
Fernando de Fuentes y Arcady Boytler 

Introducción 

La Época de Oro del cine mexicano es, sin duda, uno de los periodos más prolíficos 

de la industria artística nacional. Su desarrollo está cimentado sobre los proyectos 

de hábiles realizadores, que, a través de innovadoras estructuras narrativas, 

revolucionaron el consumo y construcción de relatos, dentro y fuera de 

Latinoamérica. Dos de estas figuras fueron los directores Fernando de Fuentes y 

Arcady Boytler, quienes han sido considerados como genios visionarios, cuyas 

obras forman parte de los grandes clásicos de la historia cinematográfica de México. 

Fernando de Fuentes y la ficción exitosa 

Fernando de Fuentes Carrau nace en 1893. El veracruzano estudia Ingeniería en 

distintas instituciones nacionales y norteamericanas, y Filosofía y Letras en la 

Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Durante 1914, participa en el movimiento 

constitucionalista de Venustiano Carranza y publica sus primeros poemas. 

Consigue el puesto de secretario particular de Luis Cabrera, mientras este redacta 

la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Además, colabora con el contador general 

de Roberto Pesqueira, cuando el diputado carrancista se encontraba negociando 

asuntos comerciales y diplomáticos con Estados Unidos. 

En 1917 gana un concurso de poesía organizado por los periódicos El Universal y 

Excélsior. Un poco después, se aleja de su carrera política y entra a la cadena de 

salas populares Circuito Máximo con un puesto de exhibidor. Logra ser gerente del 

famoso Teatro Olimpia, donde se convierte en la primera persona en usar subtítulos 

en películas sonoras estadounidenses. 

Su carrera artística inicia con la cinta Santa (1931), en la que trabaja como el 

segundo ayudante del afamado director Antonio Moreno, quien le da la oportunidad 

de debutar dentro del campo de la edición en su película de 1932, Águilas contra el 

Sol. De Fuentes también escribe el guion de Una vida por otra (1932) de John H. 

Auer. Estos trabajos, aunados a su excelente habilidad técnica y certera 

sensibilidad, le dan la oportunidad de realizar su primer largometraje, El anónimo 

(1932). 

A la producción le sigue su trilogía sobre la Revolución mexicana, constituida a partir 

de El prisionero trece (1933), El compadre Mendoza (1933) y ¡Vámonos con Pancho 

Villa! (1935). Las tres producciones son consideradas grandes clásicos del cine 

preindustrial mexicano. A pesar de que las mismas “aglutinan y articulan discursos, 

prácticas y saberes que […] pasan a un estado de coherencia y unidad, 

configurando una cinematografía orgánica que participa activamente en la 

consolidación de una hegemonía” (Silva, 2011, 19), es posible ver en ellas una 

réplica a la negativa representación folclórica de México, que elaboraban las cintas 

extranjeras. 



Suele hablarse del trabajo del director con respecto al desarrollo de distintos tópicos, 

pues fue él quien introdujo muchos de los más conocidos e imitados géneros a lo 

largo de la tradición cinematográfica del país. Ejemplo de ello fueron La calandria 

(1933) y La familia Dresser, dos exitosos melodramas costumbristas; El tigre de 

Yautepec, una entretenida aventura histórica; El fantasma del convento (1934), la 

primera cinta de horror fantástico del cine sonoro nacional; y el filme de capa y 

espada, Cruz Diablo (1935).  

En 1936 De Fuentes estrenó Allá en el rancho grande, una novedosa y exitosa 

comedia ranchera que se posicionó como el mejor trabajo del director. Su historia 

se enfocaba en un pintoresco triángulo amoroso, que tenía lugar dentro de un 

atemporal espacio rural, lleno de bailes y música. Se trata de la primer película 

nacional exhibida en cines estadounidenses, con subtítulos en inglés. Gabriel 

Figueroa, el fotógrafo de la producción, fue el primer mexicano en ganar un premio 

debido a su trabajo en el Festival de Venecia. Todo ello dio inicio a la etapa industrial 

de la Época de Oro y permitió que los mercados latinoamericanos del séptimo arte 

se abrieran a la inversión. 

La ficción dramática del cine estaba en su pleno esplendor y el veracruzano 

aprovecha la atmósfera para continuar realizando proyectos. 1936 también 

presenció el estreno de sus cortos Desfile deportivo y Petróleo. En 1942 dirigió Así 

se quiere en Jalisco, la primera película mexicana a color. Además, fue el primer 

cineasta que realizó una coproducción con otro país (España) en Jalisco canta en 

Sevilla (1948).  

