
CINE MEXICANO DE LOS CINCUENTA Y SESENTA 

INTRODUCCIÓN 

Al empezar el periodo de la postguerra, el cine mexicano sufrió una crisis estructural caracterizada 

por la disminución en la producción de películas, esto como resultado lógico de dos factores 

principalmente: el primero el resurgimiento de las producciones hollywoodenses, las cuales tenían 

como principal objetivo recuperar el mercado latinoamericano, y el segundo, el retiro del apoyo 

tanto económico como tecnológico por parte de los productores norteamericanos.  

Sin embargo, también hubieron sucesos favorables para la industria, ya que, entre 1946 y 

1950 Emilio Fernández alcanzó fama mundial al ser premiadas varias de sus películas en el 

extranjero y así mismo, fue el inicio de la carrera mexicana del director español Luis Buñuel. Con 

el inicio de la administración de Adolfo Ruiz Cortines la industria cinematográfica experimentó la 

etapa final de su llamada: “época de oro”. 

ANTECEDENTES 

El cine mexicano mostró un notable desarrollo industrial que se reflejó en el incremento de número 

de cintas producidas anualmente, con un ritmo sostenido, el cual llegó a su clímax en el año de 

1949 con la producción de 108 largometrajes, que si bien en términos de calidad fueron dispares, 

los temas predominantes y que triunfaron en la taquilla fueron películas folclóricas, melodramas 

y comedias ambientados en espacios rurales con tonos conservadores y nacionalistas, hasta que 

gradualmente nuevos tópicos de un México cada vez más urbano se vieron retratados en la 

filmografía de nuevos y consagrados directores de la segunda mitad del siglo XX (películas de 

rumberas, de bajos fondos citadinos, dramas barriales, etcétera). 

Todo lo anterior bajo un esquema y modelo de imitación del cine estadounidense, con 

técnicas, estrategias de mercado, casas productoras, premiaciones, (por ejemplo, el Ariel de la 

Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas fundada en 1946, fue creado muy a la usanza del 

premio Oscar), distribuidoras e incluso órganos de censura (La Liga de la Decencia y el 

Departamento de Censura Cinematográfica) que avalaban o prohibían lo que podía representarse 

en la pantalla. Carlos Monsiváis retrata lo anterior del siguiente modo:  

De Hollywood se aprende todo: el manejo de géneros, el uso manipulador de la música, 

las recetas del chantaje sentimental, las convenciones estilísticas, los juegos hipócritas de 



la censura, las técnicas publicitarias, el uso del suspenso, el desdén por la calidad 

argumental, la improvisación de directores y actores. La empresa fundacional del cine 

mexicano es la “nacionalización” de Hollywood. 

Sin embargo, más allá de que los rasgos del cine mexicano de la época de Oro, fueron una 

marcada imitación de modelos externos, lo cierto es que durante dos décadas el cine mexicano fue 

una industria sumamente rentable para los distintos sectores que la integraban, y que estuvo 

marcada por las particulares miradas y apoyos que desde el aparato gubernamental se le dio al 

espacio cinematográfico. 

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

sentarán las bases, para darle a la industria el tinte monopólico, que sería una característica 

constante en la cinematografía mexicana. Cinco compañías productoras fueron las que coparon el 

mercado, entre las que destacaba: Rodríguez Hermanos. Fue en esta etapa cuando el monopolio 

formado por William Jenkins, Guillermo Alarcón y Manuel Espinoza Iglesias acapararon el 80% 

de la distribución de las películas nacionales y durante el avilacamachismo se consolidaron algunos 

géneros cinematográficos que nacieron con el cine sonoro en México, la comedia ranchera, y los 

melodramas familiares. 

CINE MEXICANO (50-60) 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los productores notaron que el cine nacionalista dejó de 

ser funcional ya que la amenaza de países extranjeros, específicamente Estados Unidos, dejó de 

tener sentido y pronto el cine de dicho sexenio trasladó a la pantalla lo que en la retórica 

gubernamental se afirmó de manera recurrente: una idea de “modernidad” reflejada en cintas, 

cuyas tramas se ambientaron en el medio urbano y de arrabal; con bailes y música de moda 

(mambo, chachachá, danzón) y protagonizadas por personajes maniqueos: hombres y mujeres de 

la vida nocturna (prostitutas, rumberas o maleantes citadinos), o en su defecto por estereotipos 

dotados de numerosas virtudes que transmitían en el espectador una mentalidad conformista 

respecto a las condiciones de pobreza que diversos sectores sociales padecían. 

 La industria cinematográfica nacional explotó nuevos géneros y formatos, lo que derivó en 

que muchas cintas perdieran calidad artística o estética, pero a su vez incentivó que se filmaran 

películas que incorporaron a sus tramas, temas más populares y sugerentes en términos de 



ganancias económicas (exhibición de actrices que mostraban breves atuendos, o participaciones 

especiales de estrellas como sucedió en numerosas ocasiones con Germán Valdés Tin Tan).  

Aunque, el cine de aquellos años mostraba las condiciones de pobreza existentes de un 

país, cuyas autoridades presumían lo contrario, en más de una ocasión, la causa de este atraso 

económico se justificó como un asunto de mala fortuna de un sector de población que a pesar de 

las adversas circunstancias, “aceptaba con resignación, conformidad e incluso alegría, su adverso 

destino.” 

Así mismo se siguió implementando el StarSystem  y se comenzó a desarrollar el "culto al 

actor", situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron sensación en el público y 

se convirtieron en auténticos ídolos, de una forma muy similar a la de la industria fílmica 

estadounidense; sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en Hollywood, los estudios 

cinematográficos mexicanos nunca tuvieron un poder total sobre las grandes estrellas, y esto 

permitió que pudieran brillar de una forma independiente y desarrollarse en una enorme multitud 

de géneros, principalmente las figuras surgidas en el cine mexicano en la década de los 1950, 

mucho más versátiles y completas que las de la década previa. 

 El cine mexicano mostraba una ligera mengua en su producción, esta disminución comenzó  

a partir de 1951. Para buscar resolver la crisis cinematográfica y el abandono de los públicos, 

(principalmente la clase burguesa y pequeñoburguesa) se implementó el “Plan Garduño”, cuyo 

objetivo era favorecer al “cine de calidad”; sin embargo, a pesar de contar con el protagonismo de 

grandes estrellas e implementar diversas obras literarias, la iniciativa no logró el efecto deseado y 

ocasionó poco interés por parte del público.  

En 1954 hubo una breve recuperación, alcanzando una cifra récord de 105 películas ese 

año, para proseguir posteriormente con movimientos irregulares y una tendencia a la baja, misma 

que para 1961 registró un mínimo de 42 producciones. En general, las productoras mexicanas a 

partir de 1954 se encontraron muy inestables, produciendo 2.2 filmes por año, siendo que las 

cinematografías de otros países realizaban un mínimo de 4 filmes por año, para considerar a una 

empresa en condiciones económicamente estables. 

Las novedades técnicas llegaron de Hollywood, las pantallas anchas, el cine en tercera 

dimensión, el mejoramiento del color y el sonido estereofónico, fueron algunas de las innovaciones 



que presentó el cine norteamericano a principios de los cincuenta. El elevado costo de esta 

tecnología hizo difícil que en México se llegaran a producir filmes con estas características, por lo 

menos durante algunos años.  

En general, la realización del cine se volvió más compleja que nunca, con una 

infraestructura técnica anticuada, poco dinero, un público más exigente, y un mercado saturado de 

producciones norteamericanas, el cine mexicano se enfrentó ante su ocaso. El 15 de abril de 1957 

el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante, con él, 

simbólicamente, moría también la época de oro del cine nacional, poco o nada quedaba ya de 

aquellos años de esplendor. 

Las fórmulas tradicionales habían agotado ya su capacidad de entretenimiento; comedias 

rancheras, melodramas y filmes de rumberas se filmaban y exhibían ante un público cada vez más 

indiferente. Hasta Emilio Fernández, el director más importante de la época, comenzaba a repetir 

sus filmes con otros actores, pero con los mismos temas. 

