández

ElcanaldelaViga
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Elcaporal
1921

Dirección:  Generalmente atribuida a  Rafael Bermúdez Zataraín, Miguel  Contreras
Torres, y Juan Canals de Homs
Producción: Aztlán Films (Miguel Contreras Torres)
Elenco principal: Miguel  Contreras Torres, Delia Altamirano, Esperanza González y
Elizabeth Leyva

ElcharrodeCristo
1949

Dirección: René Cardona
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Luis Aguilar, Alicia Caro, José María Linares Rivas y Edmundo Espino

ElCharroNegro
1917

Dirección: Manuel Cirerol Sansones
Producción: Cirmar Films (Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansones)
Elenco principal: Manuel Cicerol Sansones, Mimi  Gines, Romualdo Tirado y  Carlos
López Chaflán



ElCharroNegro
1940

Director: Rául de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda

Elenco principal: Raúl de Anda, María Luisa Zea, Emilio Fernández y Pedro Armendáriz

ElCharroNegroenelnorte
1949

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Raúl de Anda, Agustín Isunza, Armando Soto la Marina

Elcharroinmortal
1955

Dirección: Rafael E. Portas
Producción: Tele Talía S.A. y el STPC

Elcharro yladama
1949

Dirección: Fernando Cortés
Producción: Vicente Saisó Piquer y Mauricio de la Serna
Elenco  principal: Pedro Armendáriz, Rosita Quintana, Fernando Soto Mantequilla,
Miguel Ángel Férriz y Jorge Reyes

ElcompadreMendoza
1933

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción:  Interamericana Films  (Ragael Ángel  Frías y  José Castellot, ir.)  y
Producciones Águila (Antonio Prida Santacilia)
Elenco principal: Alfredo del Diestro, Carmen Guerreo y Antonio R. Frausto

ElCorsarioNegro
1944

Dirección: Chano Urueta
Producción: CLASA Films (Gonzalo Elvira)
Elenco principal: Pedro Armendáriz, June Marlowe, María Luis Zea y Tony Díaz

ElCristodemicabecera
1950

Dirección: Ernesto Cortázar
Producción: Rubén C. Navarro Films (José Luis Celis y Luis Leal Solares)
Elenco principal: Roberto Cañedo, Lilia del Valle, Evita Muñoz y Manuel Dondé

Eldeseo
1945

Dirección: Chano Urueta



Producción: CIMESA (Vicente Saisó Piquer)
Elenco principal: Emilio Tuero, Josefina Romagnoli y Rosita Fornés

Elembajador
1949

Dirección: Tito Davison
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Luis Sandrini, Roberto Soto y Alicia Caro

Elenamorado(VuelveMartínCorona)
1951

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Producciones Zacarías (Miguel Zacarías)
Elenco principal: Pedro Infante, Sara Montiel,  Eulalio González Piporro y  Florencio
Castelló

Elfantasmadelconvento
1934

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: FESA [Films Exchange] (Jorge Pezet)
Elenco principal: Marta Ruel, Enrique del Campo y Carlos Villatoro

Elgallero
1948

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Tito Guízar, Rita Macedo, Ernesto Alonso y Carlos López Castañeda

Elciallogiro
1948
Dirección: Alberto Gout
Producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Carmen González, Óscar Pulido, Joan Page y  Enrique
King

Elgavilánpollero
1950

Dirección: Rogelio A. González
Producción: Producciones Mier y Brooks (Felipe Mier y Óscar J. Brooks)
Elenco principal: Pedro Infante, Antonio Badú, Lilia Prado y Armando Arriola

ElGavilánvengador
1954

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Rosas Films (Rodolfo Rosas Priego)



Elenco principal: Antonio Aguilar, Elda Peralta, Agustín Isunza y Arturo  Soto Rangel

Elgendarmedesconocido
1941

Dirección: Miguel M. Delgado
Producción: POSA Films Intenacional

Elenco principal: Mario Moreno Cantinflas, Mapy Cortés y Gloria Marín

ElhiiodelCharroNegro
1960

Dirección: Arturo Martínez
Producción: Radeant Films (Raúl de Anda)
Elenco principal: Rodolfo de Anda, Enrique King El Reintegro y Graciela Lara

Elhilodenadie
1945

Dirección: Miguel Contreras Torres
Producción: Hispano Continental Films (Miguel Contreras Torres)

Elenco principal: Manuel Medel, Andrés Soler, Mercedes Barba y Emma Roldán

Elhijodesobediente
1945

Dirección: Humberto Gómez Landero
Producción: As Films (Alberto Santander) y Producciones Grovas
Elenco principal: Germán Valdés Tin Tan y Marcelo Chávez

Elhombredelamáscaradehierro
1943

Dirección: Marco Aurelio Galindo
Producción: CIMESA (Gonzalo Elvira y Miguel Mezquíriz)
Elenco principal: José Cibrián y Gloria Lynch

Elhombresinpatria
1922.

Dirección: Miguel Contreras Torres
Producción: Miguel  Contreras Torres
Elenco  principal:  Miguel  Contreras  Torres,  Carmen  Bonifant,  Irma  Domínguez  y

Enrique  Cantalauba

Elimpostor
1936
Dirección:  David Kirkland

Producción: México Films

Elenco  principal: Juan José Martínez  Casado, Raúl de Anda, Josefina Escobedo, Emilio

Fernández y Joaquín Coss



El jarabetapatío
1903

Dirección y producción: Hermanos Becerril

El jorobado
1943

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Films Intercontinental (FISA) (Oscar Dancingers)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Adriana Lamar y Ángel Garasa

Elladrón
1947

Dirección: Julio Bracho
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Luis Sandrini, Domingo Soler y Elsa Aguirre

Ellazadormexicano
1896

Producción: Thomas Alva Edison

ElLobosolitario
1951

Dirección: Vicente Oroná
Producción: Cinematográfica Jalisco (Raúl de Anda)
Elenco principal: Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre

Elmisterioderostropálido
1935

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Producciones Alcayde (José Alcayde y Alberto Monroy)
Elenco principal: Joaquín Busquets, Beatriz Ramos y René Cardona

Elmonjeblanco
1945

Dirección: Julio Bracho
Producción: CLASA Films
Elenco principal: María Félix y Tomás Perrín

Elmuchachoalegre
1947

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Raúl de Anda
Elenco  principal: Luis Aguilar, Víctor  Parra, Sara Montes, Arturo  Soto Rangel y
Eduardo Arozamena



Elniñodelasmonjas
1944

Dirección: Julio Villarreal
Producción: CIMESA (Jesús Gil Cabrera y Sabino Martínez)
Elenco principal: Luis Procuna, Angel Garasa, Blanca Estela Pavón y Raquel Rojas

Elpasajeroio.ooo
1946

Dirección: Miguel Morayta
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Lilia Michel y Rafael Baledón

Elpeñóndelasánimas
1942

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Miguel Zacarías para Jesús Grovas
Elenco principal: Jorge Negrete, María Félix, Miguel Ángel Férriz y René Cardona

ElpresidentedelarepúblicaentrandoapiéalCastillodeChapultepec
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumiére

ElprestigidftadorMonçrand
1897

Dirección: Salvador Toscano
Elenco: Carlos Mongrand

Elprisionerotrece
1933

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Compañía Nacional Productora de Películas

Elenco principal: Alfredo del Diestro, Luis G. Barreiro y Emma Roldán

Elrapto
1953

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Fumadora Atlántida (David Negrete)
Elenco principal: Jorge Negrete, María Félix, Andrés Soler y José Elías

ElRayodeSinaloa(HeraclioBernal)
1935

Dirección: Julián 5. González
Producción: Julián 5. González y Raúl de Anda



Elenco principal: Antonio R. Frausto, Amparo Arozamena, Raúl de Anda y  Joaquín
Busquets

ElRayo justiciero
1954

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Rosas Films (Rodolfo Rosas Priego)
Elenco principal: Antonio Aguilar, Elda Peralta, Agustín Isunza y Víctor Alcocer

Elrebelde
1943

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Águila Films (Óscar Dancingers)
Elenco  principal: Jorge Negrete, María Elena Marqués, Julio Villarreal y  Federico
Piñeiro

ElrebozodeSoledad
1952.

