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Resumen 

 

Durante el siglo XX se desarrollaron fenómenos relativos a la Industria cultural, a la 

crisis económica, a guerras mundiales, reacomodos políticos y nuevas formas de 

pensamiento. Uno de los sectores con mayor movimiento fue el de los medios de 

comunicación. Las influencias de los mensajes fueron utilizadas por los diferentes 

sectores políticos y económicos para transmitir su visión del mundo mediante 

mensajes cargados de ideología. El diseño de este tipo de comunicación fue una 

variable dentro de la industria del cine. 

El cine de oro fue parte de la industria cultural que se desarrolló en México 

gracias a las condiciones que resultaron de la Segunda Guerra Mundial. El cine de 

oro fue apoyado tanto por el Estado mexicano, como por inversionistas extranjeros. 

Se requirieron de estrategias publicitarias y políticas para atraer a una audiencia de 

un país en crecimiento. La difusión de los filmes se realizó, principalmente, por 

medio de carteles, formas simbólicas que se estudiaron, ya que fueron los medios 

de comunicación visual que transmitieron la ideología del poder para inculcar una 

forma de vida ‘apropiada’ a las masas. 

Los carteles del diseñador Josep Renau representaron un estilo identificable 

y las investigaciones existentes los han estudiado, sobre todo, desde el punto de 

vista formal, dejando de lado la dimensión del discurso y su carga ideológica. En 

este trabajo se consideraron estos aspectos como algo esencial con el fin de 

dilucidar los valores promovidos y legitimados por la ideología dominante relativa a 

la identidad nacional, la moral y las relaciones de género. La investigación se basa 

en las tesis de  John B. Thompson y su propuesta para el análisis de la ideología en 

los medios de comunicación de masas, por lo que se usó el “enfoque hermenéutico 

profundo” consistente en estructurar un marco metodológico desde el análisis 

sociohistórico, análisis formal y la interpretación-reinterpretación de los carteles de 

Renau para observar los modos de operación ideológica usando como instrumento 

una grilla de análisis formal basado en la semiótica. 

 

Palabras clave: Industria cultural, Ideología, cine de oro mexicano, Josep Renau,  

cartel de cine. 
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Introducción 

 
 

 El Diseño aparece históricamente como la segunda síntesis  
entre industria y cultura, entre el universo productivo y el simbólico.   

Norberto Chaves (2005: 106) 
 

 

 

El estudio del diseño en el trabajo cartelístico de Josep Renau es una oportunidad 

de analizar la gráfica como proceso social en la época del cine de oro debido a la 

aportación de este artista en cuanto al estilo generado con base en su formación 

plástica, así como a la cantidad de obra desarrollada con el fin de promocionar las 

películas encomendadas. 

Los carteles del diseñador representaron un estilo identificable en esta época, 

y han sido estudiados sobre todo en cuanto a su producción y estética —como en el 

caso de Armando Bartra o Carlos Renau—, pero la dimensión del discurso en la 

composición ha sido un área que se ha quedado al margen. Tomé esta narrativa 

como punto de partida desde el punto de vista de representación de un contexto 

social y político con múltiples ideologías. Uno de los objetivos fue hallar el sentido 

del discurso dominante en algunos carteles para verificar su manifestación en la 

gráfica del diseñador estudiado.    

El tipo de estudio planteado hizo necesario tocar otras áreas de conocimiento 

para no caer en el análisis meramente formal. Así, el tema de la ideología en el 

cartel de cine decantó en ideas relativas a la identidad, al nacionalismo y a la moral, 

es decir, valores promovidos de acuerdo a una fuente de legitimación. 

El siglo XX fue una época que albergó fenómenos sociales con 

consecuencias diversas en el mundo: crisis económica, guerras mundiales, 

reacomodos políticos y nuevas formas de pensamiento. Uno de los sectores con 

mayor movimiento debido a la proliferación de mercancías fue el de los medios de 

comunicación. Para entonces, el periódico, el libro, la radio y el cine mudo —

después sonoro—, ya contaban con audiencias y generaban impacto. Las 

influencias de los mensajes en los medios eran visualizadas por los diferentes 

sectores políticos y el diseño de este tipo de comunicación fue una variable a 

considerar dentro de una industria del entretenimiento en aquellos tiempos. 
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 El consumo de imágenes asociadas a los nuevos estilos de vida, 

consecuencia de esta visión moderna de la sociedad, elevó a una nueva dimensión 

el diseño de la comunicación visual a la par de las necesidades de la nueva 

industria cultural. El carácter masivo de los medios provocó el consumo de 

productos de la vida cotidiana y el cine alimentó nuevas construcciones no sólo 

estéticas sino ideológicas. Autores como Marx Horkheimer, Theodor Adorno, Guy 

Debord, Walter Benjamin o Édgar Morin son referentes en la crítica a la Modernidad, 

la industria cultural y la sociedad del espectáculo.  

El cine de oro en México se desarrolló gracias la gran producción de películas 

durante la Segunda Guerra Mundial, periodo de tiempo durante el cual la audiencia 

se volcó hacia un entretenimiento colectivo apoyado tanto por el Estado mexicano, 

como por inversionistas extranjeros. Como todo negocio, la serie de recursos 

mediáticos pasaron del cine a la publicidad para atraer a nuevas audiencias en un 

país en constante crecimiento, consecuencia de la expansión económica y las 

políticas de desarrollo. Una forma de difusión de estos filmes fue el cartel, y es el 

instrumento que se estudió en este proyecto por ser un medio de comunicación 

visual que satisfizo los requerimientos del mercado cumpliendo con los valores 

esperados por el público. En el cartel se expresó la historia de la película resumida 

en imagen y en frases publicitarias, en este mismo material se construyó 

jerárquicamente la imagen, se brindó mayor importancia a ciertos elementos 

compositivos, hubo un texto definido para su exposición, en otras palabras: existió 

un discurso. 

De acuerdo con lo anterior, el cartel cinematográfico se configuró como un 

medio no sólo de comunicación gráfica, sino de transmisión ideológica y se 

pretendió hallar en estos materiales una estructura de valores y de relaciones 

dominantes. Así, el discurso del cartel, reflejo de la historia, también pudo bosquejar 

toda una época marcada por sucesos históricos y por ideas dominantes.  

Ante la idea que gira en torno al diseño gráfico como recurso de la industria 

cultural y como una herramienta superficial se buscó —a través del ejercicio de 

análisis— recolocar al diseñador como un elemento importante en la construcción 

de discursos mediáticos. Esto es, se planteó que el profesional del diseño fue un 

puente entre el capital y la audiencia, y por lo tanto, se encargó también de formar 

enunciados con cargas simbólicas en la naciente cultura de masas. 
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Para hablar de estos conceptos se ahondó en autores que van desde 

Benedict Anderson hasta las convicciones de Carlos Monsiváis, de Horst Kurnitzky a 

los estereotipos y prototipos de Katya Mandoki o la psicología de masas de 

Sigmund Freud. Se identificó la influencia del cine y la imagen, como parte de la 

industria cultural en la sociedad, a través de estas aportaciones conceptuales 

asociándolas al contexto sociohistórico de la producción de cine principalmente en 

los años cuarenta en México  para hallar valores ideológicos en las formas 

simbólicas del cartel de Renau. Estas aportaciones se basaron en las tesis de John 

B. Thompson respecto a la importancia de la ideología en los medios de 

comunicación de masas en las actuales sociedades, pues éstos expandieron el 

alcance del mensaje y pudieron generar modos de operación en el discurso hacia 

sus públicos. Dichos discursos transmitidos requirieron de un análisis contextual y 

específico, más allá de los estudios formales, para visualizar los tipos de relaciones 

de dominación que se pudieron generar siempre y cuando existiera esa 

colaboración entre medios, objetos y una colectividad que recibió dichos mensajes y 

los adaptó a su pensamiento. 

Para lograr esta serie de objetivos se requirió usar un enfoque de 

investigación que reuniera estas dimensiones. Thompson propuso el “enfoque 

hermenéutico profundo”, que consiste en estructurar un marco metodológico desde 

el análisis sociohistórico, análisis formal y la interpretación-reinterpretación de los 

objetos de estudio. Esta fue la propuesta usada en este proyecto. Se utilizó a la 

semiótica como método de análisis formal a través de las ideas de Umberto Eco 

para el estudio publicitario, así como las de Roland Barthes en cuanto al manejo del 

texto en el cartel. De la combinación de los primeros análisis, sociohistórico y formal, 

resultó la interpretación que se propuso al final de cada cartel, así como el modo de 

operación ideológica. 

La investigación se dividió en dos partes. La primera estuvo encaminada a 

analizar desde diferentes enfoques la sociedad y los medios de comunicación. En 

su primer capítulo se estudió el concepto de la industria cultural,  la perspectiva 

funcionalista y la importancia del receptor desde el enfoque de las mediaciones. El 

segundo abarcó lo relativo a la ideología y el nacionalismo. En el tercero, se colocó 

a México en su contexto y otros procesos sociales y políticos que tuvieron cabida en 
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esta época. Se cerró este primer apartado con una revisión de la figura de Josep 

Renau, su estilo, influencias y procesos de diseño. 

En la segunda parte, el cuarto capítulo expuso lo relativo al método usado en 

la investigación, la semiótica visual, recursos de análisis y la estructura general 

utilizada. Finalmente, el capítulo quinto incluyó el análisis de cuatro carteles con 

información general sobre los criterios de selección y un breve resumen contextual 

para cerrar cada uno de estos medios con el esquema de relaciones hallado.  

Ante la pregunta de investigación ¿de qué manera el cartel de cine de Renau 

reflejó una ideología que contribuyó a la difusión de valores morales, de género y 

nacionalistas en México? La respuesta halló sentido en los modos de operación 

ideológicos encontrados en cada cartel con base en el método de la hermenéutica 

profunda. 

La hipótesis que guio este estudio estableció que el cartel de Josep Renau 

pudo reflejar los contenidos ideológicos de la industria de la época de oro del cine 

mexicano y contribuyó a difundir valores  morales nacionalistas y estereotipos de 

género. 

Con base en lo propuesto, el objetivo general fue estudiar el cartel 

cinematográfico de Josep Renau a fin de conocer la ideología, los valores y 

estereotipos transmitidos a través de sus representaciones gráficas. Este primer 

propósito requirió de identificar a su vez, objetivos secundarios: la influencia del 

cine, como parte de la industria cultural, en la sociedad; conocer el contexto 

sociohistórico de la producción cinematográfica mexicana de la época de oro, 

principalmente en los años cuarenta; estudiar los contenidos ideológicos asociados 

a las formas simbólicas del cine de la época de oro mexicano y en los carteles de 

Josep Renau y elaborar un método para el análisis del cartel y su interpretación.  

Así mismo, con base en el marco teórico se analizaron y seleccionaron 

películas que dieron cuenta de contenidos ideológicos frecuentes en la narrativa de 

los filmes de dicha época y se estudió cómo estos contenidos se plasmaron en las 

gráficas de los carteles a través de las imágenes fijas seleccionadas como 

representativas. Cada película representada fue vista y la sinopsis de cada una se 

colocó al principio de su análisis para una visión más completa del cartel propuesto. 

Al realizar esta investigación se hallaron algunos problemas. En primera 

instancia, investigar un hecho de mediados del siglo pasado a través de carteles y 

de películas limita el alcance de una investigación en cuanto a los recursos 
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etnográficos. Esta limitante buscó ser equilibrada a través de documentos de la 

época y críticas sobre la idiosincrasia mexicana que expresaron la forma de 

pensamiento de aquellos años. Dentro del apéndice se colocaron materiales 

utilizados para la interpretación con base en múltiples medios, así como carteles 

que manifestaron el recorrido histórico del diseñador estudiado para completar un 

panorama de sus contenidos discursivos. Igualmente, se anexó una relación de 

notas sobre el contenido de la investigación y un breve glosario con cada término 

usado en la grilla del análisis de los carteles. 

Esta serie de objetivos fueron la estructura que le dieron sentido a este 

trabajo de investigación y que pusieron de manifiesto la importancia de ubicar la 

tarea del diseño en su contexto para revalidar su función en la historia de los medios 

masivos de comunicación. 
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Primera parte. Marco conceptual 

 
Capítulo I 

La sociedad y los medios de comunicación 

 

1.1 De la industria cultural a la sociedad del espectáculo 
 
 

La sociedad de la primera mitad del siglo pasado se halló inmersa en un fenómeno 

que la calificó como parte de la época moderna: un proceso histórico constante, una 

colectividad que se renovó continuamente ante la ruptura con el pasado y con 

nuevos conceptos asociados a la revolución, al progreso, la emancipación, el 

desarrollo y su consecuente crisis (Parra, 2004). El planteamiento de la modernidad 

se basó en la promesa de salvación frente al caos social —lo que Marshall Berman 

(1989) define como una vorágine— a través de los descubrimientos científicos, de la 

tecnología y del auge de los medios de comunicación. Este proyecto que tuvo como 

base la Ilustración, colocaba a la razón como una fuente de progreso y bienestar 

para la sociedad. Para Berman,  la modernidad puede dividirse en tres fases, la 

primera se da desde comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII, época en que 

se gesta el sentido de lo moderno, todavía sin el vocabulario o marco definidos. 

Segunda, a partir de 1789, con la revolución francesa y las aportaciones en el 

estudio de la sociedad; y tercera, el siglo XX, con triunfos en el arte y el 

pensamiento. Es en este punto donde empieza a fragmentarse el significado 

primario. Las consecuencias de la rápida industrialización se comienzan a reflejar en 

los niveles sociales con la pérdida del sentido del individuo, visto ahora como 

engranaje de esta gran máquina, lo que trajo consigo la cultura de masas. 

La cultura de masas ofreció una revolución gracias a la difusión de las ideas. 

Walter Benjamin (1989)  integró esta visión al arte: la reproducción y recepción 

masivas como arma revolucionaria. El periodo maduró con la tecnología, las artes, 

las nuevas disciplinas y las formas de comunicación. Esta época fue un mosaico de 

efectos con posturas radicales como la que representa el movimiento futurista  

con cantos a la tecnología, al progreso e incluso acciones de mayor violencia.  

También apareció la otra cara del progreso: públicos pasivos, funcionales a 

merced de los grandes consorcios mediáticos. La esperanza guardada por 

Benjamin1 en una etapa romántica para los nuevos caminos del arte se tornó hacia 
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la crítica de su presente y tuvo una gran influencia en las ideas expuestas en la 

Dialéctica de la Ilustración (Horkheimer y W. Adorno, 1981). Tanto Max Horkheimer 

como Theodor W. Adorno (1981: 65), testigos de la gran industria estadounidense 

en los años cuarenta, miraron los cambios de la percepción principalmente a través 

de la radio y el cine de Hollywood: “La cultura marca hoy todo con un rasgo de 

semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un sistema”. Los instrumentos que 

acompañaron estos nuevos rumbos habrían de contribuir con aquella industria en 

cualquier territorio que pudiera asegurar un buen mercado. Para el momento en que 

inicia el procesamiento especializado de la mercancía, era clara esta etapa. Estos 

autores (1981) sugieren el concepto de industria cultural como un sistema de 

reproducción oligopólico que satisface necesidades psicológicas con medios 

transmisores de ideologías adecuados a los intereses de este engranaje de poder. A 

su vez, gestaba una identidad universal: la cultura de masas. Los materiales y 

productos mediáticos son estandarizados y sistematizados para un público que será 

visto como mercado. La competencia es apariencia, pero se deja la fantasía de la 

elección, todo posibilita que la industria de la nueva cultura de masas prolifere. La 

diferencia es que la mercancía en los inicios de la Revolución Industrial se 

materializaba; en el caso de la industria cultural los bienes pasan a ser simbólicos y 

al alcance de cualquier clase social.2  

Esta mercancía hecha en serie y con bases psicológicas suficientes tuvo, a la 

vista de Adorno y Horkhaimer, resultados desastrosos dentro de la sociedad 

mediatizada3. Con su análisis crítico desenmascararon a los medios de 

comunicación y a sus productos culturales, mostraron que eran instrumentos de 

opresión social, no físicos, sino psicológicos. Pensar en los efectos de la nueva 

industria colocó al sujeto en medio de una construcción en el que la imagen era un 

símbolo transmisor de la ideología del conformismo. Todos estos elementos 

promovieron transformaciones en la concepción del mundo y la propia vida del 

sujeto en sociedad. En la crítica a la modernidad que plantean, la perversión que 

denominan como “razón instrumental” se caracterizaba por ser cosificadora y una 

herramienta del dominio sobre la sociedad. De alguna manera, la modernidad en 

extremo racionalista y funcional se dirigió al control del comportamiento humano y 

dejó de lado su sentido emancipador. Esto parecía, paradójicamente, ser una 

regresión: la civilización había fallado, se entronizó al progreso científico y 

tecnológico y se había olvidado a la naturaleza y el bienestar humano.  
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En esta época se entendía a los medios de comunicación como dominantes 

por su naturaleza unilateral4. Inconscientemente el receptor otorga un valor a la 

apariencia como sustituta de la realidad. Este aspecto es evidente en el discurso 

cinematográfico que absorbe la realidad falsificada y asimilada por quienes 

experimentan día con día la pobreza, entre muchas otras situaciones. La libertad del 

consumo fue asociada a la idea de democracia de la  industria dominante: otra 

apariencia del sistema que se colaba como principio fundamental del merecimiento 

de bienes gracias al trabajo. He ahí el campo de la mercancía simbólica. La 

perpetuidad de los productos de consumo masivo se debió a su efímera naturaleza. 

En esta premisa se basa gran parte del espectáculo de la época. 

La industria en los años cuarenta no contaba sólo con el poder de la 

comercialización de producción de bienes y servicios, sino con elementos que le 

aseguraban una tranquila existencia sobre la población. La tarea tenía que ver con 

mantener una forma de pensamiento intencionada, una ideología, que le permitiera 

perdurar y fuera absorbida por la comunidad. 

Dentro de las publicaciones que criticaron también este fenómeno se 

encuentra La sociedad del espectáculo de Guy Debord (1967). Veinte años después 

de la Dialéctica, el autor dio cuenta de la creación de los nuevos modelos de vida 

por parte de los medios masivos, la construcción de una visión parcializada de la 

realidad donde el espectáculo no se miraba como engaño, sino como la manera en 

que la sociedad consumía la imagen suplantando su realidad. Este espectáculo se 

volvió un instrumento de unificación, por lo tanto, un reflejo de ese otro mundo 

habitado por ídolos populares, historias, dramas y ficciones. Esta relación se 

aceptaba, se normalizaba, se deseaba. No se habla del dominio meramente 

económico, se controlaba a través de la estructura mediática, del contenido, de las 

profesiones productoras e incluso, de las nuevas divisiones de trabajo. 

Existe una visión de la abundancia en esta concepción en la cual el ocio fue 

orientado hacia los productos de esta misma industria. La recompensa después del 

trabajo era alimentada con los contenidos mediáticos, los cuales representaban lo 

inalcanzable. Es un estado aislado pero conectado hacia múltiples soportes de la 

misma industria: la película, el programa, la novela, la publicidad. La imagen se 

volvió moneda de cambio en este nuevo mundo y ésta existió sin distinción de clase 

social. La mercancía alcanzaba la totalidad haciendo del trabajador un consumidor: 

“el humanismo de la mercancía” (Debord, 1967: 25) pues el consumidor se 
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alimentaba de la ilusión. La supervivencia se fundó en la diversión y la adoración 

hacia los iconos de la industria cultural y grandes sectores se identificaron y 

siguieron a las estrellas del espectáculo, del cine o del rock.  

El capital en este sector halló en el ocio un campo fértil para esta forma de 

vida. Nació la maquinaria de transformación de masas cuyo proceso era, al igual 

que la imagen, deseado por la sociedad. “La diversión es la prolongación del trabajo 

bajo el capitalismo tardío”, formularon Horkheimer y Adorno (1981: 181) al referirse 

al proceso a través del cual la industria mediática se apoderó del tiempo de ocio de 

la gente, tiempo que se volvió un capital por el que compitieron grandes productores 

de bienes simbólicos.  A su vez, el consumidor consiguió en los productos culturales 

una válvula de escape codiciada. La contemplación del espectáculo, a través de sus 

contenidos, estableció un monopolio de la apariencia donde el tiempo era empleado 

en la admiración de las estrellas.  

La evocación de los deseos de los nuevos consumidores posibilitó la 

reproducción de la industria. La cultura quedó en manos de unos cuantos y la oferta 

espectacular radicó en la repetición de fórmulas con contenidos efímeros pero 

claros en formas de pensamiento por perpetuar, basta  hacer un análisis de las 

producciones cinematográficas en cuanto a las tramas dominantes para darse 

cuenta de esta línea. Los estereotipos de género, la crueldad cómica, la belleza 

dictada, la buena suerte del trabajador dócil o la bondad empresarial son algunos de 

los temas que se usaron para el adoctrinamiento bajo ‘la ideología del empleado’. 

La publicidad fue parte de esto, de forma tan concreta y repetitiva, que se 

insertó en las formas de pensamiento comunes. Paralelamente, la fidelidad a este 

sistema de pensamiento hizo lógica su reproducción en el tiempo y en caso de no 

pertenencia a esta estructura de consumo, el castigo era la marginación social. La 

industria cultural pudo comprenderse entonces como un esquema de represión 

psicológica con una lógica del escape dentro de la estructura del espectáculo. Así, 

los deseos son canalizados, organizados. La energía del consumo cultural servía 

para la misma industria, incluso las situaciones desfavorables de la sociedad eran 

usadas como temáticas para tener mayor poder de identificación. La presión social 

controlada con base en una razón instrumental, gracias a los medios productores de 

discurso, fue construida con un poder blando que es en palabras de Joseph 

Nye5 , la capacidad del Estado para incidir en las acciones de grupos a través de 
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medios culturales. Ante la existencia de una sobreoferta de objetos de consumo 

cultural que brindaba la fantasía de libre elección, e incluso con productos hechos 

bajo la premisa de la diferencia, todas las necesidades quedaron cubiertas.  

 

1.2 La imagen y el cine como productoras de otras realidades 
 

En este contexto, la imagen se volvió el centro de atención en esta carrera 

mediática y el público sustituyó a sus ídolos religiosos por los del espectáculo 

(Debord, 1967: 14). La publicidad se volvió una exposición del poder social y ya no 

tanto un instrumento de la competencia mercantil al servicio de la difusión 

democrática de productos. Incluso el lenguaje se vio absorbido en la nueva sintaxis 

publicitaria al modo de eslóganes repetidos o de tramas redundantes y frecuente 

aparición de los mismos protagonistas. Los gestos, la moda o la idea del éxito 

fueron planificados y sobrepuestos en la apariencia, misma que sería un modelo, 

logrando que la personalidad del colectivo pudiera llegar a intuirse a partir de la 

producción material y simbólica de la industria cultural. 

El espectáculo permitió una enajenación placentera, como señala Bolívar 

Echeverría6  "un espectador capaz de disfrutar estéticamente su propia aniquilación" 

(2003: 28).  Una pérdida, al fin de cuentas, del mismo sujeto en la nada, ahora 

suplido por una luminosa estrella del medio que se posicionaba ya en el imaginario 

colectivo: en el cine. Es en esta industria donde los iconos rayaron en lo sagrado.  

Édgar Morin (1972) escribió que es en el cine donde  la imagen se volvió 

encantadora. La fotogenia se transformó en la cualidad sobrevalorizada propia del 

cinematógrafo. Siguiendo esta línea, la experiencia de la “estrella de cine” se 

convirtió en un modus vivendi no sólo para las aspiraciones de sus espectadores, 

sino para la actriz o el actor quienes tenían la obligación de vivir de acuerdo a lo 

expuesto en la pantalla. Ser el otro fue la obligación de estos personajes. Los 

fenómenos de las vidas de estas estrellas llegaron a los medios matizados con ese 

halo sagrado donde la muerte real de actores o actrices, paradójicamente, volvió 

inmortales a los personajes7. El sujeto común y corriente no sólo se proyectó en el 

mundo de la imagen cinematográfica sino que absorbió el mundo de esa imagen en 

los valores de su vida cotidiana. La contemplación coexistió con la necesidad de ser 

el otro y de asimilar la existencia en la imagen del otro, se rechazó el sentido de 

existencia real del sujeto: “El complejo de proyección-identificación-transferencia 
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domina todos los fenómenos psicológicos llamados subjetivos, es decir, que 

traicionan o deforman la realidad objetiva de las cosas, o bien que se sitúan 

deliberadamente fuera de esta realidad” (Morin, 1972: 35).  

La identificación con la estrella de la película no pertenecía sólo a un sujeto, 

sino a una masa genérica. La serie de metas de esta industria fueron imágenes de 

la posibilidad frustrada por el azar, siendo la responsabilidad del espectador 

“superar” esos límites a través de sus propios méritos, los cuales no siempre 

estaban al alcance de su clase. Así, el cine como espectáculo fortaleció los clichés, 

los mismos compases, el mismo tipo de estrellas. Otra ventaja de este medio en el 

cual “…A diferencia de los medios tradicionales, no tenemos que pelear por la 

atención del público; no pueden cambiar de canal” (Arens et al., 2008: 602) es que 

el cine pudo llegar a poblaciones urbanas enteras donde la posesión de televisores 

era baja y más aún, a zonas rurales. De acuerdo con la naturaleza de la audiencia, 

los sentidos fueron bombardeados con imagen, sonido y atmósfera. Se colocó al 

sujeto en una ventana en la que depositaron sus aspiraciones. El estar en un 

espacio delimitado creó un público tendiente a la pasividad. Así fuera la película o 

las noticias que servían de preámbulo —que evidentemente mantenían un filtro 

anticipado—, eran mensajes fáciles de asimilar con un lenguaje común. El cine se 

convirtió en una respuesta necesaria al tedio suplido por la diversión forzada, una 

fuga ante el reconocimiento de crisis. Las temáticas seleccionadas correspondían a 

la necesidad de representación segmentada. La tragedia, sobre la que Adorno y 

Horkheimer (1944: 148) reflexionaron, es un elemento de clara identificación en el 

cine de oro mexicano. La tragedia fue un instrumento moralizador, donde se castigó, 

se sufrió, se pagó o bien se hizo de la tragedia una rutina adecuada a situaciones 

comunes. La tragedia y el sufrimiento —quizá lo más cercano a la realidad social— 

adquirió un nuevo matiz: la superación de las pruebas, el sufrimiento idealizado en 

pos de la reivindicación en un futuro o, en el peor de los casos, la dignificación tras 

la muerte del que padece. Este tipo de pasajes tan cercanos al camino del mártir 

con el paraíso prometido justificaron la miseria de la existencia y la resignación 

como la aceptación de la debilidad ante el sistema.  
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1.3 La perspectiva funcionalista en la comunicación de masas 

 

El punto central del panorama descrito en los anteriores párrafos fue la actitud de la 

sociedad convertida en masa consumidora. Es en esta época cuando, a la par del 

crecimiento de los sistemas de medios respaldados por los monopolios, se 

comienzan a estudiar sus características y más que teorizar, se utilizan los 

resultados de estas investigaciones para la creación de contenidos ad hoc a esta 

nueva naturaleza social, pues la audiencia era concebida de forma pasiva. Este 

supuesto hace posible la analogía con la razón instrumental de la cual se ha 

hablado en apartados anteriores. Estudiada la audiencia, lo siguiente era la creación 

de contenidos adecuados a ese mismo sistema. 

