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A la memoria de mi abuela materna madrileña,
Magdalena Saralegui Casellas, y de mi madre,
Matilde Frías Saralegui. Magdalena falleció en Lima
a sus cortos 21 años y dejó a mi mamá con solo cuatro;
Matilde, por su parte, se fue de este mundo
cuando yo contaba con tres años y medio…
El melodrama está en mis raíces.
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En la continuación de una línea de trabajo que intenta establecer puentes de una u otra manera entre las cinematografías de América Latina,
y que empecé orgánicamente en el libro El nuevo cine latinoamericano
de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica (2013),
esta vez me aventuro en otra etapa especialmente significativa: la que
una vez vio un cine hablado en castellano y producido en el continente
con amplia popularidad entre las décadas de 1930 y 1950. Ese cine fue
realizado en México y Argentina y el periodo de mayor auge está en la
década intermedia, la de 1940.
No se tienen noticias de que se haya intentado en años pasados un
enfoque similar, es decir, el establecimiento de vínculos, de semejanzas
y de diferencias entre la producción argentina y la mexicana de los años
treinta, cuarenta y cincuenta del siglo xx; al menos no con el alcance
que intenta tener este trabajo, que aspira a resultar de utilidad para todos
aquellos que están interesados en la historia del cine en la región.
Me aventuro en esta tarea con clara conciencia de mis límites. Con
la desventaja de no ser argentino ni mexicano y con la ventaja de ser
un peruano curioso que, a mi modo, puedo ubicarme en un espacio
equidistante. No olvidemos que el Perú, y sobre todo Lima y las grandes
ciudades, hemos sido y seguimos siendo tierra de influencias permanentes
de diversas procedencias. Entre ellas, las que vienen de México y Argentina
no son las menos gravitantes. Un ejemplo está en la facilidad con que se
van incorporando al habla local expresiones y vocablos originados en el
argot de esos países. Sin embargo, entre los años treinta y los cincuenta
esa influencia fue comparativamente mucho mayor debido en gran parte al
cine y a la canción, eso que en nuestros días ya no cuenta en absoluto, al
menos para el cine y, si cuenta, para la canción, ahora es muy poco.
[15]
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Cuando la circulación de cintas mexicanas y argentinas fue abundante en nuestro medio la influencia resultó considerable y sería materia
de una investigación que no es el caso hacer en esta oportunidad
porque el trabajo apunta en otra dirección. Sería una tarea seguramente
compleja, pero a la vez muy estimulante, pues nos confrontaría con esos
flujos de asimilación cultural que han ido modelando gustos, preferencias, deseos, visiones de la realidad y todo lo que configura parte de
nuestra propia identidad, que es algo dinámico y que siempre está en
proceso de construcción y de transformación. Al respecto, no creo que
sea pertinente hablar de un “imperialismo cultural” mexicano y argentino en esos tiempos, pero que hubo un enorme arraigo de la cultura
popular procedente de esas tierras, es innegable. Además del cine, las
canciones y algunos bailes de México venían radionovelas, historietas
(los “chistes” que llamábamos entonces) y las publicaciones de la editorial Novaro, aunque es verdad que en su mayoría eran traducciones de
cómics y otros impresos norteamericanos. De Argentina recibíamos la
revista Billiken de la editorial Atlántida y también el fútbol a través de la
revista El Gráfico además de información radial e impresa.
Es claro que no puedo aproximarme al cine de esos países como lo
haría alguien que ha vivido en ellos y que lo conoce de primera mano
así como conoce el contexto social en el que se inserta. Mi conocimiento
es el de un tercero que, sin embargo, se nutrió desde niño del cine de
esos países y de los ritmos musicales que de ellos provenían, asimilándolos casi como propios y sintiendo emocionalmente tanto el bolero
como el tango igual o más peruanos que el vals criollo. Más adelante, el
contacto con la literatura, siempre la música y la actualidad política de
esos mismos países, sumados a los continuos viajes al Distrito Federal
y a Buenos Aires; el vínculo con los amigos de esas ciudades y, ciertamente, la visión y re-visión de películas contemporáneas y del pasado
realizadas en ellos, no han hecho sino afianzar mi interés. De allí, y
sin el prurito de considerarme un gran conocedor del cine de América
Latina, que no lo soy, mi intención es la de realizar un pequeño aporte
a la reflexión sobre un periodo al que muy escasa atención se le ha
dispensado en términos de historia comparada. Un periodo que no solo
resulta una fuente muy fértil de descubrimientos y revisiones, sino que
constituye un panorama muy rico y muy poco conocido, de cara a lo
que se viene haciendo en estos tiempos en América Latina y también a
lo que se proyecta en el futuro cercano.

Prólogo

Es decir, los cineastas jóvenes (y no tan jóvenes), así como los interesados en el cine de estas tierras, desconocen casi todo lo que se hizo
en esas décadas de florecimiento de la industria fílmica en los estudios
del Distrito Federal y de Buenos Aires. Más aún, en tiempos en que
se quiere reflotar una producción asimilada a ciertos géneros rectores
más o menos puestos al día, sería casi un imperativo volver la mirada
hacia esas décadas en que la producción basada en géneros tuvo una
capacidad de convocatoria que no se ha repetido después. Que no se
entienda en lo dicho un reclamo de repetición o reformulación de los
esquemas antaño exitosos, pues no sería posible hacerlo tal cual. Sería
como el Quijote de Pierre Menard que imaginó Jorge Luis Borges. Lo
que propongo aquí aspira solamente a que se le preste atención a lo
hecho en esos tiempos con el propósito de conocer (y disfrutar, ¿por
qué no?) el funcionamiento narrativo y audiovisual de esas películas y
las razones de su conexión con el público de esa época. Que de eso se
pueda extraer alguna derivación útil para la propia práctica individual es
otra cosa y es, finalmente, un asunto de elección personal. Pero no dejo
de llamar la atención sobre el desconocimiento existente.
El estudio de las relaciones entre las cinematografías de México y
Argentina tiene un antecedente muy cercano en el trabajo de un equipo
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), conducido por Ana Laura
Lusnich. No se ha intentado hacer algo similar por el lado mexicano,
pese a que se compartieron estructuras industriales similares así como
procedimientos genéricos y narrativos, además de afinidades culturales
y lingüísticas. Ellas fueron, de hecho, las dos únicas industrias de cine
de la región, pues una tercera, la brasileña, no lo fue a plenitud y casi
no se vio fuera de las fronteras de ese inmenso país.
Los investigadores de la UBA vienen trabajando en la perspectiva
comparatista. Bajo la coordinación de Lusnich y Pablo Piedras, han
venido cotejando etapas o aspectos puntuales durante el periodo clásico
entre los dos países, pero no solo entre ellos, pues el trabajo incluye
otras cinematografías, como es el caso de la brasileña. Un resultado
de esta búsqueda se ha materializado en el libro Cine y Revolución en
América Latina. Una perspectiva comparada de las cinematografías en
la región (Lusnich, Piedras y Flores, 2013) y en artículos publicados en
otros libros y revistas especializadas, alguno de los cuales citaremos a lo
largo de este libro. Pero el resultado más importante hasta la fecha es el
libro Pantallas transnacionales, que ha editado Lusnich junto con Alicia
Aisemberg y Andrea Cuarterolo y que ha aparecido a mediados del 2017.
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Pues bien, la idea inicial que activó la elaboración de este trabajo
apuntaba a definir con la mayor claridad posible algo que no está claro
y sobre lo cual no se ha trabajado de manera orgánica hasta donde
tengo conocimiento: la existencia del modelo clásico en el cine de
América Latina. Se habla del clasicismo del estilo, del periodo o de la
época clásica, pero ello se da por sentado sin que se haya elaborado
una fundamentación de tal atribución. Por tanto, la propuesta inicial de
nuestro empeño era volver la mirada hacia el pasado y elaborar un acercamiento que coteje, desde las películas realizadas, el o los esquemas
de organización discursiva subyacentes en esas dos cinematografías, que
permitiesen sustentar la existencia de un modelo común o, al menos,
similar. Preciso: me refiero a los esquemas genéricos, narrativos y
audiovisuales, los que conjuntamente con la base industrial, que sería
considerada sin ser materia específica de estudio, constituyen lo que
se denomina un modelo narrativo-industrial, como el que el profesor
norteamericano David Bordwell (1985) aplica al estudio de la producción
norteamericana entre 1917 y 1960, llamándolo modelo clásico.
Ese trabajo en torno a los soportes del modelo clásico iba a estar
precedido por un panorama histórico que ofreciera el territorio sobre
el cual íbamos a aplicar el análisis y la interpretación. El panorama
y el análisis posterior iban a ser las dos grandes partes del libro. Sin
embargo, superando las 350 páginas nos pareció que el panorama
ya formaba por sí mismo un volumen compacto y que agregarle la
segunda parte (aún no escrita) haría en exceso voluminoso el libro.
Queda, entonces, un recorrido histórico que, tal como está, nos parece
que funciona bien de manera autosuficiente. De cualquier modo, es
solo un primer libro sobre el periodo, que debe proseguir más adelante
con otro u otros; nunca se sabe.
Aunque el libro no es breve, el panorama es inevitablemente sintético, pues de otro modo el volumen se hubiera alargado en exceso. Me
he visto precisado a reprimir el deseo de extender el comentario de la
obra de Luis Buñuel, de Emilio Fernández o de Carlos Schlieper por citar
solo tres casos puntuales, pues eso hubiera precipitado un desequilibrio en el conjunto o, también, me hubiese impulsado a extenderme en
muchos otros puntos.
Se mantiene como una hipótesis el concepto de clasicismo sobre el
que no diremos prácticamente nada en este volumen, aunque lo utilizamos en el subtítulo del libro y en algunas menciones ocasionales. Sí,

Prólogo

en cambio, intentamos cotejar en la mayor medida posible a las dos
cinematografías que nos convocan.

Fuentes
Hasta fines de los años cincuenta se había escrito muy poco de manera
orgánica sobre el pasado del cine en América Latina. Un historiador
como el francés Georges Sadoul (1987) apenas le dedicaba un pequeño espacio en su Historia del cine mundial y otros ni siquiera eso. En
1959 aparecen en Argentina y Brasil los primeros trabajos abarcadores
sobre el cine de sus respectivos países. Uno de ellos es la Historia del
Cine Argentino, en dos volúmenes, de Domingo Di Núbila (1960), y el
otro Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Viany (1960). Unos años
después, en 1963, Emilio García Riera publica un breve volumen, El cine
mexicano, que es una suerte de preámbulo de la investigación de gran
envergadura que enfrentará más adelante ese mismo autor. Estos libros
aparecen después de sesenta años, más o menos, de la existencia continua de una actividad fílmica local, y de treinta años (o casi) de cine
sonoro. Además, aparecen en una coyuntura de crisis, más acentuada
en el caso de Argentina y Brasil. Son libros que dan cuenta del camino
recorrido, de los logros y de las debilidades, no levantan una imagen ditirámbica de sus respectivas cinematografías, pero se sitúan en una perspectiva de identificación nacional, es decir, desde la mirada de quienes
no se consideran ajenos, sino que se sienten parte de un proceso que
están registrando y del contexto en el que ese proceso está situado. Esta
perspectiva está, si se quiere, más remarcada en el caso de Alex Viany
por su posición marxista, pero los tres intentan evaluar la producción de
sus respectivos países a partir de las condiciones que las enmarcaron.
Por otra parte, esos libros aparecen en un momento no solo de crisis
sino de agotamiento de un modelo que iba a ser muy pronto cuestionado,
incluso de manera inmisericorde, por los movimientos que advienen
casi de inmediato, los nuevos cines que irrumpen en los años siguientes
y, de modo especialmente notorio, primero el Nuevo Cine Argentino (o
la Generación del Sesenta) y, luego, con más fuerza, el Cinema Novo
brasileño. Un antecedente del Cinema Novo está en el libro polémico
de Glauber Rocha, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro (1963), donde la
demarcación con el pasado fílmico brasileño es contundente. La aparición de esos textos, entonces, sin excluir al de García Riera, corresponde
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a un momento especialmente significativo que la perspectiva de los años
permite ver con mayor claridad. Como si, de alguna manera, los autores
fuesen los notarios del fin de una etapa y del todavía incierto advenimiento de otra distinta.
Los años siguientes, aunque impulsan la actividad crítica, dejan un
poco de lado el recuento y la investigación del pasado, con la notoria
excepción de García Riera, cuya Historia documental del cine mexicano, publicada por la Editorial Era entre los años 1969 y 1978 cubre
el periodo que va desde 1929 hasta 1966. Los nueve volúmenes de ese
trabajo monumental serán reeditados (reescribiendo, ampliando o reduciendo, y corrigiendo) por el mismo García Riera en la Universidad de
Guadalajara en 17 tomos, llegando hasta 1976, es decir, diez años más
que el tope cronológico de la edición anterior. No hay otro trabajo de
similar ambición en ningún otro país de América Latina.
Hay que decir que durante la década de 1960 se prescinde prácticamente del pasado histórico, abocados los cineastas y buena parte de la
crítica a la atención del presente inmediato y no solo el de América Latina
pues, igualmente, los nuevos cines de otras partes o el cine contemporáneo en general son los que suscitan la atención casi excluyente de los
críticos e investigadores. Hay en esos años otros trabajos que merecen
señalarse pero no tienen el alcance que anticipaban los que publicaron
en 1960 Di Núbila y Viany; no tienen la pretensión de historiar el cine de
su país. Un ejemplo de lo primero es la Breve historia del cine argentino
de José Agustín Mahieu (1966), y de lo segundo, La aventura del cine
mexicano de Jorge Ayala Blanco (1968).
En los años setenta se inician los acercamientos más abarcadores del
cine de América Latina escritos en buena parte por autores no latinoamericanos, como es el caso de Nuevo Cine Latinoamericano, de los españoles
Augusto Martínez Torres y Manuel Pérez Estremera (1973); de Les Cinémas
de l’Amérique latine, coordinado por el francés Guy Hennebelle y el
boliviano Alfonso Gumucio-Dagrón (1981); de Historia del cine latinoamericano, del alemán Peter B. Schumann (1987), y de El carrete mágico,
del británico John King (1994). Una constante de estos libros es que han
sido escritos después del periodo del llamado nuevo cine latinoamericano,
minimizan el periodo clásico y sobrevaloran los movimientos de ruptura
de los años sesenta. Un intento de historia comparada, muy breve y sintético pero útil, es el de Paulo Antonio Paranaguá en Cinema na América
Latina. Longe de Deus e perto de Hollywood, publicado en 1984.
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Se han escrito historias del cine tanto en México como en Argentina
pero hasta ahora han sido registros que se limitan, en cada uno de los
casos, a la producción local. Salvo pocos trabajos parciales, no existe
nada que ofrezca puentes entre una y otra cinematografías.
Entre las historias del cine argentino que se han escrito en las últimas
décadas sobresalen los dos volúmenes de Cine argentino: industria y
clasicismo (2000), así como los dos de Cine argentino: modernidad y
vanguardia, coordinados por Claudio España (2004). Los dos primeros
abarcan el periodo 1933-1956 y los otros dos, el periodo 1956-1983.
También Historia del cine argentino, escrita por Jorge Miguel Couselo et
al. (1984). En años recientes, César Maranghello y Fernando Peña (2012)
se han sumado a ese emprendimiento con sendos libros de historia del
cine argentino. La filmografía del cine argentino ha sido compendiada
por Raúl Manrupe y María Alejandra Portela en Un diccionario de films
argentinos (1995), que cubre la producción desde las primeras cintas que
fueron sonorizadas con discos hasta 1995. Dos volúmenes posteriores
han ido actualizando la información.
Además de los volúmenes de la Historia documental del cine mexicano, el mismo García Riera tiene en un solo libro más breve, Historia
del cine mexicano (1986), un panorama histórico de esa cinematografía.
Los volúmenes que en forma de “abecedario” ha venido publicando
Jorge Ayala Blanco desde 1968, a partir de La aventura del cine mexicano (1968), y que conforman ya once letras del alfabeto (La búsqueda
del cine mexicano [1986a], La condición del cine mexicano [1986b], La
disolvencia del cine mexicano [1991]… hasta llegar en la actualidad a La
lucidez del cine mexicano [2017]) ofrecen un panorama crítico centrado
—salvo en el primer libro— en las películas producidas durante periodos
acotados de tres o cuatro años. Para efectos de nuestro trabajo, el libro
de Ayala que nos interesa es La aventura del cine mexicano, en rigor,
un acercamiento analítico a temas y géneros desde los años treinta,
además de las Carteleras que ha registrado conjuntamente con María
Luisa Amador (1980, 1982, 1985, 1986, 1999, 2009).
Otro libro útil es el de Rafael Aviña, Una mirada insólita. Temas
y géneros del cine mexicano (2004). De particular interés son los
textos de Carlos Monsiváis, dispersos en compilaciones y revistas. Se
impone la tarea de organizar en un solo volumen la ensayística sobre
la cinematografía mexicana de Monsiváis. Uno de esos libros, dedicado
expresamente al cine de su país y en el que alterna textos con Carlos

21

22

Isaac León Frías

Bonfil es A través del espejo. El cine mexicano y su público (1994). Se ha
redactado, además, un buen número de monografías sobre realizadores
y algunos actores del periodo de bonanza que ofrecen datos útiles1. El
inmenso Índice general del cine mexicano de Moisés Viñas (2005) es un
equivalente de los libros de Manrupe y Portela, con la ventaja de tener
reseñas argumentales más amplias. Cubre más de 10 000 películas realizadas entre los años 1896 y 2000, incluyendo cortos y mediometrajes,
lo que no encontramos en el Diccionario de Manrupe y Portela. Es un
índice que no ha tenido actualización después de la muerte de Viñas.
Destaca, asimismo, el Diccionario de directores del cine mexicano de
Perla Ciuk (2000), otro trabajo muy prolijo del que no existe un equivalente en referencia al cine argentino.
Además se han publicado en años recientes trabajos sobre las relaciones cinematográficas de México con España (De la Vega Alfaro y Elena,
2009, Abismos de pasión. Una historia de las relaciones hispano-mexicanas), con Cuba (De la Vega et al., 2007, Historia de un gran amor.
Relaciones cinematográficas entre México y Cuba 1897-2005) y con
Estados Unidos (Durán, Trujillo y Verea, 1996, México-Estados Unidos:
Encuentros y desencuentros en el cine). Así como también las relaciones de
Argentina y España (CCEBA, 2011, Imágenes compartidas. Cine argentino/
cine español) y finalmente las de México y Argentina en el libro Pantallas
transnacionales. El cine argentino y mexicano del periodo clásico de Ana
Laura Lusnich, Alicia Aisemberg y Andrea Cuarterolo (2017).
Esos textos hablan de la presencia del cine mexicano en esos otros
países y viceversa; de los actores mexicanos en producciones de Cuba,
Estados Unidos y España, así como los de estos tres países en México.
De las imágenes de México en el cine de esos países, de las coproducciones, del tratamiento de temas específicos y, de manera especial,
de la revolución agraria en el México de inicios de siglo xx o del tema
de la migración de las últimas décadas en las películas de Hollywood,

1

Entre esos trabajos monográficos, los más ambiciosos han sido editados por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la Universidad de
Guadalajara, especialmente en los últimos quince años del siglo xx, y en ellos
han comparecido varios realizadores mexicanos (Fernando de Fuentes, Emilio
Fernández, Juan Orol, Gabriel Soria, Fernando Méndez, Raúl de Anda…). En
Argentina, el Centro Editor de América Latina publicó a comienzos de la década
de 1990 una veintena de monografías breves sobre realizadores, especialmente del
periodo clásico. En los últimos tiempos ha disminuido esa producción textual.
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prácticamente ninguno de esos acercamientos hace lecturas comparativas. Es cierto que no tiene especial pertinencia hacerlo entre la
producción mexicana y la estadounidense y menos aún con la cubana,
por las marcadas diferencias de volumen de producción y de alcance
internacional entre las tres. Sí ofrecería, en cambio, mayor interés cotejar
las cinematografías española y mexicana en algunos periodos de sus
respectivas historias, por ejemplo. Pero el interés es notoriamente mayor
entre las dos cinematografías latinoamericanas que mayor circulación
han tenido en el continente, especialmente de 1935 a 1960 (y más allá de
este último año en muchos países de la región) en el caso de México, y
entre 1935 y 1955, aproximadamente, en el caso de Argentina.
Más aún porque entre uno y otro hubo un flujo de intercambios y
colaboraciones. El aporte argentino a México es considerable si se cuenta
en actores, técnicos, directores. Libertad Lamarque, la estrella más popular
del cine porteño, se trasladó al Distrito Federal en 1946 y allí se quedó.
Marga López, Rosita Quintana, Charo Granados, Wolf Rubinskis (nacido
en Riga y residente en Argentina desde muy chico) hicieron toda su carrera
en México, mientras que Delia Garcés y otros tuvieron protagónicos en
unas pocas cintas. Luis Sandrini y Tita Merello actuaron en los estudios de
Churubusco, y allí mismo lo hizo Niní Marshall durante varios años. Luis
César Amadori, Tulio Demicheli y José Bohr (nacido en Alemania, criado
en Chile, que llegaba a México luego de dirigir en Buenos Aires), conocido
como el Che Bohr, dirigieron igualmente en el país azteca.
Del lado norteño los préstamos o los traslados definitivos fueron
menores. Pero hubo presencia actoral. Luis Saslavsky, por ejemplo, tuvo
de protagonista a Dolores del Río en el melodrama argentino Historia
de una mala mujer (1947). También a María Félix en La corona negra
(1951), pero esta fue una producción española. Arturo de Córdova, por
su parte, es el más connotado intérprete mexicano que protagonizó seis
filmes en los estudios bonaerenses, el más memorable de los cuales
fue el melodrama Dios se lo pague (Luis César Amadori, 1947). Emilio
Fernández, por su parte, dirigió La Tierra de Fuego se apaga (1955),
con la fotografía de Gabriel Figueroa en la que es, seguramente, la más
“mexicana” de las producciones argentinas. No podría ser de otro modo
tratándose de la dupla Fernández-Figueroa.
He “saqueado” con provecho (citándolos siempre, claro) a una
buena cantidad de autores. Algunos, como Emilio García Riera y Carlos
Monsiváis, que ya no están entre nosotros, son fuente permanente de
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referencias atinadas o francamente brillantes. Otros más, que siguen en
plena y fecunda actividad, han sido igualmente multicitados: Jorge Ayala
Blanco, Eduardo de la Vega, Maricruz Castro Ricalde y Robert McKee
Irwin, del lado norte; Daniel López, César Maranghello y Fernando Peña,
del país del Cono Sur; el brasileño Paulo Antonio Paranaguá, conspicuo
iniciador de los estudios de historia comparada en las cinematografías
de la región y al que tanto le debemos, es otro de los nombres que
reaparece a largo de las páginas que vienen.
La lista de agradecimientos puntuales es larga y espero no dejar fuera
a ninguno de los colegas que han respondido a mis preguntas, me han
entregado datos, han hecho precisiones o han comentado partes del
texto. Por el lado mexicano, Jorge Ayala Blanco, Carlos Bonfil, Nelson
Carro, Eduardo de la Vega, Ángel Miquel, Juan Carlos Vargas, Walter
Vera Cruz, Lauro Zavala. Por el lado argentino, Gustavo Castagna,
Jorge García, Daniela Kosak, Clara Kriger, Ana Laura Lusnich, César
Maranghello, Luciano Monteagudo. Carlos Bonfil y Luciano Monteagudo
leyeron el material redactado aún sin concluir y me hicieron valiosas
observaciones.
Espero que no se haya filtrado ninguna incorrección informativa referida a cualquiera de las dos cinematografías en juego. En Lima, Ricardo
Bedoya y Federico de Cárdenas, amigos fraternos, desde hace décadas
muy cercanos en los afanes críticos y cinéfilos, leyeron la totalidad del
texto y, como siempre, me ayudaron con valiosos comentarios y sugerencias. Con la edición del libro muy avanzada, recibimos la terrible
noticia de la inesperada muerte de Federico de Cárdenas, con lo cual
perdemos a un ser humano excepcional y a uno de los puntales de la
cultura cinematográfica en el Perú desde los años sesenta. Un sentimiento de honda tristeza opaca por ahora el recuerdo de la alegría que
me trasmitió después de haber leído la versión final digital de este libro.
Tengo, además, varios agradecimientos especiales en los que se
verá que no todo es cine en mi vida. No menciono a los cantantes (y
cantantes-actores) que son materia de comentario en el libro para no
alargar demasiado la lista. Sí lo hago expresamente con varios compositores, aunque algunos de ellos aparecen, incluso de manera prominente,
en el texto. Empiezo por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, por supuesto,
en orden de veteranía; Pascual Contursi y también su hijo José María, el
autor de la letra de “En esta tarde gris”; Enrique Santos Discépolo, Julio
de Caro, Homero Manzi, Aníbal Troilo el Pichuco, por el frente porteño.
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Sigo con María Grever, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, Consuelo
Velázquez, Cuco Sánchez, el inmenso “flaco de oro”, Agustín Lara, el
también inmenso José Alfredo Jiménez (¡órale, José Alfredo!), por el frente
norteño. El libro podría leerse o, mejor, la lectura podría ser complementada, escuchando las canciones y temas musicales de los mencionados y,
claro, los que interpretan tantas voces e instrumentistas que se nombran
en el texto y otras que no se nombran. Cuánto le debe el cine clásico de
esos dos países a la música de esos y otros compositores.
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Es un lugar común la referencia al periodo clásico del cine en América
Latina, así como también el empleo de los términos la época de oro o
dorada, periodo o edad de oro. Sin embargo, poco se ha explorado en
el alcance de esos términos áuricos y la pertinencia de su aplicación. Lo
de la época de oro es un término más periodístico y publicitario y, por
ello, más bien es una referencia “legendaria” y mitologizada, aunque de
igual modo requeriría que se explore en su significado y en sus aristas.
Más delicado, por supuesto, es el término que alude al periodo clásico,
sobre el que apenas se ha investigado desde la categoría de clasicismo
como estilo o como corriente y que es el que nos interesa para efectos
ulteriores de este trabajo. Se percibe un consenso implícito que da por
sentados algunos supuestos apenas esbozados o ni siquiera eso. Como si
no se quisiera hacer ningún esfuerzo de explicación y de análisis. Hay,
pues, una significativa carencia de aproximaciones a la noción del cine
clásico en América Latina, lo que convierte en una exigencia hacer el intento de establecer algunas bases, fijar ciertos parámetros, por flexibles
que puedan ser, y dar luces un poco más abarcadoras sobre un periodo
fundamental en la historia del cine en América Latina.
Por lo pronto, una comprobación que ya adelantamos en el prólogo:
solo en dos países hubo una producción sostenida desde los años treinta
y ellos fueron Argentina y México. Una producción centralizada en las
capitales, Buenos Aires y Ciudad de México, que se edificó a partir de
empresas solventes, la constitución de estudios, el rol decisivo de los
productores, el carisma de un conjunto de intérpretes y el funcionamiento de relatos audiovisuales organizados en unos cuantos géneros
con enorme capacidad de comunicación. Todo esto parece una aplicación de lo que surgió y se encumbró en los Estados Unidos a partir de
[27]
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los años diez, cuando los llamados productores independientes se trasladaron desde las ciudades del este hasta la costa oeste y fundaron en la
ciudad de Los Ángeles el gran emporio o fábrica de los sueños, como se
ha venido llamando a Hollywood desde la etapa silente.
¿Fue el cine de México y Argentina una repetición a escala menor del
sistema de producción hollywoodense? Sí y no. Sí en la reproducción
de un modelo general, de un patrón que Hollywood perfeccionó pero
que igualmente tuvo vigencia en otras latitudes. No en tanto que no se
trató de un símil o una repetición más o menos literal a escala local. La
formación de la industria cinematográfica había tenido en Francia su
primer escalón con las compañías Pathé y Gaumont, antes incluso de que
emergiera el siglo xx. Por su parte, la UFA alemana se convirtió pronto en
un ejemplo de organización productiva y, así, en Alemania pero también
en Suecia, Italia y otros países, se contribuyó a sentar las bases de una
organización que va a encontrar luego en Hollywood el más alto grado
de funcionamiento y eficacia, medidos tanto en términos económicos
como comunicativos. Dicho en otras palabras, no se puede perder la idea
de un proceso de constitución para entender que el desarrollo industrial
del cine siguió varios caminos en la construcción de una suerte de pirámide internacional, en cuya cima se ubicó la producción norteamericana.
En esa etapa de la historia del cine no era concebible, por otra parte,
que la producción de películas se pudiera hacer de otra manera, y las
cosas no han cambiado demasiado con el correr de los años, a no ser en
la mayor concentración que la producción norteamericana ha ido alcanzando en las últimas décadas en detrimento de las otras cinematografías.
Que México y Argentina, sin antecedentes sólidos en la etapa silente,
se convirtieran en los escenarios principales de la actividad cinematográfica en la región hispanohablante de nuestro continente procede de
una dinámica interna en la que se fueron adoptando industrial y comercialmente las experiencias exitosas de Hollywood y de otras partes,
pues esos mismos cimientos habían sido también adoptados de manera
parcial, aunque no necesariamente por influencia norteamericana, en
los países de Europa, en Japón, en la India y en otros lugares; en todos
con sus particularidades y dentro de las condiciones propias de cada
uno de esos países. ¿Se puede decir que la experiencia mexicana estuvo
más condicionada por la industria hollywoodense que la argentina? Ese
es un asunto en el que no se ha trabajado de manera suficiente y sobre
el cual intentamos ofrecer algunas pistas.
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El modelo industrial con el rodaje en estudios, entonces, se estableció, con variantes, como la modalidad “natural” de hacer cine. Y
ese modelo configuró una forma de tratamiento narrativo que se hizo
también “natural” tanto para quienes fabrican las películas cuanto para
quienes las ven. Aquí entra a tallar la noción de un estilo clásico al que
se aludía al inicio. Como que industria fílmica y clasicismo se hermanan
en prácticamente todos los países, con las salvedades y distingos que
se puedan encontrar, tanto en las naciones europeas como en las asiáticas. Quien ha investigado la noción de modelo clásico-industrial
referida a la producción norteamericana entre 1920 y 1960 ha sido David
Bordwell (1985). A él se debe la aproximación más rigurosa a ese “punto
de encuentro”. Por tanto, su estudio ofrece un material conceptual y
metodológico que resulta muy útil para los fines de acercarse al que
podemos considerar igualmente el modelo clásico-industrial latinoamericano, presente desde los años treinta hasta 1960, aproximadamente,
con un mayor asentamiento y duración en México que en Argentina por
razones que iremos viendo más adelante.
El estudio de Bordwell sirve sobre todo como un punto de partida
para el trabajo que emprendemos aquí y no como un esquema de aplicación mecánica. Porque nuestra intención es hacer notar no tanto lo
que puede haber de común entre las cinematografías latinas y la de
Estados Unidos, sino más bien lo que hay de diferente y de propio en la
mexicana y la argentina, que tampoco constituyen una unidad ni mucho
menos, pues cada una posee rasgos que las diferencian de manera muy
clara, aunque tengan al mismo tiempo varias cosas en común.
El trabajo que nos propusimos, tal como está adelantado en el prólogo,
se dividía en dos partes. En la primera, que es la materia de este libro, se
ofrece un panorama histórico del decurso de esas dos cinematografías
en el periodo señalado, que comprende referencias contextuales y una
reseña acerca de la producción, las empresas, los directores, los actores
y los filmes. No cuadros ni datos estadísticos, ni tampoco una puntualización relativamente amplia de cómo fueron marchando las cosas
durante esas tres décadas. Es una visión panorámica que da cuenta
de un proceso sin entrar en detalles y sin profundizar demasiado. Es,
por tanto, un trabajo de síntesis en el que faltaría mucho (muchísimo)
si se quisiera ser más escrupuloso. Sin duda hay reducciones, simplificaciones y, sobre todo, omisiones. Pido comprensión por los límites
que me he fijado y espero los comentarios y las críticas de los colegas,
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especialmente —cómo no— de los argentinos y de los mexicanos. Una
reedición más adelante podrá mejorar sin duda un trabajo que de suyo
no aspira sino a mostrar al lector un recorrido histórico con la información indispensable. Que se sepa algo más de ese periodo hoy en
día olvidado, y que se estimule a ver alguna de esas películas sería un
primer objetivo ganado luego de la lectura de este volumen.
Como se trata de un libro destinado, en primer lugar, a los lectores
peruanos y latinoamericanos, pueden encontrarse aquí precisiones innecesarias para un lector argentino o mexicano. Pero como el libro aspira
a ser leído también en esos dos países (donde los argentinos conocerán poco lo que corresponde a México y viceversa) y en otros más,
incluida España, el lector comprenderá que no se puede dar por sentado
o conocido ningún dato aunque parezca una evidencia compartida por
todo el mundo. Lo que resulta obvio para los especialistas de los países
implicados en el cotejo que el libro establece (la parte nacional correspondiente, no necesariamente las dos partes) no lo es para la lectoría
y la consulta a la que apunta este libro, que resulta indispensable, me
parece, para una mejor comprensión de la parte siguiente.
La segunda parte del trabajo, que será materia de un libro posterior,
ya lo dijimos, tendrá un carácter analítico y se centrará en la configuración del modelo narrativo y audiovisual que se construye en una y otra
cinematografías, señalando constantes y regularidades así como quiebres y transgresiones al interior de cada una; igualmente, los “puentes”
entre una y otra, tanto los que están bien trazados como los que apenas
son precarios puentes colgantes. De allí se podrá inferir si el modelo
funcionó de manera relativamente similar en las dos cinematografías, al
margen de las notorias diferencias entre las películas de uno y otro lado,
y el destino que pudieron tener en el tiempo en que fueron hechas.
Me veo obligado a hacer una aclaración onomástica. Como a lo largo
del texto es abrumadora la mención de los nombres de los dos países
protagonistas, lo mismo que de sus respectivas capitales, me he visto
precisado a usar otros vocablos para intentar romper la monotonía. Uno
de ellos, en el caso argentino, es el adjetivo platense. En Argentina se
entiende platense como el que proviene de o corresponde a la provincia
de La Plata. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua reconoce, asimismo, la afinidad de platense con argentino o rioplatense y así lo aplico en el texto, pues para varios países
vecinos ese es el significado reconocible. Solicito la comprensión de los
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lectores argentinos. Asimismo, menciono al país azteca o de los aztecas
con plena conciencia de la revisión histórica que viene relativizando la
importancia que esa civilización tuvo en los territorios precolombinos
pero, como es un nombre que se sigue usando en el extranjero —y en
aras de romper la monotonía—, lo empleo aquí. Igual se dice del Perú
el país de los incas y a la selección de fútbol peruana, cuando juega
fuera, se le denomina también inca o incaica, aunque no sé si en todas
partes. Usos son de la lengua, tanto oral como escrita. Vale para evitar o,
al menos, paliar la redundancia, aunque creo que fue Jorge Luis Borges
quien en alguna oportunidad cuestionó el empleo de sinónimos en estos
casos. Si fue así, que me perdone Borges.
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Capítulo I

Los inicios

1.

Antecedentes silentes

Una vez iniciada la marcha de la producción fílmica en el último lustro
del siglo xix, son unos pocos los países que, además de convertirse en
fabricantes de películas, controlan el flujo de la distribución internacional, la que sirve a las necesidades de una programación creciente en
las salas en las que se ofrece el espectáculo que aún no son las salas
especialmente diseñadas para servir de marco a la exhibición cinematográfica de manera estable y regular. Ningún país de América Latina
estuvo entre ese puñado de naciones, entre las que Francia en primer
lugar y Estados Unidos en el segundo ganaron posiciones ventajosas en
el comercio fílmico. En esa etapa de desorden inicial, en que las proyecciones tenían lugar en espacios muy heterogéneos, se fueron forjando,
además de las empresas productoras en los países productores, canales
de circulación, así como negocios de exhibición a veces ligados con esos
canales, tanto en las capitales como en las ciudades del interior a lo largo
de casi todo el mundo.
A nuestros países el cinematógrafo llegó para quedarse como antes
habían llegado la fotografía y el gramófono, pero el material que debía
abastecer los espacios de exhibición venía prácticamente en exclusividad
de fuera y eso se va a imponer como un hecho casi “natural”. Éramos
países básicamente importadores de tecnología y el destino que se podía
atisbar era el de consumidores de unos filmes realizados más allá de
nuestras fronteras regionales. Sin embargo, ese destino no era ineluctable
y eso se demostró en el hecho de que, aun en condiciones desventajosas,
algo se fue haciendo y de a pocos se consiguió un crecimiento que, si bien
no permitió equipararse con ninguno de los países productores de esos
[35]
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tiempos, dio lugar a lo que podemos considerar, más que en otras partes,
una suerte de prehistoria fílmica entendida, en un sentido puramente
didáctico, como etapa desordenada y naciente de un proceso que luego
dio un inesperado salto. Prehistoria en comparación con lo que acontece
a partir de los años treinta, sin que el término nos sirva más que para
entender —y no calificar o rotular— un periodo de más de treinta años.
Aclaro que no considero prehistórica la etapa silente en los países
en los que se creó una industria fílmica. En ellos esa fase inicial es
una primera etapa que cubre aproximadamente una quincena de años,
aunque no en todos, pues no es un proceso regular ni uniforme. En
América Latina, en cambio, no se crea una infraestructura capaz de
sostener una producción estable y con canales de distribución que trasciendan las fronteras locales, ya no digamos regionales. En algunos
países de la región la producción va a ser cuantitativamente mayor que
en otros, pero sin conseguir que se establezca una industria propiamente dicha. En unos pocos, como Argentina, Brasil y México, esa
dinámica comparativamente mayor a la de los países vecinos deriva de
su dimensión o ubicación geográfica, de sus circunstancias económicas
o comerciales o de la iniciativa de un mayor número de entusiastas o de
aprovechadores. Como nuestro trabajo está centrado en los dos países
de habla hispana, es en ellos en los que me voy a concentrar principalmente, pero no van a faltar referencias al Brasil en estos apartados
iniciales referidos a la etapa silente y en alguno posterior.
¿Qué hubo, entonces, en estos países durante el periodo mudo? Hubo
una práctica de registro informativo más o menos sostenida desde los
primeros años que se fue incrementando progresivamente, en su mayor
parte a cargo de quienes ejercían la profesión de fotógrafos, muchos
de los cuales se desplazaron de un lugar a otro y fueron estableciendo
la práctica del registro visual de las imágenes móviles. Eran los que
conocían el funcionamiento de la cámara y aplicaron ese conocimiento
a la máquina cinematográfica, de forma similar a lo que se hizo en casi
todas partes. En México, por ejemplo, quienes pasan a ser los fundadores
de las vistas informativas y luego noticiosas o documentales de ese país
eran profesionales de la fotografía fija.
También se va desplegando, poco después del comienzo de esos
trabajos de no ficción y ya desde los años iniciales del siglo xx, una
producción de cortos de ficción en un comienzo muy incipiente, promovida, de una parte, por escritores u hombres de teatro, y de otra por
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aficionados sin inquietudes intelectuales, contando para ello con esos
mismos fotógrafos que practicaban el registro documental u otros
sumados a esos empeños pioneros. Igual que el vínculo del fotógrafo
con el registro de lo “real”, el de los hombres de letras o periodistas se
avenía casi “naturalmente” a la escritura original o a la adaptación de
algún texto previo para narrarlos en imágenes. La práctica fílmica se hace
particularmente activa en el periodo de los últimos años de la década
de 1910, en que las duraciones se van extendiendo cuando aún no había
una conciencia clara de las diferencias de metraje ni, menos, denominaciones para ellas. Esa etapa es relativamente amplia pero desordenada,
sin derroteros precisos, con esfuerzos dispersos en diversas ciudades,
sin que las capitales operaran como los polos prácticamente únicos que
luego serían. Fueron películas que, según todos los datos de que se
dispone, no lograron crear en el público el hábito de ver obras locales,
que casi no traspusieron las fronteras nacionales y que, si lo hicieron,
no fue de un modo planificado. Hubo unas pocas que resultaron muy
atractivas y alcanzaron un ciclo de vida más prolongado en los espacios
públicos de proyección locales o nacionales, pero fueron las menos.
Algunas producciones mexicanas se exhibieron en las ciudades de
Estados Unidos con población de origen latinoamericano que en su
mayoría procedía, justamente, del país fronterizo. En realidad, ya en ese
entonces las películas provenientes de Hollywood copaban las pantallas e imponían estándares de factura profesional a los que no podían
aspirar las de otros países, pues en esos lugares la especialización no
era aún una exigencia perentoria para quienes asumían las tareas involucradas en el proceso de fabricación de los filmes, ya que no se habían
establecido las pautas que más adelante guiarán esa fabricación.
Además, la imagen silente había creado, ya se ha dicho muchas veces,
algo así como un lenguaje mudo universal que, pese a los matices derivados de particularidades de carácter narrativo, interpretativo y de estilo
visual, estaba lejos aún de definir identidades nacionales diferenciadas,
tal como va a suceder de manera relativamente nítida una vez instalada la imagen sonora. En el correr de los años veinte ese “lenguaje
mudo universal” prácticamente era el que se generaba en los estudios
de Hollywood, especialmente para el público de América Latina, en una
época en que la competencia inicial entre Estados Unidos, Francia y otros
países europeos había cedido a la hegemonía hollywoodense, proceso
que se inicia con fuerza en el periodo de la Primera Guerra Mundial.
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No existió en ninguno de los países de la región un proyecto de edificación de una cinematografía local sobre bases sólidas y primó la vehemencia
del aventurerismo por sobre la racionalidad que supone fijar objetivos y
actuar en consecuencia con el fin de llegar a ellos. Lo que sí se edifica
es una estructura de exhibición en la que participan comerciantes locales
o extranjeros que importan los filmes procedentes de Estados Unidos o
Europa. Se va creando así una red de salas y se configuran las funciones
del distribuidor y, sobre todo, del exhibidor, que es normalmente el dueño
de la sala. En palabras de Paulo Antonio Paranaguá (2003):
Del nomadismo la producción del periodo silente heredó la atomización,
sinónimo de discontinuidad. El eterno retorno, el empezar de nuevo, la
crisis cíclica son las figuras obligadas de esta prehistoria. No hay siquiera
acumulación de experiencia, para no hablar de capital […] Los cineastas
latinoamericanos intentan crear condiciones de producción a nivel artesanal, pero pierden casi siempre la batalla al llegar al mercado, unificado
a escala nacional solamente por y para el producto extranjero. (p. 34)

Con todo, y mal que bien, se hicieron y se vieron películas locales,
aunque más que la ficción, alcanzó una relativa mayor estabilidad el trabajo
documental, pero de esos tiempos es muy poco lo que queda, pues casi
todo lo filmado está perdido. En realidad, no solo el material documental,
sino un alto porcentaje de lo que se exhibió en las pantallas durante el
periodo silente se ha perdido para siempre y de esa catástrofe para la
memoria del cine, y de todo un periodo de la historia, no se libra la misma
producción norteamericana. En los primeros treinta años del siglo xx no
existía la conciencia de conservación y solo cuando el sonoro se echa a
andar aparecen los primeros intentos de evitar la pérdida de los filmes
silentes que habían sido considerados por los productores y exhibidores,
con pocas excepciones (comedias y poco más), un material desprovisto de
cualquier utilidad comercial, más allá del periodo de circulación en salas.
Esos intentos de conservación muy dispersos resultaron insuficientes en
los pocos países que los emprendieron. Por cierto, como la utilidad se
medía exclusivamente en términos económicos, en América Latina eso
fue especialmente grave por la carencia de productoras cinematográficas
estables. Si en Estados Unidos, que tenía a las majors ya consolidadas,
las pérdidas fueron cuantiosas, en nuestros países es muy poco lo que
pudo rescatarse de manera eventual y, con frecuencia casual, casi siempre
después de muchos años de terminada la etapa silente, porque las cinematecas surgen en la región a partir de los años cincuenta. Antes, unos
pocos coleccionistas fueron los primeros rescatistas.
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2.

El dominio del mercado

Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra,
se advierte un predominio francés en el mapa de la exhibición cinematográfica mundial. Las empresas fundadas por Charles Pathé y Léon
Gaumont fueron las primeras en convertirse en verdaderas fábricas de
producción de filmes de breve duración, en los que se van delineando
temas y potenciales géneros. La competencia es muy ardua en esas dos
primeras décadas del espectáculo de las imágenes en movimiento, mas
es la producción gala la que se sitúa en el primer lugar. Las empresas
que controlaba el enorme consorcio de Thomas Alva Edison en Estados
Unidos pugnaban por ganar mayores espacios, pero el predominio
fílmico norteamericano no llega de la mano de Edison sino de las
compañías establecidas en la otra punta del territorio norteamericano,
cuando ya el poder del hombre fuerte de la naciente industria, hasta
1910 concentrada en varias ciudades de la costa este, había declinado
abruptamente. En poco tiempo se forman las compañías afincadas en
Hollywood, hasta ese entonces un área prácticamente despoblada de
la ciudad de Los Ángeles, que estaba aún lejos de tener la dimensión
urbana y el volumen de población que va a alcanzar en un recorrido
temporal muy breve.
Es así que, luego de esa etapa inicial de competencia entre los países
productores, que corresponde grosso modo a la instalación del negocio
cinematográfico en los diversos países del mundo y también, claro,
en los de nuestra región, se asienta con fuerza la distribución de las
películas norteamericanas, justo además en el momento en que el largometraje se convierte en el “plato fuerte” del espectáculo, desplazando a
un segundo lugar a las selecciones de cortos que antes dominaban la
programación. El desencadenamiento de la guerra en Europa es el detonante. Las cinematografías europeas afectadas por el conflicto militar
que se prolongó cuatro largos años, y algo más en el antiguo imperio
ruso, no pudieron mantener ni el volumen de la producción anterior ni
los canales de distribución que se habían establecido. Antonio Santos
(1997) señala que:
El cine norteamericano adoptó fórmulas productivas y comerciales ya
utilizadas con éxito por las grandes empresas del país. Sus planteamientos
industriales, en efecto, no diferían de los adoptados por Henry Ford para
la industria del automóvil […] La integración vertical y el control oligopólico, que distinguieron la industria del cine, son rasgos comunes en
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otros sectores industriales norteamericanos […] Las prácticas monopolizantes, que habían sido prohibidas en el mercado doméstico, fueron
por el contrario alentadas en el comercio exterior. Se persigue la dependencia internacional de los productos norteamericanos, objetivo que se
cumplió a partir de la propia manufactura de materiales y equipos. Baste
considerar que la multinacional Eastman-Kodak elaboraba el 75% de la
película cinematográfica producida en todo el mundo. (pp. 28, 81)

A partir de un sólido sistema de producción, se afianza el control
internacional de la distribución, la exhibición y la venta de equipos
e insumos. En ese contexto, y en buena medida, las salas en todo el
continente americano se convierten en un territorio hollywoodense y
el público de nuestra región pasa a ser, inevitablemente, espectador de
películas norteamericanas. No vamos a atizar ahora la tesis del imperialismo económico y cultural con que se ha fustigado por mucho tiempo
ese dominio. Estamos simplemente consignando una situación de hecho
que, después de 100 años, sigue vigente en lo sustancial, más allá de los
cambios y adecuaciones puntuales. En todo caso, no es este el espacio
para plantear un debate al respecto. Solamente queremos subrayar esa
condición de hegemonía con la que, desde siempre, ha tenido que lidiar
el cine de casi todo el mundo y, en lo que nos toca directamente, el de
los países de la franja latinoamericana y caribeña.
Con relación a las operaciones de “neutralización” de los espacios de
exhibición nacionales, dice Paranaguá (2003):
En América Latina, el mercado se estructura en función de la producción norteamericana, por obra y gracia de distribuidoras afiliadas a las
Majors de Hollywood y de exhibidores dependientes de las películas
importadas. Los empresarios latinoamericanos, que empezaron siendo a
la vez importadores, exhibidores y ocasionalmente productores, consideraron más lucrativo consolidarse como burguesía comercial que como
burguesía industrial. (p. 34)

En otras palabras, se renuncia prácticamente a la posibilidad de
producir y se aceptan unas reglas de juego internacionales que durante
los 15 años precedentes parecían inmutables. Teniendo los exhibidores
la fuerza económica, se limitan en todo caso a la producción de noticieros para el uso de sus propias pantallas y poco más. En cambio, los
productores ajenos al negocio de la exhibición, que con frecuencia son
también directores, apenas cuentan con un pequeño respaldo económico para afrontar sus proyectos.
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Hay otro factor decisivo y es que, sobre la base de la consolidación
del modelo industrial, se instala un modelo narrativo en los estudios de
Los Ángeles. La plataforma está en las compañías cinematográficas, en
las que se edifica un triángulo conformado por el estrellato, la instalación
de géneros y el funcionamiento de modalidades de relato de enorme
eficacia. Eso viene apoyado por un habilísimo soporte publicitario, con
lo cual el predominio norteamericano mantiene esa posición, por lo
pronto, durante los cuarenta años siguientes. Los mercados de habla
inglesa se constituyen prácticamente como extensiones del norteamericano: Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Pero se conquistan,
asimismo, mercados que ya contaban con una tradición propia como
Francia y Alemania, aunque no con el mismo grado de penetración que
en las naciones anglófonas. Con esa hegemonía tendrán que lidiar las
diversas cinematografías del mundo, incluyendo las de América Latina
que ya experimentan en esos tiempos el peso de un poder cinematográfico que no podían controlar.
Son pocos, o muy poco relevantes en términos de público potencial,
los que quedan fuera de la órbita hollywoodense, sin que eso quiera
decir que sean ajenos a la presencia de películas norteamericanas en sus
pantallas. Uno de ellos es la India, que cuenta desde temprano con una
producción propia y con un enorme mercado nacional que consume las
películas que se fabrican en el país. Otro es Japón, relativamente aislado,
además, del resto del mundo y con un volumen de películas bastante alto.
También la China. Un caso especial es el de la Unión Soviética, constituida
como tal luego de la Revolución de Octubre de 1917 y cuyas extensas
fronteras se cierran prácticamente al comercio con Estados Unidos y con
varias naciones europeas, especialmente después de la asunción del poder
por Josef Stalin.

3.

Las ficciones en tiempos de penuria

Por si hiciese falta, hay que empezar este apartado aclarando que las
nociones de ficción y de no ficción o sus equivalentes no existían en los
primeros tiempos del cinematógrafo. Esas categorías fueron establecidas
mucho después pero evidentemente desde los comienzos (ya desde la
misma producción de los Lumière) se puede percibir que allí se estaban
gestando esos campos de la representación fílmica cuyos desarrollos
posteriores permitieron establecer esa gran división, tentativa y bastante
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porosa en sus límites, entre la ficción y el documental. Con esta salvedad
se puede decir que el largo de ficción se inicia en México en 1917 y se
calcula que hacia 1920 ya se habían filmado 38 películas. Esos cuatro
años constituyen el periodo más activo durante la era silente y se ha
hablado, incluso, de una primera “época de oro”. Según Aurelio de los
Reyes (1983), ese repentino aumento se debió “a la disminución de la
producción europea, frenada por la Primera Guerra Mundial, problema
grave para distribuidores y exhibidores, porque el público rechazaba la
producción norteamericana” (p. 204). Ese rechazo, que no se consigna
en otras naciones del continente, puede explicarse dentro del contexto
de la Revolución mexicana, atizado por la imagen del mexicano que se
exponía en las cintas de Hollywood, lo que siempre ha sido un asunto
urticante para el gobierno, la prensa y la comunidad mexicanos.
Es muy útil revisar los datos de la Cartelera cinematográfica 19121919 (Amador y Ayala Blanco, 2009), que consigna los largometrajes
estrenados en México durante ese periodo (antes de 1912 hubo precedentes aislados no siempre identificados con claridad). En estos ocho
años se estrenaron 768 largos italianos, 619 norteamericanos, 313 franceses y, en un sexto lugar, después de Dinamarca y Alemania, 46
mexicanos. Es solo en 1918 y 1919 que los estrenos norteamericanos
se imponen, lo que avalaría la tesis de Aurelio de los Reyes sobre esa
primera “época de oro”, sumada, claro está, al hecho de la finalización
de la Revolución mexicana en su etapa bélica. Entre 1912 y 1915 casi no
hay estrenos norteamericanos y a partir de 1916 se produce el salto: 25
en 1916, 153 en 1917, 207 en 1918 y 216 en 1919 (Amador y Ayala Blanco,
2009, pp. 159-162). Salvo los años 1913 y 1915 en los que, por la situación
política y militar del país hay una clamorosa disminución del flujo de
estrenos provenientes de Europa, Italia mantiene en los demás años una
apreciable presencia.
Mimí Derba es la principal figura femenina de esa época, en la cual,
según Aurelio de los Reyes (1983) se apeló a historias ancladas en el
pasado y filmadas en interiores, sin faltar las adaptaciones de novelas,
entre ellas El zarco (José Manuel Ramos, 1920), sobre una obra de Rafael
Bermúdez Zataraín y una primera versión de Santa (Luis G. Peredo,
1918) a partir de la muy popular obra de Federico Gamboa, que será
nuevamente llevada al cine en más de una ocasión. El primer largometraje de argumento mexicano es 1810 o ¡los libertadores!, de Carlos
Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores (1916).
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Entre 1921 y 1930 se rodaron 67 películas de ficción en México, 50
en la capital y 17 en ciudades de provincia, 27 de las cuales se hicieron
entre 1921 y 1922. Después las cifras anuales fueron muy bajas, con
lo que se perdió la dinámica que parecía instalada entre 1917 y 1922
(García Riera, 1986, p. 53). Las cifras consignadas en la Cartelera cinematográfica 1920-1929 (Amador y Ayala Blanco, 1999) demuestran que
en la década de 1920 el predominio de la producción de Hollywood
fue aplastante y, por lo que se puede inferir, venció las resistencias
antes manifiestas. Son en total 3981 películas norteamericanas, mientras que en los lejanos segundo y tercer lugar se ubican las italianas
y francesas con 412 y 209 títulos respectivamente. En cuarto lugar las
alemanas con 193 títulos y recién en el quinto puesto las mexicanas con
67, cifra que es un poco más elevada que la que refiere García Riera y
cuya diferencia proviene, probablemente, de estrenos en ciudades de
provincia. Que se vencieran las resistencias previas no supone la desaparición de las reservas que seguirán poniéndose de manifiesto una y
otra vez con relación a la visión de México y los mexicanos proveniente
de los estudios de Hollywood. Ha sido larga la historia de cortes de
escenas, de postergaciones de estrenos o, llanamente, de exclusiones de
películas norteamericanas que “atentaban” contra los valores patrióticos
o el honor de los mexicanos. En palabras de Emilio García Riera (1998a):
Todo indica que Hollywood sucedió en los años veinte a los cines francés
e italiano como gran influencia en el cine mexicano. Esa influencia debió
ejercerse de igual manera en tres troncos genéricos básicos, si de cine de
ficción se habla: el melodrama de problemas afectivos, la comedia y el
cine de aventuras. El afán de emular al cine extranjero se advierte en el
claro predominio de lo urbano sobre lo rural, o sea, de lo supuestamente
cosmopolita sobre lo regional […] Dominó el melodrama con unas treinta
películas de ambiente citadino y apenas unas siete de ubicación rural.
Unas doce películas de aventuras con personajes “modernos”, superaron
en número a unas cinco pobladas de personajes rurales, rancheros o indígenas. La comedia, género poco cultivado en la época, solo produjo cinco
muestras: tres de ambiente urbano y dos de ambiente ranchero. (p. 55)

El resumen de García Riera es muy ilustrativo de esas tendencias
que, a su modo, se van a reproducir más tarde, en el periodo sonoro,
teniendo como ejes fundamentales el espacio citadino y el rural con sus
variantes (ranchera, indígena, costera…).
El escaso material rescatado no permite hacer una evaluación de
conjunto que se quiera mínimamente confiable, por lo que no se pueden
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calibrar los logros mayores. Solo se pueden inferir algunas impresiones
parciales a la vista de lo poco que se ha logrado restaurar. Una serial, El
automóvil gris (1919), de Enrique Rosas y Joaquín Coss, fue lo más exitoso
de los años de relativo auge que vivió la producción. Se ha conservado
una versión condensada de 117 minutos, sobre un total de 30 episodios,
la que se ha convertido en la más conocida y estudiada de las películas
silentes nacionales. A ese filme rescatado se suman otros como Tepeyac
(1917), de Carlos E. González y José Manuel Ramos Cervantes, El león de
la Sierra Morena (1929), de Miguel Contreras Torres, así como el corto de
24 minutos del mismo director, Zítari (1931). Igualmente, El puño de hierro
y El tren fantasma, ambas de 1927, producciones veracruzanas de Gabriel
García Moreno, lo que es muy poco entre los casi 100 largos realizados.
Al otro extremo del continente se produce igualmente un inusitado brote de producción entre 1914 y 1918, muy probablemente por el
mismo factor que explica el crecimiento del largometraje en México en
esos años: la retracción de la distribución europea, aunque en México
esa retracción se hace más aguda en los últimos dos años de la guerra
y en el siguiente. En ese periodo se calcula el estreno de unas 70 películas de producción argentina, una cifra superior a la del país norteño,
lo que indica que no fue un insignificante brote de producción, sino un
impulso bastante considerable en tiempos tempranos. A comienzos de
la década de 1920 la continuidad de la producción decae y ocurre lo
que también se verifica en México: “el negocio de la exhibición prefería
las ganancias amplias y comparativamente seguras del cine extranjero
antes que arriesgarse en la lotería del cine argentino” (Peña, 2012, p.
22). Esa exhibición, por cierto, estaba dominada ya por las producciones
hollywoodenses. Es un punto de coincidencia que merece comentarse,
pues da cuenta de una coyuntura que, con las particularidades de cada
experiencia y sin la menor conexión entre una y la otra, indica el desarrollo de procesos similares en una etapa en que, con la Primera Guerra
de por medio, se produce un reacomodo en el mapa internacional de la
distribución. Es un intento finalmente fallido de levantar una producción
local, aprovechando esos resquicios que deja la disminución de una
porción del material extranjero distribuido.
Por cierto, el segundo y principal punto de coincidencia entre las
cinematografías todavía precarias de México y Argentina, vendrá en los
albores de los años treinta, luego de la llegada del sonoro y lo que
tendrá lugar en esos dos países que tampoco fue un emprendimiento
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coordinado ni mucho menos. Lo veremos más adelante pues constituye
el punto de inflexión a partir del cual la historia del cine sigue otros
derroteros en la región.
Los especialistas argentinos señalan que el primer clásico notorio de
la cinematografía rioplatense es Nobleza gaucha (1915) de Humberto
Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, que fue todo un
acontecimiento en su época y que pasa a ser el título más visto durante
el periodo silente, algo inusual si se compara con lo que ocurre en las
otras cinematografías silentes en todo el mundo. Según Fernando Peña
(2012), “Apodada la ‘mina de oro’ por distribuidores y exhibidores, la
película se mantuvo en cartel durante algo más de dos décadas, rindió
una fortuna […] y llegó a tener una versión sonorizada, con escenas
musicales agregadas” (pp. 18-19). El mismo equipo dirigió en 1916 otra
película que se conserva, Hasta después de muerta, dirigida por Gunche,
Martínez de la Pera y, en vez de Cairo, Florencio Parravicini, una de las
grandes figuras del teatro argentino, actor asimismo de varias prominentes películas sonoras.
Existe entre los historiadores y críticos argentinos el consenso de que
el realizador más valioso de ese periodo fue José Agustín Ferreyra, pese
a que solo han sobrevivido tres de las 25 películas que realizó entre
1915 y 1927, dos largos y un corto. Las películas que se conservan son
La chica de la calle Florida (1922), Perdón viejita (1927) y el corto de 22
minutos La vuelta al bulín (1926).
Además de las películas de Ferreyra, el mayor “clásico” rescatado de
ese periodo es Nobleza gaucha, lo que resulta bastante valioso debido a
la significación que tuvo en la era silente, y que es un melodrama en la
tónica de varios otros, no solo argentinos: el contraste entre las virtudes
del campo y los vicios de la ciudad. Hay otros títulos recuperados como
El último malón (1918), de Alcides Greca, a medio camino entre la ficción
y el documental, filmado en Santa Fe. También se conserva El último
centauro (1924), una adaptación de la novela Juan Moreira de Eduardo
Gutiérrez (1888), dirigida por el autor dramático uruguayo Enrique
Queirolo. Otros filmes conservados son Mi alazán tostao (1922) y La
quena de la muerte (1928), los dos de Nelo Cosimi, así como La borrachera del tango (1928) y Destinos (Romance estudiantil) (1929), ambas
de Edmo Cominetti. Últimamente ha sido restaurada Manuelita Rosas
(1925), una coproducción hispano-argentina dirigida en Buenos Aires
por el realizador peruano Ricardo Villarán, que realizó varias cintas
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porteñas en esa década y que más adelante será uno de los puntales de
la empresa Amauta Films en el Perú. Lo que sí es claro y no admite la
menor duda es que lo que se hizo, perdido como está en su mayor parte,
puede considerarse apenas como el germen de lo que vendrá después
y, de manera preponderante, por la continuidad que supone la obra de
Ferreyra, quien prosigue su carrera tras la incorporación del sonido.
Por lo demás, la producción silente constituye un antecedente, una
suerte de prehistoria artesanal que no deja de ser significativa porque en
ella se esbozan personajes, motivos y ambientes que tendrán desarrollos
a partir de la incorporación del sonido, en especial los que se asocian a
las fuentes tangueras, que ya están presentes, aunque suene paradójico,
en el cine silente. Están presentes en el apoyo de letras tangueras y el
espíritu de los argumentos (no de todos, claro está), en la configuración
de personajes y ambientes y en acompañamientos musicales en la sala.
No es casual que muchos de estos componentes se encuentren en las
películas mudas que rodó el Negro Ferreyra, como La muchacha del
arrabal (1922), Buenos Aires, ciudad de ensueño (1922), El organito de
la tarde (1925), Muchachita de Chiclana (1926), La costurerita que dio
aquel mal paso (1926).
La seguidilla redondea un fresco del suburbio, la vida humilde, personajes
y oposiciones que también están en el sainete y el tango. Él mismo escribía
tangos y los hacía cantar antes, durante o después de la proyección de sus
films […] Se trataba de un improvisado de natural talento que se debatía
entre la estrechez material y su propio espíritu anárquico. Intuía los argumentos, apenas los borroneaba, desarrollaba la trama mientras filmaba. Por
muchos años no escribió un guión. (Couselo, 1984, p. 30)

César Maranghello (2005) agrega: “Frente al apego teatral de sus
colegas, El Negro se valió de sus conocimientos para imponer un nuevo
status plástico: compulsión por escenarios reales, utilización de luz artificial para enfatizar climas y situaciones, opción por gestos espontáneos
y creíbles” (p. 40).
Un dato curioso: en 1928 se filmó en Hollywood una producción
con capital íntegramente argentino, Una nueva y gloriosa nación, cinta
ambientada en la época de la independencia, con el norteamericano
Francis Buchman en el papel del prócer Manuel Belgrano, producida
y dirigida por Julián de Ajuria. Un caso único, al menos en el panorama del cine argentino en la época silente (Di Núbila, 1998, p. 48). En
cambio, en México hay más ejemplos a señalar y eso se explica por la
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vecindad territorial. Fueron producciones mexicanas silentes filmadas
parcialmente en Hollywood, tres dirigidas por Guillermo el Indio Calles:
Raza de bronce (1927), Sol de gloria (1928) y Dios y ley (1929). También, El
Robin Hood mexicano (Antonio Fernández, 1928) y Soñadores de gloria
(Miguel Contreras Torres, 1930), filmada parcialmente en Hollywood y
en escenarios españoles. Contreras Torres es el más constante de los
directores mexicanos del periodo silente, desempeñando además las
funciones de productor, argumentista y, con frecuencia, también actor,
operaciones que seguirá cumpliendo en su obra sonora.
La llegada de la era del sonido vino a cambiar un estado de cosas que
parecía más o menos estable, lo que hace pensar que, de haberse retrasado, pues todo indica que el sonido iba a llegar en cualquier momento,
la situación hubiese permanecido inalterada en lo sustancial en los
países latinoamericanos. Hay que señalar que, aun cuando la producción de ficción en esta etapa tuvo un mayor dinamismo en Argentina y
México, también en otras partes hubo brotes de producción: en Chile,
en el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba… En todos estos países
se hicieron cintas silentes y se intentó el “paso al sonoro”, pero se llegó
tarde a él o se llegó en inferioridad de condiciones y sin perspectivas
claras de un despegue industrial.
El caso de Brasil es singular aunque tampoco logró establecer una
industria en la etapa silente. Sin embargo, tuvo periodos de actividad
ininterrumpida. Si en Argentina o México, pero también en Chile, las realizaciones se habían diversificado en varias ciudades en el periodo silente
y con las características que hemos apuntado, en Brasil, la actividad está
aún más descentralizada y se diversifica en los llamados “ciclos regionales”, que son brotes de producción localizados en distintas ciudades.
Así, durante el periodo silente, la actividad fílmica se va desplegando en
Pernambuco, Paraíba, Campinas, Curitiba, Porto Alegre y otras ciudades.
Bastante aislado por su inmenso territorio, por la lengua portuguesa
(incluso en el periodo mudo, cuando eso no contaba significativamente)
y por una producción regional intermitente y con prácticamente nula
proyección al extranjero, el cine vive allí casi cerrado por sus propias
fronteras y sin contacto con los países de habla hispana del continente.
Paulo Antonio Paranaguá (1984) señala que en la llamada “Bella
Época” (traducción de la “Belle Époque” francesa) del cine brasileño,
entre 1908 y 1910, se han inventariado 650 títulos. No se trata, claro, de
largometrajes, pero esa cifra de cortos no admite comparación con la
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de ningún otro país de la región y da cuenta de una producción muy
intensa en un estadio muy temprano de la historia del cine. Ese volumen
no se mantiene en los años siguientes. Por lo demás, y ya hacia fines del
periodo silente y en el campo de la ficción, Brasil posee algunos títulos
relevantes que superan en nivel de calidad a los de países como México,
Cuba, Argentina o Chile. Uno de ellos es una experiencia vanguardista
muy próxima a las que se emprendían en Francia, Limite (1929), del
poeta Mário Peixoto, que fue su única creación cinematográfica. Otros
filmes de excepción son los del realizador mineiro Humberto Mauro,
Thesouro perdido (1927), Braza dormida (1928), Lábios sem beijos (1930)
y, de manera prominente, Ganga Bruta, un filme silente tardío con
adiciones sonoras realizado en 1933. Tanto Limite como Ganga Bruta y,
con matices, otras cintas de Mauro, van a ser reivindicados en los años
sesenta por los teóricos y realizadores asociados al Cinema Novo, prácticamente como lo poco rescatable (y apenas si algo más), no solo en ese
periodo, sino en la historia del cine brasileño anterior a Rio, 40 Graus
(1955), de Nelson Pereira dos Santos.
A la vista del escaso material recuperado y de la información con que
se cuenta, son Mario Peixoto y Humberto Mauro las dos personalidades
creadoras regionales más relevantes del periodo. A ellas se puede sumar
el argentino José Agustín Ferreyra pese a lo poco que se conserva de
su amplia producción silente. Limite es una experiencia inusual porque
no corresponde prácticamente a nada de lo que se hizo en esos años
en la región y más bien se vincula con las vanguardias europeas, sobre
todo con las que pertenecen a Francia, en especial el llamado impresionismo (Jean Epstein, por ejemplo). Su vocación vanguardista la acerca
a toda esa constelación de obras de características no narrativas o muy
débilmente narrativas que se hicieron en la Europa de los años veinte.
En Limite se alternan las imágenes marinas agitadas que muestran una
barca a la deriva en la que hay dos mujeres y un hombre, con aquellas que se sitúan más allá de la orilla, trabajando la composición de
las imágenes y la rítmica del montaje de un modo aparente aleatorio y
sugiriendo con ello dos dimensiones fronterizas sin un sentido unívoco.
Paranaguá (2003) traza un paralelismo muy atinado entre Mauro y
Ferreyra, más allá incluso del periodo silente:
La intuición creativa es lo que comparten dos personalidades del periodo
silente y sonoro. Autodidactas ambos, el argentino José Agustín Ferreyra
y el brasileño Humberto Mauro representan polos opuestos: el Negro
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Ferreyra encarna la cultura popular de una gran ciudad forjada por la inmigración, Buenos Aires, mientras Mauro permanece fiel a su Minas Gerais
provinciano, rural y familiar (Thesouro perdido, 1927). Ferreyra incorpora
a la pantalla la mitología del tango y le imprime un sello autóctono al
melodrama porteño (El organito de la tarde y Muchachita de Chiclana,
1926; Perdón viejita, 1927). Al superar sus limitaciones narrativas iniciales,
Mauro interioriza su sensibilidad lírica y su mirada nostálgica, aunque trate
de adaptarse al gusto urbano (Braza dormida, 1928; Sangue mineiro,
1929). A pesar de sus diferencias, el porteño y el mineiro comparten
una pareja ambigüedad hacia la tradición y la modernidad, que no coinciden necesariamente con la dualidad campo-ciudad. La fascinación de
Mauro por la maquinaria lo lleva a introducirla en paisajes alejados de la
urbe, mientras el cuadro costumbrista de Perdón, viejita, lleno de chorros,
malevos, mujeres livianas, cafishios y madres dominantes salidos de una
milonga plañidera, concluye en una escena campestre idealizada por la
religión: Ferreyra está adelantado a su tiempo y por eso abraza el cine,
pero sin dejar de moralizar como Dios manda. (p. 53)

4.

La herencia documental

El rubro donde la producción silente sí fue relativamente constante y
sostenida no estaba en condiciones, en ninguna parte del mundo, de
constituirse en la base de una industria. Primero porque, salvo excepciones, no le ofrecía al público un estímulo semejante al que venía ya
proporcionando la ficción y luego porque se trataba de material de interés
estrictamente local. Nos referimos al universo de la no ficción: por un
lado los documentales de diverso tipo y por otro las actualidades, los
llamados noticieros (y no noticiarios, como señala la corrección de la
lengua). El rubro de los noticieros se prolonga por varias décadas en el
cine sonoro, hasta que los avances de la televisión le cortan la razón de
ser, aunque, pese a ello, se mantienen en algunos países hasta los años
setenta. En ese campo tan menospreciado y sin embargo tan valioso en
términos de registro visual “testimonial”, hay una continuidad durante
más de 50 años, no solo en las plazas principales —Brasil, México o
Argentina— sino también en prácticamente todos los países de la región,
incluso en aquellos en los que la ficción fílmica brillaba por su ausencia
o tenía muy escasa presencia. En Cuba, en Colombia, en Venezuela, en
Guatemala o en Chile se ha rescatado al menos una parte de los orígenes
y las prolongaciones sonoras de esa tradición noticiosa que, como en el
caso de Guatemala, es casi la única tradición fílmica propia.
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Mal que bien, las actualidades informativas encontraron quien las
financiara entre empresas de exhibición o productoras casi siempre
dedicadas con exclusividad a esos menesteres y con apoyos gubernamentales o comerciales directos. Al menos estos materiales tenían la
difusión asegurada en las salas. En cambio, la vida del documental fue
más azarosa pues no siempre tuvo exhibición asegurada ni contó con
esos soportes institucionales que protegieron a los noticieros. Paranaguá
(2003) reflexiona sobre la ausencia de trabajos que indaguen en esas
fuentes y no solo en el periodo silente. Lo que apunta vale para la etapa
muda e igualmente para la que viene después:
Si faltan investigaciones sobre el documental, con mayor razón carecemos
de trabajos sobre los noticieros: ni exploraciones exhaustivas como las
suscitadas por el noticiero franquista NO-DO, ni siquiera interpretaciones
puntuales como la de las actualités francesas de la inmediata posguerra
[…] Podemos aceptar la hipótesis de que los noticieros, por regla general,
codificaron, normalizaron, canalizaron y restringieron el talento y la
renovación de los documentalistas. Pero, ¿cómo valorar los documentales
que se apartan de esos cánones, si carecemos de referencia debidamente
actualizada y conceptualizada sobre la norma? (p. 23)

Las notas periodísticas contenidas en los noticieros (por más que
fuese un periodismo muy sesgado y, con frecuencia, muy digitado por la
mano del poder de turno) interesaron en una cierta medida y crearon el
hábito de verlas, lo que no ocurrió de la misma forma con los documentales, ciertamente mucho más esporádicos. Pero la expectativa mayor
se fue concentrando progresivamente en el material de ficción, primero
en los cortos y después de 1915 en los largometrajes, y no precisamente
los nacionales. Ese enorme material que copó las pantallas fue un
estímulo común del que participaron los espectadores de toda la región.
Paranaguá (1998) señala que:
Lo permanente, la base de la actividad, está condicionada por la hegemonía
de la producción extranjera, primero europea y luego norteamericana. Si
no todos los países han sido productores, todos han sido consumidores,
todos han participado del fenómeno cinematográfico, han visto las mismas
películas. (p. 69)

En esa etapa ya se experimentaba lo que va a ser una constante en
las décadas siguientes: la presencia mayoritaria del cine de Hollywood,
incluso en los países con industria propia y, más que en ellos, claro, en
los otros. Esa situación no se ha visto alterada pese a que entre 1955 y
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1970, aproximadamente, se produce un significativo incremento de la
distribución de filmes europeos1.
El caso mexicano se presenta como excepcional pues hay una etapa
de claro predominio del noticiero y del documental asociado al rodaje de
hechos y episodios del proceso político que se inicia con la revuelta en
contra del gobierno del general Porfirio Díaz en noviembre de 1910. Tal
como lo indica Ángel Miquel (2012), uno de los estudiosos del periodo
mudo en México:
En una de sus posibles clasificaciones, el cine silente mexicano se divide
en dos grandes etapas: la de los 20 años transcurridos entre 1896 y 1916,
caracterizada por una producción casi por completo documental, y la
que va de 1917 a 1930, en la que se hizo sobre todo cine de ficción. (p. 1)

Es excepcional, asimismo, porque, como lo hemos indicado, buena
parte del material documental e informativo de la época tenía apoyo
estatal o institucional o dependía de las mismas redes de distribución y
exhibición. En los países que dominaban la distribución internacional,
las grandes empresas crean sus propios noticieros y sus departamentos
de documentales. En cambio, una parte significativa de ese material de
no ficción mexicano proviene del trabajo de empresas independientes
a cargo de destacados fotógrafos que, aunque pudo estar asociado a las
redes de distribución-exhibición, logró formar un acervo de un interés
documental realmente excepcional. Es cierto que la Revolución era un
hecho único en tierras americanas de esos años, pero a eso se suma el
compromiso de esos camarógrafos de “tierras bravas” que asumieron el
trabajo de una manera decidida pese a los inconvenientes y a las penurias que confrontaron.
Así, el registro informativo y documental que se conserva del periodo
silente es en México comparativamente mucho más valioso que el escaso
material de ficción sobreviviente, lo que no encuentra casi equivalentes
en otras latitudes. Se guardan al menos tres archivos imprescindibles: el
del camarógrafo Salvador Toscano, el de los hermanos Alva y el del camarógrafo Jesús Abitia. Con una selección de los materiales del primero,

1

En 20 años de estrenos de cine en el Perú (1950-1969). Hegemonía de Hollywood y
diversidad (León Frías, 2017) he comentado esa tendencia que igualmente puede
ser observada en los datos consignados en los volúmenes dedicados a los estrenos
mexicanos en las décadas de 1950 y 1960, de María Luisa Amador y Jorge Ayala
Blanco (1985 y 1986).
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su hija Carmen Toscano hizo un montaje en 1950 titulado Memorias de
un mexicano, centrado principalmente en el periodo de la Revolución.
Gustavo Carrero editó Epopeyas de la Revolución en 1964, sobre la base
de los materiales filmados por Abitia. Por su parte, con el material de
los hermanos Alva, José Ramón Mikelajáuregui editó el documental
La mirada en la historia (1910), focalizado, como los dos anteriores,
también en el periodo revolucionario. Además, está el legado fotográfico
de Agustín Casasola que se reúne en el documental La cámara Casasola
(Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo, 2010). No son estos los únicos
documentales de montaje que se conservan, ni tampoco el que consigna
las imágenes de la Revolución es el único material fotográfico existente
de esa época, pues hay mucho más que ha restaurado la Filmoteca de la
UNAM a partir de los tres archivos señalados y otros registros.
No obstante, y lo señala Miquel con claridad, la conversión de
los documentales originales en los remontajes posteriores a partir de
Memorias de un mexicano, implica un “efecto devastador” sobre los
primeros, pues ellos han desaparecido en su forma original, aunque
se vienen haciendo intentos de recuperación en los últimos años. La
objeción de Miquel vale, por cierto, para todos los documentales “de
montaje”, que alteran materiales informativos previos. No porque esos
documentales “de montaje” carezcan de utilidad o, incluso, de creatividad, sino porque no reemplazan el material original y lo transforman,
lo “resignifican” de diversas maneras. Una cosa distinta es la que, de
un tiempo a esta parte, se ha convertido en una franja muy notoria del
cine entre documental y experimental: el reprocesamiento de materiales
filmados previamente y con objetivos muy diversos, entre ellos la experimentación deliberada (como en el caso de Peter Tscherkassky) o la
investigación en el pasado (como en Bill Morrison o la pareja Yervant
Gianikian y Angela Ricci-Luchi), que recurre al “found footage” y que no
se confunde con el documental de montaje convencional ni tampoco
reemplaza a los originales de donde ha sido extraído.
La producción de cortos y, sobre todo de largos documentales entre
1911 y 1916 (año en que termina la etapa de las revueltas campesinas) que
se vieron en las salas de cine fue preparando al público, según la hipótesis de Miquel (2012, pp. 20-21), para la visión posterior de los largos de
ficción. Aurelio de los Reyes (1987) ha destacado el manejo narrativo que
los documentalistas fueron haciendo del material informativo a medida
que se iban registrando algunos hechos decisivos, mostrando el lado
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revolucionario y el lado federal “que 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” (p. 49). En otras palabras, es la utilización de procedimientos propios del relato argumental incorporados a
un material no ficcional.
Hasta donde se conoce, la de México sería la única experiencia
histórica en la que el largometraje documental se anticipa al de ficción
como la modalidad dominante en el panorama de la producción
interna. Es verdad que allí se presentó una coyuntura excepcional, la
de un periodo turbulento que por sí mismo fue configurando una épica
nacional muy aprovechable por el nuevo medio audiovisual pero aun
así llama la atención en comparación con el ostensible crecimiento del
material ficcional de larga duración en prácticamente todas las cinematografías activas del mundo.
Sin tener la misma significación que en México, es muy valioso el
trabajo documental que se desarrolla en Argentina en el periodo silente y
que tuvo pioneros como Max Glucksmann y Federico Valle. Se ha venido
rescatando en los últimos tiempos una mayor cantidad de materiales documentales que de ficción, con lo cual se amplía el conocimiento, siempre
muy limitado, del registro no-ficcional del periodo. Por otra parte, no
se conocen trabajos de remontaje del material informativo y documental
argentino del periodo silente como se han hecho en México.
Finalmente, es oportuno mencionar un documental experimental
brasileño muy cercano a los que el alemán Walter Ruttman (Berlín,
sinfonía de una ciudad, 1927; Sinfonía del mundo, 1929) había realizado en torno a las grandes ciudades: se trata de Sao Paulo, sinfonía
da metropole, que dirigieron en 1929 los húngaros Adalberto Kemeny
y Rodolfo Rex Lustig. Una experiencia única en el panorama del documental latinoamericano del periodo silente.

5.

La llegada del sonido

Desde antes de la creación del cinematógrafo de los hermanos Louis
y Auguste Lumière, la imagen en movimiento acompañada del sonido
estaba en los planes de algunos pioneros. Quien lo propuso de manera
explícita fue el empresario e inventor norteamericano Thomas Alva
Edison, cuando concibió la sincronización del fonógrafo (primer aparato
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reproductor de sonido) con el kinetoscopio, que es el primer artefacto
de reproducción de imágenes filmadas, para ser vistas de manera individual y no en una pantalla. Sin embargo, ese proyecto no prosperó y,
con el correr de los años, la implantación del cinematógrafo en proyecciones de imágenes silentes y con acompañamiento musical en “vivo”
en el interior de las salas públicas, se convirtió en el modo “natural” de
ver cine. El kinetoscopio quedó relegado y sin acompañamiento musical.
Mientras tanto, los experimentos no cesaron y las proyecciones que
contaron con música en disco no alcanzaron a llegar a las salas, pues
no existían aún las condiciones exigidas para que el sonido pudiese ser
escuchado satisfactoriamente en la integridad de ese espacio, ni tampoco
el acompañamiento de discos era la solución adecuada en la búsqueda
de unir la imagen y el sonido. El ingeniero Lee De Forest logró un
avance considerable al presentar en 1923 Phonofilm, el primer sistema
de sonorización sobre el filme (sound on film), que no se puso en práctica hasta varios años después. Más adelante, la Warner experimenta
con otro sistema, el Vitaphone, en alianza con la compañía Western
Electric desde 1926, proyectando cortos con acompañamiento de disco
(sound on disc). Ese procedimiento es el que se emplea en El cantante
de jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland) que da inicio formalmente en
1927 a la era del cine sonoro, aunque la proyección con sonido óptico,
que es la que se implanta luego, tiene su lanzamiento al año siguiente
en el sistema Movietone de la Fox, también en una alianza con la misma
Western Electric. El séptimo cielo (7th Heaven, 1928) de Frank Borzage
y Amanece (Sunrise, 1927), de F. W. Murnau, parcialmente sonorizadas
y aún sin diálogos, son las primeras producciones de la Fox con sonido
óptico Movietone (Boschi, 2011, p. 393).
Más adelante, la Paramount y la RKO adoptan el Photophone, que
poco después de Lee de Forest, y con soporte óptico similar, había
patentado la RCA Victor, la primera gran empresa de artefactos eléctricos que se interesó con seriedad en el registro sonoro y que era una
clara competidora de la Western Electric. La RCA Victor participó en
este empeño conjuntamente con la General Electric, también rival de
la Western Electric. La primera película íntegramente hablada en este
registro fue otra vez una producción de la Warner, Luces de Nueva York
(Lights of New York, Bryan Foy, 1928), que empleó sonido óptico retomando el liderazgo que parecía haber perdido por los avances de las
compañías que la precedieron en la incorporación de este sistema de
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sonido. La Warner utilizó para Luces de Nueva York su marca patentada, el Vitaphone, lo que se presta a malentendidos pues el Vitaphone
original se caracteriza por el uso del acompañamiento sincronizado de
discos, sistema que en 1931 fue descartado del todo por la Warner2.
Por otra parte, no es este el lugar para cuestionar la excesiva importancia concedida en la historia del cine más o menos institucionalizada
a El cantante de jazz, por el simple hecho de haber sido la que lanzaba
oficialmente el cine sonoro, pese a que allí el acompañamiento sonoro era
solamente parcial y, además, con el apoyo de discos relativamente sincronizados. En verdad se trata de un proceso en el cual se ha sobrevalorado
el rol que le tocó desempeñar a esa cinta dirigida por Alan Crosland y
protagonizada por Al Jolson. Es ese proceso el que estamos reseñando
brevemente por lo que significa como el antecedente inmediato de lo que
va a suponer esta transformación en el devenir del cine latinoamericano.
En Europa también se procesaron sistemas sonoros. En Francia, el
productor Léon Gaumont patentó en 1928 el sistema Gaumont-PetersenPoulsen en el que el sonido se grababa en otra cinta de 35 mm que se
proyectaba en sincronía con la cinta de la imagen. Este procedimiento
resultó muy poco práctico y el que alcanzó un buen resultado fue el
Tri-Ergon alemán, presentado en 1929 por el consorcio Tobis-Klang
Film, compatible con los sistemas Movietone y Photophone, es decir, con
registro fotoeléctrico del sonido. La Tobis-Klang Film intentó imponer el
sistema en todo el continente europeo, generándose una controversia
con las compañías estadounidenses, hasta que un acuerdo de intercambiabilidad de sistemas firmado en París en junio de 1930 terminó con el
enfrentamiento, aunque con una división de zonas geográficas. América
Latina quedó como un territorio ajeno a esas zonas geográficas y, como
se puede suponer, fueron los sistemas norteamericanos los que llegaron
a través de la distribución dominante de las firmas de Hollywood que
ya estaban plenamente asentadas en la región.

2

Aclaro que utilizo los datos consignados por Alberto Boschi en “Del mudo al
sonoro”, contenido en el libro Historia mundial del cine (Volumen primero,
Estados Unidos), editado por Gian Piero Brunetta y publicado por Akal en el 2011,
traducido del original italiano, Storia del cinema mondiale. Este es un campo
sobre el cual se sigue incorporando información y, por lo tanto, los datos no son
necesariamente inamovibles.
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Si El cantante de jazz fue el primer estreno mal que bien sonoro en
Estados Unidos, no lo fue en los países de América Latina. En Argentina,
el primero que se estrenó fue La divina dama (The divine lady de Frank
Lloyd, 1927) con acompañamiento de discos, el 12 de junio de 1929 en
la sala Grand Splendid. Véase que se trata de un filme mudo, al que se
otorgó una “segunda vida” con la sonorización Vitaphone (España et
al., Vol. I, 2000, p. 25). La primera película sonora que se estrenó en el
Cine Olimpia del Distrito Federal, el 23 de mayo de 1929, estaba protagonizada por Al Jolson pero no fue El cantante de jazz, sino La última
canción (The Singing Fool, Lloyd Bacon, 1928), una producción de la
Warner, también con acompañamiento de discos, y ya los comentarios
de la época alertaban del perjuicio que podía causar el inglés (Reyes de
la Maza, 1973, p. 88).

6.

El Hollywood latino

El sonido trajo mejoras en todos los países que contaban con una
industria, empezando ciertamente por el más beneficiado, el país que
lo incorporó a la imagen fílmica a partir de la iniciativa pionera de la
Warner Bros. Y también benefició a unos pocos que no contaban con
industria. Hollywood quiso cubrir los flancos que pudiesen crecer ante
la ausencia inicial del subtitulado y las dificultades para el doblaje a
otros idiomas. Y lo quiso cubrir, más que en ninguna parte, en los territorios al sur de su frontera, debido a la inexistencia de una producción
previa solvente y, por lo tanto, con un futuro incierto. Para ello quiso
valerse de sus propios productos y así se inicia el Hollywood latino, es
decir, la producción en castellano a cargo de las productoras industriales
afincadas en Los Ángeles, antes de que Argentina y México pongan en
marcha sus andaduras en la nueva etapa que se abría. Los resultados
inicialmente auspiciosos, aunque no espectaculares, de esa empresa de
alcance continental, se fueron debilitando poco a poco por sus propias
insuficiencias y, especialmente, por la emergencia de las cinematografías hispanohablantes. Todas las compañías grandes de Hollywood, y
también casi todas las más pequeñas, participaron en esta aventura que
duró prácticamente diez años con una progresión decreciente. La producción de cintas norteamericanas en otras lenguas incluyó versiones en
francés, italiano, alemán; incluso, en menor cantidad, portugués, sueco,
polaco, checo, húngaro y algún otro. Con el correr de los años solo
permanecieron las versiones en español.
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En el libro Cita en Hollywood de Juan B. Heinink y Robert G. Dickson
(1990), consagrado a la producción de las películas norteamericanas
habladas en castellano, se consignan 175 cintas “hispanas” filmadas
entre 1929 y 1939 que tienen al menos una duración de 20 minutos
(dos bobinas), dejando de lado noticiarios en español, cortos de duración inferior, incluyendo aquellos que se limitaban a mostrar un número
musical y que fueron abundantes especialmente en los primeros años.
El músico catalán Xavier Cugat figura como director de una de las
primeras producciones “hispanas”, Charros, gauchos y manolas (1930),
en la que alternan, entre otros, la mexicana Carmen Castillo, el argentino
Vicente Padula y la española María Alba. Más que el interés de ese filme
en sí mismo que, por lo que se sabe, es muy escaso (casi un pretexto
para la presentación de actores y cantantes de los tres países concernidos), se trata de la versión sonora inaugural de lo que Hollywood va
a difundir por varios lustros acerca de la imagen musical de América
Latina, incluyendo para esos efectos a España. Iberoamérica es vista
como un conglomerado de atuendos y de ritmos, como un mix variopinto en el que hasta los acentos españoles están atravesados a veces por
pronunciaciones con un dejo inglés. Esa imagen se prolonga por varias
décadas y llega todavía potente a los años sesenta, y en ella sin duda va
a desempeñar un papel muy relevante el mismo Cugat (véase el documental Sexo, maracas y chihuahuas, de Diego Mas Trelles, 2016) cuyas
orquestaciones alimentan esa fusión rítmica que entremezcla melodías
mexicanas, caribeñas, argentinas, brasileñas y españolas. Una de las
expresiones más genuinas de un hipotético mestizaje hispano-brasileño
convertido en marca musical.
Por una parte, se intentó dar a las películas originalmente filmadas
en lengua inglesa su equivalente en español filmándolas con los mismos
actores y a partir del mismo guion y pautas de rodaje. En este campo tal
vez la experiencia más aceptada fue la de hacer hablar en español (muy
poco y con serias limitaciones vocales) a los cómicos Stan Laurel y Oliver
Hardy, cuya popularidad era tan grande que se aceptó esa licencia por
algunos años. Heinink y Dickson (1990) precisan que:
[Las] películas cómicas de Laurel y Hardy, producidas por Hal Roach en
idioma castellano y en contra de lo que pudiera pensarse, no fueron
casi nunca copias exactas de su patrón principal. Los actores inventaron
continuas variaciones de los gags, junto con otros nuevos y divertidos
chistes que prolongaron la duración de las comedias hasta alcanzar el
doble del metraje original. (p. 30)
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Hay que recordar que la pareja Laurel & Hardy dio el paso al sonoro
mejor que ninguno de sus congéneres humorísticos y la reducción de
los diálogos a lo más escueto facilitó las cosas, pues casi no incomodaba
escucharlos en sus propias voces por extrañas que sonaran.
Otro cómico al que impulsaron a replicar el camino iniciado por
Laurel y Hardy fue Buster Keaton, pero aquí las cosas no marcharon
nada bien. Si ya Keaton hablando en inglés no funcionó como se quería,
hacerlo hablar en castellano fue un despropósito total. Quien tuvo mejor
suerte fue otro intérprete que venía de la gran fábrica de la slapstick
comedy de los años veinte, Charlie Chase, pero nadie más. Fuera de
la comedia no funcionaron otros registros de segundas versiones con
actores no “hispanos”. De allí que la producción de estas “repeticiones”
en castellano se concentrara en aquellas a cargo de “nativos hispánicos”,
mexicanos en su mayor parte, pero procedentes también de España y
diversos países al sur de México.
Uno de los escollos a los que se enfrentaba esa producción “postiza”
era la mezcla de acentos que, pese a intentarse una cierta disminución
de su identidad fonética, no pasaban inadvertidos para el oyente y resultaban francamente incómodos. La “guerra de los acentos” se hizo notoria
desde los inicios de esta peculiar experiencia de cine hollywoodense.
Las tentativas de neutralización de los acentos no fueron satisfactorias y
el nuevo rol de director de diálogos que se estableció y que en muchos
casos prácticamente se convirtió en el director a secas, tampoco pudo
hacer mucho para reducir ese inconveniente. Otra dificultad estuvo en
el desconocimiento del español por parte de casi todos los realizadores
norteamericanos que tuvieron a su cargo las películas y que se valieron
de asistentes, supervisores y de los directores de diálogos o “directores
de actores” para las indicaciones y la comunicación con los intérpretes. El
capítulo actoral estuvo, en buena medida, delegado a segundas personas.
Las versiones que acogían argumentos comunes con actores latinos
no alcanzaron la atención que obtuvieron sus “originales”. Es el caso de
la versión hispana del célebre Drácula (1931) que dirigió Tod Browning
en los estudios Universal. La versión hispana que fue dirigida en horario
nocturno los mismos días del rodaje del Drácula de Browning, estuvo
dirigida por George Melford con el español Carlos Villarías en el rol del
vampiro. Es decir, esa versión en castellano se filmó con la misma escenografía que durante el día había albergado la filmación del Drácula
de Browning, con el húngaro Béla Lugosi en el rol del conde que vive
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de noche. No faltaron entusiastas que consideraron superior al filme
de Melford, aunque sin duda la actuación de Villarías fue totalmente
opacada por la de Lugosi. De cualquier manera, el Drácula de Melford
es, para todos los efectos, la primera película de terror hablada originalmente en español.
Se puede agregar a la experiencia de Drácula, que se repite luego
en varias otras, que la versión en castellano no sustituyó a la original en
inglés. Se lanzó antes que esta última, pero la expectativa del público
ya estaba fijada en la versión interpretada por Lugosi. Esa es una de las
razones que fueron minando desde el inicio la práctica de las “segundas
versiones”. “En realidad, las llamadas versiones simultáneas sólo fueron
filmadas junto con la original en muy pocas ocasiones”, apuntan Heinink
y Dickson (1990, p. 29), pues la mayor parte de la producción se hizo
a partir de argumentos redactados ex profeso para la interpretación de
actores hablando en castellano. Se trata de una línea de producción que
simplemente no podría haber llegado más lejos. Además, muchos de los
intérpretes de estas producciones no resultaban muy atractivos para el
público comparados con los que protagonizaban las cintas hollywoodenses. No solo Carlos Villarías no despertaba ninguna curiosidad frente
a un “competidor” como el húngaro Lugosi, tampoco lo hacía el contingente mayoritario de intérpretes “hispanos”.
Aun así, hay una novedad que llega con estas producciones y es que,
más allá de consideraciones sobre la calidad de las cintas o el alcance
que tuvieron, por primera vez hay una participación conjunta de actores
de habla española y una primera (insuficiente y poco atractiva) reproducción sonora de la lengua originada en Castilla. Hasta cierto punto
podemos hablar de una comunidad latina en la que poco interesaba la
nacionalidad del intérprete, salvo en algunos casos, por coincidencia
todos ellos de voces cantoras. Aun si la producción podía estar “desnacionalizada” y la diversidad de acentos constituía un escollo en el logro
de la verosimilitud verbal, se unió gente de diversos orígenes, como
nunca se verá después, mientras se iban estableciendo las cinematografías. La diversidad en la procedencia de los actores se ocultaba para
servir a las necesidades del relato. Mal que bien, entonces, es la primera
vez que las voces en español se dejan oír en el cine, precediendo en
el periodo de 1929 a 1932 a las de las producciones nativas (españolas,
mexicanas, argentinas y otras) y, por tanto, preparando el terreno en una
cierta medida a lo que vendría a partir de 1933.
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Entre los actores de las producciones hispanas, dejando de lado a
los prominentes, cabe señalar que algunos de los participantes pasaron
a formar parte luego del contingente de los estudios que se crean en
el curso de los años treinta en México, Argentina, España e incluso en
Estados Unidos. Sin ánimo exhaustivo, y entre los más conocidos, están
los mexicanos Antonio Moreno, Carmen Guerrero, Gilbert Roland, Lupe
Vélez, Rosita Moreno, Ramón Pereda, Julio Villarreal, Alfonso Pedroza
y Fernando Soler; los argentinos Mona Maris, Delia Magaña, Vicente
Padula y Berta Singerman; los españoles Catalina Bárcena, María Alba,
Rosario Díaz Gimeno, Conchita Martínez, Julio Peña, Miguel Ligero,
Rafael Rivelles, Carlos Villarías, Luana Alcañiz, Ana María Custodio, José
Crespo, Félix de Pomés y Fortunio Bonanova; los chilenos José Bohr y
Tito Davison, ambos futuros directores, primero en Argentina y luego en
México, y el cubano René Cardona, también futuro director. El chileno
Carlos Borcosque, que venía de realizar cintas silentes en su país, dirigió
algunas producciones hispanas entre 1930 y 1933 (Wu Li Chan, codirigida por Nick Grinde, 1930; En cada puerto un amor, codirigida por
Marcel Silver, 1931; La mujer X, 1931; Su última noche, codirigida por
Chester M. Franklin, 1931; Cheri-Bibi, 1931, y Dos noches, 1933), además
de dirigir una película hablada en inglés. Luego hace una prolongada
carrera en Argentina.
También hay técnicos y asistentes en esas películas que luego pasarán
a los cuadros de la industria, sobre todo la mexicana. Como dato anecdótico podemos señalar que el hijo del célebre tenor italiano Enrico Caruso
protagonizó dos de estas producciones. Enrico Caruso Jr., que también
cantaba y que tuvo una brevísima carrera fílmica, protagonizó La buenaventura (William C. McGann, 1934) y El cantante de Nápoles (Howard
Brethertony, 1935), ambas de la Warner, la primera en pareja con la mexicana Anita Campillo y la segunda con la argentina Mona Maris.

7.

Actores-cantantes en el Hollywood latino

La mayor excepción a la regla de la relativa uniformidad de los actores
en el conjunto de las producciones “hispanas” está constituida por las
películas protagonizadas por Carlos Gardel que no se avinieron a la
dominante del trabajo conjunto de hispanohablantes de diversos países
pues se rodaron con actores en su mayor parte argentinos y que, por
tanto, tienen un estatus especial. La popularidad de Gardel en esos
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tiempos era de tal magnitud que el ojo de Hollywood no quiso comprometerlo con el hibridismo de las producciones estándar en castellano.
Además de Gardel hubo otras tres figuras de habla española,
igualmente cantoras y muy conocidas que, sin replicar las mismas características de las producciones del argentino y sin alcanzar, tampoco,
la convocatoria que tuvieron sus cintas, impusieron su figura en el
“Hollywood hispano”: el tenor José Mojica y el cantante Tito Guízar,
ambos mexicanos, y la coplista española Imperio Argentina. Cae por
su peso, entonces, la comprobación de que el filón más atractivo en
el conjunto de las producciones hispanas promovido por las empresas
norteamericanas estuvo en las películas con voces cantoras, no musicales propiamente dichos sino filmes con canciones articuladas en relatos
melodramáticos o más o menos híbridos, como los que interpretó José
Mojica, cuyos títulos ofrecen con frecuencia más “aventura” que la que
brindaban las historias.
Entre 1930 y 1934, Mojica actuó en más de diez de producciones
“hispanas” de la Paramount rodadas en los estudios franceses de
Joinville, haciendo pareja con Rosita Moreno, Conchita Montenegro y,
sobre todo, con la argentina Mona Maris, y ejecutando roles de cantoraventurero. Ellas fueron: El precio de un beso (Marcel Silver y James
Tinling) y Cuando el amor ríe (David Howard, Manuel Paris y William
J. Scully), de 1930; Hay que casar al príncipe, Mi último amor y La ley
del harem, las tres dirigidas por Lewis Seiler en 1931; El caballero de
la noche (James Tinling, 1932), El rey de los gitanos y Melodía prohibida, ambas dirigidas por Frank R. Strayer en 1933; La cruz y la espada
(Frank R. Strayer y Miguel de Zárraga, 1934), Un capitán de cosacos
(John Reinhardt, 1934) y La canción del amor (o Las fronteras del
amor, Frank R. Strayer, 1934). Las once fueron producidas por la Fox.
Más tarde protagonizó la producción mexicana El capitán aventurero
(Arcady Boytler, 1939). Compartió papeles estelares con Mona Maris
en El precio de un beso, Cuando el amor ríe, El caballero de la noche,
Melodía prohibida y Un capitán de cosacos, con quien forma la primera
pareja mexicano-argentina en el cine hablado en español, aunque se
tratara de los llamados “Hollywood Spanish Language Films”. Maris fue
la más notoria figura de nacionalidad argentina en los cuadros de esa
producción y luego pasó a hacer películas en inglés hasta muy avanzados los años cuarenta, lo que se vio facilitado por su dominio de
esa lengua. En su tierra natal tuvo escasa participación interpretativa;
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intervino brevemente, por ejemplo, en La mujer de las camelias (Ernesto
Arancibia, 1953) que protagonizó Zully Moreno.
Luego de su producción con la Fox, Mojica solo hizo dos películas más
en su condición de actor y cantante, una de producción mexicana, La
canción del milagro (Rolando Aguilar, 1940) y la otra argentina, Melodías
de América (Eduardo Morera, 1942) antes de ingresar, ese último año, a
un convento franciscano en la ciudad del Cusco, en el Perú, país en el
que permanecería el resto de su vida. Morera, el director de Melodías de
América, había tenido a su cargo la realización de los cortos de Gardel
en 1930. En esa película cantaban también el cubano Bola de Nieve, la
mexicana Ana María González, la española María Santos y la argentina
Nelly Omar. Es uno de los primeros intentos de un cine de integración
musical iberoamericano. Más adelante, y con su identidad de religioso
franciscano, Mojica participa en otras películas.
Tito Guízar, uno de los intérpretes de Allá en el Rancho Grande
(Fernando de Fuentes, 1936), protagonizó cuatro películas “hispanas”
para la Paramount, la misma compañía que tuvo en exclusividad a Gardel,
pero a diferencia de este o de su compatriota Mojica, que estuvieron en
los primeros tiempos de esa producción en español, Guízar lo hizo en
los últimos años, cuando ya ese rubro de los estudios hollywoodenses
estaba en un periodo de declive. Sin duda, el éxito ranchero de Allá en el
Rancho Grande contó de manera decisiva en el intento tardío de tenerlo
como figura central y de levantar una línea de producción bastante
venida a menos, cosa que no se consiguió. No deja de llamar la atención,
sin embargo, que haya sido Tito Guízar, tan identificado con esa afirmación de la industria y de la identidad fílmica mexicana que fue ese filme
ranchero, el que al mismo tiempo ofreciera su figura y su voz cantora a
prácticamente los estertores de una vertiente sin futuro ante el advenimiento y el empuje de las industrias en México y Argentina en el curso
de la década de 1930.
Las cintas que Guízar protagonizó para la Paramount fueron las
siguientes: Mis dos amores (Nick Grinde, 1938), El trovador de la radio
(Richard Harlan, 1938), Papá soltero (Richard Harlan, 1939) y El rancho
del Pinar (Richard Harlan y Gabriel Moreno, 1939). En esos mismos años,
Guízar participó en otras producciones, estas sí propiamente hollywoodenses, entre ellas Under the Pampas Moon (John Tinling, 1935), The
Big Broadcast of 1938 (Mitchell Leisen, 1938), The Llano Kid (Edward D.
Venturini, 1939) y Saint Louis Blues (Raoul Walsh 1939).
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Imperio Argentina nació en Buenos Aires en 1910, durante una gira de
sus padres (guitarrista y actriz respectivamente) españoles. Vivieron en
ese país sudamericano en el que Imperio inició sus actividades escénicas
y musicales. Se radicó luego en España, donde sus padres se instalaron en
1922 en medio de otra gira artística, y donde más tarde adoptó de manera
oficial la nacionalidad española. Participó en cuatro producciones hispanas
filmadas en Joinville con la Paramount. La primera fue Su noche de bodas
(Louis Mercanton, 1931); en dos de ellas estuvo al lado de Gardel (Melodía
de arrabal de Louis J. Gasnier, 1933, y La casa es seria de Lucien Jaquelux,
1933) y en la cuarta, dirigida por el argentino Manuel Romero (¿Cuándo
te suicidas?, 1932), tuvo como pareja al actor mexicano Fernando Soler, de
enorme trayectoria posterior, en su debut cinematográfico.
Imperio cantó a dúo con Gardel “Mañanita de sol” en Melodía de
arrabal. Cuando en los años cuarenta protagoniza dos películas de
producción argentina filmadas en Buenos Aires, a las que se suma otra
en 1951, no entona en ellas ningún tango. Tampoco lo hizo en las producciones españolas que la convirtieron en la gran figura del cine hispano
en los años treinta y cuarenta, cuando fue una de las más populares
cantantes de coplas, sin importar que en sus inicios en los escenarios
de España, en 1926, interpretara tangos y más adelante grabara algunos
de ellos en disco. En palabras del escritor catalán Terenci Moix (1993):
[Imperio era] una excepcional “cantante de gusto” y sus interpretaciones
presentan el inconfundible sello de la perfección. Sin ser una belleza profesional, sin pretender eclipsar a las grandes trágicas de su tiempo, aportó
un estilo limpiamente popular que se correspondía con las intenciones
del primer Florián Rey: restituir con un vigor hoy perdido un gusto por la
estilización que no tiene nada que ver con la españolada al uso. (p. 62)

Florián Rey, a la sazón esposo de la actriz-cantante, la dirigió en una
primera versión silente de La hermana San Sulpicio en 1927 que tiene
un remake sonoro en 1934, con el mismo director y actriz; luego, en
El novio de mamá (1934), Nobleza baturra (1935), Morena clara (1936)
y Carmen, la de Triana (1938). Las dos versiones de La hermana San
Sulpicio fueron muy elogiadas pero, de manera más notoria, los elogios
recayeron en Nobleza baturra, Morena clara y Carmen, la de Triana,
que están entre los filmes más “internacionales” del cine español de esa
primera década sonora, muy populares igualmente en tierras latinoamericanas. Sobre la base de la autenticidad que trasmitieron esas películas
y especialmente su protagonista, y a la luz de los posteriores intentos en
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la industria peninsular de reciclamiento o creación de nuevos intérpretes
musicales, el mismo Moix (1993) anota:
Todas las maniobras para la promoción de nuevos fenómenos estelares
(folklóricas, niños prodigio, vampiresas…) responden a la necesidad de
repetir su impacto popular como gran figura capaz de superar el nivel
de un cine “industrialmente raquítico”. En este sentido, la relación entre
comercialidad y valores artísticos alcanzó su punto culminante en las
películas que Imperio rodó a las órdenes de Florián Rey. (p. 62)

El realizador Manuel Romero, que hizo sus pinitos en los estudios
Joinville, pudo haber sido el único argentino que dirigiera al célebre
“zorzal criollo” en esas producciones hispanas. No lo fue en ninguna de
ellas y estaba destinado a dirigirlo en 1935, cuando el accidente fatal de
Medellín echó por tierra todos los planes previstos para la incorporación
de Gardel al cine sonoro de su país.

8.

El cine de Gardel

Más que las cintas de Mojica, que fue el “hispano” de mayor continuidad
(no la tuvieron ni Guízar ni Imperio Argentina), los grandes éxitos del
Hollywood latino estuvieron en las cintas que el célebre Carlos Gardel
interpretara entre 1931 y 1935 para la Paramount, primero en los estudios parisinos de Joinville y luego en los neoyorquinos de Long Island,
con un plantel integrado básicamente por compatriotas, lo que eliminó
o al menos minimizó el inconveniente de la diversidad de acentos. En
esos estudios se reconstruyó un Buenos Aires de telón de fondo y de
interiores o de ambientes extranjeros, siempre de sabor tanguero, que
apenas se mostraban en el relativo estatismo de sus encuadres, que
trataban de privilegiar lo más posible los planos cercanos de Gardel,
tanto en los momentos musicales como en otros. No es que estas cintas
escaparan de la medianía (o menos que eso) del conjunto de las producciones “hispanas”, pero la presencia de Gardel y el porteñismo de la
representación —sin importar si la acción se desarrollaba en un barco o
lejos de la ciudad en la que edificó su fama— les restaba esa opacidad
que, con algunas otras pocas excepciones, se percibía en el común de
esas producciones sin identidad nacional.
El primer largometraje filmado en París fue Luces de Buenos Aires
(1931), que dirigió el chileno Adelqui Millar, sobre un guion escrito por
Manuel Romero y Luis Bayón Herrera, que serán dos de los puntales del
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cine argentino a punto de despegar. Los actores Vicente Padula y Pedro
Quartucci, y las actrices Sofía Bozán y Gloria Guzmán acompañaron en
el reparto a Gardel, así como la orquesta de Julio de Caro. Como va a
ser la costumbre obligada, el público en diversas ciudades pedía que
se repitieran algunas de las melodías vocalizadas por Gardel, lo que
suponía el inmediato rebobinado de la cinta. En 1932, Gardel interpreta
para la Paramount, primero Espérame y luego La casa es seria y Melodía
de arrabal. La casa es seria no es un largo como todos los demás sino
un cortometraje de 22 minutos. Los dos largometrajes están dirigidos
por el francés Louis Gasnier y con Alfredo Le Pera como autor de los
argumentos, lo que seguirá haciendo en las producciones filmadas en
Nueva York. Por cierto, a Le Pera se le recuerda de modo particular por
haber sido el letrista de “Cuesta abajo”, “El día que me quieras”, “Melodía
de arrabal”, “Mi Buenos Aires querido”, “Volver” y varios otros títulos
celebérrimos del cancionero gardeliano.
Su personaje, compuesto por Alfredo Le Pera, autor de las letras de sus
mayores éxitos y guionista de estos films, se basa en la persona pública
del cantor: el emblemático porteño, leal sin fallas con los amigos, reacio
al matrimonio, sentimental con mujeres que no siempre responden a su
sentimiento, sensible a la farra pero nostálgico de la vida sencilla y la
patria lejana. (Tabbia, 2015, p. 18)

En 1933 Gardel regresa a su patria y realiza intensa actividad en teatros,
radios, giras por las ciudades de provincia y también en Uruguay, así
como grabaciones de discos. Al año siguiente, ya en Nueva York, filma
Cuesta abajo, El tango en Broadway y a comienzos de 1935, El día que
me quieras y Tango Bar, que será la última, y en la que interpreta dos de
sus tangos más conocidos, “Mi Buenos Aires querido” y “Volver”. Cuesta
abajo y El tango en Broadway fueron dirigidas por Gasnier, mientras
que El día que me quieras y Tango Bar, en las que acompañaron a
Gardel Rosita Moreno y Tito Lusiardo, las dirigió John Reinhardt. En
Cuesta abajo, su compatriota Mona Maris, que fue coestrella de José
Mojica en cinco películas “hispanas”, baila con Gardel el tango “Tiempos
viejos”. Además, Gardel cantó dos números en una cinta de episodios
que codirigieron Norman Taurog y Theodore Reed en 1934, también
para la Paramount, igualmente filmada en Long Island, Cazadores de
estrellas. Otros actores y actrices que aparecen en los filmes gardelianos
son Jaime Devesa, Lolita Benavente, Trini Ramos, Manuel Peluffo, José
Luis Tortosa, Suzanne Dulier, e incluso el peruano Felipe Sassone.
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En el balance de la producción latina hollywoodense no hay nada
comparable al estrellato de Gardel, al sólido protagonismo que ejerció
en cada uno de sus filmes y a la imagen a la vez personal e interpretativa que pergeñó en ellos. Con una precisión casi visual, Alberto Tabbia
(2015) lo pinta de esta manera:
La imagen de Gardel que estos films proponen solo conoce variaciones
de indumentaria: el smoking muy ocasionalmente reemplazado por un
traje, aun por ropa que se quiere gauchesca, al cuello un pañuelo blanco
más voluminoso que el lengue orillero. El pelo muy negro aparece aplastado por la gomina, la sonrisa nunca pierde conciencia de su posible
seducción, en algún momento un velo de melancolía cubre la mirada
cuando la dirige hacia lo alto, en otro las lágrimas amenazan con asomar
cuando canta la traición femenina y el desamparo. (p. 18)

Excluyendo Cazadores de estrellas, los ocho films, reestrenados
repetidamente más adelante, sobre todo en los años que siguieron a la
muerte de Gardel, se convirtieron en los más vistos de toda la producción hablada en castellano que salió de los estudios norteamericanos,
principalmente porque Gardel estaba en el pináculo de la fama y porque
no hubo ningún otro intérprete que pudiese competir con el cantante
argentino. Pero no solo fueron los más vistos de la producción “hispana”
de Hollywood, sino de todas las películas habladas en castellano a lo
largo de toda la década, superando los éxitos argentinos y mexicanos de
producción nacional.
La obra fílmica de Gardel, fallecido el 24 de junio de 1935 en Medellín,
se limitó a ese segmento no argentino pues no tuvo ocasión de filmar en el
territorio patrio, a no ser una película de 1917, Flor de durazno (Francisco
de Filippis Novoa), en la que se le ve muy subido de peso, y más tarde
en un pequeño contingente de cortos con una sola canción cada uno,
filmados en 1930, cuando aún la producción sonora no había despegado
en el país del sur y antes del viaje de Gardel a Europa. El responsable de
esos cortos, diez de los cuales se conservan de un total de 15, y que fueron
recopilados en un montaje titulado Así cantaba Carlos Gardel (1935), fue
Eduardo Morera, empleando el sistema acústico Movietone.
Se trata de los primeros cortos hechos en Buenos Aires que empleaban
el sonido óptico y se proyectaban como complemento inicial de un
largometraje, circulando uno a uno con una enorme prodigalidad en el
territorio argentino y también en otros países. Otro tanto ocurrió con Así
cantaba Carlos Gardel, ya no como complemento sino como atractivo
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central. Carlos Gardel, entonces, se convierte en la figura fundadora
del cine sonoro argentino y la popularidad que tuvo en vida y que se
mantuvo por muchos años después de su muerte hicieron de esos cortos
los más vistos en las pantallas de toda la producción latinoamericana
de breve duración durante varias décadas y, probablemente, en todos
los tiempos, pues no se sabe de la existencia de otros cortos que hayan
podido superarlos en permanencia.
Cinco de los 15 cortos que rodó Morera no pudieron ser procesados
en el laboratorio. Los que se exhibieron con títulos que aluden, obviamente, a las canciones interpretadas fueron “Añoranzas”, “Canchero”,
“El carretero”, “Enfundá la mandolina”, “Mano a mano”, “Padrino pelao”,
“Rosas de otoño”, “Tengo miedo”, “Viejo smoking” y “Yira, yira”. Entre
ellos “Viejo smoking” es el que tiene mayor duración pues incluye
algunos diálogos en torno a temas sociales de la época. No es el único
que tiene alguna introducción o diálogo pero sí es el que lo hace de
manera prominente en el conjunto.
En esos cortos está la semilla de lo que un poco más tarde será el
primer cine sonoro del país del Cono Sur, cuya centralidad está en la
sonoridad del tango y en sus intérpretes3. Por su parte, los largometrajes
que Gardel filma en París y Nueva York contribuyen a sentar las bases
de una dramaturgia que tiene su centro, igualmente, en las performances
tangueras. Se puede agregar que Gardel interpretó números musicales en
las salas de Buenos Aires, entre proyecciones de película y película, como
fue habitual en la década de los veinte con cantores o instrumentistas.
Su vida se vio interrumpida abruptamente en el aeropuerto de
Medellín, igual que la de Le Pera y dos de sus guitarristas, cuando el
avión en el que iba a viajar no pudo levantar vuelo y se estrelló, mientras
se encontraba ya en el camino de regreso a la patria y con un contrato
formalizado a comienzos de 1935 con la empresa Lumiton para iniciar su
carrera regular en el cine argentino, con Manuel Romero como director,
tal como apunta el historiador Domingo Di Núbila (1998, p. 108).
Por cierto, no encontramos nada similar en los inicios del sonoro en
México, donde había cantantes de gran popularidad, como era el caso

3

En tiempos recientes la Cinemateca Argentina ha restaurado los cortos gardelianos
de la primera hora del sonido óptico con una sobresaliente calidad de imagen y
sonido.
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de José Mojica, que no se integra a la industria mexicana, o del melódico Guti Cárdenas, pero ninguno como la que poseía el argentino a lo
largo del continente.

9.

¿Por qué México y Argentina?

¿Qué hizo que México y Argentina vieran convertido un destino incierto en
una floreciente industria? Y, además, ¿por qué esos dos países y no otros
como el Perú, Colombia, Cuba o Chile? Ensayemos algunas explicaciones.
Por lo pronto, no se puede hacer un símil con lo que ocurre en
ese mismo periodo en las cinematografías europeas pues prácticamente
todas ellas, incluida la española, contaban ya con una producción estable
y con cuadros profesionales con cierta experiencia en una producción
que había sido sometida a la aprobación de las audiencias de otras
partes, de modo que el paso al sonoro no significó el “borrón y cuenta
nueva” que tuvo lugar en nuestro continente. Aquí se crean industrias
donde no existían, más aún porque, luego de un periodo auspicioso en
la segunda mitad de la década de 1910, como hemos visto, la producción
decae y no hay nada que indique que esos países estuviesen en condiciones de dar el paso hacia un modelo de crecimiento cinematográfico.
La razón inicial y básica del paso en dirección a la práctica industrial
proviene entonces de la incorporación del sonido, pero esa no es una
razón suficiente si no se consideran diversas circunstancias que favorecen solo a esos dos países y no a otros. Hay entonces varios factores
contribuyentes que es necesario considerar en ese salto que se produce
en México y Argentina con la llegada de la nueva tecnología audiovisual.
Entre los factores que podemos destacar como relevantes en mayor
o menor medida, para el afianzamiento de la industria en los dos países
están los siguientes.
9.1

Relativa solvencia económica y apreciable mercado
interno potencial

Argentina tenía hacia 1930 una de las economías más sólidas del mundo,
por encima de Canadá, Australia y la mayor parte de los países europeos. Buenos Aires era una urbe respetable y bastante poblada, la más
“europea” de la región, mientras que otras ciudades habían crecido de
manera más lenta y muy por debajo de la ciudad porteña. Había, por
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tanto, un mercado interno que si bien no era aún grande, presentaba un
buen potencial. México, por su parte, venía de la experiencia de la revolución agraria y experimentaba el crecimiento industrial de la capital y
de algunas ciudades de provincia como Guadalajara. La capital no era la
inmensa metrópoli en la que se convierte después de los años cincuenta,
pero sí tenía una población creciente y un proceso de urbanización
bastante notorio en su tendencia expansiva. Aunque la caída de la bolsa
de valores de Wall Street en 1929 afectó las economías de esos dos países,
no hay términos de comparación posibles con la situación económica
de los otros países de la región, exportadores de materias primas con
niveles muy bajos de industrialización y, por tanto, dependientes casi en
exclusividad de su potencial minero o agrícola. Asimismo, las capitales
sur, centroamericanas y caribeñas eran más pequeñas y bastante menos
pobladas, y no digamos ya las ciudades del interior de ese conjunto de
países. En ese entonces, esa dimensión reducida no era la misma en
algunas ciudades provincianas de esas dos naciones en las que surge
la actividad industrial fílmica, por ejemplo Guadalajara y Rosario, que
experimentaban un visible proceso de crecimiento.
Por tanto, aun sin poseer las condiciones ideales de capital, infraestructura tecnológica y mercado interno, Argentina y México (y Brasil,
también) se encontraban en mejores condiciones que cualquiera de los
otros países para poner en marcha la actividad fílmica y hacerlo con
pronósticos más favorables si se suman a esas condiciones económicas
otros factores que mencionamos más adelante.
Por otra parte, dentro del contexto reseñado, hay que señalar la
participación de empresarios que, con capacidad organizativa y visión
comercial, afrontan un desafío inicialmente incierto, lo que no ocurre
en otros países en los que no hay esa misma visión, en parte porque
las condiciones del mercado interno no la estimulaban. En Argentina
y México se van a establecer compañías productoras que asimilan la
experiencia que Hollywood mostraba en esos años de afianzamiento de
la revolución sonora. No van a ser ajenos a esas iniciativas empresariales
los cuadros técnicos y los intérpretes formados en los estudios de Los
Ángeles, especialmente los del país del norte. Además, algunos empresarios, sobre todo en Argentina, venían de ser fundadores o propulsores
de la industria radial, lo que les confería una ventaja adicional de experiencia previa en el terreno de esas industrias masivas en sus inicios.
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9.2

Condiciones favorables por parte del Estado

Si en el periodo silente el Estado estuvo totalmente ausente de los
emprendimientos fílmicos, salvo en algunas intervenciones de carácter
censor, las cosas van cambiando en los primeros años de la década
de los treinta a medida que el negocio cinematográfico se va asentando. No es que los gobiernos de ese entonces desempeñen un rol
decisivo, ni mucho menos, en el despegue de las industrias, y sería no
solo un exceso sino un grave error atribuirles esa responsabilidad. Pero
sí hay, más que medidas que respalden o afiancen las iniciativas de las
empresas y productores, condiciones empresariales y laborales que facilitan esa dinámica sin mayores interferencias y en ese sentido la escasa
o nula participación del Estado termina protegiendo aun por omisión la
construcción de las industrias fílmicas. Incluso, a diferencia de lo que
vemos en los tiempos actuales, inicialmente los productores ni pidieron
ni pugnaron por favores estatales más allá de ayudas puntuales (no
financieras) para el rodaje de ciertas películas.
En México la estabilidad política lograda después de años muy tormentosos, así como el despegue industrial, favorecieron una atención que en
la década anterior hubiese sido altamente improbable. A este respecto, la
investigadora Rosario Vidal Bonifaz (2010) señala “Cabe aquí la hipótesis
de que dicha fase de experimentación genérica y de crecimiento industrial sin parangón en la historia fílmica mexicana hubiera sido imposible
en una situación social inestable como la de la coyuntura política de
los años veinte” (p. 167). El gobierno de Lázaro Cárdenas que se inicia
en 1934 propicia, según palabras de la misma Rosario Vidal, “un nacionalismo cinematográfico de izquierda” (p. 175), apoyando o alentando
películas que están a tono con las políticas reformistas que promueve
Cárdenas; una de ellas Redes (1936) que dirigen Fred Zinnemann y
Emilio Gómez Muriel. Otro ejemplo está en la colaboración con tropa,
material bélico y vestuario en el rodaje de Vámonos con Pancho Villa
(1936), que dirigió Fernando de Fuentes. Sin embargo, y aunque hubo
algunas medidas de protección y un marco de condiciones favorables
para la producción, la Ley de la Industria Cinematográfica Mexicana se
promulgó 14 años después, en 1949.
Aun así, no se le puede atribuir al gobierno de Cárdenas el despegue
que el cine mexicano tendrá durante el sexenio que administra, pues
ese despegue es básicamente obra de emprendimientos particulares que
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obtienen resultados económicos muy favorables y que permiten asentar
una industria nacional con proyecciones continentales.
En Argentina, el Estado brilla por su ausencia; prácticamente no
participa pero deja que las cosas caminen. Aunque hubo intentos de
intervención censora entre 1935 y 1940, con la creación de un Instituto
Cinematográfico del Estado (Peña, 2012, p. 83), la producción pudo
desarrollarse sin mayores inconvenientes. Al menos, no hubo trabas en
la dinámica de construcción de la industria local. También aquí hubo
que esperar hasta 1947 para la creación la Ley de Protección al Cine.
9.3

Ritmos musicales

La música popular argentina y mexicana tenía un arraigo incomparable
frente a otros ritmos latinos y solo la cubana les seguía los pasos. El
medio radial de reciente implantación, que permitió ampliar las fronteras
de la difusión musical más allá de los discos de 78 RPM (con una canción
en cada lado), era la plataforma del tango, de la canción romántica y el
bolero; algo menos del corrido o la milonga. Nunca lograron tener espacio
continental el vals peruano, el pasillo ecuatoriano, la guarania paraguaya,
el bambuco colombiano, el joropo venezolano o la tonada chilena o
lo tuvieron solo contadas piezas de esos repertorios y, en general más
adelante; no en el paso de los años veinte a los treinta. La música popular
cubana, en cambio, sí gozaba de una mayor atención continental, pero las
condiciones de la isla, con un territorio pequeño y un mercado reducido,
no favorecían el surgimiento de una industria discográfica ni tampoco
de una cinematografía solvente. Más bien será en México, receptor de
melodías musicales foráneas aunque todavía sin una industria fonográfica sólida, donde se irán incorporando esos ritmos cubanos y caribeños,
haciéndolos en alguna medida suyos o sirviendo de plataforma para que
desde allí se irradien a otras partes. En esos años las grabaciones musicales de esos países se realizaban en los estudios sonoros de Nueva York
o Los Ángeles. Por lo demás, y como se verá, la relación de México con
Cuba fue bastante intensa en el terreno cinematográfico.
La incorporación inmediata de los ritmos musicales, así como de
los insumos novelescos y teatrales de los intérpretes procedentes del
teatro de variedades o de la radio es un hecho que pone en evidencia
la raíz fuertemente popular que anima la producción cinematográfica en el periodo que abarcamos. La extensión continental de esos
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ritmos musicales estuvo muy ligada al pujante negocio discográfico, que
marchaba conjuntamente con la radio, en la circulación del repertorio
instrumental y vocal de mayor aceptación. Sergio Pujol (2016) lo señala
de manera elocuente en el caso argentino:
Si el tango se convierte en tema de conversación especializada o diletante, será en virtud de las grabaciones. Los héroes del género saben
desenvolverse en el circuito de actuaciones, pero sobre todo en el
creciente mundo del disco. He ahí Carlos Gardel. Antes de convertirse
en estrella de cine panamericano, Gardel construye su carrera sobre una
interminable serie de discos, que inicia en 1912 con Columbia y que lo
consagra definitivamente a lo largo de los veinte como artista “nacional”
del sello Odeon. (p. 123)

Ese sello es el que concentra durante esa década la mayor producción
gramofónica en Buenos Aires, que se adelantó al Distrito Federal como
una ciudad dotada de la infraestructura para la grabación musical.
En las primeras décadas del siglo xx el espectáculo de la canción
popular se extiende a través de los escenarios y en los desplazamientos
de intérpretes y orquestas por ciudades del propio país y del extranjero,
pero el alcance de esa música no hubiera podido ser igual sin el efecto
multiplicador del disco. La incorporación de los micrófonos en los estudios de grabación en 1925 va a potenciar aún más la industria disquera
como lo hace igualmente con los espectáculos en vivo y con las pistas
de baile. De allí, el salto a la pantalla no hace sino robustecer la popularidad de los ritmos melódicos que sonaban en toda la región.
9.4

El folclor local

El folclor campirano de México, especialmente el que provenía de la
región centro-occidental (charros y rancheros, sombrerotes y espuelas,
serenatas y mariachis), con el estado de Jalisco como epicentro geográfico y cultural, era ya un referente conocido más allá de las fronteras
locales. Las corridas de toros, las peleas de gallos, la doma de los caballos en los ranchos y las competencias de velocidad equina, si bien no
eran una exclusividad mexicana, se vinculaban fuertemente con esta
tradición folclórica.
Otro tanto ocurría con la tradición gauchesca y con los ambientes
tangueros porteños. No por los precedentes del cine mudo que prácticamente no se conocieron fuera, sino porque la misma música, las revistas
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y otras publicaciones populares, además de los viajes y espectáculos
ambulantes en otros países de cantantes, orquestas y grupos folclóricos,
habían contribuido a la popularización de esas representaciones ancladas
en un pasado gauchesco que se prolongaba en el tiempo o en figuras de
genealogía más reciente como los “compadritos”, afines a los ambientes
urbanos tangueros. De manera preferente es el universo porteño el que
va a tener mayor relevancia. El argentino va a ser comparativamente un
cine más urbano que el de México. Por su parte, ni el universo andino ni
el de las repúblicas centroamericanas ofrecían el atractivo de ese folclor
en vías de ascenso al nivel “mediático” que el cine sonoro les va a ofrecer.
Es decir, ese folclor va a ser uno de los soportes iconográficos más
distinguibles en los años siguientes, tanto en escenas de interiores como
en las de exteriores (que solían ser, ciertamente, exteriores de estudio),
y que constituyen una de las marcas de identidad más notorias de esas
dos cinematografías en formación.
9.5

Narrativas previas no musicales

Hay diversas fuentes que convergen en la formulación narrativa y en la
constitución de los géneros que parecen dar ventaja a los dos países. El
teatro español y la zarzuela tenían una tradición local muy viva en México
y las novelas costumbristas del siglo xix gozaban de una lectoría más
nutrida que sus congéneres de otras partes, con la excepción de algunas
(María, del colombiano Jorge Isaacs, un clásico de la literatura romántica
decimonónica, sobre la que Rafael Bermúdez Zataraín filma una película
muda en México en 1918). Doris Sommer (2004, p. 29) señala que, así como
en Estados Unidos la novela surge después de los procesos de independencia, en los países al sur de Río Bravo, surge cuando la emancipación se
consolida, hacia mediados del siglo xix. Son las llamadas “novelas fundacionales”. La tesis de Sommer es muy clara: existe una profunda relación
entre el largo proceso emancipador, una vez lograda la independencia
de España, y la gestación de la novela romántica. Se crean, así, referentes
muy potentes a los que se atienen las ficciones cinematográficas. Estos
referentes, a la vez que proveen de insumos argumentales, contribuyen a
la afirmación nacionalista que va de la mano con la construcción de las
industrias fílmicas. Un nacionalismo de tendencia democratizadora, a diferencia del nacionalismo clasista más arraigado en el siglo xix.
En el caso de México, la novela costumbrista del siglo xix es una de
las más conspicuas. Varias obras de esa literatura van a ser materia de
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adaptación, como La calandria de Rafael Delgado o Monja y casada,
virgen y mártir de Vicente Riva Palacio. Y aunque no fuesen adaptaciones directas, el espíritu de esas novelas irriga el argumento de muchas
otras historias, elaboradas directamente para la pantalla.
También el teatro local ejerce una influencia, aunque menos poderosa que la que pudo tener en Estados Unidos o en los países de Europa
donde la tradición teatral estaba más arraigada. Aun así, la ciudad de
México y Buenos Aires desarrollaron un “teatro chico” muy activo, tanto
en lo que ahora es el Centro Histórico del Distrito Federal como en la
avenida Corrientes y alrededores del centro de la capital rioplatense. Allí
se multiplican las salas de aforo variable que ofrecen temporadas teatrales
o espectáculos de variedades, estos últimos con un claro predominio
de la música popular y las representaciones sainetescas. Con la llegada
del sonoro, varios de esos teatros harán la reconversión a salas de cine.
Paranaguá (2003) constata que “la consolidación de los principales géneros
fílmicos, el melodrama y la comedia, ambos con fuertes ingredientes
musicales, también está vinculada a la tradición teatral latinoamericana,
independientemente de sus orígenes en Europa y Hollywood” (p. 77).
Aparte, el espectáculo circense y sus derivados son otra fuente visible.
De allí proceden diversos cómicos que, como Cantinflas o Sandrini,
provenían del espectáculo ambulante de la carpa (la versión pobre del
circo) y de las técnicas del clown. Lo que en Estados Unidos y otros
países deriva, al menos de manera inmediata, de la comedia mímica y
dinámica silente, en México y Argentina, donde no hubo ese antecedente
—si lo hubo no fue significativo—, tiene su origen en la representación
de raíces circenses y en el vodevil.
9.6

La radio, el habla popular, las voces, el sentido del humor

El cine sonoro se implanta muy poco después del establecimiento de la
radio como un medio de comunicación masiva. Antes de eso no existía la
comunicación masiva a través de las voces y los sonidos musicales. Desde
inicios de los veinte hay emisoras radiales de alcance aún limitado que,
no obstante, van gradualmente en aumento y constituyen una prehistoria
no desdeñable de lo que, hacia 1930, pasa a convertirse en un medio
privilegiado para la difusión de la música pero también de la información y la opinión periodísticas, de la publicidad y, poco a poco, de las
ficciones narrativas, es decir, de lo que se conoció como el radioteatro o la

Capítulo I. Los inicios

radionovela (más lo segundo que lo primero), que tuvo un carácter serial
con amplitud de personajes, de intrigas y de escenarios.
El medio radial no se suma al discográfico. Más bien hace del disco su
materia principal de apoyo y difusión y, ahora sí, convierte la música (la
de carácter popular) en un fenómeno masivo. Afirma Sergio Pujol (2016):
Si la consagración teatral se materializa en un espacio sagrado de celebración, la radio tendrá enorme poder diseminador: sus estrellas estarán en
muchas partes a la vez, haciendo que virtualmente los espacios de representación se trasladen a todos los hogares […] Es cierto que, con los años,
se impondrá la costumbre de asistir a los auditorios de las emisoras, pero
la magia de la radio seguiría siendo privativa del “éter”. (pp. 160-161)

Por tanto, va a ser un doble frente masivo que se inicia con la escucha
de voces, con la ventaja comparativa de que el espectáculo cinematográfico permitía, a la vez que escuchar las voces de los intérpretes, verlos en su
integridad. La curiosidad y el atractivo de ver y escuchar simultáneamente
a los actores expresándose con los matices (al principio, moderados) del
habla local, constituye sin la menor duda un factor de cohesión idiomática
y cultural muy poderoso y contribuye al éxito que logran las películas.
Dice Paranaguá (2003) que “El cine fabricado en Buenos Aires después
del advenimiento del sonido empezó en cierta medida como un derivado
de la radiodifusión y la música porteña” (p. 86). Por ejemplo, antes de
incorporarse al cine, Libertad Lamarque era ya una figura popular a través
de las ondas radiales.
Se puede encontrar una retroalimentación muy fértil entre el medio
radial y los inicios del cine industrial en la región.
El primer cine sonoro en América Latina fue a menudo un subproducto
de estrellas, argumentos y programas radiofónicos. El cubano Félix B.
Caignet trasladó él mismo a la pantalla algunas de sus exitosas radionovelas. En Argentina la pionera Lumiton fue fundada por pioneros de
la radiodifusión […] A su vez, el mexicano Emilio Azcárraga presidió la
fundación de los Estudios Churubusco, antes de dedicarse a Televisa.
(Paranaguá, 2003, p. 87)

La radio potencia la difusión de las voces cantoras procedentes de
México y Argentina y con ello facilita la familiaridad con acentos, expresiones y jergas dialectales, como es el caso del lunfardo porteño. Esa
difusión constituye casi un puente con la sonoridad del habla que se va a
escuchar en las pantallas aunque, como en el caso del dialecto porteño,
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no se reprodujera necesariamente en los diálogos la carga lunfardesca
que se apreciaba en la letra de los tangos.
Sin menoscabo del acento porteño, algo más mediatizado en sus
inicios debido a las presiones sobre la “corrección gramatical”, es muy
probable que la sonoridad jocunda del habla popular mexicana y su
verba peculiar hayan contado de manera notoria en el arraigo que el
cine de ese país va a tener por varias décadas, afianzando incluso el
humor oral mexicano como el más popular de todos. Es verdad que
en este punto hay que reconocer el enorme alcance de los cómicos
del norte, desde Chaflán hasta Cantinflas, desde Manuel Medel hasta
Fernando Soto Mantequilla, entre tantos otros, lo que no logran en
la misma dimensión a escala continental los cómicos argentinos Luis
Sandrini y Niní Marshall en primer lugar.
9.7

Las zonas de influencia geográfica

Desde mucho antes de la aparición del cine, México y Argentina poseían
un ascendiente sobre las repúblicas limítrofes o próximas, en parte
por su extensión, sobre todo México, muy superior a la de los países
centroamericanos o caribeños con los que las afinidades culturales y
los vínculos comerciales eran más estrechos (en este último terreno
la influencia norteamericana era comparativamente más fuerte). Pero
de por sí, debido a la cercanía geográfica y cultural, Guatemala y las
otras repúblicas centroamericanas, así como Cuba, de relativamente
escasa población urbana todas ellas, constituían una región asociada a
México, mientras que el área de influencia argentina abarcaba Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, países fronterizos o cercanos. Desde los
procesos independentistas y el rol que en ellos jugó la figura de José de
San Martín, el eje sanmartiniano mantuvo un vínculo próximo con la
tierra del libertador.
Sin embargo, el influjo del cine de México va a ser también muy poderoso en Colombia y Venezuela, tal vez los dos países extranjeros que van
a mantener por más tiempo la “fidelidad” al cine que se producía en el
Distrito Federal. Sin excluir a Ecuador y al Perú. Algo menos en Chile y
en los países rioplatenses. Por su parte, Argentina extendió sus audiencias en el conjunto de las naciones sin excluir al país de la competencia.
Se cuenta con datos del volumen de estrenos argentinos en México y
viceversa, pero no de la acogida que recibieron, aunque en algunos casos
el tiempo de permanencia en cartelera superara el promedio semanal.
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Tampoco hay datos de ingresos en otras plazas. Es muy probable, no
obstante, que México haya sido una de las plazas más rendidoras para
el cine argentino en los años cuarenta, habida cuenta del número de
salas y el volumen de población. En esa década se estrenaron 222 filmes
argentinos en el país del norte, muy por encima de los escasos 19 que se
estrenaron en los años treinta, y los 37 de los cincuenta (Amador y Ayala
Blanco, 1980, p. 276; 1982, p. 379; 1985, p. 367). En Argentina, a su vez,
se estrenaron 32 películas mexicanas en la década de 1930, mientras que
en la siguiente fueron 248, bajando a 126 en los años cincuenta (Masseo
y Trobetta, 2017, pp. 239-242).
9.8

La implantación de subtítulos en las películas habladas
en inglés o en otras lenguas

Cuando el cine sonoro empieza a imponerse en la producción de los
Estados Unidos, confronta de inmediato una dificultad: la comprensión (o,
mejor, incomprensión) del inglés en los países no angloparlantes. Aunque
pueda sonar a broma, se llegaron a estrenar películas en inglés sin subtítulos en diversos países hispanohablantes. La reacción de la industria
hollywoodense no fue inmediata y tampoco podía serlo por las insuficiencias tecnológicas del momento. Ya no resultaban prácticos los intertítulos
del periodo en retirada pues cortaban indebidamente el curso de la acción
(también en el cine mudo, pero era más tolerable o, al menos, se hizo
habitual) y no podían cubrir la totalidad de los diálogos. Pero la técnica
del subtitulado aún era incipiente y de primer momento tampoco se podía
proceder de manera eficiente al doblaje. Estos dos recursos tomaron un
tiempo en el cual se fueron decantando las opciones. Hollywood intentó
la vía de las producciones en español y en otras lenguas sin prever que los
países con industria y algunos que no la tenían no se iban a quedar con
la “boca cerrada”, para decirlo de una manera alusiva.
Es así que los países más poblados de Europa (Inglaterra, Alemania,
Francia, Italia, España) y otros más, con el respaldo de una actividad
fílmica previa sostenida y con laboratorios que se abren pronto al sonido,
optan por el doblaje como una manera de “preservar” la difusión de sus
propias lenguas y de afirmar la riqueza y el valor simbólico de la identidad nacional, lo que va a ser particularmente significativo en Alemania,
Italia y España por los regímenes ultranacionalistas de Hitler, Mussolini
y Franco. También establecieron ese sistema como una línea de trabajo
para los profesionales del sonido y los actores locales, inaugurando con
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ello de manera permanente el doblaje de voces de tan larga trayectoria
en los espacios del cine.
En América Latina, en cambio, carente de una industria fílmica previa,
la opción elegida es la del subtitulado de las películas en otras lenguas.
Los italianos emplean la expresión traduttore, tradittore y, en efecto, toda
traducción altera o, en el peor de los casos, deforma o falsea el sentido de
la lengua original. Pues bien, eso lo hace principalmente el doblaje porque
aquí está en juego no solo el sentido que proviene de la lengua escrita,
sino el más complejo sentido de la lengua hablada, con todo aquello que
la caracteriza y que no se ciñe a las palabras como tales sino también
—y cuánto— a la pronunciación, a la intensidad, al tono y a la cadencia
verbales. En ese sentido, el subtitulado es el “mal menor” y permite que,
aunque no se entienda, se pueda escuchar la sonoridad de la lengua
original. Podemos, por lo tanto, sentir alivio ante lo que ha sido en nuestros países un hecho contundente que, no obstante, corre peligro en estos
tiempos del nuevo milenio en el que se expande el doblaje de las voces
en muchas películas y salas, contrariando las prácticas a las que el cine
hablado en inglés y en otras lenguas nos tenía habituados.
La implantación del subtitulado a comienzos de los años treinta favoreció el impulso de la producción local. Por un lado, porque una parte
importante de la población en toda la región era analfabeta o le costaba
trabajo la lectura rápida. Y, por otro, incluso en el caso de los que leían,
la novedad de escuchar la propia lengua en la pantalla y con los matices
verbales locales era estimulante, más aún en tiempos de acentuación
nacionalista. Pese a que hubo políticas industriales de neutralización de
los acentos idiomáticos propios en México, Argentina y en otros países,
y que el habla local no se suelta del todo hasta después de 1960, el factor
de identificación y autoestima a través de las voces cuenta mucho en el
apoyo del público. Más aún en el caso de la pronunciación mexicana,
muy clara y “arrastrada”, o de la argentina, bastante acentuada y bien
modulada. Otro hubiese sido el caso, probablemente, de los acentos
caribeños o de otros países sudamericanos.
9.9

La necesidad de un cine hablado en español

De lo anterior se desprende que una producción hablada en castellano
era imprescindible en las circunstancias que se vivían. Y no por una
razón inicial de nacionalismo idiomático, que también estuvo presente,
sino por una simple razón comercial: la necesidad de llegar a ese vasto

Capítulo I. Los inicios

público que podía perderse porque no estaba en capacidad de leer. Eso
toma un tiempo, pues el proceso de adaptación a la nueva tecnología no
es inmediato, pero hacia 1933 se pone en marcha. Al respecto, se puede
especular que la producción de España pudo cubrir esa necesidad, que
ya muy pronto se vio insatisfecha frente a la oferta de las producciones
hispanas de Hollywood, con la salvedad de las cintas de Gardel, Mojica
y poco más. Sin embargo, aunque la industria española lo tuvo dentro
de sus planes, no era fácil ganar el mercado latinoamericano por la
raigambre localista de muchas cintas españolas (con algunas notorias
excepciones), por el escaso arraigo de figuras populares, como es el
caso de Miguel Ligero, muy conocido en España y muy poco en América
Latina; también por dificultades en la distribución extracontinental y,
luego, por las turbulencias políticas que se presentan en España.
El paso que se logra dar en México y en Argentina les permite a estos
países cubrir esa demanda empezando por su propio territorio. Súmense
a esta las consideraciones anteriores y se puede tener un diagnóstico
más o menos aproximativo de las razones que explican que esos dos
países pisaran firme en la constitución de una línea de comunicación
masiva que, junto a la musical, les confiere en esos terrenos amplia superioridad continental por varias décadas.
Fernando Peña (2016) hace notar las condiciones que se observaban
en Argentina dentro de las circunstancias de la época:
Como sucedió en todo país que no hablara inglés, el advenimiento del
cine sonoro supuso un retroceso momentáneo de la hegemonía comercial norteamericana. En el caso argentino entre 1929 y 1932 se instaló
una fuerte demanda de material hablado en español que la producción
nacional tardó en aprovechar porque no terminaba de dominar la tecnología ni de acertar con temas de suficiente atractivo público. (p. 73)

9.10 La influencia involuntaria de Hollywood
La industria de Hollywood no favoreció de manera directa el impulso
de la producción en México y Argentina, sino que más bien se adelantó
en el intento de “sustituirla”, pero tuvo efectos no premeditados que
la impulsaron. En primer lugar influyó sobre el modelo de producción
que se va a establecer: la formación de empresas a cargo de productores responsables, la división jerárquica del trabajo, la implementación
de géneros reconocibles, el estilo narrativo, la figuración de los intérpretes. A eso habría que añadir, en el caso específico de México, su
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cercanía a la meca californiana de la industria, la cual tuvo un efecto
inmediato. Varios de los futuros profesionales que activarán la industria fílmica mexicana (directores, fotógrafos, sonidistas, escenógrafos,
actores) hicieron su aprendizaje o se profesionalizaron en los estudios
de Hollywood.
También lo hicieron unos pocos argentinos y chilenos que se incorporan luego a la industria naciente del país sureño. Pero en México
ese fermento es especialmente relevante y a eso se agrega la cercanía
geográfica que facilitaba el desplazamiento de técnicos norteamericanos
y para el traslado de equipos e insumos, lo que ya venía haciéndose
desde los años del periodo silente. Por cierto, la relación con los Estados
Unidos va a ser inevitablemente contradictoria, pues a la vez que se establecen relaciones de dependencia, hay asimismo fricciones permanentes
debidas en primer lugar a los espacios de pantalla que se le restan a las
remesas de filmes de los estudios de Hollywood enviados al mercado
latinoamericano. Es decir, se crean condiciones de competencia comercial que no resultan deseables para el negocio de la distribución que se
origina en las oficinas de las majors.
Silvia Oroz (2013, pp. 60-61) señala que con la llegada del cine sonoro:
1. Se fijaron caracteres y prototipos nacionales.
2. Se narraron historias-alegorías que representaron el universo
simbólico de espectadores de la época, sobre todo el choque
campo-ciudad, metáfora de las ciudades semirrurales que eran
nuestras capitales en aquel periodo.
3. Se acentuó el recurso de la música popular en un momento
en que el monopolio discográfico no se había consolidado y
permitía la construcción de un mapa musical continental con
identidades definidas. La rumba, por ejemplo, era muy conocida
en Brasil, como la música brasileña en Buenos Aires.
4. Se ampliaron industrias cinematográficas en países como México
y Argentina, a pesar de la dependencia tecnológica, y se formaron
especialistas y recursos humanos propios que supieron adaptar
los principios más sofisticados a coyunturas inestables.
5. Se aprovecharon las coyunturas del mercado internacional para
que los cines mexicano y argentino propiciaran la distribución de
sus filmes. Abarcaron un área bastante amplia: América del Sur,
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el Caribe, España, Portugal y algunos territorios norteamericanos.
Dicha distribución permitió una corriente de público familiarizada
con ese cine, donde la intertextualidad era otra forma de
conocimiento y recreo.

10. El paso de los años veinte a los treinta
Hay dos circunstancias, dos acontecimientos originados en Estados
Unidos que van a tener una resonancia nacional, pero también internacional considerable. La primera, obviamente de un carácter dramático o
trágico, fue la caída de la bolsa de valores de 1929, conocida como el
crack. La otra no tiene ninguno de los visos de la gravedad del crack,
pero aunque afectó a algunos sectores (actores, cineastas, músicos de
sala)4, terminó beneficiando al negocio y al público mayoritario, fue la
incorporación del sonido a partir de 1927; ese factor decisivo, si los hay,
en el inicio de la historia que consignamos en esta primera parte.
El crack de Wall Street, por inesperado que pareciese en su momento,
venía anticipado por un manejo financiero dispendioso. Sus consecuencias fueron desastrosas para la economía del país y el nivel de vida de un
sector enorme de la población norteamericana. El desempleo cundió por
todas partes, se debilitó la clase media y la pobreza se extendió en un
país que había contado con estándares altos en el nivel de vida promedio
de sus habitantes, aun cuando existiesen sectores pobres y marginales.
La etapa de la depresión cae como una pesada loza en todo el territorio y los primeros años treinta van a ser muy duros para los Estados
Unidos, hasta que la administración de Franklin D. Roosevelt, a partir de
1933, da inicio a la política del New Deal, cuyos resultados permitirán ir
conjurando la crisis y restaurar una potencia económica que le facilita a
los Estados Unidos enfrentar los requerimientos de la Segunda Guerra
de un modo que no hubiese sido posible si esta, hipotéticamente, se
hubiese desatado en medio de la crisis ocasionada por el crack.

4

También afectó potenciales desarrollos expresivos en la estética silente que había
demostrado, en sus últimos tiempos y en cintas como Amanece (1927) de F. W.
Murnau, La pasión de Juana de Arco (1928) de Carl Theodor Dreyer, Y el mundo
marcha (1928) de King Vidor, Berlín, sinfonía de una gran ciudad (1927) de Walter
Ruttman, El hombre de la cámara (1929) de Dziga Vertov o Un perro andaluz (1929)
de Luis Buñuel, una versatilidad que daba cuenta de la madurez creativa lograda y
que en absoluto se podía considerar cerrada.
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Claro que tampoco los países europeos hubiesen contado hacia 1930
con las condiciones económicas propicias para el inicio de una guerra,
pues a la ya debilitada economía alemana y las de otros países que se
sacudían de los estragos de la Primera Guerra y de la inflación en los
precios de los bienes y servicios, vino a sumarse el efecto centrífugo
del crack de Wall Street. En todo caso, la delicada situación financiera
de las principales potencias europeas facilitó por un lado la irrupción
de regímenes autoritarios como el de la Alemania nazi, que se sumaba
al fascismo italiano de Mussolini, en el poder desde 1922 y, por otro,
el de frentes populares con un signo principalmente izquierdista, como
ocurría en España y en Francia. Así, el estado de las cosas en Europa no
auguraba un futuro cercano promisorio, pero la hipótesis de la guerra
aún no estaba clara. De cualquier manera, en el tema que nos interesa,
los países de Europa van a poner en marcha sus propias industrias
contando con la disposición favorable de su propia población que, así
como la latinoamericana, acogió con beneplácito los productos hablados
en las lenguas locales.
Razones de economía y extensión geográfica —¿cuándo no?— facilitaron la expansión en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y, en menor
medida, España. Con una penetración muy elevada de material norteamericano, las industrias europeas intentan colocar sus cintas en las
pantallas de las naciones vecinas, lo que no consiguen con facilidad
dado el sólido asentamiento de la distribución de la poderosa industria
del otro lado del Atlántico. Un poco a cuentagotas, parte de ese material británico, alemán, francés, italiano y español llega a las costas y al
interior de las naciones americanas, aunque algunos años después las
dificultades provenientes de la Guerra Civil española y de la Segunda
Guerra Mundial provoquen una drástica reducción de esa ya menguada
presencia del cine europeo en las pantallas del continente americano.
El efecto del crack también se dejó sentir en la economía de los
países de América Latina, en unos más y en otros menos, aunque no
tuvo en ellos consecuencias graves, tanto porque se trataba de economías comparativamente débiles, como porque la dependencia del capital
financiero era bastante menor. No obstante, en una economía más sólida,
como la argentina, esos efectos se dejaron sentir con mayor fuerza que
en otras repúblicas vecinas. Sería, sin embargo, el capital interno y no
préstamos provenientes del exterior el que estaría en la base financiera
de la industria fílmica que se avecinaba.
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La conversión del cine en un medio sonoro comienza oficialmente en
1927 con el estreno de El cantante de jazz y atraviesa en Estados Unidos
una etapa que se cierra en 1930, cuando se estabiliza por completo la
producción de películas sonoras. En ese momento, prácticamente todas
las salas contaban con el equipamiento que permitía la proyección de
esas cintas, sin que esto impidiera que eventualmente se exhibiesen
algunas sin sonido. En Europa y en América Latina el proceso toma
algún tiempo más, aunque no en el rubro de las salas que ya hacia 1930
estaban prácticamente cubiertas por el equipamiento sonoro. Más bien
es en el terreno de la producción que la transferencia se efectúa un poco
más tarde, entre 1930 y 1933. Es verdad que hay producciones sonoras
en 1929 en Francia y en otros países, pero recién en los primeros años
treinta es que se estabiliza la filmación con sonido óptico. Otro tanto
ocurre en unos pocos países de América Latina, pues en la mayor parte
de ellos las películas con el sonido agregado al celuloide tendrán que
esperar a ser realizadas en 1934, 1935 o más tarde. Esa diferencia, ese
gap, es una indicación nítida acerca de la distancia que separa a los
que se convierten en países productores (Argentina, Brasil, México) y
los que no lo son o lo serán de una manera eventual. Es decir, quienes
llegaron primero a incorporar el sonido son, precisamente, quienes van
a levantar una industria fílmica.
La demora en el arranque de las películas sonoras no significa, pues,
demora simultánea en la instalación del sonido en las salas, pues la
presión de las compañías norteamericanas y la expectativa del público
ante la llegada de las talkies hizo que las salas se fueran reequipando
rápidamente, de modo que también hacia 1930, cuando la producción sonora de las empresas de Hollywood se había generalizado, casi
todas las salas de cine de América Latina tenían ya equipos de reproducción sonora. El cine no vivía de la producción local y por eso los
avances en la construcción de salas y en el equipamiento de las mismas
provenía del impulso conjunto, motivado por la expansión internacional
del negocio proveniente de Estados Unidos, de los propietarios de las
salas y los distribuidores locales (que a menudo se confundían) y la
demanda de las audiencias, ya habituadas al consumo de los filmes, de
los géneros, de las modalidades de relato y de los intérpretes encumbrados en el país del norte. Si bien eso se había consolidado ya en la
etapa silente, en la que el público no sentía la necesidad de ver películas
locales, el agregado no poco relevante de los diálogos, la música y los
ruidos “salidos” de la misma pantalla, más las novedades argumentales
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y otras que las películas pudiesen traer, no era poca cosa para quienes
estaban dispuestos a seguir viéndose subyugados por lo que esas pantallas prometían ofrecer, incluso cuando no viniese necesariamente de los
estudios hollywoodenses.
No estaba previsto para los productores y distribuidores de Hollywood
que en América Latina se iniciara un poco más tarde una producción
sonora que llegaría a cubrir un porcentaje significativo en los espacios
de pantalla de las salas de todo el continente. Eso aún no se podía anticipar; en cambio, sí era previsible que ocurriera en Europa, precedida
por industrias fílmicas locales más o menos sólidas y ya con una cierta
tradición propia. No se anticipaba, tampoco, lo que podía ocurrir en
otras partes del mundo en las que incluso la penetración del cine norteamericano era menor o casi inexistente.
Como ya adelantamos, en China, India, Japón o incluso en Egipto,
hubo una actividad industrial en la era silente, con su propia dinámica
y menos expuesta a los avatares de las influencias occidentales. En casi
todos esos países tardó aún más la implementación de las salas sonoras
pues no existía en ellos la presión de las empresas norteamericanas
o europeas, al menos no en el mismo grado que en otras partes, y la
producción sonora se “retrasó” (si la medimos con la regla occidental). En
Japón, la gran potencia del cine oriental en esa época, la producción con
sonido óptico se estabiliza recién en 1936. Hay que considerar en el caso
japonés la tradición de los benshis, inicialmente traductores de intertítulos,
convertidos luego en comentaristas de lo que se veía en las imágenes y,
finalmente, en un espectáculo en sí mismos, casi un stand up sonoro
cada vez más independiente de la proyección fílmica como tal, aunque
en muchos casos asociados a las mismas películas, las que podían elaborarse abiertas al arte del benshi. La popularidad de los benshis contribuyó
al retraso en la incorporación del sonido a las películas locales, en un
proceso de transición que fue mucho menos traumático que el de los estudios hollywoodenses. El atraso favoreció en Japón un paso más fluido5.
Una excepción es el caso de la India, pues allí en 1931 una película
sonora, Alam Ara de Ardeshir Irani, un melodrama musical que superaba

5

En Japón hubo, además, mayores resistencias que en Occidente para incorporar el
sonido, a lo que se sumaron dificultades técnicas. Max Tessier (1999) señala: “Lo
cierto es que Japón tuvo una calidad pésima de sonido hasta los años cincuenta en
que la palabra cobró por fin un valor esencial” (p. 25).
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las dos horas (lo que va a ser común en el metraje de las producciones
indias), demostró las posibilidades que el sonido aportaba a la industria.
Por cierto, la experiencia de la India es tal vez la más próxima a las
que tienen lugar en Argentina y México por esa combinatoria entre los
componentes sentimentales de la historia y la cuota musical, que no es
un añadido exterior sino parte sustancial del relato y del sentido trasmitido. Se impone un trabajo de investigación que rastree esos puentes que
unen al cine de la India con los de América Latina, al menos durante la
etapa 1930-1960. Es muy sintomático al respecto que, luego de la debacle
de la distribución mexicana, al menos en el mercado peruano alcanzara
una presencia inusitada la cinematografía india, con melodramas musicales que parecían reemplazar al melodrama mexicano ya periclitado6.
Por eso es que para las zonas de mayor influencia norteamericana,
incluso antes de que la reproducción sonora esté totalmente consolidada,
las compañías estadounidenses elaboran ese plan de contingencia que
son las producciones habladas en diversas lenguas. Plan de contingencia
que casi no funciona en Europa, pues rápidamente se pone en marcha
allá la industria adaptada a los tiempos del sonido óptico y fracasan los
ejercicios de versiones en francés, alemán o español de cintas hechas en
Estados Unidos o en los estudios parisinos de Joinville y algún otro con
capital norteamericano. En América Latina funciona apenas un poco más
o lo hace de un modo limitado a una porción de películas, sobre todo, y
como hemos visto, las que protagoniza el argentino Carlos Gardel.
A propósito de esas películas tangueras, que van a ser las más vistas
en términos globales por el público de América Latina en un periodo
en que Gardel era el top de los cantantes populares de la región, cabe
precisar que constituyen un caso aparte en el panorama de ese cine
latino hollywoodense pues no fueron concebidas como versiones en
castellano de obras previamente filmadas en inglés o no formaron
parte de ese conjunto con actores procedentes de diversos países y sin
referencias exclusivas a un solo país. Un título como Charros, tangos y
manolas, que dirigió el conocido músico catalán Xavier Cugat al inicio

6

India tuvo en los años veinte la más sólida industria fuera del mundo occidental.
A diferencia de Japón, donde la transición al sonido fue más compleja, en la India
las cosas fueron distintas, como lo cuenta Yves Thoraval (1996): “La aparición de
la primera película sonora india en 1931 (aunque la producción muda llegue hasta
1934) marcará la explosión de las lenguas, las músicas y las canciones del pueblo
indio” (p. 80). No siguió ese mismo curso musical el cine japonés.
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de esa vertiente for export, es muy elocuente de al menos parte de la
vocación que animó ese emprendimiento. En cambio, las películas que
marcaron la imagen fílmica de Gardel se desarrollaban en un escenario
bonaerense, por más que fuese ambientado en los estudios de París
y Nueva York, con actores casi exclusivamente argentinos y en cuyo
planeamiento participaban el mismo Gardel, el letrista Alfredo Le Pera,
así como en algunos casos el futuro realizador Manuel Romero y otros.
Es decir, hubo en la serie de largometrajes con Gardel una clara porteñización sin que podamos encontrar nada similar en el resto de la
producción “hispana”, salvo por allí y de manera aislada, alguna versión
de ambientación cubana. El especialista argentino Fernando Peña (2012)
señala de manera rotunda que:
Pese a su circunstancial origen extranjero, tres poderosas razones obligan
a considerar las películas de Gardel como parte de una historia del cine
argentino. La primera es la autonomía artística que les confiere una fuerte
identidad local. La segunda (y menos evidente) es que las cuatro últimas
fueron de hecho producciones propias de Gardel y Le Pera que la Paramount
aceptó financiar dado el éxito de las primeras […] La tercera es su tremenda
influencia: el éxito de las películas de Gardel (que era en realidad el éxito
de las ideas de Ferreyra y Torres Ríos retomadas por un ídolo popular y
legitimadas para la cultura local por su condición de “extranjeras”) indicó el
camino a seguir al incipiente cine sonoro argentino. (p. 47)

Habría que agregar a las razones que esgrime Peña una cuarta e igualmente poderosa que fue la enorme acogida de esas cintas en el conjunto
de los países del continente, fijando el primer “territorio” fílmico no
solo argentino, sino latinoamericano, que va a contribuir a generar esa
expectativa; primero por seguir viendo a Gardel en las producciones
argentinas que no pudo llegar a hacer y luego por un cine argentino
porteño, tanguero y sentimental.

11. Lengua y mercado en debate
Las posibilidades de utilización de la lengua española aparecen como
una de las bases fundamentales sobre las cuales edificar un cine local,
pero al mismo tiempo suscitan controversias. Muy pronto en los diversos
países hispanohablantes el tema va a ser tratado en los espacios periodísticos. Se alude al riesgo del exceso verbal a partir del modelo de un cine
supuestamente puro como habría sido el silente. Se cuestiona la “torre de
Babel” de las pronunciaciones del español propias del Hollywood latino,
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pese a los intentos hechos en esta producción por reducir en lo posible
las diferencias fonéticas. Se censuran, asimismo, el modelo de sociedad
que el cine norteamericano difunde y los riesgos que aumentan con el
empleo del sonido por la pretensión de imponer el inglés como lingua
franca. Las reservas a la lengua inglesa, aún poco extendida internacionalmente si se la compara con lo que se puede constatar medio siglo
más tarde, se expresaban en diversos lados.
Se discute sobre la conveniencia de nivelar el uso del español, sacrificando matices locales, a favor de una mejor comprensión de todas las
audiencias. Va a ser en España donde el debate sobre la incorporación
de la lengua hablada al cine se torne especialmente urgente, empezando
por el hecho de que allí, en la mismísima cuna del castellano, se temía
por las libertades que se tomaban o se podían tomar los hablantes del
Nuevo Mundo. Para los productores españoles, la llegada del sonoro
abre, potencialmente, un inmenso mercado, al punto en que algunos de
ellos conciben la elaboración de un cine en castellano hecho en España
o incluso en los estudios franceses de Joinville para ser visto por toda la
comunidad de habla castellana en América, excluyendo prácticamente
la existencia de otras cinematografías en castellano en la región. Una
suerte de neocolonización lingüístico-cultural y también económica a
través del cine.
Sin embargo, más que esa pretensión lo que se debate de manera especial en España es el riesgo de que las variantes verbales y la diferencia
de acentos afecten la estabilidad del idioma. Ya en ese entonces estaba
muy difundida la creencia en la península de que los usos del castellano
en Hispanoamérica, tal como se le llamaba a nuestra región geolingüística, eran incorrectos y que se trataba de un español mal hablado. Esa
preocupación es enunciada por periodistas y lingüistas que temen que
las “impurezas” terminen estropeando la lengua de Cervantes.
En ese contexto de debate que oponía a quienes temían la pérdida
de la comunidad hispanohablante de América y a quienes pensaban que
esa comunidad se podía afianzar a través del cine, se realiza en Madrid
en 1931 el Congreso Hispanoamericano de Cinematografía al que asisten
representantes de diversos países de ultramar, aunque no de Argentina.
Según lo relata Marta García Carrión (2013):
El tono general del Congreso, en las ponencias y a lo largo de las
sesiones, puede caracterizarse por la omnipresencia del lenguaje racial,
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la insistencia en la fraternidad (si bien España aparece frecuentemente
como rectora de la comunidad hispanoamericana) y la denuncia del
imperialismo cinematográfico norteamericano y sus nocivos efectos sobre
la raza […] Aunque se acuerda considerar como único territorio cinematográfico “el que forman los países de habla española y portuguesa…” la
lengua española es defendida como la esencia de la raza. (pp. 241-242).