El cine de Luis Buñuel, los filmes de luchadores y el nacimiento del cine independiente, 

fueron las únicas novedades dentro de esta industria agotada. A fines de los cincuenta, la crisis del 

cine mexicano no era solo advertible para quienes conocían sus problemas económicos: el tono 

mismo de un cine cansado, rutinario y vulgar, carente de inventiva e imaginación, evidenciaba el 

fin de una época. 

El mundo cambiaba y con ello el cine que se hacía en otros países. La eliminación de la 

censura en Estados Unidos permitía un tratamiento más audaz y realista de muchos temas. En 

Francia, una joven generación de cineastas educados en la crítica cinematográfica iniciaba el 

movimiento de la nueva ola; en Italia, el neorrealismo había afirmado la carrera de varios cineastas, 

el cine sueco hacía su aparición con Bergman, al mismo tiempo que en Japón surgía Akira 

Kurosawa. 

El cine mexicano, por su parte, se había estancado por líos burocráticos y sindicales, la 

producción se concentraba en pocas manos, y la posibilidad de ver surgir a nuevos cineastas era 

casi imposible, debido a las dificultades impuestas por la sección de directores del Sindicato de 

Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC). Tres de los estudios de cine más 



importantes desaparecieron entre 1957 y 1958: Tepeyac, Clasa Films y Azteca. También en 1958, 

la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió descontinuar la práctica de 

entregar el Premio Ariel a lo mejor del cine nacional. El Ariel había sido instituido en 1946, y su 

cancelación subrayaba el estado de crisis de la industria. 

LOS OLVIDADOS, 1950 

Título: Los Olvidados 

Título original: Los Olvidados 

Dirección: Luis Buñuel 

País: México 

Año: 1950 

Duración: 80 min. 

Género: Criminal, Drama 

Reparto: Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Alma Delia Fuentes, 

Francisco Jambrina, Jesús Navarro, Efraín Arauz, Sergio Villarreal, Jorge Pérez, Javier Amézcua, 

Mário Ramírez 

Distribuidora: Ultra Film 

Productora: Ultramar Films 

Agradecimientos: Armando List Arzubide, José Luis Patiño, José Luis Patiño, Maria de Lourdes 

Ricaud 

Departamento editorial: Alberto Valenzuela 

Departamento musical: Rodolfo Halffter 

Diálogos: Jesus Camacho V. 'Urdimalas', Juan Larrea, Max Aub 

Dirección: Luis Buñuel 

Dirección artística: William W. Claridge 

Diseño de producción: Edward Fitzgerald 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Guion: Luis Alcoriza, Luis Buñuel 

Maquillaje: Armando Meyer 

Montaje: Carlos Savage 

Música: Gustavo Pittaluga, Rodolfo Halffter 



Producción: Jaime A. Menasce, Óscar Dancigers, Sergio Kogan 

Sonido: Jesús González Gancy, José B. Carles, William W. Claridge 

 

En noviembre de 1950 apareció en las carteleras de la Ciudad de México Los olvidados, la quinta 

película de Luis Buñuel. Con su estreno se inauguró un abordaje de la miseria que acercó el cine 

a sectores olvidados de la sociedad. Durante la escritura del guion, el director realizó una 

investigación documental sobre la situación de los niños que habitaban los cinturones de pobreza 

de la capital mexicana; estudió 200 procesos del Tribunal de Menores, alrededor de 100 

expedientes de la Clínica de Conducta, y se concentró en las notas periodísticas sobre la violencia 

y delincuencia de niños y adolescentes.  

Una de esas notas reportaba el hallazgo en un basurero del cadáver de un niño de 12 años, 

y ésta se convirtió en el final del filme. Buñuel y Alcoriza reunieron algunos de los episodios 

revisados a lo largo de esta investigación para conformar el relato que, en su versión final, resulta 

pálido en comparación con los datos tomados de los archivos; tal como el director comentó en una 

entrevista radiofónica en el Diario del Aire el 12 de noviembre de 1950, unos días después del 

estreno:  

A decir verdad, lo que relato en Los olvidados es pálido en comparación con los casos 

tomados de los archivos del Departamento de Prevención Social, en la “Clínica de 

Conducta”, y que fueron consultados por el señor Luis Alcoriza y por mí, para 

documentarnos acerca de la realidad. Por otra parte, lo cierto es que esta realidad es 

mucho más dura de lo que se imagina la gente. En las incursiones que realicé por los 

barrios bajos de México, vi cosas que muchos periodistas desconocían y que ahora se 

revelan por primera vez. El hecho mismo de que sean niños de las clases bajas los propios 

protagonistas, creo yo que le comunica un acento de sinceridad a la película. Por lo menos 

ése fue el propósito que me impuse. 

 Para el rodaje se utilizaron locaciones reales: la cámara sale del set para introducirse en las 

barriadas por el rumbo de Nonoalco y la colonia Romita. Los actores que dan vida a los personajes 

fueron auténticos niños de la calle, entre los que se encontraban algunos estudiantes de la Escuela 

Granja. El filme pasó por la censura cuatro veces y fue rechazado las primeras tres; este proceso 

revisó los primeros juicios a la luz del consejo de expertos. En el caso de Los olvidados se acude 



a la opinión de adolescentes de escuelas públicas, quienes dan su aprobación unánime. Así, a pesar 

de algunas protestas, se autoriza su estreno. 

 En este filme se proyectan por primera vez los rostros de niños abandonados con historias 

de vida, que revelan el lado atroz del proyecto de nación. Los olvidados narra las acciones de una 

palomilla de adolescentes y niños que habitan los arrabales, los personajes del filme son seres 

excluidos del bienestar social; personas sin preparación ni oficio para integrarse al desarrollo 

económico del país. No son de la clase trabajadora, el proletariado, ni vendedores ambulantes con 

ingresos, aunque sean irregulares; son personas que salieron huyendo de sus lugares de origen por 

el estado de abandono del campo.  

Los olvidados, sin embargo, no es la primera obra en abordar a estos seres marginados; la 

expresión simbólica mexicana los había puesto ya en el centro de grandes narraciones, entre ellas 

se alza, como ninguna otra, la narrativa de Juan Rulfo.	La colección de cuentos “El llano en 

llamas”, publicada en 1953, 

El filme no constituye un cine de tesis, no intenta demostrar nada, se concentra en exponer 

uno de los aspectos más dolorosos del país; aspecto que contradice el ambiente progresista que se 

respira durante el sexenio de Miguel Alemán. Durante su mandato, la Ciudad de México estuvo 

en pleno auge de modernización, existió una fuerte campaña de alfabetización, se creó el Instituto 

Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y se inauguraron las primeras 

instalaciones de Ciudad Universitaria. Por otra parte, existió un programa de construcción de 

carreteras encaminado a la afluencia mercantil y económica y, en general, se promovió el 

desarrollo industrial.  

Dicho programa, no hace falta decirlo, deja en el olvido la vasta región del campo, cuyos 

pobladores abandonaron sus tierras para buscar el sustento en las inmediaciones de la capital. la 

película se concentra en este enclave ignorado por el proyecto nacional: los cinturones de miseria 

que aprietan las inmediaciones de la ciudad, pero sin poner esperanzas en el futuro de un país con 

pretensiones de desarrollo económico y cultural.  

El filme constituye una crítica social, tal como lo expresa el director en una entrevista con 

Bazin y Doniol-Valcroze: “Para mí, Los olvidados es efectivamente una película de lucha social. 

Porque creo que soy sencillamente honrado conmigo mismo, tenía que hacer una obra de tipo 



social”. La película contiene señalamientos críticos a las reformas del proyecto posrevolucionario; 

tal es el caso de la reforma agraria, iniciada en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, frenada y 

abolida en los subsecuentes mandatos.  

