
CINE MEXICANO DE LOS AÑOS TREINTA 

Introducción: 

Haremos una revisión de uno los periodos más fascinantes del cine mexicano: la cinematografía 

sonora de los años treinta; un breve lapso donde el cine pasa de ser un fenómeno curioso en proceso 

de desaparición, a una promisoria industria cultural que adquiere, después de 1940, un lugar 

estratégico en las políticas de Estado y en la vida económica y cultural de la nación. Es un periodo 

en que se transita de la experimentación artística a la estandarización industrial. 

El cine mexicano de los años treinta se basó en un arte estético y artesanal que se moldeó 

con base a los pioneros; tanto directores, productores, actores y músicos experimentales 

persiguieron afanosamente temáticas y modelos que llegaran a la sociedad, pues requerían exaltar 

un populismo, así como sentirse parte de un territorio y de una comunidad a la que sintieran 

autónoma e independiente. 

En las siguientes páginas seguiremos nuestro recorrido por el cine, deteniéndonos en los 

principales factores sociales, políticos y económicos que lo moldearon en esta época; así mismo 

conoceremos las películas que destacaron durante este periodo, que nos permitirán comprender el 

gran interés del Estado por la cinematografía, así como la génesis del cine de oro mexicano. 

Década de los 30’s  

El florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la 

Revolución, materializada en el gobierno de Lázaro Cárdenas; en el que a partir de distintas 

estrategias logró que el número de producciones fuera en aumento y poco a poco la cinematografía 

mexicana se afianzó primero en el gusto nacional y luego en el regional.  

El Estado mexicano se interesó, desde mediados de la década de 1930, en el poder de la 

cinematografía para elaborar un cine de “contenido social” de alcance masivo que respaldara sus 

políticas nacionalistas. Durante el Maximato, se aprueban por primera vez medidas para proteger 

y alentar la producción nacional de películas, y el gobierno de Lázaro Cárdenas apoya la fundación 

de la productora Cinematográfica Latino Americana Sociedad Anónima (Clasa) en 1935 y la 

realización de cintas sobre la reforma agraria y la expropiación petrolera de 1938.  



La difusión de montajes de la obra inconclusa ¡Que viva México! del cineasta ruso Serguéi 

Mijáilovich Eisenstein, rodada en el país entre diciembre de 1930 y enero de 1932, que asimila los 

temas y la plástica del nacionalismo mexicano, marca profundamente a los cineastas y a la 

cinematografía del país; así mismo, al calor de la efervescencia sindical de la época cardenista, los 

trabajadores cinematográficos fundan la Unión de Trabajadores de los Estudios Cinematográficos 

de México (UTECM).  

Las prácticas cinematográficas desarrolladas durante la década de los treinta contribuyeron 

a la colonización de un imaginario social, esto, en la medida en que un mundo social y 

culturalmente heterogéneo como el mexicano, se nos presenta a través de un conjunto limitado de 

personajes y estilos de vida que se convierten en el epítome de "lo mexicano". Así, las películas 

de este periodo naturalizan en la pantalla aquello que debe ser entendido como la esencia de la 

"mexicanidad" y, con esa naturalización, instalan en el imaginario social la ideología del 

multiculturalismo restringido. Esta ideología reposa sobre el poder de “universalizar los 

particularismos”, vinculados a una tradición histórica singular, haciendo que resulten 

irreconocibles. 

Los cineastas mexicanos de la época de los treinta aprendieron de Hollywood la tipificación 

de los géneros, el lenguaje cinematográfico, el estilo narrativo, el uso de escenarios majestuosos, 

la combinación estructurada de personajes principales y secundarios, la suma de frases desgarradas 

o hilarantes, la dosis de chantaje sentimental y los desenlaces del ‘final feliz’; de igual manera 

incluyeron la construcción de personajes estereotipados produciendo un tipo muy popular de 

melodrama campesino que tenía todos los ingredientes necesarios para el éxito en taquilla y para 

la promoción de una mitología de estrellas que convocara la admiración del público. 