Más allá de la retórica hispanoamericanista, también se trató en el
Congreso sobre el apoyo del Estado a la producción, las ayudas para
promover la realización de películas y para su comercialización. Se creó
la Unión Cinematográfica Hispanoamericana, con sede en Madrid, que
no se plasma luego en ninguna otra actividad o medida. Tal como lo
enuncia García Carrión, la única medida efectiva que se estableció en
acuerdos concretos con México, El Salvador, Guatemala, Chile, Nicaragua
y Perú, fijó mecanismos de control contra la exhibición de filmes que
denigraran la imagen de las naciones hispanoamericanas.
En la perspectiva histórica resulta muy revelador lo tratado en ese
Congreso, el primero que reúne, al menos nominalmente, a los representantes de la comunidad cinematográfica de España y de los países
de habla hispana allende el Atlántico. Allí se plantean los problemas
que hincaban en esos momentos y que van a ser retomados años más
tarde en diversos contextos. Sea en el periodo del auge industrial de
las cinematografías de México y Argentina. Sean los años sesenta y la
impugnación del modelo industrial vigente y, claro, la impugnación
del “imperialismo” estadounidense. Sean los tiempos en que se intenta
hacer resurgir la actividad industrial fílmica. O sean, finalmente, los
años más recientes en que, con Ibermedia como instancia de predominio hispánico pero en la que participa la mayor parte de las naciones
latinoamericanas, se quieren canalizar ayudas económicas, apoyar la
producción de los distintos países, promover el mercado común y cerrar
filas en pro de una unidad hispanohablante que se diferencie claramente
del monopolio norteamericano.
Es decir, ya a comienzos de 1930 se discutían los temas que siguen
siendo hoy en día la preocupación central, aunque la base tecnológica
haya cambiado y los contextos no sean los mismos. Incluso el asunto
de los acentos y la diversidad idiomática sigue siendo uno de los más
álgidos, ya no en nombre de una pureza lingüística a estas alturas indefendible, pero sí en su doble y paradójica dimensión de facilitar (por
ser la lengua común) y dificultar (por la variedad de las modalidades
del habla) la comunicación con las audiencias de las comunidades
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hispanohablantes, incluidas las que habitan en Estados Unidos y otros
países que no tienen al español como lengua matriz. Han pasado cerca
de 100 años y los postulados se mantienen firmes, casi como si el tiempo
no hubiese discurrido.

12. México en la encrucijada de los años treinta
No se entiende la situación de México de esos años si no se considera el
significado de la revolución social agraria iniciada en 1910 y que terminó
con la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz. Esa revolución sacudió las
estructuras agrarias e influyó poderosamente en la organización política,
la sociedad y la vida de todo el país. La nueva constitución de 1917 fija la
jornada laboral de ocho horas, los derechos sindicales, el salario mínimo,
el Estado laico, el derecho del Estado sobre la propiedad del subsuelo
y la proscripción de los monopolios. Se va consolidando la organización política derivada de la revolución que se convertirá en el Partido
Nacional Revolucionario en 1929, más adelante Partido de la Revolución
Mexicana y en 1946, Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se
prolonga hasta nuestros días. Justo en 1930 el presidente Pascual Ortiz
Rubio consolida la hegemonía exclusiva del partido gobernante, bajo el
influjo del general Plutarco Elías Calles, expresidente y hombre fuerte de
esa organización, y que va a ser el partido oficial durante varios decenios sin menoscabo de los cambios de nombre.
A partir de 1925 hay un crecimiento sustancial de la industria manufacturera y del sector comercial, mientras que el Banco de México
propicia el desarrollo del crédito, lo que va a favorecer, entre otras cosas,
el impulso de la actividad fílmica. Una política de estímulo industrial que
no se contrapone a una sustitución parcial de importaciones, junto a la
reactivación de la producción agropecuaria, propicia un crecimiento que
logra recuperarse después del sacudón de la crisis financiera de 1929. A
partir de 1933 hay una rápida expansión productiva (Gollás, 2003, p. 9).
El país se va sacudiendo de dos décadas de enorme inestabilidad
y, sin darse cuenta, se enrumba hacia un largo periodo de estabilidad
política, caracterizado por los cambios que se producen al final de cada
sexenio (el periodo del mandato presidencial) con el gobierno entrante,
pero sin que eso suponga el menor trauma en la vida del país, pues es
una sucesión de gobernantes del mismo partido, más allá de las diferencias políticas que podía haber entre ellos. Por ejemplo, entre Lázaro
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Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, su sucesor, hubo notorias diferencias
que se manifiestan en las orientaciones políticas y económicas de sus
respectivos gobiernos, pero en lo sustancial eso no afectó ni la organización ni la vida política del país. Volviendo a la “encrucijada de los
años treinta”, entre los acontecimientos políticos más resaltantes está la
derrota de las últimas fuerzas cristeras en Puebla, Guerrero y Veracruz y
el sofocamiento de una rebelión que intentó derrocar al presidente interino Emilio Portes Gil. El conocido escritor y maestro José Vasconcelos
perdió las elecciones presidenciales ante el candidato oficial Ortiz Rubio,
pero su tenaz campaña y las luchas de estudiantes consiguieron el estatuto de autonomía para la Universidad Nacional de México. Cabe señalar
que, con todo lo avanzado que podía ser el pensamiento de Vasconcelos
respecto a la función de la educación y la cultura en el destino de
México y de toda la América Latina, no consideró al cine dentro de
las prioridades culturales y lo relegó al nivel de un asunto ajeno a la
realidad de nuestros países.
Vasconcelos no dio nunca importancia al cine, que para él era un fenómeno norteamericano (un “asunto gringo”, como se decía en México de
algo ajeno). Interesados o no en el cine, muchos mexicanos debieron
compartir esa opinión que se traducía en un franco desdén por las películas de su propio país. (García Riera, 1992, p. 11)

En el otro extremo del continente, José Carlos Mariátegui, otro intelectual preocupado también por la suerte de su país y del resto de la
región, apreciaba enormemente el cine y sus posibilidades culturales,
aunque en un país, el Perú, que no contaba ni contaría luego con una
producción propia.
Otro hecho relevante en México está marcado por el pintor Diego
Rivera, un bastión de las nuevas corrientes renovadoras de la plástica
nacional, quien es elegido como director de la Escuela de Artes Plásticas.
Cabe destacar que era precisamente el terreno de las artes plásticas
el que proporcionaba en ese entonces los mayores reconocimientos
oficiales y no oficiales, sin que eso se extendiera al íntegro de la población pues el Arte con mayúscula era una práctica minoritaria.
El censo de 1930 fijó en alrededor de 16 millones y medio la población del país, teniendo la capital apenas poco más de un millón. Esa cifra
capitalina se triplicará en 1950. Las migraciones internas van a tener en
este país un mayor peso comparativo que en Argentina, donde más bien
la migración procedente de Europa alcanza un volumen muy superior al
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de cualquier otro país en términos de distribución demográfica. Con el
correr de los años, Ciudad de México se convertirá en la más poblada de
la región, superando a Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro. Y no
solo a las capitales de la región, pues va a superar ampliamente a todas
las capitales europeas.
Con 800 salas de exhibición en todo el territorio, ese año 1930
contaba 136 con equipos sonoros y, sobre 226 estrenos, 200 eran
norteamericanos (Paranaguá, 1992, p. 37). Hubo una concentración de
salas alrededor del Zócalo y en la Alameda Central, en el corazón de la
capital. Sin embargo, otros puntos de la ciudad también concentraron
salas (el suroriente del Zócalo y Tacubaya) y los locales se diseminaron
por las diversas colonias (barrios) de la ciudad (Alfaro y Ochoa, 1997,
p. 97), configurando esa red de salas de barrio como en casi todas las
grandes ciudades de esa época, las que, como veremos, desempeñarán
un rol muy significativo con relación al cine nacional que sobrevendrá
más adelante.

13. Santa y el despegue norteño
Entre 1916 —cuando empieza en México la estabilización del largometraje
como atractivo principal de la oferta en las salas— y 1929 se filmaron
alrededor de noventa largometrajes; una proporción mínima frente al
enorme dominio cuantitativo de la oferta norteamericana. El país, todavía
agrario en su mayor parte, tenía como diversiones principales, en palabras del historiador Emilio García Riera (1992), “el cine (norteamericano,
principalmente), el teatro (de revista, sobre todo), y los toros, pues el
fútbol y otros deportes solo excepcionalmente reunían a grandes multitudes y la radio no ganaba todavía una audiencia generalizada” (p. 11).
No existía un público para las películas mexicanas puesto que estas
eran muy ocasionales y en esas circunstancias no se podía prever aún que
la actividad fílmica experimentara la transformación que vendría. Fue en
1929 que se filmaron las dos primeras películas mexicanas sonoras con
discos estrenadas al año siguiente (Dios y ley, de Guillermo Calles y El
águila y el nopal, de Miguel Contreras Torres) que pasaron inadvertidas.
Para ese entonces, prácticamente todas las salas del país poseían el equipamiento para la proyección del cine parlante, como se le llamó en sus
inicios, pues la conversión ya se había producido casi por completo en la
industria norteamericana que seguía siendo la principal proveedora del
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material exhibido. Asimismo, el cine “hispano” de Hollywood comenzó a
hacerse en 1929 y se fue intensificando en los años siguientes como para
cubrir cualquier espacio que pudiese quedar libre. En ese cine “hispano”
actuaron varios mexicanos que se habían iniciado con éxito en el cine
silente de Hollywood, como Ramón Novarro, Lupe Vélez, Dolores del
Río y, entre otros, Gilbert Roland (nacido Luis Antonio Dámaso Alonso
e hijo de españoles), que no habían actuado hasta entonces en ninguna
cinta mexicana.
Todavía en 1930 hubo estrenos de películas mexicanas silentes, pero
fueron los últimos. Hubo, asimismo, cinco estrenos sonoros poco auspiciosos y con notorias insuficiencias en la adecuación del material auditivo,
entre ellos, Soñadores de gloria, de Contreras Torres, y Sangre mexicana,
de Joselito Rodríguez. En este año se instala la emisora radial XEW, de
Emilio Azcárraga Vidaurreta, el iniciador de una dinastía cuya importancia
es decisiva en las telecomunicaciones del país, primero en la radio, luego
también en el cine y veinte años más tarde en la televisión, con la fundación de la primera emisora televisiva mexicana, que más adelante, con
fusiones de por medio, se convertirá en la poderosa Televisa. Azcárraga
ingresó al negocio cinematográfico, especialmente en el terreno de las
salas de exhibición, iniciado a lo grande con la construcción del cine
Alameda en la céntrica Avenida Juárez. La emisora XEW, que se hará
conocida como W Radio o La Catedral de la Radio, se impone de manera
muy rápida y contribuye a una difusión intensa de la música popular y,
en menor medida, del humor y de la apelación melodramática. Este hecho
está, sin la menor duda, en los albores de esa producción que se venía.
El primer largometraje con sonido óptico, después de varios intentos
infructuosos de sincronización del sonido en discos, es una versión
hablada de una novela que se había adaptado en la etapa silente, Santa,
estrenada a comienzos de 1932; un melodrama, como no podía ser de
otra manera, que marca el destino de una de las vertientes más prolíficas
del cine norteño. Se atribuye a los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez
(futuros directores, igual que el más conocido hermano menor, Ismael)
haber aportado el aparato de sonido venido de Hollywood y en cuya
fabricación ellos habían participado. El actor español Antonio Moreno,
con carrera previa en Hollywood, tuvo a su cargo la dirección mientras
que la fotografía le fue encomendada a Alex Phillips, de origen rusocanadiense, que venía de foguearse en el cine norteamericano y que se
convertirá en uno de los puntales de la dirección de fotografía en el cine
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mexicano. Los roles protagónicos les fueron confiados a Lupita Tovar y
Donald Reed (Ernesto Guillén) que habían empezado su carrera también
en los estudios de Hollywood.
Antonio Moreno era uno de los galanes latinos más populares en el
cine silente de Hollywood, en el que hizo pareja, entre otras, con Clara
Bow, Gloria Swanson o Greta Garbo. Ese antecedente, más el de las
otras figuras relevantes (Tovar, Reed, Phillips) en la producción de Santa
le otorgan al filme un “aire hollywoodense” (Hahn, 2016, p. 40), mayor
que el de cualquier otro filme mexicano de esos años. Moreno solo
dirigió otra película en México: Águilas frente al sol (1932).
Aurelio de los Reyes (1987, p. 23) afirma que Santa fue producida
teniendo como destinatario final el mercado latinoamericano y que era
el producto de una combinación entre inquietudes locales y gente que
venía de Hollywood. En los años siguientes, actores, técnicos y realizadores mexicanos en ciernes se incorporaron a la industria naciente, así
como extranjeros provenientes de Estados Unidos, Canadá, España y
otros países. De los Reyes reconoce que aún no se tenía claro si se iba a
hacer un cine mexicano o un cine hablado en español, pero afirma enfáticamente que “desde sus orígenes ha sido una industria que depende en
su gran parte de la tecnología extranjera” (p. 126).
Es muy significativo, por tanto, que prácticamente todas las funciones
centrales de Santa estuviesen en manos de gente con formación en la
industria vecina. Esto no se repite así nomás en otras producciones pero
pone en evidencia el desarrollo previo de un ejercicio que no hubiese sido
igual en la muy accidentada producción silente de México. Con todo, hay
nombres conspicuos procedentes de la etapa anterior, como el director
Miguel Contreras Torres, que van a desempeñar papeles importantes en
la edificación de la industria nacional. Pero ello no disminuye en absoluto
el peso de los que habían hecho el aprendizaje en los estudios californianos. Incluso Tovar y Moreno habían participado en las producciones
“hispanas” antes de incorporarse a la nueva industria en gestación.
Santa, basada en la obra del escritor local Federico Gamboa, que ya
había sido adaptada al cine en 1918, cuenta la historia de una “pecadora”
de destino trágico, víctima de la irresponsabilidad masculina y prostituida, un motivo que se va a repetir con cierta holgura en la producción
futura. Es una película fundadora que marca en una medida importante el destino de una parte de la producción industrial mexicana.
Con cierta “dureza” rítmica, posee una buena dirección de actores y
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trasmite de manera muy digna el halo de tragedia romántica que el
relato elabora. El fotógrafo Alex Philips empieza aquí su largo trajín en la
industria azteca que sumará más de 200 prestaciones en el curso de 43
años. La historia escrita por Gamboa estaba inspirada en las novelas de
“cortesanas románticas”, especialmente francesas (como La dama de las
camelias de Alexandre Dumas hijo, o Nana, de Émile Zola, más allá de
sus diferencias de estilo literario), muy influyentes en su época, trasplantadas luego al melodrama fílmico que encuentra en ellas una fuente casi
inagotable de inspiración, enfatizando los tópicos sentimentales a través
de las operaciones fílmicas, desde los matices de la interpretación hasta
el tratamiento de la iluminación y el uso de la música.
Otro dato significativo en Santa: el tema musical que corresponde con
el título era una composición de Agustín Lara, así como otras canciones
que se escuchan, lo que constituye el hito inicial de una tradición musical
que se prolonga por varias décadas. De acuerdo con Emilio García Riera
(1986), a continuación se hicieron películas de productores esporádicos.
“Por lo general las películas no eran filmadas como parte de un plan
de producción, sino como obras únicas de aspiraciones excepcionales”
(p. 81). Eso explica que en esos tiempos se hicieran algunos filmes muy
curiosos en el marco de una cinematografía naciente, que aspiraban no
a la estandarización sino a la diferenciación.

14. Argentina hacia 1930
La escena política argentina de las primeras décadas del siglo xx está
dominada por el partido Unión Cívica Radical (UCR), en el gobierno
desde 1912, que propicia una modernización del país. Es especialmente
relevante la figura de Hipólito Yrigoyen, que presidió el país entre 1916 y
1922, y luego entre 1928 y 1930 en un segundo periodo gubernamental
que se vio interrumpido por el golpe militar que llevó a la presidencia a
Félix José Uriburu y que da inicio a la llamada “década infame” que en
realidad es una década alargada pues se prolonga hasta 1943. Entre el
primero y el segundo gobierno de Yrigoyen, otra figura de la UCR ocupó
la presidencia, Marcelo T. de Alvear, por lo que fueron en conjunto 18
los años del radicalismo en el poder. En el primer gobierno de Yrigoyen
se dictaron medidas a favor de los campesinos y obreros, se fortaleció al
Estado y se reformó la Universidad. Las clases medias adquirieron una
gran fuerza y el movimiento migratorio procedente de Italia, España y
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en menor medida de otros países de Europa central y oriental, que ya
tenía varias décadas, contribuyó a redefinir la demografía del país.
El “granero del mundo”, como se conocía a esa república del Cono Sur
en esos años, tuvo un crecimiento económico muy grande y se convirtió
en una de las economías más sólidas a escala mundial. La exportación
de cereales, carne de res, lanas y cueros gatilló la bonanza del país. La
industrialización y la migración rural hicieron que hacia 1930 Buenos
Aires fuera una urbe enorme comparada con otras capitales sudamericanas. Uno de los factores que desestabilizaron al régimen de Yrigoyen
fue sin duda la caída de la bolsa de Wall Street, que afectó el estado
financiero de Argentina más que el de cualquier otro país del Cono
Sur o de Sudamérica en su conjunto, precisamente por tener la mayor
expansión del capital financiero. Ese golpe, además, va a tener un efecto
político muy duradero en la historia argentina, más allá de las circunstancias económicas y financieras del momento, porque pone en evidencia
la fuerza de los sectores económicos privilegiados y su renuencia a los
cambios que pudiesen afectar sus intereses, así como el poder de las
empresas y los intereses extranjeros, principalmente británicos y norteamericanos. César Maranghello (2005) lo explica de este modo:
Para entonces estalló el golpe militar de setiembre de 1930, que desalojó
al presidente Yrigoyen. El brulote puso en evidencia la limitada autonomía
que el país podía alcanzar, y ratificó el brutal contraste entre la ilusión de
un desarrollo ininterrumpido y la realidad de un mundo de imperios en
marcha hacia otra guerra mundial. El golpe cancelaría no solamente a un
gobierno democrático, sino también la subsistencia de varias empresas
cinematográficas de economía nula. La autodenominada revolución inauguró una época traumática, y Buenos Aires fue, desde entonces, la capital
de la crisis. Hubo cesantías en la administración pública y en la actividad privada, y la desocupación se notó en los barrios populares, con el
hambre de los parados. Y debido al sentimiento de frustración, el cinismo
político embargó a las clases media y popular. (p. 63)

Hacia 1930 Buenos Aires contaba con una población de más de dos
millones, sobre un total aproximado de 12 millones en todo el país, lo
que da cuenta de la importancia demográfica de la capital, comparativamente superior a la de cualquier otro país no solo sudamericano sino de
todo el continente hispanohablante, incluida la Ciudad de México que
estaba aún distante de los volúmenes gigantescos de población que irá
sumando en las décadas siguientes.

95

96

Isaac León Frías

Nuestra clase media de origen aluvional europeo se afianza en sus condiciones de estratificación y flexibilidad. Una burguesía alta se nutre del
campo primero y, poco después, del producto de la creciente industrialización. La burguesía media abarca a los comerciantes, profesionales y
oficinistas con cargos y salarios fijos, en tanto que la pequeña agrupa a
la gran masa en ascenso social y económico, que no deja de crecer y
mantenerse abierta a quienes ingresen a ella. (España, 1984, p. 57)

Alrededor de doscientas salas, que van a tener un notable aumento en
los años siguientes, se encontraban en esa ciudad. Las principales, casi
todas muy grandes y con enorme aforo, estaban ubicadas en las cercanías
del Obelisco, entre las avenidas Lavalle y Corrientes, y allí se estrenaban
los títulos más significativos. Las salas de barrio, como en otras capitales,
eran las de repetición de esos lanzamientos, así como también de estrenos
casi exclusivos de wésterns americanos de serie B y de filmes de otros
géneros populares. En todo el país había mil salas de cine que en los años
siguientes aumentan a mil seiscientas, lo que indica claramente el éxito
del estímulo sonoro.
Maranghello (2005) hace notar la enorme importancia que tenía ese
país como plaza cinematográfica:
La Argentina surgió precozmente como el más importante mercado para
la producción estadounidense. Desde 1931 el país ocupó el primer lugar
entre los compradores de films de aquel origen, y así se mantuvo hasta
1938. De ese modo, una nación de habla española llegó a desplazar a
Gran Bretaña. Mientras tanto, el sonido había arrasado con métodos,
técnicas y estilos del cine mudo. Los musicales, los ruidosos films policiales o de guerra atrajeron a un enorme público. (p. 55)

Sin embargo, el mercado argentino era aún relativamente pequeño
para asimilar la producción local, pero existía una suerte de “disposición
colectiva” que favorecía la emergencia de nuevas modalidades de espectáculo. Al respecto, el mismo Maranghello (2005) precisa:
La producción despegó a pesar del escaso incentivo del mercado y
sobreponiéndose a la precariedad técnica. Y pese a los apocalípticos, el
afianzamiento del sonoro permitió a las amplias capas populares frecuentar
un espejo donde mirarse y del cual aprender nuevas pautas culturales […]
En lo económico, con la existencia de la estructura estatal, la urbanización,
la caída del analfabetismo y la lenta recuperación del poder adquisitivo
motivaron el auge de la industria cultural de masas. (p. 69)
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15. ¡Tango!: el arranque porteño
La primera película sonora fue un cortometraje, Mosaico criollo (Eleuterio
Iribarren, 1929), con una duración de 16 minutos y con acompañamiento
de discos. Ese mismo año el productor de origen italiano Federico Valle,
uno de los pioneros más reconocidos del cine rioplatense, hizo posible
que Carlos Gardel apareciera en esos diez cortos en los que interpretaba una canción en cada uno de ellos. Esos cortos han quedado como
el único material fílmico argentino que registra a Gardel cantando y
en eventuales y breves diálogos en algunos de ellos, antes de que se
iniciara la prolongada gira europea del cantante.
Luego de algunos intentos fallidos de sonorización de discos aparece
el primer largometraje con sonido óptico producido por la compañía
Argentina Sono Film, ¡Tango! (1933), que dirige Luis Moglia Barth. ¡Tango!
es un título de mucho significado en la historia de la cinematografía
porteña. En primer lugar por la obvia razón de haber sido el primero en
ser estrenado con la tecnología sonora en boga. Luego por hacer de la
música, la intriga melodramática y los escorzos cómicos el centro de la
representación. Asimismo, por haber reunido una pléyade de figuras que
no provenían del cine silente sino de la radio y del espectáculo escénico.
Principalmente Libertad Lamarque, que se convertirá en la gran figura
de esa cinematografía y probablemente la única estrella de ese país, si
se mide en términos continentales. Pero, además de Libertad, que aquí
hace su aparición con la película ya bastante avanzada, ¡Tango! hace la
presentación en escena fílmica de varios de los nombres más prominentes del futuro cine argentino: Pepe Arias, Azucena Maizani, Luis
Sandrini, Tita Merello, Mercedes Simone, Alberto Gómez, sin dejar de
lado las orquestas de Juan de Dios Filiberto, Osvaldo Fresedo, Edgardo
Donato y Pedro Maffia.
La importancia del film en la orientación futura de la industria fue
enorme, ya que la colocó, por razones idiomáticas, en una situación de
independencia total. Y se constituyó en un film-bisagra, en tanto que
tomó la temática tanguera y utilizó por primera vez la sonorización en un
contexto ciudadano […] Y aunque faltaban capitales, no podía hablarse
de retroceso ni de estancamiento: era el lapso necesario para que el cine
argentino diera el gran salto hacia conquistas mayores. Por último, el film
inició, sin que hubiera conciencia cabal del acontecimiento, la era sonora
del cine nacional. De allí en más, ya no se admitieron los films mudos.
(Maranghello, 2005, p. 66)
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La ciudad fue desde muy temprano el marco escenográfico, habitualmente recreado en los estudios, de una buena cantidad de las ficciones
fílmicas silentes. ¡Tango! toma la posta de manera decidida. Tal como lo
enuncia Daniel López (2008):
Es significativo que las dos primeras palabras que se escuchan en el
primer film argentino sonoro sean “Buenos Aires” que, sin saberlo ni
imaginarlo, marcarán el rumbo más recurrente de la futura industria,
mayoritariamente enclavada en la Capital Federal, que producirá una
enorme cantidad de films ambientados en ella y dedicados a la glorificación del tango […] El tango, entonces, pero también el arrabal, el
cabaret, el conventillo, el malevo, el barrio, la percanta, los guapos (hay
una pelea a cuchillos musicalmente ilustrada con el tango Malevaje), la
Novela Semanal, la academia de baile, París, Gardel, el lunfardo, un salón
aristocrático. El melodrama o el folletín, en fin. (p. 18)

En buena medida, ¡Tango! es una revista musical con números interpretados por Gómez, Merello, Lamarque, Simone, Maizani, con el
acompañamiento de las distintas orquestas. En el conjunto, es Sandrini
quien funciona como el personaje-nexo que va pasando de un ambiente
a otro y articulando lo que, además de las exhibiciones musicales, son
más bien pequeños esbozos argumentales, con la particularidad de que,
sumado a los ambientes porteños, se escenifica el escenario parisino, que
va a tener una prolongación bastante marcada en el cine tanguero posterior.
Otra razón que cuenta de manera especial es que se trata de la
primera producción de Argentina Sono Film, una empresa creada por
el italiano Ángel Mentasti, que va a tener el mayor volumen de producción en el país durante más de 30 años y que, luego de la muerte del
fundador en 1937, heredan sus hijos Atilio y Luis Ángel. ¡Tango! fue
concebida por el fundador de esa empresa, conocido como el “viejo”
Mentasti para diferenciarlo de sus hijos, y por Luis Moglia Barth, quien
había dirigido un par de cintas en el periodo silente y se convertirá en
uno de los animadores de la producción en los años siguientes. Diversos
motivos que se asoman en este primer filme sonoro se repetirán con
mucha frecuencia en los años venideros.
La otra gran empresa porteña es Lumiton (Radio Cinematográfica
Lumiton es el nombre completo) que apareció muy poco después. Cabe
hacer notar que la Radio aparece en el nombre de compañías cinematográficas de diverso origen (en Estados Unidos está la RKO Radio
Pictures) y eso se explica en buena medida por el desarrollo conjunto
que impulsa en esos años la tecnología sonora, tanto la radioeléctrica
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como la fílmica. Ese elemento común tuvo a inicios del cine sonoro un
significado que más tarde se fue diluyendo, a medida que el sonido
cinematográfico se fue “naturalizando” cada vez más, y con ello diluyendo ese parentesco auditivo con el medio radial, mucho más presente
en los años iniciales del periodo sonoro. Los fundadores de la Lumiton
eran precursores de la difusión radial en Argentina y se les atribuye
la primera trasmisión, en 1920, desde una terraza, dando origen a los
inicios de ese medio que irá creciendo paulatinamente.
De ese mismo año 1933 es la primera producción de Lumiton, Los tres
berretines, dirigida por uno de los fundadores de esa compañía, Enrique
Telémaco Susini, aunque hay quienes atribuyen la codirección a los otros
dos socios fundadores, Luis J. Romero Carranza y César José Guerrico.
En Los tres berretines el cómico Luis Sandrini desempeña un rol prominente que contribuyó a fijar su figura prácticamente en el mismo nivel
de Lamarque, como uno de los referentes del cine argentino, situación
que se mantendrá firme hasta su muerte en 1980. De hecho, Sandrini es
la figura de más dilatada presencia en la historia del cine argentino, sin
que el paso de los años afecte su posición protagónica en los repartos.
Un caso similar al del mexicano Mario Moreno Cantinflas. En este hito
del cine argentino, los “berretines” (las “aficiones”, las filias, las pasiones)
son el fútbol, el cine y el tango, el trípode sobre el que se sostiene
por un tiempo largo el bloque privilegiado del espectáculo en el gusto
mayoritario en toda la República Argentina.
Argentina Sono Film y Lumiton marcan el comienzo de la industria cinematográfica nacional de estructura piramidal: las cabezas de las empresas
deciden y sus empleados cumplen. Lumiton tuvo estudios propios desde
antes de lanzarse con la película inicial, mientras la compañía colega
debió escoger varios sitios antes de establecerse primero en uno provisional o alquilado y luego en estudios propios, en Martínez. (España et
al., 2000, vol. I, p. 57)

Es a partir de 1937, en un proceso que culmina hacia 1950, cuando
Argentina Sono Film llega a tener un terreno de 50 mil metros cuadrados
con cinco sets o foros.
El star system local se va afianzando con varios otros nombres además
de los que habían aparecido en ¡Tango!. Luis Arata, Arturo García Buhr,
Homero Cárpena, Floren Delbene, Francisco Petrone, José Gola, Tito
Lusiardo, Ángel Magaña en el frente masculino. En el femenino: Alicia
Barrié, Delia Garcés, Mecha Ortiz, Sabina Olmos, Paula Singerman. En la
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década de 1930 predomina una modalidad de cine que apunta al público
popular y es así como se explica el rápido arraigo obtenido. Algunos
directores que se incorporan en los años siguientes, como Luis Saslavsky,
Mario Soffici, Carlos Borcosque y Alberto de Zavalía, aportan una cuota
de preocupación social y refinamiento estético, pero la producción sigue
articulada básicamente sobre los derroteros marcados en los inicios.

16. Los límites de lo permitido
Pregunta contrafáctica: ¿qué hubiese pasado en el cine de Estados Unidos
de no haberse aplicado el Código Hays (MPPDA, 1930) a partir de 1934?
Si solamente recordamos a Miriam Hopkins semidesnuda en una imagen
de El hombre y el monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931, de Rouben
Mamoulian) o la escena final de Una mujer para dos (Design for Living,
1933, de Ernst Lubitsch), con la misma Miriam Hopkins aceptando implícitamente una relación triangular con Gary Cooper y Fredric March,
podemos imaginar (no nos queda otro recurso que la imaginación) lo
que podía venirse luego. Para la plataforma moralista que el Código
Hays representó, ese futuro inmediato corría el riesgo de convertirse casi
en el reino de Sodoma y Gomorra en la producción de Hollywood y
por eso se instalaron las barreras. Que quienes instalaron esas barreras
hayan sido los propios productores en alianza con sectores conservadores es un hecho cuya explicación merecería mayor sustentación.
Estamos, nótese, en el momento en que se está echando a andar
la maquinaria del cine en México y Argentina, en cuyas industrias en
formación no se aplica, ciertamente, el Código Hays como tal, que solo
obligaba a las compañías norteamericanas. Sin embargo, podemos hablar
de una suerte de aplicación indirecta. El Código Hays, a la manera de
una tabla de prohibiciones, impuso una larguísima lista de restricciones
entre las que sobresalían aquellas referidas a la desnudez, al adulterio,
al incesto, a cualquier referencia no ortodoxa a la sexualidad, a la pareja
y a la familia, así como también a los límites en el uso de la crueldad,
la violencia, el lenguaje hablado y un larguísimo etcétera. Se podría
escribir una larga historia haciendo un cotejo solo entre lo que fueron y
lo que pudieron ser muchísimas de las más conocidas películas norteamericanas entre 1934 y 1960, exclusivamente sobre datos factuales y no
sobre suposiciones, es decir, a partir de lo que se les privó o modificó
en los guiones, en las escenas filmadas y retiradas, en las operaciones de
montaje y más. Y eso, considerando que todas ellas se hicieron dentro
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de las reglas impuestas por el código y que sabían de antemano hasta
donde podían llegar, con las excepciones que desde fines de la Segunda
Guerra Mundial se ponen de manifiesto, sobre todo en los predios de la
serie B (especialmente en varios thrillers), que podían tomarse algunas
licencias inaceptables en las producciones de mayor calado presupuestal.
El hecho es que hay un giro pronunciado en el espacio de lo permitido en la producción de Hollywood a partir de la aplicación rígida del
código desde 1934, que en realidad ya se venía aplicando con cierta
flexibilidad. Las líneas maestras (el predominio de los géneros canónicos, la construcción narrativa, el perfil de los caracteres individuales)
continúan, pero con restricciones que el espectador común de los
Estados Unidos termina aceptando y “naturalizando”. Esa producción, no
lo olvidemos, inunda el mercado latinoamericano y, por tanto, difunde
esas mismas restricciones en el público de la región, las que de manera
casi inevitable van a ser incorporadas por las industrias nacientes. Esta
es otra de las manifestaciones en las que se hace evidente el influjo
del modelo norteamericano. Un ejemplo muy sintomático es el que se
refiere a los besos en los labios. Es sabido, y sobre todo visto, que en
las escenas de esos tiempos en las que se incluían besos entre parejas
la duración era breve, los labios en contacto permanecían sellados y las
posturas solían ser bastante rígidas, en muchos casos con la pareja un
poco ladeada y evitando la frontalidad. Los primeros planos de besos
eran muy discretos, así como muy racionadas las escenas que mostraban
ese contacto bucal que muy rara vez sugería algo más que la atracción
sentimental, el enamoramiento o el encuentro final de la pareja, casi sin
connotaciones sexuales o, si las había, apenas estaban sugeridas, más
por la situación o el contexto narrativo que por la intensidad del beso.
Eso que era la regla en la producción de Hollywood se repetía con
algunos matices en las industrias europeas, con la excepción parcial
de España en el periodo franquista hasta la mitad de los cincuenta
en que la regla era la prescindencia del beso en los labios. La regla se
aplica igualmente a la producción de las industrias hispanohablantes de
América en las que el beso, incluso con las características apuntadas,
fue menos frecuente en las décadas de 1930 y 1940 que lo que se puede
constatar en la producción de Hollywood. Como si la norma no escrita
hubiese indicado que, si se podía prescindir del contacto de labios, se
hiciera por discreto que el beso hubiese podido ser.
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Sin embargo, sería muy tendencioso decir que los límites de lo visible
y lo audible en las películas de la región dependieron únicamente de
lo que pudiera entenderse como una extensión del Código Hays y de
la aceptación pasiva del público. Por lo pronto, si el código se impuso
en Hollywood es porque en los tiempos de la depresión posterior al
crack y el inminente New Deal, las posiciones moralistas ganaron fuerza
y contaron, además, con el apoyo de una población mayoritariamente
conservadora (solo en algunas metrópolis como Nueva York o Chicago
las tendencias liberales eran considerables). Si Estados Unidos era aún en
buena medida un territorio en el que la moral victoriana seguía teniendo
asentados sus reales, en América Latina el catolicismo estaba marcado por
una tradición de origen colonial y republicano muy arraigada y represiva.
Es verdad que en México la revolución refuerza la separación del
Estado y la Iglesia que se había establecido con las Leyes de Reforma
(1855-1860) y que el país se convierte en un Estado laico a partir de
la Constitución Política de 1917. Más allá, no obstante, de esta separación formal y de las tendencias anticlericales o antirreligiosas en algunos
sectores urbanos, atizadas por el proceso revolucionario, el peso que va
a seguir ejerciendo la tradición religiosa es considerable y eso permea
las disposiciones frente a lo mostrado en la pantalla. En Argentina, con
menos fervor religioso explícito pero con una población católica mayoritaria, reforzada por las olas migratorias de españoles y, sobre todo,
italianos, no hay separación de Estado e Iglesia, por más que durante el
periodo peronista las fricciones fuesen habituales. El peso de la Iglesia
y de la tradición conservadora es enorme pese a las tendencias liberales
que emergieron en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades.
Un ejemplo muy temprano de “transgresión” podemos encontrarlo en
la película mexicana La mujer del puerto (Arcady Boytler) en la que se
evidencia una relación incestuosa entre dos hermanos, y en la escena
de una orgía se aprecia a una mujer con el pecho desnudo7. Como se
trata de una producción de 1933, se podría pensar que el clima previo
al Código Hays, vigente en ese momento en los Estados Unidos, facilitó
esas licencias. Pero más bien habría que conjeturar que, estando situada
muy al inicio del cine sonoro y en una etapa aún preindustrial, no se le
concedió, sobre todo a la relación incestuosa, la gravedad que iba luego

7

Emilio García Riera (1992) precisa que ese desnudo parcial ha desaparecido en las
copias que han permanecido.
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a ostentar. El cine aún no era visto con las aprensiones que se van a ir
imponiendo. Más aún porque en el relato los personajes desconocían su
vínculo fraterno y, al enterarse de ello, la hermana se suicida, con lo cual
se terminaba “castigando” el pecado. Esa escena del suicidio es dramática y visualmente notable y en ella se objetiva “el horror sagrado del
incesto”, en palabras de Silvia Oroz (1995, p. 63). Otra película posterior,
de 1937, la única que dirigió el pintor Adolfo Best Maugard, La mancha
de sangre, incluía también un desnudo parcial en un espectáculo de
cabaret, pero recién pudo estrenarse en salas de segunda en 1943 y
cortada, de modo de que el desnudo desapareció. Esta cinta de fama
transgresora y de una configuración estética propia totalmente ajena a
lo que se hacía en México en esos tiempos ha sido restaurada posteriormente, conservando el metraje original.
En Argentina la censura estuvo a punto de impedir el estreno de
Safo, historia de una pasión (Carlos Hugo Christensen, 1943), sobre
los amores de un joven provinciano con una mujer mayor, tratados de
un modo audaz para su época. Niní Marshall se vio presionada para
aligerar los diálogos de su alterego Catita “considerados vulgares por los
censores” (Fidanza y Pardo, 2017, p. 55). Esa fue una de las razones del
primer viaje a México de Marshall en 1949, donde actuó en Una gallega
en México (Julián Soler, 1949).
En México, Las abandonadas (1944) de Emilio Fernández fue objeto
de la censura y su estreno se postergó por un año en una época en la
que se quería mostrar una imagen positiva del país (García Riera, 1986,
p. 136). Más adelante, Espaldas mojadas (1955) de Alejandro Galindo
estuvo censurada durante dos años.
Por supuesto que uno de los grandes desafíos para los cineastas, así
como una de las grandes expectativas de al menos un sector del público
de esa época, va a estar en la posibilidad de “desbordar” esas barreras
y la historia del periodo que tratamos es abundante en ejemplos. Pero
va a ser, finalmente, la propia “sociedad” local y regional la que termine
dictando implícitamente la tabla de prohibiciones y que aliente, como
también ocurrió en Estados Unidos y otros países, los mecanismos de
autocontrol de los propios productores, guionistas y directores. En otras
palabras, lo que se impone es la autocensura.
Dicho lo anterior, no se puede minimizar en absoluto la acción directa
que va a ejercer el Estado a través de los órganos de censura (nunca tan
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drástica en México o Argentina como los de la España franquista, hay
que decirlo8) y de la misma Iglesia en alianza con otras organizaciones
sociales a través de Ligas de Decencia o de Defensa de la Moral y las
Buenas Costumbres. Carlos Bonfil (2016) señala que más que en los
años treinta, en las dos décadas siguientes se acentúa la presión de la
censura en México.
Las palabras de Monsiváis (2000) son elocuentes:
Mientras se mantiene el imperio de la censura, el tradicionalismo no
concede: condena del adulterio, desdichas infinitas para los que extravían la honra, camas gemelas para los matrimonios, ninguna mención
explícita a la homosexualidad y el aborto, impensabilidad del lesbianismo, inexistencia del ejercicio laboral de las prostitutas (las “damas de
la noche” nunca comparten desnudas o vestidas una cama). Las moralejas son de extracción religiosa: entre los pobres el pecado, la pasión y
el apetito de dinero desembocan en la infelicidad y la muerte; el divorcio
es el pórtico de la locura y el derrumbe psicológico de los hijos; un
desnudo femenino ofende a los niños y a los viejos, un acto contranatura
tan molesta a Dios que no pertenece a la realidad. (p. 64)

Lo que afirma Monsiváis se aplica por igual a las dos cinematografías
latinoamericanas.
Aparte de las presiones de carácter moralista están aquellas que
provienen de los aparatos políticos y que también pusieron lo suyo en
el asunto de recortes por cuestiones no relativas a “la moral y las buenas
costumbres”, sino por implicancias políticas o ideológicas mal vistas en
las esferas gubernamentales. Sin embargo, tanto las presiones sobre los
“excesos” sexuales como sobre las desviaciones políticas se van a hacer
más notorias en la segunda mitad de los años cincuenta, en las décadas
de 1960 y 1970, de manera mucho más dramática en Argentina. Más
adelante eso se verá en la experiencia de Leopoldo Torre Nilsson y

8

El mismo García Riera, en otro texto (2009), dice lo siguiente: “La mojigatería en
el cine español hacía ver a la no blanda censura mexicana como un prodigio de
tolerancia comparada con la franquista; en México, cuando menos, los escotes
femeninos permitían sugerir la existencia de tetas” (p. 18). En tal sentido, debemos
agradecerle a Sara Montiel haber cruzado el charco para incorporarse a la industria
mexicana. De no haberlo hecho, nos hubiésemos perdido justamente lo que rescata
García Riera que, más adelante, gracias a un cierto aflojamiento de la censura
franquista, también mostró (solo los escotes, por si acaso) en algunas de las cintas
españolas que protagonizó. Ni más ni menos.
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de Armando Bo, aunque no son los casos más graves. Estos últimos
escapan al periodo que registramos. Podemos concluir este apartado
diciendo que el autocontrol funcionó con eficacia en las industrias latinoamericanas y no hubo necesidad de prohibiciones o recortes notorios
como los que se desplegaron en otras latitudes.

17. El tango se hace imagen
“En el tango reside el sedimento basal de nuestra cinematografía clásica”,
afirma Claudio España (2000, vol. I, p. 131). El tango está en el corazón
del melodrama, donde en los momentos culminantes surge la canción
esperada y la revelación o confesión dicha en ritmo tanguero sin que
en la comedia y en otros géneros deje de estar presente. En los años
cuarenta esa primacía del tango se relativiza un tanto. Las propuestas
épicas o las adaptaciones literarias no lo incluyen porque corresponden
en su mayoría a la ubicación histórica anclada en el siglo xix e incluso
algunas comedias prescinden del ritmo musical que en sus primeros años
parecía consustanciado con las películas argentinas. Pero en los años
aurorales no es posible separar el tango del cine ni tampoco la reducción
que tuvo en los cuarenta fue tan voluminosa como para que se difumine
su presencia. Más aún cuando en los años cuarenta, y al margen de la
industria fílmica, el tango vive una etapa de enorme riqueza creativa.
Sin duda, la triada radio-cine-tango está muy imbricada. “Así como el
éxito comercial del tango demostraba su capacidad para mediar entre la
modernidad cosmopolita y la tradición argentina, las emisoras exitosas
mantenían un equilibrio similar” (Karush, 2013, p. 101). Radio Belgrano,
de Jaime Yankelevich, fue la que en mayor medida capitalizó el gusto
popular a favor del ritmo ya ampliamente convertido en la señal de
identidad musical de la capital y, por extensión, del país entero. En
esa estación radial cantaban, además de Lamarque, Mercedes Simone,
Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, Charlo y Alberto Gómez, entre otros.
En realidad, el tango estuvo unido al cine argentino desde mucho
antes de que se hiciese sonoro. Se filmaron producciones con motivos
tangueros y con acompañamiento instrumental en discos o ejecución en
la sala. Se consigna el apoyo musical tanguero en el estreno de la célebre
Nobleza gaucha, de 1915. Y en la producción muda de José Agustín
Ferreyra se encuentran varios títulos asociados con el ritmo porteño:
Una noche de garufa (1915), El tango de la muerte (1917), De vuelta al
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pago (1919), Corazón de criolla y La maleva (1923), Mientras Buenos
Aires duerme (1924), Mi último tango (1925), La vuelta al bulín y El organito de la tarde (1926), entre otros. En ellos no solo el título sino también
la ambientación, las situaciones y los tipos humanos están referidos al
universo que las canciones de la “guardia vieja” recreaban. Las orquestas
típicas acompañaban la proyección en las salas del centro o hacían interpretaciones entre película y película (Monteagudo y Bucich, 2001, p. 17).
Jorge Miguel Couselo (1969) afirma que “No es casualidad que los tres
hombres que hasta la década del cuarenta prevalecieron en la gestación
de un cine popular fueron sensiblemente tocados por el tango: Ferreyra,
Torres Ríos, Romero” (p. 91).
La difusión del tango vino también a través de otras cinematografías cuando ya en Europa, especialmente en París, el tango constituía
una atracción, siendo el primero de los ritmos latinoamericanos, y
por mucho tiempo el único, capaz de interesar a una audiencia considerable. Muchas figuras del tango hacen giras en Europa y la capital
francesa es un punto central en esos recorridos. En Los cuatro jinetes del
Apocalipsis (Rex Ingram, 1921), Rodolfo Valentino, con una vestimenta
dudosamente gauchesca, ejecutaba a su modo los pasos de un tango.
Según Pedro Ochoa (2003) “el tango hizo por la difusión de Valentino
tanto o más que Valentino por la difusión del tango” (p. 23). El mismo
Ochoa anota que esa imagen de Valentino constituye el mito fundacional de la imagen cinematográfica del baile del tango en el mundo,
imponiendo precisamente la identificación del tango con la danza más
que con la composición musical en sí misma9. También es, por supuesto,
una escena primaria de resonancias exóticas, tropicales y sensuales atribuidas ya no solo a la danza argentina sino a otras de la región, incluida
España. El caso de la brasileña Carmen Miranda, una de las beautiful
señoritas incorporadas al estrellato de Hollywood en los años treinta (la
que más relieve tuvo en esa década, en la que Dolores del Río no era
ya la más notoria), ilustra bastante bien la iconografía latina patentada
en Hollywood, donde se alternan La Habana, Río de Janeiro y el territorio argentino recreados en los estudios de la Fox con el deslumbrante
Technicolor de esa época.

9

Entre otros usos del tango hay que recordar el que, de manera únicamente
instrumental y fuertemente estilizado, emplea Luis Buñuel en Un perro andaluz. El
ritmo argentino no solo se ofrecía en grandes espectáculos tipo Los cuatro jinetes
del Apocalipsis sino también en propuestas de vanguardia como la de Buñuel.
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Pues bien, a inicios del sonoro, las películas de Gardel filmadas en
París y Nueva York que, como se podrá suponer, fueron enormes éxitos en
la Capital Federal y en todo el territorio nacional, estimularon la producción de películas locales en las que las canciones tangueras tuviesen
una presencia central. No por azar, ¡Tango! va a ser la primera cinta
nacional que se aviene al sonido óptico después de algunos balbuceos
con la imagen acompañada por los discos en las que está inevitablemente presente el género musical porteño por excelencia. Entre esos
balbuceos hay que destacar Mosaico criollo. Libertad Lamarque ya había
cantado para otra de esas producciones con discos, Adiós Argentina
(Mario Parpagnoli, 1931). ¡Tango! parece una declaración de principios e
intenciones por las voces y orquestas que allí se congregan, al punto en
que, como señala Jorge Miguel Couselo (1977), los distribuidores que se
ocupaban del mercado extranjero valoraban las películas de acuerdo al
número de tangos ejecutados (p. 1312).
En ¡Tango! sobresale el carácter de revista musical y la intriga melodramática se ubica en un segundo término, justamente lo inverso de lo
que va a ocurrir más adelante en el cine argentino. En alguna medida,
con el precedente tanto de los cortos de Gardel como de las producciones de la Paramount al servicio del “zorzal criollo”, se podía tener
la impresión de que el cine se ponía al servicio del tango y, por tanto,
aparecía como una plataforma más (la radio lo era ya) de las melodías
bonaerenses. Todavía no se vislumbraba en ese momento la posibilidad
de articulación de la canción (o las canciones) dentro de los mecanismos
del relato, lo que va a ir cambiando levemente hasta que Manuel Romero
se encarga de darle forma a un modo distinto de integrar la ejecución
de los tangos en el flujo de la historia narrada. En palabras de Diana
Paladino (2002):
La fuerte carga normativa y aleccionadora que el cine incorpora del tango
durante el periodo clásico es insólita y extemporánea. La razón es que
la mayoría de las películas de los años treinta y cuarenta sostuvieron
como germen argumental tangos producidos en los años veinte o fueron
adaptaciones de sainetes o revistas teatrales de esa década. En definitiva,
todo esto contribuyó a la construcción de un verosímil cinematográfico
rígido y anacrónico, pautado por códigos y convenciones tangueras que
referencian a un Buenos Aires tan lejano y querible como improbable.
El principal artífice de este proceso fue, sin dudas, Manuel Romero. Él
fue también quien pergeñó a las dos figuras más importantes del melodrama fílmico tanguero: “la rubia Mireya” (en Los muchachos de antes
no usaban gomina, 1937) y “Margot” (en Carnaval de antaño, 1940)
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[…] Son elegantes, “mantenidas” que hacia el final de sus vidas sufren el
inexorable castigo del tiempo. (Paladino, p. 66)

Una de las pasiones de Los tres berretines, ya hemos visto, era el
tango y en ese filme aparecían la orquesta de Osvaldo Fresedo y el joven
bandoneonista Aníbal Troilo. Siguieron Dancing (Luis Moglia Barth,
1933), Ídolos de la radio (Eduardo Morera, 1934) El alma del bandoneón
(Mario Soffici, 1935) y otros títulos, hasta que dos realizadores, José
Agustín Ferreyra, que ya lo había anticipado en el periodo silente, y
Manuel Romero van a articular de un modo más sólido las relaciones
entre el desarrollo de la trama y el componente tanguero. Es decir,
logran hacer que no solo el tango esté presente de manera cantada o
instrumental sino que las propias historias correspondan, más que a la
letra, al espíritu tanguero, a los ambientes evocados en las canciones,
así como a los infortunios que la mayor parte de ellas suele narrar. Se
establece, en un término al que apelan Posadas, Landro y Speroni (2005,
p. 33), el “contrato audiovisual”, la fusión de la imagen y el sonido.
Ferreyra lo hace en la célebre trilogía con Libertad Lamarque. Romero,
letrista de más de cien canciones y ya argumentista de Luces de Buenos
Aires, tiene una abundante filmografía tanguera desde sus obras iniciales,
Luces de Buenos Aires y El caballo del pueblo (1935), pasando por Los
muchachos de antes no usaban gomina (1937), Tres anclados en París
(1938), La vida es un tango (1939), Carnaval de antaño (1940), Adiós,
pampa mía (1946), Derecho viejo y El hincha (1951). También Leopoldo
Torres Ríos fue letrista de tangos e incorporó el motivo musical en varias
de sus películas más representativas como La vuelta al nido y Adiós
Buenos Aires (1938), El sobretodo de Céspedes (1939), La tía de Carlos
(1946) y La mujer más honesta del mundo (1947).
Durante los años treinta, la fórmula del film se convirtió en un modelo de
cómo hacer de la sonoridad la principal atracción para el gran público:
primero, dado que los films eran sonoros, requerían de una estructura
de cabalgata, como los musicales que llegaban de Estados Unidos y
Alemania (eso implicaba un argumento mínimo que apenas sirviera de
enlace entre las escenas, y muchas canciones interpretadas por figuras
populares); segundo, el soporte principal debía ser el tango, que era
la música que más se escuchaba a principios de los treinta desde los
discos de fondo del cine argentino […] Dentro de ese contexto, los filmes
musicales que mejor reformularon el modelo de ¡Tango! —aunque sin
superarlo todavía—, fueron los de Manuel Romero, La vida es un tango
(1939) y Carnaval de antaño (1940) representan, en este sentido, los
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ejemplos más acabados de cómo hacia finales de los treinta llegó a estilizarse el relato entendido como cabalgata. Romero intercala las canciones
con los acontecimientos estableciendo una relación de uno a uno: a cada
suceso importante se le combina con un tango que comenta la acción
(dentro de una trama que, a medida que avanza, tiene que acelerarse: ese
es en parte el objetivo de la cabalgata). Por eso, las canciones que vayan
ilustrando el argumento del film tienen que subir el tono melodramático
de la escena a la que sirven de remate. (Schwarzbock, 2000, pp. 88-89)

Hay que agregar que las necesidades creadas por la circulación internacional del cine argentino hicieron que se reformularan los patrones
lingüísticos de las canciones, lo que en la práctica significó una manifiesta reducción del peso de los términos dialectales procedentes del
lunfardo. Fue Alfredo Le Pera el iniciador de este viraje, motivado en
buena medida por las necesidades de circulación panamericana de las
cintas gardelianas. Le Pera aporta, además, una dimensión melódica que
“suaviza” un tanto la rítmica tanguera y que se hace muy notoria en las
canciones del último Gardel, el de las películas filmadas en Nueva York.
La renovación de Le Pera abre el camino a los nuevos compositores de
los años cuarenta, sobre todo Homero Manzi, Homero Expósito y José
María Contursi, pese a que algunos como Enrique Cadícamo y Celedonio
Flores conservan rezagos del lunfardo. Naturalmente, los viejos tangos
al estilo de “Mano a mano” (de Gardel y José Razzano) se mantuvieron
tal como eran, pero los que se fueron elaborando desde los años treinta
redujeron o suprimieron del todo la carga lunfardesca. Más adelante, con
el arribo del peronismo y su reivindicación de lo popular, el lunfardo
reaparece parcialmente en el tango pero ya sin la fuerza de antaño, en
parte también porque el dialecto estaba perdiendo vigencia. Cantantes
como Alberto Castillo o Tita Merello, que encarnan modos “no elegantes”
en el ejercicio tanguero, entonan canciones en las que el dialecto porteño
se hace presente pero sin que eso suponga una vuelta al pasado10.
No se pueden soslayar los nombres de intérpretes, compositores,
orquestas y musicalizadores que desempeñan funciones claves en el
impulso de ese cine de identidad tanguera. La lista es larga, pero vayan
solo algunos nombres a modo de ejemplo:

10		
Agradezco las precisiones de Jorge García quien, además de confirmar mis
presunciones, agregó valiosos datos sobre la “deslunfardización” del tango.
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– Intérpretes: Libertad Lamarque, en primer lugar; Hugo del Carril,
Azucena Maizani, Tita Merello, Mercedes Simone, Amanda
Ledesma, Ignacio Corsini, Alberto Gómez, Ada Falcón, Charlo,
Sabina Olmos, Agustín Irusta, Alberto Castillo.
– Compositores: Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo,
Manuel Romero, Leopoldo Torres Ríos, Luis César Amadori,
Luis Bayón Herrera. Todos ellos dirigieron películas pero los
dos primeros tuvieron una obra más breve.
– Orquestas: Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia, Juan de Dios
Filiberto, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese, Ángel D’Agostino,
Francisco Canaro, Mariano Mores.
– Musicalizadores: Lucio Demare, Homero Manzi.

18. De La mujer del puerto a la “trilogía de la Revolución”
El asentamiento de la producción en el Distrito Federal se hizo notorio
en los primeros años de la andadura sonora. Mientras que en 1932 se
filmaron solo seis películas, se hicieron 21 en 1933, 23 en 1934, 22 en
1935 y 26 en 1936, todas de producción afincada en la capital, lo que
marcaba ya una clara diferencia con lo ocurrido en la década anterior.
Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó la acogida que se esperaba, salvo
una, La mujer del puerto, otro de los títulos fundadores. Predominaron
el melodrama y los relatos de ambientación histórica; algunos de los
primeros, como Madre querida (Juan Orol, 1935), con buena acogida. Sin
embargo, y aunque no favorecidas por el público, se realizó en esos años
un puñado de cintas consideradas entre las más valiosas de la historia del
cine mexicano, que afortunadamente se encuentran desde hace mucho
tiempo restauradas y pueden ser vistas sin el bochorno que suscitan las
copias de muchas películas argentinas de ese periodo y posteriores.
1933 es un año decisivo en la marcha del cine mexicano. Por lo
pronto, es el año de La mujer del puerto, un potente y a la vez muy
contenido melodrama. Es el año de El compadre Mendoza (Juan Bustillo
Oro y Fernando de Fuentes), un relato antiépico sorprendente. A propósito de este año, García Riera (1992) escribe:
Las 21 películas producidas en 1933 por el cine mexicano revelan dos cosas:
una, que sí había un mercado —sobre todo nacional, en ese momento—
para el cine del país, pues nunca se había logrado una producción tan
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abundante; de golpe, casi se cuadriplicó el número de cintas hechas en
el año anterior, y se superó en cantidad la mayor cifra alcanzada en un
año durante la época muda, o sea, las quince ficciones de largometraje
producidas en 1917; por otra parte, el conjunto de la producción de 1933
reveló una suerte de desconcierto genérico y temático […] las películas
de ambiente urbano fueron más que las dedicadas a hacer aprecio de la
provincia y el folclore, pero no lograron dar una cabal imagen de modernidad “civilizada”: las carencias económicas y las torpezas de realización
conspiraban contra lo que muchos veían como una urgencia, la de contrarrestar con el ejemplo de un México “decente” la “mala fama” ganada por
el país en sus años de mayor turbulencia. (p. 75)

Los dos años siguientes no abonan demasiado en la perspectiva
de un terreno más claro pero, junto con 1933, ofrecen algunos títulos
especialmente valiosos. Además de La mujer del puerto y El compadre
Mendoza, están Dos monjes (Juan Bustillo Oro, 1934), Redes (Emilio
Gómez Muriel y Fred Zinnemann, 1934), Janitzio (Carlos Navarro, 1935)
y Vámonos con Pancho Villa. El emigrado ruso Arcady Boytler dirigió
La mujer del puerto en 1933, con Andrea Palma en el rol principal; la
historia de una provinciana inducida a la prostitución en el puerto de
Veracruz. Con una buena actuación de Palma, en una caracterización
inspirada en la Marlene Dietrich de El ángel azul (The Blue Angel, Josef
von Sternberg, 1930), y con recursos visuales procedentes del expresionismo, La mujer del puerto instala una atmósfera visual semionírica
cargada de premoniciones fatales. En Dos monjes de Juan Bustillo Oro
la historia de un triángulo amoroso en el siglo xix también dispensa
un clima visual atravesado por los contrastes de luz y sombra en los
que la impronta expresionista se hace presente. Redes, por su parte, es
una iniciativa peculiar. Codirigida por el austriaco Fred Zinnemann y el
mexicano Emilio Gómez Muriel y filmada en la costa de Veracruz, Redes
narra en un tono casi documental la lucha de un grupo de pescadores,
interpretados por lugareños, en contra de los abusos a los que son sometidos, y alcanza una fuerza épica inusitada. Un componente clave del
equipo de Redes fue el destacado fotógrafo norteamericano Paul Strand
que trabajó en México entre 1932 y 1935 y que realiza aquí un destacado
trabajo visual.
Janitzio, protagonizada por Emilio Fernández en su primera intervención importante en una carrera que lo tendrá en años venideros como el
más prominente realizador de su país, tuvo en la dirección al debutante
Carlos Navarro quien, igual que Fernández, había hecho su aprendizaje
fílmico en Hollywood. Janitzio, como sucedió asimismo en Redes, tuvo

111

112

Isaac León Frías

una producción en régimen de cooperativa y, también como Redes, se
filmó fuera de estudios, en este caso en el lago de Pátzcuaro y la isla
de Janitzio, apuntando a una propuesta de cine indigenista que no va a
tener continuidad inmediata. Más bien el mismo Fernández va a recrear
la historia de Janitzio en dos de sus películas de los años cuarenta: María
Candelaria (1944) y Maclovia (1948). Junto con La mujer del puerto, los
dos títulos más célebres de ese puñado de películas atípicas son El
compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, no porque los acompañara el apoyo del público sino porque se han convertido con justicia
en dos de las obras más valiosas de los inicios del cine latinoamericano.
El motivo de la Revolución ya había servido de marco a diversas
películas desde la década anterior y está presente en algunas de las que
se hacen en estos años. Sin embargo, el punto de vista con el que De
Fuentes se aproxima a la Revolución de origen campesino de la década
de 1910 era diametralmente opuesto al que ofrecían otros relatos fílmicos.
En vez de la exaltación de la épica revolucionaria, De Fuentes ofrece una
mirada más bien sombría y desencantada con un estilo narrativo muy
sobrio. Con los años, y con la inclusión de otro buen filme del mismo
Fernando de Fuentes, El prisionero 13 (1933), se ha impuesto la denominación de “trilogía de la Revolución” a esas películas que, por supuesto,
nunca estuvieron planeadas como una trilogía. Pero ese mismo criterio
se está aplicando a obras de diversas latitudes no concebidas como una
trilogía, como es el caso de Roma, ciudad abierta (Roma cittá aperta,
1945), Paisà (1946) y Alemania año cero (Germania anno cero, 1948),
del italiano Roberto Rossellini, llamadas en estos tiempos su “trilogía de
la guerra”. Son las licencias que los historiadores, críticos, programadores
de festivales y muestras y, últimamente también los editores de DVD y
Blu-rays, suelen tomarse con el afán de agrupar u ordenar títulos dentro
de la obra de un autor, un género, una tendencia o un momento dado.
A propósito de la “trilogía de la Revolución”, Nelson Carro (2013) afirma:
Son tres películas complejas que alcanzan un inusual aliento trágico y
están protagonizadas por personajes ambiguos y contradictorios. Y la
revolución no aparece como un telón de fondo, sino como motivo de un
análisis crítico y honesto, desde el punto de vista de una burguesía que
la ve con desencanto. (p. 70)

No será fácil encontrar, tal vez hasta La sombra del caudillo (1960)
de Julio Bracho o Reed: México Insurgente (1973), de Paul Leduc, una
película mexicana que se aproxime a la Revolución con una mirada
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cuestionadora, rehuyendo las galas de la epopeya como las que se
ofrecen en esa “trilogía de la Revolución”.
Cabe señalar que Vámonos con Pancho Villa fue la producción más
cara realizada en el país durante ese periodo. La escasa acogida que tuvo
en su momento se sumaba a la que había experimentado El compadre
Mendoza, con lo cual la continuidad de esos empeños se ponía en seria
duda. Pero hubo otra circunstancia que afectó seriamente la carrera
de Vámonos con Pancho Villa, el estreno de Allá en el Rancho Grande
(1936), filmada después que la anterior pero estrenada tres meses antes.
El éxito de esta última contrastó significativamente con el fracaso de la
otra, lo que marca un giro en la obra de Fernando de Fuentes.
No está ausente la influencia de Eisenstein en la trilogía de la
Revolución, pero no la que deriva de ¡Que viva México! (1932), sino la
que proviene de sus obras soviéticas. Eduardo de la Vega (2012) apela a
un ejemplo muy claro en El compadre Mendoza:
[En] la sigilosa aproximación de los zapatistas a la mansión donde se
celebra la boda, acción que se resuelve con encuadres cercanos a los
pies de los campesinos armados, cita visual aunque en este caso con un
sentido diferente a las célebres tomas a las botas de los soldados zaristas
que descienden la escalinata de Odessa en El acorazado Potemkin […]
Los dos principales momentos del niño Felipe y de Rosalío Mendoza que
aparecen al lado de una figura de piedra prehispánica, evidente símbolo
del pasado, es decir, de lo ya fallecido, es un recurso que proviene de
las magistrales asociaciones metafóricas de seres humanos con esculturas
y estatuas utilizadas por el mismo Eisenstein en La huelga, El acorazado
Potemkin y sobre todo en Octubre. (pp. 75-76)

Esas “citas” eisensteinianas no se van a repetir en los filmes posteriores de De Fuentes.
A la vista de lo que vendría más adelante, podemos considerar a
todas esas cintas como obras extrañas, insólitas e “irregulares”, no en el
sentido de internamente desiguales, sino ajenas a la regularidad de los
esquemas genéricos. No se condicen con lo que se experimenta en otras
partes y corresponden a una etapa en la que todavía no se podía elaborar
un mapa claro de tendencias más o menos organizadas en la producción comercial. En la perspectiva del tiempo se sitúan como cuerpos
extraños en un panorama en el que ya se intentaba, en desorden, buscar
las fórmulas de acercamiento al público, como en los melodramas del
gallego radicado en México Juan Orol, al estilo de Madre querida, que
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impulsó el género, o de El calvario de una esposa (1936) y Honrarás
a tus padres (1937). El melodrama estaba en el origen del cine sonoro
mexicano, pero aún no había logrado la estabilización. Estamos todavía
en lo que se considera la etapa preindustrial de esa cinematografía.
No se encuentra una tendencia similar en el panorama del cine
argentino de esos años, lo que parece contradecir el estereotipo de la
sociedad argentina con un grado de cultura y refinamiento muy superior en ese entonces al de la sociedad mexicana. Maranghello (2005)
afirma que “a comienzos de la década de 1930, Argentina era el país
con mayores inquietudes intelectuales de América Latina” (p. 69). Sin
embargo, eso no repercute en el cine de los primeros tiempos del
sonoro, donde más bien predomina una corriente popular y sin exigencias intelectuales. En cambio, lo que puede verse en México llama,
en principio, a la sorpresa. Eduardo de la Vega (1992) señala que eso
fue posible en el marco de una realidad social y política estable y
que diez años antes no hubiese sido factible. De allí que prosperara
entre 1933 y 1937 “una búsqueda estética que apuntaba, no a imponer
una vanguardia, sino que procuraba ensayar en función de necesidades
comerciales, de encontrar géneros propios” (p. 98).
Por otra parte, y aun reconociendo que existían círculos intelectuales
muy activos y niveles de educación escolar y universitaria seguramente
más elevados que en otras partes de la región, se puede especular que
las condiciones en que surge el cine sonoro en Buenos Aires tampoco
hubiesen propiciado expresiones similares a las mexicanas. Ni el marco
político, con el gobierno militar dictatorial, ni el estado aún “primitivo”
de la actividad cinematográfica (al margen de los logros obtenidos en
la etapa silente), ni los efectos del crack de Wall Street lo hubiesen
favorecido. Incluso los precedentes marcados por las películas de José
Agustín Ferreyra apuntaban en la dirección de un cine popular y no
hubo ningún realizador en la etapa inicial que defendiera abiertamente
una elaboración formal más prolija como la de algunos que se incorporan unos pocos años después. Conviene evitar el estereotipo pues,
como aquí y allá, el predominio de los sectores populares y de sus
gustos, es decir, de quienes asistían a los cines, fue decisivo en la construcción del cine argentino.
A inicios de los años treinta México contaba con los estudios
Chapultepec y México Films. En 1934 la productora CLASA establece
sus propios estudios, aunque habrá que esperar hasta 1945, cuando se
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edifican los Estudios Churubusco entre la Calzada de Tlalpan y la avenida
Río Churubusco, para que se instalen los más grandes de la región latinoamericana, con 180 000 metros cuadrados y doce estudios.
Un dato significativo: hasta 1935 el mercado exterior del cine mexicano
estaba constituido principalmente por las salas “hispanas” de Estados
Unidos y por las de Cuba. Sudamérica prácticamente no contaba (Castro
Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 23). Hay que esperar al empujón que trae
consigo el lanzamiento de Allá en el Rancho Grande para que el mercado
mexicano se expanda a nivel continental y más allá. Otro tanto puede
decirse de la producción argentina, casi limitada a su propio territorio y
todavía con muy pocas películas que trascendieran sus fronteras. También
en este caso el panorama cambia en la segunda mitad de la década.

19. El melodrama en el código genético
Una pregunta se impone a estas alturas de nuestro panorama: ¿no está
el melodrama en las raíces más profundas ya no solo del cine, sino
de la cultura popular latinoamericana? De entrada, hay que decir que
no es, evidentemente, una casualidad que México ponga en marcha la
etapa sonora con Santa y Argentina lo haga con ¡Tango!, finalmente una
revista melodramática con canciones y música. Además, ¿qué canciones
y qué música? Si hay un género musical popular latinoamericano librado
a las pasiones melodramáticas, ese es el tango. También lo están —y
cuánto— las canciones de Agustín Lara, como la que premonitoriamente
se escucha en Santa, aunque sus canciones tengan un temple emocional
y rítmico que no es igual al de los tangos.
Hay dos fuentes principales que se instalan entre la población latinoamericana lectora y, desde ella, entre la no lectora, hasta el advenimiento
del teatro melodramático en el siglo xix. Una es la expansión del folletín
y la otra la difusión de lo que Sommer (2004) llama las novelas fundacionales. Con relación al primero, le damos la palabra a Carlos Monsiváis:
En México, como en América Latina, el melodrama se impone con facilidad en el siglo xix. Lo promueve el auge, desde 1840, de la novela de
folletín, o novela por entregas. En Lima o en México, en La Habana o
en Bogotá, se lee a Enrique Pérez Escrich, Eugenio Sué, Victor Hugo,
Ponson du Terrail, Michel Zévaco, Paul Feval, Alejandro Dumas, Rafael
Sabatini. Semana a semana los lectores se asombran ante el cúmulo de
peripecias, odian a los villanos, aman a las desdichadas heroínas. En el
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folletín, el melodrama prueba las fuerzas que en el teatro se duplicarán al
hervir las reacciones colectivas, que son reductos individuales. La inmediatez del teatro exacerba los ánimos. (Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 7)

Mencionamos ya las “novelas fundacionales” en la región. Algunas de
las más conocidas e influyentes fueron Amalia, del argentino José Mármol,
que también escribió una biografía de Manuelita Rosas; María, del colombiano Jorge Isaacs11; Martín Rivas, del chileno Alberto Blest Gana; El
zarco, del mexicano Ignacio Altamirano, o Doña Bárbara, del venezolano
Rómulo Gallegos (escrita en el siglo xx, a diferencia de las otras, todas del
siglo xix). También Aves sin nido, de la peruana Clorinda Matto de Turner,
Aura o las violetas, del colombiano José María Vargas Vila, Cecilia Valdés,
del cubano Cirilo Villaverde. Estas novelas románticas, que alimentaron el
imaginario de varias generaciones, contribuyen a fijar ciertos parámetros
que se van a prolongar en diversas modalidades narrativas o representativas precinematográficas o coetáneas de las primeras décadas del cine.
Por cierto, la novela romántica llegó a nuestros países también procedente
de los Estados Unidos y de Europa en versiones traducidas al español, una
parte a través de las novelas por entregas en los diarios, que aportaron a
la difusión cada vez mayor del género. Parte de la historia del melodrama
fílmico en México y Argentina está asociada a la adaptación de novelas y
piezas de teatro de autores norteamericanos y europeos.
Sin embargo, queremos destacar ahora las que se escribieron en
nuestras tierras pues se ubican en el espacio imaginario más arraigado
en la región, que luego se traspone al cine. Ese espacio imaginario en el
que la lengua, las tradiciones de origen español, el peso del catolicismo,
sumados en ciertos casos al influjo de las culturas locales prehispánicas
o de procedencia africana, se combinan para dar lugar a un resultado
que hace de ellas obras intransferibles a otros contextos. Incluso los
exponentes más distinguidos de la literatura gauchesca como Martín
Fierro de José Hernández y más aún Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez,
que se inició como un folletín, participan de ese pozo melodramático
tan extendido en el conjunto de las naciones de habla hispana (y portuguesa) del continente.

11 En 1938 Chano Urueta dirige una primera versión sonora mexicana de la novela de
Isaacs, protagonizada por Lupita Tovar. Mucho más adelante, en 1971, Tito Davison
dirige una nueva versión con el mismo título, María, protagonizada por Taryn
Power, hija del célebre actor norteamericano Tyrone Power.
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Algunas de esas novelas son adaptadas ya en el periodo mudo y serán
objeto de nuevas versiones en el sonoro, periodo en el que también
se van adaptar otras de las “novelas fundacionales”. Pero al margen de
que dieran origen a adaptaciones fílmicas, esas novelas y muchas otras
contribuyen más bien a instalar como uno de los motivos centrales de
las ficciones narrativas regionales el de la relación amorosa desgraciada
a causa de barreras o prejuicios sociales. La pareja y el universo parental
están en el núcleo de la narración melodramática, que ofrece variantes y
que va evolucionando a favor del protagonismo femenino: la mujer en el
centro de las contrariedades de la historia. Las derivaciones son diversas,
pues la mujer puede ser objeto de simpatía o compasión o también de
rechazo o desprecio, a veces desdoblada en personajes contrapuestos.
Como muestra del peso femenino en el orbe melodramático se podría
hacer una interminable lista de nombres de mujer que pueblan los títulos
de novelas, películas, radionovelas, telenovelas y canciones populares.
Solo por el lado del relieve que la figura femenina adquiere en el género
dentro de una sociedad fuertemente patriarcal, todavía no tocada por la
independencia de las ataduras de la familia o el matrimonio ni tampoco
por el feminismo o la perspectiva de género, hay un potencial analítico
que hasta ahora se ha trabajado poco.
Con frecuencia, y con mayor o menor intensidad, las historias de
amor se insertan en periodos de cambios políticos profundos como los
que se viven en los procesos de independencia o de construcción de
la nación. Como en las novelas de otras partes, y vale aquí el ejemplo
de Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, donde los infortunios
amorosos de Scarlet O’Hara se mezclan con el sentimiento de la derrota
sudista y el desastre familiar al final de la Guerra de Secesión de la
década de 1860; también eso ocurre en nuestro continente al punto de
que Doris Sommer (2004) afirma categóricamente: “En América Latina
el romance no distingue entre la ética política y la pasión erótica, entre
el nacionalismo épico y la sensibilidad íntima, sino que echa por tierra
toda distinción” (p. 41).
Las fuentes prefílmicas no están únicamente en la “literatura de salón”,
por más que varias de esas obras (María, por ejemplo) fuesen precedentes de lo que hoy se conoce como best sellers y que alimentaran las
ilusiones románticas de varias generaciones. Esas fuentes también están,
de un modo más llano y accesible, en las novelas por entregas, en los
relatos orales, en la literatura de cordel, en el teatro de variedades y otros
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modos escénicos; incluso en los autos sacramentales y en las escenificaciones religiosas. No es casual que las representaciones de la pasión de
Cristo que se filman en México en los años cuarenta estén fuertemente
filtradas por la tradición melodramática.
Sería muy sesgado limitarse a los precedentes no fílmicos del género,
pues cuando el sonoro se echa a andar había un background de más
treinta años de cine previo. Encontramos diversos melodramas en la
etapa silente de la región, la mayor parte perdidos, pero el género se fue
perfilando desde los primeros tiempos y ya podemos verlo en los cortos
hechos en Francia, Inglaterra y Estados Unidos que alertaban de los peligros del alcohol, el juego y otros estímulos que pudieran alejar al esposo
de la casa poniendo en riesgo la estabilidad del hogar. Luego, sin ánimo
de exhaustividad, en el ciclo italiano de las divas, en los melodramas
nórdicos, en varios otros franceses, alemanes y, por cierto, norteamericanos. Uno de los géneros capitales del periodo silente en Hollywood
fue el melodrama y, en él, varios creadores pusieron a prueba su talento.
Desde Griffith y DeMille hasta Frank Borzage, Clarence Brown y otros,
sin excluir al Murnau de Amanece, al Chaplin de Una mujer de París (A
Woman from Paris: a Drama of Fate, 1923), y sin más al Chaplin de casi
todo lo que venía haciendo y de manera más explícita desde la etapa en
que sus películas son distribuidas por la Mutual (por lo menos, desde El
emigrante (The Immigrant, 1917). Esa prehistoria fílmica abona las representaciones del género no solo en los años inmediatamente posteriores
al inicio de la producción silente.
El melodrama de Hollywood de modo particular siguió influyendo,
en el curso de los años, en mayor medida a la producción mexicana,
pero también a la argentina. Pablo Pérez Rubio (2004) recoge en su libro
El cine melodramático una clasificación, que reconoce como simplificadora, según la cual:
Los años veinte estarían presididos por el folletín (modelo: Griffith); los
treinta por el (mal) llamado melodrama romántico, encarnado en las
figuras señeras de Frank Borzage y John M. Stahl; los años cuarenta por
los women’s films; y los cincuenta por el melodrama familiar promovido
por la obra de Sirk o Minnelli. (p. 147)

El melodrama romántico, tal como se muestra en Adiós a las armas (A
Farewell to Arms, Frank Borzage, 1932), Imitación de la vida (Imitation
of Life, John M. Stahl, 1934) o Love Affair (Thornton Freeland, 1932)
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experimenta un periodo de auge en los años treinta, pero no se puede
prescindir de aquellos que como Stella Dallas (King Vidor, 1937) no
enfatizan precisamente el sentimiento romántico, sino que ofrecen una
visión disolvente de ese modelo sentimental. Por su parte, el melodrama
familiar se extiende a lo largo de esas tres décadas.
Por otra parte, no hay una coincidencia exacta en la continuidad de
la producción del género en los dos países de la América hispana, pero
si hemos citado la clasificación de Pérez Rubio, por discutible que sea, es
porque se pueden encontrar algunas correspondencias, aunque no siempre
en la misma época, porque la popularidad del melodrama norteamericano
arraigó en el público de nuestra región. Sin embargo también lo hizo,
aunque más tarde, el melodrama italiano que se perfiló en las mismas
películas neorrealistas (las de Vittorio De Sica, por ejemplo, fuertemente
atadas a ese género, sea Ladrones de bicicletas [Ladri di biciclette, 1948] o
Umberto D [1952]) o las que modelaron Raffaello Matarazzo y, en menor
medida, Luigi Comencini y otros, con marcas inequívocamente neorrealistas, que ejercieron una influencia, principalmente por el lado argentino.
No obstante, como se verá más adelante, no todo puede explicarse
a partir de las pautas del melodrama de Hollywood o del italiano, pues
América Latina fue imponiendo componentes propios en un proceso en
el que cuentan las propias raíces latinas prefílmicas del género, como
las que luego provienen de la radionovela y de otras fuentes anteriores
o coetáneas, tanto locales como extranjeras.
Uno de los atributos latinos del género está en la intensidad de la
actuación.
Sólo en el desbordamiento el melodrama mexicano se reconoce. Una
actuación contenida no se considera actuación, así de simple, porque no
se representan personajes sino a la Naturaleza Humana, esa devastación
perpetua, esa carrera al borde del precipicio en noches de tormenta.
(Monsiváis, 2008, p. 128)

No es que el desborde no se encuentre en otras latitudes (el melodrama de la India es todo un tratado al respecto), mas tiene un timing
propio en la región y de manera más acentuada en México, tanto así
que se ha asociado el género con ese país como si se tratara de una
identidad propia.
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20. Una visión degradada del melodrama
Román Gubern hace un pequeño recorrido histórico del alcance del
término melodrama en su libro Mensajes icónicos en la cultura de
masas (1974), señalando que el sustantivo se confunde con el folletín o
el dramón en el habla común, y que se aplica indistintamente a producciones novelescas impresas, radiofónicas, cinematográficas y televisivas
e incluso a situaciones de la vida cotidiana. Bien visto, no ha cambiado
luego de 40 años el sentido que se le atribuye al género. Dice Gubern:
Este melodrama [que es el que nos interesa a efectos de nuestro trabajo]
ha tomado de la comedie larmoyante y del drama burgués sus personajes, situaciones y lenguaje doméstico, mientras que de la tragedia
clásica (que es su antinomia teatral) ha arrebatado los mitos de la fatalidad, del destino trágico, del hombre en lucha contra la voluntad de los
dioses, de la grandeza de tal batalla aunque esté condenada al fracaso,
etc. Es una opinión muy común, en efecto, la de que el melodrama
moderno es una forma degradada de la tragedia […] y se ha establecido
con frecuencia su homología con el vodevil, como corrupción o degradación de la comedia. (pp. 283-284)

Esa visión degradada del género ha favorecido el menosprecio con el
que los melodramas han sido tratados desde las posiciones intelectuales
o supuestamente informadas, que ha traído consigo el descrédito de
quienes lo han promovido o abordado. Melodrama no solo ha sido sinónimo de dramón sino de mal gusto o de cursilería, descartado desde su
solo enunciado. John King (1994) ha señalado al respecto, haciendo referencia al medio académico, que “no ha habido un intento por analizar
el potencial radical del melodrama en América Latina, que es un área
fértil de debate crítico en los estudios sobre el cine de Hollywood y los
melodramas británicos de Gainsborough” (p. 64). Por otra parte, y de
manera más virulenta, en los años sesenta y setenta el melodrama va a
ser vilipendiado desde las posiciones de la izquierda marxista con argumentos que en parte coinciden con los que provenían de los sectores
de la burguesía ilustrada, sobre todo aquellos que ponen el acento en el
lado grueso y estereotipado del género.
Un texto muy representativo de esa exclusión ideológica del melodrama (que abarca igualmente el nivel estético) es el que escribieron los
cubanos Enrique Colina y Daniel Díaz Torres, “Ideología del melodrama
en el viejo cine latinoamericano” (1972), que se publicó en los números
73-75 de la revista Cine Cubano, a comienzos de los años setenta, en el
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que no se rescata absolutamente nada en un género fílmico al que sus
autores descalifican a partir de algunas consideraciones sumarias, entre
ellas la exaltación sentimental, por lo que la vida se reduce a una temática unidimensional: la fidelidad como valor ético primordial y con ello la
atadura al orden establecido, la nivelación de pobres y ricos en la ingravidez de la recompensa espiritual, el objetivo moralizante y a la vez el
sensacionalismo incitante que explota la anormalidad emocional, el repertorio iconográfico de villanos, madres sufridas, hijos pródigos, muchachas
inocentes y mujeres del arroyo, la estructura narrativa lineal en la que se
combinan las múltiples variantes de dos o tres temas repetidos, profusión
de momentos climáticos, desarrollo esencialmente verbalista, enclaustramiento en el estudio, inexpresividad de los componentes visuales
(locaciones, decorados, vestuarios, maquillajes, utilería).
Por ahora, hago notar que las observaciones de Colina y Díaz Torres,
ambos también cineastas, no son todas impertinentes pero están teñidas
por una lectura ideológica que tiende a reducir el género a un corsé
muy apretado, cuando hay muchos matices que señalar. La función de
ocultamiento de las contradicciones sociales que según ellos caracteriza
al género no es en absoluto lo monolítica que ellos pintan y más bien el
análisis de las películas permite ver que en ningún otro género canónico
del periodo clásico esas contradicciones se hacen tan evidentes como en
el melodrama. Por otro lado, el rol de la mujer en el género ha sido revisado, entre otros, por el análisis feminista en las últimas décadas, y esas
lecturas ofrecen claves que no consideran trabajos como el de Colina y
Díaz Torres. Tampoco la “inexpresividad de los componentes visuales”
es consustancial al género y, por el contrario, hay obras que demuestran
ampliamente que el melodrama pasaba por el filtro de una estilización
mayor que otros géneros, como se puede apreciar en Víctimas del pecado
(Emilio Fernández, 1950), Armiño negro (Carlos Hugo Christensen, 1953)
o Más allá del olvido (Hugo del Carril, 1955).
No es este el momento de hacer un comentario detallado en torno
a la argumentación de los cineastas cubanos pero habrá que volver
sobre este texto pues, así como ofrece útiles claves analíticas, las explica
a través de una lectura rígida y establece conclusiones que invalidan
prácticamente las potencialidades creativas del melodrama, convirtiéndolo en un género estereotipado que inculca un “código de sumisión”
y negando de plano que se pueda rescatar cualquier manifestación del
sentimiento popular, que la hubo. Pensemos solo en un ejemplo emblemático, Nosotros los pobres (1948) de Ismael Rodríguez. Ese rechazo sin
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distingos forma parte de la negación de la casi totalidad de lo que está
enunciado en el título del artículo de los cineastas cubanos: el viejo cine
latinoamericano, considerado como una vergüenza o una rémora en el
desarrollo cultural y estético de América Latina. Viejo entendido como
sinónimo de inservible, de aquello que se debe desechar o poner en el
baúl, en el altillo o en el sótano. Como lo que el Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) prácticamente ocultó durante
muchos años con vergüenza, el “viejo cine cubano”, ni siquiera exhibido
en la Cinemateca de Cuba o visto en alguna emisión televisiva de la isla.
Démosle la palabra a otro escritor cubano, Reynaldo González (1993),
quien fue director de la Cinemateca y que, sin aludir a sus colegas y
compatriotas, parece dirigirse a ellos en algunos tramos del texto que
seleccionamos:
Es fácil hacer el inventario y echar el anatema sobre esos métodos demasiado sostenidos de una producción cinematográfica que termina por
representar la quintaesencia del mundo latinoamericano. Es fácil, a partir
de posiciones elitistas culturales, rechazar todo este andamiaje, acusándolo de haber desnaturalizado una realidad y traído un perjuicio casi
irreparable. Nosotros hemos llegado a posar sobre el melodrama una
mirada más mesurada: ni despreciativa ni complaciente, tampoco descartándolo en la denuncia del “camp” o del “kitsch” como sublimación del
ridículo. Debemos hacer desfilar delante de nuestra mirada más tolerante
los films más característicos de esta fórmula, recordando que ella reinó
durante más de veinte años […] Es importante consagrar un poco de
tiempo a una nueva lectura de estos films a fin de saber distinguir la
repetición del hallazgo. (p. 23)

González agrega la consideración de carácter estético, que suele estar
ausente de la reflexión sobre el género (a no ser para descalificarlo prácticamente a priori), cuando habla del hallazgo, es decir, de aquello propio e
intransferible, más allá de las convenciones genéricas, que se encuentra en
ciertas obras, como pueden ser Sensualidad (Alberto Gout, 1951) o Salón
México (Emilio Fernández, 1948) para poner solo dos ejemplos.
En verdad, apenas un libro, El cine de las lágrimas de la investigadora
argentina radicada en Brasil Silvia Oroz (1995), publicado inicialmente
en portugués y luego traducido al español, está dedicado al género en
la región, lo que es un indicador muy elocuente de la escasa atención
dispensada pese al enorme arraigo que ha tenido. El libro de Oroz
es propiamente una introducción al tema y no hace un seguimiento
histórico o una clasificación de variantes. Tiene el mérito de abordar
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el melodrama sin los preconceptos que hasta ese entonces atenazaban
cualquier intento de aproximación, pero no ha tenido hasta hoy una
continuación que se conozca de parte de la misma Oroz o de otros
autores, que amplíe y profundice lo enunciado en ese primer volumen
dedicado al género. Por cierto, el cineasta brasileño Nelson Pereira dos
Santos realizó un relato híbrido entre la ficción y el documental con
Cinema de lágrimas (1995), en el que se extractan escenas de diversos
melodramas mencionados en el libro, especialmente mexicanos.
En rigor, el melodrama, más que un género es una matriz genérica
o también un transgénero, tanto en sus versiones literarias como en las
audiovisuales y otras, en donde caben modalidades, variantes y combinaciones que no se reducen al ámbito de las pasiones privadas. Eso
hace, por ejemplo, que una obra como la de Chaplin resulte refractaria a
una rápida caracterización genérica. Como en el universo del realizador
nacido en Londres, en América Latina el melodrama se asocia al espacio
popular y, con frecuencia, marginal. De allí provienen en su mayoría
los seres (femeninos, pero no exclusivamente) que atraviesan los relatos
y que a veces ascienden socialmente de manera temporal o, en menor
medida, definitiva. Si no tienen un origen popular, se ven arrastrados
con frecuencia al desclasamiento o a la indigencia. O también los espacios sociales de “arriba” y de “abajo” se confrontan, se alternan o se
cruzan de uno u otro modo. Aunque es verdad que “los ricos también
lloran”, el segmento pudiente como tal y sin interferencias no ha sido el
más conspicuo en las representaciones del género, a diferencia de lo que
se puede encontrar en el cine de Hollywood o en la producción francesa
o británica de los años treinta y cuarenta. Esa ubicación social preferencial es uno de los rasgos que tipifican el melodrama clásico en la región
y que lo diferencian, por tanto, del melodrama que se ha cultivado en
los Estados Unidos o en Europa, menos ligado a los estratos populares.
Lo que no se puede poner en duda es que durante varias décadas
el melodrama es el género a través del cual “respira” de manera principal el ánimo de las audiencias en América Latina. Otros géneros como
la ranchera y la comedia tuvieron lo suyo y llenaron otros espacios
anímicos y emocionales, pero el melodrama tuvo un protagonismo firme
porque apuntaba a una zona de carencias que tocaban lo más íntimo de
aquellos y sobre todo aquellas que lo frecuentaban. Además, el melodrama se “infiltra” en la misma comedia y, principalmente, en el género
ranchero, de modo que no está ausente en absoluto en esos otros dos
géneros canónicos de la etapa clásica. Describe Monsiváis:
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En el periodo que va de fines del siglo xix a la primera mitad del siglo xx el
melodrama es el fiel escaparate donde se fijan y se “ennoblecen” los rasgos
de la moral tradicional. En el estremecimiento radica lo sublime: compadecer a los ricos, expulsar a la pecadora, reconocer en la pobreza a un
don del cielo. El melodrama regala comportamientos, frases de la desesperación en noches de tormenta, convicciones estatuarias, la implacable
dignidad que le corresponde a rostros inexpresivos y gestos agónicos. La
estética del dolor en algo compensa de lo elemental de las divisiones éticas
[…] En su afán por el límite un género le da a sus espectadores el regalo
máximo: la identidad sentimental. Ni el humor probable o imposible, ni la
aventura, ni el miedo, arraigan tan definitivamente como la degradación de
las pasiones que enaltecen. (Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 9)

A propósito de las revisiones del género en otras latitudes, se viene
revalorando en los últimos años esa veta de melodramas de época o
costume melodrama que menciona John King en la cita que hemos
incluido en este apartado. Fue un ciclo de cintas que animó la compañía
londinense Gainsborough durante los años cuarenta, las cuales han
estado muy olvidadas por la crítica internacional por varias décadas,
en parte por ser melodramas, pero también por esa incomprensión o
menosprecio que ha sufrido el cine británico de esa época y que en una
medida importante proviene de la actitud de rechazo mostrada por el
crítico François Truffaut (antes de dar el paso a la dirección), así como de
un amplio sector de la crítica francesa. Esas producciones Gainsborough
eran con frecuencia adaptaciones de novelas de escritoras inglesas y
conformaron un conjunto en el que sobresalen La Madona de las siete
lunas (Madonna of the Seven Moons, 1945), Tres hermanas (They Were
Sisters, 1945) y Hombría (Caravan, 1946), las tres de Arthur Crabtree;
así como El hombre de gris (The Man in Grey, 1943), Mi vida eres tú
(Love Story, 1944) y Perversa (The Wicked Lady, 1945), las tres de Leslie
Arliss. Se asocia a los melodramas de la Gainsborough, entre otros que
también ofrecieron las características de esas recreaciones, El séptimo
velo (The Seventh Veil, 1945) de Compton Bennett, que produjo la Sydney
Box Productions y que fue, con La madona de las siete lunas, el más
exitoso de todos. Los intérpretes más recurrentes en esos filmes fueron
Stewart Granger, Phyllis Calvert, James Mason y Margaret Lockwood.
Granger y Mason pasaron muy pronto a formar parte de la galería de
intérpretes protagónicos de la industria norteamericana y compartieron
roles centrales en una conocida aventura de capa y espada de la MGM:
El prisionero de Zenda (The Prisoner of Zenda, Richard Thorpe, 1952).
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21. Eisenstein en México
Aunque parece no corresponder a la historia que reseñamos porque el
realizador Serguei M. Eisenstein no realizó ninguna película mexicana
propiamente dicha y ni siquiera pudo culminar la que quiso hacer con
producción norteamericana en ese país, no es impertinente incluirlo en
este apartado porque el material de ¡Que viva México!, filmada en 1931,
no concluido ni tampoco montado por el célebre autor de El acorazado
Potemkin (Bronenosets Potemkin, 1925), visto en ese entonces de manera
fragmentaria y organizado más adelante con diversos tratamientos,
ejerció una influencia inmediata en el cine mexicano. Se considera que
El tigre de Yautepec (1933) de Fernando de Fuentes, Enemigos (1934) de
Chano Urueta, y ¡Ora, Ponciano! (1937) de Gabriel Soria, que se realizaron en esa misma década, reciben influencias directas de ese estilo
visual tan marcado como el que se aprecia en las imágenes de ¡Que
viva México! que, aunque inacabada, ofrece un ingente material que se
ha estudiado y analizado en detalle. La influencia mayor en su época
está en esa muestra de cine social que es Redes y, en menor grado,
en Janitzio. En esta última, además de la influencia de Eisenstein, es
prominente la de algunos documentales y ficciones en torno a las islas
de la Polinesia, como Moana (1926) de Robert Flaherty, Tabú (1931) de
Flaherty y F. W. Murnau, Sombras blancas (1928) de W. S. van Dyke y
Ave del paraíso (1932) de King Vidor, tal como colaciona Julia Tuñón
(2016, pp. 71-91) en su análisis del filme.
Luego, con la estabilización de los géneros, habrá que esperar casi
una década para que la influencia de Eisenstein reaparezca recargada
en las películas que dirige Emilio Fernández con la fotografía de Gabriel
Figueroa. En ellas, especialmente en las de temática campesina o de
ambientación al aire libre (Flor silvestre [1943], María Candelaria [1944],
Pueblerina [1949], La perla [1947]) se configura una visualización en la
que se trasmiten algunas fuentes del trabajo iconográfico que hicieron
en conjunto Eisenstein y el fotógrafo Eduard Tissé.
Todo lo dicho puede parecer excesivo dado que ¡Que viva México! no
solo es un filme frustrado, sino también un proyecto que se fue haciendo
de a pocos, sin un guion ni un plan de producción claramente establecidos. Eisenstein no pudo concretar ningún filme en “Califórnica”, el
apelativo con que designó a los estudios californianos, y por tal motivo
el escritor Upton Sinclair decidió apoyar el rodaje en el país vecino de
un filme “de viaje” que se titularía Vida en México (Life in Mexico). Con
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ese propósito fundó la Mexican Film Trust. A Eisenstein le interesaba
sobremanera la posibilidad de hacer algo en un país que le atraía desde
tiempo atrás. Señala Eduardo de la Vega (1997) que en ese interés del
realizador nacido en Riga contó mucho la atracción y la curiosidad que
generó la Revolución en diversos escritores, artistas e intelectuales, entre
ellos Ambrose Bierce, John Reed, Bruno Traven, Albert Rhis Williams
o Vladimir Maiakovski, quien muy probablemente atizó el interés del
cineasta, como también lo hizo el pintor Diego Rivera, con quien se
había reunido antes en Moscú y Nueva York (pp. 23-36).
Ya en tierra mexicana, el proyecto fue alcanzando otra dimensión y
se convirtió en el rodaje de un amplio material organizado en cuatro
partes o episodios: “Zandunga”, “Fiesta”, “Maguey” y “Soldadera”, a los
que se sumarían una parte introductoria y otra final. Por cierto, otro
gran proyecto frustrado en América Latina, al lado de ¡Que viva México!,
casi tan legendario como el primero y que tenía como escenario principal Brasil y, en segundo lugar, México, It’s All True, de Orson Welles,
partió igualmente de algunas ideas, sin un guion orgánico, para ser
dividido también en cuatro segmentos de los que finalmente se filmaron
tres, aunque no completos: “My Friend Bonito”, en México, a cargo de
Norman Foster y supervisado por Welles; “Carnaval” y “Jangadeiros” (o
“Four Men on a Raft”), en Brasil.
Eisenstein y su equipo filmaron buena parte del metraje previsto
pero las dificultades se fueron presentando a través de todo el proceso:
falta de una producción organizada, gastos que excedían el presupuesto,
desorden e interferencias diversas a las que se sumó al final la exigencia
del propio Sinclair ante la confusión de noticias acerca de la marcha de
la filmación. Eduardo de la Vega (1997) lo resume de la siguiente manera:
Ciertamente, el rodaje de ¡Que viva México! resultó demasiado largo,
conflictivo, penoso y accidentado. Una serie de malentendidos, planteamientos absurdos, formas de censura, intrigas, difamaciones, errores
conscientes e inconscientes, estrategias discursivas, enemistades e intervenciones poco positivas por parte de los respectivos gobiernos de
México y la URSS, dieron al traste con un proyecto monumental en el
que su autor pensaba homenajear al mismo tiempo que superar los
extraordinarios logros de Intolerancia (1916), la obra maestra de David
W. Griffith. (p. 42)

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el paso de Eisenstein por
México no fue el de una estrella fugaz que ilumina de pronto y se va.
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Según todos los datos de que se dispone, el cineasta soviético asimiló la
influencia de artistas e intelectuales mexicanos con los que además hizo
amistad (los pintores Diego Rivera y Adolfo Best Maugard, el escritor
Gabriel Fernández Ledesma, el dramaturgo Adolfo Fernández Bustamante
y los fotógrafos Agustín Jiménez, Manuel Álvarez Bravo y Luis Márquez).
Tanto Jiménez como Álvarez Bravo fueron colaboradores en el proyecto
de ¡Que viva México! y el material fotográfico de ellos, así como el de otros
colegas, fue visto con mucha atención por el cineasta de Riga.
El influjo que en mayor medida se ha estudiado es el que ejercieron
los célebres muralistas mexicanos. Eduardo de la Vega da cuenta de la
relación de Eisenstein con la pintura muralista en el libro Del muro a
la pantalla. S. M. Eisenstein y el arte pictórico mexicano (1997)12. Allí
examina el enorme interés del realizador soviético por el arte plástico
del país al que debió consagrarle su obra más sensual y lírica, así como
los lazos que estableció con Diego Rivera y también con José Clemente
Orozco y David Alfaro Siqueiros. Por cierto, Eisenstein, cuya formación plástica ya era conocida, llegó con mucha información previa al
país del norte de América, entre la cual se encontraba su atracción por
los grabados de José Guadalupe Posada, cuyas señales de identidad se
pueden reconocer en diversos encuadres de ¡Que viva México! De la
Vega (1992) señala que a falta de referentes fílmicos nacionales en los
cuales apoyarse, Eisenstein se apoyó en diversos y avanzados ejemplos
de la plástica mexicana: el grabado de temas populares cultivado por
Posada, el sobrio paisajismo de José María Velasco y las obras murales
de Rivera, Orozco, Siqueiros y algunos más (pp. 37-38).
Hay que considerar la ubicación genérica de ¡Que viva México! en
la obra del autor y también en el panorama de la época. No se trataba
de una elaboración al modo de La huelga (Stachka, 1925), El acorazado Potemkin y Octubre (Oktyabr, 1928), inspiradas las tres en hechos
históricos pero con actores y extras, notoriamente elaboradas como
una reconstrucción en la que desempeñaban una función fundamental
el protagonismo colectivo que se diluía en el conjunto in extremis

12		Eduardo de la Vega y Aurelio de los Reyes son los mayores especialistas de México
en el trabajo de Eisenstein en ese país y en la experiencia de ¡Que viva México!
Además de Del muro a la pantalla. S.M. Eisenstein y el arte pictórico mexicano
(1997), De la Vega ha publicado, La aventura de Eisenstein en México (1998b) y
varios artículos en diferentes publicaciones. De los Reyes, por su parte, tiene un
grueso volumen titulado El nacimiento de ¡Que viva México! (2006).
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indeterminado de personajes (en la masa), y las operaciones en la composición del encuadre, con muy escasa movilidad de cámara, así como las
combinaciones del montaje. En ¡Que viva México!, al margen de que no
había un guion propiamente dicho, no se proponía una reconstrucción
similar sino que se apelaba a la figura del “documental con escenas
reconstruidas”. Al respecto es necesario recordar que el término “cine
documental” había sido conceptualizado en fecha muy reciente por el
británico John Grierson (199313) y que se admitía que se trataba de un
género en el que era válida la “reconstrucción”. De hecho, el cineasta
que fungía hasta ese entonces como referente histórico de lo que se
va a llamar documental era el norteamericano Robert Flaherty, que en
Nanook el esquimal (Nanook of the North, 1922) y en Moana (1926) no
se limitó a registrar la vida cotidiana en las comunidades esquimal y
samoana sino que hizo que los lugareños la “vivieran” para la cámara.
Es decir, no se trata de un concepto “fotográfico” del documental con
un material recogido sin que medie nada entre la cámara y el objeto
registrado, sino que, bien visto, es un trabajo de “puesta en escena” con
los lugareños.
Algo de eso es lo que Eisenstein compone en ¡Que viva México!,
concebida no a la manera ordenada y en continuidad de esos dos largos
silentes de Flaherty, sino como un retablo plural en el que no solo la
plástica, sino la “música visual” de Eisenstein se expandían a sus anchas.
No todo fue inconcluso entre lo que hizo Eisenstein en México, pues
quedó un corto de 12 minutos, Desastre en Oaxaca (conocido también
como La destrucción de Oaxaca, 1931), sobre los efectos del terremoto
de ese año en el estado del suroeste de ese país, que es, en rigor, el único
material documental informativo en la obra del cineasta. Que sea informativo no significa que sea impersonal, aunque la inmediatez obligada
del suceso más la rapidez de la filmación y la voluntad de testimoniar el
acontecimiento no permitieron el despliegue de los habituales recursos

13 Se puede leer el texto de Grierson “Postulados del documental” en Textos y manifiestos
del cine, editado por Joaquim Romaguera Ramió y Homero Alsina Thevenet (1993).
Allí justifica como auténticamente documental la metodología de trabajo de Flaherty
sin presentarla como la única posible pues hace alusión igualmente a Berlín, sinfonía
de una gran ciudad de Walter Ruttman, como otra modalidad documental, sin
pretender hacer un listado de variantes del género. Grierson escribió el texto en 1932,
en los inicios del sonoro, en una etapa de relativa incertidumbre en relación a lo que
se venía pero con un proyecto que se va a materializar en el inminente movimiento
documental que él mismo activa en la Gran Bretaña.
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visuales del cineasta. Ese corto, muy poco visto en su época, estuvo
mucho tiempo fuera de circulación, hasta que lo restauró el Museo de
Arte Moderno de Nueva York (De la Vega, 1997, p. 17).
Es curiosa una segunda gran similitud entre ¡Que viva México! y
la película no terminada por Welles en 1942, It’s All True, y es que,
así como la primera estaba concebida como una suerte de expansión
personal y de encuentro con una tierra exótica para el cineasta soviético, así también lo era It’s All True para el norteamericano. Eisenstein
tomaba distancia de sus obras al servicio de la construcción socialista
en la antigua Rusia, por radicalmente personales que ellas fueran, mientras que Welles lo hacía a su modo de las producciones de la RKO. Así
como el primero se encuentra con paisajes, seres humanos, vestimentas,
objetos, rituales y celebraciones que le despiertan una “mirada lírica”
muy intensa, el segundo se ve envuelto en las imágenes del carnaval
carioca y en la aventura de los pescadores que durante sesenta días se
trasladan del nordeste brasileño a Río de Janeiro sin instrumentos de
navegación y en condiciones inclementes. Un dato adicional muy revelador en el caso de Eisenstein viene proporcionado por las diversas fotos
asociadas a su estancia mexicana y al rodaje del filme: si no en todas, en
casi todas ellas, el cineasta aparece distendido, juguetón, desinhibido y
bromista. Ni antes ni después se vio así. Saque el lector sus conclusiones.
El influjo de Eisenstein opera en una doble vía: por un lado trasmite
esas fuentes plásticas locales que incorporó en esa película inconclusa.
Es decir, las imágenes de ¡Que viva México! le otorgan a esos insumos
pictóricos una dimensión cinematográfica que, procesada, va a ser
asimilada de una u otra manera por esas películas posteriores en las
que se hace presente su influencia. En otras palabras, hasta cierto punto
Posada, Velasco, Rivera y los muralistas llegan al cine mexicano a través
de Eisenstein. Por otro lado, es la misma configuración expresiva de los
encuadres de ¡Que viva México!, al margen de los referentes plásticos y
también fotográficos, no lo olvidemos, que funcionan como un modelo
del universo mexicano o, al menos, de esa porción de México retratada
en ese filme elegiaco no terminado.
Gabriel Ramírez (1992) hace un balance bastante severo de la
influencia de ese material fílmico en el cine mexicano:
¡Que viva México! había caído como una bomba y cada quien (De
Fuentes, Bustillo Oro, Urueta, Navarro, Fernández) recibió sus respectivas
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esquirlas de hieratismo preciosista y de tono épico y suprahumano, que
moldearían durante mucho tiempo ese cierto subestilo de cine mexicano
que tanto cautivó por unos años a los jurados europeos de festivales
cinematográficos. Pero todo era naturalmente una ilusión: aquel film
incompleto, complicado en su composición y en su dirección, no podía
crear un estilo de cine mexicano. (pp. 29-30)

A pesar de que las imágenes de ¡Que viva México! no fueron editadas
por Eisenstein, se han montado varias versiones a partir de la selección de las imágenes filmadas. Así, el productor estadounidense Sol
Lesser fue el responsable de Thunder over Mexico (1933), un largo de
70 minutos con materiales cedidos por el productor norteamericano del
proyecto, el escritor Upton Sinclair. Asimismo, Lesser tuvo a su cargo
otros dos cortos entresacados de esos materiales: Eisenstein en México y
Death Day, ambos fechados en 1934. Por su parte, la periodista británica
Marie Seton realizó en 1940 otro montaje de 55 minutos con el título
Time in the Sun; y en 1942 se montó Mexican Symphony, de William F.
Kruze. En 1958, el editor Jay Leyda ordenó en cuatro horas el material
rodado sin ánimo de montarlo, mas para ofrecerlo como material de
investigación, bajo el título Eisenstein’s Mexican Project. Más adelante,
en 1979, el ruso Grigori Alexandrov, asistente de Eisenstein en el rodaje
del filme frustrado, organizó lo que se presentó como el montaje más
próximo al proyecto de Eisenstein, respetando el título original en un
metraje de 90 minutos. Finalmente, el ruso Oleg Kovalov, que venía de
dirigir el largo documental Serguei Eisenstein. Autobiografía, en 1996,
tuvo a su cargo otro montaje de 100 minutos del material de ¡Que viva
México! bajo el título Fantasía mexicana, en 1998. En todos ellos se
puede ver el virtuosismo en la composición visual del autor de El acorazado Potemkin, así como la notable capacidad fotográfica de Tissé. Aún
pueden aparecer otros remontajes del material original.
De cualquier manera, se tiende a considerar, con cierta exageración,
que ese influjo tiene una incidencia casi decisiva en la configuración del
estilo visual que define el periodo clásico del cine de ese país, como si
la mano del realizador y de su dotado fotógrafo Eduard Tissé hubiesen
creado el modelo estético. En esa línea y en referencia al cine de Emilio
Fernández y de Roberto Gavaldón de los años cuarenta, José María
Espinasa (1996) sostiene que:
La admiración primero, y después incluso la mímesis que se intentó
con la estética de Eisenstein y en especial de su camarógrafo Eduard
Tissé, marca ese gusto acartonado (o tal vez sería mejor decir, en el caso
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de Gavaldón, amarmolado) que se vería en varios de los estereotipos
del cine de la época: el indio apuesto (quien lo representó mejor fue
Pedro Armendáriz), el burgués elegante (Arturo de Córdova), las bellezas
nativas (María Félix y Dolores del Río). (p. 112)

En cambio, frente a quienes sobrevaloran el influjo de Eisenstein en
el cine mexicano, De la Vega (1991) precisa:
Eisenstein no “inventó” la estética el cine mexicano, como se ha dicho por
ahí, sino que la encauzó por rumbos que tarde o temprano los cineastas
mexicanos habrían de descubrir. Su aportación es más precursora que
definitiva, más de maestro que de “padre” creador. (p. 29)

Es muy razonable, por cierto, la afirmación de Eduardo de la Vega,
aunque igual habría que precisar que ese encauzamiento no conduce a
la “estética del cine mexicano”, sino en todo caso a una de sus tendencias. Es decir, el encauzamiento impulsado por Eisenstein alcanzó solo
una parte, es verdad que muy significativa, que se plasmó de manera
central en la obra de Emilio Fernández, en la que se puede discutir la
calificación de “estética del cine mexicano” pero no desconocer que se
trató de un modelo de gran resonancia internacional. Se quiso proponer
como el “modelo” de la cinematografía norteña y encontró portavoces
que lo encumbraron, entonces y después, sin que se le pueda atribuir en
rigor una condición ni de jerarquía, ni menos de exclusividad estética.

22. Arcady Boytler: a la sombra de Eisenstein
y de las vanguardias europeas
Su obra fílmica es muy limitada y se concentra prácticamente en los
años treinta (con un filme posterior, a mediados de los cuarenta) pero
merece considerarse el caso de Arcady Boytler por tratarse de una experiencia muy peculiar dentro de una cinematografía en formación, entre
otras cosas porque se trata del único realizador extranjero, a diferencia
de lo que ocurre en otros rubros, como el de la fotografía, donde los
aportes foráneos son notorios. Pero no es solo un realizador extranjero, sino alguien que proviene de un territorio tan lejano como el de
la Unión Soviética. Y no es que su llegada a México acompañase la de
Eisenstein y su equipo, aunque estuvo vinculado con el autor de El
acorazado Potemkin por el hecho de ser ambos cineastas, haber estado
presente el director de La mujer del puerto en varios tramos de la preparación y el rodaje de ¡Que viva México! y tener el mismo origen. Bueno,
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aclaremos, Boytler nació en Moscú en 1890, cuando esa ciudad pertenecía al imperio ruso, mientras que Eisenstein nació en Riga, Estonia,
que estuvo bajo el dominio ruso desde el siglo xviii y que, después de la
Revolución de Octubre, se constituye en una de las repúblicas soviéticas.
A diferencia de Eisenstein, Boytler no se integró al proceso revolucionario sino que migró a Berlín, donde hizo teatro y cine, desplazándose
a mediados de 1925 a Buenos Aires, donde estuvo tres años, y luego a
Antofagasta, donde en 1927 dirigió en clave de comedia el largometraje
El buscador de fortuna, que interpretó él mismo con la actriz argentina
Vilma Vidal. Después de un breve paso por Nueva York y Hollywood,
Boytler, que pudo haber conocido en esta última ciudad a Eisenstein, se
trasladó a México.
Boytler estuvo presente en el rodaje de ¡Que viva México! aunque no
como un colaborador activo. Sin embargo, la impronta del cineasta de
Riga va a quedar marcada luego en la breve obra de Boytler. Este estaba
nutrido, además, por el influjo de las corrientes de vanguardia europeas
de la década de 1920. No es que Boytler haya querido aplicar tal cual
esas prácticas experimentales, pero sí quiso en alguna medida incorporarlas a los géneros o a las formas fílmicas que se desarrollaban en el
naciente cine sonoro mexicano. Su aporte resulta especialmente significativo por ser el único realizador activo en el México de esos años con
un legado cultural muy distinto al de quienes edifican esa cinematografía
(Fernando de Fuentes, Miguel Contreras Torres, Chano Urueta, Ramón
Peón, Juan Bustillo Oro, Gabriel Soria, Miguel Zacarías…). El que se
sume a la presencia de Eisenstein no debe hacer pensar, sin embargo,
en una suerte de refuerzo decisivo del legado eisensteiniano en las
tierras aztecas, lo que avalaría la posición que magnifica la influencia de
Eisenstein, sino en una contribución seguramente no muy gravitante en
el desarrollo posterior de la industria local, pero no poco relevante en
ese proceso de construcción narrativa y estilística que se confrontaba en
la etapa inicial.
Boytler se inicia en México participando en espectáculos de teatro de
revista como actor y luego realiza el corto Un espectador impertinente
(1932), en el que también actúa, y en seguida el mediometraje Mano a
mano (1933), cuyo registro paisajístico lo consagra como “el heredero artístico de Eisenstein […] más que copiar o parodiar el estilo de sus paisanos,
Boytler aprovechó la oportunidad para emular la experiencia artística que
ellos habían vivido filmando en territorio mexicano” (De la Vega, 1992,
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p. 42). Viene luego su primer largometraje, La mujer del puerto, cuya
significación en la puesta en marcha del cine norteño es enorme. Pese
a no contar con un presupuesto holgado, la impresión es de una obra
sólida y con un notable aprovechamiento de sus escenarios. Eduardo de
la Vega (1992) menciona algunas fuentes rastreables en este filme insólito:
desde el impresionismo francés de Fiebre (Fièvre, 1921) de Louis Delluc,
Corazón fiel (Coeur fidèle, 1923) de Jean Epstein y Nana (1926) de Jean
Renoir, hasta la “escuela soviética” de El acorazado Potemkin y ¡Que viva
México!, incluyendo el expresionismo de Georg Wilhelm Pabst en Bajo la
máscara del placer (Die Freudlose Gasse, 1925) y Lulú, la caja de Pandora
(Die Büsche der Pandora, 1928), o de Josef von Sternberg (en las películas
con Marlene Dietrich) y también el clasicismo de Griffith. Todo ello en una
amalgama que funciona muy bien (p. 108).
El tesoro de Pancho Villa (1935) está considerada una respuesta mexicana al exitoso ¡Viva Villa! (1933) de Jack Conway, en el que Wallace
Beery interpreta al caudillo nacido en Durango. Se perciben las huellas
eisensteinianas en el tratamiento del paisaje, pero este filme épico de
Boytler no reúne los méritos para igualarse, por ejemplo, con ¡Vámonos
con Pancho Villa!, de Fernando de Fuentes. Sigue luego un melodrama
con mayor carga expresionista aún que La mujer del puerto, ingresando
en el delicado terreno del extravío psicológico, Celos (1936) y culminando, como La mujer del puerto, en una tragedia signada por el suicidio,
que llega a extremos delirantes. Celos se puede ver como un lejano anticipo de Él (1953), de Buñuel, aunque en este caso el celoso es Fernando
Soler y quien agita los celos es nada menos que Arturo de Córdova.
¡Así es mi tierra! (1937), con un Cantinflas aún primerizo, no está al
servicio del bufo y es más bien una obra hecha bajo el impulso de Allá
en el Rancho Grande, es decir, una comedia ranchera, aunque no tan
característica del género como se hubiese podido esperar. Aquí Boytler
deja ver esa atracción visual paisajista, una vez más marcada por la
estética eisensteiniana, por la que se reconocen modelos procedentes
tanto de ¡Que viva México! como de La huelga, Octubre y Lo viejo y
lo nuevo (Staroye i novoye, 1929). Sin embargo, Aurelio de los Reyes
(1987) insiste en que los exteriores y escenarios naturales ocupan un
segundo lugar frente a la filmación “intramuros” (p. 159). Puede parecer
curioso imaginar a Cantinflas en un proyecto tan ajeno a lo que haría
después, pero ahí estuvo, y ese lado, digamos, experimental, de Boytler,
no impidió que se desplegara la comicidad del actor mexicano y la de
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su colega Manuel Medel, como tampoco limitó el número de canciones.
Los dos actores se reencontraron con Boytler en Águila o sol (1938),
ya menos ranchera pero igualmente musical que la anterior y con una
extraña combinación de humor y melodrama.
Después Boytler dirigió a José Mojica en su única película mexicana
(todos los filmes previos del actor-cantante, hemos visto, pertenecieron
al ciclo “hispano” de Hollywood), El capitán aventurero (1938), en el que
el director ruso aprovecha los números musicales y los lados cómicos
sin poder hacer lo mismo con las otras dimensiones de la historia. Cinco
años más tarde, Boytler hace su último largometraje, ya desprendido de
los anteriores y en una etapa distinta del desarrollo del cine mexicano,
Amor prohibido (1944), un melodrama moralizante que, sin embargo,
cuenta con detalles parciales que recuerdan que no es cualquier artesano de la industria quien está detrás de la cámara, sin que ello oculte
las gruesas convenciones de la puesta en escena.
El balance es el de una obra parcial e inconclusa que hubiese requerido de un mayor desarrollo para alcanzar un grado de definición que
no alcanzó el cine del realizador ruso. Hasta qué punto se pudo redondear una mayor integración entre el aporte personal de Boytler y las
condiciones que marcaban la industria mexicana es una interrogante sin
respuesta. Habría que remitirse a la experiencia posterior de Luis Buñuel
en el cine mexicano para indagar en la integración de otro extranjero
con un background cultural y estético muy notorio en una industria a
priori tan ajena a sus inquietudes.

Capítulo II

Construcción industrial
de las cinematografías
en México y Argentina

1.

Allá en el Rancho Grande y la comedia ranchera

Película parteaguas y punto inicial de la etapa industrial, no se vislumbró
en un inicio el significado que va a tener Allá en el Rancho Grande en
la internacionalización del cine mexicano. Con un presupuesto relativamente bajo y sin contar con ninguna operación previa de marketing,
aunque sí con la voluntad de que pudiera llegar a un público más amplio
que el reunido por las películas anteriores de Fernando de Fuentes,
Allá en el Rancho Grande tuvo un entusiasta recibimiento. La fórmula
ranchera ya se había explorado antes, aunque no de la manera en que
la establece esta película que fija los parámetros centrales de un nuevo
género local, en definitiva el más propio de la cinematografía del país
azteca. Entre los antecedentes mudos está En la hacienda, de 1921
(Ernesto Vollrath), cuya historia se repite algo más elaborada en Allá en
el Rancho Grande. Asimismo, Barranca trágica (Santiago Sierra, 1917),
Triste crepúsculo (Manuel de la Barrera, 1917), la misma Santa de 1918
(Luis G. Peredo), o El águila y el nopal (Miguel Contreras Torres, 1929).
El charro era también una figura en el teatro popular. Ya en el periodo
sonoro, Mano a mano (1933), dirigida por el ruso Arcady Boytler, con
componentes folclóricos y canciones de Lorenzo Barcelata, se configura
como una prerranchera, como lo señala Marina Díaz López (1996).
Estas primeras canciones tienen unos contenidos estrictamente románticos, lo que prueba su origen de música del Golfo emparentada con la
jarocha1 que expresan el modo de querer mexicano, donde la importancia del floreo masculino es crucial para entender cómo después

1

Localismo, gentilicio del puerto de Veracruz [nota del autor].
[137]
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evolucionará el machismo galante mexicano, impulsado sobre todo por
el cine. (p. 22)

El mismo Boytler, quien luego dirige La mujer del puerto, es el realizador de Así es mi tierra y Águila o sol, dos comedias con componentes
rancheros y ambientación campestre muy peculiares.
Una coincidencia curiosa: el mismo día del estreno de la película que
va a marcar esa división de un antes y un después en el cine azteca (el
9 de octubre de 1936), se estrenó un melodrama ranchero, Cielito lindo
(Robert Quigley y Roberto Gavaldón), en el que canta la popular Lucha
Reyes. Doble coincidencia porque además del género que las acerca,
las dos canciones graficadas en los títulos eran ya muy conocidas y se
encuentran entre las más arraigadas del cancionero popular latinoamericano. De cualquier modo, y definitivamente, va a ser con la película
dirigida por Fernando de Fuentes que este género vernáculo adquiera
una fisonomía inconfundible, demostrando el potencial de esos componentes de melodrama, humor, pequeña épica campirana, música y folclor
norteño, unidos en un relato bien armado y con un contagioso magnetismo. Un dato significativo es que en Allá en el Rancho Grande hace
su primer trabajo en la dirección de fotografía Gabriel Figueroa, que se
convertirá en el más prestigioso profesional mexicano en su campo y
uno de los más reputados del mundo. Que sea un relato en el que los
exteriores tienen una función importante puede ser una casualidad en
la elección de Figueroa, pero no deja de ser al mismo tiempo el anticipo
de una inclinación que el célebre profesional potenciará más adelante. A
propósito, la película obtuvo el premio a la mejor fotografía en la Mostra
de Venecia de 1938, el primer galardón internacional obtenido por el cine
mexicano y también el primero de los muchos que recibirá Figueroa.
Que Allá en el Rancho Grande haya permanecido por largas semanas
en cartelera en ciudades como Buenos Aires y Madrid, cuando esas
permanencias no eran frecuentes, revela el grado de aceptación que
encuentra ese filme y las posibilidades que se le abren a la industria
mexicana a partir de un filón propio e intransferible, más allá de las
inevitables influencias que puedan rastrearse en él, las del wéstern
norteamericano, por ejemplo. También se han mencionado las coincidencias que tiene con Nobleza baturra (1935), una producción española
de ambientación campestre-folclórica dirigida por Florián Rey, pero nada
impide que se perciba en el filme que protagonizan Tito Guízar, René
Cardona y Esther Fernández una identidad propia muy sólida. Incluso la
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argentina Nobleza gaucha, de 1915, se ha traído a colación con el filme
de De Fuentes.
Con Allá en el Rancho Grande, la carrera de Fernando de Fuentes da
un giro inevitable que ofrece, al mismo tiempo, la pauta de orientación
de una actividad productiva que hasta ese momento no lograba encontrar puntos sólidos de apoyo. Es verdad que luego la fórmula se utiliza
en exceso y que en un momento dado parece, si no agotada, al menos
bastante debilitada, lo que facilita hasta cierto punto en los últimos años
treinta el auge temporal de la competencia porteña. Hasta que la conversión de Jorge Negrete como figura central de las comedias rancheras
desde inicios de la década siguiente le aporta un nuevo impulso al
género a partir de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941) y
convierte esa década en la de mayor auge de la comedia ranchera.
El rancho, tal como aparece en el filme de Fernando de Fuentes y se
prolonga luego en tantos otros, fue una creación cinematográfica similar
al Oeste del género norteamericano y no una reproducción visual del
ámbito ranchero tal cual. Es decir, hay una notoria alteración del referente geográfico y social para diseñar un universo imaginario poblado
de rancheros de sombreros altos, de andares seguros, de gestos afirmativos, conquistadores de la mujer que les gusta, que no le corren
al trago ni a la pelea cuando se presenta. También de mujeres casi
siempre sumisas y tolerantes con los excesos, aunque a veces indóciles
y “bragadas”. De patrones usualmente generosos y de caporales a veces
prepotentes. De bufones borrachos o indiscretos que suelen meterse en
lo que no les importa. De serenatas con primera y en ocasiones segunda
voz, con mariachis y con frecuencia tríos de cantantes, de tanta importancia en el periodo clásico, todos ataviados de acuerdo a su categoría
y a la ocasión. De corridos y de bailes folclóricos entre los que está
el célebre jarabe tapatío que el Indio Fernández, nada menos, ejecuta
con una pareja en Allá en el Rancho Grande. De peleas de gallos y de
competencias hípicas. De cantinas, de patios y caballerizas, de arenas
y palenques galleros. A veces, de pueblos pequeños y su plaza mayor
(probablemente la única) con pérgola o sin ella.
Es, por cierto, una visión romántica o mitológica del campo, no como
una realidad paralela a la de un universo urbano en expansión sino
como perteneciente a una etapa anterior, como una realidad desprendida casi de la corriente de la historia, pues en cierto sentido se trata
de una historia detenida dentro de los linderos del Rancho Grande, del
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Rancho Chico o de cualquiera de los otros que pueblan el territorio del
género. La Reforma Agraria no estaba dentro de los planes del género
y no se hace mención a los cambios que se produjeron a partir de la
Revolución. El relato instala sus propias coordenadas.
De entre la abrumadora fantasía que puebla el cine mexicano, la comedia
ranchera resulta el ámbito más onírico, más enemigo de cualquier principio de realidad, siempre a contracorriente ya no digamos de movimientos
como la Reforma Agraria (concedámosle su vocación de comedia) sino de
cualquier punto mínimo de verificación. (Monsiváis, 2001, p. 174)

Aunque puedan establecerse algunas analogías con el wéstern del
país vecino, la ranchera es en definitiva una propuesta distinta pues
casi no incurre en escenas de violencia o incluso de “acción” en el
sentido dinámico de la palabra. No es un género en el que los desplazamientos, que los hay, estén especialmente marcados, ni tampoco en
el que se potencien los espacios abiertos o extensos. Más bien se tiende
a la concentración, a la reunión, a la convivencia grupal. No son la
valentía heroica, ni las grandes gestas ni el espíritu de aventura los que
se desenvuelven.
Aunque en sus tramas puedan incluirse cabalgatas, rencillas por tierras,
asesinatos, venganzas, rebeldes bandoleros generosos y guardias rurales,
los cantares de la comedia ranchera no llegan a ser una aclimatación
del western norteamericano […] No se trata de un género que exalte el
heroísmo, ni que se adhiera a la gesta del nacimiento de una nación,
ni que entone las glorias de la justicia o de la grandeza humana. En la
comedia ranchera las contradicciones entre la moral individual y la moral
colectiva son mínimas, prácticamente no existen, Es un género reñido
con la épica, apacible y conciliador. (Ayala Blanco, 1968, p. 67)

Tampoco es el folclor mexicano stricto sensu el que se visualiza y
sonoriza en el género. Es una apropiación híbrida de ese folclor nativo.
Algunas canciones provienen del acervo campesino o preexisten a los
relatos fílmicos (la canción “Allá en el Rancho Grande” ya era conocida),
pero varias de ellas son compuestas especialmente para ser interpretadas
en ellos con energía. Los trajes resultan, sin duda, más engalanados de
lo que eran en la vida real. Y las relaciones de camaradería o rivalidad, de envidias o celos, de enamoramientos o cortejos, de engaños
o triquiñuelas que se muestran como parte del folclor, provienen de la
cantera de historias en las que se basan los filmes, incluido el lejano
Shakespeare cuyo modelo de La fierecilla domada es aplicado en El
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rapto (1953), que dirigió Emilio Fernández. El teatro clásico fue una de
las vetas de la ranchera, pero igualmente de otros géneros, hasta que
en los años cuarenta se utilizó, ya no de manera indirecta o solapada
sino en el modo de la adaptación, no solo en México, pues también en
Argentina se encara una tendencia similar.
Ayala Blanco (1968) señala que, además de esas fuentes “nobles”, la
comedia ranchera incorpora componentes del sainete madrileño y de la
zarzuela:
A través del primero incorpora el gusto por el asunto jocoso, por la
complicación fútil, por las temperaturas de superficie, por los enredos a
base de malentendidos, por la resolución arbitraria de los conflictos sentimentales […] De la zarzuela tomará tres de sus elementos fundamentales:
la desenvoltura de personajes celosos de su intimidad, los intermedios
cantados como incentivo de la acción y la explosión anímica proyectada
en la música alegre. (p. 65)

Ahora bien, la denominación de comedia ranchera resulta muy discutible, pues con frecuencia los componentes melodramáticos opacan o
terminan imponiéndose sobre aquellos que definen a la comedia. Sería
más propio considerarla como la ranchera a secas, o el género ranchero,
así, de manera genérica, estableciendo luego las variantes o matices, y
allí sí, el predominio de la comedia, del melodrama o de otras combinaciones posteriores ingresarían con mayor propiedad dentro de una
categoría más abarcadora. Un título que puede servir de ejemplo a la
impropiedad del nombre genérico dominante es La oveja negra (Ismael
Rodríguez, 1949), un relato de ambiente ranchero con Pedro Infante,
cuya primera parte está tratada en la modalidad de una comedia eufórica y afirmativa, pero en la segunda muta al melodrama pasional y
desaforado. No es el único caso pero sí uno de los más flagrantes.
De hecho, el género es notoriamente híbrido pues prácticamente en
todos los casos que se adscriben a ese universo hay una combinatoria
de comedia costumbrista, musical folclórico, comedia cómica, drama
romántico, melodrama, protoépica campestre y más.
Jacqueline Ávila y Sergio de la Mora (2016) aclaran que “la etiqueta
de comedia ranchera fue aplicada retrospectivamente a lo largo de los
años sesenta […] en los escritos de un nuevo grupo de críticos e historiadores mexicanos como Jorge Ayala Blanco, Emilio García Riera, Carlos
Monsiváis y otros” (p. 134). Una etiqueta muy posterior al estreno y circulación de las películas, como tantas otras que existen y que, al menos en
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este caso, no cubre satisfactoriamente el espacio genérico cubierto por
las películas que adhieren a ese universo mítico. Los mismos Ávila y De
la Mora (2016) afirman que:
Allá en el Rancho Grande —y por extensión la comedia ranchera e
incluso las películas de la Revolución— es un texto que se centra en el
símbolo más crucial del nacionalismo cultural de México: el charro. El
cine había construido al charro para que fuera un emblema tradicional de
la masculinidad mexicana, una figura que se convirtió en símbolo unificador de la nación. Aunque Allá en el Rancho Grande y por extensión
la industria cinematográfica mexicana no fabricaron la figura del charro,
sí que ayudaron a catapultarlo al punto de mira nacional. Visualmente,
el charro es una síntesis de diversas apropiaciones culturales a través
de influencias criollas, españolas, árabes y mestizas. Su vestimenta
consistía en una chaqueta corta, pantalones ajustados y/o chaparreras, un
sombrero ancho y de copa baja y espuelas. Tomado del jinete español,
el charro alcanzó una alta consideración en la sociedad, particularmente
en la hacienda a lo largo de los siglos xviii y xix. (p. 126)

Luego de Allá en el Rancho Grande, la película medio ranchera,
medio taurina, ¡Ora, Ponciano! (1936), que dirigió Gabriel Soria, y que
tuvo una buena acogida, contribuyó a reforzar el interés de las canciones
compuestas por Lorenzo Barcelata, ya presente como compositor y actorcantante en Allá en el Rancho Grande, y tuvo un buen dueto cómico con
Chaflán y Leopoldo Ortín, otro buen exponente del humor.
A partir de 1937 el género se afianza con títulos como Bajo el cielo de
México (1937), La Adelita (Guillermo Hernández Gómez y Mario de Lara,
1938), Cuatro milpas (Ramón Pereda, 1937), Jalisco nunca pierde (Chano
Urueta, 1937), Amapola del camino (Juan Bustillo Oro, Antonio Guzmán
Aguilera, 1937), Huapango (Juan Bustillo Oro, 1938) y La zandunga
(1938), el primero y el último dirigidos por Fernando de Fuentes, identificado ya con el género que lo encumbró y que seguirá atendiendo
más adelante, aunque no en exclusividad. Tito Guízar, por su parte, no
permanece como la figura que identifica de manera oficiosa al género,
pero desempeña roles similares en Allá en el trópico (1940), también
dirigida por De Fuentes, en ¡Qué lindo es Michoacán! (Ismael Rodríguez,
1943) y en Como México no hay dos (Carlos Orellana, 1945). Amapola
del camino y Huapango, ambas de 1937, tuvieron como director a Juan
Bustillo Oro, ya conocido por Dos monjes (1934) y otras cintas con características peculiares en esos primeros años pioneros, como El misterio
del rostro pálido (1935) y Nostradamus (1936), de atmósferas sombrías.
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Con los títulos rancheros, Bustillo Oro se orienta por la senda de los
relatos folclóricos, a los que se añade Al son de la marimba (1940) y las
comedias a las que pertenecen La tía de las muchachas, Cada loco con
su tema y Caballo a caballo, las tres de 1939, con Joaquín Pardavé en
uno de los roles centrales, demostrando sus aptitudes en el género, y
luego Ahí está el detalle (1940). Bustillo Oro es uno de los realizadores
mexicanos más capaces de esos años, con la salvedad de una inclinación
un tanto exagerada al registro dialogal.
En esos tiempos, en España el sonoro impulsa, asimismo, el desarrollo
de un género (o subgénero) musical-costumbrista con películas como
La verbena de la paloma (Benito Perojo) y Nobleza baturra, de 1935,
Morena clara (Benito Perojo, 1936) y Carmen, la de Triana (Florián Rey,
1938). Los motivos musicales de la zarzuela y la opereta se combinan con
componentes de humor, romance y melodrama, con resultados parecidos
a los que exhibían la comedia ranchera o los “tango films”. Los años 1935
y 1936 son los más productivos de esa década para el cine español, en
particular para ese género, y fue la Guerra Civil la que detuvo el impulso
que no se va a recuperar con idéntica fuerza más adelante.

2.

La impronta fílmica de la canción ranchera

Correlato inseparable de la acción física y dialogal en el género es la
canción ranchera, que se impone un poco a destiempo pues en otros
lares es la canción urbana la que tiene plena vigencia, como el tango
o la milonga en Buenos Aires y otras ciudades, incluida Montevideo, o
la samba en Río de Janeiro, en Salvador de Bahía y otras localidades
del Atlántico brasileño. El tango y la samba eran, en esos tiempos, una
expresión de la modernidad de las nuevas sociedades emergentes y del
crecimiento urbano. La ranchera, en cambio, no atiende a lo “nuevo”
sino a lo tradicional, a esa cantera de afectos que se confinan en el territorio sagrado de la provincia y, sobre todo, de la pequeña comunidad
agraria de rasgos entre tribales, feudales y apenas modernos, donde
la tecnología del siglo xx prácticamente no aparece. Los caballos y las
carretas sustituyen allí a los vehículos motorizados y ni siquiera el teléfono se deja notar. La ranchera va a ser la exaltación del afecto por el
terruño, por la valentía de los machos y la incondicionalidad de las
esposas o novias, por los amores “a lo bueno” y la defensa de la honra.
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La canción ranchera no fue un invento del cine mexicano, pero su
enorme expansión sí se la debe al género fílmico local. Yolanda Moreno
Rivas (2008) señala que el ritmo musical se estabilizó recién en los años
veinte y su epicentro estuvo en las tierras de Jalisco:
A decir verdad, una buena parte de la producción del cine mexicano debió
su fácil popularidad al prolífico apoyo melódico de la canción. Ya fuese
tema, trasfondo, comentario o adorno superfluo, la canción fue no solo el
personaje invisible de muchísimos filmes, sino también el deus ex machina
de muchos de ellos. Las canciones contribuyeron en gran medida a fijar
uno de los tipos característicos de la cinematografía nacional: el charro
cantor. (p. 67)

A partir de Allá en el Rancho Grande se intensifica la andadura de
la ranchera en la voz de intérpretes con frecuencia acompañados por
grupos de mariachis que antes no eran parte del espectáculo. El filme
fundador de Fernando de Fuentes opera un salto enorme en los dos
frentes, el cine y la música, con las rancheras al interior de los filmes,
pero también fuera de ellos; en los teatros y presentaciones públicas, en
el disco, en la radio y en el cantar popular. El ritmo adquiere una popularidad sin precedentes. Diversos compositores y músicos, como Ernesto
Cortázar, Manuel Esperón, Lorenzo Barcelata, Chucho Monge, Gilberto
Parra y Felipe Valdez Leal, entre otros, se consagran a la elaboración de
los temas que los intérpretes fílmicos van a ejecutar con la fuerza que el
género musical exige y que incluso va a hacer que las voces femeninas
tengan esa sonoridad bravía que le dispensan Lucha Reyes, Lola Beltrán,
Flor Silvestre y, más tarde, Chavela Vargas, entre las diversas cantantes
que asumen la canción ranchera.
Entre los compositores sobresalen, por la abundancia de sus canciones
y el manejo melódico e instrumental que se convierte casi en la pauta
del género, los jaliscienses Esperón y Cortázar.
El binomio Esperón-Cortázar inició la producción en serie […] con una
factura fuera de lo común. Francamente emparentadas con el tradicional
son jalisciense, pero con mucha mayor sofisticación, hacían gala de una
invención y una frescura que mantenía en los oídos del oyente el nexo cada
vez más lejano con la provincia campirana. (Moreno Rivas, 2008, p. 136)

Debe precisarse, asimismo, que la canción ranchera no tuvo un
espacio de origen geográfico tan centrado como el del tango bonaerense, pues se asoció a diversos lugares del territorio mexicano, si bien
las tierras jaliscienses fueron las más pródigas en su gestación. Una señal
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de que la irradiación del folclore nacional, no urbano en sus inicios,
en el cine mexicano, tuvo un alcance comparativamente mayor que el
que se incorpora al cine argentino de esos tiempos. Eso se muestra en
la variedad de géneros musicales que se filtran a través de los filmes:
el corrido, el huapango, la zandunga, los sones mexicanos, el bolero
ranchero, entre otros, además de la canción ranchera propiamente dicha.
No ocurre lo mismo con el folclor campestre argentino, que no está
ausente pero juega un papel secundario en la producción fílmica de ese
país en el periodo clásico. En una etapa de consolidación del proyecto
político que derivó de la Revolución, es enormemente significativo el
afianzamiento de la ranchera como el género musical popularmente
preferido, pero no precisamente en la línea de la afirmación revolucionaria. Proviene del medio rural y de las canteras folclóricas, y exalta los
valores tradicionales, siendo, entre otras cosas, uno de los baluartes del
machismo mexicano.
Sin que haya sido propuesta o planeada como tal, la ranchera abona
en favor de lo que se conoce como el “nacionalismo conservador”. Es
una extensión eufórica del folclor musical de ese medio campesino sacudido por el movimiento agrario que se impuso en la década de 1910,
pero no lo es en la dirección de una “canción revolucionaria campesina”, sino de una que celebra la tierra, la provincia, la mexicanidad, las
querencias tradicionales, el valor de los varones y la abnegación de las
damas. De allí su rápida asimilación en el propio país y en muchos otros
y su conversión en la canción popular nacional por excelencia durante
unos buenos años, lanzada desde las plataformas fílmicas, radiales y
discográficas del Distrito Federal.
Más bien, los fondos musicales compuestos por autores de tradición
académica presentes en los primeros años sonoros fueron disminuyendo
de manera ostensible. Entre ellos, las partituras de Eduardo Hernández
Moncada, Rafael J. Tello y, el más conocido, Silvestre Revueltas. Revueltas
fue el autor de la música de Vámonos con Pancho Villa, El indio (Armando
Vargas de la Maza, 1938) y El signo de la muerte (Chano Urueta, 1938),
entre las varias partituras que compuso. Tuvo dos muy celebradas para
Redes y para La noche de los mayas (Chano Urueta, 1939). Uno de los
compositores más prolíficos del periodo clásico fue Raúl Lavista quien,
en palabras de Juan Arturo Brennan, (1996) “estudió a fondo las partituras de los músicos más importantes de las primeras décadas del siglo xx
(Stravinski, Debussy, Ravel, etc.), lo que le permitió desarrollar un
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lenguaje musical de bases sólidas y una gran amplitud expresiva” (p. 22).
Desde 1936 hasta su muerte en 1980, Lavista compuso las partituras de
más de 300 películas, lo que debe ubicarlo entre los compositores más
productivos de todos los tiempos en el cine mundial. Además de ser el
músico habitual de las películas de Cantinflas, hizo varias partituras para
los filmes de Luis Buñuel, entre la ingente labor de musicalización que
tuvo a su cargo en relatos de gran variedad.
Una cuestión que conviene dilucidar: el género ranchero no es un
equivalente de la comedia musical norteamericana. Como hemos visto,
es un poligénero y su lado musical, siendo fundamental, no lo define
conceptualmente como tal. Lo mismo podemos decir para otras expresiones fílmicas del periodo, incluyendo la vertiente tanguera. Al respecto,
Daniel López (2008) señala:
En sus inicios, la industria cinematográfica argentina, al igual que la
mexicana, copió sus estructuras de la estadounidense […] Hubo algo, sin
embargo, que nunca pudieron copiar: la comedia musical, en Hollywood
denominada musical. En estos dos países se solía denominar “comedia
musical” al simple film con canciones o “de cantante”, un largo etcétera en
el que supieron sobresalir desde Libertad Lamarque y Jorge Negrete hasta
Tito Guízar y Palito Ortega. Lo más cercano que el cine argentino estuvo
del musical fue con Cuatro corazones (Enrique Santos Discépolo, 1938),
con La pérgola de las flores (Román Viñoly Barreto, 1964) […] El único
auténtico musical argentino carece de un coreógrafo (si lo hubo, no fue
acreditado), contiene relativamente poca música (cuatro canciones muy
simples, algunas seguidillas manchegas y una canción de cuna cantada
por su protagonista) y en rigor de verdad no es un musical: en todo caso
alcanza ese estatus por obra y gracia de la musicalidad que lo impregna
[el autor se refiere a La dama duende de Luis Saslavsky, 1945]. (pp. 63-64)

Por su parte, Eduardo de la Vega (2000) considera que las películas mexicanas que en mayor medida se aproximaron al modelo de la
comedia musical de Hollywood fueron Así es la mujer (José Bohr, 1936)
y Hotel de verano (René Cardona, 1943). Así es la mujer se anunció como
la “primera comedia musical mexicana”. En Hotel de verano, y en un rol
secundario, hizo su primera intervención en el cine el cómico German
Valdez Tin Tan, en plan de pachuco.
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3.

Fernando de Fuentes, el pionero

Fernando de Fuentes es, sin duda, el realizador mexicano más destacado
en la década de 1930 y su figura pone de relieve las tensiones de esos
años iniciales. Por un lado, por la propensión a un cine realista y crítico
en el que se puede sumar a la “trilogía de la Revolución”, está su película
La familia Dressel (1935), que, a diferencia de las otras, se afinca en el
espacio doméstico. En esa línea se aprecia, de entrada, la elaboración
de guiones bien construidos y un diseño narrativo que se sostiene en
escenas elaboradas con discreción en un ritmo parejo y sostenido y con
una dirección de actores de una sobriedad poco común en esa época,
cuando la tendencia se inclinaba más bien a la tónica declamatoria. En
la “trilogía de la Revolución” tienen actuaciones muy logradas y lejos de
cualquier lucimiento Alfredo del Diestro, Carmen Guerrero, Antonio R.
Frausto, Domingo Soler, Chaflán (en un rol no humorístico en Vámonos
con Pancho Villa) y Emma Roldán.
Por otro lado, encontramos la consagración de la comedia ranchera y
el trabajo simultáneo en otros géneros. De Fuentes fue un notorio explorador de líneas argumentales y de opciones expresivas para el cine de su
país en sus primeras diez películas, más que ningún otro de sus colegas
en esa década. Como señala Marina Díaz López (1996):
Cada película parece un ejemplo perfecto de las posibilidades estilísticas y temáticas del cine nacional del momento: la adaptación literaria
(El anónimo, 1932) y del teatro de época (Cruz Diablo, 1934), la revisión de la Revolución (El prisionero trece, 1933, El compadre Mendoza,
1933, y ¡Vámonos con Pancho Villa!, 1935), el paisajismo costumbrista
(El tigre de Yautepec, 1933, y La calandria, 1933), el subgénero de terror
(El fantasma del convento, 1934) y el melodrama urbano (La familia
Dressel, 1935). (p. 11).

A propósito del carácter cuestionador de la “trilogía de la Revolución”
y sus contradicciones con el espíritu que anima a Allá en el Rancho
Grande, Ávila y De la Mora (2016), sostienen:
La política conservadora de Allá en el Rancho Grande va hasta cierto punto
a contrapelo de la realidad social que vive México, aunque la obediencia
a las jerarquías y al estado patriarcal antes y después de la Revolución
sigue la misma trayectoria. Esto se une a la trayectoria fílmica del director,
Fernando de Fuentes, dada su ahora famosa trilogía de la Revolución,
donde las críticas al ejército en El prisionero trece (1933), al oportunismo del pequeño burgués en El compadre Mendoza y al caudillismo en
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¡Vámonos con Pancho Villa! (1935) son feroces y crean una tensión muy
marcada tanto en su propia filmografía como en el desarrollo del cine
mexicano y en la representación de la Revolución Mexicana y del cine
abiertamente político que critique ese proceso, lo cual no se volverá a dar
hasta décadas después en El brazo fuerte (Giovanni Korporaal, 1958) y La
sombra del caudillo (Julio Bracho, 1960). (pp. 132-133)

Con su décimo filme, El compadre Mendoza, y tras el inusitado
suceso provocado por Allá en el Rancho Grande, ese empuje explorador
se detiene en la carrera de De Fuentes, quien asume la ranchera como
el género al que dedicará, luego de ese filme, parte de su amplia filmografía en títulos como Bajo el cielo de México (1937), La zandunga (1938),
Allá en el trópico (1940), Así se quiere en Jalisco (1942), Hasta que perdió
Jalisco (1945), el remake de Allá en el Rancho Grande y Jalisco canta
en Sevilla, ambas de 1949, y Los hijos de María Morales (1952), todas
realizadas con solvencia. El segundo Allá en el Rancho Grande, aunque
mucho menos exitoso en volumen de público, no es inferior al primero
y lo reproduce de manera muy fiel con escasos cambios en los diálogos.
De Fuentes no quiso alterar la imagen que se conservaba de su título
fundador y, además del desarrollo argumental y de los personajes, prácticamente mantuvo la planificación y el diseño de los escenarios del filme
de 1936. En el género ranchero está el filón principal de una carrera en
la que también habrá comedias y sobre todo dramas, contando con los
intérpretes de mayor prestigio. Prácticamente el íntegro de su filmografía
a partir de la primera Allá en el Rancho Grande dispuso de presupuestos
que le permitieron realizar productos muy bien acabados que facilitaron
una buena carrera comercial y el reconocimiento de la industria.
De Fuentes dirigió a María Félix en tres títulos muy significativos que
contribuyeron a su fama fílmica de “devoradora” de hombres, como se
enuncia literalmente en uno de ellos: La mujer sin alma (1943), Doña
Bárbara (1944) y La devoradora (1946); a Dolores del Río y Arturo de
Córdova en La selva de fuego (1945); a Pedro Armendáriz en Por la puerta
falsa (1950), además de Jorge Negrete en cuatro de las rancheras mencionadas (Así se quiere en Jalisco, Hasta que perdió Jalisco, la segunda Allá
en el Rancho Grande y Jalisco canta en Sevilla), a Lupe Vélez en La
zandunga y a Pedro Infante en Los hijos de María Morales. Es decir,
dirigió a los nombres de mayor calibre de esa cinematografía, con la sola
excepción de Cantinflas.
El artífice de la “trilogía de la Revolución” tuvo el mérito, luego del
éxito de la ranchera que cambió el curso del cine mexicano, de asumir
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con buen pulso narrativo los diversos empeños que tuvo a su cargo y en
los cuales, si bien no volvió a alcanzar el nivel de esas primeras películas
que lo convirtieron en el más valioso de la etapa sonora inicial, siguió
demostrando su capacidad para la construcción de los personajes y el
manejo de la intriga sin afectaciones ni excesos y con la misma habilidad
con que ejerció la dirección de actores desde sus primeros empeños.
Uno de los puntales de la industria también en su periodo de apogeo,
De Fuentes se sintió a gusto tanto en los espacios familiares como en
aquellos relativamente abiertos que aparecen incluso en algunos de
sus relatos dramáticos. Véanse por ejemplo Doña Bárbara y La selva
de fuego. Ese impulso a una cierta amplitud (siempre relativa, hay que
decirlo) no va a ser compartido de la misma manera por los realizadores
que se perfilan como los más personales en la década del cuarenta,
llámense Julio Bracho, Alejandro Galindo o, algo menos, Roberto
Gavaldón. Sí lo hace Emilio Fernández, y de manera más rotunda, pero
desde una posición estética que no es la que manifiesta De Fuentes,
la que incluso no estuvo presente en su “trilogía de la Revolución”. De
Fuentes era un cineasta apegado a una narrativa clásica aunque moderando las puntas dramáticas y apegado asimismo a una visualización
funcional que se manifiesta incluso en los trabajos en que contó con la
fotografía de Gabriel Figueroa, quien será la mano derecha de Emilio
Fernández y el artífice, junto con el director de María Candelaria, de
una estética que tiene en la representación de los exteriores campestres
o urbanos, su mayor grado de plasmación visual. En palabras del crítico
y escritor José de la Colina:
En su filmografía predomina el tema de la familia como un paraíso que
la ruina económica, la citadina lucha por la vida y cualquier mujer de
sensualidad inmoderada podían interrumpir catastróficamente. En esto
De Fuentes siguió una línea casi obsesiva del cine mexicano de los años
treinta y, como la mayoría de sus colegas, sus películas participaban de
aquella atmósfera agridulce del melodrama familiar y la comedia sentimental, aunque estaban atemperadas en su caso por un cierto tacto en
el momento de tratar las escenas de gran efecto […] Su lenguaje cinematográfico era sencillo y era eficaz: uso estrictamente necesario de los
movimientos de cámara, buena economía dramática del espacio, dirección de actores basada más en la verdad de la presencia que en los
despliegues histriónicos, fluidez de los planos y las escenas, “respiración”
natural del relato. Era un buen realizador, no un autor a través de cuyos
filmes pueda discernirse una visión del mundo […] Lo cierto es que si hay
un acento perceptible en toda su filmografía, sería el de una generosidad
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discreta y un liberalismo más sentimental que intelectual, ligados a una
tendencia conservadora. (cit. en García Riera, 1984, p. 85)

Si tuviésemos que buscar no un equivalente pero al menos un colega
con una andadura parecida en el cine argentino, este podría ser Manuel
Romero, también el iniciador de diversas fórmulas genéricas, un sólido
puntal de la industria argentina, a cuyas órdenes actuaron las figuras
más populares del cine de su país así como también el sostén de un
tratamiento clásico que ejerció una enorme gravitación en la producción
de los estudios bonaerenses por una buena cantidad de años.

4.

Los melodramas con canciones de Libertad Lamarque

Así como Allá en el Rancho Grande es considerada el punto de inicio
del salto de la producción mexicana y el comienzo de una internacionalización que va a ser duradera, hay tres melodramas protagonizados por
Libertad Lamarque que cumplen una función similar en el panorama del
cine argentino y que con el correr de los años se han convertido en una
suerte de trilogía, aunque no estuvieran diseñados como tal. Ellos son
Ayúdame a vivir (1936), Besos brujos (1937) y La ley que olvidaron (1938).
Los tres son dirigidos por José Agustín Ferreyra, un hombre que venía
de la etapa silente y que va ser uno de los realizadores más abocados
a la temática popular Estos tres melodramas con música, que se difundieron con éxito en las salas del continente, fueron producidos por la
compañía Sociedad Impresora de Discos Electrónicos (SIDE), que fue
asimismo pionera en el empleo del sonido óptico, e hizo su primer
largometraje recién en 1936, Don Quijote del Altillo, dirigida por Manuel
Romero. Es decir, los melodramas con Lamarque están prácticamente al
inicio de la actividad de la SIDE que, desde luego, consiguió con ellos
sus mayores éxitos. La “trilogía” contaba con el antecedente de ¡Tango!
y El alma del bandoneón (Mario Soffici, 1935) con las que la actriz ya
había perfilado su imagen fílmica.
Sin embargo, pese al éxito de la “trilogía”, la SIDE no pudo capitalizar
ese triunfo comercial y cedió ante la salida de Lamarque, contratada
por la poderosa Argentina Sono Film. Bajo la dirección de Luis César
Amadori, compuso para esta compañía el personaje central de otros
dos melodramas igualmente exitosos: uno de ellos es Madreselva
(1938), el nombre del tango central, y el otro, Caminito de la gloria
(1939). Falta incluir la que algunos consideran su mejor película de
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estos años, Puerta cerrada (1938), de Luis Saslavsky, también de Sono
Film, a la que sigue La casa del recuerdo (1939), igualmente dirigida por
Saslavsky. Este septeto afianza la primacía internacional del cine argentino en términos de distribución en momentos en que el solo nombre
de la actriz convocaba una ingente cantidad de espectadores pues la
actriz-cantante estaba en el punto más alto del estrellato de su país.
Ninguna otra figura de esos años estaba en condiciones de competir
con Libertad Lamarque. Con Gardel, en la primera mitad de la década
en el pináculo de la popularidad latinoamericana aunque sus producciones no fuesen argentinas, Lamarque se suma, en la segunda mitad,
para hacer de los años treinta los únicos en los que dos figuras argentinas se imponen sobre sus pares del norte que aún no desplegaban los
grandes nombres que terminarán imponiéndose y a los que habrá que
sumar más adelante el refuerzo de Lamarque.
A diferencia de lo que comúnmente se cree, no fue en México donde
el melodrama saltó al mercado latinoamericano, sino en Argentina y con
las películas de Libertad Lamarque. Y no porque el melodrama estuviese
ausente de la producción azteca, que no lo estaba, sino porque aún no
había logrado ningún título que se impusiera de la forma en que lo
hicieron esos siete melodramas porteños.
La melodiosa voz de timbre agudo y de sonoridad casi juvenil, más
la simpatía transparente de una Libertad ya no precisamente jovencita,
contribuyeron a que se afianzara en los roles en los que se debate la
pasión amorosa. Lamarque prácticamente instala en estas películas uno
de los cánones más firmes de la tradición melodramática en el cine de
la región: el de la mujer joven que sucumbe ante la adversidad de un
enamoramiento desdichado y que, de una u otra manera, se sacrifica
en aras de esa pasión. En casi todos ellos es una cantante y si no lo es
profesionalmente, igualmente canta y lo hace de una manera que no va a
ser común en el género ni en Argentina ni en México. Las canciones no
tienen aquí un espacio y un tiempo diferenciados, no corresponden a una
escena aparte o a un “momento” de canto, sino que irrumpen en algún
tramo del relato como una confesión, una declaración, una respuesta o
una reacción emocional inesperada. Es decir, las canciones se administran de una forma más integrada al desarrollo de la intriga, casi como en
las óperas o los dramas musicales, con la diferencia, claro, de que el resto
de la acción en las películas mencionadas es dialogada y no cantada, algo
que está prefigurado en las cintas que protagoniza Carlos Gardel.
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En Besos brujos, al igual que en Ayúdame a vivir y La ley que olvidaron,
los tangos aparecen del mismo modo que en las películas de Romero,
rematando una situación dramática a la que sirven de comentario sobre
los verdaderos sentimientos de la protagonista. Pero ahora la única que
canta es la estrella (a diferencia de los films-cabalgata donde cantan varios
personajes) y sus canciones hacen las veces de un monólogo interior (no
de un número musical incorporado a la trama como tal) a la manera de la
ópera o del musical clásico. Las canciones, entonces, equivalen a confesiones o pensamientos expresados en voz alta. (Schwarsbock, 2000, p. 92)

Por ejemplo, la ejecución del tango “Besos brujos” en el exterior
campestre delante del hombre amado, cuando Libertad se siente engañada, es una demostración de reacción emocional de carácter confesional
exaltado. O la canción final, “¿Por qué?” de Puerta cerrada, esta sí en
soledad y desde un ángulo predominantemente bajo con el campo
visual cerrado y dentro de una atmósfera casi luctuosa. Saslavsky le
baja el tono lastimero a Puerta cerrada en comparación con la trilogía
de Ferreyra y con las dos que dirigió Amadori. En los melodramas que
dirige Amadori, las canciones de Lamarque no se integran de la misma
manera pues tienden a ser canciones de escenario, como las que más
tarde se verán con Sara Montiel dirigida por el mismo Amadori.
A Saslavsky se le reconoce como uno de los más dotados realizadores del género para el que compuso, además de Puerta cerrada y
La casa del recuerdo, Historia de una noche (1941), Los ojos más lindos
del mundo (1943), La dama duende (1945), Historia de una mala mujer
(1947) y La corona negra (1950). A diferencia del estilo más llano propio
de Ferreyra o del mismo Amadori, Saslavsky exhibe una mayor preocupación plástica y tiende a una estilización visual que lo diferencia de sus
colegas contemporáneos en una época en que esas veleidades parecían
no tener lugar en la producción porteña, muy marcada por los modos
narrativos y visuales de los directores de mayor ascendiente. Con relación a Saslavsky, Alberto Tabbia (2015) afirma:
La virtud tan elogiada de los melodramas que compuso para Libertad
Lamarque es el equilibrio, la mesura en la emoción aún en las situaciones
más extremas, rasgos que la diva iba a ignorar en los furiosos melodramas con que prosiguió su carrera en México. (p. 14)

Por cierto, Saslavsky no tuvo reparos en menospreciar no solo los
melodramas que había dirigido el Negro Ferreyra, sino también la obra
en conjunto del autor de Muñequitas porteñas (1931) así como también
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la obra de Manuel Romero. A propósito de Besos brujos y de su posterior Puerta cerrada, afirmó que “lo que filmaban Ferreyra y Romero
eran mamarrachos […] Entonces me dispuse a hacer lo mismo, pero
bien filmado”. Fernando Peña (2012), quien cita el testimonio anterior
(2012: 77), comenta:
Saslavsky era próximo al grupo de intelectuales que rodeaba a la escritora
Victoria Ocampo y, como Borges, odiaba al cine de extracción popular
que representaban Ferreyra y Romero. Un testimonio de ese odio es la
primera mitad de su segundo film para Pampa, titulado Nace un amor
(1938), que puede y debe verse como una feroz sátira a la poética de
Ferreyra, a su particular forma de autenticidad, a su exaltación sentimental de la bohemia. (p. 67)

Convertida en la mayor figura de exportación, Lamarque continúa su
carrera triunfal trabajando bajo la conducción de Carlos Borcosque, Mario
Soffici y Alberto de Zavalía, tres de los hombres de cine más respetados
en esa época, en Cita en la frontera (Mario Soffici, 1942), Yo conocí a esa
mujer (Carlos Borcosque, 1942), Una vez en la vida (Carlos Borcosque,
1941), En el viejo Buenos Aires (Antonio Momplet, 1942), Eclipse de sol
(1943, también de Saslavsky pero en registro de comedia), El fin de la
noche (Alberto de Zavalía, 1944) y, finalmente, La cabalgata del circo
(Mario Soffici y Eduardo Boneo, 1945) en cuyo rodaje se suscitó un
problema con Eva Duarte, que tenía un rol de apoyo en ese filme y ya
estaba vinculada con el general Perón. Dana Sylberman (2017) sentencia:
Lamarque se había convertido en una marca, un producto vendible y
exitoso que permitía expandir las fronteras del mercado cinematográfico
argentino no solo por la circulación de sus películas sino por el camino
que allanaba para el resto de las producciones, en este caso puntual, de
Argentina Sono Film. (p. 136)

En la década de 1940, Niní Marshall se convierte en la segunda de
las grandes figuras femeninas de Argentina Sono Film, haciendo de
la comedia uno de los géneros de mayor recurrencia en esa empresa.
Otra muy destacada es Zully Moreno, a la sazón esposa de Amadori,
quien representa a la figura pasional del melodrama proyectando un
erotismo que aún no se había cultivado, al menos no con la intensidad
que trasmite Moreno. Amadori pasa a ser el puntal de la Argentina
Sono Film en el rol de director y a él se deben varios de los mayores
éxitos del cine argentino de esa época y de la primera mitad de los
años cincuenta, hasta que la caída del gobierno de Perón, al que se
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encontraba muy ligado, ocasiona su salida del país para proseguir su
carrera en México y España.

5.

El melodrama en los años treinta

Además del liderazgo indiscutido de la figura de Libertad Lamarque y
de los filmes que protagonizó, no se pueden excluir de los predios del
género los que Carlos Gardel hizo en los estudios de París y Nueva York,
aunque no tuviesen las aristas patéticas de aquellos filmados en Buenos
Aires por la actriz de Madreselva y Besos brujos, sino más bien mostrasen
una acentuación de esa carga nostálgica que se manifiesta en las letras
de tangos como “Volver”, “Caminito” y “Mi Buenos Aires querido”. De
cualquier manera, fueron esos intérpretes argentinos, las dos figuras
mayores del tango, quienes “lideraron” el género en la década de 1930,
en la que no hubo otros que pudieran competir con ellos.
Sin embargo, aunque sin otros nombres de esa prominencia, el melodrama se fue asentando. El género ya estaba muy arraigado en el gusto
mayoritario a través del folletín o de la novela por entregas, del teatro, de
los relatos orales y de la misma canción melódica que antecede a la letra
del tango, o de las composiciones de María Grever y Agustín Lara en
México. El periodo silente tuvo al melodrama como uno de sus géneros
de bandera (bandera pequeña, si se quiere) en los países de América
Latina, como también lo tuvieron casi todas, si no todas, las cinematografías del mundo. La apelación al involucramiento emocional a través
de las representaciones de los amores contrariados, de las pasiones
culposas, de la orfandad indefensa, de la maternidad sufriente, ofreció
una de las gratificaciones mayores del espectáculo cinematográfico. Es
un melodrama, ya lo hemos visto, el que inaugura la producción sonora
en México y otro el que refrenda luego la recurrencia de esa fuente
narrativa. Santa y La mujer del puerto reinscriben una tradición en el
formato del largometraje sonoro.
Antes de Allá en el Rancho Grande, ese paso al frente tan significativo para la industria local, eran melodramas los que se venían haciendo
en mayor proporción. Allí están, entre otros, los que filmó Raphael J.
Sevilla, Almas encontradas (1933), María Elena (1935) e Irma la mala
(1936). Chano Urueta hizo Profanación (1933), El escándalo, Una mujer
en venta y Clemencia, las tres de 1934. El cubano Ramón Peón, de
ingente producción en el género en México y, en menor medida, en su
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propio país, dirigió La llorona y Sagrario (1933), Oro y plata, Mujeres sin
alma y Tierra, amor y dolor (1934), Sor Juana Inés de la Cruz y Silencio
sublime (1935), Más allá de la muerte y Mujeres de hoy (1936). Nacido
en Bonn, con nacionalidad chilena, José Bohr tuvo a su cargo La sangre
manda (1933) y Tu hijo (1934), mientras que el gallego Juan Orol, que
había codirigido con Peón Mujeres sin alma, debutó a solas con Madre
querida (1935) y prosiguió con El calvario de una esposa y Honrarás a
tus padres (ambas de 1936), contribuyendo al filón melodramático que
los colegas mencionados también pergeñaron en esa década.
El listado no es exhaustivo pero da la pauta de una tendencia dominante que por un tiempo se ve refrenada debido al empuje de la comedia
ranchera y de otros géneros que se van abriendo paso. Entre 1937 y 1940
el “cine de las lágrimas” tiene una presencia moderada en sus formas
canónicas pero está presente en muchos relatos que no prescinden de
esas aristas sensibles o dolorosas propias del género. Como obras representativas de estos años se pueden mencionar María (1938) de Chano
Urueta, Corazón de niño (1939) de Alejandro Galindo, Calumnia (1939)
del español Francisco Elías, Perfidia y Odio, ambas de 1939, del norteamericano William Rowland. Se hace notoria la presencia de directores
españoles y norteamericanos que van a tener relevancia en México.
Otros melodramas de la época son La casa del ogro (1938) de Fernando
de Fuentes, La bestia negra (1938) de Gabriel Soria, Viviré otra vez (1939)
de Roberto Rodríguez y Mientras México duerme (1939) de Alejandro
Galindo, que es el más apreciable de todos.
Martha Vidrio (2001) distingue doce variantes del melodrama mexicano en la década de 1930, entre los cuales se encuentran lo que la
autora considera el melodrama ortodoxo al lado del de prostitutas, del
portuario e incestuoso, de cabaretera, de adulterio, maternal, ranchero,
folclórico, costumbrista, revolucionario, bohemio y, finalmente, de
toreros y boxeadores. El ortodoxo es el melo romántico, la historia
de amor que confronta la adversidad de un malvado o de circunstancias penosas (p. 15). El listado es variado y admite superposiciones y
mezclas, pero da cuenta de una diversidad de franjas mayor que la que
se puede encontrar en el panorama del extremo sur de la región. Como
para avalar la idea de la “innata” mexicanidad del género, lo que no es
una certeza indiscutible, de cualquier modo no son todavía los melodramas mexicanos los que convocan a un público continental, cosa que
sí hacen en esos años los argentinos.
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Justamente, en los estudios bonaerenses, además del aporte de las
cintas que protagoniza Libertad Lamarque, destacan los también melodramas tangueros de Manuel Romero, Los muchachos de antes no
usaban gomina (1937) y La vida es un tango (1938), que se completan
en Carnaval de antaño (1940), con la que forman casi una trilogía.
Asimismo, Amalia (1936) de Luis Moglia Barth, La vida de Carlos Gardel
(1939) de Alberto de Zavalía, La que no perdonó (1938) de José Agustín
Ferreyra. Son los años en que se establece una identificación (sin duda,
excesiva) entre melodrama y cine hablado en español y se va imponiendo el estereotipo de las “pelilloronas”.
En el balance de estos años Argentina se impone sobre México como
exportador de melodramas potentes, en especial los que protagoniza
Libertad Lamarque. México, en cambio, no cuenta aún con los nombres
que le permitan fortalecerse en el género y, por otra parte, es la ranchera
la que convoca la mayor popularidad. Pero el melodrama está presente,
aunque todavía sin lograr la ecuación de drama y música que el cine
platense impone con el apoyo del tango que en esos tiempos operaba
—por la letra y la composición melódica— como el más adecuado al
espíritu del género.