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: STPC de la RM y Cinematográfica Tele-Voz (Miguel Alemán Velasco)
Elenco principal: Stella lnda, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova

Elrecuerdodeaquellanoche
1944

Dirección: Chano Urueta
Producción: CIMESA (Vicente Saisó Piquer)
Elenco principal: Emilio Tuero y Josefina Romagnoli

Elreydelbarrio
1949

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: As Films (Felipe Mier)
Elenco principal: Germán Valdés Tin Tan, Silvia Pinal, Marcelo Chávez y  niño Ismael
Pérez

Elríoylamuerte
1954

Dirección: Luis Buñuel
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Columba Domínguez, Joaquín Cordero, José Elías Moreno y  Jaime
Fernández

Elrosalbendito
1936

Dirección: Juan Bustillo Oro
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Producción: Antonio  Sáenz

Elenco principal: Juan José Martínez Casado y Gloria Morel

ElSanLunesdelValedor
1907

Dirección: Manuel  Noriega

Producción:  Compañía de Aguilar y Bretón

Elenco  principal: Enriqueta Saracho, Enriqueta Monjardin  y Manuel Noriega

Elsecretode  JuanPalomo
1946

Dirección:  Miguel  Morayta

Producción:  Producciones México (Francisco Ortiz Monasterio)

Elenco principal: Julián Soler, Rosario Granados, Pepita Meliá y  Florencio Castelló

Elsecretodelamonja
1939

Dirección:  Raphael J. Sevilla

Producción:  Rex Films (Raphael J. Sevilla)

Elenco  principal: Lupita Gallardo, José Crespo, René Cardona y Elena D’Orgaz

Elsecretodelasolterona
1944

Dirección:  Miguel M.  Delgado

Producción:  CIMESA (Vicente Saisó Piquer)

Elenco  principal: Sara García, Isabela Corona y José Cibrián

Elsecretodelsacerdote
1940

Dirección:  Joselito Rodríguez
Producción:  Producciones Rodríguez Hermanos

Elenco principal: Arturo  de Córdova, René Cardona y Pedro Armendáriz

Elseminarista
1948

Dirección:  Roberto Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal:  Pedro Infante,  Fernando Soto Mantequilla, Arturo  Soto Rangel, Silvia

Derbez y Katy Jurado

Elseñor  alcalde
1938

Dirección:  Gilberto Martínez Solares

Producción:  Salvador Bueno

Elenco  principal: Domigo Soler, Andrea Palma, Joaquín Pardavé y Matilde  Palou



Elseñorgobernador
1950

Dirección: Ernesto Cortázar
Producción: Producciones Yazbek (Alberto Zacarías y José Yazbek)
Elenco principal: Luis Aguilar, Rita Macedo, Mauricio Garcés y Salvador Quiroz

Elsexofuerte
1945

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Mapy Cortés, Ángel Garasa y Rafael Baledón

ElSieteMachos
1950

Dirección: Miguel M. Delgado
Producción: POSA Films (Santiago Reachi y Jacques Gelman)
Elenco principal: Mario Moreno Cantinflas, Alma Rosa Aguirre, Miguel Ángel Ferriz y

José Elías Moreno

Elsombrerodetrespicos
1943

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Joaquín Pardavé, Sofía Álvarez y Ángel Garasa

Elsuavecito
1950

Dirección: Fernando Méndez
Producción: Cinematográfica Internacional (Raúl de Anda)
Elenco principal: Víctor Parra, Aurora Segura y Daboberto Rodríguez

Elsueñodelcaporal
1922

Dirección: Miguel Contreras Torres
Producción: Aztlan Films (Miguel Contreras Torres)
Elenco principal: Delia de Altamira, Miguel Contreras Torres, Enrique Contalauba y
Roberto Y. Palacios El Chino

EltigredeJalisco
1946

Dirección: René Cardona
Producción: Compañía Cinematográfica de Guadalajara (Luis Enrique Galindo)
Elenco principal: Armando Soto la Marina, Delia Magaña, Manolo Fábregas y  Beatriz
Aguirre
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ElTigre de Yautepec
1933

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: FESA (Films Exchange)
Elenco principal: Pepe Ortiz y Lupita Gallardo

Elúltimoamor  deGoya
1945

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Concordia Films (León Gurdus)
Elenco principal: Rosita Díaz Gimeno, Domingo Soler, Gustavo Rojo y Paul Cambó

Elúltimochinaco
1947

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Marga López, Katy Jurado y Carlos López Moctezuma

ElverdugodeSevilla
1942

Dirección: Fernando Soler
Producción: Films Mundiales (Diane S. De Fontanals)
Elenco principal: Fernando Soler, Sara García, Domingo Soler y Julio Villarreal

Elvuelodelamuerte
1933

Dirección: Guillermo Calles
Producción: Pereda Films (Ramón Pereda)
Elenco principal: Ramón Pereda, Adriana Lamar y Jorge del Moral

Elyugo
1946
Dirección: Víctor Urrúchua
Producción: (LASA Films Mundiales
Elenco principal: Armando Calvo

Elzarco
1920

Dirección: José Manuel Ramos
Producción: Izamal Films y Martínez y  Compañía (Miguel Contreras Torres y Agustín
Elías Martínez)
Elenco principal: Miguel Contreras Torres, Gilda (havarri, Graciela de Zarate y Enrique
Cantalauba



Elecciónde yuntas
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Enestepueblonohayladrones
1964

Dirección: Alberto Isaac
Producción: Grupo Claudio (Alberto Isaac)
Elenco principal: Julián Pastor, Rocío Sagaón, Graciela Enríquez y Luis Vicens

Enlahacienda
1921

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus (Germán Camus)
Elenco principal: Elena Sánchez Valenzuela, Guillermo Hernández Gómez, Elvira Ortiz
y  Luis Ross

EnlahaciendadelaFlor
1948
Dirección: Ernesto Cortázar
Producción: Fumadora Chapultepec (Pedro Galindo)
Elenco principal: Pedro Armendáriz, Rosario Durcal, Pedro Galindo y Aurora Walker

EntiemposdedonPorfirio
1939

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Grovas y Cía.-Oro Films (Jesús Grovas)
Elenco principal: Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Emilio Tuero y Marina Tamayo

EntiemposdelaInquisición
1946
Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Jesús Grovas
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Beatriz Aguirre y Miguel Arenas

Enunburrotresbaturros
1939

Dirección: José Benavides, ir.
Producción: Vicente Saisó Piquer
Elenco  principal: Joaquín Pardavé, Sara García, Carlos Orellana y  Carlos López
Moctezuma

Enemkios
1933
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Dirección: Chano Urueta
Producción: Atlántida Films (Filiberto Lozoya, Hermilo Sánchez y Héctor Manjarrez

Elenco principal: Gaby Sorel, Joaquín Busquets y Miguel M. Delgado

EpopeyasdelaRevoluciónMexicana
1963
Edición: Gustavo Carrero
Producción de la edición: Tláloc Films

Escándalodeestrellas
1944

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Florencio Castelló, Blanquita Amaro y Jorge Reyes

ÉsosdePénjamo
1952.

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Cinematográfica G royas (Jesús G royas)
Elenco principal: Ángel Infante, Joaquín Pardavé y Rosario Granados

¡Esquinabaian!
1948

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: David Silva, Fernando Soto Mantequilla, Olga Jiménez y Víctor Parra

Fantasíaranchera
1943

Dirección: Juan José Segura
Producción: Interamericana Films (Alfonso Sánchez Tello)

Elenco principal: Ricardo Montalbán, Manolita Sayal, Pedro Vargas y Josefina Aguilar

Fierecilla
1950

Dirección: Fernando Méndez
Producción: Cinematográfico Intercontinental (Valentín Gazcón)
Elenco principal: Rosita Arenas, Domingo Soler, Carlos López Moctezuma y  Eduardo
Noriega

FiestaspresidencialesenMérida
1906

Dirección y producción: Enrique Rosas



Flordeundía
1945

Dirección: Ramón Peón
Producción: Ramón Pereda
Elenco principal: Ramón Pereda, Adriana Lamar, Elena D’Orgaz y José Goula

Florsilvestre
1943

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Films Mundiales (Agustín J. Fink)
Elenco principal: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández

FuentesyGaona
1911

Dirección y producción: Hermanos Alva

FuentesyGaona
1912

Dirección y producción: Enrique Echániz Brust

Fuentes,GaonayLagartijo
1911

Dirección y producción: Hermanos Alva

Frutoprohibido
1952.

Dirección: Alfredo B. Crevenna
Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Arturo de Córdova e Irasema Dilián

Gallito,Machaguito.PastoryGaonaenEspaña
1911

Dirección y producción: Hermanos Alva

GaonaenPuebla
1908

Dirección: Salvador Toscano

GaonayLagartiiilloenElToreo
1910

Dirección: Hermanos Alva
Producción: Hermanos Alva (Julio Lamadrid)

GaonayPunteret,aparatosacogidadeGaona
1912

Dirección y producción: Enrique Echaniz Brust
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Gavilanesaplastadoporunaaplanadora
1898
Dirección: Salvador Toscano
Elenco principal: Paco Gavilanes

Gaona,Pastor yBombita
1912

Dirección y producción: Enrique Echániz Brust

GemsofMexico
1933  6 1934

Dirección: Arcady Boytier
Producción: Felipe Mier

GrancorridadeGaonaenEspaña.Gallito.MachaquitoyVictorSegura
1911

Dirección y Producción: Hermanos Alba

GrupodeindiosalpiedelÁrboldelaNoche  Triste
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

GrupoenmovimientodelgeneralDíazydesufamilia
1896
Dirección: Gabriel Veyre y Ferdinand Bon Bernard
Producción: Cinematógrafo Lumiére

Guadalaiarapues
1945

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Joan Page y Agustín Isunza

GuadalupelaChinaca
1937

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Rex Films (Raphael J. Sevilla)
Elenco  principal:  Leopoldo Ortín,  Marina Tamayo, Juan José Martínez  Casado y
Vicente Oroná