Esta cinematografía constituyó un espacio discursivo en el cual una serie de prácticas y 

saberes perfectamente estandarizados y articulados constituyó un lenguaje con alto grado de 

unidad y coherencia, fácilmente asequible para el público, con unos códigos visuales y narrativos 

inmediatamente traducibles a la sensibilidad común, y que participó convenientemente en la 

hegemonía política en tanto buscaba neutralizar cualquier posible disenso con los 

comportamientos e identidades sociales que emanaban del discurso oficial.  

El Estado fue perfectamente consciente de la eficacia del cine para influir en las masas y 

modelar subjetividades, en su empresa de construir la identidad del México moderno, de ahí el 



apoyo estatal con que contó el cine durante los años treinta y cuarenta. La industria fílmica 

mexicana fue uno más de los pilares que el Estado promocionaba desde su política cultural para 

construir la legitimidad del gobierno y granjearse del favor del pueblo, suministrando iconos 

identitarios de fácil asunción por la mayoría; así el cine se convirtió en un medio de masas donde 

se aprendía a ser un buen mexicano y educaba a sus frecuentadores en un “sentimiento 

nacionalista”. 

De este modo, los modelos de vida y los valores que el cine mexicano de la época proyectó 

en la pantalla, cumplieron la doble función de presentar estereotipos con los que el público podía 

identificarse y ser guías de comportamiento, de lenguaje, de costumbres, de prácticas culturales: 

las relaciones de parentesco, la maternidad, el adulterio, el trato varonil, la belleza como feminidad, 

la pobreza sobrellevada con honradez, la riqueza entendida como desgracia fueron algunos de 

éstos. 

En el caso de la infraestructura, México fue uno de los pocos países latinoamericanos que 

desarrolló un modelo cinematográfico industrial, ya que, para 1935, la Nacional Productora 

contaba con tres foros de filmación, al igual que su competencia México Films y diez años más 

tarde, los Estudios Churubusco, propiedad de la productora CLASA en asociación con la empresa 

norteamericana RKO, contaban con 180 mil metros cuadrados de terreno, en donde se erguían 12 

foros bien equipados, y los Estudios Tepeyac tenían 11 foros de filmación con tecnología de última 

generación, mientras que los Estudios San Ángel Inn poseían nueve foros para sus producciones. 

Si el punto fuerte de la industria del cine en México era su potente infraestructura, su lado 

débil radicaba en que el capital fijo (los estudios) raramente coincidía con el capital invertido (los 

productores); es decir, el productor de las películas alquilaba los estudios y el material necesario 

para llevar adelante sus proyectos, por lo tanto, "los dueños de los estudios” no eran los dueños de 

las películas. 

 

La mujer del puerto (1934) 

Título original: La mujer del puerto 

Año: 1934 



Duración: 76 min. 

País: México  

Dirección: Arcady Boytler y Raphael J. Sevilla 

Guión: Antonio Guzmán Aguilera (Diálogos: Carlos de Nájera. Novela: Guy de Maupassant) 

Música: Max Urban 

Fotografía: Alex Phillips (B&W) 

Reparto: Andrea Palma, Domingo Soler, Joaquín Busquets, Consuelo Segarra, Luisa Obregón, 

Elisa Soler, Arturo Manrique, Jorge Treviño, Francisco Zárraga, Fabio Acevedo, Antonio Polo 

Productora: Eurindia Films 

Género: Drama  

Junto con el género de la comedia ranchera, las historias basadas en la prostitución, serían una de 

las fuentes inagotables del cine mexicano, una de las temáticas más explotadas a lo largo de varias 

décadas. La mujer del puerto (1933) de Arcady Boytler es una película clásica con tema 

prostibulario, ilustrando la vida nocturna del puerto de Veracruz. Al igual que Santa (1931), la 

vida sexual de la protagonista se relacionará con el drama y la tragedia; está basada en la novela 

“Le Port”, del escritor francés Guy de Maupassant, adaptada al paisaje mexicano, la película 

representa y sitúa al hombre y a la mujer, al sistema de géneros y de parentesco ante una 

prohibición tan estructurante como lo es la del incesto y su trasgresión. 