 Un elemento que subyace en estas concepciones es el del poder de la 

identificación. Según Sigmund Freud (1969) ésta representa la forma más temprana 

y primitiva del enlace afectivo en la cual se absorben las cualidades del objeto. El 

enlace recíproco de una masa tiene una naturaleza basada en dicha identificación, 

una “proyección simpática” de una audiencia con las estrellas del espectáculo. Así, 

se pudo ser parte de una multitud afectiva, enlazada, creyente de una serie de 

valores expuestos. En palabras del autor, estas colectividades en masa: “…piden 

ilusiones, a las cuales no pueden renunciar. Dan siempre preferencia a lo irreal 

sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real. Tienen 

una visible tendencia a no hacer distinción entre ambos” (Freud, 1969: 17) y así se 

intensificó una condición de horda que sustituyó al jefe por la estrella de la industria 

cultural, la falta de independencia del individuo lo hizo formar parte de la misma 

multitud convertida en audiencia mediática cuyos deseos insatisfechos hallaron en 

la industria cinematográfica un sustituto en el amor al nuevo líder8. Convertida en 

masa, esta comunidad adquirió una homogénea personalidad que podía entonces 

manejarse y adquirir mayores niveles de interés oficial. 

 Según Armand Mattelart (1995) los estudios de comunicación de masas 

comenzaron en 1927 cuando Harold D. Lasswell publicó su libro Propaganda 

Techniques in the World War pues se percató de la importancia de los medios de 

difusión para la gestión de la opinión pública. Los medios estudiados fueron el 

telégrafo, el teléfono, la radio y el cine. Lasswell consideró a la audiencia como un 

objetivo anónimo que obedecía a los principios conductistas estímulo-respuesta  

por lo que el impacto de los contenidos mediáticos serían directos. Se dibujó una 
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idea de la omnipotencia de los medios y por lo tanto, de la producción pensada de 

cada mensaje. Las técnicas de investigación nacidas de este enfoque rondan: “… 

respectivamente “análisis de control”, “análisis de contenido”, “análisis de los medios 

de comunicación o soportes”, “análisis de las audiencias” y “análisis de los efectos” 

(Mattelart, 1995: 30). Pero, más allá de la producción de estos variados estudios de 

masas, lo esencial es ahondar en la fuente de financiamiento de estas aportaciones. 

Las empresas y gobiernos que coadyuvaron a este tipo de estudios tuvieron como 

propósito la evaluación de la eficacia de una campaña gubernamental o una 

campaña publicitaria que incidiera en la opinión pública. Esto se deja ver en las 

funciones que se proponían para los medios de comunicación: “a) la vigilancia del 

entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar el sistema de valores de 

una comunidad o de las partes que la componen; b) la  puesta en relación de los 

componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la 

transmisión de la herencia social” (Lasswell, 1948). Poco después, Paul F. 

Lazarsfeld9 y Robert K. Merton, abrieron las posibilidad a una disfunción: la 

narcotizadora que “engendra la apatía política de grandes masas de población” 

(Mattelart, 1995: 35) al crear una alienación y adormecimiento ante los mensajes. El 

rechazo a este tipo de supuestos de efecto directo irá gestándose en la década de 

los cuarenta y cincuenta cuando “la historia de la sociología funcionalista de los 

medios de comunicación sitúa como una innovación el descubrimiento de un 

elemento intermediario entre el punto inicial y el punto final del proceso de 

comunicación” (Mattelart, 1995: 34, 35), el receptor. 

 
1.4 El papel de las mediaciones 
 

 

Walter Benjamin (1989) en La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica habló sobre los medios como modos de apropiación y reconocimiento para 

la población porque las nuevas técnicas al ser masivas, también eran sociales10. El 

carácter de lo reproductivo de la obra podía lograrse por diferentes vehículos, 

incluido el cine y sus medios de difusión. 

Para Benjamin, se superaba el arte aurático pues un medio de masas 

sustituía el sentido del culto al arte por la acción política de sujetos activos 

autónomos: lo masivo tenía un carácter colectivo que  revolucionaba las sociedades: 

"Gracias a la litografía, la gráfica fue capaz de acompañar a la vida cotidiana, 
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ofreciéndole ilustraciones de sí misma". (Benjamin, 1989: 40). Su reproducción 

implicó el acercamiento del espectador con el carácter “profano del arte” y volvió la 

obra independiente del tiempo y el espacio de producción. 

Esta “ilustración de sí misma” reconoció el papel de la apropiación de sentido 

por parte de la población a través de los productos de la industria cultural. Al 

respecto de esa identificación en torno al cine mexicano, Carlos Monsiváis (2012) 

opinaba que lo popular urbano estableció un nuevo tipo de lenguaje pues la 

población se hizo visible a través de los rostros de las actrices y los actores, y ese 

proceso hizo posible nacionalizar su propio país y legitimó sus estilos de vida con 

una actitud complaciente a lo ofrecido por el medio. A diferencia de lo propuesto por 

Benjamin, Monsiváis acepta la apropiación con un tono de conformismo: “en el cine 

la gente se reconoce, con un reconocimiento que no es pasivo sino que lo 

transforma; y para un pueblo que viene de la Revolución eso significa apaciguarse, 

resignarse y encumbrarse secretamente” (2012: 274). Sin embargo, tanto en la 

apropiación como en la identificación aparece la postura del público. 

Desde las mediaciones, el estudio de los efectos de la industria cultural se 

desplaza al barrio, a los núcleos familiares conservadores o libertinos, a la vida de 

los arrabales, a las historias de las migraciones del pueblo a la ciudad, a la 

cotidianidad de una población que logró sentirse representada. Cada uno de estos 

elementos produjo una visión idealizada, una producción simbólica. Estas formas no 

se absorbieron con la pasividad,  como lo maneja la perspectiva funcionalista o los 

teóricos de la Escuela de Frankfurt, ya que los individuos “les dan un sentido activo 

y creador, y en consecuencia producen un significado en el proceso mismo de 

recepción” (Thompson: 228). Esta respuesta se vio mediada por el contexto y 

condiciones del sujeto, se discutió el poder del objeto en sí mismo y colocó al 

público con un marco interpretativo antecedente. Es así como el análisis de formas 

simbólicas halló su sentido dentro de un contexto sociohistórico concreto. Una forma 

de llegar a estos significados recibidos es a través del estudio de estos objetos en 

las circunstancias de producción, difusión y recepción, sobre todo en fenómenos 

comerciales como la publicidad, la propaganda y productos televisivos11; de esta 

manera, el conocimiento de las doxas podrá añadir esa dimensión del ‘otro’ en 

dichos espacios sociales. 
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Capítulo II 

Difusión de la ideología mediante formas simbólicas 

 

2.1 La ideología como contenido  
 
 

La propaganda y la publicidad son técnicas de difusión de masas que transmiten los 

mensajes y la ideología de las industrias culturales y del aparato de Estado. Según 

Louis Althusser (2008) la palabra “ideología” fue mencionada por Cabanis y Destutt 

de Tracy, quienes la dotaron del significado de teoría de las ideas (39). Para 1796, 

de Tracy la definía como  “el análisis sistemático de las ideas y las sensaciones, con 

su gestación, combinación y consecuencias” (Thompson: 47). Es decir, la palabra 

no tenía una carga negativa per se en sus orígenes, aunque ya durante el periodo 

napoleónico el significado empezó a asociarse erróneamente al de la especulación, 

debido a conflictos de estos pensadores con aquel dirigente12. Para Althusser, la 

ideología es “una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus 

condiciones reales de existencia” (2008: 43), un sentido de “ilusión”  que propone 

una deformación que no representa las relaciones de producción existentes, sino un 

vínculo imaginario de los individuos con las relaciones reales en que viven (46). 

Thompson (1993) apunta a la ideología como capaz de representar “las relaciones 

de clase de una manera ilusoria en la medida en que estas ideas no retratan con 

exactitud la naturaleza y las posiciones relativas de las clases implicadas; antes 

bien, falsean tales relaciones de modo que coincidan con los intereses de la clase 

dominante”(59). Los medios de masas son un instrumento de transmisión de la 

ideología imaginaria ya que sus mensajes se construyen con representaciones que 

idealizan el sistema de dominio y así venden “otras realidades”. 

 Althusser, (2008: 24) definió los aparatos ideológicos de Estado (AIE) como 

“cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la 

forma de instituciones distintas y especializadas” como la religiosa, la escuela, la 

familia. También por el aparato jurídico, el político, el sindical, la información y la 

cultural. El penúltimo está constituido por la prensa, radio, televisión y cine. El 

aparato cultural, por las artes, los deportes, la literatura. La principal diferencia entre 

el aparato de Estado y los aparatos ideológicos de Estado (AIE) es que el primero 

suele ser represivo o violento y los segundos son sutiles, pues funcionan a través de 

la ideología. Los AIE ejercen violencia simbólica con la difusión de la ideología de la 
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clase dominante. Dentro de un star system, los grandes capitales del aparato de la 

comunicación masiva más el aparato de Estado bajo sus necesidades simbólicas, 

se relacionan y negocian un esquema de valores para promover en una trama social 

concreta. Si se comprenden los argumentos dominantes, se posibilitan las 

ideologías dominantes (convertidas en dominantes gracias a los propios AIE). 

Dentro del aparato de información se conglomeran a “todos los ciudadanos 

mediante la prensa, la radio, la televisión, con dosis diarias de nacionalismo, 

chauvinismo, liberalismo, moralismo, etcétera” (Althusser: 35), donde cabe la 

industria fílmica y sus vehículos de comunicación. 

 El alcance a través de estos dispositivos se refleja en el comportamiento de 

los sujetos: “tales prácticas están reguladas por rituales en los cuales se inscriben, 

en el seno de la existencia material de un aparato ideológico” (2008: 49). Thompson 

también escribe sobre una “concepción latente de ideología”: 

la ideología es un sistema de representaciones que sirve para mantener las relaciones 
existentes de dominación de clase al orientar a los individuos hacia el pasado más que 
hacia el futuro, o hacia imágenes o ideales que ocultan las relaciones de clase y se 
apartan de la búsqueda colectiva del cambio social. (1993: 64) 

Esta noción asocia con mayor exactitud a la oferta mediática. Ocultar las relaciones 

de clase a través de una construcción del espectáculo separa a los sujetos de su 

realidad. Esos ideales promovidos orientaron las prácticas sociales de los individuos 

y tal como lo maneja Althusser, la ideología no nace de la nada, viene de la clase 

dominante y se produce y reproduce a través de sus aparatos ideológicos. El 

carácter imaginario del concepto “identidad”  (Anderson, 1991)  es producto de 

todas las variables que se consideran adecuadas por los aparatos ideológicos, 

identidad que procura el mantenimiento de esas mismas estructuras sociales. 

Thompson propone la noción crítica de la ideología pues resulta de mayor 

utilidad al asociar las formas simbólicas con las relaciones de poder: 

…estudiar la ideología es estudiar las maneras en las que el significado sirve para 
establecer y sostener las relaciones de dominación. Los fenómenos ideológicos son 
fenómenos simbólicos significativos en la medida en que sirven, en circunstancias 
sociohistóricas particulares, para establecer y sostener las relaciones de dominación. En 
la medida en que sea crucial acentuar que los fenómenos simbólicos, o ciertos 
fenómenos simbólicos, no son ideológicos en sí, sino que son ideológicos sólo en la 
medida en que sirven, en circunstancias particulares, para mantener las relaciones de 
dominación. (85) 

El carácter ideológico dependerá de la aplicación práctica de dicha dominación (el 

sentido material de Althusser). La crítica de la ideología toma la dimensión 
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contextual por lo que las formas simbólicas, como construcciones significativas, 

están sujetas a una interpretación en un tiempo y un lugar determinado. 

 El hecho de demostrar que existe ideología en las formas simbólicas no 

responde a la necesidad de conocer si dicha forma es falsa o verdadera, es decir, 

su carácter es ilusorio y puede proyectar algo falso o real, lo que interesa es la 

utilidad de esos constructos significativos en las relaciones de dominación. 

Thompson también amplía la concepción de Karl Marx sobre las relaciones de 

dominación, sostiene que no son sólo de clase sino de género y étnicas, también las 

que se dan entre naciones dominantes y subyugadas (88). Asimismo, escribe que el 

significado de las formas simbólicas se moviliza, crea activamente y sostiene las 

relaciones de poder en la sociedad. Estas movilizaciones de significado son 

consecuencia de estrategias de construcción simbólica, recursos con diversos 

tratamientos y dependen del tejido social en el que se desarrollan. El vehículo de 

movilización es el medio de comunicación masiva. 

El análisis de estas construcciones implica entrar en el entramado cultural. En 

términos simbólicos “la cultura es el patrón de significados incorporados a las 

formas simbólicas —entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos 

significativos de diversos tipos— en virtud de los cuales los individuos se comunican 

entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”(Thompson: 197). 

Así, para este investigador, el estudio de estas formas simbólicas (acciones, 

objetos, expresiones variadas) se debe asociar a sus procesos estructurados 

sociohistóricamente a través de los cuales se producen, transmiten y reciben. 

Siendo los medios de comunicación los vehículos de diversas ideologías 

transmitidas en formas simbólicas, su estudio se hace necesario para comprender 

los intercambios simbólicos en una época. A través de su análisis se pueden 

conocer  las relaciones de poder en un mundo social amplio. El alcance de la 

ideología a través de estos medios y la penetración se abre camino con cada 

novedad ofrecida al público y el contexto alimenta de suficiente información para 

producir y reproducir este tipo de esquemas en los mensajes. Cabe recalcar que los 

objetos de diseño en sí mismos no son ideológicos, sino que lo son en la medida en 

que fueron útiles bajo circunstancias sociohistóricas al establecer relaciones de 

dominación y con la disposición de un sujeto mediado por los mismos aparatos 

ideológicos. Esto hace posible que los mensajes sean capaces de legitimar o 

modificar comportamientos de un público creador y receptor de procesos simbólicos. 
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Como se ha examinado con Thompson, el público no es pasivo por sí mismo, 

ya que puede o no legitimar los procesos simbólicos que le son propuestos. 

Umberto Eco (1974) igualmente habló de receptores con predisposiciones 

ideológicas. Este conjunto de ideas venían de contextos compartidos y por lo tanto, 

de códigos y subcódigos y de lo que él llamó, el patrimonio del destinatario:  

La ideología se nos muestra como un residuo extrasemiótico (…) que determina los 
acontecimientos semióticos. De la misma manera, siempre ha aparecido como residuo 
extrasemiótico el conocimiento precedente, el patrimonio del saber del destinatario, que 
tantas veces hemos visto actuar como catalizador semántico. (140) 

La visión del mundo constituida por sistemas de valores y acciones colectivas 

conforma un sistema semántico global cuando se le suma al bagaje de 

conocimientos con significados precedentes en el destinatario, siendo su ideología 

la que da un significado total al acontecimiento. Las atribuciones de valor que se le 

adhieren a los mensajes son, de acuerdo al autor, cadenas connotativas que 

constituyen interpretaciones parciales del mundo que terminan creando nuevos 

códigos que volverán ese patrimonio del destinatario en su colectividad, lo que 

califica como residuo. Así, el receptor elige de ese bagaje cultural codificado los 

subcódigos necesarios para darle sentido a un mensaje (subcódigos como nuevos 

sistemas semánticos convencionalizados en camino a constituir una ideología). La 

presente investigación retoma la importancia ideológica de los datos culturales y su 

estudio ya que: “Es evidente que los sistemas semánticos surgen de condiciones 

materiales de vida, pero la semiótica puede reconocerlos únicamente si la 

experiencia de estas condiciones de vida se han codificado” (143). A la par de los 

autores revisados, el mensaje que proviene de un código ideológico oculta las 

condiciones materiales que debía expresar pues la ideología “hace la función de 

falsa conciencia” (Eco: 144) pues no se visualizan las múltiples relaciones del 

mensaje con diferentes subcódigos. Estos sistemas que responden a ese patrimonio 

se vinculan a la visión de las circunstancias de emisión de formas simbólicas.  

 

2.2 La ideología nacional 

 

El manejo de la ideología se volvió una meta para las estructuras de poder y el 

control de las masas fue su principal objetivo, no sólo comercial, sino político al 

procurar la reproducción de discursos acordes a los intereses preponderantes. A 
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este respecto, Jesús Martín-Barbero (1991) ubica esta concepción de masa en su 

momento más conservador, después de la Comuna de París, cuando más que 

comprender el pensamiento de la época, buscó controlar a la masa y añade: 

En 1895, el mismo año que los hermanos Lumiére ponen en funcionamiento la máquina 
que dará origen al primer arte de masas, el cine, Gustave Le Bon publica La psychologie 
de foules, el primer intento “científico” por pensar la irracionalidad de masas (…) La 
civilización industrial no es posible sin la formación de multitudes, y el modo de 
existencia de éstas es la turbulencia: uno modo de comportamiento en el que aflora a la 
superficie haciéndose visible el “alma colectiva” de la masa. (Martín-Barbero, 1991: 35) 

La producción material de los medios no sólo refleja un nuevo mundo, sino un nuevo 

estilo de dominio en el que el poder político-económico establece parámetros. Las 

mediaciones especializadas llegan a sociedades con diferente grado de desarrollo 

bajo los cánones de los productores que dictan línea y establecen una cosmovisión 

en territorios ajenos. Existe, por lo tanto, un filtro que determina un corpus incluso de 

identidad sobre otras sociedades.  

De esta manera, buscar en las masas populares la legitimación fue un 

propósito de los aparatos de Estado y para ello contaba con una estructura 

adecuada. Después de las crisis de los años treinta, la estructura popular tiene un 

nuevo tipo de participación y de representación. Existieron movimientos de 

migración a las ciudades y lo amorfo de esta nueva acción popular halló en los 

productos culturales un elemento unificador. Los tipos de gobierno eligieron 

estrategias políticas oficiales donde la población fuera inserta o al menos, 

representada. Múltiples intereses se hallaron dentro de estos movimientos y la 

construcción de esta nueva cultura nacional recayó en los medios masivos: “…el rol 

peculiar de unos medios masivos que, como el cine y la radio, construyen su 

discurso en base a la continuidad del imaginario de masa con la memoria narrativa, 

escénica e iconográfica popular en la propuesta de una imaginería y una 

sensibilidad nacional” (Martín-Barbero, 1991: 177). Se trató entonces de una 

sensibilidad nacional que dotaba del ideal de Nación. 

Se entiende como nación lo que Benedict Anderson (1991: 23) definió como 

“una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana”. El 

autor ubicó un punto de origen de la conciencia nacional cuando la difusión de ideas 

se da simultáneamente. Lo ejemplificó con el desarrollo de la imprenta dentro de la 

estructura capitalista europea. El carácter de lo popular o lo vernáculo le dotó de 

una identificación colectiva que al mismo tiempo se convirtió en poder político. De 
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acuerdo al autor, el instrumento que representa el lenguaje fue también importante 

en esta difusión y es posible establecer paralelismos en la transmisión de la idea de 

lo nacional  a través de medios de comunicación, apoyo a lo popular y el uso de 

lenguajes compartidos.13 Estas lenguas eran capaces de diseminarse a través del 

mercado, así, a través de lo que llamó “capitalismo impreso” (Anderson, 1991: 38) 

se homogenizaron expresiones que sólo a través de sus articulaciones formularían 

una conciencia de lo nacional. El fijar un lenguaje también daba la idea de ser un 

elemento de unificación antigua que, según Anderson, es un elemento fundamental 

para forjar la idea de Nación y cuyo proceso era inconsciente pero al mismo tiempo, 

un instrumento que podría tornarse en modelos formales a imitar y un instrumento 

de explotación consciente. Así surgió la nación moderna: capitalismo, tecnología y 

lenguaje. Finalmente, quienes patrocinaron los impresos buscaron ese poder de 

identificación con las masas y gestaron una comunidad nacionalmente imaginada.  

En palabras de este investigador, el nacionalismo oficial era “una medida 

previsora adoptada por grupos dominantes amenazados con la marginación o la 

exclusión de una comunidad joven, nacionalmente imaginada” (Anderson, 1991: 

147)  y una reacción a un movimiento social: 

Así pues, el modelo del nacionalismo oficial adquiere su pertinencia sobre todo en el 
momento en que los revolucionarios toman el control del Estado, y se encuentran por 
primera vez en posibilidad de usar el poder de éste para realizar sus sueños. La 
pertinencia es  mayor en la medida en que incluso los revolucionarios, más 
decisivamente radicales heredan siempre, hasta cierto punto, el Estado del régimen 
derrocado. Algunos de estos legados son simbólicos, pero no por ello son menos 
importantes. (Anderson, 1991: 224) 

En el caso mexicano, el llamado a la unificación nacional después de un proceso 

revolucionario fue fundamental. Este tipo de proceso fue frecuente, de acuerdo con 

Horst Kurnitzky (2001), la búsqueda de identidad se ha intensificado en periodos de 

crisis y  amenaza del exterior y se ayudó de instrumentos como la educación, la 

propaganda, la revisión de la historia oficial, el militarismo, la definición de identidad 

a través de los medios posibles e incluso la religión para nutrir al Estado de una 

imagen que le brindó legitimidad ante la población de la época. Así, la nacionalidad 

es parte de un sistema sociocultural nacido de la fuerza que le brinda la masa, quien 

confía en este sentido unificador a través de diferentes instrumentos, entre ellos, el 

cine. Al respecto, Carlos Monsiváis (2010) escribió: 
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¿Qué se va obteniendo? Una metamorfosis casi literal: la Revolución deviene en 
acontecimiento fílmico. Y en medio de una enseñanza histórica superficial (fechas y 
discursos con el mapa de la República de fondo), la versión oficial y pública termina 
siendo la del cine (con la ayuda de las fotos del Archivo Casasola). Allí se erige la visión 
global más ordenada o auspiciada oficialmente del movimiento de 1910. Con ademán 
automático, productores, directores y argumentistas desechan las interpretaciones y los 
sucesos no traducibles en secuencias de eficacia probada (Monsiváis, 2010: 440) 

Es así que se hallaron modelos del personaje revolucionario, de corrientes pictóricas 

que legitimaron una identidad popular, la cultura del populismo y su consecuente 

línea nacionalista o la reiteración de códigos de comportamiento. Todos ellos son 

algunos aspectos que muestran el impacto de la ideología que busca ser rastreada 

a través del estudio de estos productos culturales mediadores. No sólo el contenido 

de las películas y sus representaciones visuales dan cuenta de esta necesidad de 

identificación, basta recordar los nombres de productoras para dilucidar la 

necesidad de fortalecimiento del ideal nacionalista y continental: Azteca film, 

Popocatépetl Film, Producciones Izamal, Productora Manufacturera Pro-México, 

Aztlán Films, Producciones Anáhuac, Producciones Netzahualcóyotl, Compañía 

Cinematográfica El Águila, Hispano Continental Films, Pan.American Films entre 

muchas otras, así como las líneas de las noticias que se incluían como cápsulas al 

inicio de los filmes (anexo 1). 

 

2.3 El nacionalismo mexicano y sus modelos 

 

La nación, como creación social, brindó una fuente de identidad al pueblo aunque 

éste fuera multiétnico, y se definió por mitos,  historias o costumbres. También por 

hazañas bélicas que forjaron el fundamento de la identidad nacional (Kurnitzky, 

2001). Un proceso como éste debió ayudarse de múltiples recursos para “fraguar 

una identidad nacional legitimada, evocar un origen legendario o una historia 

compartida de donde extraer un peso simbólico” (Mandoki, 2006: 83) y la 

construcción de este conjunto de valores requirió de un equipo que sólo el Estado 

pudo reunir. Así, la identidad nacional se institucionalizó y se estableció a través del 

filtro de los intelectuales convocados. Katya Mandoky (2006) coloca a Vasconcelos 

como el garante de esta construcción de identidad al juntar a un grupo de artistas e 

intelectuales en su gestión como secretario de Educación (puesto ocupado en 

1921). Esta encomienda continuó durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-

1940) y Manuel Ávila Camacho (1940-1946) a través de los llamados a la unidad 
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nacional. La urgencia de la creación de lo llamado mexicano se debió a una 

necesidad de legitimación de Estado, quien: 

construye su versión de la identidad nacional a través del conjunto oficializado y 
estetizado de relatos acerca de un pasado supuestamente común a todos los habitantes 
de un territorio que se proyecta sobre el presente para legitimar ciertas identidades 
personales (los héroes de la patria, las víctimas, mártires y paladines) y colectivas 
(nosotros, la nación, el pueblo), desprestigiar otras (ellos, los traidores, los invasores, los 
extranjeros) e ignorar otras más (comunidades étnicas y culturales minoritarias, los 
ciudadanos no célebres) (Mandoki: 117) 

Si se toma en cuenta a esta institucionalización de la idea de la nación mexicana, el 

nacionalismo constituye lo que David Brading (1980) define como un tipo específico 

de teoría política. De acuerdo con el autor este tipo de políticas responden a algún 

desafío o amenaza a la integridad de la identidad nativa y su contenido “implica la 

búsqueda de una autodefinición, una búsqueda que tiene a ahondar en el pasado 

nacional en pos de enseñanzas e inspiración que sean guía del presente” (Branding, 

2008: 11) Dentro de los mecanismos  para la autodefinición del mexicano se halla la 

construcción de prototipos, arquetipos y la generación de estereotipos nacionales. 