Guardián,elperrosalvador
1949

Dirección: Humberto Gómez Landero
Producción: Cinematográfica Grovas (Jesús Gravas)



Elenco principal: Evita Mufioz Chachita y Alma Delia Fuentes

Hastadespuésdelamuerte
1920

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus
Elenco principal: Emma Padilla, Elvira Ortiz, Enrique Cantalauba y Antonio Gale

HastaqueperdióJalisco
1945

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Grovas (Jesús Grovas)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Armando Soto la Marina y  Federico
Mariscal

Haymuertosquenohacenruido
1946

Dirección: Humberto Gómez Landero
Producción. As Films (Alberto Santander) y Producciones Grovas (Jesús Grovas)
Elenco principal: Germán Valdés Tin Tan, Marcelo Chávez y Amanda del Llano

HernánCortés,HidalgoyMorelos
1904

Dirección y producción: Carlos Mongrand

Historiadeuncorazón
1950

Dirección: Julio Bracho
Producción: Cinematográfica Grovas
Elenco principal: Rosario Granados y Alma Delia Fuentes

Historiadeungranamor
1942

Dirección: Julio Bracho
Producción: Films Mundiales (Agustín J. Fink)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín,  Domingo Soler, Sara García y  Julio
Villarreal

Hombresdelaire
1939

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: Alfonso Rivas Bustamante
Elenco principal: Ramón Villarino, Alma Lorena, Miguel Arenas y  Eufrosina García La

Flaca
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Huapango
1937

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Oro Films (Juan Bustillo Oro)
Elenco principal: Juan José Martínez Casado, Gloria Morel, Enrique Herrera y Antonio
R. Frausto

Humanidad
(cortometraje)
1933

Dirección: Adolfo Best Maugard

Inmaculada          -

1950

Dirección: Julio Bracho
Producción: Cinematográfica Grovas (Jesús Gravas)
Elenco principal: Rosario Granados, Eduardo Noriega y Carlos López Moctezuma

Internadoparaseñoritas
1943

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: CLASA Films (Mauricio de la Serna)
Elenco principal: Mapy Cortés, Emilio Tuero y María Luisa Zea

IslasMarías
1950

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Rosaura Revueltas, Rocío Sagaón y Jaime Fernández

JaliscocantaenSevilla
1948
Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Dyana (Fernando de Fuentes) y Miguel Mezquíriz
Elenco principal: Jorge Negrete, Carmen Sevilla, Armando Soto la  Marina y  Jesús
Tordesillas

Jalisconuncapierde
1937

Dirección: Chano Urueta
Producción: Producciones Sánchez Tello (Alfonso Sánchez Tello)
Elenco principal: Esperanza Baur, Jorge Vélez, Pedro Armendáriz, Lorenzo Barcelata y
Carlos López Chaflán
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Janitzio
1934

Dirección: Carlos Navarro
Producción: Crisóforo Peralta, jr.
Elenco principal: Emilio Fernández, María Teresa Orozco y Gilberto González

Janpeoenhonor de Mr.Root
1907

Dirección y producción: Enrique Echániz Brust

Ja ri peoenMéxico
1911

Dirección y producción: Hermanos Alva

JaripeoyfiestasenJalpa
1911

Dirección y producción: Duque de Montpensier

Jengibrecondinamita
(Cortometraje)
1939

Dirección: Fernando A. Rivero
Producción: POSA
Elenco principal: Mario Moreno Cantinflas, Gloria Marín y Daniel Chino Herrera

JesusitaenChihuahua
1 94
Dirección: René Cardona
Producción: lxtla Films (Jorge Vélez)
Elenco principal: Susana Guízar, René Cardona, Pedro Infante, Susana Cora y  Emma
Roldán

JuanPistolas
1935

Dirección: Robert Curwood
Producción: Producciones Mexicanas (Gustavo Sáenz de Sicilia y Eduardo de la Barra)
Elenco principal: Raúl de Anda, Lucha Ruanova, Javier de la Parra ir.,  Joaquín Grajales
y  Refugio Silva

Juansinmiedo
1938

Dirección: Juan José Segura
Producción: Alfonso Sánchez Tello
Elenco principal: Juan Silveti, Jorge Negrete, María Luisa Zea, Emilio Fernández y
Armando Soto la Marina

CXXIII



Juansoldado
1938
Dirección: Louis Gasnier
Producción: Producciones Nacionales, S.A. de Tijuana (Cornelio Díaz, Miguel Bujarán,
Ángel  Fernández, Luis Rojas, Francisco Martínez y Carlos Gómez Don Cherna)

Elenco principal: Emilio Tuero, María Luisa Zea, Carlos Gómez Don Cherna, José Peña
Pepety  Lucha Altamirano

Judas
1936
Dirección: Manuel R. Ojeda

Producción: Remex (Carlos Villatoro y Alfredo Villatoro)
Elenco  principal: Josefina Escobedo, Carlos Villatoro,  Víctor  Urruchúa y  Manuel
B uend ía

Juntosperonorevueltos
1938

Dirección: Fernando A. Rivero
Producción: Alfonso Sánchez Tello
Elenco principal: Jorge Negrete, Rafael Falcón, Susana Guízar, Lucha María Avila,
Armando Soto la Marina

Laabuelita
1942

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Raphael J. Sevilla para Jesús Grovas

Elenco principal: Sara García, Pituka de Foronda, David Silva, Carlos Martínez Baena

LaAdel ita
1937

Dirección:  Guillermo Hernández Gómez

Producción: Iracheta y Elvira
Elenco principal: Leopoldo Ortín, Esther Fernández, Pedro Armendáriz y Antonio  R.
Frausto

Labandadelautomóvilgris/Ladamaenlutada
1919

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus
Elenco principal: Matilde Cires Sánchez, Dora Vila y María Luisa Serrano

Labarcadeoro
1947

Dirección: Joaquín Pardavé

Producción: Filmex (ÓscarJ. Brooks)



Elenco principal: Sofía Álvarez, Pedro Infante, Carlos Orellana y René Cardona

Labarraca
1944

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: Alfonso Sánchez Tel lo
Elenco principal: Domingo Soler, Anita Blanch, Amparo Morillo y José Baviera

LabodadeRosario
1929

Dirección: Gustavo Sáenz de Sicilia
Producción: Compañía Nacional Productora de Películas y  Escorpio Films (Gustavo
Sáenz de Sicilia, White y Díaz Barriga)
Elenco principal: Carlos Rincón Gallardo, Lupe Loyo, Juan José Martínez Casado y

Antonio Cañero

Lacalandria
1933

Dirección: Fenando de Fuentes
Producción: Hispano Mexicana Cinematográfica (José Castellot,jr)
Elenco principal: Carmen Guerrero y Adria Delhort

Lacasachica
1949

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Dolores del Río, Roberto Cañedo y Miroslava

LacasadelaTroya
1947

Dirección: Carlos Orellana

Producción: Suevia-Ultramar Films y  Panamerican Films (Gonzalo, Elvira y  Rodolfo
Lowenthal)
Elenco principal: Armando Calvo, Rosario Granados, Ángel Garasa y Carmen Molina

LaChinaHilaria
1938

Dirección: Roberto Curwood
Producción: Producciones México (Alfonso Patiño Gómez)
Elenco principal: Alicia Ortiz, Pedro Armendáriz y Gilberto González

Lacobarde
1952

Dirección: Julio Bracho
Producción: (LASA Films Mundiales
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Elenco principal: Irasema Dilián, Ernesto Alonso y Carlos Navarro

Ladamadelalba
1949

Dirección: Emilio Gómez
Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Emilio Tuero, Marga López, María Douglas y Beatriz Aguirre

Ladevoradora
1946

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Grovas (Jesús Grovas y Fernando de Fuentes)
Elenco principal: María Félix, Luis Aldás y Felipe de Alba

LafamiliaDressel
1935

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Impulsora Cinematográfica (ICSA)
Elenco principal: Consuelo Frank y Jorge Vélez

Laferiadelasflores
1942

Dirección: José Benavidesjr.
Producción: lxtla Films (Jorge Vélez)
Elenco principal: Antonio Badú, María Luisa Zea, Fernando Fernández, Pedro Infante y
StelIa Inda

Lafuerzadelasangre
1946
Dirección: Mauricio Magdaleno
Producción: Sonora Films (Antonio R. Vilardell)
Elenco principal: Paquita de Ronda, Juan José Martínez Casado, Florencio Castelló y
Fernando Soto Mantequilla

Lafuga
1943

Dirección: Norman Foster
Producción: Producciones México (José Luis Calderón)
Elenco principal: Esther Fernández, Ricardo Montalbán, Carlos Orellana y  Antonio
Bravo

Lagallinaclueca
1941

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Films Mundiales (Agustín J. Fink)



Elenco principal: Sara García, Domigo Soler, David Silva y Gloria Marín

Lagartijillo,CocheritoyGaona
1911

Dirección: Kalem

Lahiiadelcielo
1943

Dirección: Juan J. Ortega
Producción: Producciones y Distribuidores Asociados (Juan J. Ortega)
Elenco principal: Susana Guízar, Tomás Perrín, Álvaro Gálvez y Fuentes y Carlos López
Moctezu ma