6.

El carisma cómico de Luis Sandrini y de Pepe Arias

Antes de que se impusiera el “frente norte” en la supremacía humorística a nivel continental, un intérprete argentino era la primera figura del
humor. Luis Sandrini, que nació literalmente para el cine en la primera
producción sonora, ¡Tango!, protagoniza luego Los tres berretines y más
adelante Riachuelo (Luis Moglia Barth), el filme que lo consagra y lo
convierte en el intérprete más popular del cine sonoro de su país, antes
de que Lamarque ocupe ese lugar en los roles de mujer abandonada
que ejerce en sus melodramas tangueros, empezando por El alma del
bandoneón, que dirige el debutante Mario Soffici.
En la tradición de la comedia mímico-verbal de raíces europeas, proveniente principalmente de Italia, Sandrini compartió el cine con el teatro,
como lo hizo igualmente el célebre cómico italiano Totò, casi un modelo
de performance farsesca y de dominio de la mímica napolitana en el
país mediterráneo. El retrato de Sandrini, al modo de Totò pero con un
físico y una identidad diferenciados, se definió desde el aspecto exterior:
“los ojos saltones, una estudiada inestabilidad corporal, los pantalones
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bombilla, el sombrerito achatado, siempre despeinado, dispuesto eternamente a jugarse por causas perdidas de antemano” (Pelletieri, 2001,
p. 181). Sandrini compuso un perfil físico-vivencial que no tenía antecedentes en el cine de América Latina pues la comedia muda no había
configurado personajes como los de Hollywood y otras partes, y en los
inicios del sonoro las figuras humorísticas mexicanas jugaban el rol de
bufones en papeles secundarios. Incluso los que se desenvuelven en las
rancheras hicieron segundos roles, sin opacar nunca la presencia dominante de los nombres principales del reparto y relegando el humor a un
lugar complementario de la intriga.
Sandrini se afianza en una continuidad apreciable con La muchachada
de a bordo (Manuel Romero, 1936), Loco lindo (Arturo S. Mom, 1936), El
cañonero de Giles (Manuel Romero, 1937), El canillita y la dama (Luis
César Amadori, 1938), Chingolo (Lucas Demare, 1940), El más infeliz del
pueblo (Luis Bayón Herrera, 1941), La casa de los millones y La danza de
la fortuna (1942 y 1944, respectivamente, de Luis Bayón Herrera), entre
varios otros filmes de esos mismos años que lo convierten en el más
“querible” de los cómicos latinoamericanos, sin importar que a partir de
Ahí está el detalle, de 1941, Cantinflas se impusiera como el más popular.
No hay otro representante del humor que ofrezca esa faceta transparente
de Sandrini, con el aire inocentón que lució hasta bien entrado en años
y no solo en sus inicios. Como señala María Valdez (2000):
[Sandrini] escurre su bondad a través de una tartamudez nerviosa, de un
cuerpo largo y torpe, de una mirada redonda inscrita en una gestualidad
payasesca y de una sexualidad asexuada que privilegia la simpatía. Más
allá de los matices que desarrolla en cada film, este único personaje que
es Sandrini sostiene a lo largo de los años la imagen del “buenazo del
barrio”. (p. 45)

Aprovecho la acotación de Valdez para remarcar que ese carácter de
personaje único es común a casi todos los actores bufos del universo
fílmico. Lo fueron Max Linder, el Charlot de Chaplin, Keaton, Harold
Lloyd, Harry Langdon, Laurel y Hardy, los hermanos Marx, W. C. Fields.
También los mexicanos, por cierto, así como otros argentinos que van a
circular por la misma senda, como el Zorro Iglesias. La unicidad era casi
una condición sine qua non para la configuración del perfil humorístico.
Una excepción que además no pertenece al género masculino, fue el
caso de Niní Marshall que se desdobló en dos (y más) personajes.

157

158

Isaac León Frías

Sin embargo, se impone una precisión: en las películas de Sandrini,
como ocurre también en menor medida en las de Niní Marshall, la
comedia no reina de manera absoluta. Es decir, hay una combinación de
situaciones cómicas con otras de carácter melodramático. Eso también lo
encontramos en México, de manera particular en un género tan notoriamente híbrido como el ranchero. A diferencia de las rancheras, en el caso
mexicano las comedias cómicas tienen mayoritariamente un predominio
muy notorio del registro humorístico, restringiendo los componentes
melodramáticos, lo que no ocurre habitualmente en las que protagoniza
Sandrini, cosa que supone una variación relevante.
Al respecto, Matthew B. Karush (2013), comentando una opinión de
Pascual Quinziano en el sentido de que el carácter híbrido de las comedias argentinas hace que esas películas sean más conservadoras que
filmes similares de Hollywood, afirma que:
Aunque Quinziano tiene razón en enfatizar la presencia de elementos
melodramáticos en las comedias de los años treinta, esta “impureza” no
necesariamente impide que las películas desafíen el statu quo. Al apropiarse de la visión melodramática de la sociedad, estas comedias como
las películas de Lamarque, promueven la identificación con los pobres, al
mismo tiempo que condenan la hipocresía y la maldad de los ricos. Esta
tensión es en particular evidente en las películas de Luis Sandrini y Niní
Marshall […] Desempeñando papeles que proporcionan alivio cómico
a las historias de amor melodramáticas que involucran a otros personajes, tanto Sandrini como Marshall subvertían esta jerarquía al robar el
centro de atención con personajes cómicos […] que se ubicaban fuera
del universo moral del melodrama y les inyectaban a las películas un
populismo más transgresor. (pp. 155-156)

Hay que hacer notar que esa presencia narrativa y visual de “cuerpo
extraño” le otorgaba a Sandrini —y para el caso también a Marshall— un
protagonismo particular, una suerte de “caballo de Troya” humorístico y
revulsivo que minaba el orden imperante, casi como si Harry Langdon
ingresara en los salones de Gran Hotel (Edmund Goulding, 1932), pero
con el agregado de que aquí el lado intransferiblemente porteño (sobre
todo en las películas de Romero) y el significado social de los personajes interpretados por Sandrini le otorgaban una dimensión propia
y, por tanto, ajena a cualquier otro escenario que no fuese el que se
mostraba en sus películas.
Pepe (José Pablo) Arias es otra figura capital de la comedia. Actor
teatral en la Compañía Argentina de Grandes Revistas que tuvo a su
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cargo Manuel Romero, se inició en ¡Tango!, ese concentrado de futuras
personalidades del cine local. Al poco tiempo inicia su carrera en la radio,
mientras que va desplegando su vena humorística en títulos fílmicos
como El pobre Pérez (Luis César Amadori, 1937), Maestro levita (Luis
César Amadori, 1938), El loco Serenata (Luis Saslavsky, 1939), Napoleón
(Luis César Amadori, 1941), El profesor Cero (Luis César Amadori,
1942), La guerra la gano yo (Francisco Mugica, 1943), Las seis suegras
de Barba Azul (Carlos Hugo Christensen, 1945), Rodríguez supernumerario (Enrique Cahen Salaberry, 1948), Todo un héroe (José Luis Bayón
Herrera, 1949). María Valdez (2000) lo describe así:
Con su cansino gesto medio asombrado, medio bobalicón, encaró la laxa
fibra del sujeto descolocado frente a las circunstancias. La voz gangosa y
los ojos absortos sirvieron apropiadamente en historias donde el hombre,
ingenuo y torpe, se erige como el gran perdedor del relato, aunque al
final de este pueda ofrecerle alguna que otra recompensa. (p. 281)

Simultáneamente, y de manera parecida a la de su colega Sandrini,
Pepe Arias siguió desarrollando su carrera teatral, en la que se produce
un sesgo en los años cuarenta en dirección a roles más complejos, que
incorporan matices graves; aquello que se puede percibir en Kilómetro
111 (Mario Soffici, 1938), Rodríguez supernumerario o Mercado de
Abasto (Lucas Demare, 1955), en los que inicialmente Arias aporta la
cuota humorística para ir derivando a un registro más sentimental, con
una gestualidad más sobria.
El de Pepe Arias fue también, al menos el de los años treinta y cuarenta,
un personaje único y con pocas variaciones entre un filme y el siguiente.
Eso se percibe con mucha claridad en las tres primeras películas que
hizo con Amadori, Puerto nuevo (codirigida con Mario Soffici, 1936), El
pobre Pérez y Maestro Levita, quien luego volverá a dirigir a Arias en El
haragán de la familia (1940), Napoleón y El profesor Cero. El “maestro
Ciruela” de la radio porteña consolida muy pronto su imagen fílmica, la
cual, pese a que la carrera de Arias en el cine fue menos prolongada que
la de Sandrini, arraigó muy fuertemente en el público local. Arias hizo
de su personaje la representación del individuo solitario y en desventaja
frente a las mujeres, inseguro y con muchas dificultades para encajar
en un orden social hecho para personalidades decididas, pese a que su
presencia y su voz parecían no corresponder a esos rasgos.
Calzaba la máscara de los trágicos italianos que, de puro descuidados se
sometían a la mofa pública. Pepe se encarnó casi siempre en el fracaso
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de los oficios que le imponían los guiones. Según el viejo modelo
chaplinesco de vestir, en cada caso, con ropas de algún trabajo: fue
colectivero (Flecha de oro, Carlos Borcosque, 1940), estudiante inclaudicablemente crónico y habitante de pensión (El profesor Cero), mozo de
restaurante con mala pata (El pobre Pérez), adivino en dos oportunidades
(El hermano José, Antonio Momplet, 1941; Fantasmas en Buenos Aires,
Enrique Santos Discépolo, 1942), representante de artistas (El fabricante
de estrellas, Manuel Romero, 1943), acaparador y traficante de neumáticos durante una crisis (La guerra la gano yo, Francisco Mugica, 1943),
asesino seriado (Las seis suegras de Barba Azul, Carlos Hugo Christensen,
1945), oficinista anónimo en la multitud (Rodríguez supernumerario,
Enrique Cahen Salaberry, 1948), aspirante a extra de cine (Una noche
cualquiera, Luis Mottura, 1951). (España, 2000, vol. I, p. 170)

En la evolución posterior del actor, Arias hizo pareja con Tita Merello
en Mercado de Abasto y al final de su carrera fue nada menos que
marido (obviamente en apuros) de la opulenta Isabel Sarli en La mujer
del zapatero (1965) y La señora del intendente (1967), ambas de Armando
Bo. Un curioso final en la carrera de uno de los grandes cómicos del
cine argentino.

7.

La veta popular del cine argentino: Ferreyra

Como en todas partes, la industria fílmica sonora surgió en Argentina,
también como lo había hecho en su momento la industria silente
en los países en que se consolidó, con la voluntad de acceder a una
audiencia lo más amplia y numerosa posible. Era un cine de productores
y de empresas con una organización bastante regimentada pero desde
temprano se pueden advertir los signos de la personalidad artística del
director como principal agente creativo del proceso de realización. En
esos primeros tiempos no había aún nada establecido pues se partía
otra vez, si no de cero (había una prehistoria silente), sí de la necesidad
de edificar algo nuevo. No despuntan las mismas inquietudes creativas
o críticas que animan a un sector de los realizadores mexicanos en ese
periodo, pero podemos encontrar igualmente una etapa de tanteos a
partir de una vocación popular, alimentada principalmente por el pozo
temático y emotivo del tango. Mario Berardi (2006) menciona que:
[La] notable debilidad o “ingenuidad” en el tratamiento cinematográfico
de las situaciones, junto a un eclecticismo sorprendente en la apropiación
de géneros y recursos, serán habituales en muchas de las películas que
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siguieron a comienzos de la década […] Más que de falta de “madurez”
artística, en estos casos me parece preferible hablar de una notable
“libertad creativa” con respecto a los estándares industriales. Mi hipótesis es en este punto que los primeros directores del sonoro argentino
hicieron uso de la impunidad “del que no sabe” para apropiarse libremente de los recursos del nuevo medio. Contrariamente, en las décadas
del cuarenta y del cincuenta los realizadores se sometieron a los cánones
de la industria, dando lugar a un modelo de representación homogéneo
y fuertemente estructurado. (p. 28)

En esta etapa se afirma, al lado de Luis Moglia Barth y Luis Bayón
Herrera, un nombre capital, el de José Agustín Ferreyra. Y poco después
aparecen Leopoldo Torres Ríos y Manuel Romero.
Ya desde los tiempos del silente había despuntado el nombre de
Ferreyra, más conocido como el Negro Ferreyra, quien de hecho era un
mestizo de madre negra. También se inició en esa etapa preindustrial
del cine platense Leopoldo Torres Ríos y colaboró con Ferreyra antes y
después de dar el paso a la realización. Son ellos los cineastas-puente
que unen los dos periodos, a diferencia de México que no los tiene en
el mismo grado de significación, pues Miguel Contreras Torres, que sería
el nombre más significativo que atraviesa el mudo para insertarse en el
sonoro, no alcanza el peso creativo que tienen Ferreyra y Torres Ríos
en el panorama de la cinematografía sureña. A diferencia de ellos, es
con el sonoro que emerge quien completa el terceto de quienes hacen,
a partir de insumos populares, un cine de género de buena ley, Manuel
Romero. Son los artífices de los mejores tiempos de una producción
concebida desde una mirada democrática y levemente populista, de una
expresión que apuntaba a representaciones de la vida urbana a través
del filtro costumbrista, humorístico o melodramático, pero sin afectaciones ni excesos.
Los tres tienen en común el carácter de autodidactas que se van
formando en la propia práctica, pero que cuentan con un bagaje mayor o
menor de contacto con la escritura creativa o periodística. De allí que los
tres hayan sido finalmente los guionistas y, con frecuencia, autores de los
argumentos originales. Su obra no estuvo exenta de altibajos, derivados
de las exigencias de los productores, del ritmo de trabajo y también de
descuidos o rutinas. No son ellos realizadores con ínfulas intelectuales
o creativas (un poco, sí, Torres Ríos), pero sí quienes lograron en sus
mejores películas perfilar el universo de un Buenos Aires paralelo, no
el de las casas y las calles tal cual de la ciudad, sino el que recrearon
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en las escenas de sus películas. No hicieron un cine social, tal como
se podía entender en esa época, acentuando el punto de vista crítico o
el tono aleccionador (con algunas excepciones, también propias de las
convenciones de la época); lo que hicieron fue relatar historias dentro
de los marcos de la órbita familiar o barrial o en torno a las vicisitudes
(en registros variados) de un hombre, una mujer, una pareja, una familia
o un grupo humano.
Esa continuidad de director-guionista que agrupa a los tres no se
encuentra de la misma manera en ninguno de sus colegas mexicanos
contemporáneos, pues ni Fernando de Fuentes, ni Arcady Boytler, ni
tampoco, luego, Julio Bracho, Emilio Fernández, Alejandro Galindo o
Roberto Gavaldón, desempeñan de manera regular esa doble función.
La excepción más notoria es la de Juan Bustillo Oro, guionista a solas o
en compañía de casi el íntegro de su filmografía.
Pionero en los tiempos duros, Ferreyra se inicia en la realización
el año 1915, en una fecha bastante temprana (coincide con los inicios
de Ford, Walsh, Dwan, DeMille y otros realizadores norteamericanos)
y realiza 24 películas en el periodo silente, bastante más que las que
hace en el sonoro. Como sus colegas de Norteamérica, Ferreyra se va
haciendo director de manera empírica, operando como un artesano del
cine, interesado en los motivos que activan el interés y las expectativas
de una audiencia en formación. José Miguel Couselo (1969) señala que:
Ferreyra descubrió cinematográficamente el rostro de Buenos Aires. O
uno de los rostros de Buenos Aires, el de su humildad y sufrimiento.
El de su pobreza cotidiana […] La ciudad real es el tema. El barrio es el
prisma madre de esa ciudad real, su paisaje, su horizonte. El argumento
del film es nada o es poco. Ferreyra mira el paisaje desde dentro. El suyo
es un realismo de su generación y de su tiempo, ajeno a las fijaciones
sintéticas, decantado de los matices más detonantes de un naturalismo
finisecular todavía adherido a ese realismo. (p. 49)

Ferreyra es considerado como el pionero en la región de una modalidad de realismo social que se anticipa a otras que más adelante van
a manifestarse y que, de algún modo, constituyen una anticipación del
neorrealismo italiano posterior. No es el único caso en el mundo, por
cierto, pues esos rasgos se pueden encontrar en otros cineastas coetáneos de otras tierras. Pero sí es muy significativo que aparecieran en
la obra de un cineasta argentino que, en palabras de Couselo (2001),
hacía “un cine por instinto”, fuera de cualquier propuesta programática
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o como consecuencia de un influjo exterior. Rasgos muy similares se
encuentran en la obra de Torres Ríos.
En referencia a la etapa silente de Ferreyra, Fernando Peña (2012)
afirma:
Es evidente que Ferreyra salió a filmar a la calle porque era lo que tenía
a mano, pero también porque la sentía parte de una poética propia.
Como después en el neorrealismo, su cine alterna el melodrama con el
compromiso humanista para representar a una clase social postergada,
sea en el retrato circunstancial de sus pibes pobres o en la importancia
determinante de tener o no tener trabajo, pero su intención no es la
denuncia —salvo indirectamente— sino la expresión cinematográfica de
la poesía tanguera, que es por definición proletaria y melancólica. (p. 24)

Trece películas componen la etapa sonora de Ferreyra. Aunque
Muñequitas porteñas (1931) fue la primera producción platense enteramente sonora, se grabó en el sistema Vitaphone, de modo que la primera
que emplea el sonido óptico es Calles de Buenos Aires (1933), a la que
siguen Mañana es domingo (1934), Puente Alsina (1935), Ayúdame a
vivir (1936), Muchachos de la ciudad, Besos brujos, Sol de primavera y
La ley que olvidaron, las cuatro de 1937. Más adelante, La que no perdonó
(1938), Chimbela (1939), El ángel de trapo y Pájaro sin nido (1940) y,
finalmente, La mujer y la selva (1941). Ferreyra no dirigió ninguna de
sus películas para las compañías más grandes (Sono Film y Lumiton) y
desde Puente Alsina hasta Chimbela, trabajó con la compañía SIDE. Las
tres últimas estuvieron a cargo de pequeñas productoras.
Pese al éxito alcanzado por la trilogía con Libertad Lamarque, Ferreyra
no estaba a gusto con esos proyectos y se sentía más libre trabajando
con menores presupuestos y actores menos celebrados. En realidad,
vista en el conjunto de su obra, esa trilogía es casi un paréntesis, pues ni
antes ni después trabajó con una estrella del peso de Libertad Lamarque
y más bien sus intérpretes tuvieron un “perfil bajo”, con muy pocas
excepciones como las de Floren Delbene o Elena Lucena, muy ceñidos
en todo caso a un periodo bastante acotado. En esa trilogía, que produjo
la SIDE y que encumbró a Lamarque, Ferreyra mantuvo —cómo no— su
apego al tango y a la adhesión con los de abajo, pero situó las historias
en un medio social que no era el que se privilegia en su filmografía
y adoptó un estilo visual que lo aleja un tanto de esa modalidad de
“realismo urbano” que define sus películas así como una buena parte de
las que hizo Torres Ríos. Ese “realismo urbano” no era incompatible con
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el rodaje en el estudio y se asociaba a un registro visual cercano al de la
crónica y a una dirección de actores que no medía sus resultados por el
histrionismo o la exhibición escénica.
A propósito de la trilogía, Matthew B. Karush (2013) ha escrito: “El
‘Negro’ Ferreyra, cuyas representaciones comprensivas de la vida del
barrio iban de la mano de su pasión por el tango, abandonó este estilo
característico a favor de las óperas tangueras que se desarrollaban en
hogares burgueses” (p. 153).
Siempre que pudo, además, se desplazó fuera de los estudios. Calles de
Buenos Aires fue rodada casi en su integridad en exteriores de la capital
y en Muchachos de la ciudad hay también exteriores porteños. Puente
Alsina utiliza los exteriores ribereños auténticos, durante la construcción
del puente del título. En Ayúdame a vivir, los exteriores se filmaron en
Córdoba y en La mujer y la selva en el Chaco. No es el único que lo hizo
en esos tiempos, pero en su caso la búsqueda de las locaciones naturales
fue muy pronunciada, como lo sería en algunas cintas de Mario Soffici y
de Hugo del Carril entre los realizadores de la etapa clásica.
Las más apreciadas son sus tres primeras cintas sonoras, que son
también tres de las más sencillas y las más económicas en un momento
en que los presupuestos se elevaban. A ellas se puede sumar Muchachos
de la ciudad, otro proyecto personal, muy por debajo de los estándares económicos de la célebre trilogía con Libertad Lamarque. En
esas películas Ferreyra prolonga el espíritu de las que había realizado
en el periodo silente (de las que, recordemos, solo tres se conservan),
sin lograr luego hacer coincidir sus deseos de independencia con la
maquinaria industrial en marcha. No son desdeñables El ángel de trapo
y especialmente Pájaro sin nido, dos películas al fin de su carrera en las
que se reencuentra la sencillez de un cine que parecía no tener lugar en
el concierto de la industria. Ferreyra es un ejemplo del artesano fílmico
que se formó a punta de constancia y dedicación en el periodo mudo y
que no logró encontrar en el sonoro un espacio suficiente que le permitiera dar pruebas de su talento más allá de una parte de sus películas. El
cine se hacía de otra forma y parecía pasarle por encima.
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8.

Leopoldo Torres Ríos: la continuidad de la sensibilidad popular

Aunque con el correr del tiempo hay quienes conocen a Leopoldo Torres
Ríos casi solo como el padre de Leopoldo Torre Nilsson, sobran los méritos
para ubicar al realizador que inicia toda una dinastía de cineastas como
un hombre de cine que vale por sí mismo y que tiene un nombre independiente de lo que fue su hijo. Aunque menos temprano que Ferreyra, de
quien fue guionista en su inicio para Palomas rubias en 1920, comienza a
dirigir en 1923 con El puñal del mazorquero, a la que sigue otra de la que
hay pocos datos en el periodo silente, Buenos Aires bohemio. Pasan doce
años antes de que Torres Ríos dé inicio a su etapa sonora en 1936, con El
conventillo de la paloma, a la que siguen Lo que le pasó a Reynoso (1937),
Adiós Buenos Aires y La vuelta al nido (1938), ¡Gaucho! (1942), La tía de
Carlos (1946), Santos Vega vuelve (1947), Pelota de trapo (1948), El hijo de
la calle, Pantalones cortos y El hombre de las sorpresas (1949), El crimen
de Oribe y El regreso (1950), En cuerpo y alma y El hijo del crack (1953),
Lo que le pasó a Reynoso (1955; remake en color de la cinta de 1937), sin
que esta relación dé cuenta de la totalidad de su obra sonora. Esta etapa
se cierra con Aquello que amamos (1959).
Las películas sobre motivos asociados a la infancia y al deporte, Pelota
de trapo, El hijo de la calle, Pantalones cortos y El hijo del crack, forman
prácticamente un ciclo y ponen de manifiesto esa poesía asociada al
arrabal tan querida por Torres Ríos. La suya, considerada en su totalidad,
es una obra algo menos abundante que la de Ferreyra (no en el capítulo
sonoro) y bastante menos que la de Romero; menos ligada al mundo del
espectáculo, a la comedia o al melodrama que la de sus colegas; menos
ligada incluso al tango, por más que estuviese presente de modo a veces
prominente en sus películas y, asimismo, por más que estuviese sensiblemente tocado por el ritmo musical porteño, tal como sus colegas,
para decirlo en las palabras ya citadas de Jorge Miguel Couselo (1969).
El estilo de Torres Ríos, muy cercano al de su maestro Ferreyra,
tiende a un mayor intimismo y a una cotidianidad si se quiere menos
llamativa que la que ofrecen sus colegas. Torres Ríos no es tanto el
cronista de la gran ciudad y de sus rincones más enjundiosos, sino el
poeta de los afectos anclados en la vida de cada día, eso que como muy
bien sintetiza Couselo en el título de su libro sobre el realizador hace
del suyo “el cine del sentimiento”. Torres Ríos no se llegó a adecuar del
todo a las condiciones de la industria (otra similitud con su mentor) y
eso terminó limitando las potencialidades de una expresión que en un
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contexto distinto hubiese aportado probablemente más de lo que al final
pudo dar el realizador.
En opinión de Fernando Peña (2012), lo más interesante de la obra
de Torres Ríos se desarrolló durante el peronismo, “alternando con la
misma aptitud el realismo costumbrista con los temas sobrenaturales,
muy poco frecuentados por el cine argentino” (p. 110). Después de La
vuelta al nido, que es una de sus mejores películas y, sin más, una de
las mejores argentinas de los años treinta, realiza algunas comedias de
menor interés, para luego inclinarse al registro de lo sobrenatural en
Santos Vega vuelve, El regreso y El crimen de Oribe, que codirige con su
hijo Torre Nilsson. Registro de lo sobrenatural, hay que decir, alejado de
los tópicos del género fantástico; ambientado en el entorno gauchesco
de Santos Vega vuelve, en la aparente cotidianeidad de El retorno y en la
mágica celebración navideña de El crimen de Oribe, en un lejano pueblo.
El “halo de trasmundo” que menciona Couselo (1974, p. 79) describe
bien aquello que se siente en las imágenes de estos filmes, a los que el
realizador se había adelantando un tanto en los escarceos oníricos de
La vuelta al nido. A la veta realista, mayoritaria en su filmografía, pertenecen Pelota de trapo, El hijo de la calle y El hombre de las sorpresas.
Sin embargo, no debe llamar la atención que un cineasta apegado a
las formulaciones realistas pudiese asomarse a esa otra dimensión. Se
encuentran muchos ejemplos en el cine de otras partes.
Para Daniel López (2008) hay cuatro películas de Torres Ríos que
destacan notoriamente en el conjunto de su obra: La vuelta al nido,
Pelota de trapo, Edad difícil (1955) y Aquello que amamos. La mayor parte
de las otras 34 que filmó podrían ser descartables, si no fuera “porque
algunos momentos de esos films menos felices merecen ser rescatados
del contexto, como si pudieran ser recortados” (p. 29). Puede llamar
la atención que esa preferencia apunte a películas como La vuelta al
nido, considerada perdida por mucho tiempo, Edad difícil y Aquello que
amamos, realizadas en los últimos años de su carrera, que están a tono
con esa sencillez que se encuentra en lo mejor de la obra del autor. Son
películas “íntimas”, con una enorme capacidad poética, muy poco reconocidas en su época. La excepción, por supuesto, es Pelota de trapo, un
impresionante éxito de público en su paísy la más conocida internacionalmente en la obra de Torres Ríos.
Aunque menos conocido y sin tener el mismo talento para la realización, no fue irrelevante el paso de Carlos Torres Ríos, hermano mayor (un
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año de diferencia) de Leopoldo, por el cine de su país. Fotógrafo de 22 películas entre 1920 y 1949, fue también el director de diez largometrajes. Sus
primeros trabajos en el cine silente los hizo para películas de José Agustín
Ferreyra y tuvo a su cargo la dirección de fotografía de doce largometrajes
de su hermano, por lo que se puede inferir la estrecha colaboración que
hubo entre ambos. Entre sus largos predominan las comedias (Mary tuvo
la culpa de 1950, Ritmo, sal y pimienta de 1951, La niña de fuego de 1952),
algunas con componentes musicales que tuvieron de protagonista a Lolita
Torres. Incursionó, como su hermano Leopoldo, en el motivo futbolístico
en Con los mismos colores (1949), donde participó en los primeros roles
el célebre Alfredo Di Stéfano. El guion le correspondió a Ricardo Lorenzo
Borocotó, legendario periodista deportivo nacido en Uruguay, pero incorporado al medio argentino. Borocotó fue el guionista, asimismo, de Pelota
de trapo, Sacachispas (1950) y Pelota de cuero (subtitulada Historia de una
pasión, 1963), tres de los clásicos del renglón futbolístico del cine platense,
además de cumplir esa misma función en unas pocas más. En el balance
de la obra del mayor de los Torres Ríos sobresale el director de fotografía
por encima del realizador.

9.

Manuel Romero: celebración, humor y tango

Manuel Romero fue inicialmente periodista, autor y director teatral,
conductor de espectáculos en teatros de variedades, letrista de tangos
(entre los casi 150 que compuso están “El patotero sentimental”, “Tiempos
viejos”, “Tomo y obligo” y otros clásicos) que cantaron Gardel y otros y,
para mayor abundamiento, fue coguionista de Luces de Buenos Aires, el
debut de Gardel en el largometraje. Todas esas actividades prefiguraron
el ingreso a la actividad fílmica de quien traía un amplio cúmulo de
referencias que va a ir inyectando a lo largo de una copiosa filmografía
de 53 títulos, en los que ofició invariablemente también como guionista.
Andrés Insaurralde (1994) lo caracteriza de esta manera:
Nada de lo porteño le fue ajeno a Manuel Romero: el tango, el “biógrafo”,
la amistad, “los burros”, el fútbol, el teatro, la “timba”, las mujeres. Amó
a Buenos Aires y convirtió su música, su gente y sus pasiones en protagonistas de su cine, como antes lo había hecho en el teatro y en la letra
de sus canciones. (p. 7)

El mismo Insaurralde hace una didáctica división en la abundante
filmografía de Romero:
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1. El melodrama tanguero: Los muchachos de antes no usaban
gomina (1937), Tres anclados en París (1937), La vida es un tango
(1938), Carnaval de antaño (1940), El tango vuelve a París (1947),
La rubia Mireya (1948), La historia del tango (1949) y Derecho
viejo (1950).
2. Las comedias de Sandrini: La muchachada de a bordo (1936),
Don Quijote del Altillo (1936), El cañonero de Giles (1936), El
diablo andaba en los choclos (1946).
3. Las comedias de Paulina Singerman: La rubia del camino (1938),
Isabelita (1940), Un bebé de París (1941), Mi amor eres tú (1941),
Elvira Fernández, vendedora de tienda (1942), Hay que casar a
Paulina (1944).
4. Las comedias con Catita: Mujeres que trabajan (1938), Divorcio
en Montevideo (1939), Casamiento en Buenos Aires (1939), Luna
de miel en Río (1940), Yo quiero ser bataclana (1941), Navidad
de los pobres (1947), Porteña del corazón (1948) y Mujeres que
bailan (1949).
5. La vertiente policial: Noches de Buenos Aires (1935), Fuera de
la ley (1937), La vuelta de Rocha (1937), Una luz en la ventana
(1942), Historia de crímenes (1942), Ven, mi corazón te llama
(1942), Morir en su ley (1949).
6. El tema del espectáculo: Radio Bar (1936), La muchacha del
circo (1937), La modelo y la estrella (1939), Gente bien (1939), El
fabricante de estrellas (1943), La calle Corrientes o la locura del
tango (1943), Adiós, pampa mía (1946), El tango vuelve a París
(1947), Un tropezón cualquiera da en la vida (1948), Valentina
(1950), Juan Mondiola (1950), El hincha (1951), Arriba el telón
(1951), Uéi Paesano! (1953).
7. Lejos de Buenos Aires: Los muchachos se divierten (1940), El
tesoro de la isla Maciel (1941).
A diferencia de Ferreyra y Torres Ríos, Romero desempeña un rol de
mayor “utilidad” comparativa al interior de la maquinaria cinematográfica en su país en los primeros tiempos del recorrido sonoro. En realidad,
de mucha mayor utilidad medida en términos económicos, pero no solo
económicos. Romero es un artífice de modalidades genéricas aunque a
la vez contribuye fuertemente a la formación de esa identidad porteña
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que el cine platense adquiere desde esos años. Su versatilidad genérica
le permitió acercarse a géneros y motivos diversos, pero intentó plasmar
un universo que llegara a los espectadores locales de modo que se
afianzara en ellos el sentimiento de pertenencia. Ricardo Manetti (2000)
enfatiza que:
Se construyeron films-río o de estructura cabalgata donde el desarrollo
de cuarenta años o más de historia ficcional argentina permitía la articulación, en hora y media de relato, de un imaginario participativo. El
cine inventó las señas referenciales de un pasado ilusorio pero fácil de
recordar al final de la proyección. (p. 196)

En los melodramas tangueros de Romero esa voluntad se muestra
especialmente productiva a través de un recorrido temporal, como el
de Los muchachos de antes no usaban gomina, en el que se contrapone
un pasado relativamente idílico con un presente que ya no lo es más. A
propósito de Carnaval de antaño, Manetti sostiene:
En este film los tangos son algo más que una sucesión: se constituyen
en disparadores del relato —y manifiestan a veces una propia violencia
verbal— que, intercalados en la acción de la película, ganan en intensidad
y en capacidad narrativa y se establecen como fuertes voces interiores de
un sujeto enunciador que se expresa desde lo subjetivo. (p. 204)

Romero es uno de los adalides de las tendencias populares del cine
porteño en los años treinta y sus celebraciones de la noche y del espectáculo, así como del universo del barrio y del vecindario, lo identifican
fuertemente. En sus películas se contrapone de manera elocuente y más
acentuada que en la obra de otros realizadores, el lugar de los de abajo y
de los de arriba, aunque esa oposición se vaya matizando con el correr de
los años y sea menos acusada en el curso de la década de 1940 en relación con la anterior. Según Rodrigo Tarruella (1992), “En Romero siempre
hay un arriba y un abajo social y estético. Sus laburantes, generalmente
cantantes, cómicos de la legua y bailarinas luchan por reivindicaciones
laborales ante patrones y empresarios canallescos” (p. 30).
En el marco de su época, las cintas de Romero son las que trasmiten
mayor energía y dinamismo. Al respecto Peña (2012) anota:
Romero filmaba como un patinador, a una velocidad que de algún modo
se transformaba en la del propio relato. Hizo un estilo de la acumulación de personajes, disponiéndolos sobre sus argumentos con precisión
coreográfica, a veces en un sentido lineal (Los muchachos de antes no
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usaban gomina, Tres anclados en París), otras veces en contrapunto (La
vida es un tango) y otras en contraste paródico (Divorcio en Montevideo,
Casamiento en Buenos Aires) […] Puso en escena relaciones y conflictos
de clase (Isabelita), desafiando la tendencia a fingir una imaginaria
homogeneidad social. Su estilo se caracteriza también por mantener
cierta distancia irónica sobre lo que se está contando, cierta ligereza, que
funciona muy bien en sus comedias y musicales pero resta convicción
a la estrecha zona dramática de su obra (Fuera de la ley, Historia de
crímenes, Morir en su ley). (p. 55)

A Romero se le debe el estímulo definitivo en la carrera de varias
actrices. Niní Marshall en primer lugar; también Paulina Singerman,
Mecha Ortiz, Alicia Barrié, Sabina Olmos y Virginia Luque entre las
más notorias. En ese sentido fue una especie de George Cukor en el
cine porteño clásico, con mayor raigambre popular y bastante menos
sofisticación que la de su colega de Hollywood, aunque con el mismo
empuje en la representación de la mujer activa y decidida. De hecho, las
mujeres tienden a ser un centro de atención de una importante porción
de sus películas, aunque no necesariamente desempeñen en todos los
casos roles estelares.
Tarruella (1992) señala que hay dos periodos claramente diferenciados en Romero. Uno, el que va desde Noches de Buenos Aires, su
primer filme, que codirigió con Bayón Herrera, hasta 1944. En este
periodo está lo más enjundioso de su carrera: La rubia del camino y
Fuera de la ley, consideradas las mejores, y también Los muchachos de
antes no usaban gomina, Tres anclados en París, Mujeres que trabajan,
La vida es un tango, Carnaval de antaño, Isabelita, el tríptico con Niní
Marshall y otras más. El segundo periodo se sitúa entre 1946 y 1953 y
corresponde a la declinación estética del realizador. Un caso curioso,
tal como lo señala el mismo Tarruella, es que Romero hiciera un cine
preperonista ubicado en la cosmovisión que genera luego el peronismo,
durante la llamada “década infame”, entre 1935 y 1944, y que luego
cayera en la pomposidad de la retórica oficial. En palabras de Tarruella,
“la estética peronista es tan amplia como la zen, abarcando desde Del
Carril y Favio al oficialista Amadori” (pp. 28-29). Se puede discutir, sin
duda, la idea de una “estética peronista”, pero la agudeza de la frase
del colega argentino señala la amplitud de los realizadores que se adhirieron a la ideología de Perón.
Romero fue cuestionado en su época por quienes, dentro de la
industria y el medio periodístico, consideraban que hacía películas
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desprolijas y populacheras; fue alabado, en cambio, por quienes defendían esas fuentes populares que más adelante se reducen de manera
sensible en el cine argentino. Su trabajo creativo se ha convertido casi
en un modelo clásico (de hecho, se ha construido la expresión “modelo
Romero”) que “se apoya en un guion sencillo y directo; y en lo reconocible de las historias y personajes que muestra […] No le exige nada
a la cámara más allá de una muestra sencilla y frontal de ‘lo que está
pasando’” (Mallimacci y Marrone, 1997, pp. 140-141). Se ha mencionado más de una vez el carácter no narrativo del cine de Romero, lo
que debe entenderse como esa propensión a darle a cada situación
un estatuto de inmediatez representativa que lo aproxima al lenguaje
despojado de varios realizadores norteamericanos coetáneos, donde las
operaciones narrativas y audiovisuales se limitan a mostrar las acciones
de la manera más llana posible.
A propósito del “modelo Romero”, Mario Berardi (2006) precisa lo
siguiente:
Este modelo festivo, que bien podría ser llamado también modelo liberal, o
incluso directamente modelo Romero del que forman parte también varias
películas de otros realizadores (La vuelta de Rocha, Noches de Buenos
Aires, Melodías porteñas, Radio Bar, entre otras) instala una zona frívola,
pasatista y permisiva, generalmente ligada a la comedia y al mundo de la
noche. En este mundo los personajes se ligan sentimentalmente en relaciones ocasionales, y las infidelidades no reciben una mirada reprobatoria
por parte del relato. Abundan los triángulos amorosos, las seducciones
mutuas y los arreglos por conveniencia, pero hay que decir también que
todas estas peripecias son jugadas preferentemente por las parejas secundarias. Cuando estos rasgos liberales rozan a los protagonistas, los mismos
adquieren más bien rasgos melodramáticos. (p. 38)

Aquí Berardi incorpora componentes narrativos (y de tono del relato)
que ponen de manifiesto, por un lado, la efectiva (aunque muy relativa)
“liberalidad” de una parte de la producción de los años treinta, y por
otro, la asignación a la comedia de aspectos espinosos o controversiales que se veían “suavizados” por el hecho de ubicarse en un género
propiciador de la sonrisa o de la risa abierta, es decir, un género que
moderaba o disolvía la carga potencialmente subversiva, por ejemplo, de
esas relaciones triangulares. Además, quienes podían permitirse mayores
libertades eran quienes pertenecían a un sector social menos constreñido
por las normas de conducta que en otros de mayor escala resultaban
más determinantes. Este es uno de los entronques del universo fílmico
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de Romero con las capas populares y una de las razones del arraigo que
logró tener entre el público de su país.
De cualquier manera, esa fuerte identificación de Romero con los
sectores sociales menos favorecidos marca de manera inequívoca el
primer periodo de su obra. Esa vocación popular se hace evidente en las
comedias con Sandrini, que están además entre las mejores y más populares del actor, aquellas que se articulan con varios de los motivos que
animan los relatos de Romero. El cañonero de Giles, por ejemplo, fue la
primera película platense en que el motivo futbolístico adquiere primacía
(más tarde Romero retomará el tema en El hincha) aun cuando en este
caso —lo que no va ser luego la regla— pase por el filtro del humor.
Esa misma inclinación se manifiesta en las comedias en que dirigió a
Niní Marshall en la compañía Lumiton, las que consolidaron el personaje
de Catita, que se puede considerar como el más pleno e intenso de los
que interpretó la actriz. La unión creativa de Romero y Marshall, aunque
no muy fecunda en número de películas, fue una de las más enjundiosas en el panorama del cine argentino, en el que no encontramos, al
menos en el terreno de la comedia, ese vínculo de director e intérprete
con la permanencia que se halla en el frente norteño, sobre todo el que
establecen Gilberto Martínez Solares y Tin Tan, y más aún Miguel M.
Delgado y Cantinflas. Menos prolífica aún en términos de cantidad de
películas fue la unión Romero-Sandrini. En todo esto tiene que ver, por
supuesto, la versatilidad de Romero y su interés por abordar géneros y
líneas diversas sin encasillarse en uno o dos de ellos.
De la colaboración con Niní Marshall, Insaurralde (1994) opina:
Le pareció atractiva cierta característica muy porteña de Catita: su verborrágica suficiencia. Era imposible que no le interesara esa entrometida
charlatana que no se calla jamás, que tiene siempre la última palabra,
que todo lo sabe (aunque no sepa nada) y que trata de sepultar a sus
interlocutores con palabras, porque al final lo único que le interesa es la
fachada de ganadora. (p. 30)

Con las comedias de Paulina Singerman se produce una variación por
las características de la actriz, con una imagen socialmente más elevada
y un atractivo físico del que carecía Marshall. Singerman no era una
cómica y el estilo narrativo de los filmes en que la dirige Romero apunta
a otro tipo de comedia: la de situaciones, un poco en la línea de la
screwball comedy norteamericana. De hecho, La rubia del camino tiene
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como modelo a la exitosa Sucedió una noche (1934), de Frank Capra, así
como Singerman se aproxima a la imagen no de Claudette Colbert pero
sí de Carole Lombard o de Jean Arthur.
En sus películas tangueras, sean melodramas o no, Romero está a sus
anchas y allí se vuelca de manera más notoria aún la fuerte adhesión del
realizador a las fuentes populares porteñas. Es revelador el modo en que
incorpora el tango en sus historias. El tango es caja de resonancia de la
situación que viven los personajes y es también caja de resonancia de la
situación social en la que están envueltos. Véase la función que cumple
el célebre “Yira, yira”, de Enrique Santos Discépolo, en La vida es un
tango. En tal sentido, “deja de ser tango-canción para convertirse en
tango-relato” (Mallimacci, 1997, p. 100). Los actores Florencio Parravicini,
Hugo del Carril y Tito Lusiardo fueron los principales cómplices de la
veta tanguística de Romero y, en sus últimos años, el vocalista Alberto
Castillo en Adiós pampa mía, El tango vuelve a París y Un tropezón
cualquiera da en la vida. Vale recordar aquí lo que ya señalábamos,
siguiendo a Diana Paladino (2002), sobre el “improbable” Buenos Aires
tanguero y la construcción de los personajes de “la rubia Mireya” y
“Margot” a cargo de Romero.

10. Norman Foster y otros directores norteamericanos en México
Se tiene un tanto olvidada la participación de directores norteamericanos
en la industria mexicana. No es que fueran tantos ni especialmente notorios (algunos tuvieron escasa actividad en su país de origen), salvo dos
de ellos, pero merecen reseñarse porque, mal que bien, aportaron en
las tareas de constitución de esa cinematografía en sus etapas iniciales
y de consolidación. Tampoco es que trasladaran a México inquietudes
foráneas o que llegasen para aplicar fórmulas distintas a las que venían
desarrollándose localmente. Más bien se adaptaron a las condiciones de
la industria local, aunque en algún caso hiciesen gala de la artesanía
propia de cineastas formados en la narrativa de la industria californiana.
El primero de ellos, en orden de llegada, fue David Kirkland, que
hizo Alma mexicana (1929), Pecados de amor (1933) y El impostor (1936).
Un segundo nombre no es el de un nacido en Estados Unidos sino en
Hungría, que filma sus dos primeros largos en México y se traslada
luego a Hollywood, donde dirige 37 largometrajes entre 1935 y 1957.
Se trata de John H. Auer, el director de Una vida por otra (1932) y Su
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última canción (1933), dos melodramas hechos en los albores de la etapa
sonora mexicana. Viene luego el ubicuo cineasta de origen francés Louis
J. Gasnier, director de las cintas “hispanas” de Gardel. En México dirigió
Juan Soldado (1938) y La inmaculada (1939), esta última protagonizada
por Andrea Palma y filmada parcialmente en Hollywood.
William Rowland, que era principalmente productor y que, como tal,
había contado con Lupe Vélez en la producción yanqui Sendero de estrellas (Stardust, Melville W. Braun, 1938), dirigió en México por encargo
de la RKO dos melodramas: Perfidia y Odio, ambos en 1938. Otro fue
Dudley Murphy, que empezó haciendo filmes experimentales en Francia
y Estados Unidos para luego integrarse a la industria en Hollywood en
los años treinta y terminar su carrera en México con los filmes Yolanda
(1942) y Alma de héroe (1944).
Dos casos especiales son los del austriaco Fred Zinnemann, más
tarde uno de los más reputados realizadores en Estados Unidos (A la
hora señalada [High Noon, 1952], De aquí a la eternidad [From Here
to Eternity, 1953], Un hombre de dos reinos [A Man for All Seasons,
1966], El día del chacal [The Day of the Jackal, 1973], Julia [1977]), y del
documentalista nacido en Iowa, Herbert Kline. Ellos no hicieron películas dentro de los géneros usuales sino que participaron en proyectos
atípicos: Zinnemann como correalizador del documental Redes, y Kline,
en colaboración con Alexander Hammid, de El pueblo olvidado (The
Forgotten Village, 1941), un proyecto semidocumental con guion de John
Steinbeck y de producción mayoritariamente estadounidense. Son dos
obras de claras resonancias sociales y que forman parte de esa corriente
de un cine “de izquierda” que tuvo algunas manifestaciones durante el
gobierno de Lázaro Cárdenas y poco más. Habrá que esperar hasta la
década de 1960 para que Budd Boetticher, el realizador de ese conjunto
de notables wésterns protagonizados por Randolph Scott en los años
cincuenta, filme en México el documental Arruza (1972), con el que
cierra su ciclo de obras de temática taurina, que había pergeñado antes
en Tarde de toros (The Bullfighter and the Lady, 1951) y Santos el magnífico (The Magnificent Matador, 1955).
De todos —la relación no es exhaustiva—, el más importante fue
Norman Foster, muy prolífico como actor y mucho menos como director
en el Hollywood de los años treinta. A Foster se le conoce por haber
dirigido varias entregas de las series de la Fox Mr. Moto, interpretada
por Peter Lorre, y Charlie Chan (con Sidney Toler), pero se le conoce
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especialmente por haber sido el director de Jornada de terror (Journey
into Fear, 1943), el thriller de espionaje protagonizado por Joseph Cotten,
Dolores del Río y Orson Welles, del cual diversas fuentes atribuyen al
menos la codirección a Welles. El talento de Foster volvió a manifestarse
en su tierra al menos en dos relatos criminales, Sangre en las manos (Kiss
the Blood of My Hands, 1948) y Amor que vuelve (Woman on the Run,
1950). En México dirigió cinco películas: Santa (1943), La fuga (1943), La
hora de la verdad (1944), El ahijado de la muerte (1946) y El canto de la
sirena (1946). Santa es un remake del melodrama que inició propiamente
el cine sonoro en México y está protagonizada por Ricardo Montalbán
y Esther Fernández, que vuelven a ser las figuras centrales de La fuga.
Montalbán es asimismo el actor principal de La hora de la verdad, mientras El ahijado de la muerte tiene a Jorge Negrete como la figura estelar.
Películas con éxito de público, las tres primeras son consideradas
como las mejores de las cinco. Al éxito contribuyó sin duda el afianzamiento de Montalbán en el aprecio de los espectadores y en su condición
protagónica. Más adelante, a partir de Fiesta (Richard Thorpe, 1947,
una producción de la MGM) y en pareja con Esther Williams, Ricardo
Montalbán inicia una dilatada carrera en el cine y sobre todo en la televisión estadounidenses (y en ocasionales en películas italianas), que se
prolonga hasta el final de su vida en el 2009. Como única excepción,
luego de dejar su país, en 1954 protagoniza Sombra verde, dirigida por
Roberto Gavaldón en su tierra natal.
A propósito de Norman Foster, el escritor mexicano Gabriel Ramírez
(1992), que nos ha servido de valiosa fuente para este apartado, escribe:
Un realizador como Foster era idéntico a los films que el estudio le encomendaba: sencillo y despersonalizado, un artesano modesto que poseía
una prosa fílmica directa y despojada de líneas confusas y retorcidas. El
ámbito de estos directores era el de la clase B, la película de relleno, que
había surgido con el sonoro y la depresión, con financiamiento pobre.
Entre ellas había algunas sorprendentemente buenas y otras, la mayoría,
abismalmente malas. Sin embargo, han sido contados los directores que
pudieron hacer todo su cine fuera de este terreno desdeñado y gente tan
importante como Dwan, Jacques Tourneur, Joseph Lewis, Harry Keller,
Boetticher, Karlson, De Toth, Fuller, solo para nombrar algunos, no
salieron de él. (p. 86)

Buena parte de los nombres mencionados por Ramírez corresponde
a lo que podríamos llamar “la aristocracia de la clase B”, o para decirlo
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en los términos de Todd McCarthy y Charles Flynn (1975) “los reyes de
la clase B”. Foster no formaba parte de esa “aristocracia”, al menos no
en las producciones seriales que precedieron a su estancia en México,
aunque más tarde sí lo demostrara en las tres películas norteamericanas
de enorme valía que hemos destacado.
Vale, no obstante, lo anotado por Ramírez para dar cuenta del “espíritu clase B” de los realizadores norteamericanos que trabajaron en
México, entre los cuales Foster acertó adecuando esa ingeniería propia
de los estudios de Hollywood a las condiciones que encontró en México
y sacando provecho de unos materiales argumentales que organizó en
relatos sólidos.

11. La expansión continental. El mercado latinoamericano
Aunque ya algunos títulos, como la primera Santa sonora, La mujer del
puerto o Chucho el Roto (Gabriel Soria, 1934), habían logrado difusión
allende las fronteras del país, especialmente hacia el norte, a partir de
Allá en el Rancho Grande se abre un espacio mucho mayor para la
producción mexicana. Los países hispanohablantes, incluida ciertamente
España, aunque con algo de retraso, van a ser el espacio principal. No
se excluye Brasil, que entra en de la órbita. También Nueva York, Texas
y Los Ángeles, con importante presencia “hispana”. Se calcula que hacia
1930 había en Nueva York unos 100 000 residentes hispanohablantes
(Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 22). Hay que señalar que ya en
los años veinte, algunas películas silentes mexicanas se habían visto en
salas latinas del vecino del norte cuando el cine hecho en México aún
no se difundía más allá de las fronteras sureñas.
En América del Sur, como se podrá suponer, las películas argentinas
se adelantaron a sus congéneres del norte en la aceptación y el gusto.
No olvidemos que los largometrajes “hispanos” de Carlos Gardel venían
de ser los más vistos (también en México) y por tanto parecía natural
la continuidad que, a su modo, representaban Sandrini con Riachuelo
y las que vienen después, así como Libertad Lamarque con sus melodramas. Las cosas cambian luego del estreno de Allá en el Rancho
Grande. No obstante, se van a experimentar años de fuerte competencia entre las potencias del cine en castellano, entre las que tercia la
cinematografía española.
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Veamos cifras de producción. La producción “hispana” de Hollywood
arrancó con enorme fuerza: nada menos que 70 películas en 19301931 apabullando a España, con diez películas, Argentina con cuatro y
México solo con tres. En 1935, en cambio, España produjo 44 películas,
México 26, Argentina 13 y Hollywood solo ocho habladas en castellano,
poniendo en evidencia el rápido declive de una vertiente “desnacionalizada” que se veía descartada por los nacientes cines de la región y la
fuerza de la industria española. En 1936 la Guerra Civil ocasionó un
bajón enorme en la producción española a solo 19 películas, mientras
que en México se hicieron 28 y 15 en Argentina.
En el libro El cine mexicano “se impone”. Mercados internacionales
y penetración cultural en la época dorada, Maricruz Castro Ricalde y
Robert McKee Irwin (2011) dan cuenta del éxito que Allá en el Rancho
Grande obtiene en Estados Unidos, donde incluso llegó a exhibirse en
salas de proyección habitual del cine norteamericano con subtítulos
en inglés. También del que consiguió en La Habana, en Caracas y en
Bogotá y en todo el territorio de esos países. En Venezuela, por ejemplo,
se estrenó en 1938 y siguió en cartelera en salas de barrio ininterrumpidamente hasta 1941. Dicen los autores: “En países tan lejanos como
Chile, Rancho Grande también fue un enorme éxito, sobre todo en los
cines populares, y poco después otra comedia ranchera, Jalisco nunca
pierde batió todos los niveles de recaudación de cintas extranjeras en
ese país” (p. 34).
Sin embargo, hacia 1939 la repetición de la fórmula del filme ranchero
de 1936 trajo consigo una merma de la asistencia, mientras que el frente
sur levantaba sus bonos gracias a Libertad Lamarque y a Luis Sandrini
principalmente. En ese año 1939 hubo 50 películas argentinas (41 el año
anterior) frente a 38 mexicanas, donde en 1938 se había alcanzado el
récord hasta ese entonces de 57 títulos. En 1940 la tendencia se mantiene
casi invariable en Argentina, con 49 títulos, mientras que México baja a
29. Lo que parecía el triunfo de Argentina mediante un crecimiento sostenido versus la decadencia progresiva de México, sufre el embate de la
Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias así como la entronización
de Cantinflas con Ahí está el detalle. Otro éxito mexicano de 1940 es El
charro negro, de Raúl de Anda, que instala el personaje de un justiciero
enmascarado que va a tener una larga descendencia y que ofrece una
variante aventurera del género ranchero, más próxima al wéstern norteamericano. Con La vuelta del Charro Negro y La venganza del Charro
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Negro, De Anda cerró una trilogía en 1941. Más adelante vendrían otras
versiones. Esa trilogía es precursora de otras posteriores, así como de las
series que terminarán imponiéndose en la década de 1960.
Para ese entonces, con los altibajos que pudo haber, ya se había
consolidado un mercado para el cine en castellano, incluyendo el que
se hacía en la península ibérica, en prácticamente el íntegro de los
países del Caribe, Centro y Sudamérica. Ahí está el detalle fue el segundo
gran batacazo de la industria mexicana y abrió las puertas a los largos
anteriores que había protagonizado Cantinflas, quien a partir de ahí
se convierte en la figura popular por excelencia del cine hablado en
español. Ahí está el detalle fue un acontecimiento en todas partes y
ocurrió lo mismo con los títulos siguientes de la obra del bufo del país
de los aztecas. Castro Ricalde y McKee Irwin (2011) afirman:
Hasta en Argentina, gran rival de México en la producción cinematográfica, lo cual complicó en varios momentos el intercambio y la aceptación
del material mexicano ahí (y viceversa), las películas de este comediante
resultaron irresistibles para los cinevidentes. En un momento, cuando la
industria argentina se angustiaba por estar perdiendo la batalla en los
mercados internacionales ante la mexicana, triunfó Cantinflas. Se confirmaba así, de alguna manera, la victoria mexicana. (p. 46)

A comienzos de 1942, según un informe de Cinema Reporter que
cita García Riera (1992, p. 233), había en América Latina 6358 salas de
exhibición: 2360 en Brasil, 1125 en México, 1021 en Argentina, 375 en
Cuba, 276 en Colombia, 243 en Chile, 242 en el Perú, 150 en Uruguay,
146 en Venezuela, 82 en Puerto Rico, 51 en Panamá, 40 en Costa Rica, 37
en Ecuador, 34 en Guatemala y un número similar en El Salvador, 28 en
República Dominicana, 27 en Honduras, 24 en Nicaragua, 22 en Bolivia,
19 en Jamaica, 15 en Paraguay y siete en Haití. La suma de esas salas,
restando las de Jamaica y Haití, conformaba el mercado “natural” de la
producción mexicana y argentina, incluido Brasil, un espacio abierto a la
distribución del cine de esos países. A ese gran mercado se sumaban las
salas españolas y las 145 que proyectaban cintas habladas en castellano
en el territorio de Estados Unidos.
En 1942 se estrenaron en sus respectivos países 56 películas argentinas,
49 españolas y 47 mexicanas (nueve, 16 y diez más, respectivamente,
que en 1941), pero aunque las cifras parecen darle el liderazgo a la
Argentina, el futuro inmediato favoreció a México.
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12. El potencial de las empresas cinematográficas y el régimen
de estudios en México
No se entiende el auge de los años que van desde 1935 hasta 1945 sin
considerar la importancia capital de las empresas productoras y de los
estudios disponibles. En el Distrito Federal en los años treinta se van afirmando las grandes casas productoras: Clasa Films, Cinematográfica Filmex,
Producciones Grovas y Films Mundiales. Luego aparecen Producciones
Raúl de Anda, Producciones Rosas Priego, Producciones Rodríguez,
Producciones Calderón, Diana Films, Mier y Brooks, entre otras. Sin
embargo, esas empresas no acompañan los inicios del periodo sonoro
como lo hacen en Buenos Aires las compañías Argentina Sono Film y
Lumiton, que seguirán siendo las más importantes por mucho tiempo.
En la etapa inicial tiene un papel más relevante la Compañía Nacional
Productora de Películas, con estudios propios (El prisionero 13 fue uno
de sus títulos), mientras que varios directores ofician también de productores, notoriamente Miguel Contreras Torres, así como José Bohr, Raphael
Sevilla, Raúl de Anda, lo mismo que el futuro prominente productor Jesús
Grovas, cuya empresa ya constituida como tal, Producciones Grovas,
arranca en 1937 con Amapola del camino (Juan Bustillo Oro y Antonio
Guzmán Aguilera). Allí está el detalle (1940) va a ser uno de sus títulos de
bandera antes de que Posa Films asuma la exclusividad de las comedias
de Cantinflas a partir de Ni sangre ni arena (Alejandro Galindo, 1941),
exclusividad que se mantiene a lo largo de 30 años. Producciones Grovas
tiene a su cargo luego títulos como En tiempos de Don Porfirio (Juan
Bustillo Oro, 1940), El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, 1942), Así se
quiere en Jalisco (Fernando de Fuentes, 1942) y Doña Bárbara (Fernando
de Fuentes y Miguel M. Delgado, 1943). La productora Grovas pasa a
formar parte de Clasa a partir de 1943 pero Jesús Grovas continúa produciendo por su cuenta y es el responsable de Me he de comer esa tuna
(Miguel Zacarías, 1945) y No basta ser charro (Juan Bustillo Oro, 1946).
Para ello, Grovas se asocia con Bustillo Oro, De Fuentes y Zacarías,
teniendo a Jorge Negrete como actor exclusivo.
En 1934, Clasa Films aparece en el panorama como una empresa
con los estudios (operativos desde 1935) más completos hasta la fecha.
La primera película de esa compañía es Vámonos con Pancho Villa, de
alguna manera la respuesta mexicana a la popular ¡Viva Villa!, producción hollywoodense de Jack Conway con Wallace Beery en el papel del
revolucionario de Durango. Aunque la cinta resultó deficitaria para la
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empresa Clasa, esta se repone a partir de Cuatro milpas (1937) y desde
1943 es una de las compañías que sostiene el mejor momento del cine
norteño en los años cuarenta, administrada por Salvador Elizondo. El
rápido de las 9.15 (Alejandro Galindo, 1941), Yo bailé con Don Porfirio
(Gilberto Martínez Solares, 1942), Doña Bárbara (1943), Salón México
(1948), Calabacitas tiernas (Gilberto Martínez Solares, 1949) son algunas
de las cintas de mayor difusión.
Films Mundiales tiene en su carpeta varios de los títulos más distinguidos de su época: a ¡Ay que tiempos, señor Don Simón! (Julio Bracho,
1941) se suman Historia de un gran amor (Julio Bracho), Flor Silvestre,
María Candelaria y Distinto amanecer (Julio Bracho), las cuatro de
1943, un gran año para la cinematografía azteca. Además, Las abandonadas y Bugambilia, ambas de 1945 y de Emilio Fernández. Luego Films
Mundiales es absorbida por la poderosa Clasa, que pasa a llamarse Clasa
Films Mundiales.
Producciones Rodríguez, más tarde convertida en Películas Rodríguez,
de los hermanos Roberto y Joselito, a los que se unirá más adelante el
tercero y más conocido de los tres, Ismael Rodríguez, empieza su marcha
en 1939 con Viviré otra vez (Roberto Rodríguez). Entre los grandes éxitos
iniciales de la productora se encuentran El conde de Montecristo (Roberto
Gavaldón y Chano Urueta, 1942), El gendarme desconocido (Miguel M.
Delgado, 1941) y ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941). Otros
directores como Fernando de Fuentes, Miguel Zacarías y Vicente Oroná
van a producir algunas de sus películas o las de otros, una práctica que
fue muy poco común en el panorama argentino, comparativamente más
centralizado en unas pocas casas productoras. Producciones Raúl de
Anda levanta vuelo con El charro negro (Raúl de Anda, 1940), inicio de
una serie con De Anda como productor, director y actor. La empresa
produce, entre otros títulos ajenos a esa serie, el filme Campeón sin
corona (Alejandro Galindo, 1945).
Otra compañía muy importante es Filmex, de Gregorio Walerstein,
que se inicia con Lo que el viento trajo (José Benavides hijo, 1941) y
suma en su abultada producción títulos como México de mis recuerdos
(Juan Bustillo Oro, 1943), La mujer de todos (Julio Bracho, 1946),
Maclovia (Emilio Fernández, 1948), Doña Diabla (Tito Davison, 1950),
Las tres perfectas casadas (Roberto Gavaldón, 1953), La herida luminosa
(Tulio Demicheli, 1956) y Bodas de oro (Tito Davison, 1956) o Escuela
de rateros (Rogelio A. González, 1958). Producciones Calderón, luego

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

Cinematográfica Calderón, fue fundada por José Calderón y más tarde
se incorporaron a ella sus hijos Pedro (Perico), José Luis y Guillermo
(Memo). El viejo Calderón estuvo asociado a la exhibición desde los
años del cine silente, pero la productora se inicia en 1941 con La posada
sangrienta (Fernando A. Rivero, 1943). Su etapa de auge está asociada al
cine de rumberas: Revancha (Alberto Gout, 1948), Aventurera (Alberto
Gout, 1950), Sensualidad (Alberto Gout, 1951), Víctimas del pecado
(Emilio Fernández, 1941), Salón México (Emilio Fernández, 1949). Más
adelante, cuando la vertiente cabaretera estaba prácticamente extinguida, lanza La fuerza del deseo (Miguel M. Delgado, 1955) en la que
un pintor a cargo del español Armando Calvo se ve trastornado por el
desnudo de Ana Luisa Peluffo. Ese mismo año producen El seductor
(Chano Urueta, 1955) y La ilegítima (Chano Urueta, 1956), con desnudos
en ambas de Ana Luisa Peluffo y Amanda del Llano, así como La virtud
desnuda (José Díaz Morales, 1957) y Esposas infieles (José Díaz Morales,
1956), con Columba Domínguez y Kitty de Hoyos, respectivamente, en
las posiciones inmóviles en las que exhibían sus cuerpos mostrando
los senos y ocultando por la posición de las piernas o de la luz cualquier otro asomo de las antiguamente llamadas partes pudendas. Más
adelante produjeron los filmes de El Santo, manteniéndose como una de
las productoras privadas de mayor permanencia.
Hasta 1945 la distribución del material fílmico estaba encargada,
tanto en el territorio mexicano como en el exterior, a intermediarios
que operaban a partir del trato directo con los productores. Esta situación cambia ese mismo año, cuando se forma la poderosa Pelmex a
partir de cuatro empresas productoras: Clasa, Filmex, Grovas y Films
Mundiales, a las que más adelante se suman varias otras, así como
el Banco Cinematográfico. En conjunto, alrededor del 90 % del material mexicano va a circular por los canales de la Pelmex, quedando
el porcentaje restante a cargo de las majors norteamericanas o de
pequeñas distribuidoras independientes. En una buena parte de las capitales centro y sudamericanas y caribeñas se instalan filiales que van a
facilitar la permanencia de la exhibición del cine mexicano en la región
por muchos años. El mercado “hispano” en los Estados Unidos contaba
con la mediación de la empresa Azteca Films como canal distribuidor
principal. Más adelante se establece una división entre Pelnal (Películas
Nacionales) para el territorio mexicano, Pelmex para el latinoamericano,
caribeño, España y Portugal, y Cimex para el resto del mundo. La Pelmex
también distribuyó en América Latina producciones de otros países de
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la región, españolas en un volumen más alto, un cierto número de películas europeas e, incluso, aunque parezca paradójico, algunas cintas
norteamericanas.
Los principales estudios instalados en el Distrito Federal son Clasa, inaugurado en 1935 con diez foros, Azteca (1936) con ocho foros, Churubusco,
que se abre en 1944 con 12 foros, Cuauhtémoc (1945) con solo dos,
Tepeyac (1946) con siete y San Ángel (1951) con seis foros (Contreras,
1973, p. 103). Azteca se fusiona con Churubusco en 1950, aumentando el
potencial del mayor estudio nacional y, en 1956, con capital privado, se
fundan los Estudios América. El crecimiento de la producción impulsó la
apertura creciente de estudios y estos a su vez facilitaron el incremento
constante en la filmación de películas que, a partir de 1945, van a tener
el cauce exportador de la empresa Pelmex. Los Estudios Churubusco, los
más grandes de América Latina, fueron construidos con aportes de la RKO
norteamericana y del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, que se hizo
así más fuerte en el frente cinematográfico.
La RKO estableció una filial en Churubusco, la Ramex, que casi
reinició el Hollywood “hispano” del naciente cine sonoro, haciendo
versiones en castellano y con actores locales de algunos filmes norteamericanos de esa compañía, pero esa línea tuvo una duración limitada.
El título más renombrado que la RKO hizo en Churubusco sin el paraguas de la Ramex fue la coproducción El fugitivo (The Fugitive) de John
Ford, en 1946, y en la que participó Emilio Fernández, pero que no
fue bien vista por el gobierno, retrasándose su estreno hasta 1948, con
cortes y supresiones en relación a la versión original. A diferencia de las
versiones de la Ramex en español, El fugitivo fue una película original
hablada en inglés y dirigida por uno de los nombres más prestigiosos de
la industria de Hollywood.
Solo el cine mexicano parece haber realizado cabalmente el modelo
de producción industrial, por lo menos en cuanto a infraestructura se
refiere. Pero incluso en México el capital fijo raramente coincidía con el
capital invertido, el productor de las películas alquilaba las instalaciones
y el material necesario. O sea, los dueños de los estudios no eran los
dueños de las películas, los productores eran a lo sumo accionistas de
los primeros. En tales condiciones, carecían de la posibilidad de integrar
la amortización de la infraestructura en una estrategia a largo plazo. En
América Latina, la visión empresarial estaba minada por la insuficiente
capitalización y la falta de integración vertical (producción, distribución,
exhibición). (Paranaguá, 2003, p. 101)
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El Banco Cinematográfico, iniciado en 1942, se convierte cinco años
más tarde en el accionista principal de la industria fílmica mexicana, lo
que constituye un primer paso histórico en la intervención del Estado
mexicano, que se va a ir incrementando gradualmente hasta llegar, en
los años setenta —durante el gobierno de Luis Echeverría—, a la estatización de una gran parte de la producción.
En 1941 se constituye el poderoso Sindicato de Trabajadores de la
Industria Cinematográfica (STIC), de enorme relevancia en el desarrollo
inmediato del cine en el país; hacia 1943 cuenta con 7000 afiliados.
En 1945 un sector amplio del STIC formado por actores, directores,
guionistas y otros, rompe con la organización y forma el Sindicato de
Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), en un comienzo
dirigido por Cantinflas, Jorge Negrete, el fotógrafo Gabriel Figueroa y
los directores Alejandro Galindo y Roberto Gavaldón. Los asociados
al STIC venían de librar enfrentamientos en el interior de esa asociación por un asunto de intereses y márgenes de decisión, especialmente
el área “artística” (directores, guionistas y actores). Las desavenencias
desencadenaron la división y las tensiones posteriores, que culminaron
con la participación gubernamental. Por un acuerdo en el que interviene
el Poder Ejecutivo, al STIC le corresponde el área de la distribución,
la exhibición y los noticieros, mientras que al STPC, la producción de
largometrajes. En ese mismo momento es que se forma la Pelmex, que
se encarga de la distribución en América Latina.
En el periodo 1945-1955 y más, prácticamente el íntegro de la producción mexicana se estrenó en los territorios de Centroamérica, Cuba,
Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador y
Perú; no así en Argentina, Uruguay y Chile, países donde se realizaba
una selección del material a estrenarse. Eso se hacía en Brasil aún en
mayor medida. Fernando Contreras (1973) afirma:
Los territorios considerados restrictivos o selectivos, aun los que están
unidos por el lazo común del idioma, no se les puede considerar como
un público homogéneo, pues Argentina, Chile y Uruguay son naciones
cuya población étnica y culturalmente tiene marcados perfiles europeos,
y respecto al Brasil, aunque su lenguaje tiene el mismo origen latino,
tampoco existe afinidad entre sus espectadores y los correspondientes a
los demás países latinoamericanos, dando todo ello como resultado que
en la penetración del cine mexicano en esos cuatro territorios que en
conjunto representan el 62 % del total de espectadores latinoamericanos
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efectivos, no haya sido lo bastante importante como para integrarlos al
mercado de la industria mexicana (p. 42)

La conclusión de Contreras no es convincente pues de hecho esos
territorios estaban integrados al mercado mexicano, solo que no en la
proporción en que lo estaban los otros países. Al respecto cabe señalar
que con Argentina operaron convenios de intercambio que fijaron cifras
de películas a distribuirse equitativamente, aunque con frecuencia eso
no funcionó al pie de la letra.
Después de 1945, pasado el momento de mayor auge de la industria y
debido a la influencia ejercida hacia los productores, especialmente por
parte de William Jenkins, un representante de la industria de Hollywood
instalado en ese tiempo en los Estudios Churubusco, hay una presión
para que se reduzcan los costos de producción, lo que va a terminar
afectando el acabado de las producciones ya que los recortes van a
afectar presupuestos y tiempos de rodaje. Eso tuvo un impacto en el
nivel de la producción y trajo consigo el apelativo de churros para una
parte creciente de la producción.
El fin de la Segunda Guerra no pasó inadvertido en el medio cinematográfico mexicano. Después de haberse visto favorecido por el apoyo
del gobierno norteamericano, México empieza a sufrir la escasez de
película virgen, una vez que la industria norteamericana se refuerza
para expandir la producción y el negocio, parcialmente disminuidos en
la circulación internacional en los años previos. El golpe se siente en
México justo cuando venía de experimentar sus mejores años.
En esa puja juega un papel central el norteamericano Jenkins, quien
se convierte en el hombre fuerte de la exhibición en México, detrás de la
poderosa Operadora de Teatros, que reunía la mayor cantidad de salas en
todo el territorio. Jenkins alcanza a tener en el negocio cinematográfico
un poder equivalente al de Azcárraga en el radial y más tarde también
en el televisivo. Las políticas de programación de Jenkins establecen, más
que nunca, una clara división entre las salas que ofrecen material de
Hollywood, destinadas a las capas medias en expansión, y aquellas que
apuntan a una audiencia popular. García Riera (1993) señala al respecto:
A partir de 1947, primer año del sexenio del presidente Miguel Alemán,
un recurso de estandarización hizo de las películas mexicanas, en su
gran mayoría, eslabones de una cadena. Unas nuevas reglas de producción, impuestas desde la exhibición, redujeron al máximo el margen de
sorpresa: al destinarse la mayor parte del cine mexicano a un vasto público
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de exigencias tan mínimas como previsibles, se supuso asegurada cuando
menos la recuperación de lo invertido. Todo lo demás sería ganancia […]
Estas nuevas reglas dictadas por el monopolio de William Jenkins trajeron
como consecuencia el abaratamiento en todo sentido del cine mexicano,
y así pudo darse por cancelada su “época de oro”. (p. 105)

Por lo que se puede deducir, el fin de esa “época de oro” habría estado
decidido por las necesidades de las políticas de distribución norteamericanas, y no fue una consecuencia “natural” de procesos de desgaste
interno. En todo caso, ni la industria ni el Estado mexicanos supieron
reaccionar a tiempo y, más bien se fueron amoldando a una situación
que por un lado no ponía en riesgo las fuentes de trabajo en los diversos
niveles de la producción y por otro evitaba los posibles enfrentamientos
con la industria hollywoodense, deseosa de ganar mayores espacios
para sus filmes gracias a las habilidades de Jenkins. Además, la instalación de una dependencia de distribución internacional le aseguraba a la
industria un margen de utilidades superior al que había tenido antes en
ese vasto territorio exterior.
Por cierto, hubo voces de protesta dentro y fuera de los círculos cinematográficos. Una de las más notorias e insistentes fue la del cineasta
Miguel Contreras Torres, quien publicó manifiestos, hizo declaraciones
incendiarias en uno y otro medio y buscó apoyos para oponerse a una
situación de hecho que se prolongó por muchos años. En 1960 Contreras
Torres publicó El libro negro del cine mexicano, donde detalla su larga
e infructuosa lucha en contra del monopolio.

13. Los Estudios Churubusco: el símbolo del poderío mexicano
No hubo nada equivalente a lo que significaban los estudios de
Hollywood en ningún país de América Latina hasta que se establecieron
los enormes estudios construidos en el extremo sur de la ciudad de
México, cuando aún ese sector, entonces casi en el límite urbano de
la capital, no estaba poblado. Allí se construyen los grandes foros y
se extiende al lado de ellos un amplio terreno semiboscoso en el que
se van a hacer luego representaciones de ambiente campesino, desde
rancheras hasta wésterns. Cerca de ese lugar, en el cruce de la avenida
Río Churubusco con la Calzada de Tlalpan, se va a edificar años más
tarde la Ciudad Universitaria en la que se ubican las instalaciones y
pabellones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Desde su fundación en 1944, los Estudios Churubusco contaron con
todos los elementos necesarios para cubrir la producción de una película, igualándose con lo que ofrecían los mayores estudios de la época
en Estados Unidos y Europa, y poniéndose a la cabeza de los estudios
latinoamericanos. La primera cinta que se filmó en Churubusco fue La
morena de mi copla (Fernando A. Rivero, 1945), con la cantante española Conchita Martínez, seguida por un título de gran resonancia, La
perla (Emilio Fernández, 1945), coproducida por la RKO. Por cierto, la
creación de estos grandes estudios obedecía a la necesidad de reforzar
el poder de la cinematografía mexicana a nivel continental. Allí estaba
el capital nacional, representado principalmente por el magnate de la
radio y de la industria musical Emilio Azcárraga, pero también el capital
estadounidense a través de la RKO que participó en el proyecto de
Churubusco no para apoyar desinteresadamente a la industria mexicana
sino para beneficiarse de condiciones económicas menos onerosas en
la fabricación de, al menos, una parte de su producción. De allí que la
RKO, fuera de gestionar coproducciones con México, se planteara la
realización de versiones locales de sus producciones.
Proponiéndoselo o no, la RKO repetía la experiencia intentada por
Hollywood a principios de los años treinta, los primeros años del cine
sonoro, cuando existía cierta inseguridad ante los mercados de lengua
no inglesa: hacer las mismas películas pero habladas en español y
con actores de origen hispano […] Todo era válido para conquistar el
mercado latinoamericano en esos años dominado por el cine mexicano.
(Pérez Turrent, 1985, p. 33)

De ese modo, la RAMEX, filial mexicana de la RKO, pone en imágenes
argumentos que habían sido antes la base de películas en inglés. Por
ejemplo, Los que volvieron (Alejandro Galindo, 1948) era la versión en
castellano y con Sara García, David Silva y Rodolfo Landa, de Solo cinco
regresaron (Five Come Back, John Farrow, 1939), con Chester Morris,
Wendy Barry y Lucille Ball. Todo un caballero (Miguel M. Delgado, 1948)
era la versión mexicana de Noche de aventura (A Night of Adventure,
Gordon Douglas, 1944). A la sombra del puente (Roberto Gavaldón,
1948), lo era de Bajo el puente (Winterset, Alfred Santell, 1936). Para ellas
se dispuso de un presupuesto más elevado y una cobertura promocional
de mayor impacto. No fueron más de media docena de producciones
de esas características, pero los resultados no fueron satisfactorios y
allí quedó esta breve segunda temporada de versiones en castellano de
filmes previamente hechos en inglés.
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La RKO siguió haciendo ocasionalmente coproducciones o filmando
en Churubusco algunas de sus películas en calidad de distribuidora, como
lo hizo con el El niño y el toro (The Brave One, Irving Rapper, 1956), que
tuvo una enorme acogida local e internacional. Otras empresas extranjeras también utilizaron las instalaciones de Churubusco, pero va a ser
la producción mexicana la principal beneficiada por las condiciones que
ofrecían los estudios, que durante 40 años serán la principal fábrica de
filmes del país del norte. En 1946 se filman allí 20 películas de producción nacional, cifra que baja a 16 en 1947, un año de disminución del
volumen global. En 1948 aumenta a 31 títulos y en 1949 a 32 (de las 108
que se filman en México). En 1950 se ruedan en Churubusco 36 de las
124 que se hacen en total. Hasta 1956, un promedio de una tercera parte
de la producción mexicana se filma en Churusbusco pero, con el cierre
progresivo de varios de los estudios más importantes (Tepeyac, CLASA,
Azteca), el porcentaje va en aumento hasta llegar a las tres cuartas partes
de la producción de los estudios aztecas.
A partir de 1958 el Estado mexicano asume el íntegro de la administración de Churubusco, lo que constituye un paso más, no poco
significativo, en el proceso de copamiento de las diversas instancias de
la práctica cinematográfica. Al control de Churubusco va a seguir en
1960 la compra de las dos cadenas de exhibición más grandes del país.
A partir de ese año, además, Churubusco fue el escenario de numerosos
wésterns mexicanos.
Como anécdota curiosa se puede contar que los primeros desnudos se
hicieron en 1955 en un set de esos estudios. Tomás Pérez Turrent (1985),
cuyo libro proporciona valiosa información para este apartado, relata que
“el director José Díaz Morales mandó a salir a todos del foro con excepción de la gente absolutamente necesaria, cuando rodaron las escenas de
desnudos” (pp. 47-48). Otra anécdota es que la producción norteamericana
de la Columbia, Pepe (George Sidney, 1960), con Cantinflas, no se filmó en
los estudios de esa compañía en Hollywood sino en Churubusco, lo que
significa que la película que intentaba incorporar al cómico al universo
“gringo” se hizo en tierra mexicana. Una tercera anécdota está referida al
hecho de que La pandilla salvaje (The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969)
se filmó parcialmente en Churubusco, como varios otros wésterns de frontera, pero su estreno no fue permitido en México. Esto también ocurrió
con otros en los que, de acuerdo al argumento censor, se denigraba al
mexicano o a las tradiciones o personajes históricos.
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14. La fuerza de la industria en Argentina
Ya hemos hecho notar que, en contra de lo que se suele suponer,
la industria argentina no surgió con el deseo de dirigirse, ni siquiera
parcialmente, a un público educado y selecto, sino que apuntó a un cine
de vocación popular. Más bien, a contrapelo de la creencia habitual, fue
en México donde, como hemos visto, se realizan en los albores del
cine silente algunas obras que no corresponden en absoluto al registro
que apunta al público masivo, como Dos monjes, Janitzio, la misma
La mujer del puerto o la “trilogía de la Revolución” de Fernando de
Fuentes. Tendrán que pasar varios años para que la producción porteña
se abra a otros cauces.
La empresa productora más poderosa y duradera en el tiempo es
Argentina Sono Film que, como también se ha visto, produjo ¡Tango!, el
filme que puso en marcha el periodo sonoro, impulsada por el éxito previo
de producción norteamericana alcanzado por Luces de Buenos Aires. La
apuesta por una revista tanguera con varios intérpretes se advertía atractiva y así lo fue. Le sigue la que le hace la competencia, Lumiton. Ambas
concentran la porción más amplia del volumen de producción.
Argentina Sono Film tuvo como director estrella a Luis César Amadori
y contó con Luis Saslavsky, Luis Moglia Barth, Mario Soffici, Carlos
Borcosque, Alberto de Zavalía, Julio Saraceni, Manuel Romero, Carlos
Hugo Christensen y varios otros directores, no todos de manera ininterrumpida o permanente. Entre las figuras actorales de la compañía
destacaron Libertad Lamarque, Pepe Arias, Mecha Ortiz, Luis Sandrini,
Delia Garcés, Zully Moreno, Mirtha y Silvia Legrand, Pedro López Lagar,
Hugo del Carril, Tita Merello y una larga lista de nombres populares. Es
decir, una porción importante del establishment local. La compañía se
preciaba de reunir, como la Metro Goldwyn Mayer en Hollywood, lo
más granado del elenco nacional.
Radio Cinematográfica Lumiton (nombre derivado de lumi y ton:
luz y sonido), muy unida en sus inicios al medio radial, comienza su
producción en 1933 con Los tres berretines, casi pisándole los talones
a Argentina Sono Film, y cuenta en su carpeta de intérpretes a Paulina
Singerman, a Enrique Serrano y a los mismos Luis Sandrini y Mecha
Ortiz. La Compañía Argentina de Films Río de la Plata se inició en 1934
con Ídolos de la radio (Eduardo Morera) y tuvo como puntales a los
actores Olinda Bozán, Tito Lusiardo, Agustín Irusta, Ignacio Corsini, Ada
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Falcón, Luis Arata, Juan Carlos Thorry, Pepe Iglesias el Zorro, muy conocidos ya a través de la radio y del medio teatral.
Estudios Cinematográficos Argentinos SIDE fue fundada en 1929
como Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos y en ella se sonorizaron con discos en 1931 Muñequitas porteñas (José Agustín Ferreyra) y
La vía de oro (Eduardo Cominetti). La transformación en productora de
filmes y con el nombre que alude a la práctica que la define a partir de
esa fecha se realiza en 1936. Produjo películas en régimen de cooperativa asociándose con Manuel Romero y Luis Sandrini por un lado, y con
Libertad Lamarque por otro.
A SIDE le pertenecen Don Quijote del Altillo y Muchachos de la
ciudad (José Agustín Ferreyra, 1937), con Sandrini, y la trilogía exitosa
de Lamarque formada por Ayúdame a vivir, Besos brujos y La ley que
olvidaron, a los que se suman luego Busco un marido para mi mujer
(Arturo S. Mom, 1938), Sol de primavera (José Agustín Ferreyra, 1937),
De la sierra al valle (Antonio Ber Ciani, 1938), Cuatro corazones (Enrique
Santos Discépolo y Carlos Schlieper, 1939), Retazo (Elías Alippi, 1939),
Chimbela (José Agustín Ferreyra, 1939), Ambición (Adelqui Millar, 1939),
Caprichosa y millonaria (Enrique Santos Discépolo, 1940), entre el repertorio de títulos de gran convocatoria. Elena Lucena, Paulina Singerman y
Fanny Navarro están entre las principales figuras de la empresa.
Buenos Aires Films inició su andadura en 1913 y realizó en el periodo
silente un considerable número de títulos de alrededor de 60 minutos
cada uno, casi todos perdidos. Entre 1938 y 1948 realizó catorce largos
muy asociados a los motivos tangueros. Entre ellos, Sierra chica (1938),
La modelo de la calle Florida (1939), La cieguita de la calle Alvear (1939),
Galleguita (1940), El cantor de Buenos Aires (1940), El alma en un tango
(1945) y Su íntimo secreto (1948), todas ellas dirigidas por Julio Irigoyen,
el puntal de la compañía en la dirección.
De Pampa Film, fundada en 1936, es La fuga (Luis Saslavsky, 1937),
con Tita Merello y Francisco Petrone, Los caranchos de la Florida (Alberto
de Zavalía, 1938), filmada en estudios propios, y Prisioneros de la tierra
(Mario Sofficci, 1939), el filme de mayor prestigio de la compañía.
Siguieron, entre otros, Chingolo (Lucas Demare, 1940), El cura gaucho
(Lucas Demare, 1941), La casta Susana (Benito Perojo, 1944), Yo quiero
morir contigo (Mario Soffici, 1941), Se abre el abismo (Pierre Chenal,
1944) y Despertar a la vida (Mario Soffici, 1945) entre la producción más
valiosa de la empresa, que cerró sus puertas en 1946.
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El actor José Gola, cuya temprana desaparición impidió la expansión
de una notable capacidad escénica, fue una de las figuras principales
de Pampa Film, en la que participó, por ejemplo, en Los caranchos de
la Florida aunque no fue una figura en exclusividad de esa compañía.
Couselo (2008) cita a Soffici: “La gran contención y sobriedad que tal
vez lo frenaron en el teatro, lo engrandecían frente a la cámara” (p. 59).
Gola se desempeñó de manera siempre segura y convincente en Fuera
de la ley (Manuel Romero, 1937), Mateo (Daniel Tinayre, 1937), El pobre
Pérez (Luis César Amadori, 1937), Los caranchos de la Florida, La vuelta al
nido (Leopoldo Torres Ríos, 1938), La estancia del gaucho Cruz (Leopoldo
Torres Ríos, 1938) y demostró incluso condiciones para la comedia en
Nace un amor (Luis Saslavsky, 1937). Una peritonitis causó su muerte a
los 35 años, cuando estaba a punto de interpretar el personaje que haría
finalmente Ángel Magaña en Prisioneros de la tierra.
Podríamos decir que [Gola] es el primer intelectual de su oficio, porque
más allá de la elocuencia que obtenía con sus gestos leves, con la
graduada tensión de su mirada o con el estricto timing (sentido del
instante en que debe hacerse y la duración que debe darse a un efecto
dramático), de sus pausas y de sus respiraciones, podía identificarse el
sigiloso control de una inteligencia abierta. Gola fue ayudado también
por su estampa varonil, pero supo combinar la reciedumbre masculina
que trascendía de ella con rasgos reveladores de sensibilidad y así talló
sutilmente el relieve de sus tipos. (Di Núbila, 1998, pp. 92-93)

Otra empresa de relieve es Establecimientos Filmadores Argentinos
(EFA), fundada en 1937 y que se da a conocer con Adiós Buenos Aires
de Leopoldo Torres Ríos en 1938, aunque antes de ella se había filmado
La vuelta al nido, del mismo Torres Ríos, que se estrenará después.
Varias de las cintas cómicas de Olinda Bozán pertenecieron a la EFA (Los
apuros de Claudina (Miguel Coronatto Paz, 1938) y Mi suegra es una
fiera [1939], Mi fortuna por un nieto [1940], La casa de los millones [1942],
las tres de Luis José Bayón Herrera), así como otras de Niní Marshall,
Amanda Ledesma, Hugo del Carril [Gente bien (Manuel Romero, 1939], El
astro del tango [1940], La novela de un joven pobre [1942], La piel de zapa
[1942], Pasión imposible [1943], estas cuatro últimas también de Bayón
Herrera), y de Luis Sandrini (Peluquería de señoras [1941], La casa de
los millones [1942], La danza de la fortuna [1944], Los dos rivales [1944,
en pareja con Hugo del Carril], todas de Bayón Herrera). También Tito
Lusiardo: Adiós Buenos Aires, Oro entre barro (Bayón Herrera, 1939),
Gente bien, Ha entrado un ladrón (Augusto César Vatteone, 1940), Un
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señor mucamo (Enrique Santos Discépolo, 1940), Novios para las muchachas (Antonio Momplet, 1941).

15. La primacía de la filmación en los estudios
A la manera en que se consolidó en Hollywood y en otros centros cinematográficos de Europa y de otras partes del mundo, cuando lo “natural”
era el rodaje en las instalaciones edificadas para esos fines, en México
y en Argentina se impone de inmediato, luego de la incorporación del
sonido, la filmación en estudios. Con una débil tradición previa, porque
ya los hubo en la etapa silente, los estudios se van afianzando desde los
primeros años treinta. La tendencia predominante en esos años hacía que
las condiciones del espacio encuadrado tendieran a la concentración y no
a la dispersión ni al aire libre, lo que no significa que no hubiese exteriores
ni que, eventualmente, se rodara a la intemperie y se valorasen paisajes
urbanos y sobre todo extraurbanos. Pero la industria va a funcionar de
manera mayoritaria al interior de los estudios y estos van a identificar
un largo periodo que incluso se conoce como el de la “era de los estudios”. Allí apunta un dispositivo tecnológico y logístico que incluye a los
técnicos fotográficos, a los escenógrafos y vestuaristas, a los responsables
del sonido, a los técnicos de la electricidad, etcétera, quienes se mueven
como peces en el agua dentro de ese entorno. Los mismos guionistas
conciben su trabajo en función de las situaciones y los diálogos ubicados
en el marco de interiores. Hay exteriores de estudio al aire libre, pero los
hay, y muchos, con telones o “transparencias” (la back projection).
La regla, por lo tanto, es la filmación en sets, foros o galerías que
son espacios normalmente techados (hay excepciones, como las hubo,
con mayor frecuencia, en los años previos a la inclusión del sonido). La
construcción de los enormes estudios romanos de Cinecittà en 1937 fue
una demostración del lugar que las industrias le concedían a los espacios
acondicionados para la fabricación de películas. No solo como “continentes” para la puesta en escena, sino también como ámbitos para la
posproducción, es decir, laboratorios y salas de montaje. En los estudios
se contaba con un enorme material escenográfico y de utilería al cual
aportaron arquitectos, pintores, escultores y, ciertamente, escenógrafos. El
trabajo con el equipamiento escenográfico podía ser muy recargado pues
no era raro el hecho de que tres o cuatro películas se rodaran simultáneamente en foros vecinos. La escenografía, además, tenía un rango autónomo
dentro de los estudios. Mucho más adelante aparece la dirección de arte,
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que comprende tanto la escenografía como el vestuario —que en las
décadas que examinamos eran funciones separadas—, con el escenógrafo
y el vestuarista como dos de los pilares del trabajo de realización y con
un variado equipo de profesionales y asistentes a sus órdenes. Muchos de
los escenógrafos y vestuaristas provenían de la actividad teatral, fuente en
esos tiempos de oficios que no habían tenido otros espacios de desarrollo
hasta la aparición del cine y, en el caso de América Latina, prácticamente
hasta la aparición del cine sonoro pues antes fue muy escasa la participación de esos profesionales. Escasa e intermitente.
Desde que el cine argentino existía, Buenos Aires fue su cara más visible.
Una abrumadora mayoría de sus films tuvo por ámbito de sus ficciones a
la Capital Federal de la república Argentina. Una ciudad que en la década
de los 30, los 40 y la primera mitad de los 50 era más bien intuida por el
espectador, ya que en esos años solía filmarse en estudios, en los que se
reconstruían calles y edificios que daban al espectador la sensación de
que la cámara salía al aire libre cuando esto no era cierto. En ocasiones
se registraban escenas callejeras con cámara sola que luego, en los estudios, eran proyectadas sobre una pantalla, mientras, delante, los actores
fingían estar en la Avenida Corrientes, en una isla del Tigre o, lo más
común, sobre un automóvil en marcha. (López, 2008, p. 145)

Los géneros se van acomodando a los límites escenográficos del
estudio, lo que se hace más fácil en la comedia o en el melodrama. La
ranchera requiere de un cierto entorno natural pero, incluso en este
género, y luego de Allá en el Rancho Grande (que tampoco es que
abusara de los exteriores), la concentración se va imponiendo. Es decir,
las presiones para que (casi) todo se hiciese en los estudios resultaban
perentorias. Eso explica que Argentina Sono Film edificara los suyos en
Martínez y que en México se concretara el sueño de los grandes estudios
con la construcción de Churubusco. La ecuación producción fílmica y
estudios era prácticamente inamovible.
Gustavo García (2001) hace muy explícita la concentración del trabajo
cinematográfico en el Estudio:
El cine mexicano no nació con alma de pirata, ni de caballero andante, ni
de vengador justiciero ni deshacedor de entuertos; su espacio natural fue
el claustro semiteatral donde con un mínimo de desplazamiento físico y
un alto grado de gesticulación y verbo, se dirimían desde persecuciones
policíacas hasta incestos; el cine de los 40s solo excepcionalmente sale
al exterior (el gran defensor de la locación es Emilio Fernández) y hace
de la reconstrucción de escenarios en el foro un arte mayor, sea la casa
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de Una familia de tantas o el barrio con calles, tiendas y camiones de
Nosotros los pobres; en el foro caben la selva y la llanura venezolana de
Canaima, o los desiertos sonorenses de Lola Casanova. Los guiones
fluyen por el peso natural de la intriga, planteada y resuelta en diálogos
(el modelo perfecto es el cine de Juan Bustillo Oro donde actores como
Arturo de Córdova exigen a los guionistas que eliminen todo lo posible
la acción y extiendan sus parlamentos). (pp. 213-214)

A propósito de la reducción de los exteriores en la ranchera mexicana, y comentando la película Así es mi tierra (1937), de Arcady Boytler,
en la línea del nacionalismo ranchero, Aurelio de los Reyes (1987) afirma:
Intenta captar el retorno a casa de los revolucionarios, pero el regreso es
un pretexto para que la acción de la película se desarrolle “intra muros”
en los sets cinematográficos. Los exteriores y los escenarios naturales
ocupan un segundo lugar, lo contrario a Allá en el Rancho Grande. Se
refugia en los estudios tal vez porque ahí se fabrica más cómodamente
otra realidad (dicho enclaustramiento se agudizará sobre todo en las
décadas de los cincuentas y sesentas, cuando la esclerosis había invadido
al organismo cinematográfico). (p. 159)

Se puede añadir que esa agudización se encuentra desde los años
cuarenta y, más bien en los sesenta empieza un cierto aflojamiento
debido a una serie de factores que trascienden el medio local. Tanto en
Estados Unidos como en los países de Europa se replantea de una u otra
manera la función del estudio y la nueva tecnología en boga (cámaras
más livianas, sonido directo), así como los movimientos de cineastas
que aspiran a encontrar su propio espacio, rescatan la importancia de
la filmación al aire libre y en escenarios naturales. La propia crisis del
sistema de producción establecido va a poner su parte en la redefinición
de la función de los estudios.
Aun así, además de las rancheras, los relatos épicos, como los que
se van a poner en marcha en películas argentinas del tipo La guerra
gaucha (Lucas Demare, 1942) o Pampa bárbara (Lucas Demare y Hugo
Fregonese, 1945) precisan locaciones campestres y horizontes abiertos.
No constituyen la regla sino la excepción, pero son la demostración de
que el estudio cerrado no era en esos tiempos una fatalidad, aunque
es bien cierto que incluso en esos relatos de aspiraciones épicas, las
escenas en interiores primaban sobre aquellas que tenían como marco
el entorno natural. Con la llegada de los chili wésterns la apertura al
espacio exterior se amplía.
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Algo más: incluso en las escenas al aire libre, fuera de los perímetros
del estudio (y también las que se hacían al aire libre en los exteriores
del estudio) la tendencia era a encuadrar como si del estudio se tratara;
es decir, se recurría a la frontalidad del plano, a la casi inmovilidad de
la cámara, a la composición visual más o menos rígida. No había, por
lo tanto, en estos casos muy comunes sino un muy escaso aprovechamiento del entorno físico, usado prácticamente como un sustituto del
telón escenográfico de utilería.
Conviene subrayar que no todos los exteriores eran exteriores. No
es un juego de palabras, es una manera de indicar que el arte de la
simulación estuvo ampliamente extendido en la era de los estudios y
por razones económicas, logísticas y de preferencia por la filmación en
escenarios acotados, se optaba por esos aditamentos o prótesis escenográficas que reemplazaban a los “originales”. Esta fue la norma en
todas partes.
El melodrama y la comedia, aun haciendo uso de exteriores, son mayoritariamente géneros de puertas cerradas; sobre todo el primero, asociado
al universo familiar y a los espacios domésticos, al despliegue de las
escenas en la sala, el comedor o las habitaciones y a los desplazamientos
por pasillos, escaleras y los diversos ambientes. Los escenarios de interiores acogen de preferencia diseños más llanos y sencillos en los años
treinta, mientras que en los cuarenta tienden a una mayor complejidad en
las líneas y volúmenes. De la casa familiar de clase media o del estrato más
humilde, tan característico en los años treinta, se pasa, sin que desaparezcan los anteriores, a las mansiones elegantes que asoman con claridad
en los melodramas y comedias de los años cuarenta con las imponentes
escaleras centrales o aquellas, más ostentosas, en las que después de los
primeros peldaños suelen abrirse dos alas, hacia la izquierda y hacia la
derecha. Una señal de progreso económico y social que se visualizó en
una y otra de las cinematografías dominantes en la región.
En un melodrama argentino tan distinguido como Dios se lo pague
(Luis César Amadori, 1948), los principales espacios de la acción fueron
pura construcción escenográfica; el teatro, la iglesia y la mansión entre
ellos. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con el cabaret y los alrededores
callejeros de Salón México y Víctimas del pecado, dos melodramas
mexicanos de Emilio Fernández. Los estudios contaban con abundante
material escenográfico y de utilería, de manera que se pudiesen hacer
grandes recreaciones tanto de interiores como de exteriores y que eso,

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

además, se hiciera simultáneamente en el rodaje de tres o cuatro películas en foros cercanos unos a los otros.
Por cierto, el formato estándar dominante en el cine de la región
durante treinta años, favorece, como en todas partes, la reducción del
espacio visualizado y es una de las apoyaturas más arraigadas de la
filmación en estudio y del estilo proveniente. Aunque en la década
del cincuenta hay varias incursiones en el cinemascope, sobre todo en
México, prima el empleo de la pantalla “cuadrada”, que se veía favorecida en la distribución pues muchas salas carecían del lente anamórfico.
Por otra parte, la iluminación, con la key light dominante, es levemente
más difuminada en la primera década sonora, mientras que en los años
cuarenta ostenta una definición visual de mayor contraste y un modelado mucho más prolijo de los claroscuros, lo que se pone de manifiesto
especialmente en los melodramas y en los filmes de temática criminal,
a menudo dos líneas genéricas sobrepuestas. Ese trabajo fotográfico
permitió otorgarles a las películas un look muy solvente si se compara
con la visualización de épocas posteriores, sobre todo en los años
sesenta, donde el abaratamiento de la producción menoscaba ese nivel
de calidad promedio que los buenos tiempos de los estudios prodigaron.
Hay que tener en cuenta, asimismo, que hasta mediados de los cincuenta
domina de manera casi absoluta la imagen en blanco y negro. México
hizo las primeras incursiones en color en los años cuarenta, pero es en
la segunda mitad de los años cincuenta que el trabajo visual con la gama
cromática se extiende. En Argentina, en cambio, el color es muy escaso en
la producción de los años cincuenta y será recién en la década siguiente,
y de manera más notoria en la segunda mitad de esa década, cuando
el color aumente de manera significativa. De lo dicho se infiere que el
trabajo visual en la era de los estudios estuvo concebido básicamente para
la fotografía en blanco y negro, casi como si fuera el estado “natural” de la
imagen audiovisual, y a eso se adaptaron no solo la composición luminosa
y las variaciones del gris, sino el mismo diseño escenográfico y visual.

16. Las representaciones directas de la ciudad
El contundente predominio de los estudios en las representaciones
fílmicas no excluyó, desde luego, que los escenarios urbanos, desde
los más céntricos o emblemáticos hasta algunos marginales, se filtraran
en las imágenes de diversas cintas de los dos extremos, el norteño y
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el sureño. Si se trata de establecer paralelismos, es relativamente más
amplia en los años treinta y cuarenta la presencia de los exteriores
porteños que los “chilangos”, en parte porque en ese entonces Buenos
Aires era la gran ciudad latinoamericana, mientras que México, D. F.
aún distaba de tener la población, la extensión y el aura de progreso,
modernidad e incluso nocturnidad que poseía la capital argentina. En
la década de 1950 el panorama cambia pues las imágenes del Distrito
Federal, convertido ya en una gran ciudad, se hacen más numerosas,
aunque habrá que esperar a la década siguiente para que el entorno
citadino adquiera, en una y otra ciudad capital, una visibilidad que antes
no había tenido debido a la apertura hacia fuera de los estudios que se
experimenta en diferentes países.
Es importante remarcar, además, que el universo del tango estaba
asociado principalmente al espacio citadino porteño, en tanto que la
ranchera correspondía, aunque no exclusivamente, al campirano, al
ambiente de los ranchos y de los pequeños pueblos provincianos. En
la producción argentina, la escenografía natural de la pampa, de la
Patagonia o del litoral era relativamente escasa pues las modalidades
genéricas o subgénericas asociadas a esos territorios estaban muy
acotadas. El llamado cine “social-folclórico” o la épica histórica a secas,
así como algunas dramatizaciones del tipo Prisioneros de la tierra u
otras que emprendió Mario Soffici, son más bien excepciones en un
conjunto mayoritariamente homogéneo en su ubicación, casi única, en el
escenario urbano. En México, por su parte, la comedia ranchera, con el
protagonismo que tiene entre 1935 y comienzos de los cincuenta, establece un patrón de escenografía extraurbana que hace más vistosos o
atractivos los escenarios de la acción ranchera, por limitados que fuesen
en algunos casos. De cualquier manera, no es un dato irrelevante decir
que los primeros trabajos en color en el cine azteca se aplicaron al
género ranchero, concebido como el más vistoso y “colorista”.
Las primeras representaciones bonaerenses que se difundieron internacionalmente no fueron registradas en la ciudad del tango sino en los
estudios extranjeros que escenificaron las andanzas cantoras de Carlos
Gardel. No todas las ficciones de las películas de Gardel se sitúan en
la capital argentina, pero sí varias de ellas. Y si no se sitúa la totalidad
es porque algunas ponen al actor donde se encontraba, en barcos o
en tierras lejanas, casi no identificadas, añorando la ciudad porteña o
deseando volver a ella. Son los relatos o las escenas en que la nostalgia
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se apodera de los afectos. A propósito de Tango Bar (John Reinhardt,
1935), Fernando Sanz Ferreruela (2014) sostiene:
A excepción de algunas vistas aisladas del puerto —en realidad, el de
Nueva York— o del Hipódromo de Palermo, la práctica totalidad de
escenas que transcurren supuestamente en las calles, locales nocturnos
y cafetines típicos no se rodaron en los populares barrios de La Boca o
Palermo, sino que son reconstrucciones muy triviales de esos ambientes
realizadas en decorados. Se trata casi siempre de imágenes retrospectivas
de la ciudad, con un uso obsesivo de decorados urbanos muy influidos
a veces por la estética art déco, tal y como sucede en la mayoría de los
melodramas tangueros de Gardel o en otras cintas de ese mismo periodo.
Una imagen, en definitiva, melodramática de Buenos Aires que ha tenido
gran proyección en el tiempo y que sirvió durante décadas para identificar y definir a la capital porteña, tanto en el cine argentino como a nivel
internacional. (pp. 82-83)

Luego se van a instalar dos perspectivas visuales dominantes de la
ciudad. Una de ellas es el Buenos Aires monumental y ostentoso de la
avenida 9 de julio y el Obelisco, de la avenida Corrientes, de la Recoleta y
la calle Florida, de la Plaza de Mayo y de la avenida del mismo nombre. En
muchos casos, acompañando los títulos de crédito con o sin movimiento
de cámara; en otros, al inicio de determinadas escenas, con el propósito
de enmarcar el entorno del lugar específico de la acción. Muy pocas
veces para filmar la acción en esos exteriores. Con la excepción parcial
de aquellas que acompañaban ocasionalmente los créditos iniciales, las
otras eran usualmente de archivo, es decir, los llamados en inglés stock
shots, pues era realmente inusual que, más allá de esas rutinas en los
créditos para mostrar, por ejemplo, los letreros luminosos o las luces de
teatros y cabarets céntricos en relatos tangueros, las cámaras saliesen de
los estudios para registrar esos exteriores urbanos prototípicos.
La otra perspectiva es la del Buenos Aires humilde, la de los barrios
y arrabales como la que se muestra en Calles de Buenos Aires (José
Agustín Ferreyra, 1934) o Noches de Buenos Aires (Manuel Romero,
1935). En el libro El transeúnte inmóvil. La perspectiva urbana en el
cine (2012), el escritor argentino Néstor Tirri analiza varias películas en
las que se muestran exteriores y emplazamientos urbanos barriales o
marginales. Una de ellas es Riachuelo (Luis Moglia Barth, 1934), ubicada
en la zona portuaria que lleva ese nombre y donde se encuentra el
barrio de La Boca (que designa, justamente, “la boca del riachuelo”).
Igualmente, Bruma en el Riachuelo (Carlos Schlieper, 1942). Dos basuras
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(Kurt Land, 1958) está filmada íntegramente en la isla Maciel, que forma
parte del Riachuelo. Otra, Puente Alsina (José Agustín Ferreyra, 1935),
muestra imágenes de la construcción del que en ese entonces era el
nuevo puente de ese nombre. La coproducción Emigrantes (Aldo Fabrizi,
1948) se desplaza del centro a la periferia, con la experiencia ganada por
las propuestas neorrealistas que fueron haciendo de la mirada no enaltecedora de los exteriores de Roma, Milán y otras ciudades italianas (y,
también del Berlín de Alemania año cero), una clara señal de identidad
estética. En Barrio gris (Mario Soffici, 1954), la acción se sitúa en una
de esas comunidades urbanas que más tarde serán conocidas como las
“villas miseria” en la capital porteña.
Con ese gris usado como adjetivo para denotar la ausencia de colorido, se
alude en Barrio Gris al carácter triste de otra área marginal —innominada,
en este caso— de la ciudad y también en este caso de la marcada pobreza
de aquellos barrios de aspecto anodino, privados de todo rasgo característico. Ni pensar, en estos casos, en una posible identidad o en un tipismo
de corte tanguero o teatral, como el de la Calle Corrientes, o en el colorido
marco —aun modesto— de una zona portuaria. (Tirri, 2012, p. 204)

Mercado de Abasto (Lucas Demare, 1954) aprovecha no solo los exteriores sino también las instalaciones de la célebre y enorme construcción
en la que el comercio de abastos situado en la avenida Corrientes tuvo su
local emblemático durante varias décadas. Dock Sud (Tulio Demicheli,
1956) que se inspiró en un hecho verídico, la caída de un tranvía cargado
de obreros desde un puente en la zona de Riachuelo, muestra igualmente
algunos exteriores naturales. En la coproducción con Italia Un italiano
en la Argentina (Il gaucho, Dino Risi, 1964), hay toda una secuencia con
Vittorio Gassman y Nino Manfredi en el barrio de La Boca.
Como un dato anecdótico que no corresponde a la producción argentina, hay una película norteamericana de la Columbia muy célebre, Gilda
(Charles Vidor, 1946), que se ambienta en un Buenos Aires de estudio, tal
como lo hace la Casablanca (1942) de Michael Curtiz, con la diferencia
de que la ciudad marroquí está más claramente identificada e incluso
hay exteriores (igualmente reconstruidos, en este caso en el estudio de
la Warner). Como en Casablanca, casi el íntegro de la acción de Gilda
se confina en el interior de un casino en tiempos de guerra y no hay en
este caso ningún exterior de la ciudad porteña, ni siquiera de archivo.
Por el lado de México también se perfilan imágenes emblemáticas
como las que menciona Amparo Martínez Herrans, principalmente el

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

Zócalo, equivalente a las plazas mayores o de armas de otras ciudades,
o el bosque de Chapultepec. El Zócalo y la catedral van a aparecer en
diversas cintas, entre ellas la Santa (1943) que dirige Norman Foster. En
María Candelaria (Emilio Fernández, 1943), el lago de Xochimilco, tal
cual, es uno de los escenarios fundamentales del drama. El Paseo de la
Reforma, que une el centro histórico con el bosque de Chapultepec, es
mostrado en todo su esplendor en Que Dios me perdone (Tito Davison,
1948). La fuente de Diana, en el Paseo de la Reforma se asocia a la
protagonista de La Diana cazadora (Tito Davison, 1957) y el Ángel de
la Independencia, en el mismo Paseo, casi el equivalente del Obelisco
porteño, ha sido un componente de varios filmes, entre ellos Camino del
infierno (Miguel Morayta, 1950).
El crecimiento de la capital se fue poniendo de relieve en los exteriores naturales que se fueron mostrando. La Ciudad Universitaria como
símbolo de progreso intelectual en Viva la juventud (Fernando Cortés,
1957), Mi esposa me comprende (Julián Soler, 1959) o Teresa (Alfredo B.
Crevenna, 1960). En Una familia de tantas (Alejandro Galindo, 1949),
se traza “un magnífico retrato de la Colonia Roma como nuevo enclave
urbano en el que se plasmaban los avances del país y las posibilidades
de progreso de la clase media” (Martínez Herranz, 2014, p. 231). La
construcción de la Torre Latinoamericana, la más alta de México, se
muestra en Ahora soy rico (Rogelio A. González, 1952) como signo de
crecimiento. El barrio de Nonoalco como lugar de riesgo moral o de
perdición aparece en Vagabunda (Miguel Morayta, 1947), Un rincón
cerca del cielo (Rogelio A. González, 1952), Del brazo y por la calle (Juan
Bustillo Oro, 1955) y El camino de la vida (Alfonso Corona Blake, 1956).
En el barrio de Nonoalco fue filmada parcialmente Los olvidados (Luis
Buñuel, 1950), aunque buena parte de la población marginal que aparece
fue recreada en los estudios Tepeyac.
A propósito de Los olvidados y haciendo un paralelo con Alemania
año cero, probablemente la más neorrealista de todas las obras que
adhieren a esa corriente, Néstor Tirri (2012) afirma:
Si bien varias tomas (incluida una nocturna) del área céntrica de la capital
mexicana de Los olvidados dejan entrever la pujanza con que el país
latinoamericano crecía en la época en que parte del mundo (sobre todo,
Europa) transitaba por la posguerra, el grueso de la historia urdida por
el realizador y Luis Alcoriza transcurre en un suburbio que también parecería haber sido escenario de una hipotética guerra. (p. 299)
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Más allá de la función de ubicación contextual o referencial, los
exteriores naturales de las ciudades tenían, y no solo en el cine latinoamericano, un valor semántico por sí mismos y que en nuestra región,
más sometida a fuertes transformaciones urbanas y arquitectónicas
(sobre todo en el caso de la geografía céntrica de la capital mexicana),
se manifiesta en esa carga de identidad espacio-temporal muy ligada a
alguna etapa del proceso histórico y urbanístico local.

17. Contexto histórico y afirmación nacionalista
En 1931 el general Lázaro Cárdenas asume la dirección del Partido
Nacional Revolucionario y en 1934 es elegido presidente. Con el partido
ya “institucionalizado” en el gobierno, se inicia un ambicioso programa
de modernización y de reformas sociales. La Reforma Agraria se intensifica, crecen las cooperativas agrarias, se nacionaliza el servicio ferroviario
y, como medida de mayor impacto, se nacionaliza el petróleo, lo que
trae consigo represalias de Washington. En 1940 Manuel Ávila Camacho
se convierte en el nuevo presidente por el ahora llamado Partido de
la Revolución Mexicana, una modificación del nombre anterior. Ávila
Camacho impulsa el crecimiento de la industria y prosigue con las medidas
de cambio social impulsadas por Cárdenas.
Se reestructura el partido oficial y pasa a llamarse Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el nombre que se va a mantener hasta la fecha. En
1947 las mujeres obtienen el derecho al voto bajo el gobierno de Miguel
Alemán. En 1950, por primera vez en la historia del país, el volumen de la
producción industrial sobrepasa el valor conjunto de la producción agrícola y minera, convirtiéndose esa nación del norte de América, además,
en un exportador de arroz, azúcar y plátanos.
Los datos precedentes permiten tener una rápida impresión de un
país en crecimiento y en busca de transformaciones sociales a cargo
de un partido hegemónico, heredero del proceso y las conquistas de la
Revolución de la década de 1910. Ese es el marco en el que nace y crece
el cine sonoro, que va a ser en una medida importante un reflejo o una
manifestación de esa etapa experimentada en el país norteño. No es que
el cine que se hace esté motivado directamente por las circunstancias
que se viven, pero no puede desprenderse de ellas. Sin embargo, lo que
predomina en una visión de conjunto es, por un lado, una afirmación
decidida del medio popular y, por otro, del sentimiento nacionalista,
aunque no necesariamente de manera separada.
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El nacionalismo no se encuentra solamente en las exaltaciones de los
personajes y de las gestas históricas. Más aún; no está aquí de manera
preferente. El nacionalismo más bien encuentra en la ranchera y en
las representaciones ubicadas en los espacios extraurbanos una de sus
plataformas más sólidas. Es verdad que se trata de un nacionalismo idealizado y nostálgico que bebe de las tradiciones folclóricas, de la novela y
la pintura costumbristas y no de las conquistas de la revolución.
Al hacer referencia al sexenio cardenista (1934-1940), Eduardo de la
Vega (1991, pp. 29-30) considera que hay dos concepciones estéticas que
son ramificaciones del “nacionalismo cinematográfico”: el nacionalismo
“liberal”, representado por Janitzio, Redes, Revolución y Vámonos con
Pancho Villa, fuertemente influidas por la concepción eisensteiniana y
receptáculos del movimiento musical nacionalista (Silvestre Revueltas,
Manuel M. Ponce, Carlos Chávez), y el nacionalismo “conservador”, representado por comedias folclóricas como Cielito lindo, ¡Ora, Ponciano! y
Allá en el Rancho Grande. No le sorprende a De la Vega que un mismo
realizador, Fernando de Fuentes, haya sido el responsable de dos títulos
que están en corrientes opuestas, Vámonos con Pancho Villa y Allá en
el Rancho Grande. No había necesariamente esa coherencia ideológica
que tiempo más tarde se hubiese esperado en la obra de un realizador.
No hay que buscar las afirmaciones nacionalistas únicamente en las
propuestas temáticas pues la sola existencia de una industria con el
alcance que tuvo la mexicana significó en esos años blandir la bandera
de un poder que benefició la imagen del país. Las películas levantaron
la imagen de México más que ningún otro medio y, al decir películas,
se integra todo lo que ellas ofrecían: espectáculo, canciones y danzas,
humor, romances, también sufrimientos… ¡Qué mejor manera de contribuir a la autoestima nacional y al sentimiento de unidad! Más aún cuando
se contaba con nombres de la resonancia que tuvieron las grandes estrellas en el periodo clásico.
Al otro extremo del continente se experimenta una situación parecida
si se sintetiza en pocas líneas, pero en un contexto y en circunstancias
diferentes. Mientras que en México se asientan las estructuras gubernamentales dominadas por un solo partido, la Argentina del periodo
radical es reemplazada por una sucesión de gobiernos que favorecen
notoriamente a los grupos económicos más poderosos entre 1930 y
1943. Luego viene un periodo intermedio, hasta que en 1946 se inicia
la era peronista, que alcanza diez años, hasta 1955, con una orientación
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socialmente reivindicativa y con el estímulo de la industria nacional.
Durante estos años, a partir de 1945, la politización incubada en los
lustros previos se desborda, sea a favor o en contra de un proceso que
establece una clara línea divisoria en la historia política del país del
Cono Sur. Desde allí, no se entiende qué es lo que pasa en Argentina
si no se toma en cuenta la remoción social provocada por el gobierno
de Perón, que canaliza expectativas y crea ilusiones, y las marchas y
contramarchas de las décadas siguientes, inevitablemente asociadas al
fenómeno peronista.
Ahora bien, durante la llamada “década infame”, que se inicia con
el gobierno de Uriburu en 1930, y con el apoyo que reciben los empresarios privados, hay un crecimiento de la industria, al punto de que en
1943 la producción industrial supera a la agropecuaria, hasta entonces
el soporte mayor de la economía nacional. Los gobiernos conservadores
no impiden, debido al relativo aislamiento de la economía argentina,
que así como se aumenta la producción industrial para satisfacer la
demanda interna, así también se fortalezca el aparato del Estado. Este
crecimiento se explica también por las condiciones internacionales de
los años treinta y el inicio de la guerra en Europa a fines de esa década,
que inciden en un cierto aislamiento económico. Asimismo, el autoritarismo militar no impide ni la inestabilidad política ni las movilizaciones
sociales que, entre otras cosas, van fortaleciendo al poderoso movimiento obrero que se va gestando. Se incuba una politización creciente
que se va canalizando durante ese decenio extendido hacia la explosión
popular del decenio 1946-1955, gobernado por Juan Domingo Perón.
El nacionalismo argentino de los años treinta y cuarenta se asocia al
fortalecimiento de las capas medias y a la incorporación de las oleadas
migrantes procedentes del viejo mundo. Un dato muy revelador está en
el hecho de que un segmento muy significativo de la población de origen
migrante asistía al espectáculo de producciones locales, que se convirtió
para ellos en una suerte de escuela de “educación cívica”. En esas condiciones y al margen de las políticas públicas, el cine argentino afirma en
los años treinta una vocación popular y una identificación con personajes
y estratos sociales desfavorecidos. Aunque en la década siguiente hay
una tendencia al “aburguesamiento” en los mundos representados, sigue
presente ese compromiso popular, aunque de manera más matizada.
Por ese camino, que se inviste de las modalidades del melodrama
musical, de la comedia y de otros géneros, es que se vislumbra la
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afirmación de un nacionalismo no precisamente ideológico y menos
político. Es un nacionalismo emocional que apuesta por el apego a la
tierra o al barrio y a valores que combinan la tradición y la apertura a
la modernidad. No es necesario apelar a la épica histórica como la que
representa La guerra gaucha para encontrar allí la defensa de valores
nacionales pues ello se advierte de manera menos explícita pero, si se
quiere, más firme y arraigada, en relatos en los que de diversas formas
Argentina exporta al mundo las imágenes que permiten su reconocimiento como nación más allá de las contradicciones generadas por el
ejercicio de ese reconocimiento en las ficciones fílmicas.
El periodo político 1930-1943 favorece notoriamente a los sectores
económicamente más poderosos pero no deja de tener muchas contradicciones, las que, por ejemplo, dejan paso a una orientación muy
reivindicativa de personajes y estratos populares en el cine argentino,
al menos hasta comienzos de los años cuarenta. Luego se produce esa
tendencia hacia el “aburguesamiento” de la producción; se despliega en
los años previos al gobierno peronista y durante el mismo desarrollo
de este gobierno, pero no de una manera monolítica y con características muy peculiares, como veremos más adelante al comentar el caso
de Dios se lo pague. Igual que en México, la afirmación nacionalista se
expresa en este periodo de una forma ostensible en las producciones
épicas, pero mucho más en las obras de género donde el nacionalismo
no está en la primera línea de la representación sino que se expresa
de manera indirecta. Finalmente, resulta más productivo a efectos del
análisis rastrear las huellas de esa afirmación no tanto en los relatos
donde ella se expresa abiertamente sino en aquellos que lo hacen bajo
los esquemas del melodrama musical o de la comedia.

18. Indigenismo y Revolución
México en los años treinta sale literalmente de dos décadas de una guerra
real y revolucionaria que supuso un trasvase agreste de una sociedad
decimonónica a un siglo xx que se quería diferente. La Revolución
Mexicana supuso, internamente, una convulsión social enorme en un
intento de procesar convenientemente la herencia de sus sociedades
patrimonialistas, así como, exteriormente, la visibilidad del problema
de las sociedades latinoamericanas para establecerse como sociedades
modernas. La lucha interna entre las facciones revolucionarias por establecer un reparto asumido del poder y la mentalidad cultural de crear
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un país nuevo dieron lugar a un nacionalismo, en ese momento dotado
ya de una Historia, que asumiera el proceso de transformación social y
política. (Díaz López, 2002, p. 17)

En el contexto reivindicativo del gobierno de Lázaro Cárdenas se alienta
una producción que, por una parte, rescata el sedimento indígena, indispensable como componente “de origen” para el discurso revolucionario
y, por otra, exalta la épica de la Revolución propiamente dicha. Cierto,
no todo es exaltación y allí está la trilogía de Fernando de Fuentes para
demostrar que en plena época cardenista se podía mostrar un cuadro no
precisamente épico ni triunfal de la gesta revolucionaria. Sin embargo,
la tónica dominante de los relatos va a estar dominada por esa misma
tendencia, mayoritaria a nivel internacional, de mostrar los acontecimientos de la propia historia: esa tendencia ampulosa y grandilocuente.
Eso es lo que se percibe en una película inicial en el periodo sonoro de
Miguel Contreras Torres, Revolución (La sombra de Pancho Villa, 1932).
En el terreno indigenista se produce un impulso que no continuará
en las siguientes dos décadas. No había muchos precedentes antes de
Redes y Janitzio. Mencionando los primeros años del periodo sonoro,
Aurelio de los Reyes (1987) escribe:
Hasta ese momento el indigenismo estaba subyacente en las películas
mexicanas; no había sido abordado por sí mismo. Sus antecedentes,
Tabaré, Cuauhtémoc y Tepeyac buscaban las raíces históricas de la nacionalidad. Janitzio incorporaba al cine, después de pasar por la óptica de
Eisenstein, las inquietudes y la estética vasconcelistas de la “redención del
indígena”. A Janitzio siguen El indio, dirigida en 1938 por Armando Vargas
de la Maza, La india bonita (1938), de Antonio Heliú, basada en un argumento de Adolfo Fernández Bustamante, admirador de Eisenstein, Rosa de
Xochimilco (1938), de Carlos Véjar, y que parecen obedecer a la inquietud
vasconcelista de revaloración de la belleza de la mujer indígena […]; por
último, La noche de los mayas (1939) de Chano Urueta. (p. 84)

En algunos de estos filmes hay un intento de acercamiento “antropológico” al universo indígena. Lo hay claramente en Redes; también en
Janitzio, pese al carácter romántico de la historia, y lo hay asimismo,
aunque en menor medida, tanto en El indio, ubicada en los años del
porfiriato, como en La noche de los mayas. La filmación en escenarios
naturales contribuye a la intención de procurar un tipo de documento
ficcionado pero de aire auténtico, no siempre correspondido en
las actuaciones o en el manejo de las situaciones. Como sea, con la
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herencia eisensteiniana o flahertiana que se puede apreciar en ellas,
valen como aproximaciones relativamente frescas en su primitivismo, lo
que no comparten Redes y Janitzio, más sólidas y profesionales. Con las
películas del Indio Fernández se reduce la voluntad antropológica y se
instala la dimensión mítica en el universo indígena representado.
En los años treinta, además de la trilogía de Fernando de Fuentes, otras
películas abordan situaciones y sobre todo personajes representativos de
la Revolución, entre los que Pancho Villa, el “Centauro del Norte”, va a ser
el más prominente; más aún después de haber sido internacionalizado por
Hollywood en ¡Viva Villa! No todo va a ser complaciente con el líder en la
arena del cine mexicano pues, además de Vámonos con Pancho Villa, hay
al menos otra cinta, El tesoro de Pancho Villa (Arcady Boytler, 1935), que
no ofrece precisamente un retrato ejemplar del caudillo. Va a ser Miguel
Contreras Torres quien inicie la carrera de esa figura histórica en el cine
sonoro mexicano y lo eleve a la altura de prócer en Revolución, La sombra
de Pancho Villa, aunque Villa en este caso no sea el protagonista del filme
y tenga más bien un breve rol, pues el de protagonista (el luchador Daniel
Romero, alias Doroteo Villar) se lo reservó para sí mismo Contreras Torres.
Aunque no haya sido siempre el protagonista, “Villa ha sido representado
en alrededor de 35 películas de largometraje, hecho que lo convierte, con
mucho, en el caudillo revolucionario más evocado y retratado en el cine
nacional” (De la Vega, 2010, p. 58).
Como no podía ser de otra manera, el cine se fue adecuando a la
imagen de la Revolución y de sus héroes que el curso temporal fue
delineando.
En los años cuarenta la Revolución filmada perderá el carácter crítico que
había manifestado en la década anterior. Son los años de la Época de Oro
y las grandes producciones del cine industrial, pero también del “adecentamiento” de la Revolución a partir de la llegada al poder de Manuel
Ávila Camacho, un hombre moderado que restablece la confianza de los
productores en el régimen. De manera consecuente, la representación de
la lucha armada perderá ese sentido metahistórico de triunfo de la traición para transformarse en la lucha desgarrada que da origen a un país
de instituciones. Ese es el sentido de las grandes producciones de Emilio
Fernández sobre el tema (Flor Silvestre, Enamorada, Un día de vida), así
como la de otros directores como Juan Bustillo Oro (Vino el remolino y
nos alevantó, 1949): la representación de dos revoluciones, una caótica
y destructiva, y otra con los ideales imprescindibles para la construcción
de un nuevo país. (Vázquez Mantecón, 2010, p. 23)
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Sin haber desaparecido previamente, la presencia de la Revolución se
reactiva en el cine mexicano en las inmediaciones de 1960, con motivo
del cincuentenario del levantamiento de Francisco Madero. En esos años,
María Félix protagoniza en Eastmancolor varias cintas que la tienen como
imagen conmemorativa, entre ellas, Juana Gallo (Miguel Zacarías, 1960).
Además, se filmaron El correo del Norte y La máscara de la muerte, las dos
de Zacarías Gómez Urquiza; Que me maten en tus brazos (Rafael Baledón,
1961) y El Centauro del Norte (Ramón Pereda, 1962), entre otras, todas a
mayor gloria de la épica heroica. Sin embargo, el título más significativo
y nada complaciente con el proceso histórico recreado, es La sombra del
caudillo (Julio Bracho, 1960), basada en la novela histórica de Martín
Luis Guzmán, que toca acontecimientos políticos que implican a diversos
personajes alrededor de 1920. La sombra del caudillo sufrió una de las
censuras más prolongadas en la historia de la producción mexicana.

19. El triunfo de México
Como hemos indicado, de acuerdo a la revista Cinema Reporter, a fines
de 1941 había 6358 salas de exhibición en América Latina y el Caribe, a
las que se suman las de España y las “hispanas” de los Estados Unidos
para cubrir el mercado del cine en castellano.
En 1942 Argentina produce 56 películas, España 49 y México 47
(García Riera, 1992, p. 233). Tres años después, luego de que las cifras de
1942 le daban el liderazgo a la cinematografía argentina, en 1945, pese a
enfrentar serios problemas sindicales en el gremio de los cineastas y la
escasez de película virgen, México produce 84 películas (ocho más que
el año anterior), mientras que Argentina desciende a 23 y España a 33
(una menos que el año anterior en estas dos cinematografías). Ese mismo
año 1945 Estados Unidos solo estrenó 86 largometrajes en la cartelera del
país fronterizo, casi el volumen de la producción íntegra de México. Fue
la cifra de estrenos anuales más baja de la producción norteamericana
en el país vecino. Desde esos años, aun con las dificultades que enfrenta
México debido a la activación de la competencia norteamericana en
la región y al monopolio Jenkins, el llamado “mercado natural”, el de
Iberoamérica, favorece de manera notoria la difusión del cine mexicano.
Con relación a ese “mercado natural”, Castro Ricalde (2014) señala
Mientras que las campesinas ecuatorianas, los pescadores nicaragüenses
o las amas de casa dominicanas se enamoraban de los apuestos charros,

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

de la sensualidad de las rumberas, el romanticismo de los cantantes de
boleros, y admiraban los imponentes monumentos, las zonas arqueológicas
o diversos episodios de la Revolución Mexicana, nadie fuera de sus países
de origen podía mencionar un equivalente de esas imágenes icónicas […]
México estableció los tonos y los estilos, la naturaleza de los repertorios y
una estética a los cuales se acostumbraron las audiencias. (p. 12)

Considerada ya como una de las principales industrias del país y con la
obligatoriedad de exhibición de películas mexicanas en todo el territorio
—una medida dictada por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1939—,
se crea el Banco Cinematográfico en 1942, que es la primera experiencia
en el mundo de una entidad crediticia dedicada únicamente al negocio
fílmico y que contribuye a la etapa de auge del cine del país norteño.
El inesperado refuerzo de Libertad Lamarque a partir de 1946 viene a
ser la cereza de la torta en la hegemonía norteña. La razón que motivó
ese traslado, como se sabe, está en las desavenencias que Lamarque tuvo
con la poderosa Eva Duarte durante la filmación de La cabalgata del circo,
que dirigió Mario Soffici en 1945 y que, según lo trascendido y nunca
oficialmente confirmado, derivó en una sonora cachetada que la cantante
le propinó a la futura y poderosa señora Perón. Por lo visto, las fricciones
venían de antes y ante ese desenlace no le quedó a la actriz sino salir del
país. Hasta 1955 ninguna de las películas mexicanas protagonizadas por
Lamarque pudo exhibirse en Argentina, lo que fue un duro veto para la
actriz y para el público argentino que la había encumbrado.
Además de la mayor popularidad continental que asumen en la
década de 1940 las grandes figuras mexicanas, así como la eficacia de
los géneros populares salidos de los estudios norteños, hay una circunstancia perentoria que favorece el impulso de la producción mexicana: la
irrupción de la Segunda Guerra Mundial y la posterior intervención de
los Estados Unidos en la contienda. Mientras que el gobierno mexicano
expresa su apoyo a las potencias aliadas, el de Argentina y el de España,
se declaran neutrales. Estados Unidos privilegia el envío de tecnología y,
sobre todo, película virgen (escasa en tiempos de guerra) al país vecino
y “castiga” al lejano país sureño, que se va a ver afectado por esa merma,
pese a lo cual, con precios más elevados, la consigue por otras fuentes.
De cualquier manera, este es un hecho insoslayable en la fuerza que
va a adquirir la industria mexicana, alentada asimismo por una relativa
disminución del volumen de películas norteamericanas en la región.
La creación posterior de la empresa PELMEX va a redondear la faena a
favor de México.
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Para que no exista ningún malentendido, no fue la voluntad de los
estudios de Hollywood la que facilitó el auge de la producción azteca
sino la determinación del Departamento de Estado. Fue un asunto de
política gubernamental y no de tolerancia industrial. Más bien, Hollywood
no vio con buenos ojos esa “intromisión” desde Washington y pugnó en
lo posible por mantener sus privilegios en el llamado “patio trasero” de
Estados Unidos. Al término de la guerra, las majors hicieron caso omiso de
cualquier favoritismo del gobierno y se abocaron a reconquistar las plazas
debilitadas. Francisco Peredo Castro (2004) afirma que “Hacia el final de la
Segunda Guerra Mundial la cinematografía de México se había convertido
ya en una verdadera ofensa para Hollywood” (p. 289). Por otra parte, el
panamericanismo impulsado por Washington en los años de la guerra se
ve reemplazado por el anticomunismo y son otras, por tanto, las preocupaciones que agobian a la Casa Blanca y al Departamento de Estado.
El Plan Marshall asigna a los países de Europa devastados por la guerra
la máxima importancia. La política del “buen vecino” con América Latina
se debilita y, de manera gradual, el Departamento de Estado propicia
o apoya a los gobiernos fuertes (léase dictatoriales) que presuntamente
se enfrentan a la infiltración comunista, y debilita a aquellos en los
cuales esa supuesta amenaza parece inminente, como fue en el caso
del gobierno del guatemalteco Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe
militar local promovido por los Estados Unidos.
Por otra parte, desde que la producción local se asentó en México y
Argentina, las majors reforzaron su política de “paquetes”, que se ofrecían a las cadenas de salas, con el fin de darles el mayor tiempo de
permanencia posible. La exhibición de la producción de esos dos países
latinoamericanos supuso una tensión constante. Incluso se intentó en
diversos países la compra de las salas por parte de las distribuidoras
norteamericanas, a la manera de lo que ocurría en el mercado de
Estados Unidos, más allá de las que eran, de hecho, propiedad de esas
compañías. La Metro, por ejemplo, tuvo una cadena de salas propias en
la región y todas con ese nombre.
En el caso de México, además, se intentó comprar los estudios cinematográficos y el mismo gobierno intervino para impedir que el empresario
William Jenkins adquiriera los estudios de CLASA Films Mundiales. Luego
se manifestó la voluntad de hacerlo con el accionariado mayoritario de
los Estudios Churubusco aún en construcción. La RKO fue el caballito
de batalla en esa tentativa. Otro frente se abrió en la presión por lograr
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el doblaje de las películas en inglés, contratando para ello a los actores
mexicanos en términos de exclusividad. Asimismo, Hollywood estableció
acuerdos muy ventajosos con una España deseosa de acercarse a los
países aliados para la distribución de su material en el territorio peninsular, limitando así las posibilidades de la circulación del cine azteca.
Con todo, pese a las reducciones presupuestales que se ciernen sobre
las películas filmadas en los estudios del Distrito Federal, se va a mantener
un alto volumen de producción así como una popularidad ascendente de
las figuras más cotizadas, por lo que el segundo lugar de preferencias de
esa cinematografía, después de la norteamericana, en el ámbito latinoamericano (con la excepción de Argentina, Brasil y Uruguay) se mantiene
incólume en los quince años siguientes y más. El volumen de estrenos
norteamericanos va en ascenso pero los márgenes de rentabilidad del
cine mexicano en las plazas del continente se mantienen elevados.
Para que se perciba la superioridad mexicana, al menos en los
términos del volumen de producción, en la década de 1940 México
produjo 626 películas frente a 394 argentinas. En la de 1950, la producción mexicana ascendió a 1502 largometrajes frente a los 352 producidos
en Argentina. Mientras que México tuvo un aumento cercano al 70 % de
una década a la otra, la producción argentina se contrajo levemente.
Citemos las reflexiones de Domingo di Núbila (1960) desde el frente
argentino:
el debilitamiento del film popular en todas sus manifestaciones en
1942, mientras México convocaba cada vez más las preferencias latinoamericanas, especialmente en melodramas, cómicas y musicales;
desaprovechamiento de nuestros imanes de boletería (Libertad Lamarque,
Sandrini, del Carril, Niní Marshall, etc.) mientras México imponía los suyos
(Cantinflas, Jorge Negrete); mala comercialización mediante entrega de
material a distintos agentes, mientras México establecía canales propios
de distribución y explotaba sus películas a porcentaje. (vol. I, p. 214)

20. La conquista de España
Resulta útil hacer un repaso de lo que ocurrió en la única plaza significativa para las dos industrias latinoamericanas ajena al marco de la
región continental y caribeña. Desde la década de 1940, y especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial, hubo estrenos en Portugal,
Francia, Italia y eventualmente en algunos otros países. Sin embargo, fue
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en España donde se concentró el mayor volumen de la distribución por
razones obvias. A pesar de que el “purismo” de la lengua y la resistencia
a los acentos “cantarines” provenientes del área hispanohablante americana pudieron provocar una cierta retracción, en España se terminaron
aceptando y, además, disfrutando, según los testimonios disponibles y la
continuidad creciente de estrenos, las voces, los personajes y las intrigas
de las cintas procedentes del otro lado del Atlántico.
El éxito del cine mexicano cruzó el inmenso océano y alcanzó altas
cifras de asistencia en España. No se cuenta con datos confiables de
volumen de espectadores y cifras de recaudación pero hay referencias sobre la cantidad de semanas que se exhibieron diversos títulos
y la repercusión que alcanzaron en la prensa escrita. Ángel Miquel da
cuenta de ello en su libro Crónica de un encuentro. El cine mexicano en
España 1933-1948 (2016). México fue el único país del mundo que cortó
relaciones con el gobierno de Francisco Franco en 1939, al finalizar la
Guerra Civil, manteniendo vínculos con el gobierno republicano español
en el exilio. Ese gobierno en el exilio se fue diluyendo con los años (su
sede se mantuvo en París), pero retuvo su representación en el Distrito
Federal hasta que, después de la muerte de Franco (en 1975), se restablecieron las relaciones diplomáticas plenas en 1977. Miquel hace notar
que, pese a la ruptura de relaciones, incluidas las comerciales, hubo una
distribución de filmes mexicanos en diversas ciudades de España, empezando por las principales, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras. La
popularidad de las comedias rancheras y de Cantinflas se trasmite en los
textos periodísticos reseñados por Miquel. Incluso se menciona que es
muy posible que entre 1945 y 1946, Cantinflas superara como el comediante de habla hispana más célebre a Miguel Ligero, el actor cómico
español más reconocido en esos años.
Por cierto, varias películas mexicanas sufrieron cortes en su difusión
española: a Allá en el trópico se le prohibió, entre otras escenas, una en la
que los protagonistas se besaban. Los besos fueron retirados, igualmente,
en El corsario negro (Chano Urueta, 1944), Una gitana en México (José
Díaz Morales, 1945) e Internado para señoritas (Gilberto Martínez Solares,
1943). Las frases alusivas al cuerpo, las referencias políticas y sociales que
se consideraban no ortodoxas o la supuesta “mala imagen” de personajes
españoles, eran igualmente suprimidas si no se censuraba la exhibición
de la cinta. Sin embargo, como indica Miquel (2016), “el carácter apolítico y poco audaz en materia erótica de las importaciones expresaba los
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intereses e ideología de una industria muy conservadora” (p. 84). Es decir,
al menos hasta 1948 no fue muy amplio el número de cortes y supresiones. Con las películas de rumberas y otras supuestas audacias del cine
mexicano de los años siguientes, la censura española se hace más severa.
Ricardo Pérez Monfort (2009), uno de los mayores estudiosos del
nacionalismo en México, destaca la fuerza del “hispanismo conservador”
que, pese a la revolución agraria, se mantuvo en la que fue una de las
dos grandes colonias españolas (la otra, como se sabe, fue el Virreinato
del Perú). Dice el autor:
En materia ideológica y cultural todo parece indicar que, aún con toda
la fuerza que los refugiados españoles imprimieron en los ámbitos artísticos, literarios, científicos y políticos mexicanos, la pesada carga del
hispanismo conservador mantuvo su presencia en muchas áreas del
quehacer mexicano de los años cuarenta y cincuenta […] la imagen de
México en España y la de España en México pareció seguir el cauce
conservador del hispanismo. (pp. 40-41)

El influjo hispanista se percibe desde los mismos títulos de varias
cintas de esos años: Dos mexicanos en Sevilla (Carlos Orellana, 1942),
Una gitana en México, Una gitana en Jalisco (José Díaz Morales, 1947),
Jalisco canta en Sevilla, Una gallega en México, La morena de mi
copla, Una gallega baila mambo (Emilio Gómez Muriel, 1951)… Eso sin
mencionar la amplitud de adaptaciones mexicanas de novelas, piezas de
teatro e incluso zarzuelas españolas. Ese mismo influjo se percibe en
una porción, tal vez pequeña en el gran repertorio de canciones populares mexicanas, pero muy significativa respecto a la adhesión hispanista.
A despecho del nacionalismo dominante, allí están “Granada” (la más
célebre de todas), “Madrid”, “Clavel sevillano”, “Valencia”, “Españolerías”,
de Agustín Lara; “Lamento gitano”, de María Grever, “Viva Sevilla”,
de Jorge del Moral, “Beso de mujer”, de Alfredo Núñez de Borbón…
compuestas en las décadas de 1930 y 1940.
La fuerza de ese lazo, que se impone por encima de la ruptura de
vínculos diplomáticos, no se percibe de la misma manera en Argentina,
que no cortó relaciones con el régimen franquista, poseía una enorme
comunidad de habitantes origen español y, aunque en menor proporción
que México, recibió un contingente de exiliados peninsulares luego de la
Guerra Civil. No se encuentra un listado tan grande de títulos de películas
argentinas que aludan a España pero, que los hay, los hay. Veamos: Una
cubana en España (1951), dirigida por Luis Bayón Herrera, un hombre
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totalmente identificado con el cine argentino aunque nacido en Bilbao;
luego, La niña de fuego, El ángel de España (Enrique Carreras, 1958),
Del cuplé al tango (Julio Saraceni, 1959), Requiebro (Carlos Schlieper,
1955), Novia para dos (Leo Fleider, 1956), todas de los años cincuenta y
protagonizadas por la argentina Lolita Torres o por los españoles Pedrito
Rico, Marujita Díaz o Carmen Sevilla. Estas películas tienen en común con
la mayor parte de sus congéneres mexicanas el carácter de “musicales
sincréticos” (Elena, 2011, p. 36). Destaca la presencia de Carmen Sevilla,
una suerte de embajadora musical, presente en cinco películas mexicanas
(Jalisco canta en Sevilla, 1948; Gitana tenías que ser de Rafael Baledón,
1953; Reportaje de Emilio Fernández, 1953; El secreto de Mónica de José
María Forqué, 1962, y La guerrillera de Villa de Miguel Morayta, 1967) y
dos filmadas en Argentina (La guitarra de Gardel de León Klimovsky,
1949; Requiebro, 1955); además de ser una viajera constante para actuar
en espectáculos escénicos y radiales en esos dos países latinoamericanos
y también en otros. Asimismo, se adaptaron en los estudios porteños
diversas obras de autores españoles, con lo cual también allí se produce
ese sincretismo interatlántico que encontramos por el lado mexicano.
Hasta el fin de la Guerra Civil las producciones argentinas fueron muy
escasas en las pantallas españolas, pero entre 1939 y 1945 se estrenaron
más películas argentinas que mexicanas, entre ellas varias que llegaban
con años de atraso —lo que también se repite en el caso de México—,
aunque en esos años y con éxito de público no son muchos en cantidad
los estrenos de esos dos países. A partir de 1945 la cifra aumenta y
México toma la delantera. En el periodo 1933-1960 se estrenan en España
195 filmes argentinos y 473 mexicanos2. Las diferencias se van marcando
a partir de 1945 y se acentúan en los años cincuenta. Otro tanto ocurre
en el mercado latinoamericano, como veremos más adelante.
Todas las referencias indican que el cine argentino no alcanzó en
España el nivel de popularidad de las películas mexicanas, con lo cual
parece repetirse la experiencia que tiene lugar en el conjunto de países de
América Latina. Luis Sandrini fue la figura más reconocida, trascendiendo
las décadas de 1930 y 1940. Al respecto, Alberto Elena (2011) señala que
en España se estrenaron 37 películas de Sandrini hasta 1974, algunas en

2

Los datos sobre el volumen de estrenos de filmes mexicanos y argentinos en
España se encuentran en los cuadros que cierran el artículo “Difusión y circulación
del cine argentino en España” de Alberto Elena (Elena et al., 2011, p. 46).
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coproducción hispano-argentina y filmadas en la “madre patria”. “Sandrini
se erige por derecho propio en una figura incuestionable en el marco de
las relaciones cinematográficas hispano-argentinas” (pp. 36-37). El mismo
autor informa que la rígida censura franquista infligió cortes a diversas
producciones argentinas para su estreno en España, entre ellas Madreselva,
Dama de compañía (Alberto de Zavalía, 1940), Celos (Mario Soffici, 1946),
Apenas un delincuente (Hugo Fregonese, 1949) o La mano en la trampa
(Leopoldo Torre Nilsson, 1961). De la pareja Armando Bo-Isabel Sarli solo
se estrenó La burrerita de Ypacaraí (1962) antes de la muerte de Franco.
A otras, que no tenían las audacias de las cintas de Bo, ni se les permitió
el estreno: La honra de los hombres (Carlos Schlieper, 1946), La orquídea
(Ernesto Arancibia, 1951), Deshonra (Daniel Tinayre, 1952), Mi marido
y mi novio (Carlos Schlieper, 1955), El hombre que hizo el milagro (Luis
Sandrini, 1958), Obras maestras del terror (Enrique Carreras, 1960). Una
réplica en Pasó en mi barrio (Mario Soffici, 1951) que dice “Entre los españoles también hay buena gente” obviamente fue retirada del filme (Elena,
2011, pp. 41-42).

21. El exilio español en México y Argentina
Es curioso que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas con la
España que tiene al Generalísimo Francisco Franco como gobernante
desde 1939, esa situación no haya repercutido prácticamente nada en la
producción mexicana. Más aún porque se produce un importante flujo
de emigrados, entre los cuales hay periodistas, intelectuales, hombres
de cine (en actividad o en ciernes). Ya la película Refugiados en Madrid
(Alejandro Galindo) había tratado en 1938 de manera muy lateral las
implicancias de la Guerra Civil en España. Luego, habrá que esperar
hasta En el balcón vacío (1961), del español radicado en México Jomi
García Ascot, para que aparezca el motivo de esa guerra, del exilio y la
memoria, pues durante los años posteriores inmediatos nada de eso se
mostró en la producción mexicana, pese a la incorporación de muchos
nombres procedentes de la península.
Entre los que pasan a formar parte de los cuadros del cine mexicano, casi todos refugiados y salidos de España a consecuencia del
final de la guerra, se encuentran los actores Ángel Garasa, José Cibrián,
Luis Alcoriza (más tarde guionista y director), Rosita Díaz Gimeno, José
Baviera, Ana María Custodio, Carlos Martínez Baena, Emilia Guiú, Rafael
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Banquells, Florencio Castelló (que se convierte en el andaluz “institucional” del cine azteca), Prudencia Griffel, Augusto Benedico y varios
más. El actor y cantante Ángel Sampedro Angelillo, por varios años en
el exilio mexicano, protagonizó allí La canción que tú cantabas (Miguel
Mileo, 1939), Mi cielo de Andalucía (Ricardo Urgoiti, 1942) y Chachita
la de Triana (Ismael Rodríguez, 1947). En cambio, el gallego Manolo
Fábregas empezó en México en 1934 y allí prosiguió casi toda su carrera.
Entre los directores, José Díaz Morales, Miguel Morayta, Francisco
Elías, Julio Villarreal y Jaime Salvador. Los escritores Eduardo Ugarte
(que también dirigió), Paulino Masip, Max Aub, Álvaro Custodio y Julio
Alejandro tuvieron también participación. Un caso de excepción es el
de Francisco Elías, quien no había estado en el lado republicano. Más
adelante se incorporan los realizadores Luis Buñuel, que dirige Gran
Casino en 1946, y Carlos Velo. Los actores hispanos que se integran al
cine mexicano en la segunda mitad de los años cuarenta no son ya refugiados; entre ellos, Armando Calvo, José María Linares Rivas, Rubén y
Gustavo Rojo, la bailarina Carmen Amaya y los conocidos Jorge Mistral
y Sara Montiel, quienes venían de actuar en la exitosa producción española Locura de amor (Juan de Orduña, 1948).
La primera película que dirigió el mexicano Roberto Gavaldón, La
barraca (1944), se basaba en una novela del valenciano Vicente Blasco
Ibáñez, el escritor español del siglo xx más conocido en esos tiempos
debido a la popularidad de algunas de sus novelas y, ciertamente, a las
adaptaciones estadounidenses de las dos más notorias, Los cuatro jinetes
del Apocalipsis y Sangre y arena (1941). En La barraca se reconstruye la
escenografía rural española de fines del siglo xix, a cargo de los escenógrafos valencianos Vicente Petit y Marco Chillet, que procedían también
de la oleada peninsular llegada al cine mexicano. Libertad Blasco Ibáñez,
la hija del escritor y Paulino Masip se encargaron del guion y contó con
los actores españoles Anita Blanch, José Baviera, Amparo Morillo, Narciso
Busquets y otros. La música era creación de otro español, Félix Samper. Si
se excluía a Gavaldón y al actor Domingo Soler, parecía la representación
del cine hispano en el exilio. Sin embargo, como lo enuncia García Riera
(1986), era “una suerte de manifiesto —más sentimental que político— de
la emigración española” (p. 149). Razones más que suficientes para que La
barraca no tuviera estreno en la España franquista.
Antes de La barraca se iniciaron las producciones mexicanas que
exaltaban de uno u otro modo los lazos con España. Un primer título
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es la comedia Dos mexicanos en Sevilla (Carlos Orellana, 1941), que
no fue filmada en la ciudad andaluza sino en la capital mexicana. Más
adelante, el toledano José Díaz Morales dirige Una gitana en México,
protagonizada por dos exiliados (igual que Díaz Morales), la cantante y
bailaora Paquita de Ronda y el cómico Ángel Garasa. En 1946, el mismo
Díaz Morales dirigió Una gitana en Jalisco, con los mismos De Ronda y
Garasa. Respecto a estas películas y a las que seguirán en años posteriores, Román Gubern (2013) señala que:
el ciclo se inició en América viendo a España como una “patria perdida”,
mientras que en el cine peninsular de la época no apareció un ciclo equivalente acerca de la “otra España” perdida en el continente americano.
Hubo que esperar hasta los años cincuenta, con el telón de fondo de la
aceptación internacional del franquismo y la correlativa pérdida de peso
político del refugio de la “hispanidad” para que el ciclo se disolviera en
unas insípidas comedias surgidas de las conveniencias comerciales derivadas de las coproducciones. (p. 280)

En Argentina se filma en 1938 la que “simbólicamente” podría considerarse la película “republicana” más representativa del exilio sureño y
más aún porque se trata de la adaptación de la pieza quizás más emblemática de Federico García Lorca, Bodas de sangre. En ella participan:
como director el hombre de teatro argentino Edmundo Guibourg, y en los
roles principales Margarita Xirgu, Enrique Diosdado, Pedro López Lagar
y Amalia Sánchez Ariño, todos españoles. Salvo Margarita Xirgu, que no
actuará en cine y que permanece en Argentina y Uruguay dedicada al
teatro, especialmente a la obra de García Lorca, los otros tres se incorporan al cine argentino, con largas carreras en los casos de López Lagar y
Sánchez Ariño. Diosdado, por su parte, alterna el cine con el teatro.
Otros españoles provenientes del exilio que se afincan en Argentina
son los actores Amalia de la Torre y Andrés Mejuto, los escritores Rafael
Alberti, María Teresa León y Eduardo Borrás, el dramaturgo Alejandro
Casona, el productor Miguel Machinandiarena, el escenógrafo Gori
Muñoz. El célebre poeta Alberti, nacido en el puerto de Santa María,
escribió con María Teresa León el guion de El gran amor de Bécquer
(Alberto de Zavalía, 1946); León adaptó una obra de Jean Serment para
Los ojos más lindos del mundo (Luis Saslavsky, 1943) y Alberti a solas
lo hizo con una obra de Calderón de la Barca para el filme La dama
duende (Luis Saslavsky, 1945), de gran reconocimiento entre los críticos
e historiadores argentinos. En palabras de Mirito Torreiro (2011):
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Aunque en puridad el film no escapa a su adscripción a ese filón del
cine extranjerizante que tan poco satisface a la crítica y a los historiadores argentinos, lo cierto es que tanto la realización del competente
Luis Saslavsky como otros detalles en él presentes llaman la atención al
analista contemporáneo: a diferencia de tantas otras muestras del filón
de qualité, hay aquí numerosos elementos para ver el film como algo
que va más allá de la aparentemente ligera comedia de enredos que, en
el fondo, sigue siendo. Por otra parte […] el film parece mirar de igual a
igual a uno de los mejores ejemplos de adaptación del referente histórico realizados hasta ese momento en el cine internacional: La kermesse
heroica (La kermesse héroïque, 1936), de Jacques Feyder. (p. 58)

Como se puede suponer, ni Bodas de sangre ni La dama duende
tuvieron estreno comercial en España pese a que no había nada en
ellas que hiciera la menor referencia al régimen franquista. La censura
hizo que se retirara el nombre de Alejandro Casona de los créditos de
dos películas en las que era guionista: la adaptación de su propia pieza
homónima Los árboles mueren de pie (Carlos Schlieper, 1951), que se
estrenó con el título El nieto del Canadá, y el thriller Si muero antes de
despertar (Carlos Hugo Christensen, 1952). Se excluían, por tanto, los
nombres y, cuando era el caso, las imágenes de los que se habían ido.
No lo podía tolerar el gobierno del Caudillo.
Pero no hubo nada en la producción mexicana ni en la argentina de
esos años con motivos españoles que se pudiese considerar ni siquiera
mínimamente ofensivo hacia el régimen franquista. Por el contrario,
mucho se cuidaron los guionistas y los directores de no dejar pasar nada
que pudiera ser un incordio para la censura peninsular.
No puede atribuirse al exilio español el incremento de las cintas
mexicanas con temática taurina, pero coincide con el hecho del aumento
de la producción en los años cuarenta. La tradición de la tauromaquia
en México, como se sabe, es la más arraigada en la región, donde solo
Venezuela, Colombia y el Perú la han mantenido a través de los años. El
toreo está presente en el cine azteca desde el periodo mudo, pero es en
los años cuarenta que alcanza a tener una mayor visibilidad fílmica, en
la que se tiende a exaltar la hermandad con la “madre patria” y la celebración de la canción ranchera y del flamenco andaluz. Ya en la década
anterior, los toreros Lorenzo Garza (en Novillero de Boris Maicon, 1937, y
Un domingo en la tarde de Rafael E. Portas, 1938), Juan Silvesti (en Juan
sin miedo y Mujeres y toros, ambas de Juan José Segura, 1939), Jesús
Solórzano (¡Ora, Ponciano!) y Pepe Ortiz (El tigre de Yautepec y otras)
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habían intentado convencer con sus dotes interpretativas, pues las del
diestro hábil estaban a la vista.
Otros virtuosos de la arena como Pepe Ortiz (Seda, sangre y sol de
Fernando A. Rivero, 1942; Maravilla del toreo de Raphael J. Sevilla, 1943),
Carlos Arruza (Mi reino por un torero de Fernando A. Rivero, 1944),
Lorenzo Garza (Toros, amor y gloria de Raúl de Anda, 1944), Joaquín
Rodríguez Cagancho (La luna enamorada de José Díaz Morales, 1945,
con la bailaora Carmen Amaya) y Luis Procuna (El niño de las monjas
de Mario del Río, 1944; Sol y sombra de Rafael E. Portas, 1946), le dieron
relieve al subgénero en la primera mitad de los años cuarenta, en los que
se debe sumar la parodia cantinflesca Ni sangre ni arena. Sin embargo,
la más apreciada es una cinta de director no mexicano ni español como
las anteriores, sino del estadounidense Norman Foster; La hora de la
verdad, que a diferencia de las otras no fue interpretada por un torero
sino por el actor Ricardo Montalbán.