Con respecto a este tema, Katya Mandoki diferencia estos procesos: 

…el prototipo se diseña desde arriba por el aparato de Estado para abajo como objeto 
de identificación colectiva y se inculca a través de la matriz escolar. Su transmisión es 
vertical y reúne la heterogeneidad étnica y cultural en un imaginario uniforme para fines 
de cohesión identitaria. El arquetipo, en cambio, va emergiendo de manera más 
espontánea, se contagia horizontalmente pero se coloca verticalmente en torno a una 
figura de devoción –religiosa, social o política– (o abajo si la figura es de menosprecio) 
hacia la cual convergen (o se apartan por repulsión) multitudes con un sentido de 
dirección compartida. . También en sentido horizontal emerge el estereotipo como 
mecanismo proxémico de distinción social al marcar territorios y descargar las tensiones 
inevitables que brotan de la vecindad. En México surgen así los estereotipos del indio 
testarudo, del peladito, del junior malcriado, de la niña fresa, del naco, del pachuco, del 
relajiento, del apretado, del ñoño y del ñero. (Mandoki, 2006: 144) 

El prototipo, el modelo ideal en el proceso de institucionalización del Estado giró en 

torno a la figura del mestizo quien: “unificaría la diversidad étnica, pero desde un 

símbolo que los mexicanos preferirían olvidar más que recordar: la conquista. Con 

tal fin se revolvió en el imaginario social al cemento indígena con la grava española 

para cuajar esa particular mezcla del “mestizo cósmico” propuesto por Vasconcelos” 

(149), cuestión que creó marginación hacia lo indígena o exclusiones dentro de los 

mismos calificados como mestizos. Dentro de los arquetipos que la autora identificó 

dentro de del contexto mexicano está también el de la virgen de Guadalupe que 

“cristaliza la imagen femenina que todo lo perdona, que sufre en silencio y es “la 

mejor de todas”, la otra, “la peor de todas”, no fue Sor Juana sino Malinche, la 
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villana de la conquista, Eva del mestizaje y Pandora del infortunio” (163) Y en el 

desplazamiento de estos arquetipos femeninos pueden hallarse los rasgos de los 

tratamientos fílmicos de la madre sacrificada, los abuelos que sufren por los hijos y 

por otro lado, de la femme fatale que conquista al hombre sobre todas las cosas. 

Mientras, el prototipo mexicano será aquel de raza pura, fuerte, protector, macho. 

Basta ejemplificar lo anterior con la madre que sufre en Cuando los hijos se van 

(1941) con Sara García o María Félix en su papel de La mujer sin alma (1944), así 

como los hombres machos y fuertes que aparecen en Mujeres sacrificadas (1952), 

que hacen ver su suerte a la protagonista. 

 Quienes crearon la imagen del cine mexicano estuvieron en la línea que 

había establecido el Estado y se reducía a una estética muy definida por 

profesionales que conocían el sistema hollywoodense y que aplicaron ese bagaje en 

el país. Este grupo: 

“estaba conformado por el director Emilio "El Indio" Fernández, el director de fotografía 
Gabriel Figueroa y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. "El Indio", quien 
había aparecido por primera vez en las pantallas mexicanas bailando en Allá en el 
rancho grande, llegaría a ser una leyenda, en gran parte creada por él mismo42. A lo 
largo de su vida, y después de ser frenado por la industria a mediados de los años 
cincuenta, utilizó una variante de la famosa frase de Luis XIV: "El cine mexicano soy yo". 
Su hipérbole tenía mucho de verdad, ya que en los años cuarenta su trabajo introdujo lo 
nacional en el cine mexicano.” (King, 1994:78) 

Para Carlos Monsiváis (2017) el discurso de las películas implicó ser testigo de la 

ideología dominante donde se estableció una pedagogía nacional en la que se 

enseñó al mexicano a ser mexicano y “sin faltarle el  respeto  al  pasado,  las  

masas  reorientaron  comportamiento,  costumbres,  y  habla,  y aceptaron como 

anécdota entrañable la imposición histórica y política: la pertenencia a una nación”. 

(2017: 29) Cada uno de los escenarios de las películas mexicanas se extendieron a 

los cotidianos: películas en ambientes rurales, en el barrio, en la Revolución o en las 

ciudades modernas Sin embargo, la variedad de espacios de la vida cotidiana no 

eran libres de ser representados. Según King (1994), procurando el cuidado del 

discurso nacional, películas como Los olvidados (1950) de Luis Buñuel o una serie 

de episodios sobre México filmado por Eisenstein14, fueron censurados por el 

gobierno en turno; por el contrario, también hubo casos exitosos que reflejaron el 

ambiente nacional como las películas de Fernando de Fuentes en una trilogía de 

películas centradas en la Revolución Mexicana: El prisionero trece (1933), El 
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compadre Mendoza (1933) y Vámonos con Pancho Villa (1935), casos en los que 

los finales fueron censurados para encaminarlos a los típicos finales felices.  

La inserción del cine y sus historias ganaron campo: “Mientras que en 1941 el 

cine mexicano sólo tenía el 6.2% del mercado, en 1945 este porcentaje aumentó a 

18.4% y en 1949 a 24.2%55. Al finalizar la década, el promedio fue 15.1%. En 1949 

México produjo la extraordinaria cifra de 107 películas. (King, 1994:84) La suma de 

los factores antes mencionados dio pie a un contexto singular para las producciones 

cinematográficas, para la construcción de identidades sociales diferenciadas 

(hombre-mujer, campo-ciudad) y para a consolidación de procesos de identidad 

mexicana. Las formas de acercarse a la información sobre sucesos mundiales con 

efectos sociales se limitaron a las cápsulas de noticias anteriores a las películas, 

producciones reguladas por el Estado y con línea ideológica a favor de los valores 

nacionales (véase anexo 1), así el cine no sólo brindaba un esquema de 

comportamiento esperado, sino la agenda política a la que se tenía acceso: 

El estado fuerte es dueño de toda la representación revolucionaria, está al frente de la 
educación escolar y de los niveles de interpretación de política, economía, sociedad. 
Sólo deja fuera, para quien le interese, la vida cotidiana... lo que haga el Pueblo cuando  
está  desocupado  es  coto  de  caza  de  la  industria  cultural.  Por  eso  el  cine  es 
elemento decisivo en la integración nacional y su importancia aumenta por su condición 
de intermediario entre un Estado victorioso y masas sin tradición democrática a quienes 
une visiblemente la educación sentimental. (Monsiváis, 2017: 30) 

Rasgos de la búsqueda de la mexicanidad existen en muchas de las producciones. 

Desde Allá en el rancho Grande (De Fuentes, 1936) se tuvo una firme idealización 

de la vida campirana mexicana y el amor romántico, hasta la constante de búsqueda 

de lo mexicano en contraposición con lo europeo: 

… los magueyes, los cielos crepusculares extraordinariamente fotografiados con 
connotaciones dramáticas, los primeros planos con rostros hieráticos de indios estoicos, 
glamourizados o reales (presentados siempre como personajes subyugados por los 
sectores criollos y mestizos de la sociedad), se convirtieron en lujoso artículo de 
exportación de lo que se concebía como representativo de la cultura mexicana […] 
Aquellas imágenes mitificadas de México alentaron las adhesiones europeas y 
estadounidenses hacia las historias cuyo trasfondo era el mito del “buen salvaje”. 
Cuando María Candelaria (Fernández, 1943) obtuvo la Palma de Oro ex aequo en el 
Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, Fernández y Figueroa alcanzaron el 
estrellato internacional y se convirtieron en el sinónimo de cine de calidad, juzgando 
auténticamente mexicano, nacionalista y patriótico. (Peredo Castro, 2011:209-210) 

También se hallaban las cintas religiosas con valores de tipo moral. Así, la piedad, 

el sacrificio o el humanitarismo fueron ejes en muchas de las tramas 

cinematográficas. Estas películas llegaron a ser un referente de las lecciones de 
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historia o moral a través de los guiones adaptados de los productores. En otras 

palabras, el proceso de identidad cultural se va forjando con uno de los medios 

masivos más fortalecidos en esta época. Desde ese mismo enfoque sentimental, 

entraron las mujeres, con una versión dictada por los aparatos de Estado y bajo 

valores religiosos rigurosos. 

 

2.4 La mujer en los medios masivos 

 

En tiempos de bonanza económica, las asimetrías continuaron en lo social, sobre 

todo en la marcada desigualdad entre el rubro rural y obrero, pero otro sector que 

seguía recibiendo los embates de la época fue el conformado por las mujeres. 

Aunque la mujer pudo insertarse en áreas de desarrollo económico, la estrategia 

produjo una relativa masculinización del mercado de trabajo y se desestimuló la 

inserción en estos nuevos campos. Por el contrario, con las altas tasas de 

crecimiento demográfico recibió “fuertes presiones sobre las funciones reproductivas 

de la mujer y elevadas tasas de fecundidad” (Oliveira y Ariza, 2001: 55). Se calcula 

una tasa de fecundidad de 6.75 hijos por mujer (Juárez et al, 1989: 11), así que la 

publicidad de la época fue testigo del papel acordado para las mujeres como 

procuradoras de los hogares, de los hijos y del marido (anexo 2). El esposo, en todo 

caso, se convirtió en el proveedor y no era necesario que la mujer saliera a trabajar. 

 Si se suma el papel de la iglesia como procuradora de la moral y buenas 

costumbres, ir en contra de los supuestos representaba la desaprobación social. Tal 

juicio fue retratado a través de diferentes medios, entre ellos, las películas: 

La larga secuencia de películas de cabaret que se popularizó en las pantallas desde los 
años treinta hasta los primeros años de la década del cincuenta se alimentó de las 
canciones de Lara y encarnó los deseos representados en ellas: buenas mujeres que 
cargan con el estigma de la fatalidad, hombres débiles atrapados en la trampa de la 
mujer insaciable, habitaciones y burdeles perfumados con tabaco y depravación moral, 
ojos inyectados de alcohol y angustia, inocencia, muerte violenta (Monsiváis, 1977: 73). 

Aunque para 1953 el voto femenino fue una realidad, el papel dentro de la 

estructura familiar siguió siendo parte de la tradición conservadora. Los medios 

dirigidos al sector se concentraban en las revistas femeninas que poco hablaban de 

los hechos sociales que acontecieron en estas épocas. Dichas publicaciones 

contenían “consejos para el buen funcionamiento del hogar, así como para la salud 

y el bienestar de la familia, cuidado de la moda y la buena apariencia de las 
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mujeres, acertijos y novelas”. (Montes de Oca, 2003) Se les trataba como mujeres 

cuya belleza era más importante que el talento o la inteligencia (anexo 3) y los 

chismes de las estrellas de cine fueron la materia prima de las pláticas y la 

conservación del buen hogar una norma: 

Las mujeres, gracias entre muchas otras cosas a las revistas femeninas, aprendieron a 
clasificar modelos masculino-femenino, y formaron parte ya de su mundo representando 
roles estereotipados, irreconciliables y excluyentes donde la biología determinó el 
destino de los géneros entre sí diferentes, condiciones suficientes para “legitimar” la 
represión y la subordinación de un género respecto al otro. Aunque tímidamente en 
algunos artículos se hablara de equidad entre hombres y mujeres, no creo que hayan 
logrado la formación de una conciencia crítica en las mujeres, que pusiera en duda su 
posición como sujeto social y aceptaron, seguramente (que no todas las lectoras de 
estas revistas), el perpetuar a través de los años esas relaciones entre géneros a pesar 
de lo que eso significaba: subordinación y sumisión frente a los hombres, a cambio de 
seguridad y aceptación social. (Montes de Oca, 2003: 153) 

 

Los mensajes que eran frecuentes en revistas como “La familia” tenían que ver con 

las actividades cotidianas encaminadas al sector femenino: coser, bordar, limpiar, 

cocinar, mantener limpio al marido, a los hijos, mantener la sonrisa e intentar imitar 

el estilo y porte de la moda de la época (al estilo Hollywood) eran los pendientes 

diarios (anexos 4 y 5). La integración familiar era la misión de toda mujer y el 

casamiento el fin legítimo. Los mensajes hallados en un número de dicha revista del 

año de 1955 (anexos del 6 al 11) llevan textos que ejemplifican el deber ser 

femenino: lo que las jóvenes no debían aceptar en su comportamiento social o en su 

rol de esposas, qué atributos físicos debían resaltarse y cuáles ocultarse, qué imitar 

de las pares norteamericanas y el modelo de belleza de éstas como propósito en la 

vida cotidiana nacional. Es interesante ver en estas publicaciones la gran cantidad 

de publicidad cien por ciento dirigida a la mujer, que así como ofrecen productos de 

belleza, también máquinas de coser, máquinas para forrar botones, casas de telas o 

decoración que dejan ver que eran las mujeres las encargadas del mantenimiento 

no sólo de la alimentación de su familia, sino del vestido, formación y decoración.  

El hecho de conocer este tipo de publicaciones da cuenta del carácter 

conservador tradicionalista del México de la época de oro. Estilos de vida no 

alejados de los esquemas repetitivos en las producciones fílmicas de la época y la 

claridad de los valores morales inculcados son rasgos que se encontrarían en otros 

muchos medios de comunicación. Los carteles fueron un recurso más dentro de 

este sistema reproducido en la época de mediados del siglo pasado. 
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Capítulo III 

México dentro de la industria del cine 

3.1 La Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones 

 

La llamada época de oro del cine mexicano fue producto de múltiples 

circunstancias, puesto que al tratarse de un medio de comunicación de gran 

penetración colectiva, el contenido de estos soportes formaba parte de las políticas 

de un nacionalismo oficial. En el contexto de producción de esta época llena de 

tensiones diplomáticas, las afinidades culturales difundidas, los sentimientos de 

identidad mexicanos y la necesidad de legitimación del discurso brindan un marco 

de referencia para que las producciones fílmicas tuvieran un eco en la sociedad. La 

intervención estadounidense con el estilo hollywoodense de producción y la 

sociedad imaginada en dichos filmes, son algunos de los aspectos a estudiar para 

identificar estas líneas valorativas que habrían de reflejarse en la gráfica. 

El  país no fue ajeno a los movimientos bélicos que sucedían y a la inversión 

de los países inmiscuidos en ese panorama que buscaban otros terrenos no sólo 

para negociar, sino para imponer una forma de pensamiento adecuado a sus 

intereses, así lo confirma Santana (2011): 

Entre el final de los años treinta y principio de los cuarenta, el orbe estaba prácticamente 
escindido en tres bloques de poder mundial: el mundo socialista, las naciones nazi-
fascistas-totalitarias y lo que se consideraba la órbita democrática occidental capitalista; 
cada una de las potencias haría lo que fuera necesario en el afán de imponer su 
hegemonía sobre otras en todos los ámbitos del desarrollo económico, político, social y 
cultural. (Citado en Peredo Castro, 2011: 13). 

Como hace hincapié Juan Alberto Cedillo (2010), para poder conquistar Europa 

occidental, Hitler preparaba lanzar la Operación León Marino contra Inglaterra. Para 

tal efecto, investigaba a Estados Unidos como posible aliado del país que deseaba 

conquistar. De acuerdo con este autor, México se volvió fundamental para formar un 

centro de espionaje para conocer el potencial bélico de los EE.UU., vigilar la  flota 

militar, realizar operaciones de sabotaje a través de la frontera norte de México, y de 

paso, ir tras los yacimientos petroleros con los que contaba el país:  

Desde mediados de 1938 Alemania recibía importantes flujos de petróleo mexicano, el 
cual llegaba al complejo Eurotank, de Hamburgo, en donde se refinaba para hacer la 
gasolina de alto octanaje que se suministraba a su poderosa fuerza aérea: la Lutwaffe. 
(…) Además de buscar la información sobre el potencial bélico de los Estados Unidos y 
los adelantos tecnológicos para la guerra, su misión incluía conseguir materias primas 
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estratégicas para la maquinaria bélica (…) también, infiltrar las organizaciones políticas, 
empresariales y sociales para distribuir propaganda y ganar simpatizantes para el Tercer 
Reich. (Cedillo, 2010: 26)  

Según Cedillo, a mediados de 1940 Berlín reforzó su presencia en la República 

Mexicana. Lázaro Cárdenas había concluido su gobierno y se pretendía penetrar e 

influir en los miembros del gabinete del presidente Manuel Ávila Camacho. La 

injerencia alemana en el país no era algo novedoso, y por ello, desde el punto de 

vista político, el territorio nacional fue un punto medular en las políticas 

internacionales en estos años de guerra. De acuerdo con este investigador, México 

suspendió del todo este comercio con Alemania a finales de 1941. El 8 de diciembre 

de ese año rompió relaciones con Japón después del ataque a la base naval de 

Pearl Harbor y el 12 de diciembre hizo lo mismo con Alemania e Italia.15  

Otro tipo de batalla se dio por el lado de la industria tecnológica del cine. 

Dentro de la carrera cinematográfica, el primer objeto de competencia fue el cine 

sonoro. Las patentes y la tecnología comenzaron a ser los elementos en pugna 

entre potencias. Según Francisco Peredo Castro (2011) el conflicto se resolvió en 

junio de 1930, en París, con la firma del “Tratado de paz del cine sonoro” a través 

del cual los contendientes se dividieron el mercado. Básicamente, la pugna era 

entre Estados Unidos y Alemania, quienes fueron los beneficiados con la 

negociación. Sin embargo, dentro del territorio distribuido entre ambas potencias, la 

región latinoamericana siguió abierta a la competencia.  

Ante la situación bélica mundial, y entendiendo al cine como un importante 

medio de difusión propagandística, tanto los intereses de los países del Eje como 

los Aliados, veían en este territorio una manera de extender su poder y el cine se 

prestaba para dichos propósitos. Las batallas fueron, de acuerdo con el autor, por 

los siguientes propósitos: batalla por el mercado para la producción, distribución y 

exhibición de las principales potencias cinematográficas (Estados Unidos, Alemania, 

Francia) y la lucha por la difusión ideológica: 

La alianza estadounidense con México durante la guerra incluyó un apoyo significativo 
para la industria fílmica nacional a través del Departamento de Estado. Pero también 
hay que señalar que en el proceso de investigación ha quedado claro otro hecho: “la 
época de oro” del cine mexicano (1941-1955) fue posible en buena medida a cambio de 
servir a los propósitos estadounidenses de producir propaganda contra el Eje. (Peredo 
Castro, 2011: 29) 

Los europeos, al no tener la capacidad de producción y distribución hollywoodense, 

tuvieron que procurar alianzas para lograr una especie de infiltración. De acuerdo 
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con Peredo Castro, ya en 1936 una empresa fílmica francesa había pactado con 

España, pero por el inicio de la guerra civil, esto no fructificó. Sin embargo, ese 

mismo año se constituye la firma HISPANO-FILM-PRODUKTION a través de la cual 

Alemania utilizaría al cine español para expandir terreno. CIFESA  (Compañía 

Industrial de Film Español, S.A), compañía española aliada, no tuvo gran eco en 

estos propósitos, pero sus movimientos fueron calificados como un intento del 

franquismo para intervenir ideológicamente en Latinoamérica. 

 Por otro lado, España, México y Argentina representaron a los países con 

mayor capacidad para la producción de cine. Europa y sobre todo Estados Unidos, 

meca del cine hollywoodense, pelearon por obtener este territorio. Aunque existía un 

tipo de producción conocido como “cine hispano” dirigido a dicha región desde los 

estudios hollywoodenses, la existencia del cine sonoro en los países latinos había 

obtenido mayor éxito, pues se resaltaba el folclor local a través, sobre todo, de la 

música. En México se produjo así el “melodrama ranchero” y se volvió el mercado 

más fructífero en este tiempo. 

La posición política de los años treinta en México tenía una clara línea 

nacionalista, congruente con los postulados revolucionarios. Lázaro Cárdenas había 

apoyado a la República española y la postura general antifascista iba de acuerdo a 

los intereses aliados. De acuerdo al autor, en 1940 Ávila Camacho inició un 

proyecto de unidad nacional con esta perspectiva: 

Mediante un nuevo enfoque de la política interna de México, fundada en un 
“nacionalismo mexicano”, que como sabemos tuvo sus efectos en el cine, con la 
supuesta “escuela mexicana de cine”, de la que Emilio Fernández se consideraría como 
el primero de todos los heraldos, se apuntaló dicho nacionalismo en todos los terrenos, 
dentro de los cuales el cine tendría gran significación, prácticamente como “programa de 
Estado”.  (Peredo Castro: 86) 

Tanto Cárdenas como Ávila Camacho mantuvieron el apoyo a una política 

nacionalista (anexo12) y dadas las circunstancias políticas, México se volvió el país 

beneficiado de dicha época. Así, Armando Bartra (2017) ubica la época de oro del 

cine entre 1941 y 1945. Ésta fue llamada así por primera vez cuando Antonio Castro 

Leal en 1948 publica El libro de oro del cine mexicano, donde proclama la necesidad 

de la unificación nacional simbólica: 

El cine mexicano ha alcanzado un notable desarrollo y no hay duda que tiene un 
glorioso futuro […] De los cines en lengua española es el que tiene mayores 
oportunidades y más altos deberes. Su perspectiva es más generosa y amplia porque 
nuestra raza y nuestra historia permiten a México ver e interpretar mejor la vida y la 
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cultura, las inquietudes y los anhelos de nuestros pueblos hermanos de Hispanoamérica 
(Castro Leal citado por Bartra, 2017, 19) 

Este llamado al sentimiento hispanoamericano que expresa Castro Leal fue 

consecuencia también de la política unificadora occidental propiciada por los 

Estados Unidos. Peredo Castro da cuenta de que Estados Unidos intervino en el 

cine al verlo como instrumento para conciliar intereses a favor de su papel en la 

Segunda Guerra Mundial.  

Por otro lado, Gregory D. Black (2012) escribió sobre el Código de Lord de 

los EE.UU., un código moral con incidencia sobre los países en los que invirtió. En 

su libro Hollywood censurado menciona que, aun habiendo una censura 

gubernamental en los años treinta, no había un tratamiento moral estricto en los 

filmes. Los grupos protestantes y conservadores creyeron necesario elaborar un 

código católico que tendría vigencia desde 1930 y hasta tres décadas después. 

Black confirma esta situación de la siguiente manera: 

Lord y sus colegas compartían un objetivo en común con los reformistas protestantes: 
todos querían que las películas de entretenimiento resaltaran que la Iglesia, el Gobierno 
y la familia eran las piedras angulares de una sociedad pacífica y que el éxito y la 
felicidad se obtenían mediante el respeto y el trabajo (…) El cine debía ser una escuela 
de moral del siglo veinte y enseñar a las masas cuáles eran las conductas más 
correctas. (Black: 54) 

De acuerdo al citado libro, toda esta serie de regulaciones se llevaron a cabo desde 

la oficina de Will Hays, precursor de la censura en los Estados Unidos. Con este 

cuerpo de creencias, la intervención norteamericana capitalista en México fue 

acompañada de una ideología y una moral conservadoras. En dicho país fue 

importante la propaganda que usaron sus películas, tanto para promover posturas 

bélicas y mover la opinión pública como para financiar la guerra.16 

En 1940 se creó la Oficina del Coordinador de Relaciones comerciales y 

Culturales entre las Repúblicas Americanas, más tarde conocida como la Oficina del 

Coordinador de Asuntos Interamericanos (OCAIA), con Nelson D. Rockefeller como 

titular. Peredo refiere que esta organización regulaba la propaganda para el 

continente. Uno de sus puntos fuertes era robustecer el sentido del 

panamericanismo y lograr de esa manera, enfrentar a los países del Eje. En México 

se formó la Comisión Mexicana de Fomento Interamericano, en cuyos integrantes 

se concentraron los beneficios de las negociaciones de múltiples áreas de desarrollo 

nacional. Esta organización oligárquica contaba con el apoyo de Rockefeller y 
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hablar de las consecuencias de este organismo daría pauta a otro largo trabajo de 

investigación. Tan sólo para darse una idea de la intervención sobre las actividades  

del Departamento de Estado y de la OCAIA, Peredo afirma que realizaban 

encuestas, impulsaban el doblaje, la distribución y exhibición de cortometrajes 

culturales y educativos además de solicitar a sus embajadas y consulados 

evaluaciones sobre hábitos culturales y de entretenimiento en Latinoamérica. 

Incluso, realizaban proyectos fílmicos sobre el discurso nacionalista en México, 

donde se «mostraba a los soldados mexicanos en maniobras de guerra y finalizaba 

con una “magnífica y emotiva interpretación del himno nacional mexicano” » (Peredo 

Castro: 113). Aunque Argentina era la principal competencia de México en cuanto a 

producción en cine, su condición fue debilitada en 1941, cuando Gran Bretaña 

cancela tratos con el país debido a su afinidad con el fascismo. Según Peredo, no 

se importa cinta virgen ni material de Estados Unidos y se quedan sin insumos para 

continuar. A partir de ese instante, México se vuelve el único terreno garantizado 

para invertir e inicia su mejor fase fílmica.  