Lahonradezesunestorbo
1937

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Films Lux (Adán Zepeda Navarro)
Elenco principal: Leopoldo Ortín, Gloria Morel, Luis G. Barreiro y Sara García

Lahoradelaverdad
1944

Dirección: Norman Foster
Producción: Producciones México (José Luis Calderón)
Elenco  principal: Ricardo Montalbán, Lilia Michel, Carlos Orellana y  Miguel  Ángel
Férriz

Lahuelladelchacal
1955

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Rosas Films (Rodolfo Rosas Priego)
Elenco principal: Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Agustín Isunza y Marina Camacho

Lailusiónviajaentranvía
1953

Dirección: Luis Buñuel
Producción: CLASA Films Mundiales

Elenco principal: Lilia Prado, Armando Soto la Marina, Carlos Navarro y Agustín lsunza

LaisladelaPasión
1941

Dirección: Emilio Fernández
Producción: EMA (general Juan F. Azcárate)
Elenco principal: Pituka de Foronda, David Silva, Isabela Corona y Miguel Ángel Ferriz
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Laindiabonita
1938

Dirección: Antonio  Helú

Producción: Adolfo  Fernández Bustamante

Elenco  principal:  Anita  Campillo, Emilio Tuero, Julián Soler, María Luisa Zea y  Eusebio

Pirrín  Don Catarino

LajusticiadelLobo
1951

Dirección:  Vicente Oroná

Producción:  Cinematográfica Jalisco (Raúl de Anda)

Elenco  principal: Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre

Lalunaenamorada
1945

Dirección:  José Díaz Morales

Producción:  Pedro A. y Guillermo Calderón

Elenco  principal: Joaquín Rodríguez Ca gancho, Virginia  Serret, Carmen Amaya y Víctor

Manuel  Mendoza

Laluzotrípticodelavidamoderna
1917

Dirección:  Ezequiel Carrasco y/ó J. Jamet

Producción: México Lux

Elenco  principal: Emma Padilla, Ernesto Agüero, Evelia Padilla y Margarita  Cantón

Lamadrinadeldiablo
1937

Dirección:  Ramón Peón

Producción: Gonzalo Varela

Elenco  principal:  Jorge  Negrete,  María  Fernanda  Ibáñez, Consuelo Segarra y  María

Calvo

Lamalquerida
1949

Dirección:  Emilio Fernández

Producción: Francisco de P. Cabrera

Elenco principal: Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Columba Domínguez

Lamanchadesangre
1937

Dirección:  Adolfo  Best Maugard

Producción: APHJH (Francisco Beltrán y Miguel  Ruiz)

Elenco  principal: Stela Inda, José Casal, H.G. Batemberg y Manuel Dondé



Lamonjaalférez
1944

Dirección: Fernando A. Palacios
Producción: CLASA Films (Francisco A. de Icaza)
Elenco principal: María Félix, Ángel Garasa y José Cibrián

Lamorenademicopla
1945

Dirección: Fernando A. Rivero
Producción: Impulsora Cinematográfica
Elenco principal: Conchita Martínez, Abel Salazar, Alberto Galán y Arturo Soto Rangel

Lamuertecivil
1917

Dirección: Domingo de Mezzi                       -

Producción: Anahuac Films
Elenco principal: Domingo de Mezzi, María Escobar de Rocabruna y Xavier Navarro

Lamujerdetodos
1946
Dirección: Julio Bracho
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: María Félix y Armando Calvo

Lamujer  que enziañamos
1944

Dirección: Humberto Gómez Landero

Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Fernando Soler y Luis Aldás

Lamuier que túquieres
1952

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Jorge Mistral, Eduardo Noriega e Irasema Dilián

Lamuiergueyoamé
1950

Dirección: Tito Davison
Producción: Fil mex (Gregorio Wa lerstein)
Elenco principal: Elsa Aguirre, Agustín Lara y Andrés Soler

Lamujer  que yoperdí
194-9

Dirección: Roberto Rodríguez
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Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Silvia Pinal, Manuel R. Ojeda y
Eduardo Arozamena

Lamujersinalma
1943

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Cinematográfica de Guadalajara (Luis Enrique Galindo)
Elenco principal: María Félix, Fernando Soler, Andrés Soler y Antonio Badú

LanegraAngustias
1949

Dirección: Matilde Landeta

Producción: TACMA (Eduardo 5. Landeta)
Elenco principal: María Elena Marqués, Agustín Isunza, Eduardo Arozamena y Gilberto
González

Laniñademisojos
1946

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Producciones México (Francisco Ortiz Monasterio)
Elenco principal: Sofía Álvarez, Joaquín Pardavé, José Crespo y Luis Beristáin

Lanorteñademisamores
1948

Dirección: Chano Urueta
Producción: Luis Manrique
Elenco principal: Luis Aguilar, Susana Guízar, Emma Roldán, Pascual García Peña y
Arturo  Soto Rangel

Laobligacióndeasesinar
1937

Dirección: Antonio HeIú
Producción: Lux Films
Elenco principal: Leopoldo Ortín, Juan José Martínez Casado, Luis G. Barreiro y Alicia
Ortiz

Laovejanegra
1949

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Fernando y  Andrés Soler, Amanda del Llano y  Dalia
íñiguez



Lapajarera
1945

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: CLASA Films
Elenco  principal: María Elena Marqués, Roberto Silva, Ernesto Alonso y  Eduardo
Aroza mena

LaPanchita
1948
Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Marga López, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y Domingo Soler

Laparcela
1921

Dirección: Ernesto Vollrath
Producción: Ediciones Germán Camus y  Gobierno de Baja California Norte (Ernesto
Vollrath)
Elenco principal: Luis Ross, Guillermo Hernández Gómez, Agustín Carrillo de Albornoz
y  Carmen Bonifant

LapícaraSusana
1944

Dirección: Fernando Cortés
Producción: Fil mex (Gregorio Walerstei n)
Elenco principal: Mapy y Fernando Cortés, y Luis Aldás

Laposesión
1949

Dirección: Julio Bracho
Producción: Cinematográfica Grovas (Jesús Grovas)
Elenco  principal: Jorge Negrete, Miroslava, Eva Martina,  Domingo Soler y  Julio
Villarreal

Lapuñalada
1922.

Dirección: Rafael Trujillo
Producción: Ediciones Especial Cinematográfica (Rafael Trujillo)
Elenco principal: Raquel Ruanova, Miguel Wimer, Dolores G. Rebolledo y Elena Ureña

Larazóndelaculpa
1942

Dirección: Juan J. Ortega
Producción: Cinematográfica Mexicana (Juan J. Ortega)
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Elenco principal: Blanca de Castejón, Andrés Soler, María Elena Marqués y  Pedro
Infante

Lareinadeltrópico
1945

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: María Antonieta  Pons, Luis Aguilar,  Carlos López Moctezuma y
Fernando Soto Mantequilla

Laselvadefuego
1945

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Producciones Dyana (Jesús Grovas y Mauricio de la Serna)
Elenco principal: Dolores del Río y Arturo de Córdova

Lasinventura
1947

Dirección: Tito Davison
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: María Antonieta Pons, Rafael Baledón y Tito Junco

Latíadelasmuchachas
1938

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Producciones Grovas-Oro Films (Jesús Grovas)
Elenco principal: Enrique Herrera, Gloria Marín, Juan José Martínez Casado y Joaquín
Pardavé

Latierradelmariachi
1938

Dirección y producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Consuelo Frank, Jorge Vélez, Carlos López Chaflán, Lucha Reyes y
Alicia  Ortiz

LaúltimaaventuradeChaflán
1942.

Dirección: Rolando Aguilar
Producción: Producciones Sánchez Tello y Cía.
Elenco  principal: Carlos López Chaflán, Emma Roldán, Joaquín Pardavé y  Pedro
Armendáriz

LaValentina
1938

Dirección: Martín de Lucenay
Producción: Atlántida Films (Gonzalo Varela)
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Elenco principal: Jorge Negrete, Esperanza Baur, Raúl de Anda y Paco Astol

LavencianzadelCharroNeiro
1941

Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Raúl de Anda, Armando Soto la Marina y Carlos López Moctezuma

LavidaíntimadeMarcoAntonioyCleopatra
1946
Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Luis Sandrini, Maria Antonieta Pons y Víctor Junco

LavueltadelCharroNegro
1941

Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Raúl de Anda, Agustín lsunza y Gilberto González

LaZandunqa
1937

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Films Selectos (Pedro A. Calderón)
Elenco principal: Lupe Vélez, Rafael Falcón, Arturo  de Córdova, Joaquín Pardavé y
Carlos López Chaflán

Lascasadasengañande4-a6
1945

Dirección: Fernando Cortés
Producción: Artistas Asociados y Filmex
Elenco principal: Emilio Tuero, Amanda Ledesma y Alfredo Varela, Jr.