AVENTURERA, 1949-1950 

Ficha técnica: 

Título: Aventurera 

Director: Alberto Gout 

Producción: Guillermo Calderón - Pedro A. Calderón 

Guion: Álvaro Custodio - Carlos Sampelayo 

Edición: Alfredo Rosas - Priego 

Fotografía: Alex Phillips 

Música: Antonio Díaz Conde 

Duración: 101 min. 

Año de producción: 1949 

Intérpretes: Ninón Sevilla (Elena Tejero) 

Tito Junco (Lucio Sáenz) 

Andrea Palma (Rosaura de Cervera) 

Rubén Rojo (Mario Cervera) 

Miguel Inclán (Rengo) 

Jorge Mondragón (Pacomio Rodríguez) 

Maruja Grifell (Consuelo Tejero) 

Luis López Somoza (Ricardo Cervera) 

Género: Drama 

País: México 

Durante las décadas de 1940 y 1950, luego del auge resultante de la explotación de las comedias 

rancheras (cuyo éxito se debe también a la música difundida en los filmes), el cine mexicano se 

volcó hacia la realización de películas ambientadas en espacios urbanos y prostibulares (en 

particular el cabaret). En ellas se elaboraba una trama central de corte melodramático a la que se 

le incorporaba incesantemente una serie de números musicales interpretados en torno al talento 

musical de la protagonista, en muchas ocasiones, a los bailes y cantos ejecutados por la rumbera 

(devenida una latente prostituta a consecuencia de circunstancias trágicas e irreversibles). 



Gout comenzó a dirigir a finales de noviembre del 49 la cinta Aventurera, título de una 

exitosa melodía de Agustín Lara; para entonces el productor Pedro Calderón había contratado al 

español Álvaro Custodio como argumentista de cabecera de las últimas cintas de Ninón. Se puede 

decir, que la película no resulta ni mejor ni peor que las otras de la serie de Ninón Sevilla; sus 

números musicales daban testimonio de su admiración por Agustín Lara y por los ritmos 

latinoamericanos, sus argumentos se parecían a los de muchas otras cintas. 

En esta cinta se configuró un tipo de prostituta único en el melodrama latino: la rumbera, 

que alterna el conflicto moral con “la alegría y desenfado que irradia al bailar”. Elena se sabe 

atractiva en sus movimientos y gestos, consagra “ese soberbio rondar que destacó su papel y logró 

crear una de las atmósferas más eróticas, más perdurables y también más retadoras para el cine 

moralista nacional”. Al personaje lo acompaña una melodía, a usanza del melodrama urbano de 

los 40 ́s que más o menos describe el destino de Elena y la forma en que se asume como prostituta.  

Aventurera es la pieza que acompaña una pose característica de esta vertiente, pues 

nuevamente se ve una prostituta recargada en una columna, pérfida y segura de su belleza, mientras 

fuma un cigarrillo, aparentemente resignada a su nueva vida. Sin embargo, este personaje es lo 

opuesto a la resignación y la bondad. Elena (Ninón Sevilla) se distingue porque no se conforma 

con su destino, lo encara e intenta arreglarlo a su manera, con furia, rencor y aprovechándose de 

su belleza. Se burla de las normas morales, de lo sagrado y respetable, como la familia, y la forma 

en que escandaliza su comportamiento. 

Este personaje prostibulario “ya no es un dechado de virtudes: es ruin, vengativa y goza 

infringiendo daño a sus semejantes”, las virtudes antes apreciadas se desvanecen con el 

envilecimiento y el deseo de venganza que dominan sus instintos; además, es capaz de sacar 

ventaja de quienes le demuestran lealtad o afecto, todo con tal de ganarle al destino que la hizo 

perder todo rastro de benevolencia. No obstante, un aura de bondad y arrepentimiento se manifiesta 

al final de la cinta. 

La cinta no consiguió el favor de la crítica en el momento de su estreno y terminará por 

llamar la atención de la crítica francesa, por la prestigiosa revista cinematográfica "Cahiers du 

cinéma". Se le considera una de las escasas obras verdaderamente excepcionales dentro del género 

y del cine mexicano en conjunto, ninguna de las demás cintas del trinomio Gout-Custodio-Sevilla, 

alcanzó el éxito de Aventurera. 



 

EL REY DEL BARRIO, 1950  

Ficha técnica: 

Una producción de: As Films 

Género: Comedia arrabalera 

Duración: 101 min. 

Sonido: Monoaural 

Dirección: Gilberto Martínez Solares 

Asistente de Dirección: Américo Fernández; anotador: Melchor Velasco 

Producción: Felipe Mier; productores ejecutivos: Gonzalo Elvira y Mario A. Zacarías; 

Productora asociada: Ana María Escobedo; gerente de producción: Raúl Elvira; jefe de 

Producción: Manuel Rodríguez; ayudante de producción: Carlos García 

Guion: Gilberto Martínez Solares y Juan García 

Fotografía: Agustín Martínez Solares; operadores de cámara: José Antonio Carrasco, *Luis 

Herrera y Juan Durán 

Escenografía: Xavier Torres Torija; ayudante: Alberto Ladrón de Guevara 

Maquillaje: Margarita Ortega 

Peinados: María Salazar 

Edición: José W. Bustos; ayudante: Manuel Guerrero 

Foto-fijas: Eduardo Guerrero 

Sonido: José de Pérez; grabación de diálogos: Luis Fernández; recordista: Armando Bolaños; 

microfonista: Carlos Díaz; ayudante: Octavio Morones 

Música: Luis Hernández Bretón; canciones: "Contigo", "El piojito", "Cabio-sili", "La barca de 

oro", "Sempre libera" (de "La Traviata") y danzón "Nereidas" 

Jefe de Repartos: Alfredo de Soto  

El argumento de la cinta es simple: “es la historia de un hombre bueno que desea ser malo”, y 

dentro de esta sinopsis el personaje principal, Tin Tan, transita en un cúmulo de personajes 

heterogéneos: un supuesto ferrocarrilero que se transforma en un gánster “de Chicago”, líder de 

un grupo de delincuentes lerdos; un cantante español “El niño de pecho”; Gastón Touché, pintor 

francés de brocha gorda; un maestro de ópera italiano y, finalmente, en el maquinista del trenecito 

de Chapultepec.  



Sin embargo, las posibilidades de dicha película cinematográfica, son mayores a la de los 

elementos referidos, en este sentido, la lectura simplista que podemos hacer a las diferentes 

representaciones de personajes de culturas distintas a la mexicana que interpretó Tin Tan en la 

cinta, podría parecer que está dirigida a ridiculizarlos y con ello reivindicar la mexicanidad y por 

ende el nacionalismo reinante. 

 Explorando otras significaciones, podemos señalar que más que evidenciar o propagar un 

nacionalismo a ultranza, la propuesta de Tin Tan se encaminó a mostrar al espectador su capacidad 

histriónica y de improvisación a partir de la inclusión y fusión de contextos distintos, pero paralelos 

a la realidad de la época. El historiador cinematográfico Emilio García Riera advirtió muchas de 

las virtudes que años después se le reconocería a la cinta, especialmente el desdoblamiento de 

personajes que lejos de efectuar una suerte de “ocultamiento” de la identidad mexicana, lo que 

hace es potencializar la figura y estilo cómico de Tin Tan. 

 Lo más relevante de El Rey del barrio, además de la propuesta humorística de la cinta de 

Tin Tan y su equipo de apoyo, radica en la fuerte dosis crítica e irreverencia a las instituciones 

(Estado y familia); al conservadurismo de la sociedad; a la doble moral de la misma o al 

nacionalismo hegemónico (Tin Tan, por ejemplo, parodia los títulos de las principales cintas de El 

Indio Fernández), etcétera. Así, en El rey del barrio, el descaro de Tin Tan se expresa en dos 

direcciones, por una parte, desvirtuando al concepto de familia como factor unificador de la nación 

mexicana, tema repetido hasta el cansancio en el discurso moralizante de directores como Ismael 

Rodríguez. 