En mayo de 1942 México declaró la guerra al Eje y mejoró notablemente la 

relación con Estados Unidos bajo la política de “el buen vecino” con Franklin 

Roosevelt, quien ofreció la idea de cuidar a sus aliados al ser tratados en igualdad 

de condiciones por el simple hecho de ser anti fascistas. Estados Unidos apoyó a 

México y logró una serie de tratados y negociaciones favorecedoras: 

Este acuerdo tripartita —entre Ávila Camacho, el ala cardenista del PRM y el 
Departamento de Estado de Estados Unidos—, el cual fue trasmitido a Londres por 
diplomáticos estadounidenses, despejó el camino para la cooperación durante la guerra 
entre Estados Unidos y México […] El acuerdo despejó el camino para que el nuevo 
gobierno siguiera sus propias políticas atando a los cardenistas al esfuerzo bélico […] 
Previendo un auge de contratos de construcción durante la guerra, el hermano del 
Presidente, el general Maximino Ávila Camacho, formó una compañía constructora en 
sociedad con el general Rodrigo M. Quevedo Moreno y el banquero Carlos Trouyet 
(Niblo, 2008: 90). 

Según Peredo Castro, en ese mismo año, la Asociación de Productores y 

Distribuidores de Películas Mexicanas sostuvo una reunión con Ávila Camacho y 

con Miguel Alemán. Fernando de Fuentes, quien dirigía dicha asociación, señaló: 

“[no] creemos necesario insistir en la importancia política y social de nuestra 

industria como vehículo de propaganda mexicana en el extranjero y de difusión 

cultural en la república no tiene rival entre todas las industrias nacionales” (142). 

Así, se crea el Comité Coordinador y de Fomento de la Industria Cinematográfica 
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Mexicana bajo la coordinación de Miguel Alemán. Dicho comité se encargaría a la 

postre de establecer acuerdos con la OCAIA en labores paralelas entre Estados 

Unidos y México, originándose el boom del cine mexicano. A partir de este 

momentos múltiples organizaciones en torno al cine fueron constituyéndose bajo la 

misma clara premisa de propaganda nacional e internacional. (Véase anexo 13). 

En junio de 1942 ambos países firmaron un acuerdo con un objetivo principal: 

el cine mexicano haría propaganda en Latinoamérica para dar sustento al esfuerzo 

bélico y fomentar la solidaridad continental a los países del Eje. (Peredo, 2011). 

 

3.2 Consideraciones sociales en el México del cine de oro 

 

Los años de 1940 a 1950 fueron marcados por fenómenos políticos y sociales en 

torno a la Segunda Guerra Mundial. México caminó a la consolidación de las 

instituciones después de una época caudillista y de movimientos obreros y 

campesinos que hallaron cabida en las políticas estatales. Lázaro Cárdenas había 

fundado el PRM en 1938 y el proceso de integración de un país convulso 

comenzaba a diseñarse. La nuevas políticas sindicales y agrarias, la expropiación 

petrolera, las migraciones, la naciente industria citadina y las nuevas empresas 

trajeron un auge económico al país que no se había visto antes (Domínguez, 2011).  

 Estos fenómenos tuvieron alcances sociales con discursos que, como se ha 

visto, construían una ideología común. Así, continuó una maduración sobre la 

identidad con el propósito de unificación nacional: 

“Es importante distinguir el peso que tuvieron los años cuarenta y sus grandes procesos 
–guerra mundial, milagro mexicano, unidad nacional, industrialización, la “aparente 
solución” a los conflictos sociales- en las construcciones ideológicas de la ciudad como 
la gran metrópoli. (…) fue el periodo de maduración de los discursos acerca de lo 
mexicano y de las distinciones entre lo urbano y lo rural (…) Por su parte, el 
anticomunismo propio de la Guerra Fría sirvió para fortalecer las posiciones moralistas 
de grupos que fundamentaron sus discursos en los valores católicos. Los medios 
participaron activamente en todo esto. (Pulido, 2016: 12). 

En cuanto a la iglesia, ésta no dejó de tener un papel importante en la educación de 

la familia mexicana, y las normas conservadoras hallaron apoyo en los presidentes 

Cárdenas y Ávila Camacho. De acuerdo con Gabriela Pulido (2016) a través del 

pontificado de Pío XI se fomentaron un gran número de organizaciones para iniciar 

un proceso de “purificación” de la moral pública como Acción Católica, Unión 

Femenina Católica, Asociación de la Juventud Mexicana, Juventud Católica 
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Femenina Mexicana y la Unión de Católicos Mexicanos. Estas agrupaciones 

operaban desde 1929 en el país como respuesta a los periodos convulsos entre la 

iglesia y el Estado. Durante el gobierno de Miguel Alemán se decreta la 

desaparición de cabarets y salones populares de baile en la ciudad de México, una 

muestra del conservadurismo. La forma en que la política y la iglesia reconstruyen 

sus relaciones implica la necesidad de sostener una unidad en la sociedad: 

La política busca, con breves excepciones, en lo invisible, en la religión, un fundamento 
para  su  legitimidad:  Lázaro  Cárdenas  logra  el  nombramiento  de  Luis  María  
Martínez como arzobispo de México y primado de la Iglesia mexicana, porque lo 
necesita; Manuel Ávila Camacho, antes de tomar posesión como presidente electo  
afirma  “Soy  creyente”;  el  arzobispo  Luis  María  Martínez  ayuda  al  gobierno y 
tranquiliza  a los Estados Unidos cuando obliga a Salvador Abascal a dejar la dirección 
de la Unión Nacional Sinarquista. En cuanto a la religión, no puede  dejar  de  vigilar,  
acompañar,  influir  la  política,  para  defenderse  como  institución  y  para  encontrar  o  
mantener  su  arraigo  social. (Meyer, 2005: 7) 

En estos tiempos se dio un proceso de urbanización que cambió los modos de vida 

y las relaciones sociales. Las metrópolis concentraban las nuevas actividades 

económicas que promovían la modernidad. En contraste con el campo, el estilo de 

vida giraba en torno a los electrodomésticos, a las tiendas departamentales y a los 

nuevos consumos importados como las hamburguesas, el coñac o los refrescos. 

Así, existía una gran diferencia entre la vida rural y la urbana, entre las élites y la 

vida popular (Niblo, 2008: 36-40) 

En esta época de “milagro mexicano” el país crece económicamente sin que 

esto signifique que tal desarrollo haya sido por igual: “fueron décadas que 

favorecieron una movilidad social ascendente, con lo cual las clases o sectores 

medios se ampliaron, pero también era muy claro que no se había logrado una 

redistribución del ingreso radicalmente diferente, por ello permanecieron  y,  

posteriormente,  crecieron  los  volúmenes  de  población  con  escasos recursos  

económicos” (Pacheco y Blanco, 2009 :53) El crecimiento también fue resultado de 

utilidades del sector manufacturero que se desarrolló por encima de la minería y que 

logró, gracias a las inversiones nacionales y extranjeras, que el PIB se quintuplicara 

durante los 25 años posteriores a 1940, la agricultura creció cuatro veces su 

producción y la población se duplicó (King, 1994). 

A la par de los contenidos manejados en diferentes medios —radio, cine y 

una televisión que empezaba a crecer—, las instituciones estatales regulaban no 

sólo el discurso de las producciones sino el proceso desde su financiamiento, 
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exhibición y difusión en cuanto a la publicidad y propaganda vertidas en los medios. 

Como ejemplo de ello, en 1936 se había creado el Departamento Autónomo de 

Publicidad y Propaganda (DAPP) durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este 

departamento se encargó de colocar contenidos, sobre todo en el cine, con miras en 

la propaganda pro nacionalismo y controlando la información de manera absoluta. 

Cárdenas y el DAPP se inspiraron en la propaganda del nacionalsocialismo alemán, 

pues incluso meses antes de la creación de este departamento, representantes de 

México habían hecho una visita al Ministerio de Propaganda en Berlín (Ruíz Ojeda, 

2015). Más adelante, con Ávila Camacho como presidente, el eje rector fue 

igualmente el discurso del Estado a través del Comité Coordinador y de Fomento de 

la industria Cinematográfica Mexicana y paralelamente: 

el apoyo financiero dado al cine mexicano a través de la Oficina de Coordinación, a 
cargo de Rockefeller, le ofrecieron a la industria oportunidades únicas de desarrollo. En 
1942 se estableció el Banco Cinematográfico, respaldado por capital privado pero con 
garantías de entidades oficiales como el Banco de México. Las cerradas estructuras de 
asociación, que más tarde asfixiarían la aparición de nuevos talentos en la industria, se 
consolidaron durante esos años. (King, 1994: 78) 

Al ser un programa estatal, la Escuela Mexicana de Cine también se encargó de 

observar las líneas de producción cinematográfica, y con ello, rendir cuentas al 

gobierno avilacamachista. Si bien ya Cárdenas había destinado capital para 

inversión privada, los productores de este sector con Ávila Camacho invirtieron en 

tipos de discursos que fueron los que se quedaron en el imaginario de este cine del 

siglo pasado: “charros cantantes, madres sufridas (los trabajos del director Juan 

Orol en particular), y exitosos retratos cómicos y musicales tomados directamente 

de la tradición del teatro de variedades (…) La llamada Época de Oro, de 1941 a 

1945, descansaba sobre esas sólidas bases populares”. (King, 1994: 77) 

Productores y directores establecían el discurso acorde con la Escuela Mexicana de 

Cine y ésta, con la presidencia. (anexo 14) 

Dentro de los géneros producidos para las audiencias, el que tuvo un 

desarrollo fundamental fue el melodrama, pues, según Carl J. Mora “una 

idealización regresiva de los valores tradicionales fue una forma efectiva […] de 

evadir no solamente los cambios que México estaba experimentando, sino las 

inquietantes victorias del Eje y el orden mundial radicalmente alterado que 

presagiaban”. (1982: 56) Según Peredo Castro (2011), el gobierno avilacamachista 

tuvo en la fortaleza de la familia un propósito para el sentido de unidad, de 
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pertenencia, de solidaridad, de identificación y reconocimiento. Esta vía de 

posicionamiento vendría también a través del uso de la literatura latinoamericana 

como gestor de historias adaptadas, como el caso de Doña Bárbara, de Rómulo 

Gallegos. Los géneros propios del cine mexicano, según el autor, fueron el 

melodrama ranchero, cine sobre la revolución, el cine “indigenista”, el cine religioso 

guadalupano o el melodrama familiar con características claras: católica, 

monogámica, conservadora.  

 La explosión de las butacas se dio en las ciudades con grandes cines y 

marquesinas, en cuyos interiores los carteles eran expuestos y las luces causaban 

un mayor efecto al público que atiborraba las salas (anexo 15). Tan sólo en la 

ciudad de México el cine Florida, ubicado en el barrio de Tepito, llegó a tener 7500 

localidades en 1952. Dentro de las revistas de los chismes de las estrellas se 

insertaban igualmente mensajes patrióticos (anexo 16); mientras,  las taquillas y 

entradas de las salas prometían a través de los carteles películas que enaltecían los 

valores de la época, muy a pesar de las grandes diferencias sociales que se 

dejaban ver a simple vista (anexos 17-19). Esto no se repetía en las zonas rurales, 

pues se dio un interesante proceso cultural al margen de la industria del cine en las 

metrópolis. En los pueblos, las películas eran llevadas cada semana por caravanas 

(anexo 20). En estos lugares se voceaban las películas que llevaban los conocidos 

como “húngaros”, llamados así por los lugareños. Antes de la película se 

proyectaban las noticias de la capital y no existían carteles (hay que tomar en 

cuenta los grados de analfabetismo, pues independientemente de la imagen, el 

voceo tenía mayor impacto). De acuerdo con un testimonio (anexo 21), la acción de 

ir al cine no implicaba ir acompañado y no había venta de otros productos. Las 

películas eran tanto mexicanas como extranjeras y a través del periódico se 

enteraban de la vida de los artistas. La radio seguía siendo el principal medio de 

comunicación y el cine era el único medio de entretenimiento, se entendía que la 

historia era la realidad ya que las consideraban apegadas a la vida cotidiana y por  

25 centavos (1938) era una costumbre la asistencia al cine. Estas caravanas de 

húngaros fueron un importante medio de difusión del cine, familias que tras la 

Primera Guerra Mundial habían llegado al país por la mala situación económica en 

su país, inestabilidad, violencia y persecución. (Szente-Varga, 2008) 

El final de la relación con los Estados Unidos y el cine mexicano en cuanto a 

la producción, distribución y tratamiento, vino justo hacia la conclusión de la 
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Segunda Guerra Mundial que es cuando Hollywood comienza a reorientarse hacia 

sus mercados. El problema real consistía en el enojo de Hollywood ante el hecho de 

que el Departamento de Estado y el cine mexicano habían colaborado durante esos 

años sin apoyar a la industria estadounidense. Los intereses empresariales se 

impusieron y tras múltiples intentos de apoderarse de las salas en México, de los 

estudios y procesos de gestión, los majors hollywoodenses lograron intervenir para 

inmiscuirse en una diversidad de operaciones y obtuvieron el 49% de las acciones 

de los Estudios Churubusco, e incluso invirtieron en procesos de doblaje en filmes. 

Hubo muchos problemas por cuestiones de competencia, desde cuotas 

gubernamentales para filmes estadounidenses, salas de exhibición, disputas 

sindicales y variados sucesos que desgastaron el ya campo minado. Para 1944 las 

colaboraciones fueron disminuyendo hasta que los intereses se enfocaron en 

Estados Unidos. La OCAIA pierde peso y la Casa Blanca retoma sus relaciones con 

los empresarios de Hollywood. Es así como la gran época cinematográfica que 

contó con pequeños y grandes espacios de exposición (véanse anexos 22 y 23) 

decae y Hollywood se fortalece hasta la época actual. (Peredo Castro, 2011) Otro 

elemento que provocó el declive fue el auge de la televisión hacia los años 50 que 

captó la mayoría de los esfuerzos comerciales. 

3.3 El exilio español y la figura de Josep Renau 

 

En 1939, mientras Cárdenas se encontraba en el poder y después de una época 

convulsa por la expropiación petrolera, tiene lugar el exilio español. Este fenómeno 

fue consecuencia de la guerra civil que se desató en España y que terminaría con el 

establecimiento de la dictadura franquista, por lo que un gran número de 

republicanos huyeron de su país, muchos de ellos hacia México: 

Terminada la guerra civil de 1936 a 1939, millares de republicanos españoles hallaron 
asilo en este país. Huían de una represión implacable y de los nubarrones que cernían 
sobre Francia, donde la mayoría había hallado el primer cobijo. (…) Aquellos que, en 
cambio, lograron cruzar el mar, tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas. La 
generosidad que México desplegó con ellos en circunstancias excepcionales, le valió un 
reconocimiento inmediato y, a la larga, también beneficios tangibles. (Sánchez-Albornoz, 
2002: 197) 
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Cerca de veinte mil refugiados llegaron al país, entre ellos, grupos de científicos, 

académicos, catedráticos, docentes y técnicos que desarrollaron el potencial de un 

México en transición:  

En todas sus filas recibió una inyección de talento de los asilados españoles. Directores 
como “Luis Buñuel, Jaime Salvador, Miguel Morayta, Carlos Velo, Julio Villarreal y 
Antonio Momplet; también argumentistas y guionistas se sumaron a la industria: lo 
fueron Max Aub, Manuel Altolaguirre, Libertad Blasco Ibáñez, Eduardo Ugarte, Luis 
Alcoriza, José Carbó, Álvaro Custodio, Alfonso Lepena, Paulino Massip y Julio 
Alejandro.” (Raquel Tibol, 2016: 12)  

Dentro del conjunto de estos intelectuales españoles, llegaron quienes habían 

establecido contactos gracias a la oposición al régimen franquista desde 

convenciones u otros eventos internacionales. En el campo del arte, uno de ellos es 

quien habría de marcar un referente en la gráfica de aquella incipiente industria 

cinematográfica: Josep Renau, quien rápidamente se insertó dentro de la cadena de 

producción a través de la realización del cartel de cine.  

Este artista venía de una familia con antecedentes en la plástica que le 

habían facilitado el manejo de la técnica y proyección para este sector del 

entretenimiento. Según Carlos Renau (2014) se pueden hallar a tres pintores con el 

apellido Renau. Los hermanos Josep y Juan Renau Berenguer —mejor conocido 

como Juanino—, quienes se desarrollaron en la industria fílmica. El padre, Juan 

Renau Montoro, había sido pintor, restaurador y profesor universitario. En su 

juventud, Josep Renau se acercó a las ideas socialistas. Con base en dichas 

convicciones, él creía en el arte para las masas. Tal como ya mencionaba Walter 

Benjamin (1936), para Renau era importante el arte se volviera público y masificado 

pues esto lo hacía democrático: “Tal determinación lo conduce a centrar sus 

esfuerzos creativos y su quehacer profesional en el ámbito de los carteles y el 

muralismo, considerados ambos como de altas posibilidades de difusión y contacto 

masivo” (Renau C.: 22). Él mismo se definió así: “No soy un pintor comunista, soy 

un comunista que pinta”. La vida y la obra de Josep Renau proporcionaron uno de 

los casos más acabados de la posición del artista comprometido. No únicamente 

puso su arte al servicio de causas políticas, también dedicó artículos y ensayos a la 

reflexión sobre la legitimidad estética del arte comprometido. 

La relación que tuvo con el cartel lo llevó a ganar desde 1925 concursos de 

convocatoria nacional. En 1935 ganó el primer premio de la Asociación Española de 

prensa con un cartel de toros y comenzó a esbozar su estilo con mayor 
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especificidad, como puede observarse en el cartel “Las arenas” que contiene claros 

elementos del constructivismo: punto de fuga,  degradado con base en el uso de 

aerógrafo, manejo tipográfico en líneas inclinadas y manejo de figuras volumétricas 

desde una contra picada que le da mayor importancia (véase anexos 25-27). Renau, 

con  29 años, fue nombrado director general de Bellas Artes en 1936 y a través de 

dicha institución conoció a David Alfaro Siqueiros. Según Carlos Renau: “Al retornar 

al país, los mexicanos asistentes al congreso llevan consigo carteles y fotomontajes 

de Renau, mismos que son posteriormente difundidos en la prensa de la época, 

como las revistas Futuro, Lux y Documental” (Renau C.: 27). (anexo 24) En 1937, 

organizó en el pabellón español en la Exposición Mundial de Arte y Técnicas de 

París e invitó a Picasso a participar en defensa de la República española. En este 

pabellón se expondría por primera vez el “Guernica”. El fuerte lazo del español con 

el Congreso de Intelectuales Antifascistas posibilitó que Siqueiros fuera el puente 

que llevaría a México a la familia Renau en calidad de exiliados. 

Según Josep Renau (1937), la Unión Soviética no tuvo un antecedente 

plástico sino el academicismo francés del siglo XIX, por lo que su estilo realista 

nació de las acciones cotidianas. Así, el hombre y su valor se volvieron el centro de 

su representación gráfica. La fotografía fue un recurso de este nuevo tipo de cartel 

que llegó a España para 1936, y así obtuvo una influencia plástica y política del 

cartel soviético  

El estilo de gráfica utilizado por Renau en sus años en España fue  

influenciado por Alexander Rodchenko (véase anexo 31) y el constructivismo 

soviético con sus fotomontajes, perspectiva, colores intensos y texturas17.  

Josep Renau desarrolló obras para la causa republicana (véase anexo 29-

30). Según John Barnicoat (1972) “La producción colectiva de carteles reaparece en 

las obras  republicanas y comunistas realizadas en Madrid y Barcelona durante la 

Guerra Civil Española (1936-1939). Estos carteles se caracterizan por nuevas 

técnicas, como el fotomontaje”. (231) Estas técnicas de fotomontaje —ritmo, puntos 

de fuga y composición en general—, representan las formas en las que Rodchenko 

marcó una clara huella en Josep Renau. La influencia constructivista en Renau 

queda confirmada en su libro Función Social del Cartel (1976): 

La repercusión de las nuevas formas soviéticas se ha dejado sentir en el mundo de la 
publicidad cuando los artistas, empujados por la necesidad de su servidumbre 
capitalista, han tenido que renovar sus formas en una expresión más severa, concreta y 
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directa. Aparte de otros muchos aspectos en que el arte occidental acusa esta 
influencia, el último renacimiento del cartel europeo, sobre la base de la utilización de la 
imagen fotográfica, no hubiera sido posible sin la experiencia soviética. (Renau, 38) 

  

La influencia del constructivismo dentro del diseño de carteles fue significativa pues 

propugnaba un arte utilitario y la publicidad era terreno para este tipo de 

expectativas. Dadas las nuevas políticas de producción de carteles revolucionarios 

con la Nueva Política Económica (NPE) proyectada por Lenin, estas influencias 

artísticas se reflejaron en la composición a través del constructivismo que buscaba 

una nueva realidad con un sistema de valores acorde a las nuevas políticas.  

En El pintor y su obra (1946), Renau expresa que sus piezas intentaron 

conciliar valores de arte clásico realista con el arte moderno. También enunció su 

atracción por los cubistas, en cuanto al predominio de la línea y la estructura, así 

como por el realismo soviético. El fauvismo tuvo su eco en los carteles donde el 

color natural de los personajes era sustituido por gamas mucho más intensas que 

lograban llamar la atención del espectador.  

Renau llegó a México en 1939. Su primera labor plástica fue la elaboración 

del mural a doce manos para la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (véase 

anexo 32). En un principio los encargados fueron, del lado español, Antonio 

Rodríguez Luna, Miguel Prieto y Renau, quien en palabras de Raquel Tibol (1986) 

fue el que realmente estaba entusiasmado con el proyecto. Por el lado mexicano, 

Luis Arenal, Antonio Pujol y Siqueiros. Este mural, llamado “Retrato de la burguesía” 

marca una pauta en la ejecución artística del diseñador, quien en la siguiente etapa 

se dedicaría al cartel de cine, pues era la industria en apogeo. Hizo cromos para 

calendarios gracias al contacto con Miguel Galas, quien poseía una imprenta en la 

ciudad de México. Sin embargo, pronto entró de lleno al cartel de cine: 

A provechando la experiencia y prestigio adquiridos en España en el ramo de carteles 
cinematográficos, Renau se pone en contacto con uno de los entonces más influyentes 
productores y distribuidores de películas en México, Jesús Grovas (…) Jesús Grovas le 
encarga que realice un cartel de la película En un burro tres baturros,  ya que su 
organización estaría a cargo de la distribución del film. (Renau, 34) 

Según Carlos Renau (2014), Jesús Grovas ofreció un contrato de exclusividad para 

encargarse de los carteles, heraldos y press-books para sus películas.  

 Josep Renau fundó el “Estudio Imagen-Publicidad plástica” en México, junto 

con su esposa y su hermano, quien también produciría cartel bajo el nombre de 
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Juanino Renau. Según Rogelio Agrasánchez, este taller tan sólo en 1950 produjo 

más de veinte carteles (véase anexos 33 y 34) para películas mexicanas y 

extranjeras, incluso en este año se produjeron ya 124  películas en el país al año.  

Un punto interesante sobre el uso de aerógrafo es que éste no se usaba en carteles 

en México y los hermanos Renau lo aplicaron a la publicidad. De hecho, Juanino 

publicó un libro sobre la aerografía para ser guía en el país al que habían sido 

exiliados. Este simple hecho técnico logró que la marca de Renau fuera notoria en 

los carteles del cine de oro mexicano (el diseñador firma sus carteles y añade el 

logotipo de su agencia). Según Agrasánchez (2018), el hecho de usar aerógrafo 

posibilitó el cambio de la litografía al offset y a través de la proyección de las 

fotografías sobre una pared cubierta con papel, se lograba obtener figuras con gran 

parecido a los personajes originales, estos bocetos se pintarían en un paso 

subsecuente con el estilo del diseñador para dotarlos de expresividad. La oferta de 

películas mexicanas entraba en el mercado después de que Hollywood tuviera un 

receso tras la incursión de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esto 

ocasionó el cese de la producción de carteles de cine en aquel país, medio famoso 

debido a su facilidad de difusión y al uso del offset como técnica de reproducción. La 

manera en que eran vistas las estrellas, independientemente de algunas apariciones 

en lugares públicos, se limitaba a la representación gráfica en el cartel. Esta imagen, 

nutrida de las fotografías fijas escogidas, del encuadre del fotógrafo y recorte o 

efectos del cartelista, era uno de los contactos más directos con el público. 

Josep Renau tenía claros los propósitos del cartel mercantil. En su libro 

Función social del arte (1937)  expuso sus ideas acerca del uso de diferentes 

herramientas con el propósito de llegar a un mercado específico. Supo que el artista 

influiría más en el mercado si conocía los mecanismos psicológicos que lo regía.  

Las últimas y más avanzadas tendencias de las vanguardias artísticas le permitieron 

diseñar un cartel atractivo, que cumplía con los objetivos de atrapar el interés del 

paseante y establecer un diálogo público-cartel-público. (Renau C., 2014) 

Para Carlos Renau (2014), pueden aparecer en los carteles características 

como las siguientes: desaparición de la perspectiva, utilización del aerógrafo —que 

posibilita el uso del offset—, uso de la fotografía como recurso, a excepción de 

ciertos carteles trazados a lápiz desde su origen, distorsión de las figuras en orden 

inferior a superior para lograr que el espectador estabilizara la imagen al verla desde 

abajo —técnica muralista— y distorsión de la figura femenina para resaltar 
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elementos que llamaran al ojo masculino. Según Pablo Rulfo (2014) Renau 

construyó imágenes con base en diagonales con lo cual lograba que fueran 

composiciones dinámicas que neutralizaban la bidimensionalidad del impreso, con 

el color consiguió crear planos y temperaturas adecuadas y con técnicas como el 

aerógrafo, el fotomontaje y la tipografía logró una estética reconocible. 