 El encargado de dirigir la cinta sería el cineasta ruso, nacido en Moscú, Arcady Boytler, 

quien había arribado a México como actor cómico. Su nombre completo era Arkadij Arkadievich 

Bojtler Rososky; su experiencia en Europa se haría notar en la cinta, pues gran parte de las escenas 

tienen una clara influencia expresionista, aunque no deja de predominar el estilo que había iniciado 

Santa (1931), en lo referente a la sexualidad en el cine.  



 La influencia expresionista se deja ver a lo largo de varias escenas, por medio de la 

fotografía de Alex Phillips, se pueden apreciar los elementos clásicos de esta escuela, maquillaje 

sumamente exagerado, (basta con notar la presencia de Andrea Palma), uso de escaleras, 

utilización de sombras y mucho contraste entre la luz y la oscuridad. Otro aspecto que distingue a 

Boytler, en relación con el lenguaje cinematográfico, es la utilización del efecto Koulechov: A más 

B es igual a C, en donde A representa una imagen, B otra imagen y C la interpretación del 

espectador, cuando se cambia A o B, automáticamente se da otra interpretación. 

Este efecto destaca sobre todo en una escena, que en muchas versiones de la cinta fue 

censurada, en donde una prostituta muestra los senos riéndose frente a la cámara. La idea es 

mostrar una secuencia sexual bastante atrevida, casi una orgia, de una manera no muy explícita; 

de hecho, en la cinta a Rosario, la protagonista, le avisan de lo que está ocurriendo, ella no participa 

y para burlar la censura, de la que no se salvó, Arcady recurre al efecto Koulechov. 

 

Vámonos con Pancho Villa (1935) 

Ficha técnica: 

 Género: Drama de la Revolución 

 Duración: 92 min. 

 Año: 1935 

 Sonido: Monoaural 

 Dirección: Fernando de Fuentes 

 Asistente de dirección: Miguel M. Delgado; anotadora: Matilde Landeta 

 Producción: Alberto J. Pani; supervisión: Celestino Gorostiza y C. Argüelles 

 Guión: Fernando de Fuentes y Xavier Villaurrutia, sobre la novela de Rafael F. Muñoz 

 Fotografía: Jack Draper; operador de cámara: Gabriel Figueroa; ayudante: Enrique Solís 

 Escenografía: Mariano Rodríguez Granada y Antonio Ruiz 

 Edición: José Noriega 

 Sonido: Eduardo Fernández y Rafael Ruiz Esparza 

 Música: Silvestre Revueltas 

https://www.ecured.cu/Fernando_de_Fuentes_Carrau


 Productora: Clasa Films 

 Supervisión militar: coronel J. B. Vega 

Después de los años violentos de la Revolución Mexicana, comienza un proceso de reconstrucción 

nacional que acabaría por dar forma al México moderno. Si bien al principio la política cultural 

oficial estimuló un verdadero renacimiento artístico, abigarrado y plural, el panorama se 

estrecharía progresivamente en favor de una serie de hitos culturales, nacionalistas y excluyentes, 

patrocinados directamente por el gobierno, mediante modelos programáticos para que las distintas 

manifestaciones artísticas dispusieran de su versión del dogma revolucionario en su labor de 

fijación y difusión simbólica del nacionalismo. 

Destacaron “La Novela de la Revolución”, de corte realista, como modelo narrativo de la 

heróica hazaña revolucionaria; el muralismo pictórico, como desvelamiento en imágenes del ser 

mexicano, rural y mestizo; la música nacionalista, como descubrimiento del folklor y celebración 

de la comunidad y el cine nacional, popularizador de los estereotipos del mexicano ejemplar, ya 

fuera heroico y revolucionario, moderno y urbano o rural y mestizo.  