Lascolegialas
1945

Dirección: Miguel M. Delgado
Producción: Producciones Grovas (Vicente Saisó Piquer)
Elenco principal: María Elena Marqués, Marga López y Gustavo Rojo

Lascomputadoras
1980

Dirección: René Cardona
Producción: Cineproducciones Internacionales, Cinematográfica Jalisco y  Productora
Fílmica Re-al
Elenco principal: Angélica Chain, Rebeca Silva, Grace Renat e lsaura Espinosa
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Lascuatromilpas
1937

Dirección: Ramón Pereda
Producción: Pereda Films (Ramón Pereda)
Elenco  principal:  Ramón  Pereda, Adriana  Lamar,  Lorenzo  Barcelata y  Pedro
Armendáriz

Lasmañanitas
1948

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Producciones Dyana-Oro Films
Elenco principal: Esther Fernández, Antonio Badú, Carlos López Moctezuma, Carmen
Molina  y Agustín Isunza

Lasmujeresmandan
1936

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Clasa Films (Alberto J. Pani)
Elenco principal: Alfredo del Diestro, Marina Tamayo y Sara García

LasVegas(Viga)Canal.MexicoCity
1898
Producción: Thomas A. Edison

Lazamientodeunbueysalvaje
1896

Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Lazamientodeuncaballo
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinemtógrafo Lumiére

Lazamientodeunnovillo
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumiére

LolaCasanova
1948

Dirección: Matilde Landeta
Producción: TACMA
Elenco  principal:  Mercedes Barba, Isabela Corona, Enrique Cancino y  Armando
Silvestre



Loschicosdelaprensa
1921

Dirección: Carlos Noriega Hope
Producción: Carlos Noriega Hope y Sivestre Bonnard
Elenco principal: Luz Alba, Rafael Vera de Córdoba, Lauro de Prida y José T. Gómez

Losdiablosnegros(mediotraje)
1948

Dirección: Carlos Toussaint
Producción: Miguel Alemán Velasco y Jaime Valdés

LoshijosdedonVena ncio
1944

Dirección: Joaquín Pardavé
Producción: Fil mex (Gregorio Wa lerstei n)
Elenco principal: Joaquín Pardavé, Marina Herrera Marilú, Alfredo Varela Jr. Y Rafael
Banquells

LoshijosdeMaríaMorales
1952

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: Dyana Films (Fernando de Fuentes)
Elenco principal: Pedro Infante, Antonio Badú, Emma Roldán, Carmen González e Irma
Dorantes

LoshijosdeRanchoGrande
1956
Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Tele Talía Films, Producciones Protón y Rafael Pérez Grovas
Elenco principal: Esther Fernández; Tito  Guízar, René Cardona, Demetrio González y
Lilia Guízar

LosmillonesdeChaflán
1938

Dirección: Rolando Aguilar
Producción: Producciones Sánchez Tello y Cía.
Elenco principal: Carlos López Chaflán, Emma Roldán, Joaquín Pardavé y Pedro Marín

Losmuertoshablan
1935

Dirección: Gabriel Soria
Producción: Films de México (José Luis Bueno)
Elenco principal: Julián Soler, Amelia de llisa, Manuel Noriega y Miguel Arenas
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Losolvidados
1950

Dirección: Luis Buñuel
Producción: Ultramar Films (Oscar Dancingers y Javier Menasce)

Elenco principal: Alfonso Sánchez Mejía, Stelia Inda, Roberto Cobo y Miguel Inclán

LossieteniñosdeÉcja
1946

Dirección: Miguel Morayta
Producción: Producciones México (Francisco Ortiz Monasterio)
Elenco principal: Julián Soler, Rosario Granados, Pepita Meliá y Florencio Castelló

Lostresalecirescomadres
1952

Dirección: Tito Davison
Producción: Mier y Brooks (Felipe Mier y Óscar J. Brooks)
Elenco principal: Amalia Aguilar, Lilia Prado, Lilia del Valle y Joaquín Cordero

Lostresalegrescompadres
1951

Dirección: Julián Soler
Producción: Mier y Brooks (Felipe Mier y Óscar J. Brooks)
Elenco principal: Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Andrés Soler y Rebeca Iturbide

LostresGarcía
1946

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza

Lostreshuastecos
1948
Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Películas Rodríguez
Elenco principal: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Fernando Soto Mantequilla  y
María Eugenia Llamas Tucita

Lluviaroja
1949

Dirección: René Cardona
Producción: Filmex (Gregorio Wallerstein)
Elenco principal: Jorge Negrete, Elsa Aguirre, Alicia Caro y Domingo Soler



Madrequerida
1935

Dirección: Juan Orol
Producción: Aspa Films (Juan Orol)
Elenco  principal:  Luisa María  Morales, Alberto  Martí,  Antonio  Liceaga y  Carlos
Domínguez

Madresdelmundo
1936
Dirección: Rolando Aguilar
Producción: Producciones Continental (Jorge M. Dada)

Elenco  principal:  Carmen Hermosillo, Manuel  Buendía, Víctor  Urruchúa, Lucha
Ruanova y Alberto Galán

Malditasseanlasmujeres
1936

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Salvador Bueno y Francisco Beltrán
Elenco principal: Adriana Lamar, Ramón Pereda, Leopoldo Ortín y Manuel Noriega

Manganeo
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lum ire

Mano aMano
1933

Dirección: Arcady Boytler
Producción: México Nuevo Estudio o Producciones Alcayde (José Alcayde)
Elenco principal: Carmen Guerrero, Miguel Ángel Férriz y René Cardona

Maravilladeltoreo
1942.

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Jesús Grovas
Elenco principal: Conchita Cintrón, Pepe Ortiz, Florencio Castelló y Pituka de Foronda

MaríaCandelaria
1943

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Films Mundiales (Agustín J. Fink)
Elenco principal: Dolores del Río y Pedro Armendáriz
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MaríaElena
1935

Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: Impulsora Mex-Art (Paul H. Bush y Antonio Díaz Lombardo)
Elenco principal: Carmen Guerrero, Juan José Martínez Casado, Adolfo Girón y  Beatriz

Ramos

Marina
1944

Dirección: Jaime Salvador
Producción: Procimex (Alejandro Salkind y Hermanos Zetina)

Elenco principal: Tito Guízar, Amanda Ledesma, Federico Piñeiro y Ernesto Alonso

Marketscene,cityofMexico
1898
Producción: Thomas A. Edison

Másalládelamor
1944

Dirección: Adolfo Fernández Bustamante
Producción: Films Mundiales (Carlos Luquín)
Elenco  principal:  Susana Guízar, Domingo Soler, José Cibrián, Julio  Villarreal y
Bernardo Sancristóbal

Maternostra
1936

Dirección: Gabriel Soria
Producción: José Luis Bueno
Elenco principal: Esperanza Iris, Julián Soler, Vicente Orona Urán y Manuel Noriega

¡Mehabesadounhombre!
1944

Dirección: Julián Soler
Producción: Abel Salazar
Elenco principal: María Elena Marqués, Abel Salazar, Andrés Soler y Agustín Isunza

Mehedecomeresatuna
1944

Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Jesús Gravas
Elenco principal: Jorge Negrete, María Elena Marqués y Antonio Badú
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Meimportapoco
1959

Dirección: Miguel Morayta
Producción: FUmadora independiente (Rodolfo Llorens)
Elenco principal: Miguel Aceves Mejía, América Alonso, Rosa de Castilla y  Fernando
Soto Mantequilla

Medianoche
1948
Dirección: Tito Davison
Producción: Filmex (Gregorio Wa ierstei n)
Elenco principal: Arturo de Córdova, Elsa Aguirre y Marga López

Memoriasdeunmexicano
1950

Edición: Carmen Toscano
Producción de la edición: Carmen Toscano

Mexicanfishingscene
1898
Producción: Thomas A. Edison

Mexicanruralescharçie
1898
Producción: Thomas A. Edison

Mexicanstreetsscenes
1898
Producción: Thomas A. Edison

MexicanSymphony
1942.