22. Fuentes cubanas en el cine de México
Los intercambios culturales entre México y Cuba datan de mucho tiempo
atrás, pero en el siglo xx adquieren mayor fluidez y continuidad, especialmente en el terreno de los espectáculos musicales y de variedades.
La difusión del disco, la implantación de la radio y las giras de cantantes,
bailarines y orquestas de uno a otro país van estrechando puentes entre
uno y otro. La llegada del cine sonoro ensancha esos puentes y constituye para la industria mexicana en formación, y desde el punto de vista
de nuestro trabajo, un material muy aprovechable que se irá desplegando
a lo largo de tres décadas. Esas fuentes cubanas son, principalmente, las
que enumeramos a continuación.
22.1 Intérpretes
Saltan a la vista, en primer lugar, las célebres rumberas que animan
una de las vetas más atractivas del cine mexicano durante cerca de
diez años. Las principales son María Antonieta Pons, Rosa Carmina,
Ninón Sevilla, Mary Esquivel, Amalia Aguilar, Lina Salomé y Caridad
y Mercedes Vázquez, más conocidas como las Dolly Sisters. Maritoña
Pons, que está considerada como la iniciadora del subgénero de las
rumberas en México, es la que mayor número de películas realizó (48),
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aunque no todas como rumbera; en 1965 sigue bailando danzas tropicales en Caña brava (Ramón Pereda). Su fama la lleva a protagonizar
en Brasil Carnaval Atlántida (Juan Carlos Burle y Carlos Manga, 1952)
al lado de los populares cómicos cariocas Oscarito y Grande Otelo; una
de las escasas cintas brasileñas que logró tener proyección internacional.
Castro Ricalde y McKee Irwin (2011) sostienen que en el caso de Pons
se perfila una identidad inusual en el cine mexicano:
El ritmo, los movimientos corporales y la sensualidad de los contoneos
se proponen como propios de una etnicidad ajena a la del criollismo
occidental. De ahí lo inusual, la sorpresa generada por esta mujer blanca
que se mueve como mulata. (p. 122)

Esta es, sin duda, una de las claves en las que se sustenta el atractivo que van a ejercer las rumberas cubanas: la carga de exotismo y de
“mulatismo” que remite al origen africano de las danzas caribeñas y a su
lado “salvaje” y perturbador.
Ese costado “exótico” justifica en las rumberas cubanas la exhibición
corporal en la que las piernas atraen la dirección de las miradas junto
al movimiento de las caderas. Ese don de las bailarinas cubanas, no tan
abundante o, de cualquier modo, menos común en las filas mexicanas,
es el soporte de una imagen de “pecadora” más fácilmente asignable a la
mujer caribeña. La moral mexicana se veía así protegida (relativamente,
claro), porque la carga erótica se transfería a las danzantes de la isla
mayor de las Antillas.
Entre las actrices no bailarinas está, en primer lugar, Rita Montaner,
que casi invariablemente mantuvo su imagen cubana. Notable cantante,
se desempeñó también como actriz. Destaca asimismo Carmen Montejo,
que se convierte en una de las figuras prominentes del cine mexicano.
También se puede mencionar a Lina Montes y Chela Castro (eventualmente también bailarina). En el frente masculino, René Cardona, Juan
José Martínez Casado, Enrique Herrera, Enrique Salvador y Sergio Orta.
Sin duda, el primero de ellos es el que tiene la mayor prominencia en
una carrera que supera los 100 títulos, en su mayor parte en roles protagónicos. La firme incorporación de Cardona hizo que neutralizara su
raíz cubana haciendo personajes en su mayoría mexicanos.
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22.2 Directores
Dos nombres se imponen en este rubro: Ramón Peón y el ya mencionado René Cardona. A ellos podemos agregar un tercero que no había
nacido en Cuba pero sí pasó varios años de su vida en la isla y constituye un puente insustituible en la relación cinematográfica de Cuba con
México, el español Juan Orol.
René Cardona, en su faceta de director, es también uno de los más
prolíficos en la industria mexicana, que cuenta con varios cineastas
que superan (a veces ampliamente) la centena de títulos en su haber.
145 títulos consignados constituyen la cifra de un artesano hiperproductivo. Si bien de un nivel promedio de calidad más bien bajo, hay
en su enorme filmografía cintas de mayor interés o representatividad
como Cartas marcadas (1947), También de dolor se canta (1950), La
Llorona (1960), Mujeres de teatro (1951), María Pistolas (1962), Gabino
Barrera (1964). Melodramas, comedias, rancheras, aventuras, wésterns…
Cardona transitó por todos los géneros populares.
Ramón Peón es otro de los pocos realizadores latinoamericanos que
logran sortear el paso del periodo mudo al sonoro. Por lo pronto, es el
más prolífico en su Cuba natal entre 1920 y 1930 con una docena de
películas de ficción, de las cuales alcanzaron especial resonancia las dos
últimas, El veneno de un beso (1929) y La Virgen de la Caridad (1930).
Esta última está considerada como el clásico representativo de esa etapa
en el cine de la isla.
Después de una estancia en Hollywood entre 1930 y 1931, donde
se familiariza con la tecnología sonora, Peón dirige 19 filmes (cuatro
en codirección) entre 1931 y 1937, que son principalmente melodramas
(La Llorona, Sagrario, Mujeres sin alma), con un biopic no ajeno al
género de las lágrimas, Sor Juana Inés de la Cruz (1935). Regresa luego
a Cuba, donde filma en calidad de producciones nacionales Sucedió
en La Habana (1938), El romance del palmar (1938) y Una aventura
peligrosa (1939). Entre estas últimas, El romance del palmar es la que
destaca. La carrera de Peón, con mayor diversidad genérica, continúa
en México entre 1942 y 1951 con otras 19 películas, entre ellas Papá
Lebonard (1945), Rocambole (1946), Ahí vienen los Mendoza (1948) y
Nunca debieron amarse (1951). Un segundo regreso a La Habana le
permite rodar en su país otros tres largos, entre ellos Honor y gloria (La
vida de Roberto Ortiz) en 1952, el más conocido de los tres. Finalmente,
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realiza en México 20 títulos, entre series y cintas individuales, en su
mayor parte relatos de acción.
Con la rapidez artesanal y el dominio de la técnica, con sus falencias y
clichés, en su profusa filmografía no eludió los consabidos esquemas temáticos, los chistes y situaciones forzadas, la abusiva utilización de canciones
y de sus intérpretes de moda; pero ante todo sigue siendo memorable su
romántica insistencia y quijotesco empeño por tratar de que en su Cuba
natal se hiciera cine, y ello sin abandonar la industria cinematográfica
mexicana, de la que adquirió experiencias de todo género y a la que legó
inconmensurables esfuerzos. (Agramonte y Castillo, 1998, p. 10)

Un rasgo que se puede percibir en la obra de Peón y que es bastante
común en la época, es que así como son muy “cubanas” las películas
que hizo en la isla, las que filmó en México, en cambio, son muy “mexicanas”. Es decir, el realizador se adecuó a las condiciones de cada país
y trató de diferenciar claramente lo que hizo en uno y en el otro y, si
dirigió ocasionalmente en los estudios del Distrito Federal a compatriotas como Martínez Casado, María Antonieta Pons o al mismo René
Cardona, no hubo el menor guiño de identificación nacional con ellos.
En Cuba tuvo como protagonista varias veces a Rita Montaner, no así en
el Distrito Federal, donde la intérprete cubana hizo parte de su carrera.
Orol es el conector principal de Cuba con México, no tanto por las
coproducciones que llevó a cabo y que también cuentan (Embrujo antillano, de 1945; El amor de mi bohío, de 1947; Sandra, la mujer de fuego,
de 1952; La mesera del café del puerto, de 1954; El farol de la ventana,
de 1955, y unas pocas más), sino por convertir a sus rumberas y esposas
en figuras del cine mexicano y por hacerlo a partir de su identidad
cubana. En tal sentido se le puede considerar el principal gestor de esa
modalidad de enorme arraigo que fue el melodrama cabaretero o el cine
de rumberas, esa expresión de un cine binacional aunque se presentara
como exclusivamente mexicano. En otras palabras, Orol propició más
que ningún otro la incorporación de las canciones y ritmos musicales y
dancísticos de la isla así como de sus intérpretes y, de manera especial,
de esas figuras femeninas que se van a convertir en uno de los atractivos
mayores del cine mexicano durante casi una década.
22.3 Ritmos musicales
Mucho antes de la incorporación del sonido al cine, la música cubana se
difunde en México.
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La inexistencia de una industria discográfica en Cuba provocó una
emigración, fundamentalmente a los Estados Unidos y México. Sindo
Garay, Pepe Sánchez, Manuel Corona y Rafael Gómez, Teofilito, en las
postrimerías de la segunda década de este siglo; los sextetos Boloña y
Habanero y el Trío Matamoros, en la década del 20, y autores e intérpretes de la talla de Eliseo Grenet, Rita Montaner e Ignacio Villa, Bola de
Nieve, entre otros en la década del 30 se insertaron en el mundo musical
mexicano. (De la Vega, et al., 2007, p. 30)

Con la incorporación del sonido, la música de la isla se hace presente
también, y muy pronto, en el mundo cinematográfico. Rita Montaner y el
conjunto Caribe figuran en La noche del pecado (Miguel Contreras Torres,
1933) y en Madre querida hay canciones de Bola de Nieve. Siboney
(Juan Orol, 1938) no solo tiene como tema central la célebre canción de
Ernesto Lecuona sino que incluye a la cantante Celina, y en Refugiados
en Madrid (Alejandro Galindo, 1938) hay canciones del cubano Bobby
Jiménez. Por cierto, en los quince años siguientes se intensifica la
frecuencia de los ritmos caribeños en las producciones mexicanas, de
manera especial en la prolífica vertiente del subgénero rumbero, donde
se instala prácticamente una suerte de comunidad cubano-mexicana.
Pero los ritmos cubanos se diversifican en otras franjas de la producción
y no se limitan al registro cabaretil.
22.4 Escenarios
Por último, no se puede prescindir de los escenarios que dispensa la isla
a las cintas que utilizan los ambientes urbanos y extraurbanos. Diversas
producciones cubano-mexicanas o llanamente mexicanas, aprovecharon
las ventajas de los exteriores de la isla y sus atractivos paisajísticos marinos
y campestres, así como también las calles y plazas habaneras, tanto como
los cabarets y clubes nocturnos. Cuba fue una despensa escenográfica
que atrajo de manera principal las apetencias de la industria mexicana,
que va a ser la gran aliada de la producción cinematográfica de la isla,
aunque esta despensa escenográfica no estuviese suficientemente aprovechada por las rutinas de la época, que limitaban el campo visual a lo
estrictamente indispensable para los efectos de la narración.
No es un dato poco relevante el hecho de que a mediados de los
años cuarenta,
Cuba seguía siendo el tercer mercado hispanoamericano de las Américas,
medido por el número de salas de cine, después de México y Argentina,
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superando con sus 357 salas por mucho el de países con mayor población como Colombia, con solo 280, o Chile, con 254. Perú y Venezuela
tenían aún menos (220 y 172, respectivamente). En este periodo cerca
de una centena de los cines en Cuba sobrepasaba los mil asientos y el
número de espectadores creció de manera acelerada. (Castro Ricalde y
McKee Irwin, 2011, pp. 123-124)

23. Las radionovelas cubanas
La cercanía de la expansión del medio radial con la del cine sonoro se
traduce en más de un punto de encuentro o confluencia y uno de ellos
tiene como común denominador el género ficcional por excelencia de
la naciente difusión de ondas radiales, la radionovela. Román Gubern
(2009) afirma:
Llegó la radio, convertida pronto en un narrador hogareño, en forma de
radionovelas y de radioteatro. La radio era más barata y más próxima
que el cine y encontró en el público de las amas de casa, ancladas en el
hogar mientras el marido buscaba el sustento familiar en otro lugar, su
público favorito. La radio, además, permitió fantasear lo que no se veía,
de manera que la participación activa de la audiencia era mucho más
activa en su esfera imaginaria. Y no tardó en iniciarse el sinergismo entre
las ficciones radiofónicas y las ficciones cinematográficas con sus grandes
éxitos catapultados a las pantallas. (p. 85)

No fue en México ni en Argentina que las ficciones radiofónicas
llevaron la delantera. Fue en Cuba, y por un largo periodo de casi 30
años, entre la década de 1930 y los años finales de la de 1950, con la
llegada de la revolución. En esas tres décadas, Cuba se convierte en la
potencia líder del formato ficcional radial, especialmente en el terreno
del melodrama pero no solo ahí; a su manera, va a ser un Hollywood
radial que transita géneros, crea actores (voces, más bien) y un modelo
narrativo de enorme eficacia.
En efecto, este género radial tuvo en la isla caribeña una inusitada
expansión, inicialmente en los años treinta, cuando el medio se afianzaba en todas partes. Esa expansión trascendió las fronteras de la isla
caribeña para expandirse a lo largo del continente, sea en la repetición
de las mismas grabaciones hechas en La Habana o, más comúnmente,
a través de los argumentos de los escritores (más bien, escritoras en su
mayoría) que animan la escena radioteatral de la Cuba de esas décadas.
Si bien el nombre de Félix B. Caignet es el que tiene la mayor resonancia
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debido a su máxima creación, El derecho de nacer, hay otros que son
igualmente “líderes”, especialmente el de Caridad Bravo Adams, prolífica escritora y probablemente la más adaptada del espectro radioteatral
cubano en el cine de México. Aunque nacida en México, Bravo Adams
era hija de cubanos y antes de afincar su residencia en el Distrito
Federal participó activamente en el boom de las radionovelas en la
isla caribeña. Sus novelas La mentira, Yo no creo en los hombres, La
intrusa, Pecado mortal, El engaño, Corazón salvaje, Orgullo de mujer
y Cuentan de una mujer han sido objeto de adaptaciones, tres de ellas
en dos ocasiones, entre 1952 y 1970, en el cine azteca. Otros nombres
significativos de escritores de radionovelas también adaptadas al cine
son Iris Dávila, Aleida Amaya, José Sánchez Arcilla, Armando Couto y
Josefina Enríquez.
El medio radial tiene en Cuba un rápido e impresionante crecimiento
con la cadena CMQ, propiedad del magnate Goar Mestre, más tarde
también el artífice de la implantación del medio televisivo. Mestre es el
equivalente cubano de Emilio Azcárraga Vidaurreta en la radio y televisión mexicanas. Sobre esa plataforma, las radionovelas se diversifican y
demuestran una enorme capacidad de convocatoria. Entre los libretistas
destaca muy pronto Caignet, a quien se le debe inicialmente la serie
detectivesca Chan Li Po, cuya difusión empieza en 1932 en la cadena
CMQ. Por esa misma cadena se emite entre 1941 y 1958 La Novela del
Aire, escrita por Bravo Adams y patrocinada por una compañía jabonera, tal como lo venían haciendo las producciones norteamericanas
que dieron lugar al apelativo de la soap opera. La Novela del Aire está
considerada casi como el modelo latinoamericano del melodrama radial.
Reynaldo González (2009), que nos surte de amplia información en este
apartado, señala que “para retener a los espectadores, los cines deben
amplificar los episodios antes de iniciar la exhibición de películas. Igual
ocurre en los estadios de béisbol, por no arriesgar la pasión deportiva
nacional” (p. 69). Ese es un dato que prácticamente no se registra en
otras partes. A ese extremo llegó la pasión radionovelesca en Cuba.
A partir del personaje de Chan Li Po se realiza la primera película
sonora de ficción cubana, La serpiente roja (1938), dirigida por Ernesto
Caparrós. Ángeles de la calle, Pobre juventud y La madre de todos, fueron
otras novelas, ya de carácter melodramático, escritas por Caignet, quien
fue además prolífico compositor de sones, guarachas y boleros. Pero su
obra mayor es, de lejos, la célebre El derecho de nacer, que inició sus
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trasmisiones el 1 de abril de 1948 en la radio CMQ y alcanzó a tener 314
episodios de 20 minutos cada uno. Chan Li Po pertenece a la esfera de
las novelas de misterio (de misterio oriental, como que está inspirada
en el Charlie Chan hollywoodense), pero se configuraron otros géneros
radiales, coincidentes, por cierto, con los que el cine venía trajinando: el
policial o el detectivesco, el cómico, el histórico, el religioso, el de terror.
A Caignet se le reconoce la introducción del narrador en la radionovela,
pero el suyo no es un narrador ecuánime, sino un personaje tan atribulado como los protagonistas. En las grabaciones de la primera trasmisión
de El derecho de nacer domina un inmisericorde bajo continuo de violines
que se cruzan con las congojas de los personajes y el sonsonete del
narrador […] El narrador, principal elemento del estilo Caignet, incorpora
sentimientos, estados de ánimo, lamenta las angustias y los tropiezos,
al tiempo que recuenta los arabescos del mobiliario, efectos de luces
y sombras en objetos y espacios, los astros, las variaciones del tiempo
[…] Más que describir circunstancias, informar transiciones y cambios de
ambiente, la voz narradora procura el paroxismo. (González, 2007, p. 112)

El derecho de nacer es adaptada en el cine de México en dos
ocasiones: la primera en 1952, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza, con
Lupe Suárez, Gloria Marín, Jorge Mistral y Martha Roth, y la segunda
en 1966, a cargo de Tito Davison, con Aurora Bautista, Julio Alemán
y Maricruz Olivier. El éxito de la primera adaptación, que tuvo altísimas recaudaciones en España, Estados Unidos y Canadá (De la Vega,
2007) dio lugar a la formación de la compañía productora y distribuidora Cub-Mex S. A., fundada por los cubanos Caignet y Octavio Gómez
Castro y los mexicanos Agustín P. Delgado y Roberto Martínez. De las
26 coproducciones hechas en esa década entre México y Cuba, ocho
pertenecen a Cub-Mex: Ángeles de la calle (Agustín P. Delgado, 1953),
La mujer que se vendió (Agustín P. Delgado, 1954), ¿Mujer… o fiera?
(Agustín P. Delgado, 1954), Morir para vivir (Miguel Morayta, 1954), El
monstruo en la sombra (Zacarías Gómez Urquiza, 1954), La fuerza de
los humildes (Miguel Morayta, 1954), El tesoro de la Isla de Pinos (Vicente
Oroná, 1955), Y si ella volviera (Vicente Oroná,1956), todas sobre historias de Caignet excepto la última, de Iris Dávila.
Por cierto, no son las únicas adaptaciones de Caignet. Antes había
escrito el guion del melodrama Angelitos negros (Joselito Rodríguez,
1948), con Pedro Infante, Emilia Guiú y Rita Montaner. Caignet no solo
escribió melodramas; también hizo radionovelas de aventuras como El
monstruo de las sombras (1940), Aladino y la lámpara maravillosa (1941)

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

y El ladrón de Bagdad (1942). Con la resonancia lograda por El derecho
de nacer prácticamente se afincó en el registro sentimental. Entre las
radionovelas de aventuras, que seguían a los melodramas en la aceptación popular, hubo un éxito continental, Tamakún, el vengador errante
(1941), del cubano Armando Couto, que luego extiende su alcance a
través de la historieta. Más tarde, una variación mexicana de Tamakún,
titulada Kalimán, el hombre increíble, va a replicar la popularidad de
la primera. No obstante, con muy pocas excepciones, es la radionovela
melodramática la que se adapta al cine casi preparando el terreno para
su futuro traslado al medio televisivo.

24. La sintonía con el público
No se explica, desde luego, el arraigo que va consiguiendo el cine de
México y de Argentina si no es a partir de la adhesión de un amplio
sector de la población, primero la de sus respectivos países y luego
la de los demás. Antes de la incorporación del sonido, la producción
de Hollywood había “sembrado el terreno” con la configuración de los
géneros, la linealidad de los relatos y el magnetismo de las estrellas.
Sin que sea calco ni copia, en los dos países latinoamericanos se reproducen esas líneas maestras y se consigue crear una oferta paralela pues
se gana un espacio que no interfiere con el atractivo que ofrece en los
años treinta y cuarenta una producción norteamericana consolidada.
Las producciones de los estudios del Distrito Federal y de Buenos Aires
adquieren una fisonomía que las hace diferentes a las del modelo del
norte y se ganan a los espectadores a partir de sus propios recursos, de
las historias que cuentan, de los actores que las interpretan, del desempeño verbal. La información apunta que en los sectores populares la
adhesión es mayor, facilitada por la “ventaja” que ofrece el hecho de la
prescindencia de la lectura de subtítulos. No es que las capas medias
fuesen impermeables al estímulo de esas películas pues muchas de ellas
las implicaban en sus argumentos o las hacían sensibles a las vicisitudes
de sus historias y personajes.
En ese periodo se construyó el público cinematográfico. La maniobra
de construir una audiencia fílmica ha sido una de las ejecuciones más
complicadas de la cultura moderna. La sintonía simbólica de clase y
valores que existió entre directores y público constituyó uno de los
factores facilitadores de la comunicación entre ambos y ayudó a estructurar esa audiencia. La mayoría de los directores de la época eran
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pioneros, algunos inmigrantes, casi ninguno había pasado por la universidad o grupos culturales de la época. Para ellos el cine era una forma
de narrar historias y una forma de trabajo que los colocaba en la modernidad. (Oroz, 2012, p. 53)

En los dos países con una industria en formación encontramos esa
realidad, más allá de los matices personales o experimentales de algunas
pocas películas, pues van a ser las obras de género más nítidamente
formuladas las que en mayor medida van a trazar esos puentes entre los
directores y las audiencias. La adhesión se inicia con la identificación
emocional pero en ella también juegan factores de identidad nacional o
simplemente cultural si extendemos la adhesión hacia los países que no
fueron productores, sino simplemente consumidores.
A propósito de ese predominio binacional en la región se ha mencionado más de una vez la existencia de una suerte de imperialismo
cultural ejercido por los dos países productores y aceptado o tolerado
por los otros. Es innegable que en este asunto estaban presentes cuestiones cruciales de negocios y de rentabilidad así como de difusión
de las propias imágenes y representaciones nacionales. La afirmación
del orgullo nacionalista no solo se hace hacia dentro, sino también, y
cómo, hacia fuera. Negocios e imágenes de poder nacional van juntos.
Sin embargo, sin minimizar el peso de lo anterior, esas imágenes y
esos sonidos (vocales y musicales) tocaban fibras de una identidad y un
reconocimiento que trascendía las fronteras de México y de Argentina.
Hasta cierto punto, podemos detectar allí la expansión de una cultura
que se va haciendo regional y que es más o menos compartida, sin
importar que los polos de irradiación estuviesen claramente definidos.
Esa “cultura regional” no impedía, por otra parte, que las manifestaciones de las culturas locales mantuviesen o desplegaran sus propios
espacios de expresión, ciertamente más restringidos si los vemos a una
escala internacional, pero no a escala local necesariamente. Las músicas
populares nacionales son un buen ejemplo. Es decir, hay manifestaciones de cultura popular en diversos países que mantienen una fuerza
propia relativamente autónoma, y que coexisten sin problemas con la
fuerza del cine argentino y mexicano y con las músicas de estos mismos
países. Las cosas cambian después de 1960. El escenario cinematográfico de ese entonces es una prueba irrefutable de los cambios así como
lo es el escenario musical.
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Carlos Monsiváis (2000), que ha escrito mucho sobre estos temas,
afirma:
No creo exagerado un señalamiento: varias generaciones latinoamericanas
extraen una porción básica de su formación melodramática, sentimental
y humorística del equilibrio (precario y sólido a la vez) entre el cine
de Hollywood y las cinematografías nacionales […] Hollywood intimida,
deslumbra, internacionaliza, pero el cine de América Latina depende
del diálogo vivísimo con su público, que se da a través de lo nacional:
afinidades, identificación instantánea con situaciones y personajes (la
simbiosis de pantalla y realidad), forja del canon popular […] Aquí se
suministran las señas de identidad al mayoreo. Lo que se da a raudales
es vida popular, actuaciones notables por lo común inadvertidas, humor
grueso, frases que se memorizan para disponer de vocabulario, de filosofía de la vida y de sentido del humor, lágrimas que se vierten por las
familias que sufren en nombre del género humano. Si se huye de lo real,
se inventan los países: la Argentina de los conventillos y de la costurerita
que dio aquel mal paso; el Brasil de las sambas dolientes; el México del
charro, el mariachi y el cabaret. (p. 65)

En relación con Argentina, Claudio España (1984) señala:
El cine pasó a ser el alimento esencial de la familia y de los grupos de
amigos que no preferían la juerga. Las matinés del sábado y domingo en
el Centro o en los barrios, en momentos para estrenar ropas o sombreros
y coincidir en saludos, noviazgos e invitaciones […] El auge del sonoro
coincidió con una nueva fisonomía argentina. Los años 30 fueron decisivos en la integración de la Argentina contemporánea, sucedánea de
la fuerte inmigración europea abierta a fines del siglo anterior y más o
menos estabilizada en sus componentes tanto étnicos como culturales y
sociales […] El cine alcanzó la estatura nacional de difusión que solo la
radio había tenido hasta entonces. (p. 57)

En efecto, la adhesión no se limita a una cuestión de “gusto” y de
conexión con las películas. Es parte de un verdadero ritual semanal o
más continuo. No es un asunto momentáneo o casi circunstancial como
parece serlo ahora. La adhesión se prolonga en la permanencia de las
películas en el recuerdo y en el diálogo o la tertulia. Y eso que vale para
el cine en general, tiene una consistencia particular en el vínculo con el
propio cine que habla en castellano y que, como señala Monsiváis, se
afinca en las afinidades y en la identificación instantánea.
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25. Salas de barrio y de pueblo
Si hubo un espacio privilegiado para la difusión de las cintas mexicanas
y argentinas, fue el de las salas de barrio en las capitales y grandes
ciudades, y en las de los pueblos. Tanto las de los dos países productores como las de los otros, que fueron la mayoría. Las salas de cabecera
se encontraban en los ahora llamados centros históricos y en su mayor
parte estas salas ofrecían las películas de las majors de Hollywood.
Eventualmente, tanto en el Distrito Federal como en Buenos Aires,
algunas de las grandes salas céntricas acogieron producciones locales,
especialmente en el periodo de auge. Ciertamente, nunca se mandaron
al desvío las películas de Cantinflas, y no solo en su país sino en toda la
región, donde encontró atención privilegiada en algunas de las mejores
salas. Tampoco las de Pedro Infante o las de Libertad Lamarque, primero
las que hizo en su tierra y luego en la tierra de adopción. Sin embargo, el
rubro mayoritario de la producción se estrenó directamente en las salas
de los barrios no céntricos, es decir, de los municipios, distritos, colonias, comunas, condados, partidos u otras denominaciones equivalentes.
O también tuvo estreno fugaz en salas céntricas pero luego se difundió
en las salas de barrio de la capital y de las provincias. Durante varias
décadas no era imperioso para el aficionado común asistir siempre a
las salas de estreno. Más bien, muchos esperaban, por la cercanía y el
precio más económico del boleto, que las cintas llegaran al barrio. Es,
entonces, en ese espacio donde se “cocina” el arraigo de las películas
habladas en castellano.
Precisamente, el hecho de que fueran filmes en los que se articulaba
la lengua común de la mayoría de los países de la región (ya hemos
señalado que incluso en Brasil hubo público para ese cine en castellano),
favoreció asimismo, además de la filiación al vecindario, al barrio o al
perímetro cercano de la vivienda, la filiación con un cine que se percibía
culturalmente “propio”, más allá de las especificidades locales que podía
haber en las películas que salían de los estudios mexicanos y argentinos.
Eso se enraizó de manera especial en los sectores populares, analfabetos
o no, que se sintieron representados por un cine que hablaba su propio
idioma, por actores que sentían próximos y por géneros que los interpelaban o implicaban de un modo, si se quiere, más vivencial.
Por otra parte, y esta es una experiencia que está reseñada por todos
los historiadores del cine, el espectáculo fílmico se vivió desde un
inicio como una experiencia compartida por todos aquellos que asistían
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primero a las carpas, barracas y salones donde el cinematógrafo estaba
operativo y luego en las salas especialmente diseñadas con casetas de
proyección estables y localidades de butacas fijas. El cine nace como
espectáculo, no para satisfacer las expectativas del público que concurría a las representaciones teatrales, a la ópera o a la zarzuela, es decir,
al público más cultivado y serio, sino que apunta a otros segmentos
mayoritarios. Ese público popular, con frecuencia menospreciado por las
élites, asiste a las salas y expresa sus reacciones de forma audible: risas,
gritos, murmullos, silbidos, aplausos, llantos, rumores de conversación.
América Latina no fue en absoluto la excepción y es esa experiencia
justamente la que se prodiga en las salas de barrio, donde la actitud era
más distendida, se asistía con frecuencia en grupos y donde la “familiaridad” que se experimentaba por el espacio barrial común se ponía en
evidencia en mayor medida que aquella que se expresaba en las salas de
estreno, en las que, comparativamente, las manifestaciones eran menos
estentóreas o espontáneas.
Ni qué decir que esa experiencia, que no fue en absoluto privativa de la visión de las cintas latinoamericanas, se puso de manifiesto
de un modo más particular con estas, es decir, con las que se podía
“dialogar”, “preguntar”, “responder”, repetir expresiones o celebrar con
mayor complicidad los chistes verbales. No se vaya a pensar por lo
que venimos diciendo que las salas de barrio prescindieron o redujeron
significativamente la cuota del material proveniente de Estados Unidos
y, en menor medida, de Europa. No fue así; también en esas salas (en
casi todas, al menos), el público asiste a ver, pese a los subtítulos que
suponían el ejercicio de la lectura, el amplio material hablado en lengua
inglesa o en otras. La popularidad del wéstern también se gestó en esas
salas y de manera especial el de serie B, tan abundante en los años
treinta y cuarenta. Tanto así que, como hemos visto, se les atribuye a los
wésterns con intérpretes cantantes tipo Roy Rogers o Gene Autry haber
influido en el género ranchero y también en las derivaciones posteriores
que culminan en el modelo del wéstern norteño. La afición del público
infantil se estimula a través del wéstern así como los segmentos adolescentes y adultos del público femenino se nutren del melodrama, todo lo
cual se activa en esos espacios de reunión que vienen a complementar
o reemplazar a aquellos que eran propios de los barrios y vecindarios
como lugares de encuentro social: la plaza o el parque, la iglesia, la
cantina o la fonda, el casino o el club, si los había, o incluso la misma
“esquina” o el callejón.
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Con relación a las salas de barrio y de pueblo (que eran de barrio
también), recurrimos a la opinión siempre acertada de Carlos Monsiváis
(2008):
Entre 1930 y 1955 o 1960, aproximadamente, las salas de cine, o las plazas
de pueblo y los jacalones donde se ven películas, cumplen un contenido
múltiple: son los clubes y los casinos del pueblo y del barrio (los desahogaderos sentimentales, los resumideros de la virtud o el morbo); son el
sitio donde se reparten las nuevas costumbres y se reparan “quirúrgicamente” las tradiciones desvencijadas por la modernidad; son el punto
de encuentro de comunidades y familias monolíticas y son recintos de
la educación alterna, aquella al alcance de la carcajada al unísono, del
llanto democráticamente distribuido, de la solidaridad con los personajes
que unifica los gestos, de los relámpagos sexuales previos al coito o al
onanismo […] Hoy es imposible reconstruir el sinfín de tareas del cine
de barrio o de pueblo que propician un sentido distinto de comunidad,
válido por tres o cinco horas, tres películas por 50 centavos o un peso
[…] En el cine de barrio se adquiere lo que ayuda a vivir en la ciudad en
expansión: el sentido de intimidad dentro de la multitud, la pertenencia
al todo del que se es una porción divertida, entristecible, enojable y relajienta. (pp. 81-82)

Por su parte, Emilio García Riera (1992) es más explícito con relación
al cine de barrio como espacio “natural” del cine mexicano cuando dice:
“Es seguro que las películas mexicanas tenían más éxito en las salas de
segunda corrida que en las de estreno: era en las segundonas, supongo,
donde la ventaja de su idioma contaba más” (p. 75).
En Argentina, cuando ya los cines de barrio ofrecían de modo más
notorio el material fílmico local, un decreto de 1944 estableció categorías de salas diferenciando las de primera línea o de estreno en la
zona céntrica y las restantes de la capital y del interior. Mientras que las
primeras debían pasar una película nacional durante una semana cada
dos meses como mínimo, las otras al menos durante dos semanas de
cada cinco, incluidos dos sábados y dos domingos (España, 1984, p. 76).
Es decir, lo que funcionaba como una práctica se convierte en un hecho
respaldado por una disposición gubernamental. Pero no es la disposición la que cuenta como una imposición, sino la propia preferencia de
un sector muy amplio del público.
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26. Segunda Guerra Mundial, panamericanismo y Disney
Conviene explayarse un poco más en el periodo de los años de la
Segunda Guerra y en el influjo que la política norteamericana va a tener,
de manera especial en México, pero en definitiva en toda la región,
incluso por el solo hecho de la fuerza expansiva que adquiere en esos
años la producción mexicana. Se trató de una estrategia bien diseñada que tuvo como centro de operaciones la Oficina Coordinadora
de Relaciones Internacionales de Washington (OCAIA), dirigida por el
banquero David Rockefeller. Allí se centralizan las operaciones que la
Fundación Rockefeller y el Departamento de Estado venían haciendo
de manera separada a través de proyectos educativos por la vía fílmica.
La atención se centra en el país fronterizo, aliado de los Estados Unidos
en la guerra contra el Eje, que aprovecha las ventajas que le depara esa
condición, a la que se suman las facilidades propias de la vecindad. Pero
las ventajas, qué duda cabe, que contribuyeron a la expansión de la
industria y al periodo de auge, la llamada edad de oro, también tuvieron
su contraparte, no evidenciada como tal, desde luego.
Entre las convenientes ventajas estaban:
[La] refacción de maquinarias para los estudios, refacción económica a
los productores de cine, asesoramiento por instructores de Hollywood a
los trabajadores de los estudios […] Aún la producción norteamericana
de cine resultó afectada por la escasez de película virgen, dada la prioridad bélica en el empleo de la celulosa en los explosivos; sin embargo,
a pesar de la escasez, el cine mexicano gozó de una cierta preferencia y
pudo por ello librarse de una crisis de materia prima como la que afectó
profundamente al cine argentino. (García Riera, 1986, p. 123)

Vale lo dicho: no todo fueron ventajas. Una de las manifestaciones
de la contraparte estuvo en los renovados intentos de doblar las películas de Hollywood con las voces de intérpretes mexicanos, finalmente
fallidos, con el objetivo de ampliar el alcance de la producción hablada
en inglés a un público regional todavía mayoritariamente analfabeto.
Otra, esta sí exitosa para los intereses norteamericanos, fue la penetración de empresarios en la producción, laboratorios y estudios, lo que
va a culminar con la participación de la RKO en la construcción del
complejo Churubusco y la instalación de William Jenkins en el lucrativo
negocio de las salas de exhibición.
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Esa intervención, de modales diplomáticos y educados, tuvo otra
consecuencia por omisión: la pérdida de fuerza de la industria argentina
que pasa a ser la “olvidada” de la OCAIA, sin importar que, en teoría,
Argentina fuese considerada, igual que Brasil, una plaza fundamental para
los efectos de la posición norteamericana en el contexto de la guerra.
Además, en contra de la impresión que esas medidas favorables a
México pudiesen trasmitir, la posición oficial de Washington, más que
“mexicanista” fue panamericanista. La intención apuntó a fortalecer los
lazos entre los países al sur del Río Bravo con el objetivo de evitar posibles fisuras en un contexto histórico tan delicado, así como estimular un
clima de paz y unión continentales que descargara cualquier tensión.
Francisco Peredo Castro (2004), el investigador mexicano que más ha
trabajado en la exploración de ese periodo, señala datos muy elocuentes
del alineamiento de la industria mexicana a favor del panamericanismo.
Mientras que el nacionalismo había inspirado en las décadas anteriores,
ya desde los años diez, los nombres de las compañías productoras
(desde Azteca Film hasta Producciones Nuestro México), lo que se hace
incluso más acentuado durante el periodo de Lázaro Cárdenas, en los
años de la guerra se produce un sintomático cambio de nombres. Por
ejemplo, Colonial Films, de Contreras Torres, se transforma en Hispano
Continental Films y aparecen, entre otras, América Films, Súper Films
de América, Films Intercontinental, Inter-American Films, Pan-American
Films, entre otras. A las películas de temática histórica o a las rancheras,
que exaltaban la independencia (las primeras) o el nacionalismo
(ambas), se sumaron algunas historias de espionaje más claramente
alusivas al contexto histórico y la contribución mayor de México a un
cine internacional con la adaptación de obras literarias. Entre los títulos
de películas que apostaron abiertamente por la unidad continental se
pueden señalar La liga de las canciones (Chano Urueta, 1941), Unidos
por el Eje (René Cardona, 1942), Canto a las Américas (Ramón Pereda y
Ramón Peón, 1943) y Hotel de verano (René Cardona, 1944). En La liga
de las canciones participan el mexicano Ramón Armengol, la boricua
Mapy Cortés, el argentino Jorge Che Reyes y el también portorriqueño
Fernando Cortés, representando a Cuba (Peredo Castro, 2004, 181-183).
Hay al menos dos títulos notorios que aportaron una cuota mayor,
si se puede decir así, al ideal panamericanista. Una de ellas es Simón
Bolívar (1941), una gran producción de 160 minutos de Miguel Contreras
Torres, y la otra Cristóbal Colón (1943) de José Díaz Morales que pone el
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acento, más que en la conquista como tal, en la afirmación de la lengua,
la religión y la condición mestiza; no en la raza blanca (española) tal
como se identificaba la conquista, sobre todo en España.
En la producción de Hollywood hay un conocido antecedente en
la línea del panamericanismo: las cintas que la brasileña (nacida en
Portugal) Carmen Miranda interpreta para la Fox, algunos de cuyos títulos
son bastante elocuentes: Serenata argentina (Down Argentina Way,
Irving Cummings, 1940), Aquella noche en Río (That Night in Rio, Irving
Cummings, 1940), A La Habana me voy (Weekend in Habana, Walter Lang,
1941), Copacabana (Alfred E. Green, 1947) y Nancy va a Río (Nancy Goes
to Rio, Robert Z. Leonard, 1950). Carmen Miranda se convierte en la figura
latina más prominente, que hace una suerte de fusión en la que Brasil,
Argentina y Cuba son entornos casi intercambiables, con una acentuación
brasileña que no excluye la mezcla con otros ritmos, un poco en esa onda
melódica que instaló en Hollywood el catalán Xavier Cugat. No participó
Cugat en las películas de Miranda pero por sus características bien pudo
haber estado en ellas con su orquesta.
De cualquier modo, y puntualmente, ese proyecto panamericanista
durante la Segunda Guerra Mundial en curso se concretó en películas
educativas y propagandísticas, principalmente realizadas en México, y en
él tuvo un rol significativo Walt Disney. Parte de la producción animada
de su empresa se orientó a la realización de cortos y también largometrajes de temática panamericanista. Sobresalen el mediometraje Saludos
amigos (Hello Friends, 1942) y el largo Los tres caballeros (The Three
Caballeros, 1944), este último una “fusión” de actores con dibujos. Como
se sabe, Orson Welles también fue convocado por la OCAIA, igual que
Disney, para participar en el proyecto panamericanista, y la filmación
en Brasil (y en México) de los episodios de It’s All True, formaba parte
de una operación de la que finalmente quedó fuera el díscolo Welles,
que dejó inconclusa la realización del filme. La RKO fue la empresa
que coordinó los proyectos, tanto los de Disney como el de Welles. Esa
compañía distribuyó internacionalmente las películas de Disney, desde
Blanca Nieves y los siete enanos (1937), hasta Peter Pan (1953). No fue en
absoluto azarosa la vinculación que la RKO establece muy pronto con la
industria mexicana en los años de la Segunda Guerra.
Aparte están las películas que México realizó con el propósito de
contribuir a la propaganda contra el Eje, principalmente contra el
nazismo. Una de ellas, Soy puro mexicano (Emilio Fernández, 1942), que
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no es una comedia ranchera, como podría desprenderse de su título,
ni abunda en canciones, fue la más notoria del pequeño contingente
de títulos. Otras, Espionaje en el Golfo (Rolando Aguilar, 1942), sobre el
hundimiento de un barco mexicano, un hecho que precipitó la intervención militar de México. Unidos por el Eje (René Cardona, 1942), Tres
hermanos (José Benavides hijo, 1943), Cadetes de la Naval (Fernando
A. Palacios, 1944), Corazones de México (Roberto Gavaldón, 1945) y
Escuadrón 201 (Julián Soler, 1945) exaltan la participación mexicana en
la contienda bélica. Por supuesto, el balance no es nada auspicioso y
muy poco, si es que hubo algo, deben haber contribuido esas cintas al
bando aliado contra el Eje.

27. El panamericanismo mexicano
Además del aporte panamericanista en los tiempos de la Segunda Guerra
Mundial que se tradujo en títulos como Simón Bolívar y Cristóbal Colón,
los más notorios en el intento de acentuar los valores de la unidad continental, hubo también emprendimientos en la línea del acercamiento a
otros países, de modo especial a los que constituían sólidas plazas para
la industria mexicana como Venezuela, Colombia y Cuba.
Por lo pronto, como señalan Castro Ricalde y McKee Irwin (2011),
que nos proporcionan mucha información para este apartado, las cintas
de propaganda como Unidos por el Eje, no despertaron mayor entusiasmo. En cambio, sí llamó la atención Soy puro mexicano, en la que un
bandido local interpretado por Pedro Armendáriz descubre una red de
espías de Alemania, Italia y Japón escondidos en una hacienda, y para
hacerles frente se une a un grupo que incluye a una norteamericana (la
actriz Janet Alcoriza, de origen austriaco), para hacer notoria la unidad
mexicano-estadounidense contra las fuerzas del mal. Pero, más que esta
modalidad de historias, algunos productores concibieron planes para
implicar a otras naciones de la región utilizando figuras o episodios
históricos y referentes literarios (p. 56).
El proyecto de Simón Bolívar quiso comprometer de manera directa
a las dos plazas bolivarianas más prominentes, Venezuela y Colombia,
y de paso a los demás países, tanto los bolivarianos como los otros, por
el significado panamericanista que convocaba la figura de Bolívar. El
estreno fue casi simultáneo en el Distrito Federal, Caracas y Bogotá, con
una gran asistencia que se hizo extensiva a todo el territorio en los tres
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países, a los que se sumó luego Ecuador. Incluso Argentina y España
ven repetir el éxito del filme dirigido por Contreras Torres y en mayor o
menor medida los otros países del continente americano. Sin embargo,
y como observan Castro Ricalde y McKee Irwin (2011):
Simón Bolívar se concibió de una forma espectacular que solía verse solo
en las producciones de Hollywood, pero ahora por otra gran industria
que filmaba sus cintas en el idioma de las audiencias sudamericanas […]
Por otro lado, este posicionamiento reafirmaba la subordinación de estas
naciones a México, cuya industria cultural fue la única suficientemente
poderosa para representar su historia en el estilo magnífico que merecía
[...] A fin de cuentas, Simón Bolívar y toda la nueva ola del cine panamericanista fueron a la vez una expresión de unidad latinoamericana y
una imposición mexicana: estrategia acertada para fortalecer la posición
dominante de esta industria cinematográfica en sus mercados latinoamericanos. (p. 62)

Eso pudo aceptarse en los años cuarenta en el contexto internacional
que se vivía, aunque no sin voces críticas que señalaban el notorio “mexicanismo” de una producción en la que Julián Soler interpretaba al héroe
y Marina Tamayo a Manuelita Sáenz, mientras que otros actores, mexicanos como los anteriores (Pedro Armendáriz, Carlos Orellana, Domingo
Soler, Carlos López Moctezuma, Julio Villareal, Tito Junco, Víctor Manuel
Mendoza…), copaban el reparto, y en la que las voces y espacios escenográficos remitían al país del norte. Así como está, ese Simón Bolívar
hubiese sido mucho menos tolerado quince o veinte años más tarde.
Esas mismas prominencias mexicanas se van a apreciar en las prestaciones literarias de Venezuela, en particular en las novelas de Rómulo
Gallegos, quien incluso participa en su guionización. Eso que la industria
mexicana no llegó a concretar treinta y cuarenta años más tarde con las
narraciones de Gabriel García Márquez (salvo unas pocas excepciones), sí
consiguió hacerlo con algunas de las más conocidas novelas de Gallegos,
empezando por Doña Bárbara, La trepadora, Canaima, Cantaclaro y el
cuento “La señora de enfrente”. Se realizaron entre 1943 y 1946 y en todas
ellas Gallegos ofició de guionista. Antes, en Caracas, había participado
en la empresa Ávila Films y escrito el guion de Juan de la calle (Rafael
Rivero, 1941), el filme venezolano más relevante de esa época. Las películas resultantes de su colaboración con México fueron Doña Bárbara
(Fernando de Fuentes, 1943), con María Félix en un rol consagratorio,
junto con Julián Soler y María Elena Marqués; La trepadora (Gilberto
Martínez Solares, 1944), con Sara García, José Cibrián y M. E. Marqués;
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La señora de enfrente (Martínez Solares, 1945), también con Sara García al
lado de Carmen Montejo y Rafael Baledón; Canaima (Juan Bustillo Oro,
1945), con Jorge Negrete, Rosario Granados y Carlos López Moctezuma,
y Cantaclaro (Julio Bracho, 1946) con Esther Fernández, Antonio Badú
y Alberto Galán. Todas ellas con un aparato de producción que intentaba poner en evidencia las cualidades argumentales y plásticas, con el
inequívoco sesgo nacional que la industria les proporcionaba. A ese filón
galleguista, Ayala Blanco (1968) lo caracteriza como el “melodrama del
regionalismo continental” (p. 247).
Más adelante, ya sin que Gallegos participe en los guiones —en 1958
es elegido presidente de Venezuela— se adapta otra novela suya, Sobre
la misma tierra con el título La doncella de piedra (Miguel M. Delgado,
1956). Gallegos no fue el único novelista que ofició de guionista en el
periodo clásico en América Latina pero sí fue el más conocido entre los
escritores de la región y, por cierto, el único que se convirtió en presidente
de un país. Eso no significó, sin embargo, que con él se activara la producción fílmica en Venezuela (su gobierno, además, no duró mucho debido al
golpe militar que encumbró al dictador Marcos Pérez Jiménez), en donde
ni siquiera se reeditó alguna experiencia similar a la de la empresa Bolívar
Films entre 1950 y 1954, cuando se filmaron diez largometrajes, algunos
de los cuales, especialmente La balandra Isabel llegó esta tarde (Carlos
Hugo Christensen, 1950), hicieron una buena carrera continental.
En Colombia existía en los años cuarenta una tímida producción de
ficción. Allá en el trapiche (Roberto Saa Silva, 1943) es una derivación de
Allá en el Rancho Grande y un intento de cine folclórico en ambientes
campestres. Igual que en Venezuela, no se cuenta con una infraestructura mínima para la producción. Como inicio de un proceso que no
tuvo continuación inmediata, se adapta una novela muy celebrada de
José Eustaquio Rivera, La vorágine, con el título La vorágine (Abismos de
amor), dirigida en 1949 por Miguel Zacarías, con Armando Calvo, Alicia
Caro y Dalia Íñiguez. Se prescindió en esta cinta de la participación
de las actrices colombianas afincadas en México Sofía Álvarez y Alicia
Neira. Álvarez actuó en los años cuarenta, entre otros roles, al lado de
Cantinflas en Ahí está el detalle, de Joaquín Pardavé en México de mis
recuerdos y La reina de la opereta, y de Pedro Infante en Si me han de
matar mañana (Miguel Zacarías, 1946), La barca de oro y Soy charro de
Rancho Grande (ambas de Joaquín Pardavé, 1947). Una presencia nada
desdeñable, como se puede ver.
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Otro emprendimiento en la línea de los anteriores, pero más controversial, fue el de la filmación de La rosa blanca3, sobre la vida del
escritor y prócer José Martí. La poco entusiasta reacción en Cuba por la
elección de Roberto Cañedo en el papel protagónico fue recogida por la
prensa mexicana y creó fricciones y malentendidos. En México la película pasó muy poco advertida, lo que no ocurrió en Cuba donde, pese
a todas las reservas, se convirtió en la quinta película más taquillera del
año (Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 259). La rosa blanca, que
dirigió Emilio Fernández en 1954, ha terminado sin pena ni gloria en los
balances de la producción de esos tiempos y no cuenta entre los filmes
más celebrados de su director.

28. La llamada Época o Edad de Oro
En opinión de Domingo Di Núbila (1998, p. 114), el primer historiador
metódico del cine argentino, la época de oro del cine de ese país
empieza con ¡Tango! en 1933, luego de un periodo de incubación entre
1930 y 1932, y se cierra con La guerra gaucha, en 1942. Según Di Núbila
fue una etapa en la que la producción se autofinanciaba, hubo condiciones de libertad para que la expresión se desarrollara en distintas
vertientes, sin excluir aquellas que ofrecían una perspectiva crítica más
clara frente a hechos y situaciones de la realidad contemporánea y
del pasado histórico. César Maranghello (2005), por su parte, coincide
con el inicio en 1933 pero flexibiliza el cierre de la “época dorada”
hacia mediados de los años cuarenta, lo que coincide con la llegada
al gobierno de Juan Domingo Perón. En 1944 la producción argentina
llega a su volumen más bajo en muchos años (solo 24 películas) y
empieza la intervención del Estado.
En México, en cambio, el alcance del periodo no empieza precisamente con el inicio del sonoro pues no se considera a Santa o a La
mujer del puerto como obras iniciales de la “época de oro” sino, en todo
caso, amén de haber puesto en marcha la era del sonido, como las que
activan la etapa preindustrial. En un sentido estricto, los especialistas

3

No se debe confundir esta cinta con Rosa blanca (1961) de Roberto Gavaldón,
censurada en su momento por el gobierno mexicano y estrenada diez años más
tarde, en lo que constituye uno de los casos más flagrantes de exclusión en la
historia del cine del país del norte.
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mexicanos sitúan la “época de oro” entre 1941 y 1945, es decir, el periodo
de la Segunda Guerra Mundial desde la participación activa en ella de
los Estados Unidos, siempre reconociendo que los polos cronológicos
no pueden ser rígidos. En esta ponderación, aunque eso generalmente
no se consigna expresamente cuando se establecen esos periodos, se
tiene en cuenta, al menos implícitamente, la solvencia de las empresas,
el volumen de la producción, la consolidación del mercado interno e
internacional, pero también el nivel de calidad promedio de las películas,
un factor cualitativo por lo general ausente de los análisis que se limitan
a mencionar cifras de películas y volumen de ingresos. Ese mismo sesgo
que incorpora lo cualitativo se puede apreciar en los análisis de los especialistas argentinos y en sus consideraciones sobre el periodo de auge.
Veamos lo que García Riera (1986) escribe al respecto:
Lo que en el futuro sería llamado época de oro del cine mexicano (no
sin cierta imprecisión cronológica) se produjo entre 1941 y 1945, o sea,
en los años coincidentes con la Segunda Guerra Mundial. No fue por
casualidad. De los tres países de lengua castellana con industria de cine,
sólo México fue aliado de los Estados Unidos en la guerra contra el Eje
(Alemania, Italia y Japón); España y Argentina, los otros dos, se mantuvieron neutrales y aún en el caso español era notoria la avenencia entre
el dictador Franco y sus colegas, el alemán Hitler y el italiano Mussolini.
En consecuencia, los Estados Unidos dieron por conveniente la ayuda
al cine mexicano: en caso necesario, la difusión de ese cine entre los
países hispanohablantes del continente podía favorecer a la causa de los
Aliados en términos de propaganda y movilización. (p. 123)

Por su parte, Julia Tuñón (2000), que se ha extendido más en la
auscultación del alcance del término frente a la escueta atención prestada por sus colegas nacionales, afirma
Abro la Época de Oro en 1931 con Santa, de Antonio Moreno, cinta
emblemática que presenta en forma contundente uno de los arquetipos
fundamentales del cine mexicano, la prostituta buena, víctima del destino
[…] Cierro la Época en 1963 con las leyes promovidas por el Lic. Eduardo
Garduño que permiten al Estado mayor control sobre todas las áreas que
involucran a la cinematografía. Este periodo no es uniforme. Podemos
decir que en los años 30 se instala una industria que produce cintas
iluminadas por un espíritu de búsqueda y de experimentación notables,
además de ponerse en juego una serie de opciones fílmicas que en la
década siguiente se convierten en lugares comunes y en fórmulas de
éxito. La primera mitad de los años 40 es un momento de bonanza […]
pero en la segunda mitad la crisis irrumpe sin disimulo, pese a lo cual
algunas de sus películas resultan interesantes. (p. 11)
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No todos coinciden en dar por un hecho la existencia de una época
de oro. Para algunos esa supuesta época de oro no califica como tal ni
en México ni en Argentina por la carencia del nivel de calidad requerido,
pero tal descalificación no está suficientemente sustentada y más bien
suele apoyarse en estereotipos similares (o más bien peores) que los que
se asignaban a las producciones norteamericanas del periodo clásico. Es
decir, se partía de la exclusión cualitativa a partir de argumentos muy
sesgados, como los que hemos mencionado con relación al melodrama,
y en este “veredicto” se han agrupado consideraciones estéticas, éticas e
ideológicas muy cuestionables. Se podría hacer un listado relativamente
variado de esas frases que menosprecian, en nombre del arte o del “buen
cine”, una gran parte de lo que se hizo en estas tierras durante esos
treinta años y más que estamos confrontando, y que con frecuencia se
confunden con las frases o sentencias que desestiman el melodrama.
Más recientemente, la investigadora mexicana Siboney Obscura
Gutiérrez (2015) ha sostenido:
Lo que actualmente se conoce como Época de Oro del cine mexicano
ha sido una interesante labor teórica desarrollada por historiadores y
analistas de nuestro cine desde los años 70 del siglo xx. A la luz de la
interminable crisis en que se hundió el cine mexicano desde los 50, la
idea (entre irónica y nostálgica) de un pasado privilegiado de la industria fílmica nacional se fue instituyendo como una realidad en el mundo
académico y entre los historiadores del cine. (p. 42).

Aunque no es este el espacio para indagar con mayor detenimiento
el origen del término, todos los indicios apuntan a que la expresión
proviene más bien de representantes de la propia industria y de lo escrito
en medios periodísticos desde fines de los años treinta (por ejemplo,
en lo que escribió ya en los cuarenta el periodista cinematográfico de
origen español José María Sánchez García4), convirtiéndose esa calificación en un lugar común, como lo ha seguido siendo a través de los años.

4

La UNAM ha publicado en edición facsimilar Historia del Cine Mexicano (19961929), del periodista José María Sánchez García, compilada por Federico Dávalos
Orozco y Carlos Arturo Flores Villela, a partir de las entregas semanales escritas
por el autor en la revista Cinema Reporter entre 1951 y 1954. La producción de
Sánchez García, nacido en Jaén hacia 1891 y fallecido en México en 1959, viene
siendo materia de investigación luego de permanecer olvidada por mucho tiempo.
Fue uno de los más activos cronistas cinematográficos en México por varios lustros
y de los que mayor atención prestó a la cinematografía local.
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La incorporación del término es asumida en el discurso crítico y
teórico más adelante y, por tanto, no es que sea una iniciativa de los
historiadores y analistas, tal como sugiere Siboney Oscura. De hecho,
la generación crítica de los años sesenta (Emilio García Riera, Carlos
Monsiváis, Salvador Elizondo), en las páginas de la revista Nuevo Cine
y en otras publicaciones, tampoco desarrolla una mayor sustentación
del término, aunque le confieren una connotación menos enfáticamente
valorativa de lo se venía haciendo con ella (y se seguirá haciendo ya
de manera reiterativa fuera del espacio crítico) y lo sitúan, aunque de
manera muy débil, en el campo de la escritura crítica, lo que más tarde
se extiende al terreno de la reflexión académica5. He buscado textos
teóricos que fundamenten, más allá de la fijación de límites cronológicos
y el señalamiento de lugares comunes, la noción de época de oro en
esas dos cinematografías, pero la búsqueda ha sido infructuosa.
Por cierto, no hay que atribuirle a la expresión un valor demostrativo
sino, en todo caso, metafórico. Es un modo de denominar a un periodo
especialmente provechoso que, sin embargo, no resulta particularmente
útil ni esclarecedor cuando se trata de poner en marcha un acercamiento
analítico. Allí es donde se descubre la endeblez teórica —y por eso, tal
vez, la falta de una mayor reflexión al respecto— de una calificación que
en el fondo es una generalidad más o menos estereotipada, derivada de
una simple suma de partes que, simplificando, podemos sintetizar así:
solidez industrial + volumen de producción + eficacia en la publicidad
y la distribución + hábil funcionamiento narrativo y mitogénico + adhesión del público.
Véase que esa expresión no se encuentra fácilmente en las caracterizaciones cronológicas de otras cinematografías, empezando por la
norteamericana, y siguiendo por aquellas de más dilatado desarrollo: la
británica, la francesa, la alemana, la italiana, la rusa (o soviética en sus
setenta años de existencia), o también las asiáticas: la india, la japonesa o
la china. No es que esté ausente del todo, pues hay quienes mencionan la
“época de oro” de Hollywood (supuestamente los años que van de 1930
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La revista Nuevo Cine, que tuvo una corta duración (publicó solo siete números entre
1961 y 1962), resultó muy significativa como plataforma de una nueva generación
crítica, la primera que planteó la necesidad de una renovación profunda de la
industria cinematográfica mexicana. La UNAM ha publicado una edición facsimilar
de esos números con un prólogo de Eduardo de la Vega en el 2015.
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a fines de la década de 1950), pero sin una pretensión analítica. Más que
a la producción en su conjunto, el término tiende a aplicarse a ciertas
franjas, aunque, otra vez, de una manera casi periodístico-publicitaria,
pues no hay nada muy sólido que refrende esas calificaciones. Por
ejemplo, se habla de la “época de oro” de la comedia del slapstick de
los años veinte o de la comedia musical ubicada en las décadas de 1940
y de 1950, ambas norteamericanas, y así de otros periodos de auge de
una modalidad genérica. Sin embargo, esas atribuciones “doradas” no
parecen tener el mismo peso en esos casos al que se les asigna a los
periodos de especial bonanza en los dos países que venimos tratando y
que, de cualquier modo, operan más como eslóganes o como rótulos y
no como categorías explicativas. Por eso no las utilizamos como posible
soporte conceptual del acercamiento al periodo histórico cubierto en
este libro y casi ni siquiera las mencionamos más allá de este apartado,
a no ser que estén incluidas en las citas de algunos autores.
Hecha la aclaración, podemos seguir por ahora con el tema, tratando
de proporcionar criterios que permitan afinar una comprensión de lo que
ha sido sin duda una etapa particularmente relevante en las dos cinematografías mayores del área latinoamericana y que, en vez de “época dorada”
podemos conceptuar como una etapa de auge, que no es un sinónimo
de la anterior. Entonces, a la luz de las consideraciones que se establecen
para fijar el periodo de auge en México entre 1941 y 1945, una etapa en la
que, efectivamente, la producción mexicana se impone en la región, los
criterios que sostienen el inicio de ese periodo en la Argentina en 1933
resultan discutibles. Es decir, el comienzo del periodo de auge se asocia
con el arranque del cine sonoro que, por exitoso que haya podido ser,
es solo la puesta en marcha de un proceso que accederá más adelante
a una cima. Igualmente discutible resulta situar el inicio mexicano en el
estreno de Santa, como lo hace la colega Julia Tuñón (2000). Convendría,
en tal sentido, establecer, como Eduardo de la Vega (1992) ha indicado
con relación a México, una etapa previa que él llama preindustrial y que
sitúa entre 1932 y 1937, para llegar luego al momento en que la industria
se consolida. Vale hacer un señalamiento similar en el caso argentino,
cuya etapa preindustrial podría ubicarse entre 1933 y 1936.
Por otra parte, lo que no se considera y es fundamental para sustentar
la existencia de un periodo de apogeo, es el grado de adhesión que el
público dispensó a esas cinematografías y, en tal sentido, la cronología
propuesta se queda corta. Visto desde la perspectiva de la fidelidad
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del público, y pese a los posibles altibajos, el éxito internacional no
se detuvo hacia 1945, sino que se prolongó hasta comienzos de los
cincuenta para el caso de Argentina y hasta fines de esa década para el
de México. Por razones de rigor metodológico, entonces, cabría señalar
que se pueden distinguir tres etapas: una previa, en la que se va asentando la imagen de esas cinematografías; una segunda que constituye
el cénit, y una tercera de intensidad menguante, no siempre desde el
volumen de producción, pero sí desde el ángulo de su presencia y de
su aceptación en el marco de la región. En este tercer periodo, en teoría
a partir de 1945, pero cuyas bisagras iniciales son muy difíciles de fijar
cronológicamente, se prolonga de manera decreciente una supuesta
“época de oro” en la imagen de dos cinematografías potentes cuyos
signos de identidad (estrellas, géneros, look de producción) mal que bien
permanecen, aunque en su decurso se vayan desdibujando gradualmente los indicadores de esa relativa opulencia experimentada en la
etapa del cénit. Cénit, hay que precisarlo, considerado en los términos
comparativos con la etapa anterior y con la posterior y no como una
altura ideal o una categoría de excelencia.
Sea como sea, más allá de las aristas encomiásticas que no provienen
de los historiadores e investigadores serios y que contribuyen a fortalecer la idea de una supuesta etapa de plenitud, abundancia y esplendor,
hay que considerar, pues, la expresión “época de oro” en un sentido
relativo, solo como el pico de un proceso y no como la consagración de
un periodo prodigioso, de una suerte de “paraíso fílmico” inexistente.
Hay etapas de apogeo en la historia de diversas cinematografías, algunas
de las cuales se perciben con mayor claridad con la distancia del tiempo,
pero esas etapas están siempre atravesadas por factores disolventes y
desestabilizadores y en ningún caso suponen el logro o la culminación
definitiva de una evolución. Por eso resulta más propio hacer mención,
como venimos indicando, de un periodo de auge, apogeo o culminación, que de una “edad dorada”, un término cargado de resonancias
míticas, finalmente engañosas.

29. Arieles y Cóndores
Como una consecuencia de esa etapa de desarrollo, en 1946 nace la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a imagen y
semejanza de la que en Hollywood entregaba los Óscar anuales. Se

Capítulo II. C onstrucción industrial de las cinematografías en México y A rgentina

crean los premios Ariel en las diversas categorías y con ello México
intenta ponerse a la par de su competencia en inglés. Parecía la consagración de un momento de excelencia que se prolongaba en el tiempo
y, sin embargo, los síntomas de la crisis empezaban a manifestarse. Sin
embargo, ya se ha visto, la fuerza del cine mexicano prosiguió por un
buen número de años. El Banco Nacional Cinematográfico es creado
en 1942 pero empieza a operar en 1948 con capitales mayoritariamente
privados. Del Banco surge la distribuidora Películas Nacionales, encargada en el mercado mexicano de las producciones financiadas por él. En
poco tiempo se quedó sin fondos.
Los primeros Arieles a película y director fueron entregados a La
barraca y Roberto Gavaldón en 1946; a Enamorada y Emilio Fernández
en 1947, a La perla y Fernández en 1948, a Río Escondido (1947) y
Fernández, en 1949, a Una familia de tantas y Alejandro Galindo en
1950, y a Los olvidados y Luis Buñuel en 1951.
Los primeros actores principales en ganarlos fueron Domingo Soler
(La barraca) en 1946, David Silva (Campeón sin corona) en 1947, Pedro
Armendáriz (La perla) en 1948, Carlos López Moctezuma (Río Escondido)
en 1949, Roberto Cañedo (Pueblerina) en 1950 y Fernando Soler (No
desearás la mujer de tu hijo) en 1951. Por su parte, las primeras actrices
principales ganadoras fueron Dolores del Río (Las abandonadas) en
1946, María Félix (Enamorada) en 1947, Blanca Estela Pavón (Cuando
lloran los valientes) en 1948, María Félix (Río Escondido) en 1949, Marga
López (Salón México) en 1950 y otra vez María Félix (Doña Diabla) en
1951. Finalmente, y sin agotar todas las categorías, vale la pena señalar
que Gabriel Figueroa ganó cinco de los seis Arieles a mejor fotografía a
partir de 1947: por su trabajo en Enamorada, La perla, Río Escondido,
Pueblerina y Los olvidados, respectivamente.
En palabras de Carlos Bonfil a propósito del cine mexicano:
Lo que marca el fin de la Época de Oro no es tanto el agotamiento de
los géneros (el melodrama gana incluso mayor atractivo al volverse escabroso y tremendista) como el eclipsamiento paulatino de los Grandes
Figuras (mueren Pedro Infante y Jorge Negrete) y las estrellas que sobreviven muestran signos de cansancio y apego a la rutina. El glamour de
María Félix se vuelve cada vez más pintoresco, el hieratismo de Dolores
del Río es algo ya previsible, puramente ornamental, y Cantinflas es un
caso límite de autocomplacencia. (Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 44)
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Los triunfos fueron comparativamente menores en Argentina, donde se
crea una Academia similar en 1941 que es suprimida en 1955, luego del
golpe militar, considerada casi como un enclave peronista. La Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reproduce, igual a lo
que hará México cinco años después, el nombre de la célebre Academia
de Hollywood, con la particularidad de que los premios se llaman Cóndor.
La lista de las películas ganadoras del Cóndor es la siguiente: Los martes,
orquídeas de Francisco Mugica (1941), La guerra gaucha de Lucas Demare
(1942), Juvenilia de Augusto César Vatteone (1943), Su mejor alumno de
Lucas Demare (1944), La dama duende de Luis Saslavsky (1945), Celos
de Mario Soffici (1946), Albéniz de Luis César Amadori (1947), Dios se
lo pague de Luis César Amadori (1948), Almafuerte de Amadori (1949),
Nacha Regules de Amadori (1950), Los isleros de Lucas Demare (1951), Las
aguas bajan turbias de Hugo del Carril (1952) y La mujer de las camelias
de Gabriel Soria (1953). No se llegaron a entregar los premios correspondientes a 1954 en ninguna de las categorías.
Los directores que obtuvieron el Cóndor fueron Luis Saslavsky en 1941
por Historia de una noche y Lucas Demare en 1942, 1944 y 1951 por La
guerra gaucha, Su mejor alumno y Los isleros, respectivamente. También
Mario Soffici por Tres hombres del río en 1943 y Luis César Amadori en
tres ocasiones: 1947, 1948 y 1950 por, sucesivamente, Albéniz, Dios se lo
pague y Nacha Regules. Daniel Tinayre lo ganó en 1949 con Danza del
fuego, Hugo del Carril en 1952 con Las aguas bajan turbias y Ernesto
Arancibia en 1953 con La mujer de las camelias. En los años 1945 y 1946
no se entregaron premios Cóndor al mejor director y tampoco a los
mejores intérpretes.
Los premios a la actuación femenina protagónica fueron concedidos a Delia Garcés en las dos primeras premiaciones: en 1941 por
Veinte años y una noche (Alberto de Zavalía), y en 1942 por Malambo
(Alberto de Zavalía). Amelia Bence lo ganó en tres ocasiones: en 1943,
1947 y 1949 por Todo un hombre (Pierre Chenal), A sangre fría (Daniel
Tinayre) y Danza del fuego, respectivamente. A su vez, Mirtha Legrand
lo obtuvo por La pequeña señora de Pérez (Carlos Hugo Christensen)
en 1944 y por La de los ojos color del tiempo (Luis César Amadori) en
1950. Zully Moreno también lo gano dos veces, por Dios se lo pague en
1948, y por La mujer de las camelias en 1953. Finalmente, Tita Merello
también fue recompensada en dos entregas, la de 1950 por Arrabalera
(Tulio Demicheli), y la de 1951 por Los isleros. La actuación masculina
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protagónica tuvo a Enrique Muiño como el más premiado. Obtuvo el
Cóndor tres veces por El cura gaucho en 1941, Su mejor alumno en 1944,
y Caballito criollo (Ralph Pappier) en 1953. Francisco Petrone lo ganó por
La guerra gaucha (1942) y Todo un hombre (1943). Pedro López Lagar
por Albéniz en 1947, el mexicano Arturo de Córdova por Dios se lo pague
en 1948, Narciso Ibáñez Menta en 1949 por Almafuerte y Luis Sandrini
en 1950 por La culpa la tuvo el otro (Lucas Demare). Finalmente, Mario
Soffici por su actuación en El extraño caso del hombre y la bestia —que
también dirigió— en 1951 y Francisco Martínez Allende por Facundo, el
tigre de los llanos (Miguel P. Tato) en 1952.
Después de 1953 se dejan de otorgar esos premios como para hacer
visible que la “época de oro” había culminado o que se encontraba
ya en sus últimos tiempos. De cualquier manera, se podía visualizar
como el signo de un acabamiento aunque no lo fuese necesariamente.
Tuvo que pasar prácticamente medio siglo para que en el 2004 volviera
a crearse una Academia con el mismo nombre en Argentina. No es
que una Academia sea indispensable en la marcha de una cinematografía, pero suele ser un indicador de las fortalezas y debilidades de
la institución cinematográfica en su conjunto y, en el caso argentino,
la relativamente breve existencia de esa primera Academia da cuenta,
por un lado, del periodo de auge de la industria y, por otro, de las
turbulencias políticas que caracterizan a la sociedad argentina, no solo
durante ese periodo pues casi todo el siglo xx ha estado marcado por la
alternancia de gobiernos civiles democráticamente elegidos y de golpes
de Estado con dictaduras militares. No cabe la menor duda de que una
de las razones de la inestabilidad crónica de la industria de ese país
proviene de esa traumática alternancia.
Por otra parte, a diferencia de los premios Óscar de Hollywood,
los Arieles mexicanos han tenido escasísima repercusión fuera de las
fronteras nacionales. Menos aún los Cóndores rioplatenses. También a
diferencia de los premios otorgados por los festivales internacionales de
mayor lustre, los Arieles y los Cóndores prácticamente no se difunden
fuera de sus respectivos países. Son reconocimientos que se despliegan
“hacia adentro” de manera muy relativa, pues no sirven para impulsar
la carrera de ninguna película, al menos no de modo considerable en el
mejor de los casos. Más aún porque nos estamos refiriendo a los tiempos
en que las películas de México y de Argentina no requerían estar avaladas
por distinciones ya que no era esa la plataforma que motivaba ir a verlas.
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Las películas se hacían para gustar y si no gustaban no tenía razón de
ser ningún pergamino posible que las rescatara de la indiferencia o la
exclusión. No es que las cosas hayan cambiado sustancialmente en los
últimos tiempos, pero al menos ha aumentado el pequeño círculo de
quienes prestan atención a los premios si lo comparamos con el público
latinoamericano del periodo que cubre nuestro trabajo.

Capítulo III

Consolidación fílmica:
tiempos de auge

1.

El reinado de Cantinflas

La coyuntura favorable a México a inicios de los años cuarenta cuenta
con las películas de Mario Moreno como la principal punta de lanza
en todo el continente, incluidas las salas de cine “hispano” de Estados
Unidos, más allá del charco, en España y, en menor medida, en Portugal.
Signo de los tiempos, Cantinflas se había iniciado en el cine en ambientes
rancheros, como varios de sus congéneres Joaquín Pardavé, Armando
Soto La Marina Chicote, Manuel Medel, Leopoldo el Chato Ortín, o
Carlos López Chaflán. Venían de la carpa o del teatro de variedades,
pero en su paso al cine se afincan inicialmente en el espacio campestre
antes de instalarse en el medio urbano, como si ese medio rural, que
era el albergue de la música, lo fuese también del humor. Esa prehistoria
fílmica de Cantinflas lo hizo notar, pero no de una manera tan ostensible, por encima de sus colegas. De hecho trabajó en pareja con Medel
en ¡Así es mi tierra! y Águila o sol (1937), ambas de Arcady Boytler, y en
El signo de la muerte (Chano Urueta, 1939), los tres largos en los que
compartió roles principales, ya que en el primero, No te engañes corazón
(Miguel Contreras Torres, 1936) su papel era secundario, haciendo
pareja con el cómico Eusebio Pirrín Don Catarino y conservando su
indumentaria y maquillaje circenses o más bien carperos. Por cierto, la
actuación más celebrada de Medel se atribuye a La vida inútil de Pito
Pérez (Miguel Contreras Torres, 1943), aunque a la sombra de Cantinflas
y, con esa excepción, su carrera posterior al año 1939 no logró despuntar
de manera más exitosa.
En esos tres largos con Medel está en proceso de formación el diseño
humorístico de Cantinflas. No es aún la figura a la que se puede augurar
[249]
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el futuro grandioso que tuvo y las películas no son vehículos al servicio
del protagonista sino obras de género en las que, como en el caso de las
que dirige Boytler, se advierten las estrategias narrativas y visuales del
realizador ruso en su adecuación al sistema de producción mexicano.
Más aún, Cantinflas no es el dueño de la escena pues hace un dueto con
Medel. Podía ser ya la parte más llamativa de la pareja, pero no era aún
el centro de la acción. Por cierto, en Águila o sol se mostraba el ambiente
de las carpas, ese espacio de entretenimiento en el que Cantinflas y
varios de sus congéneres habían iniciado su andadura profesional. Hasta
cierto punto, Águila o sol se convierte, a la vista del tiempo, en un homenaje a esa modalidad popular de espectáculo ambulante de humor y
música, una variante más modesta del circo.
Después de sus tres primeros largos, Cantinflas hizo cinco cortos
como protagonista único que parecen una preparación para el paso
que dará al año siguiente, 1940, en Ahí está el detalle. Esos cortos son
Siempre listo en las tinieblas y Jengibre contra dinamita, ambos filmados
en 1939 y dirigidos por Fernando A. Rivero; de 1940 son Cantinflas y su
prima de Carlos Toussaint, Cantinflas boxeador y Cantinflas ruletero,
los dos de Fernando A. Rivero. Casi todos ellos tienen una duración
de entre 15 y 20 minutos. Digamos que en ellos, ahora sí en el centro
exclusivo de la atención, se afinan los recursos humorísticos propios y
se perfila aún más la personalidad fílmica del bufo. Los cortos se van
desprendiendo de las filiaciones rancheras previas.
Ahí está el detalle, cuya resonancia pública es inmediata, está filmada
íntegramente en interiores; en el jardín y, sobre todo, entre las paredes
de una casa en su primera parte, y en un tribunal de justicia en la
segunda. Todo ello filmado en estudio, claro está. No hay exteriores
urbanos, pero empieza aquí, aunque de manera aún no “completa”, la
pertenencia de Cantinflas al universo citadino, especialmente el capitalino. Después de Ahí está el detalle y asociada a la gran ciudad (salvo en
las recreaciones del pasado), hay una cadena sucesiva de éxitos que se
inicia con Ni sangre ni arena, de Alejandro Galindo, y continúa con las
que dirigió Miguel M. Delgado: El gendarme desconocido (1941), Los tres
mosqueteros (1942), El circo (1942), Romeo y Julieta (1943), Gran Hotel
(1944), Un día con el diablo (1945), Soy un prófugo (1946), ¡A volar joven!
(1947), El supersabio (1948), El mago (1949), El portero (1950), El siete
machos (1951), Si yo fuera diputado (1952), El bombero atómico (1953),
Caballero a la medida (1954), Abajo el telón (1955)… y sigue a un ritmo
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de una película por año, cuyo estreno era ansiosamente esperado en
todas partes. Que pasaran más de doce meses sin una nueva cinta del
bufo resultaba muy poco tolerable para un vasto público que se habituó
a verlo con la puntualidad que cada estreno ofrecía.
De entrada, Ahí está el detalle, que dirige Juan Bustillo Oro, ofrece
un contundente muestrario de la capacidad oral del cómico y podríamos
decir que justifica la vena dialogal del realizador al encontrarse con
un cómico que hace de ella el soporte principal de su sistema humorístico. Con Joaquín Pardavé en un segundo rol, siempre muy en caja,
Bustillo se ubica en el ámbito de la clase media en el que se situaba
la mayor parte de sus historias, para relatar una anécdota de enredos
amorosos con un misterioso crimen de por medio por el cual es acusado
Cantinflas. La escena culminante, el juicio penal, prodiga el intrincado
razonamiento verbal del humorista y su triunfo es, metafóricamente, el
triunfo del intérprete. Bustillo Oro va a ser luego uno de los gestores de
las “comedias de nostalgia porfiriana”, con ambientaciones finiseculares,
casi todas protagonizadas por Joaquín Pardavé, con quien ya venía de
trabajar, y donde los viejos tiempos se evocan con ironía y afecto. En
tiempos de Don Porfirio (1940) y el remake de la anterior, Así amaron
nuestros padres (1964), México de mis recuerdos en dos versiones (1943
y 1963), Lo que va de ayer a hoy (1945) y Los valses venían de Viena y los
niños de París (1965) forman la cuota de Bustillo Oro en esa vertiente.
Por cierto, la manifiesta capacidad oral de Pardavé, muy distinta a la de
Cantinflas, se adecua en mayor medida aún a la inclinación verbalista
del director, menos un realizador de un cine de cómicos que un dispensador de intrigas costumbristas o folclóricas.
Ni sangre ni arena, que tiene a Alejandro Galindo en la dirección,
amplía la gama de recursos, poniendo al actor en diversas situaciones y
espacios, haciéndole practicar el toreo bufo (que Cantinflas había ejercido
antes de su ingreso al cine) y desdoblando su actuación en dos personajes, además de enmarcar su rol en un colectivo de actores secundarios
que se desenvuelve con gran destreza. Por ejemplo, el “coro” de ayudantes
andaluces del torero. Vista con la distancia del tiempo, en Ni sangre ni
arena se aprecia la puesta a punto del universo cantinflesco, con juegos
de identidad y confusiones. Pudo ser el camino a seguir pero no lo fue.
El “pelado” era, en la jerga popular mexicana, el marginal desocupado, el ser humano sin oficio ni beneficio, en el límite del menesteroso.
Este personaje se incorpora al espectáculo ferial y así se da a conocer
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Cantinflas, que luego se convierte en el principal exponente fílmico de
esa “categoría” social a la que le aporta una dimensión de humor que
hasta ese momento no había logrado tan alto nivel de provocación. Esa
provocación que progresivamente se va a ir pasmando en la obra de
Cantinflas, quien va a hacer una repetición de sus recursos y habilidades
casi al límite de la extenuación en la continuación de una carrera que
llega hasta 1981.
Se ha abundado en las comparaciones del “pelado” con el vagabundo (tramp) de Charles Chaplin. Sin duda, Cantinflas tenía una clara
conciencia de que el personaje de su creación compartía algunos rasgos
exteriores de la fisonomía de Charlot, así como su marginalidad social,
con la diferencia de ser un marginal “tercermundista” y sin el mismo
grado de pretendida dignidad que exhibe Charlot. Pero es claro que
el estilo cómico de Cantinflas tiene en la palabra su principal base de
apoyo, en las antípodas de Charlot (Chaplin jamás concibió que su
humor pudiese ser verbal) y que, aunque poseía recursos físicos puestos
de manifiesto, por ejemplo, en el baile, en el toreo bufo y en otras
demostraciones, el juego verbal es el que se impone en la configuración
del personaje. Es útil cotejar El circo que protagoniza Cantinflas, en
parte como homenaje no declarado, con el filme homónimo que Chaplin
realizó en 1928, para establecer las afinidades y, mucho más que ellas,
las diferencias entre uno y otro.
Desde El gendarme desconocido, Miguel M. Delgado, que será uno de
los realizadores más prolíficos en su país, se convierte en el director “de
cabecera” de las cintas del bufo y se constituye un equipo. Se reafirma
Posa Films como la empresa productora estable que lo seguirá hasta el
final, con Jacques Gelman y Santiago Reachi en la producción; Jaime
Salvador es el argumentista o adaptador principal y así otros más. De
este modo se configura un look de producción y un estilo narrativo y
audiovisual que tiene un centro único e invariable. No hay lugar allí
para lucimientos secundarios como el de Fernando Soto Mantequilla
en Ni sangre ni arena, ni cabe un carnal Marcelo como el que acompañó a Tin Tan. Uno de los cargos mayores que se le hace a Cantinflas
es el de haberse mantenido inalterable en el desempeño de su personaje, sin modificar sino más bien repitiendo hasta la extenuación los
recursos humorísticos que lo hicieron célebre. En palabras del Bonfil:
“El Cantinflas de los años cuarenta y cincuenta prescinde de directores
de talento, elige alternantes que no eclipsen su figura y se da a la tarea
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de derribar, degradándolo, a su personaje del ‘peladito’, pero su impacto
comercial sigue siendo vigoroso” (Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 33). Con
las cintas de Delgado, Cantinflas se convierte en el representante de los
“mil oficios”.
El vago, el gendarme, el pedigüeño, el mago, el bombero, el lustrabotas,
el limpiador de ventanas, el barbero y el diputado; todo su repertorio de
especímenes citadinos obedecen a un deseo de repetir las mismas situaciones en los más diversos oficios. (Ayala Blanco, 1968, p. 110)

Según todos los indicios, fue el mismo Cantinflas el que gestó su
figura exterior indigente, que provenía de sus espectáculos en las
carpas, donde la figura del “pelado” que representa anticipa la que se
verá más adelante en la pantalla. Asimismo, Cantinflas crea su propio
lenguaje, ese que según la leyenda originó su propio apelativo en sus
primeras presentaciones públicas: del grito “cuánto inflas”, proferido por
algún asistente, provendría la contracción Cantinflas (Monsiváis, 1981,
p. 85). Ese lenguaje de articulación de primera impresión “inconexa”
que, según Monsiváis “transparenta la vocación de absurdo del paria,
en parte desdén y fastidio ante una lógica que lo condena y lo rechaza,
y encuentra una materia prima en el disparadero de palabras” (p. 87).
Esa materia prima le permite a Cantinflas desarticular el lenguaje formal
de los otros, especialmente el de “los de arriba”, los que tienen poder
o autoridad, aunque también lo aplica a sus semejantes, a veces con el
mismo grado de virulencia. Es el arma que utiliza como un ariete para
terminar ejerciendo una forma de dominio inviable por otros medios, así
como de legitimación cívica.
La inconexión del lenguaje cantinflesco oculta la voluntad de negar
o rechazar la racionalidad del discurso que lo juzga, lo interroga, le
pide explicaciones, sencillamente lo convoca o, por último, se suelta al
azar. Cualquier pregunta, opinión o intervención le sirve al cómico para
expandir su onda verbal y, con ella, rebelarse ante esa racionalidad que
lo excluye, demostrando una inteligencia y astucia a toda prueba.
La “rebelión” individual que administra Cantinflas la ejecuta, por
tanto, en la operación “deconstructiva” del lenguaje. Otro tanto hizo en
su momento Groucho Marx, el ariete verbal del trío de hermanos, con
una pátina más surrealista. En cambio, el juego oral cantinflesco, aunque
abocado finalmente a una suerte de absurdo, de “callejón sin salida”
lingüístico, se conecta con la verborrea defensiva tan propia de la tradición
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hispánica que se hereda en estas tierras. El “palabreo” hispanohablante
encuentra en Cantinflas una de sus expresiones extremas, que es también
una fiesta de oralidad desatada. La sonoridad de Cantinflas, producto de
una dicción muy clara y con titubeos “bien pronunciados”, es por sí misma
una de las fuentes de mayor disfrute humorístico, no importa lo que diga.
Eso es lo que explica en buena medida la permanencia que tuvo en la
adhesión del público regional, más allá de la repetición de los mismos
recursos y la “domesticación” del pelado de sus inicios. En su primera
película en color, El bolero de Raquel (Miguel M. Delgado, 1956), no se
esperaba una dinámica como la que se expone en Ni sangre ni arena. No
importaba la morosidad del ritmo o la ausencia de una inventiva mayor.
Bastaba verlo “boleando” unos zapatos o danzando el Bolero de Ravel en
un escenario para que la risa o la satisfacción se soltaran.
De allí que, si se revisan cifras de recaudación, las películas de
Cantinflas no disminuyeron en la acogida del público en el correr de los
años cincuenta y sesenta, sino que vieron aumentar la concurrencia sin
que el atractivo del actor-personaje se viera mellado. para Bonfil: “Tal
hegemonía en el gusto del público se explica en parte por el aura mitológica que él mismo supo conquistar y perpetuar, por su capacidad de
internacionalizar su figura y por el carácter inofensivo de su humorismo”
(Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 33). Es verdad, la picardía de los primeros
tiempos se vuelve blanda, la jocundia verbal pierde empuje y lo dicho se
hace cada vez más bienpensante y declarativo. No obstante, Cantinflas
se mantiene firme en la expectativa de los públicos de la región.

2.

La obra del Indio Fernández: la estética de la mexicanidad

Paco Ignacio Taibo I cuenta en su libro El Indio Fernández. El cine por
mis pistolas (1986) que la visión de Tormenta sobre México (Thunder
over Mexico, 1933), uno de los montajes entresacados del material que
Eisenstein había registrado para ¡Que viva México!, fue la causa que
hizo a Emilio Fernández decidirse por el cine, según lo relatado por el
cineasta posteriormente. Como sea, lo que se podrá comprobar años
después es que la impronta poderosa de ese filme inconcluso reaparece de algún modo en el estilo visual de las películas de quien en los
años cuarenta va a ser considerado el cineasta mexicano por excelencia.
En los años iniciales del sonoro, como hemos visto, Redes, también
un precedente notorio, instalaba su eje dramático en la relación de los
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pescadores con el espacio marino, y Janitzio, coincidentemente protagonizada por Fernández, se ubicaba al aire libre, en el lago de Pátzcuaro y
sus alrededores, en Michoacán.
Sin embargo, el paisaje exterior, y no solo el de la naturaleza también
el del ámbito urbano, se va a reducir enormemente en la producción
fílmica norteña (igual en la rioplatense) a medida que los estudios vayan
absorbiendo una porción creciente o total del material filmado. Incluso
en aquellos filmes en que los exteriores tenían una cierta figuración, el
énfasis estaba puesto muy escasamente en la primacía del entorno, en
el marco geográfico. El escenario natural era, en todo caso, el sustituto
del telón de fondo, del background del estudio. En las mismas comedias
rancheras se fue debilitando la presencia de los exteriores debido al
peso creciente de la filmación en estudios.
Con las películas de Fernández se produce un cambio y ese entorno
antes minimizado o ausente pasa a tener un relieve inusitado, compartiendo con el actor, a veces relegándolo o descartándolo, un campo
visual confiado, en la mayor parte de las producciones de esos tiempos,
casi exclusivamente a los intérpretes y a sus proximidades. A esa inclinación por el paisaje contribuyó de manera decidida el fotógrafo Gabriel
Figueroa, para muchos el forjador del estilo visual de las películas del
Indio, y acompañante de casi el íntegro de su filmografía. Figueroa había
tenido una estancia en Hollywood y, entre otros, había colaborado con
el célebre Gregg Toland, el fotógrafo de El ciudadano Kane (Citizen
Kane, Orson Welles, 1941), y no es casual que la profundidad de foco se
vea potenciada en el trabajo visual del fotógrafo mexicano. Un segundo
colaborador clave de Fernández es el guionista Mauricio Magdaleno,
con quien elabora la narración y la construcción de los personajes en el
periodo más productivo de su carrera.
La serie de películas que Fernández realiza entre 1943 y 1949 lo
convierte en el más reconocido realizador mexicano, tanto dentro del
país como fuera de él. Fernández va a obtener varios reconocimientos
en festivales internacionales y un prestigio que ningún otro realizador
mexicano o latinoamericano había alcanzado en esos tiempos. En 1946,
María Candelaria obtiene una de las varias Palmas de Oro que ese año
entregó Cannes. Hasta ese entonces el aprecio por la labor de dirección
no había sido aún muy elevado en México y tampoco en Argentina
contaba demasiado. Incluso se escribe en Francia y otros lugares de
Europa sobre una “escuela mexicana” de cine, casi equiparándola con la
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“escuela muralista”, aunque tal denominación no tuvo correspondencia
en los análisis realizados en el propio México ni va a ser retomada por
los historiadores o estudiosos de generaciones posteriores.
El reto que Fernández y Figueroa se dieron a sí mismos fue el de crear
un estilo cinematográfico mexicano único como alternativa al modelo
paradigmático de Hollywood. Si bien salieron delante de este reto, el
estilo que crearon no puede llamarse “puramente” mexicano en virtud
de sus múltiples influencias. La hegemonía y la tecnología de Hollywood
conjuntada con la manera en que las figuras y los movimientos internacionales irrumpen en todos los cines nacionales abre la pregunta de
si dicho estilo nacionalista “puro” es alguna vez posible, estrictamente
hablando. Sin embargo, Fernández y Figueroa se las arreglaron para establecer un estilo visual característico que retomó muy conscientemente las
tradiciones artísticas mexicanas. (Ramírez Berg, 2001, p. 122)

Por varios años, Fernández va a ser el epítome del director de prestigio que se labró a partir de su tercer largo, Flor silvestre (1943). María
Candelaria (1944) fue el título consagratorio; luego vienen Las abandonadas (1945), Bugambilia (1945), La perla (1945), Enamorada (1946),
Río Escondido (1947), Maclovia (1948), Salón México (1948), Pueblerina
(1948) y La malquerida (1949). A ese ciclo, en el que se afianza un estilo
muy reconocible, se agregan Víctimas del pecado (1950) y La red (1953)
que, junto con las anteriores, están entre lo más granado de una filmografía que se acercó a los 40 títulos. En los años cincuenta desciende la
calidad promedio de las películas del Indio que no volverá a ser lo que
fue hasta inicios de los sesenta. Aun así, durante un buen número de
años el nombre del Indio Fernández era el que representaba a México
en la imagen (el estereotipo, en realidad) que se tenía en otras partes del
cine de ese país de América del Norte, igual que se identificaba a Akira
Kurosawa con el cine japonés, a Satyajit Ray con el de la India, a Ingmar
Bergman con el sueco y casi, casi, a Federico Fellini con el italiano.
En sus años de apogeo, Fernández contó con varios nombres de la
primera línea actoral de la industria: Dolores del Río y Pedro Armendáriz
en Flor silvestre, María Candelaria, Las abandonadas, Bugambilia y La
malquerida; Armendáriz y María Elena Marqués en La Perla; María Félix
y Armendáriz en Enamorada y Maclovia; Félix, Carlos López Moctezuma
y Domingo Soler en Río Escondido; Marga López y Roberto Cañedo en
Salón México; Cañedo y Columba Domínguez, también en La malquerida, fueron la pareja protagónica de Pueblerina; Ninón Sevilla y Tito
Junco en Víctimas del pecado. María Félix y Jorge Negrete estuvieron en
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Reportaje y El rapto, ambas de 1953 y ya Negrete había protagonizado
Siempre tuya (1950). También otras películas del Indio tuvieron en roles
protagónicos a Pedro Infante, Arturo de Córdova, Silvia Pinal, Armando
Calvo, Amanda del Llano, Rita Macedo, Gloria Marín, Elsa Aguirre, Jorge
Mistral y David Silva, para ampliar el panorama de los actores más
reputados de su época. Las perlas mayores corresponden a la pareja
Del Río-Armendáriz pues están en la mitad de las mejores películas de
Fernández, todas pertenecientes a la década de 1940, casi redondeando
en términos de valoración estética lo que la potente industria norteña
de ese entonces había logrado en términos de aceptación continental.
En las películas citadas, los “autos sacramentales de la mexicanidad”, como las llama Monsiváis (1998, p. 63), se ofrece un conjunto
de representaciones ancladas principalmente en el contexto campesino
o pueblerino, con la excepción de Salón México y Víctimas del pecado,
que son melodramas musicales con el cabaret como lugar central de la
celebración, el erotismo y el pecado. Se ha dicho desde una perspectiva crítica que Fernández pinta un México inexistente y lo convierte
en folclor para la exportación, lo que en todo caso no es más que
una sentencia en extremo sumaria y reduccionista. Si es verdad que,
especialmente en el medio europeo, el universo del Indio Fernández se
recibió como la imagen postal de un México mitológico, conviene hurgar
un poco más en las operaciones expresivas que articularon esa visión
admirativa que se impone en las imágenes de sus filmes.
José María Espinasa (1996) afirma:
El Indio pone en funcionamiento un imaginario específico del mexicano,
echa a andar la retórica del muralismo y le da un rostro y un paisaje a la
novela de la Revolución. De la primera conserva un cierto ritmo estático
y contemplativo, de la segunda su inteligencia anecdótica y su precisión
descriptiva. (p. 103)

La estética de Fernández-Figueroa se inspira en la tradición plástica
de su país, la que representan José Guadalupe Posada (precedente de los
muralistas) o, más cercano al Indio, Diego Rivera. Posada había influido
asimismo a Eisenstein en ¡Que viva México!, en la manera de visualizar
las calaveras, los magueyes y el hieratismo de los cuerpos humanos.
Como en los célebres muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros, que practican un indigenismo militante, en las películas del Indio se reivindica
asimismo, en el marco de la geografía mexicana, al indio empobrecido, al campesino explotado o al trabajador. Como en el Eisenstein de
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¡Que viva México!, hay una mirada casi intimidada por aquello que se
contempla.
Cierto, es una mirada de asombro, casi pasmada, la que se aprecia en
los encuadres y, en ella —todo necesita analizarse en la perspectiva de
su época—, se trasmite el descubrimiento y el gozo por una geografía
vista como majestuosa y dominante, donde las nubes casi están “encimadas” sobre los seres humanos. La composición con tendencia a la
inclinación y al ligero contrapicado, con predominio de la línea diagonal
que produce una impresión dinámica, privilegia los diseños nubosos,
recorta montes y montañas, valoriza el maguey, destaca la figura humana
del campesino con el sombrero alto en el hombre y el sarape o el rebozo
en la mujer. La fotografía en blanco y negro, indesligable de la estética
de Fernández/Figueroa, pone lo suyo en los contrastes luminosos y en
la valoración de la geometría visual.
Ramírez Berg (2001) destaca:
[La] composición dialéctica de los elementos, como en Eisenstein y Ford:
claro/oscuro, primer plano/fondo, planicies/montañas, playa/mar, tierra/
aire, nubes/cielo, etc. Estos elementos dialécticos son frecuentemente
representaciones gráficas “de lo que necesita ser vencido” en las películas,
o sea las prácticas sociales e ideológicas divisorias que los protagonistas
de las cintas de Fernández y Figueroa buscaban derrotar […] La perspectiva oblicua, en la cual los objetos rectangulares son fotografiados desde
un ángulo hacia el primer plano de la fotografía, crea dos puntos de fuga
en la perspectiva a la izquierda y a la derecha del marco en vez de uno
solo que es lo normal, e inicia una tensión entre ellos. El espacio entre
estos dos puntos de fuga fue llenado con un firmamento lleno de nubes,
el “cielo de Figueroa”. (pp. 120-121)

A partir de ese estilo se conforma una estética de lo mexicano o
de aquello que se configura como la iconografía más depurada de lo
mexicano y que no solo correspondía a los escenarios naturales, sino
también, y en el polo de lo que había que enaltecer, a los ranchos y
pueblos, a la arquitectura colonial, a las casonas e iglesias, a la síntesis
visual hispano-nativa propia de la cultura de ese país norteño. En el polo
de lo que había que denigrar, pero siempre desde un estilo visual “imponente”, están los antros, cabarets, lupanares y callejuelas que ponían a
prueba la moral íntegra de las heroínas de Fernández.
De allí que se instala una suerte de “estética mayestática” que deviene
en “estética nacionalista”, en todo caso aquella que va a servir casi de
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modelo o de ejemplo en un país en el que desde la revolución agraria la
afirmación nacional se convierte en una cuestión de Estado. No es que se
consagre oficialmente ni mucho menos una “estética nacionalista” en el
cine, pero en cierta medida estuvo a punto de serlo. Por otra parte, que
eso forme la base de “la escuela cinematográfica mexicana”, tal como la
denominación de escuela se aplica a la obra de los pintores muralistas,
es bastante discutible. Porque se trata, finalmente, de un estilo personal
y no de una corriente o de una tendencia que se haya desarrollado en
esa época o más adelante. Es verdad que tanto Fernández como Figueroa
fueron muy conscientes de formar parte de una tradición nacional y de
estar aportando a la iconografía del país de manera paralela a la que,
desde la plástica o la fotografía, se venía haciendo desde varias décadas
precedentes. Con todo, conviene evitar los excesos encomiásticos que
sustituyen el análisis por la calificación o el adjetivo.
No es por casualidad que el intento de Fernández, Figueroa y Magdaleno
de desarrollar un lenguaje fílmico nacional mexicano esté fuertemente
marcado por tres directores: el concepto del plano como célula del
montaje, las narraciones de John Ford que hablan del nacimiento de una
nación, del establecimiento de una ley, los long shots de John Ford […]
que retratan el carácter universal, “abarcador” y orgánico del ambiente,
reconciliando de esta manera las oposiciones entre el individuo y la
sociedad, la naturaleza y la cultura, así como la profundidad de campo en
la que destacan las imágenes de Gregg Toland, cuyo asistente fue Gabriel
Figueroa, y los espacios vacíos que producen como un efecto de succión
y que caracterizan el cine de Orson Welles. (Doetsch, 2016, p. 230)

A Fernández le atribuyen algunos investigadores (por ejemplo, García
Riera) la codirección de El fugitivo, oficialmente dirigida en exclusividad
por John Ford en México, con la fotografía de Figueroa y la asistencia
de dirección del Indio. Es difícil pensar que un realizador como Ford,
tan atento al trabajo con los exteriores, más aún en un periodo que va
a ser pródigo en esas excursiones (La pasión de los fuertes [My Darling
Clementine, 1946], la trilogía de la “caballería”, Caravana de valientes
[Wagon Master, 1950], Río Grande [1950], El hombre quieto [The Quiet
Man, 1952]) delegara parte de la responsabilidad en otro director y en
una película que, por discutible que pueda ser, es muy “fordiana”. Pero,
sea como sea, y la mera presencia en ese rol tan significativo de director
de fotografía de Figueroa lo ratifica, esa película ilumina un poco lo que
en la vertiente de los espacios abiertos aproxima a las películas de Ford
con las de Fernández. Para Ford también, sobre todo en sus wésterns, el
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ámbito físico era indesligable de la peripecia humana, aunque nunca se
deleitó en las formas “escultóricas” del Monumental Valley. Este aparecía
imponente, sí, pero nunca “impositivo”, como sí lo era el paisaje en los
filmes de Fernández.
Taibo I (1986) lo señala de manera elocuente:
El paisaje del “Indio” ofrece un mundo cerrado, apretado, tenso. Ford
tiene una cámara que respira alegremente ante las montañas inmensas,
los cañones gigantescos, las praderas infinitas. El paisaje del “Indio”
aprieta el alma, el de John ensancha los pulmones […] El cine del “Indio”
no parece necesitar el color; el de John Ford es color, aún en aquellos
films que se hicieron en blanco y negro. (p. 43)

Por cierto, Toland había sido el fotógrafo de Viñas de ira (The Grapes
of Wrath, 1940) y Hombres de mar (The Long Voyage Home, 1940), antes
de serlo para El ciudadano Kane, y en ellas se pone de manifiesto esa
profundidad de campo que fue reivindicada siempre y de manera muy
ostensible en los exteriores fordianos, y que comparte con los paisajes
del Indio. Una razón más que explica el involucramiento de Fernández
y Figueroa en el rodaje de El fugitivo.
Hay otro rasgo que comparten Ford y Fernández, la atracción por
los rituales: bodas, fiestas, actos militares o religiosos, celebraciones y
entierros aparecen en sus filmes con regularidad, con connotaciones
jubilosas, efusivas o luctuosas y también con una fuerte carga sentimental. Para ambos son los momentos culminantes de la socialización,
de la confraternidad, del encuentro endogámico o de la unción comunitaria, patriótica o religiosa, aun en la pérdida o la tragedia; Ford apunta
a la camaradería y muestra esos rituales de modo más llano y prosaico,
sin excluir sus costados humorísticos, salvo en los entierros; Fernández
les imprime una apariencia solemne; redobla o duplica, si se quiere, el
efecto de ritualidad debido a la composición del encuadre sin que eso
apague o reduzca la emoción.
De todo lo dicho se podría inferir que el estilo cinematográfico se
impone de una manera invasiva en el universo fílmico de Fernández, en
otras palabras, que se trata de un cine formalista a fortiori, cuando en
realidad hay una adecuación entre ese tratamiento y una representación
de México tal como lo veía el Indio, y que no era, como podía parecer en
una primera impresión, una simple exaltación del indigenismo y de los
valores tradicionales. Es un México en el que no hay una contradicción

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

entre lo ancestral y lo moderno y donde, más bien, lo ancestral subyace
de una manera inquebrantable. La presencia de monumentos y de
señales “eternas” de la geografía trasmite esa visión de aquello que se
considera inmutable. A partir de allí, las relaciones humanas, sobre todo
las que aproximan a las parejas, terminan venciendo, aun en la muerte,
a las presiones externas. Las ideas de nacionalismo o progreso que se
perfilan en algunos títulos de modo más ostensible (Río Escondido, por
ejemplo) no apuntan en lo esencial a la modificación de un orden social,
sino que apuntalan el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno.
Afirma la especialista mexicana Julia Tuñón (1992):
La educación, la ciencia, el progreso aparecen como medios de hacer
universal este México eterno. Las imágenes que lo ilustran tienen el
rostro de médicos, maestros, ingenieros. Por ejemplo, en Río Escondido,
los personajes demandan agua, caminos, vacunas, alfabetización, moralización de la administración; en Maclovia se declara que “la educación es
el santuario de Mexico”; en Pueblito, “aprender a leer es aprender a ser
libre”. Sin embargo las contradicciones no se hacen esperar. De un lado
está la exigencia de saber y de cambio, pero de otro permanece, como
desenlace de casi todos sus films, la victoria de la inercia, la rutina y las
convenciones. Lo que significa que, a pesar de sus referencias constantes
al valor de la lectura y el saber, esto no parece influir realmente en el
destino de los hombres. (p. 213)

De allí que no solo el paisaje (el natural, pero también el urbano), sino
la condición humana estén filtrados por un cierto grado de sacralidad.
Tuñón menciona que, especialmente en los dramas rurales, aquellos
en los que el Indio se sintió más a gusto, los personajes y de manera
especial las parejas están a la búsqueda de un paraíso original perdido
o prohibido para ellos. “El pasado de la madre de María Candelaria,
la enfermedad de Nieves en La bienamada (1951), la tradición familiar
(Flor salvaje, Bugambilia), la justicia (Las abandonadas), la ambición
(La perla) o la intervención de un tercero (La red)” (Tuñón, 1992, p.
216). Cierto, es el mito de un mundo mejor perdido y buscado el que se
encuentra en la base de la Weltanschauung del autor, y que impregna
casi todas sus películas, haciendo de él, por lo demás, un caso único en
el panorama del cine latinoamericano.
Ilusión de vida mejor (el mito del progreso), conflicto entre pasado y
presente, búsqueda y atrevimiento, cólera del poder sagrado, castigo
que purifica la identidad originaria de los héroes y revitaliza el orden
desafiado: ese es el círculo trágico que describen los personajes de
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Emilio Fernández […] Este cine expone al país un itinerario visual hacia
sí mismo. Desgarrado por los proyectos de desarrollo industrial, México
imagina su nuevo origen y el camino doloroso del regreso. Camino que
es renunciación positiva en el más estricto sentido de la palabra: la autonegación representa por sí una autoadquisición de gracia. La muerte
trágica se convierte así en la cúspide de la vida misma. El sufrimiento de
los personajes pierde su carácter depresivo; si el dolor no es otra cosa
que denigración de la vida que proclama en cada corte transversal, el
cine del Indio niega esa noción de la pena y descubre el valor estético
del sufrimiento, confiriendo a su significado religioso el lenguaje de lo
visual. (Rozado, 1991, p. 23)

3.

El talento de Gabriel Figueroa

Si hay una figura, fuera del círculo de la dirección y la actuación, que
merece ser destacada de manera especial en el periodo que comentamos, esa es sin duda la de Figueroa. Ya lo hemos hecho en el apartado
precedente, pero el espacio se quedó corto para ponderar el trabajo de
uno de los mejores directores de fotografía, no solo del cine latinoamericano sino del cine mundial de ese largo periodo que consideramos
propio del clasicismo cinematográfico.
Por lo pronto, ya lo hemos visto, no se puede desligar la concepción cinematográfica que se ofrece en las imágenes de las películas del
Indio Fernández de la participación de Figueroa. Por más que otros
directores de fotografía hayan participado de manera importante en
el diseño visual y, por tanto, en el estilo de otros tantos directores, el
caso de Figueroa se revela como el más prominente en ese terreno.
Eduard Tissé fue crucial en las películas de Eisenstein (en todas ellas,
aunque solo en las escenas de exteriores en Iván el terrible [Iván
Groznyy, 1944]) y podría considerarse el más cercano en peso creativo
a Figueroa, considerado en el conjunto de los directores de fotografía
de la historia del cine. Otros cubren etapas en la obra de cineastas
dotados y les aportan una cuota creativa propia, pero no al íntegro de
su filmografía: así Billy Bitzer con David W. Griffith, Sven Nikvist con
Ingmar Bergman, Robert Burke con Alfred Hitchcock, Sergei Urusevski
con Mijail Kalatozov, Giuseppe Rotunno con Federico Fellini, Gianni
di Venanzo con Michelangelo Antonioni, Raoul Coutard con Jean-Luc
Godard, Joseph McDonald con Kazan y Fuller, entre tantos otros, y
poniendo como tope los años sesenta.
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En América Latina el trabajo de los directores de fotografía fue más
plural y comparativamente con menor lucimiento al que dispensó
Figueroa que, por cierto, también tuvo a su cargo la fotografía en muchas
otras cintas, incluso algunas norteamericanas (entre otras, La noche de
la iguana [The Night of the Iguana, 1964] y Bajo el volcán [Under the
Volcano, 1984], de John Huston). Uno de los argentinos más dotados,
Alberto Etchebehere, que estuvo detrás de la cámara en 120 largometrajes, fue un puntal en la funcionalidad visual de las cintas de Luis César
Amadori, pero también de la estilizada composición de aquellas que
dirigió Leopoldo Torre Nilsson.
No hay manera, pues, de desligar la herencia artística de Figueroa
con lo que hizo para las películas de Fernández. Apelamos otra vez a la
palabra de Monsiváis (1992):
A Figueroa el Indio le pide lo que Figueroa quiere y sabe hacer: intensificar a tal punto la visión estética que al relato lo equilibre siempre la
fuerza de las imágenes, y el espectador jamás se olvide de que la belleza
sustenta el desorden de las situaciones y los sentidos. En el trabajo de
Figueroa los paisajes, las expresiones faciales anónimas, la grandilocuencia de las actuaciones principales, la suma de objetos cotidianos,
traducen el amor por lo que el Indio considera natural (los elementos
terrestres entre los que se cuentan los hombres y las canciones, la explosión de irracionalidad que evita el convencionalismo, la locura amorosa
que es la contrapartida del progreso). (p. 26)

Allí están las vertientes más ostensibles de un trabajo que, durante
un cierto tiempo fue cuestionado por la nueva crítica mexicana de los
años sesenta, y por el propio Monsiváis, que catalogaron la fotografía
de Figueroa como un “arte de tarjeta postal”, juicio que prácticamente
asumimos muchos de los que empezamos a ejercer la crítica fuera de
México en esa misma década. Lejos del hieratismo inerte, lo que se
descubre en las imágenes de Figueroa es más bien una suerte de “fiebre
visual” que potencia la fuerza del encuadre y de los elementos, humanos
y escenográficos, en él contenidos.
En las grandes secuencias de las obras maestras, la fotografía de Don
Gabriel posee vehemencia lírica, majestuosidad romántica, sabiduría
épica. En Las abandonadas, Dolores del Río desciende la escalera, y se
observa el supremo pasmo de la diosa de la revolución. En La perla, Pedro
Armendáriz y María Elena Marqués huyen en medio de la geografía fantástica, y los contrastes forman un solo clima implacable. En Pueblerina,
la última pareja perfecta (Columba Domínguez y Roberto Cañedo, que
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continúan a Dolores y Pedro, a María y Pedro), se emborracha, baila El
palomo y canta Tú, solo tú, huye del pueblo en un atardecer plomizo y
cuaja la desolación como síntesis de la vida rural. En Salón México y en
Víctimas del pecado, la fotografía de interiores consigue paisajes demoníacos, donde la rumba se vuelve el infierno sensorial, la provocación,
el éxtasis. En Enamorada los ojos de María Félix durante la serenata son
la versión más elaborada del cortejo y la rendición. En Río Escondido, la
furia silente de la comunidad con antorchas conduce al cacique (Carlos
López Moctezuma) al miedo y a la destrucción. (Monsiváis, 1992, p. 30)

Si el aporte de Figueroa se hubiese limitado a la obra de Fernández se
podría concluir que el arte del hombre de la cámara estuvo consustanciado con el del director de María Candelaria, pero no es así. No fue el
único que trabajó con Fernández quien, en su filmografía alcanzó los 41
largometrajes, contando, entre otros y varias veces, con Alex Phillips o
Raúl Martínez Solares. Figueroa hizo la fotografía en 23 filmes del Indio,
incluyendo, es verdad, los más enjundiosos, pero su filmografía supera
las 200 películas, en una enorme diversidad de géneros y con diversos
directores, entre ellos Roberto Gavaldón para quien trabajó en once
ocasiones, y Luis Buñuel en siete de sus películas más importantes. En
ninguna de ellas aplicó el diseño visual propio del estilo de Fernández
ni recurrió a la belleza de las nubes que se prodigaron en muchos de los
filmes (no todos) del autor de María Candelaria.
Figueroa se renueva y en Los olvidados desiste de su densidad alegórica y
acata la sequedad simbólica de Buñuel. En Macario evita las trampas del
mexicanismo. En El ángel exterminador representa con serena ansiedad
la claustrofobia, con la justeza antes depositada en la conquista de los
espacios exteriores, y en El gallo de oro se distancia del folclorismo.
(Monsiváis, 1992, p. 33)

4.

El afianzamiento del star system: María Félix y Dolores del Río,
las grandes figuras femeninas

Es en los cuarenta que el star system mexicano vive sus años de apogeo.
Al lado de Mario Moreno como principal ariete continental de la taquilla,
las dos figuras femeninas van a ser María Félix y Dolores del Río, mientras
que Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova afianzan el frente masculino, aunque más que ellos hay otros dos intérpretes que van a alcanzar
el estrellato máximo en su doble condición de actores y cantantes: Jorge
Negrete y Pedro Infante.
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No hubo antes de María Félix una figura femenina de fuste en el
cine de su país y ella vino a cubrir un espacio vacío y a sobrepasarlo
de modo superlativo. María, “la Doña”, se va a convertir en la gran
figura mítica del cine mexicano y la que mayor proyección internacional
alcanza, al punto de que, luego de su etapa más prolífica en los estudios
del Distrito Federal, hace entre 1948 y 1955 nueve películas en España,
Italia y Francia, más una en Argentina, de las cuales la más célebre es la
francesa French Can Can (1954), de Jean Renoir, a la sazón la única en
la que no tiene el rol protagónico. Entre las otras sobresalen La corona
negra (Luis Saslavsky, 1951), Mesalina (Carmine Gallone, 1951), La pasión
desnuda (Luis César Amadori, 1953) y La bella Otero (Richard Pottier,
1954). Ese fue un intermedio algo prolongado en la carrera de una actriz
que esos mismos años participó en tres películas en México, y a partir
de 1956 inicia una segunda etapa que se prolonga hasta 1970 y en la
que hay títulos tan conocidos como los que la tienen de figura protagónica en intrigas espectaculares ubicadas en el periodo de la Revolución,
hechas con presupuestos holgados y en colores: La escondida (Roberto
Gavaldón, 1956), La cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958), Café Colón
(Benito Alazraki, 1958), Flor de mayo (Roberto Gavaldón, 1959), Juana
Gallo (Miguel Zacarías, 1960), La bandida (Roberto Rodríguez, 1963)
y, años después, La Valentina (Rogelio A. González, 1965), que es una
comedia ambientada en esa época, y La Generala (Juan Ibáñez, 1970).
Fue La escondida la que dio lugar a esos otros títulos que, a su manera,
son variaciones o prolongaciones de la primera. En esa continuidad
de títulos, Félix se convierte en “una suerte de monumento vivo de la
Revolución”, en palabras de García Riera (1998a, p. 230). Aparte, actúa
en esos años al lado de Pedro Infante en Tizoc (Ismael Rodríguez, 1956),
de Arturo de Córdova en Miércoles de ceniza (Roberto Gavaldón, 1958)
y del francés Gerard Philippe en Los ambiciosos (Luis Buñuel, 1959).
En sus primeros años, María va a ser la figura central de algunos
de los más potentes relatos de ese su primer periodo mexicano: El
peñón de las ánimas (Miguel Zacarías) y Doña Bárbara (Fernando de
Fuentes), ambos de 1943, el año de su debut en la actuación protagónica.
Luego, La mujer sin alma (Fernando de Fuentes, 1944), Amok (Antonio
Momplet, 1944), Vértigo (Antonio Momplet, 1945), La mujer de todos
(Julio Bracho, 1946) y Enamorada (Emilio Fernández, 1946), La diosa
arrodillada (Roberto Gavaldón, 1947), Río Escondido (Emilio Fernández,
1947), Maclovia (Emilio Fernández, 1948), Doña Diabla (Tito Davison,
1948), a las que se pueden sumar Camelia (Roberto Gavaldón, 1953) y
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El rapto (Emilio Fernández, 1953), esta última, con Jorge Negrete en su
filme postrero.
Sobre los inicios de María Félix, comenta García Riera (1986):
La omnipotencia del mal se expresó sobre todo por vía de un personaje femenino que encontró en la muy bella sonorense María Félix a su
intérprete de privilegio. Un cuarto de siglo después de haber tratado de
fabricar sus propias divas al itálico modo, el cine mexicano pudo hacer al
fin de ella a la mujer fatal más famosa del cine hablado en español. María
Félix debutó como pareja de Jorge Negrete en El peñón de las ánimas,
cinta de éxito en la que el director Miguel Zacarías procuró una elegancia
aristocrática. Después, la actriz lució por única vez en traje de baño para
María Eugenia (1943), pésimo melodrama que supuso la única experiencia en la dirección del después censor Felipe Gregorio Castillo. Fue
su siguiente película, Doña Bárbara, de De Fuentes, la que le dio a
la inexperta María Félix el primero de sus papeles “fuertes”: el de una
poderosa tirana del llano venezolano imaginada por el novelista Gallegos
[…] Después de aparecer en colores para La china poblana (Fernando
A. Palacios, 1943), interpretando a un personaje legendario del siglo xvi
(una princesa china traída a México por sus raptores piratas), De Fuentes
dio a la actriz en La mujer sin alma su papel más convincente, el de
una ambiciosa e inescrupulosa explotadora del deseo masculino. En La
monja alférez (Emilio Gómez Muriel, 1944), cinta de capa y espada con
acción en el siglo xvii, María Félix inauguró con su papel de falso varón
otro aspecto de su personaje: el de la machorra. Hizo después una doble
mujer fatal —rubia y morena— para la presuntuosa y cosmopolita Amok,
primera película mexicana del español Antonio Momplet; de italiana del
siglo xviii en El monje blanco, artificiosa cinta de Julio Bracho, y de nueva
encarnación de la fatalidad en Vértigo, melodrama de Momplet ubicado
en el México rural del siglo xix. (pp. 140-141)

Luego María se encumbra aún más en La mujer de todos y Enamorada.
En La mujer de todos, una variante de la historia de La dama de las
camelias, bien dirigida por Bracho, la actriz asume en toda su dimensión trágica el rol de femme fatale. Más tarde en Camelia (Roberto
Gavaldón, 1953) retoma al mismo personaje en un ambiente contemporáneo. En Enamorada luce altiva, orgullosa y “bragada”, y exhibe
los más bellos primeros planos que le haya dispensado el lente de
Gabriel Figueroa, con el huapango “La malagueña” cantado por el Trío
Calaveras fuera de la casa. Con Fernández y Figueroa vuelve al ruedo
en Río Escondido y Maclovia, ambas de 1948, en donde María no es la
“devoradora” de otros casos, sino una mujer entregada a su vocación de
maestra o una india enamorada.

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

El melodrama en esa versión sofisticada que representa la actriz se
vio reforzado con La diosa arrodillada. En Una mujer cualquiera (1949)
hace su primera película española al lado de Antonio Vilar, a la que
seguirá otro melodrama, La noche del sábado (1950), las dos dirigidas
por Rafael Gil. En medio de las dos filma en México otro de esos títulos
que contribuyen a la imagen legendaria de seductora en ambientes
elegantes, Doña Diabla (Tito Davison, 1950), que era precedida por Que
Dios me perdone (1947) del mismo director. Según Monsiváis:
De El peñón de las ánimas a La diosa arrodillada, María se adueña de
los poderes que el género concede a la villanía; es, en el tiempo que le
concede la fascinación ajena, la propietaria de sí misma, de su altivez, de
sus miradas que le cancelan la independencia a quien las recibe. La femineidad “virilizada”, inesperadamente, puede ser actitud de conquista, la
de la cacica (Doña Bárbara) o la de demi-mondaine, que exige el lujo
porque lo requiere, y porque el lujo es otro elemento de seducción.
(Monsiváis y Bonfil, p. 185)

Por su parte, Carlos Bonfil puntualiza algunos rasgos de la ambigüedad sexual que mostraron varios de los personajes encarnados por la
Doña, que encuentran una equivalencia en otros interpretados por Greta
Garbo y Marlene Dietrich en el Hollywood de los años treinta:
Ella populariza e internacionaliza un ideal de belleza bronca concebible
en el país del machismo. Fustigadora de virilidades muy alzadas, María
Félix es también el complemento indispensable para la exaltación final
de la masculinidad. Al comportamiento hombruno de la estrella “virago”
lo matiza y enaltece la belleza de un rostro esencialmente femenino.
(Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 36)

¿Cómo se crea el mito de María Félix? Se ha especulado sobre los
posibles gestores de la personalidad fílmica de la Doña, quien en sus
inicios no era aún esa mujer fuerte y decidida en la que se va convirtiendo
gradualmente. No es tanto a sus directores (Fernández, Bracho o Gavaldón)
o a sus directores de fotografía (Figueroa, Alex Phillips), a quienes se
les atribuye la “formación” de esa personalidad, aunque puedan haber
contribuido en parte a ella. Paranaguá (2003), quien reitera lo dicho por
Octavio Paz en el sentido de que esa personalidad la fue gestando la
misma actriz, señala que no se puede establecer en este caso ningún
vínculo parecido al que unió a Josef von Sternberg con Marlene Dietrich
desde El ángel azul.
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Dolores del Río, por su lado, no es una creación de los estudios
mexicanos pues hizo una carrera importante en Hollywood entre 1925
y 1942. De acuerdo con el escritor Carlos Fuentes (2014), a diferencia de
María Félix que ascendió al estrellato, “Del Río parecía estrella de nacimiento.” (p. 141) Dolores fue la belleza exótica por excelencia durante
algún tiempo y, en conjunto, actuó en 28 cintas estadounidenses, poco
relevantes en su mayor parte. Entre sus títulos más destacados o significativos se encuentran What Price Glory? (Raoul Walsh, 1926), Ramona
(Edwin Carewe, 1928), Evangeline (Edwin Carewe, 1929), Ave del paraíso
(Bird of Paradise, King Vidor, 1934), Volando a Río (Flying Down to Rio,
Thornton Freeland, 1943), Cabaret trágico (Wonder Bar, Lloyd Bacon,
1934), Por unos ojos negros (In Caliente, Lloyd Bacon, 1935) y Jornada
de terror (Journey into Fear, Norman Foster, 1942), en los que, salvo
la última, la sensualidad de la actriz no admite encubrimientos. Así se
mostró en comedias y en dramas mundanos sin que ello se modificara
sustancialmente en el paso del mudo al sonoro.
No hay otra figura mexicana o latinoamericana en el frente femenino,
ni tampoco en el masculino, que alcanzara el relieve que tuvo la actriz
en los 18 años de permanencia en Hollywood. Entre 1930 y 1941 estuvo
casada con el célebre Cedric Gibbons, el director artístico de la MGM
en tiempos en los que desempeñar ese cargo en la compañía del león,
considerada la más suntuosa de todas, era detentar una de las funciones
decisivas en la creación del estilo de estudio que hizo de Hollywood el
escaparate de las mayores ilusiones fílmicas en esa década. De acuerdo
con Gustavo García (Monsiváis, Ayala Blanco y García, 1983), “si Von
Sternberg dio su estilo a Marlene Dietrich y Clarence Brown a Greta
Garbo, a Dolores del Río le dio artificio Cedric Gibbons, un talento fuera
de serie, el responsable del ‘Metro look’” (p. 26).
Se incorpora al cine de su país en el momento justo, casi llamada
por el Destino, cuando la producción se encuentra en ascenso y el
mercado extranjero se afianza. Pero su incorporación no prolonga la
imagen hollywoodense sino que sufre una marcada transformación. De
acuerdo a la aguda observación de Carlos Monsiváis:
¿Qué función darle a Dolores del Río en el cine mexicano? En Hollywood
se le pidió ser profundamente espontánea en melodramas o comedias,
y la cámara registró sus exaltaciones súbitas, su dolor serenísimo,
sus alegrías y caprichos infantiles […] Pero en México a una “flor de
exotismo” tan culminante no se le concede la espontaneidad. Sucede
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una curiosa operación de “ideología facial” […] que la vuelve hierática,
negada al júbilo, arca de sufrimientos y dignidades […] Dolores pasa
de la gesticulación forzada del cine mudo a la pasividad gesticulante
del melodrama mexicano. La diferencia es considerable. Ella ha sido
Ramona, enferma de amor por el indio Alejandro; Luana, arrebatada de
los brazos del amado y cedida al apetito de los dioses del fuego; Katusha
Maslova, la heroína tolstoiana. Ahora será la presencia que excepcionalmente ampara a personajes genuinos (La Otra, Doña Perfecta). La mayor
parte de las veces, Dolores aparecerá, la ceja en alto, la voz extenuada
por las emociones, como gran criatura del melodrama. (Monsiváis, Ayala
Blanco y García, 1983, pp. 16-17).

La actriz se transforma en los roles de campesina, prostituta, madre y
amorosa o sacrificada pareja de la mano del Indio Fernández y al lado
de Pedro Armendáriz en el ciclo de cinco filmes que la consagran en
el cine de su país, como lo hacen también con su colega de reparto,
con el director y, last but not least, con el fotógrafo Gabriel Figueroa.
Esos cinco filmes son Flor silvestre (1943), la célebre María Candelaria
(1943), el poema bucólico-indigenista por excelencia del cine mexicano,
tal como lo define Ayala Blanco (Monsiváis, Ayala Blanco y García,
1983, p. 52); Las abandonadas (1944), Bugambilia (1944) y La malquerida (1949). Las cuatro primeras se filmaron una tras otra, sin ser una
serie ni nada por el estilo. Entre Bugambilia y La malquerida, Dolores
protagonizó La selva de fuego (Fernando de Fuentes, 1945) al lado de
Arturo de Córdova; La otra (Roberto Gavaldón, 1946); la producción
norteamericana El fugitivo (John Ford, 1947), con Henry Fonda y Pedro
Armendáriz; la producción argentina filmada en Buenos Aires, Historia
de una mala mujer (Luis Saslavsky, 1948), con Francisco de Paula, María
Duval y Alberto Closas, y La casa chica (Roberto Gavaldón, 1949), con
Roberto Cañedo y Miroslava. Después de La malquerida protagonizó, al
lado de Jorge Mistral, Deseada (Roberto Gavaldón, 1950); Doña Perfecta
(Alejandro Galindo, 1950), El niño y la niebla (Roberto Gavaldón, 1953),
con el hispano-argentino Pedro López Lagar, la coproducción mexicanoespañola Señora Ama (Julio Bracho, 1954), con José Suárez; ¿A donde
van nuestros hijos? (Benito Alazraki, 1956) y El pecado de una madre
(Alfonso Corona Blake, 1960).
Dolores volvió luego a Hollywood para hacer no de mexicana
pero sí de india norteamericana y de española, respectivamente, en
dos wésterns: Estrella de fuego (Flaming Star, Don Siegel, 1960), en la
que hace el rol de madre de Elvis Presley, y El ocaso de los cheyennes
(Cheyenne Autumn, John Ford, 1964). Luego de esos años, Dolores, ya
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en plan internacional, interpreta unos pocos roles más en cine y TV,
para culminar su carrera haciendo de la abuela Paquita en Los hijos de
Sánchez (Hall Bartlett, 1978), una producción mexicano-norteamericana
con Anthony Quinn, Katy Jurado y otros actores mexicanos, además de
Gabriel Figueroa en la fotografía.
Como había hecho Libertad Lamarque en la trilogía de la renunciación por amor de 1936-1937 en su tierra natal, Dolores del Río le va
a dar una particular dignidad al melodrama mexicano, luciendo una
contención gestual y una disposición sacrificial digna de una suerte de
sacerdotisa laica del género, al que la industria mexicana convierte en
el género regional que las audiencias reconocen más que ningún otro
como propio. Con “la ceja en alto y la voz extenuada por las emociones”,
como apunta Monsiváis, Dolores del Río se convierte en la gran dama
del melodrama en sus años de apogeo. Según Carlos Fuentes (2014),
Félix y Del Río se empeñaron “en un duelo de cejas: mientras más altas
y móviles las cejas, más brillante la actuación. Hasta encontrarse, ceja
contra ceja, en La cucaracha de Ismael Rodríguez (1959)” (p. 141). Fue la
única vez que compartieron roles protagónicos.
Pues bien, entre las dos intérpretes señeras del cine mexicano se
puede advertir una diferencia muy clara en el perfil femenino que representaron. Dolores hizo de la mujer abnegada, sumisa o silenciosa, salvo
en una de las gemelas de La otra (Roberto Gavaldón, 1946) y en Doña
Perfecta (Alejandro Galindo, 1950), donde encarna a una mujer dominante y en la que se “apropia” de la denominación señorial que Félix
había lucido en Doña Bárbara y Doña Diabla. María representa la insumisión, la independencia, cuando no la insolencia. En una época en que
la representación del mal llamado “sexo débil” se atenía a los esquemas
del machismo en boga (la capacidad de reacción de la mujer tenía sus
límites), María Félix impone una presencia desafiante, incluso en la exhibición de su belleza que se torna desdeñosa o agresiva. Sus modales no
son en absoluto complacientes, temerosos o esquivos. Fuera de cualquier comportamiento modoso, la actriz se afirma en la pose altiva, el
gesto firme o la palabra decidida. En palabras de Carlos Monsiváis, es “la
dueña de su destino” (Paranaguá, 1992, p. 150), es ella la que toma sus
decisiones y no depende de que los hombres las tomen por ella.
Entre las personalidades fílmicas de Dolores del Río y María Félix se
produce un curioso proceso de cambio, casi de “inversión”, sin llegar del
todo a ella. La joven Dolores del cine de Hollywood no representa a la
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india o a la mestiza mexicanas, ni es la sirvienta o empleada extranjera
que busca un lugar propio. Es una mujer latina blanca de esos tiempos,
que, con alguna excepción (la de Ave del paraíso, por ejemplo) está
integrada a una sociedad acomodada y a tono con el progreso que se
experimenta en ella. Es, si se quiere, un ejemplo de la modernidad transnacional que las representaciones de Hollywood difunden. María, por su
parte, no comienza haciendo roles de campesina y sus personajes están
asociados a una condición de privilegio, pero unida a su propia tierra
e identificada con ella, sin el cosmopolitismo de su colega. Puede ser
poderosa pero representa valores ancestrales fuertemente arraigados, no
importa que los asuma desde una feminidad diferenciada, una feminidad
que, por encima del enorme atractivo erótico de la actriz, se superpone
en parte a la imagen de la masculinidad tan notoriamente reafirmada en
las imágenes del cine azteca.
Por su parte, la incorporación de Dolores al cine mexicano transforma
su imagen y la va haciendo cada vez más representativa de los estratos
bajos, de la “identidad popular” mexicana, con algunas excepciones
en la ubicación social. En Doña Perfecta, por ejemplo, donde altera
el perfil de sus roles habituales en México, es una hacendada orgullosa, a su modo una especie de Scarlett O’Hara en tierras mexicanas.
Mientras tanto, Félix se afirma en sus roles, abriéndose en las caracterizaciones que salen del ámbito del campo a una contemporaneidad
abierta al cambio, y deviene más adelante en una estrella internacional
y cosmopolita, si bien en la parte final de su carrera vuelve a las raíces
campestres y, además, revolucionarias, pero con la condición de liderazgo y fuerza moral.
Así, Dolores del Río pasa a encarnar la imagen de la tradición, de los
valores de un México más bien conservador, mientras que María Félix
se consolida, en la parte central de su carrera, como la representante de
una modernidad ascendente, no tanto por los personajes interpretados,
sino especialmente por el talante afirmativo de la actriz cuya poderosa personalidad fílmica (y extrafílmica también) pone en jaque la idea
del machismo mexicano, evidenciando entre otras cosas las tensiones y
desgarros de una sociedad patriarcal en la que el estatuto de superioridad del hombre no era lo rígido e inamovible que se pensaba. María
Félix lo demostró con creces.
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5.

Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz

Arturo de Córdova se afianzó como la figura máxima del melodrama,
aunque no se limitara a este género en su copiosa filmografía que, además
de su amplia participación en el cine azteca, se trasladó a Hollywood,
España, Argentina, Brasil, Venezuela. Pese a que se inició en el cine a
los 27 años en 1935, en el melodrama Celos de Arcady Boytler, y tuvo
una nutrida actividad en los años siguientes —La Zandunga y Mientras
México duerme, por ejemplo—, su imagen protagónica se asienta en
los años cuarenta en El conde de Montecristo, Crepúsculo (Julio Bracho,
1944), La selva de fuego, Su última aventura (Gilberto Martínez Solares,
1946), La diosa arrodillada, Algo flota sobre el agua (Alfredo B. Crevenna,
1947) y, por cierto, Dios se lo pague. De Córdova adquiere de manera algo
prematura una imagen madura y distinguida que prefigura sus roles posteriores, aquellos que en los años cincuenta lo convierten en el emblema
del hombre de apariencia digna y ecuánime que por diversas razones es
presa de la pasión amorosa. Allí está su obra cumbre, Él, pero también los
personajes que compuso para Roberto Gavaldón (en El rebozo de Soledad
[1952], En la palma de tu mano [1950], Las tres perfectas casadas [1953],
Miércoles de ceniza [1958]), Julio Bracho (Paraíso robado [1951], La ausente
[1951], Canasta de cuentos mexicanos [1955]), Tito Davison (Te sigo esperando [1951], El valor de vivir [1953], Bodas de oro [1956], Isla para dos
[1958]), Tulio Demicheli (Feliz año, amor mío [1955], La herida luminosa
[1956], El hombre que me gusta [1950], Ama a tu prójimo [1958], El amor
que yo te di [1959], Hay alguien detrás de la puerta [1960]), Alfredo B.
Crevenna (Algo flota sobre el agua [1947], Mi esposa y la otra [1951], Fruto
prohibido [1952], El hombre que logró ser invisible [1957]) y otros más.
Aunque dotado también para la comedia, el melodrama pasional
arrastró al actor inclusive cuando el melodrama estaba arropado en los
lineamientos de historias criminales o de aventuras levemente exóticas.
Hasta cierto punto se convirtió en la imagen masculina “de marca” de
ese género, tanto que trascendió a otros territorios latinoamericanos en
los que tuvo desempeños similares que se confunden casi con los que
hizo en México: los de Dios se lo pague, La balandra Isabel llegó esta
tarde o Manos sangrientas (Mãos sangrentas, Carlos Hugo Christensen,
1955), por ejemplo. En su país de origen sus principales contrapartes
femeninas fueron Marga López, María Félix, Libertad Lamarque, Elsa
Aguirre, Rosita Quintana y Silvia Pinal, entre otras. Carlos Monsiváis lo
define de modo muy elocuente:
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El melodrama encuentra un actor a medio camino del estilo teatral antiguo
y el grand-guignol: Arturo de Córdova, que sin quererlo o en uso de sus
dones paródicos resulta el poseso perfecto, el hombre siempre desencajado por las similitudes entre amor y locura, entre frustración y carcajada
insana […] es, en principio, el actor contenido y cultivado que se opone a
la plebeyez del melodrama, a sus desbordamientos y efusiones de lágrimas
y que, sin embargo, en momentos de crisis es el más proclive a convertir su
histeria en una de las bellas artes. (Monsiváis y Bonfil, 1994, pp. 197-199)

También fue una carrera internacional la que tuvo Pedro Armendáriz.
Aunque hizo intervenciones esporádicas en producciones norteamericanas en los años cuarenta (nada menos que en El fugitivo, Fort Apache
y 3 Godfathers, de John Ford) y en los cincuenta también en Francia,
y al final de su vida parecía en camino de internacionalizarse aún más
(otra figura mexicana que muere en la mediana edad), el grueso de
su producción y los roles que lo hicieron célebre se encuentran en las
películas que filmó en México. En su enorme filmografía destacan,
por cierto, sus composiciones para los 15 filmes que hizo con el Indio
Fernández, algunos de los cuales están entre lo más valioso de la obra
del director. Allí están cinco con Dolores del Río, Flor Silvestre, María
Candelaria, Las abandonadas, Bugambilia y La malquerida. Tres con
María Félix, Enamorada, Maclovia y Paloma herida (1962). Además, La
isla de la pasión (1941), Soy puro mexicano (1942), La perla (1945), Del
odio nace el amor (The Torch, 1949, con Paulette Goddard), Reportaje
(1953), La rebelión de los colgados (1954) y El impostor (1956).
Fiel al estilo de Fernández, las interpretaciones de Armendáriz tuvieron
un lado más hierático en las películas del Indio. A su manera, el actor
perfiló retratos del campesino o del mestizo en los que la humildad y
paradójicamente la majestad se aunaban. Una excepción está en los generales revolucionarios que interpreta en Las abandonadas y, sobre todo, en
Enamorada, más próximos a otros roles, como los de Pancho Villa (Con los
Dorados de Villa [Raúl de Anda, 1939], Vuelve Pancho Villa [Miguel Contreras
Torres, 1949], Así era Pancho Villa [Ismael Rodríguez, 1957], Cuando “Viva
Villa” es la muerte [Ismael Rodríguez, 1958], Pancho Villa y la Valentina
[Ismael Rodríguez, 1958]), de Juan Charrasqueado (Ernesto Cortázar, 1947)
y de otros personajes de leyenda ranchera o campesina, en los que se
muestra su lado más viril, seductor, arrogante o pendenciero. “A Negrete
y a Pedro Armendáriz la Revolución les obsequia la credibilidad básica:
la psicología legendaria que combina la indiferencia ante el riesgo con la
apostura, el criollismo escénico y la banalidad” (Monsiváis, 2008, p. 107).
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Armendáriz también hizo buenas interpretaciones en melodramas
en los que hace de peón, campesino, cacique pueblerino y, otra vez,
general de la revolución (Distinto amanecer, Rayando el sol [Roberto
Gavaldón, 1945], Por la puerta falsa, Rosauro Castro [Roberto Gavaldón,
1950], La noche avanza [Roberto Gavaldón, 1951], Reto a la vida [Julio
Bracho, 1953], La escondida, Flor de mayo, Café Colón), sin excluir su
desempeño en El bruto, en el único personaje que hizo para Buñuel,
de igual forma que Arturo de Córdova hizo su único rol para Buñuel en
Él. Es cierto que no se puede equiparar el trabajo de Armendáriz en El
bruto con el de De Córdova en Él, pero solo por la intensidad difícilmente alcanzable que De Córdova entrega en esa actuación memorable.
Pueden haber influido en El bruto los desacuerdos entre el director y el
actor. Armendáriz hizo conocer su incomodidad por los desencuentros
durante ese rodaje.
Es probable que de haber sido cantante, que no lo fue, Armendáriz
hubiese podido dedicar una porción mayor de su obra al género
ranchero. Era hijo de norteamericana y no tenía sangre indígena ni
mestiza, pero pudo avenirse sin dificultades a personajes de ese origen,
además de los hacendados, propietarios o caciques blancos del ámbito
campirano o pueblerino. Armendáriz podía hacer de campesino, de
charro o de general revolucionario casi mejor que nadie y moverse en
terrenos agrestes como pocos de sus colegas lo hacían. Con Arturo de
Córdova coincidió en una sola ocasión: en El rebozo de Soledad. Allí,
mientras que De Córdova hacía de un hombre de la ciudad, Armendáriz
era el campesino. No podía ser de otra manera, pues De Córdova no
“pertenecía” al universo del rancho ni calzaba en el molde del peón o
del campesino. Más bien, todo indica que De Córdova encontró en el
melodrama urbano, a veces con aristas criminales y tortuosas, el ámbito
propio que mejor se adecuaba a sus posibilidades, aunque también rindió
satisfactoriamente en la comedia. Mientras que Armendáriz, a pesar de
que afrontó con solvencia los roles de macho que le dispensaron, no
logró plenamente ser lo que se hubiese ajustado más a su temperamento
de actor con una dedicación mayor a los géneros rancheros y épicos.
La valla estaba marcada por los actores-cantantes y transgredir lo que
se había instalado prácticamente como una norma era enormemente
problemático. A la vista de los hechos, la valla, más bien, resultaba
infranqueable, pero esto no impidió que una parte significativa de la
filmografía de Armendáriz se concentrara en esos personajes de hábitos
silvestres, de acción decidida y de buen corazón.
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6.

La segunda vida de la comedia ranchera: Jorge Negrete

El éxito de Allá en el Rancho Grande y la consolidación de Tito Guízar
como la figura principal del género no duró por mucho tiempo.
Entretanto, los productores buscaron actores-cantantes que pudiesen
potenciar las posibilidades de un filón que seguía siendo muy aprovechable. Así, después de un reflujo temporal de las comedias rancheras,
aparece en escena el barítono (y no tenor, como a veces se dice) Jorge
Negrete, “una especie de Caruso ranchero” (Moreno Rivas, 2008, p. 67),
que se convierte en corto plazo en la figura mayor del género local. Por
diez años y más, Negrete va a ser una suerte de líder indiscutido del
género, sin ser opacado más adelante por la aparición de Pedro Infante
—no solo pero también actor de rancheras— y Luis Aguilar, otro de los
exponentes mayores del cine de charros que completa el terceto de las
voces cantoras de fuste en el universo del rancho y sus alrededores.
No eran tiempos en que las operaciones de marketing fueran tan
comunes como lo fueron después, pero en la elección de Negrete ese factor
“selectivo” tuvo, sin duda, un peso bastante mayor que en el caso de Pedro
Infante, por ejemplo; una estrella que se va haciendo de a pocos, refrendada por el respaldo de esas multitudes que iban a verlo en la pantalla. No
es que Negrete no consiguiera, asimismo, un enorme respaldo, sin el cual
su carrera se hubiese debilitado o extinguido muy pronto. Su configuración interpretativa, su lanzamiento y, obviamente, su identificación con el
género, apuntalan desde el inicio una presencia con todos los componentes
potenciales para el logro del éxito, empezando por su ostensible mexicanidad. Una de las probables claves del acierto en la elección de Negrete
en el rol del charro por excelencia la anota Carlos Monsiváis (2000): “En
el caso de Jorge Negrete son evidentes las enseñanzas de Hollywood.
El Charro Cantor viene directamente de una combinación: entrenamiento
semioperístico y el ejemplo de los swinging cowboys Gene Autry y Roy
Rogers” (p. 59). A la asimilación de ese referente se superponen con fuerza
los ingredientes locales, pero es pertinente el señalamiento de un antecedente familiar para el público local y el de toda la región.
Aunque el debut de Negrete fue en La madrina del diablo (Ramón
Peón, 1937), ya de ambiente ranchero, hay que esperar hasta 1941 para,
a la vez que el género se levanta nuevamente, ver el triunfo de Negrete
en ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941), acompañado de
Gloria Marín, en esos tiempos su esposa y coestrella de varios otros
de sus filmes. En todos los casos la música es de Ernesto Cortázar con
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letra de Manuel Esperón, por muchos años el binomio fundamental del
cancionero ranchero. El éxito de Negrete prosigue principalmente en
Así se quiere en Jalisco (Fernando de Fuentes, 1942), Cuando quiere un
mexicano (Juan Bustillo Oro, 1944), Me he de comer esa tuna (Miguel
Zacarías, 1945), Hasta que perdió Jalisco (Fernando de Fuentes, 1945),
No basta ser charro (Chano Urueta, 1946), Si Adelita se fuera con otro
(Chano Urueta, 1947), el remake Allá en el Rancho Grande (Fernando de
Fuentes, 1949), Jalisco canta en Sevilla (Fernando de Fuentes, 1949), Los
tres alegres compadres (Julián Soler, 1951), Un gallo en corral ajeno (Julián
Soler, 1952), Tal para cual (Rogelio A. González, 1952) y, finalmente en
sus dos últimas películas, Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 1953),
en la que hace pareja por única vez en su carrera con Pedro Infante,
y El rapto, en la que se reencuentra con María Félix a quien, por coincidencia, había acompañado en su debut en El peñón de las ánimas
(Miguel Zacarías, 1942).
Una película curiosa en la filmografía ranchera de Negrete es No
basta ser charro en la que hace simultáneamente los papeles del charro
y del actor que lo interpreta, en un desdoblamiento inusual en el cine
mexicano de la época, aunque no sorprendente en la obra de Bustillo
Oro, en la que se puede apreciar un cierto nivel autorreflexivo en relación con el género tratado.
Negrete mantuvo una casi impecable fidelidad a los ambientes
rancheros y apenas se apartó del género en los dramas románticos El
peñón de las ánimas e Historia de un gran amor (1942), En tiempos de la
Inquisición (Juan Bustillo Oro, 1946), Gran Casino (Luis Buñuel, 1946) y,
entre otros, en Reportaje (1953), la multiestelar cinta de Emilio Fernández
en la que se da cita prácticamente el íntegro de la primera línea de la
escena fílmica mexicana al lado de colegas argentinos (Pedro López Lagar,
Niní Marshall) y españoles (Jorge Mistral, Sara Montiel, Carmen Sevilla).
En la única película en que no cantó, Canaima (1945, Juan Bustillo Oro),
se le ve neutralizado, desganado, como “gallo en corral ajeno”.
A Negrete no le queda ser “actual” y no le van los papeles de hombre
moderno que interpreta —con escasísima fortuna— muy pocas veces.
[...] Negrete requiere el anacronismo, las galas del vestuario y el lenguaje
“perdido” [...] A él le quedan, casi como trajes, el virreinato, el siglo xix, el
limbo de la hacienda [...] A Negrete sólo se le exige en materia de actuación
la figura demandante y la voz imponente. (Monsiváis, 2008, pp. 106-108)

En efecto, fuera de ese orden de cosas, Negrete no ataba ni desataba.
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Frente a la imagen noble y sencilla del ranchero que impuso Tito
Guízar y que otros prolongaron, Negrete da un giro pronunciado a la
representación del charro, se muestra altanero y arrogante y su porte
seductor es notoriamente aprovechado, la mirada es autosuficiente y la
sonrisa levemente irónica, como la de quien mira un poco por encima a
los demás. Era la representación del macho que, no obstante, no carecía
de la simpatía y el carisma suficientes para contrapesar lo que de otro
modo se podía percibir como una demostración de prepotencia. En esa
“compensación” tuvieron mucho que ver las virtudes vocales de quien
se convierte por unos años en el gran nombre de la música popular
norteña. De cualquier modo, con Jorge Negrete en escena prácticamente
desaparece Títo Guízar y quienes, como él, habían proyectado la imagen
amable del ranchero. El público de todos los rincones hispanohablantes
optó por quien encarnaba esa mexicanidad bravía.
Tal fue el “posicionamiento” del actor que muchos de los intérpretes
rancheros posteriores se van a investir de los rasgos que fue modelando
Negrete, quien se impone como la expresión de la virilidad por excelencia del género ranchero y define su desarrollo inmediato. Su voz
enérgica, su talla y porte varonil, la seguridad que trasunta, su espíritu
galante y el liderazgo que ejerce lo convierten en la figura del ganador,
del hombre que conquista por sus acciones y por la voz cantante tanto
como por la no cantante. La boda con María Félix en la etapa final de su
vida, culminando un vínculo mal avenido en sus inicios, fue vista como
el final feliz de una historia de amor que no había comenzado bien, pero
se desvaneció muy pronto.
Pero aunque durante unos años va a tener casi una exclusividad
protagónica en el género, no solo Negrete levantó la comedia ranchera:
luego entra en escena Pedro Infante, en El ametralladora (Aurelio Robles
Castillo, 1943) y prosigue en Cuando lloran los valientes (1945), Si me
han de matar mañana (1946), La barca de oro, Soy charro de Rancho
Grande y Cartas marcadas, las tres de 1947, El gavilán pollero (Rogelio A.
González, 1950). Luis Aguilar completa el terceto triunfador, aunque en un
grado menor que los dos anteriores, con El muchacho alegre (Alejandro
Galindo, 1947), Se la llevó el Remington (Chano Urueta, 1948) y El gallo
giro (Alberto Gout, 1948), Dos gallos de pelea (Raúl de Anda, 1949) y Tú,
solo tú (1949), Capitán de rurales (Alejandro Galindo, 1950) y Primero soy
mexicano (Joaquín Pardavé, 1950). El gallo giro se va a convertir en el
apelativo de Aguilar. En palabras de Marina Díaz López (2000):
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Aguilar nunca tuvo la presencia de sus dos compañeros cinematográficos
charros, pero sí que dio una caracterización mucho más contemporánea
al personaje. El “gallo giro” tenía su lugar de naturalidad a medio camino
entre el campo y la ciudad, donde jugaba su personalidad tradicional,
pero que no desencajaba con el ambiente citadino. (p. 36)

Otro intérprete del género fue Antonio Badú, que hizo la contraparte
de Infante y Negrete en algunas ocasiones, fue el protagonista de ¡Ay,
qué rechulo es Puebla! (René Cardona, 1946), Ahí vienen los Mendoza y
Las mañanitas (Juan Bustillo Oro, 1948), Mariachis (Adolfo Fernández
Bustamante, 1950). Fernando Casanova fue el héroe de la serie El Águila
Negra (Ramón Peón, 1954), de Fiesta en el corazón (Jaime Salvador,
1958) y El hombre del alazán (Rogelio A. González, 1959). Y Demetrio
González de Camino de Guanajuato (Rafael Baledón, 1955), Los hijos de
Rancho Grande (Juan Bustillo Oro, 1956) y Tan bueno el giro como el
colorado (Jaime Salvador, 1959), entre otros.
Se trata de un género de hegemonía machista, pero hubo actrices que
le aportaron un sesgo insumiso —María Félix, ciertamente, y también
Sofía Álvarez o Rosita Quintana—, rompiendo el predominio de la mujer
subordinada como las que interpretaron Gloria Marín, Lilia del Valle o
María Elena Marqués. No solo los protagonistas ofrecieron la voz (y el
rostro) musical en las rancheras. También tuvieron participación relevante en varios de ellos el Trío Calaveras, el mariachi Vargas, la cantante
Amalia Mendoza la Tariácuri, los Tres Vaqueros, entre varios otros.

7.

Pedro Infante: melodrama y música

El hombre del pueblo, el modesto carpintero que asciende a cantor y a
figura del cine y de allí a ídolo multitudinario, sin perder su imagen de
hombre llano y sencillo, campechano sin perder nunca el orgullo. Ese
fue Pedro Infante, que tuvo una de las carreras más encumbradas en el
cine hablado en castellano. A la fecha sigue siendo en México una de
las figuras más veneradas del país, a sesenta años del fatal desenlace
que le produjo su afición aeronáutica, siendo después de Gardel, el otro
mito popular que falleció en un accidente de avión en el que Infante
oficiaba de copiloto con 40 años. Las muertes precedentes de Blanca
Estela Pavón y Jorge Negrete habían producido conmoción, pero no en
el nivel de catástrofe nacional que se experimenta con la de Infante. El
entierro se vive como una tragedia sin precedentes, como un acto de
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“unidad nacional, la gran historia fuera de los libros de texto de la enseñanza primaria”, en palabras de Carlos Monsiváis (2008, p. 23).
Existe prácticamente consenso entre los especialistas mexicanos en el
sentido de que Pedro Infante ni fue un gran cantante (no tenía el timbre
ni la técnica vocal de Jorge Negrete) ni tampoco un gran actor, pero
compensó esas limitaciones con un sentido innato de la naturalidad y
con entusiasmo, lo que le permitió cambiar de registros, no solo de un
género a otro sino incluso al interior de una misma película, como hizo
en Los tres huastecos (Ismael Rodríguez, 1948), donde representó a tres
personajes distintos, un valentón, un cura y un militar. No tuvo, por
tanto, el menor inconveniente en pasar de la ranchera a la comedia y de
allí al melodrama y repetir el ciclo o permanecer por un tiempo en uno
de esos géneros para volver luego a los otros con la acogida segura del
público mexicano y continental. Sus comedias rancheras dan pie al lado
más “bragado” de sus personajes, como se puede ver, entre otras, en
Los tres García y Vuelven los García, ambas de Ismael Rodríguez, 1946;
las comedias urbanas al más desenfadado en A. T. M. (A toda máquina,
Ismael Rodríguez, 1951) y ¿Qué te ha dado esa mujer? (Ismael Rodríguez,
1951), y los melodramas al sufriente pero siempre orgulloso y decidido
hombre de trabajo. En este género Infante llega a su máxima potencia
en Nosotros los pobres (1948), el melodrama arrabalero por antonomasia
en el cine azteca, que continúa en Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez,
1948) y culmina en Pepe el Toro (Ismael Rodríguez, 1952). La oveja negra
(en la segunda mitad) y No desearás la mujer de tu hijo son otros dos
potentes melodramas de ambiente ranchero.
No tuvieron esa misma versatilidad sus colegas del estrellato mexicano.
Ni Jorge Negrete ni Arturo de Córdova, ni siquiera Pedro Armendáriz,
cuyo registro le permitió asumir roles en diversos géneros.
Al personaje de su rival y precursor Jorge Negrete no le queda la
apariencia urbana, el traje y la corbata lo burocratizan, ponen entre paréntesis la gallardía, y no le conceden el espacio debido a su arrogancia y
sus ademanes de latifundista [...] En cambio, Infante con igual fluidez es
provinciano y citadino, se acomoda en los escenarios de los ranchos y del
autoritarismo rural, y en las barriadas donde cada noche languidecen y se
actualizan las tradiciones. (Monsiváis, 2008, p. 129)

Todas las cintas anotadas fueron dirigidas por Ismael Rodríguez, lo
mismo que Dos tipos de cuidado. Rodríguez dirigió a Infante en 16 películas, desde Escándalo de estrellas (1944) hasta Tizoc (1956), a las que
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hay que sumar Así era Pedro Infante (1963), un filme de montaje hecho
después del accidente mortal, y estableció con el actor un vínculo que
dio buenos resultados en términos creativos y lucrativos. No es que
los otros directores que cubrieron las otras cintas del actor (Rogelio A.
Gonzáles en nueve películas, Miguel Zacarías en siete, Roberto Rodríguez
en cuatro y, entre varios otros, Joaquín Pardavé, Emilio Fernández, René
Cardona y Juan Bustillo Oro) no lograran productos satisfactorios o
estimables en una etapa en que la maquinaria del cine azteca seguía
funcionando de manera bastante bien aceitada, especialmente cuando
se trataba de sus figuras mayores. Entre ellos, Rogelio A. González fue
el que mejor sirvió al mantenimiento de la figura de Infante y no son en
absoluto desdeñables El gavilán pollero, Un rincón cerca del cielo, Ahora
soy rico, El mil amores (1954), Escuela de vagabundos (1954), La vida no
vale nada (1954), El inocente (1955) y Escuela de rateros.
Sin embargo, el entendimiento con Ismael Rodríguez fue especialmente provechoso en la construcción del mito del actor, y sobre todo en
el género melodramático, donde se unieron la sensibilidad exaltada de
Rodríguez con la imagen doliente y abnegada de Infante.
La oveja negra es, junto con Los tres huastecos y Nosotros los pobres,
las tres de Ismael Rodríguez, y Escuela de vagabundos, de Rogelio A.
González, una de las películas que más ayudaron a la difusión y popularidad del mito Pedro Infante. En ella se efectúa su máxima expresión
dramática. Las cualidades de hijo rebelde ante la autoridad familiar,
oscilante entre la mujer-madre y la mujer-prostituta, absurdamente sentimental, mujeriego, inadaptado, bebedor temperante que se embriaga
solo de dolor, grave vigilante de su independencia, inflexible ante la
cobardía y las flaquezas circundantes, católico ferviente, perseguido por
la fatalidad, viviendo bajo la figura tutelar de la madre (o de la abuela) y
proponiendo una escala de valores propia que coloca en primer término
el desprendimiento generoso y su irresistible simpatía. (Ayala Blanco,
1968, pp. 101-102)

En Dos tipos de cuidado, se confrontan de un modo explícito los rasgos
interpretativos propios de Infante y Negrete. En tanto que el primero es el
hombre francote y campechano, Negrete es el charro altivo y presumido.
Por lo visto, Negrete no tuvo inconvenientes en mostrar esa faceta, contrastándola con la de su colega, aun a riesgo de reconfirmar en el público lo
que se había percibido desde siempre en México y fuera: que este prefiriera la afable simpatía de Infante. En la evolución del género ranchero
se pasó de la figura amable de Tito Guízar a la sólidamente machista y
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altanera que representó Negrete. Infante no fue exactamente una síntesis
de los dos anteriores porque desarrolló una personalidad propia bastante
diferenciada, pero configuró una modalidad un poco a medio camino
entre ellos, sin que eso signifique que combinara sus rasgos. Ni tan caballeroso como Guízar ni tan seguro de sí mismo como Negrete, Infante
diseñó un personaje expansivo, querendón, confiado en la buena fe de los
otros y apasionado en todo aquello con lo que se comprometía.
Monsiváis (2008) señala que:
[La] multiplicidad de encomiendas laborales de Infante (y la variedad
de sus configuraciones de lo Mexicano) es impresionante: bandido
social (Cuando lloran los valientes, Los gavilanes), aventurero y pistolero (El ametralladora), carpintero (Nosotros los pobres, Ustedes los ricos),
boxeador (Pepe el Toro), presidiario (Islas Marías), militar zafio de la
Revolución (Las mujeres de mi general), ranchero e hijo sufrido (La oveja
negra, No desearás la mujer de tu hijo), motociclista de tránsito (A toda
máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer?), vago y chofer de familia burguesa
(Escuela de vagabundos), provinciano extraviado en la gran ciudad (Un
rincón cerca del cielo, Ahora soy rico), mecánico automotriz (Necesito
dinero, El inocente), alcohólico (La vida no vale nada), rebelde marginal
(Ahí viene Martín Corona, El enamorado), mariachi que se hace actor
(Gitana tenías que ser), provinciano primitivo (La tercera palabra), estereotipo del norteño (Pablo y Carolina), indígena sumiso y enamorado
(Tizoc), panadero (Escuela de rateros). Y nada más alejado de su rango
que el millonario de Ansiedad. (p. 64)

Manuel Esperón, el prolífico compositor de las canciones que interpretó de preferencia Negrete, también lo fue inicialmente de las que
canta Infante y lo seguirá siendo parcialmente más adelante. La letra
de Esperón tiende a ser afirmativa tanto en el sentimiento romántico
como en el nacionalista o regional y eso es lo que administra la voz de
barítono de Negrete. Infante se apega más al lado romántico y allí está
“Amorcito corazón”, el “himno de la épica de las vecindades”, según la
definición de Monsiváis (2008, p. 177), para demostrarlo. Sin embargo,
es con las canciones de José Alfredo Jiménez, en las que los infortunios
del amor se ventilan de manera desgarrada, donde Infante encuentra
una veta más propicia, adecuándose a un registro de voz que no era,
ciertamente, el de Negrete y cuyo timbre (el de Infante) se acerca más
a un estilo de canción algo “confesional” y en voz más quebrada, como
el que requieren las canciones de Jiménez. En rigor, la voz de Infante se
avino mucho mejor a la modulación del bolero y de hecho convirtió al
bolero ranchero en una especialidad propia.
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8.

El apogeo del melodrama

Con una mayor estabilización de géneros y líneas temáticas, en la década
de 1940 el melodrama instala varios de sus clásicos y compone la mejor
época para el género en la región y de manera particular en México,
donde se produce una verdadera eclosión. ¿La edad de oro en el melodrama latinoamericano? El ensayista mexicano Gustavo García (1992)
utiliza esa calificación a la que hemos hecho algunas reservas. En este
caso puntual seguramente tampoco lo fue en un sentido ideal, pero no
hubo otra mejor y no es una simple coincidencia que eso corresponda a
la etapa en que la industria gozó de condiciones que antes y después no
fueron tan propicias para el logro de un acabado de conjunto. Aceptemos
el término de manera relativa.
García considera que la edad de oro del melodrama en México se
sitúa entre 1933, con La mujer del puerto y 1964, con El gallo de oro que
dirige Roberto Gavaldón a partir de un argumento de Juan Rulfo y con
guion de Carlos Fuentes y de Gabriel García Márquez (p. 180). Se puede
discutir, por cierto, no la fecha de inicio pero sí la del cierre, porque El
gallo de oro no es un prototipo de melodrama, porque el ámbito gallero
está inmerso en el lado folclórico e incluso épico del universo ranchero
y, además, porque está asociado a una literatura de autor poco proclive
a la acentuación genérica. También porque hay otros títulos que con
mayores merecimientos pueden marcar, al menos de modo simbólico,
el término del periodo en el cual el género ejerce ese enorme poder de
atracción desde la pantalla grande, antes del trasvase a la televisión.
Se considera entre los especialistas mexicanos que los mejores melodramas se hicieron en ese país en la década de 1940. Si vamos por
los nombres de los directores, saltan a la vista en primer lugar los que
dirigieron Emilio Fernández, Alejandro Galindo e Ismael Rodríguez, en
especial los que protagoniza Pedro Infante. También los de Julio Bracho,
un cineasta de comienzos muy promisorios. A él le pertenecen Historia
de un gran amor (1942), con Jorge Negrete y Gloria Marín; Distinto
amanecer (1943), con Andrea Palma y Pedro Armendáriz; Crepúsculo
(1945), con De Córdova y Gloria Marín; La mujer de todos (1946), con
María Félix y Armando Calvo, y Rosenda (1948), con Fernando Soler y
Rita Macedo. Los cinco están entre los mejores realizados en esa década,
luego de los cuales la carrera de Bracho se hace desigual, sin reeditar el
talento de sus primeros años.
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Otro especialista que se hace notar, aunque sin el nivel de calidad
de los mejores melodramas de Bracho, es el chileno Tito Davison con
La sin ventura (1947), Que Dios me perdone (1947), Medianoche (1948)1,
y Doña Diabla (1949). Que Dios me perdone y Doña Diabla tuvieron
a María Félix en el rol protagónico. La participación de Davison en el
género prosigue en Negro es mi color (1949), La mujer que yo amé (1950),
Mujeres sin mañana (1951), Nunca es tarde para amar (1952), El valor
de vivir (1953), Cuando me vaya (1953), Para siempre, amor mío (1954),
Cabo de Hornos, una coproducción con Chile (1955), La Diana cazadora
(1956), Impaciencia del corazón y El hombre que me gusta (1958), Isla
para dos (1959), La hermana blanca (1960), La edad de la inocencia
(1962), entre otras. Arturo de Córdova fue el actor preferido de Davison,
así como Libertad Lamarque y Silvia Pinal lo fueron en el frente femenino. Varios de los grandes éxitos de esos intérpretes están, justamente,
en los melodramas que hicieron con Davison.
Además de Arturo de Córdova, convertido en la figura del género,
Pedro Infante, María Félix, también Dolores del Río y Libertad Lamarque,
que despunta en los años cincuenta, hay varias otras figuras emblemáticas, empezando por Fernando Soler, el “padre institucional” del cine
mexicano, en palabras de Emilio García Riera, y Sara García, la madre y
luego “eterna” abuela, presencia recurrente en el cine de un país cuyas
tradiciones “santifican” la función materna. Presencias recurrentes en el
género fueron asimismo Pedro Armendáriz, Esther Fernández, Gloria
Marín, Armando Calvo, Ernesto Alonso, Marga López, María Elena
Marqués. Más adelante se suman Roberto Cañedo, Emilio Tuero, Silvia
Pinal, Jorge Mistral, Elsa Aguirre, Yolanda Varela.
A propósito de la entronización del melodrama en la época de mayor
auge de la industria fílmica mexicana, Carlos Monsiváis (2001) opina lo
siguiente:
Los melodramas se desencadenan en un espacio delimitado por las estatuas fijas: la madre y la prostituta, los polos de una vida mexicana que
—de acuerdo al nominalismo— oscila y se desenvuelve entre Sara García
y Ninón Sevilla. Como misión expresa, el melodrama se propone salvar
el núcleo familiar (constituido o por constituirse) del naufragio [...] El
ámbito melodramático puede ser considerado un disfraz. La rumbera que

1

Medianoche se basa en el mismo argumento que La fuga, la cinta argentina de
Saslavsky de 1937, que es también un melodrama criminal.
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baila Chiquita banana desvanece a la mujer que solloza ante el crucifijo.
Cuenta la insinuación, el ademán de calarse la media, el mordisqueo de
una fruta. (pp. 169-170)

Por su parte, el crítico Carlos Bonfil señala:
Al cine de los cuarenta le corresponden funciones sociales alejadas ya del
mito de la unificación nacional tan poderoso en la década anterior. No es
necesario insistir en el ideal de una nación fuerte cuando desde lo alto de
la pirámide se contempla, con autogratificación chovinista, un horizonte de
modernidad y grandeza. Lo que importa es contener los posibles desbordamientos, el relajamiento de las costumbres, la corrupción moral que
acecha en el corazón de la gran urbe. Por ello se enfatiza en el melodrama
urbano un ideal de virtud moral que exalta la vigencia de las tradiciones y
el triunfo de la familia, señalando de paso con índice de fuego las perversiones del adulterio y la prostitución. (Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 18)

El melodrama familiar, muy sintomático de la emergencia de las
nuevas capas medias en el país, tiene entre sus representantes a la prácticamente iniciadora de la corriente, Cuando los hijos se van (1941), de
Juan Bustillo Oro, quien más adelante hará Cuando los padres se quedan
solos (1948), ambas con Fernando Soler de protagonista. Asimismo, La
abuelita (Raphael J. Sevilla, 1942), Ave sin nido (Chano Urueta, 1943), La
pequeña madrecita (Joselito Rodríguez, 1943), El cuarto mandamiento
(Rolando Aguilar, 1948), La familia Pérez (Gilberto Martínez Solares,
1948), El dolor de los hijos (Miguel Zacarías, 1948), Angelitos negros
(Joselito Rodríguez, 1948), Azahares para tu boda (Julián Soler, 1950).
El más célebre de todos los melodramas familiares es Una familia de
tantas, de Alejandro Galindo, probablemente la primera cinta mexicana
que cuestiona el peso del paternalismo en la tradición social del país y
que está considerada por diversos especialistas del cine mexicano como
una de las mejores películas de la historia del cine de ese país.
El tema de la maternidad adquirirá tintes propios en un país que había
convertido la virilidad de sus estrellas masculinas en uno de sus sellos. Si la
imagen de la madre abnegada y sufrida fue muy explotada desde los años
treinta (al estilo de Sara García en Cuando los hijos se van), otras modalidades dialogaron abiertamente con ella. Desde la “mala madre” encarnada
por la cubana Carmen Montejo en Nosotros los pobres, la matriarca que rige
los destinos de una familia como Sara García en la saga Los tres García
y ¡Vuelven los García!, hasta el tipo de la madre estrafalaria, grotesca,
cómica, como la interpretada por Blanca de Castejón en Escuela de vagabundos. (Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, pp. 141-142)
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Ingresa por derecho propio dentro del amplio territorio melodramático la vasta vertiente cabaretera que tratamos en otro apartado.
Asimismo los melodramas arrabaleros, entre los cuales el más encumbrado es Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, inicio de la trilogía
que se prolonga en Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Como su actor-fetiche
Pedro Infante, Rodríguez se movió con comodidad y sin dificultades a lo
largo de su carrera, no solo en las películas de su actor preferido, entre
la ranchera (y, un poco más allá, la épica de la Revolución), la comedia y
el melodrama, pero fue en este último en el que puso más empeño que
ningún otro de sus colegas, en el desborde y en la puesta al límite de
las pulsiones suscitadas por el género: humillaciones, traiciones, castigos
físicos, muertes diversas. Es decir, Rodríguez eleva el melodrama a un
nivel de violencia visceral.
En el polo temático opuesto al subgénero rumbero están las obras
de temática evangélica y religiosa que, igualmente, se arropan en los
mecanismos narrativos del melodrama. Desde la pasión de Cristo hasta
las vidas de los santos, el componente de sufrimiento se enciende. A
propósito de la cultura popular religiosa, Monsiváis (2009) se pregunta:
¿Qué son las narraciones sobre los primeros cristianos sino melodramas
que aturden a lectores consternados por el sufrimiento de los conversos
a la verdadera fe vueltos teas humanas en la Via Appia, o dispuestos a
dar testimonio de su fe mientras los devoran leones y tigres en el Coliseo?
Así, por ejemplo, ¿Quo Vadis?, de Henrik Sienkiewicz, Ben-Hur, de Lewis
Wallace y El mártir del Gólgota, de Enrique Pérez-Escrich, tres novelas
muy difundidas en América Latina, estremecen con las tramas laberínticas, las frases crispadas, los terrores que la cruz desvanece. (p. 151)

9.