Teniendo en cuenta estas coordenadas, la película Vámonos con Pancho Villa, dirigida por 

Fernando de Fuentes en 1936, representa un ejemplo paradigmático, no sólo de los logros de este 

programa, sino igualmente de sus contradicciones. En ella convergieron uno de los textos mayores 

de la “Novela de la Revolución”, la obra del mismo nombre de Rafael Muñoz, que, sin embargo, 

ofrece una visión desmitificadora del conflicto y de su famoso líder popular. 

En lo que respecta a la música, fue de Silvestre Revueltas, principal exponente de la escuela 

nacionalista, pero a la vez el más universal y atípico de sus representantes y, paradójicamente contó 

con la participación en la elaboración del guión del poeta Xavier Villaurrutia, miembro de “los 

Contemporáneos”, grupo conocido y, en su época, vituperado por representar precisamente la 

opción elitista, extranjerizante y universalista de la producción literaria mexicana 

posrevolucionaria. 

A esta cinta se le considera la primera superproducción mexicana y la que de alguna manera 

cierra la etapa artesanal del cine, tuvo un coste exorbitante para la época, de un millón de pesos, y 

fue la primera producción de los estudios de la Cinematografía Latino Americana S.A. (CLASA), 

que cayó en bancarrota tras el fracaso en taquilla de la cinta. 



 Parece ser que la iniciativa surgió al calor de un conflicto del gobierno mexicano con los 

EEUU a propósito de la cinta estadounidense ¡Viva Villa! (1934), firmada por Jack Conway como 

director oficialmente reconocido; si bien en ella trabajaron Howard Hawks y William Wellm, 

donde una vez más se ofrecía una imagen de la revolución y su líder simplista, denigratoria y 

racista, a la que México respondió financiando íntegramente la propuesta de Fuentes, aportando 

material bélico y vestuario. 

 La película comienza con un preámbulo escrito en el que se anuncia la violencia y el 

carácter “desconcertante” de Villa, lo que de alguna manera nos pone sobre aviso de la imagen 

poco complaciente que se va a ofrecer del personaje y de la Revolución; así mismo, se va alejando 

progresivamente a sus protagonistas de cualquier ideología o sentido de la justicia que la justifique, 

convirtiéndola en una lucha amoral cuyo único fin es dirimir la hombría y valor de los 

participantes. El punto culminante para el desengaño revolucionario llega con la escena final en la 

que Tiburcio Maya se ve obligado por órdenes de Villa a quemar a su último compañero enfermo 

de viruela para evitar el contagio al resto de la tropa. 

Si bien se trata de una gran producción con aliento épico en las escenas de batalla, la 

retórica celebrativa se ve continuamente desmontada, en un juego de contrapesos que funciona a 

lo largo de todo el metraje, por escenas cómicas que descargan el patetismo y por una música 

incisivamente burlona e irreverente. La película incluía un final alternativo que parece haber sido 

censurado por el propio presidente Cárdenas y en el que se recogía con toda crudeza la brutalidad 

de la escena en la que el propio Villa acababa con la vida de la esposa e hija de Tiburcio, para 

liberar a éste de obstáculos en su reincorporación a las tropas revolucionarias. 

En conclusión, la película expone una visión crítica y desencantada de los acontecimientos 

revolucionarios, en los que se destaca más la heroicidad anónima del pueblo, que la épica de un 

destino nacional y las historias personales truncas, devastadas o enaltecidas por el torbellino de la 

guerra, que la historia totalizante de una patria que las envuelva y justifique. 

 

Allá en el rancho grande (1936) 

Ficha técnica: 



 Titulo Original: Allá en el Rancho Grande 

 Dirección: Fernando de Fuentes Carrau 

 País: México 

 Formato: 35 mm 

 Duración: 100 min. 