Dirección: William F. l<ruse [sobre el material rodado por S.M. Eisenstein en México]

Mexicanosalgritodeguerra
1943

Dirección: Áivaro Givez y Fuentes
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro infante, Lina Montes, Miguel  Inclán, Miguel Arenas y Carlos
Riquelme
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Méxicodemisamores
1949

Dirección: Nancy Cárdenas
Producción: Con acine y Pecime

Méxicodemisrecuerdos
1943

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Fernando Soler, Sofía Alvarez, Joaquín Pardavé y Luis Aldás

Micandidato
1937

Dirección: Chano Urueta
Producción: Alfonso Rivas Bustamante
Elenco  principal: Esther Fernández, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardavé y  Elena
D ‘O rg az

Miesposabuscanovio
1947

Dirección: Carlos Orellana
Producción: Abel Salazar
Elenco principal: Abel Salazar, Marga López, Domingo Soler y  Consuelo Guerrero de
Luna

MiLupeymicaballo
1942

Dirección y producción: Eva Limíñana Duquesa Olga
Elenco  principal: María  Luisa Zea, Fernando Fernández, Julio Villarreal y  Miguel
Montemayor

Mipreferida
1950

Dirección: Chano Urueta
Producción: Fumadora Chapultepec (Jesús Galindo)
Elenco  principal:  Sara García, Antonio  Badú,  Martha  Roth  y  Fernando Soto
Mantequilla

Miqueridocapitán
1950

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Fernando Soler, Sara García y Rosita Quintana



MiQuelStroçioff
1943

Dirección: Miguel M. Delgado
Producción: CIMESA (Joseph N. Ermolief)
Elenco principal: Julián Soler y Lupita Tovar

Mishilos
1944

Dirección: René Cardona
Producción: Astro Films (José Deustúa Sotomayor)
Elenco principal: Sara García, Andrés Soler, Gustavo Rojo, Rubén Rojo y Esther Luquín

Moriia,casada,virQenymártir
1935

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Industrial Cinematográfica (José Alcayde y Alberto Monroy)
Elenco principal: Consuelo Frank, Joaquín Busquets y Antonio R. Frausto

MontajedocumentalsobrelaRevoluciónMexicana
1928

Dirección de la edición: Julio Lamadrid

MorenitaClara
1943

Dirección:  Joselito Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal: Evita Múnoz, Margarita  Mora, Arturo  Soto Rangel y Víctor  Urruchúa

Mujermexicana
1937

Dirección:  Ramón Peón

Producción:  Servando C. de la Garza

Elenco  principal: Juan José Martínez  Casado, Elvia Salcedo, Eduardo Vivas, María Calvo

y  Manuel Noriega

Mujeresytoros
1939

Dirección:  Juan José Segura

Producción:  Filmadora Mexicana [Filmex]  (Molina  Font)

Elenco  principal:  Juan  Silveti,  Marina  Tamayo,  Emilio  Tuero,  Carlos  Orellana  y

Carmelita  Bohr

Naná
1943

Dirección:  Celestino Gorostiza
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Producción: Alberto  Santander

Elenco  principal: Lupe Vélez, Miguel  Ángel Ferriz, Chela Castro y Crox Alvarado

Nisancireniarena
1941

Dirección:  Alejandro Galindo

Producción:  POSA Films (Santiago Reachi, Jacques Gelman y Francisco de P. Cabrera

Elenco  principal: Mario  Moreno  Cantinflas, Susana Guízar y Pedro Armendáriz

Nidelvia
(cortometraje)

1920

Dirección:  Manuel Cirerol

Producción: CIRMAR Films (Juan Canal de Homs)

Elenco  principal: Manolita  Ruiz

Nobastasercharro
1945

Dirección:  Juan Bustillo Oro

Producción:  Producciones Dyana (Jesús Grovas)

Elenco  principal:  Jorge  Negrete,  Lilia  Michel,  Armando  Soto  la  Marina,  Manuel

Noriega

Nodesearáslamujer  de tuhijo
1949

Dirección:  Ismael Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal: Pedro Infante,  Fernando y Andrés Soler

Nochederonda
1942

Dirección:  Ernesto Cortázar

Producción:  Guillermo Calderón

Elenco  principal:  Ramón Armengod,  Susana Guízar, María  Antonieta  Pons y  Concha

Ba u r

Nochesdegloria
1937

Dirección:  Rolando Aguilar
Producción: José Luis Bueno

Elenco  principal: Esperanza Iris, Alfredo del Diestro y Magda Haller

Nochesderonda
1942

Dirección:  Ernesto Cortázar



Producción: Guillermo Calderón

Elenco principal: Ramón Armengod, Susana Guízar y María Antonieta Pons

Nocturnodeamor
1947

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Miroslava y Víctor Junco

Nosotraslastaquígrafas
1950

Dirección: Emilio Gómez Muriel
Producción: (LASA Films Mundiales

Elenco principal: Alma Rosa Aguirre, Lilia del Valle y Blanca de Castejón

Nosotroslospobres
1947

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Evita Muñoz Chachita

Nostradamus
1936
Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Salvador Bueno y Francisco Beltrán
Elenco  principal: Carlos Villarías, Consuelo Frank, Juan José Martínez  (asado y
Leopoldo Chato Ortmn

Notecasesconmimuier
1946

Dirección: Fernando Cortés
Producción: Eduardo Vidal Cruz
Elenco principal: Mapy Cortés, José Cibrián, Antonio Badú y Alfredo Varela ,  ir.

Novillero
1936

Dirección: Boris Maicon
Producción: Roberto A. Morales
Elenco principal: Lorenzo Garza, Lucha María Bautista, Agustín Lara y Manuel Noriega

Obsesión
1917

Dirección: Manuel de la Bandera
Producción: Queztal Films
Elenco principal: Manuel de la Bandera y María Luisa Ross
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Ojosnegros
1943

Dirección:  Fernando Soler

Producción: CIMESA (Gonzalo Elvira y Miguel Mezquíriz)

Elenco  principal: Fernando Soler, Manolita  Sayal y Rafael Baledón

Ojostapatíos
1937

Dirección:  Boris Maicon

Producción:  Roberto A. Morales

Elenco principal: Jorge Velez, Esther Fernández, Emma Roldán y Manuel Noriega

OlimpiadaenMéxico
(cortometraje)

1968

Dirección:  Alberto  Isaac

Producción: Comité organizador de la XIX Olimpiada

PalilloVargasHeredia
1943

Dirección:  Carlos Véjar, ir.

Producción:  Francisco Iracheta

Elenco  principal:  Jesús Martínez  Palillo,  Florencio  Castelló,  Manuel  Arvide  y  José
Sotomayor

Partidaganada
1920

Dirección:  Enrique Castilla

Producción:  La Cinema y Martínez y Compañía

Elenco  principal:  Leopoldo  Cuatezón Beristáin,  José Torres Ovando,  Butila  Urriola  y

Enrique  Castilla

Patadepalo
1950

Dirección:  Emilio Gómez Muriel

Producción:  CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)

Elenco  principal: Carlos López Moctezuma y Lilia Prado

Payasadasdelavida.
1934

Dirección:  Miguel Zacarías

Producción:  Latino Films de México (Jorge M. Dada)

Elenco  principal:  Ramón Pereda, Gloria Morel,  Manuel Medel, Cheres Maciá y Antonio

R.  Frausto
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Peleadegallos
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumiére

Peleade‘iaIlos
1907

Dirección: Enrique Echániz Brust
Producción: Empresa Alcalde-Echániz

PeleadegallosenGuadalajara
1897
Dirección y producción: Hermanos Courrich

PeleadegallosenGuanaiuato
1906
Dirección y producción: Felipe de Jesús de Haro

Pepeeltoro
1952

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Películas Rodríguez
Elenco estelar: Pedro Infante, Evita Muñoz (hachita, Joaquín Cordero y Amanda del
Llano

Pereg rina
1950

Dirección: Chano Urueta
Producción: (LASA Films Mundiales
Elenco principal: Jorge Mistral y Lilia del Valle

Perjura
1938
Dirección: Raphael J. Sevilla
Producción: (ISA [Cinematográfica Internacional] (Pedro Maus y Felipe Mier)
Elenco  principal:  Jorge  Negrete, Marina  Tamayo, Sara García y  Carlos López
Moctezuma

Porellasaunquemalpaguen
1952

Dirección: Juan Bustillo Oro
Producción: Cinematográfica G royas (Jesús G royas)
Elenco principal: Ángel Infante, Fernando Soler, Isabel Pinal y Pedro Infante
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Porculpadeunamujer
1945

Dirección: Eduardo Ugarte
Producción: Columbus Films
Elenco principal: Unas Montes, Abel Salazar, Carmen Molina y Pedro Martín Caro

PresentacióndeRodolfoGaonaenlaplazadeElToreo
1910

Dirección: Hermanos Alva
Producción: Hermanos Alva (Guillermo Becerril, ir.);

PresentacióndeRodolfoGaonaenEspaña
1911

Dirección y producción: Hermanos Alva

PrimeracorridadeGaona
1908

D’rección: Enrique Rosas
Producción: Empresa Rosas, Alva y Cía (Julio Kemenydy)

Primerosoymexicano
1950

Dirección: Joaquín Pardavé
Producción: Filmex (Gregorio Walerstein)
Elenco principal: Joaquín Pardavé, Luis Aguilar, Flor Silvestre y Francisco Charro Avitia

Pueblerina
1948

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Ultramar Films-Producciones (Óscar Dancingers y Jaime A. Menasce)
Elenco principal: Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Luis Aceves Castañeda y  el
niño  Ismael Pérez

Puedesirtedemí
(cortometraje)
1940

Dirección: José Benavides ir.
Producción: Luis Enrique y Eduardo Quevedo
Elenco principal: Pedro Infante, María Eugenia Galindo

Pulciarcito
1957

Dirección: René Cardona
Producción: CLASA Films Mundiales (Armando Orive Alba)
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Elenco principal: María Elena Marqués, José Elías Moreno, Nora Veryán y  Manuel
Dondé

QueDiosmeperdone
1947

Dirección: Tito Davison
Producción: Filmex (Gregorio Walersteifl)
Elenco principal: María Félix, Fernando y Julián Soler

¡QuélindoesMichoacán!
1942.