 La trama también, hace varias alusiones a la corrupción, tráfico de influencias y 

desigualdad social imperante en el alemanismo, por ejemplo: cuando El niño de pecho llega a una 

mansión, refiere cómo el sindicato ha corrompido al criado (cómplice suyo, en realidad), siendo 

una abierta crítica a los vicios del naciente sindicalismo. Asimismo, en otra simpática escena Tin 

Tan y sus secuaces intentan, sin éxito, dejar inconsciente a Marcelo, el policía infiltrado. Aturdido 

por los golpes, Marcelo le pide permiso a Tin Tan para descansar y éste lo regaña delante de su 

pandilla: “¿Qué les parece? Por eso está México como está, con vagos como tú”. 

 Asimismo, existen dos episodios nodales en la película, el primero está referido al 

personaje del policía Marcelo, representante del orden y del gobierno: Tin Tan y Marcelo se 

emborrachan en la fiesta del hijo del primero (que en realidad es su sobrino) y el policía confiesa 



a Tin Tan que lo ha querido capturar, pero ahora, “al verlo tan buen padre y tan buen ciudadano”, 

le da su autorización para que robe.  

El anterior diálogo tiene una honda significación, ya que el representante de la ley reconoce 

la corrupción en México y cómo ésta se introyecta en los valores políticos de los ciudadanos y, por 

lo tanto, sugiere a Tin Tan caer en ella. Consciente del peligro que corre Marcelo por sus críticas 

a un régimen autoritario y corrupto; Tin Tan mitiga las declaraciones del policía al afirmar que la 

corrupción es común en todas partes del mundo, pero Marcelo no cede y enfatiza: “No, no aquí 

más”.  

Posteriormente viene el elemento más innovador de la cinta: Marcelo mira directamente a 

la cámara y señala con el dedo al público y exclama: “Mire nada más, ¡Cuánto ratero millonario 

anda por ahí suelto!”. Tin Tan azorado por la acusación, pide su compasión al borracho policía 

que ha hablado de más. Aquí resulta justo valorar la “interacción” de los personajes con los 

espectadores, a través del “rompimiento” con la barrera de la pantalla (algo común en el cine de 

Tin Tan), lo más loable es la inaudita denuncia a un régimen político. 

EL CENICIENTO, 1952 

Título original: El ceniciento 

Año: 1952 

Duración: 95 min. 

País: México 

Dirección: Gilberto Martínez Solares 

Guion: Juan García, Gilberto Martínez Solares 

Música: Luis Hernández Bretón 

Fotografía: Ezequiel Carrasco (B&W) 

Reparto: Germán Valdés 'Tin Tan', Alicia Caro, Andrés Soler, Marcelo Chávez, Pedro de 

Aguillón, Magda Donato, Jaime Fernández, Héctor Godoy, Armida Herrera, Elena Julián, Luis 

Mussot, José Nava, Tito Novaro, Consuelo Pastor, Graciela Peralta, Francisco Reiguera, Humberto 

Rodríguez, Alfredo Varela, Armando Velasco, Acela Vidaurri, Daniel Arroyo 

Productora: Producciones Mier y Brooks 

Género: Comedia 



El ceniciento es una película muy bien articulada con una buena historia de principio a fin. En esa 

película está intrínseco todo lo que fue el alemanismo: La migración del campo a la ciudad, la 

corrupción de los servidores públicos, también el México nocturno, los ritmos tropicales y la 

delincuencia. el film es una parodia de La cenicienta, cuya versión Walt Disney había estrenado 

en la pantalla grande apenas un año antes. 

El argumento hace referencia a Valentín Gaytán, un indígena chamula que llega a vivir a 

la casa de unos chiapanecos que, a juzgar por su aparente fortuna y lo numerosa que es su familia, 

han prosperado en la capital del país; así mismo, relata las adversidades en las que se verá implícito 

al personaje, como la explotación laboral y la discriminación.  

Tin Tan en su interpretación denuncia los abusos sobre la comunidad indígena y en un 

escena del filme cuando es alcanzado por un rayo, se pone a orar con fervor e inserta entre sus 

rezos el hasta entonces sacralizado e “intocable” himno nacional; logra utilizar lo consagrado a 

favor del humor que lograr vencer los terrenos de la censura. 

Tin Tan revalora e inserta viejos y nuevos estilos y es así que se puede rescatar la relación, 

por un lado, del non-sense del personaje de Tin Tan y que se maneja profusamente en sus películas; 

es decir, “el non-sense es la introducción de lo absurdo en lo ya consagrado, es la irreverencia que 

vemos reflejada en la película. Tin Tan es el personaje más irreverente del cine mexicano por esto”. 

DOS TIPOS DE CUIDADO, 1952-1953 

Ficha técnica: 

Género: Comedia ranchera 

Duración: 111 min. 

Sonido: Monoaural 

Dirección: Ismael Rodríguez 

Asistente de Dirección: Mario Llorca 

Producción: Miguel Alemán Velasco y David Negrete; jefe de producción: Julio *Guerrero Tello 

Guion: Ismael Rodríguez y Carlos Orellana 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Escenografía: José Rodríguez Granada 

Maquillaje: Rosa Guerrero 



Edición: Gloria Schoemann 

Sonido: José B. Carles 

Música: Manuel Esperón 

Dos tipos de cuidado es considerada una de las mejores películas de la época del cine de oro y, en 

su momento, fue uno de los proyectos más ambiciosos de la cinematografía nacional. En este 

sentido, la cinta fue promovida por Miguel Alemán, entonces presidente de México, y esta 

recomendación contribuyó a que ambos actores se reunieran para iniciar el proyecto. El reto no 

era sencillo, ya que, el director Ismael Rodríguez tardó dos años en perfeccionar el guion, ya que 

ambos histriones querían que sus personajes brillaran por igual.  

Con todo, Dos tipos de cuidado inició su filmación el 4 de agosto de 1952 en los Estudios 

Churubusco y fue estrenada el 5 de noviembre de 1953, en los desaparecidos cines México y 

Mariscala en Ciudad de México. La cinta es recordada como una comedia ranchera con un 

argumento disruptivo para la época; la trama gira en torno a Jorge Negrete y Pedro Infante, dos 

amigos de un poblado innombrado de la provincia mexicana que galantean a la menor provocación.   

Así, ambos personajes se ven enfrentados cuando Pedro asume la paternidad de la hija de 

su prima Rosario, interpretada por Carmelita González, pues Rosario fue también pareja de Jorge 

y, después de la ruptura con éste último, víctima de abuso sexual en su huida a la capital. Vale la 

pena destacar precisamente este antagonismo entre la representación de la gran ciudad como un 

símbolo de la perdición frente a la vida bucólica y pura de la provincia.  

 La película también nos regala muchos de los momentos más icónicos de la cinematografía 

nacional, uno de ellos es la de la serenata, posiblemente una de las secuencias más seductoras del 

cine mexicano. En dicha escena, Jorge canta la “Serenata Tapatía” y Pedro entona “Alevantate”, 

al final ambas estrellas aparecen al mismo tiempo (por medio de una pantalla dividida, recurso que 

nunca había sido utilizado en el cine mexicano) cantando a dúo “Ojos Tapatíos”, sobre esta 

secuencia se puede decir que el duelo vocal evidentemente lo ganó Jorge Negrete, pues contaba 

con una voz privilegiada y relegó a Pedro a una modesta segunda voz.  

 La cinta también nos plantea la importancia de un tipo diferente de hombre y critíca esa 

actitud ventajosa de éste con respecto a la mujer, apelando a un lado más honesto y compasivo. 

Sin embargo, el final termina siendo conservador, todo termina en boda: Jorge con Rosario y Pedro 

con María, situación que devuelve el equilibrio, gracias al “sagrado vínculo matrimonial”. 



¿QUÉ TE HA DADO ESA MUJER?, 1952 

Ficha técnica: 

Título original: ¿Qué te ha dado esa mujer? 

Año: 1951 

Duración: 100 min. 