Para Agrasánchez (2014), aunque la agencia publicitaria de Antonio Vargas 

Ocampo ya producía campañas para la industria del cine —desde Santa, de Antonio 

Moreno en 1931— Josep Renau se integró a finales de los treinta con un gran 

conocimiento de técnicas y la famosa brocha de aire o aerógrafo. Este investigador 

afirma que ya en la época dorada del cine había más de treinta cartelistas entre 

ellos “Josep y Juanino Renau, José Espért, Antonio Vargas Briones, Leopoldo 

Mendoza, Antonio Caballero, Francisco Días Mofitt y Carlos de la Vega” (2014: 65) 

En cuanto a su proceso creativo, iniciaba todo con el productor o distribuidor 

que reseñaba la película a Renau para poder entender la trama. Otras veces se le 

presentaba el libreto. El productor era quien establecía las características generales 

como el título, imágenes de protagonistas, orden de créditos o frases publicitarias 

que Renau debería usar en el diseño. Se le facilitaban fotografías o stills y 

seleccionaba las adecuadas, llegaba incluso a tener entre doscientas y quinientas 

instantáneas por película. Continuaba con el boceto que sería presentado al cliente 

hasta ser aprobado. Así, en el siguiente paso, elaboraba el cartel a través de la 

ampliación de fotografías, dibujo y distribución de espacios. La fase final era la 

referente al texto, misma que realizaba con esténciles o a pincel, y según Carlos 

Renau, la esposa Manolita Ballester era quien colocaba en muchas ocasiones 

textos secundarios. Cabe mencionar que el artista se encargaba de todos los 

materiales publicitarios que al final de todo este proceso, se enviaba a la litográfica 

para ser impreso. (Véase anexos 35 y 36).  

El mensaje que se priorizaba venía directamente del productor o distribuidor, 

y Renau, con su estilo, le daba el toque final al cartel enfocándose en las ideas 

principales establecidas. Armando Bartra califica así la aportación de Renau: 

Su mayor virtud es quizá el cruce dramático de planos y perspectivas, necesario cuando 
hay que meter a los protagonistas, una escena clave, el título y los créditos en un 
rectángulo de 70x95 cm. Pero Renau hace virtud de las restricciones. (…) El aerógrafo 
trabajado con plantillas angulosas es parte del estilo Renau, que desde 1940 se 
extiende a casi toda la cartelística mexicana de corte naturalista. (…) Llega un momento 
en que todos los carteles del cine mexicano parecen de Renau, pero los suyos son 
inconfundibles por su contundencia y por la claridad y limpieza de sus soluciones. (121) 
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La productiva relación entre el cine y Renau perduró hasta que éste salió del país, 

en 1958. Años después, publicaría The American Way of Life. Fotomontajes: 1952-

1966, con obras que criticaron al capitalismo estadounidense. Para entonces, ya 

radicaba en Alemania. Referirse entonces al cartel de Josep Renau es visualizar 

una línea evolutiva con raíces constructivistas soviéticas, tanto en forma como en 

contenido, sobre todo en la etapa comunista española. La importación de estilo al 

cartel de cine, que si bien era la opción de los Renau en un nuevo contexto 

geográfico, dotó de toda un estilo a los años cuarenta y parte de los cincuenta. 

También es una manera muy clara de entender la relación del arte y el diseño. Lo 

que queda al artista es el estilo de comunicación que es lo que fue colocándose en 

distintos estadios acorde a la historia de vida del creador.  

Este recorrido es referencia necesaria para ser contemplada en el análisis de 

las obras. La reflexión de su estilo y el sentido de los mensajes de sus  carteles en 

México son objetivos de este trabajo, mismo que requirió de un método de análisis 

que expuesto en la segunda parte de esta investigación. 

 

Segunda parte. Método y análisis 

 

CAPÍTULO IV 

Método de investigación 

4.1 La semiótica visual 

 

El signo es parte del proceso de comunicación cotidiana y ha sido estudiado como 

objeto de una disciplina desde el siglo XVII con John Locke en la semiotiké y Johann 

Lambert, en 1764 con la elaboración de un  tratado sobre semiótica. En la primera 

mitad del siglo XX,  Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce son quienes 

aportan mayores conocimientos sobre el signo. El primero, basado en la lingüística y 

el segundo, en la lógica. Para Peirce, el signo es “algo que, para alguien, representa 

o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en 

la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez, un signo más desarrollado 

(…) La palabra Signo será usada para denotar un Objeto perceptible, o solamente 

imaginable, o aun inimaginable en un cierto sentido.” (Peirce: 22-23) Se produce 

una semiosis cuando existe un proceso de significación entre signo, objeto e 

interpretante. El interpretante determina el significado del signo que representa al 
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objeto con otro signo que requiere nueva interpretación, lo que da lugar a la 

semiosis infinita. La relación que se establece es triádica, en comparación con la 

dual saussuriana, que dividía al signo en significado (imagen mental) y significante 

(parte material). Saussure nombra a la disciplina encargada del estudio de los 

signos como semiología y Peirce, como semiótica. En 1969,  la institución de la 

Asociación Internacional de Estudios Semióticos, en La Haya, unifica las posiciones 

con el término semiótica (Zecchetto, 2002). 

El análisis que se realiza en esta investigación parte del signo icónico como 

“signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en virtud de caracteres que 

le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal Objeto” (Peirce: 30) Un 

icono representa a su objeto por semejanza en ciertas cualidades. Si bien parte del 

icono, el cartel también lo es como indicio —pues tiene una existencia— y al formar 

parte de convenciones, también es un símbolo. 

 Umberto Eco (1986) establece que los signos icónicos reproducen 

condiciones entre los receptores, incluso advierte que  sólo son algunas condiciones 

comunes gracias a ciertas convenciones (carácter simbólico, terceridad en Peirce). 

El código forma parte de esas convenciones al ser un sistema de reglas fijadas por 

consenso y “rige la producción y uso de los signos así como las expresiones 

culturales en general” (Zechetto: 93) Estos códigos aprendidos son centro de los 

procesos de comunicación, la convencionalidad: 

En el diseño sucede lo mismo: advierto determinados estímulos visuales y los coordino 
en una estructura percibida (…).., elaboro los datos de experiencia facilitados por la 
sensación; los selecciono y los estructuro fundándome en sistemas de expectativas e 
implicaciones debidas a experiencias anteriores, y por lo tanto, mediante técnicas 
aprendidas, es decir, basándome en códigos .(Eco: 171) 

Estos códigos de reconocimiento —estructuras que cumplen con condiciones de 

percepción común o convenciones— aportan información sobre las imágenes como 

objetos simbólicos. Así, existen dos dimensiones dentro del análisis de una imagen: 

una, como proceso comunicativo y dos, el que se realiza para obtener algún tipo de 

indicios de los axiomas vertidos en ella a través del lenguaje visual. Eco propone un 

modelo de análisis publicitario con una parte denotativa, que describe los elementos 

del lenguaje visual, y una connotativa, los axiomas o cargas valorativas de acuerdo 

a las expectativas del contexto. Así, continúa la línea peirciana al afirmar que:  

Los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto representado sino que 
reproducen algunas condiciones de la percepción común, basándose en códigos 
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perceptivos normales y seleccionando los estímulos que —con exclusión de otros— 
permiten construir una estructura perceptiva que –fundada en códigos de experiencia 
adquirida- tenga el mismo “significado” que el de la experiencia real denotada por el 
signo icónico. (Eco: 172) 

El hecho de mencionar una “selección de estímulos” para construir una estructura 

de percepción da cabida a la actividad del diseñador o productor de estos signos. 

Con base en la experiencia, el diseñador define el estilo y los rasgos gráficos que 

considera pertinentes para la elaboración de mensajes visuales. 

Todo receptor tiene experiencias perceptivas previas, el patrimonio del cual 

se habló anteriormente que son  las convenciones culturales, fuente de significados 

que se ven reflejados en los productos gráficos. El tipo de regulaciones contextuales 

cierran las estructuras de significados hallados dentro de cada producto y forman 

parte de la interpretación del investigador (con sus convenciones igualmente 

previas) para describir la forma en que se generan y proyectan los significados al 

receptor, bajo los códigos visuales hallados. Para Eco, un signo icónico, entonces, 

no tendrá una semejanza directa con el objeto sino con el modelo perceptivo del 

objeto y una forma de estudiarlo es mediante el contexto de producción, 

idiosincrasia del público, ideas predominantes en un tiempo específico pues “Todas 

nuestra operaciones figurativas están reguladas por la convención” (Eco: 177) 

  Si bien, desde  la producción visual con el uso de elementos gráficos (color, 

línea, jerarquías entre otras) existe una selección intencionada con base en 

encomiendas (en el caso de Renau, del distribuidor y productor de la película), 

también existe un código de estilo del autor asociado a su formación artística y 

profesional que dota a la obra de una forma particular de representación en cada 

una de sus producciones gráficas. Este código es un lenguaje del autor, un idiolecto, 

un referente visual reconocible por su público.  Un diseñador es un recreador de 

códigos de reconocimiento y puede llegar a reforzar otro tipo de convenciones 

sociales preexistentes. Hallar estos códigos de reconocimiento es parte de los 

objetivos de la presente investigación. 

El registro verbal es la otra parte que funciona como forma (la tipografía en sí 

misma, color, orientación, escala) y como signo lingüístico que ayuda al visual. 

Roland Barthes (1971) explica la importancia de dicho elemento: 

Toda imagen es polisémica; implica, subyacente a sus significantes, una cadena flotante 
de significados, entre los cuales el lector puede elegir unos e ignorar otros. La polisemia 
da lugar a una interrogación sobre el sentido (…) Por tal motivo en toda sociedad se 
desarrollan técnicas diversas destinadas a fijar la cadena flotante de los significantes, de 
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modo de combatir el terror de los signos inciertos: el mensaje lingüístico es una de esas 
técnicas. (Barthes, 1970: 131-132) 

Es así que esta función se manifiesta en los textos de cada cartel, desde el título, 

créditos, eslóganes, legales o aseveraciones halladas con  el propósito de fijar y 

cerrar el sentido visual. Dada su importancia en la interpretación de la imagen, dota 

al texto de un par de funciones: de anclaje y de relevo. En el caso del anclaje, los 

sentidos posibles de una imagen quedan fijados gracias al texto que evita la 

polisemia. Incluso, menciona un tipo de anclaje ideológico que es: “sin duda su 

función principal; el texto conduce al lector a través de los distintos significados de la 

imagen, le obliga a evitar unos y a recibir otros; por medio del dispatching”, a 

menudo sutil, lo teledirige en un sentido escogido de antemano” (Barthes: 36) El 

texto se vuelve, en sus palabras, una especie de represor donde se impone la moral 

y la ideología. El texto de relevo funciona de manera similar pero ayuda a entender 

la sucesión de imágenes de secuencias, como las de historietas o las del cine. 

Los elementos a considerar en la imagen son los establecidos por Eco (1986) 

quien divide los códigos icónicos en figuras, signos y enunciados. Las primeras son 

condiciones de percepción transcritas en signos gráficos siguiendo las modalidades 

establecidas (de lenguaje visual convencional). En el presente proyecto se usaron 

como base los elementos del lenguaje manejados principalmente por María Acaso 

(1986: 47-97), Donis Dondis (1985: 53-102) y Wucius Wong (1988: 4-46).  

El siguiente nivel se refiere a los signos, como gráficos convencionales o 

unidades con reconocimiento que sólo pueden ser examinados dentro del 

enunciado. Finalmente, el campo de los enunciados icónicos, definidos como 

estructuras de reconocimiento común son las imágenes que aparecen en sí. Para 

este estudio se consideran los signos dentro de los enunciados icónicos pues éstos 

últimos son unidades complejas de significación. 

Dentro del análisis propuesto, las figuras y los enunciados icónicos aportan 

información para la descripción del registro visual denotativo. Para complementar, 

se añade un campo para el código de expresividad — código que tiene la capacidad 

de reconocer ciertos comportamientos en los enunciados relacionados con un 

sistema de expectativas culturales— por ejemplo,  la expresión de terror o avaricia. 

Este código procura la connotación, segunda parte del registro visual. (Eco, 1986). 

El siguiente paso es hallar un código iconográfico —el que connota 

significados más complejos y culturalizados—. Según el investigador italiano, 
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conviven en estos niveles los códigos del gusto, de sensibilidad, de estilo o 

retóricos, pues son convenciones vertidas más allá de la simple utilización de 

lenguaje visual denotado. Dentro de estos códigos se halla la publicidad que trabaja 

“sobre dos registros: a) el verbal, y b) el visual. El registro verbal muchas veces 

fijando el mensaje ante una posibilidad de que lo visual llegue a ser ambiguo” (232), 

esto es, ancla la significación (Barthes, 1971)   

Puesto que los carteles tienen una función publicitaria, para su análisis se 

establecieron cinco niveles visuales que nutren ambos registros y los dotan del 

sentido. Estos niveles son: a) icónico, los datos que en una configuración 

representan algo sin mayor razón hallada o buscada, este nivel está dado en la 

primera parte a través de los enunciados icónicos; b) iconográfico, el cual se divide 

en histórico, que toma en cuenta las convenciones para su configuración y el 

publicitario, refiere al enunciado icónico impuesto por la industria publicitaria; c) nivel 

tropológico, en el mismo sentido del tropo verbal, tiene un carácter estético visual 

que fortalece el sentido de la publicidad (metáfora, hipérbole, oxímoron, metonimia, 

etcétera); d) nivel tópico, evoca por convención una premisa o conjunto de ellas a 

través del manejo del nivel iconográfico, y e) nivel entimémico, en el que se articulan 

las argumentaciones visuales ayudadas por el texto que ancla la imagen.  Estos 

códigos son señalados en cada cartel, pues cambian las configuraciones. 

 

4.2 Las formas simbólicas y la hermenéutica profunda 

 

Después de constituir el proceso de análisis semiótico, el estudio de las formas 

simbólicas se enriquece con nuevos elementos: “Para captar la constitución 

significativa de las formas simbólicas debemos examinar los aspectos intencional, 

convencional, estructural y referencial de las formas simbólicas”. (Thompson: 240). 

Este campo es añadido al análisis anterior, que si bien ya tiene el aspecto cultural a 

través, sobre todo, del nivel entimémico, se debe ampliar desde los registros 

simbólicos. La construcción simbólica que requiere de la interpretación en un campo 

—ya entendido como pre interpretado—, añade variables que se pueden resumir en 

algunos aspectos y que complementan el contenido del apartado anterior. 

 El método de análisis de las formas simbólicas se condensa en la 

hermenéutica profunda propuesta por John B. Thompson (1993). Aunado al carácter 

histórico de las construcciones simbólicas, el cual ha pre establecido significados a 
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los objetos, se le suma a ésta la capacidad de crear nuevos sistemas para la 

comprensión de una realidad colectiva. Estas nuevas tradiciones merecen ser 

estudiadas detenidamente, pues en ellas se puede hacer visible la relación de poder 

—ideología— con dichos símbolos aptos para ser interpretados. Si bien el análisis 

cultural propuesto por el autor delinea a la construcción simbólica dentro de las 

circunstancias sociales a través de la cuales se producen, transmiten y reciben, es 

el análisis de la ideología a través de la hermenéutica profunda el que intenta 

reflejar las relaciones de poder expresadas en dichas formas simbólicas.  

 La interpretación de las doxas es la primera fase de este método, consiste en 

conocer las opiniones de los receptores contemporáneos a la producción de los 

mensajes. Para esto son importantes los estudios etnográficos. Como esta 

investigación está fuera del contexto original,  se intentó obtener dicha información 

de fuentes documentales como revistas y periódicos de la época. Las fases 

siguientes que propone el autor son: análisis sociohistórico, análisis formal o 

discursivo, e interpretación/reinterpretación. El análisis sociohistórico ha sido tratado 

en la primera parte de esta investigación con el propósito de contar con el panorama 

político y social que atravesaba el país durante la época de oro del cine mexicano. 

De esta manera, se pueden enfatizar aspectos referenciales y condiciones de 

producción, circulación y recepción de las formas simbólicas que influyeron en su 

conformación. Al inicio del análisis de los carteles, se colocó cada área propuesta 

por Thompson a manera de resumen. En cuanto al análisis formal se recurre a 

Umberto Eco en la propuesta de estudio semiótico de la imagen publicitaria a  través 

del estudio de sus rasgos estructurales internos y códigos reflejados. En la tercera 

etapa, la de síntesis para llegar a la interpretación, se buscó el  “aspecto referencia” 

según Thompson (423),  hallar patrones que constituyen cada estructura y que 

dicen algo, propósito por el cual han sido construidas en un campo ya 

experimentado por el espectador al cual va dirigido un mensaje. 

La ideología interpretada bajo este enfoque tiene como objetivo esclarecer 

que a través de las formas simbólicas se significan relaciones de poder. Esto da pie 

a una reflexión crítica que atiende las características de instituciones inmiscuidas en 

la producción, circulación y recepción de los mensajes, así como las intenciones 

construidas. Hallar los rasgos que mueven significados es la materia prima para 

esta última fase del enfoque de la hermenéutica profunda. El fin es hallar patrones  

o estrategias particulares utilizadas en cada forma para concluir lo que Thompson 
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llama “modo de operación de ideología”. (425). Esta última fase sintetiza las etapas 

anteriores y muestra los patrones de vinculación entre el significado de las formas y 

las relaciones de poder. 

 En cuanto a la construcción del mensaje masivo, la fase semiótica desvela 

códigos de creación y relaciones de composición, y esboza su recepción. En el caso 

de esta investigación, la interpretación de la ideología se da gracias a los recursos 

documentales conseguidos con respecto a la situación social de esa época. Gran 

parte de los patrones hallados implican la construcción de una visión colectiva al 

menos difundida para su reproducción social. El éxito del cine mexicano de esta 

época da testimonio del efecto de estos mensajes en la población. 

 

4.3 Modos de operación de la ideología 

 

Al establecer relaciones para vincular formas de poder quedan a la vista algunos 

patrones de manejo de mensajes. Estas estrategias son un conjunto de técnicas 

para la producción, construcción y difusión de distintos materiales masivos. 

 Para Thompson (1993) existen “cinco modos generales por medio de los 

cuales opera la ideología: la «legitimación», la «simulación», la «unificación», la 

«fragmentación» y la «cosificación»” (93). Si bien el autor no supone que sean las 

únicas alternativas, se toman en cuenta, ya sea de forma particular o conjunta, para 

llegar a construir un modelo que sirva para la última fase de estudio de los carteles. 

 En la legitimación, las declaraciones emitidas resultan sustentadas en ciertas 

bases que le brindan legalidad.  De acuerdo con Weber (2004) en sus tipos de 

dominación legítima pueden ser: 

1.  De  carácter racional:  que  descansa  en  la  creencia  en  la  legalidad  de 
ordenaciones  estatuidas  y  de  los  derechos  de  mando  de  los  llamados  por esas 
ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal).  

2.  De  carácter tradicional:  que  descansa  en  la  creencia  cotidiana  en la  santidad  
de  las  tradiciones  que  rigieron  desde  lejanos  tiempos  y  en  la legitimidad  de  los  
señalados  por  esa  tradición  para  ejercer  la  autoridad (autoridad tradicional).  

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, 
heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o 
reveladas (llamada) (autoridad carismática). (172) 

Para Thompson, algunas estrategias de legitimación utilizan la racionalización para 

construir argumentos que justifiquen un hecho, algunas son: la universalización, en 
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la cual los intereses de algunos se presentan como buenos y deseables para todos 

y la narrativización, en la  cual se crean historias para justificar el presente como 

algo preciado, incluso inventando pasajes para aceptar dichas relaciones de poder. 

 A través de la simulación, el segundo modo de operación, las relaciones de 

poder suelen establecerse y ocultarse, desviándose la atención a otros sucesos. Se 

ayuda de la sustitución o la eufemización como estrategias de manejo de mensajes. 

La primera, trasladando connotaciones a otros sujetos u objetos y la segunda, 

hallando un lenguaje con mayor percepción positiva sobre hechos muy lejanos de 

dichos calificativos. Igualmente se pueden usar tropos, lenguajes figurados de las 

formas simbólicas, los cuales disimulan relaciones de dominación.  

 La tercera manera de operar la ideología propuesta por Thompson es la 

llamada unificación. Esta es una construcción de identidad colectiva que excluye las 

diferencias y que utiliza, a su vez, la estandarización como recurso o también la 

simbolización de unidad, a través de la conformación de símbolos que establezcan 

una idea de colectividad entre los individuos. 

 La fragmentación es el cuarto modo de operación ideológica en el cual se 

pretende separar a grupos o individuos que resulten peligrosos al estado dominante. 

Con ayuda de estrategias de diferenciación, se enfatiza lo discordante para lograr la 

división. Otra estrategia de este modo de operación es la expurgación del otro, una 

especie de creación del chivo expiatorio ante el cual los otros deben enfrentarse 

como si éste fuera enemigo. 

 Finalmente, la cosificación es el quinto modus operandi que propone 

Thompson y que implica tratar a los procesos históricos como naturales, 

permanentes, sin posibilidad de ponerlos en duda. Así, la naturalización es una 

estrategia que usa este enfoque para explicar relaciones de poder como inevitables. 

Aparece también la eternalización, proceso donde se da por hecho la recurrencia de 

un fenómeno y se inculca en la vida de los individuos, aceptándose un modus 

vivendi por el simple hecho de la tradición, de la costumbre. Otra manera de 

cosificar es a través de la nominalización: cuando las descripciones o sujetos son 

reemplazados por sustantivos, no se dice concretamente su actuar. En último lugar, 

se halla la pasivización, que suprime al actor que lleva a cabo un verbo dentro de 

una declaración, se omite información para enfatizar otros detalles o disminuir el 

peso de ciertos datos. El resultado de estas estrategias introduce una memoria 

colectiva truncada o inexistente, reemplazada por formas simbólicas ad hoc a los 
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intereses de quienes emiten los mensajes a través de sus propios medios de 

comunicación. Estas estrategias, que bien pueden ser utilizadas para otros fines, 

mientras supongan relaciones de dominación, serán estrategias de operación 

ideológica para los casos que son pertinentes en este estudio (véase anexo 36).   

 

Capítulo V. Los carteles de Josep Renau 

 

5.1 Enfoque de análisis de los carteles 

 

El método de esta investigación asocia las formas simbólicas y su análisis semiótico 

en un ejercicio de interpretación que desvela sus significados ideológicos de 

acuerdo a sus condiciones sociales de producción. Se trata de un procedimiento 

hermenéutico que descodifica los mensajes para comprender los fenómenos 

sociales. Hans-Georg Gadamer (1993) divide el proceso hermenéutico en tres 

fases: la comprensión, la interpretación y la aplicación. Con respecto a los dos 

primeros, escribe:  “La  interpretación  no  es  un  acto complementario  y  posterior  

al  de  la  comprensión,  sino  que  comprender  es siempre interpretar, y en 

consecuencia la interpretación es la forma explícita de la comprensión”(193), y la 

aplicación no es la parte final del proceso, sino que determina las otras dos. El 

intérprete pretende comprender más allá del objeto, hallar la tradición que le da 

sentido y significado. Por lo tanto, aplicar la hermenéutica es situarse en una 

situación concreta como intérprete que: “Está obligado a relacionar el texto con esta 

situación, si es que quiere entender algo en él”  (201) La exigencia hermenéutica 

primordial es, para el autor, comprender el texto (en este caso, el objeto de diseño).  

 La hermenéutica es el proceso que cierra el análisis de un objeto desde su 

contexto y es base del método de interpretación  de las formas simbólicas 

procesadas por la semiótica, uno en el que la experiencia histórica da el sentido 

para su comprensión. Para Thompson (1993), el reconocer que los vestigios 

simbólicos que pertenecen a las tradiciones pueden ocultar o disfrazar 

circunstancias de producción, se vuelve una razón para un análisis mayor. Busca la 

aplicación de la hermenéutica en el campo simbólico para que la investigación social 

tenga un proceso de interpretación que exija “ser mediado por una gama de 

métodos explicativos u ‘objetivantes’” (404) Este estudio de la constitución 

significativa de las formas en un contexto cultural específico es denominado 
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hermenéutica profunda, su dimensión histórica es fundamental para el análisis de la 

ideología de forma crítica, así: “el análisis de la ideología puede considerarse 

metodológicamente como una forma particular de la hermenéutica profunda”(405). 

La hermenéutica profunda está constituida por tres fases: el análisis 

sociohistórico, el análisis formal o discursivo y la interpretación-reinterpretación.  En 

la primera fase es necesario conocer las condiciones sociales e históricas en las 

cuales las formas simbólicas tienen cabida, esto es: escenarios espacio-temporales, 

campos de interacción, instituciones sociales, estructura social y medios técnicos de 

transmisión. Dentro del análisis formal se hallan, aparte del análisis semiótico, los 

análisis sintáctico, narrativo, argumentativo y conversacional. En la interpretación-

reinterpretación las formas simbólicas representan algo, se refieren a algo, dicen 

algo acerca de algo (421) y gracias a los análisis anteriores, la forma simbólica se 

desvela con otros sentidos que el contexto y el análisis formal han mostrado. La 

reinterpretación tiene que ver con el supuesto de que los objetos se hallan en un 

campo que ya ha sido preinterpretado y es un conflicto que hay que tomar en cuenta 

en este tipo de investigaciones y así visualizar su alcance y limitación. 

La interpretación de la ideología es una línea de la hermenéutica profunda 

que busca hallar en las formas simbólicas el tipo de relaciones de dominación que 

se reflejan en sus diferentes fases. Los análisis anteriores pueden brindar rasgos 

sobre el manejo de distintos grados de poder en la producción de objetos y la 

síntesis se observa en la interpretación-reinterpretación: 

…la explicación creativa del significado y la demostración sintética de cómo sirve este 
significado para establecer y sostener las relaciones de dominación. Es una tarea que 
exige tanto una sensibilidad ante los rasgos estructurales de las formas simbólicas como 
una conciencia de las relaciones estructuradas que se dan entre los individuos y los 
grupos. Al vincular las formas simbólicas con las relaciones de dominación, el proceso 
de interpretación busca demostrar cómo pueden operar éstas como ideología en 
circunstancias sociohistóricas específicas. (Thompson: 426) 

Interpretar la ideología implica la posibilidad de hallar significados que visualicen 

relaciones de poder y esto contrae una dimensión social diferente al del mero 

análisis sociohistórico y formal, pues se escribe una hipótesis que atañe a la 

estructura social en un momento determinado y se inscribe en un tipo de estudio 

crítico donde las consideraciones que se extraen como conclusiones tienen la 

posibilidad de explicar estrategias de dominación bajo aparatos ideológicos 

comerciales con raíces en la idiosincrasia local. Las tesis expuestas por Thompson 
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(1993) respaldan la necesidad de estudio de la ideología en los objetos de 

comunicación masiva: 

Tesis 1: El análisis de la ideología en las sociedades modernas debe otorgar un papel 
central a la naturaleza y al impacto de la comunicación de masas. 