 Año de producción: 1936 

 Guión: Luz Guzmán de Arellano, Guz Águila (Antonio Guzmán Aguilera) 

 Producción: Alfonso Rivas Bustamante, Fernando de Fuentes 

 Fotografía: Gabriel Figueroa 

 Edición: Fernando de Fuentes 

 Música: Lorenzo Barcelata 

 Sonido: B. J. Kroger 

 Intérpretes: Jorge Negrete, Lilia del Valle, Eduardo Noriega, Armando Soto La Marina, 

Lupe Inclán, Alicia Caro, Luis Pérez Meza, Juan Calvo, Salvador Quiroz, Ernesto Camilli, 

Alma Delia Fuentes, Mary Montoya, Luis Rodríguez 

La comedia ranchera fue la fórmula definitiva a la que se consagró la industria del cine y con la 

que alcanzó los objetivos de nacionalismo. Allá en el rancho grande, de 1936, paradójicamente 

dirigida por el mismo Fernando de Fuentes, fue la exitosa cinta que inauguró este género y dio con 

la fórmula comercial capaz de convertir al cine mexicano en una verdadera industria, abriendo las 

puertas del mercado internacional al cine mexicano.  

Este formato naturalizaba un ambiente idílico de índole rural, totalmente libre de 

contradicciones de clase, y en la que los tipos estaban perfectamente definidos en consonancia con 

su extracción social, que no se ponía en entredicho; así mismo la Revolución como tema ideológico 

o moral desaparece por completo y los dilemas personales eran acentuados al máximo borrando 

de la pantalla toda posibilidad de conflicto social o político. Se trataba de un cine de escapismo y 

que dio fama internacional a la cinematografía mexicana, con repercusión en toda Latinoamérica 

y España. 

Como ya hemos visto la industria del cine, al estar insertada en la industria cultural, 

promueve imágenes que son asimiladas por la cultura, pero estas imágenes responden a cómo 



algunos sectores de la población ven el mundo y la sociedad que los rodea; en este caso, fue el 

sector dominante de la sociedad el que construyó y reguló estas imágenes, las cuales fueron 

generando estereotipos que ayudaron a construir identidades. “La defensa y la nostalgia del 

pequeño burgués al pasado porfirista ‘campirano-latifundista’ se da en los años 30’s”, de esta 

manera, en la película Allá en el rancho grande vemos muy marcado un sentimiento de nostalgia 

por el pasado porfirista de parte de lo que García Riera llama “pequeña burguesía”.  

En la película las relaciones de poder y las diferencias sociales que se dan al interior de la 

hacienda sólo importan en la medida en que justifican el meollo del conflicto, que es la dificultad 

para que se concrete el romance entre el caporal y la mujer, así, la injusticia del orden social se 

vuelve el orden natural que el héroe del melodrama no sólo no intenta subvertir, sino que es al que 

se acoge al recurrir al orden establecido para solucionar su situación. De este modo, al naturalizar 

el orden social por un lado y al desustancializarlo por el otro, es decir, al situarlo como una suerte 

de telón de fondo, se hace posible que la trama transcurra hacia el encuentro amoroso. 

Así, consciente o inconscientemente, el cine de esta época ayudó a derrumbar estereotipos 

y construir otros; poco a poco, la práctica cinematográfica del periodo fue configurándose como 

una industria que nacionaliza las convenciones y las fórmulas del cine hollywoodense les agrega 

un toque local a través de los personajes, las historias y los ambientes.  

La eficacia de la receta quedó certificada con el éxito, tanto a nivel nacional como regional, 

de Allá en el Rancho Grande, que es acogida como una obra genuinamente nacional y popular. 

Esta cinta se convirtió, entonces, en el sólido tronco de un árbol genealógico con infinitas 

ramificaciones y de allí en adelante, el público mexicano y regional aprende de la pantalla, como 

puede y hasta donde puede, el nuevo lenguaje de la vida moderna. 

 

No te engañes corazón (1936) 

Título: No te engañes corazón 

Año: 1937 

Duración: 90 min. 