País: México  

Dirección: Ismael Rodríguez 

Guion: Ismael Rodríguez, Pedro de Urdimalas 

Música: Sergio Guerrero, Raúl Lavista 

Fotografía: Jack Draper (B&W) 

Reparto: Pedro Infante, Luis Aguilar, Rosa Arenas, Gloria Mange, Emma Rodríguez, Luis Leal 

Solares, Carmen Montejo, Manuel Noriega 

Productora: Películas Rodríguez 

Género: Comedia. Musical | Amistad 

El film es la continuación de la exitosa A.T.M. ¡A toda máquina! (1951), ¡¿Qué te ha dado esa 

mujer?! retoma la amistad entre los agentes de tránsito Pedro Chávez y Luis Macías, que en esta 

ocasión se verá en riesgo debido a una riña provocada por el amor imposible de dos mujeres. 

Ismael Rodríguez volvió a dirigir a Pedro Infante y Luis Aguilar en esta secuela que sigue 

explorando el tema de la camaradería y masculinidad, y en la cual los dos intérpretes hicieron gala 

de su talento musical. Cabe señalar que el compositor mexicano de música ranchera Gilberto Parra 

Paz fue el autor del exitoso tema ¿Qué te ha dado esa mujer?, merecedor de una “Diosa de Plata”.

  

Algunos investigadores como Sergio de la Mora sostienen que en cintas como El gavilán pollero, 

A toda máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer? o Dos tipos de cuidado, Pedro Infante juega a 

propósito con las articulaciones entre homosocialidad, homoerotismo y homosexualidad. 

 

 

 

 

 



Él (1953) 

Ficha técnica: 

Director: Luis Buñuel 

Guionistas: Mercedes Pinto (novela), Luis Buñuel y Luis Alcoriza 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Estreno: 9 de julio de 1953 (México) 

Intérpretes: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Aurora Walker, Carlos Martínez Baena, Manuel 

Dondé, Rafael Banquells, Fernando Casanova y Luis Beristái. 

Duración: 92 min 

Nacionalidad: México 

 

Cuando Buñuel llega a México en 1946, finalizaba el mandato presidencial del general Manuel 

Ávila Camacho, quién tomaba el relevo al progresista Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno había 

acogido a todos aquellos que, tras la Guerra Civil española, habían elegido el país como tierra de 

exilio; entre ellos se contaban muchos profesionales de cine español que fueron integrándose en 

la tambaleante industria mexicana.  

El realizador aragonés llegó en el momento en el que las divergencias surgidas entre los dos 

sindicatos que acogían a los trabajadores del cine mexicano se habían zanjado con la 

desaparición de uno de ellos, de este modo, el STPC, que fue el que se mantuvo, tomó la 

decisión de limitar el ingreso en su sección de directores, de realizadores extranjeros; sólo se 

admitirían aquellos muy prestigiosos, por lo que en 1946 el admitido fue Luis Buñuel. 

Tras el fracaso de su primera película mexicana, alcanza un enorme éxito de taquilla con El gran 

calavera (1949); pero será su siguiente film, Los olvidados (1950) y especialmente, la concesión 

del premio a la mejor dirección en Cannes (1951) lo que hará dar un giro a la opinión mexicana y 

a su propia carrera; a partir de entonces y en tan sólo dos años Buñuel llevará a cabo, con mayor 

o menor acierto, la filmación de siete películas; en el año de 1952 inicia el rodaje de un film que 

sería elevado al grado de obra maestra por la crítica francesa: Él 

Una de las películas más personales y conseguidas de Luis Buñuel, realizada durante su exilio 

mexicano, basada en una novela homónima de Mercedes Pinto, a su vez tomada de un caso real, 

ya que, la escritora cuenta la propia experiencia de la difícil situación que vivió al lado de su 

marido, el duque de Foronda. Él supuso la mayor afinidad conceptual entre Buñuel y Hitchcock 



en cuanto a su capacidad de jugar con las emociones del espectador. Pese a estar realizada años 

antes de sus films más famosos como Nazarín, Simón del desierto o Belle de Jour, la película dio 

muestra de la capacidad del director aragonés por crear un universo personal donde la pasión, el 

melodrama y el surrealismo se dan la mano para crear un mundo donde todo es posible y en el 

que la metáfora y el símbolo ocupan el lugar de mayor importancia. Así mismo, es una de las 

favoritas del propio Buñuel y sobre ésta ha indicado en una entrevista concedida a José de la 

Colina y Tomás Pérez Turrent: “Quizá es la película donde más he puesto yo”.  

Un tercer paralelismo puede establecerse en cuanto al uso del tiempo del relato: en ambas obras 

éste se construye acronológicamente, en la novela se reconstruye la vida del paranoico a retazos, 

sirviéndose de la memoria de la narradora; en la película, esa vuelta atrás que se produce en la 

segunda parte, desde que Gloria inicia su relato, rompe con la continuidad temporal que la había 

caracterizado desde su comienzo; a partir de aquí el rasgo definitorio de la segunda parte del film 

será ese juego simétrico y alternativo entre pasado y presente. Hasta aquí las similitudes formales 

de ambos textos que quedarían sintetizados en: la adopción del carácter científico en Buñuel 

derivado de su afición por la entomología, punto de vista desde el que se expone la narración y 

tratamiento temporal del relato. 

En cuanto a la estructua del film, éste se configura en tres bloques y un epílogo. La primera parte 

es un prólogo melodramático del propio realizador en el que deja perfectamente definida la 

historia entre los dos protagonistas. En una primera secuencia centrada en una misa de Jueves 

Santo, construye a un mismo ritmo el ritual del lavatorio de pies y el comienzo de la pasión entre 

Francisco (el protagonista) y Gloria. Luego una serie de acontecimientos conducirán unas 

secuencias más adelante al beso de ambos en el jardín de la casa. Escena que es cortada 

bruscamente por Buñuel con el estallido de una gran explosión, dando por finalizada esta 

primera parte del film, donde la primera y la última secuencia se han construido sobre sendas 

elipsis: en el inicio se obvia parte del ritual religioso con la presentación de los protagonistas, en 

la última se intuye la historia de amor con una panorámica del interior de la casa donde vemos a 

los invitados; está claro que la película ha avanzado desde el inicio hasta el final de esta primera 

parte, porque esos dos momentos se han desarrollado de manera diferente (casi inversa) dentro 

de lo similar, la forma de la narración es simétrica: si en la primera secuencia la relación que va a 

surgir entre los protagonistas es enfocada directamente y casi como un recurso dentro del 

ceremonial del Lavatorio, en ese final la relación avanza y lo que ahora es recurso es la 



panorámica del hall; el espectador sabe, mientras aquélla se desarrolla, que la escena acabará en 

un beso o lo que es lo mismo, Buñuel abre y cierra la primera parte del film con un beso, la 

película no empieza, realmente, a tomar forma hasta el beso del cura al pie del monaguillo. 

Cabe señalar que otra de las grandes influencias en la obra y en el pensamiento de Buñuel fue lo 

que podemos llamar el ideologema revolucionario sadiano. Desde que descubriera a Sade en 

París en los años 20 gracias al grupo surrealista, no solamente este film, sino en general su cine 

ha estado impregnado completamente de los postulados del Marqués, especialmente de una idea 

clave que resume así Buñuel: “La imaginación es libre, pero el hombre no”; aquí está 

fundamentalmente el entronque del director con Sade. Esta idea se ha convertido en una de las 

marcas más reconocibles de Buñuel, dando lugar a una moral muy personal creada a partir de la 

libertad de la imaginación. 

 

Tizoc: Amor indio (1956) 

Ficha técnica: 

Título original: Tizoc (Amor indio) 

Año: 1957 

Duración: 109 min. 