Tesis 2: El desarrollo de la comunicación de masas expande en gran medida el alcance 
de la operación de la ideología en las sociedades modernas, pues permite que las 
formas simbólicas se transmitan a públicos extendidos potencialmente grandes, y 
dispersos en el tiempo y en el espacio. 

Tesis 3: No podemos analizar el carácter ideológico de la comunicación de masas 
examinando sólo los rasgos de organización de las instituciones de los medios o las 
características de los mensajes de los medios; más bien, los mensajes de los medios se 
deben analizar también en relación con los contextos y procesos específicos en que los 
individuos que los reciben se apropian de ellos. 

Tesis 4: Los diversos medios de comunicación masiva, y la naturaleza de las cuasi 
interacciones que posibilitan y sostienen, definen parámetros amplios en los cuales 
adquieren un carácter ideológico los mensajes transmitidos por estos medios, aunque 
no constituyen a tales mensajes como ideológicos. Para lograr estos objetivos, es 
menester colocar al objeto de estudio en su ambiente sociohistórico y comenzar, 
entonces, a extraer aquellos pasajes que reflejen dichas relaciones de dominación. 
(Thompson: 383-388) 

Para lograr esto, se colocó al cartel de acuerdo a las doxas existentes, a su 

ambiente sociohistórico y con referentes a sus relaciones de dominación. 

 

5.2 Proceso de producción y pautas de selección 

 

Los criterios de selección de carteles fueron: 

a. Composición. Se buscó evitar carteles muy similares en gama de colores, 

disposición de elementos o temática. 

b. Año. Se intentó abarcar el periodo de producción del cartel, con las 

evoluciones más claras hacia el final. 

c. Textos. A  mayor texto con información, mayor posibilidad de elección, pues 

son referentes para contextualizarlos. 

d. Temática. Como referencia a las ideas que se deseaba destacar para el 

espectador. 

El proceso será dividido de la siguiente forma: 

a) Breve explicación de las opiniones de la época, basadas en los contenidos 

revisados en las revistas Cinema Reporter, La familia y en diversos anuncios en 

diferentes periódicos. Se incluyen los datos de la entrevista del cine en zona rural. 
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b) Presentación de información sobre el contexto histórico, espacios temporales, 

campos de interacción e instituciones sociales, estructura social y medios técnicos 

de transmisión. 

c) Análisis semiótico general en grilla y en sus diferentes etapas (registro verbal, 

visual y relación entre ambos), tropológico (en caso de existir), tópico y entimémico. 

d) Interpretación y reinterpretación, donde se mencionan los modos de operación 

ideológicos hallados, así como un esquema que retrata las relaciones dominantes 

en el cartel analizado. Los carteles seleccionados fueron: 

 

Se anexa un esquema que clarifica el método (anexo 39) y el conjunto de análisis 

del II al IV se halla descrito a partir del anexo 40. 

Cuando los hijos se van, 1941. La mujer sin alma, 1944. 

La vorágine, abismos de amor, Mujeres sacrificadas, 1952. 
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5.3 Análisis de carteles 

 

I. Cuando los hijos se van (1941) 
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a) Ficha técnica y sinopsis 

 
País: México 
Año: 1941 
Producción: Jesús Grovas. 
Dirección: Juan Bustillo Oro 
Género: Melodrama familiar 
Protagonistas: Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Sara García, 
Emilio Tuero, Marina Tamayo, Carlos López Moctezuma, Miguel Inclán, Gloria Marín. 
 
 
Acusado injustamente de robo, el noble Raimundo (Emilio Tuero) se ve obligado a abandonar el 
hogar paterno. Un nuevo incidente, causado por la ambición de su hermano José (Carlos López 
Moctezuma), provoca que Raimundo sea repudiado por su novia y por su padre, el justo y estricto 
don Pepe (Fernando Soler). La única que cree en Raimundo es su madre, doña Lupita (Sara 
García), una mujer que sufre profundamente a causa de las decisiones equivocadas de sus hijos. 
Todo terminará en una tragedia que fortalezca los lazos de la familia y se procure el perdón a los 
malos hijos siempre que haya arrepentimiento. 
 
 

b) Marco metodológico 

Interpretación de las doxas 

La vida cotidiana se separaba entre el campo y la ciudad. En el campo y los pueblos, el cine era la 
única diversión (ver entrevista en anexo 21) y eran las caravanas las que semanalmente se 
presentaban. Se creía que la vida de las películas era un retrato de la vida real y se enteraban de la 
vida de las estrellas a través del periódico (El Universal). El cine era de los únicos divertimentos. La 
mayoría de la actividad se daba en la ciudad, los medios de comunicación impresa fueron las fuentes 
de información que arrojaron datos sobre el tipo de proceder femenino: el tratamiento era para 
conocer cómo debía ser el comportamiento en sociedad y familia, lo que ubica a la mujer como 
centro del núcleo social primario, se les exigía la pulcritud y la belleza y comportamientos discretos 
(anexos 4-11). El hombre era el centro de las decisiones familiares, lo que refleja un sentido 
tradicional. De acuerdo con lo declarado por la Iglesia, los grupos católicos eran muy importantes 
para la educación y adoctrinamiento. La vida nocturna era mal calificada. Las noticias del mundo en 
lo político y social se ofrecían a manera de cápsulas informativas al inicio de las películas. En el éxito 
de los cines se verifica en el número de butacas que llegaron a tener (cine Florida, en 1952 con 7500 
butacas) a donde asistían y donde hacían largas filas para entrar (anexos 17) La vida de las estrellas 
de Hollywood se veía como modelo a seguir (anexo 11) y el tipo de gustos norteamericanos eran 
referentes en la publicidad de revistas femeninas (anexo 8). 
       De acuerdo con las fotografías de la época, la desigualdad era una constante en las ciudades y 
el fortalecimiento del sentido patriótico en las revistas como Cinema Reporter, se introducía en los 
mensajes de los interiores, entre chismes de las estrellas del cine (anexos 19 y 16). En el caso de las 
ciudades, los carteles de cine se hallaban en diferentes formatos y se colocaban generalmente al 
interior (18, 2 y 23), aunque a veces se hallaban en el exterior en tamaños mayores. Las formas de 
acercarse a las estrellas era a través de los festivales de cine o eventos de la radio. 
 
Parte I. Análisis sociohistórico 

Escenarios espacio-
temporales 

Los fenómenos que bosquejan la época de oro son, en orden de 
aparición: 
1930. Código de Lord en EE.UU. con vigencia de treinta años. 
Condiciones morales implicadas en el cine hollywoodense. Tratado de 
paz del cine sonoro, territorio latinoamericano abierto a competencia. 
Periodo años 30-40: orbe dividido en bloques socialista, naciones nazi-
fascistas-totalitarias y orbe democrática occidental capitalista. 
1934-1940. Periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Primer auge del 
cine mexicano. 
1940. México. Se inicia un programa de unidad nacional por el presidente 
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Ávila Camacho, fundado en una “nacionalismo mexicano”. 
Se crea la Comisión Mexicana de Fomento Interamericano. 
1940. Creación de la Oficina del Coordinador de Relaciones comerciales 
y Culturales entre las Repúblicas Americanas (OCAIA), con Nelson D. 
Rockefeller. Regulaba la propaganda para el continente de acuerdo a los 
valores aliados. 
Marzo 1941, la Confederación de Trabajadores de México se pronunció 
por una política de buena vecindad con Estados Unidos. 
Finales de 1941. México suspende comercio petrolero con Alemania. 
1941. Inicia la época de oro del cine mexicano. 
1942. Se crea, a través de la Asociación de Productores y Distribuidores 
de Películas Mexicanas, el Comité Coordinador y de Fomento de la 
Industria Cinematográfica Mexicana bajo la coordinación de Miguel 
Alemán. 
1942. Se crea el Banco Cinematográfico, respaldado con capital privado 
con garantías de entidades oficiales, como el Banco de México. 
23 diciembre 1942, se firmó el primer tratado de comercio entre México y 
Estados Unidos, conteniendo para México la cláusula de la nación más 
favorecida.  
1945. Fin de la Segunda guerra mundial.  
A pesar de que el cine tiene una participación del 18.4% del mercado 
doméstico, inicia declive de la época de oro del cine mexicano y el auge 
de la televisión hacia 1950. 

Instituciones sociales y 
campos de interacción 

Las instituciones y agentes privados mantenían relaciones coordinadas. 
El poder ejecutivo iniciaba la cadena en el apoyo de la industria del cine. 
En 1939 se creó la Financiera Cinematográfica Nacional (FCN), 
compuesta por el  51% del capital público proveniente del Gobierno 
Federal, del Banco Nacional Obrero y otras instituciones nacionales de 
crédito, mientras que el 49% de inversión procedía de los productores y 
otros particulares (anexo 33). En 1940 el gobierno de Ávila Camacho 
creó la Comisión Mexicana de Fomento Interamericano. Del lado de la 
cadena de la industria del cine, en 1942 nació la Asociación de 
Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas y el Comité 
Coordinador y de Fomento de la Industria Cinematográfica Mexicana 
(coordinación bajo el mandato de Miguel Alemán). El Banco 
Cinematográfico y el Banco de México continuaron su apoyo en las 
producciones desde 1942.En el sentido creativo, la Escuela Mexicana de 
Cine fue la gestora del ideal mexicano acorde a los lineamientos 
gubernamentales. 
       Arriba de esta cadena se halla la OCAIA, cuyo apoyo fue esencial 
para el abastecimiento de capital privado y materiales para la producción 
de películas. Se buscaba tener el visto bueno de la presidencia (anexo 
34) y las distribuidoras terminaban el proceso de exhibición después de 
que el Consejo de administración determinaba su factibilidad hacia la 
audiencia. 

Estructura social El partido único durante los años que van de 1940 a 1950 fue la 
constante en la vida política del país. Detrás de la unidad nacional se 
hallaba un país turbulento y con rezagos revolucionarios, así como en 
una constante lucha entre izquierdas y nuevas derechas (entre ellas, la 
Unión Nacional  Sinarquista en 1937  y  el  Partido  Acción  Nacional en 
1939). Con el contexto de la Revolución verde, la migración a las 
ciudades fortalecieron el sistema industrial. A pesar de que el PIB se 
quintuplicó durante los 25 años posteriores a 1940 (King, 1994), la 
población se duplicó y las ciudades comenzaron un desarrollo alterno con 
oportunidades y beneficios variados. El promedio de hijos por mujer era 
de 6.7 y esto establecía la figura de la mujer en desventaja con la del 
hombre y limitaba su movilidad social (era la encargada de las 
actividades domésticas), la familia tradicional, monogámica y católica 
cumplía con el cometido de Estado de mantener la unidad nacional. Las 
sociedades se hallaban en crecimiento industrial y agrícola y las 
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conurbaciones desarrollaban su propia identidad de barrio y sus propios 
lenguajes. La educación pública se fortaleció en las zonas urbanas 
después de haber sido el centro la escuela rural en la época 
posrevolucionaria. La disidencia era reprimida y cualquier tipo de 
comportamiento fuera de las formas aceptadas, criticado y reprobado. 

Medios técnicos de 
transmisión 

Grado de fijación: alto, al tratarse de un cartel que se hallaba dentro de 
una vitrina o en los interiores protegidos de un cine. 
      El tipo de mecanismo de acumulación de información es alto, pues se 
puede conservar el contenido para usos posteriores (el caso de este 
proyecto). 
       El grado de reproducción es alto, el tipo de impresión a través del off 
set facilitó la difusión del cartel y su contenido con fuerte impacto visual 
gracias a la técnica del aerógrafo. 
       El alcance de la participación del medio técnico es bajo, no se 
requería de alta concentración para digerir el contenido del cartel. El 
manejo de la imagen es esencial para la rápida asimilación y poca 
cantidad de frases textuales eran necesarias para un rápido impacto.  
       En cuanto al aparato institucional que normara a la publicidad 
cinematográfica, el único dato viene del Departamento Autónomo de 
Publicidad y Propaganda (DAPP) en 1938 durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, para 1940 las regulaciones para la publicidad iban de la mano 
de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas 
y el Comité Coordinador y de Fomento de la Industria Cinematográfica 
Mexicana. En ese sentido, la productora era la que definía los parámetros 
del cartel (como se vio en el apartado en cuanto al proceso creativo en 
Renau) y los diferentes materiales publicitarias a producir y distribuir. 
       Los canales de difusión selectiva se limitaban a las salas de cine, los 
interiores y exteriores protegidos (anexos 17-19, 22-23). 
       Los mecanismos para la puesta en práctica limitada eran 
establecidos por los órganos reguladores gubernamentales a través de 
las coordinaciones ya expuestas e incluso, desde la presidencia. La 
censura era un ejercicio común. 
       En cuanto al distanciamiento espacio-temporal, exponerse al cartel 
requería de la copresencia de la audiencia en los espacios definidos por 
los cines para ser observados. El cartel se colocaba en los aparadores de 
los cines a diferentes alturas (de acuerdo a las películas en exposición) 
por lo que la técnica muralista se utilizaba al alterar las proporciones que 
decidiera el diseñador para que el cartel fuera visto desde un punto 
inferior de altura. 

Parte II. Análisis formal 
Grilla de rasgos generales 
Niveles Rasgos Presencia/ 

Ausencia 
I. Figuras 
 Equilibrio Tendencia asimétrica X 

  Tendencia simétrica  

 Iluminación Alto contraste X 

 Temperatura de 
color 

Gama cálida  

  Gama fría X 

 Manejo de fondos Sólido  

  Con textura o figuras X 

 Manejo de figuras Sólidas  
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  En degradado X 

  Con jerarquía en escala o 
planos 

X 

 Tipografía Con jerarquía en color X 

  Encima de figuras X 

  Debajo de figuras  

  Tendencia horizontal título   

  Tendencia diagonal título  X 

  Tendencia con patines  

  Tendencia sin patines X 

  Presencia de script o inglesas  

II. Enunciados icónicos  
 Dirección de gestos Mirada  entre figuras  

  Mirada hacia espectador X 

  Mirada indistinta  

 Presencia Elementos de la naturaleza 
(ambiente) 

X 

  Mujer X 

  Hombre X 

  Animales  

  Objetos/sujetos  con 
referencias informativas 

 

  Referencias geográficas  

III. Códigos de expresión (nivel iconográfico) 
  Vestuario masculino formal X 

  Vestuario   Masculino casual  

  Vestuario femenino formal X 

  Vestuario femenino casual  

 Situaciones Posición dominante masculina X 

  Posición dominante femenina  

  Indistinto  

  Tendencia de carácter 
masculino 

Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritario  

   Reflexivo X 

   Sumiso  



65 

 

   Inocente X 

   Cómico  

   Sensual  

  Tendencia de carácter 
femenino 

Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritaria  

   Reflexivo X 

   Sumiso X 

   Inocente X 

   Cómico  

   Sensual  

 Contenido textual Referentes a países o espíritu 
patrio 

 

  Referentes a comportamiento 
familiar 

X 

  Referentes a comportamiento 
femenino 

X 

  Referentes a comportamiento 
masculino 

X 

  Referencias a la calidad de la 
obra 

X 

 
Análisis de registros 
 
Etapas Registro visual Registro verbal 
Denotación En formato vertical con una tendencia compositiva 

asimétrica, con tratamiento en alto contraste, se 
observan dos figuras con volúmenes trabajados en 
degradados que con la ayuda del alto contraste, 
refuerzan los ángulos. Se maneja una temperatura de 
color tendiente a la gama fría, al fondo una textura 
natural en matices de azul. Al frente, en primer plano, 
dos figuras con tonos marrones y rojizos, así como 
una plasta negra que sirve de contraste para la 
tipografía que se le superpone al frente. La tipografía 
tiene un tratamiento diagonal en su mayoría, 
incluyendo el título que se halla en mayor tamaño en 
la parte inferior del cartel. 
       En la parte superior se hallan otras leyendas en 
menor tamaño que el título en letra blanca, negra y 
roja, que contrasta con la textura azul del fondo. En la 
parte inferior derecha se halla un logotipo, y debajo 
del título una frase a manera de eslogan, en menor 
tamaño e igualmente en blanco. 
La tipografía es utilizada en mayúsculas o altas, en 
general, a excepción del nexo del eslogan que se 
halla en script o inglesa. 

Cuando los hijos se van. 
Fernando Soler y Sara 
García. 
Otra gran película de 
Bustillo de Oro. 
¡La glorificación del 
verdadero hogar 
mexicano! 
Con Joaquín Pardavé 
Marina Tamayo 
Emilio Tuero 
Gloria Marín 
C. López Moctezuma 
Grovas Films 

Connotación 
 
Nivel 

El fondo en tonos azules connota un ambiente 
melancólico, acentuado con las texturas que 
asemejan un árbol cuyas ramas y hojas se orientan 

El peso de los actores los 
posiciona en la parte 
superior del cartel, 
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iconográfico  
 

 

hacia abajo, en una especie de metáfora de la edad 
de los personajes de la película, hojas cayendo y vida 
consumándose. En primer plano, el hombre soporta 
el peso de la cabeza de la anciana. Ambos rostros 
tristes y cansados, con una expresión reflexiva y 
melancólica, como sin esperanza, se hallan juntos. El 
hecho de que la mujer se halle recargada sobre el 
que se supone es el esposo, hace pensar que halla 
en él su soporte, siendo ella la débil en el núcleo 
familiar. La abnegación del rostro de la mujer se 
infiere en el gesto y la mirada bajos, más que en el 
hombre. 
      El vestuario connota formalidad, el color negro le 
brinda seriedad o luto, una especie de vida 
conservadora. Los matices usados en ambos rostros, 
aparte de resaltar el gesto de los ancianos, son los 
motivos que asemejan a lo vivo aún, en comparación 
con los otros tonos usados en el cartel. 
 

empezando por el crédito 
del hombre y después de 
la mujer, a pesar de que la 
ilustración define los 
lugares a la inversa. En 
dicho contexto, la frase 
sobre la verdadera 
glorificación del hogar 
mexicano hace evidente 
que la actitud de los 
padres ante los hijos era la 
moralmente correcta en 
esa etapa.  
      En la frase “Otra gran 
película de Bustillo de oro” 
presenta el llamamiento a 
la calidad a priori de la 
película como gancho para 
el público potencial. 

Niveles 
iconográfico 
histórico, 
tópico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
entimémico 

La relación da congruencia al manejo visual y lingüístico en sentido de que no son 
unos padres con una vida feliz, sino que sufren porque los hijos los abandonan o 
“pagan mal” los esfuerzos por hacerlos gente de bien. La actitud de los ancianos 
enaltece la moral ante unos hijos que se suponen liberales y corruptos, algo que no 
es correcto y no representa a la familia mexicana que debe ser buena y con valores 
morales indiscutibles.  
       Para entonces, el cine hollywoodense ya maneja inversiones en el cine 
nacional y un código moral que comienza a ser introducido ante las influencias 
liberales que creaba familias descentralizadas. Al aparecer el logotipo como 
Grovas Films, habla del carácter que buscaba internacionalizar las producciones 
mexicanas para que sugiriera una orientación hacia el mercado estadounidense o 
buscar que estos valores se distribuyeran bajo este referente, habla de la 
necesidad de difundir un modelo familiar conservador hacia los mercados 
alcanzados y presentar esta imagen así configurada.  
       La familia abnegada, cuyos padres sufren por los hijos descarriados. Los 
ancianos que luchan por ser moralmente correctos y buscan, con sufrimiento y 
victimización, devolver el glorificado valor de la familia que lo puede todo. El padre 
como figura de autoridad, con los pasajes injustos de sobrevalorar a un hijo sobre 
otro, y la madre, de sumisión y cobijo no importando las acciones de los hijos. La 
familia y la unión, como reflejo del país en la frase: La glorificación del verdadero 
hogar mexicano, usando el término “verdadero” como legitimación del deber ser de 
la familia. Rechazo a la sobrevaloración monetaria y a los agiotistas como símbolo 
de ambición y consecuente corrupción de los sujetos. Ante estas amenazas, el 
núcleo de la familia es la defensa. 

Parte III. Interpretación / Reinterpretación 
Modos de 
operación de la 
ideología 

Legitimación X Racionalización   

Universalización X 

Narrativización  

 Simulación  X Sustitución  
Eufemización X 
Tropo  

 Unificación X Estandarización X 

Simbolización de 
unidad 

 

 Fragmentación  Diferenciación  
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Expurgación del otro  

 

 

 

 

Cosificación X Naturalización  

Eternalización X 
Nominalización/ 
pasivización 

 

Modos de 
operación 
hallados 

Existe un intento de abarcar a las familias de un país entero en una sola con 
identidad colectiva, se vuelve estándar en el sentido de promoverse como el 
aceptable en la sociedad. El verdadero hogar mexicano es el retratado en la 
película y se legitima a través de una frase con tinte universal sin espacio para 
argumento diferente, sin necesidad de explicar por qué se trata de una glorificación 
y por qué es el hogar mexicano el que debe cumplir con una normatividad. La 
relación dominante que se refleja a través de la cosificación es el llamado a 
entender el proceso de mantenimiento de la familia como uno sin carácter histórico, 
se le retrata como una tradición invariable y permanente, igualmente expresado en 
el título de la película. Un proceso inequívoco. Retratar a los hijos que dejan a los 
padres o los traicionan dentro del título de la película, legitima el carácter 
sacrificado de los padres ancianos. Esto es, la juventud de la incipiente modernidad 
social con falta de carácter moral que sí brindaron sus padres y cuyo sentido de 
sacrificio (sobre todo de la madre) los hace recibirlos bajo las peores 
circunstancias. Así, “cuando los hijos se van” es una forma eufemística de decir 
“cuando los hijos nos abandonan”. El carácter reprobatorio de la vieja generación 
hacia la juventud descarriada no contribuye a la glorificación y mantenimiento del 
estereotipo de familia conservadora mexicana. 
     Desde la imagen del cartel también se refuerzan las líneas en cuanto a la 
dominación del gesto paternal al conservar en su hombro a la mujer, esto es, su 
apoyo moral. Si bien en la película el padre erra y se arrepiente tras la muerte de 
su hijo, no existe una relajación de su autoritarismo y el final de la película supone 
a los hijos redimidos que regresan a la casa de los ancianos padres. 

Esquema Enunciado: la ambición de los hijos tiene como consecuencia la tragedia, la 
resignación de los padres es la vía para que los hijos se den cuenta de que 
mantener la tradición de la familia asegura la preservación de los valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres 

Mantenimiento de 
relación patriarcal 

Libertad 
como 

libertinaje 

Valores 
morales 

Glorificación 
del pasado 

Hijos 

Prudencia 
Autoritarismo 

Machismo 

Ambición 
Desobediencia 

Visión 
conservadora 

Visión liberal 
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Conclusiones 

 

Para el estudio del cine como parte de la industria cultural desarrollé un entramado 

conceptual que conjugó distintos campos como la psicología, la sociología, la 

filosofía y la comunicación. Así, identifiqué la influencia del cine y del cartel en los 

imaginarios colectivos. Las diferentes aportaciones de los autores revisados 

ampliaron el conocimiento de los efectos de los productos de masas en la sociedad, 

aclararon la relación entre los productores de contenidos y las audiencias que los 

asimilan, se los apropian y los reproducen. Con este estudio se comprendieron 

también los mecanismos de los públicos en los procesos de mediación y su 

identificación con los productos de la industria cultural. 

 Para asociar el pensamiento que permeó durante los años cuarenta y 

cincuenta en México, el estudio del contexto fue esencial. No sólo se trató de saber 

qué gobiernos estaban al mando o qué empresas eran más exitosas en el cine de 

oro, sino de qué manera estos sectores se relacionaban y negociaban los 

contenidos de los mensajes expuestos. La presencia de Estados Unidos, la 

encrucijada política de un periodo entreguerras y las cargas de valores implicados 

generaron una red compleja de producción y a la vez, dejaron muy claros los 

objetivos que persiguieron: por el lado mexicano, contribuir a la unidad nacional bajo 

valores conservadores y por el estadounidense, la ganancia que significó el 

mercado cinematográfico mexicano ante el debilitamiento de sus propias industrias 

en pro de la guerra aliada, sancionando a otras potencias que no se alinearon a las 

exigencias estadounidenses. La serie de alianzas al interior del país revelaron las 

organizaciones que se encargaron de delinear la identidad de lo mexicano, sus 

representantes y sus temáticas.  

 Los discursos hallados en las peticiones nacionales que procedían del 

ejecutivo fueron un factor decisivo para identificar la ideología predominante en esos 

años. La actitud tradicionalista de los filmes, los tipos de roles, los discursos y los 

reflejos de éstos en los medios impresos analizados dieron cuenta de los contenidos 

que perpetuaban relaciones de poder. La asimetría entre los mensajes de género en 

las revistas y periódicos así como la carga de autoridad hacia el hacendado sobre el 

campesino, o del citadino pudiente sobre el marginado, impusieron la norma moral 

de lo correcto. Este imperativo fomentó comportamientos aceptables de resignación 

y subordinación, incluso con tintes de mártir en muchas de las películas observadas 
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para esta investigación que tuvieron su reflejo en el manejo visual de los carteles, 

como en “Cuando los hijos se van”. La injerencia de la iglesia católica a nivel 

gubernamental fue uno de los hallazgos que más lógica encontró en los discursos 

morales de la época, así como la intervención de coordinaciones de censura tanto 

mexicanas como extranjeras. El caso de la OCAIA resultó inquietante en cuanto a 

los estudios de mercado mexicano que realizaba en producciones nacionalistas 

para México. Esto permite concluir que la ideología intentó mantener estructuras 

desiguales con una retórica nacionalista y una serie de imágenes que las dignificó y 

que siguen en boga en el país. Estas formas simbólicas tuvieron en el cartel de 

Josep Renau un lugar preponderante. 