Otras vertientes del melodrama

La mexicana Martha Vidrio en su libro El goce de las lágrimas. El melodrama en el cine mexicano de los años treinta (2001), afirma que los
subgéneros del melodrama de esa década más prolíficos en las dos
siguientes fueron los maternales, los rancheros, los revolucionarios,
los de cabareteras y los de prostitutas. Por cierto, esos subgéneros con
frecuencia se superponen o entremezclan y no son en absoluto entidades separadas. Con el paso del tiempo, las modalidades de cabareteras
y prostitutas confluyen en el subgénero de las ficheras que se impone
hacia 1975, con derroche de cuerpos femeninos desnudos y aumento del
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albur, ese juego de frases de contenido sexual explícito, antes tamizado
por eufemismos.
Una vertiente de melodrama menos “agresivo” la proporcionan las
películas con títulos de boleros o de canciones románticas, relativamente
más frecuentes en el cine mexicano que en el argentino, aunque también
allá las hubo. Se escogían, claro, los títulos de las canciones principales.
Algunos ejemplos: Un viejo amor (Luis Lezama, 1938), Perjura (Raphael
J. Sevilla, 1938), Noche de ronda (Ernesto Cortázar y Roberto Gavaldón,
1942), Nosotros (Fernando A. Rivero, 1944), Bésame mucho (Eduardo
Ugarte, 1945), Mujer (Chano Urueta, 1946). En Argentina, además de
Besos brujos o Madreselva (o de las películas de Gardel), encontramos
La calle Corrientes (1943), La cumparsita (Antonio Momplet, 1947),
Derecho viejo (1951), Buenos Aires, mi tierra querida (Julio Saraceni,
1951), o Isabelita (1940), en la que se entona el vals compuesto por
Manuel Romero, a la sazón también el director de la película.
También es significativa la vertiente de melodramas aleccionadores
sobre los riesgos de la vida moderna en los jóvenes y los conflictos
que se plantean en la familia: ejemplos de esta vertiente son Mujeres
que trabajan (Julio Bracho, 1952), Y mañana serán mujeres (Alejandro
Galindo, 1954), ¿Con quién andan nuestras hijas? (Emilio Gómez Muriel,
1955), Juventud desenfrenada (José Díaz Morales, 1956), Esposa te doy
(Alejandro Galindo, 1956), Tu hijo debe nacer (Alejandro Galindo, 1956),
La rebelión de los adolescentes (José Díaz Morales, 1957) El caso de una
adolescente (Emilio Gómez Muriel, 1957), Los hijos del divorcio (Mauricio
de la Serna, 1957), Mis padres se divorcian (Julián Soler, 1957), La edad
de la tentación (Alejandro Galindo, 1957), Señoritas (Fernando Méndez,
1958), El derecho a la vida (Mauricio de la Serna, 1958), Quinceañera
(Alfredo B. Crevenna, 1958), Ellas también son rebeldes (Alejandro
Galindo, 1959), Chicas casaderas (Alfredo B. Crevenna, 1959), Teresa
(Alfredo B. Crevenna, 1960) y ...Y mañana serán hombres (Alejandro
Galindo, 1960). En varias de estas películas flota la sombra del clásico
melodrama radial del cubano Félix B. Caignet El pecado de nacer, trasladado al cine mexicano en 1951 y luego en 1966, que se convirtió en un
referente fundamental en la práctica del género.
Sobre esa línea de melodramas, Carlos Bonfil (Monsiváis y Bonfil,
1994) opina lo siguiente:
A lo largo de los cincuenta el gusto del público se muestra sensible a
otras variantes de la prédica moralista. El drama doméstico figura entre los
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géneros favorecidos: Azahares para tu boda, de Julián Soler, ¿Con quién
andan nuestras hijas?, Esposas infieles, de José Díaz Morales, Cuando me
vaya, de Tito Davison, o Mi esposa y la otra, de Alfredo B. Crevenna. No
es ajeno a esta preferencia el éxito paralelo en taquilla de los melodramas
hollywoodenses de Douglas Sirk (Imitación de la vida y Sublime obsesión), como tampoco en Juventud desenfrenada, de José Días Morales, se
intuirá el sentido de Rebelde sin causa, de Nicholas Ray. (p. 18)

En Argentina, la década del cuarenta y parcialmente la siguiente
son fértiles en la cosecha del melodrama, sin alcanzar el volumen y
la proyección internacional que logran los melodramas mexicanos de
la mano de sus figuras más conocidas. Uno de los modos de hacer
una división de los melodramas porteños es a través de los directores
que los realizaron. Luis Saslavsky, por ejemplo, que es uno de los más
acreditados y que tiene en su haber La fuga (en rigor, un melodrama
criminal, como el remake mexicano, Medianoche), Puerta cerrada,
La casa del recuerdo, Historia de una noche, Los ojos más lindos del
mundo, Historia de una mala mujer. Oscar Barney Finn (1994) escribe
lo siguiente con relación al talento de Saslavsky en el género, a propósito de Historia de una noche:
Saslavsky conoce cada día más las reglas que ayudan a componer un
melodrama: vigila rigurosamente todos los resortes emotivos, así como
los espacios y los objetos, junto con una valorización milimétrica del
plano y su composición. Además no descuida el montaje que dinamiza
y enriquece la intensidad melodramática, como el elemento musical que
ayuda a crear la atmósfera. Dentro de este encuadre por lo general son
mujeres las que provocan el desborde de las pasiones [...] Así lo fueron
Cora en La fuga, Nina en Puerta cerrada, Rita en La casa del recuerdo,
Irene Rossi en Caídos en el infierno, Elisa Dunkel en A sangre fría o Nina
Reyes en Pasaporte a Río. (p. 25)

Hay que aclarar que A sangre fría y Pasaporte a Río fueron dirigidas
por Daniel Tinayre sobre guiones de Saslavsky, y es en tal sentido que
Barney Finn las incluye en esa relación de personajes femeninos.
También Ernesto Arancibia, otro de los especialistas rioplatenses, con
Casa de muñecas (1943), Romance en tres noches (1950), La orquídea
(1951), La calle del pecado (1954), La mujer de las camelias (1953). Daniel
López (2017) destaca entre ellas a Casa de muñecas y afirma que Delia
Garcés es la mejor Nora que ha dado el cine. Igualmente, Alberto de
Zavalía que dirige Escala en la ciudad (1935), Los caranchos de la Florida
(1938), La vida de Carlos Gardel (1939), Veinte años y una noche (1941),

287

288

Isaac León Frías

La maestrita de los obreros (1942), Concierto de almas, (1942), De padre
desconocido (1949).
Igualmente dotado para el género es el porteño Tulio Demicheli, primero
coadaptador y ayudante de Soffici en La pródiga (1945), Celos (1946), El
pecado de Julia (1947), La gata (1947) y La secta del trébol (1948); de Ernesto
Arancibia en Mirad los lirios del campo (1947), y adaptador de la célebre
Dios se lo pague (1948) de Amadori, e incluso de la coproducción con
México Mi vida por la tuya (1951), que dirigió Roberto Gavaldón, además
de otros trabajos de escritura y ayudantía. Entre ellos, el policial Apenas
un delincuente (1949) de Fregonese. Demicheli dirigió en su país los melodramas Arrabalera (1950), con Tita Merello y Santiago Gómez Cou; Vivir un
instante (1951), Sala de guardia (1952), La melodía perdida (1952), La voz de
mi ciudad (1953) y el drama social Dock Sud (1953). Impedido de continuar
dirigiendo en Argentina por acción del gobierno de Perón, Demicheli se
traslada a México donde dirige 14 películas y es guionista de algunas otras.
Allí prosigue en la línea de las intrigas amorosas sacudidas por el infortunio
y otros males, demostrando su habilidad en el manejo del género, aunque
no un talento que le permita potenciar sus obras a una altura de mayor
intensidad. De cualquier manera, Demicheli va a ser entre los realizadores
el que establece, más que ningún otro, el puente en el circuito del melodrama entre Argentina, México y España, así como Libertad Lamarque lo
hace en el terreno de la actuación entre Argentina y México.
Luis César Amadori, además de Madreselva y La canción de los barrios
(1941), es el director de La de los ojos color del tiempo, La pasión desnuda,
Dios se lo pague, Nacha Regules, Caídos en el infierno, El barro humano
(1955), El amor nunca muere (1955) y Amor prohibido (1955). Igual, claro
está, el eje puede estar en una intérprete: Libertad Lamarque, Tita Merello,
Mecha Ortiz, Zully Moreno, Sabina Olmos, Laura Hidalgo, Olga Zubarry,
que fue una de las más prolíficas (El ángel desnudo [1946], Los pulpos [1948],
Yo no elegí mi vida [1949], Abuso de confianza [1950], Ellos nos hicieron así
[1953], Vida nocturna [1955], Concierto para una lágrima [1955], Marianela
[1955], La simuladora [1955]). En los años cincuenta, Hugo del Carril dirige
un notable y depurado melodrama, Más allá del olvido (1955), que está
entre lo mejor que se haya hecho en el periodo clásico y que puede
parangonarse con los mejores melodramas de Hollywood.
Una de las vertientes no declaradas del melodrama está en las adaptaciones de las obras de escritores renombrados, tan abundantes en
Argentina como en México. Ya se había hecho en Hollywood también.
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Los argumentos, que incluyen con frecuencia amores desdichados,
pasan por el filtro de la acentuación sentimental, con lo cual se trata de
melodramas más o menos disimulados por el ropaje y la escenografía
de época, pero con rasgos muy similares a aquellos de ambientación
contemporánea. No se presentaban como melodramas sino como
“dramas de época”, sin que este término se mencionara explícitamente
pero, en rigor, constituían una variante de esa matriz tan abundante en
la producción latinoamericana de esos años. Entre esas producciones
novelescas de los estudios porteños impregnadas por las notas graves
del melodrama se puede citar, a modo de ejemplo, Casa de muñecas
(1943) de Arancibia, basada en la pieza de Henrik Ibsen (Alfredo B.
Crevenna hizo otra adaptación en México diez años más tarde); La
novela de un joven pobre (1942) y La piel de zapa (1943), ambas de Luis
Bayón Herrera, Corazón (Carlos Borcosque, 1947) y La bestia humana
(Daniel Tinayre, 1954) o Más allá del olvido (Hugo del Carril, 1956).
Descontando a Libertad Lamarque en la primera mitad de los años
cuarenta, las figuras argentinas del melodrama fueron, por el lado masculino: Hugo del Carril, Pedro López Lagar, Carlos Cores, Santiago Gómez
Cou, Roberto Escalada, Alberto de Mendoza, Carlos Thompson, y por el
femenino, además de Merello, Ortiz, Moreno, Olmos, Hidalgo y Zubarry,
están Amelia Bence, Delia Garcés, Virginia Luque y Mirtha Legrand.
Pedro López Lagar, habitual intérprete de personajes conflictivos, pertenece a la estirpe de Arturo de Córdova aunque no llegó a los extremos
de perturbación de su colega mexicano. Son papeles característicos los
que compone en Historia de una noche, de Saslavsky o Veinte años y
una noche y Concierto de almas (1942), las dos de Alberto de Zavalía. En
Camino del infierno, de Tinayre y Saslavsky, en Celos, de Soffici, y en A
sangre fría, de Tinayre, ofrece otros roles en la línea de sus personajes
de rasgos complejos. Su rol protagónico en el biopic Albéniz, que dirigió
Amadori, aun sin ser el mejor de sus personajes fílmicos, obtuvo mucho
reconocimiento.
Ricardo Manetti (2000) propone otro eje de acercamiento al género
en Argentina: las fórmulas del melodrama tanguero con prostituta como
Nacha Regules y La indeseable (Mario Soffici, 1946), y con cancionista de
tangos, como los de Lamarque; el melodrama de madre sufriente del cual
la epítome es Pobre mi madre querida (Homero Manzi y Ralph Pappier,
1948), donde Emma Grammatica se adelanta en perfil bajo a la madre
operática que encarna Katina Paxinou en Rocco y sus hermanos (Rocco e
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i suoi fratelli, 1960), de Luchino Visconti. También el de madre soltera, del
que La pasión desnuda es un eximio representante. Igualmente el melodrama de vampiresa, del que Safo es un ejemplo mayor. La hegemonía
femenina del género es categórica, pero se pueden hallar excepciones
con protagonismo masculino como, por ejemplo, Más allá del olvido de
Hugo del Carril o, en México, Él de Buñuel, Los Fernández de Peralvillo
(1953) de Alejandro Galindo o Gutierritos (1959) de Alfredo B. Crevenna.
Como una ostensible excepción en el panorama del género está la
incursión de la realizadora Matilde Landeta en Trotacalles (1941), con
guion de Luis Spota, un escritor atento a los ángulos sociales de sus
historias, y con Miroslava, Ernesto Alonso e Isabela Corona. Fueron muy
escasas las mujeres directoras en México. Una que se adelantó a Landeta
fue Adela Sequeyro, actriz de cintas melodramáticas en el periodo silente
y de otras similares a inicios del sonoro. Dirigió solo dos películas en los
años treinta, los melodramas, La mujer de nadie (1937) y Diablillos del
arrabal (1939). Perla Ciuk (2000) le atribuye su alejamiento de la dirección al fracaso económico de sus dos largometrajes

10. La música en el melodrama y los biopics de compositores
y cantantes
Sin que declinara la canción ranchera, el bolero adquiere en los años
cuarenta una presencia creciente en la producción azteca (y también
se asoma en la misma producción argentina), lo que corresponde a un
periodo de auge de este género musical que se prolonga en la década
siguiente, probablemente la más enjundiosa, con intérpretes como el
mismo Pedro Infante, Pedro Vargas, Toña la Negra, Agustín Lara, Cuco
Sánchez, Fernando Fernández (hermano de Emilio), el boricua Bobby
Capó, el cubano Juan Bruno Tarraza (también compositor), entre otros,
así como una variedad de tríos entre los que sobresalen Los Panchos
por encima de Los Tres Diamantes, Los Tres Ases, Los Tres Caballeros,
Los Tres Reyes o Los Duendes, todos los cuales incorporan su repertorio
en diversos filmes. Son Los Panchos los más conocidos y celebrados así
como los que cubren durante una buena cantidad de años los espacios
musicales de un volumen abundante de películas. En Argentina hay que
destacar a Leo Marini, Gregorio Barrios, Charlo y Mario Clavell como
boleristas, pero su participación en el cine local fue comparativamente
menor a la de sus colegas mexicanos. El mendocino Leo Marini fue una

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

de las voces argentinas asociadas a la cubana Sonora Matancera y tuvo
escasa presencia en el cine.
No es posible excluir a los compositores, cuyos temas ya conocidos
fueron incorporados u otros nuevos fueron creados para determinadas
cintas. Entre ellos los más destacados son Agustín Lara y María Grever, y
les siguen los pasos Gonzalo Curiel, Luis Alcaraz, Alfonso Esparza Oteo,
el mismo Manuel Esperón (que no solo compuso rancheras) y, desde
luego, José Alfredo Jiménez.
Cabe precisar que el bolero, de forma similar a la canción romántica,
precursora del género, es una modalidad musical cuya letra se asocia en
algunos con la queja o el reclamo amoroso y en otros con la exaltación
del sentimiento romántico. El hecho de que buena parte de los compositores y de los intérpretes fueran varones le otorga a la letra y al espíritu
de este ritmo melódico un carácter de confesión, petición o queja ante el
objeto femenino ausente y a veces también lejano o perdido. Por cierto,
el sesgo masculino del bolero que también predomina en el tango, ha
colocado estos ritmos dentro de la órbita patriarcal y “machista”, que en
su tiempo pasaba como algo natural pero que ahora es materia creciente
de estudios e interpretaciones.
El bolero estuvo muy presente en los melodramas y en los relatos
donde el componente amoroso desempeñó una función relevante. Allí
están, por ejemplo, los temas de Agustín Lara en Aventurera, Perdida
(Fernando A. Rivero, 1949), Pervertida (José Díaz Morales, 1945), Humo
en los ojos (Alberto Gout, 1946), Revancha, Pecadora (José Díaz Morales,
1947), Víctimas del pecado, entre muchas más. En la trilogía de Ismael
Rodríguez que inicia Nosotros los pobres es fundamental el bolero de
Esperón y Pedro de Urdimalas, “Amorcito corazón”, en la voz, claro, de
Pedro Infante. Pero el bolero no solo acompañó o se insertó en el orbe
melodramático; lo hizo también en la comedia y las de Tin Tan son una
buena demostración. Interpretados por él mismo, allí están “Contigo”
en El rey del barrio (Gilberto Martínez Solares, 1949), “Enséñame tú”
en El vividor (Gilberto Martínez Solares, 1955), “Palabras calladas” en
El Ceniciento (Gilberto Martínez Solares, 1951), “Fiesta” en Chucho el
remendado (Gilberto Martínez Solares, 1951), “Contigo a la distancia” en
El vizconde de Montecristo (Gilberto Martínez Solares, 1954), entre otros.
No es solo el bolero el que se hace presente en las comedias de Tin Tan
y en otras, incluyendo las del mismo Cantinflas, pues los ritmos caribeños están allí expuestos con prodigalidad, así como lo están también
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en los melodramas cabareteros, en los que esos ritmos se suman al
bolero, finalmente un resultado del maridaje cubano-mexicano.
Por cierto, con el bolero ocurrió lo que con el tango o la ranchera:
la sobreabundancia. En el largo Bolero inmortal (Rafael Portillo, 1958),
que no es una revista musical sino un melodrama con Elvira Quintana
y Ramón Gay, se ejecutan 18 boleros, como quien compite para el
récord Guinness. Cabe señalar que, sin limitarse al ámbito del bolero,
Tito Davison tuvo a su cargo dos revistas musicales apenas unidas por
pequeños lazos argumentales: Música en la noche (1955) y Música de
siempre (1956). Dentro de la constelación de figuras que aparecen en
esas cintas, en Música de siempre se incluye a la notable cantante francesa Edith Piaf interpretando en español la célebre “La vie en rose” en
la que, hasta donde se sabe, fue su única participación en una película no francesa. El cosmopolitismo de Música de siempre incluía a la
célebre intérprete de fados portuguesa Amália Rodrigues, a la italiana
Katyna Ranieri, al músico también italiano Riz Ortolani, a la peruana
Yma Sumac y a los Churumbeles de España, entre otros.
La voz de los cantantes es una de las grandes autobiografías colectivas a
la disposición. Allí se registran con puntualidad y exactitud los trámites
del cortejo amoroso, las comprobaciones de la derrota, la angustia de
haber sido y el dolor de ya no ser, el humor a raudales que no requiere
del ingenio, el jolgorio, la gravedad de la poesía inesperada. El proceso
de identificación es acústico, en el más riguroso sentido del término.
Los tangos, los boleros o las canciones rancheras se asumen como parte
intransferible de la vida del escucha, y el estilo singular del cantante es
también una circunstancia personalísima de su público […] José Alfredo
Jiménez es la poesía según la sienten y versifican quienes no han leído
poesía pero disfrutan de metáforas y cadencia musical: es el desafío en la
derrota y es la autodestrucción asumida como la única hazaña al alcance
de los marginados. (Monsiváis, 2000, p. 42)

Volvemos al melodrama sin explayamos aquí sobre la función del
tango en los melodramas porteños, ya anotada en otros apartados. La
vida de Agustín Lara (Alejandro Galindo, 1958) no es el único filme
biográfico de compositores o intérpretes. Sin afán exhaustivo, si
queremos tener un panorama de lo que se hizo desde la irrupción del
sonoro hasta los años sesenta, podemos consignar los siguientes títulos,
empezando por el frente norte ya que la figura de Agustín Lara ha sido
evocada. Por lo pronto, un inusitado primer biopic mexicano no se fijó
en ningún artista local sino que estuvo consagrado a un compositor
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europeo, el húngaro Franz Liszt en Sueño de amor (José Bohr, 1935),
que tiene al célebre pianista chileno (que no actor) Claudio Arrau en el
rol del creador del siglo xix. Más adelante, otro compositor europeo, el
vienés Johann Strauss, sin ser el personaje central, aparece en Caballería
del imperio (Miguel Contreras Torres, 1942), ubicada en el periodo de la
ocupación francesa de México, lo que permite el despliegue de valses
en ambientes palaciegos.
Con Sinfonía de una vida (Celestino Gorostiza, 1946) parecen descartarse los músicos del viejo mundo, pues en este caso se perfila la biografía
del compositor de música popular Miguel Lerdo de Tejada, considerado el iniciador de la canción mexicana, interpretado por Julián Soler.
Sigue la biografía del músico de la época porfiriana Juventino Rosas que
dirigió Ismael Rodríguez con su actor-fetiche, Pedro Infante, en Sobre
las olas (1950), en color, que no está ciertamente entre las mejores películas de la pareja director-actor. La vida de María Grever, como se ha
visto, le fue confiada a Libertad Lamarque en Cuando me vaya (1953),
a cargo de Tito Davison. Lo dice Eduardo de la Vega (1997): “Sinfonía
de una vida y Cuando me vaya instauraron una especie de moda en el
cine mexicano: aprovechar la muerte más o menos reciente de músicos
destacados para recrear sus respectivas semblanzas en la pantalla” (p.
60). El turno le tocó luego a El charro inmortal (Rafael E. Portas, 1955),
no un biopic sino una selección de fragmentos de películas y materiales
documentales en torno a la figura de Jorge Negrete.
Otro representante de la música popular mexicana muy comprometido con los inicios de la comedia ranchera, Lorenzo Barcelata, fue
también materia de un relato biográfico, Por ti aprendí a querer (José
Díaz Morales, 1957), con el cantante venezolano Antonio Maciel en el
rol del compositor. Siguen, cronológicamente, La vida de Agustín Lara y
Yo pecador (Alfonso Corona Blake, 1959), el biopic de José Mojica que
comentamos en otros apartados. Luego, en 1963 se elaboran dos evocaciones de Pedro Infante, una de las cuales es el documental de Ismael
Rodríguez, Así era Pedro Infante, y la otra una recreación de su trayecto
humano en La vida de Pedro Infante (Miguel Zacarías), con José Infante,
un hermano de Pedro, que lo representa. El periodo reseñado culmina
con otros dos acercamientos biográficos: Los tres calaveras (Fernando
Cortés, 1964), sobre el conocido trio del mismo nombre, y El jibarito
Rafael (Julián Soler, 1966) sobre el compositor portorriqueño Rafael
Hernández, interpretado por Orlando Rodríguez.
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En Argentina Carlos Gardel es representado por Hugo del Carril
en La vida de Carlos Gardel (Alberto de Zavalía, 1939), por Roberto
Escalada en Se llamaba Carlos Gardel (León Klimovsky, 1949) y por
Rolando Chávez en El morocho del abasto (Julio Rossi, 1950). En El último
payador (Ralph Pappier y Homero Manzi, 1950) Del Carril interpreta al
compositor y payador José Bettinotti, y Mi noche triste (Lucas Demare,
1951) es un biopic del compositor Pascual Contursi (con guion de José
María Contursi y Francisco García Jiménez) y con Jorge Salcedo en el rol
del autor de los tangos “La he visto con otro”, “Ventanita de arrabal” y,
claro, “Mi noche triste”. En Derecho viejo (Manuel Romero, 1951), Juan
José Miguez caracteriza al célebre compositor y bandoneonista porteño
Eduardo Arolas.
Aparte, en 1947 Pedro López Lagar hizo el papel del compositor español
Isaac Albéniz en el biopic Albéniz, dirigido por Luis César Amadori. El
mismo Amadori hizo dos años después otro biopic, Almafuerte, sobrenombre del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, protagonizado
por Narciso Ibáñez Menta.

11. Dios se lo pague versus Nosotros los pobres
No se vaya a pensar en un posible ganador en la supuesta competencia
que podría sugerir el subtítulo. En realidad son dos de los mayores
éxitos internacionales de una década que los tuvo en una proporción
muy significativa. Coincidentemente, se trata de dos títulos célebres de
1947 que corresponden a la matriz melodramática, aunque desarrollados de modos bastante diferentes. Han quedado para la posteridad
(al menos, hasta nuestros días) como películas emblemáticas en las
dos cinematografías que cotejamos. ¿Son los mejores melodramas de la
época clásica? No necesariamente, y no es el atributo cualitativo el que
interesa destacar aquí sino la representatividad y, a la vez, la peculiaridad de ambas, pues siendo ambos productos genéricos, no lo son en
el sentido de la aplicación canónica del esquema narrativo. Tal vez en
esta relativa especificidad radica el éxito local y regional que alcanzaron
en su momento, y la permanencia que han logrado como obras “ejemplares”, a su manera, de modos particulares de asumir el canon y de
hacer de las películas algo más que una simple obra de género. Igual a
lo que podemos encontrar en otras películas de esos y otros géneros en
los mismos países y en el resto del mundo.
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Por lo pronto, en ambas cintas se contrapone el universo de los pobres
y el de los ricos, bien que este último no esté visualmente presente en
Nosotros los pobres, como sí lo está en Dios se lo pague. En cambio, en
esta última, a no ser en las escenas de los mendigos, el estrato popular
brilla por su ausencia. Una notoria oposición visual y escenográfica entre
una y otra. En ambas se toma partido por los pobres a la manera en
que el melodrama solía hacerlo: en la defensa de una pureza y dignidad
intrínsecas que los ricos les negaban. En Nosotros los pobres es el barrio
excluido de cualquier beneficio; en Dios se lo pague es el atrio de una
iglesia donde los mendigos piden limosna, que se encuentra justo al
frente de un casino, la otra instancia social y ambiental del filme.
El melodrama de “prestigio” encuentra su máximo exponente en Dios
se lo pague que, pese a tener un look muy local (no por nada pertenece
a la Argentina Sono Film) y estar dirigida por Luis César Amadori, reúne
componentes que le aportan una cierta atipicidad. En primer lugar, se
basa en una pieza teatral brasileña de Joracy Camargo, estrenada en
1932 y transformada por Tulio Demicheli para su trasplante de Río a
Buenos Aires. Luego, tiene en el rol principal al mexicano Arturo de
Córdova haciendo al inicio de un falso mendigo que a la vez que solicita
la caridad en la entrada de un templo, reflexiona sobre su condición
y sobre las injusticias de la vida. Pero más que sobre el triángulo de
los tres países comprometidos, en este apartado nos interesa destacar
de manera especial cómo Dios se lo pague funciona como un puente
entre las dos cinematografías que cotejamos en este libro. Porque se
trata de un melodrama, un género que acerca al país del sur con el del
norte. Porque los dos intérpretes principales son muy representativos
del género en sus respectivos países. Porque se combinan componentes
dramáticos y escenográficos de una y otra cinematografía. Y porque,
pese a la mendicidad, Dios se lo pague funciona como un melodrama
distinguido que hubiera podido, con mínimos cambios y otros segundos
roles, estar ubicado en la ciudad de México, manteniéndose en su lugar
la misma Zully Moreno, quien realiza aquí la que es, probablemente, la
mejor actuación de su carrera.
Es pertinente destacar no solo la actuación, sino los rasgos del personaje que representa Moreno, afiliados a la figura de la “milonguita”, de
cierta tradición en Argentina.
La milonguita o milonguera era una figura de la poesía popular, el tango,
el sainete y el cine. Se trataba de la muchacha de barrio que ansiaba
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abandonar el conventillo y partir hacia el centro; en general, su recorrido finalizaba en el cabaret. Fue una representación que condensaba
los deseos de ascenso social, expresaba las tensiones barrio-centro y los
conflictos que generaba la posibilidad de independencia de la mujer.
(Aisemberg, 2017, pp. 81-82)

Esta figura femenina, con frecuencia presentada de manera eufemística
(la prostitución, con sus matices, no se hacía necesariamente explícita)
tiene correspondencias con figuras similares en el cine mexicano, entre
ellas las que se imponen en el ciclo de las rumberas. Se trata, entonces, de
variaciones contemporáneas de una cosmovisión cristiana que recupera,
de una u otra manera, la imagen bíblica de María Magdalena.
Por su parte, Nosotros los pobres tiene una especificidad difícilmente
transferible, porque en su caso el argumento se arraiga fuertemente en el
ambiente de un vecindario popular de la ciudad de México, por más que
esté filmada íntegramente en estudio. Sus personajes son, igualmente,
inconfundibles; desde el carpintero Pepe el Toro, que interpreta Pedro
Infante, hasta las dos parejas cómicas (Delia Magaña-Amelia Wilhelmy y
Pedro de Aguillón-Ricardo Camacho), incluyendo a Blanca Estela Pavón
como La Chorreada y a la niña Evita Muñoz Chachita. Nosotros los pobres
se inspiraba supuestamente en el neorrealismo italiano coetáneo, tal
como lo declarara Ismael Rodríguez más adelante, pero por la fecha de la
filmación y el aún escaso efecto que las películas neorrealistas pudieron
haber tenido en México en ese entonces, es improbable que haya sido
así. Pero que se pueda dudar de la afirmación del director no le resta
en absoluto a la película. Por el contrario, si algo se puede sostener es
la peculiaridad de una obra tan desaforada. Rodríguez trasciende largamente los componentes de realismo social que están presentes en la
historia para potenciar casi hasta el delirio los ingredientes melodramáticos, haciendo de ellos la materia de un relato bárbaro, cargado de una
violencia que no tiene punto de comparación en el cine de esos años. Es
claro que el neorrealismo nunca llegó tan lejos.
Frente al tratamiento narrativo y audiovisual equilibrado y simétrico
de Dios se lo pague, el que exhibe Nosotros los pobres rehúye el equilibrio y apuesta por el desborde. Frente a las firmes alternancias en las
que se desdobla el personaje de Córdova en secuencias notoriamente
confrontadas, en Nosotros los pobres el relato avanza casi a empellones.
Frente al lenguaje hablado más formal y en general atildado de Dios
se lo pague, el que se escucha en Nosotros los pobres está atravesado
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por el habla común y la jerga popular citadina (con las limitaciones de
la época, que no permitía que el argot se soltara de manera absoluta).
Frente a las actuaciones medidas y educadas de Dios se lo pague están
las que ofrece Nosotros los pobres: fuertemente pasionales.
Dos modos, entonces, de procesamiento del género, que alcanzaron
un grado de popularidad muy similar a lo largo del continente, con la
salvedad que se enuncia en el apartado siguiente. Y que han permanecido con el correr de los años como dos de los más representativos del
género, sin serlo en rigor. Lo que demuestra, entre otras cosas, que la
supuesta representatividad dentro de un género, más que a este último
está ligada a las características propias de la obra en cuestión.
Una precisión: en contra de lo que se podría pensar como un dato
contundente, Nosotros los pobres no fue la película mexicana más taquillera en las pantallas de ese país durante los años cuarenta (lo fue Yo
maté a Rosita Alvírez [1946], de Raúl de Anda). Con el correr de los
años, sin embargo, con sus repetidas reposiciones y luego sus constantes
pases por televisión, se convirtió en la más vista y celebrada, como si allí
estuviese la quintaesencia de la mexicanidad urbana. En cambio, Dios
se lo pague fue de lejos la película argentina más taquillera de todos los
tiempos (hasta ese momento). A lo anterior se suma el que estuviese
nominada como candidata al Oscar a la mejor película extranjera en
1949, lo que le confirió —no faltaba más— una pátina de respetabilidad
que no tuvieron otras cintas del género.

12. Luis César Amadori e Ismael Rodríguez
Resulta útil y esclarecedor considerar el papel que en Dios se lo pague
y Nosotros los pobres juega el director porque no cabe duda de que la
función que les correspondió a Amadori y a Rodríguez en el resultado
final no es la del simple orquestador. No son películas de “serie” y, aunque
la estética que exhiben pueda ser compartida con otras de ese mismo
periodo, dentro de sus respectivas cinematografías tienen, como hemos
visto, rasgos que las diferencian. En el caso de Luis César Amadori estamos
ante la figura de un cineasta aplicado, “funcional”, un hombre que siempre
trabajó con un ojo en la cámara y el otro en la taquilla y que logró
construir una filmografía llena de títulos exitosos: Madreselva, Hay que
educar a Niní (1940), La canción de los barrios, Nacha Regules (también
con Zully Moreno y Arturo de Córdova), Me casé con una estrella (1951)
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y La pasión desnuda, entre varios otros, en Argentina; Pecado (1950) y
María Montecristo (1950), en México; La violetera (1958), Mi último tango
(1960), Pecado de amor (1961), Como dos gotas de agua (1964), Más bonita
que ninguna (1965), Acompáñame (1966) y más, en España.
Amadori pudo dar el salto de la industria argentina a las otras de lengua
hispana y adaptarse con cierta facilidad a las condiciones que le ofrecían México y España, demostrando que su nivel profesional le permitía
abordar, al menos en la lengua de Castilla, cometidos que aspiraran a
lograr una comunicación lo más fluida posible. Para Romero y Torres
Ríos no hubiese sido igual, probablemente, hacer esos saltos geográficos
e integrarse en otras industrias con la misma facilidad que Amadori. Este
realizador “trinacional” hizo sus películas en función del lucimiento de las
estrellas. Zully Moreno (en 13 películas), Niní Marshall (en ocho), Sandrini
(en cinco), Pepe Arias (cuatro) Mirtha Legrand (cuatro), Silvia Legrand (tres),
De Córdova (tres), Sara Montiel (tres), Lamarque (dos), Rocío Durcal (cinco),
Pili y Mili (dos), entre varios más. Amadori hizo uso de una narrativa más
o menos convencional, con una habilidad camaleónica para adaptarse a
las características propias de sus intérpretes. Su fuerte fue el melodrama
(o el folletín melodramático), con frecuencia con canciones (también fue
letrista de tangos en sus inicios, como tantos otros) pero rindió igualmente
en las comedias con o sin números musicales. Era el realizador en el que
los productores podían confiar y que no se salía del libreto.
Claudio España (1993, p. 14) establece una clasificación de las 43
películas que Amadori dirigió en Argentina (dirigió, además cuatro en
México y quince en España). Es la siguiente:
– Películas de índole social del primer periodo: Puerto Nuevo y
Maestro Levita.
– Comedias con Pepe Arias: El pobre Pérez, El haragán de la
familia, Napoleón y El profesor Cero.
– Comedias con Luis Sandrini: El canillita y la dama, Palabra de
honor (1939), Don Juan Tenorio (1949), Juan Globo (1949) y Me
casé con una estrella.
– Comedia dramático-musical: Madreselva, Caminito de gloria, La
canción de los barrios, Una noche en el Ta Ba Rin (1949) y Amor
en el aire (1967).
– Comedia brillante: Luisito (1943).
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– Comedia cómica con Niní Marshall: Hay que educar a Niní,
Orquesta de señoritas (1941), La mentirosa (1942), Carmen (1943),
Madame Sans Gene (1945), Mosquita muerta (1946), Una mujer
sin cabeza (1947) y Santa Cándida (1945).
– Comedia burguesa: Soñar no cuesta nada (1941), El tercer beso
(1942), Bajó un ángel del cielo (1942), Claro de luna (1942), Son
cartas de amor (1943), Apasionadamente (1944) y Dos ángeles y
un pecador (1945).
– Melodrama social: Dios se lo pague y Nacha Regules.
– Melodrama biográfico: Albéniz, Almafuerte y El grito sagrado
(1954).
– Melodramas sentimentales: La de los ojos color del tiempo, La
pasión desnuda, Caídos en el infierno, El barro humano, El amor
nunca muere y Amor prohibido.
En Dios se lo pague, el estilo más o menos neutro de Amadori
adquirió un tono más sosegado y suntuoso. La solidez del guion y de
las actuaciones pusieron lo suyo, pero hay que reconocerle al menos
por una vez a Amadori el acierto de una narración sin fisuras y de una
atmósfera visual con sus tonalidades propias en los espacios de pobreza
y riqueza que se confrontan. Aparte, y tal como se ha argumentado en
varias ocasiones, está el lado “peronista” de un melodrama que fustiga la
riqueza y reivindica al pobre, aunque culmine en un final feliz que une
a quienes no son, precisamente, pobres.
Ismael Rodríguez, por su parte, un puntal como sus hermanos Roberto
y Joselito en el cine mexicano de los cuarenta, y muy apegado, como ya
hemos señalado, a los tres géneros fundamentales, encontró en el melodrama la clave para trasmitir lo que en una mirada más atenta de sus
películas se percibe como una constante: la propensión a acentuar los
componentes emotivos o claramente pasionales, sin temor al desborde o
al exceso, incluso apelando para ello al efecto brutal o truculento.
En su obra es muy extrema o extremosa la relación entre lo trágico
y lo cómico, entre la muerte más que injusta de los personajes de
gran nobleza y el desmadre sin el cual la vida es un motín en el atrio.
(Monsiváis, 2008, p. 158)
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Además de las películas con Pedro Infante, donde se encuentra en
conjunto lo más significativo de su filmografía, Rodríguez trajinó por
los mismos y otros géneros sin Infante como protagonista. Por ejemplo,
en la comedia dirigió a la menor Evita Muñoz en Chachita la de Triana
(1947), a la actriz y cantante María Victoria en Los paquetes de Paquita
(1953) y Cupido pierde a Paquita (1954), a Tin Tan en Mátenme porque
me muero (1951), a Luis Aguilar en Del rancho a la televisión (1953). En
el melodrama hizo, entre otras, Píntame angelitos blancos y Borrasca en
las almas, ambas de 1954. En el relato de acción y aventuras tuvo a su
cargo Tierra de hombres (1956) y La ciudad sagrada (1959); en el drama
criminal, Romance de fieras (1954).
Dirigió asimismo varios relatos épicos con el fondo de la revolución
agraria de comienzos del siglo xx: Tierra de hombres (1956), con Antonio
Aguilar y Joaquín Cordero; la trilogía de Pancho Villa que protagonizó
Pedro Armendáriz, y, la más ambiciosa de todas, La cucaracha (1959),
donde aparecen juntas María Félix y Dolores del Río, al lado de Emilio
Fernández, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, entre otros. El chili wéstern
Los hermanos del Hierro (1961), con Antonio Aguilar y Julio Alemán,
sobre una historia de venganza familiar, es probablemente uno de los
mejores filmes de ese género creado en el país norteño.
Ismael Rodríguez era un instintivo con un sistema interno que se confirmaba de una película en la siguiente sin repetirse; no tuvo las ambiciones
estéticas de Emilio Fernández, pero sí la coherencia narrativa, la capacidad
de trazar una visión de la realidad y sus propios habitantes que le igualan
con este, con Luis Buñuel y con Alejandro Galindo, los otros cineastas con
personalidad propia en esos mismos años. (García, 1994, p. 35)

Al inicio de los años sesenta hay un giro en la obra de Rodríguez,
quien deja por un tiempo los relatos asentados en las coordenadas genéricas para abordar historias con acentos testimoniales, como Ánimas
Trujano (1961), con el japonés Toshiro Mifune en el rol de un indio
zapoteca (la versión samurái de un indígena zapoteca, según Ayala
Blanco, 1968, p. 198), El hombre de papel (1963) y El niño y el muro
(1964, filmada en Berlín). Ya antes en Tizoc (1956), en la que Pedro
Infante hace de un indio enamorado de una mujer de ciudad interpretada por María Félix (por única vez juntos ya al final de la carrera
de Infante), Rodríguez se empeñaba en una realización más atildada,
con un Infante francamente miscast, en una rara elección dada la larga
trayectoria conjunta del director y el actor. Estos cuatro últimos son los

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

filmes de “festival” de Ismael Rodríguez. Lo dice Gustavo García (1994):
“De hecho, el Rodríguez con un alcance mítico despareció en cuanto
asumió su propia trascendencia” (p. 35).

13. El filón cabaretero
Durante el gobierno del Presidente Alemán, el desarrollo económico del
país favoreció un gran crecimiento de la población urbana, muy especialmente en la capital. Eso se tradujo en la extensión del mundo arrabalero,
con el consiguiente aliento del vicio y el pecado, para decirlo de modo
moralista. El cine mexicano no tardó en reflejar ese fenómeno social: en
1947 se produjeron once películas de ambiente arrabalero, siete de las
cuales giraban en torno al personaje central de una cabaretera. (García
Riera, 1993, p. 108)

Sin duda uno de los renglones más sugestivos de la producción
mexicana está en las películas que tienen al cabaret como su centro
de gravedad. A ese filón contribuyeron varios directores, entre ellos,
de manera principal, Juan Orol y Alberto Gout, pero también Emilio
Fernández, con el concurso de las célebres rumberas, cubanas en su
mayoría: María Antonieta Pons, Rosa Carmina, Amalia Aguilar, Mary
Esquivel, Ninón Sevilla… a las que se suman la mexicana Meche Barba
y la boricua Mapy Cortés. Esta corriente conocida también como el “cine
de rumberas”, se afirma hacia 1948 y tiene como rasgo argumental predominante la infortunada historia de jóvenes mujeres que se ven inmersas
en el espacio del cabaret donde demuestran su capacidad para el baile
con las piernas a la vista y los quiebres de cintura. El erotismo alcanza
así un nivel nunca antes ofrecido en el cine de la región. En contraparte
a esas exhibiciones se levanta el pasado de las rumberas, las desdichas
que las acosan y que las llevan, de una u otra manera, a “pagar” por sus
culpas, de las que apenas se eximen las danzas que tan provocadora y
lúdicamente ofrecen las imágenes.
García Riera (1998b) resume el patrón argumental de esas películas
de la siguiente manera:
Muchas películas del género contaban una misma historia con ligeras
variantes: una chica provinciana o, en general de origen humilde, caía
por culpa de las circunstancias —casi nunca por su propio deseo— en
el cabaret, donde un padrote la acosaba mientras solían revelarse parentescos insospechados; era lo usual que la chica se hiciera a la vez prostituta
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rechazante, valga la contradicción, y con lujo de facilidad “artista” famosa
gracias a sus capacidades de cantante o, con mayor frecuencia, de bailarina
rumbera [...] En ese ámbito se producían los muchos números musicales
que salvaban los baches de las tramas, sobre todo en el dificultoso segundo
tercio de las películas. La convención aceptaba que intérpretes famosos
cantaran o bailaran en cabaretuchos infames o que estos dispusieran de
amplios espacios escenográficos. (p. 154)

Por su parte, Luciano Castillo (citado en Oroz, 2012) describe así a
las cubanas:
Mujeres frondosas que presumían y rivalizaban con sus encantos naturales, cada una con su peculiar temperamento y rasgos identificativos:
María Antonieta Pons, amable y bondadoso “ciclón del Caribe” fue la
primera rumbera cubana en el cine mexicano; Rosa Carmina fue la altiva
y mordaz; Amalia Aguilar la personificación de la eterna sonrisa; Mary
Esquivel, la ingenua que quiso ser declamadora; y la reina indiscutible
Ninón Sevilla, la más juguetona y descarada de todas. (p. 138).

Descubierta por Juan Orol en Siboney (1938), una coproducción
cubano-mexicana, María Antonieta Pons se dio a conocer en Konga roja
(Alejandro Galindo, 1943), Embrujo antillano 2 y La reina del trópico,
ambas de 1945 a cargo de Orol, y protagonizó luego La insaciable (Juan
José Ortega, 1946) y La sin ventura (Tito Davison, 1947); La bien pagada
(Alberto Gout, 1947), y La hija del penal (Fernando Soler, 1949), entre
otras, ya sin la dirección de su promotor cinematográfico. A pesar de la
resonancia que más adelante va a tener Ninón Sevilla, que ha permanecido en el tiempo como la más emblemática de las rumberas cubanas,
sobre todo porque protagonizó las mejores cintas del ciclo, no hay duda
de que fue el nombre de María Antonieta Pons el más arraigado en su
tiempo y el que, a su modo, lideró el cuadro de las intérpretes cubanas
que triunfaron en México. En las películas de Pons se fueron fijando los
cánones argumentales del subgénero.
Las primeras películas de Pons lo ilustran con claridad, al proponer casi
siempre a la joven que llega a la ciudad proveniente del trópico. Allí
triunfa por sus cualidades artísticas, pero su máxima ambición es casarse
y formar una familia. Sin embargo, pronto esas tramas se desechan y

2

El Índice general del cine mexicano (Viñas, 2005) registra que Embrujo antillano
fue codirigida por Geza P. Polati y Juan Orol; la base de datos en línea de la
Filmoteca de la UNAM (http://filmografiamexicana.unam.mx) señala a Polati como
director y a Orol como “consejero”.
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comienzan a privilegiar el espacio del cabaret y el pecado. Aunque la
moral vigente aseguraba que el libertinaje se castigaba, en estas películas
las transgresiones más tentadoras se realizaban: finalmente no se sabe si
se disfrutaba más la representación del pecado o la de su castigo. (Castro
Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 125)

Otro descubrimiento de Orol —y también su mujer, como antes
Pons— fue Rosa Carmina, tal vez la más imponente de las rumberas
cubanas. Figuró en Una mujer de Oriente (1945), Tania, la bella salvaje
(1947), Cabaret Shangai y Amor salvaje, de 1949, ¡Qué idiotas son los
hombres! (1950), El imperio de los hombres (1950), Perdición de mujeres
(1950), Hombres sin alma (1950), La diosa de Tahití (1952), Sandra, la
mujer de fuego (1953), El sindicato del crimen (1953), Bajo la influencia
del miedo (1954), Secretaria peligrosa (1955). El infatigable Orol dirigió
luego a Mary Esquivel, a la sazón su nueva esposa, en El farol de la
ventana (1955), Plazos traicioneros (1956), Te odio y te quiero (1956),
Zonga, el ángel diabólico (1957), Tahimi, la hija del pescador (1958), La
tórtola del Ajusco (1960), Bajo el manto de la noche (1962), Sangre en la
barranca (1962) y El crimen de la hacienda (1963).
Después tocó el turno a su siguiente esposa, Dinorah Judith, a partir
de La virgen de la calle (1965) hasta El tren de la muerte (1978), el cierre
de su carrera, incluyendo Contrabandistas del Caribe (1956), Antesala
de la silla eléctrica (1966), Pasiones infernales (1966), Organización
criminal (1968), Historia de un gangster (1968) y El fantástico mundo
de los hippies (1970). Con cuatro ciclos, principalmente cabareteros los
tres primeros, dedicados a sus respectivas mujeres, Orol merecería
recibir un récord Guinness por el solo hecho de establecer esa constante de director-actriz-subgénero cabaretero por etapas, aunque cabe
precisar que el itinerario de este peculiar realizador cubrió diversos
géneros. Finalmente, Amalia Aguilar, que no fue un descubrimiento de
Orol, debutó en Pervertida (José Díaz Morales, 1946), interpretó dos
filmes muy llamativos, Ritmos del Caribe (Juan José Ortega) y Al son del
mambo (Chano Urueta), en 1950, y luego encabezó el reparto de Amor
perdido (Miguel Morayta, 1951), Delirio tropical (Miguel Morayta, 1952)
y Las tres alegres comadres (Tito Davison, 1952), con Lilia Prado y Lilia
del Valle, entre otras.
Tampoco Ninón Sevilla fue un descubrimiento de Orol: “De alguna
manera los destinos de las rumberas cubanas en el cine cubano se
cruzaban con Juan Orol, del que Ninón Sevilla escapó milagrosamente,
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aunque no de su aura de gangsterismo y resaca alcohólica sublimados
por ritmos caribeños” (González, 2002, p. 35).
Cercana a las rumberas, aunque considerada más bien una bailarina
“exótica”, se encuentra la popular Yolanda Montes Tongolele, nacida en
Estados Unidos de padre español, cuya carrera fílmica se concentró casi
exclusivamente en México. Por otra parte, además de Meche Barba, que
fue la gran rumbera nacida en México, diversas actrices mexicanas participaron en números bailables en cintas con escenarios cabatereros, entre
ellas Lilia Prado (Confidencias de un ruletero de Alejandro Galindo, 1949;
Las tres alegres comadres, Rumba caliente de Gilberto Martínez Solares,
1952…), Silvia Pinal (Me traes de un ala de Gilberto Martínez Solares,
1952; El casto Susano de Joaquín Pardavé, 1952; Viva el amor de Mauricio
de la Serna, 1956; Préstame tu cuerpo de Tulio Demicheli, 1957…), Ana
Bertha Lepe (¡Qué lindo cha cha cha! de Gilberto Martínez Solares, 1954;
Lo que le pasó a Sansón de Gilberto Martínez Solares, 1955…) o Lilia del
Valle (La isla de las mujeres de Rafael Baledón, 1952; Las interesadas de
Rogelio A. González, 1952; Mis tres viudas alegres de Fernando Cortés,
1953…). Otras actrices conocidas de las filas aztecas (Rosita Quintana,
Elsa Aguirre, Evangelina Elizondo) también se sumaron a la ejecución de
números de sonoridades caribeñas aunque más bien en comedias y en
menor medida en melodramas.
Además de la función de “agente de estrellas” que realiza Juan
Orol, hay que destacar el ojo comercial y la intuición de los hermanos
Calderón, principales artífices del ciclo de las rumberas. A ellos les
corresponde la inclusión en sus producciones del músico Dámaso Pérez
Prado, que además de aparecer en una u otra escena dirigiendo su
orquesta con sus pantalones anchísimos, también contribuyó a los arreglos musicales. Asimismo, de los cantantes Benny Moré y Rita Montaner,
del bailarín Kiko Mendive, todos cubanos, y de la veracruzana Toña la
Negra, notable bolerista. Igualmente el grupo brasileño Os Anjos do
Inferno. Con todo ello se entrecruzan el mambo, el bolero, la rumba, la
guaracha y la samba brasileña.
Reynaldo González (2009) considera que, aunque no se le menciona
en relación con los melodramas cabareteros (y otros no cabareteros),
el escritor colombiano José María Vargas Vila anticipa algo del espíritu
transgresor de esa modalidad genérica: “Aunque tamizado por elementos
paternalistas y sin el ímpetu lírico del colombiano, en el cine de rumberas
aparece el arquetipo de la vampiresa capaz de arrastrar al pecado y la
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perdición” (p. 140). Eso se puede apreciar en novelas como Emma (1898),
Aura o las violetas (1889), María Magdalena (1916), Ibis (1917) o Salomé
(1920). En los títulos de Vargas Vila se hace presente, además, lo que va
a tener larga descendencia en todas las modalidades melodramáticas (en
la radio, el cine, la televisión, la canción, la fotonovela, etcétera) y que es
la constante del nombre de mujer. Nunca tan acentuada la relación entre
el título y el protagonismo de género (también de la “mirada”) como en
la tradición continental del melodrama.
El mismo Reynaldo González (2009), con razones muy atendibles,
subraya el carácter cubano-mexicano de una buena parte del cine
cabaretero y no solamente del que está protagonizado por Ninón y sus
coterráneas, pues lo cubano se extiende a través de la música, las fuentes
radionovelescas y otros insumos:
El cine mexicano-cubano que triunfa en los años cuarenta y cincuenta
se permite libertades desconocidas en el canon folletinesco y reitera el
carácter maligno atribuido a algunas mujeres, a pesar de la proclamada
religiosidad católica, sus altares y ritos, la pompa de la ceremonia nupcial
eclesiástica, la exaltación de la madre sufrida y la novia abnegada como
arquetipos al servicio de la falocracia. Aunque los relatos exaltan la virtud
femenina, insisten en historias de adulterios y conductas reñidas con
la castidad, para satisfacción de una erotomanía pretendidamente lírica.
Víctimas o victimarias, sus heroínas exacerban los instintos cuando en
el ambiente cabaretero se exhiben en bailes lúbricos presentados como
típicos de los barrios marginales. (p. 140)

Al respecto hay que recordar el peso que el mercado cubano tenía en
esos años para la producción mexicana. Castro Ricalde y McKee Irwin
indican que en 1950 se estrenaba una película mexicana por menos
de tres provenientes de Hollywood. Algo similar a lo que ocurría en
Colombia, Perú y Venezuela.
No siempre fue así. Después del triunfo inicial de las películas rancheras, los
cubanos más que otros públicos latinoamericanos como los colombianos
o los peruanos, expresaban su preferencia por el material argentino. Solo
con la diversificación genérica de la producción mexicana, la introducción
de nuevas estrellas, la nueva producción de cine de calidad artística y de
valor social, y la debilitación de la industria argentina [...] el cine mexicano empezaba a reasumir su posición dominante en el mercado cubano.
(Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 124)

Un dato que está casi olvidado: Argentina tuvo también su rumbera
cubana. México, por tanto, no ostentó el monopolio absoluto. Esa
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rumbera se llamaba Blanquita Amaro y había nacido en San Antonio de
los Baños, donde hoy se sitúa la Escuela Internacional de Cine y TV de
Cuba (EICTV). Blanquita debutó en el cine de su país con Estampas habaneras (Jaime Salvador, 1939) y luego de unos pocos trabajos fílmicos en la
isla actuó en tres producciones mexicanas: Escándalo de estrellas (Ismael
Rodríguez, 1944), en la que acompaña a Pedro Infante; Bésame mucho
(Eduardo Ugarte, 1945) y Embrujo antillano (Juan Orol y Geza P. Polaty,
1946). En México recibe el nombre de “La reina de la rumba”, apelativo
por el que se la conoce a partir de entonces. Instalada en Buenos Aires,
protagoniza sucesivamente Cuidado con las imitaciones (Luis Bayón
Herrera, 1948), Una noche en el Ta Ba Rin (Luis César Amadori, 1949), A
La Habana me voy (Luis Bayón Herrera, 1950), El seductor (Luis Bayón
Herrera, 1950), Buenos Aires a la vista (Luis Bayón Herrera, 1950), Locuras,
tiros y mambos (Leo Fleider, 1951), Una cubana en España (Luis Bayón
Herrera, 1951, coproducción con España y Cuba), Bárbara atómica (Julio
Saraceni, 1952), Casada y señorita (Carlos Rinaldi, 1954) y Mi viudo y yo
(Enrique Cahen Salaberry, 1954). Entre esos años filma en su natal Cuba
Rincón criollo (Raúl Medina, 1950) y Bella la salvaje (Raúl Medina, 1953).
Durante esos años, luego de los cuales se cierra su carrera cinematográfica, Amaro aporta una cuota tropical hasta entonces ausente en la
producción porteña. Amadori la dirige en Una noche en el Ta Ba Rin y
Ballón Herrera lo hace en Cuidado con las imitaciones, A La Habana
me voy, El seductor, Buenos Aires a la vista y Una cubana en España. La
decena de filmes argentinos de la intérprete cubana tuvo amplia difusión y compitió en las pantallas con las de sus compatriotas afincadas en
México. En ellas, Blanquita Amaro demostró que la rumba y los ritmos
caribeños también se podían bailar en los estudios porteños, con la
misma capacidad de sugestión sensual.
Otra actriz cubana y también rumbera, Amelia Vargas, que antecedió
incluso a Amaro en el cine platense, trabajó entre 1947 y 1960 en una
veintena de películas argentinas. Y en unas pocas más posteriormente. A
diferencia de “la reina de la rumba”, Vargas actuó en varios filmes, sobre
todo comedias, sin hacer números bailables, pero en otros sí los hizo,
entre ellos en ¡Qué rico el mambo! (Mario C. Lugones, 1952), Ritmo, amor
y picardía (Enrique Carreras, 1954) y Música, alegría y amor (Enrique
Carreras, 1955).
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14. Los meneos de Ninón
Volvamos a Sevilla. Si las piernas de Marlene Dietrich habían sido tan
celebradas por su participación en El ángel azul, las de Ninón lo fueron
repetidamente pues las prodigó con abundancia, con el atractivo adicional
para el público latino de una menor extensión y el hecho de ser algo más
carnosas que las de Marlene. La actriz cubana protagonizó dos de las más
celebradas cintas del ciclo de rumberas, Aventurera (1949) y Sensualidad
(1950), de Alberto Gout3, realizador asimismo de otras cuatro con la
misma actriz, Revancha (1948), No niego mi pasado, Mujeres sacrificadas
(1951) y Aventura en Río (1952). Otros títulos muy elocuentes en la filmografía de la actriz y bailarina cubana fueron Pecadora (José Díaz Morales,
1947), Señora tentación (José Díaz Morales, 1948), Coqueta (Fernando
A. Rivero, 1949), Perdida (Fernando A. Rivero, 1950), Mulata (Gilberto
Martínez Solares, 1953), Amor y pecado (Alfredo B. Crevenna, 1955),
Club de señoritas (Gilberto Martínez Solares, 1955), Yambao (Alfredo B.
Crevenna, 1956, filmada en Cuba), Maratón de baile (René Cardona, 1958)
o Mujeres de fuego (Tito Davison, 1958). Tanto Aventura en Río como
Mujeres de fuego se filmaron en exteriores de Río de Janeiro y la segunda
fue una coproducción mexicano-brasileña en la que participó el popular
actor carioca Grande Otelo.
Víctimas del pecado (1950), la película con Ninón Sevilla de Emilio
Fernández, pudo haberse llamado Pecadora si el título no hubiese sido
ya el de la película de 1947 que dirigió José Díaz Morales. Con Salón
México (1948), también de Fernández, que tiene a Marga López en el
rol principal, Víctimas del pecado forma uno de los dos dípticos cabareteros más notables del cine mexicano. El otro es el de Aventurera y
Sensualidad. No es poco significativo que Ninón Sevilla sea la protagonista de tres de esos filmes. En palabras de Reynaldo González (2002):
Ninón Sevilla fue la vampiresa que le faltaba al cine de México, ni de
tan sofisticado vampirismo como María Félix, ni tan hierática y señorona
como Dolores del Río […] En sus films tenía más desventuras que aventuras, pero nada le bajaba el ímpetu. (p. 33)

3

Es bastante gráfica la escena de Sensualidad en la que, en el tribunal de justicia y
con sus extremidades inferiores a la vista, Ninón le dice al juez, interpretado por
Fernando Soler: “Con estas piernas, ¿qué otra cosa podría hacer?”.
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Por su parte, Silvia Oroz (2012) la describe de esta manera:
Mirada inflamada, boca de incendio, todo se alza en Ninón (la frente, las
pestañas, la nariz, el labio superior, la garganta, el tono con que se enoja),
las perspectivas huyen como otras tantas flechas disparadas, desafíos oblicuos a la moral burguesa, a la cristiana y a todas las demás. (p. 318)

Esos títulos por sí solos ofrecen una doble pista que de hecho puede
comprobarse en las propias películas. Por un lado, la nota exótica atribuida a Ninón, a las intérpretes caribeñas y a los propios ambientes
en los que ejecutan sus números dancísticos. Por otro y de manera
más acusada, la doble moral que revelan. Los títulos estimulaban el
potencial atractivo erótico y a la vez lo sancionaban, lo censuraban. El
personaje femenino estaba calificado de antemano y esa calificación
no lo favorecía, más bien lo denigraba o, en el mejor de los casos, lo
ponía en duda. Pero ese era, simultáneamente, el gancho que permitía
atraer, en épocas muy marcadas por la censura moral, la curiosidad y la
expectativa voyeristas, especialmente de la audiencia masculina, aunque
se puede suponer que al menos una parte de la audiencia femenina
también se dejara atraer por esas mujeres que eran capaces de quebrar,
hasta cierto punto, las férreas reglas que indicaban qué, cuánto y cómo
era lo que podían mostrar de su anatomía. Otro tanto ocurre en el interior de estas cintas: el despliegue de caderas y piernas en la rumba y el
mambo se independiza en esos momentos del origen y del destino de la
bailarina, del pecado y la expiación, de la falta y de la redención, de la
culpa y el castigo. Como anota Paco Taibo I (1985): “la mujer era tanto
un atractivo como un mal ejemplo; servía para gozar con la visión de
sus muslos y para asegurarnos que toda pecadora abonaba, aquí, en la
tierra, el precio de su error” (p. 20)
Se impone al menos una breve referencia a quien fue el principal
artífice del cine de rumberas, Alberto Tito Gout. Ya vimos que dirigió
a Ninón Sevilla en Aventurera y Sensualidad, además de otras cuatro
películas posteriores. Pero el aporte de Gout a esta vertiente fue mayor:
dirigió a Meche Barba en Humo en los ojos (1946) y Cortesana (1947), a
María Antonieta Pons en La bien pagada (1947), las tres con ambientes
cabareteros. En la línea de Aventurera dirigió En carne viva (1950), con
Rosa Carmina. Luego, No niego mi pasado (1951), con Meche Barba, y las
tres películas últimas que hizo con Ninón. Sin embargo en ninguna otra
alcanzó el nivel de Aventurera y Sensualidad, cuyos guiones pertenecen
al escritor español Álvaro Custodio, quien sostuvo que los escribió con
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propósitos puramente crematísticos (De la Vega, 1985, p. 78). Como sea,
ellas alcanzan, en palabras de García Riera (1972), una virulencia, sobre
todo en Aventurera, “que hace temblar al melodrama desde sus mismos
cimientos” (133). En efecto, si ya el guion prefigura ese tratamiento “al
extremo” del género, Alberto Gout le proporciona intensidad y fuego
interior en una puesta en escena impecable, poniendo en evidencia la
capacidad del melodrama para potenciar situaciones a las que solo el
talento puede hacer verosímiles y realmente conmovedoras.
En Sensualidad se reedita, en clave tercermundista, la historia de El
ángel azul: el que interpreta Fernando Soler es el personaje humillado y
degradado por los caprichos de la cabaretera. Con relación al personaje
de Emil Jannings en el célebre filme de Sternberg, Reynaldo González
(2002) señala:
en la nueva versión el señor mayor y probo que perdía los estribos por
la pecadora solo cambio de empleo: ya no era profesor, sino un juez
interpretado por Fernando Soler, harto de roles honorables y feliz porque
al menos en esa ocasión le permitían “echar una cana al aire”. (p. 34).

Recordemos que otra cana al aire se la echó el buen Fernando
cuando sucumbió a los encantos de Rosita Quintana en Susana (1951),
de Buñuel.
Se entiende muy bien por qué al menos un sector de la crítica francesa fuera tan entusiasta con Aventurera, Víctimas del pecado y algunas
otras películas de Ninón, y por qué en las salas parisinas de los años
cincuenta esas cintas mexicanas de rumberas tuvieron la acogida que
recibieron. Sí por el exotismo tropical pero también porque mostraban
lo que muy poco se mostraba en el cine francés y europeo. Algo dejaba
ver Martine Carol, pero lejos del toque caribeño; Brigitte Bardot aún
no se había desnudado y las maggiorate italianas recién empezaban a
inquietar al público europeo y al de otras partes. Las vedetes cubanas
tenían la ventaja de que no se trataba solo de exhibición corporal (cierto,
parcial, pues no se desnudaron), sino de la cadencia rítmica, del “golpe
de cintura”, del cimbreo anatómico que se supone tan propio de las
tierras latinas y, en especial, de las caribeñas y de las brasileñas. Sin
olvidar el placer bizarro que ofrecía el melodrama desaforado.
Una curiosidad en la carrera de Ninón Sevilla: su participación protagónica al lado de Armando Calvo y otros en la producción española
Música de ayer (Juan de Orduña, 1959), un relato zarzuelero ubicado en

309

310

Isaac León Frías

el año 1900. Allí no había rumba posible y Ninón deja de hacer lo suyo
para ponerse en un entorno que no la favorece en absoluto.

15. La impronta de Agustín Lara y de otros sonidos musicales
No se puede dejar de lado el componente musical en esta vertiente
cabaretera, y el primer nombre que aparece —no podía ser de otra
manera— es el de Agustín Lara, un compositor apegado e identificado
desde sus primeros tiempos con el universo de esas salas de espectáculo
y de baile. En algunas de esas películas, el mismo Lara apareció haciendo
de sí mismo o interpretando a algún personaje de músico o pianista,
versiones eufemísticas del mismo compositor. Aparece en Revancha,
Coqueta, Mujeres en mi vida (Fernando A. Rivero, 1949), La mujer que
yo amé y Perdida en la franja que cubre el apartado cabaretero, pero
sus canciones son cantadas así como en estas, desde Carne de cabaret
(Alfonso Patiño Gómez, 1939), el filme precursor de la corriente, y en
varias otras como Pecadora, Señora tentación, Cortesana, Aventurera,
Burlada (Fernando A. Rivero, 1950), etcétera. Por cierto, las canciones
de Lara atraviesan el cine mexicano desde el advenimiento del sonoro
y en el periodo clásico, en vida del autor, están presentes en más de 60
filmes. Recordemos que la canción de Santa, la película que da inicio al
cine sonoro en México, fue compuesta por Lara, por lo que su nombre
está unido al cine de su tierra desde ese momento inaugural de la nueva
etapa. Esa canción se repite en la versión de esa misma historia que
con el mismo título dirigió el norteamericano Norman Foster en 1943
durante los años de su permanencia en la tierra azteca. Asimismo, y
entre otras, los temas de Lara se escuchan en Novillero (1936), Noche de
ronda (1942), Distinto amanecer, Mujer y Humo en los ojos (1946).
La “orgía verbal”, en atinadas palabras de Orlando Mora (1986, p.
63) referidas a la sonoridad y a la sensualidad de las letras del compositor veracruzano, se adecuaba muy bien a ese filón cabaretero. Carlos
Monsiváis (1979) sostiene que:
[Las] películas de rumberas son ilustraciones encarnizadas de las letras
de Lara […] teatralizan la atmósfera contenida, insinuada, implícita en las
canciones: mujeres buenas marcadas por la fatalidad, hombres débiles
prendidos en el fuego de una devoradora, cuartos o cabarets sojuzgados por el humo y la flaccidez moral, ojos inyectados de alcohol y de
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pena […] sensación de una culpa solo aliviable por el balazo fatal de un
gangster en las encrucijadas del amanecer. (p. 80)

Por su parte, Yolanda Moreno Rivas (2008) anota: “Lara dotó al cine
mexicano algo más que canciones; le proporcionó argumentos sacados
con tirabuzón de los títulos de sus canciones o trozos mitologizables de
su agitada y atribulada vida” (p. 115). Por cierto, esa agitada y atribulada vida se representó en La vida de Agustín Lara (Alejandro Galindo,
1959), rodada cuando el autor veracruzano estaba en plena actividad y
en la que solo se escucha su voz pues quien lo encarna en este biopic
es Germán Robles.
Lara aporta el componente sentimental y lastimero, pero otros ritmos
más festivos y eufóricos se suman, casi todos procedentes de la isla
cubana. La cercanía geográfica, a la que se agregan las condiciones de
la industria discográfica y el atractivo que poseen en México los ritmos
de origen cubano, facilitan la introducción de intérpretes y orquestas
que pasan por escenarios, estaciones radiales y también por los estudios
de cine. Por cierto, hubo un movimiento de ida y vuelta pues los intérpretes y ritmos mexicanos igualmente calaron en la isla pero, si se hace
un balance, el influjo y prácticamente la incorporación de los sonidos
cubanos como propios en México terminan inclinando el mayor peso de
la balanza en este último país.
Así, el danzón, atribuido al cubano Miguel Faílde, y el danzonete
creado por su compatriota Aniceto Díaz se trasladan al territorio mexicano y sientan allí unas raíces más sólidas y duraderas que en su país
de origen. Otro tanto ocurre con el mambo de Dámaso Pérez Prado,
que causa revuelo en su época y que acompaña (con frecuencia, con el
mismo Pérez Prado y su orquesta) a varios de los despliegues escénicos
de las rumberas. Asimismo, el cha-cha-cha, un invento de otro cubano,
Enrique Jorrín, es asimilado rápidamente en México y su rítmica pegajosa se encuentra en muchas películas. No se puede dejar de lado al
bolero, también originado en Cuba y convertido luego en México en
una de las expresiones más genuinas (y sentidas) de la canción popular,
entre romántica y adolorida, con notorias equivalencias con las letras y
los sentimientos vertidos por el tango. Además de Pedro Infante y de
Libertad Lamarque que los interpretaron como personajes de ficción, el
más recurrente en los números especiales fue Pedro Vargas, el llamado
“tenor continental”, nacido en San Miguel de Allende. Varios otros, tanto
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mexicanos como extranjeros, se hicieron presentes en la pantalla, entre
ellos Juan Arvizu, Alfonso Ortiz Tirado, Luis Alcaraz, las hermanas Águila,
Fernando Fernández, Cuco Sánchez, Toña la Negra, Emilio Tuero4.
Los ídolos del cine. Los ídolos del disco y del teatro de variedades. Un
tiempo se les juzgó los representantes por excelencia de la ignorancia y del
mal gusto de la plebe. Son en conjunto una teoría de la cultura popular, la
serie de retratos ideales de la colectividad. ¿Quién desplaza hoy a Agustín
Lara, Lucha Reyes, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y el Trío los Panchos
en México, a Carlos Gardel en Argentina, a Julio Jaramillo en Ecuador, a los
notables de la cumbia, el vallenato y el quebranto en Colombia, a Rafael
Hernández, Pedro Flores y Daniel Santos en Puerto Rico, a Celia Cruz,
Beny Moré, La Lupe y Tito Puente y los grandes soneros y salseros en el
orbe de la música tropical? […] Lara, por ejemplo, reúne la vencida lujuria
de las amas de casa, el afán de espiritualidad y la obsesión de la carne, la
ambición de finura verbal y la ausencia de temor ante la cursilería […] Si el
danzón reconstruye la elegancia en los márgenes de la semiesclavitud, el
bolero de una larga etapa redistribuye la “sensibilidad espiritual” atribuida
a aristócratas y personas cultas, y el tango es el experimento narrativo e
idiomático que asume un legado de encumbramiento tremendista y lo
torna historia real y canon lingüístico de las clases populares. (Tratándose
de esta música todas las clases son populares). (Monsiváis, 2000, p. 42)

16. Orol, el “cineasta de la inconsciencia total”
No me resisto a tomar el título del artículo que Monsiváis publicó en el
diario El Día y que Eduardo de la Vega (1985) cita en su libro sobre Orol.
Dice Monsiváis:
Si, en última instancia, en México el cine únicamente puede ser situado
desde el punto de vista sociológico, ya que en un examen estético resulta
ocioso, ¿por qué no acudir a Orol para que nos informe del “alma del
arrabal”? ¿Por qué no concederle importancia (que por lo demás la tiene)
a quien fue capaz de bautizar una de sus creaciones con el nombre definitivo de La mesera coja del café del puerto? (cit. en De la Vega, 1985, p. 17)

Al margen del juicio categórico que emite Monsiváis sobre el nivel
estético del cine mexicano que resulta, ciertamente, muy discutible

4

Mayor información sobre el tema se puede encontrar en el libro Historia de un
gran amor. Relaciones cinematográficas entre Cuba y México 1897-2005 (De la
Vega et al., 2007).
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planteado así de manera general, aunque pueda ser apropiado para un
alto porcentaje de esa producción, la agudeza del ensayista apunta al
componente kitsch tan mencionado en las películas de un director que,
como se puede comprobar, es un precursor de la vertiente más bizarra
del cine de la región, al que sin embargo el argentino Diego Curubeto
no incluye con una merecida nota y ni siquiera menciona en su utilísimo
volumen Cine bizarro (1996).
¿Se puede caracterizar como perteneciente al kitsch el íntegro de la obra
de Orol? Seguramente esa nota está más presente en su obra que en la de
cualquier otro de sus colegas de la industria del norte y, de por sí, ella le
confiere un estilo propio que de otra manera vamos a apreciar más adelante
en las películas del argentino Armando Bo con la actriz Isabel Sarli, con
quien comparte la introducción del erotismo como bandera, aunque no en
todas sus películas. El mismo Orol, que actuaba en sus cintas mostrando su
figura delgada y enjuta, sus ternos cruzados, su infaltable sombrero, con un
aire gansteril, casi en el límite entre lo formal y lo caricaturesco, contribuye
a acentuar (fisonomía, vestuario y ademanes de por medio) una dimensión
que hace a sus películas perfectamente distinguibles. Si a eso se suma una
producción cuyos presupuestos nunca fueron elevados y con el tiempo se
contrajeron cada vez más, se tiene la impresión de un estilo que se sitúa
un poco en el margen de los géneros asumidos, como si el realizador
quisiera hacer notar que, a su modo, era un cineasta fronterizo, lo que
en su caso no significaba estar fuera de esos géneros o de las vertientes
narrativas del cine mexicano, sino abordarlos un poco al desgaire, como
lo haría un Roger Corman en la Norteamérica de los años cincuenta, antes
de iniciar el ciclo Edgar Allan Poe, y con la diferencia de que lo de Orol
no era la serie B de Hollywood sino una vertiente latinoamericana arraigada en la economía de la producción y en el procesamiento de géneros
de la cosecha local, como el melodrama, el criminal o el “musical exótico”,
hechos con exabruptos narrativos y acentuaciones escénicas ajenos a la
simetría con que otros construían sus películas.
El del realizador de Gangsters contra charros (1947) era un estilo irregular que, a tono con la imagen de Orol-actor, parecía librado al juego
del humor involuntario apenas atravesado por una pátina de seriedad
o dramatismo. Orol no fue un director de comedias, más bien la matriz
melodramática es la que sobrevuela en la mayor parte de su producción,
incluso en varios de sus dramas criminales. Pero la asume con una
cierta desaprensión, como quien no está convencido o no cree del todo
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en aquello que muestra. No será la “inconsciencia total” que menciona
Monsiváis, pero algo de inconsciencia (o de extraña inconsecuencia)
asoma en el desarrollo de los relatos orolianos. La obra, sin embargo,
no es irrelevante ni debería ser pasto de las burlas con que ha sido
tratada con frecuencia; fue la propia crítica mexicana la que contribuyó a
descartarla. Un joven García Riera escribía en 1963: “Orol proporciona a
todos los demás directores la satisfacción de pensar que, por malos que
sean como tales, hay uno que es peor que ellos” (p. 54). Sin embargo,
a continuación García Riera admite que es legítimo preferir a Orol por
sobre esos otros por su lado pintoresco y diferenciado.
Solo la línea criminal de la obra de Orol es digna de consideración y
no se agota en los títulos que mencionaremos en el apartado dedicado
al género, pues hay una segunda etapa a partir de 1962 que De la Vega
(1985) considera “nostálgica” y que incluye Bajo el manto de la noche
(1962), Contrabandistas del Caribe y Antesala de la silla eléctrica (1966),
Organización criminal e Historia de un gangster (1968). Sin embargo,
la suya es una filmografía copiosa en la que hay diversas vertientes que,
para utilizar la caracterización de De la Vega, y dejando de lado la parte
criminal, está formada por:
– Las tragedias maternales: Los hijos de la calle (1935), Madre
querida, El calvario de una esposa, Honrarás a tus padres, Eterna
mártir (1937), el remake de Madre querida (1950), etcétera.
– Los dramas mundanos de la pasión: Sagrario (1933), Mujeres sin
alma, El amor de mi bohío, Amor salvaje, ¡Qué idiotas son los
hombres!, La mesera coja del café del puerto, El farol de la ventana,
Plazos traicioneros, Te odio y te quiero y La virgen de la calle.
– Los dramas de época: El derecho y el deber (1937), Siboney, La
tórtola de Ajusco.
– El exotismo rumbero-pasional, selva y trópico: Pasiones
tormentosas (1945), Embrujo antillano, Tania, la bella salvaje,
La diosa de Tahití, Sandra, La mujer de fuego, Zonga, el ángel
diabólico, Tahimi, la hija del pescador y Pasiones infernales.
– La trilogía prostibularia-gansteril: la serie Percal compuesta por
El infierno de los pobres (1930), Perdición de mujeres y Hombres
sin alma.
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– Finalmente, los dramas en la hacienda: Sangre en la barranca y
El crimen de la hacienda, sin contar uno de espionaje-criminal y
un chili wéstern al final de su carrera5.
García Riera (1986) menciona a José G. Cruz como:
[Una] influencia importante en el cine de arrabal y cabaret, autor de
historietas que combinaban dibujos y fotos en la muy leída revista Pepín.
Entre los muchos argumentos de Cruz —también actor, a veces— adaptados para el cine, figuró el de la trilogía Percal —El infierno de los
pobres, Perdición de mujeres y Hombres sin alma—, filmadas al mismo
tiempo en 1950, con Rosa Carmina en el papel de la heroína, una provinciana encaminada por la capital a la perdición. (p. 165)

Por otro lado, también se puede clasificar la obra de Orol de acuerdo
con el predominio de sus actrices, como establece el mismo Eduardo de
la Vega en otro libro dedicado al realizador (1987). Así:
– Ciclo Consuelo Moreno (1934-1937).
– Ciclo María Antonieta Pons (1938-1945).
– Ciclo Rosa Carmina (1946-1955).
– Ciclo Mary Esquivel (1955-1963).
– Ciclo final: Dinorah Judith (1964-1978).
Hay que aclarar que no la totalidad de las películas que componen
esos ciclos está protagonizada por las actrices que les dan nombre. Es
solamente una cuestión de preponderancia dentro de cada uno de ellos.
De algún modo, esas musas de Orol, además de estar presentes en
varios de los filmes en el periodo que les corresponde, contribuyen
a marcar ciertos sesgos en esas etapas. Por otra parte, volviendo a la
mención comparativa que hacíamos con Armando Bo, mientras que el
argentino se mantuvo fiel a su musa Isabel Sarli, no ocurrió lo mismo
con el cineasta nacido en El Ferrol. Si de ciclos se trata, en la obra de Bo
habría que considerar las diferencias entre las etapas en la carrera de la
dupla del director y la actriz.

5

Hay algunas precisiones que hacer a la caracterización que hace De la Vega (1985)
de la obra de Orol: Los hijos de la calle es el segundo título de Madre querida, y
Sagrario, si bien fue producida por Orol, fue dirigida por Ramón Peón. Cabe señalar
que en el título La mesera coja del café del Puerto, diversas fuentes filmográficas
han eliminado el adejtivo “coja” [nota del autor].
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17. El humor de Tin Tan
No apareció para competir con Cantinflas pero de alguna manera, mutatis
mutandis, a Tin Tan le corresponde a la larga representar a escala mexicana algo así como lo que le han atribuido a la figura de Buster Keaton
como contraparte de la de Charles Chaplin en el Hollywood de los “años
locos”. Sin embargo, y a diferencia de la “competencia” de preferencias entre Keaton y Chaplin, que está bastante aquietada en los últimos
tiempos y que más bien ha derivado en una suerte de empate entre los
dos si se hiciera una evaluación de conjunto entre los opinantes especializados, las cosas son distintas en el panorama mexicano. Aquí, de unos
ya largos años a hoy, la preferencia por Tin Tan parece concluyente entre
los críticos y especialistas, sobre todo entre los compatriotas del cómico,
más allá de que este no haya alcanzado comparativamente la extraordinaria popularidad de Cantinflas a escala continental.
Debutante en El hijo desobediente (1945), dirigida por Humberto
Gómez Landero, siguen luego otros cuatro títulos con el mismo director,
los últimos de los cuales fueron Músico, poeta y loco y El niño perdido,
ambas de 1947, en los que Germán Valdez, Tin Tan, demuestra ser un
talentoso showman, dotado para el canto y el baile, además del registro
interpretativo. Sin embargo, se objeta a las películas de Gómez Landero
haber constreñido la soltura del actor, esa que se libera en Calabacitas
tiernas (1948), continúa en El rey del barrio y No me defiendas compadre
(1949) y se extiende en La marca del zorrillo y Simbad el mareado, de
1950, El revoltoso y Chucho el remendado, de 1951, El bello durmiente y
Me traes de un ala (1952) y varias más a lo largo de esa década. En ellas,
el encuentro del humorista con el director Gilberto Martínez Solares
hace posible el despliegue del cómico, si se quiere, más “completo”
del cine azteca, por la variada gama de recursos que pone en juego.
Martínez Solares dirigió 36 de las 99 películas en las que apareció Tin
Tan y se convierte en “el hombre capaz de seguir el ritmo impuesto por
la euforia, la exuberancia, la fantasía, el dinamismo y la gracia de Tin
Tan” (García Riera, 2008, p. 48).
Tin Tan se rodea de un team con el que se entiende muy bien: el
carnal Marcelo Chávez, la notable y espigada actriz de origen canadiense
Famie Kaufman Vitola, el enano Tun Tun, Borolas, sus hermanos Ramón
y Manuel Loco Valdés, el guionista Juan García Peralvillo y la presencia
en cada uno de sus filmes de varias de las actrices de mayor o menor
potencial erótico, a las que la cámara de Martínez Solares les proporciona
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un atractivo adicional, sin que por otra parte se vea desfavorecido el rol
del protagonista en el vínculo que se instala con las mujeres, lo que sí
hallamos en otros casos por el aspecto grotesco o excesivo del personaje
cómico. El mismo Cantinflas y, claro, Resortes o Clavillazo no hubiesen
podido tener el mismo magnetismo erótico. Ayuda a Germán Valdez
una mayor apostura física en relación con sus congéneres, pero también
su modo de entablar el vínculo, su lado seductor, su aire de hombre
de mundo y sus recursos verbales. Esas actrices fueron Amalia Aguilar,
Rosita Quintana, Silvia Pinal, Rebeca Iturbide, Alicia Caro, Lilia del Valle,
Yolanda Varela, Martha Mijares, Martha Valdez, Sonia Furió y la lista
sigue. Es decir, varias de las más hermosas de la industria norteña de
esos años. Pero no solo ellas: hubo casi siempre un contingente femenino en las escenas bailables y en otras en las que la anatomía se veía
claramente beneficiada.
Cabe decir de paso que la dotación femenina en el cine mexicano de
los años cincuenta, más allá de las películas de Tin Tan, fue uno de los
argumentos más poderosos del atractivo que, pese a los problemas de la
industria, siguió teniendo esa cinematografía en el contexto de la región.
Este es uno de los puntos en el que México le saca una notoria ventaja
a la Argentina y no, desde luego, porque se pueda argüir en nombre de
una falaz teoría de superioridad en términos de belleza y de atractivo
erótico de las mujeres de un lado frente al otro, que no es así. Es simplemente el mayor aprovechamiento que hizo la producción de ese país
apoyada por el ojo de algunos realizadores y directores de fotografía
para extraer esa dimensión poco explorada en otras cinematografías. Se
debe aclarar al respecto que esta representación femenina ya no es más,
con alguna excepción, la de las rumberas de la segunda mitad de los
años cuarenta y comienzos de los cincuenta. En ese sentido, disminuye
la carga “culposa” que arrastran las rumberas en pro de un erotismo
más desenvuelto y juguetón, dentro de ciertos límites de tolerancia, pues
tampoco estaban los tiempos para lo que se hubiera visto como un
exceso de libertinaje.
Tin Tan va a representar en un inicio la figura del pachuco o del
pocho, llamado así por el modo de vestir llamativo, con saco muy largo,
corbata grande y pantalón abombado con tirantes, además del sombrero
de ala ancha, que usaba un segmento de la población mexicana en
Estados Unidos. Ese atuendo original fue poco a poco dejado de lado
por el cómico, quien poseía una casi infinita capacidad de asumir
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múltiples disfraces o cambios de vestimenta sin renunciar por ello a lo
esencial de su personaje.
Emilio García Riera (2008) afirma que:
La mayoría de los actores cómicos de primer plano se dieron en algún
momento al mensaje edificante y a la lágrima piadosa. Tales fueron los
casos de Cantinflas, Resortes o Clavillazo, pero no el de su contemporáneo Tin Tan. Armado de grande simpatía, gracia, inventiva, agilidad y
espontaneidad, a la vez que de considerables dotes para la música y el
baile, Tin Tan sugirió desde los comienzos de su carrera la imagen de
un fauno en constante ejercicio de una sensualidad limpia e inocente,
ajena al menor sentimiento de culpa. De allí que sus alternantes femeninas parecieran contagiarse de su espíritu y aceptaran con gusto los
abundantes besuqueos y toqueteos de quien veía en ellas a las ninfas
solicitadas por todos los faunos. (p. 15)

No se ha conocido al respecto ningún otro representante del humor
en el mundo que besara con tanta naturalidad, pero de modo algo
compulsivo, a quienes eran o iban a ser (o podían llegar a ser) sus
parejas y a veces a cuanta mujer joven se le cruzara en el camino, sin
que en ello se tradujera en un erotismo desencadenado o, al menos, la
industria no hubiese consentido enfatizar el furor erótico por encima de
la travesura audaz.
El humor de Tin Tan se desplazó por diferentes ambientes, geografías
y ubicaciones cronológicas, colocándose con frecuencia en el terreno de
las parodias, muchas veces inspiradas en piezas clásicas de la literatura
universal, entre otras: El vizconde de Montecristo, Los líos de Barba Azul
(Gilberto Martínez Solares, 1954), Lo que le pasó a Sansón, El gato sin
botas (Fernando Cortés, 1956), Las mil y una noches (Fernando Cortés,
1957), Viaje a la luna (Fernando Cortés, 1957), Los tres mosqueteros y
medio (Gilberto Martínez Solares, 1956), Rebelde sin casa [Benito Alazraki,
1957], La odalisca número 13 (Fernando Cortés, 1957), El fantasma de
la opereta [Fernando Cortés, 1959), La casa del terror (Gilberto Martínez
Solares, 1959), El violetero (Gilberto Martínez Solares, 1960), El tesoro
del rey Salomón (Federico Curiel, 1962), Tintansón Crusoe (Gilberto
Martínez Solares, 1964). Es cierto que el nivel de los primeros años con
Martínez Solares en la dirección no se mantuvo a lo largo de su carrera,
no por debilidad ni insuficiencia en la capacidad del humorista, sino
porque se fue perdiendo la inspiración de los mejores años, y directores como Fernando Cortés, que estuvo en una abultada cifra de títulos
tintanescos (El teatro del crimen [1956], Locos peligrosos [1957], Viaje a
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la luna, El campeón ciclista [1956], Refifí entre las mujeres [1956], Tres
lecciones de amor [1958], Variedades de medianoche [1959] y varios de
los otros títulos antes mencionados), no contribuyeron a que mejoraran
las cosas.
Así, en el curso de los años cincuenta y a inicios de la década
siguiente, Tin Tan se prodigó en exceso, llegando a protagonizar 24
películas entre 1956 y 1958, es decir ocho por año, lo que da cuenta del
escaso grado de exigencia de la producción de esos tiempos y también
de la inevitable reiteración de recursos humorísticos con el consiguiente
desgaste de los mismos.

18. Juan Bustillo Oro: entre el humor y la nostalgia
Uno de los realizadores más diferenciados en la era de los estudios
en México es sin duda Juan Bustillo Oro. No hay que pasar por alto
que Bustillo Oro fue guionista de El compadre Mendoza e incluso que
algunas fuentes le confieren la codirección de ese notable filme. Sus
primeras realizaciones lo muestran como un talentoso creador de atmósferas extrañas que lo prefiguraban tal vez como una versión local de
Tod Browning, pero el curso del cine de su país lo fue llevando por
otros derroteros, aunque por ahí reincidió en esas inquietudes. Además
de guionista, solo o acompañado, de buena parte de su producción, le
aporta una cuota de personalidad a cada una de las líneas que conforman
su obra y que se pueden clasificar del siguiente modo:
– Las evocaciones costumbristas (o la añoranza porfiriana): En
tiempos de Don Porfirio, México de mis recuerdos (1943), Lo que
va de ayer a hoy, Las tandas del Principal (1949), México de mis
recuerdos (1963), Así amaron nuestros padres, Los valses venían
de Viena y los niños de París.
– 		Los melodramas y las comedias históricas: Monja, casada, virgen
y mártir (1935), Nostradamus, Malditas sean las mujeres (1936),
En tiempos de la Inquisición, El sombrero de tres picos (1943), Las
mujeres mandan (guion de Bustillo Oro, dirección de Fernando
de Fuentes, 1936).
– Melodramas familiares: Cuando los hijos se van, El ángel negro
(1942), Cuando los padres se quedan solos, Siete mujeres (1953),
Las engañadas (1954), Padre contra hijo (1954), La sobrina del
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señor cura (1954), Vino el remolino y nos alevantó, Acá las tortas
(1951), Casa de vecindad (1950).
– Comedias rancheras: Amapola del camino, Huapango, Al son de
la marimba, Por ellas aunque mal paguen (1952), Cuando quiere
un mexicano, Las mañanitas, Sólo Veracruz es bello (1948),
Donde las dan las toman (1957), No basta ser charro, Los hijos de
Rancho Grande.
– Comedias: La tía de las muchachas, La obligación de asesinar
(guion de Bustillo Oro, dirección de Antonio Helú, 1937), La
honradez es un estorbo (1937), Cada loco con su tema, Caballo
a caballo, Ahí está el detalle, Mil estudiantes y una muchacha
(1941), Los maderos de San Juan (1946), El colmillo de Buda (1949),
Esos de Pénjamo (1952), Dos de la vida airada (1947), Fíjate qué
suave (1947), Las aventuras de Pito Pérez (1956).
– Melodramas fantásticos: Dos monjes, El misterio del rostro pálido,
Retorno a la juventud (1953).
– Criminales: El hombre sin rostro (1950), El asesino X (1954), La
huella de unos labios (1951), El medallón del crimen (1955).
– Fuera de clasificación: Canaima.
Por lo pronto, hay que destacar el rol de Bustillo Oro en la realización
de películas que marcan el inicio de una vertiente o que al menos aspiran
a marcarla. Un caso notorio de esta segunda opción está en Dos monjes,
que en su momento pudo ser el inicio de una corriente fantástica que no
llegó a plasmarse, aunque va a reaparecer eventualmente en su propia
obra. Sí es, en cambio, cabeza de una corriente, Ahí está el detalle,
nada menos que el inicio orgánico de esta versión de la comedia que
representa Cantinflas. También, Cuando los hijos se van, un melodrama
familiar “fundante”, y no porque no se hubiesen hecho otros antes sino
porque sienta las bases de lo que podríamos considerar el melodrama
familiar “moderno” en el México de esos años, con la emigración de los
hijos a la capital en este caso, o la invasión del progreso, la tecnología
o los cambios sociales en los hogares tradicionales. De hecho, el mismo
Bustillo Oro va a retomar la línea iniciada con Cuando los hijos se van,
pero muchos otros asumirán el melodrama familiar de un modo parecido, incluido Alejandro Galindo en Una familia de tantas.
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Igualmente, las evocaciones costumbristas o comedias nostálgicas
que miran con afecto y simpatía el pasado, lo tienen como iniciador con
En tiempos de Don Porfirio, casi el filme canónico, que fija las constantes
sobre las que se va a desplegar esta corriente que, además de las cintas
que dirige Bustillo Oro, encuentra extensiones en ¡Ay qué tiempos señor
Don Simón! (Julio Bracho, 1941), Yo bailé con Don Porfirio (Gilberto
Martínez Solares, 1942), El globo de Cantolla (G. Martínez Solares, 1943),
La guerra de los pasteles (Emilio Gómez Muriel, 1943), Amores de ayer
(Ismael Rodríguez, 1944), La reina de la opereta (José Benavides, 1945),
entre varios otros. De En tiempos de Don Porfirio, la mirada acerada de
Jorge Ayala Blanco (1968) dice lo siguiente:
Juan Bustillo Oro, artista anacronizante de lento entusiasmo, Sacha Guitry
mexicano siempre teatral, enfático y verboso, realizándose ampliamente
a través de la imaginación y del recuerdo, creó para el cine nacional un
Shangri-la del que sus protagonistas no necesitaban salir huyendo con
una amada en brazos que se convertiría en polvo, antes bien quedarían
residiendo a perpetuidad en el mundo perdido, bañados delicadamente
por los vapores de una bella época eterna, indestructible. (p. 42)

Por otro lado, Bustillo Oro constituye un factor muy influyente en
el empuje de la carrera de actores como Fernando Soler (En tiempos de
Don Porfirio, Cuando los hijos se van, Al son de la marimba, México
de mis recuerdos…) y especialmente la de Joaquín Pardavé (las mismas
cuatro en las que actúa Soler más Ahí está el detalle, Mil estudiantes
y una muchacha, El sombrero de tres picos…). De hecho, parte de la
sensibilidad que se expresa luego en las propias películas dirigidas por
Pardavé proviene del influjo ejercido por Bustillo Oro.
En otras partes de este volumen hacemos referencia puntual, aunque
breve, a algunas de las vías genéricas por las que transitó el director,
pero ahora vamos a mencionar a esa obra “fuera de clasificación” que
es Canaima. Fuera de clasificación no porque se diferencie de manera
marcada de otras pues en realidad participa de la tónica melodramática
propia de ese segmento amplio de la producción mexicana en la que
se debaten pasiones, más aún cuando entre los actores se encuentran
Rosario Granados, Carlos López Moctezuma, Gloria Marín y, por una vez,
fuera del entorno ranchero, Jorge Negrete. Pero en este caso el ambiente
no es ranchero, es selvático y sudoroso y Canaima es la adaptación de
una de las más celebradas novelas del venezolano Rómulo Gallegos. De
acuerdo a Ayala Blanco (1968), Canaima es el único melodrama viril
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en la obra de Bustillo y acentúa una nota que está presente también en
Doña Bárbara, La trepadora y Cantaclaro: la barbarie.
Canaima es ante todo el recuento de una serie de personajes construidos a partir del envilecimiento […] Pero Canaima no se reduce al
trazo de personajes brutales […] Bustillo Oro goza y saborea el lenguaje
del novelista. Desplaza su tipología hacia un mundo de espesor básicamente lingüístico […] La barbarie conquista en Canaima un lenguaje
propio. El venezolanismo exclusivo y regionalista en extremo de Rómulo
Gallegos se vuelve un instrumento dramático y universal. En Bustillo
Oro, el lenguaje es una modalidad de ser para la muerte. (Ayala Blanco,
1968, pp. 247-254)

En un realizador abocado a la amabilidad, Canaima es definitivamente una notoria excepción, como lo son, asimismo, otros tres títulos
que deberían haberse considerado “fuera de clasificación” pues constituyen tres rara avis en el panorama del cine de su país, aunque los
hayamos ubicado por comodidad en algunos de esos grandes rubros
genéricos en los que se puede dividir la obra del cineasta. Uno es Dos
monjes, en el que Bustillo vuelca su gusto por las atmósferas expresionistas del cine alemán que había apreciado en su juventud en la
cartelera del Distrito Federal. Otro es El hombre sin rostro, que no tiene
casi puntos de comparación con cualquier otro filme latinoamericano
de esa época, y finalmente Retorno a la juventud que, en palabras de
Eduardo de la Vega (2015),
es una abigarrada síntesis de trazos dramáticos procedentes lo mismo de
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que del célebre Fausto, de Goethe
[…], de El retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde, y de otras obras de
autores tan disímiles como Christopher Marlowe, Lord Byron, Tirso de
Molina y Molière. (p. 38)

Ese aparente “amasijo” de nombres podría hacer pensar en un cineasta
de veleidades e ínfulas librescas, cuando en realidad Bustillo Oro tenía
una ganada fama de dramaturgo y escritor.
Como algunos de sus colegas, Julio Bracho, por ejemplo, Juan Bustillo
Oro tuvo activa participación teatral antes de dedicarse al cine e incluso
escribió varias piezas, una de las cuales adaptó posteriormente para la
pantalla, La honradez es un estorbo (1938). Con el escritor y también dramaturgo Mauricio Magdaleno participó en política apoyando la candidatura
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de José Vasconcelos6 y, al mismo tiempo, poniendo en escena con el
futuro guionista de Emilio Fernández obras de uno o de otro en el Teatro
del Ahora, que proponía un nuevo concepto teatral alrededor de 1930. La
obra cinematográfica de Bustillo Oro, compuesta por 49 películas, tuvo a
16 de ellas como adaptaciones de obras teatrales. Entre estas se encuentran El misterio del rostro pálido (1935), inspirada en la versión teatral de
El fantasma de la Ópera de Gastón Leroux; Al son de la marimba que,
como varias de sus películas, tenía un fondo de sátira social; En tiempos
de la Inquisición, que elabora una crítica de la intolerancia religiosa; Los
maderos de San Juan y Las tandas del Principal, homenajes al ámbito
de la zarzuela y del teatro ligero; La mujer ajena (1953), basada en una
de las tantas obras del español Benito Pérez Galdós, más adaptado en
México que en su tierra natal; Padre contra hijo (1954), sobre una pieza
del también prolífico escritor español Carlos Arniches, y Del brazo y por
la calle, que adapta la conocida obra homónima del chileno Armando
Mook Bousquet.
Eduardo de la Vega (2015), que ha estudiado la faceta teatral de la
obra cinematográfica de Bustillo Oro, considera que Padre contra hijo
y Del brazo y por la calle resultan “notables ejemplos del talento de
su realizador” en una etapa de su obra en que los valores de antaño
se encontraban ya en franco declive. De su última película, Los valses
venían de Viena y los niños de París, De la Vega afirma que fue “el
digno ‘canto del cisne’ […] en el que rinde un sentido tributo al teatro de
la zarzuela, mundo en el que había nacido y crecido” (pp. 4-41).

19. El estrellato argentino: Niní Marshall
Si hubo una figura femenina de primera línea en el cine argentino
después de Libertad Lamarque, no fue una actriz-cantante o alguien que
hiciera del drama romántico su espacio de acción, sino una que hizo de
la comedia su campo de trabajo, Niní Marshall. De enorme popularidad

6		José Vasconcelos es una figura política e intelectual de primera importancia en
los años en que se asienta el proceso revolucionario mexicano, sobre todo en la
década de 1920. Secretario (ministro) de Instrucción Pública, rector de la UNAM,
fue un artífice de la renovación de las estructuras escolares y universitarias del
país y un promotor decidido de la edición de libros y el estímulo de la lectura.
El prestigio de Vasconcelos como un referente intelectual y ético de su tiempo
trascendió las fronteras de su país y tuvo un alcance continental.
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en su país, variable en otros, pero siempre muy apreciada incluso en
territorios lejanos como Cuba y México, en los que llegó a actuar componiendo su personaje de gallega (Argentina y Cuba comparten el apelativo
de gallegos a los españoles residentes en sus territorios) que tanto reconocimiento había hallado en el público de su país y en otros.
Niní Marshall no tenía ni la talla ni el atractivo para seguir la pauta de
las estrellas femeninas de la época, pero logró imponer su notable capacidad escénica y lo hizo además en un terreno difícil y dominado por las
personalidades masculinas. La actriz se desdobló principalmente en dos
personajes humorísticos. Uno para la compañía Lumiton que fue Catita
Pizzafrola Langanuso, hija de italianos, y que finalmente le dio la permanencia del apelativo Catita. El otro, para Establecimientos Filmadores
Argentinos, fue la gallega Cándida Loureiro Ramallada. Para Argentina
Sono Films —políticas de las productoras— no fue ni Catita ni Cándida,
sino que adoptó diversos nombres de acuerdo a los requerimientos
argumentales, entre ellos el suyo propio en algunas películas dirigidas
por Amadori. Debe anotarse que los personajes de Catita y Cándida no
nacieron en el cine, pues Niní ya les había dado voz en el medio radial.
Fueron, pues, la encarnación audiovisual de unas caracterizaciones que
ya eran populares y frente a las cuales existía la expectativa del traslado
a la pantalla, lo que se repitió con otros cómicos argentinos como el
Zorro Iglesias, que también se inició en la radio y que en sus programas
imitó, entre otras, las voces de Niní Marshall y de Luis Sandrini.
Esa versatilidad en la asunción de personajes distintos hace de
Marshall un caso muy peculiar en el panorama continental de la
comedia, no solo entre las representantes de su género, pues sus compatriotas Luis Sandrini y Pepe Arias mantuvieron, en líneas generales y
con matices que el tiempo fue imponiendo, sobre todo en el caso de
Sandrini, de prolongada trayectoria, la continuidad de sus personajes,
aunque variaran de nombres en la ficción. Otro tanto podemos decir
de los cómicos mexicanos. Marshall, en cambio, aunque siempre fiel a
ciertos rasgos expresivos fundamentales, pudo prodigarse en caracterizaciones diversas, cada una con sus matices idiosincráticos particulares.
Hay algo que hace de Marshall un caso diferente: la inagotable cantera
de criaturas que nacieron constantemente de su imaginación. Niní no
se conformó con crear un personaje único y emblemático, sino que
fue cambiando según le dictaban sus necesidades expresivas, hasta
conformar la que tal vez sea la mayor cantidad de caracteres jamás realizada en continuidad, por un cómico en solitario. (Torreiro, 2011, p. 65)
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En el conjunto de los 28 títulos en los que actuó, Niní apareció como
Catita en Divorcio en Montevideo y Casamiento en Buenos Aires (1939),
Luna de miel en Río (1940), Yo quiero ser bataclana (1940), Navidad
de los pobres (1947), Porteña de corazón (1948) y Mujeres que bailan
(1949), todas ellas dirigidas por Manuel Romero, en las que interpreta a
la porteña de origen popular que intenta hacerse de un espacio social
más acomodado valiéndose de su astucia y de sus inagotables recursos
verbales en el ambiente de los suburbios bonaerenses. Ella fue “chismosa,
extrovertida, indiscreta, temperamental, contestadora, pero también solidaria cuando es necesario”, para lo cual se vale de “la estridencia de la
voz y la trituración del lenguaje” (España et al., 2000, vol. 2, p. 314).
Antes de Divorcio en Montevideo, sin tener el papel principal y ya
como Catita, Niní impuso sus condiciones escénicas en Mujeres que
trabajan (1938), al lado de Mecha Ortiz, Tito Lusiardo, Pepita Serrador,
Alicia Barrié, Sabina Olmos y otros, bajo la dirección de su “descubridor”
fílmico, Manuel Romero.
Fue Cándida en la película del mismo título de 1939, en Los celos de
Cándida (1940) y en Cándida millonaria (1941), las tres de Luis Bayón
Herrera. Como Catita, los juegos con el lenguaje son los más elaborados
que hizo, así como en ella su desenvoltura era avasallante. Cándida
es la inmigrante española que procura establecerse en su nuevo país.
De vocación más hogareña, menos impetuosa y desbordada y con un
manejo algo distinto del lenguaje, a tono con su procedencia “extranjera”, pero con la picardía a flor de piel, Cándida es otra creación en la
que Marshall luce sus atributos escénicos con gracia y soltura. Fue precisamente el personaje de Cándida el que Marshall trasladó a México (y
también a Cuba) en las películas que allí interpretó en los primeros años
cincuenta, para hacer los papeles de una empleada doméstica española,
pues más se avenía ese personaje al medio mexicano o cubano, que el
de Catita, de pronunciada raigambre porteña.
En Argentina Sono Film, y bajo la dirección de Luis César Amadori,
con quien hizo ocho películas (el mismo número que las que interpretó
para Romero), protagonizó Hay que educar a Niní (1940), Orquesta de
señoritas (1941), La mentirosa (1942), Carmen (1943), Madame Sans Gene
(1944), Santa Cándida (1945), Mosquita muerta (1946) y Una mujer sin
cabeza (1947). Salvo en una de ellas, Santa Cándida, en la que asume
el personaje de la inmigrante gallega, en las otras compone una variada
galería de personajes ajenos a la Catita y a la Cándida que son los que
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más han permanecido en la memoria del público. Sin embargo, en los
que interpretó para los filmes de Amadori se muestra no necesariamente
lo mejor, pero sí la capacidad camaleónica de la actriz para prodigarse
en roles distintos sin perder la tesitura básica propia. Claudio España
(1993) señala que estos ocho filmes son una suerte de película única en
ocho segmentos y que en su mayoría están concebidos sobre la idea de
suplantación y sustitución, que es un mecanismo narrativo que se repite
constantemente en las películas de Amadori.
De cualquier manera, y en unos personajes más que en otros (a veces
es una cuestión de matices), pero sobre todo como Catita, Niní Marshall
le dio imagen a una presencia femenina que reivindicó, tanto desde
el lado individual como del social, el derecho de ser una mujer libre y
emancipada en la sociedad de su época, más que ninguna otra porque
ella se enfrenta al mundo no con los recursos de la feminidad humilde o
seductora, sino con las armas de su temperamento y de su astucia. Niní
es una precursora de la protesta femenina a su modo. Acierta Gustavo
Castagna (1996) cuando señala que “Catita es la primera descamisada7
que propone el cine de los estudios” (p. 45).
Muy pocas, si las hubo, fueron las actrices como Marshall que pudieron
emplear en la comedia los recursos que en esos tiempos parecían un
patrimonio masculino, especialmente la capacidad verbal agotadora, eso
que en México no encuentra parangón en alguna actriz similar y que
en la misma Argentina apenas si se puede reconocer, aunque sin la
potencia de Niní, en una Olinda Bozán, otra magnífica actriz que, a sus
exageraciones gestuales sumaba los cambios en los tonos de voz. Niní
Marshall reivindica, pues, el protagonismo femenino en el género y lo
hace de manera categórica, como motor del relato y disparador de los
efectos que se van a producir.
Es pertinente subrayar la continuidad o la coherencia de los roles de
Niní Marshall a cargo de diferentes directores. Fue Catita con Manuel
Romero, Cándida con Bayón Herrera (español de nacimiento aunque no
gallego), salvo en las películas que hizo en México y Cuba, y compuso
diversos personajes en las películas de Luis César Amadori, incluyendo en

7

Aunque el vocablo “descamisado” fue inicialmente una diatriba de los antiperonistas
aplicada al trabajador o al obrero que respaldaban al general Perón, poco después
se incorpora al vocabulario peronista como un atributo positivo y como una de las
banderas del movimiento [nota del autor].
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una de ellas a Cándida. El capítulo con Amadori es el misceláneo. Niní
Marshall llegó a considerar como el director de su preferencia al tercero de
los tres debido a esa razón: la variedad de personalidades que le ofreció.
Preferencia discutible, si comparamos esas películas con aquellas dirigidas
por Manuel Romero en las que Niní interpreta a Catita, pues allí da rienda
suelta a su lado más exuberante. Pero al mismo tiempo señal de que era
una actriz que quería sacudirse de cualquier encasillamiento.
De cualquier modo, y sin menoscabo de la función que les corresponde a cada uno de sus realizadores principales, Niní pertenece a esa
categoría de figuras de la comedia cómica que, sin ejercer la función
de director o guionista, aportan una identidad propia a las películas en
las que participan, no solo por su obvia presencia central, sino por sus
propios dispositivos humorísticos, por la relación que establecen con los
actores y con el medio escenográfico en que se desenvuelven, por la
dinámica del relato. Anota España (1993) al respecto:
El ritmo desaforado de las comedias de Niní Marshall se debe a su propia
calidad para encarnar a la máscara sin que se note casi que debajo hay
una actriz. Dueña de un discurso paródico, Niní Marshall habla por las
voces de sus personajes que perviven por encima de los libretos y de los
diálogos escritos previamente. (p. 31)

Es lo que hace que en su caso se pueda hablar con propiedad de
“las películas de Niní Marshall”, como igualmente se haría con las de
Libertad Lamarque, Luis Sandrini o, en México, Mario Moreno. Mucho
más que los directores (o los productores), los actores han sido, y de
manera especial en el periodo clásico, los que individualizaban las películas, no solo con su potente idiosincrasia escénica, también con su
participación en la elaboración de sus personajes, guiones y diálogos,
eso que no se hacía público o se conocía muy poco, pero que podía
percibirse con un mínimo de atención.

20. Hugo del Carril actor y Tita Merello
Hugo del Carril es otro que empezó en la radio, pero no haciendo
comedia sino como estribillista de las orquestas tangueras en la Radio
del Pueblo y luego como solista. Su pequeña intervención cantando
“Tiempos viejos”, el tango compuesto por Manuel Romero, en Los
muchachos de antes no usaban gomina, del mismo Romero, fue el inicio
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de una carrera en la que muy pronto pasa a ocupar los lugares protagónicos, mientras que simultáneamente prosigue su andadura musical en
la radio y en los escenarios. Con Romero actuó en La vuelta de Rocha,
Tres anclados en París, La vida es un tango y Gente bien. Acompañó
a Libertad Lamarque en Madreselva, hizo de Gardel en el biopic de
Alberto de Zavalía y bajo la dirección de Luis Bayón Herrera actuó en
El astro del tango, La novela de un joven pobre (1942), Pasión imposible,
La piel de zapa y Los dos rivales. Con Antonio Momplet protagonizó A
media luz (1947) y La cumparsita, en La cabalgata del circo se reencontró con Libertad Lamarque y tuvo roles centrales en Pobre mi madre
querida y El último payador, de Ralph Pappier y Homero Manzi.
Actor de presencia física y vocal, sin muchos matices interpretativos y
especializado en roles dramáticos, no requirió de una vasta paleta escénica para posicionarse como uno de los más apreciados por el público
nacional y extranjero. Si su registro interpretativo fue limitado, en su
caso le resultó suficiente en el cumplimiento de las personificaciones
que le correspondieron, las que casi siempre estuvieron unidas a su
desempeño musical, salvo aquellas que hizo en sus propias películas,
en las que no hay canciones de por medio (con tres excepciones) y
algunas otras. Actuando en sus propias películas, afinó el registro más
sobrio posible, a tono con el estilo narrativo de las mismas, lo que
se puede apreciar muy bien en Surcos de sangre (1950), Las tierras
blancas y Esta tierra es mía. Incluso en roles más pasionales como los
de Las aguas bajan turbias o Más allá del olvido, Del Carril le baja el
“volumen” a la intensidad potencial que sus personajes pudieron tener
con otros intérpretes.
Fuera de las películas de su dirección, su condición de estrella
tanguera no opacó su desempeño dramático y logró establecer un equilibrio satisfactorio entre esos dos registros. No logró ser en el imaginario
porteño y argentino el sucesor de Carlos Gardel, lo que bien visto era un
deseo altamente improbable de ser realizado, pero fue la principal figura
masculina del tango desde fines de los años treinta, condición reforzada
por su imagen fílmica. Al asumir la dirección renunció a hacer roles
cantores en el cine, los que reservó por mucho tiempo para los espectáculos en vivo o las grabaciones, con algunas ocasionales excepciones en
sus filmes y de algún otro. En los suyos, por ejemplo, canta en Historia
del 900 (1948), La calesita (1963) y Buenas noches, Buenos Aires (1964).
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Quien en la práctica sucedió a Hugo del Carril como actor-cantante
en una docena de películas fue el cantor y también compositor, de
gran popularidad y con una dicción muy particular, Alberto Castillo,
desde Adiós, pampa mía (Manuel Romero, 1946) hasta Nubes de humo
(Enrique Carreras, 1959), en la que tango se alterna con piezas de rock.
Los tiempos eran otros a fines de los cincuenta.
A partir de 1938, con el protagónico de La historia del tango (Romero),
Hugo del Carril se instala cómodamente como la estrella masculina del
tango en la pantalla durante toda la década que sigue. De estos años son
La vida de Carlos Gardel (Alberto de Zavalía, 1939), El astro del tango
(Luis Bayón Herrera, 190) y La cumparsita (Antonio Momplet, 197). Sin
embargo, luego de su trabajo con Homero Manzi y Ralph Pappier en
Pobre mi madre querida (1948) y El último payador (1949), los últimos
dos grandes melodramas tangueros del cine, Del Carril da un viraje a su
carrera y abandona el subgénero […] Aún así, alguien tomó el relevo, no
del género, pero sí del personaje del “cantor de tangos” que Del Carril
dejó vacante. Fue el extrovertido y jovial Alberto Castillo. Un soplo fresco
que revitalizó el tango en el cine y lo llevó, gradualmente, al ámbito de
la comedia. Si en Adiós, pampa mía (1946) y El tango vuelve a París
(1947), todavía bajo la órbita melodramática del veterano Romero, se
destaca en primer plano la espontaneidad de Castillo. Luego, bajo dirección de Julio Saraceni los films se realizan a la medida del cantor: La
barra de la esquina, 1950, Buenos Aires, mi tierra querida, 1951; Por
cuatro días locos, 1953… Castillo, el último de los “cantores de tango” en
el cine conservó su vigencia hasta fines de los años cincuenta. Entonces,
la realidad ya era otra. El orillero, la percanta, el conventillo y el cabaret
de lujo eran algo tan mítico como ajeno para una juventud que se debatía
entre la música de la “nueva ola” y el existencialismo sartreano. (Paladino,
2002, pp. 68-69)

Como Niní Marshall, Tita Merello, también de baja estatura, no estaba
tocada por la belleza según se entiende en los cánones occidentales,
lo que no impidió que se convirtiera en otra de las figuras más notorias del cine de su país. De infancia muy humilde, empezó muy joven
como corista y aprendió a escribir después de los 20 años. Pasó luego
al teatro y al canto. Figuró, entre tantos otros nombres más conocidos
en ese momento, en el largometraje ¡Tango! y reapareció en Ídolos de la
radio y en Así es el tango (Eduardo Morera, 1937), por lo que es también
una de las actrices que nace para el cine en los inicios del sonoro. Sus
primeros roles protagónicos los hizo en Noches de Buenos Aires y La
fuga. Luego viene una etapa poco activa en el cine de su país (filma en
cambio una película en México y otra en Chile) hasta que, a partir de
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Morir en su ley y Filomena Marturano (1950), de Luis Mottura, que antes
había representado en el teatro y que refuerza su prestigio, se inicia
una segunda etapa con una Merello más madura, en la que compone
roles tan significativos como los de Arrabalera, Los isleros, Pasó en mi
barrio, Deshonra, Guacho (Lucas Demare, 1954), Mercado de Abasto,
Para vestir santos (Leopoldo Torre Nilsson, 1955), El amor nunca muere,
La morocha (Ralph Pappier, 1955) y Amorina (Hugo del Carril, 1961).
Una tercera etapa en la filmografía de Merello, que en su conjunto no
es muy pródiga en cantidad de títulos, culmina en varias cintas dirigidas
por Enrique Carreras entre 1964 y 1985. Entre esos años tiene alguna
pequeña intervención en otras que no aportan nada significativo a su
carrera. En las películas de Carrera no hace sino poner en práctica una
versión subrayada de sus características interpretativas.
El listado puede no ser abultado pero la personalidad de Merello, dotada
para la comedia pero especialmente sensible en el registro dramático, se
impuso con los recursos de una figura recia, de modales francos y desafiantes y de un temple de voz enérgico que se concretó en la rusticidad
del lenguaje de varios de sus personajes, todo ello un poco a la manera
de una Anna Magnani platense, así como en un timbre musical inconfundible. Al decir que nadie cantó el tango como la Merello se hace referencia
a una entonación bronca y a un fraseo levemente arrastrado que, unidos a
las letras de muchas de sus canciones, trasmiten ese dominante arrabalero
y malevo que predomina en sus modos de cantar. La entonación vocal fue
similar en su registro interpretativo, al que sumó destreza para calibrar los
silencios y las miradas. En palabras de César Maranghello:
Nuestro cine la quiso populachera, fuerte, veraz y arrogante en su
pobreza. La imagino —en su mejor década, la de los años 50— dueña y
señora de patios, casas de comida, corralones, un rancho en el Tigre, un
puesto en el Abasto o detrás de una máquina empaquetadora de cigarrillos. (España, 2000, vol. I, p. 228)

21. La epopeya histórica: la AAA y La guerra gaucha
César Maranghello resume así la situación de los primeros años cuarenta:
La industria se movía por carriles conocidos: 1) El film-vehículo, adecuado
a cada astro o estrella (Luis Sandrini, Libertad Lamarque, Hugo del Carril,
Niní Marshall, Pepe Arias, Enrique Muiño, Paulina Singerman, Mecha
Ortiz, algunos otros); 2) Los films basados en ingenuidades juveniles,
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escritos para lucimiento de Mirtha y Silvia Legrand o María Duval; 3) El
melodrama tanguero con estereotipos cristalizados que cultivó especialmente Manuel Romero; 4) Las comedias costumbristas, habitualmente
urbanas, que integraban la mayoría de la producción restante. (España,
2000, vol. II, p. 10)

En ese contexto se crea una nueva empresa en 1941, Artistas
Argentinos Asociados (AAA), que se propone el abordaje de una línea
distinta y hasta entonces muy poco transitada en Argentina en el periodo
sonoro: la reconstrucción del pasado, especialmente de los personajes
y los hechos afincados en las primeras décadas del siglo xix, y que
caracteriza su primera etapa, la que va desde 1942 hasta 1948. Según
Maranghello, quien es el mayor estudioso de esta compañía, “no existió
en el campo cinematográfico ninguna otra productora con la claridad
de objetivos como los que poseyó el grupo en sus comienzos… en
una posición que no volvió a asumirse nunca en la Argentina” (España,
2000, vol. II, p. 17). La AAA se propuso afrontar temas relacionados con
el proceso de la independencia nacional y las luchas de facciones en
los primeros tiempos de la República, sin dejar de lado temas contemporáneos, pero en sus primeros años el salto al pasado fue el común
denominador. El grupo fundador estuvo formado por Enrique Muiño,
Elías Alippi, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Lucas Demare y Enrique
Faustín. Cuatro actores, un director y un productor. Podía echarse en
falta la presencia de empresarios o financistas en el equipo, lo que da
cuenta de que había una voluntad nacida entre los que “daban la cara”
para promover un tipo de proyectos con mayor basamento en la propia
historia del país.
De ese emprendimiento surgen varios de los títulos de mayor resonancia en el cine argentino de los años cuarenta, principalmente El viejo
Hucha (1942), La guerra gaucha (1942), Todo un hombre (1943), Su mejor
alumno (1944), El muerto falta a la cita (1944), Pampa bárbara (1945),
Donde mueren las palabras (1946) y La calle grita (1948). Salvo Todo
un hombre y El muerto falta a la cita, dirigidas por el francés Pierre
Chenal, en ese entonces (con Francia ocupada) en su periodo argentino,
y Donde mueren las palabras, de Hugo Fregonese, fue Lucas Demare
el realizador de esos títulos que aportaron una imagen distinta del cine
platense, compartiendo la dirección con Fregonese en Pampa bárbara.
De acuerdo a la información que proporciona Ricardo García Oliveri
(1994), La guerra gaucha, que se mantuvo 17 semanas seguidas en cartelera, superó en asistencia de espectadores locales a Lo que el viento se
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llevó (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939), que hasta ese entonces
era la película más vista en el país y que se creía imbatible.
El nombre de la compañía se inspira notoriamente en un emprendimiento previo, no en el país de los gauchos sino en el Hollywood de
1919, cuando Charles Chaplin, David W. Griffith, Douglas Fairbanks y
Mary Pickford fundan la United Artists como una compañía “de independientes”, distinta de las majors por las que siempre Chaplin expresó
desconfianza. La búsqueda de las mayores cuotas de independencia
posible en el ámbito cinematográfico son mucho más lejanas en el
tiempo de lo que muchos creen.
La guerra gaucha es un poco el manifiesto del grupo, no solo porque
allí se dan cita buena parte de los fundadores de la AAA (Demare,
Muiño, Magaña, Petrone), además de los escritores Homero Manzi y
Ulises Petit de Murat, sino y especialmente porque en ella se compone
una reconstrucción histórica, con exteriores en los paisajes de Salta, y
una propuesta épica sin precedentes en el cine local, intentando darle
a los personajes una entidad menos monolítica que aquella que parecía
primar en el retrato de los próceres latinoamericanos del cine azteca. De
cualquier manera, la labor de Manzi y Petit de Murat como guionistas
es muy relevante en la producción de la AAA y en el intento de limar la
potencial grandilocuencia del proyecto.
Homero Manzi, también conocido letrista de tangos y musicalizador
de varias películas, es uno de los guionistas más valiosos en el cine de
esos años y, además de su aporte a la AAA, de la que fue uno de los
puntales, su contribución se extiende a otras películas. Murió prematuramente a los 43 años, después de haber escrito y codirigido con
Ralph Pappier en la compañía San Miguel dos títulos muy significativos:
Pobre mi madre querida y El último payador. No llegó a codirigir con
Pappier Escuela de campeones (1950), que también había escrito con el
que iba a ser por tercera vez su codirector, y su último guion lo redactó
para Con la música en el alma (1951), de Luis Bayón Herrera. Pobre mi
madre querida, El último payador y Escuela de campeones son cintas
que poseen una gran fuerza emocional sin ser melodramas canónicos.
Fernando Peña (2012) señala que “Manzi aplicó la misma lógica de sus
guiones históricos a diferentes zonas de la cultura popular, con idéntico
objetivo: contribuir a la elaboración de una mitología que el público
pudiera sentir propia” (p. 105). En referencia a Pobre mi madre querida,
Peña afirma que:

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

El film lleva a su apoteosis el modelo de opereta tanguera que antes
habían definido Carlos Gardel y el Negro Ferreyra: como en esos films,
Manzi utiliza música que se relaciona estrechamente con la trama pero le
agrega al género un sentido trágico ausente de esos precedentes. (p. 105)

Con seguridad, la muerte de Manzi fue una de las pérdidas tempranas
más devastadoras para el cine argentino a lo largo de su historia.
La AAA porteña no detentó la producción de carácter histórico y
biográfico. Otras compañías se sumaron a esa vertiente y allí están Santos
Vega vuelve (1947) de Torres Ríos, Juan Moreira (1948) de Moglia Barth,
Almafuerte (1949) de Amadori y Facundo, el tigre de los llanos (1952) de
Miguel P. Tato. Tendrán que pasar cerca de 30 años para que la industria
argentina retome las gestas de los próceres, episodios y textos literarios
(Martín Fierro, de 1968; El santo de la espada, de 1970; Güemes, la tierra
en armas, de 1971, por ejemplo; las tres dirigidas por Leopoldo Torre
Nilsson) de los orígenes de la República y las décadas siguientes.
La guerra gaucha está basada en una obra de Leopoldo Lugones que, a
manera de cuentos, va pasando de una historia a otra sin que estén conectadas entre sí, salvo en el motivo central, que es la lucha que enfrenta a
patriotas y realistas en el norte argentino. El guion de Manzi y Petit de
Murat logra integrar varias anécdotas en una historia unitaria y eso es
lo que sostiene la arquitectura narrativa del filme que pudo prestarse a
la dispersión. La acción se ubica en un campamento militar español y
muestra los entretelones de la espera de los realistas allí confinados y
los enfrentamientos provocados por los ataques de las fuerzas patriotas.
Las interpretaciones que se han elaborado han visto en ella desde una
expresión del conflicto interno vivido en Argentina sobre si apoyar o no al
bloque aliado hasta un anticipo del empuje liberador del peronismo que
se venía. La figura de Juan Domingo Perón puede asociarse a la del libertador Martín Güemes, el jefe de las tropas de gauchos, esa figura fuera de
escena que se percibe cercana al interior del relato. Un distinguido equipo
de actores, encabezado por Enrique Muiño y Ángel Magaña, acompañados por Francisco Petrone, Sebastián Chiola y Amelia Bence, aportaron
para hacer del filme la gran producción que se quiso hacer.
Muiño se convirtió en la figura actoral más prominente de la AAA.
También lo era del cine argentino en su conjunto, entendido como el
hombre maduro que representa dramas o relatos épicos de especial
dimensión. De fuerte personalidad escénica capaz de opacar las virtudes
de sus colegas en el encuadre, fogueado en las lides teatrales y controlado
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en sus potenciales arrebatos por varios de quienes lo dirigieron, Muiño
es un nombre aparte en el panorama de los años cuarenta. Lusnich
(2001) señala que en el cine,
desarrolló tres prototipos inolvidables: el jefe de familia, recto y gallardo;
el héroe gaucho y el retrato del prócer o héroe histórico […] Con la
intención de adecuarse al canon naturalista que predominaba en el
circuito cinematográfico nacional, los procedimientos de carácter teatralista forjados en el comienzo de su carrera teatral (la mueca, la maquieta,
la retórica gestual y la retórica verbal), reaparecieron acotados y estilizados. Todas sus actuaciones estuvieron vinculadas a “papeles serios”
que obviaron lo caricaturesco. (p. 171)

Si tuviésemos que buscar un símil en el cine mexicano, diríamos que
Muiño podría corresponder a una improbable combinación de Fernando
Soler y Joaquín Pardavé actuando “en serio”, sin duda, dos de los mejores
actores mexicanos de esa época.
Como en la mitología del wéstern norteamericano, la oposición civilización-barbarie está presente tanto en La guerra gaucha como en las
epopeyas históricas que labran en esos años la corriente épica más significativa en la historia de una cinematografía mucho menos inclinada que la
mexicana, en el periodo clásico, a las gestas históricas o simplemente a los
relatos heroicos de bandoleros. La guerra gaucha se erige en tal sentido
como el referente épico por excelencia aunque no necesariamente sea el
mejor, pues Pampa bárbara la supera, limando los lados más enfáticos
que, tanto en el tratamiento de la imagen como de los diálogos, encontramos en La guerra gaucha. Pampa bárbara muestra el traslado de un
grupo de mujeres en dirección a la frontera con el fin de evitar la deserción de los soldados en lucha (una suerte de precedente muy velado de las
“visitadoras” de la novela de Vargas Llosa) y la acción es más sintética y sin
mayores complicaciones argumentales. Reaparece aquí ese buen actor que
fue Francisco Petrone y que, junto con Muiño y Magaña, está presente en
varias de las cintas que Demare realizó en la década de 1940.
Es muy plausible la utilización de los escenarios al aire libre que se
extienden no solo en La guerra gaucha y Pampa bárbara, pues también
lo hacen en El último perro (Lucas Demare, 1955). Ya Domingo Di Núbila
(1960, vol. II, p. 56) anotaba la referencia de los paisajes fordianos a
propósito de Pampa bárbara. Es el Ford de La diligencia (Stagecoach,
John Ford, 1939), con los cielos recortados y los horizontes abiertos,
cuando no están atravesados por las montañas, lo que se deja sentir
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en algunas de las escenas de esos filmes, dos de los cuales —Pampa
bárbara y El último perro— incluyen, asimismo, carromatos, desplazamientos y también indios, entre otros componentes escenográficos y
visuales. No obstante, la iconografía fordiana está asumida de una forma
que no le resta personalidad propia a las imágenes ni compromete la
recreación dramática y épica de hechos vinculados a una etapa de la
historia nacional poco frecuentados por la cinematografía platense.

22. Demare y Fregonese
El nombre de Lucas Demare merece destacarse por ser uno de los
primeros directores argentinos que se propone una línea de trabajo
distinta a las que se habían encumbrado en el aparato de la producción.
Aunque otros antes que él (Soffici, Saslavsky, De Zavalía) habían intentado pisar terrenos nuevos, o al menos modificar el perfil de los terrenos
conocidos, el que Demare estuviese asociado a una productora que
planteaba un programa alternativo le ofrecía una plataforma singular.
Realizador muy solvente, no tuvo, sin embargo, esa cuota de talento que
Soffici y Saslavsky mostraron en sus mejores empeños.
Demare debutó en Dos amigos y un amor (1938), donde hace también
su primer rol fílmico Pepe Iglesias el Zorro, hasta entonces solo una figura
cómica de la radio, a quien vuelve a dirigir en 24 horas de libertad ese
mismo año. Después de algunas comedias que concluyen en Chingolo,
con Sandrini, la carrera de Demare se reorienta. Pero ya Chingolo hace
ver que Demare no es un artesano impersonal, pues es una de las
mejores películas de la filmografía del actor. En ella, además, debuta el
escenógrafo norteamericano Ralph Pappier, quien, luego de la muerte
de Manzi, dirigirá títulos relevantes como Caballito criollo (1953) y La
morocha (1958). En los años cincuenta, Demare retomará la comedia y
dirigirá a Sandrini en La culpa la tuvo el otro (1950), Payaso (1952), A la
buena de Dios (1953) y Mi esqueleto (1959).
En El cura gaucho (1941), Demare establece el vínculo con el actor
Enrique Muiño, de presencia y talante muy fuertes, que será el intérprete privilegiado de las producciones de la AAA (El viejo Hucha, La
guerra gaucha, Su mejor alumno, Donde mueren las palabras, La calle
grita). Son las películas con Muiño, a las que se suma Pampa bárbara,
donde solo se escucha la voz narrativa del actor de origen español, en
las que se asienta el prestigio de Demare. Sin duda, personalizadas por

335

336

Isaac León Frías

Muiño, es difícil desprender de esas películas el aporte de un actor de
sólida formación teatral que va a ser en esos años uno de los de mayor
prestigio y reconocimiento en el cine argentino. La obra de Demare, sin
embargo, trasciende esa veta “histórica” y discurre por otros géneros,
como la ya mencionada vertiente de la comedia a la que se abocó en
algunas etapas. Los isleros (1951), un drama social, que no está producido por la AAA, es otro título “mayor” y de lo mejor en la obra del
director, pero Demare pierde luego esa suerte de capitanía que ejercía
en la nave de la AAA e ingresa a los vaivenes de una producción que no
se adecua siempre a sus deseos o requerimientos.
Los años cincuenta son duros para el cine argentino. En ellos, Demare
realiza los melodramas Guacho y Mercado de Abasto (los dos de 1954),
ambos con Tita Merello, quien había sido asimismo la protagonista de
Los isleros. Entre los dos merece mayor atención Mercado de Abasto
que, además de la buena interpretación de Merello, recrea con acierto el
ambiente del gran mercado porteño. En El último perro (1956) Demare
retoma en color la vertiente de las sagas históricas sin que el resultado
sea comparable a lo que había dirigido en la AAA. Ese mismo año hace
un filme de temática polémica, Después del silencio, al que seguirá otro
parecido, Detrás de un largo muro (1958). Demare persiste en las vías de
un cine social en Zafra (1959), Plaza Huincul (1960) y, el más ambicioso
de este periodo, Hijo de hombre (1961), una coproducción con España
basada en una obra del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos y con el
español Francisco Rabal en el rol protagónico.
También es destacable la participación de Hugo Fregonese, que se
inicia, entre otros empeños, como asistente de Demare, quien le concede
la codirección de Pampa bárbara. Luego, en Donde mueren las palabras
Fregonese demuestra de manera individual su capacidad narrativa, que se
prolonga en Apenas un delincuente (de Cinematográfica Interamericana,
1948), y, en menor medida, en De hombre a hombre (de la AAA, 1949). Una
carrera promisoria se ve interrumpida ese mismo año pues, contratado por
la Universal, Fregonese viaja a Los Ángeles donde dirige once largos en cinco
años, prosiguiendo luego su labor en Europa para hacer sus dos últimas
películas argentinas en los años setenta. Fregonese despuntaba como un
cineasta capaz de asumir obras de género (el épico, el criminal) e incluso
propuestas tan atípicas como la que se aprecia en Donde mueren las palabras, en la que la historia relatada posee diversas aristas genéricas, pero su
alejamiento corta por mucho tiempo su vínculo con el cine de su país.
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Ese potencial narrativo lo tradujo en Hollywood de modo muy
solvente en wésterns como Tambores apaches (Apache Drums, 1951),
Esposa y cómplice (Untamed Frontier, 1952) y La redada (The Raid, 1954);
en cintas criminales como El martes trágico y Jack el destripador (Man in
the Attic, 1953), y en dramas de resonancias westernianas como Viento
salvaje (Blowing Wild, 1953), en la que tuvo como protagonistas a Gary
Cooper y Barbara Stanwyck. Cabe mencionar que en 1966 Fregonese
hizo en España un remake de Pampa bárbara titulado Pampa salvaje,
una coproducción hispano-argentina-norteamericana con la cual Samuel
Bronston cerró su actividad en la España de esos años, después de
haber producido Rey de reyes (King of Kings, Nicholas Ray, 1961), El Cid
(Anthony Mann, 1961), 55 días en Pekín (55 Days at Peking, Nicholas Ray
y Guy Green, 1963), La caída del imperio romano (The Fall of the Roman
Empire, Anthony Mann, 1964) y otras superproducciones. Finalmente, no
se puede obviar el hecho de que Fregonese fue el único cineasta latinoamericano que hizo parte de su carrera en el Hollywood de esas primeras
décadas de la era sonora, cosa que no ocurrió con ningún mexicano que,
a lo sumo, participó en alguna coproducción o dirigió de manera aislada
un filme, como fueron los casos de Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez.
También fue el único latinoamericano con una carrera internacional
que, con altibajos, se prolongó en España, Italia, Inglaterra, Alemania
y Yugoslavia. La itinerancia de esa etapa no favoreció a Fregonese, que
había demostrado que podía dar lo mejor de sí en condiciones de mayor
estabilidad productora. En el conjunto de su obra, Fregonese es mucho
menos un director argentino que uno internacional.

23. La producción de “prestigio”
Además del aporte de la AAA en esos años, se generan otras preocupaciones en el marco de la industria que van a repercutir en la marcha del
cine argentino y en su “posicionamiento” internacional. En esa dirección,
la otra “novedad” significativa, menos fértil que la que impulsó la AAA,
apuntó a hacer un cine “de calidad” sobre la base de adaptaciones literarias. Con respecto a esta propuesta Daniel López (2008) escribe: “Hasta
1942 los films argentinos discurrían plácidamente sobre asuntos que le
concernían (el tango, la familia, la novelita rosa) escritos en su mayoría
por autores locales” (p. 69). Esos autores provenían preferentemente del
teatro, como anota el mismo López, para señalar a continuación que en
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1942 todo empezó a cambiar. Aunque no fue, precisamente una vuelta
al film d’art francés de comienzos del siglo xx, las empresas bonaerenses
dirigen la mirada a los autores extranjeros, principalmente europeos, y
se inicia un ciclo de adaptaciones literarias, como un modo de hacer más
cosmopolita el alcance de la producción local y de intentar competir con
México en el mercado internacional. Esa corriente que se prolonga por
seis años y que coincide con una tendencia similar aunque algo menos
nutrida en la industria mexicana, llega a producir sesenta películas en
seis años. En palabras de López: “la idea era buena, los films resultantes
fueron malos. Así de simple” (p. 70).
La primera adaptación, La novela de un joven pobre, que dirigió
Luis Bayón Herrera en 1942, procedía de una obra del francés Octave
Feuillet, y la severidad del balance de conjunto que la crítica argentina
ha dispensado a esta corriente no significa que todo sea allí descartable. El mismo Daniel López rescata varios títulos, entre ellos, Se abre
el abismo y Todo un hombre de Pierre Chenal, Casa de muñecas de
Ernesto Arancibia, Carmen de Amadori, Camino del infierno e Historia
de una mala mujer de Saslavsky y El ángel desnudo de Carlos Hugo
Christensen. Sin embargo, vista en conjunto es una de las manifestaciones más notorias de ese estilo encorsetado y verboso que igualmente
encontramos en producciones españolas y mexicanas elaboradas sobre
insumos similares. La elegancia, la sofisticación o la contención salva
a algunas, pero la impresión global es la de una rigidez declamatoria,
como se puede apreciar en La mujer de las camelias (Ernesto Arancibia,
1953), La dama del mar (Mario Soffici, 1954) o El juramento de Lagardere
(León Klimovsky, 1955).
También en México, fuera de toda concertación con la industria sureña,
se impulsa en los años cuarenta el filón de las adaptaciones de obras
literarias. Un factor a considerar es el hecho de la posible “sustitución”
de esa parcela “literaria” o “biográfica” de la producción de Hollywood,
debilitada por el refuerzo de relatos de guerra y afines, sin descontar el
deseo de colocar al cine del país en el concierto de aquellos que venían
haciendo adaptaciones de obras literarias de lustre. De cualquier modo,
al amparo de presupuestos holgados, aunque no siempre, se echa mano
de piezas más o menos distinguidas y de los intérpretes conocidos para
enfrentar, por un lado, obras de autores norteamericanos o europeos, y
por otro, de escritores nacionales y latinoamericanos. Comparativamente,
en Argentina se privilegiaron las fuentes europeas y las latinoamericanas
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fueron muy escasas, salvo, por cierto, las locales. En México esa opción
formó parte de una política de apertura hacia los mercados que le eran
altamente redituables, lo que más tarde se va a manifestar en la incorporación de las vedetes cubanas, por poner otro ejemplo.
El caudal de versiones en castellano de narraciones o piezas de teatro
escritas en inglés, francés, italiano, ruso u otras lenguas fue copioso.
A modo de ejemplo podemos mencionar El conde Montecristo (Chano
Urueta, 1941), basada en la novela de Dumas que fortaleció a la empresa
Filmex. Historia de un gran amor, una de las más celebradas cintas de
Julio Bracho en sus comienzos como director, era una adaptación de
El niño de la bola del español Pedro Antonio de Alarcón. 1943 fue un
año pródigo en recreaciones de obras literarias: La dama de las camelias (Gabriel Soria), Nana (Celestino Gorostiza), La fuga (Norman Foster;
inspirada en “Bola de sebo” de Guy de Maupassant), Resurrección
(Gilberto Martínez Solares), Los miserables (Fernando A. Rivero), Miguel
Strogoff (Miguel M. Delgado), El hombre de la máscara de hierro (Marco
Aurelio Galindo). De 1944 son El abanico de Lady Windermere (Juan J.
Ortega), El mexicano (Agustín P. Delgado) y El corsario negro (Chano
Urueta). De 1945, Pepita Jiménez (Emilio Fernández) o La viuda celosa
(Fernando Cortés; adaptación de La viuda valenciana de Lope de Vega).
Después decaen las adaptaciones, sin dejar de hacerse, sobre todo a
partir de obras de autores españoles, hasta comienzos de los años
cincuenta y excepcionalmente después.
Entre las adaptaciones de escritores de otros países hispanoamericanos habría que destacar las que tuvieron como base novelas del
venezolano Rómulo Gallegos. Doña Bárbara (1943) es el primer filme
emblemático y en él se consagra María Félix. El mismo Gallegos fue el
guionista de esa cinta, como lo hizo con otras tres: La trepadora (1944),
Canaima (1945) y Cantaclaro (1946), a las que se suma La señora de
enfrente (1945), adaptación de su relato homónimo, antes de convertirse
en el presidente de Venezuela. En 1956 se adaptó otra de sus novelas,
Sobre la misma tierra, con el título de La doncella de piedra. Otra adaptación relevante fue la que se basó en La vorágine del colombiano
Eustaquio Rivera en 1949. En cambio, la industria mexicana no abordó
dos de los títulos señeros del melodrama romántico literario colombiano
que bien pudieron haber formado parte del acervo fílmico mexicano;
María de Jorge Isaacs (de la que se hizo una versión silente en 1919) y
Aura y las violetas de José María Vargas Vila.
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Si bien los estudios de Hollywood y otros habían demostrado su
capacidad para filtrar novelas o piezas teatrales europeas, en Argentina
como en México esa capacidad era comparativamente mucho menor y
la reconstrucción de ambientes tanto como el empleo del castellano no
favorecían un mejor resultado, sin menoscabo del trabajo de los escenógrafos que solía ser muy prolijo dentro de las condiciones propias de la
representación de estudio.
Después de la Segunda Guerra, el cine mexicano fue dejando de lado
los temas históricos y las adaptaciones literarias. En parte porque las
condiciones económicas de la industria ya no permitían dispensar los
presupuestos que requerían las escenografías, vestuario y demás propios
de las ambientaciones de época. Pero también para reforzar las líneas
más “seguras” que en los años inmediatos van a tener culminaciones
expresivas muy notorias: el melodrama arrabalero, la comedia urbana, la
misma comedia ranchera y, cómo no, el melodrama cabaretero o prostibulario. Sin embargo, las adaptaciones de obras célebres no se excluyen
y siguen apareciendo cada cierto tiempo en la agenda de las productoras. Por ejemplo, entre las obras de autores españoles que tuvieron una
importante repercusión se encuentran Doña Perfecta, de Benito Pérez
Galdós, que dirigió Alejandro Galindo en 1950; La dama del alba, de
Alejandro Casona que Emilio Gómez Muriel pone en imágenes en 1949;
La malquerida (de Jacinto Benavente), realizada por Emilio Fernández en
1950. No obstante, se pierde el impulso de la primera mitad de los años
cuarenta sin que eso se retome más adelante. Un ciclo se había cerrado.

24. Las vetas patriótica y religiosa. La obra de Contreras Torres
Las hazañas históricas, el aura de los próceres y los acontecimientos
que marcaron el siglo xix antes, durante y después de la declaración de
independencia, fueron recreadas entre 1935 y 1950 con mayor profusión
en el frente norte. Aquí solo un nombre, el del productor-director Miguel
Conteras Torres ostenta un amplio ciclo de filmes concebidos para la
gloria de las victorias patrióticas. En el haber de quien por muchos años
fue el decano inamovible del cine de su país (fue director entre 1920
y 1964), figuran Revolución (1933), la primera cinta sonora dedicada a
la revolución campesina de inicios del siglo xx. Juárez y Maximiliano
(1934), Viva México (1936), La paloma (1937), La emperatriz loca (1939),
Simón Bolívar (1941), Caballería del imperio, El padre Morelos (1942),
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El rayo del sur (1943, continuación de la anterior) y Vuelve Pancho
Villa (1949). La emperatriz loca es una versión en inglés de Juárez y
Maximiliano, titulada en esa lengua The Mad Empress, y los personajes
de Carlota y Maximiliano reaparecen en La paloma y Caballería del
imperio. En esta última se pone de manifiesto de manera didáctica el
panamericanismo promovido desde Estados Unidos, con el apoyo efectivo de México: hacia el final se muestran los monumentos de Hidalgo,
San Martín, Bolívar, Martí y Washington en el Central Park de Nueva
York. Una incursión en la Venezuela de inicios del siglo durante la dictadura de Juan Vicente Gómez se encuentra en El amor a la vida (1950),
también de Contreras Torres.
Toda su obra estará imbuida de un espíritu patriótico similar al que anima
los discursos cívicos de conmemoración […] Grandilocuentes, pretendidamente fastuosas, las películas de Contreras Torres aspiran, tomando
muchas veces como referencia la historia nacional, a convertirse en testimonios patrióticos edificantes. (García Riera, 1963, pp. 20, 34)

En alguna medida, el realizador mexicano se convierte en el modelo
de lo que muchos en esos años concebían como uno de los objetivos de
hacer cine en México y en América Latina: servir, supuestamente, a los
fines de la difusión de la Gran Historia patria y continental.
Ya desde el periodo silente el mismo Contreras Torres alentó la idea de
una cercanía al norteamericano Cecil B. DeMille, apareciendo casi como
una versión local del autor de esas producciones mudas de gran envergadura que fueron Los diez mandamientos (The Ten Commandments,
1923) y Rey de reyes (The King of Kings, 1927). “Contreras Torres no
dejaba pasar la ocasión para revelar un tono de idolatría juvenil por
el gran mago DeMille y dar la impresión de que entre los dos existía
una cercana relación de colegas” (Ramírez, 1994, p. 29). De cualquier
manera, el afán de grandiosidad perseguido por el director mexicano
durante la década de 1920 se evidencia en El relicario (1926), El león de
la Sierra Morena (1928), El águila y el nopal (1929) y Soñadores de gloria
(1930). El relicario, incluso, se filmó en los mismos estudios de Cecil B.
DeMille (a partir de esa circunstancia se puede explicar la atribución de
cercanía con el legendario director norteamericano) y tanto El león de la
Sierra Morena como Soñadores de gloria registran exteriores en España.
Esta última también fue rodada parcialmente en Hollywood.
Contreras Torres tenía, pues, un background imponente cuando
impulsa sus producciones sonoras, contando en varias de ellas como
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protagonista a su esposa, nacida en Liechtenstein, conocida con el nombre
artístico de Medea de Novara (Soñadores de gloria, La noche del pecado,
Juárez y Maximiliano, Tribu [1934], La paloma, La golondrina [1938], La
emperatriz loca, Hombre o demonio [1940], Caballería del imperio, María
Magdalena [1945]). Medea de Novara debe ser una de las pocas actrices en
el mundo, si las hay, que limitó su carrera a lo que filmó bajó las órdenes
de su esposo. Casi sin excepciones, la obra nacionalista del realizador
no instala una épica potente, sino que se desenvuelve como ilustración
aplicada de hechos y episodios históricos, aunque el afán de ser fiel a la
reconstrucción de esos acontecimientos y de los seres que participaron
en ellos le jugó con frecuencia en contra, pues se detectaban una a una
las imprecisiones, incongruencias o distorsiones en las que incurría. En
todo caso, no hubo nadie en la región que asumiera el cine con el afán
de grandiosidad con que lo hizo este realizador. “A Contreras Torres las
superproducciones (si bien a escala modesta, doméstica) se le daban fácil.
No bien terminaba una cuando se anunciaba el inicio de otra” (Ramírez,
1994, p. 67). Por cierto —algo que seguramente Contreras Torres no
previó—, su película más celebrada no es ninguna de sus biografías históricas sino una comedia costumbrista, La vida inútil de Pito Pérez (1943).
Desprendido de sus pretensiones históricas, también mostró cierta soltura
en las comedias Hasta que llovió en Sayula (1940), Bartolo toca la flauta
y Rancho de mis recuerdos, ambas de 1944.
Sin embargo, consecuente con su inclinación por los temas históricos,
Contreras Torres los siguió cultivando hasta el final de su carrera: El
hermano Pedro (1954) es un biopic del franciscano Pedro Castellanos
ambientado en el siglo xix, y El último rebelde (1956), un relato épico con
el argentino Carlos Thompson que interpreta a Joaquín Murrieta, quien
se levantó contra el dominio norteamericano de California en el siglo
xix. Contreras Torres, más allá del balance global que merezca su obra,
supo morir en su ley.
A las producciones de Contreras Torres hay que sumar otros títulos:
La fuga de Norman Foster, Mexicanos al grito de guerra, única película del periodista Álvaro Gálvez y Fuentes, y El camino de los gatos
de Chano Urueta, las tres de 1943; Porfirio Díaz de Raphael J. Sevilla
y Rafael M. Saavedra, El criollo de Fernando Méndez y Alma de bronce
de Dudley Murphy, de 1944; El jagüey de las ruinas (1945) de Gilberto
Martínez Solares y Sentencia (1949) de Emilio Gómez Muriel. En
Argentina, La guerra gaucha es el clásico por excelencia de las luchas
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independentistas, teniendo como personajes a los próceres Miranda, Del
Carril y Villarreal, pero también están Nuestra tierra de paz (Arturo
S. Mom, 1939), Centauros del pasado (Belisario García Villar, 1944), El
tambor de Tacuarí (Carlos Borcosque, 1947), Nace la libertad (Julio
Saraceni, 1949) y El grito sagrado (Luis César Amadori, 1954). La cuota
fílmica independentista del país de San Martín es inferior a la de la
nación que surgió después del grito de Dolores. Pero los relatos de
vena patriótica no se reducen a esos pocos pues también están Juan
Moreira (1936, de Nelo Cosimi, y 1948, de Luis Moglia Barth), Viento
norte (Mario Soffici, 1937), Su mejor alumno (1944), Almafuerte (1949),
Facundo, el tigre de los llanos (1952), El último perro (1956). En algunos
de estos títulos discurre, asimismo, la poco abundante cepa gauchesca
de la producción rioplatense.
Ismael Rodríguez tiene varias películas que giran en torno a personajes o eventos de la Revolución: Tierra de hombres (1956), con Domingo
Soler y Antonio Aguilar; la trilogía Así era Pancho Villa (1957), Pancho
Villa y la Valentina (1958) y Cuando “¡Viva Villa!” es la muerte (1958); La
cucaracha (1958), con un reparto imponente formado por María Félix,
Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Antonio Aguilar,
Ignacio López Tarso, Flor Silvestre y David Reynoso.
Pese a que la revolución de los años diez convirtió a México en un
país laico con una separación radical entre la Iglesia y el Estado —lo
que trajo consigo, entre otras consecuencias, la llamada rebelión de los
Cristeros (grupos católicos levantados en armas) entre 1926 y 1929—,
eso no significó que se redujera de un modo ostensible la población
católica. Más bien es el país donde se rinde el culto más arraigado en
toda la región, el que se profesa a la Virgen de Guadalupe. Esa es una
de las razones que explica que haya sido en los estudios del Distrito
Federal donde se hayan filmado varias versiones de inspiración bíblica,
superando ampliamente a las realizadas en España, de donde se hubiese
podido esperar un número mayor. En cambio, en Argentina el motivo
bíblico casi no ha sido tratado.
Veamos algunos títulos: El milagro de Cristo (Francisco Elías, 1940),
La Reina de México (Fernando Méndez, 1940), El secreto del sacerdote
(Joselito Rodríguez, 1940) y Jesús de Nazareth (José Díaz Morales, 1942),
más otras dos de Miguel Contreras Torres filmadas en 1945: María
Magdalena y Reina de reinas. Más tarde, El mártir del calvario (Miguel
Morayta, 1952) y El proceso de Cristo (Julio Bracho, 1965). Como para
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compensar la escasez de películas de la vida de Cristo en la península
ibérica, los españoles Francisco Elías y Miguel Morayta hicieron su aporte
a la filmografía bíblica mexicana, además del también hispano José
Díaz Morales, que dirigió Jesús de Nazareth. A ese aporte se suman tres
actores de origen peninsular quienes interpretaron el rol de Jesucristo.
José Cibrián lo hizo en Jesús de Nazareth, el guionista y futuro director
Luis Alcoriza en María Magdalena y Reina de reinas, y Enrique Rambal
en El mártir del Calvario. Fuera del éxito de sus estrenos en México
y más allá, estas cuatro últimas películas tuvieron llenos de bandera
durante al menos 25 años o más en un buen número de países, pues se
ponían en numerosas salas de jueves a domingo en la Semana Santa, por
lo que se convirtieron en una pequeña mina de oro para la industria.
A ellas se suman las que están referidas a la Virgen de Guadalupe
de una u otra manera, como La virgen que forjó una patria (Julio
Bracho, 1942), La virgen morena (Gabriel Soria, 1942), Una carta de
amor (Miguel Zacarías, 1943), Rayando el sol (Roberto Gavaldón, 1945).
Tampoco faltaron los filmes sobre santos como San Francisco de Asís
(Alberto Gout, 1943) o San Felipe de Jesús (Julio Bracho, 1949). José Díaz
Morales, a su vez, dirigió en España El capitán de Loyola (o San Ignacio
de Loyola, 1949) sobre el fundador de la orden jesuita. Más tarde, Yo
pecador (Alfonso Corona Blake, 1960), sobre la vida de José Mojica se
convierte en el gran melodrama de tema religioso. Arturo de Córdova
hizo de sacerdote más de una vez, pero el más edificante fue, sin duda,
el que hizo en La ciudad de los niños (Gilberto Martínez Solares, 1956).
A propósito de las películas mexicanas asociadas con el periodo de
la Conquista, el Virreinato y la Independencia, Rafael de España (2009)
señala: “El principal denominador común de estos films sobre el pasado
común hispano-americano es su intención de no ofender a la exmetrópoli, aunque sea a costa de ‘maquillar’ los hechos.” El autor se pregunta
si los componentes “hispanizante” y “devocional” se encontraban en
la producción mexicana de años anteriores y descubre que dos películas de 1935 (Monja, casada, virgen y mártir, Martín Garatuza [Gabriel
Soria, 1935]), inspiradas en novelas de Vicente Riva Palacio, mantienen la
tónica anticlerical y, en alguna medida, antiespañola de las novelas. “Las
adaptaciones de Riva Palacio aportan cierta evidencia de que en los años
treinta el cine mexicano no era tan complaciente hacia la Iglesia como lo
será a partir de la década siguiente.” Sin embargo, en los años cuarenta
razones comerciales obligan a complacer a un público mayoritario, más
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aún en un cine que se quería exportar y que evitaba los exabruptos antirreligiosos y antiespañoles. Además, Lázaro Cárdenas había hecho las
paces con la jerarquía eclesiástica en 1934 y “con la llegada al poder del
general Ávila Camacho en 1941 [sic] puede decirse que ‘México volvía a
ser católico’”8 (De España, 2009, pp. 65-67).

25. El cine de temática social y Mario Soffici
No es fácil establecer los límites de una vertiente de “temática social”,
pues lo social se filtra de una u otra manera incluso en los géneros
fantásticos, ya no digamos en aquellos que, como la ranchera, la comedia
urbana, el policial o el melodrama, están situados en ambientes históricamente definidos y con una dimensión sociológica insoslayable. De allí
que “el cine de temática social” sea una categoría muy porosa y flexible
que se emplea para aludir a una porción de relatos en donde se hace
más ostensible la intención o el afán de dar cuenta de ciertas situaciones
que afectan a comunidades, grupos, minorías urbanas o campesinas.
Por cierto, estos relatos con frecuencia están atravesados por el drama
o el melodrama, incluso por la misma comedia o los números musicales no están forzosamente ausentes. Es una cuestión de acento, pues
títulos como Nosotros los pobres o Ustedes los ricos, Una familia de tantas
o Los olvidados, Apenas un delincuente o El secuestrador (Leopoldo
Torre Nilsson, 1958), merecerían ser considerados dentro de esta categoría. Véase, entonces, como un recurso levemente diferenciador y que
permite poner el acento en esos aspectos no suficientemente recubiertos
por el canon genérico.
En México, Redes, por ejemplo, es una versión inicial de un cine
de temática social prácticamente arropado por los códigos del documental. Como, en los años cincuenta, Raíces (1953) del debutante Benito
Alazraki, que muestra cuatro episodios de ambientación indígena
basados en cuentos de Francisco Rojas González y con claras influencias del neorrealismo italiano. Incluso Manuel Barbachano, el productor
de Raíces y promotor de un cine independiente en esos años, contrató
a Cesare Zavattini, guionista y teórico italiano, figura relevante de la
corriente neorrealista, con la intención de elaborar un guion para una

8

Ávila Camacho asumió la presidencia de México en diciembre de 1940 [nota del
autor].
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película que no llegó a hacerse. A diferencia de lo que se puede ver
en el caso argentino, donde se esboza una tendencia que en ciertos
momentos produce pequeñas fricciones con el establishment fílmico,
no ocurre lo mismo en México pues aquí el poder de los productores
no dio lugar a que se crearan esos pequeños márgenes renuentes a la
pertenencia genérica. De modo que cuando se indaga por un cine que
privilegiara la temática social salta el nombre de Alejandro Galindo y el
de sus crónicas urbanas. El equivalente campesino y pueblerino sería
Emilio Fernández, pero si las películas de Galindo, al menos una parte
de ellas, se asocian a un cierto registro realista, no se puede decir lo
mismo de las que hace Fernández, bastante más estilizadas sin por eso
perder su notoria significación social.
Aparte figura también la primera de las únicas tres películas dirigidas por Matilde Landeta, Lola Casanova (1948), con Meche Barba
que, por coincidencia, adapta una novela del mismo autor de Raíces,
Rojas González, ubicada en la Sonora de principios del siglo xx, en
torno a los indios seris. En su segundo largo, La negra Angustias, con
María Elena Marqués, vuelve a adaptar otra obra de Rojas González
en torno a una pastora de Morelos que llega a convertirse en una
líder revolucionaria. Hay que destacar que tanto en estas dos películas
como también en el melodrama Trotacalles, Landeta asume el punto de
vista de sus protagonistas, con lo cual se configura una posición particular en la cinematografía de México con respecto al rol histórico de
las mujeres, lo que resulta especialmente notorio por tratarse de una
realizadora y, además, prácticamente la única en el periodo clásico.
Ninguna con un mínimo de figuración se registra en los anales del cine
argentino de ese periodo.
En Los de abajo (Chano Urueta, 1939), una adaptación de la conocida novela homónima de Mariano Azuela, se pone en evidencia la
contradicción entre el apego a una obra de resonancias sociales y la
inclinación al melodrama y, en tal sentido, es muy ilustrativa del modo
en que este último se filtra en los recovecos de una intriga donde el
aspecto sentimental no está acentuado en función de una mirada más
bien desencantada de la Revolución, el marco histórico que constituye
no solo el contexto, sino una de las razones de ser de la obra de Azuela.
Es en Argentina donde se ubica con mayor claridad una pequeña
vertiente (sí, pequeña) que cubre un periodo temporal más dilatado con
obras en muchos casos totalmente independientes entre sí, pero animadas
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por una búsqueda de un realismo social que se diferencia notoriamente
del cine que se hacía en los estudios porteños. No son pocos los títulos
de Ferreyra, Torres Ríos y Romero que respiran fibras populares dentro
de un realismo costumbrista y modos de actuar que allanan un tanto las
tendencias —que predominaron en el cine de ese país— a favor de una
interpretación más marcada. Pero esos títulos en su mayoría están hechos
en los estudios y trajinan por los lineamientos de los géneros, sin menoscabo de que en ellos se encuentre una manifiesta dimensión social.
El nombre de Mario Soffici marca el inicio de una tendencia a fines
de los años treinta. Prisioneros de la tierra (1939) es el referente central,
pero también pueden incluirse Viento Norte (1937), Kilómetro 111 (1938)
y Tres hombres del río (1942), sin olvidar El viejo doctor (1938), Héroes
sin fama (1940), Tierra del Fuego (1948) y Barrio gris (1954). Aunque no
todas fueron filmadas en escenarios naturales, predomina en ellas la
búsqueda del entorno urbano o extraurbano que manifieste sus lados
más genuinos y menos mediatizados por la ingeniería del estudio. En
esa medida, Soffici representa una opción expresiva casi alternativa en
el cine argentino de los años treinta y cuarenta, aunque ella no fuese
la que marca el desarrollo del íntegro de su filmografía. Como otros
de sus colegas de aspiraciones creativas mas autónomas (Saslavsky, De
Zavalía, Demare, el mismo Torres Ríos), Soffici se vio presionado por
las circunstancias y transigió en varias otras de sus películas, en las que
sus aspiraciones se vieron fuertemente limitadas, como en aquellas que
adaptan piezas literarias decimonónicas. Ese segmento de su obra que
estamos comentando, al que más tarde se sumarán otros títulos, aunque
no precisamente en la onda social de los mencionados, lo coloca en una
ubicación destacada en el panorama de esa época.
En Prisioneros de la tierra, Soffici se aleja de los estudios para filmar
en la región semiselvática de la provincia de Misiones, e instala allí un
drama de un realismo interpretativo y escenográfico inusual en la producción de ese país, ofreciéndole a Francisco Petrone y Ángel Magaña roles
inéditos en su trayectoria. En esa y en sus películas de ambientación
campestre, Soffici recupera canciones del folclor pueblerino-campesino,
estableciendo así una alternativa al tango hegemónico en los relatos de
carácter urbano. De Prisioneros de la tierra dice Fernando Peña (2012):
Sigue siendo un film poderoso, dueño de una intensidad que aún
sorprende desde la primera escena. Es intensa su sensualidad tanto en
su representación del amor físico como en su apropiación de la selva y
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el río; es famosamente intensa su violencia, tanto en la escena de Ángel
Magaña devolviendo los latigazos que le dieron al principio como en
el tratamiento cotidiano que los capangas propinan a los mensúes; es
intensa su denuncia de la explotación, que incluye una didáctica de sus
mecanismos y que no puede mitigar un púdico cartel inicial que situaba
la acción en tiempos “felizmente superados”. Finalmente es intensa su
zona más abstracta, que define desde el principio un orden trágico, casi
metafísico en su forma de otorgar al paisaje la voluntad de destruir a los
hombres. (p. 68)

A propósito de Prisioneros de la tierra, Domingo Di Núbila (1997) ha
destacado la importancia precursora de este filme, que se anticipa a lo
que se hará posteriormente no solo en su país sino en el mismo México,
donde la obra de Emilio Fernández retomará “el contenido social, el
drama telúrico, la incorruptibilidad del héroe, la inserción en el paisaje,
diversos elementos étnicos, el ritmo narrativo, destellos poéticos y hasta
los cancioneros nativos” (p. 263). La naturaleza como ámbito escenográfico opera como un entorno dramático en el que se ventilan conflictos
sociales e individuales y tiende a ser un escenario trágico en los relatos
de Soffici. No es la tierra de promisión, por más que cueste defenderla,
como se verá en las incursiones campestres de Hugo del Carril años más
tarde. Además, a diferencia del paisaje majestuoso de las imágenes del
Indio Fernández, no hay en absoluto tal significado en aquellos que se
muestran en los planos de los filmes de Soffici. Aquí no se vislumbra
esa sintonía entre el ser humano y el universo que lo rodea, advertible
en las cintas de Fernández. Como en los espacios naturales de Erich von
Stroheim, aunque en una medida menos “metafísica” que la de su colega
austriaco-norteamericano, la naturaleza es en Soffici esa terra incognita
que termina devorando a quienes la profanan.
Se ha estudiado poco la relación que se puede establecer entre
Prisioneros de la tierra y la producción de temática social posterior
dentro del periodo clásico hasta los alrededores de 1960, y menos aún
la que pueda tener con los amagos de nuevo cine de la década de los
sesenta y las posteriores. Esta tarea pendiente puede permitir vislumbrar algunos lazos y conexiones muy significativas entre el “viejo” y los
“nuevos” cines. De lo que no cabe la menor duda es de la importancia
de este filme en el marco del periodo clásico y la influencia, por difusa
que pueda ser, en el cine argentino posterior a 1960.
Además de los filmes de Soffici, se integran a esta vertiente social de
manera prominente Los afincaos (1941) de Leonidas Barletta, una de esas
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escasas películas de producción marginal a cargo de Teatro del Pueblo, un
grupo independiente; El puente (1950) de Carlos Gorostiza, también una
producción independiente; Puente Alsina de Ferreyra. Pelota de trapo,
El hijo del crack, En cuerpo y alma y ¡Gaucho! de Leopoldo Torres Ríos,
Los isleros (1951) de Lucas Demare, Las aguas bajan turbias de Hugo del
Carril. También, Malambo (1942) de Alberto de Zavalía, Facundo, el tigre
de los llanos (1952) de Miguel P. Tato, Surcos de sangre y Esta tierra es
mía de Hugo del Carril, La tierra será nuestra (1949) de Ignacio Tankel.
Marta Casale y Alejandro Kelly (2009) establecen cuatro ejes de
análisis desde los cuales se aproximan a algunos filmes emblemáticos
de esta tendencia:
a) la filmación en locaciones y la supresión de los rasgos pintorescos
del paisaje;
b) la atenuación de los rasgos glamorosos de los personajes y de la
puesta en escena;
c) la relación complementaria y simbiótica entre los personajes y su
entorno, y
d) la tensión creciente entre los espacios históricos o institucionales
y los espacios reales o críticos.
En esos tiempos de hegemonía abrumadora de los estudios, la filmación en exteriores naturales, más aún en aquellos alejados de los centros
urbanos, le proporcionaba a las películas eso que más adelante se fue
haciendo cada vez más indiferenciado: un fuerte aire documental que
aumentaba la impresión de un realismo de primer grado. Ningún otro
realizador argentino de esos años alcanzó a producir ese efecto como
lo hizo Soffici, un hombre que, como Amadori, había nacido en Italia
pero, igual que su colega, vivió desde muy temprano en Buenos Aires y
concentró el íntegro de su obra en la producción argentina.
Fuera del ámbito rural es más bien escasa la producción que muestra
la acción social o sindical organizada. Un filme atípico, con resonancias
del cine soviético de los años veinte, es Pobres habrá siempre (1958), de
Carlos Borcosque, mientras que en otros anteriores dirigidos por Manuel
Romero o incluso por Amadori (Palabra de honor, con Sandrini, o La
canción de los barrios, con Hugo de Carril), la protesta obrera o la organización gremial se filtra a través de las acciones de comedias y otras
tramas genéricas.
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Aunque ajena por su origen nacional, se puede considerar una
producción independiente estadounidense de carácter semidocumental
íntegramente filmada en un pueblo mexicano, con varios de sus habitantes como personajes, que ya mencionamos en el apartado sobre los
realizadores extranjeros que trabajaron en México y que aquí tratamos con
un poco más de extensión. Se trata de El pueblo olvidado (The Forgotten
Village, 1942), dirigida por Herbert Kline (se acredita como codirigida por
Alexander Hammid, a la sazón productor del filme) a partir de un argumento original y un guion del novelista John Steinbeck, conocido por
sus novelas de resonancias sociales, entre ellas, Viñas de ira, que sirve
de base argumental a la película del mismo título dirigida por John Ford
en 1940. El pueblo olvidado es una película hablada en castellano (salvo
la narración en inglés en la voz del actor Burgess Meredith) que expone
las difíciles condiciones de trabajo y salud de esos pobladores. Kline
había filmado documentales en España durante la Guerra Civil y más
adelante haría un largometraje sobre los muralistas mexicanos: Paredes
de fuego (Walls of Fire, 1971), con la narración de Ricardo Montalbán.
Asimismo, Kline codirigió con Agustín P. Delgado una versión en español
con producción mexicana, Cinco fueron escogidos (1943), con Ricardo
Montalbán, Joaquín Pardavé y María Elena Marqués, y con guion de Budd
Schulberg, de la que se filmó al año siguiente con el mismo título (Five
Were Chosen en inglés), producción norteamericana y actores de ese país.
Es una película de argumento antinazi, hecha en función de las necesidades propagandísticas en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Por
coincidencia o no, el último largometraje de ficción de Kline, El luchador
(The Fighter, 1952), con Richard Conte, se basó en el relato “El mexicano”
de Jack London, ambientado en México.