País: México 

Dirección: Ismael Rodríguez 

Guion: Ismael Rodríguez, Carlos Orellana (Historia: Manuel R. Ojeda, Ricardo Parada de León, 

Ismael Rodríguez) 

Música: Raúl Lavista 

Fotografía: Fernando Martínez Álvarez, Alex Phillips 

Reparto: Pedro Infante, María Félix, Alicia del Lago, Eduardo Fajardo, Júlio Aldama, Andrés 

Soler, Carlos Orellana, Miguel Arenas, Manuel Arvide, Guillermo Bravo Sosa, Polo Ramos, 

Paco Crow 

Productora: Matouk Films S.A 

Género: Drama. Romance | Drama romántico 

Premios: 

1957: Globos de oro: Mejor película de habla no inglesa (ex aequo) 

1957: Festival de Berlín: Oso de Plata - Mejor actor (Pedro Infante) 



1957: Premios Ariel: 2 Premios incluyendo Mejor Película. 6 Nominaciones 

 

El argumento de la película cuenta la trágica historia de amor entre Tizoc (Pedro Infante), 

habitante de la sierra de Oaxaca y María (María Félix), una mujer criolla proveniente de la 

ciudad, aparentemente arrogante y orgullosa que, al conocer a Tizoc aprende a ser más humilde.  

El indigenismo, emanado del nacionalismo posrevolucionario, parecería ser, en principio, una 

tendencia ideológica netamente opuesta al cosmopolitismo proyectado en México durante la 

segunda mitad del siglo XX; sin embargo, en el film es posible ver la conjunción de dicho 

binomio, mostrándonos dos tendencias ideológico-culturales enmarcadas en un mismo espacio 

simbólico.  

                   Recordemos que el cine mexicano del siglo XX formó representaciones de la 

realidad que contribuyeron a la creación de un entramado ideológico producto de la Revolución 

Mexicana, en donde distintos elementos fueron reconceptualizados y adquirieron nuevas 

características. Al término de dicho proceso, “el indio” se posicionó como parte de una nueva 

mexicanidad, en la que contribuía ensanchando la riqueza histórica de México, no sin dejar de 

ser observado como parte del atraso social, aspectos que fueron retratados en numerosos filmes 

donde se consolidó un estereotipo de lo indígena. 

                         

La cucaracha (1959) 

Ficha técnica: 

Una producción de: Películas Rodríguez 

Género: Drama de la Revolución 

Duración: 87 min. 

Sonido: Estéreo 

Dirección: Ismael Rodríguez 

Asistente de Dirección: Mario Llorca 

Producción: Ismael Rodríguez  

Productores ejecutivos: José Bolaños y José Luis Celis; gerente de producción: Fernando 

Belina; jefe de producción: Alberto A. Ferrer 



Guión: José Bolaños e Ismael Rodríguez;  

Adaptación: Ismael Rodríguez, José Luis Celis y Ricardo Garibay; diálogos: José Luis Celis y 

Ricardo Garibay 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Escenografía: Edward Fitzgerald 

Vestuario: Armando Valdés Peza 

Edición: Fernando Martínez 

Sonido: Manuel Topete 

Reparto: María Félix .... (La Cucaracha), Dolores del Río .... (Isabel), Pedro Armendáriz .... 

(coronel Valentín Razo), Emilio Fernández .... (coronel Antonio Zeta), Antonio Aguilar .... 

(capitán Ventura), Ignacio López Tarso .... (Trinidad), Flor Silvestre .... (Lola), David), Reynoso 

.... (coronel Ricardo Zúñiga), Miguel Manzano .... (Gabriel Fuentes), Lupe Carriles .... (La 

Trompeta), Antonio Haro Oliva .... (cura), Emma Roldán .... (comadrona) 

Tito Novaro .... (Jacobo Méndez) Cuco Sánchez, Irma Torres, Alicia del Lago, José Muñoz, 

Manuel Vergara "Manver" 

Nominaciones: La Cucaracha estuvo nominada en 1959 a la Palma de Oro, como mejor película. 

 

A pesar de una supuesta decadencia del cine mexicano, éste tuvo su éxito taquillero y siguió 

fomentando la consolidación de estrellas, y uno que otro director no perdió el interés por la épica 

revolucionaria, como el caso de Ismael Rodríguez con La Cucaracha, una producción de género 

ficción nacional, un filme cuya controversia va más allá del tema y escenario en que se 

desarrolla. Se trata de una colaboración artística de gran remembranza. 

Como se vio con Así era Pancho Villa, en esta película Rodríguez también inserta unos 

intertítulos después de los créditos iniciales que pretenden hacer homenaje a las soldaderas tras la 

frase siguiente: “y abandonaron sus casas y cruzaron los desiertos, llevando a sus hijos sobre sus 

espaldas y con sus hombres hicieron la Revolución Mexicana”. En el trasfondo de la imagen en 

que aparecen las palabras se ven las filas de soldaderas caminando con sus niños. Lo que hace la 

combinación de la imagen con las palabras, es formar un estereotipo sobre la soldadera 

desinteresada que se sacrifica por servir al hombre. La frase muestra a las soldaderas como 

creadoras de la Revolución, aunque en la película se muestran como estereotipos serviles y 

abnegadas. 



La película comienza cuando el Coronel Antonio Zeta (el “Indio” Fernández), villista, y sus 

Panteras del Norte entran en un pueblo tristes y derrotados. La Cucaracha (María Félix) en una 

barda los observa y se ríe de ellos a carcajadas, ésta es una de sus primeras agresiones y muestras 

de su animadversión hacia el Coronel Zeta, enseguida él le dice a la Cucaracha que se vaya 

porque no quiere mujeres en el cuartel, pero ella le responde que es un soldado y que ahí se va a 

quedar.  

Los integrantes de la tropa de Zeta opinan que las mujeres revolucionarias son sólo unas “viejas 

mitoteras”. Le dicen la Cucaracha por rodadora, porque no se conforma con un sólo hombre, le 

quita el suyo a las demás, aparece aquí la mujer que, en cierta medida, trastoca su papel de 

género se viste de hombre y usa fusil, toma alcohol, y es tratada de prostituta. Zeta le dice en una 

escena: “yo vine para pelear y usted está aquí pa'lo que está”, es decir, para satisfacer 

sexualmente a los soldados. 

La Cucaracha es una “soldado”, como dice ella, y está involucrada en la lucha armada, sin 

embargo, opina que la revolución es para morirse y que los revolucionarios son unos salvajes que 

golpean y asesinan. En la leva de federales se llevan a todos, hasta a los niños y al maestro de la 

escuela del pueblo, quien poco después muere en campaña. Su viuda, Isabel (Dolores del Río), 

pasa de ser una ama de casa a una soldadera, pero enviuda nuevamente.  

Además, aquí podemos entrever un estereotipo de aquellas mujeres que participaron como 

soldado en las tropas revolucionarias. No es casualidad que María Félix haya encarnado papeles 

así, pues su perfil de mujer altanera, autoritaria, y transgresora del “deber ser” femenino, sirvió 

para darle vida a personajes de este tipo. Durante el movimiento revolucionario hubo varios 

casos de mujeres soldado, unas fueron lideresas poderosas y formaron sus propios grupos 

rebeldes. Tal fue el caso de Margarita Neri en Guerrero, Rosa Bobadilla viuda de Casas, en 

Morelos, y Juana Ramona viuda de Flores, “La Tigresa”, en Sinaloa, o el caso de Petra Herrera 

con el ejército villista y la famosa Valentina, de quien aún no se sabe bien su verdadera 

identidad.  

Estas mujeres se diferenciaron de las demás por desempeñar tareas de índole masculina, algunas 

veces encabezando brigadas de mujeres, incluso de hombres. Su participación en algunos casos 

fue reconocida de manera oficial, pero no siempre sus cargos militares, aunque el 

reconocimiento del pueblo siempre estuvo presente. La masculinización de las mujeres en la 



tropa fue un fenómeno común, pues adoptaban modales y actitudes viriles, como la firmeza, el 

dominio y la valentía, incluso la vestimenta, a veces era difícil poder distinguir si eran hombres o 

mujeres y se les conocía vulgarmente como “marotas”. Un caso singular es el de Amelio Robles, 

una mujer soldado transgénero, que se unió a las fuerzas del sur bajo el mando de Zapata y bajo 

dichas circunstancias se forjó una identidad social y subjetiva masculina. 