El cartel como recurso de las películas y de la política nacionalista, se 

convirtió en una forma simbólica para la transmisión ideológica de la época. La 

jerarquía de sus figuras, la cromática, los puntos fuertes y los textos que 

aparecieron representaron patrones de comportamiento que mantenían las 

relaciones de poder. Utilicé los textos que acompañaron las imágenes de los 

carteles en la interpretación final y se reconocieron los patrones morales estudiados 

en el contexto sociohistórico. Es decir, hubo congruencia entre los aportes visuales 

y el tipo de pensamiento de la época en cuanto a las relaciones de poder 

promovidas bajo condena de desaprobación social.  

En el primer caso, Cuando los hijos se van (1942), se halló un sentido de 

orientación ideológica hacia el mantenimiento patriarcal en relación a las conductas 

de los hijos. La trama de la película hizo ver a los padres como víctimas de las 

ambiciones de los hijos y la foto fija de ambos progenitores con el gesto en 

sufrimiento fue la elegida para el cartel. En este caso, el diseñador fortaleció los 

rostros angulados y desgastados para dramatizar aún más el carácter resignado de 

los personajes sobre un fondo con connotaciones melancólicas en tonos fríos, así 

como una frase de glorificación del hogar mexicano. 

 En La mujer sin alma (1944) se orientó hacia el mantenimiento de la 

condición de sumisión femenina ante su ambición de cambio de clase social. La 

película dibujó a una mujer que decidió ser dueña de su destino y calificada como la 

típica femme fatale destruye hogares. El cartel resultante colocó a las dos figuras 

por separado: la mujer ambiciosa, altiva y el hombre reflexivo, maduro y víctima. En 

la gráfica se resaltaron gestos sensuales y poderosos para la atención de los 

espectadores y los ángulos femeninos fueron potenciados por la técnica del 
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aerógrafo sobre un fondo neutral que sirvió de base para la frase publicitaria que 

ancló el sentido de desaprobación hacia la mujer. 

En La vorágine, abismos de amor (1949) se sumaron la legitimación de la 

relación patriarcal más la cosificación femenina. Aquí el color tuvo una presencia 

preponderante pues se utilizaron tonos llenos de intensidad en gama cálida, 

connotando la pasión representada en la pareja protagonista, así como la violencia 

del gesto. En este cartel, como se pudo leer en su análisis, ni siquiera apareció el 

nombre de la actriz, dejando la importancia a la novela de José Eustasio Rivera y a 

la relación apasionada de los protagonistas, aunque como se pudo leer en el 

análisis, la novela giraba en torno a los indígenas esclavos de la selva amazónica. 

Parra cerrar los carteles, en Mujeres sacrificadas (1952), se promovió el 

mantenimiento de valores conservadores sobre la condición de la mujer a través de 

la culpa, el sacrificio y el peso del pecado que incluso decantaba a la locura de la 

protagonista. Puesto que la historia se basaba en la mujer que se vuelve bailarina 

de cabaret para rescatar a su madre —quien aparece en el cartel al fondo, como un 

pasado que la acosa—, el pecado la persigue y el recuerdo del asesinato cometido 

hasta llevar a la protagonista a la locura. Aquí, el pasado en el fondo, la locura en la 

intensidad del gesto de la protagonista, la violencia de los cuerpos dibujados y la 

frase que anclaba el sentido del pecado de nacer mujer, da cuenta de la fusión de 

los contenidos visuales y textuales para la fuerza que guarda la composición. 

De acuerdo a esto, existió un sentido textual y visual del discurso dominante 

que se fortaleció gracias al conocimiento de la trama de la película y a las pautas 

gráficas halladas. Las frases publicitarias resultaron muchas veces evidentes (como 

se pudo observar, las frases eran determinantes o la ausencia del nombre de la 

actriz en el cartel decía mucho más que la imagen) y la misma delimitación de los 

códigos de expresión de las figuras más su composición final, remataban el sentido 

que decantó en la propuesta de los modos de operación esquematizados al final de 

cada análisis. 

En cuanto al método de investigación utilizado, la hermenéutica profunda,  

resultó efectiva para la interpretación de los carteles. Se complementó con el 

método semiótico enfocado al estudio de las formas y la comprensión de los modos 

de operación ideológica, parte medular de esta investigación. El cuadro resultante 

resume las contribuciones de los teóricos utilizados para cada uno de los carteles y 

es quizá una de las principales aportaciones de este proyecto. Definir y desarrollar 
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qué incluir y qué desechar en este amplio esquema dio cuenta de lo complejo de un 

estudio cualitativo que no caiga en la simple interpretación del investigador y se 

ayude de los recursos mínimos contextuales para dar mayor respaldo a las 

conclusiones, tomando en cuenta las condiciones del receptor. Sin la pretensión de 

la interpretación total y definitiva de los carteles (pues siguen siendo materiales con 

múltiples interpretaciones como investigadores atraiga), este método de 

investigación da el sentido que se comenta en cada caso y que cumple con los 

objetivos del proyecto.  

El esquema de los modos de operación ideológica, con las modalidades 

ejercidas en ellos por cada cartel, es el resumen de etapas previas de múltiples 

datos que tuvieron como fin fortalecer el estudio de las formas simbólicas. Se 

rescata de ello que ésta es un área en continuo desarrollo y con naturalezas muy 

cambiantes en formatos que requieren de ahondar en los métodos de análisis de las 

formas con nuevas fuentes de datos. Actualmente, las fuentes de información de 

comportamientos de las audiencias son más certeras y los estudios mixtos se han 

vuelto naturales para los nuevos análisis de objetos ya no sólo visuales, sino multi 

sensoriales.   

Si bien este estudio tuvo conclusiones acorde a los objetivos, dejó áreas por 

explorar en el futuro y aunque fueron tratadas en la presente tesis, dan pie a mayor 

desarrollo. Por un lado, un comparativo de los modelos retóricos en cuanto a 

estudios de género reproducidos desde los años cuarenta del siglo pasado con los 

modelos utilizados en la actualidad poniendo énfasis en la falta de variación y 

manejo del eufemismo; por otro lado, el área del método de interpretación para las 

formas simbólicas con múltiples canales de percepción. En cuanto a este punto, lo 

interesante sería lograr que el método decante en la esquematización de estrategias 

que puedan ser difundidas a las audiencias. En cualquiera de las dos áreas antes 

mencionadas, la búsqueda de la difusión de los hallazgos perseguiría el objetivo de 

una mayor consciencia social para un receptor auto reflexivo y crítico de su 

ambiente. La ventaja del estudio etnográfico, en cuanto a modelos de interpretación 

basados en una semiótica con mayores alcances de percepción, podría brindar 

esquemas actualizados de manejo ideológico y por ende, un retrato del 

pensamiento de parte de la sociedad en pleno siglo XXI. 
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Notas 

 

1. Así, para Benjamin la mecanización de la vida, la pérdida del sentido de la 

comunidad y ese desencantamiento del mundo no implicaban que todo 

pasado fuera mejor. En todo caso, proponía la consciencia de las víctimas del 

pasado, una reparación colectiva de sus luchas y la historia de los oprimidos 

como mecanismo de un futuro utópico y revolucionario. El mayor riesgo del 

progreso sería su curso hacia una catástrofe manifiesta sobre la humanidad, 

una donde en nombre del progreso se siguiera oprimiendo a las clases bajas 

reducidas a masas autómatas, pero que aún en estas condiciones, 

guardarían la posibilidad de una lucha emancipadora donde la motivación de 

los actores fuera espiritual. En cuanto a la alta cultura, ésta no era posible sin 

el trabajo de  la mano de obra que pertenecía a esclavos u obreros, quienes 

eran marginados de dichos bienes (Löwy: 2003). Por eso, Benjamin se 

interesaba en “la salvaguarda de las formas subversivas y antiburguesas de 

la cultura, y procura evitar que sean embalsamadas, neutralizadas, 

academizadas e incensadas por el establishment cultural” (Löwy, 2003: 93), 

de esta forma, las obras guardarían una capacidad revolucionaria. 

2. Al respecto, John B. Thompson (1993) lo describe en términos simbólicos de 

la siguiente forma: 

El surgimiento de la comunicación masiva se puede entender como la aparición en la 
Europa de fines del siglo xv y comienzos del xvi de una serie de instituciones 
relacionadas con la valoración económica de las formas simbólicas y con su circulación 
extendida en el tiempo y el espacio. A partir del rápido desarrollo de estas instituciones y 
de la explotación de nuevos recursos técnicos, la producción y circulación de las formas 
simbólicas fue mediada cada vez más por las instituciones y los mecanismos de la 
comunicación masiva. Este proceso penetrante e irreversible de mediatización de la 
cultura acompañó el surgimiento dela s sociedades modernas, las constituyó en parte y 
las definió, también en parte, como modernas. (240) 

3. Habría que hacer un paréntesis ante la fuerte crítica que ellos realizaron. 

Juan José Sánchez (2010: 23) explica que en la Dialéctica de la Ilustración 

Horkheimer y Adorno no pretenden descalificar a la razón per se  sino a su 

uso instrumental. Este libro aparece en 1944 en 500 fotocopias con poco 

alcance, y es traducido años después. Sánchez explica que los autores no 

querían publicar el texto por temor a las interpretaciones equivocadas a las 
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que podía dar lugar, tanto por las extremadamente radicales como por las 

conservadoras. 

4. Cabría reflexionar sobre el término ´comunicación´ en una sociedad que se 

mantiene pasiva y sin capacidad de diálogo, como ya se había mencionado, 

pues la recepción pasiva no necesariamente conlleva el concepto de 

comunicación actual. Se hace insostenible la idea del sujeto sobre una ciudad 

perfecta dados los problemas que se vivían en ese entonces, era una suerte 

de simulacro que requería de ayuda para controlar a esta gran población. 

5. Joseph Samuel Nye, Jr. (19 de enero de 1937), también conocido como Joe 

Nye, es un geopolitólogo y profesor estadounidense, co-fundador, junto con 

Robert Keohane, de la teoría del neoliberalismo de las relaciones 

internacionales, desarrollada en el libro Poder e Interdependencia (1977). 

Junto con Keohane, desarrollaron  los conceptos de interdependencia 

asimétrica y compleja. También exploró las relaciones transnacionales y la 

política mundial, en un volumen editado en la década de 1970. Más 

recientemente, fue pionero en la teoría del poder blando. 

6. Bolívar Vinicio Echeverría Andrade (Riobamba, Ecuador, 1941 – Ciudad de 

México, México, 5 de junio de 2010) fue un filósofo latinoamericano, de origen 

ecuatoriano, y naturalizado mexicano. Fue profesor emérito de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   

7. Un ejemplo de aceptación de la muerte accidental de una estrella como un fin 

digno para la consagración en el colectivo, fue la de Pedro Infante  el 15 de 

abril de 1957. 

8. Freud, interpretando al estudioso de la psicología de masas, William 

McDougall, explicó el fenómeno que hace a los individuos de una multitud 

perderse con la masa con pérdida de la delimitación individual. Este 

fenómeno fue denominado por McDougall como “el principio de la inducción 

directa de las emociones por medio de la reacción simpática primitiva”. 

(Freud, 1969: 22) 

9. Cabe acotar que Mattelart menciona que serán los estudiantes de Lazarsfeld 

los que se convertirán en los “gurús de la industria publicitaria”, como Erns 

Dichter o Herla Herzog.  

10. Esta visión benjaminiana era compartida por Josep Renau, quien creía en la 

función social del arte. 
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11. Para ahondar en este tema, véase Martín Barbero, Jesús (1987). De los 

medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona, 

España: Gustavo Gili. 

12. Con Karl Marx empezó a constituirse el concepto como un sistema de ideas o 

representaciones que domina a un grupo social. 

13. En el caso de América, el momento de las independencias vendría como 

consecuencia de una nueva clase criolla así como de instrumentos impresos, 

aunque en menor medida que en Europa, sobre todo por ser tierras donde la 

imprenta servía como evangelizador de los conquistados, pues la Corona y la 

Iglesia mantuvieron a dicha imprenta bajo su poder dos siglos. Las ideas 

liberales, la Ilustración y los funcionarios e impresores criollos son los 

factores, según Anderson, que construyen la idea de las Américas y hallan en 

el periódico, con su carácter de provincialismo, pluralismo y ofertas de 

mercado, el medio masivo que concretaba su carácter popular entre lectores 

de cierto poder. (Anderson, 1991: 90-101). 

14. Según King (1994) fueron seis episodios filmados en los años treinta, que 

consistieron en el “prólogo titulado Calavera (una meditación sobre la 

fascinación de los mexicanos por la muerte), un epílogo sin título, y cuatro 

aspectos de la vida e historia mexicanas: Sandunga (una boda en 

Tehuantepec); Maguey (un episodio de la lucha de clases en tiempos de 

Porfirio); Fiesta (una corrida de toros en Mérida) y Soldadera (sobre la 

revolución de 1910)”. (72) 

15. Según Cedillo, sin embargo, poco después de dejar de vender insumos a los 

países del Eje, México comenzó a vender derivados a Panamá, así pues, los 

países fascistas consiguieron comprar a través del Caribe sin problema 

alguno. 

16. Según Black, en 1934, a través de la revista Fortune en su artículo “Arms and 

Men” se reveló una lista de fabricantes de armas que sería acusada como 

“mercaderes de la muerte”, cuya consecuencia había sido la prolongación de 

la guerra en pro de la obtención de ganancias y evitar movimientos de 

desarme. Incluso se hizo comparecer a la familia du Pont, acusada de 

negociar armamento con la Alemania nazi. Estos episodios pasarían a ser 

reflejados en la pantalla cinematográfica a través de la cinta Gabriel Over The 

White House, de Walter Wanger, en 1934. Según Cedillo (2010) también la 
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revista estadounidense Fortune reportó que entre 1938 y 1940 las compañías 

de Rockefeller, integrante de la fraternidad, tuvieron como su principal cliente 

a la Alemania nazi. Las firmas que le vendían crudo a Hitler eran la Estándar 

Oil, de David Rockefeller; la Texas Oil of Arizona, de Tolkid Cap Rieber; la 

Davis Oil Company, y la firma del millonario nacido en Minnesota, Paul Getty. 

Éste último muy famoso en la industria hollywoodense. 

17. Esta naciente creatividad se vio reducida a partir del arribo de Stalin al poder 

quien impuso el “realismo socialista”. Empieza una etapa de propaganda con 

un estilo definido y con objetivos claros para la ideología de Estado (Checa, 

2007). 

 

 

Glosario de grilla general en orden de aparición 

 

Figura: Condiciones de la percepción (por ejemplo, relaciones de figura y fondo, 

contrastes de luz, relaciones geométricas) transcritas en signos gráficos, siguiendo 

modalidades establecidas por el código. (Eco, 1971: 210) 

Equilibrio: Estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio 

camino entre dos pesos. (Dondis: 131) 

Iluminación: Herramienta visual de la luz sobre objetos bi o tridimensionales. Sus 

fuentes pueden ser de tipo natural o artificial; por cantidad, en claves altas o bajas; 

por temperatura, caliente o fría y según su orientación, a favor o contra lectura y 

picada o contrapicado. (Acaso: 63) 

Temperatura de color: Una sensación cálida se crea con la presencia del tono 

asociado con el fuego: el naranja (…) Todos los tonos que contienen rojo, amarillo o 

ambos expresan calidez. Una sensación fría se logra con la presencia del tono 

asociado con el agua o el cielo: el azul. Un tono que contenga azul expresará 

frialdad. (Wong, 1988: 73) 

Fondo: Aquello contra lo que aparece una figura. (Morris y Maisto: 125)  

Tipografía: Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con 

un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y  organizar los 

tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto. 

(Morison: 95) 
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Signo icónico: Representa a su objeto principalmente por su similitud, sin importar 

su modo de ser. (Peirce, 1974) 

Código de expresión: Capacidad de reconocer ciertos comportamientos en los 

enunciados (expresión de terror, avaricia…) en relación son un sistema de 

expectativas con un código cultural. (Eco, 1974) 

Código de reconocimiento: Códigos de percepción que selecciona aspectos 

pertinentes para la definición de objetos icónicos, y así ser reconocidos por esas 

convenciones. (Eco, 1974) 
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11. Las bellezas del cine.  Revista Cinema Reporter, enero 1956. 

12. Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas y José María Mendoza abordo de una 
camioneta en Tepalcatepec. Archivo Casasola, 1950. 
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13. Productor de cine haciendo uso de la palabra durante cena ofrecida a Miguel Alemán.  
Archivo Casasola, 1950. 

14. Productor y director. Archivo Casasola, 1950. 
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16. Mi patria es lo primero.  Revista Cinema Reporter, enero 1945. 

15. Personas en el interior del cine Rialto. Archivo Casasola, 1930. 



90 

 

 

 

17. Fila de entrada para el cine. Archivo Casasola, 1949. 

18. Taquilla, salida y cartelera de un cine. Archivo Casasola, 1950. 
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19. Voceadores afuera de un cine. Archivo Casasola, 1957. 

20. Cine ambulante, parque Luna. Archivo Casasola, 
1950. 
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21. Entrevista a don Modesto Castillo Cernichari.  
 
Año de nacimiento: 1930 
Lugar: Cuetzalan, Puebla. 
 
La entrevista se llevó a cabo a través de mensajes en medios electrónicos. Se envió la guía de 
preguntas y posteriormente fueron enviadas las respuestas.  
 
Preguntas 

1. ¿En qué época le tocó ir al cine? ¿Recuerda qué años eran? 
2. ¿Qué cines eran a los que acudía? 
3. ¿Recuerda alguna película? 
4. ¿Cómo se enteraba de las películas que se proyectaban? 
5. ¿Cuánto costaba une entrada? 
6. ¿Aparte de la película, qué otros mensajes se proyectaban en la sala de cine? 
7. ¿Recuerda haber visto carteles de películas? De ser así, ¿dónde los colocaban? ¿Se podían 

leer de lejos? 
8. ¿Recuerda carteles de esa época? ¿Qué recuerda de ellos, colores, figuras, tamaños? 
9. ¿Se estrenaban muchas películas en aquella época? 
10. ¿Cómo era la gente que iba al cine, cómo iban (solos, acompañados)? 
11. ¿Compraban algo para consumir dentro de la sala? ¿Qué vendían? 
12. ¿Sólo eran películas mexicanas? 
13. ¿Qué es lo que más le gustaba del cine? 
14. ¿Existe alguna anécdota que haya experimentado en esas idas al cine? 
15. ¿Cuáles eran los medios de comunicación que más se usaban en esa época y en ellos se 

hablaban del cine o las estrellas de las películas? 
16. ¿En qué revistas o periódicos se sabía de la vida de las estrellas del cine? 
17. ¿Cree que la vida de las estrellas y las historias de las películas fueron importantes para la 

sociedad de esa época, por qué? 
18. ¿Qué tipo de valores se transmitían en las películas que veía? 
19. ¿Cree que la gente pensaba que las historias de las películas era la realidad del país o se 

entendía que era ficción? 
20. ¿Qué era más importante, las noticias de la época o el cine? 
21. ¿Cuándo comenzó y cuándo dejó de ir al cine de esta época y por qué? 

 
Respuestas 

1. 1938 
2. Al cine que llevaban los Húngaros al pueblo donde nací. 
3. Sí, Jova la ciudad perdida. 
4. Cada 8 días llegaba la caravana de húngaros y voceaban la película que proyectarían. 
5. 25 centavos. 
6. Noticias de la capital. 
7. No colocaban carteles. 
8. No recuerdo haber visto ninguno. 
9. No. 
10. Se acostumbraba ir sólo y ahí coincidía uno con amigos y conocidos. 
11. No vendían nada solo era ver la película. 
12. Eran mexicanas y extranjeras. 
13. Ver las películas de charros. 
14. Recuerdo que en una ocasión alguien en la sala gritó ¡Fuego! y todos salimos corriendo. 
15. El radio. 
16. Recuerdo que en el periódico El Universal hablaban de los artistas. 
17. Sí, porque se vivía lo que se proyectaban en las películas. 
18. El compañerismo y la lealtad. 
19. Se entendía que era la realidad ya que estaban apegadas a la vida cotidiana. 
20. El cine, porque era la única diversión que teníamos. 
21. Comencé a ir al cine en 1938 y dejé de un ir cuando los Húngaros dejaron de ir (más o 

menos en 1945). 
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23. Cine Alameda. Juan Guzmán, 1944. 

22. Cine Bucareli. Archivo Casasola, 1941. 
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         24. Revista Futuro, marzo de 1940. Fuente: Renau García, C. (2014). Josep 

Renau. Carteles de cine mexicano. México, México: Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. UNAM. 
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25. Gran Feria de Valencia, 1929, 

offset. Fuente: Renau García, C. 

(2014). Josep Renau. Carteles de cine 

mexicano. México, México: Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. 

UNAM. 
 

26. Gran corrida de la asociación de la 

prensa, 1935, aerógrafo. Fuente: 

Renau García, C. (2014). Josep 

Renau. Carteles de cine mexicano. 

México, México: Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. UNAM. 
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27. Las arenas, 1935, aerógrafo. 

Fuente: Renau García, C. (2014). 

Josep Renau. Carteles de cine 

mexicano. México, México: Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. 

UNAM. 

28. El Comisario, nervio de nuestro 

ejército popular, 1936, mixta. Fuente: 

Renau García, C. (2014). Josep 

Renau. Carteles de cine mexicano. 

México, México: Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. UNAM. 
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29. Industria de Guerra Potente 

palanca de la victoria, 1936, 

fotomontaje. Fuente: Renau García, 

C. (2014). Josep Renau. Carteles de 

cine mexicano. México, México: 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. UNAM. 

30. Hoy más que nunca Victoria, 

1936, mixta. Fuente: Renau García, C. 

(2014). Josep Renau. Carteles de cine 

mexicano. México, México: Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. 

UNAM. 
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31. Arriba, Langiz: libros sobre todas las ramas del conocimiento, 1925. 

Abajo, El acorazado Potemkin, 1926. Rodchenko, 

. 

32. Retrato de la burguesía, SME, 1939. 
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33. Ahí está el detalle. 1939. Josep Renau.                         34. Jesús de Nazareth. 1942. Josep Renau. 
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36. Renau, Josep, Imágenes para press book de la película Historia de un corazón Archivo 

Guadalupe Gaos. 

 

Anexo 35. Proceso de producción y recepción del cartel. 
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37. Esquema operativo de la Financiera Cinematográfica Nacional, 1940, AGN, 
Lázaro Cárdenas del Río, caja 0653. Fuente: 
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnresguarda-documentos-de-la-epoca-de-oro-
del-cine-mexicano 
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38. Lázaro Cárdenas del Río al señor Alfonso Rivas Bustamante felicitando el 
trabajo realizado en la cinta “Canción del Alma”, 24 de febrero de 1938, AGN, 
Lázaro Cárdenas del Río, caja 0653. Fuente: 
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnresguarda-documentos-de-la-epoca-de-oro-
del-cine-mexicano 
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40. Tabla 1. Modos de operación de la ideología. Fuente: Thompson, 1993:91. 

 
 
 
 
 
 
 

Modos generales 
 

Algunas estrategias típicas  
de la operación simbólica 

Legitimación Racionalización 
Universalización 
Narrativización 

Simulación Sustitución 
Eufemización 

Tropo (p. ej., sinécdoque, 
metonimia, metáfora) 

Unificación Estandarización 
Simbolización de unidad 

Fragmentación Diferenciación 
Expurgación del otro 

Cosificación Naturalización 
Eternalización 

Nominalización/pasivización 

Figuras 

Registro verbal 
 
 
 
 

Registro visual 
 
 
 
 

Relación entre  
ambos registros 

Denotación 
 
Connotación 

Denotación  
 

Connotación 

Iconográfico 

Tópico 

Tropológico 

Entimémico 

Registros anteriores 
            + 
Niveles visuales 

publicitarios 

Niveles  
de  

análisis 

Enunciados 
y referencias 
(Anclaje/relevo) 
 

Enunciados icónicos 
Código de la expresión/iconográfico 

39. Niveles de análisis combinados utilizados, de acuerdo a la clasificación de  
                 Umberto Eco y Roland Barthes. 
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Interpretación de 
las doxas 
 
 
I. Análisis 
sociohistórico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Análisis formal  
o discursivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Interpretación  
Reinterpretación 
 

Marco metodológico  
de la hermenéutica 

profunda 

Escenarios espacio-temporales 
Campos de interacción 
Instituciones sociales 
Estructura social 
Medios técnicos de transmisión 

Análisis  
semiótico 

 

Modos de operación  
de  ideología 

Legitimación 
 

Racionalización 
Universalización 
Narrativización 
Sustitución 
Eufemización 
Tropo 
Estandarización 
Simbolización de unidad 
Diferenciación 
Expurgación del otro 
Naturalización 
Eternalización 
Nominalización/pasivización 

Unificación 
 

Fragmentación 
 

Simulación 
 

Cosificación 
 

Registro verbal 
 
 
 
 

Registro visual 
 
 
 
Relación entre  
ambos registros 

Niveles 
de 

análisis 

Denotación 
 
Connotación 

Denotación  
 
Connotación 

Registros anteriores 
            + 
Niveles visuales 
publicitarios 

Figuras  Lenguaje visual 
Enunciados icónicos 
Código de la expresión/iconográfico 

Grilla de 
rasgos 
generales 

41. Marco metodológico de la hermenéutica profunda. Fuente: Thompson, 
2002. Definición de relaciones de estudio para este proyecto. 
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Anexo 42. Análisis de carteles II, III y IV  

 

Marco metodológico 

 

La siguiente información perteneciente a la interpretación de las doxas y el análisis 

sociohistórico son datos que comparten los cuatro carteles de esta investigación. 

Sólo se coloca este contexto en esta página para evitar la repetición de la misma en 

cada cartel analizado. Los siguientes carteles iniciarán con la ficha técnica seguida 

del análisis formal, análisis de registros y cerrará con la interpretación-

reinterpretación. 