26. La comedia porteña
Los géneros locales se inscriben desde los orígenes del sonoro. Si ¡Tango!
es el primer melodrama, Los tres berretines es la primera comedia. Ambos
con canciones, las que por un buen tiempo serán indesligables de las
tramas genéricas y no como un simple elemento de “intermedio musical”,
sino como algo mucho más enhebrado en esas tramas. La comedia había
tenido precedentes en el cine silente pero escasos y de poca incidencia.
Más bien, si se trata de indagar en las raíces, hay que buscarlas en el
medio radial, el sainete y el teatro humorístico locales, y también en
la carpa circense. En Ídolos de la radio (1934), una transposición casi
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fundacional de las voces sin rostro previas a la imagen sonora completa
que ofrece la pantalla, Olinda Bozán y Tito Lusiardo ofrecían la magia
del encuentro radio-cine. El sainete se hace visible en El conventillo de
la paloma (1936) que dirige Leopoldo Torres Ríos y protagonizan Tomás
Simari y Elisa Barrié. La revista teatral, cargada de componentes paródicos, va a tener en las películas de Manuel Romero una de las vertientes
de mayor enjundia. Sandrini, por su parte, representa mejor que nadie
las raíces bufonescas y circenses del humor porteño.
Según María Valdez (2000),
[el sujeto de la comedia] es dinámico, de buscada hiperactividad cinética, a
veces escurridizo, dotado de un moderado ingenio y de sabiduría popular
[…] puede fluctuar entre el centro de la ciudad, el barrio y la orilla […]
puede atravesar los espacios y sobrevolar aquellos tanto de la clase alta
como baja, porque al final volverá a la suya […] Porta un erotismo ingenuo,
precario, más verbal que físico, más gestual que genital. (p. 276)

Este retrato, señala Valdez, fue compartido por los cómicos más
importantes: Pepe Arias, Luis Sandrini, Luis Arata, Elías Alippi, Florencio
Parravicini, Enrique Serrano.
Hasta aquí se trata de un tipo de comedia en la que el personaje central
constituye el eje en torno al cual se suceden las acciones. La comedia
de situaciones, cuyo origen local el primer historiador del cine argentino,
Domingo Di Núbila (1960, vol. I), sitúa en 1938 con La rubia del camino,
de Manuel Romero, estableció lazos inequívocos con la llamada screwball
comedy que en los años treinta había sentado sus reales en Hollywood,
dotando al humor del registro verbal antes ausente. No por nada en el
Hollywood de los treinta la screwball comedy desplaza a la slapstick comedy,
invirtiendo por completo la situación prevalente en la década anterior. La
rubia del camino tenía como referente la célebre Sucedió una noche (1934),
de Frank Capra, sin que se trate de una mera aplicación de la intriga de ese
filme que protagonizaron Clark Gable y Claudette Colbert a la historia que
protagonizan Paulina Singerman y Fernando Borel en el medio argentino.
Singerman va a convertirse, en su breve filmografía y sobre todo de
la mano de Romero (Isabelita, Un bebé de París, Mi amor eres tú, Elvira
Fernández, vendedora de tiendas y Hay que casar a Paulina) en una
de las más calificadas representantes de la comedia sofisticada que se
gestaba en los estudios bonaerenses y en la que se diseñaba un nuevo
perfil femenino, si se quiere más acorde a los estándares provenientes
del sistema norteamericano.
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En un contexto en que las películas ofrecían a la mujer roles basados en
el mundo del melodrama tanguero o el sainete grotesco, presenta una
“mujer moderna”, nuevo modelo femenino surgido en el periodo de
entreguerras como alternativa a la “mujer madre” y a la “mujer fatal” […]
Paulina Singerman encarna en casi todos sus films a una joven moderna,
dueña de su destino y de su sexualidad y dispuesta a luchar por defender
su propia visión del mundo y sus propios deseos aun en contra de la
familia y la mirada masculina. (Félix-Didier, 2017, p. 10)

Va a ser en la década de 1940 cuando la comedia logre su mayor
esplendor en el frente femenino. Por un lado, las que protagoniza Niní
Marshall. Y por otro, las modalidades de aquellas que están a cargo
de jovencitas, donde triunfan las mellizas Mirtha y Silvia Legrand en
Soñar no cuesta nada (1941) y Claro de luna (1942), del fabricante de
éxitos Luis César Amadori. Ya Mirtha Legrand había protagonizado con
éxito ese mismo año Los martes, orquídeas. Antes, las dos hermanas
habían debutado en Hay que educar a Niní, a la que siguió Novios para
las muchachas. Viene luego la consagración de Mirtha en Adolescencia
(1942), Safo, historia de una pasión (1943), Mi novia es un fantasma
y La casta Susana, de 1944, y la dupla La pequeña señora de Pérez
y La señora de Pérez se divorcia (Carlos Hugo Christensen, 1945). Son
historias que se desarrollan en casonas distinguidas, desplazándose de
los escenarios de las capas medias o bajas a las más pudientes, y lo
hacen con una sofisticación que quiere seguirle el paso a las comedias
hollywoodenses de la época con motivos parecidos. Esas casonas pasan
a ser uno de los escenarios más recurrentes del cine porteño de esa
década, no solo en el universo de la comedia.
Mirtha Legrand va configurando en esos años la imagen juvenil de la
mujer porteña ajena al universo melodramático, la que trasmite energía,
desenvoltura y determinación para salir adelante en la conquista amorosa.
Silvia, por su parte, y de manera separada de su hermana, protagonizó,
entre otras: Un nuevo amanecer (1942), Su hermana menor (1943), El
juego del amor y del azar (1944), luego de la cual tuvo roles centrales en
cinco películas.
En el terreno de la comedia, Argentina tuvo en el periodo clásico algo
que México no alcanzó en esa proporción, ni siquiera en un nivel intermedio: el protagonismo femenino. Dos nombres sobresalen nítidamente,
Niní Marshall y Olinda Bozán. Niní Marshall fue un “jale” del prolífico
Romero, que la hizo debutar en Mujeres que trabajan (1938). Bozán, de
origen circense como Sandrini y poco llamativa físicamente, desarrolló
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un humor del exceso en la conducta y en el verbo. De ella dice María
Valdez (2000), aguda observadora de la comedia argentina:
Olinda cargó el peso de su poco atractiva figura —la boca grande y ojival,
los ojos pequeños y redonditos, la nariz ganchuda, el talle corto y la estatura retacona— para convertirlo en arcilla maleable para la carcajada […]
Utilizó rostro y cuerpo con la conciencia de su exceso y los inadecuó
sabiamente a los espacios de las representaciones para promover el gag,
el malentendido, el enredo o el disparate. (p. 310)

Tampoco tuvo México lo que tuvo Argentina en el terreno de la
comedia: el grupo humorístico. Primero fue La Caravana del Buen Humor,
con varios integrantes. Más adelante el grupo se redujo y se convirtió en
Los Cinco Grandes del Buen Humor, conformado por Zelmar Gueñol,
Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Rafael Carret y Jorge Luz. Gueñol
era una suerte de líder por el mayor nivel intelectual del personaje y su
habilidad verbal, Cambón ofrecía la imagen más desvalida del grupo,
Rico era el galán del quinteto, Carret, por su parte, además de cantante
era un magnífico imitador de voces y Jorge Luza “salía del libreto” desafiando convenciones de la época como el “travestismo” al disfrazarse
de mujer en más de una ocasión. Los Cinco Grandes del Buen Humor
actuaron en una docena de filmes entre 1949 y 1955, en la que demostraron dotes para la simulación y la sátira más allá de la endeblez de
los guiones y la debilidad de las realizaciones. Pascual Quinziano (1992)
afirma al respecto: “El problema es que los Cinco Grandes no tuvieron
su McCarey criollo, debiendo conformarse con los Buzzell vernáculos,
esto quiere decir Vatteone o Fiedler” (p. 140).
Al director Francisco Mugica se le atribuye el impulso de la comedia
familiar burguesa en Así es la vida (1939), Medio millón por una mujer
(1940), Los martes, orquídeas, El pijama de Adán (1942) y La hija del
ministro (1943).
Así es la vida marcó un nuevo rumbo para un cine nacional hasta ese
momento demasiado sujeto a lo popular (compadritos, “minas” bravías,
villanos diversos, todo un folclore derivado del tango). Su enorme éxito
en las taquillas permitió el acceso de nuevos espectadores, los de la clase
media y la burguesía, que hasta entonces huían espantados de los cines
que exhibían films nacionales […] Mugica inició una larga y feliz asociación de once films consecutivos, y luego otros dos, con la pareja autoral
integrada por Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari, quienes acentuaron esa
exploración del mundo burgués. (López, 2017, p. 42)
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Mugica también promueve el lanzamiento de quien será por varios
años uno de los cómicos más populares, y no solo en su tierra, el “deslenguado” Pepe Iglesias, el Zorro, en Mi novia es un fantasma y Piantadino
(1950), pese a que su carrera en el cine no es muy extensa. En Iglesias,
como también en Niní-Catita, se puede percibir una cierta dosis de una
picaresca de rasgos notoriamente porteños. Iglesias lo demuestra especialmente en su personaje de Avivato (Enrique Cahen Salaberry, 1949),
el “chanta” criollo, que no se repitió, privando al actor de un personaje
que resultaba muy idóneo para la facilidad con la que Iglesias asumía un
rol tan peculiar y conocido en el mundo latinoamericano, con todas las
particularidades porteñas propias del actor argentino.
Luis Sandrini siguió siendo la gran figura masculina de la comedia
porteña y su carta internacional más sólida. El personaje fue evolucionando desde la transparencia que evidenció en sus primeros tiempos
hacia rasgos más complejos, como los que adquiere en el curso de los
años cincuenta sin que se pierdan sus atributos característicos: desde ese
físico esmirriado que conservó con aire juvenil hasta donde pudo, hasta
esa expresión de desconcierto con la que se enfrenta a las situaciones
y se vincula con quienes lo rodean. Un buen ejemplo del desempeño
“maduro” de Sandrini está en una cinta dirigida por él mismo (un rubro
que desempeñó en muy escasas ocasiones) y que es Cuando los duendes
cazan perdices (1954). Antes de esa fecha, Sandrini había demostrado
en La culpa la tuvo el otro (1949) que podía desempeñarse satisfactoriamente en papeles dramáticos, como lo hizo en dos de los tres personajes
en los que se desdobló en ese filme que dirigió Lucas Demare.
Una tendencia que se impone en la comedia argentina de los años
cuarenta es el desplazamiento del género de los estratos sociales medios
y medios-bajos a los más acomodados, que se perfila en las comedias
ingenuas y luego en las que Alejandro Kelly (2917) denomina comedias
de fiesta, es decir, aquellas que se realizan entre 1946 y 1951 y en las que
Carlos Schlieper marca la pauta. Incluso los mismos Sandrini y Pepe Arias,
así como parcialmente Marshall, se van adecuando a los marcos de un
humor algo menos campechano y más acorde a un modelo de comedia
que deja de ser el que Manuel Romero prácticamente había pautado.
Aparte, y aunque se sitúan en un rubro menos definido que el que
hemos señalado, están las películas que Daniel López (2008) considera
muy cercanas al musical: Cuatro corazones (Enrique Santos Discépolo,
1938), La pérgola de las flores (Román Viñoly Barreto, 1964), Vidalita
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(Luis Saslavsky, 1948) y, sobre todo, La dama duende (Luis Saslavsky,
1944), según López el único auténtico musical argentino, no tanto por
las canciones sino por la musicalidad que la impregna.

27. El ars humorístico de Carlos Schlieper
Pese a todo lo anterior, y sin menoscabo del talento individual de Sandrini,
Marshall, Bozán y otros, los logros mayores en el terreno cinematográfico los consigue Carlos Schlieper, llamado por algunos, y no de manera
desproporcionada, el “Lubitsch argentino” (España, et al., 2000, vol. 2, p.
328). Primero dirigió a Amanda Ledesma en Si yo fuera rica y Papá tiene
novia en 1941, y en Mañana me suicido (1942). Pero su obra asciende
notoriamente a partir de El retrato (1947), con Juan Carlos Thorry y con
Mirtha Legrand que interpreta dos roles, el de una abuela y el de su nieta.
En ella, Schlieper plantea la clásica “batalla de los sexos”, tan propia de la
screwball comedy, que va a prolongar con variaciones en Cuando besa mi
marido (1950), Esposa último modelo (1950), Arroz con leche (1950), Cosas
de mujer (1951), Mi mujer está loca (1951), Los ojos llenos de amor (1953),
Mi marido y mi novio (1954), Alejandra (1956) y otras.
La obra de Schlieper a partir de El retrato no se concentra en exclusividad en la comedia, pero en ningún otro de los empeños demuestra
el talento que exhibe en sus comedias de remarriage, si aplicamos el
término que el filósofo norteamericano Stanley Cavell (1999) utiliza en
sus análisis (o interpretaciones, como prefiere llamarlas) de las películas Las tres noches de Eva (The Lady Eve, 1941) de Preston Sturges,
Sucedió una noche de Frank Capra, Domando al bebé (Bringing Up a
Baby, 1938) y Ayuno de amor (His Girl Friday, 1940) de Howard Hawks,
Pecadora equivocada (The Philadelphia Story, 1940) y La costilla de
Adán (Adam’s Rib, 1949) de George Cukor y La pícara puritana (The
Awful Truth, 1937) de Leo McCarey.
Sin embargo, no es cuestión de legitimar el aporte de Schlieper a través
del visto bueno del referente clásico de las comedias de enredo matrimonial analizadas con agudeza por Cavell, pues las comedias del argentino se
sostienen por sí mismas y si se puede encontrar en ellas afinidades con el
timing rítmico, con el aire entre frívolo y desconcertante y con esa euforia
latente (y por ratos activa) de sus congéneres hollywoodenses, nada las
priva de poseer un talante propio afincado en personajes, lugares y situaciones que remiten a los estratos pudientes de la sociedad argentina de
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los años cuarenta y cincuenta. Schlieper, dice Ricardo Manetti (2000), “se
permitió describir desde la comicidad y la confusión de roles familiares y
sociales, las contradicciones manifiestas —entre deseos y represiones—
en los modos de vida de la pequeña burguesía capitalina” (p. 240).
Un conjunto de actores rindió de manera muy convincente a las
órdenes de Schlieper en un subgénero, el de la screwball comedy, no
precisamente muy fértil en territorios latinoamericanos. Allí tuvieron
una mayor participación Juan Carlos Thorry, Ángel Magaña, Amanda
Ledesma, Amalia Sánchez Ariño y Malisa Zini, en tres películas cada
uno; Perla Achával, Amelia Bence, Héctor Calcagno, Susana Campos,
Alberto Closas, María Duval, Delia Garcés y Mirtha Legrand, en dos,
sin olvidar magníficos segundos roles como los que interpreta Osvaldo
Miranda, casi un sosías porteño del norteamericano Edward Everett
Horton en las comedias elegantes de Lubitsch, que estuvo en seis películas de Schlieper en sólidos personajes de apoyo. El mexicano Arturo
de Córdova tuvo su primera participación en Argentina a las órdenes
de Schlieper en Fascinación (1949), antes de hacer Dios se lo pague.
Aparte, algunas actrices que estuvieron en una de sus películas alcanzaron en ella un desempeño estupendo, como es el caso Laura Hidalgo
(Las campanas de Teresa, 1957), Zully Moreno (Cosas de mujer), Carmen
Sevilla (Requiebro) y Olga Zubarry (El honorable inquilino 1951).
Como en las comedias de Hawks y, en mayor o menor medida de
los otros realizadores mencionados, la mujer desempeña un rol activo
y decisivo en las comedias de Schlieper. A pesar de que el hombre es
quien cree llevar la iniciativa, en realidad son las damas las que van a
tener finalmente el control de la situación, después de haber desplegado
las habilidades que les permiten desfacer los entuertos creados por
supuestas o reales infidelidades, intervenciones de terceros o cadenas
de malentendidos.
Con relación a las cintas de Schlieper, influyó en la consideración de su
época, y aún ahora, aunque en menor medida, la pertenencia genérica. El
escaso reconocimiento de la comedia como un género valioso y con las
mismas cartas de ciudadanía estética de cualquier otro, inclinó la opinión
hacia una condescendencia o una aprobación tímida. Algo parecido a lo
que justamente ocurrió en su momento con las comedias de Hawks, de
McCarey, de Cukor, de Mitchell Leisen, de Gregory La Cava, del mismo
Preston Sturges y de otros. Si se salvaba Frank Capra era por la mordiente
social de sus películas, la misma que desde mucho antes acompañaba a
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Chaplin en la opinión especializada. Tal vez si el registro expresivo de
Chaplin se hubiese concentrado en el lado exclusivamente cómico (como
Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Laurel y Hardy), sin mostrar
de manera ostensible los contornos sociales y el lado patético o melodramático de sus historias, no hubiese alcanzado el enorme reconocimiento
que tuvo9. La comedia por sí sola no se defendía como un género mayor
y todavía en nuestros días encuentra resistencias.
Abel Posadas (1992a, pp. 23-24) escribió las siguientes conclusiones,
que resumo, en un texto sobre Schlieper:
1. Carlos Schlieper es —hasta el momento— el único director
argentino que aparece como dotado para la comedia brillante…
Como tal, introdujo novedades: el overlap —personajes que
dialogan al mismo tiempo sin escucharse—, el montaje crudo y
la secuencia breve, la utilización del primer plano solo para el
efecto reidero, la agilidad general en la filmación y la ausencia
total —en sus mejores filmes— de tiempos muertos.
2. Demostró que en Argentina existían excelentes comediantes… y
que ninguno de los actores que trabajaron a sus órdenes volvió a
rendir trabajos de envergadura dentro de este género.
3. Demostró en su cine el ascenso al poder de la nueva burguesía.
4. Por primera vez, y de manera más que evidente, la seducción,
el sexo y el erotismo dejaron de vivirse con culpa, para formar
parte de la vida cotidiana.
5. Se lo ha subestimado dentro de nuestro discurso crítico porque
este no puede escapar a un axioma: un tema serio mediocremente
filmado es superior en nuestro país a una excelente comedia
brillante.

9

Decir “el lado exclusivamente cómico” es incurrir en un reduccionismo conceptual,
pues cualquier comedia, por “escapista” que parezca, alude de una u otra manera
a referentes extrafílmicos, y las de Keaton, Lloyd, Langdon y la pareja Laurel y
Hardy no dejaron de hacerlo. Lo que he querido decir es que en ellas la propuesta
narrativa se atenía de modo más riguroso al desenvolvimiento humorístico, lo
que no significa que no se filtraran aristas emotivas o dramáticas. En cambio, en
Chaplin se aprecia un notorio hibridismo genérico.
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Sin el talento de Schlieper, otros realizadores argentinos se incorporan
al género en los años cincuenta. Entre ellos, Enrique Cahen Salaberry (El
heroico Bonifacio [1951], Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia
[1951], Fin de mes [1953], La dama del millón [1956]), Julio Saraceni (La
barra de la esquina, Catita es una dama [1956], Más pobre que una laucha
[1955], Un novio para Laura [1955]) y, el más prolífico de todos, Enrique
Carreras (La mano que aprieta [1953], Las zapatillas coloradas [1952], El
fantasma de la opereta [1955], Luces de candilejas [1956], El primer beso
[1958] y otra docena). Dos de las comedias de Carreras, Matrimonio a la
argentina (1968) y ¿Quiere casarse conmigo? (1967), fueron remakes de
Cuando besa mi marido y Los ojos llenos de amor, respectivamente, sin
aproximarse en lo más mínimo a la enjundia humorística de las versiones
originales. Por muchos años más, Carreras será el puntal comercial de la
industria. Cuán lejos quedaba entonces el arte de Schlieper.

28. Los cómicos mexicanos
Cantinflas y Tin Tan no tuvieron el monopolio del humor en México.
Antes que ellos fueron varios, aunque en roles mayormente secundarios,
los que impusieron la figura del bufón que aporta la cuota humorística
en un relato que circula por otras vías centrales. En Allá en el Rancho
Grande, aunque en un rol secundario, Carlos López Chaflán, un cómico
bigotón y dicharachero, es el borracho y ocurrente que hace de contrapeso al lado melodramático, amoroso o viril de la historia. Chaflán va a
tener mayor preeminencia en Los millones de Chaflán (Rolando Aguilar,
1938) y Hasta que llovió en Sayula (Miguel Contreras Torres, 1940).
Siguiendo los pasos de Chaflán, El Chicote (Armando Soto La Marina)
se integra al universo ranchero en las películas que protagoniza Jorge
Negrete y otras. Manuel Medel compartió el protagonismo cómico con
Cantinflas en los tres largos que precedieron a Ahí está el detalle. Más
adelante, el pequeño (en estatura) Fernando Soto Mantequilla, casi nunca
en roles protagónicos y más bien segundón o comparsa de otros actores
no siempre cómicos, demostró una extraordinaria capacidad para hacer
de manera muy llana y extrovertida roles de muy lograda comicidad.
Un “comediante”, más que un cómico, fue Joaquín Pardavé, en el
sentido de que no se abocó a la construcción de un personaje único y
no tuvo el mismo carácter bufo de Cantinflas o de Tin Tan. Incluso el
solo hecho de haber conservado su nombre, desestimando cualquier
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apelativo, lo diferencia del conjunto de los cómicos de su país, casi invariablemente conocidos por esos sobrenombres de sonoridad hilarante.
Especialmente activo en la década de 1940, en la que se desempeña
asimismo como director y argumentista, Pardavé no se concentró solo
en la comedia, pues participó en melodramas como el célebre Cuando
los hijos se van y en otros empeños en los que demostró su versatilidad.
Tal vez el director con el que mejor acopló su vena interpretativa fue
Juan Bustillo Oro, con quien trabajó en una docena de cintas. Actor de
formación teatral, supo moderar posibles excesos sin perder el talante
escénico de su práctica original gracias a una soltura que se acomodó
a las exigencias del campo visual fílmico. Hasta 1955, el año de su
muerte, Pardavé interpretó alrededor de 80 películas y dirigió 22. Sin
duda, Pardavé corresponde a una estirpe interpretativa que solo parcialmente puede ser comparable al común de la comedia cómica en México.
Entre las que hizo exclusivamente como actor destacan aquellas
que, según el término propuesto por Jorge Ayala Blanco (1968, p. 40),
representan “la añoranza porfiriana” en el cine mexicano. Ellas son: En
tiempos de Don Porfirio (Juan Bustillo Oro, 1939), ¡Ay que tiempos, señor
Don Simón! (Julio Bracho, 1941), Yo bailé con Don Porfirio (Gilberto
Martínez Solares, 1942), México de mis recuerdos (Juan Bustillo Oro,
1943). También en varias otras de las comedias o dramas que dirigió
Juan Bustillo Oro: Cada loco con su tema (1938), Al son de la marimba
(1940), Cuando los hijos se van (1941), El ángel negro, El sombrero de
tres picos (1942) y Esos de Pénjamo (1952). Entre aquellas en las que
hizo la doble tarea de dirigir y actuar, además de escribir el guion,
sobresalen El baisano Jalil (1942), Los hijos de Don Venancio (1944), El
barchante Neguib (1945), La barca de oro (1947), Soy charro de Rancho
Grande (1947), Arrabalera (1950), Doña Mariquita de mi corazón (1952).
En algunas de ellas, de títulos bastante elocuentes, ironiza acerca de los
migrantes procedentes del Medio Oriente.
Le tomamos la palabra a García Riera (1986) en torno a esta faceta
del cine de Pardavé:
Joaquín Pardavé se inició como director en El baisano Jalil (1942),
comedia en la que él mismo hizo el papel de un abonero libanés en
México. En el mismo registro dirigió e interpretó el papel principal
—abarrotero español— en Los hijos de Don Venancio (1944) y Los nietos de
Don Venancio (1945); uno de los hijos del buen gachupín interpretado por
Pardavé fue el futbolista Horacio Casarín. En El barchante Neguib (1945),
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cinta también por él dirigida, Pardavé volvió a ser un libanés. Todas, obras
en obsequio de colonias extranjeras no ajenas por cierto a la producción
de cine mexicano. (pp. 138-139)

Aunque no era cantante ni bailarín, Pardavé no le quitó la voz ni el
cuerpo a esos desempeños, como lo demuestra en la escena del vals del
“Makakikus”, con el acompañamiento pianístico de Fernando Soler, en
México de mis recuerdos.
En los años cincuenta y en el espacio urbano, en el que estaban
fijados largamente Cantinflas y Tin Tan, se asientan varios otros cómicos
de imagen muy estrafalaria y de ademanes, torsiones y conductas más
pronunciados que los exhibidos por Cantinflas y Tin Tan, y que alcanzan
un rango de popularidad bastante extendido. Los más conspicuos fueron
Resortes y Clavillazo, poseedores de una identidad de origen bufonesco
muy acusada. Los cómicos representan personajes populares, hombres
de las clases “bajas”, aquellos que, como señala Carlos Monsiváis (2008),
exhiben “desfachatez, obediencia al destino jerárquico, lascivia permanente
y aquietable, honradez, pasiones románticas y uso de la picaresca” (p. 217).
En palabras del ensayista Gustavo García (2001):
Si Cantinflas es el primer cómico urbano y Tin Tan el primer comentarista
de las transformaciones culturales de la ciudad, Adalberto Martínez Resortes
es el habitante dramático del Distrito Federal de finales del alemanismo
y del ruizcortinismo, de la ciudad de los salones de baile, del mambo, el
sindicalismo mediatizado, las noches policiacas, los oficios eventuales, los
marcianos llegaron ya, los cinturones de miseria, la comedia ranchera en
plena decadencia. Resortes parodia, en sus mejores casos, las convenciones
de ese cine en crisis y potencia como entidad lúdica a la ciudad. (p. 211)

Adalberto Martínez Resortes, era un estupendo actor de ojos saltones
que hizo sus mejores películas con Alejandro Galindo. Actuó, en casi
todos como protagonista, en nueve de los filmes del director de Una
familia de tantas: Confidencias de un ruletero (1950), Dicen que soy
comunista (1951), Los Fernández de Peralvillo (1953), Policías y ladrones
(1956), Hora y media de balazos (1957), Ni hablar del peluquín (1957), Te
vi en TV (1958), Échenme al gato (1958) y Manos arriba (1958), brillando
en algunas de ellas su notable habilidad para el baile. Por cierto, así
como en las películas con Tin-Tan, en las de Resortes se prolongó la veta
rumbera y tropical, ya no con las cubanas sino con las actrices mexicanas que, a su manera, fueron tomando la posta bailable fuera de los
terrenos del melodrama.

Capítulo III. C onsolidación fílmica: tiempos de auge

Confidencias de un ruletero y Los Fernández de Peralvillo (aquí en un
magnífico rol secundario de borrachín) y, en menor medida Dicen que
soy comunista, son las mejores películas de Resortes con Galindo. Con
este realizador, de manera muy acusada, Resortes unió a su vena humorística un costado patético que se aprecia muy bien en Los Fernández
de Peralvillo, que no es una comedia sino un melodrama. Resortes tuvo
asimismo momentos inspirados en ¡Baile mi rey! (Roberto Rodríguez,
1951), El luchador fenómeno y El beisbolista fenómeno (1952), ambas de
Fernando Cortés, El rey de México (Rafael Baledón, 1956), Muertos de risa
(Adolfo Fernández Bustamante, 1957), Cómicos de la legua (Fernando
Cortés, 1957) o Yo quiero ser artista (Tito Davison, 1958). A diferencia
de Tin Tan, que es la energía desatada, en Resortes asoman debilidades
humanas, es un cómico con trasfondos tristes, que especialmente Galindo
aprovechó en función de sus retratos de los sectores populares.
Cierto, Resortes no tiene la extravagancia inasimilable de Tin Tan, pero
su excentricidad siempre tiene como referencia un México fílmico
tradicional. Por eso, sus mejores momentos los debe a la dirección de
Alejandro Galindo, quien le dio el estelar de Confidencias de un ruletero
(1949) para iniciar una mancuerna que merece al menos una mención
que apunte a posteriores indagaciones; en los 50s harán ocho películas
juntos, con títulos que tienden a comentar la cotidianidad de la década
(Dicen que soy comunista, Los Fernández de Peralvillo, Hora y media
de balazos, Te vi en TV)… El Resortes de las películas de Galindo es el
vehículo de la parodia: es el charro empistolado imposible (Hora y media
de balazos), el líder agrario confundido con un sastre ínfimo (Manos
arriba), el mensajero que se vuelve gangster por acción de un brazo
injertado (Échenme al gato). (García, 2001, p. 212)

Por lo demás, con Resortes ocurrió lo mismo que con otros cómicos
que se prodigaron en exceso durante un número de años y que en palabras de Rafael Medina de la Serna (1992) cometieron el error de no haber
sabido morir a tiempo. Eso no significa dejar de lado una necesaria revisión de las comedias de Resortes, en especial de aquellas que estuvieron
bajo la dirección de Galindo. Seguramente puede haber sorpresas o,
en todo caso, una nueva mirada sobre ellas permitirá calibrar con otras
luces una colaboración en la que se unieron notoriamente un actor y un
director que compartían sensibilidades comunes.
El más estrafalario de los cómicos aztecas es Antonio Espino Clavillazo,
porque lleva al extremo la gesticulación facial, el movimiento de las
manos y, algo menos, la movilidad corporal, utilizando siempre sacos
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y pantalones excesivamente holgados. A diferencia de la filmografía de
Resortes, no hay en la de Clavillazo, salvo en algunos roles de reparto,
ninguna obra que presente un interés expresivo especial. Entre sus películas más conocidas, con frecuencia parodias de relatos de género (entre
ellos, el terror) están Chucho el roto (Miguel M. Delgado, 1954), El chismoso de la ventana (Gilberto Martínez Solares, 1955; una parodia del
célebre filme La ventana indiscreta [Rear Window, 1954] de Hitchcock), El
fantasma de la casa roja (Miguel M. Delgado, 1956) y Pura vida (Gilberto
Martínez Solares, 1956), Vivir a todo dar (Gilberto Martínez Solares, 1956),
El organillero (Gilberto Martínez Solares, 1957), Piernas de oro (Alejandro
Galindo, 1958) y El castillo de los monstruos (Julián Soler, 1958). Como se
puede ver, se hacen presentes en la etapa más productiva de la carrera de
Antonio Espino directores que, como Miguel M. Delgado con Cantinflas y
Gilberto Martínez Solares con Tin Tan, o el mismo Galindo con Resortes,
habían hecho de la comedia cómica uno de sus puntos fuertes sin que se
logre esa misma química que encontramos, por ejemplo, en las buenas
películas de los dúos Tin Tan-Martínez Solares o Resortes-Galindo. Con
todo, en Clavillazo se van dibujando las claves de lo que será más adelante
un humor chabacano sustentado en los ademanes y tics repetidos o en
los chistes que se quieren graciosos pero no lo son o dejan de serlo a
consecuencia de su reiteración.
Proveniente del teatro frívolo, Jesús Martínez Palillo es un cómico que
no pudo establecerse en la industria. Solo logró protagonizar tres largos
que ni siquiera se filmaron con poco tiempo de distancia entre uno y
otro. Ellos son, Lo que el viento trajo (José Benavides hijo, 1941), Palillo
Vargas Heredia (Carlos Véjar, 1945), ¡Ay, Palillo, no te rajes! (Alfonso
Patiño Gómez, 1948). Conocido por sus críticas políticas, no parece haber
sido esa sin embargo una razón para que su carrera en el cine tuviera
una vida tan limitada, sino las propias insuficiencias de sus películas.
Marco Antonio Campos (Viruta) y Gaspar Henaine (Capulina)
formaron una pareja que, a partir de 1957, se convierte en la más prolífica
del género, llegando a sumar la cantidad de 35 títulos hasta 1967 en que
termina la sociedad. Algunos de los filmes de mayor éxito fueron Se los
chupó la bruja (Jaime Salvador, 1958), Muertos de miedo (Jaime Salvador,
1958), Dos locos en escena (Agustín P. Delgado, 1960), Dos criados
malcriados (Agustín P. Delgado, 1960), Limosneros con garrote (Jaime
Salvador, 1961), Dos tontos y un loco (Miguel Morayta, 1961), Los reyes
del volante (Miguel Morayta, 1965). Viruta, el espigado, desempeñaba
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el lado “serio” de la pareja, mientras que el robusto Capulina se encargaba de activar las torpezas y sus consecuencias, arrastrando en ello a
su compañero. Cómicos al “por mayor”, Viruta y Capulina dan rienda
suelta a una hilaridad agresiva, un poco más en la línea de Los Tres
Chiflados (The Three Stooges) que en la de Laurel y Hardy, a los que
de alguna manera parecían aproximarse por lo que tienen del “gordo y
el flaco” y por el vínculo establecido entre ellos. Pese a que se pueden
rescatar las fuentes populares de esta pareja cómica, las rutinas de realizaciones muy poco inventivas limitaron seriamente las posibilidades de
una mayor creatividad. No es que fueran muy inventivas las ficciones de
Los Tres Chiflados, pero Viruta y Capulina son, pese a ello, una versión
subdesarrollada de ese humor mecánico.
Otro cómico que alcanza la popularidad es el norteño Eulalio González
Piporro, que protagoniza La nave de los monstruos en 1960 (Rogelio A.
González), después de haber sido por varios años un actor secundario que
figuró en cintas tan conocidas como Ahí viene Martín Corona, El enamorado, Espaldas mojadas o Escuela de música (Miguel Zacarías, 1955).
Piporro, que solía participar en la redacción de los guiones de sus películas,
afianza su éxito protagónico en El terror de la frontera (Zacarías Gómez
Urquiza, 1962) y El rey del tomate (Miguel M. Delgado, 1962), así como en
Los tales por cuales (Gilberto Martínez Solares, 1964) o en Qué hombre tan
sin embargo (Julián Soler, 1965), que fue una de las varias versiones que
se hicieron del argumento de Escuela de vagabundos. Se puede especular
que Piporro alcanzó el protagonismo cuando la industria mexicana estaba
en un periodo de declive y que unos años antes, tal vez, las cosas hubiesen
marchado mejor. Sea como sea, es verdad que los tiempos no soplaban a
favor de las comedias como diez o veinte años atrás.
Una anécdota más bien penosa la ofrece el paso por México de quien
había sido uno de los más geniales humoristas de la etapa silente, el
norteamericano Buster Keaton, quien al lado de Ángel Garasa, Virginia
Serret y Mantequilla fracasó en El moderno Barba Azul (Jaime Salvador,
1946). A la luz del Pepe, que interpretó Cantinflas en 1960, se podría
pensar en que Hollywood se cobró la revancha.

29. Una modalidad intransferible de comedia
Junto con el melodrama, la comedia fílmica latinoamericana ha sido
muy vilipendiada. Además de la poca consideración por el género en los
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círculos del periodismo especializado y del medio académico, el mismo
carácter popular de los intérpretes y su vinculación con manifestaciones
del humor que provienen básicamente de los sectores menos favorecidos de la sociedad, han contribuido a la impresión menoscabada que
ha terminado imponiéndose. Por cierto, también en este terreno se está
haciendo una necesaria revisión y el análisis permite ir viendo las cosas
de otra manera, lo que no significa que se dejen de reconocer entre los
deméritos la repetición de convenciones interpretativas y narrativas, los
excesos en los estereotipos o la rutina y desgano con que en muchas
películas y en diversos momentos se trató el género. Pero hay méritos
o atributos particulares que deben considerarse, uno de los cuales es
la identidad propia del humor en México y en Argentina durante el
periodo clásico.
El género que, por fuerza, resulta el más independiente de Hollywood
es el cine cómico. En América Latina se imita a Chaplin hasta el hartazgo
en todo tipo de espectáculos, pero en el cine no influyen ni Chaplin, ni
Buster Keaton, ni Harold Lloyd, ni W.C. Fields, ni los hermanos Marx.
Faltan guionistas y escritores de diálogo, y aprecio imaginativo por el gag
o chiste visual, y solo se cuenta con las tradiciones del teatro frívolo. Ni
las chanchadas, ni la comicidad de Niní Marshall Catita y Luis Sandrini
en Argentina; ni los films de Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdez
Tin Tan, Joaquín Pardavé y Adalberto Martínez Resortes en México, se
caracterizan por su ingenio literario y la brillantez de sus gags. Lo suyo
es la vehemencia que regocija a su público, el ingenio descifrable por
los coterráneos, y la gana de revuelta contra los policías, los abogados
pomposos, las señoras de sociedad, las beatas, los solemnes. (Monsiváis,
2000, pp. 68-69)

El humor mexicano, que luego se prolongará en la televisión (las
series de El Chapulín Colorado y El chavo del 8 son ejemplos muy representativos y de enorme difusión continental), merece mayor atención de
la que se le ha concedido y admite pistas de comprensión como las que
se desprenden de lo escrito por Jorge Ayala Blanco (1986a):
Por encima de sus maneras teatrales, carperas, radiofónicas, televisables
o regionalistas; por encima de la servidumbre en que se instalan por
comodidad, existe en sus actos una tendencia a la travesura ligeramente
irrespetuosa y diversificada. Ya sea en tono de farsa grotesca o de enredo
forzado se manifiestan como aproximaciones más o menos inconscientes,
más o menos emblemáticas, más o menos esforzadas, de un arquetipo
ignorado y distante: el pícaro español de los siglos xvi y xvii. (p. 243)
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En efecto, y este es un rasgo que define buena parte del humor
latinoamericano, la picardía proviene de esos orígenes inciertos y presumiblemente desamparados de quienes la hacen suya y se ve acicateada
por la necesidad y por los desafíos de un entorno en el que “hay que
arreglárselas” a como dé lugar. Es una picardía, como no podía ser de
otra manera, asociada a los “de abajo” y a sus recursos de sobrevivencia,
así como a esos amplios márgenes de informalidad y de anomia (para
hacer uso del término sociológico) de las sociedades latinoamericanas.
Una picardía que funciona como provocación y a la vez como mecanismo
de defensa, como modus operandi y también como máscara y disfraz.
Silvia Oroz (2012) agrega:
La mayoría de los comediantes provenía de la escuela circense […] de una
escuela propia de actuación, muy relacionada con el circo, la “payasada”,
los espectáculos de la calle y de feria […] Dominaban con amplitud el
chiste verbal así como la expresión corporal dúctil, totalmente desinhibida y desprejuiciada. No estaban sujetos a los cánones de lo correcto y
de lo incorrecto. Así establecieron un diálogo único con el público. Los
comediantes eran los marginados sociales: representaban al inmigrante
interno, al inmigrante europeo, se reían de las “damas de sociedad” así
como de los herederos de la fortuna que nunca trabajaron. Se reían de
las leyes, de los prototipos sociales rígidos y nunca se rieron de las capas
bajas de la sociedad. Los mexicanos Germán Valdez, Tin-Tan, y Mario
Moreno, Cantinflas, fueron exponentes perfectos de picardía y solidaridad. Alberto Garrido y Federico Piñero (en Cuba), Luis Sandrini y Niní
Marshall (en Argentina), Oscarito y Grande Otelo (en Brasil) estaban en
el centro de la comedia irreverente y burlona. (p. 63)

Sin embargo, la caracterización de Ayala y la referencia genérica de
Oroz se deben aplicar con algunos matices a Sandrini y a otros cómicos
argentinos que, sin dejar en absoluto de tener esos rasgos en común
con sus colegas del norte y de compartir con ellos la herencia hispánica,
son también parcialmente tributarios de la comicidad italiana, que no
es la que alimenta a la comedia mexicana. Ese es un punto de diferenciación entre, no digamos una escuela y la otra (porque es muy
aventurado hablar de “escuelas”), pero sí de dos tradiciones culturales
que no son iguales. Mientras que México tiene su propio proceso de
mestizaje a partir de la impronta española que se instala en un ámbito
donde la presencia indígena es considerable, en el caso de Argentina,
sin un soporte indígena significativo, al flujo hispánico se suman otras
influencias, de manera prominente la que deriva de las raíces italianas
trasmitidas por el enorme flujo inmigratorio.
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Provenientes del teatro de revista, los argentinos pueden coincidir
con los mexicanos en tanto que elaboran personajes con diversas aristas.
Está el lado grotesco-risible, pero también hay lados patéticos en unos y
otros. Sin embargo, siendo mayormente de origen popular y arrabalero,
los argentinos no tienen esos rasgos lumpenescos de sus colegas del
norte. Utilizan la astucia (la que expone verbalmente y con creces una
Niní Marshall, por ejemplo) para defenderse, acomodarse o ascender,
pero sin que se vean en ellos los mismos fondos de miseria. Es decir, no
son consonantes los registros del humor entre unos y otros, al punto que
cuando Marshall y Sandrini hacen cine en México precisan pasar por
una cierta “aclimatación” y no reproducen sin más los recursos humorísticos administrados en sus producciones argentinas.
Una diferencia de los cómicos argentinos con la tradición italiana es
la tendencia a una mayor individualidad, que no es la marca común de
la comedia fílmica italiana, de trazos más corales o de duetos, como las
que representaron Totò y Pepino de Filippo o Vittorio Gassman y Ugo
Tognazzi en la tradición de un humor compartido por varios intérpretes,
como en la commedia dell’arte, por ejemplo. Totò podía ser autosuficiente pero hacía, tanto en el teatro como en el cine, un trabajo de
equipo al lado de otras figuras, cediendo a sus compañeros espacios de
lucimiento. No ocurre lo mismo, o no de la misma manera, en el caso
de los cómicos más notorios del cine rioplatense: Sandrini, Marshall,
Bozán, Arias, Alippi o Iglesias. La excepción, y es curiosa porque se
desplaza de la individualidad al quinteto, está en Los Cinco Grandes del
Buen Humor, la propuesta más rotunda de un humor grupal en el cine
de la región, con un peso más o menos equivalente de cada uno de
los miembros del equipo. Pero fueron eso, una excepción, y no solo en
Argentina sino prácticamente en toda la región, pues no se sabe de otra
conformación humorística tan abultada y habrá que esperar los tiempos
de la televisión para que ello se configure en programas y series de
revista cómica como un rasgo propio de ese humor televisivo.
En los mexicanos se comprueba la afirmación de la figura central
dominante que Cantinflas convirtió en una de sus señas de identidad
más pronunciadas. En el caso de Tin Tan se advierte un funcionamiento
casi orquestal en el que Germán Valdez oficia de solista, instrumento
mayor y conductor de la orquesta, con sus colegas haciendo sus propios
números. Los duetos cómicos en México se insinuaron con cierto empuje
en la década de 1930 (como el de Cantinflas y Medel) y luego, en los
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cuarenta apareció el dúo de Manolín (Manuel Palacios) y Schillinsky
(Estanislao Schillinsky), que venían del teatro frívolo y que figuraron en
dos películas de Bustillo Oro, Dos de la vida airada y Fíjate qué suave,
y más tarde en Vivillo desde chiquillo (Emilio Gómez Muriel, 1950), un
remake de Ahí está el detalle producido por Bustillo Oro, y Ahí vienen
los gorrones (Gilberto Martínez Solares, 1953), entre algunas pocas películas más que no llegaron a consagrarlos como la pareja humorística
que inicialmente se esperaba10.
En verdad, el potencial arraigo de los duetos en la comedia norteña
fue decayendo a medida que los protagonismos individuales (Cantinflas,
Tin-Tan, Resortes, Clavillazo y otros) se imponían de un modo categórico en el panorama del género, hasta que más adelante la pareja Viruta
y Capulina les ofrece un protagonismo que hasta entonces los duetos
no habían alcanzado, aunque eso ocurre, desafortunadamente, en una
etapa de desgaste de esa vertiente que las individualidades cómicas
popularizaron, sin que Viruta y Capulina ocupen necesariamente los
lugares que van quedando vacíos. Más bien ellos pertenecen a una fase
en que, así como otros géneros se hacen de manera seriada, así también
la comedia se somete a la misma operación multiplicadora.
Se ha abundado en los comentarios y análisis del uso del lenguaje
oral cantinflesco, y de la verdadera variación “dialectal” que ella supone,
en desmedro del registro de otros cómicos, y es justo hacer un esfuerzo
de reparación pues una de las vías más genuinas de la diferenciación del
humor fílmico latinoamericano está precisamente en el recurso que hizo
que la comedia dejara de ser lo que había sido hasta fines de los años
veinte en el universo de la pantalla: un arte mímico. Es decir, un factor
clave de la instransferibilidad de la comedia latinoamericana está en el
manejo verbal y en este terreno cada intérprete puso lo suyo y construyó
su propio lenguaje particular. Véase que en el caso de los actores consagrados al drama o a otros géneros podemos hablar de manejo de la voz,
de intensidad, de cadencia, pero no tanto de la posesión de un arsenal
verbal propio, y eso es lo que tuvieron la mayor parte de los cómicos de

10 Por cierto que el título Ahí vienen los gorrones es paráfrasis del de una canción
de Salvador Chava Flores —“Llegaron los gorrones”—, prolífico compositor
humorístico cuyas hilarantes rancheras y corridos (con las cuales contribuyó en una
decena de filmes) contaron con picardía la vida cotidiana de la ciudad de México
de aquellos años, llevándolo a él mismo, en ocasiones, a la pantalla.
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uno u otro país del mundo. Y en lo que toca a los nuestros, sean los que
hablaban en porteño o los que hablaban en chilango, tal configuración
es particularmente relevante.
Los cómicos argentinos y los mexicanos construyeron cada quien
su “dialecto” y a su modo lo patentaron como propio y, a través de
él, impusieron sus temores y sus deseos, sus zonas débiles y aquellas
que pretendían —casi siempre era eso, una pretensión— dar cuenta
de una seguridad aparente. Y con él construyeron simultáneamente su
plataforma humorística particular. A su modo, esa galería de cómicos
enriqueció el habla popular, le dio giros divertidos e ingeniosos y un
acento peculiar, más allá de que ese lenguaje pudiese derivar de la
escritura de los guiones. Es la propia vibración del lenguaje proferido
y, además, unido a una encarnadura personal, la que permite que se
alcance ese nivel de intransferibilidad.

Capítulo IV

Destinos cruzados:
intercambios y confluencias

1.

Libertad Lamarque en México: segunda piel

Las películas que protagoniza Libertad Lamarque constituyen por sí
mismas un filón particular del melodrama en México, y no solo eso pues
se trata del más relevante de todos en los años cincuenta. Lamarque
hace su debut en el país del norte contratada por el productor Oscar
Dancigers, en Gran Casino (1946), en la que también debuta en esa
cinematografía el español Luis Buñuel. Haciendo pareja muy poco
convincente con Jorge Negrete, Gran Casino es un melodrama híbrido
que no llega a vislumbrarse como autoparodia. Probablemente no fue la
mejor elección para el inicio, aunque comercialmente parecía imbatible
por las figuras estelares que no llegan a convencer en papeles de muy
poco lucimiento. Tampoco fue la mejor elección para que Buñuel ingresara al cine mexicano, entre otras cosas porque, como lo demostrará con
amplitud, no va a ser un director de “parejas” populares, como sí lo son
buena parte de los que luego asumen la dirección de las películas de
la diva rosarina. En Gran Casino apenas si se reconoce en unos pocos
detalles el talento de Buñuel. A partir de su segundo largo mexicano, El
gran calavera (1949), las cosas cambian.
Igual que Buñuel, también la argentina se recupera rápidamente en
una seguidilla de melodramas a partir de su segundo filme mexicano,
Soledad (1947), que dirige Miguel Zacarías, mucho más adecuado que
Buñuel para levantar la imagen de la actriz de acuerdo con los requerimientos de la industria. Siempre con Dancigers en la producción, Zacarías
en la dirección y el escritor Edmundo Báez en el guion, Libertad protagoniza La marquesa del barrio (1951), La loca (1952), Ansiedad (1953) y
La infame (1954). En esos mismos años, Alfredo B. Crevenna la dirige
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en La dama del velo (1949), Otra primavera (1950), Huellas del pasado
(1950), La mujer sin lágrimas (1951) y Si volvieras a mí (1954). Esta
última es la única que no cuenta con historia o guion de Báez. El tercer
gestor por el lado de la dirección fue el chileno Tito Davison en Te sigo
esperando (1952), Nunca es tarde para amar y Cuando me vaya (1953),
Bodas de oro (1956), La mujer que no tuvo infancia (1957) y Amor en la
sombra (1959), con Báez en el guion de Bodas de oro y La mujer que no
tuvo infancia. Más adelante, Davison la vuelve a dirigir en Canción del
alma (1964), en la que comparte roles interpretativos y melódicos con la
cantante ranchera Lola Beltrán. En este corpus, narrativamente muy bien
estructurado por la mano de Edmundo Báez, se asienta el personaje que
va a dominar el género por un buen tiempo, convirtiéndose en la gran
figura indiscutida del melodrama en México, de la misma forma que lo
había sido en Argentina en el periodo 1935-1945. Por cierto, habría que
estudiar con cierto detenimiento el aporte realizado por Báez a las películas de Lamarque y al melodrama mexicano de esa época.
Es claro que la etapa mexicana configura un segundo gran bloque en
la carrera de la actriz nacida en Rosario, con alrededor de 40 largometrajes, número que supera ampliamente al que hizo en su tierra natal. Un
segundo bloque en el que, a su vez, se pueden establecer variantes, pero
sin duda la principal, la que la tiene como heroína melodramática, es la
que va desde Soledad hasta El pecado de una madre (1960), de Alfonso
Corona Blake, en la que por única vez comparte roles estelares con
Dolores del Río. Luego vienen varias películas con jóvenes cantantes de
moda (Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa; ya antes lo había
hecho con Joselito). Siguen siendo historias con lados sufrientes, como
lo serán las posteriores, pero en ellas ya se va marcando la edad de la
actriz, menos propicia para los arrebatos amorosos. En la producción
argentina La sonrisa de mamá (Enrique Carreras, 1972), una de las pocas
que interpretó Libertad más adelante en Argentina, hace de la madre del
cantante de origen tucumano Palito Ortega.
Ese segundo bloque es la prolongación del melodrama de mujer
tocada por el infortunio (novia, esposa o madre) que venía haciendo
en el ciclo melodramático argentino, pero con los matices propios del
cambio de edad y la madurez de la intérprete. Es una Libertad Lamarque
más adulta y “asentada”, manteniendo en sus primeros años en México
el origen argentino de sus personajes (apenas señalado) e interpretando tangos, lo que no dejará de hacer más adelante, mientras se van
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incorporando a su repertorio boleros, rancheras y otros ritmos, su origen
nacional deja de ser un dato pertinente y su acento se neutraliza un
tanto (sin llegar nunca a perderse).
Lamarque compartió roles con De Córdova en Te sigo esperando y
Bodas de oro. La misma pareja se reunió en las comedias Mis padres se
divorcian, de Julián Soler (1959), y La cigüeña dijo sí (1960), de Rafael
Baledón. Aunque también compartió protagónicos con René Cardona,
Ernesto Alonso, Miguel Torruco, Julián Soler, Armando Calvo, Emilio
Tuero, Miguel Aceves Mejía, Jorge Mistral o Enrique Rambal, la pareja
que hizo con Arturo de Córdova sobresale no por el número de títulos,
sino por la empatía que se establece entre los dos y lo que podríamos
llamar el equilibrio o sinestesia emocional que trasmiten. La pareja le
aporta una cierta cuota de “señorío” al melodrama. Destacan asimismo,
los roles compartidos entre Lamarque y Pedro Infante en Ansiedad y
Escuela de música (1955), esta última también dirigida por Zacarías y
con guion de Báez.
Hay que precisar que tanto Ansiedad como Escuela de música constituyen el mano a mano melódico más importante que haya hecho
Libertad en México, y con Infante en su mejor momento. En ambas se
dispensa la interpretación simultánea de temas mexicanos y tangos, a
cargo de una y otro, alternancia llevada al extremo del humor en Escuela
de música. Mientras que Ansiedad es un melodrama en el que Infante se
desdobla en tres personajes y que circula por diversos espacios sociales,
Escuela de música es más bien una comedia, como lo son también,
La marquesa del barrio y una cinta dirigida por su compatriota Tulio
Demicheli, Cuatro copas (1957), en las que Lamarque canta tangos mientras que Aceves Mejía interpreta rancheras. Fueron las únicas incursiones
en un género inusual para la actriz, en el que sin embargo demostró
muy buenas condiciones. A Infante le hace las réplicas de manera muy
aguda en Escuela de música y en las otras está siempre a la altura de las
circunstancias. En su producción argentina, solo en una ocasión asumió
la comedia: Eclipse de Sol (Luis Saslavsky, 1943). No es que el público
le diera la espalda cuando hizo esas interpretaciones, pues de hecho
Escuela de música, por ejemplo, fue un éxito resonante, pero la actriz
estaba muy identificada con sus personajes sufrientes y eso es lo que
mayormente se esperaba de ella.
Además del biopic sobre María Grever, Cuando me vaya, Libertad
hizo más adelante de sí misma en el biopic consagrado a José Mojica Yo

373

374

Isaac León Frías

pecador (1959), de Alfonso Corona Blake. Si algo se puede extrañar es
que no interpretara a Elena del Junco en la versión de El derecho de nacer
que en 1966 dirigió Tito Davison, con un guion del mismo Edmundo
Báez adaptando la obra de Caignet. Parecía un papel hecho a la medida
de Lamarque el que tuvo a su cargo la española Aurora Bautista, con
Jorge Mistral como Alberto Limonta1. En Mi campeón (Chano Urueta,
1952), protagonizada por su compatriota Niní Marshall al lado de Joaquín
Pardavé, Lamarque tiene un pequeño rol como cantante, en un filme en
el que también están presentes Tin Tan, Agustín Lara y otras figuras.
En todas las cintas que realizó en México, Libertad Lamarque mantuvo
el acento argentino e interpretó conocidos tangos. Pronto mezcló esos
números musicales con otros propios del folclor mexicano; por ejemplo,
canciones de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y María Grever […]
Formar duetos cinematográficos con Jorge Negrete, Pedro Vargas, Pedro
Infante, Emilio Tuero, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, por mencionar
algunos, o cantar acompañada por el trío Los Calaveras o por mariachis
fue otra estrategia útil para gustar a las audiencias más variopintas de fines
de los 40 y principios de los 50. La nacionalidad argentina es evidente en
más de la mitad de las películas de Lamarque rodadas durante la edad de
Oro; en otras no hay referencias a su origen, pero su acento es inocultable y para ella, al igual que para sus productores, esto no fue motivo de
preocupación. (Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, p. 139)

Por lo visto, tampoco fue un motivo de preocupación ni para el público
mexicano ni para el de otras partes. Y aquí tocamos un asunto crucial y,
podríamos decir, único, en el vínculo que establece un intérprete en tierra
extranjera con el cine de su “nuevo” país, dentro del marco temporal de
la historia que revisamos, y es la identidad no solo de los personajes que
interpreta Libertad, sino también de la imagen fílmica que se construye
en torno a la actriz, en la que, como hemos visto, participan de manera
relevante Zacarías, Crevenna, Davison y Báez, pero en la que juega un rol
decisivo la propia actriz, que fue muy consciente desde su etapa argentina de la constitución y del curso de sus personajes, interviniendo con
frecuencia en guiones por los cuales nunca fue acreditada.

1

Hecha la consulta a Daniel Roca, quien fuera amigo cercano de la actriz y conocedor
como pocos de su historia personal, me responde que no se le hizo esa propuesta
y que, por lo visto, desde el inicio la producción de El derecho de nacer escogió a
la protagonista de Locura de amor para componer a la intérprete principal.
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Por lo pronto, Lamarque retoma un personaje tan arraigado en la
tradición local como es el de la madre.
Desde 1946 hasta 1955 filma poco más de 20 películas […] en más de una
docena es madre; en otras dos rapta o adopta un niño. En tres casos se
lo roban. La maternidad está siempre cruzada por traumas: a menudo es
madre abandonada o sola (en general, por un engaño o por la muerte de
su marido) […] Siempre canta y en más de una decena de films esa es su
profesión; su papel suele ser el de la joven —casi siempre de extracción
humilde— que triunfa por su voz extraordinaria. Es otras tres es compositora, directora de una escuela de música o da clases de piano y canto
[…] En todos los casos su comportamiento es intachable, pues si comete
algún delito o incurre en alguna falta a la moral es por una razón superior. (Castro Ricalde y McKee Irwin, 2011, pp. 142-143)

A propósito de estas películas, Carlos Fuentes (2014) hace uso de
la figura hiperbólica que parece definir su significado emocional: “las
lágrimas cosmogónicas de Libertad Lamarque” (p. 142).
Así se establecen los parámetros en los que se desenvuelve el periplo
melodramático de la actriz, las variaciones sobre algunos puntos nodales,
esos que diseña Edmundo Báez, en consonancia con la imagen de la
actriz y con conocimiento claro de su pasado argentino y de la tradición
del género en México. La pregunta que cae por su propio peso y que se
hacen los mismos Castro Ricalde y McKee Irwin (2011) es ¿cómo pudo
conseguir tal cantidad de roles protagónicos una mujer madura que al
llegar a México frisaba los 40 años? La respuesta que ofrecen los autores
es que ese rol solo podía ser el de madre, interpretando un tipo distinto
al de Sara García (que además tenía facciones más añosas), quien era la
amante progenitora dependiente del marido o la matriarca dominante,
fuera como madre o, ya en esos años, principalmente como abuela.
Otra pregunta que se desprende de lo anterior es ¿cómo una actriz
extranjera que, como hemos visto, no se desprendió de su acento ni, en
muchos casos, de la identificación de su origen nacional, llega a convertirse en una suerte de “madre nacional” en México? Castro Ricalde y
McKee Irwin (2011) lo explican así:
La extranjería de Libertad potenciaba la posibilidad de tener roles potencialmente desestabilizadores, donde el eje del conflicto se ubica en la
maternidad traumática. Este papel difícilmente hubiera podido representarlo en su tierra natal […] En todos los casos será una mujer buena en
malas circunstancias que o bien la mantienen separada de sus vástagos o,
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si vive con ellos, la obligan a realizar actividades consideradas inmorales
para mantenerlos, como cantar en carpas o en el cabaret […] Al provenir
de otro país, la complejidad de los roles maternos que Lamarque interpretaba podían ser explicados como un fenómeno no propiamente
mexicano, pero no por ello menos real o posible […] Así, esas madres
alcohólicas, locas, engañadas, asesinas, expulsadas de su hogar, acusadas
de ser infieles, capaces de mentir, de fingir su insanía o su culpabilidad
o de renunciar a sus propios hijos, consiguen la identificación con su
público porque sus erráticos comportamientos se derivan del deseo de
procurar el mayor bien a sus vástagos o incluso para quienes no lo son,
pero a los que se quiere como si lo fueran. (pp. 144-145)

Con las diferencias del caso, la sueca Greta Garbo y la alemana
Marlene Dietrich se integraron a la industria de Hollywood a partir de
su manifiesta extranjería europea y, a partir de esa identidad, asumieron
roles y conductas que difícilmente hubiesen sido aceptados a las actrices
norteamericanas de la época, en especial después de la imposición del
Código Hays. Es decir, se les permitieron a esas divas, que habitualmente no encarnaron a personajes de estadounidenses, licencias de
comportamiento más allá de ciertos límites, toleradas en su condición de
extranjeras, y que en el caso particular de Garbo se manifestaban en el
mismo fraseo de la lengua inglesa. Allí acaban las comparaciones puesto
que el modelo femenino que representaron esas dos estrellas no corresponde al que representó Libertad en el cine mexicano. No era lo mismo
en esos años treinta una sueca o una alemana (y no cualquier sueca o
alemana, sino Garbo y Dietrich) en la producción de la Metro o de la
Paramount, que una argentina como Lamarque en los años cincuenta en
la producción de la Filmex del Distrito Federal.
Igualmente, el caso de las rumberas cubanas, como hemos visto,
configura en su momento en el cine mexicano una expresión grupal de
identidad extranjera sobrepuesta que instala en las descargas bailables y
en el ambiente “vicioso”, ávido y voyerista del cabaret, un coeficiente de
“licencia sexual” que hubiese sido probablemente menos tolerado en las
bailarinas locales, de haberse “propasado” estas en tales exhibiciones.
O, al menos, de haberlo hecho con la intensidad y frecuencia con que lo
hicieron sus pares cubanas.
Por otra parte, haciendo referencia puntual a la función integradora
de las canciones populares, Alicia Aisemberg (2017) agrega:
Si bien en la figura de Libertad Lamarque hubo una mexicanización
evidente en sus interpretaciones de canciones rancheras o boleros, la
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actriz también argentinizó al cine mexicano, por medio de la inclusión
de tangos, el despliegue de su propia poética actoral y por ser una vía
de contacto con géneros como el melodrama tanguero. La vinculación
entre Ansiedad (Zacarías, 1953) y el film argentino La cabalgata del circo
(Soffici, 1945) demuestra la existencia de relaciones mutuas que iban más
allá de la inclusión de números musicales. (p. 216)

La misma Aisemberg, comentando Ansiedad, hace notar cómo los
tangos “Sus ojos se cerraron” y “Cuesta abajo” (de Gardel y Le Pera) se
entremezclan con boleros de Agustín Lara y canciones rancheras:
El imaginario del tango establece lazos con el de la canción mexicana, no
solo a través de la poesía, la música y la interpretación, sino a través de una
iconografía que se sustenta en el teatro popular […] En Escuela de música,
primero Pedro Infante imita y exagera la entonación, los gestos y el baile
tanguero y canta de ese modo fragmentos de una canción ranchera; luego
continúa Libertad Lamarque con los gritos mexicanos característicos y otros
signos emblemáticos. En las últimas secuencias se intensifica la operación
de mestizaje musical entre múltiples culturas nacionales, por medio de la
puesta en escena y el montaje de canciones, a partir de lo cual se postula
una identidad transnacional de lo latinoamericano. (pp. 214-215)

Libertad Lamarque representa, pues, el más sólido puente entre los
cines de Argentina y México. Ella logra potenciar el melodrama a un
extremo al que antes no se había llegado, sin que el género se vea
alterado ni haya en el tratamiento de sus películas marcas transgresoras
como las que aparecerán más adelante. Los melodramas que protagoniza articulan las modulaciones del relato pasional equilibrando los
componentes disociadores (la enfermedad, el vicio, la locura, el crimen)
con su contraparte, la integridad en lo más profundo, la generosidad
y el desprendimiento. El género aparece recargado sin quebrar una
construcción que no sale de los carriles de un mínimo de “compostura”, combinando además fuentes musicales de uno y otro lado. A fin
de cuentas, y pase lo que pase, Libertad es por encima de todo una
dama respetable y con su conducta hace respetable en último término el
camino de sacrificio que se ve obligada a transitar.
Una nota final ingrata: ese puente al que aludimos metafóricamente
estuvo roto desde la salida de la actriz de Buenos Aires en 1946 —aunque
hizo viajes de vuelta— hasta 1955. Estuvo roto no en la significación de
encuentro cultural a la que hemos aludido, sino debido a la intolerancia
del gobierno peronista. Desde ese primer viaje a México hasta el golpe
militar que terminó con el régimen que presidió Perón, no se vio ninguna
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película de Libertad Lamarque en su propio país. La actriz y cantante
argentina más popular estuvo proscrita de las pantallas (y también de la
radio) del país del Cono Sur. A ese extremo llegó la intolerancia.

2.

Marga López y otras actrices argentinas en tierra azteca

Son varias las actrices nacidas en Argentina que hicieron su carrera en
México. Algunas de ellas, el íntegro de su carrera. Es el caso de Marga
López y de Rosita Quintana. Por su parte, Rosario (Charito) Granados
apenas hizo su primer largo en Buenos Aires, La casa de los millones
(Luis Bayón Herrera, 1942), con Luis Sandrini, para luego incorporarse
de manera permanente al cine mexicano. Otras como Amanda Ledesma
y Niní Marshall permanecieron algunos años y filmaron un cierto
número de películas. Un tercer grupo —Zully Moreno, Tita Merello,
Delia Garcés, Amelia Bence, Ana María Lynch, Laura Hidalgo— pasaron
por los Estudios Churubusco en una menor cantidad de filmes. En este
apartado nos vamos a concentrar en las tres primeras que, pese a su
origen nacional, han sido para todos los efectos actrices mexicanas con
apenas alguna referencia a su “argentinidad” en una que otra película
aislada de sus filmografías.
Marga López, hija de migrantes españoles afincados en Tucumán y
nacida en 1924, se dedicó a las actividades de música y baile con sus
hermanos desde niña y, luego de una prolongada gira por la región, se
estableció en México, con un retorno de menos de dos años, a inicios de
los cuarenta, a la Argentina, donde interpretó especialmente canciones
mexicanas en una etapa en la que el cine mexicano, y las rancheras en
particular, habían tenido un éxito similar al alcanzado en otros países.
A poco de su regreso a México, donde más adelante se nacionalizará,
inicia una carrera fílmica que va alcanzar más de 80 títulos y que muy
rápidamente la convierte en una de las intérpretes más reconocidas,
ganadora de premios Ariel en tres ocasiones: mejor coactuación femenina en 1948 por Soledad (Miguel Zacarías, 1947), y mejor actriz en 1950
por Salón México y en 1955 por La entrega (Julián Soler, 1954), además
de haber sido nominada al mismo Ariel en otras seis. Aunque Marga
cantó ocasionalmente en algunas películas, no hizo una carrera paralela
de intérprete musical. Lo suyo fue principalmente la actuación.
Cabe destacar el rol “sacrificial” que le cupo a Marga López en varios
de los melodramas que interpretó, en una línea muy parecida a los que
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hizo Libertad Lamarque. Por cierto, no es una coincidencia que, aunque
no todos, algunos de ellos fuesen dirigidos por Miguel Zacarías (Soledad),
Arturo B. Crevenna (Muchachas de uniforme [1950], La mujer sin
lágrimas, Casa de muñecas, Orquídeas para mi esposa [1953], Una mujer
en la calle [1954]) o Tito Davison (Dueña y señora [1948], Medianoche,
Negro es mi color), producidos por Gregorio Walerstein para la Filmex
y con guiones de Edmundo Báez, que también los escribió para Tu hijo
debe nacer (Alejandro Galindo, 1957), Mi esposa me comprende (Julián
Soler, 1957) y algún otro.
Lo que dignifica a Marga López es su autofidelidad: el gesto de bondad
y tranquilidad beatífica la acompañan en todas las desventuras: es una
actriz que vende el argumento desde el principio, que se gana el final
feliz a pulso. (García, 2001, p. 207)

A la vista de la filmografía de Marga López, hay una parte de ella en
la que compone personajes cercanos a los de Libertad Lamarque, con
quien actuó en dos ocasiones. Por lo pronto, en Soledad Marga hace de
hija de su compatriota, y en La mujer sin lágrimas es la hermana menor
de Libertad. En ambos casos se ejecutan verdaderos duelos interpretativos entre las dos connacionales. Acompaña a Pedro Infante en seis
películas, Cartas marcadas, Los tres García, Vuelven los García, Un
rincón cerca del cielo, Ahora soy rico y La tercera palabra. Y especialmente hace pareja con Arturo de Córdova, con quien estuvo casada
los últimos nueve años de vida del actor, nada menos que en 13 películas, convirtiéndose en la pareja institucional de esa cinematografía,
como la llama Eduardo de la Vega (1998a). Tres de ellas son comedias, Mi esposa y la otra (Alfredo B. Crevenna, 1951), ¿Qué haremos con
papá? (Rafael Baledón, 1965) y El profe (Miguel M. Delgado, 1970), y las
otras, melodramas: Medianoche (Tito Davison, 1949), La entrega (Julián
Soler, 1954), Amor en cuatro tiempos (Luis Spota, 1954), La ciudad de
los niños (Gilberto Martínez Solares, 1956), Feliz año, amor mío (Tulio
Demicheli, 1957), Mi esposa me comprende (Julián Soler, 1957), El amor
no es pecado (Rafael Baledón, 1964), El pecador (Rafael Baledón, 1964),
Cuando acaba la noche (Julián Soler, 1964), Juventud sin ley (Gilberto
Martínez Solares, 1965), Los perversos (Gilberto Martínez Solares, 1965) y
La agonía de ser madre (Rogelio A. González, 1969). No hicieron pareja
en Amor en cuatro tiempos ni en La ciudad de los niños (o aquí, en todo
caso, eran una pareja “platónica”), ni en El profe, donde De Córdova, ya
aquejado por una enfermedad cerebrovascular, tiene un pequeño rol.
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Ante el veredicto de los críticos e historiadores del cine, hay dos películas que imponen la categoría de Marga López, Salón México del Indio
Fernández y Nazarín (1958) de Buñuel. Sin embargo, Emilio García Riera
(1998b) establece una selección más amplia:
Después de ver casi todas las películas de la actriz (me faltan unas cuatro
de las 83), y admirarla aun en churros convencionales; dotó incluso de
sinceridad e intensidad a una Callejera de 1949 y a una Arrabalera, de
1950, que no merecían tales virtudes. Naturalmente, muchas otras cintas
le dieron mejor empleo […] En Soledad, notable e inefable melodrama
de Miguel Zacarías, la tucumana hizo segunda a la rosarina Libertad
Lamarque, protagonista cantante de la cinta, pero creo que resolvió en su
favor ese duelo argentino librado en estudios mexicanos (los CLASA); Mi
esposa y la otra (1951), agradable comedia sentimental dirigida por Arturo
B. Crevenna, fue a mi juicio la más afortunada reunión de Marga López
con Arturo de Córdova, su compañero en la vida real y en quince películas; en Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico (1952), melodramas
urbanos de Rogelio A. González, formó una pareja emotiva, aun conmovedora, con Pedro Infante; De carne somos (1954), sólido melodrama
de Roberto Gavaldón, contó con realismo los amores de una prostituta
humilde y aún ingenua, muy bien interpretada por Marga López, con un
dramaturgo fracasado (Carlos Rivas). (p. 16)

Continúa García Riera:
Del brazo y por la calle (1955), basada en una pieza teatral chilena y
dirigida por el inteligente Juan Bustillo Oro, solo tuvo dos personajes,
muy bien actuados por Marga López y Manolo Fábregas, y planteó un
tema espinosísimo para la época: el del adulterio femenino perdonable
y en definitiva perdonado porque no desmiente el amor del que lo
comete por su pareja; en La torre de marfil (1957), del director jalisciense Alfonso Corona Blake, Marga López tuvo un fuerte papel de dama
del siglo xix; Mi madre es culpable (1959), curioso melodrama dirigido
por Julián Soler, dio a Marga López la ocasión de interpretar con gran
solvencia un papel insólito, bastante distinto a los muy sentimentales
que solían encargarle: el de una doctora atea que practica la eutanasia y
no precisa del llanto para probarse en extremo adolorida por la tragedia
de su hijo; en cambio, la actriz sí hizo en Corona de lágrimas (1967) un
papel típico de madre llorosa y sentimental a la vez que enérgica, pero
su buen trabajo con el director Alejandro Galindo confirió verosimilitud
a tan fatigado personaje. Si contamos también Salón México, Nazarín
y Tiempo de morir (Arturo Ripstein, 1965), cinta en la que Marga López
y Jorge Martínez de Hoyos ilustraron con noble sencillez la victoria del
amor sobre el tiempo y la ausencia, son doce las películas que tengo por
las más expresivas del talento de la actriz. (p. 17)
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En el grupo de las argentinas, Rosita Quintana representó la atracción
erótica, aunque el moralismo vigente en la época impuso sus barreras.
Rosario Granados, en cambio, fue la chica buena, amorosa y dedicada
a los suyos. Lo dicen muy bien los argentinos Fidanza y Pardo (2017):
Charito logró hacerse un lugar en la pantalla mexicana de la mano de
Cantinflas y decidió finalmente radicarse en ese país donde protagonizó melodramas “de gente decente” en los cuales interpretaba el papel
de la joven delicada. Un caso opuesto es el de Rosita Quintana, quien
se destacó por interpretar papeles de femme fatale en películas como
Susana (Buñuel, 1951) y Mala hembra (Delgado, 1950). (p, 51)

Rosita estuvo con Marga López en Dueña y señora; inquietó a Tin
Tan en Calabacitas tiernas, Yo soy charro de levita (Gilberto Martínez
Solares, 1949) y No me defiendas, compadre; puso en apuros a sus
galanes en Mala hembra y Susana; se arrepintió de sus pecados en Sor
Alegría (Tito Davison, 1952) haciendo de monja; fue pareja de Pedro
Infante en El mil amores; de Miguel Aceves Mejía en A los cuatro vientos
(Adolfo Fernández Bustamante, 1954), ¡Que seas feliz! (Julián Soler, 1956),
Paloma brava (Rogelio A. González, 1960) y más; de Luis Aguilar en
Cielito lindo (Miguel M. Delgado, 1956) y Me gustan valentones (Julián
Soler, 1958)… Menos melodramas que Marga López y Charito Granados.
Más comedias y rancheras. En 1964, Quintana filmó sus únicas producciones argentinas, El demonio en la sangre y El octavo infierno, cárcel de
mujeres, las dos dirigidas por René Mugica.
Charito, por su parte, hizo de pareja de Jorge Negrete en Canaima,
secundó a María Félix y Arturo de Córdova en La diosa arrodillada,
acompañó a su compatriota Sandrini en El baño de Afrodita (Tito
Davison, 1949), protagonizó en España Las aguas bajan negras (1948) de
José Luis Sáenz de Heredia, fue dirigida por Buñuel en El gran calavera
y Una mujer sin amor (1951), se encontró con Pedro Infante en La vida
no vale nada y tuvo una incursión en el noir mexicano con El medallón
del crimen, entre muchos otros desempeños.
No está de más subrayar, finalmente, la circunstancia de que Luis
Buñuel dirigiera al íntegro de las figuras femeninas de origen argentino y
de categoría estelar establecidas en el cine mexicano: Libertad Lamarque
(Gran Casino), Charito Granados (El gran calavera, Una mujer sin amor),
Rosita Quintana (Susana) y Marga López (Nazarín), a las que se suma
la “visitante” Delia Garcés (Él). Por cierto, el rol de Delia en este último
filme bien pudo haber sido interpretado por Marga López.
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3.

Intercambios argentino-mexicanos

Ana Laura Lusnich (2016) señala que “la década del cincuenta abarcó
otra serie de prácticas industriales y comerciales que vincularon de
forma inédita a las dos cinematografías” (p. 106). Una de ellas fue
el acuerdo de coproducciones, principalmente entre Argentina Sono
Film y la Empresa General Belgrano, por un lado, y Cinematográfica
Calderón, por el otro. El resultado: siete filmes (en uno de los cuales
también participó España). Los más relevantes fueron El conde de
Montecristo (1954), filmada en los estudios bonaerenses de ASF, dirigida por el argentino León Klimovsky y protagonizada por el español
Jorge Mistral, cuya carrera se desarrolló principalmente en México, y
Socios para la aventura (1957), del mexicano (de origen español) Miguel
Morayta, que se filmó en varios países, con Ana Luisa Peluffo y Alberto
de Mendoza en los roles principales. Esa pareja es una de las que
Lusnich denomina “parejas transnacionales” que fue otra de las estrategias de acercamiento. Además de lo que eso significó como propuesta
de coproducción, es curioso que vinculara a dos empresas familiares
como ASF y Cinematográfica Calderón, fundadas ambas por pioneros
como Ángel Mentasti y José V. Calderón en sus respectivos países, y
con los hijos a cargo de la producción. Con la diferencia, claro, del
mayor peso comparativo que tenía la ASF en el país del sur frente a la
Cinematográfica Calderón, que compartía el poderío con otras empresas
de gran envergadura en la nación norteña.
Dentro de las “parejas transnacionales” hay que señalar los dúos que
Arturo de Córdova formó con Zully Moreno en las cintas argentinas Dios
se lo pague, como hemos visto, y Nacha Regules (1950), así como en la
mexicana María Montecristo (1951). Con Tita Merello, De Córdova actuó
en la producción mexicana Cinco rostros de mujer (Gilberto Martínez
Solares, 1947) y en esa misma cinematografía y al lado de Libertad
Lamarque apareció en Te sigo esperando (1952) y Bodas de oro (1956). No
acaba aquí esa combinación del actor del norte con sus pares femeninas
del sur. Durante su estancia en tierras rioplatenses, en Pasaporte a Río
(1948) compartió los roles centrales con Mirtha Legrand, en Yo no elegí
mi vida (1949) lo hizo con Olga Zubarry, en Fascinación (1949) con Alicia
Barrié. Por cierto, se le atribuía a De Córdova en su tierra un leve acento
argentino y de hecho el actor había vivido algunos años tempranos en
Buenos Aires, lo que explicaría ese matiz fonético.

Capítulo IV. Destinos cruzados: intercambios y confluencias

Aparte, la argentina Delia Garcés fue el objeto de los celos enfermizos
del Francisco Galván de Montemayor que interpreta De Córdova en Él,
de Luis Buñuel, y también la víctima de otro inescrupuloso, Ramón Gay,
en Lágrimas robadas (Julián Soler, 1954). La diva María Félix tuvo como
pareja a Carlos Thompson en la producción argentina La pasión desnuda
(1953). Pero quien mayor intervención tuvo en el repertorio de las “parejas
transnacionales” fue, ampliamente, Libertad Lamarque. Aunque integrada
a la industria mexicana, ya sabemos que no perdió su identidad de origen.
Solo para limitarnos a unos pocos títulos de una filmografía copiosa que
permitan ilustrar esos vínculos que estamos apuntando en este apartado,
Libertad tuvo su estreno mexicano en Gran Casino (1947) al lado de Jorge
Negrete, fue pareja de Pedro Infante en Ansiedad (1953) y Escuela de
música (1955), en la que cantan a dúo en una escena muy divertida una
variedad de tangos, boleros y más. Con Pedro Armendáriz protagonizó La
mujer que no tuvo infancia (1957) y con Carlos Montalbán, dirigidos por
su compatriota Tulio Demicheli, Bambalinas (1957). Un dato interesante
que merece destacarse es el rol de María Grever, la célebre compositora
nacida en León, Guanajuato, de “Júrame”, “Cuando vuelva a tu lado”,
“Muñequita linda” y otras canciones de enorme resonancia, como la del
título en el biopic Cuando me vaya (1953). No habrá sido quizás su mejor
papel pero sí la prueba de su identificación con el país que la acogió y
con uno de sus mayores iconos musicales. Como si con ese rol hubiese
adquirido definitivamente su segunda nacionalidad.
No volvemos en este apartado sobre las nacidas en Argentina Marga
López, Rosita Quintana o Charo Granados por su afincamiento en el cine
de México y porque ya han sido vistas en el apartado previo. En cambio,
sí cabe volver a mencionar aquí a la actriz y cantante Amanda Ledesma,
quien después de haber tenido participación protagónica en su país de
origen, incluido De Méjico llegó el amor (1940), en el que comparte roles
con el mexicano Tito Guízar, se trasladó a México donde protagonizó
nueve películas entre 1944 y 1950, luego de lo cual se retiró del cine. En
De Méjico llegó el amor la dirección estuvo a cargo de Richard Harlan, un
norteamericano nacido en el Perú y criado desde los tres años en Cuba
que se convirtió en uno de los artesanos fílmicos a cargo de varios de
los productos “hispanos” de Hollywood. No es el caso de este último
filme, que pertenece a la compañía EFA. En su primera película mexicana, Cuando quiere un mexicano (Juan Bustillo Oro, 1944), Amanda
Ledesma comparte el protagonismo con Jorge Negrete en la primera
ocasión en la que el charro cantor alterna con una intérprete de tangos
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antes de hacerlo con Lamarque en Gran Casino. Sigue luego Marina
(Jaime Salvador, 1945), donde el intercambio de canciones es con Tito
Guízar, con quien se reencuentra después de la cinta que habían compartido cinco años antes. La filmografía mexicana de Ledesma prosigue con
Soltera y con gemelos (Jaime Salvador, 1945), en la que alterna con José
Cibrián y Ángel Garasa; Las casadas engañan de 4 a 6 y La viuda celosa,
ambas de 1946 y a cargo de Fernando Cortés; Ave de paso (Celestino
Gorostiza, 1948); Contra la ley de Dios y La rebelión de los fantasmas,
dirigidas por Adolfo Fernández Bustamante, en 1949. En esta última tuvo
uno de sus pocos roles en su país natal Gilbert Roland, integrado en
la industria norteamericana desde 1925. Finalmente, Ledesma cerró su
carrera con Te besaré en la boca (Fernando Cortés, 1950).
Zully Moreno, por su parte, además de los roles compartidos con
Arturo de Córdova, hizo pareja con Pedro Armendáriz en Tierra baja
(Miguel Zacarías, 1951) y con Roberto Cañedo en Pecado (1950), ambas
producciones mexicanas, mientras que en el filme argentino El barro
humano (1955) actuó al lado del mexicano Carlos López Moctezuma.
Antes, en 1942, el cantante mexicano José Mojica hizo pareja con la argentina Silvana Roth en Melodías de América, una cinta de Eduardo Morera.
Muy poco después, Mojica ingresó como religioso en un convento limeño.
Con o sin parejas, dos de las grandes figuras del cine argentino
tuvieron una presencia no poco significativa en tierras del norte. Luis
Sandrini protagonizó cinco películas en los Estudios Churubusco: La
vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra (Roberto Gavaldón, 1947),
con María Antonieta Pons; El ladrón (Julio Bracho, 1947), Yo soy tu padre
(Emilio Gómez Muriel, 1948), El embajador (Tito Davison, 1949) y El
baño de Afrodita (Tito Davison, 1949), donde alternó con una connacional radicada en México, Rosario Granados. Fabio Fidanza (2017)
señala que se hicieron modificaciones en el personaje de Sandrini en
sus películas mexicanas.
Por un lado se dejaron fuera los localismos más fuertes, es decir, el uso
recurrente del lunfardo o los juegos de palabras muy ligados a la cultura
argentina, al mismo tiempo que se morigeró el balbuceo característico de
su atolondrado personaje. Por otro, se enfatizaron ciertos aspectos que
eran celebrados por el público, como la habilidad del intérprete para la
comedia física, su torpeza, sus gesticulaciones o el uso expresivo de sus
ojos. (p. 152)
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No en todos los intérpretes funcionan necesariamente esas habilidades corporales y gestuales que se resaltan para reducir la parte verbal,
pero Sandrini no era cualquier intérprete y su capacidad mímica y
circense era notable.
Además, Sandrini hace en sus películas mexicanas algo que no había
hecho en las argentinas y que no repite de la misma manera ningún otro
cómico de su país. Fidanza añade:
[El desdoblamiento en el] que sus personajes se ven envueltos a lo largo
del relato en una serie de enredos que los obligan a asumir personalidades ajenas. En ocasiones […] se ven incluso en la necesidad de adoptar
una nacionalidad distinta a la propia. Esto genera un solapamiento de
identidades en el que se superponen elementos de distintos orígenes,
particularmente argentinos y mexicanos, y en menor proporción de
otros países de América Latina. A medida que avanza la narración van
desapareciendo de estos personajes algunos de los elementos que los
identificaban con una cultura en particular para dar lugar a un pastiche
de nacionalidades que provoca un efecto cómico. (p. 155)

La otra gran figura fue Niní Marshall, cuyo contrato en exclusividad
con Argentina Sono Film fue cortado por presiones políticas, obligándola, como en el caso de Lamarque, a alejarse del país. Marshall
interpretó el personaje de Cándida, uno de los dos en los que desdobló
su faceta humorística (el otro, como se ha visto, fue la popular Catita) en
varias de sus películas mexicanas y en una cubano-mexicana filmadas
entre 1950 y 1955: Una gallega en México (Julián Soler, 1950), Una
gallega baila mambo (Emilio Gómez Muriel, 1951), Los enredos de una
gallega (Fernando Soler, 1951), Mi campeón (Chano Urueta, 1952), La
alegre casada (Miguel Zacarías, 1952), Amor de locura (Rafael Baledón,
1953), Dios los cría (Gilberto Martínez Solares, 1953) y Una gallega en
La Habana (René Cardona, 1955). En tres de esos filmes tuvo como
partner a Joaquín Pardavé, con el que hizo una buena combinación
interpretativa, y en Dios los cría a Tin Tan, con quien no funcionó tan
bien. En esta última, y para hacer el contrapunto humorístico argentinomexicano, Niní asumió el personaje de Nínive Canovas Canesi que tiene
algo de Catita y nada de Cándida. En Mi campeón, Libertad Lamarque
tiene una pequeña aparición, lo mismo que Agustín Lara.
Sin embargo, Marshall no se limitó a trasplantar el personaje de
Cándida de un país al otro sino que lo adaptó a las nuevas condiciones;
lo hizo migrante en otra ciudad con rasgos culturales propios. No es,
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por tanto, la misma Cándida que reacciona en forma similar a otros
estímulos o que reitera más o menos sus recursos de “aculturación”
en el país al que migra. Hay, en cambio, un claro reacondicionamiento
del personaje. Es la misma Cándida pero a la vez es otra. Es decir, no
se desliga de su creación porteña, pero al mismo tiempo la ubica en
un contexto distinto y, en tal sentido, la transforma en cierto modo.
Además, Niní crea nuevos personajes. Un aporte, y sin duda un mérito,
que comparte con su compatriota Sandrini y que no se encuentra así
nomás en ningún otro actor cómico, ya no digamos en América Latina,
prácticamente no se encuentra a nivel mundial.
La originalidad de Marshall reside en la versatilidad de su talento, en su
habilidad para la parodia, en la utilización de todo su cuerpo para lograr
el efecto cómico y en una impresionante capacidad de observación para
captar las múltiples variantes de la lengua utilizada por sus contemporáneos […] otra de las peculiaridades de Marshall fue su habilidad para
crear incluso familiares de los propios personajes-base y para adaptar
su comicidad a las necesidades de sus nuevos públicos. Cuando fija su
residencia en México, creará personajes de nuevo cuño como la sufrida
Lupe, la aportación mexicana a su galería, o Miss Barbara McAdam, una
inglesa estirada que nació justamente del auge del turismo en México
que Niní conoció por entonces. (Torreiro, 2011, pp. 64-65)

A diferencia de los filmes mexicanos de Sandrini y Marshall, no llegó
a tener acogida el único que filmó en ese país el Zorro Iglesias, Si usted
no puede, yo sí (Julián Soler, 1950), con argumento de Luis Alcoriza y,
en parte, de Luis Buñuel. Iglesias no logró conciliar satisfactoriamente su
manejo del humor con los meandros de una comedia de ambientación
teatral y de resonancias hispánicas.
Por su parte, Hugo del Carril tuvo roles protagónicos en El socio
(Roberto Gavaldón, 1945), La noche y tú (Chano Urueta, 1956) y A media
luz (Antonio Momplet, 1956). La mexicana Esther Fernández hizo el
protagónico de Surcos de sangre (Hugo del Carril, 1949) al lado del
mismo Del Carril en Argentina. Aparte, y entre otras, Amelia Bence
fue la protagonista de Siete mujeres (Juan Bustillo Oro, 1953) y Las tres
Elenas (Emilio Gómez Muriel, 1954), filmadas en el Distrito Federal.
En el rubro de los directores, el español afincado en México Miguel
Morayta, de amplia trayectoria en el país de los charros, dirigió cinco
coproducciones mexicano-argentinas; tres con el cantante Miguel Aceves
Mejía: Que me toquen las golondrinas (1957), Amor se dice cantando
(1958) y Dos tipos con suerte (1960), y dos con Ana Luisa Peluffo: Socios
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para la aventura (1958) y La venenosa (1958), en pareja respectivamente
con los argentinos Alberto de Mendoza y Jorge Salcedo.
Antes de instalarse en México, Tito Davison dirigió en Argentina
Murió el sargento Laprida (1937), Las de Barranco (1938), con Olinda
Bozán, y Casi un sueño (1943), con María Duval, además de escribir
guiones para Amadori (Hay que educar a Niní, El haragán de la familia).
Comenzó su carrera en México con el guion de La barraca y en 1948
inicia su andadura en la dirección con La sin ventura, protagonizada
por María Antonieta Pons. En su larga carrera mexicana realizó 55 cintas
y escribió el guion en más de 60. Davison tuvo a su cargo la dirección
de dos de las películas que allí rodó Luis Sandrini: El baño de Afrodita
(1948) y El embajador (1949), además de dirigir en nueve melodramas a
Libertad Lamarque y en cinco a Marga López. También dirigió a Rosita
Quintana y a Rosario Granados, para mayor información.

4.

Extensión de los intercambios transnacionales

También hubo un traslado de directores, actores y técnicos, principalmente del sur al norte y sobre todo por razones políticas. Con Lamarque,
que emigró por el incidente con Eva Perón, sin un trasfondo político
manifiesto, fueron llegando a México otras personalidades que no se
avinieron al régimen peronista de una u otra manera. Niní Marshall fue
una de ellas y otro tanto ocurrió con Luis Sandrini. Francisco Petrone, de
convicciones marxistas, se radicó también en México, así como el realizador Tulio Demicheli, con una obra de gran atractivo para el público,
muy ligada a los actores de mayor popularidad. Petrone hizo dos cintas en
México, La duda (1954), con su compatriota Rosita Quintana, e Historia
de un marido infiel (1956), ambas dirigidas por Alejandro Galindo.
Por otra parte, se hicieron nuevas versiones de cintas argentinas en
México “con especial atención a una serie de comedias blancas y melodramas realizados en Argentina entre 1940 y 1955” (Villarroel, 2016,
p. 106), que filmaron, entre otros, el argentino Tulio Demicheli y el
chileno (que, como vimos, también había dirigido en Argentina), Tito
Davison. Demicheli, que había sido el guionista de Dios se lo pague,
dirige en México una decena de melodramas, varios de ellos con Arturo
de Córdova o Silvia Pinal —con ambos en ocasiones— como protagonistas. Además, otras tres coproducciones hispano-mexicanas, para
luego proseguir por muchos años su carrera en España. Las películas
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de Demicheli en México, casi todas muy bien acogidas por el público
latinoamericano fueron Un extraño en la escalera y Más fuerte que el
amor, de 1955; Locura pasional, Sublime melodía, La adúltera y La
herida luminosa, de 1956; Feliz año amor mío, Bambalinas y Dios no
lo quiera, de 1957; Desnúdate Lucrecia, Préstame tu cuerpo, Una golfa
y Cuatro copas, estelarizada por Libertad Lamarque y Miguel Aceves
Mejía, Ama a tu prójimo y El hombre que me gusta, de 1958. Ama a tu
prójimo es una atípica producción de varios episodios hecha para favorecer a un hospital de la Cruz Roja. En uno de esos episodios aparece
Cantinflas, cuya participación en este proyecto fue la única excepción
de una carrera que desde Ahí está el detalle lo tuvo invariablemente
de protagonista, con una sola ocasión posterior en la que comparte
el protagonismo, en este caso con Fernando Fernán Gómez, en Don
Quijote cabalga de nuevo (Roberto Gavaldón, 1973), una coproducción
de México con España. Más adelante, entre 1978 y 1981 Demicheli volvió
a México donde dirigió otras cinco películas, con lo que sumó veinte,
una cantidad muy superior a la de su producción argentina.
Demicheli tuvo como actriz-fetiche a Silvia Pinal, a quien dirigió en
México en Dios no lo quiera, Desnúdate Lucrecia, Una golfa y El hombre
que me gusta, a las que se suman dos coproducciones con España
filmadas en Madrid, Las locuras de Bárbara (1958) y Charleston (1960),
en los años en que el realizador se instalaba en el viejo mundo. Una
tercera coproducción fue El amor que yo te di, con Arturo de Córdova y
la española Amparo Rivelles, en 1960. Antes de esta última, Demicheli
dirigió a Sara Montiel al lado del francés Maurice Ronet y el hispanomexicano Jorge Mistral en Carmen la de Ronda, otro gran éxito de
la cupletista española, antecedido por El último cuplé y La violetera y
proseguido por Mi último tango y Pecado de amor. Con la excepción de
El último cuplé, realizada por el español Juan de Orduña, los enormes
triunfos comerciales estuvieron a cargo de Demicheli en Carmen la de
Ronda y Luis César Amadori en las otras tres, con lo cual se extiende
de alguna manera la presencia de los dos realizadores argentinos y de la
actriz española, con un pasado mexicano significativo en el cine español,
en una etapa en la que tanto Demicheli como Amadori se incorporaban
a la cinematografía hispana después de la reciente y significativa experiencia mexicana de Demicheli.
Ya hemos mencionado el caso de la producción íntegramente argentina
La Tierra del Fuego se apaga, en la que el binomio Fernández-Figueroa
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se siente a sus anchas en tierra ajena, extrayendo de las amplias extensiones del paisaje patagónico una iconografía similar (con los matices
diferenciales del caso) a la que retrataron en el ambiente campestre de
su país. Otro mexicano que dirigió en Argentina fue Roberto Gavaldón:
Mi vida por la tuya (1950), con Mecha Ortiz, Carlos Cores y la italiana
Emma Gramatica. Los intercambios se vieron reforzados por los viajes
de cantantes y orquestas de un lado a otro. Jorge Negrete, por ejemplo,
hizo una presentación en el mismísimo Teatro Colón de Buenos Aires.
Es un caso peculiar el del realizador español Antonio Momplet, que
comienza su carrera en su país de origen en los años de la Guerra Civil y
la culmina también en España a comienzos de los años sesenta. Momplet,
nacido en Cádiz, dirige entre 1937 y 1944 en una primera etapa argentina, Turbión (1938), Novios para las muchachas y El hermano José, en
1941; En el viejo Buenos Aires (1942) y Los hijos artificiales (1943). Luego
viaja a México donde, además de escribir guiones, dirige cuatro películas
que están siendo revaloradas, como Amok (1944), Vértigo (1945), A media
luz y Bel Ami, ambas de 1946. Ese mismo año regresa a Buenos Aires,
donde retoma la realización en La cumparsita (1947). Amok y Vértigo
están protagonizadas por María Félix. Por su parte, Hugo del Carril, así
como protagonizó en México A media luz, lo hizo luego en su patria con
La cumparsita. En la segunda etapa bonaerense, Momplet dirigió, luego
de La cumparsita, Yo no elegí mi vida (1947), La otra y yo (1949), Toscanito
y los detectives (1950); y Café Cantante (1951), con los españoles Imperio
Argentina y Edmundo Barbero. En Yo no elegí mi vida, Momplet contó
con la pareja transnacional Arturo de Córdova-Olga Zubarry.
Momplet es el único realizador español (y para todos los efectos,
el único no latinoamericano) con tan nutrida producción en los dos
principales centros productores de la región. Es también un cineasta
que, como era inevitable en esos tiempos, se adecua a las modalidades
genéricas en boga, con el matiz diferencial de un cierto grado de sofisticación en la concepción del encuadre, el manejo de la iluminación y
la escenografía. Momplet es uno de los varios cineastas que oficiaron de
responsables de la puesta en imágenes de tantas películas en los países
del norte y del sur que requieren de una merecida revisión.
El equivalente español masculino de Sara Montiel en México fue Jorge
Mistral, aunque superó a la actriz en tiempo de permanencia y cantidad
de películas, con el agregado de que también filmó producciones argentinas, lo que no hizo Montiel, que si bien cantó tangos, no lo hizo en
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producciones argentinas sino en filmes españoles. Igual que la protagonista de El último cuplé, Mistral se inició en el cine de su país antes
de migrar al “nuevo mundo” y además coincidió con ella en Locura de
amor y Pequeñeces… (Juan de Orduña, 1950). Algunos de sus títulos
españoles más conocidos, aparte de Locura de amor y Pequeñeces...,
son La dama del armiño (Eusebio Fernández de Ardavín, 1947), Botón
de ancla (Ramón Torrado, 1948) y Currito de la Cruz (Luis Lucia, 1949).
Todas esas cintas tuvieron amplia acogida en las salas mexicanas, lo que
facilitó la recepción que el público local le va a dispensar luego.
Debuta en México en Pobre corazón (José Díaz Morales, 1950) y luego
filma más de 30 largometrajes en roles protagónicos que lo convierten en
el actor extranjero de mayor presencia. La figura del galán y del pretendiente, novio o esposo en intrigas pasionales marcan su itinerario en
el cine azteca. Hizo pareja con Dolores del Río en Deseada (Roberto
Gavaldón, 1951), con Lilia del Valle en Peregrina (Chano Urueta, 1951),
con Columba Domínguez en El mar y tú (Emilio Fernández, 1952), con
Martha Roth en El derecho de nacer (1952), con Irasema Dilian tanto en
La mujer que tú quieres (Emilio Gómez Muriel, 1952) como en Abismos
de pasión (Luis Buñuel, 1953), con Marga López en La mentira (Juan José
Ortega, 1952) y en Orquídeas para mi esposa, con María Félix en Camelia
(Roberto Gavaldón, 1954), con Miroslava en Más fuerte que el amor (Tulio
Demicheli, 1955), con Rosario Granados en Para siempre (Tito Davison,
1955), con Silvia Pinal en Cabo de Hornos (Tito Davison, 1956), con
Libertad Lamarque en Creo en ti (Alfonso Corona Blake, 1960, coproducción mexicano-argentina, filmada en Argentina. Título mexicano: Esposa o
amante), con Tere Velázquez en Pecado (Alfonso Corona Blake, 1962). La
lista es solo parcial, pero revela que Mistral tuvo a su lado a buena parte
de las actrices más cotizadas, empezando por Dolores del Río, María Félix,
Libertad Lamarque, Marga López y Silvia Pinal. Con quien no compartió
roles estelares fue con su compatriota Sara Montiel, después de haber
tenido papeles secundarios con ella en dos películas españolas tan significativas como Locura de amor y Pequeñeces...
En ese periodo hizo también roles destacados en las otras dos cinematografías en castellano. En Argentina tuvo el papel central de El
conde de Montecristo (1954) y en El tren expreso (1955, coproducción
hispano-argentina filmada en España), ambas de León Klimovsky,
con Laura Hidalgo en la segunda. Luego, Amor prohibido (Luis César
Amadori, 1958) y Bajo un mismo rostro (Daniel Tinayre, 1962), donde
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hace pareja, respectivamente, con Zully Moreno y Mirtha Legrand. En
España desempeña roles protagónicos en La hermana San Sulpicio
(1952) y Un caballero andaluz (1954) ambas de Luis Lucia y con Carmen
Sevilla de pareja. También La gata (Margarita Alexandre y Rafael María
Torrecilla, 1956) en la que se reencuentra con Aurora Bautista, La legión
del silencio (José María Forqué y José Antonio Nieves Conde, 1956) y
La venganza (Juan Antonio Bardem, 1958), al lado de Carmen Sevilla
y el italiano Raf Vallone, y otras más, incluyendo Carmen la de Ronda,
en la que vuelve a actuar al lado de Sara Montiel. Durante casi 15 años,
Mistral se convierte en uno de los nombres más cotizados del cine en
español, aunque hace también varias películas en Italia, por ejemplo,
La esclava de Cartago, de Guido Brignone, y La espada y la cruz, de
Carlo Ludovico Bragaglia de 1956 y 1958, y con Gianna Maria Canale e
Yvonne de Carlo, respectivamente.
Una experiencia atípica es la que encontramos en la Venezuela de fines
de los cuarenta, cuando la empresa Bolívar Films, que venía haciendo
cortos e informativos, ejecuta un ambicioso plan de producciones con el
propósito de animar el panorama fílmico local y, además, de internacionalizar sus películas. Para ello apelan a realizadores y actores argentinos
y mexicanos, de modo que entre 1950 y 1954 realizan diez largometrajes,
uno de los cuales va a obtener la mayor resonancia en el conjunto, La
balandra Isabel llegó esta tarde (1950), dirigida por el argentino Carlos
Hugo Christensen, con el mexicano Arturo de Córdova y la también
argentina Virginia Luque en los roles protagónicos. Probablemente La
balandra… constituye el caso más exitoso en la historia de la región de
un encuentro fílmico tripartito, con resultados que además son apreciables desde el punto de vista estético.
El mismo Christensen había dirigido la primera de las diez cintas de
la Bolívar Films, El demonio es un ángel (1950), con dos compatriotas
a la cabeza del reparto, Juan Carlos Thorry y Susana Freyre, esposa de
Christensen y actriz en once de sus películas (además de esa cinta venezolana, seis argentinas y cuatro brasileñas). Por su parte, Thorry acometió
la dirección en Yo quiero una mujer así, del mismo 1950, en la que
Olga Zubarry tiene el rol principal. Una cuarta película, Territorio verde
(1952), tiene como codirectores al chileno radicado en Venezuela Horacio
Peterson y al escenógrafo argentino Ariel Severino, quien será uno de los
“refuerzos” de ese país en las producciones caraqueñas y que permanecerá en el cine venezolano más allá de la experiencia de esos años.
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En otras cuatro de las diez producciones México toma la posta. A
Fernando Cortés, portorriqueño de nacimiento, con amplia carrera en
el cine azteca, le corresponden dos títulos, Amanecer a la vida (1950),
con la mexicana Susana Guízar, y Venezuela también canta (1952), con
su esposa portorriqueña Mapy Cortés, actriz de amplia trayectoria en
el cine azteca. El otro realizador mexicano es Víctor Urruchúa, quien
tiene a su cargo Seis meses de vida (1951) y Luz en el páramo (1953), esta
última con José Elías Moreno y Carmen Montejo.
En estas últimas cuatro producciones se reafirma una línea que México
puso en marcha de manera ostensible desde los años cuarenta y que fue
la coproducción, ventajosa para ellos, con otros países; Cuba en primer
lugar, pero también Puerto Rico, Venezuela, Colombia y, en los años
sesenta, el Perú. Esa política de coproducciones la mantuvo Argentina
ocasionalmente con Brasil, Paraguay, Chile, México y, bastante menos,
Perú y algún otro país. Armando Bo, por ejemplo, coprodujo alguna
de las cintas protagonizadas por Isabel Sarli con Paraguay o Brasil. Por
cierto, y como un dato adicional, Carlos Hugo Christensen dirigió en
Brasil un segundo gran bloque de su carrera: 19 largometrajes entre 1955
y 1997, siendo los primeros Mãos sangrentas y Leonora dos sete mares
(1955), los dos protagonizados por Arturo de Córdova quien, junto con
María Félix, ha sido el más “cosmopolita” de los actores mexicanos.

5.

El proyecto transnacional de Amadori y Zully Moreno

El subtítulo puede ser un poco desproporcionado, pero quiere llamar la
atención sobre un empeño que nos interesa de manera especial en el
marco de este trabajo: el de una combinatoria argentino-mexicana que
se vislumbró a través de cuatro películas que ya hemos mencionado,
pero que cabe destacar de manera puntual. Son las que dirigió Luis
César Amadori, dos de ellas en Argentina, Dios se lo pague y Nacha
Regules, y las otras dos en México, María Montecristo y Pecado. En las
tres primeras, Zully Moreno y Arturo de Córdova hacen pareja, y en
Pecado, Moreno hace pareja con el mexicano Roberto Cañedo. A esas
cuatro habría que sumar dos más de producción argentina y del mismo
Amadori, que son La pasión desnuda y El barro humano, la primera con
María Félix y el argentino Carlos Thompson y la segunda con Moreno al
lado del mexicano Carlos López Moctezuma.
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Estas películas, y de manera más relevante las cuatro primeras, no
fueron simples avatares de los intercambios que se produjeron entre
las dos cinematografías fuertes de la región, sino que constituyeron un
intento conscientemente dirigido a unir esfuerzos en pro de una mayor
integración que pudiera traer consigo beneficios para un lado y el otro,
sobre todo para el lado argentino, que había quedado rezagado en la
competencia y que se debatía en una crisis de la que finalmente no
logró recuperarse. Se escogió el melodrama como el género más viable
para intentar la “integración”. A este respecto, Alicia Aisemberg (2017)
escribe lo siguiente:
En el ámbito industrial argentino de la posguerra, algunos estudios como
Argentina Sono Film intentaron recuperar el mercado latinoamericano
a partir de la absorción de figuras del star system de México, que en
ese momento era el principal productor de films en la región. De ese
modo se desarrollaron una serie de contactos mutuos, que buscaban
beneficios comerciales e intentaban lograr un fortalecimiento de las
industrias cinematográficas de ambos países con respecto a la hegemonía
de Hollywood. Luis César Amadori fue uno de los directores argentinos
que participó activamente de esos intercambios, a través de un conjunto
de films que ponían en evidencia las redes transnacionales tejidas entre
México y Argentina. (p. 78)

Ya hemos remarcado la importancia de Dios se lo pague y sus características principales. Solo cabe reiterar, a efectos de aclarar su participación
en el “proyecto” de Amadori, la neutralización de los componentes escenográficos locales, de modo que la acción se desarrolle sin que Buenos
Aires sea la referencia urbana. Incluso el mismo atrio de la iglesia, muy
poco común en los escenarios de los filmes porteños y más frecuente en
los mexicanos, aporta una cuota velada de mexicanidad que se suma a
la presencia de Arturo de Córdova, cuya voz también se mediatiza. Dios
se lo pague, que no es una coproducción, podía verse perfectamente
como si lo fuese y más incluso que el común de las coproducciones de
esa época, donde inevitablemente adquiría mayor peso el entorno social
en el que la acción se situaba. Como señala Alicia Aisemberg, que ha
estudiado el “proyecto” de Amadori, se excluye el tango y la canción
popular y se diseña una representación acorde con los modelos del cine
de Hollywood. El “perfil internacional” de Arturo de Córdova y la sofisticación de Zully Moreno” serían dos de los indicadores principales de
un cierto mimetismo estilístico.
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Con relación a Zully Moreno, Aisemberg (2017) señala lo siguiente:
Zully Moreno aportaba una imagen mundana y sofisticada, a partir del
tono de cabello rubio, la distinción de sus vestuarios y su representación
de las clases altas… Su figura condensaba diversos elementos: el glamour
de Hollywood, los deseos de emancipación sexual femenina y las fantasías de ascenso social. En la pantalla no denotaba ningún origen nacional
específico, no se la identificaba con personajes argentinos. Por medio de
esas operaciones se intentaba exportar una imagen transnacional, cuyo
modelo principal era Hollywood. No obstante, la construcción de su
figura estelar también recurría a fórmulas de las actrices mexicanas con
alcance transnacional, como Dolores del Río […] en Hollywood, cuya
figura en esa etapa se había caracterizado por un sofisticado exotismo
y por su intensidad sexual […] Las representaciones de Zully Moreno se
destacaban por una sensualidad provocativa y la belleza de un cuerpo
que producía fascinación […] En sus trabajos interpretativos se ponía el
foco en su cuerpo y en su largo cabello rubio, mediante imágenes que
mostraban sus sugerentes hombros desnudos, la espalda descubierta y
un vestuario suntuoso y seductor. Se la mostraba en escenas de intimidad, vestida con un deshabillé o recostada en la cama, en situaciones
que siempre remitían al desnudo. (p. 79)

Por su parte, Arturo de Córdova imponía una imagen viril y madura,
pues ya en esos años trasmitía la impresión de una edad que superaba a la que en realidad tenía. Para ese entonces, además, fuera de
su clara inserción en el cine mexicano, había trabajado en primeros
roles en algunas películas norteamericanas, como Hostages (Frank
Tuttle, 1943), Frenchman’s Creek (Mitchell Leisen, 1944), Masquerade in
Mexico (Mitchel Leisen, 1945), A Medal for Benny (Irving Pichel, 1945),
o Incendiary Blond (George Marshall, 1945), al lado de Joan Fontaine,
Betty Hutton, Luise Rainer y con Dorothy Lamour en dos ocasiones. Sin
olvidar su participación en ¿Por quién doblan las campanas? (Sam Wood,
1943), con Gary Cooper e Ingrid Bergman. Fueron ocho producciones
norteamericanas más una coproducción que dirigió Roberto Gavaldón
en los Estudios Churubusco hablada en inglés (Adventures of Casanova,
1948), con Lucille Bremer como pareja del actor mexicano. Es decir, la
internacionalidad de Arturo de Córdova estaba fuera de toda duda y se
prestaba como pocos a desempeñar un rol que vendría a marcar la identificación del actor con un género al que hasta ese entonces no le había
dedicado su atención primordial.
En Nacha Regules, la acción se sitúa en un Buenos Aires de estudio
que representa el año 1910, con conventillos populares y ambientes
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de clase alta, pero tendiendo a neutralizar la atadura local en el uso
de los escenarios, de las caracterizaciones y del lenguaje hablado, de
modo que los espacios sociales que se confrontan puedan ser extrapolados. En María Montecristo y en Pecado, rodadas en México, hay una
mayor presencia de componentes mexicanos. La primera se sitúa en un
pueblo y en la segunda la música popular es prominente. Pero se intenta
reducir la carga cultural local; no se identifica a Zully Moreno como
argentina e incluso en un intento de mexicanizarla en una escena de
María Montenegro, aparece con un rebozo. Estas dos películas, además,
vuelven sobre el tópico del universo de los ricos y el de los pobres.
El impulso de Amadori no alcanzó a establecer una pauta ni logró
finalmente los objetivos deseados. Evidentemente, era demasiado para
un solo hombre y las condiciones de una y otra cinematografías tampoco
hacían factible profundizar en una línea de producción que borrara o al
menos redujera la presencia de rasgos ambientales o idiosincráticos. Tal
vez si el empeño se hubiese abocado al material literario, muy presente
en la producción de los dos países en los años cuarenta, la indiferenciación nacional hubiese podido minimizarse, pero esa producción ya
estaba en retirada, era muy cuestionada justamente por su “extranjerismo” argumental y, salvo excepciones, no había sido muy exitosa. No
existió otro intento similar al de Amadori por acercar a las dos cinematografías de peso en la región.

6.

Destemplanzas y exilios

El clima imperante durante el gobierno de Juan Domingo Perón tuvo
efectos muy pronunciados en el medio cinematográfico. Se dieron declaraciones de adhesión al régimen de los profesionales de la industria, con
consecuencias desfavorables para los omisos a quienes se les amenazaba
con perder el trabajo, o se les cerraban directamente algunas puertas.
La misma Eva Perón ordenó separaciones y aceptó reincorporaciones o
retornos. El poderoso Raúl Apold, el responsable de la oficina de información y prensa de la Presidencia de la República, cumplió una función
similar que se acentuó después de la muerte de Evita.
Así, además de los nombres mencionados que dejaron Argentina
debido a la presión política o a las dificultades al interior de la industria,
y que se trasladaron de manera permanente o temporal a México, hubo
quienes escogieron otro destino. Es el caso del director Hugo Fregonese y
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del actor Fernando Lamas, que viajaron a Hollywood y tuvieron allí varios
años de nada desdeñable presencia en sus respectivas especialidades. Por
su parte, Luis Saslavsky viajó a España y luego a Francia, países en los que
dirigió un total de siete películas entre 1950 y 1962. Varios más se trasladaron por un tiempo fuera, como ocurrió con Delia Garcés. Pero incluso
dentro de las propias filas peronistas, hubo quienes, como Hugo del Carril
que no era bien visto por Apold, encontraron barreras y dificultades para
proseguir con su carrera. Así, Del Carril sufrió la suspensión, la interrupción o la postergación de proyectos sin verse favorecido por un régimen
al que nunca le quitó su adhesión. Incluso la conocida “Marcha peronista”,
que se ha entonado en todas las reuniones o concentraciones partidarias,
fue interpretada por Del Carril en su versión original.
Aunque la dirección de películas de Tulio Demicheli en los Estudios
Churubusco a partir de 1955 podría hacer pensar en el viaje de otro peronista tan incondicional como Amadori, no fue así, pues Demicheli atravesó
dificultades durante el régimen justicialista y su “exilio” se retrasó casi
hasta la caída del gobierno. Diversas figuras como Paulina Singerman o
Francisco Petrone, realizaron giras en el extranjero o se radicaron temporalmente en algún otro país, mientras que otros, en el cine, el teatro
o la radio, no se hicieron notar demasiado para evitar posibles roces.
Petrone interpretó dos películas en México: La duda (1954) e Historia de
un marido infiel (1956), bajo la dirección de Alejandro Galindo en ambas,
al mismo tiempo que hizo teatro con su propia compañía.
Después de la caída del gobierno peronista se vieron obligados a dejar
el país, de manera breve o duradera, quienes estuvieron muy identificados
con el régimen, sobre todo Luis César Amadori, que se traslada a España,
donde realiza varias cintas de enorme popularidad, entre ellas, La violetera,
Mi último tango y Pecado de amor, con Sara Montiel. Con Amadori viaja
Zully Moreno, después de haber protagonizado en 1955 Amor prohibido,
con Jorge Mistral, estrenada en Buenos Aires en 1958 sin reeditar en las
pocas películas españolas en las que culmina su carrera el éxito de sus
filmes argentinos. En 1960 pasa al retiro. Ni siquiera tuvieron especial notoriedad las producciones españolas en las que Moreno tuvo a Amadori en
la dirección: Una gran señora (1959) y Un trono para Cristy (1960). En esta
última Zully ya no es más la protagonista. Ese rol le cabe a la joven alemana
Christine Kauffmann que se estaba internacionalizando en esos años.
Cabe destacar que Amadori, además de haber dirigido a prácticamente todo el star system femenino de su país, tuvo también a sus
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órdenes a otras figuras notorias del ámbito hispanoamericano además
de Sara Montiel; una de ellas la diva mexicana María Félix y otras las
españolas Paquita Rico, Marujita Díaz y Rocío Dúrcal, todas ellas ligadas
al cine latinoamericano. Tuvo, además, a la española Concha Piquer, al
lado de Sandrini, en Me casé con una estrella (1951).
Antes de su partida de Buenos Aires, Amadori, junto con los hermanos
Luis Ángel y Atilio Mentasti y el mismo Hugo del Carril, estuvieron presos
por una acusación de delito económico que luego se desestimó, aunque
esto no impidió que siguieran siendo mal vistos por el gobierno y Del
Carril encontró diversas dificultades en la prosecución de su carrera. Tita
Merello, Laura Hidalgo, Carlos Cores y Alberto de Mendoza se instalaron
por corto tiempo en México. Ana María Lynch protagonizó en México
El puente del castigo (Miguel M. Delgado, 1945) y al año siguiente Como
tú ninguna, una producción cubana filmada en La Habana, dirigida
por su compatriota Roberto Ratti y coprotagonizada por el español José
Cibrián. Luego se fue a Italia y otros a diversos países. Roberto Ratti, por
su parte, dirigió una producción exclusivamente mexicana, El desquite
(1947), también con José Cibrián. Enrique Muiño perdió el trabajo en
Radio Belgrano y murió en 1956.
Alberto de Mendoza, hijo de padres españoles, tuvo actuaciones notorias en Filomena Marturano, Suburbio (León Klimovsky, 1951), Ellos nos
hicieron así, La calle del pecado, Caídos en el infierno, Barrio gris, La
mujer desnuda (Ernesto Arancibia, 1955) y algún otro. En México tuvo
roles estelares en ¡Que seas feliz!, La adúltera, La dulce enemiga (Tito
Davison, 1956) y La mujer marcada (Miguel Morayta, 1957). De regreso
a la Argentina protagoniza El jefe (Fernando Ayala, 1958) y la coproducción con México, Socios para la aventura. Luego inicia una larga carrera
en España y otros países de Europa, donde participa en varios explotaition films para regresar finalmente a hacer sus últimos roles en su tierra
natal. Un caso cercano, con una filmografía que tiene cauces parecidos a
la de su colega De Mendoza, es el de Carlos Estrada, que coincidió con
el primero en Hora Cero: Operación Rommell (León Klimovsky, 1969) en
España, donde desarrolló una parte de su carrera en los años sesenta
(La tía Tula [Miguel Picazo, 1964] es uno de sus filmes peninsulares
más conocidos). Estrada, uno de los galanes de la producción argentina
de los años cincuenta, también dotado para los roles dramáticos, participó en varias películas de mayor o menor notoriedad, entre ellas, La
delatora (Kurt Land, 1955), Pecadora, Los maridos de mamá (Edgardo
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Togni, 1956), Alejandra, Catita es una dama, Estrellas de Buenos Aires
(Kurt Land, 1956), Procesado 1040 (Rubén W. Caballotti, 1958). Como
Alberto de Mendoza, Estrada fue también hijo de padres españoles y
tuvo formación teatral. Después de su estancia europea volvió a su país,
reincorporándose al cine local, pero sobre todo a la televisión, donde
participó en una buena cantidad de series.
Analía Gadé es una actriz argentina que, luego de una promisoria
andadura fílmica en su país, se trasladó a España con regresos breves
para hacer teatro, televisión y, muy poco, cine en Buenos Aires. Debuta
en La serpiente de cascabel (Carlos Schlieper, 1948) y se especializa en
comedias (Especialista en señoras, Concierto de bastón [ambas de Enrique
Cahen Salaberry, 1951], ¡Qué noche de casamiento! [Enrique Carreras,
1953], Somos todos inquilinos [Carlos Torres Ríos, Juan Carlos Thorry
y Enrique Carreras, 1954]). Uno de sus mejores roles es el de Ayer fue
primavera (Fernando Ayala, 1955). En España, donde empieza a actuar
en 1956 en Viaje de novios, de su también compatriota León Klimovsky,
es dirigida más adelante por Amadori en 1958 en Una muchachita de
Valladolid. La endogamia se mantiene lejos de casa.
Un actor porteño instalado en México a partir de 1942 fue Jorge Che
Reyes, que se convierte en el argentino “institucional” del cine mexicano
haciendo segundos roles en más de 70 películas a lo largo de 30 años.
El caso de León Klimovsky merece reseñarse pues venía de hacer
una carrera comercialmente muy apreciable en los estudios de Buenos
Aires, pero un contrato se lo llevó a España, sin motivaciones políticas
de por medio, donde prosiguió su carrera por largo tiempo, incluyendo
algunas coproducciones hispano-mexicanas. Además de haber sido
inicialmente crítico de cine, se le atribuye ser uno de los fundadores del
primer cineclub bonaerense y también coleccionista de películas. Una
vez instalado como director, Klimovsky se mueve en diferentes registros, desde el drama psicológico de El jugador (1947) o El túnel (1952),
hasta las semblanzas musicales de Se llamaba Carlos Gardel (1947) o la
producción española La guitarra de Gardel (1949). El jugador y El túnel
son adaptaciones de las novelas de Fiodor Dostoievski y Ernesto Sábato,
respectivamente, superiores al promedio de las adaptaciones canónicas
de la producción local por la eficaz incorporación de recursos expresivos inusuales en el tratamiento fílmico de materiales novelescos.
El realismo social se expone en Marihuana (1950) y Suburbio
(1951), protagonizadas ambas por Fanny Navarro, mientras que el relato
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romántico-aventurero se dibuja en El conde de Montecristo (1953) y El
juramento de Lagardere (1954), anticipando un poco el curso que seguirá
más adelante la carrera de Klimovsky. Su película La parda Flora (1952),
con Amelia Bence y Carlos Cores, es un buen melodrama ambientado
a inicios del siglo xx, que tuvo bastante repercusión en su momento. Al
trasladarse a España, y en palabras de Luis Ormaechea (2011), “el eclecticismo que Klimovsky había despuntado en sus años como realizador
en Argentina, se incrementó exponencialmente al llegar al cine español”
(p. 364). Klimovsky va a ser en la industria hispana un cineasta muy
prolífico que termina abordando un abanico muy variado de géneros
(wéstern, espionaje, comedia, terror) en la línea del exploitation film,
dejando de lado las veleidades estéticas personales que había pergeñado
en algunas de sus películas argentinas.
No ha sido la única vez en la historia del cine argentino en que se ha
presentado el asunto de las salidas y los exilios. Las dictaduras militares
posteriores también las propiciaron, especialmente la que abatió el país
entre 1976 y 1983, en las que no se cuentan solamente los exilios sino
varias “desapariciones” (en realidad, crímenes de lesa humanidad). Este
es un punto claro de separación con lo que ocurre en México donde, y
con todo el enorme poder de la maquinaria política del PRI, el disenso
era tolerado, no necesariamente por el convencimiento democrático de
los gobernantes sino por el fuerte control que se ejercía y que no se veía
comprometido con las manifestaciones opositoras que, por otra parte,
casi no salieron en esos años de los estudios del Distrito Federal, aunque
no faltaron casos de censura y exclusión.

7.

Las coproducciones hispanoamericanas

En la década de 1930 los vínculos del cine español con el mexicano
fueron escasos y lo siguieron siendo después de la Guerra Civil, hasta
que se formaliza un acuerdo de coproducción que da lugar al rodaje de
Jalisco canta en Sevilla, en 1948. Un factor crucial en ese acuerdo fue
el Certamen Cinematográfico Hispanoamericano, celebrado en 1947, 16
años después del Congreso Hispanoamericano de 1931 y realizado en
un contexto muy diferente. Si en el Congreso de 1931 se intentó dar una
“respuesta al reto del cine sonoro norteamericano”, tal como lo menciona
Alberto Elena, en el Certamen de 1947 se trata de quebrar la relativa autarquía de la industria española abriéndose a las naciones que compartían
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la misma lengua. De hecho, en este Certamen, más allá de los llamados a
la pureza de la lengua, no es el asunto lingüístico la principal preocupación, sino los asuntos de negocios, y es por eso que México se convierte
en el socio principal, al margen de la ausencia de relaciones diplomáticas binacionales. De hecho, México no había tenido ninguna presencia
especial en el Congreso de 1931, cuando el sonoro no había aparecido
propiamente y tampoco había industria de cine en el país. Lo mismo
podemos de decir de Argentina que, con México, se convierte en el otro
interlocutor privilegiado del Certamen madrileño de 1947.
También cabe hacer notar que España intenta en esas circunstancias
reafirmar su rol de liderazgo frente a las naciones latinoamericanas, que
además constituían un inmenso mercado hasta ese entonces bastante
descuidado por la cinematografía hispana. Desde mediados de los años
treinta, España intenta fortalecer la distribución fílmica en las tierras que
comparten su lengua, pero la Guerra Civil, el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial y la posguerra inmediata dificultan seriamente la posibilidad de mantener alguna plataforma mínimamente estable. Igualmente,
el propio crecimiento del cine en México y Argentina y su difusión
continental contribuyen a relegar una potencial mayor penetración de
los productos hispanos que, por otra parte, solo parcialmente resultaban
atractivos en el continente americano.
A poco de terminar la Segunda Guerra, el gallego Cesáreo González
establece la productora Suevia Films que, entre otros planes, fomenta la
distribución de cintas hispanas así como diversos intercambios, especialmente con las dos potencias regionales. Más adelante, figuras como
Sara Montiel, Joselito y Marisol, que van a tener una enorme popularidad
en América Latina, trabajan a las órdenes de González, mientras que
muchas figuras latinoamericanas (María Félix, Luis Sandrini, el Zorro
Iglesias, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdova, Libertad Lamarque y
otros) participan en las producciones de Suevia Films.
Por lo pronto, González fija la política de contratar a los actores latinoamericanos de mayor éxito para que actúen en sus producciones
rodadas en Madrid: así María Félix en Mare Nostrum (Rafael Gil, 1948),
Luis Sandrini en ¡Olé, torero! (Benito Perojo, 1948), Jorge Negrete en
Teatro Apolo (Rafael Gil, 1950), el Zorro Iglesias en ¡Ché, qué loco!
(Ramón Torrado, 1952), Pedro Armendáriz en El indulto (José Luis Sáenz
de Heredia, 1960), Arturo de Córdova en El amor de los amores (Juan
de Orduña, 1961) o Libertad Lamarque en Bello recuerdo (Antonio del
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Amo, 1961), entre otros. Igualmente, varios realizadores, a través de la
coproducción o de la contratación directa, asumen las tareas de la dirección en España. Son ocho de México, aunque no todos nacidos allí
(Rafael Baledón, René Cardona, Fernando Cortés, Alejandro Galindo,
Roberto Gavaldón, Gilberto Martínez Solares, Miguel Morayta y Miguel
Zacarías) y seis de Argentina (Luis Saslavsky, Hugo del Carril, Lucas
Demare, Hugo Fregonese, Enrique Cahen Salaberry y Tulio Demicheli)
que en total dirigen una treintena de películas, sobre todo comedias con
componentes musicales y folclóricos. También se incluyen en esa amplia
producción de Suevia Films títulos más elaborados como La corona
negra de Saslavsky (1950) o La sed (título español de Hijo de hombre),
de Demare (1960).
Un caso peculiar, en realidad el único con esas características en el
ámbito hispano durante el periodo clásico, es el de una coproducción
entre España, México y Argentina, la primera que unía a las tres potencias cinematográficas de habla castellana y que le daba forma a una
modalidad que ya se había intentado entre o dos más países europeos: la
obra con dos o más episodios a cargo de directores de dos o más países.
Hablamos de Tres citas con el destino (título alternativo: Maleficio, 1953)
con tres relatos a cargo del español Florián Rey, el mexicano Fernando
de Fuentes y el argentino León Klimovsky, enlazados por el paso de un
anillo de mano en mano. Se ambientaron en Cádiz, el Distrito Federal y
Buenos Aires e intervinieron en cada uno de ellos actores de la misma
nacionalidad del director o afincados en el cine del respectivo país. Así,
en el episodio español, Amparo Rivelles y Antonio Vilar; en el mexicano,
Jorge Mistral, Fernando Cortés y Sara Guash; en el argentino, Narciso
Ibáñez Menta y Olga Zubarry.
Se trata de una operación comercial que debió activar otras con similares características pero que no tuvo continuación. Tres citas con el
destino, más allá del objeto vinculante, establece claras diferencias en
sus respectivos segmentos, en los que se afirma la nacionalidad de cada
uno de ellos. La música folclórica hispana, tan cara a la filmografía de
Florián Rey, y el tango en el episodio que dirige Klimovsky son claras
afirmaciones de nacionalidad.
Más allá de la aparente incorporación temática de las relaciones entre los
distintos países, esta queda reducida exclusivamente a la circulación de
un objeto inerte que no da cuenta de las características de cada lugar ni
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de sus potenciales o efectivos contactos. La separación entre los países
construida a través de la autonomía de cada uno de los subrelatos niega
la posibilidad de interacción de los personajes de cada historia. (Lanza,
Sala y Wolkowicz, 2017, p. 108)

A fines de los años cincuenta se incorporan nuevas figuras al panorama de los nombres consagrados en la actuación. Uno de ellos es el
pequeño cantor Joselito, quien tras el éxito en todo el bloque iberoamericano de El pequeño ruiseñor (Antonio del Amo, 1957) y sus primeras
cintas, filma en coproducción hispano-mexicana, Aventuras de Joselito y
Pulgarcito (Antonio del Amo y René Cardona, 1959), El caballo blanco
(Rafael Baledón, 1961) y Joselito vagabundo (Miguel Morayta, 1965).
Siguen luego, entre otras coproducciones, Un novio para dos hermanas
(Luis César Amadori, 1967), con las hermanas cantantes Pili y Mili y los
mexicanos Fernando Luján y Joaquín Cordero, Vestidas y alborotadas
(Miguel Morayta, 1967), con Pili y Mili y el mexicano Alberto Vázquez y
El golfo (Vicente Escrivá, 1968) con Raphael y, para variar en una coproducción hispano-mexicana, la norteamericana Shirley Jones.
Suevia Films no fue la única, pues otras compañías también pusieron
lo suyo, aunque en menor cuantía, en fomentar el encuentro intercontinental. Por ejemplo, la empresa CIFESA que produjo Una cubana en
España, dirigida por Luis Bayón Herrera en 1951.
Una de las nuevas figuras de los años sesenta es Josefa Flores
González, más conocida como Marisol, que supone a la vez que una
novedad por su imagen física exterior, de aire adolescente, ropa ocasionalmente informal o deportiva, incluyendo la novedad del cabello rubio
(un signo inusual en el cine español hasta ese entonces), su frescura
juvenil y los aires musicales que incorpora. Sin embargo, Marisol no
marca ningún corte sustancial con la tradición sino que, en todo caso, lo
hace con las manifestaciones más canónicas y “duras” de esa tradición.
Dice Viadero Corral (2016):
[La] malagueña Marisol, encarnación de una estudiada combinación tradición-modernidad, y símbolo de la nueva España, es andaluza, baila y
canta copla y viste de gitana y traje corto, pero su físico rompe con la
estética de las mujeres de los años cuarenta y cincuenta: ojos azules, pelo
rubio y belleza dulce, canta música pop, lleva pantalones vaqueros y va
a la discoteca. En sus películas de niña, y a pesar de un físico rupturista
y escenarios alejados de Andalucía, Marisol sigue aún muy vinculada a la
España tradicional. El cante y el baile aflamencado, así como la indumentaria folclórica, se mantienen y continúan definiéndola. (p. 269)
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Es evidente que los cambios sociales y la apertura al mundo de la
España de esos años explican la aparición de Marisol y de otros intérpretes. Por cierto, no fue ajena Marisol a los vínculos con América Latina:
en Marisol rumbo a Río (Fernando Palacios, 1963) canta canciones caribeñas y bossa nova.
Francisco Rabal, uno de los actores españoles más conocidos e internacionales (actuó en películas de Antonioni, Chabrol, Pontecorvo, Glauber
Rocha, Rivette, Zurlini y otros), estuvo presente en coproducciones con
Argentina y México, además de participar en películas de estos dos
países ajenas a cualquier acuerdo de coproducción. En México protagonizó Nazarín en 1958, de producción local, y más adelante estuvo en
Viridiana (1961), las dos de Buñuel, pero esta última rodada en España,
es una coproducción hispano-mexicana. También fue uno de los intérpretes de Sonatas (1959), igualmente una coproducción entre esos dos
países que dirigió Juan Antonio Bardem, y de la producción mexicana
Azahares rojos (Alfredo B. Crevenna, 1961). En Sonatas, donde hace
del Marqués de Bradomín, intervienen asimismo María Félix y los españoles Aurora Bautista y Fernando Rey, entre otros nombres conocidos de
ambos países, que le aportan un carácter de producción transnacional
muy especial en esos años a esta adaptación de una obra del escritor
Ramón del Valle Inclán, que se filmó mayormente en México.
En el otro frente regional hace el rol de un soldado en Hijo de hombre
(Lucas Demare, 1961) y protagoniza dos películas de Leopoldo Torre
Nilsson, La mano en la trampa (1961) y Setenta veces siete (1962), en la
que tiene de coestrella a Isabel Sarli. Las dos primeras son coproducciones, mientras que la tercera tiene factura argentina. También rueda
en Lima y Machu Picchu la coproducción peruano-argentina Intimidad
de los parques (Manuel Antín, 1965). Siempre en contacto con la América
hispana, más adelante desempeña otros roles, a diferencia de otros
actores españoles cuya relación con nuestra región se limita a los años
cincuenta y sesenta.
Una información precisa del caudal de coproducciones con España la
proporciona Alberto Elena (2011):
Tras el caso aislado de Jalisco canta en Sevilla a finales de los cuarenta,
entre 1951 y 1960 se ruedan 37 films en coproducción con México por
tan solo 3 con Argentina; sin embargo, en la década siguiente, 1961-1970,
Argentina supera a México con 36 títulos en su haber frente a 21. (p. 287)
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8.

Adaptaciones varias y remakes en una sola vía

Tanto en México como en Argentina el abordaje de los títulos clásicos de
la literatura universal se produce de manera central en los primeros años
cuarenta, cuando las dos industrias se han fortalecido, sobre todo la mexicana, mientras Estados Unidos está en guerra o a punto de ingresar en ella,
cuando las políticas cinematográficas locales apuntan a una mayor legitimación comercial y artística por la vía de las adaptaciones. Por cierto, pesa
en esa iniciativa la idea de la “reivindicación cultural” del cine, aquella que
hizo surgir alrededor de 1910 el film d’art francés y que en otros momentos
y coyunturas se manifestó en diversas cinematografías, empezando por la
norteamericana. Curiosamente, se produce una suerte de alternancia entre
México y Argentina en la adaptación de las mismas obras de la literatura
universal, incluida la hispanoamericana. Pero no solo eso, también versiones
hechas a partir de guiones propios en uno u otro de esos países son luego
refilmadas, lo que constituye un hecho atípico entre dos cinematografías
“competidoras”. Alejandro Kelly (2017) consigna ocho adaptaciones de los
mismos “textos universales” y doce de obras hispanoamericanas. Aparte, ocho
remakes mexicanos de películas argentinas con guion original (pp. 91-93).
Entre las primeras, la adaptación de los “textos universales”, y sin cubrir
la totalidad, se encuentra la versión de Casa de muñecas, de Henrik Ibsen,
primero en Casa de muñecas (Ernesto Arancibia, 1943) y luego en la homónima mexicana de Arturo B. Crevenna, de 1956. También, Corazón, del
italiano Edmundo De Amicis, con los títulos Corazón de niño (Alejandro
Galindo, 1939) y Corazón (Carlos Borcosque, 1947). Asimismo, El abanico
de Lady Windermere, de Oscar Wilde, filmada en México con ese mismo
título en 1944 a cargo de Juan José Ortega, y luego en Argentina en 1948
como Historia de una mala mujer, de Luis Saslavsky. La sonata a Kreuzer
de León Tolstoi se tituló Celos (Mario Soffici, 1946) en Argentina y Locura
pasional (Tulio Demicheli, 1956) en México.
Entre las doce obras hispanoamericanas mencionamos Canción de
cuna, de Gregorio Martínez Sierra, que con ese mismo título tuvo su
versión argentina a cargo de Martínez Sierra en 1941, y más tarde la mexicana dirigida por Fernando de Fuentes en 1953. El proceso se invirtió en
el caso de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Con el título homónimo,
René Cardona hizo una primera versión mexicana en 1937, y luego Luis
César Amadori, realizó en Buenos Aires en 1949 otra versión fílmica.
El abuelo, de Benito Pérez Galdós se tituló Adulterio (¡vaya cambio de
nombre!) en México (Juan Díaz Morales, 1945) y mantuvo el original
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en Argentina (Román Viñoly Barreto, 1954). Nada menos que todo un
hombre de Miguel de Unamuno fue Todo un hombre (Pierre Chenal,
1943) en el país del sur y La entrega (Julián Soler, 1954) en el norteño. El
mismo Tulio Demicheli dirigió las versiones argentina y mexicana de Un
tal Servando Gómez, de Edmundo Eichelbaum, respectivamente como
Arrabalera (1950) y Dios no lo quiera (1957).
Los remakes son mayoritariamente mexicanos, a partir de las primeras
versiones argentinas. Así, Medianoche (Tito Davison, 1949) que retoma
La fuga (Luis Saslavsky, 1937). También Una joven de 16 años (Gilberto
Martínez Solares, 1962), remake de Los martes, orquídeas (Francisco
Mujica, 1941). Mi adorada Clementina (Gilberto Martínez Solares, 1953)
no es una versión mexicana de My Darling Clementine (La pasión de
los fuertes, John Ford, 1946), sino de El retrato (Carlos Schlieper, 1947).
Persona honrada se necesita (Francisco Mugica, 1961) tuvo como remake
la cinta mexicana Su última aventura (Gilberto Martínez Solares, 1946).
Tinieblas (Juan Díaz Morales, 1957) utiliza la base argumental de La senda
oscura (Luis Moglia Barth, 1947). Otra película de Carlos Schlieper, Cita en
las estrellas (1949) dio lugar a Nos veremos en el cielo (Julián Soler, 1956),
mientras que Miguitas en la cama (Mario Lugones, 1949) es el antecedente
argumental de Educando a papá (otra vez Julián Soler, 1955). Finalmente,
y sin mencionar el íntegro de los títulos, Bajo el cielo de México (Rafael
Baledón, 1958) traslada Mercado de Abasto (Lucas Demare, 1955), del
barrio del Abasto porteño al mercado de La Merced en la capital azteca.
Sobresale el subgénero de la comedia de situaciones en el conjunto,
así como que el íntegro de los remakes es mexicano, lo que señalaría la
consideración que merecía el “libro cinematográfico” (nombre que se le
dio al guion en Argentina) del país rioplatense, en la industria del norte.
Cuatro de los guiones adaptados en cintas mexicanas pertenecen al
dúo argentino de Carlos Olivari y Sixto Pondal Ríos, tres comedias (Los
martes, orquídeas, Persona honrada se necesita y Miguitas en la cama)
y un melodrama social (Mercado de Abasto).
Kelly (2017) hace notar con algunos ejemplos puntuales las diferencias
existentes entre las versiones en uno y otro país, debidas a particularidades
locales que se filtraban en los datos de una misma historia argumental.
Son una consecuencia de lo que, en palabras del investigador argentino,
procede de las “tensiones entre las improntas nacionales y las ansias
universales”. Por ejemplo, la relación entre la argentina Así es la vida
(Francisco Mugica, 1939) y la mexicana Azahares para tu boda (Julián
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Soler, 1950), basadas ambas en la obra de los argentinos Arnaldo Malfatti
y Nicolás de las Llanderas. El referente evocativo varía en cada obra y le
da un aire diferente, pues el Buenos Aires de principios del siglo xx trasmite un efecto distinto al México porfiriano y moviliza memorias que no
son coincidentes. Cuando besa mi marido (Carlos Schlieper, 1950) y Mi
esposa me comprende (Julián Soler, 1959), comedias de ambiente contemporáneo basadas en Sexteto, del húngaro Ladislao Fodor, difieren en la
visión más bien desprejuiciada de las relaciones de pareja que ofrece
Schlieper frente al moralismo de la película de Soler. Un tercer ejemplo
que menciona Kelly es el cotejo entre Mercado de Abasto y Bajo el cielo
de México, que tienen como base un argumento de los argentinos Olivari
y Pondal Ríos. La historia melodramática, los componentes policiales y el
marco escenográfico son comunes, así como la inclusión de una canción,
aunque no la misma (de Merello en Mercado de Abasto y de Aceves
Mejía en Bajo el cielo de México) en ambas películas. Sin embargo, el
aliento peronista (la solidaridad de los trabajadores, la defensa de la salud
pública, el rol del Estado) que se puede percibir en la cinta argentina de
Demare no encuentra una correspondencia en su par mexicana.

9.

La incursión argentina de Benito Perojo

El nombre del director y productor español aparece asociado a la industria argentina en la década de 1940 y no porque se trate propiamente
de coproducciones. Perojo radicó en Buenos Aires entre 1942 y 1948 y
dirigió allí nueve largos de producción local. El caso de Perojo es muy
especial porque se trata de uno de los hombres de cine más destacados
de la industria hispana y uno de los soportes de la continuidad entre el
periodo mudo y el sonoro. A Perojo se le deben títulos fundamentales
de la España de los años treinta como La verbena de la paloma (1935),
El barbero de Sevilla (1936) y Suspiros de España (1939). Su viaje y su
permanencia en el país sudamericano durante seis años no deben interpretarse, no obstante, como una señal de desavenencia política con el
régimen franquista, aunque las razones nunca estuvieron del todo claras.
Román Gubern (1994), que le ha dedicado un exhaustivo libro biofilmográfico conjetura sobre posibles motivos de ese desplazamiento:
Hay que preguntarse por qué razones Perojo decidió en 1942 proseguir
su carrera en Argentina, cuando en España no le faltaban propuestas
profesionales […] se especula que Perojo no estaba a gusto en Madrid
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porque el cine que se propició en los años cuarenta era poco congruente
con su sensibilidad y estilo, pues jamás cultivó el cine de propaganda
política, militar, ni clerical, ni la exaltación épica, como hicieron otros
colegas, y el ambiente no favorecía el cultivo de sus géneros predilectos,
la comedia hedonista y la comedia musical […] Su hija Carmen explica
que fue a Argentina porque tenía buenas ofertas profesionales, y aunque
iba a hacer un par de películas, sus planes se alargaron luego. (p. 374)

Es verdad que las condiciones de producción resultaban más alentadoras en el frente latinoamericano y, aun cuando Argentina sufría en esos
años de las limitaciones de la película virgen, la solvencia de las empresas
permitía que se pudiese incorporar un cineasta que había recorrido casi
30 años de cine, primero en Francia en dos etapas, inicialmente entre
1914 y 1918 y luego en 1923, donde filma su primer largometraje, La sin
ventura, en los estudios Joinville, a la que siguen otras tres películas en
París y siempre con actores franceses, pero con su propia productora. En
1926 dirige en Madrid su primera producción hecha en su propia tierra,
Malvaloca, aunque luego continúa filmando en París, Berlín y Múnich
durante el periodo silente. Hizo incluso una cinta sonora “hispana” en
Hollywood (Mamá, 1931) y otra también sonora “hispana” en Francia
(Niebla, 1931), antes de iniciar su carrera regular en su país natal con
El hombre que reía del amor (1932). Entre 1932 y 1942, Perojo dirigió 17
largometrajes, casi todos muy vistos en el país e interpretados por figuras
como Miguel Ligero, Antoñita Colomé, Rafael Rivelles, Raquel Rodrigo,
Estrellita Castro. En una sola ocasión dirigió a Imperio Argentina y fue
la última antes del viaje a Buenos Aires, Goyescas (1942).
No deja de resultar al menos curioso que un realizador encumbrado
en la industria de su país, que no era un republicano confeso, dejara
España para cruzar el charco. De cualquier modo, además de esa inesperada estancia laboral de un hombre tan identificado con el cine hispano,
lo peculiar del caso de Perojo es que, en cierta medida, prolonga el cine
español en los escenarios argentinos. A su manera, hace un cine hispano
“en el exilio”, no porque fuese un exiliado sino porque retoma géneros,
temas y motivos que había desarrollado antes y que vierte en los estudios
bonaerenses de Pampa Film, Emelco y, sobre todo, Argentina Sono Film.
Es decir, en Argentina Perojo no repitió la experiencia francesa de filmar
con su propia compañía; lo hizo con productoras locales. Sin embargo, no
todo es traslado mimético, pues se incorporan también historias, personajes
y ambientes del país “anfitrión”. Tal vez, como en ningún otro realizador
del periodo clásico en nuestra región (salvo el caso, muy diferenciado, de
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Luis Buñuel), se percibió tanto la impronta hispánica como en las cintas
argentinas de Perojo, en las que asimismo hubo una cuota de transnacionalidad no poco relevante. Todo ello no debe hacer perder de vista que
el nivel promedio de las películas de Perojo realizadas en Buenos Aires
está por debajo del de las que había hecho en España hasta 1942 y que
ninguna permanece como un título memorable ni en la filmografía de su
director ni tampoco en la filmografía argentina, que dispensó a esa cinematografía de títulos muy valiosos en los años cuarenta.
La relación de los títulos argentinos del cineasta español es la siguiente:
Stella (1942), con Zully Moreno; Siete mujeres (1944), con Silvia Legrand y
Silvana Roth; La casta Susana (1944), con Mirtha Legrand y Juan Carlos
Thorry; Villa Rica del Espíritu Santo (1945), con Silvana Roth y Esteban
Serrador; Chiruca (1945), con Elisa Galvé y Catalina Bárcena; La maja
de los cantares (1946), con Imperio Argentina y Mario Gabarrón; La
copla de la Dolores (1947), con Imperio Argentina y Enrique Diosdado;
La hostería del Caballito Blanco (1947), con Elisa Galvé, Susana Canales
y Juan Carlos Thorry, y, finalmente, La novia de la marina (1948), con
Susana Freyre e Ignacio de Soroa. En todas ellas, unas más que otras,
se percibe el mismo espíritu de las producciones hispanas de Perojo, si
bien no alcanzan los logros obtenidos en aquellas. Perojo se mantuvo fiel
a los géneros y a los componentes argumentales que venía transitando.
A la inversa de lo que tal vez se pudo esperar tratándose de la vuelta
de Imperio Argentina al país en el que había vivido su infancia, en las
dos cintas protagonizadas por la estrella de Morena clara, su origen
platense no aparece y, más bien, en ellas Perojo ratifica la identidad
española de la actriz y reedita el tipo de personajes que había desempeñado en las obras que le dieron fama internacional. Más aún, La maja
de los cantares y La copla de la Dolores son quizás las cintas más “españolas” de las realizadas por Perojo en Buenos Aires.
Por el hecho de haber mantenido el apego a España en sus películas
argentinas, llama la atención que a su vuelta a España y dirigiendo allí
sus últimas tres películas, recurra a intérpretes argentinos, como quien
prolonga su estancia y su deuda con el país sudamericano, sin que en
ellas decline su idiosincrasia castiza y el españolismo predominante en
las historias: ¡Olé, torero! (1948), hecha para la Suevia Films, está protagonizada por Luis Sandrini al lado de la hispana Paquita Rico; Yo no soy
la Mata Hari (1949) tiene de estrella a Niní Marshall junto al portugués
Virgilio Teixeira, lo que amplía el arco iberoamericano a Portugal, y en
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Sangre en Castilla (1950) Mecha Ortiz comparte los roles estelares con
los españoles Susana Canales, Enrique Diosdado y Julio Peña. En estas
dos últimas, Perojo se desempeña, asimismo, como productor, tarea que
desempeñará luego por más de 20 años, abandonando de manera definitiva la dirección.

10. Arturo de Córdova y Libertad Lamarque: el abrazo
mexicano-argentino
Si existe un punto de encuentro que simboliza la relación entre las dos
cinematografías, no puede ser otro que la pareja formada por Arturo de
Córdova y Libertad Lamarque, y más allá de la pareja fílmica, que no
se prodigó como tal, es el significado de ambos el que cabe destacar
en una conexión binacional que encuentra en ellos, juntos y separados,
su punto más alto de concreción. Es decir, por un lado está el vínculo
actoral que los unió en cuatro películas, todas de producción azteca, y
que consolidó a la pareja como una de las más queridas por el público
mexicano, aunque también la que hizo De Córdova con Marga López,
con una mayor cantidad de filmes en su haber, le sigue los pasos. Por
otro están los vínculos que, individualmente, establecieron con sus
contrapartes de uno y otro lado. Lo que queremos expresar es que
el vínculo protagónico, muy taquillero, entre Lamarque y De Córdova
está inmerso, además, en una onda de lazos binacionales que no se
encuentra en ningún otro de los intérpretes y, si abarcamos un poco
más, tampoco de los realizadores de esos dos países.
Recapitulemos: De Córdova vive en Buenos Aires parte de su infancia
y parte de su adolescencia. En esa ciudad cursa tanto una porción de
sus estudios iniciales como otra de los secundarios, con una estancia en
Suiza de por medio. Una primera relación personal, entonces, con la tierra
de los gauchos, que no fue un simple viaje de turismo o de vacaciones.
Luego filma cinco películas de producción argentina, de Dios se lo pague a
Nacha Regules, dos de ellas dirigidas por Amadori, que lo volverá a dirigir
en México en María Montecristo. Por otra parte, el argentino Carlos Hugo
Christensen lo dirige tres veces (una en Venezuela, dos en Brasil), en dos
de las cuales hace pareja con actrices platenses. En México y en Madrid
fue dirigido ocho veces por el bonaerense Tulio Demicheli. Sin contar a
los escritores o guionistas argentinos, para no hacer más extensa la relación. No es escaso, como se puede comprobar, el lazo con producciones,
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directores y, muy por encima de todo, actrices argentinas. Principalmente
Libertad y Marga López, pero también Zully Moreno en tres ocasiones y
luego Mirtha Legrand, Olga Zubarry, Virginia Luque, Susana Freyre, Alicia
Barrié… A ellas hay que agregar las producciones mexicanas en las que
hace pareja con Delia Garcés, Rosita Quintana, Laura Hidalgo, Ana María
Campoy, e… incluso Tita Merello en Cinco rostros de mujer. Ningún otro
actor mexicano tuvo tal cantidad de compañeras nacidas en el país del
Río de Plata. Casi como si el protagonista de Él las hubiese escogido por
su origen nacional, oficiando a su modo como una suerte de cónsul honorario fílmico de Argentina en su propio país.
De Libertad Lamarque se puede agregar que entre 1946 y 1969 filma
38 películas en su tierra adoptiva, luego de las cuales hará solo seis más,
dos de ellas de producción argentina. Como vimos, fue la estrella “más
argentina” del cine mexicano, al que se integró sin perder su identidad
ni su acento ni su interpretación tanguera. De ella podemos decir algo
similar a lo dicho sobre su pareja en Bodas de oro: ninguna actriz argentina tuvo tal cantidad de parejas fílmicas norteñas (si exceptuamos a
Marga López que, tal como indicamos, es en rigor una actriz mexicana
nacida en Argentina) y de directores de ese país. Ninguna, asimismo,
alternó el repertorio tanguero con el de las canciones mexicanas como
ella hizo. A De Córdova le faltó cantar para nivelarse con Lamarque,
pero en ese rubro la rosarina tuvo otras parejas cantoras que, como
Pedro Infante o Miguel Aceves Mejía, supieron darle la réplica musical.
Con Arturo eso no fue necesario pues se libraron al terreno del dueto
interpretativo sin que Libertad, por su parte, dejara de cantar.
Los personajes que interpretan Lamarque y De Córdova los encuentran a ambos maduros y relativamente reposados (aunque el reposo no
era precisamente un rasgo del mexicano). Puede llamar la atención que,
siendo ambos intérpretes apegados al “cine de las lágrimas”, no se hayan
concentrado en él en sus pocas apariciones en pareja y que hayan participado, asimismo, en dos comedias, que en las filmografías de ambos
son más bien ocasionales. Entre otras cosas, estos últimos roles permitieron extraer de ellos los recursos expresivos que normalmente no se
les ofrecían —a Libertad menos incluso que al actor mexicano— y en
los que demostraron igual valía.
En las películas mexicanas que compartieron hicieron de parejas estables y con larga trayectoria conyugal o, en una, de parejas que se enlazan
a una edad mayor. Ya eran una pareja “grande” (en el sentido en que se
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usa el término en Argentina) en Te sigo esperando (1952), el primer melodrama que comparten, en un relato de viajes a distintos lugares, aunque
afincado principalmente en Cuba, y que dirige Tito Davison, habitual
director de Libertad en esos años y que, no se olvide, había iniciado su
carrera de director y guionista en Buenos Aires. En Bodas de oro, filmada
cuatro años después, con el mismo Davison en la dirección, la pareja
ofrece un espectacular salto en el tiempo, pues celebra allí, justamente,
sus bodas de oro, aunque el relato salta a diversos momentos del pasado.
Un melodrama de claros tintes nostálgicos. Vuelven a encontrarse tres
años después con De Córdova encanecido en Mis padres se divorcian,
una comedia con toques melodramáticos, en la que Libertad entona, entre
otras, algunas composiciones de Lara y ofrece un duelo de fricciones y
reproches con su colega mexicano. Julián Soler oficia de realizador en
este caso. Al año siguiente, 1960 para no perdernos, la pareja protagoniza
La cigüeña dijo sí, de Rafael Baledón, otra comedia, con dos viudos que
se casan y que, sin esperarlo, se convierten en padres. No es mucho en
cantidad pero suficiente para instalar la imagen de una pareja cinematográfica con atributos de una continuidad y una permanencia que en
realidad no llegaron a tener. La que tuvieron, no obstante, fue suficiente
para que el abrazo mexicano-argentino se sellara de un modo que no fue
superado en la etapa clásica de esas cinematografías, ni siquiera por la
que unió en un mayor número de títulos a De Córdova con Marga López,
aunque si se suman de manera puntual y corporal y se deja el significado
metafórico, fueron muchos más los abrazos fílmicos de esta última pareja.

11. La recepción periodística del cine argentino en México
y viceversa
No se ha investigado de manera exhaustiva ni mucho menos cómo es
que fueron recibidas por la prensa de uno y otro país las películas
de la “competencia”. Hay recopilaciones de críticas de quienes escriben
sobre películas de su propio país en el momento del estreno, pero es
muy escasa, si la hay, la posibilidad de leer algo publicado en la prensa
argentina sobre el cine de México y viceversa. Sin embargo, en el libro
publicado en el 2017 Pantallas transnacionales (Lusnich, et al., 2017) hay
dos capítulos que están referidos específicamente a ese tema. Julia Tuñón
escribe sobre la recepción periodística del cine argentino en México y
Javier Campo (2017) lo hace sobre el efecto de los estrenos mexicanos
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en la prensa de Buenos Aires. Son, por cierto, trabajos aproximativos
que confrontan la diversidad de las fuentes: las críticas especializadas
propiamente dichas en diarios y revistas; los comentarios periodísticos
más generalistas; las notas en publicaciones del gremio de distribuidores
o exhibidores. Es decir, materiales diversos que en algunos casos se
acercan a la trasmisión de buenos deseos o a la apelación publicitaria.
Son más bien esos comentarios generalistas los que se recogen, pues a
través de ellos se puede “tomar el pulso” de un modo más cercano a las
impresiones que circulaban en esos tiempos.
En el caso de México, Tuñón (2017) hace la recurrente apelación al
entretenimiento de las audiencias y, por tanto, la calificación de más
o menos entretenida. El “gustará a todos los públicos” se repite como
fórmula de aprobación. En general, de acuerdo con la autora, la crítica
mexicana trata bien al cine argentino que rara vez merece el calificativo de “mala película”. En muchos comentarios se hace referencia a la
producción de Hollywood como el canon de medición para determinar,
entre otras cosas, la calidad del ritmo, por ejemplo. La mayor atención
está fijada en los intérpretes y en menor medida en los directores. Entre
los géneros se prefiere a la comedia sobre el melodrama argentinos. Dice
Tuñón: “En un país en que domina el melodrama, triunfa la comedia y
los críticos la valoran especialmente” (p. 340). Y agrega:
El sentido de identidad latinoamericana por compartir el idioma, la
influencia española y la religión católica se aprecia, pero alterna con las
diferencias de orden cultural y social entre los dos países que también se
marcan. Esto genera una comparación constante y una proyección de características fílmicas en las que se califica de excesivo el melodrama cuando el
mexicano comparte similares características. Cabe suponer que se defiende
el melodrama como un bien mexicano, como un terreno propio fatigado a
pulso que no se desea compartir, mientras que la comedia se disfruta por
su carácter diferente, que excluye la competencia. (p. 363)

El hecho de que tanto Sandrini como Marshall tuviesen buena acogida
en México, tanto en sus películas argentinas como en las que se hicieron
en el país del norte, pareciera avalar la impresión que recoge Tuñón,
pero ella misma señala que en esa generalización hay un prejuicio. De
cualquier manera, lo que deriva del registro periodístico realizado es
que en una buena medida el periodismo cinematográfico funcionaba
como correa de trasmisión de las expectativas y los gustos del público.
Eso que, por lo visto, se manifestó en México, también fue muy notorio
en otros países, probablemente en casi todos los de la región, más aún
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en aquellos donde la atención de la prensa al cine era más escasa o
estaba vinculada directamente con las necesidades publicitarias de las
oficinas locales de las distribuidoras.
Con relación a la Argentina, Javier Campo (2017) ha hecho un relevamiento muy amplio de críticas y notas de prensa de los estrenos mexicanos.
Observa, como en el caso de Tuñón, la constante del gusto del público,
pero asimismo enfatiza en los reparos que el periodismo enuncia acerca
de las cintas de México. “Sea negativa o positivamente, las críticas de films
mexicanos estrenados en la Argentina entre 1930 y 1960 trabajan con el
concepto de melodrama para, a partir del mismo, advertir a los espectadores sobre repeticiones tanto viciosas como virtuosas” (p. 315), aunque
en su mayor parte se identifique al melodrama con el mal gusto o la
cursilería. Por otra parte, Campo hace notar que la difusión de la comedia
ranchera contribuyó a fortalecer estereotipos que se difundían desde los
comentarios: “Algunos espectadores ingenuos que conocieron México a
través de sus films habrán creído que allí solo se andaba en carreta, se
vivía en ranchos, todos trabajaban en chinampas y alguien sacaba una
guitarra cada vez que el diálogo se agotaba” (p. 315).
Por cierto, son las “estrellas” quienes reciben la mayor atención, pero
también se destaca a algunos directores. El primero de ellos, Fernando
de Fuentes, y luego tanto Gavaldón como el Indio Fernández, cuyo prestigio (el de los dos últimos) facilitó que fuesen contratados para dirigir
una película cada uno de producción argentina, aunque la opinión favorable no se aplicó automáticamente a todas sus películas. De Gavaldón
se apreciaron sobre todo las adaptaciones literarias. Era común, según
Campo, que se recurriese a la especificidad cinematográfica para diferenciar el valor de las cintas de Fernández frente a los filmes teatrales y
poblados de diálogos. Campo (2017) concluye:
El espacio rural, el género melodramático, la vida en ranchos y chinampas,
las demostraciones de “virilidad” masculina y las vestimentas como trajes
mariachis y rebozos han sido los diferentes elementos en las narraciones
cinematográficas que se han resaltado en las críticas para destacar “lo
mexicano”. (p. 337)

Una impresión de Emilio García Riera (1992) sobre el panorama de
los últimos años de la década de 1930 y la competencia que se experimentaba entre las dos cinematografías, puede resultar útil para los
efectos de este apartado:
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Las películas nacionales resultarían mucho más del gusto de las masas latinoamericanas que las argentinas, pese a ser estas producto de un cine de
mayor desarrollo técnico e industrial y de contar con figuras ya muy populares en 1937 (sobre todo, Libertad Lamarque). Pero las cintas argentinas
parecían casi siempre un subproducto europeo mientras las mexicanas con
todo y su primitivismo —quizá en gran medida gracias a él— gozaban del
prestigio de autenticidad que da aún el folclore más adulterado. (p. 253)

Se puede concluir a partir de los dos textos brevemente reseñados
antes —y no es ajena a la conclusión el comentario de García Riera—,
que la estereotipación del cine mexicano está más acentuada en la prensa
argentina que a la inversa debido, según todos los indicios, a la mayor
carga de folclorismo y tipismo en los relatos de ambiente ranchero.
Asimismo, la poca consideración al melodrama en la prensa rioplatense y,
en todo caso, la alta estima por las adaptaciones literarias y por lo “visual”
(como se expresa en las películas del binomio Fernández-Figueroa). La
idea de una oposición entre la alta y la baja cultura está muy presente,
y de manera más notoria en la prensa argentina, al menos en los registros presentados por Tuñón y Campo. Asimismo, se puede apreciar una
mayor atención a los valores expresivos de las películas mexicanas por
parte de la crítica argentina, aunque es preciso realizar investigaciones
más profundas de un lado y de otro para tener un panorama, si no
completo (pues eso es altamente improbable), sí al menos un poco más
abarcador. Desde ya se pueden inferir, asimismo, los diversos grados de
especialización y de exigencia crítica de la prensa de los dos países en los
años en que se ha hecho la exploración. Todo indica, en la confrontación
de lo que registran Tuñón y Campo, que tanto el nivel de especialización
como el rango de exigencia eran mayores en la prensa argentina.