País: México 

Dirección: Miguel Contreras Torres 

Reparto: Carlos Orellana, Sara García, Mario Moreno "Cantinflas", Manuel Buendía, Matilde 

Corell, Joaquin, Coss, Gerardo del Castillo, Paco Martínez, Carmen Molina, Natalia 

Ortiz, Eusebio Pirrín, Ismael Rodríguez, Estanislao Schillinsky, Carlos Villatoro, Eduardo Vivas 

Género: Comedia. Drama 

No te engañes, corazón es una película mexicana de 1937 dirigida por Miguel Contreras Torres y 

protagonizada por Carlos Orellana, y es conocida por ser la primera película donde participa 

“Cantinflas”, que se inicia con un rol secundario y casi inadvertido, después de convertirse en una 

estrella del circuito de las carpas mexicanas; su participación es secundaria y no aparece como el 

personaje que lo hiciera famoso, aunque ya se distingue en su forma de hablar, pero no por su 

vestimenta, que es todavía formal y no la que luego adoptaría.  

En lo que refiere al personaje de Mario Moreno, podemos afirmar que la popularidad y el 

mito de Cantinflas es tan abarcador, principalmente en Latinoamérica, que bien podríamos afirmar 

que no sólo es un nombre (Cantinflas) sino también un verbo (cantinflear), un adjetivo 

(cantinfleada) e incluso una jerga propia (cantinflismo). Recordemos que “Cantinflas” entra en 

escena durante el mandato de Lázaro Cárdenas, un gobierno que buscó vender una imagen de país 

como síntesis cultural entre tradición y modernidad, que demostrara la cohabitación armónica entre 

las raíces precolombinas, las campesinas y la vida moderna que se desplegaba en la ciudad. De allí 

que en sus inicios “Cantinflas” recibió el apoyo de la élite cultural y política, que vio en él "una 

expresión cristalina de la tierra natal". . 
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 El personaje visibiliza un conjunto de racionalidades y discursos que se encuentran 

anclados al proyecto político postrevolucionario; de igual manera es un sujeto popular 

estereotipado, que imposibilita la emergencia de un sujeto popular autónomo, capaz de llevar sus 

propios asuntos, articular por sí mismo visiones de mundo y proyectos de sociedad. Distribuyendo 

una representación de un sujeto popular culturalmente subordinado, pero optimista, contribuyendo 

así a eternizar y universalizar un orden social basado en la idea de que las jerarquías sociales son 

asunto del destino y no producto de lo histórico-social, y que con un poco de gracia y picardía se 

puede sobrevivir a la explotación y el abuso. 

 

¡Así es mi tierra! 

Ficha técnica: 

Dirección: Arcady Boytler 

Protagonistas: Cantinflas, Manuel Medel, Antonio R. Frausto, José Elías Moreno, Ángel Garasa, 

Juan José Martínez Casado y Mercedes Soler 

País: México 

Género: Comedia 

La comedia ranchera, género en el que se incluían las cintas del mismo tono que ¡Así es mi tierra!, 

se propuso llevar al cine una interpretación de la revolución que se desentendía de la amarga crítica 

“mendozista” y de los reclamos justicieros “redesianos”. La cinta apareció cuando la discusión por 

la definición del proyecto socialista de Cárdenas ya había confesado que no habría invasión rusa, 

es decir, el presidente había mostrado que no se instauraría un régimen comunista en México.  



El DAPP se estaba encargando de controlar la publicidad oficial y de desmentir esos 

malentendidos y la cinematografía nacional había arrancado su etapa industrial debido, en parte, 

al éxito de Allá en el Rancho Grande y al fracaso taquillero de Vámonos con Pacho Villa, 

mostrando a los productores el rumbo para abordar la actualización de la revolución. 