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Producciones Hermanos Rodríguez

Elenco principal: Tito Guízar, Gloria Marín, Ángel Garasa y Víctor Manuel Mendoza

Quemetoquenlasgolondrinas
1956
Dirección: Miguel Morayta
Producción: Diana Films (Fernando de Fuentes) y Oro Films (Gonzalo Elvira)
Elenco principal: Miguel Aceves Mejía

¿ Qué tehadadoesamujer?
1951

Dirección: Ismael Rodríguez
Producción: Películas Rodríguez
Elenco principal: Pedro Infante, Luis Aguilar y Carmen Montejo

RancherosMexicanosdomandocaballosenlahaciendadeAtequiza
1896
Dirección: Ferdinand Bon Bernard y Gabriel Veyre
Producción: Cinematógrafo Lumire

Ranchoalegre
1940

Dirección: Rolando Aguilar
Producción: Raúl de Anda
Elenco estelar: Raúl de Anda, Carmen Conde, Carlos López Chaflán y Emilio Fernández

Rayandoelsol
1945

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción: Films de América (Luis Manrique)
Elenco principal: David Silva, Pedro Armendáriz y María Luisa Zea
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ReclusorioIII
1997

Dirección:  Ismael Rodríguez

Elenco  principal:  Beatriz  Aguirre,  Joaquín Cordero,  Gabriela Goldsmith, Tito  Guízar y

Marga  López

Recordar esvivir
1940

Dirección:  Fernando A. Rivero

Recordaresvivir
1993

Dirección:  Alfredo Joskowicz

Producción:  Direçción General de Actividades Cinematográficas de la UNAM

Elenco  principal: Juan Stack

Redes
1934

Dirección:  Paul Strand y  Fred Zinneman

Producción: Secretaría de Educación Pública

Elenco  principal:  Silvio  Hernándes, David  Valle  González, Rafael Hinojosa y  Antonio

Lara

RepairingstreetsinMexico
1898

Producción: Thomas A. Edison

Ríoescondido
1947

Dirección:  Emilio Fernández

Producción:  Raúl de Anda

Elenco  principal: María Félix, Domingo Soler y Carlos López Moctezuma

RodolfoGaona
1908

Producción:  Salvador Toscano

Rondarevolucionaria
1976

Dirección  de la edición: Carmen Toscano

Producción de la edición: Conacine y Archivo Histórico Revolucionario

Rondalla
1949

Dirección:  Víctor  Urruchúa



Producción: Producciones México (Carlos Garriedo Galván)
Elenco principal: Luis Aguilar, Carmen Alicia, Fernando Soto Mantequilla y Mimí Derba

RosarioSolerensevillanas
1899
Dirección y producción: Salvador Toscano

RosauroCastro
1950

Dirección: Roberto Gavaldón
Producción:  Cinematográfica Azteca (César Santos Galindo, Pedro Armendáriz y
Roberto Gavaldón)
Elenco principal: Pedro Armendáriz, Carlos López Moctezuma, María Douglas y Carlos
Navarro

Rosenda
1948
Dirección: Julio Bracho
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Fernando Soler, Rita Macedo, Nicolás Rodríguez y Rodolfo Acosta

Rostrosolvidados
1952

Dirección: Julio Bracho
Producción: CLASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Libertad Lamarque, Julián Soler y Martha Roth

RuralesenPlateros
1910

Dirección y producción: Hermanos Alva

Ruralesmexicanosalgalope
1897

Dirección: Ignacio Aguirre

SalónMéxico
1948

Dirección: Emilio Fernández
Producción: CLASA Films Mundiales
Elenco principal: Marga López, Miguel Inclán, Rodolfo Acosta, Roberto Cañedo y Mimí
Derba

SanFelipede Jesús
1949

Dirección: Julio Bracho
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Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)

Elenco principal: Ernesto Alonso y Rita Macedo

Sangreenlasmontañas
1938

Dirección: Jaime L. Contreras
Producción: Siglo XX (Alberto Monroy)
Elenco  Principal: Víctor  Manuel  Mendoza, Margarita  Cortés, Tony  Díaz y  Paco
Martínez

Sangretorera
1949

Dirección: Joaquín Pardavé
Producción: Cinematográfica Grovas (Jesús y Adolfo Grovas)
Elenco principal: Carlos Arruza, Olga Jiménez, Chula Prieto y  Agustín Isunza

Santa
1931

Dirección: Antonio Moreno
Producción: Compañía Nacional Productora de Películas
Elenco  principal: Lupita Tovar, Juan José Martínez Casado, Donald Reed y  Carlos
Orellana

Santa
1943

Dirección: Norman Foster
Producción: Francisco de P. Cabrera para Juan de la Cruz Alarcón
Elenco principal: Esther Fernádez, José Cibrián y Ricardo Montalbán

Santa(laus
1959

Dirección: René Cardona
Producción: Cinematográfica Calderón (Guillermo Calderón Stelle)
Elenco principal: José Elias Moreno, Cesáreo Quezadas, José Luis Aguirre Trotsky y
Armando Arrio la

SelallevóelReminqton
1948  

Dirección: Chano Urueta
Producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Carmen González, Tito Junco y Alfredo del Diestro

Seda,sangreysol
1941

Dirección: Fernando A. Rivero



Producción: José Luis Calderón
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Pepe Ortiz y Florencio Castelló

Segura.GaonayGómez
1911

Dirección: Salvador Toscano

Sensualidad
1950

Dirección: Alberto Gout
Producción: Producciones Calderón (Pedro A. Calderón y Guillermo Calderón)
Elenco principal: Fernando Soler, Ninón Sevilla, Domingo Soler y Rodolfo Acosta

SiAdel itasefueraconotro
1948
Dirección: Chano Urueta
Producción: Producciones Dyana (Fernando de Fuentes y Jesús Grovas)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Crox Alvarado y Arturo Martínez

Simehandematarmañana
1946
Dirección: Miguel Zacarías
Producción: Producciones Dyana (Jesús Grovas)
Elenco principal: Sofía Alvarez, Pedro Infante, René Cardona, .Nelly Montiel y Armando
Soto la Marina

Siemprelistoenlastinieblas
(cortometraje)
1939

Dirección: Fernando A. Rivero
Producción: POSA Films
Elenco principal: Mario Moreno Cantinflas

Siempre tuya
1950

Dirección: Emilio Fernández
Producción: Cinematográfica Industrial Productora de Películas (David Negrete)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Tito Junco y Joan Page

SierraMorena
1944

Dirección: Francisco Elías
Producción: Victoria Films (Rafael Arzoz)
Elenco principal: Juan José Martínez Casado, Paquita de Ronda, Marta Elba y  Luis
Alcoriza
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SimónBolívar
1941

Dirección:  Miguel  Contreras Torres

Producción: Miguel  Contreras Torres para Grovas, S.A.

Elenco principal: Julián Soler, Marina Tamayo y Carlos Orellana

Sobrelasolas
1950

Dirección:  Ismael Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco principal: Pedro Infante,  Alicia Neira, José Luis Jiménez y Prudencia Grife!!

Sólo Veracruzesbello
1948

Dirección: Juan Bustillo  Oro

Producción: Producciones Dyana-ro Films

Elenco principal: Antonio  Badú, Esther Fernández, Alfredo Varela, Jr. y Delia Magaña

Solysombra
1945

Dirección:  Rafael E. Portas

Producción:  Films Mundiales (Carlos Luquín)

Elenco  principal: Luis Procuna, Antonio  Moreno, Josefina Romagnoli y Rubén Rojo

Sota,caballoyrey
1943

Dirección:  Roberto O’Quigley

Producción:  Producciones Raúl de Anda

Elenco  principal:  Domingo  Soler,  Luis Aguilar,  Susana Cora, Agustín  Isunza y  Carlos

López Moctezuma

Soycharrodelevita
1949

Dirección:  Gilberto Martínez Solares

Producción: As Films (Felipe Mier)

Elenco  principal:  Germán Valdés  Tin  Tan, Marcelo  Chávez, Carmen Molina  y  Arturo

Martínez

SoycharrodeRanchoGrande
1947

Dirección:  Joaquín Pardavé

Producción:  Filmex (Óscar J. Brooks)

Elenco  principal:  Pedro  Infante,  Sofía  Álvarez,  Fernando  Soto  Mantequilla,  René

Cardona y Joan Page



Soypuromexicano
1942

Dirección: Emilio Fernández

Producción: Raúl de Anda
Elenco principal: Pedro Armendáriz, David Silva y Raquel Rojas

Suadorablemajadero
1938
Dirección: Alberto Gout
Producción: Cooperativa Continental
Elenco principal: Tomás Perrín, Alma Lorena, Carlos Riquelme y Sara García

SucedióenJalisco
1946
Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, Tito Junco y Sara García

SundaymorninçiinMexico
1898
Producción: Thomas A. Edison

Surfacetransit,Mexico
1898
Producción: Thomas A. Edison

Susana(Carneydemonio)
1950

Dirección: Luis Buñuel
Producción: internacional Cinematográfica (Segio Kogan)
Elenco principal: Rosita Quintana, Fernando Soler, Víctor Manuel Mendoza y Matilde
Palou

Talparacual
1952

Dirección: Rogelio A. González
Producción: Producciones Mier y Brooks (Felipe Mier y Óscar J. Brooks)
Elenco principal: Jorge Negrete, Luis Aguilar, María Elena Marqués y Rosa de Castilla

Tambiéndedolorsecanta
1950

Dirección: René Cardona
Producción: Mier y Brooks (Oscar J. Brooks y Felipe Mier)
Elenco principal: Pedro Infante, Guillermina Grin, Óscar Pulido e Irma Dorantes
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TemporadadeGaonaenEspaña
1911

Dirección:  Hermanos Alva

TíaCandela
1948

Dirección:  Julián Soler

Producción: Abel Salazar

Elenco  principal:  Sara  García, Abel  Salazar, Manolo  Fábregas,  Esperanza  lssa  y

Florencio  Castelló

Tierradepasiones
1942

Dirección:  José Benavides Jr.