Así pues, vemos que en la cinta no sólo nos enfrentamos a una construcción de imagen femenina 

en la lucha de la revolución que se conforma por una dicotomía entre una mujer soldadera y una 

mujer soldado, sino a dos actrices emblemáticas del cine mexicano que su perfil estereotípico 

tanto dentro como fuera de la pantalla refuerzan esta dicotomía entre la soldadera, mujer valiente 

y leal pero abnegada y sumisa, y la mujer soldado, también valiente, pero recia, viril, hosca e 

irreverente. No es raro encontrarnos con esta artimaña de Ismael Rodríguez y muchos directores 

más de la época, el de crear tipificaciones en sus personajes. Hay que recordar que esta cinta es 

de 1958, y la decadencia del cine nacional ya se resentía; quizá esta situación, aunada a la 

megalomanía de Ismael reflejada en la búsqueda de un reconocimiento internacional, lo llevó a 

apostar por reunir a grandes figuras artísticas. 

 

Macario (1960) 

Ficha técnica: 

Título Original: Macario 

Dirección: Roberto Gavaldón 

País: México 

Idioma Original: Español 

Formato: 35 mm 

Categoría: Ficción 

Tipo: B/N 

Duración: 90 min. 

Año de producción: 1959 

Productora: CLASA Films Mundiales 

Guión: Emilio Carballido, Roberto Gavaldón 

Producción: Armando Orive Alba, José Luis Celis, Fernando Belina, Alberto A. Ferrer 



Fotografía: Gabriel Figueroa 

Edición: Gloria Schoemann 

Música: Raúl Lavista 

Sonido: James L. Fields 

Intérpretes: Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez, 

Enrique García Álvarez, Eduardo Fajardo, José Gálvez, Consuelo Frank, José Luis Jiménez, 

Wally Barrón, Sonia Infante 

Otra información: Considerada la número 59 entre las cien mejores películas del cine 

mexicano. 

Premios: 

1960: Premio Oscar, nominada a Mejor Película de habla no inglesa 

1960: Premio Oscar, nominada a la Mejor Pelícual 

1960: Premio Palma de Oro, nominada a la Mejor Película 

 

Macario es una retrospectiva onírica acerca de la muerte y las clases sociales, ambientada en el 

Virreinato de la Nueva España del siglo XVIII en vísperas de la celebración de Día de Muertos. 

Estrenada en 1960 y dirigida por Roberto Gavaldón, es la primera película mexicana nominada 

al Óscar como Mejor Película Extranjera, protagonizada por Ignacio López Tarso, Pina 

Pellicer y Enrique Lucero. 

El miedo a la muerte y los modos en que el pueblo mexicano lo manifiesta y disfraza son 

representados en la película Macario (1960 gracias a su énfasis de mostrar al mundo el estilo de 

vida de los mexicanos: La inclinación en los filmes del director hacen referencia a temáticas 

oscuras y personajes atormentados que al final obtienen lo que merecían, también se destacó de 

sus películas que eran desarrolladas en zonas rurales, mostrando así, la cultura mexicana y el 

estilo de vida de los pobladores. Para el desarrollo de esta película, se encuentra toda una lista de 

obras en las cuales Gavaldón se basó, sin embargo, la que más repercusión tuvo, es la novela de 

Bruno Traven, “Macario” (1950) quien a su vez utilizó el cuento “El ahijado de la muerte” de los 

hermanos Grimm, como base.  

Roberto Gavaldón enfatiza la división de clases sociales, Macario (Ignacio López Tarso) y su 

familia padecen inanición, con el guajolote como el medio para representar la añoranza por 



obtener algo propio. Así, su sueño está a punto de cumplirse gracias a su esposa (Pina Pellicer), 

quien roba el animal y lo cocina, el protagonista está dispuesto a comerlo a solas en el bosque, 

conociendo las tentaciones del Diablo (José Gálvez), los mensajes de Dios (José Luis Jiménez) y 

las peticiones de ayuda de la Muerte que lo llevan a una encrucijada de decisiones que 

determinan su destino. 

El relato utilizó al realismo mágico como medio de confrontación de la ciencia (afianzada por la 

medicina) con la magia. Tras obtener agua curativa de la Muerte (Enrique Lucero) en retribución 

por compartir el guajolote con él, la suerte de Macario mejora tras curar a residentes del pueblo y 

hombres importantes de la política. Así mismo en la película se ve la culminación de la 

construcción de la identidad mexicana a través de la representación del Día de Muertos como 

reivindicación de la cultura popular que se había estado gestando en el cine de los años 30. 

Macario fue la primera película en la que la festividad adquirió más protagonismo del que había 

tenido hasta ese momento, pues en las referencias anteriores se había representado de manera 

puntual y como una reafirmación más de los elementos llamados a formar la identidad mexicana 

en este período clave de la historia del país. Claramente, Macario marcó un antes y un después 

en la incorporación del Día de Muertos en el cine mexicano. 

En cuanto a elementos técnicos se refiere, la fotografía de Gabriel Figueroa consolida el corte 

místico y social del filme, refleja el tormento de Macario al entrelazar en el mundo onírico títeres 

semejantes a calaveras, unas representando al pueblo que ansía romper con la hambruna, 

irrumpiendo en una cena elegante de miembros distinguidos en la que refleja con acierto el 

derecho a la igualdad de condiciones.  

 

Viridiana (1961) 

Ficha técnica: 

Dirección: Luis Buñuel 

País: España, México 

Año: 1961 

Duración: 90 min. 

Género: Drama 



Reparto: Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey, José Calvo, Margarita Lozano, José 

Manuel Martín, Victoria Zinny, Luis Heredia, Joaquín Roa, Lola Gaos, María Isbert, Teresa 

Rabal 

Distribuidora: José Esteban Alenda Distribución 

Productora: Films 59, Gustavo Alatriste, Unión Industrial Cinematográfica (UNINCI) 

Departamento musical: Gustavo Pittaluga 

Diálogos: Julio Alejandro, Luis Buñuel 

Dirección: Luis Buñuel 

Fotografía: José F. Aguayo 

Historia original: Julio Alejandro, Luis Buñuel 

Montaje: Pedro del Rey 

Producción: Gustavo Alatriste 

Producción ejecutiva: Pere Portabella, Ricardo Muñoz Suay 

Reparto: Gustavo Pittaluga 

Sonido: Aurelio García Tijeras 

Premios:  

1961: Festival de Cannes: mejor película 

1961: Premios La Palma de Oro: mejor película 

1961: Premios E-aequo: con la francesa Une Aussi Longue Absence mejor película 

1961: El periódico del Vaticano L'Osservatore mejor película 

 

La dogmática Viridiana y su ir y venir del padre (don Jaime) al hijo (Jorge) en el año 1961 es el 

resultado de un ir y venir en Buñuel desde lo autobiográfico a lo contextual, desde lo real a lo 

fantástico, desde la tradición a la vanguardia y a la modernidad, desde el paso de una condición 

política a otra, ambas extremas entre sí (de la República a la Dictadura), y por último, el viaje 

ahora literalmente, y pasando por un exilio de EEUU a México, desde la más férrea dictadura, al 

franquismo más aperturista, en un intento de que la imagen fascista del país desapareciera frente 

a EEUU y las Naciones Unidas. Aunque ya se vio lo falso de tal apertura cuando Viridiana fue 

sometida a una doble censura, primero en el guion, con la modificación que tuvo que hacer 

Buñuel de la escena final, y después en su exhibición. Habrían de pasar 16 años para poder verla 



en las pantallas españolas, aunque también se prohibió su exhibición en México hasta el año de 

1965. 

Es fácil comprender que la película crease conflictos con el Régimen franquista, y que su 

resultado no diese la razón a los que consideraron que suponía una rendición ideológica hacerla 

en España; si entendemos que, de entrada, el director aragonés le impuso a Alatriste trabajar con 

UNINCI (Industrial Cinematográfica, S.A.), la productora dirigida por tres militantes del Partido 

Comunista (Muñoz Suay, Bardem y Domingo Dominguín), de cuyo consejo de administración 

formaron parte personajes tan importantes como Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, 

Fernando Rey, Paco Rabal, etc. Durante el rodaje, Juan Luis Buñuel llevó a Francia rollos de 

film, lo que supone que su padre sabía de los problemas que la película podía tener. 