12. El tango fuera de casa
Es curioso que la disminución de la presencia tanguera en el cine
argentino coincida con el aumento de la misma en las producciones
extranjeras. No es, por cierto, un aumento que compensara la merma
que se produce en el conjunto de los filmes platenses, pero sí un indicador, tal vez bastante tardío, de la internacionalización del ritmo musical
porteño por antonomasia. Bastante tardío porque el tango llega muy
temprano a París y de allí a otras ciudades de Europa y a los mismos
Estados Unidos y en ello los viajes de intérpretes y orquestas de tango
van a tener una incidencia directa.
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El ensayista Pedro Ochoa ha estudiado el tema, y su libro Tango y
cine mundial (2003) constituye el soporte indispensable de este apartado. Allí hace notar que el tango está presente desde la década de
1910, desde los títulos de al menos una decena de cortos, y lo está en
varios más en que el vocablo no aparece en el título. No solamente en
Francia, donde el culto tanguero se extendió rápidamente en esa década,
sino igualmente en Inglaterra, Estados Unidos y, dato curioso, Finlandia.
Como para avalar la tesis que le hemos escuchado a Aki Kaurismaki en
diversos foros, en el sentido de que el tango se originó en Finlandia y
fue trasladado por marinos a las costas rioplatenses.
Aunque este no es el lugar para explayarse en las razones de la aceptación tanguera en París y en otras ciudades europeas, Ochoa señala que
además del atractivo sonoro, el hecho de que fuese una danza que se
bailaba con la pareja abrazada constituía una novedad.
Es justo aclarar que la sociedad europea de aquel entonces no era una
sociedad pacata, sino que por el contrario estaba abierta a las novedades,
y aun con deseos de liberación, por eso se aceptó el cálido abrazo del
tango con tanto gusto y en tan poco tiempo. (p. 19)

Ya hemos mencionado la importancia de la escena de Los cuatro
jinetes del Apocalipsis en la que Rodolfo Valentino baila un tango en el
barrio de La Boca “mitad gaucho, mitad andaluz” y al decir de Ochoa,
Valentino fue un buen bailarín de tango, “al punto de discriminar
distintos estilos, eligiendo para La Boca el tango criollo, y para París un
tango liso, algo europeo. No volveremos a ver este tipo de sutileza por
muchos años” (p. 32). Pero ahora nos interesa la presencia del tango
fuera de sus fronteras naturales y para eso podemos abordarlo en tres
entradas distintas.
Una primera es la que tiene como plataforma al cine español, empezando por El último cuplé, de Juan de Orduña que en 1957 hizo por la
difusión del tango lo que no se había hecho en mucho tiempo. El último
cuplé no es un relato tanguero sino que, tal como lo enuncia su título,
tiene como eje melódico al cuplé madrileño. Sin embargo, el tema musical
central no lo proporciona un cuplé sino un tango, “Fumando espero”,
que obtiene en esos años una resonancia internacional realmente impresionante y que es de lejos la canción que termina por identificar al filme.
En su época, mucha gente pensó que se trataba de un tango argentino,
desconociendo que en realidad era un tango español compuesto en 1922
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y ya muy conocido en esos años. No solo en España sino en la misma
Argentina, donde tuvo en la voz de Ignacio Corsini su versión más identificable. En este último país fue, desde mucho antes, el más popular de
los tangos compuestos en el extranjero. En la misma época en que Sara
Montiel interpretaba “Fumando espero” en El último cuplé, la argentina
Libertad Lamarque lo hacía en el filme mexicano Bambalinas (Tulio
Demicheli, 1957). Las dos películas se estrenaron con pocos días de
diferencia en Buenos Aires y Madrid, respectivamente. Desde luego,
Bambalinas no tuvo la resonancia de El último cuplé, lo que no significa que la canción en la voz de Lamarque pasara inadvertida, pues fue
también un hit de la época y la competencia con la canción interpretada
por Montiel levantó más aún los bonos de ese tango peculiar. Se puede
presumir que la sensualidad y la cadencia un poco más alargada (y en
tal sentido, menos tanguera) de la cantante española contribuyeron a
que su versión terminara siendo la más vista, y también la más escuchada en las emisiones radiales y la más vendida en disco.
Más adelante Sara Montiel siguió cantando tangos en el cine. Lo hizo
en Mi último tango (1960), donde interpreta varios clásicos gardelianos
(“A media luz”, “Nostalgia”, “Volver”, “Yira, yira”), así como “Uno”, de
Enrique Santos Discépolo. En Pecado de amor (1961) canta “El día que
me quieras” y “Madreselva”. En esas dos películas el director es el ítaloargentino Luis César Amadori. En su última película, Cinco almohadas
para una noche (Pedro Lazaga, 1974), Montiel baila y canta el tango
“Noche de locura”. Por su parte, Marujita Díaz canta “Melodía de arrabal”
en Pelusa (Javier Setó, 1960) y “Cuesta abajo” en La corista (José María
Elorrieta, 1960). Al año siguiente es la protagonista de La cumparsita,
en la que interpreta la canción del título además de “El choclo” y “Mi
Buenos Aires querido”.
Hay algunas cintas españolas que aprovechan el impulso conjunto
logrado por el cuplé y el tango en El último cuplé, entre ellas la producción argentina Del cuplé al tango (Julio Saraceni, 1958) y la española
Miss Cuplé (Pedro Lazaga, 1959).
Una segunda entrada la proporciona el cine mexicano, que tuvo,
después de Argentina, la mayor cantidad de títulos con canciones o
danzas tangueras. Hay que diferenciar dos variantes: la de las películas
con intérpretes argentinos y la de aquellas en las que los intérpretes no
son del país sureño. Exceptuamos aquellas que protagonizó Libertad
Lamarque en una cifra, como se sabe, bastante nutrida.
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Entre las cintas protagonizadas por cantantes “autóctonos” están las
que hizo Amanda Ledesma que, como Libertad Lamarque, se instaló en
México, donde desarrolló la segunda parte de su carrera fílmica y protagonizó, entre otras Cuando quiere un mexicano, Marina, Soltera y con
gemelos y La viuda celosa. En realidad, la filmografía de Ledesma está
dividida casi a partes iguales entre un primer segmento en su país de
origen, entre 1933 y 1942, con catorce títulos, y el segundo en México,
que culmina en 1950, con once películas. En este país fue Ledesma
la que hizo del tango una presencia constante en la pantalla, preparando el terreno para la llegada de Lamarque. Antes de Ledesma, el
tango, aunque presente, no había tenido la misma prominencia en el
cine del país del norte y menos a cargo de una cantante mujer. Ledesma
y Lamarque hicieron en conjunto que la presencia del tango estuviese en
las imágenes del cine mexicano más ligada a las voces femeninas pese
a que, como veremos a continuación, no faltaron quienes representaron
al otro género, como Hugo del Carril y Agustín Irusta.
Hugo del Carril protagonizó y cantó en tres producciones mexicanas:
El socio (Roberto Gavaldón, 1945), La noche y tú (Chano Urueta, 1946) y
A media luz (Antonio Momplet, 1946). Agustín Irusta lo hizo en cinco:
La otra (Roberto Gavaldón, 1946), La hija del payaso (Joselito Rodríguez,
1946), Yo vendo unos ojos negros (José Rodríguez, 1947, coproducida con
Chile), Mujer (Chano Urueta, 1947) y A la sombra del puente (Roberto
Gavaldón, 1948). Tita Merello lo hizo en Cinco rostros de mujer (Gilberto
Martínez Solares, 1947).
Una tercera vertiente es la de los filmes argentinos de temática
tanguera ambientados en París. Aclaro: filmados en estudios porteños
que escenificaban la Ciudad Luz, con eventuales tomas de exteriores (o
stock shots) parisinos. Según Pedro Ochoa (2003):
El argumento de todas estas películas es básicamente uno solo y el
mismo: un actor de tango argentino, buscando una mujer o huyendo
de ella, viaja a París donde o bien triunfa o bien fracasa; luego vuelve a
Buenos Aires. El mito de Gardel no es ajeno a esta historia. Pero lo que
interesa no es la trama, sino cómo estas películas reflejan realidades y
fantasías acerca de la difusión del tango en el exterior. (p. 93)

A esta vertiente pertenece el título fundador, ¡Tango!, de Moglia Barth,
y también Galería de esperanzas (Carlos de la Púa, 1934), Tres anclados
en París (Manuel Romero, 1937), Ambición (Adelqui Millar, 1939), El tango
vuelve a París (Manuel Romero, 1947), La cumparsita (Antonio Momplet,
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1947), Se llamaba Carlos Gardel (León Klimovsky, 1949), Derecho viejo
(Manuel Romero, 1950), Buenos Aires, mi tierra querida (Julio Saraceni,
1951), El tango en París (Arturo S. Mom, 1955), Del cuplé al tango (Julio
Saraceni, 1958) y He nacido en Buenos Aires (Francisco Mugica, 1959).
Más adelante vendrán las películas de evocación tanguera realmente
filmadas en París tipo Tangos. El exilio de Gardel (Fernando Solanas,
1985), pero esa es otra historia.

13. El mestizaje musical latinoamericano: las folclóricas andaluzas
Tal vez uno de los asuntos de mayor relevancia en el periodo clásico sea
el que corresponde a los puentes musicales que se establecen entre las
tres potencias cinematográficas de habla hispana. Más allá de los encuentros binacionales que tienen como “interlocutores melódicos” a Argentina
y México (donde Libertad Lamarque desempeña un papel central, ya lo
hemos visto), a México con Cuba y, en menor medida, a Argentina con
Cuba, es con España que las potencias cinematográficas del norte y del sur
de la América hispanohablante eslabonan vínculos muy sólidos. Veámoslo
a través de algunos intérpretes que participaron de manera preponderante
en esa articulación. En primerísimo lugar, las cantantes y bailaoras de
flamenco, Carmen Sevilla, Lola Flores, Paquita Rico y otras más.
Antes de ir hacia ellas conviene demarcar y precisar un territorio cinematográfico llamado Andalucía, con sus “barrios” (más que ciudades, si
los consideramos en los espacios urbanos del género), Sevilla, Granada,
Córdova y algún otro. Territorio cinematográfico porque la Andalucía
de la pantalla es una creación hecha a partir de referentes geográficos y
culturales, pero no debe confundirse en absoluto con la Andalucía real.
Es como el espacio de los ranchos en el cine mexicano, con el que la
Andalucía fílmica se va a vincular en varias ocasiones. Como también
el de la ciudad de Buenos Aires o el de alguna estancia campera de ese
país del Cono Sur. Son espacios arcádicos, utópicos en su sentido más
eufórico, claramente mitologizados.
Gabriela Viadero Corral (2016) explica que, a expensas del romanticismo del siglo xix, fue Andalucía la zona que más llamó la atención de
artistas, intelectuales y viajeros ilustrados,
por su exotismo y pasado árabe. La raza gitana, los bandoleros, los contrabandistas, etc. también se asociaban a esa región […] se convirtieron
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ciertos motivos andaluces en imagen de lo español […] Pintores, escritores, músicos […] convirtieron una determinada imagen de Andalucía
en el eje central de su discurso. Y los productores cinematográficos,
en vista del éxito de las obras literarias, dramáticas, etc., copadas de
ambientación romántica-folclórica, probaron suerte inspirándose en ellas
o transcribiéndolas visualmente. (pp. 232-233)

A esa Andalucía soñada se asocia una suerte de género o subgénero hispano conocido como la “españolada” y que tal vez convendría
llamar la comedia o la melo-comedia folclórica española para evitar
la sonoridad despectiva que tiene, igual que la tiene la “mexicanada”,
invariablemente sinónimo de película basta y vulgar. La “españolada”, en
palabras de Mirito Torreiro (2011), alude a
películas cuya acción se sitúa en el sur de la península, en un pasado
indeterminado, pero en todo caso perfectamente ahistórico; y que
mezclan entre sus personajes a señoritos y cantantes, mujeres de posada
o cafés-concierto con personajes a menudo patibularios. El origen, lo
sabe ya el lector, no es español, sino un mero rescate de la imaginería
francesa sobre lo español, que tiene en la Carmen de Merimée/Bizet a
su principal fetiche. (p. 57)

A lo anterior agrega Marina Díaz López (2009):
Presentar a la cantante andaluza como el emblema más característico del
estereotipo del español tiene su origen en el género chico hispano y la
canción española desarrollada en el café-cantante, que pasa con legitimidad absoluta al cine español. El uso que hizo el régimen franquista de
esta música y su representación cinematográfica dotó a las “folclóricas”
de un énfasis normalizador que las privó de toda la carga melodramática
que habían tenido en su origen. (p. 129)

Hay que hacer notar que si bien el predominio de la comedia
folclórica española se asienta en las representaciones andaluzas, hay
también películas que se apropian del folclor aragonés, como sucede
con Lo que fue de la Dolores (José María Acevedo, 1933), la célebre
Nobleza baturra (Florián Rey, 1935), Miguelón, o el último contrabandista (Adolfo Aznar y Hans Behrendt, 1935), La Dolores (Florián
Rey, 1940), entre otras, manteniendo estas el mismo esquema argumental y, naturalmente, similar peso musical que el de aquellas que
se ambientan en tierras andaluzas. La gran figura histórica del género,
ya se dijo, fue Imperio Argentina, que en los años cincuenta estaba
prácticamente fuera de la actividad fílmica, con algunas eventuales
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actuaciones. Después de Café Cantante (1951), la producción argentina
dirigida por Momplet, que es casi su despedida como estrella musical,
Imperio protagonizó Ama Rosa (León Klimovsky, 1960) y Con el viento
solano (Mario Camus, 1966), que ya no son musicales. Una nueva generación de intérpretes había tomado la posta.
Antes de que entraran en la escena fílmica hispanoamericana las
mayores celebridades del momento, hubo una precursora que se adelantó.
Ella fue Paquita de Ronda y actuó en producciones íntegramente aztecas,
abriendo un camino que se extenderá más adelante. Paquita de Ronda
protagoniza Una gitana en México (José Díaz Morales, 1943), Sierra
Morena (Francisco Elías, 1945), La fuerza de la sangre y La herencia de la
llorona, ambas de 1946 y dirigidas por Mauricio Magdaleno, el guionista
pívot de Emilio Fernández. También Me persigue una mujer (Fernando
Soler, 1946), Una gitana en Jalisco (José Días Morales, 1946) y ¡Ay...
Calypso, no te rajes! (Jaime Salvador, 1957). Paquita de Ronda preparó el
terreno para la incursión posterior de las folclóricas andaluzas.
Llegados a este punto cabe una comprobación: siempre la parte femenina vino de España. La línea que se traza es la del encuentro del charro
y la cantaora. Se impone la “exogamia pasional hispanoamericana” en
los términos que emplea Román Gubern (2013). Así, ejemplifica Gubern:
En Gitana tenías que ser, una cantante gitana (Carmen Sevilla) viajaba
a México para rodar un film y acababa enamorándose de un mariachi
(Pedro Infante). Ay pena, penita, pena empezaba en Madrid y concluía
en México para mostrar cómo la gitana Carmen (Lola Flores) abandonaba
a su novio torero (Luis Melgar) para acabar en brazos de un cantante
mexicano (Luis Aguilar). Y en Dos charros y una gitana, un torero mexicano (Manuel Capetillo) se casaba por poderes con una rica española,
pero por error resultaba unido a una pobre gitana (Paquita Rico) de la
que acababa enamorándose […] De manera que las diferencias de clase
eran a la postre un factor irrelevante para la fuerza de su pasión exógena.
Y en los tres títulos citados era siempre una gitana andaluza, encarnación
de la hispanidad más atávica, la que acababa conquistando a un arquetípico macho mexicano, siguiendo la estela de aquella lejana Una gitana
en México, de 1943, nacida a la sombra de la derrota de la República
española. (p. 284)

Carmen Sevilla es la que da el paso triunfal en la coproducción
Jalisco canta en Sevilla. Allí se abren las puertas a una colaboración
mutua que luego se extiende a la Argentina, en la que las canciones
y los folclores de uno y otro lado del Atlántico se alternan o se juntan
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de un modo que no se había mostrado antes, ni se verá más pasada
esa etapa de encuentro que va desde 1948 hasta la segunda mitad de
los años cincuenta. Carmen tiene 17 cuando participa en esa película al
lado del charro, hecho y derecho, Jorge Negrete. Había actuado previamente en dos cintas hispanas, Serenata española (Juan de Orduña, 1947)
y Filigrana (Luis Marquina, 1948), pero aún no era la estrella que será más
adelante. Luego, con Suevia Films actúa en tres coproducciones: Reportaje
(Emilio Fernández, 1953), en un episodio con Pedro Infante; Gitana tenías
que ser (Rafael Baledón, 1956), también con Infante, y La guerrillera de
Villa (Miguel Morayta, 1967), desempeñando un papel que estaba previsto
que hiciera Sara Montiel. Carmen se codeó con las figuras mayores del
cancionero ranchero en el cine y alternó con ellos las canciones andaluzas
de su repertorio. Conquistó fácilmente al público latinoamericano, como
lo expresa Terenci Moix (1993):
En los años cincuenta, el espectador medio la definía en términos de
belleza, encanto y simpatía. De todas las folklóricas cinematográficas fue
la que estuvo más cerca de su público y, en este aspecto, vino a cumplir
la misión de las “vecinitas de enfrente” típicas del cine americano. (p. 188)

Carmen impone un estilo fresco y natural que se extiende en las
coproducciones con Argentina: después de su primera película hispanomexicana hace la primera hispano-argentina, La guitarra de Gardel (León
Klimovsky, 1949), con Agustín Irusta como el representante tanguero. La
segunda coproducción con Argentina en su haber fue Requiebro (Carlos
Schlieper, 1955), con Ángel Magaña; sigue Buscando a Mónica (José María
Forqué, 1962), con Alberto de Mendoza, y finalmente la producción enteramente argentina Embrujo de amor (Leo Fleider, 1971), con el baladista
Sandro. Carmen alcanzó la celebridad internacional como pareja del célebre
tenor vasco Luis Mariano en El sueño de Andalucía (Luis Lucia, 1951),
las coproducciones franco-españolas Andalucía (1951; versión francesa
de El sueño de Andalucía, a cargo de Robert Vernay), Violetas imperiales
(Richard Pottier, 1952) y La belle de Cadix (Raymond Bernard y Eusebio
Fernández Ardavín, 1953). En La hermana San Sulpicio (Luis Lucia, 1952)
y Un caballero andaluz (Luis Lucia, 1954) compartió roles estelares con
Jorge Mistral en un encuentro que también hubiese podido concretarse
en tierras latinoamericanas, precisamente en los años en que Mistral forjó
su relación con América Latina. Pero en estas tierras no se reunieron en
ninguna película. Como si Sevilla y Mistral, tan cosmopolitas como eran,
solo hubieran podido darse cita en producciones peninsulares.
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De todas ellas, Violetas imperiales fue para la pareja Mariano-Sevilla
el título de gloria y, ciertamente, el mayor éxito comercial, incluso mayor
en América Latina que el de las películas con la actriz filmadas en el
Distrito Federal o en Buenos Aires. Sobre las características de la actriz
escribe Terenci Moix (1993):
Su sonrisa fue una garantía de triunfo personal limpio y de buena ley;
y al mismo tiempo quedó como signo distintivo frente a los escapes
de una Lola Flores (el temperamento gitano) o de una Paquita Rico (la
pasión popular). Se sabía de antemano que Carmen jamás agrediría a su
público con la espléndida animalidad de la primera o con los enigmas
inquietantes de la segunda… No tuvo leyenda de faraona, ni desplantes
desgarrados, ni cuchillos en los ojos, ni carita de Macarena. (p. 142)

Más adelante vendría el destape de Carmen, pero eso sucedió en una
España que se aggiornaba en la apertura de los años setenta y luego
aún más con el posfranquismo. En los tiempos que tratamos casi ni nos
dejó ver sus bellísimas piernas.
Si Carmen Sevilla ofreció la dulzura andaluza, de Lola Flores emergió
una pasión casi telúrica. En ella parece concentrarse la fuerza de una
tradición que hasta entonces no había encontrado en el cine ese potencial que Flores transmite.
Es uno de los personajes más atractivos de la España contemporánea,
cuya historia recorre, imperturbable, del brazo de su propia leyenda.
Ella es eterna. Es la Faraona, la Gitana de las Piernas Color Canela,
Lola Torbellino, la Niña de Fuego, la Llama Española, la Bandera del
Andalucismo, la Lola Nacional. (Moix, 1993, p. 114)

La exaltación de Moix revela el grado de entusiasmo que provocaba
en su momento la cantaora. Por cierto, igual que en el caso de Carmen
Sevilla y de otras congéneres, la fama de Lola se fue haciendo en los
tablaos y en los teatros, en la radio y el disco y no solo en el cine. Pero
solo el cine en esos años pretelevisivos o con una televisión incipiente la
mostró dueña de todos sus recursos.
Contrariamente a las tonadilleras con rango de señorío, el mito de Lola
surgió del descaro y la insolencia popular en su mejor acepción. Sobre
el escenario era incandescente, un terremoto, un jaleo, un desborde,
un derrame constante [...] No se agotaba el genio de Lola en el baile;
tampoco en la canción. Desde el principio se reveló como una recitadora
de garra excepcional y chispeante cotorra. (Moix, 1993, p. 116)
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Aborda sus primeras producciones españolas siendo ya una figura
del espectáculo, lo que no ocurrió con Carmen Sevilla, que prácticamente era una desconocida cuando filma Jalisco canta en Sevilla. Lola
debuta en Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 1947), un filme que “mezcla
surrealismo y expresionismo con miras a un presunto ennoblecimiento
del flamenco, sin darse cuenta de que lo vulneraba en sus mismas esencias” (Moix, 1993, p. 121). Serrano de Osma no le permite a Lola mostrar
toda su desenvoltura, pero al menos la hace diferente al conjunto de las
folclóricas de esa época, lo que se extiende en el melodrama La niña
de la venta (1951), y en La estrella de Sierra Morena (1952), ambas de
Ramón Torrado. Pero he aquí que va a ser en México donde, en cotejo
con la tradición ranchera, Lola suelte lo mejor de sí: allí están ¡Ay pena,
penita, pena! (Miguel Morayta, 1953), Lola torbellino (René Cardona,
1955), Limosna de amores (o Tú y las nubes, Miguel Morayta, 1955), La
faraona (René Cardona, 1955), Sueños de oro (Miguel Zacarías, 1956),
Maricruz (M. Zacarías, 1956), Échame la culpa (Fernando Cortés, 1958),
De color moreno (Gilberto Martínez Solares, 1963) y La gitana y el charro
(G. Martínez Solares, 1963). Nueve coproducciones de Suevia Films a las
que se suma el pequeño rol que asume en Reportaje (Emilio Fernández,
1953), ese concentrado de nombres de primera línea en el que fue retirada
de la versión final la también pequeña intervención de Sarita Montiel.
Más que su paisana Carmen, Lola afianzó un vínculo cultural-musical
que hace, como no se había visto antes ni se verá después, que la
música flamenca y, más que eso, la copla hispana alcance una impresionante popularidad en los países hispanohablantes de América. Pero
además, que se entable un diálogo muy enriquecedor entre dos tradiciones folclóricas, diálogo convertido en un intercambio creativo. Como
ocurre con los registros tanguero y bolerístico-ranchero de Lamarque,
con la interpretación a solas de la argentina o con el “duelo” musical
con un colega mexicano (Pedro Infante, por ejemplo), algo semejante
podemos apreciar en Lola Flores.
La personalidad desafiante de Lola Flores como folclórica permite que
en sus películas haya, en algunos momentos, atisbos de un mestizaje
musical mucho más arriesgado: cantante y personaje romántico de ficción
asumen mediante el vestuario ajeno, el mejor elemento iconográfico, las
personalidades de las otras nacionalidades […] las películas suelen basar
su juego narrativo en la confusión de personajes dobles que asumen
personalidades ajenas. (Díaz López, 2009, p. 141)
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Así, Lola Flores se viste y canta como mexicana, del mismo modo que
sus colegas de este continente lo hacen con la vestimenta y las canciones
andaluzas. Es un juego de espejos, una pura simulación, un artificio de
la representación, pero es también el punto de encuentro más sugestivo
de dos tradiciones y de dos universos folclóricos. Así como también lo
es de sus intérpretes. La Faraona, por un lado, y por el otro, de preferencia Luis Aguilar o Miguel Aceves Mejía. El mestizaje alcanza su mayor
capacidad de envolvimiento y hermana a las dos partes, nacionales y
musicales, pero al mismo tiempo las combina y las superpone de un
modo que no se había visto de la misma manera en el encuentro de los
universos folclóricos de México y Argentina.
Cesáreo González también fue el impulsor de las dos intervenciones
de Paquita Rico en la coproducción hispano-mexicana: Prisionera del
recuerdo (Tito Davison, 1954) y Dos novias para un torero (Antonio
Román, 1956). No fueron las más afortunadas cintas del mestizaje
iberoamericano pero permitieron incorporar a la tercera gran figura
andaluza a ese imaginario birregional. Apelamos nuevamente a Terenci
Moix (1993) en un brochazo a su carrera:
No tenía nada que envidiar a una Ava Gardner. Su fotogenia era deslumbrante. Sin embargo, su carrera fue demasiado ambigua. Promocionada
como folclórica simpática y dicharachera, pasó paralelamente a hacer
serranas dramáticas y un poco fatalistas, se inclinó después por una
imagen más o menos “moderna” y alcanzó su verdadero triunfo popular
en un papel para el que muy pocos la habrían considerado apropiada y
que, sin embargo, supo bordar: el de la reinecita María de las Mercedes,
heroína de camafeo donde las haya y completamente alejada de la vehemente Debla, la virgen gitana, que la lanzó a la popularidad. (p. 160)

Moix alude a ¿Dónde vas Alfonso XIII? (Luis César Amadori, 1959) y
La virgen gitana (Ramón Torrado, 1951), respectivamente.
Como para redondear la faena del encuentro hispano-americano, las
tres principales divas del cante andaluz se reunieron por única vez en
su carrera bajo las órdenes del argentino Luis Saslavsky, asimismo el
argumentista, en El balcón de la luna (1962), bajo la tutela —no faltaba
más— del productor Cesáreo González, que no tuvo la resonancia que
se esperaba, tal vez porque ese encuentro se produjo un poco tarde y la
música flamenca empezaba a ceder frente a los nuevos ritmos.
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14. Una experiencia de mestizaje musical iberoamericano
no andaluz: Sarita Montiel
A diferencia de las “folclóricas andaluzas”, Sara Montiel, que no era
andaluza y que nació en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) siguió otro
curso en su relación con América Latina. En primer lugar, fue una actriz
relativamente instalada en la industria mexicana por varios años, lo que
no ocurrió con sus compatriotas. Durante su estancia en los estudios
del Distrito Federal, lo que primó fue su desempeño como actriz. Su
participación como cantante fue eventual pues en ese entonces aún no
había asumido esa línea de carrera. En sus cintas mexicanas, Montiel no
interpretó canciones españolas ni tangos, sino canciones tradicionales
mexicanas o boleros, incluso alguna ranchera, como la que entona a
la intemperie en ¡Yo soy gallo donde quiera! (Roberto Rodríguez, 1952).
Montiel actuó en los roles principales de nada menos que 13 largometrajes aztecas entre 1951 y 1956, lo que la convirtió en esos años en
una figura más identificada con el cine de México que con el de España,
pese a haber realizado antes 14 largometrajes en su patria, de los que
muy pocos se estrenaron en las tierras del Nuevo Mundo. Dos de las
películas en las que Montiel tuvo roles importantes, al lado de Aurora
Bautista y Jorge Mistral, fueron Locura de amor (1948) y Pequeñeces…
(1950), relatos ambientados en el pasado histórico (siglos xvii y xix,
respectivamente), dirigidos por Juan de Orduña.
Los largometrajes mexicanos fueron: Cárcel de mujeres (Miguel M.
Delgado, 1951), Necesito dinero (Miguel Zacarías, 1952), Ahí viene Martín
Corona (Miguel Zacarías, 1952), El enamorado (Miguel Zacarías, 1952), Ella,
Lucifer y yo (Miguel Morayta, 1953), Piel canela (Juan José Ortega, 1953),
¡Yo soy gallo donde quiera! (Roberto Rodríguez, 1953), ¿Por qué ya no me
quieres? (Chano Urueta, 1954), Se solicitan modelos (Chano Urueta, 1954).
También en 1954 protagoniza dos coproducciones mexicano-cubanas,
Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, dirigidas por Juan
José Ortega. Su estancia mexicana culmina con Donde el círculo termina
(Alfredo B. Crevenna, 1956). Hay que agregar la coproducción mexicanonorteamericana Furia roja (Steve Sekely y Víctor Urruchúa, 1951).
Montiel hizo pareja con Pedro Infante en Necesito dinero, Ahí viene
Martín Corona y El enamorado. Aparte, está su participación en cintas
norteamericanas (Veracruz, Serenata [Serenade, Anthony Mann, 1956]
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y El vuelo de la flecha [Run of the Arrow, Samuel Fuller, 1957]). En las
películas mexicanas, Sarita fue, como recuerda Moix (1993):
chica descarriada, madre soltera, mestiza despreciada por galanes achulados, cabaretera, ladrona de maridos ajenos y cómplice arrepentida de
gángsters aztecas. Eran papeles un tanto provocativos para una chamaca
que en España solo había podido enseñar los hombros bajo la coartada
de los vestidos de noche en salones decimonónicos. (p. 232)

Sin duda, el atractivo de Sarita se hizo evidente en sus cintas mexicanas, pero sin la potencia que trasmite en su retorno a la madre patria.
En su segunda etapa española, Montiel modifica la imagen de la
mujer que había proyectado, primero en el cine español y luego, de
otra manera, en el mexicano. A este respecto, José Luis Castro de Paz
y Josetxo Cerdán (2016) afirman que en el cine español de la segunda
mitad de los años cincuenta:
[Se pasa] de la racialidad pegada a los valores de la tierra, sensual,
potente, pero también inmaculada y firme en sus principios telúricos de
Lola Flores, al cosmopolitismo, a la imagen de mujer de mundo, experimentada en sus relaciones con los hombres, de Sara Montiel. (p. 268)

Por otra parte, de algún modo hay una suerte de alianza hispanoargentina-mexicana en La violetera, Carmen la de Ronda, Mi último
tango y Pecado de amor, la más notoria del periodo clásico, y no solo por
la confluencia de quienes están en ellas, también por un cierto aliento
de transnacionalidad en castellano en la que —no parece ser casual—
volvemos a encontrar al ubicuo realizador argentino Luis César Amadori
desempeñando un rol de enlace muy prominente. Es decir, cuando
Montiel se traslada al cine español y se produce el relanzamiento triunfal
de su carrera en El último cuplé, en América Latina, y de modo especial
en México, claro está, no se le ve como a una figura ajena, sino como a
una actriz conocida y cercana, parcialmente “naturalizada” mexicana por
los años en que trabajó allí (se nacionalizó mexicana, además) y esa naturalización, por parcial que fuese (como también fue la de Jorge Mistral),
la convertía asimismo en “parcialmente latinoamericana”. Más aún, el
hecho de que en los melodramas musicales que interpreta en su país de
origen incluya tangos, reafirma una conexión que hasta ese entonces no
se había puesto de manifiesto: la conexión con Argentina. Con ello el
trípode trinacional se fortalece y Sarita sigue mirando hacia el otro lado
del Atlántico, aunque no vuelva a filmar en estas tierras. Incluso el cuplé,
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un género musical que podía sonar tan anticuado, va a alcanzar un grado
de popularidad, no muy duradero, es cierto, gracias al modo en que lo
interpreta Montiel en sus películas.
Por más que digan sus exégetas, el cuplé era un género muerto y completamente ajeno a los intereses de las nuevas generaciones. Sin demérito de
otras excelentes cantantes, la voz pastosa y sensual de la Montiel fue lo
que impactó al público y permitió la resurrección de canciones completamente olvidadas. (Moix, 1993, p. 234)

¿Hasta qué punto contribuyó su paso (que como hemos visto no
fue breve) por el cine mexicano en la imagen desinhibida de la actriz?
Una imagen desinhibida moderada y sin permitirse “excesos”, como
los de Rosita Quintana. Por lo demás, Sarita se puso a tono con la
caracterización que ofrecían otras de sus colegas locales con las que
la española se igualó. En ese sentido, y del mismo modo que otras
intérpretes extranjeras de esos años (las argentinas Rosario Granados
y Rosita Quintana, la colombiana Sofía Álvarez, la venezolana Rosita
Arenas, la francesa Christiane Martell y la misma Miroslava, checa de
nacimiento), ellas no hicieron notar su origen nacional o, si lo hicieron,
como inevitablemente ocurría en el caso de las europeas con otra lengua
materna, no era ese un dato significativo, como si el Distrito Federal
fuese una urbe cosmopolita que unía e igualaba, si no a todos, sí a esas
figuras femeninas integradas en las historias y escenarios de esa ciudad
o de otros rincones de la geografía norteña. El mismo hecho de que
Montiel se aviniera a entonar canciones mexicanas la hacía más “local”
y tal vez, si se hubiese mantenido allí, podía haber llegado a convertirse en otra voz cantora que se nutría de esas fuentes musicales. Sarita,
además, no solo hizo pareja con Pedro Infante, sino que lo hizo igualmente con otros actores mexicanos y de igual a igual. Nada que ver con
los roles que desempeñaron Carmen Sevilla, Lola Flores o Paquita Rico
cuando tuvieron como contraparte masculina a los actores mexicanos,
con quienes no dejaron de ser andaluzas y el encuentro binacional se
hizo ostensible.
Sea como sea, va a producirse un salto con la Sara que irrumpe en El
último cuplé, donde se manifiesta un potencial erótico realmente inédito
en la hasta entonces tan pudorosa cinematografía hispana, a la vez que
la redefinición de un registro vocal melódico que la transforman en una
actriz-cantante consolidada, “empoderada”, se diría en estos tiempos. Al
respecto comenta Moix (1993):
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Se ha repetido a menudo que llevó el erotismo al cine español, y esto, por
sí solo, merece un monumento. Pero lo habría llevado a cualquier cinematografía porque ha sido una de las mujeres más bellas del séptimo arte
y, sin discusión, una de las más fotogénicas […] Fue la suya una guapeza
que caía bien a las señoras. Al mismo tiempo, tuvo un sex-appeal que
complacía a los caballeros por mantener un punto de contacto con la
carnalidad más tradicional y menos desfigurada. Era, es, la real hembra,
la belleza de la tierra, el impacto genuino al que ni siquiera la sofisticación consigue desposeer de su arrolladora fuerza primordial […] En la
segunda mitad de los años cincuenta todavía era el cine español el más
puritano. Así las cosas, llegó ella, desafiante y ofrecedora a la vez. Era
la Sara pródiga en escotes que provocaban la intervención de varios
censores durante cada rodaje, la de los primeros planos de boca, que en
realidad eran de paladar, la Sara del tono canalla al susurrar Fumando
espero y Es mi hombre, la de la mirada de fuego destinada a encender al
público. (pp. 223-224)

15. Saslavsky y las divas mexicanas
Hasta 1948 la carrera de Luis Saslavsky no se diferenciaba sustancialmente de la desarrollada por otros colegas. Con esto no quiero decir
que no pudiese distinguirse la mano (o el estilo) del director, puesto que
el suyo era uno de los más distinguibles en el panorama argentino. No
se diferenciaba en el sentido de que estaba sujeto a los mismos marcos,
constricciones y azares que afectaron, a unos más y a otros menos, en el
concierto de la industria de su país. Saslavsky fue uno de los cineastas
más apreciados y también uno de los más controvertidos (en alguna
medida, un caso parecido es el de Roberto Gavaldón en México) y,
aunque no era en principio uno de esos profesionales predispuestos a
servir a las necesidades de la producción local, tuvo que aceptar ciertas
reglas de juego que le permitieron mantenerse activo entre 1934 y 1948,
antes de iniciar un periplo que lo llevó de España a Francia y luego de
vuelta a España, para terminar su carrera en su país de origen y hacerlo
sin los logros que se le adjudicaron en otros tiempos.
Reconocido como uno de los más elegantes artífices del melodrama,
a Saslavsky también se le ponderó por su manejo de la comedia y sus
aciertos en el drama criminal. De acuerdo con Oscar Barney Finn (1994),
“Los géneros en Saslavsky no se presentan en estado puro, y así como en
el melodrama surge la comedia, también en el policial ocurre lo mismo”
(p. 38). Es decir, como no es inusual en el manejo de los géneros,
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los límites intergenéricos no están claramente delimitados en la obra
del realizador argentino. Sus incursiones en el territorio de las intrigas
criminales no estuvieron exentas en absoluto de algunos componentes
melodramáticos en el diseño de sus personajes (hombres y sobre todo
mujeres) y de las situaciones.
En el terreno criminal, después de La fuga y ya en medio del influjo
del film noir, Saslavsky codirige con Daniel Tinayre Camino del infierno
(1946) y escribe los guiones de A sangre fría y Pasaporte a Río, dirigidos
ambos por Tinayre, el especialista en esa vertiente en la que, como lo
enuncia Iván Morales (2017):
se encuentran diseminadas algunas de las características típicas del
género: la iluminación en claroscuro, la ciudad nocturna, la ambientación de noches lluviosas y la luz reflejada en el asfalto, así como
las tramas criminales organizadas a través de flashbacks, los narradores
múltiples, el uso de la voz en off, las mujeres fatales, la condena melodramática del pasado o la profundización en los conflictos psicológicos
de los personajes. (p. 172)

Como Fregonese en Hollywood y luego en Europa, Demicheli y
Amadori en México y España, o León Klimovsky en España, Saslavsky
es otro realizador argentino que hace el viaje para dirigir, no fugazmente,
fuera de su tierra, cosa que no hizo ningún mexicano en el periodo
clásico, a no ser de manera esporádica. Lo que vemos en estos años con
Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu no se
encuentra en los años del periodo que estamos examinando.
Entre 1950 y 1962 se sitúa la etapa europea de Saslavsky y allí dirige,
sucesivamente: La corona negra (1950, España), La nieve estaba sucia
(La neige était sale, 1952, Francia), Las lobas (Les louves, 1956, Francia),
Premier mai (1957, Francia-Italia), Ce corps tant désire (1958, Francia),
Historia de una noche (1961, España) y El balcón de la luna (1962,
España). Por cierto, la versión española de Historia de una noche tiene
como base la misma pieza teatral de Leo Perutz que adaptó en la versión
argentina del mismo nombre filmada en 1941. Su regreso a la Argentina
parece una continuación de la estancia española por tener a Aurora
Bautista de protagonista, pero se trata de una producción local, Las
ratas (1962), basada en una novela de su compatriota José Bianco y con
Alfredo Alcón y Bárbara Mugica acompañando a Bautista en los roles
estelares. Las películas francesas tienen como protagonistas a Daniel
Gelin, François Perier, Micheline Presle, Jeanne Moreau, Yves Montand,
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Dany Carrel, Maurice Ronet, Belinda Lee…, es decir, parte de lo más
granado de esa cinematografía. En España dirige a Paquita Rico y Jorge
Mistral en Historia de una noche, y a las tres cantaoras por excelencia
(Sevilla, Flores y Rico) en El balcón de la luna.
Sin embargo, y como ocurrió especialmente con Roberto Gavaldón
en México, Saslavsky fue un cineasta muy controversial en su país. Léase
el juicio muy severo de Alberto Tabbia (2015):
Vistos hoy, sus films argentinos padecen de las mismas cualidades que
en su momento los distinguieron: esa obediencia a una noción del buen
gusto, cuyo polo opuesto sería la guarangada populachera, aliada a cierto
paternalismo en el tratamiento de los pocos personajes populares que
visitaron sus films posteriores a 1940 […] Nunca expresó Saslavsky más
crudamente ese culto de una elegancia epidérmica, de un esteticismo
meramente decorativo, síntomas de un escalafón estético-social internalizado, que en declaraciones tardías en que se jactó de haber rescatado a
Libertad Lamarque de un “film horrible” donde “cantaba sumergida en un
barrial” (su visión de Besos brujos, 1937, de Ferreyra) […] En sus films europeos, liberado de la pacatería argentina de su época, Saslavsky expresó la
sordidez que en Francia pasaba por realismo en La nieve estaba sucia (La
neige était sale, 1954) sobre novela de Simenon, y en Las lobas (Les louves,
1957), sobre novela de Boileau y Narcejac, autores de Las diabólicas (Les
diaboliques, 1955), de Clouzot, con quien podrían medirse las virtudes
y los límites de su trabajo. Pero las mismas cualidades que elevaban a
sus films argentinos sobre el producto medio de la industria local, en un
contexto francés no se destacaban sobre la qualité practicada por AutantLara o el último Duvivier, aún el mejor Henri Decoin. (p. 14)

Sin entrar en el debate valorativo de la obra de Saslavsky, nos interesa
principalmente destacar en este apartado el protagonismo de la mexicana
María Félix en La corona negra, así como también el de Dolores del Río
en Historia de una mala mujer, dirigida en Argentina tres años antes de La
corona negra, por el hecho de que Saslavsky fue el único director argentino que tuvo a sus órdenes a las dos mayores divas de la industria clásica
mexicana, si exceptuamos, por cierto, a Libertad Lamarque, quien, como
sabemos, también fue dirigida por Saslavsky en Puerta cerrada, La casa del
recuerdo y Eclipse de sol. Pues, sí, el argentino pudo dirigir a los tres nombres
mayores del estrellato femenino latinoamericano del periodo clásico.
La corona negra se basa en un relato del francés Jean Cocteau, mientras que Historia de una mala mujer es una adaptación libre de la pieza
teatral El abanico de Lady Windermere, del inglés Oscar Wilde, otras
veces llevada al cine, entre ellas por Ernst Lubitsch (con el título original,
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Lady’s Windermere Fan, 1925) y Otto Preminger (Como The Fan, 1949).
Mucho más que esos referentes literarios, cuenta en estas dos películas la
habilidad de Saslavsky para lidiar con el melodrama y hacerlo especialmente con la obra de Wilde, que opera en el terreno de la comedia de
equivocaciones, transfiriéndola al entramado pasional, sin dejar de lado
las esquinas humorísticas. Y para efectos de lo que queremos resaltar,
destacan la participación interpretativa de las dos actrices mexicanas en
los roles respectivos de Rita D’Erlynne y Mara Russell. Barney Finn (1994)
las coloca por encima de los otros personajes femeninos de Saslavsky,
señalando que “por encima de todas ellas sobrevuelan dos personajes y
dos actrices que son la esencia de los caracteres y sentimientos queridos
por el director y siempre fieles al género: Dolores del Río y María Félix”
(p. 25). Esa adecuación de las actrices y sus personajes al universo del
realizador no pasa por la “transformación” no ya del estilo, sino del mismo
perfil dramático de las actrices en su obra mexicana. Iván Morales (2017)
diferencia el “melodrama de madre” y el de “mujer desconocida” (la femme
fatale del cine negro), citando a Stanley Cavell, y escribe:
En Historia de una mala mujer […] a Dolores del Río la separan de su
hija como castigo por haberse enamorado de otro hombre —incluso a
pesar de haber renunciado a ese amor extramarital antes de pecar—.
Ella acepta la condena, asume la representación social de mujer de mala
vida y nunca le devela a la hija su verdadera identidad como madre. En
La corona negra, en cambio, no hay ninguna relación filial y el engaño
no se produce por un amor idealizado, sino por codicia. Mara mata a su
esposo y hace cómplice a su joven amante. (p. 173)

Es verdad que en La corona negra está el filtro de la novela y el cine
negro (el referente de El cartero llama dos veces [The Postman Always
Rings Twice, Tay Garnett, 1946], por ejemplo), pero tanto en este filme,
como en Historia de una mala mujer se ratifica y se consagra la mitología propia de cada actriz. El que compone Dolores es emocionalmente
un pariente cercanísimo de la Margarita Pérez de Las abandonadas que,
igualmente, le oculta a su hijo su condición materna, y está en la onda
de mujer sacrificada que la actriz representó con esa dignidad incólume
en sus filmes mexicanos. Al mismo tiempo, Rita D’Erlynne no es una
mujer del pueblo sino una dama de posición muy elevada y con un cierto
grado de sofisticación, lo cual remite a las películas norteamericanas de
la actriz. El que tiene a su cargo María, pese a sus rasgos particulares, no
hace sino confirmar que es La mujer sin alma, La devoradora y Doña
Diabla o, mejor, todo eso a la vez.
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Más adelante, en La pasión desnuda, de Amadori, que es la única
producción argentina que la tiene como estrella y en la que hace pareja
con Carlos Thompson, María Félix ofrece un desdoblamiento poco común
en su carrera: es una dama elegante con una posición social acomodada
y, en la órbita de su propia mitología, una “devoradora” de hombres que,
por cariño a su hija enferma y ocultando su identidad, se ve compelida
a realizar labores domésticas de limpieza. Inusual transformación en el
repertorio de personajes de la Doña que la acerca a la madre entregada
que Dolores supo representar en sus melodramas mexicanos.

16. Una cinematografía no confluyente: la brasileña
Como en casi todas partes, la llegada de la revolución sonora sorprendió
al Brasil, que hasta ese momento seguía librado a los avatares de una
producción irregular. Una situación no muy diferente, en términos generales, a la de otros países de la región y en especial de los dos que
van a ver surgir una industria fílmica propia. Brasil vive en esos años
un proceso político accidentado que culmina con la llamada revolución de 1930 que lleva a la presidencia a Getulio Vargas. El periodo de
gobierno de Vargas va de 1930 a 1945 y luego de 1951 a 1954, aunque
no deja de atravesar coyunturas tempestuosas. Con el intermedio de
seis años provocado por un golpe militar, el periodo de Vargas cubre la
casi totalidad de la etapa “clásica” del cine brasileño, del desarrollo de
sus géneros y de los intentos un tanto esquivos de forjamiento de una
industria sólida.
Un presidente nacionalista que promovió como nunca antes en Brasil
la identidad nacional y propició el desarrollo industrial y el crecimiento
económico del país y, no obstante, no contribuyó al desarrollo de la
cinematografía, dejando la producción prácticamente en manos privadas
en esos casi 25 años en el poder, sin estimular tampoco la distribución
internacional de esa producción ni tender puentes con las cinematografías de México (en la etapa de gobierno de Lázaro Cárdenas, por
ejemplo) ni tampoco con su vecina Argentina. Durante esos 25 años la
cinematografía brasileña va a desenvolverse en una situación de relativa autarquía, con muy limitada capacidad de exportación del material
fílmico producido. Apenas unas pocas películas brasileñas van a ser
conocidas en otras partes, especialmente en la década de 1950. Por otra
parte, pese al enorme mercado interno, la industria no logra tener la
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estabilidad que le hubiera permitido un mayor volumen de películas.
Faltó en Brasil esa perspectiva empresarial que permitió impulsar la
industria en México y Argentina, con todos sus altibajos.
Silvia Oroz (2012) lo explica de manera muy clara, agregando un dato
muy significativo con relación a la visión del cine propia de Getulio Vargas:
México y Argentina impulsaron fuertes industrias que, luego de consolidadas, ayudaron a intentar el desarrollo de una propuesta industrial
en países como Chile, Venezuela y otros. Brasil no se integró en ese
contexto pues, a pesar de ser el tercer país productor, tuvo serias limitaciones en la construcción de un esquema cinematográfico al estilo de los
modelos mexicano y argentino. A pesar de ello, hubo una coyuntura que
teóricamente pudo haber propiciado el desarrollo industrial: la política
nacionalista del presidente Getulio Vargas, en 1930, cuando el Estado
se convirtió en propulsor de varias industrias, como la de extracción
siderúrgica, la refinería de petróleo y la fabricación de vehículos. Sin
embargo, la visión que tenía Vargas del cine no favorecía la posibilidad
de una industria cinematográfica en la que se rodaran, inevitablemente,
largometrajes de ficción. Sus argumentos a favor de la educación determinaron la elaboración de un proyecto de cine educativo en el que reinó
el cortometraje didáctico. (pp. 49-50)

A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Humberto Mauro,
uno de los gestores del cine de ficción en los últimos años del periodo
silente y los primeros del sonoro, que deriva más tarde al campo del
documental educativo, trabajando para el Instituto Nacional do Cinema
Educativo (INCE).
Con la llegada del sonoro se abren las puertas para el aprovechamiento de los componentes musicales, humorísticos y dramáticos de
procedencia local, de manera similar a lo que aconteció en Argentina y
México. Una figura decisiva es la Adhemar Gonzaga, que crea la Cinedia
en 1930, una de las dos empresas cariocas más significativas del cine de
ese enorme país durante el mismo periodo que corresponde a la etapa
“clásica” en los dos países de habla hispana con industria fílmica en el
continente. Aunque en Brasil se puede reconocer, en la Cinedia y en
otras empresas, el modelo hollywoodense, la producción se aboca al
enorme mercado local y prácticamente no establece lazos con las industrias del sur y del norte, a no ser en casos muy aislados. Es decir, ese
modelo funcionó como esquema organizativo y centro de irradiación
solo para el territorio nacional. La Cinedia fue la primera compañía en el
país en contar con estudios y equipamiento de primera calidad, lo que le
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permitió dotar a sus películas de un acabado técnico que no era común
en las películas brasileñas.
La Cinedia combina escenas del carnaval carioca en las calles con
otras filmadas en estudio, tal como se aprecia en A voz do carnaval
(Adhemar Gonzaga y Humberto Mauro, 1933). El carnaval está presente
en las representaciones de una buena parte de los filmes de esa
compañía. “Gonzaga explora el filón del film carnavalesco, antecesor
inmediato de la chanchada, incorporando artistas de la radio (Carmen
Miranda, Francisco Alves, Mario Reis, el Bando de Lua, Aurora Miranda,
etc.) y el circense Oscarito” (Paranaguá, 1984, p. 60). Alô, alô, Brasil
(João de Barro, Wallace Downey y Alberto Ribeiro, 1935), que tiene a las
hermanas Carmen y Aurora Miranda como las principales figuras musicales, es uno de los títulos más populares de esa vertiente carnavalesca
que hace posible el afianzamiento de la producción comercial en Río
de Janeiro. Otro título clave de esa época es Favela dos meus amores
(Humberto Mauro, 1935), con Carmen Santos, otro de los nombres esenciales de la producción carioca.
La otra gran compañía es la Atlântida, fundada por Moacyr Fenelon a
comienzos de los años cuarenta y a ella se le atribuye el modelado definitivo de un género local hasta ese entonces en ciernes, la chanchada. La
llamada chanchada se convierte en el género por excelencia del periodo
clásico. Debe aclararse que el vocablo no proviene de “chancho”, el
sinónimo de cerdo más común en Argentina y varios otros países sudamericanos, y por tanto, no es equivalente de suciedad o de porquería.
No hay claridad sobre el origen portugués del término que desde los
años treinta se aplica en el Brasil a esa modalidad de comedia popular
en la que el humor se entrelaza con los números musicales y que tiene
como entorno urbano a la ciudad de Río de Janeiro. El término, de
sonoridades despectivas, especialmente para un sector de la población
brasileña de mayor educación, caracteriza a una producción catalogada
entre lo más bajo de la industria. El mismo Glauber Rocha y los representantes del Cinema Novo fueron inmisericordes en su evaluación de la
chanchada, aunque luego el popular intérprete de chanchadas Grande
Otelo se convierte en uno de los protagonistas de Macunaima (1969)
y Os herdeiros (1970), dirigidas respectivamente por Joaquim Pedro de
Andrade y Carlos Diegues, dos de los iniciadores del movimiento.
Los cómicos Oscarito y Grande Otelo fueron dos de las figuras más
características de esa modalidad genérica que constituye durante casi
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30 años la principal atracción salida de los estudios cariocas y que en
los últimos tiempos recibe una mayor atención de parte de críticos,
historiadores y académicos de ese país. La combinación de esas dos
figuras proporciona el primer encuentro a nivel mundial de un blanco
y de un negro en el terreno del humor, lo que constituye de por sí una
recuperación de la herencia africana en la cultura brasileña y, a través
del pequeño Grande Otelo, en la cultura popular. Ya el carnaval mismo,
convertido en una de las atracciones de la comedia musical de Río de
Janeiro, constituía una afirmación de la doble raíz procedente de Portugal
y de África, pero sin duda un intérprete negro, pese a los peculiares
rasgos bufonescos de Grande Otelo, le proporciona una mayor figuración en el terreno individual. A eso contribuye, asimismo, el habla muy
suelta del cómico. A ese respecto, Paranaguá (1987) destaca el rescate
del argot popular carioca en las chanchadas de la Atlântida, a diferencia
de los usos del lenguaje propios de la Cinedia y otras compañías. Con
la reivindicación del habla popular, se quiebra “el culto persistente de la
prosopopeya portuguesa” (p. 203).
El especialista brasileño Sergio Augusto (1987) precisa lo siguiente:
Le pertenece a la Atlántida haber encontrado la fórmula ideal de la chanchada, liberándola de las trabas del film de revista, mezclando con más
habilidad los ingredientes del show y de la comedia. La primera mezcla
alquímica suficientemente armoniosa se obtuvo en Carnaval no fogo
(Waltson Macedo, 1949), el molde de todas las chanchadas […] Una de las
tareas prioritarias de las chanchadas fue la de promover el repertorio de
las músicas carnavalescas, añadiendo las imágenes que la radio no podía
ofrecer y liberándolas de los límites de la puesta en escena del teatro de
revista, que era otro medio de difusión del mardi gras brasileño. (p. 180)

El mismo Augusto señala en esa página que las chanchadas se
filmaban apenas dos meses antes del carnaval y se estrenaban en el
mismo mes de febrero, anticipándose al inicio de las fiestas.
Uno de los primeros éxitos de esa compañía fue Moleque Tião (Jose
Carlos Burle, 1943). Más adelante, y entre otros, Aviso aos navegantes
(1950) y Aí vem o Barão (1951), dirigidas por Watson Macedo, y Barnabé,
tu és meu y Tres vagabundos, ambas de 1952, y a cargo de Jose Carlos
Burle. Pero tanto Carnaval no fogo como Carnaval Atlântida (Jose Carlos
Burle, 1952) son probablemente los títulos más emblemáticos de un
modo de hacer cine que hizo evidente su deuda con la comedia musical
norteamericana de esos años. En Carnaval Atlântida, por ejemplo, hay
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conexiones muy notorias con Sinfonía de París (An American in Paris,
Vincente Minnelli, 1951).
La chanchada, la comedia carioca, tematizó a menudo las influencias y subordinaciones culturales de Brasil, echando mano a veces de
la parodia, con su cuota de ambivalencia. Son conocidos los casos de
Carnaval Atlântida, Matar ou correr (Carlos Manga, 1954), Nem Samsão
nem Dalila (Carlos Manga, 1954) y O homem do Sputnik (Carlos Manga,
1959). Carnaval Atlântida y Nem Samsão nem Dalila parodian las superproducciones de Cecil B. DeMille. Matar ou correr hace lo mismo con
el western. O homem do Sputnik con el film de espionaje, satirizando
por igual a rusos, americanos y franceses (la imitación de Brigitte Bardot
por Norma Benguel es antológica) […] Carnaval Atlântida contrapone
cultura erudita y cultura popular, tradición helenística y antropofagia
carnavalesca. (Paranaguá, 2003, p. 95)

En el balance general, la chanchada constituye el empeño más apreciable de acercar el cine al público brasileño y de manera más notoria
al de los estratos sociales medios y bajos. No es que no se trabajara en
otros géneros, pues el melodrama y la comedia “sofisticada” también
estuvieron en la lista de producciones de la Cinedia, la Atlântida y otras
compañías de menor envergadura y permanencia pero tan notorias
como Brasil Vita Films, Sonofilmes, Maristela o Multifilmes. Sobre todo
el melodrama, que se sitúa en el segundo lugar. En los años cuarenta, y a
modo de ejemplo, Gilda de Abreu dirige dos melodramas de gran repercusión, O ébrio (1946) y Pinguinho de Gente (1947). Sin embargo, el éxito
mayor proviene del género local que hace de la música y el humor sus
fuentes fundamentales y que, mal que bien, trasunta una sensibilidad
diferente si se la compara con lo que en Argentina y México se hacía a
partir de esos registros genéricos.
Otro de los hitos de la industria brasileña en el periodo 1930-1960
es el que corresponde al periodo de la compañía paulista Vera Cruz.
Por lo pronto, cabe señalar que antes de 1950 la producción de ficción
realizada en São Paulo fue muy escasa y se atribuye al enriquecimiento
de la burguesía industrial paulista el impulso del movimiento de renovación cultural después de la Segunda Guerra Mundial. Es justamente la
élite financiera de esa ciudad, sobre todo un sector de aquella que tiene
origen italiano, la que está en la base de la compañía Vera Cruz que
se funda en 1949 y que entre ese año y 1954 produce 18 largometrajes.
Los gestores son, precisamente, dos empresarios de familia italiana,
Francisco Matarazzo y Franco Zampafri. Para acceder a sus ambiciosos

Capítulo IV. Destinos cruzados: intercambios y confluencias

objetivos, la Vera Cruz construye los estudios más grandes y costosos en
la historia fílmica de Brasil y contrata realizadores y técnicos extranjeros,
incluyendo algunos italianos, sin por eso dejar de lado a profesionales
del cine, a escritores, músicos y otros especialistas del terreno audiovisual nacionales. Con el concurso de tal apoyo, las producciones de la
Vera Cruz alcanzaron una calidad técnica superior a la que ostentaba el
promedio de las producciones en el país.
Destaca en ello, entre otros, el aporte del director de fotografía británico Chick Fowle, quien más adelante es uno de los principales gestores
del triunfo en Cannes de O pagador de promessas (Anselmo Duarte, 1961),
una película que ostenta una expresividad visual excepcional. Como
Fowles, varios otros extranjeros, entre ellos los italianos Adolfo Celi y
Luciano Salce, que inician allí su carrera en la dirección, apuntalan el
trabajo en esa compañía. Hay que precisar que Celi regresa a su país natal
para iniciar allí una larga carrera de actor que con el tiempo se internacionaliza, mientras que Salce se desenvuelve tanto en la dirección como en la
actuación. El ya legendario realizador brasileño Alberto Cavalcanti, activo
en la Francia vanguardista de los años veinte y en la Inglaterra de los
treinta y cuarenta, participó en los orígenes de la compañía y supervisó
los tres primeros largos antes de dedicarse al INCE, un empeño apoyado
por Getulio Vargas, y dirigir luego tres películas ajenas a la Vera Cruz
(Simão o caolho, 1952, O canto do mar, 1953, y Mulher de verdade, 1954).
Con el impulso de la Vera Cruz, se crean en São Paulo otras empresas
productoras, entre ellas la Maristela, Kino, Multifilmes y Cinedistri, que
contribuyen a reforzar la imagen de esa ciudad como propicia para la
actividad fílmica en el campo de la ficción antes allí escasa. Esa actividad
va a continuar, permaneciendo São Paulo durante varios años como un
polo productor diferenciado del que se desenvuelve en Río de Janeiro
y, con ello, moviendo un poco el pedestal en el que se había sostenido
durante más de 20 años la producción sonora carioca.
Los largometrajes de Vera Cruz son los siguientes: Caiçara (Adolfo
Celi, 1950), Terra é sempre terra (Tom Payne, 1951), Ângela (Abilio Pereira
de Almeida y Tom Payne, 1951), Appassionata (Fernando de Barros,
1952), Sai da frente (Abilio Pereira de Almeida y Tom Payne, 1952), TicoTico no fubá (Adolfo Celi, 1952), Veneno (Gianni Pons, 1952), Sinhá
moça (Tom Payne 1953), O cangaceiro (Lima Barreto, 1953), Uma pulga
na balança (Luciano Salce, 1953), A família Lero-Lero (Alberto Pieralise,
1953), Nadando em dinheiro (Abilio Pereira de Almeida y Carlos Thiré,
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1953), Esquina da ilusão (Ruggero Jacobi, 1953), Luz apagada (Carlos
Thiré, 1953), É proibido beijar (Ugo Lombardi, 1954), Candinho (Abilio
Pereira de Almeida, 1954), Na senda do crime (Flaminio Bolini Cerri,
1954) y Floradas na serra (Luciano Salce, 1954).
Con ellos, en palabras de Afrânio Mendes Catani (1987), la Vera
Cruz intentó poner en marcha varios géneros: el histórico (Sinhá
moça), la comedia a la americana (É proibido beijar), el policial (Na
senda do crime y Luz apagada), la comedia sofisticada (Uma pulga
na balança), el melodrama musical (Tico-Tico no fubá), el melodrama
sofisticado (Floradas na serra) el melodrama expresionista (Veneno), el
melodrama “bruto” (Caiçara y Ângela), la comedia urbana y suburbana
(Esquina da ilusão, A família Lero-Lero, Sai de frente, Nadando em
dinheiro y Candinho), el wéstern brasileño (O cangaceiro) y el drama
(Appassionata) (p. 233).
Después de un inicio concebido en función de hacer propuestas
más diferenciadas y para promover un público más exigente (Caiçara,
Terra é sempre terra, Ângela… que se prolonga en O Cangaceiro), la
empresa intenta diversificar su producción asumiendo géneros de mayor
alcance popular (en A família Lero-Lero, Esquina da ilusão, Sai da
frente, Nadando en dinheiro) e incorporando incluso actores, directores
y técnicos que procedían de la comedia carioca.
El mayor éxito nacional e internacional de la compañía (y del cine
brasileño en su conjunto hasta ese entonces) fue O cangaceiro, seguida
por Sinhá moça, como lo indica Mendes Catani (p. 220). Pero, en conjunto,
los ingresos no permiten recuperar una inversión muy onerosa debida
a los sobrecostos de filmación y sobre todo de la abultada planilla fija y
los gastos de mantenimiento de la enorme infraestructura. Con la caída
de la Vera Cruz se desmorona el proyecto más ambicioso puesto en
marcha en Brasil, al mismo tiempo que (lo que ya se venía haciendo) se
sentencia la ambición desmedida de un empeño industrial que desbordaba las posibilidades de una industria que no era lo suficientemente
sólida para tal cometido.
Se discute mucho si es posible hablar con propiedad de una industria
fílmica brasileña en el periodo que va desde 1930 hasta 1960, pese a que
hubo allí una actividad más o menos estable. Paulo Antonio Paranaguá
(2003, p. 103), que es uno de los que pone en duda la existencia de
una industria propiamente dicha, aporta datos sobre el volumen de esa
producción dominada por unas pocas empresas, y que está muy por
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debajo de las cifras de las dos cinematografías más grandes de la región.
La Cinedia produjo o coprodujo 50 largometrajes en 40 años, entre 1930
y 1970. La Atlântida produjo 62 largos entre 1943 y 1962. La Vera Cruz es,
comparativamente la más productiva de las tres en el lapso de su breve
existencia al hacer 18 largos en poco más de cinco años. La producción
brasileña, afirma Paranaguá, solo conoció un periodo de auge numérico
durante los años de Embrafilme, en las décadas de 1970 y 1980, fuera
del periodo que cubre nuestro trabajo. Si se comparan con las cifras de
México y Argentina, Brasil queda en un lejano tercer lugar en el conjunto
de los países de la América luso-española.
De cualquier manera, el cine brasileño vive en esas décadas fronteras
adentro y son pocos títulos, que los hubo, los que alcanzaron a circular
en los países de la región, algunos de ellos a través de la cadena de
la Columbia Pictures. Entre esos títulos que se exhibieron más allá de
los límites del Brasil están Carnaval Atlântida, O Cangaceiro, Tico-Tico
no fubá, Sinhá moça, Floradas na serra. Por lo demás, las conexiones
fueron escasas; ya las hemos ido viendo. Desde el lado brasileño hubo
presencia musical en el cine de rumberas mexicano, al que se suman
las actrices Leonora Amar y Rosina Pagan (como se conoció en México
a Rosina Pagã). Mientras que Amar hizo toda su carrera fílmica en
México, Pagan venía de actuar en Alô, alô, Carnaval y Caminho do céu
(Milton Rodrigues, 1943) y expuso sus dotes de cantante y danzante en
Calabacitas tiernas, con Tin Tan, El amor no es negocio, con Resortes, y
Música y dinero, con Luis Aguilar.
Pero la actriz de origen brasileño más conocida y que tuvo roles
protagónicos fue Irasema Dilián. En su caso, hay que decirlo, igual que
en otros varios que vieron la luz en diversos países de la región, su
nacimiento en Brasil fue relativamente accidental, pues sus padres eran
polacos y en esos momentos el padre desempeñaba funciones diplomáticas en Río de Janeiro, entonces la capital brasileña. Dilián tuvo una
primera etapa de su carrera en casi una veintena de películas españolas,
francesas y, en su mayoría, italianas entre 1940 y 1950, antes de instalarse
en México, donde prosiguió su carrera hasta 1957. Dos de las películas
italianas de Dilián fueron dirigidas por Vittorio de Sica: Maddalena…
zero in condotta (1940) y Teresa Venerdì (1941). En México estuvo en 17
películas, desde Muchachas de uniforme (Alfredo B. Crevenna, 1951)
hasta Pablo y Carolina (Mauricio de la Serna, 1957), donde hizo pareja
con Pedro Infante. Uno de sus roles más conocidos es el de Abismos de
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pasión, de Buñuel. Luego actuó en dos filmes rodados en España con
los que culminó su carrera, sin participar nunca en el cine de su país de
origen, un país con el que no estableció vínculos estables.
Desde el otro lado hacia el Brasil está apenas la figuración de María
Antonieta Pons en Carnaval Atlântida, la incorporación de Carlos Hugo
Christensen a mediados de los cincuenta, así como los dos roles interpretados por Arturo de Córdova en Manos sangrientas y Leonora de
los siete mares, dirigidas justamente por Christensen, dos películas que
también circularon en los otros países debido al protagonismo del actor
mexicano. Aventura en Río, que protagonizó Ninón Sevilla, fue una
producción mexicana dirigida por Alberto Gout y rodada en exteriores
cariocas. En realidad, las coproducciones con Brasil fueron escasísimas,
aunque hubo circulación (no intensa) de actores y técnicos entre Brasil
y Argentina. Sobresale Manos sangrientas, que es una coproducción
argentino-brasileña (Leonora de los siete mares es, en cambio, íntegramente brasileña). De cualquier manera, estas dos películas constituyen
los casos más notorios de triangulación transnacional entre Brasil,
Argentina y México, a los que se puede sumar Dios se lo pague, que no
tuvo ni producción ni participación brasileñas en la dirección, el reparto
o el cuadro técnico, pero sí fue brasileña, en cambio, la obra literaria en
que se sustenta ese filme.
Es verdad que el encuentro argentino-mexicano es el que más resuena
en esa cinta de Amadori, pero no es irrelevante en absoluto que el guion
de Tulio Demicheli haya sido elaborado a partir de la pieza teatral de
Joracy Camargo, a pesar de todos los agregados y variaciones incorporados por el guionista argentino. Deus lhe pague era una de las obras más
populares en Brasil desde su primera presentación pública a comienzos
de los años treinta. Al margen de los cambios efectuados en el guion a la
obra original (la construcción narrativa es distinta, la obra teatral es una
comedia y no un melodrama, etcétera) según Paranaguá (2003):
[En] lo ideológico, la transformación de la comedia de Joracy Camargo
en melodrama de Argentina Sono Film muestra la amplia circulación de
las tesis sociales del populismo latinoamericano, de Vargas a Perón, sin
olvidar el nacionalismo mexicano. Así como el obrero se volvió mendigo
por un artilugio varguista, gracias al peronismo el trabajador se volvió
descamisado. (p. 139)
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Es decir, la idea de la conciliación de clases propia del pensamiento del
reformismo populista que alentaron Vargas en Brasil, Perón en Argentina
y Lázaro Cárdenas (pero también la posición ideológica del PRI, por
encima de sus contradicciones factuales) en México, se despliega en Dios
se lo pague y encuentra su figuración central en los roles de mendigo
y millonario en los que se desdobla Arturo de Córdova, operando la
iglesia (el templo, pero también la institución) como elemento de enlace
en una década en la que el catolicismo gana terreno en el cine de la
región si se coteja con el rol comparativamente menor que había tenido
en los años treinta. Al menos en estos hubo algunas señales de independencia o incluso de desavenencia ante la autoridad o la normativa
eclesiástica. Es curioso cómo en los años cuarenta, coincidiendo con esa
“contrarreforma” católica que tiene lugar en España luego de la Guerra
Civil, se produce esa recuperación de una tónica religiosa más abiertamente militante. Una de las manifestaciones de esa renovada militancia
católica está en la llegada de un volumen considerable de sacerdotes
españoles en momentos en que, asimismo, arribaban a estas tierras los
exiliados peninsulares.
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Capítulo V

Claroscuros en el paisaje

1.

Evolución de géneros e incorporación de nuevos actores
en México

En 1949 se promulga en México una ley de cine que refuerza las estructuras tradicionales de la industria, cerrando puertas a potenciales
transformaciones que tal vez hubiesen permitido airear la producción
o abrirse a otros derroteros. El volumen de realizaciones anuales va a
seguir siendo elevado: 108 largos en 1949, 124 en 1950, 101 en 1951, 98
en 1952, 83 en 1953. La cantidad aumenta en 1954: 118, pero muy pocos
se distribuyen en el mercado local, mientras que William Jenkins, en
alianza con algunos empresarios locales, afianza su poder monopolizando prácticamente toda la plataforma de exhibición, sin importar que
la Ley de Cine promulgada en 1949 prohibiese la existencia de monopolios en el sector. Se producen 89 largos en 1955, 99 en 1956 y 102 en
1957. Hacia el fin de la década hay un aumento apreciable: 136 largos en
1958 y 114 en 1959.
Sin embargo, las cifras engañan pues la industria se debilita, la calidad
promedio de las películas se resiente y se van perdiendo audiencias en
el extranjero. La crisis del cine mexicano se atribuye, por un lado, al
monopolio de Jenkins que fue orientando de una u otra manera el curso
de la producción hacia ciertos derroteros más fácilmente digeribles por
el gran público. Los productores locales se fueron acomodando a esa
situación sin enfrentarse con Jenkins. Según Gustavo García (2001):
[Lo] que dio a los años cincuenta ese tono gris, sin repuntes, fue la
frecuencia con que los talentos de la década anterior dejaron de manifestarse. La explicación extrema es la muerte de muchas de sus estrellas:
Jorge Negrete en 1953, Joaquín Pardavé en 1955, Pedro Infante en 1957,
[445]
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y su imposible sustitución. El problema real fue el de un cine deteriorado por la falta de capital, el reparto inequitativo del peso en taquilla,
el temor de los inversionistas, todo girando en torno a una edad de oro
irrecuperable, cuya imagen dominaba la realidad. (p. 199)

Esos son los años en que irrumpe una nueva veta de los filmes
rancheros con intérpretes como Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán,
Antonio Aguilar, Demetrio González, el mismo José Alfredo Jiménez y
Javier Solís (este último más cerca del chili wéstern que de la ranchera),
así como las comedias urbanas con intérpretes como Resortes, Clavillazo
y más adelante el Piporro y Viruta y Capulina. El melodrama se intensifica echando mano para ello de diversos intérpretes: Arturo de Córdova y
Libertad Lamarque, ciertamente; Marga López, Emilio Tuero, Silvia Pinal,
la gran figura femenina joven de los años cincuenta. El estrellato femenino se ve reforzado con la incorporación de las bellezas cimbreantes
de Ana Luisa Peluffo, Ana Bertha Lepe, Sonia Furió, Kitty de Hoyos,
las hermanas Lorena y Teresa Velázquez. Algunas de ellas —Peluffo,
de Hoyos— realizan los llamados “desnudos artísticos” en melodramas
que las tienen en las escenas que la censura permite mostrar en poses
estatuarias, donde el desnudo se justifica porque ofician de modelos de
un pintor o un fotógrafo.
García Riera (1986) lo cuenta muy bien:
La competencia con la TV no estimuló tanto el fin de una gazmoñería
firmemente adoptada por el cine mexicano como la satisfacción protopornográfica del espectador reprimido. De ahí que se produjera en 1955
un caso curioso: la censura aceptó que aparecieran desnudos femeninos
en algunas películas “sólo para adultos”. Evidentemente, se buscaba con
ello una ventaja sobre la TV, en la que un desnudo era inconcebible […]
Los hermanos Pedro y Guillermo Calderón, productores de las películas
con Ninón Sevilla, encargaron en 1955 a Chano Urueta [sic] la dirección
del melodrama La fuerza del deseo1, con Armando Calvo como un pintor
trastornado por el desnudo —visible para el público— de su modelo Ana
Luisa Peluffo […] Después, en el mismo año, los Calderón produjeron El
seductor y La ilegítima, también de Urueta, con desnudos en ambas de
Ana Luisa Peluffo y Amanda del Llano, la comedia La virtud desnuda,
del procaz Díaz Morales, con Joaquín Pardavé y la esta vez desnudada
Columba Domínguez, y Esposas infieles, de Díaz Morales, con desnudos de
la novata Kitty de Hoyos. Estos desnudos femeninos dejaban ver pechos,
pero no pubis. Además, las desnudas debían permanecer quietas como

1		
La fuerza del deseo fue dirigida, finalmente, por Miguel M. Delgado [nota del autor].
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estatuas, así se podía llamar a sus poses “desnudos artísticos”. Quizá se
quería compensar el pecado del desnudo con la virtud de la inmovilidad,
tan estimada en la mujer por el empeño moralista. (pp. 199-200)

Las caracterizaciones femeninas que se van consolidando en los años
cincuenta son, de entrada, menos estilizadas que las de antes; más llanas
y cercanas, más próximas a esa cotidianidad que ya habían adelantado
Marga López, Blanca Estela Pavón, Emilia Guiú y la misma Ninón Sevilla.
Más “terrenales” y menos “míticas” si por ello conceptuamos a los personajes de María Félix o Dolores del Río. La actriz que representa de
manera ostensible esa apertura es Silvia Pinal, la chica bonita del barrio,
la novia que se puede encontrar a pocas calles. Allí están también Lilia
Prado, Ariadna Welter, Yolanda Varela, Martha Mijares, Irasema Dilián,
Elsa Aguirre, Elvira Quintana, además de las que ya mencionamos. Con
ellas se impone, asimismo, un nuevo modelo de belleza:
es el turno de la cadera amplísima, el pecho desbordado, la cintura (de
ser posible) pronunciadísima, los hombros anchos […] es casi imposible en los cincuenta otra estructura ósea dominante (pómulos y frentes
prominentes) como la de Dolores del Río […] El cine mexicano ya no
está para sutilezas. (García, 2001, pp. 206-208)

En el curso de la década el cine de rumberas va perdiendo fuerza. Las
“audacias” de los primeros tiempos se ven superadas por las aperturas
todavía moderadas de esos años cincuenta que avanzaban. Reynaldo
González (2002) recuerda que
entre plumas, lentejuelas y otros gajes del oficio, a Ninón nunca se le vio
más allá de lo permitido. Precisamente el cine de rumberas decaería en
la misma medida en que aflojaba la censura sobre los temas engorrosos y
el nudismo, cuando más se destaparon las chicas de la pantalla, primero
inmóviles, luego demasiado movidas y corridas. (p. 34)

Todavía hay que esperar al curso de los años sesenta para que se
prodiguen los desnudos y algo más, pero es verdad que el exotismo del
cine de rumberas pareció acentuarse con el paso de los años, casi como
encapsulado en una fórmula que no pudo ser renovada.
Es la década del declive del género ranchero. Una razón esgrimida
para explicar muchas cosas, y también esta, es la muerte de Jorge Negrete
y de Pedro Infante, pero esa sola razón resulta insuficiente y hay otras
a considerar. Es verdad que la popularidad de Negrete y de Infante no
encontró reemplazo y por lo tanto no hubo quien cubriera esos espacios
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con el talante en que lo hicieran esas figuras, aunque tanto Luis Aguilar
como Antonio Aguilar —que no eran parientes—, pusieron lo suyo en
el afán de mantener en alto el género. No fue suficiente. Edgar Soberón
(2012) esboza algunas de esas razones:
Aunque ya en Gangsters contra charros, Juan Orol había lumpenizado al
charro atrapado en la ciudad, algunos historiadores apuntan el inicio de
la decadencia del género ranchero tres años después, con el estreno de
El gavilán pollero y la saturación de situaciones gastadas, excesos musicales, tintes de facilismo, incremento de la misoginia […] Ya a fines de
la década, los Estudios América habían iniciado sus seriales de bajísimos
presupuestos en los que combinaron los argumentos de las películas
rancheras con elementos del cine de misterio. (p. 104)

El incremento de la producción en otras líneas asociadas al espacio
ranchero y campesino cuenta también en lo que se puede ver como una
lenta y progresiva disolución/transformación. Aun así se consiguieron
algunos éxitos como los que protagonizó Antonio Aguilar: El rayo justiciero (Jaime Salvador, 1955), Música, espuelas y amor (Ramón Peón,
1955), La ley de la sierra (Roberto Gavaldón, 1957), La cama de piedra
(René Cardona, 1958) y Aquí está Heraclio Bernal (Roberto Gavaldón,
1958). En estos años se cultiva un género poco explotado antes, el horror,
que se hace notar en El monstruo resucitado (1953) y La bruja (1954),
ambas de Chano Urueta. En este género cabe resaltar la participación de
un director que probablemente realiza en él lo mejor de su obra. Se trata
de Fernando Méndez, que dirige Ladrón de cadáveres (1956), El vampiro
y El ataúd del vampiro (1957) así como Misterios de ultratumba (1958).
Fernando Méndez venía de dirigir dos wésterns aztecas, Los tres
Villalobos y La venganza de los Villalobos, ambas de 1954. A las películas de horror de Méndez se puede sumar una cinta de humor negro
en el límite del horror dirigida por Rogelio A. González que es El esqueleto de la señora Morales (1959), con un buen guion de Luis Alcoriza y
una estilización visual realmente muy inventiva. González es, asimismo,
el director de varias de las comedias más exitosas que protagoniza
Pedro Infante en esta década: El mil amores, Escuela de vagabundos, El
inocente y Escuela de rateros.
También las cintas de luchadores, en un país que tenía a la lucha libre
como uno de los espectáculos populares en vivo de mayor arraigo. En
la televisión naciente se descubre el potencial que ofrece el espectáculo
de los cuerpos en tensión visto a través de la mediación de la pantalla
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electrónica y de allí el salto a la pantalla grande va a ser casi inmediato.
Se trata de una derivación con notas más llamativas del subgénero boxístico. En 1952 se filman las primeras películas de luchadores: La bestia
magnífica, El luchador fenómeno, Huracán Ramírez y El enmascarado
de plata. En la primera de ellas actúan dos de los actores de mayor relevancia en el subgénero durante esos años Crox Alvarado y Wolf Ruvinskis.
El luchador fenómeno es una parodia y El enmascarado de plata no es
interpretada aún por el célebre Santo, sino por otro exponente de la
lucha libre, el Médico Asesino. Señala Rafael Aviña (2004) que:
Estos cuatro primeros ejemplos del cine de luchadores retoman, entre
otros temas, el melodrama familiar, el sexo amoral, el humor, la amistad
viril, la lucha libre y el suspenso. Sin embargo el género acabaría inclinándose por esta última vertiente, es decir, explotando la imagen del
justiciero oculto bajo una máscara que enfrenta a científicos locos, monstruos de quinta, alienígenas cachondas, hechiceras, hampones y más, en
un divertido registro entre el humor involuntario, el horror fantástico, el
suspenso policiaco y los combates cuerpo a cuerpo. (p. 89)

Así, el subgénero se fue instalando lentamente, con poca confianza
inicial de los productores y con rodajes rápidos y presupuestos modestos,
hasta que en 1958 aparece el emblema principal, el Santo (Rodolfo
Guzmán Huerta), en Santo vs el imperio del mal (Joselito Rodríguez),
a la que sigue de inmediato Santo vs los hombres infernales (Joselito
Rodríguez), rodadas una tras otra en Cuba. El subgénero se había “calentado” el año anterior con cuatro títulos realizados “al hilo” por Chano
Urueta: Los tigres del ring, Secuestro diabólico, Furias desatadas y El
torneo de la muerte. Recién a fines de la década de 1950, el cine de
luchadores da un salto, que no es el mortal, en la taquilla.
Otro subgénero a considerar es la modalidad nacional de wéstern, el
conocido como wéstern norteño o chili wéstern (variante del espaguetti
o del paella wéstern europeos). En realidad, se trata de una “evolución”
del cine de ambiente ranchero y, en particular, de la vertiente de vengadores enmascarados que siguió siendo prolífica aunque, cada vez más,
combinada con el subgénero del wéstern norteño. De hecho Rodolfo
de Anda protagoniza El hijo del Charro Negro en 1960 (en alusión a
El Charro Negro que su padre Raúl dirigió en 1940). Con El jinete sin
cabeza, a la que siguen La marca de Satanás y La cabeza de Pancho
Villa, las tres dirigidas por Chano Urueta en 1957, se afianza Luis Aguilar
en el rol principal y se convierte en un equivalente de el Santo en las
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cintas de luchadores. Aguilar es la figura del subgénero, encabezando
el reparto, luego, de El Látigo Negro (Vicente Oroná, 1957), El Zorro
Escarlata (Rafael Baledón, 1958), Los cinco halcones (Miguel M. Delgado,
1960), Juan Sin Miedo (Gilberto Gazcón, 1960), El Halcón Solitario
(Zacarías Gómez Urquiza, 1963), Los hermanos Muerte (Rafael Baledón,
1964) y Los cuatro Juanes (Miguel Zacarías, 1964).
Con los estertores charros y las aventuras folclórico-campiranas, el género
ranchero parecía encontrar una salida en el llamado “cine de caballitos”.
Un cine de héroes justicieros: pistolas, máscaras, locaciones paupérrimas,
boleros rancheros, ineptas peleas de cantina y, sobre todo, descabellados
argumentos que igual rozaban el horror, la ciencia-ficción, la comedia y
una suerte de cine policiaco rural que intentaba dar fe de un “viejo oeste”
en plena provincia mexicana. (Aviña, 2004, p. 159)

Además de Luis Aguilar, Demetrio González, Joaquín Cordero,
Gastón Santos, Antonio Aguilar, René Cardona Jr., eventualmente los
cantantes Miguel Aceves Mejía y Javier Solís se suman a la cruzada del
wéstern norteño que aporta una dosis de violencia antes moderadamente expuesta en la serie de El Charro Negro y otras similares. Algunos
directores que merecen señalarse en la frontera de los vengadores
enmascarados y el chili wéstern propiamente dicho, son Ramón Peón
y su personaje “El Águila Negra” a cargo de Fernando Casanova; Rafael
Baledón y su personaje “La Sombra Vengadora”, encarnado por el “charro
español” Demetrio González; Jaime Salvador y “El Rayo”, interpretado
por Antonio Aguilar; Vicente Oroná y el “Látigo Negro” (Luis Aguilar);
Joaquín Cordero era Leonardo Moncada en la serie que empieza en La
moneda rota (Juan J. Ortega, 1960), basada en una radionovela cubana.

2.

Horror y fantástico en los estudios aztecas y bonaerenses

Aunque hubo antecedentes aislados en el cine fantástico mexicano, como
La Llorona (Ramón Peón, 1933), El fantasma del convento (Fernando
de Fuentes, 1934), El baúl macabro (Jorge Pezet, 1936), La herencia
macabra (José Bohr, 1939), La mujer sin cabeza (René Cardona, 1943)
o La herencia de la Llorona (Mauricio Magdaleno, 1946), es justo en
la década del cincuenta cuando se activa una porción, pequeña pero
significativa de un género muy poco frecuentado con anterioridad o
tratado de manera parcial o humorística en estas tierras: el terror. Hasta
ese entonces, la “división internacional de los géneros” parecía excluir
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a América Latina del abordaje no solo del terror, sino prácticamente de
todo el universo fantástico. El monstruo resucitado (Chano Urueta, 1952),
inspirándose en la historia de Frankenstein, se adelanta a lo que pocos
años después toma mayor impulso. En 1956, el mismo Chano Urueta
dirige El jinete sin cabeza, que se extendió después con otros títulos.
Diego Curubeto (1996) especula que la cabeza del jinete del filme de
Urueta inspira la que se lleva en la caja Warren Oates en Tráiganme la
cabeza de Alfredo García (San Peckinpah, 1973). En la de Urueta, es la
cabeza de Pancho Villa la que va en una caja, lo que no se sugiere en
absoluto en la cinta de Peckinpah. A favor de la presunción de Curubeto
abona el hecho de que Chano Urueta actuara bajo las órdenes de
Peckinpah, primero en La pandilla salvaje (1969) y luego en la misma
Tráiganme la cabeza de Alfredo García. Por cierto, se cuenta que Urueta,
igual que Emilio Fernández, quien actuó también y en roles más notorios en esas dos películas de Peckinpah (y, además, en Pat Garret y Billy
the Kid, 1973), asistía armado a la filmación de sus películas.
El género se asienta en 1957 y, en cierto modo, los estudios del
Distrito Federal se adelantan a la Hammer Films londinense en el rescate
del horror gótico. Ladrón de cadáveres (1957) se inspira parcialmente en
la historia del doctor Frankenstein y su criatura, mientras que El vampiro
(1957) y El ataúd del vampiro (1958), trasposición del conde Drácula
con otro nombre y otro origen al medio mexicano, ubican al mítico
personaje y a la acción toda del filme en una hacienda. Con el concurso
de Gunther Gerzso, un magnífico escenógrafo, se recrean atmósferas
perturbadoras con una fotografía de impronta expresionista. El actor
de origen español Germán Robles compone, por su parte, un vampiro
que, como debe ser, tiene un origen señorial y una extraña elegancia
no reñida con el lado insidioso y oculto del personaje. Robles se instala
por un tiempo en el género y protagoniza otros relatos de terror como
La maldición de Nostradamus (Federico Curiel, 1959), a la que siguen
tres continuaciones, más otras cintas como El barón del terror (Chano
Urueta, 1961) y La cabeza viviente (Chano Urueta, 1963). Se ofrecieron
motivos mexicanos al género en La momia azteca (Rafael Portillo, 1957)
y La Llorona (René Cardona, 1959).
El director Fernando Méndez no reeditó las cualidades de Ladrón
de cadáveres, El vampiro y El ataúd del vampiro en Misterios de ultratumba (1959), no obstante superior a El grito de la muerte y Los diablos
del terror (ambas de 1958), hechas ya estas tres últimas en el esquema
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de las series que inundan la producción de los estudios aztecas. Una de
las primeras películas de Méndez había sido Calaveras del terror (1943),
con Pedro Armendáriz y Tito Junco, que ya en su momento originó lo que
sería un antecedente del serial y que, pese a lo que sugiere el título, no
era propiamente un relato del género, sino que combinaba el prewéstern
mexicano, el que Raúl de Anda había echado a andar en El Charro Negro,
y la intriga de misterio, anticipando por esas vías dos de los géneros que
más adelante transitaría. Además de esos tres clásicos del horror gótico, se
le reconoce a Méndez el logro de El Suavecito (1950), un melodrama con
Víctor Parra, componiendo un personaje de “villano” con muchos matices,
y en Fugitivos (1955), que se anticipa, y lo hace bien, al surgimiento del
chili wéstern. Una película suya que también merece destacarse es el
melodrama Barrio bajo (1950), con Resortes haciendo el contrapunto
humorístico y bailable, como hizo en otros melodramas. Fugitivos (1955),
con Joaquín Cordero y Evangelina Elizondo, es probablemente el más
logrado de los varios wésterns norteños que Méndez hizo en esos años
con solvencia, como Tres bribones (1954), Los tres Villalobos (1954) y La
venganza de los Villalobos (1954). Más adelante perdió un tanto el pulso
en los cinco wésterns que dirigió entre 1958 y 1959: Los diablos del terror,
Los hermanos Diablo (codirección de Chano Urueta, 1959), El grito de la
muerte, El renegado blanco (1959) y Venganza apache (1959).
En esa misma época proliferan las parodias al estilo de El castillo de
los monstruos (Julián Soler, 1958), Se los chupó la bruja (Jaime Salvador,
1957) o Échenme al vampiro (Alfredo B. Crevenna y Alberto Mariscal,
1963). Una parodia convertida en film de culto es Locura de terror (Julián
Soler, 1961), protagonizada por Tin Tan. Una derivación del subgénero
está en esa combinación de horror y lucha libre que da como resultado Santo vs las mujeres vampiro (1962), de Alfonso Corona Blake, que
venía de hacer La mujer y la bestia (1959) y El mundo de los vampiros
(1961). Luego viene Santo en el Museo de Cera (1963). Pero la exploración vampírica más imaginativa la obtiene Corona Blake en Santo vs las
mujeres vampiro, rápidamente incorporada al altar de los títulos de culto
en los cenáculos de aficionados al fantástico.
Fuera de los predios del horror, hay un curioso filme mexicano de
ciencia ficción, La nave de los monstruos (Rogelio A. González, 1959),
un relato bizarro tratado con humor en el que Ana Bertha Lepe y
Lorena Velázquez hacen respectivamente de Gamma y Beta, dos bellas
venusinas enviadas a explorar la tierra para buscar representantes del
sexo opuesto que eviten la extinción de los seres de su planeta por
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ausencia de equivalentes venusinos a los hombres del planeta Tierra.
Orlak, el infierno de Frankenstein (Rafael Baledón, 1960) se ubica entre
el terror y la ciencia ficción. Sin mencionar su referente, El hombre que
logró ser invisible (Alfredo B. Crevenna, 1957), con Arturo de Córdova y
Ana Luisa Peluffo, está basada en la novela El hombre invisible, de H. G.
Wells. Otro tanto ocurre con El hombre y el monstruo (Rafael Baledón,
1958), que, sin indicarlo en los créditos, se basa en El extraño caso del
doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson. También se
hicieron algunas parodias en el terreno de la ciencia ficción, género
que en esa década, como se sabe, tuvo una presencia constante en la
producción de Hollywood. Dos de las más notorias fueron Viaje a la
luna (Fernando Cortés, 1957) y La nave de los monstruos.
En Argentina el género fantástico fue muy poco tratado y no se constituyó en una tendencia, ni siquiera en un pequeño bloque en la producción.
Una luz en la ventana (1940), de Manuel Romero, parece ser la primera
producción asociada al género, teniendo como centro del relato a un
médico que padece una enfermedad deformante. Un caso atípico es el de
la muy celebrada El extraño caso del hombre y la bestia (1951), basada en
la novela de Stevenson, varias veces adaptada en Hollywood, en Londres
y en otras latitudes, incluido México, como hemos visto. El director, así
como el intérprete de los dos personajes, fue Mario Soffici. Del mismo
Soffici es Rosaura a las 10 (1958), una cinta que en rigor no pertenece al
universo fantástico pero que no deja de tener resonancias que la emparentan con él y que comparte con El extraño caso del hombre y la bestia
la dualidad entre el bien y el mal en el interior de un mismo personaje,
y comparte asimismo un juego de desdoblamientos que comprometen la
misma construcción narrativa. Una antología de relatos de Edgar Allan
Poe se adaptó en una experiencia única en la cinematografía sureña con
el título Obras maestras del terror (1959), con el actor de origen español
Narciso Ibáñez Menta en los roles centrales de los episodios y dirigida
por Enrique Carreras, y que es casi un precedente cercano de la serie que
Roger Corman hizo para la American International.
A la vista de la extensa filmografía de Carreras y considerando a Obras
maestras del terror su mejor película, Diego Curubeto (1996) menciona:
Algunos rumores indican que la calidad del film se debe en realidad a
que Ibáñez Menta o Ibáñez Serrador, quizás puedan ser considerados los
verdaderos realizadores del film […] Consultado sobre este rumor, Ibáñez
Menta no se atrevió a confirmarlo, pero tampoco lo negó. (p. 77)
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Otros empeños de Carreras con componentes fantásticos, pero por
debajo del nivel de Obras maestras del terror, fueron Un viaje al más allá
(1963) y las parodias de terror La mano que aprieta (1952) y El fantasma
de la opereta (1954). Ibáñez Menta, por su parte, que protagoniza las adaptaciones de “El corazón delator” (con su hijo Narciso Ibáñez Serrador), “El
tonel del amontillado” y “El caso del señor Valdemar” en Obras maestras del terror, había participado antes en la comedia negra Historia de
crímenes (Manuel Romero, 1942); de científico loco en Una luz en la
ventana (Manuel Romero, 1942), en La bestia debe morir (Román Viñoly
Barreto, 1952), y en el segmento argentino de la coproducción Tres citas
con el destino (Maleficio) (1952), al lado de Olga Zubarry. Si bien solo
una parte de su carrera argentina tuvo que ver con el terror o los relatos
siniestros como La bestia debe morir, sus rasgos faciales y sus dotes
interpretativas lo hacían muy idóneo para un género que tuvo escaso
desarrollo en ese país. Más adelante, en España, actuó en varias cintas
del género, algunas de ellas dirigidas por el argentino León Klimovsky
(como La saga de los Drácula [1973] y Odio mi cuerpo [1974]), que ya lo
había dirigido en su episodio de Tres citas con el destino.
Se puede considerar igualmente, y con cierta flexibilidad, un relato
más cercano a la intriga criminal, pero con un personaje de rasgos monstruosos, Si muero antes de despertar (1952), de Carlos Hugo Christensen,
con el actor Homero Cárpena componiendo un memorable villano
pederasta, poco usual en su extravío en el panorama de toda la región
en esos tiempos.
Si Germán Robles fue el intérprete más calificado del horror mexicano, en Argentina lo fue, aunque de manera más atenuada, el también
español Ibáñez Menta. En este último país también se puede destacar
a Nathan Pinzón, no propiamente una figura del horror, pero sí el
protagonista del turbio filme criminal El vampiro negro (Román Viñoly
Barreto, 1953), en el que Pinzón compone a un psychokiller de rasgos
monstruosos. En La bestia debe morir hace de un villano fuera de lo
común. Pinzón se encontró con Ibáñez Menta en el episodio que dirigió
Klimovsky en Tres citas con el destino, contribuyendo ambos, como no
podía ser de otra manera, al aire enrarecido de ese segmento. Asimismo,
aunque ya en relatos criminales más canónicos, Pinzón hizo de villano
en Apenas un delincuente, Marihuana y Captura recomendada (Don
Napy, 1950). No obstante, las condiciones de la producción y el escaso
trabajo con los géneros fantásticos no permitieron un desarrollo mayor
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del género ni tampoco el encumbramiento de iconos como Boris Karloff,
Béla Lugosi o Vincent Price en el cine norteamericano; Christopher Lee
en el británico, o Paul Naschy (Jacinto Molina) en España. Por ello,
la carrera de intérpretes como Robles, Ibáñez Menta o Pinzón no les
permitió llegar a ese punto de “especialización” que hubiese permitido,
muy probablemente, un lucimiento interpretativo mayor.
En la década de 1960 se vislumbra una vertiente heterodoxa de horror
y fantasía de bajo presupuesto en las películas que dirige Emilio Vieyra
(Extraña invasión [1965], Placer sangriento [1967], Sangre de vírgenes
[1968], La venganza del sexo [1966], La bestia desnuda [1967]) y que incrementan el panorama de un género bastante poco explorado en los predios
argentinos. Vieyra es uno de los iniciadores de los exploitation films y su
trabajo se desarrolla en varias líneas genéricas. “En una cinematografía
tan reacia al género fantástico y macabro como la argentina, Vieyra tuvo
la audacia de filmar consecutivamente cinco títulos con elementos claramente sobrenaturales o terroríficos” (Curubeto, 1996, p. 361). Por cierto,
esa franja de películas era muy mal vista incluso al interior de los sectores
más establecidos de la propia industria local.

3.

La vertiente criminal

Elena Goity (2000) señala que 110 películas argentinas del periodo
1933-1956 contienen elementos del género policial (más exacto sería
decir criminal), pero solo 42 tienen la estructura narrativa y la retórica
propias del género. Un título clave es Fuera de la ley (1937), de Manuel
Romero, que se aproxima a los policiales de la Warner, aunque sin esa
suerte de reivindicación velada que el estudio norteamericano hacía de
sus antihéroes gansteriles. Más adelante el género se decanta en torno
de personalidades atravesadas por problemas individuales o de raíces
sociales, como en Se abre el abismo (1945), A sangre fría (1947), El ángel
desnudo (1946), La trampa (Carlos Hugo Christensen, 1949), Si muero
antes de despertar (1951), El vampiro negro (1953) o La bestia humana
(1954), películas que transponen atmósferas del cine negro.
El policial se hace más realista y asume matices casi documentales en
Apenas un delincuente (1949), de Hugo Fregonese, un filme que va a tener
descendencia en títulos como Captura recomendada (1950), Camino al
crimen (Don Napy, 1951), Mala gente (Don Napy, 1951), Mercado negro

455

456

Isaac León Frías

(Kurt Land, 1953), La delatora (1955). Son películas que salen parcialmente de los estudios y desplazan las atmósferas neoexpresionistas de la
corriente más ligada al cine negro a la ambientación cercana al neorrealismo, en momentos en que en Italia las historias criminales tipo En
nombre de la ley (In nome de la legge, 1949) o La ciudad se defiende (La
città si defende, 1951), ambas de Pietro Germi, pasaban por el filtro de
la estética neorrealista. Pero también cabe considerar, quizás como una
referencia aún más significativa, la vertiente de las películas criminales
norteamericanas de aire documental como La casa de la calle 92 (The
House on 92nd Street, 1945), 13, Rue Madeleine (1946) y Creo en ti (Call
Northside 777, 1948), las tres dirigidas por Henry Hathaway; La ciudad
desnuda (The Naked City, 1948), de Jules Dassin, Pánico en las calles
(Panic in the Streets, 1950), de Elia Kazan, entre otros títulos producidos
por Louis de Rochemont en la Fox, Mark Hellinger o Sol C. Siegel, muy
sintomáticamente referidos al espacio citadino, a las calles y a las direcciones de casas, como se advierte en los mismos títulos. La valoración
del espacio exterior “real” vivía una etapa de notoria afirmación visual
en las pantallas.
Destaca la marcada personalidad de las historias criminales que tuvo
a su cargo el uruguayo Román Viñoly Barreto. La primera es Con el sudor
de tu frente (1950), que empieza como un drama rural y se convierte
luego en un atípico relato criminal. Otro tanto se muestra en Reportaje
en el infierno (1951), considerada por Fernando Peña (2012, p. 126) como
una obra que se adelanta diez años a Shock Corridor (1963), de Samuel
Fuller, que fue considerada excesivamente dura y se estrenó casi diez
años después. Luego, La bestia debe morir (1952), con la actuación de
Narciso Ibáñez Menta en un personaje insólito, el de un padre obsesionado por vengar la muerte de su hijo. Finalmente, El vampiro negro se
inspira en el M (1931), de Fritz Lang, y rehúye las expectativas que una
historia como la que cuenta podría suscitar por los matices personales
de los protagonistas y el tratamiento que no es propiamente genérico,
como no lo es tampoco en ninguna de sus otras películas asociadas a
esta temática. El dinero de Dios (1959) y Orden de matar (1965) son las
últimas incursiones de Viñoly Barreto en ese universo retorcido de las
cintas antes señaladas.
Viñoly Barreto es uno de esos talentos que no tuvo la ocasión de prodigarse en los marcos de una industria que no le facilitó las cosas. Aun así,
La bestia debe morir y El vampiro negro están entre lo mejor que se ha
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hecho en América Latina en la línea de la exploración en los meandros
del comportamiento homicida, sin caer en ese psicologismo que a veces
debilita propuestas hechas sobre bases argumentales similares.
Es evidente que a Viñoly Barreto le interesaban las pasiones exacerbadas
y era dueño de una cultura visual que le permitió crear algunas de las
imágenes más intensas del cine argentino. En sus mejores películas son
habituales las citas bíblicas, los personajes que se inmolan para salvar
a otros, los extremos de locura o degradación moral y, curiosamente,
la crueldad hacia los niños: a uno lo tiran de un campanario en Con el
sudor de tu frente, otros son víctimas de accidentes automovilísticos en
en La bestia debe morir y Los dioses ajenos (1958), a otro lo agrede a latigazos un jinete en Horizontes de piedra y unos cuantos son asesinados
por El vampiro negro. (Peña, 2012, p. 128)

Por cierto, no era nada común que esa violencia sobre los niños se
ejerciera en el periodo clásico, y no ya en Argentina o México, sino en
los mismos países europeos, no digamos en Estados Unidos, donde el
Código Hays no lo permitía.
En la órbita criminal lindando con el fantástico se ubica asimismo la
curiosa pero muy lograda adaptación de Soffici de Jekyll y Hyde que ya
hemos comentado. Sin ser propiamente un relato del género, El hombre
que debía una muerte (1955), también de Soffici, con Amelia Bence y
Carlos Cores, es un drama que linda con la intriga de misterio luctuoso.
En México se suele situar el lejano origen del género en El automóvil
gris que, a todos los efectos, funciona no solo como precedente de ese
género, sino como el referente inicial más abarcador del cine de ficción
silente. Sin embargo, fue en los primeros años del sonoro que el chileno
nacido en Alemania José Bohr y el español Juan Orol sembraron algunas
de las raíces de un género que va a tener extensiones intermitentes a
lo largo de los años. Bohr dirigió, ¿Quién mató a Eva? (1934), Luponini
de Chicago (1935), Marihuana, el monstruo verde (1936), y Orol Mujeres
sin alma (1934) y más tarde Los misterios del hampa (1944). En ellos
las “reglas” del género no aparecen aún codificadas y, por lo tanto, el
margen de libertad hace posibles esas licencias que se anticipan a lo
que, con el correr del tiempo, atraviesan las expresiones del llamado
cine bizarro. En este sentido, toda la obra policiaca de Orol es pletórica
de detalles pintorescos que están en el límite del humor involuntario
cuando no lo traspasan. Además de Los misterios del hampa, pertenecen
al ciclo de relatos criminales orolianos, Una mujer de Oriente (1946), El
reino de los gangsters, Gangsters contra charros y El charro del arrabal,
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las tres de 1947; Cabaret Shangai (1950), El sindicato del crimen (1953),
Bajo la influencia del miedo (1954) y Secretaria peligrosa (1955).
Hay varios actores norteños que tuvieron magníficos desempeños
como villanos. Uno de ellos es Carlos López Moctezuma, uno de los
mejores “segundos roles” del cine mexicano (y a veces intérprete principal) y, desde luego, no siempre como villano. De inusuales ojos claros
en el cine azteca y con una penetrante mirada que por sí misma lo
hacía recordable, compuso convincentes malos como en Sentenciado a
muerte (Víctor Urruchúa, 1950), Carne de presidio (Emilio Emilio Gómez
Muriel, 1952) o La rebelión de los colgados (Emilio Fernández, 1954). En
Canaima, que no es un policial sino un melodrama aventurero con una
fuerte dosis criminal, se prodigan tres magníficas actuaciones en los
predios del mal: el mismo López Moctezuma, Alfonso Bedoya y Gilberto
González. López Moctezuma hace de las suyas en sus roles odiosos tanto
en Río Escondido como en Maclovia. En Salón México y en Víctimas del
pecado, Rodolfo Acosta compone a los que son seguramente los mejores
(o peores, si los situamos en la órbita moral) proxenetas del cine clásico
mexicano, y Miguel Inclán, que ya había hecho retratos de villanos muy
recordados, como los de Nosotros los pobres y Aventurera, hace de un
ciego, memorable en sus lados perversos, en Los olvidados.
Otro realizador que también incursiona en el género criminal es el
polifacético Juan Bustillo Oro. Lo hace en El hombre sin rostro (1950),
La huella de unos labios (1951), El asesino X (1954) y El medallón del
crimen (1955). Entre ellas, la más llamativa es El hombre sin rostro,
cuyo protagonismo es asumido por un Arturo de Córdova que le otorga
—cómo no— la dimensión torturada a un asesino serial de mujeres.
En esta película, que está a medio camino de la historia criminal y el
drama psicológico, Bustillo Oro parece retomar algunos de los componentes expresivos de sus primeras películas, Dos monjes, El fantasma
del convento, El misterio del rostro pálido o Nostradamus, relatos atravesados por lo fantástico y dotados de una visualización neoexpresionista,
que lo convirtieron en el más claro representante dentro de la industria
de una línea de producción al margen de los derroteros impuestos por
el melodrama y luego por la ranchera.
Alejandro Galindo, a quien veremos en el siguiente apartado, puso su
cuota con algunas apreciables incursiones en el universo criminal o gansteril en Mientras México duerme (1939), Tribunal de justicia (1944, más
“judicial” que criminal), Cuatro contra el mundo (1949) y México nunca
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duerme (1958). Salvo la última, las otras tres se basaron en casos criminales reales y fueron filmadas con esa inclinación realista que caracteriza
parte de la obra del cineasta. Galindo, igualmente, hizo una versión de
Raffles (1958), un ladrón de alta sociedad que había sido interpretado por
Ronald Colman y David Niven en versiones norteamericanas. Como para
ratificar su interés por los casos reales, Galindo filmó una producción de
manera independiente, La mente y el crimen (1961), que no es propiamente un relato criminal sino casi un docudrama clínico, asesorado por
psiquiatras y criminólogos. La mente y el crimen es una rareza en el cine
mexicano de esos años.

4.

Alejandro Galindo: el rescate de las vecindades

Poseedor de una filmografía cuantiosa aunque no tan desmesurada
como la de algunos de sus colegas mexicanos (Gilberto Martínez
Solares, Miguel M. Delgado, Chano Urueta, René Cardona o Zacarías
Gómez Urquiza), Alejandro Galindo, nacido en Monterrey, constituye un
caso aparte en el panorama de la producción azteca. Una parte de su
obra, muy significativamente asociada al actor David Silva, está considerada entre lo mejor del cine norteño del periodo clásico: Campeón sin
corona (1945), ¡Esquina bajan!, Una familia de tantas y Hay lugar para
dos (las tres de 1948), Espaldas mojadas y Los Fernández de Peralvillo
(1953). Con el mismo David Silva hizo además Los que volvieron (1946),
Esposa te doy (1956), La edad de la tentación (1958), Ellas también son
rebeldes (1959), Mañana serán hombres (1960) y, ya en la etapa final de
su carrera, un regreso nostálgico al cine de las vecindades2 en Tacos al
carbón (1971), con David Silva y también Fernando Soto Mantequilla y
Resortes en roles secundarios, pero con cierto lucimiento.

2

Vecindad es el nombre que designa en México a una modalidad de vivienda popular
caracterizada por un largo corredor a cuyos lados se ubican puertas de ingreso a
espacios de pocas habitaciones, con un baño común situado hacia el fondo del
corredor, donde igualmente puede emplazarse una especie de patio compartido.
Aunque normalmente tiene un solo piso, en algunos casos son dos. También la
vecindad se afincó en antiguas casonas abandonadas por sus dueños y caídas
en desgracia. Esta última es la modalidad predominante de lo que en Argentina
(y en otros países sudamericanos) se conoce con el nombre de conventillo, que
corresponde al de la vecindad mexicana. Hay otras denominaciones como las de
callejón o corralón que se emplean en varios países.
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Mientras que este segundo grupo, exceptuando la tardía Tacos al
carbón y a partir de Esposa te doy, posee una tónica aleccionadora, es en
el primero, sin latiguillos moralizantes, donde Galindo compone lo mejor
de su obra, aquella en la que se percibe como pocas veces en el cine
mexicano un acercamiento a los estratos popular y medio que logra captar
matices de comportamiento con una autenticidad poco común. Entre lo
más valioso de su obra se deben incluir al menos dos de sus películas con
Resortes, Confidencias de un ruletero y Dicen que soy comunista, y una
tercera que, aunque ubicada en un medio distinto, también habría que
sumar y que es Doña Perfecta (1951), adaptación de una novela de Benito
Pérez Galdós de ambiente provinciano, con una notable actuación de
Dolores del Río. Parece diferente pero hay claros puntos de contacto entre
Doña Perfecta y los títulos de mayor calado en la carrera de Galindo. Al
respecto, el analista alemán Christian von Tschilschke (2016) afirma:
Doña Perfecta se asemeja mucho más a cintas como Campeón sin corona
y Una familia de tantas de lo que parece. El vínculo más evidente entre
estas tres películas consiste efectivamente en el hecho de que todas ponen
en escena los conflictos de una sociedad en transformación, la fuerte
tensión entre un México tradicional y otro moderno, liberal, progresista y
abierto a influencias extranjeras, o sea, rotundamente la crisis de la identidad nacional mexicana. A esto se añade una semejanza más particular
entre Una familia de tantas y Doña Perfecta, ya que en ambos films esta
temática común se refleja en la perturbación de la familia tradicional
provocada por la intrusión de un hombre joven que induce a una chica
a romper con el orden social establecido. (p. 263)

Mientras que Campeón sin corona, ¡Esquina bajan! y Hay lugar para
dos ofrecen certeros retratos del universo del barrio y de los personajes
que lo habitan, Una familia de tantas, en el límite inferior del melodrama, indaga en las tensiones de una familia haciendo uso de planos
de larga duración que ya había probado en Tribunal de justicia, inspirada en el secuestro y asesinato del hijo del aviador norteamericano
Charles Lindbergh.
David Silva es uno de los mejores actores en la historia del cine mexicano y otro tanto podemos decir de Mantequilla, pese a que siempre (o
casi siempre) estuvo en un segundo lugar. En algunas cintas de Galindo
formaron una dupla muy fecunda, como también lo hizo Soto con Pedro
Infante. Silva se desempeñó en diversos roles con mucha solvencia
y compuso personajes muy convincentes en cintas criminales de los
años cincuenta como Cuando acaba la noche (1950), de Emilio Gómez
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Muriel, El desalmado (1950) y Manos de seda (1951), ambas de Chano
Urueta (más tarde El hombre de la ametralladora, del mismo Urueta, en
1961), Traigo mi 45 (1952) y El jugador (1953), las dos de Vicente Oroná,
Huracán Ramírez (1953), de Joselito Rodríguez, etcétera.
Boxeador, chofer de autobús, bracero, luchador enmascarado, vendedor
de aspiradoras y de máquinas de oficina, soldado patriota, fontanero,
payaso, ladrón, presidiario, agente de tránsito, gángster, “cinturita”,
obispo, lascivo coronel o villano con monóculo, David Silva fue todo
eso y más […] un hombre que supo mantener a lo largo de 120 películas
una personalidad atrayente e inquietante, ya sea como galán, antihéroe,
comparsa en sus primeros trabajos o en sus papeles de apoyo, incluso
cuando una mala jugada del destino lo dejó sin una pierna y aún así
encontró personajes a su medida en Alucarda, la hija de las tinieblas y
en Los albañiles. (Aviña, 2007, p. 17)

Alejandro Galindo ya había pergeñado una ambientación de carácter
realista en Mientras México duerme (1938) y esa misma tónica se instala
en la parte más enjundiosa de su obra, en la que compone personajes
que se sienten más auténticos en su espesor humano, aun dentro de los
esquemas genéricos. En Una familia de tantas, por ejemplo, la puesta
en escena de Galindo trasciende los esquemas del melodrama familiar
canónico en lo que parece una operación de “limpieza” de la parte
adocenada y rutinaria del género, sin que eso le haga perder intensidad.
Una familia de tantas tiene entre sus protagonistas a Fernando Soler
y a David Silva, el primero como el padre de una familia tradicional y
el otro como un vendedor de aspiradoras que logra ser aceptado en el
medio familiar. Fernando Soler, miembro de una distinguida familia de
actores (sus hermanos Domingo, Andrés y Julián hicieron también largas
carreras, los dos primeros como actores y el tercero sobre todo como
director) fue una de las figuras más prominentes del cine mexicano de la
década de 1940 en la que tiene roles tan notorios como los que desempeña en Cuando los hijos se van, México de mis recuerdos, La mujer sin
alma, Flor de durazno y, más adelante, ya prácticamente instalado en el
rol del padre por excelencia en el cine de su país, en La oveja negra, No
desearás la mujer de tu hijo, Susana, El gran calavera.
En las cintas con Resortes, que empezaron de manera promisoria en
Confidencias de un ruletero (1949), Galindo no logra acceder a un nivel
expresivo similar y no por situarse en el terreno del humor explícito, sino
porque pesan en ellas guiones menos inspirados y rutinas de producción. De cualquier manera, pueden apreciarse en esas cintas escenas
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logradas y esa raigambre popular que pudo haber sido mejor trabajada,
pues el cómico poseía los atributos básicos sobre los cuales era posible
construir un universo cómico-social mucho más consistente. En todo
caso, son producciones que se encuentran, salvo la primera y también
Dicen que soy comunista, que está entre las mejores con Resortes, en
un nivel intermedio de calidad si se consideran en el conjunto de su
abultada filmografía.
Monsiváis (2008) considera que fue Galindo quien hizo de la vecindad3
uno de los ejes temáticos de la época de oro, esa que luego va a recargar
Ismael Rodríguez.
Galindo interpreta la Vecindad con soltura, gran sentido de observación
y uso sobrio y frenético (se vale) del filo melodramático […] Galindo
rescata y preserva lo que empieza como pintoresquismo y acaba por ser
un notable retrato de época, el primer catálogo de las vecindades […]
Galindo fija “el alma del arrabal” con sorprendente exactitud a la vez
mítica y fidedigna. (pp. 114-115)

Si se observan los escenarios en los que se desenvuelven Campeón
sin corona, ¡Esquina bajan!, Hay lugar para dos o Los Fernández de
Peralvillo, se puede comprobar la capacidad de Galindo para convertir
los espacios del estudio en ambientes citadinos vibrantes y ordinarios
a la vez. Aquí se pueden detectar más semejanzas con el neorrealismo
coetáneo que en los escenarios de los melodramas de Ismael Rodríguez.
En opinión de Jorge Ayala Blanco (1968):
Por el reconocimiento de las fronteras de lo verdaderamente popular, por
la autenticidad del drama cotidiano, por la reproducción fiel del lenguaje
vernáculo, por el gusto del mundo social estrecho, por el llamado a la
generosidad del espectador, por todas estas cualidades y por cierto tono
lánguido en sus obras, el único director mexicano que puede dársele
crédito de neorrealista es el director de Campeón sin corona, Una familia
de tantas y Confidencias de un ruletero. Aunque difiera en grado, temperamento y sensibilidad claramente, Galindo se asemeja en gran medida
al Vittorio De Sica vivaz, tierno, grave, bonachón y sentimental pequeño
burgués de Umberto D. (p. 58)

3

Con la llegada de la televisión, la vecindad pasa a instalarse en los sets televisivos,
adecuándose a las condiciones del espacio de la pantalla chica. Así ocurre, entre
otros, en el programa de El Chavo del 8, que tuvo alcance continental, y que
empezaba cada entrega con la canción “Qué bonita vecindad”.
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5.

Roberto Gavaldón: retratos en negro

Hoy en día la obra de Roberto Gavaldón está considerada como una
de las más sólidas del periodo clásico. Y no es que pasen inadvertidos desniveles o bajones, pero en su conjunto muestra, además de una
cantidad respetable de títulos valiosos, la presencia de un estilo propio.
Gavaldón gozó de prestigio al interior de la industria y dispuso de
una mayor autonomía para elegir sus proyectos, siempre dentro de los
lineamientos de una programación que abría muy pocos márgenes de
renovación y menos de improvisación. Su producción durante más de 30
años de actividad estuvo por debajo del promedio de los directores de
larga trayectoria, aunque suma 40 películas, lo que no resulta llamativo
en el marco de una industria de gran volumen de producción y de un
team relativamente pequeño de realizadores si se considera, justamente,
ese volumen. Casi no abordó la comedia, muy marginal en su obra. En
cambio, el melodrama está muy presente, sobre todo el de ambientación
urbana, aunque no está ausente el que se ubica en el medio ranchero.
El relato criminal, casi siempre asociado al tamiz melodramático, es otra
de las vertientes que sobresalen en la parte central de su producción,
vinculada con el escritor José Revueltas, a quien confió el guion o, especialmente, lo escribió con él, en doce ocasiones.
Tuvo a Alex Phillips como fotógrafo de La otra (1946), que fue la primera
que guionizó con Revueltas; luego en A la sombra del puente (1946) y La
diosa arrodillada (1947), estas dos también con Revueltas como coguionista. Seguirá Phillips por varios años, aunque no en exclusividad, a cargo
de la fotografía, sumando ocho trabajos, mientras que Revueltas será el
coguionista de La casa chica (1949) y de Rosauro Castro, Deseada y En
la palma de tu mano, las tres de 1950, probablemente el mejor año creativo de Gavaldón. Tras un breve paréntesis en Buenos Aires, donde dirige
Mi vida por la otra en los Estudios San Miguel ese mismo año, La noche
avanza (1951) retoma a Revueltas como coguionista, lo que prosigue en
1952 con El rebozo de Soledad, con fotografía de Gabriel Figueroa, quien
repetirá el plato en otras doce ocasiones, entre ellas: El niño y la niebla
(1953), Historia de un amor y La escondida (1955), Aquí está Heraclio
Bernal y sus dos continuaciones (La rebelión de la sierra y La venganza
de Heraclio Bernal) en 1957; Flor de mayo, también de 1957, Macario
(1959), Rosa blanca (1961) y Días de otoño (1962).
Los otros guiones de José Revueltas fueron para Las tres perfectas
casadas (compartido con Galvaldón y Mauricio Magdaleno, 1952),
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Sombra verde (en colaboración con Gavaldón y Luis Alcoriza, 1954) y
La escondida (con Gavaldón y Gunther Gerzso, 1955). Gavaldón pudo
contar con los mejores guionistas de su época; además de Revueltas
tuvo a Tito Davison, a los argentinos Carlos Olivari y Sixto Pondal (en La
vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra), al también argentino Tulio
Demicheli, a Luis Spota, a Edmundo Báez, a Emilio Carballido y a Julio
Alejandro en cuatro ocasiones; además de los mencionados Magdaleno
y Alcoriza y los reputados narradores Gabriel García Márquez y Carlos
Fuentes en El gallo de oro (1964), basada en una historia de Juan Rulfo.
No cabe duda de que el trabajo con esos colegas, en el que siempre
Gavaldón tuvo una participación activa, contribuye a la solidez estructural de sus historias.
Considerado por mucho tiempo por la crítica mexicana casi como el
modelo nacional del cineasta pretencioso e inflado, la obra de Gavaldón
ha sido revisada y revalorada en su país, descubriéndose en ella cualidades que antes pasaban por defectos. Por lo pronto, tratándose de un
realizador muy escrupuloso en la elaboración de sus historias y su visualización —lo que se vio como una estilización afectada—, hoy en día se
aprecia como una opción expresiva legítima. En el universo melodramático, Gavaldón traza una geometría narrativa e iconográfica organizada en
torno a las figuraciones del deseo, la caída, el destino, de un modo que
encuentra paralelos con el cine del argentino Carlos Hugo Christensen,
especialmente, claro está, el que se ubica en territorios genéricos similares, es decir, el que se sitúa en ambientes urbanos y nocturnos.
Una parte significativa de la obra de Gavaldón es la que, precisamente, tiene a la gran ciudad como un entorno amenazante, perturbador
o al menos adverso de una u otra manera. Es lo que se visualiza en
El socio (1945), La otra (1946), La diosa arrodillada, En la palma de tu
mano (1950), La noche avanza (1951), El niño y la niebla, Miércoles de
ceniza (1958) y Días de otoño. El estilo se hace especialmente sombrío
en La otra, En la palma de tu mano y La noche avanza, en medio de
intrigas tortuosas y atmósferas enrarecidas en las que se reconocen similitudes con el cine negro norteamericano. El estilo barroco del director y
los inusuales roles que desempeñan Dolores del Río en La otra, Arturo
de Córdova en En la palma de tu mano y Pedro Armendáriz en La noche
avanza levantan los méritos de estas películas. Precisamente, las apelaciones al estilo manierista o barroco se reencuentran en los análisis de
la obra “urbana” de Gavaldón. Un ejemplo:
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El cine de Gavaldón también es barroco en el mismo sentido que el cine
negro estadounidense. La oscuridad y ambigüedad de los personajes y
de los elementos plásticos y de composición […] son más tributarias del
punto de vista sesgado, fragmentado y en ruinas, propios del barroco,
que del realismo, primer referente en su cine. Sus películas son barrocas
pues ocultan, disfrazan; permiten ver a los ojos cuidadosos, bajo la
opulencia, las máscaras que esconden a los hombres, sus ambiciones y
luchas por sobrevivir. (Mino García, 2007, p. 51)

La otra vertiente destacada en la obra de Gavaldón es la que se sitúa
en el espacio campesino o provinciano, en el que también demostró
aptitudes por lo que no puede ser relegado a la condición única de
cineasta urbano pese a que en estos cuadros citadinos se encuentre
en conjunto lo más enjundioso de su obra. En la vertiente campesinoprovinciana destacan su ópera prima La barraca (1944), Rosauro Castro,
El rebozo de Soledad, Camelia (1953), La escondida (1955), la trilogía
de Heraclio Bernal, Flor de Mayo, Macario, El siete de copas (1960) y
El gallo de oro (1964). También en esta parte de su obra, abierta a los
exteriores diurnos, podemos reconocer las huellas de ese cine de antihéroes y antiheroínas, como lo califica Fernando Mino García en uno de
esos buenos trabajos sobre la obra de Gavaldón que se han escrito, La
fatalidad urbana. El cine de Roberto Gavaldón (2007)4. Salvo la trilogía
de Heraclio Bernal donde la figura del héroe está más delineada, y
parcialmente en La escondida y en Juana Gallo, en las otras la dimensión épica, si es que la hay, está minimizada y se privilegia el conflicto
interior de los personajes y el peso del destino.
Aunque no pareciese especialmente dotado para un cine de acción,
la trilogía de Heraclio Bernal, sobre un bandido de antes del estallido
de la Revolución interpretado por Antonio Aguilar, está considerada
entre lo mejor de la vertiente del wéstern norteño, incluyendo en ello la
opinión de Emilio García Riera (1984), un crítico muy poco inclinado a
valorar positivamente la obra del realizador. García Riera considera que
las películas de esa trilogía son: “de lo más logrado en la carrera del
tantas veces presuntuoso director Gavaldón” (p. 32).
4

Se han publicado al menos cuatro valiosos acercamientos analíticos al cine de
Gavaldón. Por orden de aparición: Vasos comunicantes en la obra de Roberto
Gavaldón, de Ariel Zúñiga (1990); Roberto Gavaldón, director de cine, de Eduardo
de la Vega y otros (1996); La fatalidad urbana: el cine de Roberto Gavaldón, de
Fernando Mino García (2007), y Al filo del abismo. Roberto Gavaldón y el melodrama
negro, de Carlos Bonfil (2016).
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6.

Allende la frontera norte: chicanos y pochos en el cine
de México

No es del cine chicano que nos toca escribir en este apartado, pues
aunque tiene sus características idiosincráticas propias vinculadas al país
fronterizo, no es mexicano ni tampoco “mexicano en el exilio” y, en definitiva, forma parte del cine de los Estados Unidos. El desarrollo de esa
corriente se activa después de los años sesenta, cuando la causa chicana
adquiere una cierta fuerza, ayudada por la consagración de los derechos civiles adjudicados a la población negra. Haremos mención aquí
de unos pocos títulos chicanos que resultan relevantes para los fines del
panorama que ofrecemos. Sin embargo, lo que interesa ver es, más bien,
cómo se asumió en la producción azteca la temática de la frontera y de
los mexicanos y sus descendientes residentes en el país vecino, aunque
podemos adelantar que esa temática no es nada copiosa en la producción industrial del periodo clásico. Por cierto, esos asuntos tienen hoy
día una actualidad más dramática que nunca y están presentes en numerosas películas, tanto documentales como de ficción, pero nos ceñimos
aquí a los límites temporales impuestos, por lo que obviamos cualquier
referencia a lo que se hace en el presente.
Tampoco es pertinente dar cuenta de cómo se trató a los mexicanos en
el cine de Hollywood, tema sobre el cual se ha escrito con cierta amplitud.
Lo que sí podemos decir es que la sensibilidad frente al modo en que han
sido vistos los mexicanos en la cinematografía del vecino del norte ha
provocado muchos escozores y reacciones en el país de Pancho Villa, y no
ha sido escaso el número de cintas que han visto prohibida su exhibición,
especialmente aquellas que tocan puntos asociados con la historia del
país y con algunas de sus figuras representativas. Por ejemplo, la conocida ¡Viva Villa! (Jack Conway, 1934), después de varias escenas filmadas
en México, tuvo que suspender el rodaje y dejar el país. El Álamo (The
Alamo, 1960), que dirigió John Wayne y que alude a un encuentro militar
decisivo que derivó en la anexión de Texas, no se estrenó en México, y así
muchas otras. Al respecto, Monsiváis (2000) dice lo siguiente:
Del decenio de los veinte a los ochenta, los gobiernos mexicanos
han respondido al maltrato fílmico con censura, sin entablar jamás un
diálogo con la industria fílmica de Estados Unidos. De ¡Viva Villa!, de
Jack Conway, a Héroes de barro (They came to Cordura), de Robert
Rossen (sobre la Expedición punitiva de Pershing luego del asalto de
Villa a Columbus), se han prohibido las películas por difamar a héroes
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o caudillos, casi nunca a la colectividad mexicana. Y por eso mismo la
censura ha carecido de consecuencias. (p. 12)

El especialista mexicano-estadounidense David R. Maciel nos ayuda
en este breve vistazo con su libro El bandolero, el pocho y la raza.
Imágenes cinematográficas del chicano (2000). Por lo pronto, Maciel
precisa que:
el término “pocho” se aplicó a las personas de origen mexicano que
radicaban en Estados Unidos, sin importar su nacionalidad oficial […]
El elemento común a todos ellos era que se les atribuía el deseo de
asimilarse a la sociedad estadounidense —a costa de negar sus raíces
mexicanas— y un sentimiento de superioridad respecto a la población
de su país de origen. (p. 84)

No es un sinónimo de chicano, aunque a veces se confunda, pues
el término chicano se aplica a los nacidos en tierras estadonidenses de
origen mexicano en general, desde los tiempos en que los territorios
originalmente mexicanos (Texas, Arizona, Nuevo México, California,
Nevada, etcétera) fueron anexados al territorio de Estados Unidos. Ambos
términos, por cierto, tienen con frecuencia una connotación despectiva.
Los pachucos, a su vez, constituyeron una subcultura chicana urbana en
las décadas de 1940 y 1950 sobre la que ya Octavio Paz llamaba la atención en su célebre El laberinto de la soledad (1950), describiéndola como
un “extremo”: los pachucos eran para el Nobel “rebeldes instintivos”
debatiéndose entre la “ausencia de espíritu” y la identidad. Tin Tan hizo
suya la extravagante forma de vestir de los pachucos en sus primeras
películas; mucho más adelante la va a retomar Luis Valdez en Zoot Suit
(1981) y La bamba (1987). Zoot Suit, un semimusical, se convirtió en uno
de los títulos más representativos de la cultura chicana en Los Ángeles.
En los años cuarenta, durante la “época de oro” del cine mexicano, se
inició un ciclo de películas que incluían a personajes chicanos ubicados
en el medio fronterizo. Muchas de estas obras fílmicas fueron comedias,
saturadas del habla norteño-chicana, como las cintas de Germán Valdez
Tin Tan, un nativo de Ciudad Juárez. Tin Tan inició su carrera a principios
de esa década en las carpas de algunas ciudades de la frontera y poco
después en localidades del interior. Con posterioridad, Tin Tan se asentó
definitivamente en la capital de México […] En 1946 el personaje del
“pocho” interpretado por Tin Tan era un personaje urbano que hablaba
una mezcla de inglés y español y vestía el típico atuendo zoot suit: saco
largo, pantalones bombachos, ancha y llamativa corbata, sombrero de
pluma y una larga cadena de reloj sujeta al pantalón. (Maciel, 2000, p. 97)
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Ya desde los años treinta el motivo del “sueño americano” aparece
en melodramas mexicanos como La china Hilaria (Roberto Curwood,
1938) y Adiós mi chaparrita (René Cardona, 1939). El asunto de los
trabajadores migrantes o braceros se pone de manifiesto desde los años
cuarenta en Pito Pérez se va de bracero (Alfonso Patiño Gómez, 1947), a
la que siguen entre los títulos notorios, Primero soy mexicano (Joaquín
Pardavé, 1950), Yo soy mexicano de acá de este lado (Miguel Contreras
Torres, 1951) y Acá las tortas (Juan Bustillo Oro, 1951). En Espaldas
mojadas Galindo logra un duro relato sobre las condiciones de los trabajadores migrantes. “Galindo es sin duda el director de cine mexicano
que mejor recrea la relación angustiosa y difícil de los chicanos con su
país de origen y, al mismo tiempo, con la sociedad estadounidense”
(Maciel, 2000, p. 106).
Aparecen chicanos con cierto relieve en la comedia El hijo desobediente (Humberto Gómez Landero, 1945), en el thriller criminal El
asesino X (Juan Bustillo Oro, 1954), en el drama Los desarraigados
(Gilberto Gazcón, 1958), en la comedia México de mi corazón (Miguel
M. Delgado, 1963). En la década de 1960, Eulalio González Piporro
protagoniza algunas cintas en las que se tratan de manera humorística los temas asociados con la frontera que vinculan a mexicanos con
chicanos: Me gustan valentones (Julián Soler, 1958) El bracero del año
(Rafael Baledón, 1963) y El pocho (1969), que fue su única experiencia en
la dirección. Entre otros títulos, hay dos que evocan las hazañas de dos
destacados “pochos” del siglo xix, cuando aún ese vocablo no existía: El
último rebelde (Miguel Contreras Torres, 1956), que se inspira en Joaquín
Murrieta, y El último mexicano (Juan Bustillo Oro, 1958), que no se basa
en ningún personaje real y recrea a una especie de El Zorro vengador.
Es plausible, por otra parte, que el personaje de El Zorro se inspirara en
la épica de Joaquín Murrieta.
El año anterior a Espaldas mojadas, se filma en Estados Unidos una
producción independiente sobre el mismo motivo titulada La sal de
la tierra (Salt of the Earth, Herbert J. Biberman, 1954), con guion de
Michael Wilson, protagonizada por el chicano Juan Chacón y la mexicana Rosaura Revueltas, sobre mineros huelguistas de origen mexicano
en el estado de Nuevo México, que es considerada el punto de partida
de la producción chicana en los Estados Unidos y que fue realizada en
una época poco propicia para un cine de protesta, dado el clima imperante durante el periodo macartista.
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Otro título norteamericano que merece señalarse es Mercado humano
(Border Incident, Anthony Mann, 1949) en el que Ricardo Montalbán da
vida a un chicano en una historia de explotación de trabajadores migrantes.
El personaje de Diego de la Vega, El Zorro, creado por Jonston
McCulley en 1919, de abundante presencia en historietas, libros, revistas,
cine y televisión, y de enorme influencia en la creación de otros enmascarados posteriores, no era propiamente un “pocho” del siglo xix, sino
un criollo, hijo de españoles, en la California novohispana. Sin embargo,
no deja de tener un ambiguo aire de mexicanidad pues su identidad
nacional nunca se pone claramente de manifiesto y en México casi se le
reconoce como propio, más aún por su lucha contra el poder que sojuzgaba a un territorio que debió ser parte de la nación mexicana. José Luis
Ortega Torres (2010) lo describe así:
Capa española, sombrero andaluz, un látigo negro y, aunque en la primera
versión escrita su aparición es con una máscara que cubre por completo
su rostro y empuñando una pistola, ambos elementos serán sustituidos
en lo sucesivo por el antifaz que solo cubre la mitad de su rostro y un
estoque español (o florete) con el que gustará dejar estampada su huella
personal en la piel de sus contrincantes: una grandilocuente “Z”, símbolo
de su justicia. (p. 77)

Por cierto, las versiones clásicas más renombradas de las andanzas
del Zorro se hicieron en Hollywood: La marca del Zorro (The Mark of
Zorro, Fred Niblo, 1920), con Douglas Fairbanks en el rol del enmascarado, y el remake sonoro titulado igualmente, La marca del Zorro (The
Mark of Zorro, Rouben Mamoulian, 1940), que consagró a Tyrone Power
como la figura romántico-aventurera de la Fox. Sin los mismos bombos
y platillos, en México hubo varias versiones locales, empezando por
Cruz Diablo (Fernando de Fuentes, 1934), que no declaraba su filiación.
El Zorro de Jalisco (José Benavides hijo, 1940) es una cinta ranchera
protagonizada por Pedro Armendáriz y Emilio Fernández un año antes
de convertirse en director. Entre otras variantes, se puede mencionar El
Zorro Escarlata (Rafael Baledón, 1959), El Látigo Negro (Vicente Oroná,
1958), La sombra vengadora (Rafael Baledón, 1956) y, mucho antes que
ellas, el mismo El Charro Negro (Raúl de Anda, 1940), que tuvo una larga
descendencia. En la comedia, Tin Tan protagonizó La marca del Zorrillo
(Gilberto Martínez Solares, 1950), una parodia muy libre.
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7.

Christensen y Tinayre: las reverberaciones del deseo

Dos de los realizadores argentinos que ofrecen una obra en la que
hay algunos títulos muy apreciables y en los que es posible detectar
una continuidad (con altibajos) son Carlos Hugo Christensen y Daniel
Tinayre. El segundo de ellos era en realidad un francés que se vinculó
con las producciones “hispanas” que se hacían en Joinville y, desde 1934
en que dirigió su primera película, Bajo la Santa Federación, se instaló
en Buenos Aires —adquirió luego la nacionalidad argentina—, donde
realizó 21 películas, más la codirección de Camino del infierno hasta
la última, La Mary, en 1974, todas de producción local. Para todos los
efectos, pues, Tinayre es un cineasta argentino.
Christensen fue el primer realizador en abordar la temática del erotismo
de una forma más adulta y bastante menos eufemística de lo que se venía
haciendo en los estudios porteños. Lo hizo en Safo, historia de una pasión
(1943), con Mecha Ortiz en el rol principal, seguida por El ángel desnudo
(1946), en la que Olga Zubarry hace el que se considera el primer desnudo
en el cine argentino5, y luego en Los pulpos (1948), también con Zubarry,
quien había debutado en Safo con un pequeño rol y que en total sumará
nueve películas dirigidas por su descubridor. Christensen va a ser el más
dotado realizador argentino en la conducción de cintas que se manejan, a
veces simultáneamente, en dos registros: en el melodrama y en el criminal.
Al primero pertenecen, además de los títulos citados, El canto del cisne
(1944), Armiño negro y María Magdalena, ambos de 1953 así como La
balandra Isabel llegó esta tarde, filmada en Venezuela. Al criminal, atravesado por esquinas melodramáticas, pertenecen La dama de la muerte
(1946), La trampa (1949), No abras nunca esa puerta y Si muero antes de
despertar, las dos de 1951. Un relato más canónicamente criminal es La
muerte camina en la lluvia (1948). Mãos sangrentas (1955) y Leonora dos
sete mares (1956), que son ya producciones brasileñas, exploran igualmente el melodrama con componentes criminales de una manera muy
cercana a la de las películas previas.
Si algo se dibuja en forma insidiosa en esas películas de Christensen
es una línea ondulante que roza de manera constante el deseo amoroso

5

Un desnudo relativo, pues se hizo con malla de color carne, según lo precisa la
misma Zubarry en la entrevista que Mario Gallina incluye en su libro Carlos Hugo
Christensen. Historia de una pasión cinematográfica (1997).
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y la pasión acentuada, dos de las fuerzas emocionales que activan el
melodrama. Y lo hace con una estilización visual en la que se recrean
atmósferas signadas por lo siniestro, como si un destino trágico se
cerniera sobre los personajes centrales, propiciadores pero a la vez
víctimas de ese torbellino amoroso o destructivo (o ambos a la vez)
que pocos como Christensen lograron concretar en el periodo clásico.
Los personajes femeninos adquieren además connotaciones cercanas a
las que representaron las turbias protagonistas de los films noir de esos
años. Así, la Mecha Ortiz de Safo y El canto del cisne, la Olga Zubarry
de El ángel desnudo y Los pulpos, o la Laura Hidalgo de Armiño negro
y María Magdalena.
Carlos O. García (1992) señala que el cine clásico argentino, atado a
la tradición radiofónica, fue un cine de voces y de diálogos explicativos
(en el aspecto narrativo las películas son “dichas” por los actores) y
que el melodrama pudo escapar en mayor grado a esa severa opresión,
alojando en él el exceso y la pasión, pese a que en sus finalizaciones
aparecieran verbalmente las normas morales e ideológicas vigentes. Pues
bien, los melodramas de Christensen, en los que se desenvuelven las
fuerzas pasionales, son una demostración de esa “liberación” del yugo
verbal explicativo, aunque no necesariamente en toda su extensión, pero
sí en esos “grandes momentos” que anota el mismo García en su texto
sobre el director y que ilustra en una escena de El canto del cisne:
A partir de que surge la pasión amorosa, todo deviene goce y signo.
Todo adquiere una dimensión especial: una mirada es realmente una
mirada, un caminar es un caminar, una voz es realmente una voz que
enceguece, trastorna, toma posesión. Los objetos participan de esa revelación: un espejo descubre su sentido, una silla muestra sus garras, un
vestido de gasa asume una movilidad animal. (p. 51)

Esos “grandes momentos” operan como “resplandores” que potencian
la fuerza expresiva de la situación o de la escena.
Probablemente no se encuentren en la obra de Daniel Tinayre las
mismas reverberaciones siniestras que se hallan en las mejores películas
de Christensen, pero se trata de otro realizador capaz de instalar ambientes
mórbidos o turbios y de sugerir un erotismo malsano y hacerlo a través
de las articulaciones del melodrama y la historia criminal, eso que se
concreta en Camino del infierno (1945), que codirigió con Saslavsky,
A sangre fría (1947), Pasaporte a Río (1948), Danza del fuego (1949),
Deshonra (1952), La bestia humana (1954), En la ardiente oscuridad
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(1959), La patota (1960), El rufián (1961) y Bajo un mismo rostro (1962).
Incluso comedias con toques sombríos como La vendedora de fantasías
(1950) o Tren internacional (1954) pueden incorporarse a ese conjunto
con las variantes del caso. Tinayre abreva en las fuentes del realismo
poético francés y de la literatura policial negra para instalar intrigas
zigzagueantes o esquivas, atmósferas cargadas, noches brumosas,
interiores insidiosos, rostros equívocos. Sin duda, al lado de Christensen,
Saslavsky y pocos más, Tinayre es uno de los estilistas de la iluminación
de estudio en el cine argentino, la que sobresale en los contraluces, por
ejemplo, de calles neblinosas y húmedas, en los hoteles de poca monta
o en los cabarets turbios.
Cabe anotar, además, que Saslavsky, además de codirigir y escribir
Camino del infierno, es el argumentista de A sangre fría y Pasaporte a
Río. Sin embargo, como varios de los realizadores más destacados de la
industria porteña, Tinayre participó activamente en la elaboración de los
guiones de la mayor parte de sus películas, lo que contribuye a darles el
componente narrativo que las personaliza.
Con todas las limitaciones que se pueden encontrar en ellas (en los
diálogos explicativos, en el lado moralizante), Tinayre instala aristas
perturbadoras incluso en La vendedora de fantasías, que se aparta un
tanto del registro habitual de sus películas. Por cierto, Mirtha Legrand,
que pasó de los roles de joven soltera, casadera o recién casada de las
comedias blancas o sofisticadas, a los dramas y a alguna de las peculiares creaciones de Tinayre (Pasaporte a Río, Tren internacional, En la
ardiente oscuridad, La patota, Bajo un mismo rostro), modula matices
afectivos variados en las caracterizaciones de mujeres que se ven sometidas a situaciones irregulares, en las complejas intrigas en que se ven
envueltas. El escritor español Eduardo Borrás, colaborador importante
en varios filmes de Hugo del Carril, fue también guionista de varias
películas de Tinayre (La bestia humana, En la ardiente oscuridad, La
patota, El rufián, La Cigarra no es un bicho, de 1963, Extraña ternura,
de 1964). Buena parte de la labor de Borrás en Argentina está en la suma
de los filmes que escribió para esos dos realizadores.

8.

Pierre Chenal, “el francés errante”

Hay que considerar igualmente, en la perspectiva de esa línea asociada
a los meandros de la pasión en medio de aristas criminales, la obra
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sudamericana de Pierre Chenal. Para comenzar este apartado debo decir
que he tomado el título del artículo del colega Gustavo Castagna (2001),
a quien cito en este texto, porque me parece muy pertinente y no se me
ocurre ninguno mejor. Nacido en Bruselas, Chenal es el realizador de
Le dernier tournant (1939), primera versión realizada en Francia de la
novela El cartero llama dos veces, de James Cain, después adaptada por
Luchino Visconti, Tay Garnett y Bob Rafelson, y esa es tal vez su principal referencia identificatoria dada la popularidad de la novela de Cain
y la repercusión que tuvieron las adaptaciones posteriores: Ossessione
(1943), de Visconti, considerada uno de los antecedentes inmediatos del
neorrealismo italiano, y luego las dos versiones norteamericanas de 1946
y 1981, la primera con Lana Turner y John Garfield, la segunda con
Jessica Lange y Jack Nicholson. Le dernier tournant no es, sin embargo,
la única película significativa de la primera parte de la carrera de Chenal
en los estudios parisinos pues realizó varias otras muy apreciables, entre
ellas Crime et châtiment (1935), L’Alibi (1937), L’affaire Lafarge (1938) y
La maison du Maltais (1938), antes de que su origen judío lo obligara
a exiliarse al inicio de la Segunda Guerra. Chenal encontró escollos
sindicales cuando quiso embarcarse hacia México por su condición de
extranjero, algo que en ciertas etapas le negó la entrada a la industria
mexicana a algunos realizadores. Eligió en cambio Argentina, donde
rodó cinco películas a las que se suman otras dos en Chile y, al final,
una coproducción franco-argentina filmada en Buenos Aires.
Ya en sus cintas francesas de la preguerra, Chenal se inscribe parcialmente en la tónica del realismo poético en ese entonces vigente, sin
que eso signifique que ellas no tengan una personalidad propia. Poco
vistas durante mucho tiempo, se advierte en esas películas francesas una
tendencia a la negrura en los dramas con crímenes que suele componer,
la misma que se reproducirá en sus películas argentinas, con la excepción
parcial de Todo un hombre (1944), adaptación de la novela homónima de
Miguel de Unamuno, que es una cinta de prestigio pero en apariencia
la menos personal de las que Chenal hizo en Buenos Aires: El muerto
falta a la cita (1944), Se abre el abismo (1945), Viaje sin regreso (1946) y
Sección desaparecidos (1956), esta última filmada en la capital federal y
coproducida con Francia, con Maurice Ronet y Nicole Maurey al lado de
Inda Ledesma y Guillermo Battaglia en los roles principales. En Chile
realiza El ídolo (1952) y Confesiones al amanecer (1954), ambas coproducciones con Argentina. En 1951 dirigió en Buenos Aires, Sangre negra.
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Gustavo Castagna (2001) rescata en Todo un hombre, elaborada como
un melodrama, componentes personales en el tratamiento de la historia:
[Un] personaje de origen ambiguo y problemático, la exasperación y el
estallido emocional como resultantes de los conflictos, los intrincados
vericuetos sentimentales que caracterizan a sus criaturas de ficción. Con
una puesta recargada de objetos, tomas inclinadas y primeros planos que
resaltan el dramatismo que viven los personajes. (p. 83)

Pero sin duda es en El muerto falta a la cita, Se abre el abismo y
Viaje sin regreso, donde Chenal compone sus mejores películas sudamericanas, consiguiendo plasmar la turbiedad de atmósferas y relaciones
humanas que las definen, y con actuaciones muy apropiadas para tales
fines, como las que desempeñan Sebastián Chiola, que aporta un aire
ambiguo e inquietante en las tres películas, o Florence Marly que trasmite un trasfondo misterioso en Viaje sin regreso, que se extenderá en
los que hace luego en El ídolo y Confesiones al amanecer.
Existen, por cierto, puntos de encuentro muy saltantes entre las películas de Chenal y varias de las que dirigieron Carlos Hugo Christensen y
Daniel Tinayre, como que están unidas dentro de esa modalidad porteña
de relatos que se sitúan entre el melodrama y el film noir en la segunda
mitad de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta. Con todo,
Castagna precisa una diferencia muy significativa: “Mientras Christensen
y Tinayre profundizarían la culpa y el pecado para condenar cada una
de las acciones de los personajes, los filmes de Chenal, en cambio,
descreen de cualquier atisbo moralista” (p. 85).
Chenal dirigió también en los estudios porteños en 1951 una cinta
muy atípica, en inglés y con actores norteamericanos, Sangre negra (o
Native son), basada en una novela del escritor negro Richard Wright,
quien desempeña asimismo el rol principal. Esta película, que denuncia
la discriminación racial en Estados Unidos, que se ambienta en Chicago
y que fue prácticamente invisible durante mucho tiempo, ha sido restaurada en años recientes y supone un caso absolutamente inusual en esa
época pues, pese a la presencia de algunos actores secundarios argentinos que se integran al reparto hablando en inglés, nada indica a la vista
que esté filmada en Buenos Aires, con unos pocos exteriores reales de
Chicago, lo que hace aún más oculta la imagen de los estudios porteños.
No se sabe de otra cinta argentina de esos tiempos con características
similares ya que, naturalmente, cuando se adaptaban novelas o dramas
de autores extranjeros, se castellanizaban.
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Sangre negra fue una experiencia única en esos años y fuera de
Argentina tuvo muy escasa difusión por su carácter marginal y su extraña
identidad nacional. Producida por ASF con apoyo en la distribución de
la norteamericana Classic Pictures, no le rindió mayores utilidades a la
empresa argentina allende el territorio nacional y su filmación en los
estudios bonaerenses se debe, más que a los prejuicios raciales vigentes
en la época en Estados Unidos, al periodo de la “caza de brujas” que se
vivía entonces en el país de Richard Wright y que hacía allí inviable su
realización. Aunque la historia es bastante distinta a las que Chenal había
tratado en sus producciones sudamericanas, el estilo del director se hace
presente en las composiciones visuales, en las atmósferas sombrías y en
el halo trágico que se cierne sobre todos los acontecimientos.
Otro francés, el guionista Jacques Remy, padre del realizador Olivier
Assayas, dirigió en 1942 el filme argentino El gran secreto, con Mecha
Ortiz y Jorge Rigaud, y en 1945 la coproducción franco-chilena La fruta
mordida, con un elenco mayoritariamente francés. En Francia se limitó
al trabajo de escritura para el cine y la televisión.

9.

Las sombras del cine negro y la sustancia melodramática:
entre Gavaldón y Christensen

¿Es correcto afirmar que se pueden encontrar afinidades entre Christensen
y su colega mexicano Roberto Gavaldón? Creo que sí y esas afinidades
permiten apreciar uno de los puentes narrativo-estilísticos que acercan a
las dos cinematografías a las que pertenecen esos realizadores. Bueno,
en el caso de Christensen, hasta 1955. Existen afinidades entre los dos
realizadores, aunque no tanto si se mira el conjunto de sus respectivas
filmografías, si bien ambos coinciden en el hecho de no ser especialmente
dotados para la comedia. Las afinidades se encuentran en los melodramas
de uno y otro, algunos con componentes criminales y sombríos, como
también hay afinidades puntuales entre Safo y La diosa arrodillada.
Por lo pronto podemos comprobar que no pasó inadvertida esa
estela de películas norteamericanas de los años cuarenta que los franceses llamaron série noir o films noir. Esas que instalaron una atmósfera
sombría, historias más o menos escabrosas, figuras femeninas perturbadoras y ambientes citadinos característicos, como pueden ser las oficinas
de detectives privados y los edificios con departamentos, los bares
cargados del humo de los cigarrillos y los salones de baile, los gimnasios
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y las mesas de billar. Lo que en los estudios de Hollywood empezó como
una modalidad de relatos criminales más intrincados, con la tendencia al
uso de ángulos contrapicados y con una moral más ambigua, tal como se
observa en El halcón maltés (The Maltese Falcon, John Huston, 1941), fue
acentuando sus componentes hasta hacerse cada vez más sombría en las
películas de un Robert Siodmak (Los asesinos [The Killers, 1946], Tras el
espejo [The Dark Mirror, 1946], Una vida marcada [Cry of the City, 1948],
Sin ley y sin alma [Criss Cross, 1949]) o en las de un Fritz Lang (La mujer
del cuadro [The Woman in the Window, 1944], Mala mujer [Scarlet Street,
1945], Tempestad de pasiones [Clash by Night, 1952], Los sobornados [The
Big Heat, 1953]); alemán el segundo, siendo Siodmak norteamericano de
nacimiento, pero formado en el cine germano. Ligazones centroeuropeas
de esos y otros gestores del cine negro que no es el caso examinar ahora.
Más allá de si hubo una influencia directa, que no una apropiación
de esa fuente narrativo-audiovisual procedente de la llamada “Meca
del cine”, lo que importa es hacer notar que tanto en México como
en Argentina se muestran, igualmente, aunque en una proporción de
películas comparativamente mucho menor, algunos atributos de esa
producción noir. Hay varios factores que contribuyen a ese efecto. El
crecimiento de las grandes capitales y el aumento de la criminalidad
urbana, las secuelas morales de la Segunda Guerra y, de manera más
próxima, el incremento de la producción de relatos criminales en el cine
norteamericano y la aceptación que alcanzaron en el público de todas
partes, así como el peso que adquieren algunos estilos fotográficos en
boga. Todo eso confluye para que justamente en esos años se presenten
unas historias criminales con un espesor del que antes carecían en las
cinematografías de México y Argentina.
Entre ellas están las que dirigió Gavaldón con la colaboración del
escritor José Revueltas, que también es un factor adicional a considerar
por cuanto en su obra literaria, incluidos sus guiones, es muy notoria su
propensión a una mirada dura sobre la condición humana. Sin embargo,
hay un filtro muy significativo que opera a manera de catalizador local del
componente criminal y es el diseño genérico del melodrama mexicano.
No es que en la producción noir de los Estados Unidos no estuviesen
presentes las señales del universo melodramático, que lo estaban. Pero
en México, y concretamente en títulos de Gavaldón como La otra, La
diosa arrodillada, En la palma de tu mano y La noche avanza, la intriga
criminal se aclimata al temple emocional del género por excelencia de
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las pasiones posesivo-destructivas, donde figuras como Dolores del Río,
María Félix y Leticia Palma ofician de agentes activadoras de un enredo
en el que los protagonistas masculinos terminan involucrados.
En el cine de Christensen el melodrama se configura en unos casos
desde parámetros similares y en otros sin los componentes criminales,
pero teniendo en común con las películas de Gavaldón la gravitación
decisiva de los personajes femeninos, como es el caso de Safo, El canto del
cisne, El ángel desnudo o Los pulpos. Christensen es, comparativamente,
más audaz en la dimensión erótica, con una carga de seducción más
explícita en sus mujeres y con mayor fragilidad en la contraparte masculina. Esa mayor explicitación se puede ver, por ejemplo, en la escena de
El ángel desnudo en la que el escultor (Guillermo Battaglia) observa a la
mujer desnuda (fuera de cuadro); en la escena de La diosa arrodillada en
que el empresario que protagoniza Arturo de Córdova observa la estatua
desnuda de su mujer. La lubricidad de la mirada es mayor en el encuadre
de El ángel desnudo, si se compara con la turbación de la mirada en
La diosa arrodillada. Es significativo, asimismo, el hecho de que varios
de los protagonistas de los filmes de Christensen sean artistas (escultor,
pintor, músico), lo que es poco común en las cintas de Gavaldón, con la
excepción parcial del peculiar astrólogo que compone De Córdova para
En la palma de tu mano. La vocación artística tiene, como se sabe, fama
de bohemia, “romántica”, pasional o excesiva. ¡Qué mejores atributos
para el talante de los antihéroes de esos melodramas!
Señala Carlos O. García (1992):
El melodrama es un mundo geométrico —articulado sobre repeticiones,
simetrías, simetrías corridas, inversiones— presidido por un determinismo inapelable. Pero esa geometría es trastornada por la pasión
gozosa, demencial, que anima a sus alucinados héroes y heroínas. Así,
los protagonistas del melodrama cinematográfico argentino de aquella
época están siempre consumiéndose en un tormento interior que, a
más de procurarles un sufrimiento voluptuoso, pareciera prometerles el
acceso a un imposible goce. (p. 48)

¡Qué acertada descripción sintética del núcleo narrativo del género!
García hace referencia al melodrama rioplatense pero igual se aplica
al del país del norte. Se aplica, casi como poner el anillo al dedo, a
ese melodrama desmesurado que es Él, de Buñuel. Y también a los
melodramas de Gavaldón en los que sobresale, y no parece una simple
coincidencia, un actor como De Córdova que, no lo olvidemos, fue
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también el protagonista de tres cintas de Christensen (la principal, La
balandra Isabel llegó esta tarde). Tampoco parece una simple coincidencia que Gavaldón escogiese a Mecha Ortiz, la intérprete de Safo y
El ángel desnudo, para su única película argentina, el melodrama Mi
vida por la tuya.
Así como Arturo de Córdova es el mejor ejemplo posible de lo dicho
por Carlos O. García, el que comparta esos melodramas de Gavaldón y
Christensen, a la vez que para tender otro puente muy claro entre esos
dos cineastas, sirve como ilustración del modo en que se “cocina” la
pasión interior en unos y en otros. Si hubiese que establecer una diferencia entre el realizador mexicano y el argentino, podríamos apelar a
la conocida dualidad de origen griego entre lo apolíneo y lo dionisiaco.
Mientras que los de Gavaldón son melodramas tensados por lo apolíneo,
por el orden y el control, los de Christensen se avienen en mayor medida
a lo dionisiaco, es decir, a un cierto desborde, a la propensión al exceso.
Es, claro, más un asunto de matices que de diferencia radical.
Eso se puede observar en la misma visualización, que opera de
manera parecida: a través de la estilización procedente de la iluminación y la composición del encuadre; como que son realizadores que
le concedieron una importancia muy grande al componente visual y
que ayudaron a potenciar las posibilidades expresivas de la filmación
en estudio en América Latina. Mientras que el manejo de las simetrías
visuales y dramáticas en las películas de Gavaldón está más dosificado
(de allí la fama de “frialdad” que se le atribuía a su estilo), en Christensen
el encrespamiento visual y pasional se desencadena causando una suerte
de turbulencia emocional intensa.

10. Luis Buñuel en México
¿Cómo pudo insertarse en un sistema como el mexicano un director del
talante de Buñuel, después de haber realizado Un perro andaluz y La
edad de oro (L’âge d’or, 1930) en Francia? Tal vez, si el paso se hubiese
dado de inmediato, es decir, si Buñuel se hubiese integrado a la naciente
industria mexicana de comienzos de los treinta, otro podría haber sido
el resultado. Es bastante probable que Buñuel se hubiese adscrito a esos
impulsos creativos que se manifestaron en La mujer del puerto o en Dos
monjes, antes de que se impusieran las corrientes que, a partir de Allá en
el Rancho Grande se hicieron fuertes. Eso es pura especulación porque
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no sucedió así. Es razonable pensar, más bien, que la experiencia de
Buñuel como productor y en contacto con la industria española en los
años treinta, y luego su estancia, por periférica que haya sido, en los
Estados Unidos de los cuarenta, antes de viajar a México, hayan atemperado los impulsos surrealistas de los inicios. Hay que recordar asimismo
que Buñuel no llegó a México con un contrato de trabajo, sino como
un lugar de paso del que seguiría viaje a Francia para reiniciar allá una
potencial nueva etapa de su carrera. Esos planes no se concretaron y el
cineasta aragonés permaneció en México.
Buñuel, en todo caso, demostró un lado pragmático que no corresponde al modelo del artista de vanguardia que no vende su alma al
diablo. Tampoco es que el cineasta aragonés la vendiera, pues cada vez es
más claro que asumió en su estancia mexicana el deseo de no contradecir
los requerimientos de la industria, sin renunciar por ello a sus orígenes, a
ese don creativo que mantuvo consigo aún en los empeños que parecían
imposibles de levantar. De cualquier modo, si Buñuel hubiese tenido el
poder de un Hitchcock en Hollywood, o si hubiese contado con mayores
presupuestos y un rango más amplio de elección de actores, con seguridad habría sido otro el balance de conjunto, pero nuevamente estamos
en el terreno de la especulación. Pasemos a los hechos.
Buñuel pudo avenirse a las diversas propuestas que le hicieron, aunque
siempre seleccionando los proyectos de acuerdo a las posibilidades que
encontraba en ellos y, aunque participó en la elaboración de sus guiones
con mayor o menor injerencia, contó con la complicidad de buenos guionistas, como sus compatriotas Luis Alcoriza o Julio Alejandro, y también
con el norteamericano Hugo Butler, uno de los excluidos por la “caza de
brujas”, en las dos coproducciones con Estados Unidos, Robinson Crusoe
(1952) y La joven (1960). El mayor traspié estuvo en su película inicial,
Gran Casino (1946), donde además no hubo “química” entre los actores
centrales, Jorge Negrete y Libertad Lamarque, que también debutaba en el
cine azteca. Pasaron tres años antes de que pudiese continuar su carrera. El
gran calavera (1949), que inició la colaboración con Luis Alcoriza, insinúa
en la construcción del personaje que interpreta Fernando Soler y en los
diálogos, aristas irónicas que otros títulos posteriores van a desarrollar.
El éxito comercial de El gran calavera le permitió abordar con mayor
independencia Los olvidados (1950), aunque se vio obligado a incluir
un texto moralista al inicio y a filmar un segundo final (feliz) que, afortunadamente para él y para la historia del cine, se descartó. Con Los
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olvidados, que obtiene el premio al mejor director en el festival de
Cannes de 1951 (ese año la Palma de Oro la obtiene La señorita Julia
[Fröken Julie, 1951], de Alf Sjöberg), el nombre de Buñuel vuelve a sonar
internacionalmente.
No obstante, la continuación de su obra mexicana se adecua a los
derroteros genéricos sin que eso signifique que haya una renuncia o una
claudicación, pues se las arregla para, además de componer guiones o
participar en ellos, aplicar una puesta en escena aparentemente “neutra”,
pero muy personal si se la observa con mayor cuidado. Eso va a permitir
los logros mayores de Robinson Crusoe, Él (1954) y Ensayo de un crimen
(1955), a las que siguen, sin ese grado de excelencia, Susana (1951), El
bruto (1952), La ilusión viaja en tranvía y Abismos de pasión (1953), El
río y la muerte (1954) y las coproducciones con Francia La muerte en
este jardín (1956) y Los ambiciosos (1959). La excelencia se recupera en
Nazarín (1958), otra película en la que cuenta con la libertad de la que
no disponía desde Los olvidados, así como en La joven. Igualmente en
Viridiana (1961), coproducción hispano-mexicana —aunque considerada más una obra española que una coproducción—, tanto como en El
ángel exterminador (1962) y el mediometraje Simón del desierto (1964),
con los que se cierra su etapa mexicana.
Buñuel no rehúye en su periplo mexicano el abordaje de sus historias
a través de los géneros, los personajes, la ambientación y, claro, los actores
que formaban parte de la geografía de ese cine. En ninguno de sus quince
títulos está ausente ese fuerte sustrato, excepción hecha parcialmente por
La joven, porque la misma Robinson Crusoe, siendo atípica como historia
(la novela de Daniel Defoe), con protagonista norteamericano, color y
locaciones inusuales, es inconfundible con cualquier producción norteamericana. Las obras más reputadas y más explícitamente diferenciadas
de ese periodo (Los olvidados, Nazarín, El ángel exterminador) son, por
cierto, mexicanísimas, por más que la segunda esté basada en una novela
del español Benito Pérez Galdós y tenga a Francisco Rabal en el rol protagónico. El melodrama procesado, filtrado, “contaminado”, atraviesa Los
olvidados, como también Nazarín y El ángel exterminador, tal cual lo
hace, de manera aparente y engañosamente más ortodoxa, en Él, Ensayo
de un crimen, La hija del engaño (1951), Susana, El bruto, Abismos de
pasión y otras. De la misma manera que la comedia costumbrista en La
ilusión viaja en tranvía o, a medio camino con el melodrama en Subida
al cielo (1951). Buñuel asume básicamente el género latino por excelencia,
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el melodrama, despojándolo de sus aristas sensibleras y reduciendo
el tremendismo potencial, atenuando o a veces cargando la atmósfera
dramática o trágica (como en Él o en Abismos de pasión) y administrando
un insidioso humor negro, casi siempre en los pliegues del relato.
En esas películas de Buñuel, aún en las aparentemente más convencionales, aquellas que el mismo autor confiesa como obras de compromiso
de las cuales había que salir con la mayor dignidad posible, la noción de
progresión o bien cambiaba de lugar, o bien adquiría nuevos poderes.
Así, el acontecer de un film no se reducía a la trasmisión de informaciones
necesarias a la inteligibilidad de la narración, siempre estaba presente
algo en movimiento ambiguo, contradictorio. Los múltiples signos de
inquietud, los elementos desorientadores, se lograban filtrar a través de
la supuesta “transparencia” dando al film su opacidad constitutiva. (Pérez
Turrent, 2001, p. 179)

Por algún tiempo circuló la versión de que Buñuel era un cineasta
con temas y obsesiones pero formalmente neutro. Si a eso se le suma
el hecho de haber trabajado durante quince años en los estudios del
Distrito Federal y de haber estado conectado con el género más arraigado, la impresión para quienes difundían o avalaban esa versión era
la de un realizador carente de un estilo o al menos con un estilo tan
mediatizado que no se hacía notar. Sí, un poco como ocurre con algunos
de los clásicos norteamericanos —Hawks, Walsh, la etapa americana
de Fritz Lang—, quien no quiere encontrar el estilo, no lo encontrará,
pues no se vislumbra de la manera superlativa en que otros lo hacen
notar. Buñuel no era el Indio Fernández y es elocuente el trabajo que el
cineasta aragonés realizó con el director de fotografía Gabriel Figueroa.
Mientras que la composición de la imagen de Figueroa en los encuadres
de los filmes de Fernández era inconfundible, no lo era tanto en los
encuadres de Buñuel, seleccionados escrupulosamente por el director
aragonés y, por tanto, con un Figueroa trabajando bajo las indicaciones
de quien oficiaba como responsable creativo6.
El de Buñuel era un estilo casi “invisible”, si nos atenemos a su manejo
de los planos, a la escasez de movimientos de cámara o de ángulos

6

Una anécdota muy pertinente cuenta que cuando Figueroa llegaba al estudio o a
las locaciones en las que se iba a filmar alguna escena de las películas de Buñuel,
este les pedía a sus colaboradores que escondieran la maleta con los filtros que
llevaba el célebre director de fotografía, esos filtros de los que hacía uso a voluntad
en las cintas de Fernández.
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inusuales, a su “sintaxis” y sentido del ritmo. Es decir, “invisible” en el
uso más bien superficial de la cámara y el montaje, en los que Buñuel
operó como un cineasta clásico. Sin embargo, los encuadres que abren
una escena o sus paneos breves son inconfundibles, así como lo es su
manejo rítmico y la distensión del tono dramático. Incluso en las muy
vanguardistas Un perro andaluz y La edad de oro ya se prefiguraba una
“escritura” comparativamente mucho más llana de la que poseen, por
ejemplo, La caracola y el clérigo (La coquille et le clergyman, 1928), de
Germaine Dullac, La caída de la casa Usher, de Jean Epstein o La sangre
de un poeta (Le sang d’un poète, 1932), de Jean Cocteau. Las imágenes
podían ser muy potentes (el plano de detalle del ojo rasgado a navaja, el
clérigo arrojado desde una ventana, la pareja que se revuelca en el fango
al lado de los dignatarios y los encopetados) y la continuidad podía
saltar en cualquier momento, pero no se encuentra en ellas esa “celebración” de las posibilidades visuales que hallamos en las otras. Vista así,
no hay una variación tan considerable en la forma de narrar; sí la hay,
por supuesto, en el material narrativo, pues en sus películas mexicanas
Buñuel se atiene a guiones con una construcción en continuidad cronológica que no era en absoluto la de Un perro andaluz o La edad de oro
aunque realice a partir de esa construcción clásica las operaciones de
“doble sentido” o de minado, al menos parcial, de una representación
que no es unívoca y que admite lecturas paralelas.
La misma dirección de actores de Buñuel, en general muy sobria pese
a que hubiese en algunos casos personajes más “cargados”, y su manera
de sortear las convenciones melodramáticas, como hace en Susana, por
ejemplo, contribuyen al efecto de una escritura relativamente llana y
poco llamativa en apariencia.
Incluso en la etapa francesa (y española, por una última vez, en
Tristana [1970]), al final de la carrera de Buñuel, se mantuvo en parte
ese temple estilístico de raíces clásicas, demostrando que no era contradictorio con el “desorden” narrativo y la irrupción más ostensible de
las claves oníricas. Todavía Diario de una camarera (Le journal d’une
femme de chambre, 1964) enlaza con Susana o Viridiana, pero las
siguientes asumen de modo más notorio el programa surrealista que
Buñuel, en complicidad con Jean-Claude Carriere, actualiza en La Vía
Láctea (La voie lactée, 1969), Bella de día (Belle de jour, 1967), Tristana,
El discreto encanto de la burguesía (Le charme discret de la bourgeoisie,
1972), El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté, 1974) y Ese
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oscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir, 1977). No son pocos
los que opinan que en su etapa mexicana está lo mejor de la carrera
de Buñuel, aunque Don Luis seguramente no hubiera respaldado en
absoluto esa preferencia.