El 13 de junio de 1937 comenzó el rodaje de la primera cinta producida por la 

Cinematográfica Internacional S.A. (CISA) de Felipe Mier, filmada en los Estudios México Films, 

fotografiada por Víctor Herrera, con argumento de Enrique Uthoff y dirigida por Arcady Boytler: 

¡Así es mi tierra!. Se contrató a las estrellas del cine de la revolución, Antonio Frausto y Luis 

Barreiro, e incorporó a los cómicos Cantinflas y Medel para dar vida a unos personajes creados 

según las bases del teatro de revista. Además, se encargó a Ignacio Fernández Esperón “Tata 

Nacho”, la composición de las canciones, entre ellas, la del título homónimo a la película, ¡Así es 

mi tierra!. El film se desarrolla en diferentes sketches que hacen avanzar la resolución de los 

conflictos, los paisajes del campo y del patio de la hacienda, envueltos por la música vernácula, 

que acompañarán el decantar de las historias.  

La crítica agradecía que el argumento fuera plano y blanco, sin más pretensión que divertir 

al espectador contando finos chistes y mostrando el folclor de la provincia. El paisaje, la comida, 

la bebida, la música, los vestidos, los hablares, en fin, el folclor mexicano había conseguido ser 

captado por la visión del ruso. La pintura de “la vida de los pueblos en la provincia tranquila y 

risueña” de Uthoff, el argumentista, había acertado en sus referencias del “alma mexicana”. 

Los insertos publicitarios mostraron una mayor atracción por los personajes secundarios 

que por los principales y las reseñas mencionaban la alegría que los cómicos daban a la trama 

ranchera, y de paso, muy debajo en sus líneas, recordaban a los actores Frausto y Barreiro. Medel 

y Cantinflas acapararon los comentarios y las fotografías, se les reconocía la frescura y finura de 



sus chistes, bien adaptados del tablado a los estudios de filmación y “el general” era solamente un 

ornamento para construir la trama romántica; su figura sirvió, más bien, para introducir el carácter 

noble, caballeroso y machista del mexicano. Con todos estos ingredientes, la cinta fue una 

fotografía de la realidad del nacionalismo cultural contemporáneo. 

La película se preocupó por fotografiar las peculiaridades del país a fin de valorizar el 

nacionalismo: el paisaje y la música fueron el cuerpo de la trama en la película y eran también 

motivo de disertaciones y fotoreportajes en la prensa; en el paisaje natural se fundió el exotismo 

de los charros y las chinas con su vida en el rancho, todo ello salía a la luz para promover el 

turismo, mismo que era impulsado gracias al desarrollo de la infraestructura carretera.  

El campo se erguía, a la vez, como la oposición de la vida moderna ansiada por el programa 

revolucionario y se convertía en el centro de la iconografía nacionalista. En ese mismo sentido se 

impuso la música vernácula, salida de los sentimientos del pueblo, el enfrentamiento entre las 

corrientes musicales claudicó en el afianzamiento del término “música mexicana” asignado a los 

sones y corridos revisitados, relegando la poética porfirista y el modernismo.  

Samuel Ramos temía la llegada de este mexicanismo, en donde los nacionalistas radicales 

impulsaran el provincialismo como el locus del color local y se implantara el arquetipo de la cultura 

con una “mentalidad pueblerina” que en poco tiempo reduciría la significación del país al de una 

aldea sin importancia en medio del mundo civilizado.  

 

Conclusiones: 

Durante este periodo, la cinematografía exploró en diferentes géneros: la tragedia, el melodrama 

y la comedia ranchera, pero siempre teniendo como objeto traspasar las fronteras de la entretención 



y el espectáculo, para instalarse dentro del imaginario social mexicano como un exceso o desborde 

cultural que transformó lo popular en industria cultural. 

El cine de la década de los treinta puede ser entendido como una etapa que inaugura y 

establece una primera codificación de la cultura popular como parte del proyecto nacionalista 

posrevolucionario, como bien lo menciona Carlos Monsiváis: la cinematografía de los años treinta 

fueron “autos sacramentales de mexicanidad”, que no ofrecen realismo, sino más bien nobles 

visiones del coraje, de la grandeza de la tierra, del machismo y del espíritu femenino. 
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