Es muy significativo, de todas formas, que los problemas de Viridiana no procediesen solamente 

del Régimen franquista. Buñuel fue juzgado en ausencia en Milán y condenado a un año de 

cárcel en sentencia anulada por el Tribunal Supremo de Italia, es más, parece que la polémica en 

España fue suscitada por un artículo publicado en L'Observatore Romano. Que la película 

produjese tal repulsión se debe al profundo e irónico materialismo de Buñuel, tan profundo que 

daña los cimientos del idealismo occidental; no se trata tan sólo aquí de saber si a las autoridades 

franquistas les molestó o no la parodia de La última cena, de Leonardo da Vinci, no se trata sólo 

de que esta película pueda afectar a esta versión zafia y parodiable del idealismo cristiano que es 

el "nacional catolicismo", ni tan siquiera al pensamiento católico y sus símbolos, que por 

supuesto los toca. 

Tras filmar Nazarín, considerada la película preámbulo de Viridiana, Alatriste insistió al director 

de la necesidad de rodar en España. A partir de ese momento empezó el conflicto:  

¿Debía ir a trabajar a España? Finalmente me dije: si la película es honesta, ¿por qué no 

hacerla? 

Y fue entonces cuando Buñuel regresó a un país del que no desconocía la situación política y que 

le haría recordar mil sensaciones y recuerdos en cada uno de sus rincones. El director cuenta 

cómo paseaba llorando por las calles de su país a su vuelta en 1960. 

La película daña, como buena parte de la producción de Buñuel, los cimientos mismos del 

idealismo en que se basan no sólo en la filosofía y la religión, sino muchos de los hábitos vitales 



e ideológicos de la cultura occidental y no sólo eso, sino que además lo hace de una forma 

ambigua, no directa, con un discurso ni abiertamente crítico, ni abiertamente antirreligioso, con 

una ambigüedad que será precisamente un rasgo distintivo de su madurez, el rasgo que más 

claramente le diferencia de sus años de juventud. Optar por un lenguaje unidireccional podría 

suponer situarse en el mismo lugar de esa cultura cuyos cimientos se estaban tocando, es más, 

dicha ambigüedad da a la película un cierto tono cínico. 

 

El ángel exterminador (1962) 

Ficha técnica: 

Dirección: Luis Buñuel 

País: México 

Año: 1962 

Duración: 95 min. 

Género: Drama, Intriga, Fantástico 

Reparto: Silvia Pinal, Enrique Rambal, Claudio Brook, José Baviera, Augusto Benedico, 

Antonio Bravo, Jacqueline Andere, César del Campo, Rosa Elena Durgel, Lucy Gallardo, 

Enrique García Álvarez, Ofelia Guilmáin, Nadia Haro Oliva, Tito Junco, Xavier Loya, Xavier 

Massé, Ofelia Montesco, Luis Beristáin, Patricia Morán, Patricia de Morelos, Bertha Moss 

Departamento editorial: Sigfrido García 

Diseño de producción: Jesús Bracho 

Efectos especiales: Juan Muñoz Ravelo 

Fotografía: Gabriel Figueroa 

Guion y diálogos: Luis Buñuel 

Maquillaje: Armando Meyer, Esperanza Gómez 

Montaje: Carlos Savage 

Música: Raúl Lavista 

Producción: Gustavo Alatriste 

Sonido: Abraham Cruz, Galdino R. Samperio, James L. Fields, José B. Carles 

Vestuario: Georgette Somohano 



En sus memorias, Luis Buñuel resumió la trama de su película El ángel exterminador con las 

siguientes palabras: 

Un grupo de personas que, una noche, al término de una función teatral, van a cenar a casa de 

una de ellas. Después de la cena, pasan al salón y, por una razón inexplicada, no pueden salir 

de él. 

Puede parecer un planteamiento simple, y lo es en realidad, pero solo a primera vista. Un grupo 

de personas encerradas, y, más aún, por algo que es inexplicable, provoca inmediatamente una 

serie de condicionantes de gran fuerza narrativa, pues enseguida aparecen la carestía de recursos 

básicos para la vida, y con esta, la sed, el hambre, la falta de higiene, la competencia, la 

superstición, etc. El genial director aragonés maneja todos estos hilos con maestría posibilitando 

que el espectador se replantee conceptos como la condición humana y el valor de la sociedad. 

La película es una crítica al inmovilismo de la burguesía: alegoría surrealista y simbolista sobre 

la mente burguesa atrapada en la jaula de sus propios vicios; uno de los aspectos más discutidos 

son las “repeticiones” que se encuentran en la película: los invitados que llegan dos veces a la 

mansión, el doble brindis del anfitrión, las repetidas presentaciones entre dos hombres, etc. En 

realidad, es una reduplicación del efecto hipnótico del cine, ya que Buñuel así lo reconocía:  

Creo que el cine ejerce cierto poder hipnótico en el espectador. No hay más que mirar a la gente 

cuando sale a la calle, después de ver una película: callados, cabizbajos, ausentes. 

La historia pasa, casi en su totalidad, en un salón donde los personajes están encerrados, lo que 

dificulta al espectador establecer la duración de los acontecimientos. Sumado a esto, los 

diálogos, intencionadamente, evitan referirse al tiempo, salvo en contadas ocasiones. Esta 

temporalidad difuminada lleva al espectador, junto con los personajes, a una desorientación, 

transportándoles a un “tiempo subjetivo”. La intención de Buñuel en lograr el “engaño del 

tiempo” en El Ángel Exterminador queda cristalizada con estas palabras:  

Mientras el encierro y el malestar duran, el tiempo es, como una eternidad. En el cine el tiempo 

y el espacio son flexibles, obedecen al realizador. En esa película, en cuanto los personajes 

quedan encerrados, es como si ya no hubiera tiempo. ¿Cuánto tiempo están allí dentro? ¿Diez 

minutos, diez días, diez años? No se sabe, Por eso hay repeticiones: no es el tiempo como una 

línea. 



El ángel exterminador se rodó en México, cosa que en algunas ocasiones lamentó Buñuel, pues 

padeció cierta pobreza de medios que suplió con mucho esfuerzo. La película se estrenó en 1962. 

Buñuel, al presentarla al público, advirtió: 

“Si el film que van a ver les parece enigmático e incoherente, también la vida lo es. Es repetitivo 

como la vida y, como la vida, sujeto a múltiples interpretaciones. El autor declara no haber 

querido jugar con los símbolos, al menos conscientemente. Quizá la explicación de El ángel 

exterminador sea que, racionalmente, no hay ninguna” 

 

 

CONCLUSIONES 

Las películas del cine mexicano de los cincuenta se configuraron como un producto ideológico del 

multiculturalismo liberal de Occidente; los films de la Época de Oro que ofrecieronla mirada del 

espectador occidental, son precisamente lo que éste quiere ver del estilo de vida mexicano: un 

espectáculo de amor y odio, de fidelidad y traición, de risa y llanto, de ritualidad y folklorismo, 

fijado por melodramas, comedias y rancheras. Si bien diversas propuestas cinematográficas 

emergieron con notable éxito en taquilla, hasta que el declive propio del cine de los años cincuenta 

sobreexplotó, no solamente la producción de cintas, sino la sobreexposición de sus principales 

estrellas.  

Hubo una producción masiva y sin ningún esfuerzo de películas carentes de imaginación, 

rutinarias y en muchos sentidos vulgares, que se elaboran meramente por la ganancia económica 

y no por la propuesta artística. Lo antes citado, aunado a la aparición de la televisión en los hogares 

mexicanos, representó una muy seria amenaza para la cinematografía local, que para esta década 

ya daba muy fuertes señales de agotamiento y de una anunciada caída. 
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