Durante los años cincuenta, se dedica a adaptar obras literarias a la gran pantalla: 

Crimen y castigo (1950), Los hijos de María Morales (1952) y Canción de cuna 

(1952). En 1954 Diana Films, su productora, desarrolla Nosotros dos de Emilio 

Fernández, Educando a papá de Fernando Soler y Escuela de vagabundos de 

Rogelio González. Para 1958, los problemas cardíacos del talentoso pionero 

provocan que fallezca de un paro en la capital del país. 

Arcady Boytler y el establecimiento de un imaginario social mexicano 

Arkadij Bojtler Rososky, mejor conocido como Arcady Boytler o El Gallo Ruso, nació 

en 1895 en Moscú. Se interesa por el teatro desde muy joven y pronto comienza a 

colaborar con Konstantin Stanislavsky y Vsevolod Meyerhold, dos reconocidos 

directores del arte dramático. Se convierte en supervisor de coreografía y actúa en 

distintas obras dentro de su ciudad natal. 

En 1916, bajo el seudónimo de Arkansas, dirige y protagoniza tres de los primeros 

cortometrajes mudos de Rusia, cuyos títulos son Arcady, controlador del vagón 

cama, Arcady se casa y Arcady deportista. Después de los cambios políticos que la 

nación experimenta durante las revoluciones de 1917, el moscovita emigra al sur, 

donde conoce a su futura esposa, la actriz Lina Ong. A principios de la década de 

los veinte, se traslada a Berlín, donde, a través de una colaboración con el cineasta 



Sergei Eisenstein, vuelve a estar a cargo de la dirección e interpretación en los 

cortos Boytler contra Chaplin (1920) y Boytler mata el aburrimiento (1922). 

Posteriormente, abandona Europa y realiza distintos proyectos a lo largo de 

Sudamérica, de los cuales destacan su dueto cómico con la actriz argentina Gloria 

Guzmán y su primer largometraje, realizado en territorio chileno, El buscador de 

fortuna (1927). También prueba suerte en Estados Unidos e inicia una relación con 

Empire Productions, compañía que se dedicaba a desarrollar películas habladas en 

español. Ahí, consigue un puesto de director artístico y actor, junto a su esposa. 

Grabó sus primeros trabajos importantes dentro de la empresa en 1929, algunos de 

los títulos fueron Vida de noche, Flor de pasión, Granada y Sombra vengadora, en 

la que participaron los hermanos Montenegro y la Orquesta Típica de Manuel 

Gómez.  

En 1931 viaja a México y se encuentra a Eisenstein, mientras este grababa ¡Qué 

viva México! Su colega lo invita a actuar en la película y ello permite que Boytler 

dirija y protagonice su primer trabajo en el país, el cortometraje Un espectador 

impertinente (1932). Ese mismo año, el moscovita estrena el largometraje Mano a 

mano. La cinta provoca que don Felipe Mier, el gerente de Mier Brother Productions, 

le dé la oportunidad de realizar tres cortos turísticos, cuyo propósito era desmentir 

las representaciones estereotípicas de los mexicanos, que eran expuestas en 

películas extranjeras como Tormenta sobre México (1933) y Death Day (1934) del 

propio Eisenstein. El proyecto, llamado Joyas de México (1933), estuvo constituido 

por Las pirámides del Sol y la Luna, Xochimilco y La pesca de la mantarraya. 

Al igual que el cine de la época, las producciones del director se apoyan en un 

folclore generalizado del país y “presentan un mundo socioculturalmente 

heterogéneo […] a través de un conjunto limitado de personajes y estilos de vida 

que se convierten en el epitome de ‘lo mexicano’” (Silva, 2011, 7). Durante 1934, 

Boytler estrena el corto Revista musical y el filme La mujer del puerto, considerado 

su mejor y más afamado trabajo. Este sigue el esquema de Santa (1932) de Antonio 

Moreno, en el que, después de sufrir una serie de penalidades, una hermosa mujer 

cae en desgracia y se ve obligada a prostituirse. 