11. Crisis en la producción y la distribución argentinas
No se puede explicar la evolución del cine argentino dejando de lado
el contexto político que fue decisivo en el rumbo que toman las cosas
luego de desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Mayor gravitación
va a tener aún el periodo de gobierno de Juan Domingo Perón que
abarca una década, de 1945 a 1955.
Aunque en 1944 se establece la obligatoriedad de exhibición de películas argentinas, el paso más significativo se produce en 1947, cuando
se promulga la ley de protección del cine argentino que crea el Instituto
Nacional de Cinematografía, a cargo de administrar los créditos que
antes entregaba el Banco Industrial, lo que no dejó de hacer aun con el
INC en funcionamiento. La ley refrendó la obligación de exhibir una película nacional al mes en las salas céntricas de la capital y de las grandes
ciudades. La mayor afluencia de dinero no favoreció necesariamente un
mejor acabado de las películas sino, en muchos aspectos, una reducción
del mismo. En palabras de Abel Posadas (1992b), “Los cincuenta y seis
estrenos de 1950 demostraban la consolidación de una industria que se
preocupaba por la cantidad únicamente” (p. 234).
El mismo Posadas (pp. 235-237) resume las causas de la caída de los
estudios que sintetizamos a continuación:
1. El otorgamiento indiscriminado de créditos a personas o
productores sin un mínimo de idoneidad.
2. El aumento de películas baratas, como las de Los Cinco Grandes
del Buen Humor, que se hacían en diez o quince días.
3. Los viejos estudios cerraron o, como en el caso de la Sono, se
vieron obligados a competir con aventureros que explotaban
figuras de moda.
4. Las pocas productoras que quedaron, alentadas por la recuperación
fácil, se concentraron en el mercado interno dejando que México,
hasta comienzos de los años setenta, figurara en el segundo
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lugar en el volumen de estrenos (y de ingresos económicos) en
Iberoamérica, después de Estados Unidos.
5. El furibundo antiperonismo identificó a los estudios con el apoyo
al (y del) gobierno de Perón y, por ese motivo, el desprestigio
crítico alcanzó a películas ajenas a cualquier atadura al peronismo,
como La Quintrala (Hugo del Carril, 1955), Más allá del olvido,
El curandero (Mario Soffici, 1955), La delatora (Kurt Land, 1955),
Ayer fue primavera (Fernando Ayala, 1955), entre otras.
6. Pasada la “caza de brujas”, que duró de 1955 a 1958, y cuyas
consecuencias incluyen el suicidio de Fanny Navarro, solo quedó
en pie la Sono. Los que se imponen son los Enrique Carrera y
Armando Bo, a partir de El trueno entre las hojas (1958).
7. La televisión que se expande a partir de los sesenta. La Sono
y también Aries transforman el cine en una gran pantalla de
televisión. Sin embargo, la televisión es importante pero no
decisiva como factor de decadencia de los estudios.
El diagnóstico de Posadas es lapidario pero muy certero. Vista desde
el exterior, la prueba está en que a lo largo de los años cincuenta hay un
progresivo decrecimiento de la presencia del cine argentino en las salas
continentales. Mientras que en la década de los cuarenta la presencia de
los filmes que salían de los estudios de Buenos Aires fue constante, si
bien no alcanzó el alto volumen del material mexicano, era notoriamente
la tercera cinematografía en el ranking de estrenos de ese periodo; en
los años cincuenta deja de serlo y es superada por el crecimiento de la
distribución europea, especialmente la que proviene de Italia y Francia.
En la década siguiente la tendencia sigue marcada por la declinación
hasta casi desaparecer en algunos países o ser reducida a su mínima
expresión en otros.
La crisis de los estudios originó que se formaran uniones dentro de
la industria como la Cinematográfica Cinco que reunió como directoresproductores a Hugo del Carril, Daniel Tinayre, Mario Soffici, Lucas Demare
y Luis César Amadori y que se cerró abruptamente con la caída de Perón.
La Cinematográfica Cinco produjo Tren internacional y La bestia humana,
de Daniel Tinayre, ambas de 1954; La Quintrala, de Hugo del Carril;
Barrio gris (1954) y El curandero (1955), de Soffici, y El barro humano
(1954), de Amadori. Debido a esta coyuntura se genera un rechazo a los
viejos estudios que se torna radical e indiferenciado, muy parecido al que

Capítulo V. Claroscuros en el paisaje

se produce en México desde los años cincuenta con la concentración
mayoritaria de la producción en unas pocas empresas. Eso trae consigo
una negación prácticamente indiscriminada de la tradición fílmica local,
de la que se nutren los movimientos o las individualidades renovadoras
que se vislumbran o que se manifiestan en los años sesenta. En ellos se
vive la condena del viejo cine como un fardo pesado que se quiere arrojar
al olvido, como un pasado vergonzoso que es mejor silenciar. Así, no
permanecen ni Ferreyra ni Torres Ríos ni Romero, salvo para unos pocos
estudiosos que van a permitir que se vaya recuperando la memoria de ese
pasado, rescatando los valores de una producción llena de altibajos en su
conjunto, pero con realizadores y obras que importan.
El periodo tumultuoso del llamado Nuevo Cine Latinoamericano, que
va aproximadamente desde 1960 hasta 1975, negó casi como una cuestión de principios el valor de lo hecho en las décadas precedentes, salvo
poquísimas excepciones, incluso no compartidas por todos. Los mexicanos
rescataron el cine de Buñuel pero no coincidieron con respecto a la totalidad de su producción en esa cinematografía porque se le restaron méritos
a varias de sus películas en las que apenas se vieron chispazos de su
talento. En Argentina prácticamente nada, a no ser Prisioneros de la tierra,
Pampa bárbara, Las aguas bajan turbias y muy pocas más del periodo
clásico, junto con algunas películas de Torre Nilsson y Fernando Ayala que
son cineastas del periodo de transición, muy ligados a la industria pero con
un pie en una obra de autor. En el periodo de los Nuevos Cines se juntan
una serie de argumentaciones de descarte del viejo cine, pero predominan
las de signo ideológico junto, y a veces entremezcladas, con argumentaciones estéticas y éticas que favorecen la primacía del punto de vista
intelectual o de los componentes culturales contenidos. En esa perspectiva,
los géneros resultan bastardos, el trabajo de los productores, fenicio; el de
los directores, servil. De ese modo se termina poniendo en jaque la legitimidad misma de la industria en términos culturales y estéticos7.

12. La obra de Hugo del Carril
Hoy en día se admite cada vez más que el popular actor y cantante fue
uno de los realizadores más notables del cine de su país, lo que en su

7

He tratado este tema en El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el
mito político y la modernidad fílmica (León Frías, 2013).

485

486

Isaac León Frías

tiempo (como lo ocurrido con el Buñuel mexicano) no era admitido de
manera tan rotunda, si bien se reconocían los méritos de sus películas
más “sociales”, especialmente de Las aguas bajan turbias (1951). Como
en el caso de Leonardo Favio, también actor, cantante y además director
de una de las obras más personales en la historia del cine argentino a
partir de Crónica de un niño solo (1964), Hugo del Carril fue igualmente
un convencido peronista, pero sus méritos escapan a la impronta de
ese magma político que impregna la historia argentina desde los años
cuarenta. Lo mismo podemos decir, por cierto, de la obra de Favio
que no forma parte del contenido de este panorama pues corresponde
a otra etapa, esa que a partir de los años sesenta marcó una separación con las fases precedentes. Hay solo una excepción en la obra de
Favio que no encontramos en la de Hugo del Carril: el documental
Perón, sinfonía del sentimiento (1999), su único trabajo fílmico de neta
sustancia política, en que su identificación con el líder y el legado justicialista se hacen explícitos.
La faceta de cantor de Del Carril, que le dio popularidad continental y
fama, ocultó un tanto su actividad en la realización, otra similitud que se
puede encontrar con su compatriota Favio. Una afinidad particularmente
significativa, por encima de las que hemos apuntado, es que probablemente se trata de los dos autores argentinos que llegan más lejos en el
nivel de calidad expresiva. No se encuentran en el panorama de la producción porteña del siglo xx otros que ostenten una filmografía de conjunto
con la misma solidez, pues hay varios más que ofrecen desniveles. Tal
vez Leopoldo Torre Nilsson, con altibajos, podría formar con ellos un
terceto de privilegio por encima de Ferreyra, Romero o Torres Ríos, de
Christensen, Schlieper o Saslavsky, o, desbordando el arco temporal o
temático de este libro, de Kohon, Martínez Suárez o Murúa, de Aristarain
o Solanas, para no trasponer los límites del año 2000 y no hacer aún
juicios categóricos sobre los cineastas de los tiempos actuales.
Más allá de esas similitudes, Del Carril y Favio representan etapas
distintas en la historia del cine argentino, por más que el primero hiciera
su último largo en 1974, diez años después del inicio de Favio en la dirección con Crónica de un niño solo. Además, sus propuestas estéticas son
divergentes. Favio asume de una manera muy personal la modernidad
que se experimentaba en esos tiempos especialmente en el cine europeo,
mientras Del Carril es un representante del estilo clásico, aún dentro de
ese clasicismo fronterizo que se revela, por ejemplo, en Más allá del olvido.
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Como Libertad Lamarque, Del Carril se inicia como cantante en el
medio radial y participa cantando “Tiempos viejos” en Los muchachos de
antes no usaban gomina (1936) de Manuel Romero, su primera y pequeña
incursión en el cine. Más adelante hace pareja con Libertad Lamarque
en Madreselva, interpreta el rol de Gardel en La vida de Carlos Gardel y
tiene papeles protagónicos en más de una docena de cintas (entre ellas,
La canción de los barrios, La novela de un joven pobre, La piel de zapa,
La cabalgata del circo, La cumparsita y Pobre mi madre querida), antes
de concentrarse como actor de manera preferencial en las películas que
él mismo dirige a partir de Historia del 900 (1948) hasta Buenas noches,
Buenos Aires (1964). Entre las 14 películas que dirigió en ese periodo, solo
estuvo ausente del plantel interpretativo en dos de ellas, La Quintrala, que
es una de las más importantes, y Una cita con la vida (1957).
César Maranghello (1993, p. 17) identifica seis subgéneros en la filmografía de Hugo del Carril. A saber:
1. El costumbrismo porteño: Historia del 900, La calesita (1962) y
Buenas noches, Buenos Aires.
2. Las adaptaciones extranjeras: Surcos de sangre (1949), El negro
que tenía el alma blanca (1950) y Más allá del olvido (1955).
3. El drama social-folclórico: Las aguas bajan turbias (1951), Las
tierras blancas (1958) y Esta tierra es mía (1960).
4. El drama histórico: La Quintrala y Yo maté a Facundo (1975).
5. Los exámenes interiores de Eduardo Borrás: Culpable (1959) y
Amorina (1960).
6. Los problemas juveniles de ambientación ciudadana: Una cita
con la vida (1957) y La sentencia (1963).
La obra del realizador contó, desde Surcos de sangre, con guiones del
español Eduardo Borrás a partir de textos propios o de adaptaciones de
otros, salvo en tres de sus últimos filmes. Aunque vista en su conjunto
puede dar la impresión de una filmografía muy variada y con derroteros
divergentes, lo cierto es que Del Carril es el autor, si se quiere, más fiel a
un estilo propio en el cine argentino del periodo clásico. El prestigio que
obtuvo en su tiempo provino de sus filmes de carácter social (sobre todo
Las aguas bajan turbias y luego Surcos de sangre, Las tierras blancas y
Esta tierra es mía) pero, como señala con agudeza Daniel López (2008,
pp. 121-124), no son los temas como tales los que marcan el carácter de
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sus películas, al margen del interés que el realizador proyectara en ellos.
Más bien se trata en su mayoría de melodramas en los que las relaciones
entre los personajes y el entorno que los rodea tienen una densidad
propia que hace pasar a un segundo término los motivos sociales. Del
Carril es, probablemente, uno de los realizadores argentinos que, sin
menoscabo alguno de la argentinidad de sus películas (si no argumental
o temática en todas, sí al menos visual), más se aproxima a ciertos
realizadores norteamericanos clásicos, uno de ellos King Vidor. Por la
“limpieza” de la puesta en escena, por la manera sobria de asumir la
dirección de actores, empezando por su propio rol de intérprete, por
la sensación de espacios “vivos” que trasmiten sus encuadres, por el
telurismo de las imágenes, especialmente, claro, aquellas filmadas en
exteriores campestres (un ejemplo: Las tierras blancas, con notorio sabor
a wéstern). En otras palabras, no es el hombre de cine que se impone
como un autor, sino que trabaja como un moviemaker, para decirlo a la
manera en que se presentaban algunos creadores insignes como John
Ford, que descreían de lo que para ellos era un supuesto valor “agregado” que los críticos le atribuían. Y no es que Del Carril, que no era un
cineasta de Hollywood, fuera ajeno a la impronta social de sus películas,
pero procedía con la actitud del buen artesano, un poco como años más
tarde va a hacer Adolfo Aristarain, un cineasta de esa misma estirpe.
Tan desprovisto estaba Del Carril del espíritu autoral que la mejor de
sus películas, Más allá del olvido, una producción de Argentina Sono
Film, fue inicialmente planeada para que la dirigiera Carlos Schlieper y,
luego de que este declinara, nada menos que Leopoldo Torre Nilsson.
Terminó dirigiéndola Del Carril y demostró con ella que el talento puede
imponerse inclusive en el caso de materiales no escogidos inicialmente.
Con Más allá del olvido, las afinidades con el Vértigo (1958) de Hitchcock
han sido repetidamente señaladas, más aún porque la película argentina
precede cronológicamente a la del cineasta británico, lo que constituiría
un sorprendente anticipo del célebre filme de Hitchcock. Una explicación
plausible es que Boileau y Narcejac, autores de la novela Entre los muertos
en que se basa Vértigo, conocían y se inspiraron al menos parcialmente
en la novela que se adapta en Más allá del olvido: Bruges-La muerte, del
escritor belga Georges Rodenbach. Más allá de esa coincidencia, hay otra
que cabe señalar y es la relativa indiferencia crítica y, aunque no tanto
como la anterior, también de público que acompañó el estreno de Más
allá del olvido, que se aproxima a la también relativa incomprensión o
desafecto suscitada por la película de Hitchcock en su época.
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Más allá del olvido es, además, uno de los más notables melodramas
realizados en América Latina, y supera a otras valiosas obras del género
hechas en su país, de la talla de Monte criollo (1935), de Arturo S. Mom,
Los muchachos de antes no usaban gomina, Camino del infierno, Los
pulpos, Armiño negro o María Magdalena.
Perteneciente al primer rubro anotado por Maranghello, Historia del
900, a pesar de ser una cinta llena de canciones, no corresponde al
prototipo de lo que se venía haciendo en esa vertiente y ofrece una
observación muy aguda de los contrastes sociales. Las otras dos, La
calesita y Buenas noches, Buenos Aires no están entre las mejores del
realizador. En las adaptaciones de obras extranjeras, en cambio, se
encuentran dos títulos más afines a su talento, Surcos de sangre y El
negro que tenía el alma blanca. La primera, un drama social, fue filmada
en los estudios de Chile Films en Santiago y en exteriores cordilleranos
de ese mismo país, mientras que la segunda, un melodrama, se filmó en
España. Surcos de sangre pertenece al cogollo de lo mejor de su obra; no
así El negro que tenía el alma blanca, si bien conserva el buen manejo
narrativo habitual en las películas de Hugo del Carril.

13. Leopoldo Torre Nilsson: un cine de transición
Es muy curioso el caso de Torre Nilsson. Hijo de Leopoldo Torres Ríos,
hereda de su padre el apego y la vocación por el cine (“lo que pasa es
que yo todo esto lo aprendí tomando la sopa”, cita Peña, 1993, p. 7),
pero se diferencia de él por la propuesta que incorpora en sus obras. Su
carrera empieza ligada a la de Torres Ríos en ayudantías y guiones, pero
se va desmarcando luego de modo muy notorio. Torre Nilsson participó en las funciones señaladas en 17 películas de su padre entre 1939
y 1949, entre ellas La tía de Carlos (1946), El hombre del sábado (1947),
Pelota de trapo (1948) y Pantalones cortos (1949). Además codirigió con
él sus dos primeros largos, El crimen de Oribe (1949), sobre un relato
de Adolfo Bioy Casares, que es más bien una película suya en la que su
padre operó como un supervisor, y El hijo del crack (1952), dominada
en cambio por el estilo de Torres Ríos. En su tercer largo, ya de manera
autónoma, adapta el cuento de Jorge Luis Borges, “Emma Sunz” en Días
de odio (1953), en cuyo guion participó el mismo Borges. Allí se perfila
de manera más notoria que en El crimen de Oribe el lado intelectual
que se irá asentando, hasta que la presencia de Beatriz Guido en los
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guiones que elaboran juntos (con la colaboración eventual de algunos
otros) acentúa un sello personal que se mantendrá firme desde La casa
del ángel (1956) hasta Piedra libre (1975), el cierre de la obra del cineasta
porteño que muere a los 53 años en 1984. Si Torre Nilsson alcanzó a
hacer casi 30 largometrajes es porque pudo empezar muy joven con relación al promedio de edad en que se comenzaba a dirigir en esos años y
porque tuvo una actividad muy intensa.
Son veinte guiones seguidos redactados con Beatriz Guido, con solo
un título intermedio en el que ella está ausente, el de Un guapo del 900
(1960). En algunos casos eventuales, la escritora se limitó a colaborar
en guiones hechos por Torre Nilsson y algún otro escritor, pero fueron
los menos (Martín Fierro, Boquitas pintadas [1974]), por lo que, y pese
a los cambios que atraviesa la obra que guionizaron juntos, estamos
ante una de las colaboraciones más sólidas en la historia del cine de la
región. Solo en el México de los últimos 30 años encontramos un vínculo
parecido en las películas de Arturo Ripstein con guiones de Paz Alicia
Garciadiego. De acuerdo a la opinión de Tomás Eloy Martínez (1961):
No es un exceso apuntar que Beatriz Guido aportó a la obra del realizador
esa vitalidad propia de la llamada “novela de espacio”, y lo que es más,
introdujo una detallista y casi proustiana valoración de los sentimientos y
las sensaciones que el mundo exterior despertaba en los personajes. (p. 49)

Las diferencias entre la obra de Torre Nilsson y la de Torres Ríos pueden
explicarse por razones generacionales, de formación y por inquietudes
personales. Torre Nilsson aspiraba a ser escritor y eso le venía ya por
herencia paterna, aunque inicialmente la escritura era a lo que aspiraba
el hijo con mayor fuerza. Pero las diferencias son también reveladoras de
una posición distinta frente al cine que tiene que ver con la época. Torres
Ríos era un hombre de la industria que se inició en la etapa silente y que
tenía una clara vocación popular. Era un artesano de la realización, como
lo eran sus contemporáneos, aunque con una personalidad propia, así
como un cierto grado de independencia en la elección de sus guiones.
No era, digamos, un realizador supeditado a las decisiones de los productores. Le tocó vivir tiempos en los que el predominio de los intérpretes y la
dinámica de los géneros imponían sus fueros y eso se percibe en su obra
sonora, no tanto por esas imposiciones cuanto por aquello que Torres
Ríos no pudo hacer con la autonomía debida.
En cambio, Torre Nilsson asume la posición del autor sin dejar de ser
un hombre de la industria en un periodo de crisis y con una capacidad de
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negociación que otros no tenían. No era fácil conseguirla en la industria
argentina de los años cincuenta. Es así que va componiendo películas que, sin romper con la tradición narrativa del cine argentino, se
perfilan como más personales. En tal sentido, se conduce en los años
cincuenta de un modo similar al de otros cineastas que en ese mismo
periodo, como el sueco Ingmar Bergman, el italiano Federico Fellini o
el japonés Akira Kurosawa, inscriben una obra de rasgos fuertemente
propios en el interior de la industria de sus respectivos países, antes
de cruzar esa línea un poco porosa que los convierte en autores notoriamente diferenciados. Con la salvedad bastante significativa de que
en Suecia, en Japón y en Italia los márgenes de independencia que
ofrecían las respectivas industrias eran bastante más holgados que
los que podían encontrarse en el medio argentino. Con todo, Torre
Nilsson es el primer director argentino “de festival”, y no porque otros
no hubiesen competido en ellos (Demare, Saslavsky, el mismo Del
Carril), sino porque se convierte en un representante “permanente” de
la cinematografía sureña en los ámbitos festivaleros, algo así como lo
que había sido Emilio Fernández en el cine mexicano de la década de
1940 y más, una representatividad que no se había visto en ninguno
de sus colegas platenses que lo habían precedido.
Torre Nilsson avanza en su país un poco más de lo que había
avanzado Hugo del Carril. No en el sentido de que supere necesariamente, desde un punto de vista estético, al autor de Más allá del
olvido, sino que hace más patentes los rasgos del estilo y se inscribe
en esa modernidad fílmica emergente que no es la que caracteriza a
Del Carril. Por esa razón, es notoriamente un cineasta de transición
entre las formulaciones clásicas y más enraizadas en los géneros y
las que vendrán de la mano de los realizadores de la Generación
del Sesenta, como David José Kohon, Manuel Antín, José Martínez
Suárez o, un poco más adelante, Leonardo Favio. Es bastante revelador
que este último considerara su maestro a Torre Nilsson, bajo cuyas
órdenes actuó en El secuestrador (1958), Fin de fiesta (1960), La mano
en la trampa (1961), La terraza (1963), El ojo que espía (1966) y Martín
Fierro (1968). Entre La casa del ángel (1957) y La mano en la trampa
se desarrolla el periodo más sólido de la obra del autor, que incluye
El secuestrador y La caída (1958) así como Fin de fiesta. Si se amplía
un poco el arco temporal, estos títulos pueden verse acompañados por
Graciela (1955), luego, Piel de verano (1961) y La terraza y más tarde El
ojo que espía. Son las películas que tienden al intimismo y a los espacios
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cerrados, a la exposición de los candados éticos y sociales que cercenan
el desarrollo individual de los jóvenes, al peso implacable de unas tradiciones familiares, de las jóvenes en trance, entre la adolescencia y la
adultez; de la Elsa Daniel que protagoniza Graciela, La casa del ángel,
La caída y La mano en la trampa, y de la Graciela Borges que lo hace
en Fin de fiesta, Piel de verano y La terraza.
Es la etapa “claustrofóbica” del realizador, aplicada en rigor a la
“trilogía” compuesta por La casa del ángel, La caída y La mano en
la trampa que son las películas con Elsa Daniel; aquellas en las que
se muestra de modo más intenso la “virginidad mancillada”. Pero la
etapa claustrofóbica puede entenderse de una manera más flexible pues
abarca también, aunque en medida variable, a Graciela, Fin de fiesta
y, por cierto, las precedentes Días de odio y La Tigra. Incluso en El
secuestrador o en Piel de verano, no son la casona ni los estrechos
límites de una terraza los que delimitan el espacio. El encierro tiene allí
otros modos de presentarse: en la cerrazón del suburbio y la marginalidad social de El secuestrador; en la soledad estival y luminosa de Piel
de verano.
El clima visual y afectivo está enrarecido. El encuadre se inclina o
apela al contrapicado, los primeros planos se hacen ostensibles, la iluminación contrastada deja sus marcas, así como la composición visual tiende
a la contracción. El barroquismo asoma sin desbordarse. No en vano se
ha apelado a nombres como los de Orson Welles, Alf Sjoberg o William
Wyler como referentes estéticos complementarios. Tomás Eloy Martínez
(1961) menciona cuatro rasgos estilísticos amplios que propenden a ese
barroquismo algo pasmado: “poesía intelectual, crueldad de atmósfera,
descripción elíptica, sesgo moral de la narración” (p. 38).
Sin llegar a los extremos a los que llegó Armando Bo, también la
obra de Torre Nilsson se vio en varias ocasiones amenazada o afectada
por acción de la censura y las presiones gubernamentales. Por lo pronto,
una película de su padre en la que Torre Nilsson fue asistente, La mujer
más honesta del mundo, solo fue estrenada en el interior del país con un
retraso de varios meses, sin estar oficialmente prohibida de exhibirse en
Buenos Aires. La Tigra solo se exhibió en salas del interior, cuestionada
por la Dirección de Espectáculos Públicos, y recién llegó a estrenarse
en la Capital Federal en 1964, pero con cortes obligados que redujeron
el metraje de 70 a 59 minutos. Más adelante tuvo problemas con La
chica del lunes (1967) y con varias películas de los años setenta que no
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reseñamos ahora, entre otras escaramuzas censoras. De cualquier modo,
durante sus años como director, además de ser uno de los más hostigados por esas presiones, Torre Nilsson fue una de las cabezas visibles en
la lucha de los cineastas argentinos por ampliar los límites de la libertad
de expresión, pues la censura inhibía o reducía los márgenes de libertad
creativa ya desde la propuesta de los temas y la escritura de los guiones.

14. Erotismo: la pareja Armando Bo-Isabel Sarli
Nada hacía prever que el protagonista de Pelota de trapo, Su última
pelea (Jerry Gómez, 1949) y El hijo del crack, y artífice de un cine de
temática social-deportiva se convirtiese en el promotor y director de una
larga serie de títulos protagonizados por quien se volvería el símbolo
sexual más duradero y, hasta hoy, irreemplazable, del cine de su país.
Tampoco en sus dos primeros largos como director, Sin familia (1954) y
Adiós muchachos (1955), asoma nada que anticipe ese giro. Como sea,
Armando Bo pasa a ser, a partir de El trueno entre las hojas (1958, adaptación de un relato breve del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos),
el realizador casi en exclusividad de su descubrimiento, la joven y bella
Isabel Sarli, Miss Argentina 1955, dotada de una anatomía voluptuosa
cuyos senos podían competir ventajosamente con los que exhibían, a
través de escotes y sin mostrarlos abiertamente, varias actrices norteamericanas e italianas de esos años. A diferencia de ellas, Sarli sí los mostró
y con generosidad. La argentina se convierte a partir de ese filme, que
en principio no parecía adecuado para ella, en el producto de exportación más rentable del cine de su país por una buena cantidad de años.
Bo tenía planeado ese filme sin conocer aún a Sarli y, al escogerla,
decidió hacer un desnudo integral de una manera que no se había visto
antes en la producción local, sin dejar de lado las intenciones testimoniales y críticas de la historia, en las que proseguía una preocupación
ya manifiesta en sus películas anteriores como director y en algunas
de las que había protagonizado, como la célebre Pelota de trapo. Así,
Sarli se convierte en la protagonista de 27 de las 28 películas que dirige
Armando Bo desde El trueno entre las hojas hasta Una viuda descocada (1980). La excepción en esa lista de 28 títulos es Pelota de cuero
(1963), que cierra el ciclo que empezó Pelota de trapo, que había dirigido Leopoldo Torres Ríos y en la que hubiese resultado muy forzado
incorporar a Isabel. Antes de El trueno entre las hojas, Armando Bo se
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perfilaba como un “heredero” de Torres Ríos, con más coincidencias en
la elección temática y el tratamiento narrativo que los que se exhibían
en las primeras películas de Torre Nilsson, por ejemplo.
No fue así, aunque va a persistir en Bo, al menos por algún tiempo,
la inquietud social de sus primeros tiempos. De cualquier modo, el
rumbo ya no va a ser el mismo a partir de El trueno entre las hojas. Tal
vez el caso de Bo puede servir de ejemplo de cómo las circunstancias
pueden darle un giro radical a una obra que inicialmente apuntaba a
otros derroteros. A diferencia de Juan Orol, que dirigió y actuó al lado
de sus respectivas “conquistas” a lo largo de un buen número años
en México, Bo, quien también ofició en esos dos frentes, aunque no
siempre como actor, consagró su carrera a una sola actriz, con la que
mantuvo un vínculo inusualmente largo en el enlace director-actriz: casi
25 años ininterrumpidos.
Por lo pronto, las películas del tándem Bo-Sarli levantan los bonos
comerciales de la producción argentina en un momento de notorio decaimiento. No solo son enormemente populares en Argentina sino que lo
son igualmente en todo el territorio latinoamericano, en Estados Unidos,
en España y otros países europeos. En segundo lugar, generan una mitología que con el tiempo deviene en un cine de culto bizarro, uno de los
más extendidos en la región y fuera de ella, pues tal vez es el más internacional de los que se originan en esta parte del planeta, si se exceptúa
el que ha generado más adelante el chileno Alejandro Jodorowsky en
un ámbito ciertamente más limitado de fans, por el carácter esotérico
del estilo y las referencias del autor de Santa sangre (1988). Además, las
películas de la pareja se abren a una zona de exploración erótica hasta
entonces vedada en el cine argentino si exceptuamos algunos ligeros
avances en algunas películas de Torre Nilsson y muy poco más, hasta
que en los años sesenta se van abriendo algunas otras puertas.
A El trueno entre las hojas siguieron Sabaleros e India en 1959,
filmadas, como la primera, mayormente en exteriores y en un estilo de
una marcada rusticidad a pesar de la escena en color de India en la que
Sarli se baña, obviamente desnuda, en las cataratas de Iguazú. En las
películas siguientes, Armando Bo, apegado a un concepto realista de la
representación cinematográfica, mantiene el predominio de las escenas
al aire libre filmando en coproducción para lograr mayor libertad y
dejando poco a poco la continuidad de ese estilo que, si bien no desaparece del todo, se integra a modalidades narrativas más asentadas en el

Capítulo V. Claroscuros en el paisaje

cine argentino. A partir de La burrerita de Ypacaraí (1962) se hace cargo
también del guion, convirtiéndose en una suerte de autor total, pues era
asimismo el productor desde El trueno entre las hojas.
Como no había ocurrido antes en el cine argentino, Armando Bo
traslada la acción a diversos escenarios naturales en el propio territorio
platense o en otros países. Las coproducciones apoyaron ese cometido
y las tuvo con Brasil, Paraguay y otras naciones. Eso le proporcionó a
las películas un lado turístico adicional, pero también identificó a Isabel
con la naturaleza tórrida o primitiva, aquellas en las que la fuerza del
deseo o la carga instintiva se hallaban más a flor de piel. En alguna
medida, las cataratas de Iguazú se convierten en el equivalente natural
de una potencia erótica hipertrofiada, aunque no fuese ella quien la activara voluntariamente. Acentuando el rasgo de “modelo turístico”, Mario
Berardi (2006) escribe:
De hecho, las películas de Armando Bó llevan a menudo la figura semidesnuda de Isabel Sarli a distintos destinos “turísticos” de características
más bien “salvajes”: las cataratas de Iguazú (India), la Isla de los Lobos
de Punta del Este (Y el demonio creó a los hombres, 1960), México (La
diosa impura, 1964) o las playas de Venezuela (Lujuria tropical, 1964) o
de Brasil (Favela, 1961; La leona, 1964). (p. 272)

En palabras de Daniel López (2008), la obra de Bo-Sarli:
ofrece un argumento-tipo que contiene en el centro a una hermosa
mujer, que puede ser la patrona (El trueno entre las hojas), una estudiante de Derecho (…Y el demonio creó a los hombres), una vendedora
callejera (La burrerita de Ypacaraí), una señora de su casa (Desnuda
en la arena), una estrella de cine devenida escritora (El último amor en
Tierra del Fuego) o, lo más frecuente, puta o ninfómana. A su alrededor,
varios hombres que desean poseerla, además de escenarios naturales lo
más variados y en lo posible exóticos, una pizca de contenido social,
diálogos en ocasiones surrealistas […] un acabado técnico desprolijo, un
saludable desparpajo. (p. 184)

Sin embargo, y con todo eso, se trata de una obra personal y totalmente diferenciada en el panorama del cine argentino e internacional.
¿Es una obra de autor en el sentido pleno, como apunta el mismo Daniel
López? Se puede discutir tal calificativo, pero lo que es indudable es que,
con todo lo que se pueda objetar, y en su época el cine de Bo fue pasto
de las críticas descalificadoras (de la crítica de cine, en este punto), hay
un componente naíf y desenfadadamente lascivo que llega a su máxima
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potencia en la escena de Carne (1968), en la que Isabel es violada (es
un decir) en un camión frigorífico encima de una res y con varias reses
colgadas en la parte posterior. Como ha dicho el realizador Rodolfo
Kuhn (1984), “Creo que nadie en el mundo podría violar a nadie con
tantos grados bajo cero. Ni siquiera a Isabel Sarli. Pero los personajes de
Armando Bo pueden” (p. 27).
En un sentido amplio y laxo, estamos sin duda ante una obra de autor
en la que incluso, como señala Sergio Wolf (1992, pp. 80-89), se pueden
diferenciar etapas. Wolf, quien tipifica como folletines y no como melodramas los filmes de Bo-Sarli, menciona tres épocas. Una primera desde
El trueno entre las hojas hasta ...Y el demonio creó a los hombres, en
la que prima la exageración, lo crudo y lo exótico, con una gramática audiovisual que respeta ciertas convenciones básicas (raccords de
miradas, ejes de la cámara, iluminación uniforme). La segunda época
va desde Favela (1960) hasta La mujer de mi padre (1967) y comprende
diez largos. La relativa fluidez narrativa de la primera época da paso al
carácter unitario, casi autosuficiente, de ciertas escenas aunque no se
despega del todo de las características de la primera época. Con Carne
(1968) arranca la tercera época, en la que se hacen añicos las formas
convencionales de producción, narración y estilística. Es la época de la
desmesura: la continuidad se desfasa, la iluminación y el cromatismo
devienen chillones, la cronología de los hechos estalla con recurrentes
flashbacks que insertan fragmentos de filmes anteriores o registros en
Super 8 domésticos ajenos a la diégesis de cada película.
Esa tercera época es la que contribuye de modo más contundente
a ubicar la obra de Armando Bo en la categoría del cine bizarro en la
que se tiende a considerarla, convertida en una de las obras de culto
latinoamericanas más apreciadas en los círculos de aficionados. No es
que lo bizarro no se halle en las anteriores, pero en ellas el grado de
ebullición ex-céntrica no alcanza las mismas alturas que se instalan en
Carne y en otras posteriores. En esos mismos años prolifera en Europa
una corriente de cine erótico de bajo presupuesto orientado al soft core
con una notoria apariencia de descuido formal.
Cabe precisar que, en contra de lo que podrían creer quienes no han
visto esas películas, los personajes de Isabel Sarli no activaban de forma,
digamos, intencional, el mecanismo del deseo, a diferencia de lo que, por
ejemplo, hacían los de Brigitte Bardot en los años cincuenta. Isabel (o la
Coca, su apelativo familiar) era el objeto de la mirada lasciva, de la pulsión
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voyerista, pero dejaba la impresión de que ella no estaba enterada o no
era consciente de las pasiones que provocaba y de los desastres que podía
causar. Como si poseyera una presencia relativamente autónoma y “ajena”,
la cámara la mostraba ligera de ropas o sin ellas, poniendo a la vista de
una u otra manera las bondades de una anatomía “pulposa”, para decirlo
al modo argentino. Pero su implicación en el mundo masculino que la
rodeaba, en el ámbito de los machos que la asediaban, parecía accidental
y fruto de un azar que usualmente ella no podía controlar. Además, en
general, los personajes de la Sarli no experimentan el sexo en términos
placenteros, pues son más bien objetos de posesión o de negociación (en
sus roles de prostituta), o lo viven en situaciones amenazadas o inestables,
cuando lo hacen enamoradas de sus parejas.
Un capítulo aparte merecerían las dificultades que Bo enfrenta con
la censura argentina y también con la de otros países. Pero, de lejos, las
más duras provinieron de la censura local que lo obligaba a cortar planos
y a aligerar escenas, lo que en más de un caso resolvió efectuando los
cortes para la exhibición nacional y manteniendo la versión completa
para la distribución internacional o, al menos, para todos los países que
no le ponían reparos censores. A partir de La señora del intendente en
1967, Bo elabora dos versiones, una para el mercado local y otra para
el extranjero, dejando para este último las escenas y las imágenes que
en su país iban a ser objeto de controversia o directamente de corte.
Mencionando algunos títulos inmediatamente posteriores a La señora
del intendente, Fernando Peña (2012) observa:
Mientras en otros países llenaban salas, en la Argentina Fuego, Éxtasis
tropical, Embrujada y Fiebre (todas hechas entre 1968 y 1970) quedaron
sucesivamente prohibidas por el Ente de Calificación. Fuego pudo estrenarse en Argentina en setiembre de 1971, Éxtasis tropical en octubre de
1978, Embrujada en noviembre de 1976 y Fiebre en junio de 1972, en
todos los casos con severos cortes y a veces con el agregado de una calificación industrial desfavorable, lo que suponía la privación de premios
y subsidios. (p. 170)

De la misma manera que en otros casos, o más aún que en ellos, el
acecho de la censura, así como el de los sectores conservadores que
denunciaban las imágenes “escandalosas”, favoreció ampliamente la
difusión de las películas en el exterior y contribuyó a fortalecer su mitología erótica. Con ello se facilitó el camino para la obtención de las
copiosas ganancias.
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15. Autor e industria
Uno de los estereotipos más generalizados con relación al cine de
México y de Argentina se ha basado en la minimización de la importancia del director, lo mismo que ocurrió durante muchos años con el
cine de Hollywood. Como se sabe, fue en la década de 1950 que la
revista Cahiers du Cinema reivindicó la dimensión autoral en el cine de
Hollywood. Las posiciones hitchcock-hawksianas ponían de relieve el
rescate de estilos personales antes poco apreciados (Hitchcock) o francamente inadvertidos (Hawks). La política de autores apuntó a valorizar
esa franja de cineastas cuyos pergaminos eran retaceados en el ambiente
de la crítica y de los especialistas, como era el caso de Vincente Minnelli,
de Otto Preminger, del Fritz Lang norteamericano posterior a Furia
(Fury, 1936) y a Solo se vive una vez (You Only Live Once, 1937), y de
varios otros. Esa reivindicación se fue extendiendo a otros espacios de
la crítica francesa (de hecho, la revista Positif, coetánea de Cahiers du
Cinema, tenía sus preferidos, entre ellos Huston, Kazan y Wilder) y
europea, cruzando a través de Manny Farber, Andrew Sarris y otros las
fronteras americanas.
En los años sesenta algunas individualidades o grupos de la crítica
latinoamericana se suman a la defensa de la obra de realizadores y
películas, sobre todo de Hollywood, mal vistos o desdeñados, pero los
realizadores de casa siguen padeciendo el olvido o la exclusión. Más
aún, en esos años el silenciamiento aumenta en medio de la pugna por
el surgimiento de los nuevos cines y los cambios que se experimentan.
¿Se puede hablar en América Latina de autores tal como los hubo en
el Hollywood del periodo clásico industrial? Las condiciones de trabajo,
el régimen de contrato de los directores, la división de funciones, el peso
de algunos actores y, desde luego, la orientación fuertemente comercial
de la industria, parecen negar esa posibilidad. Si a ello se suma la
parcelación de la producción en géneros y los parámetros narrativos
más o menos estandarizados casi no habría lugar a dudas. Sin embargo,
si en plano lejano todo parece relativamente homogéneo, no lo es si lo
vemos en plano cercano. Ya lo hemos indicado en la primera parte. El
cine se va haciendo gradualmente desde que se inicia la etapa sonora.
Hubo quienes venían de la etapa silente con un bagaje propio, como el
Negro Ferreyra o Leopoldo Torres Ríos en Argentina, o Miguel Contreras
Torres en México. Esos mismos realizadores y los que se van incorporando participan de la construcción de esas cinematografías nuevas
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(nuevas empresas, nuevos actores, nuevas propuestas, nuevos públicos)
y se ubican en ellas con mayor o menor grado de injerencia, con mayor
o menor cuota de libertad creativa.
De una u otra manera se genera un proceso de negociación entre el
realizador y la industria que arroja resultados distintos. Un caso particularmente interesante es el del mexicano Fernando de Fuentes que,
luego de marcar la pauta de una expresión narrativo-reflexiva como la
de El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, opta circunstancialmente por la vía de la ranchera y se instala luego como uno de
los soportes de los géneros de mayor arraigo. En Argentina, en cambio,
ni Ferreyra ni Torres Ríos, que no eran los equivalentes del colega
mexicano pero representaban una línea de realismo costumbrista con
características propias, pudieron hacerse de un espacio semejante al que
logró De Fuentes. Fue en parte circunstancial que Emilio Fernández
encontrara en Flor silvestre una vía de expresión que lo encumbra en su
país y en el extranjero, convirtiéndose en el autor por excelencia, sin
parangón en el marco de la región. La “negociación” de Fernández fue,
sin duda, más exitosa que la que alcanzaron en Argentina directores
como Saslavsky, Soffici, De Zavalía o el mismo Demare, finalmente más
vulnerables frente a los requerimientos de la industria.
En la perspectiva del tiempo, podemos apreciar con mayor claridad
que hubo realizadores que pudieron adaptarse a las circunstancias y
hacer obra personal, casi nunca la totalidad de su obra ni contando con
todos los márgenes de autonomía deseables y, al mismo tiempo, sin
voltear la cara a las necesidades comerciales de la industria. Es el caso
tan particular de Buñuel y también el de Gavaldón, Galindo (aunque lo
hiciese solo parcialmente en su amplia filmografía), Bustillo Oro, Ismael
Rodríguez en algunas de sus películas, Martínez Solares en sus primeras
comedias con Tin Tan, Fernando Méndez en los relatos góticos y unos
pocos más, Alberto Gout en Aventurera y Sensualidad, así como unos
cuantos otros de manera parcial. En la otra punta continental, además
de los mencionados, está el caso excepcional de Hugo del Carril y los
de Christensen, Tinayre, Schlieper, Chenal, Fregonese, Viñoly Barreto,
incluso Ralph Pappier y Homero Manzi, y de los mismos Manuel Romero
y Luis César Amadori, dos de los puntales de la industria y además
guionistas de sus películas (no siempre Amadori), al margen de las diferencias que se puedan encontrar en la valoración de las mismas. Más allá
de la valoración que se pueda hacer de su obra, no se puede descartar
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tampoco a realizadores como Juan Orol o Armando Bo, con marcas
distintivas mucho más acusadas que la mayor parte de sus colegas.
Un caso de excepción es el de Torre Nilsson, que por algo representa algo distinto de lo que hicieron sus pares en épocas precedentes
o que culminaron en los sesenta y poco más. En Torre Nilsson hay
una voluntad intelectual y expresiva que lo distancia de sus colegas del
periodo clásico, aunque para ponerla en imágenes audiovisuales se siga
valiendo de las estructuras del cine argentino de los años cincuenta.
Otra vez el ejemplo de Ingmar Bergman puede servir de referencia, pues
se trata de un realizador-autor en el marco industrial de la cinematografía de Suecia en la que Bergman trabajaba en condiciones similares a
las de sus colegas, sea alguien tan diferenciado como Alf Sjöberg o sean
directores con menores pretensiones autorales como Gustaf Molander o
Arne Mattsson.
De cualquier manera, y sin entrar en el debate de pormenores, se
puede afirmar que casi el íntegro de los realizadores de mayor personalidad que corresponden al periodo clásico operó de acuerdo a esa regla
implícita en casi todos los sistemas industriales: la actitud o disposición
del cineasta que filma para lograr la mayor comunicación posible o, al
menos, para que el producto realizado resulte atractivo o estimulante, sin
que ello neutralice o disminuya otros niveles de sentido generados en el
relato. En otras palabras, esos realizadores procedieron como artesanos
de la industria como casi todos sus congéneres, distinguiéndose en el
conjunto de manera muy prominente las películas del Indio Fernández
por la acentuación del estilo visual, sin que dejaran de percibirse de
un modo menos ostensible y llamativo algunos rasgos característicos
de los otros. Podríamos decir que, en ese conjunto más destacado y
minoritario prima la figura del artesano-autor y, si hay películas más
claramente “autorales” como algunas de Buñuel, Del Carril, Gavaldón,
Soffici o Galindo, no dejan de poseer esos rasgos propios del artesanado
fílmico industrial. Tal vez en uno de los corpus más compactos de ese
periodo, el de las comedias de Carlos Schlieper, encontremos, no la
medida ni el modelo, pero sí un ejemplo muy elocuente del trabajo del
artesano creativo que hace obra personal en una industria destinada a la
satisfacción de las apetencias del público.

Capítulo VI

Crisis final y derrumbe del modelo.
La televisión

1.

De los años cincuenta a los sesenta

La transición que se produce desde fines de los cincuenta hasta los
primeros años de la década siguiente encuentra al planeta en una situación expectante. John Kennedy en el gobierno de Estados Unidos,
terminando con largos años de gobierno republicano y proyectando
una imagen de apertura al mundo que, sin embargo, choca con la
tensión siempre presente con la Unión Soviética y sus países aliados. La
Revolución Cubana, que la acerca muy pronto a la Unión Soviética y que
pasa a convertirse en un factor influyente en la política internacional es
otro hecho político que tiene efectos considerables. El muro que separa
Berlín va a ser la señal física más notoria de la Guerra Fría. Mientras
tanto, la Unión Soviética y la China empiezan a manifestar fricciones que
van a quebrar la férrea alianza que las unía y dividir a los partidos comunistas, especialmente en muchos países del Tercer Mundo, un término
que se afianza con fuerza a medida que el proceso de descolonización
prosigue en Asia y África. El movimiento de los no alineados, liderado
por el yugoslavo Josip Broz Tito, agrupa a algunos de los más pujantes
países de esos dos continentes y resiste las presiones provenientes de
una y otra superpotencias.
El gobierno de Kennedy impulsa el programa de cooperación social
panamericanista “Alianza para el Progreso”, mientras que las tensiones
con Cuba se agravan con la invasión frustrada a Playa Girón y el episodio
del bloqueo militar a la isla ante la inminente llegada de armamento
militar procedente de la URSS en octubre de 1962. En Estados Unidos se
activa la protesta de la comunidad negra frente a la segregación racial,
así como la lucha a favor de los derechos civiles inclusivos. El poderío
[503]
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militar norteamericano se nivela con el soviético pero el empuje industrial y tecnológico del primero supera ampliamente al segundo.
Las sociedades de bienestar se consolidan en Europa, así como se
va constituyendo gradualmente la unidad continental que deriva en la
Unión Europea. Algunos países de esa región alcanzan un crecimiento
económico impresionante; Alemania de manera notoria, pero también
Francia e Italia, mientras que otras naciones de menor extensión y
población como Suiza, Holanda, Suecia o Dinamarca alcanzan niveles
de vida promedio superiores a los del conjunto de las naciones continentales. La descolonización afecta a las últimas potencias coloniales
europeas. Bélgica pierde el llamado Congo Belga, convertido en Zaire,
y Francia el territorio de Indochina, que se divide en Vietnam, Laos y
Camboya, y más adelante pierde también su gran colonia en el mundo
árabe, Argelia. En todos esos casos, la lucha armada y el derramamiento
de sangre están a la orden del día. En el Oriente despunta la economía
japonesa, que se va a situar entre las más prósperas del mundo.
En ese contexto general, el cine norteamericano, que había logrado
capear la amenaza de la televisión, sigue demostrando una enorme
capacidad de convocatoria y mantiene su lugar de preferencia en las
carteleras latinoamericanas con la excepción de Cuba que antes de la
Revolución era una de las plazas latinoamericanas más sólidas para los
productos de Hollywood. Sin embargo, se va incubando una crisis al
interior del sistema de producción hollywoodense que estalla a lo largo
de la década de 1960 con el fracaso de películas de gran envergadura
presupuestal, el cierre de estudios y una cierta falta de visión en las políticas de programación por parte de las majors. Nunca antes se vieron
esos “titubeos” en los reflejos de la industria frente a los cambios que
venían desde el interior de la propia sociedad norteamericana y también,
desde luego, desde el exterior. Cambios socioculturales pero igualmente
fílmicos. Los cines de Europa estaban procesando la aparición y efectos
causados por las “nuevas olas” que terminan por influenciar el cine de
todas partes, incluido el que se hacía en Hollywood. El curso posterior
de esa década lo va a demostrar.
América Latina no es ajena a lo que pasa más allá de sus fronteras
porque no vive en una situación insular y se ve atravesada en diversos
frentes (económico, político, social y cultural) por lo que se va moviendo
en el mundo. La distribución norteamericana le cede espacio, a regañadientes, al material europeo, mientras que la de Argentina prácticamente

Capítulo VI. Crisis final y derrumbe del modelo. L a televisión

colapsa, aunque va a mantener títulos muy atractivos y rendidores, y la
de México empieza un lento declive que a fines de los años sesenta ya
no tiene vuelta atrás. Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970) son los gobernantes del PRI que, así como mantienen
un ritmo de crecimiento económico sostenido en el país, van a ver surgir
descontentos sociales que se expresan incluso de manera violenta. La
intervención del Estado en el cine se va extendiendo en la medida en
que la crisis del viejo orden de cosas en la industria fílmica alcanza
proporciones mayores.
En Argentina se experimenta la clásica alternancia civil-militar. El
gobierno del radicalismo presidido por Arturo Frondizi (1958-1962) termina
abruptamente por un golpe militar y otro tanto sucede con el también
radical Arturo Illía (1963-1966), en tanto que el peronismo agazapado
mantiene su influencia en la poderosa Central General de Trabajadores
(CGT), en los barrios populares y en el movimiento estudiantil.
En el campo cinematográfico se intenta una “puesta al día” en el
abordaje de géneros y motivos temáticos, mientras que nuevas voces
pugnan por hacerse escuchar, principalmente las que traen propuestas
renovadoras que no resultan gratas a los oídos de la vieja industria.
La televisión, poco a poco, va ganando espacios crecientes, como lo
hace la nueva canción popular en las voces de jóvenes que ingresan a la
escena representando el pop de la época. La producción fílmica intenta
irse adaptando, incorporando figuras que se imponen en la pantalla
chica y orientando los géneros por los cauces que la programación internacional va marcando o que se ve activada por la propia evolución que
van teniendo los géneros dentro de las industrias mexicanas y argentinas. Es un proceso de actualización complejo y contradictorio que se
ve obligado a lidiar, al mismo tiempo, con las presiones de la distribución
norteamericana y también con la que ejerce el cine europeo en alza, ya
con un rango de “posicionamiento” respetable en la cartelera de casi
todos los países de la región. Asimismo, se generan tensiones al interior de los mismos países, en forma de grupos con nuevas propuestas
y de cierto repliegue de los representantes de las industrias fílmicas
locales. Antes, las tensiones internas se barajaban dentro de los límites
del propio sistema institucional, pero llega el momento en que las voces
críticas trascienden ese sistema y se proponen incluso transformarlo. La
década de 1960 va a resultar, por ello, bastante tormentosa.
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2.

Prolongaciones de la etapa clásica

Eduardo de la Vega ofrece un diagnóstico muy severo de algunos de los
factores que precipitaron la crisis de la industria en México. El monopolio
de Jenkins fue uno de los motivos por los que se fue erosionando el
nivel de calidad promedio de la producción. Pero se produce asimismo,
y vista con la perspectiva del tiempo, una alarmante concentración en
el terreno tanto de la producción como de la realización. De un total de
867 películas filmadas entre 1954 y 1964, el 50 % de ellas fueron financiadas por solo 15 empresas de un conjunto de 110 productoras activas.
Asimismo, entre 1956 y 1960 el 67 % de las películas estuvieron dirigidas
por solo 20 realizadores, estando a cargo el 33 % restante de otros 35.
Más aún, en el periodo 1961-1965 fueron únicamente 14 directores, de un
total de 84 en actividad, los que tuvieron a su cargo el 56 %. Las cifras
son elocuentes. El poder está notoriamente concentrado en unas pocas
empresas. Para abundar en la explicación, De la Vega hace notar que
varios hijos de productores (como René Cardona, Raúl de Anda, Gregorio
Walerstein, Valentín Gazcón…) están entre los pocos que acceden a las
tareas de la producción y la dirección en los años sesenta, con lo cual se
acentúa el carácter familiar de los grupos que dominan el panorama de
la producción (De la Vega, 1992, p. 112).
Un diagnóstico parecido, elaborado a comienzos de los años sesenta,
es el que esboza Tomás Eloy Martínez (1961) para el caso argentino:
Entre el 44 y el 55, el cine argentino fue hecho casi por la misma gente
que había surgido en la década anterior. Las posiciones tomadas no
cedieron sino ante unos cuantos recién llegados y esa falta de evolución
generacional es la causa clave por la cual los esquemas del periodo
previo se repitieron. (p. 12)

En efecto, si se examina la filmografía de esa época se puede apreciar
la voluminosa lista de títulos concentrados en unos pocos realizadores.
No es difícil inferir ante esa abundancia la inevitable tendencia a la repetición o a la rutina, más aún cuando la industria no se encontraba en el
tope de su apogeo ni mucho menos; los mercados exteriores decrecían
y no había señales de renovación. No todo, claro está, fue desafortunado para el cine del norte, pues algunos de los veteranos hacen
algunos filmes rescatables y, a comienzos de los sesenta, el guionista
Luis Alcoriza inicia de forma muy promisoria una carrera de director con
las películas Tlayucan (1961), Tiburoneros (1962) y Tarahumara (1964),
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con la relativa novedad de filmar fuera de los estudios y con un aire más
cercano a la crónica de bordes documentales que a los relatos canónicos
de la producción de estudio.
Del trabajo de los veteranos de México se pueden destacar ya en los
años sesenta, algunos títulos de Gavaldón (Siete de copas, Rosa blanca,
Días de otoño, El gallo de oro), Ismael Rodríguez (Los hermanos del Hierro,
El hombre de papel), Emilio Fernández (apenas, Pueblito), Julio Bracho
(La sombra del caudillo) y, por encima de ellos, las últimas películas de
Luis Buñuel (La joven, El ángel exterminador, Simón del desierto). Pero si
en las cintas de los cuatro primeros se puede apreciar la extensión, algo
más madura y reposada, del estilo clásico, en las de Buñuel, de manera
especial en las dos últimas, se libera del todo aquello que en los relatos
mexicanos previos estuvo más contenido o frenado: la irrupción de lo
surreal. El ángel exterminador, de cualquier forma, no deja de ser muy
representativa de la filmación en interiores de estudio, de la marcación
actoral, del melodrama asordinado y de la misma economía narrativa
que Buñuel había dispensado en su obra mexicana previa.
En Argentina, con el relevo que suponen el ingreso de Fernando
Ayala y Leopoldo Torre Nilsson a la realización, seguidos luego por otros
debutantes y, de manera particular, los que animan el nuevo cine de los
años sesenta, poco queda de la presencia o la herencia de los mayores.
Una obra destacable es Rosaura a las 10 (1957), de Mario Soffici, a partir
de un texto de Marco Denevi, a la que se puede sumar otro título rescatable en la obra de Soffici, muy condicionada por la industria, Barrio
gris (1954). Las tierras blancas y Esta tierra es mía son las últimas películas notables en la filmografía de Hugo del Carril. Se puede rescatar,
asimismo y entre otras, Hijo de hombre (1961), de Lucas Demare, y con
sus disparidades La patota (1960), El rufián (1961) y Bajo el mismo rostro
(1962), de Daniel Tinayre. Una impresión que se aplica también a las
películas mexicanas previamente anotadas es que hay una mayor autonomía narrativa en relación con los géneros a los que se adscribe la
historia. Eso es más claro aún en los ejemplos argentinos: en Rosaura
a las 10, que tiene una construcción narrativa que la aproxima a la
“reflexividad” de los estilos de la modernidad; en los trazos abiertos de
las cintas de Del Carril; un poco menos en las de Tinayre y Demare.
Pero algo de eso está presente también en las películas mexicanas en las
que se percibe una mayor distancia de la mirada del realizador frente al
material narrado, tal vez con la excepción de Pueblito, en la que el Indio
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no renuncia a esa visión un tanto deslumbrada del universo pueblerino,
aunque la película no tenga ya la fuerza de sus mejores tiempos.
De cualquier manera, estamos mencionando supervivencias de un
periodo de relativo auge en las figuras de algunos de sus representantes aún en actividad, pero ya sin el mismo soporte estructural, ni
en el terreno industrial propiamente dicho, ni en el narrativo. Pasada la
vigencia de los géneros que en estos años ya eran tradicionales, y desaparecidos o fuera de la escena buena parte de los actores que habían
dado cuerpo y vida a los personajes que habitaron esos géneros, poco
era lo que permanecía. En el curso de los años sesenta esos vestigios
del clasicismo se van disolviendo para dar paso a una antinomia antes
ausente en la industria: la tensión entre los proyectos personales y las
demandas cada vez más bastas de los remanentes industriales.

3.

Refuerzos genéricos en México: la lucha libre, el wéstern
norteño, la comedia y otros subgéneros

En palabras lapidarias de Carlos Bonfil, referidas a los años cincuenta
pero que igual se podrían aplicar a la década siguiente:
Al reclamo de modernidad del público de los cincuenta, la industria en
crisis solo es capaz de ofrecer una interminable galería de vampiresas y
luchadores, seductores petulantes, cómicos de segunda en argumentos de
cuarta y una vieja moralidad que se actualiza vanamente en el plagio de
lo extranjero, en la autoparodia y en el laboratorio de la mala conciencia.
(Monsiváis y Bonfil, 1994, p. 47)

Hasta 1960 se mantiene la alta producción de cine mexicano que se
acercaba al promedio de la centena de largos anuales, hechos con el
STPC. Pero luego entra a tallar la introducción masiva de las “series”, que
se hacen igualmente con el Sindicato de Trabajadores de la Producción
Cinematográfica (STPC) y que Chano Urueta había iniciado en 1956 con
El jinete sin cabeza y prosiguió con La cabeza de Pancho Villa y La marca
de Satanás, hechas originalmente en nueve episodios de media hora
cada uno para la televisión, reconvertidas en tres largos. Con las series
se abarataron los costos de producción y se redujo el nivel de exigencia
técnico-narrativa que se esperaba de una producción promedio. Son años
en que se va haciendo notar aún más la disminución de la distribución
continental del cine azteca, salvo en sus plazas fuertes, pero se pierde
una de las más sólidas y fieles hasta ese entonces, la cubana, poco
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tiempo después de la Revolución de 1959. México mantuvo relaciones
diplomáticas con Cuba pero eso no impidió que el control que el Estado
cubano va a ejercer en todos los campos de la cinematografía le negara
el paso al material regular de los estudios del Distrito Federal.
Otros hechos van ofreciendo datos para calibrar la crisis. En 1957 dejan
de operar los estudios Tepeyac y los Clasa y al año siguiente los Azteca. En
1959 el Estado adquiere Churubusco, los estudios más grandes. En 1960, el
Estado compra las salas de las poderosas cadenas Operadora de Teatros
y Cadena de Oro, que cubrían casi el íntegro del contingente de salas en
el territorio nacional, pertenecientes ambas al monopolio de la exhibición
que controlaba el norteamericano Jenkins. En palabras de García Riera
(1986): “Según parece, el monopolio no opuso mayor resistencia a su
propia supresión porque el cine ya no era un negocio tan rentable como
antes. Así, quedaron bajo el control estatal el financiamiento, la distribución y la exhibición del cine mexicano” (p. 222).
Lo que abunda, entonces, en el México de los años sesenta son las
series que echan anclas en diversos campos genéricos. El más copioso
subgénero en un periodo en que prácticamente se va desmantelando
toda una tradición de varias décadas es, sin duda, el de los luchadores.
Santo, El Enmascarado de Plata (Rodolfo Guzmán Huerta) se prodiga en
más de 20 películas, al tiempo que otros personajes también adquieren
relieve, como es el caso de Blue Demon, Superzan, Neutrón, La Sombra,
El Ángel, que le siguen los pasos y que también suman una respetable
cantidad de títulos. El segundo en popularidad fue, justamente, Blue
Demon (Alejandro Muñoz Moreno) que, sin alcanzar el éxito del Santo,
logró tener una cierta proyección internacional, muy por encima de los
otros. Por cierto, cuando Santo se impone en la pantalla, había dejado de
ser solo el gran peleador en el ring —lo había sido por mucho tiempo—,
para convertirse en un superhéroe en confrontación con todo tipo de
enemigos humanos y extrahumanos a los que tendrá que enfrentar fuera
de las cuerdas y en los más inesperados escenarios, en su misión de
apoyo a las fuerzas de la ley. Si la lucha libre o catchascan, en su mezcla
de teatralidad circense, coreografía gimnástica y enfrentamientos y
enredos corporales, parte del supuesto del artificio y la simulación, estas
claves se aplican a toda la lógica narrativa que anima estas producciones.
En ellas la fantasía desaforada anula cualquier resquicio de verosimilitud
realista. Aquí lo que enfrentan el Santo o sus congéneres, puede ser
cualquier tipo de adversario y en las más extremas o fantasiosas situaciones, que no eluden su carácter arbitrario o sus incoherencias.

509

510

Isaac León Frías

No importaba, por cierto, que las licencias superaran los límites que
se podían concebir como razonables, pues lo que se quería era multiplicar en lo posible las escenas de enfrentamientos, algo así como lo
que, por otras vías ensayaba el cine de Hong Kong abocado a las artes
marciales, de tanta influencia posterior. “Así, los luchadores del cine
mexicano navegaban entre máscaras de látex y decorados de cartón,
tecnologías futuristas hechas con los medios más procaces que, sin
embargo, invitaban al juego del cine a un público ávido de acción cinética” (Rodríguez Ponjuan, 2012, p. 213).
De 1962 es Santo vs las mujeres vampiro, dirigida por Alfonso Corona
Blake, la más célebre de todas las que hizo el enmascarado intérprete
(ciertamente, mejor luchador que actor) y cuya atmósfera gótica ha
hecho que se la compare con La máscara del demonio (La maschera del
demonio, 1960), del italiano Mario Bava. En Santo vs las mujeres vampiro
podemos apreciar de manera contundente la elaboración del pastiche en
el cruce de subgéneros, igual que en otras en las que se entremezcla la
lucha con el horror o también con el humor y el erotismo, lo que fue una
de las claves del arraigo que estas películas lograron en su momento,
y del reconocimiento que tienen ahora entre los entusiastas del cine
bizarro o del kitsch. Corona Blake no se prodigó en este subgénero,
donde apenas realizó otras dos cintas y en su filmografía, mucho menos
copiosa que la de buena parte de sus congéneres nacionales, se alternan
cintas con diversos insumos de base. Otros como Alfredo B. Crevenna,
José Díaz Morales, Chano Urueta y Federico Curiel también contribuyeron al filón de luchadores enmascarados, pero el más prolífico fue el
veterano René Cardona. Todos ellos, por cierto, están en el contingente
de los realizadores con mayor cantidad de títulos a su cargo en ese
tiempo, es decir, quienes prácticamente copaban el rubro directorial.
Con todo, Santo vs las mujeres vampiro queda como película de culto
del subgénero hecha por un cineasta con muy escasa dedicación a ese
filón comercial.
En Argentina no se formó un núcleo de películas en torno a los
luchadores, pero en 1956 el luchador Martin Karadagian protagonizó
Reencuentro con la gloria (de Iván Grondona), estrenada tardíamente
en 1962, por no recibir beneficios estatales para la exhibición en su
momento. Es un drama criminal ubicado en el ámbito de la lucha libre
que pasó inadvertido hasta que años más tarde se convirtió en un cult
film. El mismo Karadagian protagonizó diez años después, Titanes en
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el ring (Leo Fleider, 1973), que tuvo mayor visibilidad y que llevó a la
pantalla una serie televisiva con el mismo nombre y el mismo luchador,
que no actor.
Los años sesenta fueron igualmente pródigos en las versiones mexicanas del “género americano par excellence”, como llamó al wéstern el
célebre crítico francés André Bazin (1961, p. 217). El chili wéstern que ya
venía con fuerza desde los años cincuenta, va a encontrar directores que
lo renuevan y actores que lo personalizan de cara al público. Entre los
actores están Gastón Santos, Fernando y Mario Almada, Julio Alemán,
Jorge Luke, Ignacio López Tarso. Entre los directores, el más personal es
Alberto Mariscal, quien cuenta con una amplia carpeta de títulos en el
género: Los hijos del condenado (1964), Los dos cuatreros (1965), Los hijos
de la llanura (1966), Cruces sobre el yermo, Pistolero de la frontera y El
silencioso, las tres de 1967, Todo por nada, El tunco Maclovio y El sabor
de la venganza (las tres de 1969), entre otras, para quedarnos solamente
en esta década. Mariscal se inspira notoriamente en el wéstern italiano,
de gran figuración en esos años, y acentúa las cuotas de violencia y
crueldad así como un erotismo más explícito.
El veterano René Cardona, además de prodigarse en la serie de
luchadores, fue también uno de los artífices del chili wéstern, activó el
subgénero de agentes secretos que continuó entre otros su hijo René
Cardona Jr., y puso en marcha una veta de cine infantil1 con títulos
como Pulgarcito (1957), Santa Claus (1959) y otros más. Cardona es uno
de los realizadores del cine mexicano que en mayor medida impulsó
la apertura de la producción en líneas de buen rendimiento comercial
potencial, de acuerdo a la experiencia demostrada por otras cinematografías en la circulación internacional.
En la comedia continúa imperturbable Cantinflas, manteniendo viva
la llama de su popularidad continental, cuando otros cómicos como Tin
Tan y el mismo Piporro se van debilitando cada vez más. Aparece en esos

1

Destaca, en el ámbito del cine infantil de los años sesenta, una producción que
incluyó secuencias de animación realizadas en los estudios de Disney: Cri Cri,
el grillito cantor (Tito Davison, 1963), en la que Ignacio López Tarso representó
la vida de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri, un prolífico compositor infantil,
músico virtuoso y estrella de la radio, con cuyas canciones —que visitaron todos
los géneros, desde el fox-trot hasta el corrido, la jota y el tango— crecieron varias
generaciones de mexicanos.
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años un actor de comedias eróticas de inusitada popularidad, Mauricio
Garcés, con una participación muy activa en la segunda mitad de la
década. En esos cinco años, Garcés protagonizó 24 películas entre las que
se pueden mencionar, a modo de ejemplo: Despedida de casada (Juan de
Orduña, 1966), Don Juan 67 (Carlos Velo, 1966), El día de la boda (René
Cardona Jr., 1967), El matrimonio es como el demonio (René Cardona Jr.,
1967), La cama (Emilio Gómez Muriel, 1968, de producción argentina y
filmada en Buenos Aires), Click, fotógrafo de modelos (René Cardona Jr.,
1968), El cuerpazo del delito (René Cardona Jr., Rafael Baledón y Sergio
Véjar, 1968), Modisto de señoras (René Cardona Jr., 1969), Departamento
de soltero (René Cardona Jr., 1969) o Tápame contigo (Manuel Zeceña
Diéguez, 1969). Invariable galán maduro, con un aire a lo Clark Gable,
las andanzas seductoras de Garcés, a tono con la apertura de esos años,
se ambientan de modo recurrente en lujosos hoteles y mansiones, clubes,
yates, pasarelas o gimnasios. Su personaje de Mauricio Galán alternó en
la ficción con actrices como Elsa Aguirre, Patricia Aspíllaga, Zulma Faiad,
Amadeé Chabot, Maura Monti y con la misma Silvia Pinal, entre otras, que
fueron invariablemente el objeto deseado del conquistador. Como antes
Tin Tan, pero ahora a tono con la mayor permisividad de fines de los
años sesenta y con la avidez de quien sabe muy bien a donde apunta, la
anatomía femenina se despliega con generosidad, aunque sin incurrir en
el desnudo explícito. Las comedias de Mauricio Garcés se anticipan a las
que en los años setenta van a prodigar la pareja argentina de Jorge Porcel
y Alejandro Olmedo, con al menos una actriz que alternó con Garcés y
luego con Porcel y Olmedo, la argentina Zulma Faiad, quien se suma al
nutrido contingente de intérpretes porteños con una estancia de varios
años en tierras del norte.
La carrera de Cantinflas se extiende en estos años a través de El
analfabeto (1960), El extra (1962), Entrega inmediata (1963), El padrecito (1964), El señor doctor (1965), Su Excelencia (1966), Por mis pistolas
(1968) y Un Quijote sin mancha (1969), todas ellas las películas más vistas
de la producción mexicana de esos años. Seguirán más adelante, sin
que decrezca la concurrencia a las salas, El profe (1970), Conserje en
condominio (1973), El ministro y yo (1975), El patrullero 777 (1977) y El
barrendero (1981), siempre dirigidas por Miguel M. Delgado, a las que se
suma una coproducción hispano-mexicana, filmada en tierras ibéricas y
realizada por Roberto Gavaldón, Don Quijote cabalga de nuevo (1973), en
la que Cantinflas encarna a Sancho Panza, el escudero de Don Quijote,
compuesto por el español Fernando Fernán Gómez, sin que exista mayor
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“química” entre uno y otro. Por otra parte, fuera del título, la cinta no
tiene la menor relación con los personajes de inspiración cervantina.
Como una forma de reducir costos y reforzar la taquilla potencial en
el país coproductor, México establece acuerdos con varios países de la
región, además de España y los Estados Unidos. Así, Julio Bracho dirige
en Colombia Cada voz lleva su angustia (1964), un melodrama rural.
También en Colombia, René Cardona Jr. comienza su carrera dirigiendo
Adorada enemiga y Las hijas de Elena, en 1963. Ismael Rodríguez filma
en Berlín una coproducción con España, El niño y el muro (1964), con
un reparto que tiene al francés Daniel Gelin como actor principal. El
debutante Sergio Véjar dirige en Guatemala el melodrama Sólo de noche
vienes (1965). Perú es el país donde se filma la mayor cantidad de coproducciones en estos años: Operación Ñongos (o Un gallo con espolones,
Zacarías Gómez Urquiza, 1964), A la sombra del sol (Carlos Enrique
Taboada, 1966), Seguiré tus pasos (Alfredo B. Crevenna, 1967), Bromas
S. A. (Alberto Mariscal, 1967), La Venus maldita (Alfredo B. Crevenna,
1967), El tesoro de Atahualpa (Vicente Oroná, 1968), Pasión oculta
(Alfredo B. Crevenna, 1968) y Las sicodélicas (Gilberto Martínez Solares,
1968). En buena medida, y salvo la coproducción con España, se trata
más bien de producciones mexicanas con refuerzos locales. En el caso
de Venus maldita se trataba de una coproducción méxicano-argentina
La vertiente juvenil, conocida también como de “comedias blancas”, a
tono con lo que ocurre en otras cinematografías, gana un espacio creciente
con las cintas al servicio de los cantantes de moda Enrique Guzmán (Twist,
locura de la juventud [Miguel M. Delgado, 1962], Mi vida es una canción
[Miguel M. Delgado, 1962], Canta mi corazón [Emilio Gómez Muriel, 1964]),
Alberto Vásquez (A ritmo de twist [Benito Alazraki, 1962], Perdóname
mi vida [Miguel M. Delgado, 1964], Me quiero casar [Julián Soler, 1966]),
Angélica María (Vivir de sueños [Rafael Baledón, 1966], Mi alma por un
amor [Rafael Baledón, 1963] y otras en las que alterna con Guzmán o con
Vázquez), César Costa (El cielo y la tierra [Alfonso Corona Blake, 1962],
Dile que la quiero [Fernando Cortés, 1963], La juventud se impone [Julián
Soler, 1964]) y Julissa (Nacidos para cantar [Emilio Gómez Muriel, (1965,
producción argentina)], El dengue del amor [Roberto Rodríguez, 1965]). Es
un dato curioso que en un primer momento se prohibieran en México
(luego que se estrenaron con éxito) algunas películas de Elvis Presley así
como el debut de los Beatles en A Hard Day’s Night (Richard Lester, 1964),
por temor a supuestos excesos juveniles en las salas, lo que, claro, favoreció la difusión de las voces locales, frente a las cuales, por lo visto, no se
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temían los mismos excesos. No se agota en las historias sentimentales o
comedias con canciones la veta que tiene a los jóvenes de figuras centrales.
El pecador, Juventud sin ley, Los perversos y La edad de la violencia (Julián
Soler, 1963) son melodramas más o menos aleccionadores.
El cine de cantores adolescentes o bastante jóvenes había ganado un
espacio considerable en el Hollywood de los años cincuenta, en los que
el rock ’n’ roll y sus variantes así como la balada pop se imponen casi
como las banderas musicales de las nuevas generaciones. En México se
reproduce en una medida mucho más limitada esa tendencia que gana
mayor fuerza en la década siguiente, igual que en Argentina y en España,
otros dos focos de lo que en la península llamaron la música ye-yé.
Así, los ritmos “juveniles” desplazan o reemplazan hasta cierto punto el
predominio de lo que en esos años eran ya los géneros musicales tradicionales. El rock, el twist y el pop en general encuentran exponentes
locales. La balada romántica cubre una parte del espacio representado
hasta ese entonces por el bolero, el cual no desaparece (el compositor
Armando Manzanero lo revitaliza a fines de los años sesenta), pero se
va modificando melódica e instrumentalmente, lo que se va a acentuar
años más tarde cuando los compositores y las orquestas de salsa asuman
en su repertorio composiciones bolerísticas.
Tampoco desaparece la música ranchera, que se irá reciclando en
el curso de los años, hasta llegar a los narcocorridos de las últimas
décadas, mas deja de tener el favoritismo previo o ya no posee el mismo
número de representantes con la popularidad de los precedentes. Esos
desplazamientos musicales de esta década operan también como un
síntoma y una clave más del deterioro de los viejos géneros fílmicos:
ese folclor musical antes central, esos ritmos pretéritos indisociables de
las ficciones mexicanas y argentinas, incluyendo en primerísimo lugar al
tango, sin olvidar el bolero tradicional, no convocan la actualidad o la
“modernidad” entonces en boga. Pertenecen al pasado y se confinan en
el terreno de la nostalgia. Es ya “música para el recuerdo” cuyo lugar en
las películas no podrá ser nunca más lo que fue en sus buenos tiempos.

4.

Reacomodos de la industria argentina: la empresa Aries
y otros empeños

Ya se adelantó: en los años sesenta quedan como empresas fuertes la
Sono Film y la Aries. La primera sigue promoviendo títulos diferenciados
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como La patota (Daniel Tinayre, 1960), Tres veces Ana (David José Kohon,
1961), El hombre de la esquina rosada (René Mugica, 1962) o Las ratas
(Luis Saslavsky, 1963), que se van diluyendo en los años siguientes, en
los que se imponen las vertientes que apuntan a ganar la adhesión de
un público más variado. Allí está la serie erótica en torno a los hoteles
de citas por hora llamados en ese país “hoteles alojamiento” y que luego
se bifurcan en los refugios en áreas boscosas. La serie se inicia con La
Cigarra no es un bicho (Daniel Tinayre, 1963) y continúa con Hotel alojamiento (Fernando Ayala, 1966), La Cigarra está que arde (Lucas Demare,
1967), Coche cama, alojamiento (Julio Porter, 1967), Cuando los hombres
hablan de mujeres (Fernando Ayala, 1967), Villa Cariño (Julio Saraceni,
1967), Villa Cariño está que arde (Emilio Vieyra, 1968) y El bulín (Ángel
Acciaresi, 1969), para limitarnos a la década de 1960, pues esa línea va
a proseguir más adelante configurando un verdadero subgénero en la
industria sureña. Inicialmente eran comedias de enredos multiestelares
donde se dieron cita (fuera de las citas, propiamente dichas, en las
alcobas de las propias ficciones) intérpretes transgeneracionales como
Luis Sandrini, Mirtha Legrand, Ángel Magaña, Elsa Daniel, Amelia Bence,
Olinda Bozán, Jorge Salcedo, Libertad Leblanc, Soledad Silveyra, Luis
Brandoni, Susana Campos, Gilda Lousek, Norman Brisky. En los últimos
títulos mencionados van apareciendo Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Los
repliegues de la censura se dejaban sentir. En este punto, la “liberalidad”
en aumento de la producción proveniente de Estados Unidos y de Europa
desempeña una indudable influencia que va aparejada a los cambios en
la propia sociedad argentina y a la expansión de la permisividad en el
terreno sexual que todavía, por cierto, no llega a mayores alturas.
Una de las explicaciones por la que no se llega a esas “mayores
alturas” la proporciona Diego Curubeto (1996) al decir:
Un claro ejemplo de la extraña idiosincrasia argentina es el hecho de que
la mayoría de nuestros films sexploitation —salvo excepciones, como las
de Armando Bó y Emilio Vieyra— no tiene referencias sexuales directas
y en cambio describen situaciones de personas que no logran consumar
sus deseos eróticos. Además, muy rara vez se ven desnudos, y por lo
general todos estos productos sexploitation de hoteles alojamiento, así
como la mayoría de las películas picarescas de Olmedo y Porcel, no
llegan más allá de mostrar a chicas en ropa interior. (p. 142)

Si el comentario de Curubeto cubriera solo los años sesenta se podría
argumentar en el sentido de que todavía la tolerancia era más restringida,
pero a la luz de las luchas de Armando Bo en esos mismos tiempos, y
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sobre todo del hecho de que en los años setenta se despliegan las películas de Porcel y Olmedo y continúan los enredos en hoteles alojamiento
(La gran ruta [Fernando Ayala, 1971], Crimen en el hotel alojamiento [Leo
Fleider, 1974], La nueva Cigarra [Fernando Siro, 1977], Abierto día y noche
[Fernando Ayala, 1981]) con características similares, se puede deducir
más bien que se trató de una operación de erotismo interruptus. No hay
que ser demasiado perspicaz para extraer de ella una cuota de represión
autoimpuesta que merecería analizarse con cierto detenimiento y que da
cuenta del enorme temor culposo a la materalización del deseo erótico,
que no estaba circunscrito a la sociedad argentina, sino que se reproducía en casi toda la región, tal vez con matices diferenciales en Brasil y
en la región caribeña.
Otras vertientes están en otros subgéneros que tienen buena acogida.
Las comedias de la serie Canuto Cañete que protagoniza Carlos Balá
y dirigen Julio Saraceni la primera y Leo Fleider las otras dos: Canuto
Cañete conscripto del Siete (1963), Canuto Cañete y los 40 ladrones
(1964) y Canuto Cañete, detective privado (1965). Las que sirven de
escenario a los cantantes de moda como Leo Dan (Santiago querido
[Catrano Catrani y Virgilio Muguerza, 1965], Cómo te extraño... [Enrique
Cahen Salaberry, 1966]) o el más prolífico Palito Ortega (Club del Clan
[Enrique Carreras, 1964], Un muchacho como yo [Enrique Carreras, 1968],
Mi primera novia [Enrique Carreras, 1966], Amor en el aire [Luis César
Amadori, 1967], Los muchachos de mi barrio [Enrique Carreras, 1970],
Somos novios / Corazón contento [Enrique Carreras, 1968, coproducción
mexicana-argentina]). Sin embargo, más que como productora Sono Film
opera como distribuidora local e internacional de estos productos de
mayor rentabilidad comercial que estaban hechos por productoras que
no tenían la misma capacidad operativa para encargarse de las tareas
de una distribución que desbordaba ampliamente el territorio del país.
Aunque aumenta el grado de liberalidad en las comedias, todo tiende
sin embargo al mantenimiento del orden familiar. Berardi (2006) lo
expresa así:
En las comedias de enredos, mujeres y hombres que son ahora más
“modernos” juegan sus infidelidades o triángulos en un marco más liberal
en el que se imponen también al final el amor y los valores de la familia
(Cuando calienta el sol, Tres alcobas, Ritmo nuevo, vieja ola). El triunfo
del amor sigue operando con fuerza, conservando en gran medida
funciones y características tradicionales. (p. 244)
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Será en las décadas de 1970 y 1980, principalmente a través de las
comedias eróticas protagonizadas por Jorge Porcel y Alejandro Olmedo
de la mano de los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, que la Aries,
fundada en 1957 por Fernando Ayala y Héctor Olivera, alcance una para
ese entonces envidiable difusión internacional, pero la compañía tuvo una
presencia muy relevante desde la década de 1960. En esta década, Aries
cuenta con algunos títulos en su cartera de producciones que apuntan
principalmente a la taquilla, mientras otros que dirige Ayala corresponden
a la línea más “seria” de la empresa, lo que va a continuar en las décadas
siguientes con la incorporación de Olivera a la realización, alternando
con Ayala en los proyectos. Entre estos últimos, y situándonos exclusivamente en los años sesenta, podemos mencionar Sábado a la noche, cine
(1960), Paula cautiva (1963), o La fiaca (1969), dirigidos por Ayala. En el
primer rubro, por su parte, se encuentran Hotel alojamiento (1966), En mi
casa mando yo (1967), Cuando los hombres hablan de mujeres (1968) o El
profesor hippie (1969), con el mismo Ayala en la dirección y las tres últimas
con Luis Sandrini en su etapa de decadencia. A ellas se puede agregar
Psexoanálisis (1968), en la que Olivera debuta en las tareas de la realización sin dejar simultáneamente sus labores de productor, que comparte
con su socio Ayala. En lo que terminará siendo la trilogía del profesor
Horacio Montesano, Sandrini protagonizará luego El profesor patagónico
(1970) y El profesor tirabombas (1972), también dirigidas por Ayala.
En todo caso, estamos muy cerca del panorama que sin medias tintas
expone el colega argentino Daniel López (2008):
La serie más exitosa y duradera, y no solo entre las argentinas, fue la que
produjo Aries, informalmente conocida como la de “Olmedo y Porcel”.
Se inició, sin el cálculo de una futura serie —como casi todas las otras—
en 1973 con Los caballeros de la cama redonda […] que se ofreció a los
titulares de Aries, Ayala, Olivera y Luis Osvaldo Repetto, que olfatearon
el negocio y lo aceptaron con entusiasmo aun cuando quebrara su línea
tradicional de films de calidad o, en su defecto, de comedias picarescas
que, como Hotel alojamiento, Cuando los hombres hablan de mujeres
y Psexoanálisis, ofrecían cierto grado de refinamiento que las rescataba
de la deshonra. La propuesta de los Sofovich haría caer a Aries en esa
especie de pozo infernal de tetas & culos, de groserías verbales y auditivas, de chistes de doble sentido, además de trasnochados, de misoginia
y homofobia, elementos característicos de los programas televisivos de
los tan exitosos hermanos que, hasta ese momento, no habían accedido
al cine. (pp. 206-207)
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Un nombre, digamos, “irrelevante” en su momento y muy ninguneado
por la crítica, convertido más adelante en un representante muy estimado
de los cult films es el de Emilio Vieyra, quien fue uno de los que promovió
el despegue de la actriz Libertad Leblanc, quien surge como la competencia “rubia” de Sarli. Testigo de un crimen (1963) fue el primer trabajo
de Leblanc con Vieyra en una historia sexi-criminal en la que por vez
primera aparece un travesti en el cine porteño (no Leblanc sino Michelle),
a la que siguió María M. (1964). La contribución de Vieyra a la ampliación del erotismo en la pantalla local se concreta en Dr. Cándido Pérez,
Sras. (1962) y Villa Cariño está que arde (1968). Asimismo, Vieyra puso
en imágenes a otro cantante de enorme popularidad, Sandro, en Quiero
llenarme de ti (1968), La vida continúa y Gitano, las dos de 1969, y más
adelante Simplemente una rosa (1971), con Leonardo Favio en su fase de
cantor de baladas. Pero, y limitándonos únicamente a los años sesenta
pues la carrera de Vieyra fue pródiga y se extendió hasta el 2005, el ciclo
de horror y ciencia ficción (un subgénero antes prácticamente ausente en
la cinematografía argentina) sobresale en su producción de esta época:
Extraña invasión y Placer sangriento, de 1965; La bestia desnuda y Sangre
de vírgenes, de 1967, La venganza del sexo (1969), que alcanzaron a ser
distribuidas en Estados Unidos, inicialmente dirigidas al público latino. Por
cierto, es el horror atravesado por el erotismo. Extraña invasión es uno
de los pocos relatos fílmicos argentinos que se interna en el terreno de la
ciencia ficción y está protagonizado por el norteamericano Richard Conte.
Estas cinco películas tuvieron escasa notoriedad en su país de origen en la
época de su estreno y, como era previsible, la crítica las trató bastante mal.
Curiosamente, fue en Estados Unidos, con títulos en inglés y dobladas a
ese idioma, donde alcanzaron una inusitada difusión en los medios vinculados a la “contracultura” y en los cenáculos de aficionados al fantástico. A
partir de allí se va forjando un reconocimiento como productos trash que
se ha ido trasmitiendo a través de los años y que ha terminado por darle
un nombre al director en el altar del cine bizarro.
En referencia a La venganza del sexo, Curubeto (1996) considera que
“Vieyra se las ingenió para conseguir una película que supera ampliamente las visiones más salvajes del cine fantástico americano clase B.
American International Pictures, por ejemplo, no tiene ninguna película
tan rara” (p. 364).
La figura de Libertad Leblanc merece una atención particular, no solo
por el físico voluptuoso de la rubia sino porque su carrera trasciende los
límites de su país. Antes de trabajar con Emilio Vieyra, y luego de unos
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pocos roles secundarios, la actriz se hace conocida en La Flor de Irupé
(1962), de Alberto Du Bois, quien la dirige también en Acosada (1964).
Tal vez Libertad hubiese podido hacer una carrera de mayor lucimiento
con un director como Vieyra, pero ello no ocurrió. Otra película que
hicieron juntos en 1964, María M., se vio impedida por la censura de
mostrar la relación que la actriz mantiene en ella con un sacerdote católico. Su filmografía argentina incluye títulos notorios como Cuando los
hombres hablan de mujeres (Fernando Ayala, 1967), La casa de Madame
Lulú (Julio Porter, 1968) y Psexoanálisis (Héctor Olivera, 1968), Fuego en
la sangre (René Cardona Jr., 1965), La cómplice (René Cardona Jr., 1966).
En la segunda mitad de los sesenta, Leblanc alterna los filmes realizados
en su país con la producción portorriqueña Una mujer sin precio (Alfredo
B. Crevenna, 1965) y las mexicanas La piel desnuda (Jorge Mistral, 1964),
Noches prohibidas (José Díaz Morales, 1966), Seis días para morir (Emilio
Gómez Muriel, 1966), Esclava del deseo (Emilio Gómez Muriel, 1967), La
endemoniada (Emilio Gómez Muriel, 1967) o Mujeres de media noche
(Alfonso Corona Blake, 1968). Esa va a ser la etapa más prolífica de la
actriz, que continúa luego por varios años. Sin llegar a “destronar” a su
compatriota Sarli, Libertad Leblanc es otra gran figura femenina de exportación en los años sesenta y aporta un toque adicional de erotismo a una
industria en crisis, sin dejar de prolongar el vínculo argentino-mexicano
que hemos tratado en capítulos anteriores.

5.

La televisión naciente y otras causas de la declinación

Hubo un serio desgaste interior en las dos industrias, lo que les quitó
dinamismo y les hizo ir perdiendo ese público fiel que las había seguido
durante un tiempo largo. Pero no todo viene de dentro, pues hay diversos
factores externos que se conjugaron en ese debilitamiento. El primero
de ellos es uno que casi no se menciona, pese a ser una cuestión de
sentido común. O tal vez por ser de sentido común es que casi no se
menciona. Digámoslo de una manera simple: el mundo cambió en 30
años y las sociedades latinoamericanas también lo hicieron. Algunos de
los factores que estaban en la base del “despegue” de la producción en
los años treinta van a ser los mismos que contribuirán al decaimiento,
pero en un sentido negativo. Porque dejaron de tener relevancia, de ser
estímulos, de poseer capacidad de convocatoria. El público se fue transformando y los gustos también. Si el género ranchero o el melodrama
tanguero ganaron un espacio de mercado durante diez o quince años,
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la atracción de esos géneros decayó luego y no pudo recuperarse ni
encontró reemplazos, especialmente en el caso del melodrama tanguero,
pero también en las diversas modalidades del melodrama mexicano,
que fueron encontrando otras vías alternas, sobre todo en la telenovela. El ranchero, mal que bien, menoscabado y transformado, mantuvo
una cierta cuota de producción que, muy acotada económicamente, se
asocia en los últimos tiempos a los motivos de la migración y del narcotráfico, para ser proyectado en salas de segunda o pasar directamente al
mercado del video. No tiene en absoluto los estándares visuales y narrativos que tuvo la ranchera en sus buenos tiempos ni cabría en absoluto
hablar ahora de la comedia ranchera tal como antes se entendía.
Un segundo factor, que merecería tratarse con mayor amplitud, proviene
del desplazamiento que el cine pone en evidencia de una sociedad en
renovación: de la poderosa tradición católica a un nuevo entorno comparativamente más laico, aunque el ejercicio de la fe religiosa se mantenga
vigente en los actos rituales y litúrgicos que la población latinoamericana
sigue practicando en mayor o en menor medida. En los años sesenta el
espacio de la pantalla no es más el de las décadas anteriores, las censuras
se van relajando y en ello la influencia de las cinematografías extranjeras no es un asunto menor. Cada vez más se “liberalizan” los relatos y
lo permitido en las imágenes, aquello que antes estuvo tan severamente
limitado. Incluso la voz de la Iglesia, que solía ser decisiva en asuntos
controversiales referidos a las películas, va perdiendo autoridad.
Un tercer factor, no menos significativo, está en la “competencia” de
otras cinematografías y, en primerísimo lugar, de la de vecino del norte.
Desde la renovación que experimenta la producción norteamericana en
los años cincuenta, con la puesta al día tecnológica y espectacular, hasta
el relativo auge comercial que varias cinematografías europeas logran en
la región: Italia en primer lugar, pero también Inglaterra, Francia y, en
menor medida, España. Muchos países, incluyendo a Alemania, Grecia,
Suecia, Japón y Rusia, entre otros, van ganando pequeños espacios a
expensas menos de la producción de Hollywood que de las industrias
de la región. Con los géneros tradicionales en retirada, Argentina y
México se defienden apenas con algunas figuras y con los subgéneros
de relevo que prolongan la agonía.
Sin embargo, el principal factor externo al desgaste industrial en
ese proceso de desmoronamiento está en el papel que la televisión
va a ir desempeñando. Conviene detenerse un poco en este punto. Es
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conocida la “resistencia” que Hollywood opuso a la amenaza televisiva,
que mermó el volumen de espectadores en las salas a comienzos de
los años cincuenta. La capacidad de la gran industria pudo capear el
temporal a través, en primer lugar, de las innovaciones tecnológicas, las
que trajeron consigo cambios en la “ingeniería” de la realización y de
las salas, empezando por los formatos de la imagen y de la pantalla. Se
difunden los nuevos sistemas de proyección sobre la base de variaciones
en el fotograma, en los lentes de cámaras y proyectores, en las ventanillas de proyección. Surgen así las pantallas alargadas que terminan con
la hegemonía de formato estándar clásico. El diseño del écran fílmico se
modifica para permitir que la horizontalidad del cuadro, en desmedro de
la altura, se ubique de modo satisfactorio. Eso permite que la imagen se
haga más panorámica y así el sistema anamórfico (el cinemascope y sus
variantes), la pantalla panorámica, el sistema VistaVision y otros se hagan
fuertes, sin excluir al formato clásico de la imagen. Asimismo el sistema
óptico de la tridimensionalidad es otro de los atractivos nacientes que,
sin embargo, tiene en esos años una duración relativamente efímera.
Mayor permanencia relativa va a tener la proyección con tres cintas y
tres aparatos simultáneos, el Cinerama, que dejaba ver en la pantalla
cóncava las huellas de las uniones que enlazaban las dos proyecciones
laterales con la central.
El tradicional sonido óptico muta en el sonido estereofónico, con
diversos parlantes que proporcionan un efecto de “espacio sonoro” más
extendido a los lados y potencialmente circular. El color, por su parte,
inicialmente el Technicolor que regía desde 1935 los dominios policromáticos de todas las cintas de Hollywood que se desmarcaban del blanco y
negro, empieza a generalizarse progresivamente hasta convertirse, en el
curso de los años sesenta, en el modo cromático casi exclusivo. Al lado de
lo anterior se configuran de modo más notorio las “superproducciones”,
aquellas que venían de antes (el modelo es Lo que el viento se llevó), pero
que alcanzan en estos años una presencia y una continuidad que no
habían tenido. Por cierto, los procesos de publicidad y merchandising
también se renuevan y ponen lo suyo, que no es poco. La “imagen” que el
público tiene del cine cambia notoriamente en los años cincuenta.
Con todo eso, la producción de Hollywood se sostiene y sale adelante,
logrando mantener tanto su propio mercado interno (aunque las cifras
totales de asistencia del público no lograron superar a las de la década
anterior), como el mercado internacional. Que en esos mismos años se
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fue incubando una crisis que terminó con el cierre de los estudios o una
utilización de los mismos más intensiva por parte de la televisión es un
asunto posterior, sin duda significativo, porque da cuenta de que en el
país de la industria fílmica más fuerte del mundo también la televisión
va ganando terreno y creciendo de manera progresiva hasta desplazar
el protagonismo del cine, no como espectáculo público pero sí como
medio de comunicación, a un segundo lugar. No obstante, la industria
fílmica se va a mantener y, más adelante, a fortalecerse, coexistiendo con
la televisión incluso antes de que las corporaciones asuman la producción fílmica y la televisiva como secciones mediáticas de esos grandes
conglomerados, eliminando con ello cualquier trazo de desavenencia
entre las dos industrias audiovisuales.
En América Latina no hubo capacidad instalada para iniciar un proceso
como el que tuvo lugar en Estados Unidos y el mismo impulso novedoso
que viene de ese país de habla inglesa pone su cuota en el proceso de
declinación de las dos industrias regionales que a estas alturas podían
considerarse ya tradicionales, aunque en los años cincuenta tuviesen
apenas poco más de 20 años. En palabras de Octavio Getino (1998):
Uno de los factores que contribuyó a la frustración del proyecto industrial
en el campo del cine, fue la aparición de otra tecnología —la televisiva—
en los años ’50, y la falta de claridad y decisión por parte de los gobiernos
nacionales y de los empresarios locales para utilizar aquella en su favor,
como habían hecho dos décadas antes con el sonido cinematográfico.
Tironeados unos y otros entre el modelo norteamericano (manejo privado
y financiamiento publicitario) y el europeo (monopolio estatal y servicio
público) se copió lo peor de cada uno de ellos, con resultados altamente
negativos para la producción fílmica nacional. (p. 20)

Recordemos las fechas de inicio de las emisiones en los países del
continente de habla hispana y portuguesa y en los caribeños para apreciar en términos regionales, es decir, en términos del gran mercado que
se sirvió de películas mexicanas y argentinas durante el periodo clásicoindustrial, el paulatino ingreso de la pantalla chica. Los datos provienen
del amplio capítulo que Paulo Antonio Paranaguá (1998) dedica al cine de
América Latina en el volumen X de Historia General del Cine (Heredero y
Torreiro, coords.). La televisión se inicia en México, Brasil y Cuba en 1950.
Se extiende sucesivamente a Argentina (1951), República Dominicana
(1952), Venezuela (1953), Colombia y Puerto Rico (1954), Uruguay,
Guatemala y El Salvador (1956), Chile y Nicaragua (1957), Perú (1958),
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Ecuador, Haití y Honduras (1959), Costa Rica y Panamá (1960), Paraguay
(1965) y Bolivia (1970) (p. 281). En la década de 1950 la televisión local
no compite propiamente con el cine en la región, a la que va ingresando
de manera paulatina. Además, la hegemonía fílmica norteamericana se
refuerza y el volumen de la producción sigue siendo muy elevado en
México, tanto como los niveles de comercialización continental que esta
cinematografía sigue detentando. No ocurre igual en el caso de Argentina,
que va perdiendo su presencia en el mercado continental.
La televisión, con todas las limitaciones de esa época, va ofreciendo
un menú de largometrajes y, por tanto, una oferta alternativa, quebrando
la exclusividad del espacio público como dispensador de películas. No
obstante, y aunque parezca paradójico, tal como señala el mismo Getino
(1998), “la televisión apareció como el primer medio que, pese a las resistencias iniciales de Hollywood, sirvió para potencializar la imagen del cine
norteamericano sobre la mayor parte del planeta” (p. 35). En otras palabras,
y de manera progresiva, una proporción mucho más alta de espectadores
en todo el mundo empezó a ver películas norteamericanas o siguió viéndolas en la televisión, mientras que una proporción menor alternó la visión
del cine de ese país entre las salas y la pantalla de televisión, hasta que en
1975 se incorpora el video hogareño y el panorama se complica.
En la televisión mexicana se configura una situación monopólica. Los
Azcárraga, inicialmente propietarios de Canal 2, uno de los tres que se
forman en 1950, crean Telesistema Mexicano en 1955, fusionándose con
los otros dos. Más tarde, en 1973, Telesistemas se transforma en Televisa.
Desde un comienzo, la televisión mexicana está librada al poder privado,
estableciéndose una alianza tácita con el poder político del PRI. Durante
toda su existencia la dinastía Ascárraga no ha tenido mayores fricciones
con el gobierno. Guillermo Orozco (2002, pp. 206-213) se pregunta
cómo es que teniendo México un Estado nacional tan fuerte, con un
partido que gobernó de manera ininterrumpida por más de 70 años, no
haya tenido una televisión pública que pudiera ser competitiva, al menos
coexistiendo con la privada. El mismo Orozco especula que si hubiese
sido bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas es muy probable que la televisión hubiese tomado el rumbo estatal, pero durante la administración
de Miguel Alemán (1946-1952), la orientación fue más proempresarial
y el mismo Alemán terminaría, luego de su gobierno, involucrado en
el negocio de la televisión. Además, los Azcárraga nunca utilizaron sus
espacios de manera confrontacional con el gobierno, y en el terreno
informativo-político fueron claramente progobiernistas.
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En Argentina, en cambio, la televisión nace como un servicio público
y recién en los años sesenta se inician los canales privados, manteniéndose al mismo tiempo los canales públicos. En esa televisión comercial
juega un papel muy activo el cubano Goar Mestre, el dueño de la poderosa cadena cubana de radio y televisión CMQ, una de las más dinámicas
en la primera década de la televisión. Mestre se vio forzado a dejar Cuba
luego de la Revolución y abrió canales en Puerto Rico, Venezuela y Perú,
antes de instalarse definitivamente en Argentina, donde va a ser uno de
los pilares de la televisión local, dando paso a la programación de entretenimiento que ya en otras partes estaba instalada.
Por otra parte, frente a los cambios en la orientación del sentido de las
películas que se exhiben en las salas públicas (más tolerantes con el adulterio, el sexo antes o fuera del matrimonio, la exposición del cuerpo, el
lenguaje prosaico, la denuncia de la corrupción estatal o institucional, las
manifestaciones de la violencia física, etcétera), la televisión pasa a ser el
medio “conservador” en el que la programación excluye regularmente todo
aquello que en el cine podía ser provocador o disolvente. Que estuviera
dirigida a toda la familia y que se pusieran en ella esos “candados” que
antes se aplicaban a la pantalla grande, hizo que en sus primeras décadas
de existencia el medio televisivo pasara a ser el reducto más o menos firme
de una visión relativamente ordenada de la vida social. A eso apunta la
programación local, pero también las series y películas que se exhiben,
básicamente de origen norteamericano. De un modo no intencional, la
televisión le va entregando al cine una cuota creciente de liberalidad.

6.

La televisión en ascenso

En la década de 1960 se percibe un mayor asentamiento de la programación televisiva local en México y en Argentina, así como se van haciendo
notorios los síntomas de disminución del volumen de espectadores en las
salas de cine, no solo para la producción hablada en castellano sino para
la totalidad de la programación. Eso corresponde a la etapa culminante
de la crisis de la producción industrial. Para los años setenta, el periodo
clásico-industrial es un hecho del pasado y la televisión está definitivamente encaramada en el pináculo del espacio audiovisual. La disminución
del público en la asistencia al espectáculo cinematográfico prosigue y va
a ir en aumento, mientras que la televisión ofrece un volumen cada vez
mayor de material cinematográfico. A mediados de los setenta aparece el

Capítulo VI. Crisis final y derrumbe del modelo. L a televisión

video casero, que abre la posibilidad de la compra o alquiler de casetes.
El cine se introduce de una forma distinta a la habitual y conocida. No es
solo la pantalla chica con sus programas y series propiamente televisivas;
es la pantalla chica “robándole” a la grande sus materiales, aunque lo
haga de una manera notoriamente espuria por las deficientes condiciones
ópticas. Está visto que el espectador común es muy poco exigente y se va
habituando a esos modos desventajosos de ver las películas.
Desde el inicio de los años cincuenta hasta la segunda mitad de los
setenta se estima que el número de salas y de espectadores se redujo
a más de la mitad, es decir, por debajo del 50 %, en el conjunto de
los países latinoamericanos. De esa pronunciada disminución se puede
inferir el significado que pudo tener para las debilitadas industrias mexicana y argentina, así como parte de las dificultades que encontraron
otras cinematografías más pequeñas. Más aún considerando que, pese a
la crisis de la industria de Hollywood, experimentada en el curso de los
años sesenta, la década del setenta va a traer consigo una revitalización
que se manifiesta, primero, en títulos exitosos como Historia de amor
(Love Story, Arthur Hiller, 1970), La aventura del Poseidón (The Poseidon
Adventure, Ronald Neame, 1972), Aeropuerto (Airport, George Seaton,
1970) o Infierno en la torre (The Towering Inferno, John Guillermin, 1974)
y, más adelante, en los que definen la irrupción del neo Hollywood como
Tiburón (Jaws, Steven Spielberg, 1975), La guerra de las galaxias (Star
Wars, George Lucas, 1977), Encuentros cercanos del tercer tipo (Close
Encounters of the Third Kind, Steven Spielberg, 1977) y Los cazadores del
arca perdida (Raiders of the Lost Ark, Steven Spielberg, 1981).
Apenas si se mantienen en los años setenta algunos reductos fieles al
cine mexicano en ciudades como Bogotá y Caracas, en las que una cinta
como La ley del monte (1974), dirigida por Alberto Mariscal, alcanzó un
impresionante éxito de público. La ley del monte era un segundo remake
de Historia de un gran amor (el primero había sido Una cita de amor,
1956, de Emilio Fernández). Protagonizada por Vicente Fernández y la
actriz peruana Patricia Aspíllaga, La ley del monte acentúa el componente ranchero y musical de esa historia ambientada en el marco de la
Revolución y pone en evidencia la capacidad de convocatoria que podía
seguir teniendo en esos años un material arraigado en la tradición narrativa de la industria mexicana. No se conoce ningún otro caso posterior
que reedite la experiencia de La ley del monte, no porque no se hayan
logrado éxitos internacionales mexicanos sino porque estos no corresponden a las tradiciones del periodo clásico-industrial.
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Vale la experiencia de La ley del monte y, en términos de figuración,
del cantor e intérprete Vicente Fernández, la gran figura del género de los
años setenta, para destacar que la ranchera, con todas las variantes que se
puedan reconocer, sobrevivió al periodo clásico y sería de enorme utilidad
estudiar hasta qué punto los fenómenos migratorios de la población de
origen campesino y pueblerino hacia las capitales y las grandes ciudades
contaron en esa supervivencia. En ese género, que en ese entonces ya
no era igual que antes, pues la mediación del wéstern había dejado sus
huellas, se concentraron además algunos reductos del melodrama que ya
había hecho prácticamente su total transferencia al terreno televisivo. La
telenovela, como se sabe, se apropió del melodrama y convirtió a Televisa
(o Televisa convirtió a la telenovela) en el gran emporio de la producción
ficcional para la pequeña pantalla, orientada casi de modo exclusivo al
público femenino. Si la radionovela había sido poligenérica, pues hubo
radionovelas cómicas, fantásticas, de aventura, policiales y otras, teniendo
el reinado los melodramas, las telenovelas se identifican a tal punto con el
género de las lágrimas que excluyen de raíz a todos los otros géneros que
potencialmente pudieron ser absorbidos por el nuevo medio audiovisual.
Es uno de esos casos en que el formato de programación se asocia de
manera inseparable a la propuesta genérica.
Una duración excepcional es la de Mario Moreno, el único que atraviesa el periodo clásico y permanece hasta 1981 casi como si nada hubiese
cambiado en el cine mexicano, empezando por él mismo, cuyo rostro
lució extrañamente fijado, a la manera de un Dorian Gray chilango, y no
por efecto de ningún recurso digital, que aún no existía, sino por obra y
gracia de la cirugía plástica. Esa continuidad pudo generar la impresión
para los poco avisados de que, pese a que se le veía poco, el cine mexicano clásico sobrevivía. En cierto modo, la supervivencia de Cantinflas,
con los escalpelos de por medio, fue como una supervivencia fantasmal,
la prolongación de un cuerpo y todavía un lenguaje verbal que seguía
resonando, como si fuesen los ecos de un periodo periclitado.
Por lo demás, podían verse aún en los años setenta y poco después,
figuras cómicas en la pantalla grande como la India María en el rol de
María Nicolasa Cruz, en las series de bajo presupuesto que mantuvo la
industria, una figura humorística femenina protagónica que México no
había tenido en el periodo clásico, pues no hubo una equivalente azteca
de la Niní Marshall porteña ni nada parecido. Pero para ese entonces
la de la India María y otras eran figuras sueltas en un paisaje desdibujado, mientras que la televisión concentraba los programas y las series
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humorísticas, como lo hacía también con la programación musical. Los
antiguos feudos de la pantalla grande habían dejado el terruño original y
se habían trasladado a su nuevo hogar. Apenas quedaban muy pequeñas
zonas de resistencia.
En Argentina no hubo zonas de resistencia. El deterioro de la industria
se fue larvando de modo progresivo, al punto en que prácticamente se
extinguió del todo. También allí, una vez que la televisión se hace fuerte,
la telenovela sienta sus reales de tal manera que algunos de los pocos
éxitos melodramáticos fílmicos de fines de los sesenta y comienzos de los
setenta son adaptaciones de telenovelas, como es el caso de Simplemente
María o de Nino, con presencia peruana y mexicana. En el terreno de
la comedia las cosas se definen con mucha claridad. El humor proviene
de personajes y programas televisivos y está encarnado principalmente
en la pareja que forman Jorge Porcel y Alberto Olmedo, cuya popularidad provenía de programas de la pantalla chica como Operación Ja, Ja,
Un verano con Olmedo o El botón, dirigidos además por los hermanos
Hugo y Gerardo Sofovich. Hasta allí Porcel y Olmedo no habían formado
una dupla. Ella se concreta recién con el trasplante posterior al cine que
incluye a los dos actores y a los mismos hermanos Sofovich como directores, pero oficiando por separado, para reproducir en la pantalla grande
la mecánica de los sketchs humorísticos televisivos pasados por el filtro
del teatro, agregando con ello la carga erótica que la pantalla chica no les
permitía soltar tal como lo hacen en sus películas. Al lado de las comedias
libidinosas de esta pareja, resultaban, por comparación, casi sofisticadas
las que antes se hicieron, a partir de La cigarra no es un bicho.
Por otra parte, con el tiempo han quedado ya casi momificadas como
presentadoras de televisión tanto Mirtha Legrand, la única supérstite de
los tiempos de auge de Lumiton y Argentina Sono Film, como Susana
Giménez, una de las vedetes que estimulaban las pulsiones eróticas de
Porcel y Olmedo.

7.

La caída de la asistencia

No existen datos confiables sobre volúmenes de espectadores o cifras de
taquilla de las películas de Argentina y México que se vieron entre 1930 y
1960. Tampoco hay datos sobre estrenos de películas de esos países en las
naciones de la región, salvo, hasta donde sabemos, en dos de ellos, Perú
y Uruguay, además de los que tuvieron lugar, respectivamente, en México
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y Argentina. En México, María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco (1980,
1982, 1985, 1986, 1999 y 2009) han hecho un levantamiento de estrenos
de largometrajes, inicialmente publicados en ocho volúmenes impresos
con la cartelera de cada una de las ocho décadas en otros tantos libros
y, finalmente, en un archivo digital que cubre el periodo 1912-1990. En el
Perú, Violeta Nuñez Gorriti (1998 y 2006) registra la cartelera peruana de
dos décadas en sendos volúmenes que cubren los años treinta y cuarenta,
respectivamente. Nuestro libro 20 años de estrenos de cine en el Perú.
1950-1969 (León Frías, 2017) agrega otros veinte y completa, por tanto la
lista de 40 años de estrenos en el Perú, que coinciden justamente con el
periodo que tratamos en este libro. También en Uruguay hay una base
de datos en internet (Cinestrenos. El cine en Montevideo desde 1929), que
cubre los estrenos en ese país desde el año 1929 hasta la actualidad. Esa
base de datos fue elaborada a lo largo de muchos años por el investigador
Osvaldo Saratsola y se subió a la red en el 2003. Luego de la inesperada
muerte de Saratsola ese mismo año, la Cinemateca Uruguaya se ha encargado de ir actualizando la información. Lamentablemente, en Argentina
no se han publicado listados completos de estrenos anuales y solo se
cuenta con información de volúmenes anuales de la producción nacional.
El libro Pantallas transnacionales (Lusnich et al., 2017) ha venido, afortunadamente, a ofrecer información sobre los estrenos mexicanos en
Argentina hasta 1959, datos con los que antes no se contaba, y no solo
la información numérica sino la relación de títulos año a año. Asimismo,
este libro publica el estreno de películas argentinas en México, igualmente
hasta 1959, considerando uno por uno los títulos estrenados. Aunque esta
última información ya estaba en las carteleras de Amador y Ayala Blanco,
en Pantallas transnacionales la información, desglosada en los títulos,
resulta más clara y precisa.
Lo que nos ofrece la información existente derivada de esas publicaciones es lo siguiente:
En México se estrenaron (Amador y Ayala Blanco, 1980, 1982, 1985
y 1986):
– Entre 1930 y 1939: 199 largometrajes nacionales y 19 argentinos.
– Entre 1940 y 1949: 626 largometrajes nacionales y 222 argentinos.
– Entre 1950 y 1959: 894 largometrajes nacionales y 37 argentinos.
– Entre 1960 y 1969: 828 largometrajes nacionales y 40 argentinos.
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En Argentina se estrenaron (Getino, 2005 y Lusnich et al., 2017):
– Entre 1930 y 1939: 171 largometrajes nacionales y 32 mexicanos.
– Entre 1940 y 1949: 394 largometrajes nacionales y 238 mexicanos.
– Entre 1950 y 1959: 381 largometrajes nacionales y 126 mexicanos.
– Entre 1960 y 1969: 306 largometrajes nacionales.
En Uruguay los estrenos fueron los siguientes (Saratsola, 2003):
–

Entre 1930 y 1939: 15 largometrajes mexicanos y 121 argentinos.

–

Entre 1940 y 1949: 238 largometrajes mexicanos y 384 argentinos.

–

Entre 1950 y 1959: 469 largometrajes mexicanos y 314 argentinos.

–

Entre 1960 y 1969: 286 largometrajes mexicanos y 235 argentinos.

En el Perú se estrenaron (Nuñez Gorriti, 1998 y 2006, y León Frías, 2017):
– Entre 1930 y 1939: 167 largometrajes mexicanos y 112 argentinos.
– Entre 1940 y 1949: 519 largometrajes mexicanos y 354 argentinos.
– Entre 1950 y 1959: 894 largometrajes mexicanos y 242 argentinos.
– Entre 1960 y 1969: 572 largometrajes mexicanos y 78 argentinos.
¿Qué señalan esos datos como tendencias generales?
1. Que los años treinta muestran un crecimiento cuantitativamente
parecido entre las cinematografías de México y Argentina. 28
largos de ventaja a favor de México que cuenta con 199 en esa
década, no constituyen una diferencia apreciable.
2. Que en los cuarenta el aumento de la producción es muy
significativo. En México se triplica el volumen y un poco más. En
Argentina hay un crecimiento del 60 %.
3. Que en los cincuenta la producción mexicana sigue en alza hasta
alcanzar su tope histórico, que no será superado más adelante,
mientras que la argentina se reduce levemente.
4. Que en la década de 1960 hay una disminución del volumen de
películas en México de casi un 20 % y en Argentina la reducción
es similar.
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5. Que no es parejo el intercambio de estrenos entre un país y el
otro y que especialmente en la década de 1950 la diferencia es
muy grande.
6. Que en el mercado uruguayo, como es comprensible, predominan
los estrenos argentinos sobre los mexicanos en las décadas de
1930 y 1940, mientras que en las dos décadas siguientes gana
la distribución mexicana pero manteniéndose una alta cuota
argentina. Hay más estrenos mexicanos en Uruguay que en
Argentina. De hecho, el volumen de producción mexicano supera
enormemente al argentino en esas dos décadas en la cartelera
uruguaya, pero eso no se refleja en la cartelera argentina.
7. En el Perú, mercado “natural” del cine mexicano, las cifras de
estrenos de ese país son muy elevadas comparadas con los
estrenos mexicanos en Argentina y en el mismo Uruguay. Por lo
demás, salvo en la década de 1960, en que se observa una caída
significativa, la presencia del cine argentino en las tres décadas
anteriores está muy por encima de la que se puede constatar
en México y no está muy por debajo del volumen de estrenos
argentinos en Uruguay.
Esos son los datos fríos que, leídos de manera aislada, podrían inducir
a creer que el proceso tuvo altibajos, pero no cambios traumáticos. Las
cifras de producción en México y Argentina en cada decenio, después del
salto que se produce en los años cuarenta, sugieren incluso una moderada estabilidad. Y, lo sabemos, no fue así. Pese a que la producción se
mantuvo activa, ya en los sesenta la industria mexicana está prácticamente
tomada por las series que se hacen en una alta proporción con presupuestos bajos y mínimas exigencias. En Argentina los estándares que se
fijan en las películas de directores como Enrique Carreras, Julio Saraceni,
Leo Fleider y unos pocos más que acaparan buena parte de la producción,
son muy similares a los de sus colegas del otro lado del continente.
Los datos de la cartelera montevideana, si bien no son los que representan a la exhibición argentina, se acercan bastante a las cifras de
producción anual del país vecino. Ese volumen de estrenos procedente
de los estudios de Buenos Aires resulta totalmente comprensible, dado
que Uruguay formaba parte del mercado “natural” del país vecino.
Es verdad que, a tenor de los datos que ofrece el número de estrenos
mexicanos en el Perú, la impresión es de una presencia aún muy elevada
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de cintas mexicanas en la década de 1960. Lo fue, sin duda, pero el
atractivo ya no era el mismo en términos generales y el público fue en
disminución. En los setenta, que ya no consideramos para efectos de
nuestro trabajo, va a producirse una caída muy marcada. Por su parte,
sí es elocuente la merma de los estrenos argentinos, primero en México
ya desde los años cincuenta, y en el Perú, aunque no en el mismo
rango que en México, en los años sesenta. Esa notoria disminución es
muy representativa de lo que ocurre con la producción argentina en los
mercados exteriores.
Se podrá decir que el Perú no puede considerarse en rigor como
representativo de las veinte naciones de la región y que debería hacerse
un cotejo país por país. Por supuesto que eso sería lo deseable y ojalá
que haya investigadores que cuenten con esa información o que, al
menos, estén trabajando para obtenerla. Lo que podemos decir aquí, en
todo caso, es que el mercado peruano absorbió con mucha abundancia
los productos que venían tanto del norte como del sur; era una buena
plaza para las cintas provenientes del Distrito Federal y de Buenos Aires,
tal vez una de las mejores de la región, y por ello es que da cuenta, en
mi opinión de manera bastante aproximada, de una tendencia que se
repite en varios otros países: la sólida presencia del cine mexicano, y
en grado menor del argentino, incluso hasta los años cincuenta, 242
estrenos de un total de 381 en Argentina durante ese decenio no es poca
cosa, y menos en una época de marcado descenso en la difusión extranjera del cine platense. En los años sesenta, en cambio, la bajada es muy
pronunciada. En esas circunstancias no había vuelta de tuerca posible.

8.

Un público diferente

Como se puede desprender por los datos y observaciones, la reducción de espectadores para el cine de México y de Argentina, tanto a
nivel local como continental, se produjo, para decirlo en términos muy
simples que ya hemos adelantado, porque el mundo había cambiado; el
cine, al menos en Occidente, no era el mismo de antes y las fórmulas
narrativas en México y Argentina habían perdido la eficacia de otrora.
Pero también el público había cambiado. El público de los años sesenta
no es en absoluto el de los años treinta, cuarenta e incluso de esa década
de transición que es la de los cincuenta, en la que se van haciendo notar
esos cambios aún moderados en la composición y en la recepción de
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los espectadores latinoamericanos. La complicidad entre las audiencias
y las propuestas que se ofrecían en las pantallas no se sostiene más.
Es verdad que la configuración demográfica de las grandes ciudades
se ve alterada desde los inicios de la segunda mitad del siglo y, entre
otras cosas, aumenta considerablemente el peso diferenciado del sector
juvenil que, mal que bien, se ve parcialmente atendido por los subgéneros en boga, pero ella no explica por sí sola un desapego que priva a
la industria de lo que antes se consideraba un activo fijo para el sostenimiento de la actividad fílmica.
En su momento señalamos que el Código Hays se asimiló como propio
en las industrias de México y Argentina, por encima de las tensiones que
podían saltar por momentos. Por cierto, el código fue asimilado por la
industria, pero también fue asimilado por el público, estableciéndose un
acuerdo tácito, una suerte de contrato no escrito, por el cual los espectadores ni esperaban ver o escuchar más de lo que se les ofrecía ni estaban
en capacidad de reclamar por nada de eso. Ahí está la base de una
complicidad que se mantiene más o menos inamovible por varios lustros,
hasta fines de los años cuarenta. Luego se abren algunas ventanas de tolerancia (las rumberas, los “desnudos artísticos”, las expresiones deseantes
de Mecha Ortiz u Olga Zubarry), hasta que Isabel Sarli “a calzón quitao” y,
sobre todo,” a “brasier quitao”, anuncia una nueva era. Pero incluso hasta
Isabel Sarli, el “pecado” se explica y se justifica, al margen de que esa
explicación y justificación queden apabulladas por la fuerza del “pecado”.
Es decir, aun con esos márgenes de libertad que se van ensanchando, las
películas siguen blandiendo la cartilla moralista, como lo ejemplificaban
sobradamente los melodramas aleccionadores de Alejandro Galindo sobre
la defensa de las virtudes de adolescentes, especialmente, las del mal
llamado “sexo débil” en la segunda mitad de los años cincuenta.
No es que el público de los tiempos fuertes de la industria fuese un
público en “estado virginal”, al menos y probablemente no en su mayoría
(que no fuese el de niños, púberes, algunos adultos hombres y mujeres),
pero así como se aceptaba que no apareciesen retretes ni bidés en los
baños de las casas, como si las funciones fisiológicas asociadas a esos
dispositivos sanitarios no existiesen en la vida de los personajes que
poblaban las pantallas, asimismo se aceptaba todo aquello que encubría
los “bajos instintos” que, de aparecer de algún modo (muy poco con
una carga sexual explícita), eran castigados severamente. Vaya lo dicho a
manera de ejemplo de todo un conjunto de estrategias argumentales que
construyeron un universo social y moral no necesariamente monolítico y
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tampoco adscrito exclusivamente al “orden burgués” en el que operaron
similares coartadas morales.
El público de esas décadas previas aceptó las reglas de juego morales
que el cine le planteó de hecho (no hubo consultas ni encuestas) y entró
en consonancia con esas representaciones casi como si ellas fueran las
únicas posibles. Pero en los sesenta ese “acuerdo” ya no se sostenía y la
actitud del espectador era más desconfiada, más suspicaz, más escéptica,
en tanto que la oferta de las pantallas se renovaba y, vía la producción
del propio país y del extranjero, modificaba un estado de cosas que antes
pudo verse como relativamente inmutable aunque en realidad no lo fuese.
Otra cosa importante: hasta fines de los cuarenta no hubo televisión en
América Latina. Desde inicios de los cincuenta se emite la señal pública y
se inicia el proceso de adquisición de televisores, pero en pocos países y
a una escala todavía reducida. Poco a poco la imagen televisiva, con todas
las limitaciones que podía tener, le quita al cine aquello que constituía su
espacio excluyente. El cine deja de ser el único dispensador de imágenes
en movimiento y, en alguna medida, las audiencias dejan de confiarle el
repositorio exclusivo de las ensoñaciones audiovisuales. Eso seguramente
ocurre en todas partes, pero en América Latina, si a lo anterior se suma la
degradación (en su sentido de disminución, de pérdida) de lo que antes
había sido la fuente de las complicidades entre “las películas y su público”,
estamos definitivamente ante una relación distinta.
Esa sintonía que se estableció entre el público y el cine fomentó, sin
duda, un cierto grado de “cohesión social” que no elimina las diferencias de clase, pero hasta cierto punto las “suspende” o las atenúa en el
espacio de las salas. Esa sintonía partía de la identificación con las representaciones que se ofrecían en las pantallas y que Alejandro Rozado
(1991) explica con claridad:
Solo cuando se ha llegado a ese grado de identificación, a ese grado de
simetría entre el mundo objetivo de la sociedad representado por el cine,
y el mundo subjetivo del individuo, se puede considerar al cine como
factor de cohesión social poderoso. A este proceso de internalización
que lleva a inducir una identificación del individuo como miembro de la
sociedad se le conoce como socialización. El cine, especialmente el de
los años cuarenta, fue un promotor especial de dicho proceso. (p. 89)

Un texto de Ayala Blanco (2001) que el autor aplica a los espectadores
de las últimas décadas del siglo xx, nos sirve de todas formas para calibrar el cambio que ya en la década de 1960 se venía procesando:
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El público nacionalista de las fábulas indígenas de Emilio Fernández,
el público lépero de las antiguas películas de Cantinflas o Tin Tan y el
público arrabalero de las vindicaciones rumberas de Ninón Sevilla, hace
mucho que ya no existen. No eran públicos activos, ni eran públicos
autoconscientes, pero eran públicos que estaban en todo instante por
encima del espectáculo al que acudían. El cine era un punto de flujo y
reflujo para sus costumbres. Sus gustos y sus hábitos cotidianos determinaban la índole del espectáculo. Dialogaban de igual a igual con la vida
onírica de las fantasmagorías animadas. No eran públicos inocentes,
pero tampoco eran púbicos envilecidos. Aún no estaban sobresaturados
de información visual inasimilable, intraducible a ideas y experiencias placenteras. Aún no asistían al cine impelidos por una indomable
compulsión de “acontecimientos”. (p. 295)

9.

Desbalances en los intercambios fílmicos entre México
y Argentina

Si observamos la relación de estas dos potencias productoras, no en
términos de intercambios de actores, directores o de coproducciones,
sino en el terreno concreto de la exhibición, podemos constatar una
clara desigualdad. Salvo en la década de 1940 en que se estrenan 238
películas argentinas en México, en las de los treinta, cincuenta y sesenta,
las cintas sureñas prácticamente no cuentan. Es decir, solo hubo una
presencia significativa del cine platense en el país del norte en la etapa
de relativo auge de los estudios de Buenos Aires. Relativo auge que,
como hemos visto, se ve golpeado por las circunstancias internacionales
de la Segunda Guerra, la merma en el ingreso de equipamiento y, sobre
todo, película vírgen, además de la tendencia a la disminución de las
producciones locales en el mercado internacional, debido en parte a la
insuficiencia del material para la elaboración de copias de exhibición
pública. Pero hay más: la distribución internacional del cine argentino
estuvo librada a factores azarosos que no le permitieron la continuidad
deseable y eso se manifiesta en el caso de México, un mercado en el
que, según las referencias con que se cuenta, las películas del país del
otro lado del continente tenían un buen nivel de aceptación.
Distinto es el caso de Argentina, donde más bien las columnas periodísticas revelaban una imagen poco favorable del cine del país del norte,
salvo las usuales excepciones. Sin embargo, debido a una mejor articulación de la circulación internacional de sus filmes, la industria mexicana
pudo poner en Argentina una cifra comparativamente superior de películas a las que este último puso en las salas de México. El balance de
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la década de 1940 indica que hubo casi igualdad en el intercambio de
estrenos (238 mexicanos en Argentina y 222 argentinos en México); un
promedio de (casi) dos estrenos al mes entre 1940 y 1949. Es una cifra
inferior a la que se observa, por ejemplo, en el Perú y a la que, según
todos los indicios, se podía observar en Cuba, Colombia y Venezuela,
solo en referencia al material mexicano. En todo caso, la impresión en
las otras décadas es de una presencia esporádica del cine argentino en
México y viceversa, lo que significa una muy escasa visibilidad de esas
cinematografías, hecho que muy probablemente se tradujo en un escaso
conocimiento directo que se podía tener de una u otra de esas cinematografías en uno u otro país.
El crecimiento exponencial del cine mexicano en el lustro correspondiente a la Segunda Guerra Mundial permitió que las distribuidoras de ese
país Films Mundiales e Interamericana se interesaran por expandirse hacia
diversos mercados, entre ellos el argentino. Las dos empresas comenzaron
en 1943 una dinámica de importación y exportación en la cual llevaban
cine mexicano a la Argentina y viceversa. Este esfuerzo por reinstalar el
cine argentino en México fue acompañado, también, por la productora
de ese país, Filmex, que comenzó a distribuir películas de ASF, y por la
productora Grovas, que a través de su distribuidora Cosmos Films se interesó desde 1944 por varias cintas argentinas a las que promocionaba junto
a sus propias producciones. (Masseo y Trombetta, 2017, p. 246)

Sin embargo, desde 1949 hay una tendencia decreciente en los dos
lados, lo que continúa más adelante. Habría que recurrir a una diversidad de datos que darían lugar a un largo listado de inconvenientes,
trabas y también desatinos en ese intercambio finalmente poco favorecedor para uno y para otro, aunque especialmente para la industria del
sur. El casi estancamiento del intercambio se percibe de forma aguda
en el periodo 1950-1955, cuando, pese a una producción comercialmente muy atractiva, México solo logra colocar en el mercado del país
platense 34 películas, es decir, un promedio de casi seis por año. En
esos mismos años, la cifra de estrenos mexicanos en Uruguay es inmensamente superior. En México la situación es más sombría aún porque la
cifra de estrenos argentinos en toda la década es de solo 37 películas, es
decir un promedio de 4,2 cada año. En cambio, la distribución de cintas
mexicanas en Argentina aumenta después de 1955, luego de la caída
del gobierno de Perón. Entre 1955 y 1959 se estrenan 92 películas mexicanas, lo que marca un notorio desequilibrio con las escasos 16 estrenos
argentinos en México en esos mismos años.
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¿Qué pasó para que se llegara a ese extremo? La impresión que se
puede tener, al menos hasta 1955, es que Perón le hubiese declarado
la guerra a Miguel Alemán y a Adolfo Ruiz Cortínez si no fuera porque
sabemos que hubo otros intercambios y que se hicieron coproducciones.
Los historiadores del cine argentino señalan que la política proteccionista
de Perón limitó la importación de filmes extranjeros y, por lo que se
podría deducir, los mexicanos estuvieron entre los más excluidos.
Indagando en otras posibles causas, los colegas porteños Clara Kriger y
César Maranghello aportan algunas pistas explicativas. Una de ellas es que
la compañía Interamericana, propiedad de Juan José Guthman, que desde
1943 había sido la principal distribuidora de películas mexicanas en Buenos
Aires y desde allí en el resto de la nación, se convirtió en productora y,
por lo visto, clausuró o limitó fuertemente el área de distribución. Otra
es que la Columbia Pictures, que distribuía las películas de Cantinflas y
algunas de Libertad Lamarque, entre varias cintas aztecas de proyección
comercial, tuvo escasos estrenos durante los años cincuenta en el mercado
argentino. Agregan Kriger y Maranghello que la Pelmex se instaló recién a
comienzos de los años sesenta en Buenos Aires y compró el Cine Teatro
Avenida para dedicarlo al material mexicano, pero los resultados fueron
económicamente muy reducidos. No le fue nada bien.
En el frente mexicano, que no estaba sujeto a la presión de un
gobierno como el peronista, es claro que ni los distribuidores locales
ni aquellos que desde fuera proveían o establecían contactos para la
adquisición de derechos de exhibición, estaban interesados en el cine
argentino. Al parecer, el interés que pudo haber en años anteriores se
había visto ostensiblemente mermado. Incluso hubo dos acuerdos de
intercambio comercial que no se cumplieron.
El primero de ellos se llevó a cabo mediante gestiones de los productores mexicanos Gonzalo Elvira y Guillermo Calderón en 1951. Los
productores consiguieron permiso para estrenar once films mexicanos
en Argentina, pero la mayoría de ellos no llegó a las salas. El segundo fue
un intercambio en 1955 entre Juan José Guthmann y Gregorio Walerstein
(por entonces director de Filmex). Los términos establecían una permuta
de seis películas […] de las que solo llegó a estrenarse Payaso (Demare,
1952), en 1956 en México; de las seis películas mexicanas solo llegaría
a la salas Orquídeas para mi esposa (Crevenna, 1954), también en 1956.
(Masseo y Trombetta, 2017, p. 251)

Esa pronunciada retracción no se condice con los intercambios de
esos años, con las coproducciones de Amadori, con la actividad de Niní
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Marshall en los estudios del Distrito Federal, entre otras manifestaciones
que podrían hacer pensar en una potencial expectativa de una parte y de
la otra, especialmente de la parte mexicana que contó con una presencia
más acusada de representantes del cine argentino. ¿Es que era suficiente
para el público local tener a varios argentinos en su propio cine?
Otro factor a considerar en esa brusca disminución de estrenos a
la que aludimos está en la circulación del cine europeo. En los años
de la Segunda Guerra y los inmediatamente posteriores, la distribución europea en América Latina se vio sensiblemente afectada y eso,
en alguna medida, facilitó el intercambio comercial entre México y
Argentina y logró que la cantidad de estrenos argentinos en México
se situase en el tercer lugar del ranking, por detrás de los mexicanos y
los norteamericanos; así como también los mexicanos en el tercer lugar
de la cartelera argentina en términos de volumen. A fines de los años
cuarenta la situación cambia pues empieza a llegar a las salas un flujo
de filmes procedentes de Francia, Italia, Inglaterra y otros países que
concita el interés de un público creciente. Están las películas neorrealistas, los melodramas y los policiales ingleses, los dramas y las comedias
francesas. El rol previamente desempeñado por las películas argentinas
en México y viceversa ya no es el mismo de años anteriores. El curso de
la década de 1950 va a ver el fortalecimiento de ese cine europeo, no
como un cine de autor (que lo había, pero no es lo más relevante en este
contexto), sino como un cine de géneros atractivos para las audiencias
de los países del norte y el del sur y también para los otros, pues esa
difusión del cine europeo llegó a casi todas partes en el continente sin
afectar el flujo de la distribución mexicana en las plazas “cautivas” y sin
poner en riesgo la supremacía de la distribución norteamericana, pero,
eso sí, ganando un espacio de pantalla bastante apreciable.
Ahora bien, que se estrenaran 92 películas mexicanas en Argentina
en menos de cinco años, entre 1955 y 1959, revela, sí, el “desembalse”
que se presenta luego del gobierno peronista, debido a los cambios en la
política de comercio exterior, pero también la capacidad que mantenía la
distribución mexicana para hacerse de espacios de exhibición, cosa que
no encontramos en la ya maltrecha política de distribución latinoamericana de la industria platense. Es verdad que se estrenan varias cintas
que aguardaban su lanzamiento en salas, lo que aumenta un volumen
que podría haber sido menor si en la primera mitad de esa década
los estrenos mexicanos hubiesen mantenido una presencia menos rala.
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También ese aumento de estrenos mexicanos (y no solo mexicanos) se
explica por la necesidad de compensar la disminución de la producción
local en esos años.

10. La deslegitimación de la industria
Hasta los años cincuenta el cine era para el común de los espectadores
un entretenimiento que se concentraba en los fines de semana o que en
segmentos más limitados alcanzaba una frecuentación mayor. Los cines
de barrio facilitaban esa frecuentación. Prácticamente nadie discutía si el
cine era otra cosa que un estímulo recreativo. A las salas se iba a disfrutar.
Era el disfrute de la emoción, de la risa, del llanto, del miedo, de la
admiración, de la sorpresa. Las audiencias y los medios de comunicación
compartían esa forma de concebirlo y apenas unos pocos periodistas,
intelectuales o educadores trasmitían una visión distinta, destacando los
ángulos artísticos, sociales o pedagógicos de la experiencia fílmica. Desde
la industria privada no se reivindicaba —si se hacía, eso no trascendía—
algo que fuese distinto a la idea de que las películas se fabricaban para
gustar al público y para ganar plata. Esa fue la lógica en Occidente desde
los inicios del negocio cinematográfico en las tres etapas del proceso: la
producción, la distribución y la exhibición. Y esa lógica se extendió a
países como Japón, China, Egipto y otros, y también de manera ostensible
a los de América Latina. El caso de la Unión Soviética y, más adelante el
de los países de Europa Oriental, China y otros más, tiene sus propias
especificidades, pero incluso en todos ellos la función de entretenimiento
parece haber sido finalmente la que terminó venciendo sobre cualquier
otra solicitación proveniente del Estado productor.
Pues bien, mientras la industria en México y Argentina funcionó satisfactoriamente, en el sentido de que las películas se veían y gustaban,
aunque no necesariamente por igual en todos los segmentos de las
poblaciones regionales, no hubo mayores cuestionamientos, a no ser de
quienes, por un prurito cultural, desdeñaban ese cine o tenían resistencias
para verlo. El escritor uruguayo Horacio Quiroga, precursor de la crítica
de cine en los países rioplatenses, no tuvo reparos en su rechazo del
cine porteño, y lo mismo ocurrió años más tarde con Jorge Luis Borges
y Adolfo Bioy Casares. Además se hizo visible la preferencia excluyente
por el cine de Hollywood en ciertos grupos sociales de mayores recursos
y niveles educativos, pese a lo cual el atractivo del cine de México y
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Argentina estuvo bastante extendido, al menos hasta los años cuarenta.
La llegada de los “churros” causó una cierta retracción, aunque una figura
como Cantinflas siguió teniendo una audiencia policlasista muy amplia.
En el curso de los años cincuenta esa adhesión se fue relajando al
tiempo que las voces críticas se hacían escuchar, a veces con cierta estridencia. Esta etapa coincide con la conformación de un movimiento que
rescata la dimensión cultural y artística del cine que antes pasaba inadvertida. La crítica periodística se hace más especializada y surgen revistas
que se abocan al comentario y a la reflexión estética. Los cineclubes se
multiplican y se crean las primeras cinematecas. El cine no es todavía
una materia universitaria, pero diversas universidades crean cineclubes
y van sembrando las semillas del conocimiento del cine que derivarán
más tarde en la creación de escuelas, cursos, investigaciones e, incluso,
en algún caso, de un archivo especializado como el de la Filmoteca de
la UNAM. Con todo ello se va formando un nuevo espectador y también
un nuevo tipo de cineasta que además estudia en escuelas profesionales
de Estados Unidos y sobre todo de Europa, escuelas que aún no existían
en nuestros países.
Se va afirmando a nivel regional en un segmento pequeño pero
influyente por su carácter de “líder de opinión” (periodistas, artistas,
intelectuales), una valoración cada vez más desfavorable, difundiéndose
el estereotipo de una producción chabacana y vulgar. Es muy reveladora del estereotipo la categorización irónica que el realizador peruano
Armando Robles Godoy solía mencionar, aunque no fuese una exclusividad suya: “hay cuatro tipos de películas: las buenas, las regulares, las
malas y las mexicanas”. La valoración del cine argentino, bastante eclipsado ya a nivel continental, no se manifestó de manera tan lapidaria pero
no se excluyó del estereotipo de indigencia expresiva. Eran los tiempos
en que la defensa de un cine de arte se contraponía al comercial, los
géneros se veían como modos de empobrecimiento de las posibilidades
creativas y si ya la condena de los productos de Hollywood era moneda
común, los latinoamericanos parecían situarse en un escalón aún más
bajo. Es una etapa en la que, salvo pocas excepciones, casi no se rescata
nada del pasado de esas dos cinematografías.
La selección de solo diez títulos que establece en 1961 un crítico de
cine e intelectual tan solvente como el argentino Tomás Eloy Martínez,
considerando únicamente el periodo 1943-1954, es muy reveladora del
sesgo social o cultural que se le imprimía al juicio valorativo. Los títulos
seleccionados son los siguientes: tres películas de Lucas Demare (Su
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mejor alumno, Pampa bárbara y Los isleros), dos de Hugo del Carril
(Surcos de sangre y Las aguas bajan turbias), dos de Torre Nilsson (El
crimen de Oribe y Días de odio), una de Mario Soffici (Tres hombres del
río), una de Leopoldo Torres Ríos (Pelota de trapo) y una de Augusto
César Vatteone (Juvenilia). El escritor excluye los melodramas o los
relatos criminales de Christensen, las comedias de Schlieper, los dramas
de Tinayre. Salvo las de Torre Nilsson, más claramente intelectuales (y
eso que son dos de las primeras que hizo), las otras películas de esa
lista pertenecen al filón “social” o “social-folclórico” de la filmografía
argentina. Las obras de género no contaban, no poseían de entrada los
atributos necesarios para convertirse en obras mayores, a no ser que
hubiese en ellas un lado transgresor muy ostensible, que no era el caso
de las películas de Christensen, Schlieper o Tinayre.
Otro tanto ocurre con los representantes más lúcidos de la joven
crítica mexicana reunidos en la revista Nuevo Cine (Emilio García Riera,
Carlos Monsiváis, Gabriel Ramírez, José de la Colina) que publicó seis
ediciones a comienzos de los años sesenta. Salvo la obra de Buñuel
y Vámonos con Pancho Villa, recuperada luego de años en que no
había sido exhibida, no hay nada que se mencione favorablemente en el
pasado del cine mexicano. En las páginas de Nuevo Cine el cine clásico
de ese país no cuenta.
A la condena o a la exclusión estética va a seguir más adelante el
descarte ideológico y político en otros sectores de la intelectualidad e
incluso de la realización cinematográfica. Es así como del juicio menoscabado de una tradición que se debilitaba fuertemente o se extinguía, se
pasó a un virtual rechazo de la industria fílmica de esos dos países, vista
como la causante del empobrecimiento cultural, del establecimiento de
toda clase de indignidades artísticas e ideológicas, de la atrofia por el
gusto de la belleza. Es decir, de la imposición del mal gusto y la negación de lo auténticamente nacional y popular.
Tuvo que pasar un buen tiempo para que la mirada al pasado se
hiciese más tolerante y ecuánime y para que se intentara una revisión
—de la que este libro es un avatar más— que buscara poner las cosas
en su justo lugar (ideal prácticamente imposible). El trabajo de la crítica
junto a la labor de los historiadores y la investigación académica en las
últimas décadas han contribuido a replantear conceptos, a modificar
percepciones y a afinar un acercamiento más riguroso a una producción
que, ciertamente, no puede ser catalogada de un plumazo y que, aunque
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se está avanzando, requiere aún de un largo trecho de investigación para
alcanzar un mayor grado de comprensión.

11. Los movimientos de renovación
Que desde tiempo atrás hubo fricciones al interior de los sistemas de
producción, las hubo. En Argentina, por ejemplo, directores como Luis
Saslavsky y Mario Soffici expresaron una conciencia clara con relación
a una expresión distinta de la que prevalecía en la industria. Artistas
Argentinos Asociados fue un emprendimiento en pro de una mayor
independencia y de la formulación de una propuesta que en ese
entonces resultaba alternativa, sin ser, ni mucho menos, “rupturista”,
como tampoco lo habían sido algunas cintas de Soffici, en tanto que no
cuestionaban ni las bases industriales del modelo, ni tampoco las bases
narrativas. Sí había opciones dramáticas, escenográficas y visuales diferentes que no alcanzaron a perfilarse con una permanencia prolongada.
Más tarde, la cooperativa Cinco intentó, asimismo, ampliar el espacio de
independencia, pero apenas alcanzó dos años de existencia.
En el México clásico-industrial se vislumbran personalidades que
encontraron su espacio propio, como Emilio Fernández, que pudo
conciliar una visión personal con las necesidades de la industria y que
incluso le van a traer a esa industria pergaminos que nunca se hubiese
imaginado. También otras que, en condiciones más favorables, pudiesen
haber desarrollado su potencial creativo, como es el caso de Julio
Bracho, considerado uno de los mejores realizadores del país después
de sus primeros largometrajes y que luego no confirmó los pronósticos
que se le formulaban.
De cualquier manera, el sistema impuso sus reglas, pese a lo cual
hubo márgenes creativos en el ejercicio de los géneros, como lo demuestran varios de los realizadores cuya obra hemos reseñado dentro de la
brevedad obligada de una visión panorámica. En todo caso, no es tanto
la obra lo que cabe ponderar, pues no estamos frente a cinematografías
que propiciaran o facilitaran la obra personal. Eso estaba fuera de toda
consideración. Lo que cuenta, en verdad, son las películas valiosas que
no necesariamente eran producto del trabajo de un autor. No lo son, por
ejemplo, las buenas comedias de Tin Tan dirigidas por Martínez Solares.
Debemos tener en cuenta, por otra parte, que antes de los cincuenta
no se concebía hacer un cine fuera del sistema y todavía esa opción
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resulta problemática tras la mitad del siglo. Recién en la década de 1950
se conocen algunas iniciativas, si no ajenas al sistema, que no lo eran,
sí al menos más claramente independientes, esas que en México representan Raíces, de Benito Alazraki, o Torero (1956), de Carlos Velo, y en
Argentina Días de odio o La caída, de Torre Nilsson, o El jefe, El candidato (1959) y, un poco después, Paula cautiva, de Fernando Ayala. En
el curso de esa década se percibe de modo aún incierto una búsqueda
que apunta a una producción menos ligada a las empresas tradicionales
y más cercana a lo que se hacía en otras partes del mundo, con formulaciones estético-narrativas más actualizadas y visiones más “adultas” o
realistas, y también la búsqueda de una expresión documental que tenía
muy poca tradición independiente en la región.
En la década de 1960 el panorama cambia con la irrupción de movimientos, grupos o individualidades que, sin embargo, no logran concretar
la “toma de la Bastilla”, es decir, el acceso al sistema de producción,
lo que sí hizo a su manera la Nouvelle vague francesa. La generación
del sesenta rioplatense pudo materializar, mal que bien, sus proyectos
iniciales, pero se topó con el escaso apoyo del Estado, las estrecheces
de la distribución y la poca voluntad del medio cinematográfico. No
pretendían reemplazar las líneas de producción de Aries, Sono y otras
empresas que apuntaban a la taquilla, sino abrir un espacio alternativo
dentro del circuito de salas establecido. No lo lograron, aunque hicieron
posible que se advirtiera otra vía en momentos en que los nuevos movimientos se asomaban en diversos países, sobre todo europeos, y hacían
vislumbrar la construcción de un espacio minoritario que coexistiera con
aquellos en los que se concentraba la inversión.
Ese espacio minoritario se pudo ganar en otras partes y, si se ganó
en América Latina, fue para esa producción europea pero no para la
propia. No ocurrió en Argentina y menos aún en México. Los cines de
arte y un segmento de las salas comerciales, especialmente en Buenos
Aires, se abrieron a la exhibición de las películas de Fellini, Antonioni,
Bergman, Godard, Truffaut y los autores de mayor resonancia en esos
años sesenta, así como de los nuevos cines europeos, incrementándose
además una cuota muy significativa del cine de géneros (el péplum, el
espagueti wéstern, la comedia italiana…). Esa apertura no fue similar
para las novedades hechas en casa que, por diversas razones, tampoco
tuvieron la misma capacidad de convocatoria que la de esas películas
renombradas que venían de fuera, con premios de festivales y precedidas por informes elogiosos.

Capítulo VI. Crisis final y derrumbe del modelo. L a televisión

Por otra parte, en el país norteño, con estructuras sindicales más
poderosas y cerradas, y con un movimiento cultural cinematográfico más
débil que el de Argentina, no se configura a comienzos de los sesenta
un movimiento similar al de la Generación del Sesenta del país sureño.
Apenas si una revista como Nuevo Cine llama la atención sobre el estado
de las cosas en la industria cinematográfica, contribuyendo de paso a la
liquidación valorativa del cine del pasado, salvo de la obra de Buñuel,
que va a ser uno de los caballos de batalla de esa revista, y algunos
títulos aislados que se comentan en la revista. Sin embargo, son muy
escasas las películas que se hacen al calor de esa publicación y de las
inquietudes que moviliza. Una de esas pocas es una obra muy apreciable,
En el balcón vacío (1961), de Jomi García Ascot. En la revista Nuevo Cine,
que publicó solo seis números entre abril de 1961 y agosto de 1962,
escriben varios de los críticos jóvenes que marcarán la pauta de la nueva
orientación en el trabajo crítico que se perfila en México en esos años.
A los nombres principales de García Riera, Monsiváis, Gabriel Ramírez y
De la Colina, se suman intelectuales destacados como Salvador Elizondo,
José Luis González de León, Luis Vicens y, con mayor relieve que ellos,
Jomi García Ascot, el fugaz realizador del grupo de Nuevo Cine.
Más bien, a mediados de la década, va a ser el Sindicato de Trabajadores
de la Producción Cinematográfica (STPC) el que organice dos concursos
de cine experimental en 1965 y 1967. Que haya sido un órgano del propio
sistema indica hasta qué punto la industria, a través de una de sus extensiones, podía seguir administrando la crisis a pesar del declive en el
que se encontraba una producción que afrontaba un drenaje constante
en sus mercados “naturales”. Promover concursos de cine experimental
significaba abrir espacios para trabajos fílmicos muy distintos a los conocidos y eso suena bastante extraño cuando la gestión venía de la propia
industria, que no es precisamente una promotora de la experimentación.
Ese no era el caso de las películas de la Generación del Sesenta argentina, que se hicieron de manera relativamente marginal y que no fueron
vistas con buenos ojos por los representantes del sistema establecido. Por
cierto, fue muy poco lo que cambió en México pese a que apareció una
nueva generación de cineastas con películas extrañas para un público
muy poco formado en la visión de propuestas distintas, viniesen de
donde viniesen, y que además se vieron muy escasamente, menos aún
que las de los colegas argentinos de la Generación del Sesenta.
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Más adelante la intervención del Estado en la industria mexicana,
sin precedentes en un país de economía capitalista, va a generar la
ilusión temporal de un cambio significativo con el apoyo de proyectos
de distinto calibre de los nuevos realizadores. Pero eso se ubica en la
década del setenta y desborda los límites temporales de nuestro trabajo.
Solo podemos decir ahora que lo que viene será un cambio parcial
que, en un primer momento, parece cubrir una franja significativa de
la producción, para luego replegarse a ciertos márgenes que coexisten
con una producción comercial muy por debajo de los estándares que se
establecieron en el periodo clásico.
En todo caso, las tendencias renovadoras de los años sesenta fueron,
a su modo, una manifestación más del estado de crisis de la industria
en los dos países. No porque esas tendencias no tuviesen motivaciones
individuales o grupales ajenas a los intereses de la industria, sobre todo
en el caso argentino, donde había un concepto más o menos claro de
producción alternativa dentro del esquema de la exhibición comercial,
sino porque aparecieron en una etapa de desgaste y luego fueron descartadas o parcialmente asumidas por la propia industria. Eso se ensanchó
bastante en el caso mexicano debido a condiciones más favorables que
llevarán a la casi completa estatización de la industria. Pero la intervención del Estado no hizo que la industria (o lo que pudo ser una nueva
industria estatal) terminara fortalecida pues siguió sobrellevando o arrastrando la crisis en una nueva etapa de la historia del cine en México. Una
crisis que los movimientos renovadores y sus voceros en la crítica y en
el periodismo diagnosticaron y zarandearon sin que nadie ofreciera los
(improbables) remedios para conjurarla. No había modo de hacerlo pues
la maquinaria de la industria había dejado de operar del modo en que
lo había venido haciendo desde los años treinta y la intervención casi
monopólica del Estado en México no logra crear algo realmente distinto
a lo anterior y tampoco dura mucho tiempo. De cualquier manera, otra
etapa se abre dentro de las nuevas condiciones que enfrenta la producción cinematográfica después de los años sesenta.

Colofón

1.

Espacios habitables

De unos años a esta parte, casi todas las referencias a la noción académica de un lenguaje fílmico clásico o, más bien, de un estilo clásico,
provienen del modelo elaborado por David Bordwell (1985) a partir
del estudio del conjunto de las características visuales (y audiovisuales
desde fines de los años veinte), así como de aquellas que definen el
sistema productivo del cine norteamericano hecho en los estudios de
Hollywood en el periodo 1920-1960. Antes de Bordwell, sin embargo,
el cineasta y teórico Noel Burch (1987), oteando en los orígenes de ese
mismo sistema industrial-narrativo, establece los cimientos conceptuales
de lo que él denomina el Modelo de Representación Institucional (MRI)
que, en una cierta medida, es coincidente con el Modelo Clásico que
conceptualiza Bordwell. Burch es bastante menos explícito en la elaboración de las bases y constantes advertibles en el MRI; en todo caso se
concentra en la génesis de ese modelo hasta su relativa consolidación
en el trabajo (la praxis) de David W. Griffith y no prosigue la investigación más allá de los primeros años de la etapa silente ni indaga de un
modo acucioso los soportes industriales. Otros investigadores como Tom
Gunning o Charles Musser se concentran igualmente en los primeros
tiempos de la imagen en movimiento.
Haciendo una referencia al inicio de las operaciones de montaje que
permiten articular de manera “natural” los planos, Noel Burch (1987)
menciona que se van estableciendo allí “los espacios habitables” para el
espectador; es decir, no es que sean habitables necesariamente para los
personajes de la diégesis fílmica y no es que sean tampoco los interiores
los únicos que tengan tal connotación. Son la organización de los planos,
[547]

548

Isaac León Frías

el vector de la continuidad en el montaje y la legibilidad del relato que
se va armando los elementos que generan ese efecto. Léase El tragaluz
del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico,
donde Burch realiza una aproximación al cine de los primeros tiempos
y expone con extensión y detalle su propuesta, aunque esa extensión
y detalle no sean aplicables a la noción misma de “espacios habitables”
sino más bien al desarrollo temprano del lenguaje cinematográfico en
Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
La noción de Burch no apunta al mecanismo psicológico de la “identificación” del espectador con los personajes, situaciones o valores del
universo fílmico, sino a una suerte de dispositivo de la percepción (que
se extiende a la intelección y a la emoción) que establece una relación
de “confianza” con aquello que se despliega en la pantalla y que no es
solamente lo que está en el terreno de las acciones, los diálogos y la
música, sino que proviene del modo en que ellas se filtran a través del
tratamiento audiovisual (planos, movimientos de cámara, ángulos de
toma, iluminación, montaje y ritmo, etcétera).
Eso que Burch aplica al MRI, vigente desde tiempos muy tempranos
en la producción norteamericana (el modelo se afianza, como se sabe, en
la abundante elaboración de cortos de David Griffith para la Biograph), se
encuentra asimismo, con sus particularidades propias, en la producción
argentina y mexicana del periodo clásico. Y así la experimentó el público
de la región, estableciendo con ella una consonancia especial. Las representaciones activadas por las operaciones del lenguaje audiovisual, desde
las más rutinarias o silvestres hasta las más elaboradas, instalaban en la
pantalla relatos en los que el “aire de familia” se hacía presente de manera
inmediata, se tratara de una ranchera, de un melodrama, de una comedia
o de un policial. Era un desarrollo temporal en un marco escenográfico
que combinaba en medidas distintas exteriores e interiores o que a veces
prescindía casi de uno de ellos (los exteriores), pero frente a los cuales
el ojo del espectador latinoamericano procedía de manera similar: con
el sentido de orientación de quien conoce la casa, el barrio, el pueblo, la
ciudad, el rancho o el camino. Y de quien siente la seguridad de estar en
un territorio propio, al margen de que los incidentes de la ficción puedan
hacer de él uno amenazador o sombrío. Es decir, no nos referimos a la
sensación inmediata de quien está “físicamente” en ese lugar, o en esos
lugares, ni en el caso de que estén marcados por la “normalidad” o que,
por el contrario, puedan encontrarse amenazados por un fenómeno de
destrucción natural, por una guerra o por una adversidad cualquiera.

C olofón

Siempre para la mirada del espectador, se trata del lugar “seguro”, visible,
confiable y en el cual la mirada se sitúa sin mayores dificultades o escollos. También es el espacio de las certezas morales, aunque pudiese haber
por allí, en la seguridad y en las certezas, pequeñas grietas o hendiduras
que se expresan simultáneamente en el trabajo con las operaciones del
lenguaje audiovisual. Esa sensación se va a ir diluyendo a medida que
el modelo se descompone, va perdiendo su público e ingresan otras
propuestas narrativo-expresivas para ocupar el lugar de las anteriores o
competir, si no comercialmente, sí estéticamente con estas.
Esos espacios habitables son los que pueblan, para anotar algunos
ejemplos memorables, Allá en el Rancho Grande y Prisioneros de la
tierra, Pampa bárbara y Nosotros los pobres, Una familia de tantas y
Pelota de trapo, Dios se lo pague y Dos tipos de cuidado, El rey del barrio
y Hay que educar a Niní, Distinto amanecer y Mi marido y mi novio,
Salón México y Apenas un delincuente, Si muero antes de despertar y La
noche avanza, La ilusión viaja en tranvía y Más allá del olvido.

2.

Espacios inhabitables

Solo dos ejemplos, ambos situados en el interior de casonas. Podría
haber otros fuera de esos límites tan acotados, pero los escogidos son
bastante elocuentes y más aún, si se quiere, por la representatividad de
las casonas en la escenografía tradicional de los estudios. Uno de los
ejemplos lo proporciona La casa del ángel, de Leopoldo Torre Nilsson,
donde las grietas y hendiduras minan, no la arquitectura de la casona,
pero sí la del relato y del tratamiento audiovisual. Ya no estamos en
absoluto en la confortabilidad de aquellas residencias en las que, al
margen de las incidencias argumentales, se posaba la mirada del espectador. En La casa del ángel, los propios entresijos de la historia narrada
van menoscabando las certezas morales vigentes en el modelo clásico, al
mismo tiempo que la composición de la imagen y el procedimiento de
la dirección de actores se hacen muy poco asimilables por los carriles de
una tradición narrativa que se pone en entredicho aunque no se trate de
una película abiertamente transgresora o experimental.
El otro es El ángel exterminador, de Luis Buñuel, y aquí nos vamos a
extender un poco más. Si hubo desde fines de los cuarenta una práctica
(para no decir un programa porque no fue una opción programática
propiamente dicha) que fisuró el modelo clásico, esa fue la que ejerció
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Buñuel en sus películas mexicanas, asignables a una narrativa clásica
que tantea las fronteras de una expresión más libre. Sin embargo, el
último largometraje mexicano del cineasta español traspone claramente
esos límites en los que se movía su trabajo previo y que ya en Nazarín
habían alcanzado la zona fronteriza.
Pues bien, podríamos preguntarnos si El ángel exterminador es una
representación alusiva del fin de la era clásica en el cine de México y,
por extensión, de la región. Eso no parece haber estado en absoluto
en las intenciones de don Luis, siempre renuente, además, a interpretar
nada con relación al sentido de sus películas. Aun cuando en el libro de
memorias Mi último suspiro (1982), Buñuel responde a las preguntas de
José de la Colina y Tomás Pérez Turrent (Prohibido asomarse al interior,
1986), el aragonés se explaya más de lo habitual sobre su propia obra
fílmica y ofrece algunas claves, se resiste a la búsqueda de esos símbolos
que se le asignaron con prodigalidad, especialmente a aquellos más
implicados en el universo de lo surreal.
Debe aclararse que El ángel exterminador no tiene por qué leerse
necesariamente como una alegoría del cierre de una época, pero ese
significado de segundo nivel nos sirve muy bien para ponerle el punto
final al libro, pues hay en esa cinta suficientes pistas como para hacer
una lectura de la terminación de un periodo histórico que no tuvo fecha
oficial ni acto de clausura, y que se va difuminando en ese lapso de los
años sesenta.
¿Qué es lo que muestra la penúltima película mexicana de Buñuel?
Pues casi nada más que el encierro al que se ven sometidos sin causa
aparente un grupo de burgueses (El ángel exterminador bien podría
haberse titulado “El indiscreto desencanto de la burguesía”) en el amplio
comedor y en los pocos espacios adyacentes a él de una de esas casonas
que solían ambientar los dramas o las comedias de familias de alcurnia o
de altos recursos, tanto en la producción mexicana como en la argentina.
Encierro y además repetición de acciones, como la del ingreso a la
casa o la impresión de haber hecho o dicho algo que se vuelve a hacer
o decir. Inmovilidad, por lo tanto. Imposibilidad práctica de sobrepasar
un perímetro cerrado y estrecho. Conjuntamente, la corrección y buenos
modales del comienzo se ven pronto reemplazados por las frases ofensivas, las respuestas hirientes, los conatos de peleas y, poco a poco, la
pérdida de toda compostura, la degradación moral.

C olofón

Vuelvo sobre el lugar. La casona y la habitación en la que se concentra
el encierro habían sido dos de los reductos más trajinados por la producción cinematográfica en los dos países, que han llegado a extremos
de saturación si los vemos en la repetición que he venido haciendo de
los dos nombres presentes en este volumen (otra repetición, que no es
la que Buñuel efectúa de manera magistral). Ellas eran, sin la menor
duda, dos de las concreciones más representativas de la filmación en
estudio y también de la elegancia del estudio, aunque esa elegancia
inicial no tuviera en esta película las calidades visuales que Buñuel
hubiese querido. De cualquier modo, y por débil que pueda ser, esa
impresión de elegancia o distinción es la que en el filme se deteriora, así
como se deterioran las condiciones de luz, los modales, la vestimenta,
la comida y la atmósfera toda del lugar. Por eso, finalmente, El ángel
exterminador se convierte en una metáfora no deliberada del fin de una
etapa, una metáfora que a su modo registra y constata el final de esa
época, si no de oro, sí de una enorme productividad dentro de un nivel
variable de calidad; pocas veces, eso sí, a la altura de esta obra maestra
de Luis Buñuel. Al menos no hay otra película en que se intuya el cierre
de manera tan sugestiva, lo que puede entenderse también como el
encierro de la propia industria dentro de un cascarón del que no puede
salir o cuya salida es, definitivamente, ilusoria.
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