Producción:CJMESA (Gonzalo Elvira, Miguel Mezquíriz y David Negrete)

Elenco principal: Jorge Negrete, Margarita  Mora y Carlos Orellana

Tizoc
1956

Dirección:  Ismael Rodríguez

Producción:  Producciones Matouk  Films (Antonio  Matouk)

Elenco  principal: Pedro Infante, María  Félix y  Eduardo Fajardo

Tormentaenlacumbre
1943

Dirección:  Julián Soler

Producción:  Producciones Raúl de Anda

Elenco  principal: Julián Soler, Raquel Rojas, Pituka de Foronda y  Rafael Baledón

Torero
1956

Dirección:  Carlos Velo

Producción:  Producciones Barbachano Ponce (Manuel  Barbachano Ponce)

Elenco  principal:  Luis Procuna, su hermano Angel, su esposa Consuelo y  sus hijos  Luis,

Carmen, Aurora, Flor y Angel

Toros,amor  yciloria
1943

Dirección:  Raúl de Anda

Producción:  Producciones Raúl de Anda

Elenco  principal: Lorenzo Garza, Sara García, María Antonieta  Pons y Miguel Arenas

TorosporGaona
1911

Dirección:  Hermanos Alva
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TrainhourinDurango
1898
Producción: Thomas A. Edison

Treshermanos
1943

Dirección: José Benavides ir.
Producción: Panamericar Films (Abel Salazar)
Elenco principal: Julián Soler, David Silva, Abel Salazar y Anita Blanch

Tristecrepúsculo
1917

Dirección: Manuel de la Bandera
Producción: Alvarez Arredondo y compañía (Manuel de la Bandera)
Elenco principal: Eugenia Ramírez, Carmen Patiño, Leonor Dávila y Fernando Navarro

Túylasnubes
1955

Dirección: Miguel Morayta
Producción: Producciones Diana (Fernando de  Fuentes) y  Suevia Films (Cesáreo
González)
Elenco principal: Miguel Aceves Mejía, Lola Flores, Raúl Ramírez y  Fernando Soto
Mantequilla

Unbesoenlanoche
1944

Dirección: Gilberto Martínez Solares
Producción: (LASA Films (Francisco A. de Icaza)
Elenco principal: Mapy Cortés, Julián Soler, Lilia Michel y Víctor Junco

Uncorazónenelruedo
1949

Dirección: Miguel Morayta
Producción: E. Fernández Chamarro
Elenco principal: Sofía Alvarez, Luis Procuria, Amparo Arozamena y Florencio Castelló

Ungalloencorralaieno
1951

Dirección: Julián Soler
Producción:  CIPPSA [Industrial  Productora de  Películas] (David  Negrete y  Felipe
Subervielle)
Elenco principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Andrés Soler y Julio Villarreal
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Unaaventuraenlanoche
1947

Dirección:  Rolando Aguilar

Producción:  Raúl de Anda

Elenco  principal: Luis Aguilar, Miroslava, Susana Cora y Jorge Reyes

Unacartadeamor
1943

Dirección:  Miguel  Zacarías

Producción:  Grovas, S.A. (Jesús Grovas)

Elenco  principal: Jorge Negrete, Gloria Marín, Andrés Soler y Mimí  Derba

Unagallegabailaelmambo
1950

Dirección:  Emilio Gómez Mu riel

Producción:  Filmex (Gregorio Walerstein)

Elenco  principal: Niní Marshall Catita, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal y José del Río

UnagallegaenMéxico
1949

Dirección:  Julián Soler

Producción:  Filmex (Gregorio Walerstein)

Elenco principal: Niní Marshall, Joaquín Pardavé, Alma Rosa Aguirre y José del Río

UnagitanaenJalisco
1946

Dirección:  José Díaz Morales

Producción:  Producciones Calderón

Eleno  principal: Paquita de Ronda, Ángel Garasa, Felipe de Alba y Jorge Reyes

UnagitanaenMéxico
1943

Dirección: José Díaz Morales

Producción:  Columbus Films y Producciones Hormaechea

Elenco  principal: Paquita de Ronda, Ángel Garasa, Manuel Medel y Tito Junco

Unamuier  decente
1950

Dirección:  Raúl de Anda

Producción: Cinematográfica Internacional (Raúl de Anda y Gabriel Alarcón)

Elenco  principal: Elsa Aguirre  y Rafael Baledón

Ustedeslosricos
1948

Dirección:  Ismael Rodríguez
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Producción: Rodríguez Hermanos
Elenco principal: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Evita Muñoz Chachita y  Mimí
Derba

¡VámonosconPanchoVilla!
1935

Dirección: Fernando de Fuentes
Producción: (LASA Films (Alberto J. Pani)
Elenco principal: Domingo Soler y Antonio R. Frausto

Venganzadebestia
1918

Dirección: Carlos Martínez de Arredondo
Producción: Yucatán ó (IRMAR Films
Elenco principal: Mago Lasa, Marieta Fuller, Ernesto Pacheco Zetina y Teresa Vives

VerbenadelCarmen
1897

Dirección y producción: Hermanos Courrich

ViajeaYucatán
1906

Dirección y producción: Salvador Toscano

Viaieredondo
1919

Dirección: José Manuel Ramos
Producción: La Cinema (Agustín Elías Martínez
Elenco  principal: Leopoldo Cuatezón Beristáin, Lucia Joya, Alicia  Pérez y  Joaquín
Pa rdavé

Viajera
1951

Dirección: Alfonso Patiño Gómez
Producción: (LASA Films Mundiales (Salvador Elizondo)
Elenco principal: Rosa Carmina y Fernando Fernández

Virgendemedianoche
1941

Dirección: Alejandro Galindo
Producción: Ixtla Films (Jorge Vélez)
Elenco principal: Jorge Vélez, Manolita Sayal, Ramón Vallarino y Gaby Macías
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¡Vivaguiensabequerer!
1959

Dirección:  Miguel Morayta

Producción: Art-Mex  (Gonzalo Elvira) y Argentina Sano Films

Elenco  principal: Miguel Aceves Mejía, Mabel l<arr, Ana Casares y Francisco Alvarez

¡Vivamidesgracia!
1943

Dirección:  Roberto Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal:  Pedro Infante,  María  Antonieta  Pons, Dolores Camarillo y  Florencio

Castelló

Viviréotravez
1939

Dirección:  Roberto Rodríguez

Producción:  Producciones Hermanos Rodríguez

Elenco  principal: Adriana Lamar, Joaquín Pardavé, David Silva y Alicia de Phillips

Vocesdeprimavera
1946

Dirección:  Jaime Salvador

Producción:  Procinex (Zetina y Modesto Pascó)

Elenco  principal:  Domingo  Soler,  Louise Burnett,  Adalberto  Martínez  Resortes y  Los

Bocheros

VuelveelLobo
1951

Dirección: Vicente Oroná

Producción:  Cinematográfica Jalisco (Raúl de Anda)

Elenco principal:  Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre

VuelvenlosGarcía
1946

Dirección:  Ismael Rodríguez

Producción:  Rodríguez Hermanos

Elenco  principal:  Pedro Infante,  Sara García, Marga  López, Abel Salazar, Víctor  Manuel

Mendoza  y Blanca Estela Pavón

YomatéaJúanCharrasgueado
1948

Dirección:  Chano Urueta

Producción:  Raúl de Anda



Elenco  principal: Tito  Junco, María  Luisa Zea, Víctor  Parra, Carmen González y
Eduardo Arozamena

YomatéaRositaAlvírez
1946
Dirección: Raúl de Anda
Producción: Producciones Raúl de Anda
Elenco principal: Luis Aguilar, María Luisa Zea, Crox Alvarado, Amanda del Llano y
Fernando Soto Mantequilla

Yoquieroserhombre
1949

Dirección: René Cardona
Producción: Ultramar Films (Óscar Dancingers)
Elenco principal: Sara García, Abel Salazar, Alma Rosa Aguirre y Delia Magaña

Yoquierosertonta
1950

Dirección: Eduardo Ugarte
Producción: Producciones Isla (Manuel Altolaguirre)
Elenco principal: Fernando Soler, Sara García, Rosita Quintana y Ángel Garasa.
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