Otras cintas importantes de Boytler fueron El tesoro de Pancho Villa (1935), Celos 

(1935), No te engañes corazón (1936), Águila o Sol (1937), ¡Así es mi tierra! (1937), 

que imitaba la narrativa de Allá en el Rancho Grande (1936) de Fernando de 

Fuentes; Allá en el Bajío (1942), y Amor prohibido (1944). El moscovita fue una 

reconocida figura del medio artístico mexicano e impulsó la carrera de varios de los 

más grandes actores y actrices de la Época de Oro. Entre ellos están Mario Moreno 

Cantinflas, Andrea Palma y la mujer del puerto, Guadalupe Bracho. En 1965, 

Boytler, el querido Gallo Ruso, fallece de un paro cardíaco en la Ciudad de México. 

 La mujer del puerto (1934) 

Título original: La mujer del puerto. 



Año: 1934. 

Duración: 76 min. 

País: México. 

Dirección: Arcady Boytler. 

Guion: Antonio Guzmán Aguilera (diálogos: Carlos de Nájera) (novela: Guy de 
Maupassant). 

Música: Max Urban. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Reparto: Andrea Palma, Domingo Soler, Joaquín Busquets, Consuelo 
Segarra, Luisa Obregón, Elisa Soler, Arturo Manrique, Jorge Treviño, Francisco 
Zárraga, Fabio Acevedo y Antonio Polo. 

Productora: Eurindia Films. 

Género: Drama. 

El filme cuenta la trágica historia de Rosario Palma, una hermosa joven que, 

después de sufrir una serie de desgracias irremediables, se muda al puerto de 

Veracruz, donde comienza a venderle placer a los hombres. La melancólica belleza 

de la cinta está impresa en sus comentarios acerca de los roles femeninos dentro 

de una sociedad, cuya moralidad es increíblemente exigente, cruel e hipócrita. A 

través de los amores y penalidades de Rosario, la narrativa realiza no solo una 

crítica a los valores de la época, sino también un cuestionamiento sobre las normas 

de la expiación y el sacrificio. 

Allá en el Rancho Grande (1936) 

Título original: Allá en el Rancho Grande. 

Año: 1936. 

Duración: 95 min. 

País: México. 

Dirección: Fernando de Fuentes. 

Guion: Antonio Guzmán Aguilera y Luz Guzmán de Arellano. 

Música: Lorenzo Barcelata. 

Fotografía: Gabriel Figueroa. 

Reparto: Tito Guízar, René Cardona, Esther Fernández, Lorenzo Barcelata, Emma 
Roldán, Carlos López, Margarita Cortés, Dolores Camarillo, Manuel 
Noriega, Hernán Vera, Alfonso Sánchez Tello, David Valle González, Carlos L. 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Palma
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Domingo%20Soler
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Joaqu%C3%ADn%20Busquets
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Consuelo%20Segarra
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Consuelo%20Segarra
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Luisa%20Obreg%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Elisa%20Soler
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Arturo%20Manrique
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Trevi%C3%B1o
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Z%C3%A1rraga
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Z%C3%A1rraga
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Fabio%20Acevedo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Polo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Tito%20Gu%C3%ADzar
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ren%C3%A9%20Cardona
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Esther%20Fern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorenzo%20Barcelata
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Emma%20Rold%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Emma%20Rold%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Margarita%20Cort%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Dolores%20Camarillo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Noriega
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Noriega
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Hern%C3%A1n%20Vera
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfonso%20S%C3%A1nchez%20Tello
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Valle%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20L.%20Cabello


Cabello, Armando Alemán, Gaspar Núñez, Lucha María Ávila, Clifford Carr, Paco 
Martínez, Juan García, Emilio Fernández, Olga Falcón y Jesús Melgarejo. 

Productora: Bustamante y Fuentes. 

Género: Drama musical. 

Considerada como uno de los grandes clásicos del cine mexicano, esta comedia 

ranchera relata los enredos y malentendidos del triangulo amoroso entre un 

hacendado, su caporal y la bella campesina que ha robado sus corazones. El filme 

se desarrolla dentro de un espacio rural idílico, repleto de música y danza folclórica. 

Los arquetipos que los personajes encarnan se convirtieron en modelos de 

imitación, que aún perviven dentro de los discursos identitarios de la nación y sus 

representaciones artísticas. 

Links de películas 

La mujer del puerto (1934) 

https://youtu.be/dh1amY9H88U  

Allá en el rancho grande (1936) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Jvd65VPbGo  
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