 

Interpretación de las doxas 

La vida cotidiana se separaba entre el campo y la ciudad. En el campo y los pueblos, el cine era la 
única diversión (ver entrevista en anexo 21) y eran las caravanas las que semanalmente se 
presentaban. Se creía que la vida de las películas era un retrato de la vida real y se enteraban de la 
vida de las estrellas a través del periódico (El Universal). El cine era de los únicos divertimentos. La 
mayoría de la actividad se daba en la ciudad, los medios de comunicación impresa fueron las 
fuentes de información que arrojaron datos sobre el tipo de proceder femenino: el tratamiento era 
para conocer cómo debía ser el comportamiento en sociedad y familia, lo que ubica a la mujer como 
centro del núcleo social primario, se les exigía la pulcritud y la belleza y comportamientos discretos 
(anexos 4-11). El hombre era el centro de las decisiones familiares, lo que refleja un sentido 
tradicional. De acuerdo con lo declarado por la Iglesia, los grupos católicos eran muy importantes 
para la educación y adoctrinamiento. La vida nocturna era mal calificada. Las noticias del mundo en 
lo político y social se ofrecían a manera de cápsulas informativas al inicio de las películas. El éxito de 
los cines se verifica en el número de butacas que llegaron a tener (cine Florida, en 1952 con 7500 
butacas) a donde asistían y donde hacían largas filas para entrar (anexos 17) La vida de las estrellas 
de Hollywood se veía como modelo a seguir (anexo 11) y el tipo de gustos norteamericanos era 
referentes en la publicidad de revistas femeninas (anexo 8). 
      De acuerdo con las fotografías de la época, la desigualdad era una constante en las ciudades y 
el fortalecimiento del sentido patriótico en las revistas como Cinema Reporter, se introducía en los 
mensajes de los interiores, entre chismes de las estrellas del cine (anexos 19 y 16). En el caso de 
las ciudades, los carteles de cine se hallaban en diferentes formatos y se colocaban generalmente al 
interior (18, 2 y 23), aunque a veces se hallaban en el exterior en tamaños mayores. Las formas de 
acercarse a las estrellas eran a través de los festivales de cine o eventos de la radio. 
 
Parte I. Análisis sociohistórico 

 
Escenarios 
espacio-
temporales 

 
Los fenómenos que bosquejan la época de oro son, en orden de aparición: 
1930. Código de Lord en EE.UU. con vigencia de treinta años. Condiciones 
morales implicadas en el cine hollywoodense. Tratado de paz del cine sonoro, 
territorio latinoamericano abierto a competencia. 
Periodo años 30-40: orbe dividido en bloques socialista, naciones nazi-fascistas-
totalitarias y orbe democrática occidental capitalista. 
1934-1940. Periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Primer auge del cine 
mexicano. 
1940. México. Se inicia un programa de unidad nacional por el presidente Ávila 
Camacho, fundado en una “nacionalismo mexicano”. 
Se crea la Comisión Mexicana de Fomento Interamericano. 
1940. Creación de la Oficina del Coordinador de Relaciones comerciales y 
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Culturales entre las Repúblicas Americanas (OCAIA), con Nelson D. Rockefeller. 
Regulaba la propaganda para el continente de acuerdo a los valores aliados. 
Marzo 1941, la Confederación de Trabajadores de México se pronunció por una 
política de buena vecindad con Estados Unidos. 
Finales de 1941. México suspende comercio petrolero con Alemania. 
1941. Inicia la época de oro del cine mexicano. 
1942. Se crea, a través de la Asociación de Productores y Distribuidores de 
Películas Mexicanas, el Comité Coordinador y de Fomento de la Industria 
Cinematográfica Mexicana bajo la coordinación de Miguel Alemán. 
1942. Se crea el Banco Cinematográfico, respaldado con capital privado con 
garantías de entidades oficiales, como el Banco de México. 
23 diciembre 1942, se firmó el primer tratado de comercio entre México y 
Estados Unidos, conteniendo para México la cláusula de la nación más 
favorecida.  
1945. Fin de la Segunda guerra mundial.  
A pesar de que el cine tiene una participación del 18.4% del mercado doméstico, 
inicia declive de la época de oro del cine mexicano y el auge de la televisión 
hacia 1950. 

 
Instituciones 
sociales y 
campos de 
interacción 

 
Las instituciones y agentes privados mantenían relaciones coordinadas. El 
poder ejecutivo iniciaba la cadena en el apoyo de la industria del cine. En 1939 
se creó la Financiera Cinematográfica Nacional (FCN), compuesta por el  51% 
del capital público proveniente del Gobierno Federal, del Banco Nacional Obrero 
y otras instituciones nacionales de crédito, mientras que el 49% de inversión 
procedía de los productores y otros particulares (anexo 37). En 1940 el gobierno 
de Ávila Camacho creó la Comisión Mexicana de Fomento Interamericano. Del 
lado de la cadena de la industria del cine, en 1942 nació la Asociación de 
Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas y el Comité Coordinador y 
de Fomento de la Industria Cinematográfica Mexicana (coordinación bajo el 
mandato de Miguel Alemán). El Banco Cinematográfico y el Banco de México 
continuaron su apoyo en las producciones desde 1942.En el sentido creativo, la 
Escuela Mexicana de Cine fue la gestora del ideal mexicano acorde a los 
lineamientos gubernamentales. 
     Arriba de esta cadena se halla la OCAIA, cuyo apoyo fue esencial para el 
abastecimiento de capital privado y materiales para la producción de películas. 
Se buscaba tener el visto bueno de la presidencia (anexo 38) y las distribuidoras 
terminaban el proceso de exhibición después de que el Consejo de 
administración determinaba su factibilidad hacia la audiencia. 

 
Estructura social 

 
El partido único durante los años que van de 1940 a 1950 fue la constante en la 
vida política del país. Detrás de la unidad nacional se hallaba un país turbulento 
y con rezagos revolucionarios, así como en una constante lucha entre izquierdas 
y nuevas derechas (entre ellas, la Unión Nacional  Sinarquista en 1937  y  el  
Partido  Acción  Nacional en 1939). Con el contexto de la Revolución verde, la 
migración a las ciudades fortaleció el sistema industrial. A pesar de que el PIB 
se quintuplicó durante los 25 años posteriores a 1940 (King, 1994), la población 
se duplicó y las ciudades comenzaron un desarrollo alterno con oportunidades y 
beneficios variados. El promedio de hijos por mujer era de 6.7 y esto establecía 
la figura de la mujer en desventaja con la del hombre y limitaba su movilidad 
social (era la encargada de las actividades domésticas), la familia tradicional, 
monogámica y católica cumplía con el cometido de Estado de mantener la 
unidad nacional. Las sociedades se hallaban en crecimiento industrial y agrícola 
y las conurbaciones desarrollaban su propia identidad de barrio y sus propios 
lenguajes. La educación pública se fortaleció en las zonas urbanas después de 
haber sido el centro la escuela rural en la época posrevolucionaria. La disidencia 
era reprimida y cualquier tipo de comportamiento fuera de las formas aceptadas, 
criticado y reprobado. 

Medios técnicos 
de transmisión 

Grado de fijación: alto, al tratarse de un cartel que se hallaba dentro de una 
vitrina o en los interiores protegidos de un cine. 
El tipo de mecanismo de acumulación de información es alto, pues se puede 



107 

 

conservar el contenido para usos posteriores (el caso de este proyecto). 
 
El grado de reproducción es alto, el tipo de impresión a través del off set facilitó 
la difusión del cartel y su contenido con fuerte impacto visual gracias a la técnica 
del aerógrafo. 
 
El alcance de la participación del medio técnico es bajo, no se requería de alta 
concentración para digerir el contenido del cartel. El manejo de la imagen es 
esencial para la rápida asimilación y poca cantidad de frases textuales eran 
necesarias para un rápido impacto.  
 
En cuanto al aparato institucional que normara a la publicidad cinematográfica, 
el único dato viene del Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda 
(DAPP) en 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, para 1940 las 
regulaciones para la publicidad iban de la mano de la Asociación de Productores 
y Distribuidores de Películas Mexicanas y el Comité Coordinador y de Fomento 
de la Industria Cinematográfica Mexicana. En ese sentido, la productora era la 
que definía los parámetros del cartel (como se vio en el apartado en cuanto al 
proceso creativo en Renau) y los diferentes materiales publicitarias a producir y 
distribuir. 
 
Los canales de difusión selectiva se limitaban a las salas de cine, los interiores y 
en algunos casos, exteriores protegidos (anexos 17-19, 22-23). 
 
Los mecanismos para la puesta en práctica limitada eran establecidos por los 
órganos reguladores gubernamentales a través de las coordinaciones ya 
expuestas e incluso, desde la presidencia. La censura era un ejercicio común. 
 
En cuanto al distanciamiento espacio-temporal, exponerse al cartel requería de 
la copresencia de la audiencia en los espacios definidos por los cines para ser 
observados. El cartel se colocaba en los aparadores de los cines a diferentes 
alturas (de acuerdo a las películas en exposición) por lo que la técnica muralista 
se utilizaba al alterar las proporciones que decidiera el diseñador para que el 
cartel fuera visto desde un punto inferior de altura. 
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II. La mujer sin alma (1944)
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Ficha técnica y sinopsis 

 
País: México 
Año: 1943 
Producción: Enrique Galindo 
Dirección: Fernando de Fuentes 
Género: Drama 
Protagonistas: María Félix, Fernando Soler, Antonio Badú, Andrés Soler. 
 
 
Don Alfredo (Fernando Soler) es un ingeniero quien es padrino de Teresa (María Félix), una chica de 
clase media que goza de belleza y carisma. Cuando ella se percata de que con base en sus 
encantos puede mejorar su situación social, decide ambicionar más en su vida y manejar los 
sentimientos de los hombres a su paso, incluidos su padrino, el sobrino Enrique Ferrer (Antonio 
Badú) e incluso un tío (Andrés Soler). Teresa acepta la propuesta de matrimonio de Luis Ferrer y en 
una cacería anterior a la boda, conquista a Enrique Ferrer, ocasionando de esta manera los 
problemas familiares que caerán en una desgracia familiar. 
 
 

Parte II. Análisis formal 
 
Grilla de rasgos generales 
Niveles Rasgos Presencia/ 

Ausencia 
I. Figuras 
 Equilibrio Tendencia asimétrica X 

  Tendencia simétrica  

 Iluminación Alto contraste X 

 Temperatura de 
color 

Gama cálida X 

  Gama fría  

 Manejo de fondos Sólido X 

  Con textura o figuras  

 Manejo de figuras Sólidas  

  En degradado X 

  Con jerarquía en escala o planos X 

 Tipografía Con jerarquía en color X 

  Encima de figuras X 

  Debajo de figuras  

  Tendencia horizontal título   

  Tendencia diagonal título  X 

  Tendencia con patines  

  Tendencia sin patines X 

  Presencia de script o inglesas X 
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II. Enunciados icónicos  
 Dirección de 

gestos 
Mirada  entre figuras  

  Mirada hacia espectador  

  Mirada indistinta X 

 Presencia Elementos de la naturaleza 
(ambiente) 

 

  Mujer X 

  Hombre X 

  Animales  

  Objetos/sujetos  con referencias 
informativas 

 

  Referencias geográficas  

III. Códigos de expresión (nivel iconográfico) 
  Vestuario masculino formal X 

  Vestuario   Masculino casual  

  Vestuario femenino formal X 

  Vestuario femenino casual  

 Situaciones Posición dominante masculina  

  Posición dominante femenina X 

  Indistinto  

  Tendencia de carácter masculino Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritario  

   Reflexivo X 

   Sumiso X 

   Inocente  

   Cómico  

   Sensual  

  Tendencia de carácter femenino Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritaria X 

   Reflexivo  

   Sumiso  

   Inocente  

   Cómico  
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   Sensual X 

 Contenido textual Referentes a países o espíritu 
patrio 

 

  Referentes a comportamiento 
familiar 

X 

  Referentes a comportamiento 
femenino 

X 

  Referentes a comportamiento 
masculino 

X 

  Referencias a la calidad de la obra X 

 
Análisis de registros 
 
Etapas Registro visual Registro verbal 
Denotación Este cartel es en formato vertical con una tendencia 

asimétrica en su composición. El tratamiento del color 
es en alto contraste. Existen expuestas dos figuras 
cuyos degradados les brindan volúmenes marcados. La 
gama del color tiende a los colores calientes, 
reforzados por el contraste en negro. Al frente se halla 
una figura con la mayoría de tonos en negro y grises, 
con iluminación proveniente de su costado derecho en 
tonos cálidos. Al fondo y en una parte superior dentro 
del cartel, otra figura que juega más con la temperatura 
cálida contrastada con tonos oscuros. 
     El fondo del cartel es blanco, resaltando las figuras 
sobre éste. 
     La composición tipográfica principal es asimétrica, 
aunque existen unas líneas horizontales que por sus 
tamaños, son secundarias y se colocaron en la parte 
superior. El color de la fuente tipográfica sin remates 
juega entre el rojo y el blanco, de acuerdo al fondo que 
haga contraste. 

Cía. Cinematográfica de 
Guadalajara, S.A. 
presenta a Fernando 
Soler, María Félix. 
Garantía y distribución 
mundial de Grovas S.A. 
 
En una película dirigida 
por Fernando de 
Fuentes con Andrés 
Soler – Antonio Badú 
Chela Campos – Carlos 
Villatoro – Carlos 
Martínez Baena – 
Virginia Serret – Emma 
Roldán – Mimí Derba – 
Luis G. Barreiro – Rafael 
Icardo – María Gentil 
Arcos 
Productor. Luis Enrique 
Galindo 
La mujer sin alma 
“Fingía ternura hacia los 
hombres, pero en el 
fondo los manejaba con 
invisibles hilos de 
perfidia… 

Connotación 
 
Nivel 
iconográfico  
 

 

El fondo blanco hace resaltar las figuras colocadas en 
el cartel. La mujer al fondo, pero en la parte superior, la 
coloca en una posición de poder. La mirada indiferente 
de la mujer, parece ser direccionada hacia el hombre 
que se halla en primer plano. El tipo de vestimenta de la 
mujer supone un carácter sensual, resalta su busto 
también con la posición de su brazo izquierdo que deja 
un ángulo apto para la colocación de los créditos. 
     En el primer plano, detrás tan sólo del título de la 
película, se halla el hombre. Las arrugas de su frente 
connotan a uno de edad mayor que la tersa piel de la 
mujer. La corbata y el traje le dotan de un carácter 
formal, y la apariencia es la de un hombre pensativo 
pues tiene el ceño fruncido, y la mirada hacia el 
espectador. 
 

 

Desde los textos 
colocados, el peso 
visual más importante es 
el título, donde la 
palabra Mujer y Alma se 
hallan en blanco, pero el 
artículo y el pronombre 
en itálica y en rojo, 
dramatiza el carácter del 
film. 
     El primer crédito se lo 
lleva el hombre, en 
cuanto a los actores 
principales, dejando el 
nombre de la mujer al 
mismo nivel pero en 
segundo lugar.  
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El hecho de colocar la 
leyenda de “garantía y 
distribución mundial de 
Grovas” es una forma de 
legitimar la película ante 
su audiencia como de 
gran calidad. 
     La frase publicitaria 
es la que da un mayor 
peso a la parte 
ideológica. El 
tratamiento sugiere que 
la mujer es el elemento 
malévolo que manipula 
la voluntad del hombre a 
través del engaño. El 
hecho de colocar “hacia 
los hombres” tiende a 
anclar el sentido como 
generalización. 

Niveles 
iconográfico 
histórico, 
tópico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relación entre la parte textual y la visual ancla el sentido de la femme fatale en 
la posición sensual dominante de la mujer. La postura del hombre, bajo ella en 
cuanto a la composición, contrasta con el manejo del color que le da el carácter 
formal al hombre, la seriedad, la reflexión y al mismo tiempo el papel de la víctima 
de la mujer. La mujer aparece en este cartel como la que engaña, la que manipula, 
la que ambiciosa desea cambiar de clase social no importando dejar a su paso a 
una familia destruida, encarnada en la imagen con la mirada fría, indiferente. 
 
Con el texto que aparece como frase publicitaria se hace manifiesta la idea general 
de la película: la mujer que ambiciona otra vida, un cambio de su situación 
económica, es la misma que manipula y engaña sobre todo a los hombres (la frase 
indica el plural). La perfidia, que significa deslealtad y traición, es la marca de la 
figura femenina. 
 

Parte III. Interpretación / Reinterpretación 
Modos de 
operación de 
la ideología 

Legitimación X Racionalización   

Universalización X 

Narrativización X 

 Simulación   Sustitución X 
Eufemización  
Tropo  

 Unificación  Estandarización X 

Simbolización de 
unidad 

 

 Fragmentación  Diferenciación  
Expurgación del otro X 

 

 

 

 

Cosificación  Naturalización  

Eternalización X 
Nominalización/ 
pasivización 
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Modos de 
operación 
hallados 

La legitimación que opera en este cartel  descansa en una base tradicional de 
colocar a la mujer como elemento pasivo que no debe ambicionar más que lo que 
le ofrece su condición primaria o en todo caso, el aseguramiento de un matrimonio 
arreglado por sus autoridades (padres, en este caso, padrino). La universalización 
se encuentra representada en la claridad de juicio sobre la figura de la mujer cuya 
sentencia es “válida” para todo el género masculino. La narrativización se basa en 
el manejo de la historia que justifica la relación de poder del hombre sobre la mujer, 
y que en caso, se transforma automáticamente en lo absoluto opuesto: mujer 
manipuladora e insensible en búsqueda del dinero. 
 
En el caso de la simulación, la película sustituye una imagen de dominación 
masculina aceptada por la condena ante la imagen de una mala mujer dominante y 
ambiciosa. Estos sentidos se sustituyen y se dan por entendido como justos. 
Dentro de la unificación, estandariza un patrón de comportamiento femenino 
ambicioso en la figura prejuiciosa de la femme fatale, para así calificar todo tipo de 
conductas parecidas en las mujeres de la misma manera. 
 
En el caso de la fragmentación, se presenta la expurgación del otro, en este caso, 
la mujer. Ella se convierte en el mal enemigo de los hombres, la culpable de todas 
las acciones de los sujetos en este filme. 
 
Finalmente, en el nombre de la costumbre, el juicio moral sobre la mujer se finca 
bajo la eternalización de la tradición de dominación del hombre. Este modo de ver 
social es el que define el calificativo para el accionar femenino.  
 

Esquema Enunciado: La mujer que ambiciona más de lo que su condición social determina, 
se convierte en una manipuladora insensible de hombres que caen como víctimas 
de su proceder. Se enjuicia el comportamiento femenino por las acciones de los 
hombres. 
 

 

 

 

 

 

Mujer Hombre 

Femme fatale 
Víctima  

Ambición  Pasividad  

Desaprobación 
social  

Mantenimiento 
de condición 
sumisa de la 

mujer  

Desaprobación 
social  

Juicio de género 
Victimización  
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III. La vorágine (1949) 
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Ficha técnica y sinopsis 

 
País: México 
Año: 1949 
Productora: Diana Films 
Dirección: Miguel Zacarías 
Género: Drama-Romance 
Protagonistas: Armando Calvo, Julio Ahuet, Rafael Alcayne, Alicia Caro, Amparito Arozamena. 
 
 
Película basada en la obra del colombiano José Eustasio Rivera. Arturo Cova (Armando Cavo), un 
poeta, y su amante Alicia  (Alicia Caro), quien estaba por casarse con un terrateniente rico. Al 
comenzar una relación, ellos huyen de la sociedad para internarse en la selva amazónica  
(Casanare), pues el poeta estaba condenado a la cárcel por parte del prometido de Alicia. En dicho 
lugar, viven una historia de amor, pasión y venganza en los difíciles terrenos del lugar bajo las 
difíciles condiciones de vida de los indígenas esclavos durante la guerra por la explotación del 
caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El final queda abierto, y se da a entender 
que la selva ha devorado a la pareja. Al mismo tiempo, queda clara la brutalidad y crueldad con que 
se trata a los esclavos indígenas del Amazonas 
 
 

 

Parte II. Análisis formal 
Grilla de rasgos generales 
Niveles Rasgos Presencia/ 

Ausencia 
I. Figuras 
 Equilibrio Tendencia asimétrica X 

  Tendencia simétrica  

 Iluminación Alto contraste X 

 Temperatura de 
color 

Gama cálida X 

  Gama fría  

 Manejo de fondos Sólido  

  Con textura o figuras X 

 Manejo de figuras Sólidas  

  En degradado X 

  Con jerarquía en escala o planos X 

 Tipografía Con jerarquía en color X 

  Encima de figuras X 

  Debajo de figuras  

  Tendencia horizontal título   

  Tendencia diagonal título  X 

  Tendencia con patines  
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  Tendencia sin patines X 

  Presencia de script o inglesas X 

II. Enunciados icónicos  
 Dirección de 

gestos 
Mirada  entre figuras X 

  Mirada hacia espectador  

  Mirada indistinta  

 Presencia Elementos de la naturaleza 
(ambiente) 

X 

  Mujer X 

  Hombre X 

  Animales  

  Objetos/sujetos  con referencias 
informativas 

X 

  Referencias geográficas X 

III. Códigos de expresión (nivel iconográfico) 
  Vestuario masculino formal  

  Vestuario   Masculino casual X 

  Vestuario femenino formal  

  Vestuario femenino casual X 

 Situaciones Posición dominante masculina X 

  Posición dominante femenina  

  Indistinto  

  Tendencia de carácter masculino Heroico  

   Violento/trágico X 

   Autoritario X 

   Reflexivo  

   Sumiso  

   Inocente  

   Cómico  

   Sensual  

  Tendencia de carácter femenino Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritaria  

   Reflexivo  

   Sumiso X 
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   Inocente X 

   Cómico  

   Sensual X 

 Contenido textual Referentes a países o espíritu 
patrio 

 

  Referentes a comportamiento 
familiar 

 

  Referentes a comportamiento 
femenino 

X 

  Referentes a comportamiento 
masculino 

X 

  Referencias a la calidad de la obra X 

 
Análisis de registros 
 
Etapas Registro visual Registro verbal 
Denotación El fondo es manejado en tonos cálidos, intensos 

naranjas y amarillos que contrastan con las figuras al 
frente. Existen texturas en el fondo que bosquejan 
figuras naturales. Al frente de todo, un libro con un título 
en letras rojas, con tipografía en altas y texto en la parte 
superior. Contiene una ilustración. De lado derecho al 
frente, en la zona inferior, texto y logotipos. 
 
En el siguiente plano, dos figuras. Ambas manejadas 
en alto contraste, degradado, tonos grises y luces 
cálidas que se proyectan desde el fondo. Una de ellas, 
con sombrero y ropa informal. La otra, con cabello 
sujetado y hombros descubiertos. 
 
En la parte superior, textos en negras y altas, y el título 
en blanco con inclinación hacia la izquierda. Las 
tipografías varían entre fuentes sin patines y 
manuscritas. 

Producciones Grovas, 
S.A. de C.V. presenta a 
Armando Calvo en la 
vorágine, abismos de 
amor. 
 
Libro: 
José Eustasio Rivera. La 
vorágine. 
 
Parte inferior derecha: 
Según la famosa novela 
de José Eustasio Rivera 
 
Dirección de Miguel 
Zacarías 
 
Distribuida por 
Productora Grovas. 

Connotación 
 
Nivel 
iconográfico  
 

 

El fondo del cartel hace alusión a tierra caliente y a 
vegetación, mismo tipo de ilustración que se observa en 
el libro que se halla en primer plano. La posición del 
hombre hacia la mujer indica un acto que puede 
calificarse como violento, pues la toma del cabello con 
la finalidad posiblemente de besarla, aunque más bien 
observa su boca. Ella cae en su gesto cerrando los ojos 
y dejando al descubierto su cuello. Este tipo de imagen 
también connota un sentido de pasión y drama en la 
escena. La sumisión de parte de la mujer sin gesto de 
sufrimiento en el rostro indica cierto consenso con el 
hombre. 
 
La colocación de la ilustración de la novela del autor de 
la historia pretende garantizar la calidad del guion 
adaptado y connota cierto conocimiento previo de éste, 
o al menos resulta ser pretencioso para la audiencia. 
 
El manejo de los colores refuerza el carácter 
apasionado de la obra y es lo que se eligió resaltar de 
toda la historia. 

El título es el elemento 
resaltado en primer 
término, los artículos en 
manuscrita le brindan 
naturalidad y el tamaño 
de la palabra “vorágine” 
intenta acaparar el 
sentido de la película. La 
frase “abismos del amor” 
a modo de subtítulo 
coloca el ingrediente 
romántico a una escena 
más bien violenta o 
apasionada.  
    Sólo aparece el 
nombre del actor 
principal, ella no figura 
en el cartel. Se entiende 
que él era el actor 
reconocido y al ser 
protagonista de su 
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 propia historia, ella 
resultaba secundaria.  
 
Existe una insistencia en 
el juicio de calidad en 
los carteles, en este 
caso: “según la famosa 
novela de José Eustasio 
Rivera”, esta frase 
pretende probablemente 
asegurar al espectador 
la garantía necesaria, e 
incluso colocan la 
ilustración del libro que 
repite dicha oferta 
literaria. 

Niveles 
iconográfico 
histórico, 
tópico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
entimémico 

En este cartel hay una serie de llamados a la acción por parte de las imágenes. Si 
por el lado de la novela reconocida no tuviera efecto, el mismo texto se encarga de 
hablar de su calidad reconocida por su fama. Otro gancho colocado es con 
respecto a la pasión que reflejan los protagonistas, enmarcada en un fondo cálido y 
endurecido. La sinuosidad de la posición de las figuras tiende a respaldar el 
“abismo” amoroso.  
 
Resulta interesante el hecho de no colocar el crédito de la actriz (Alicia Caro) y sólo 
dejar a Armando Calvo. Esta producción filmada en México con historia en 
Colombia trataba de reflejar la explotación indígena, pero el tratamiento visual se 
puede entender como recurso comercial ante un guion desconocido por pare de la 
audiencia. Vender la historia como una de pasión desenfrenada entre los 
protagonistas y dejar el fondo de ésta en el conocimiento de la novela, fue el 
recurso visual explotado para el cartel, lo que sugiere conocer las tendencias de 
gusto entre el público mexicano. Si el cartel hubiera sido enfocado en el aspecto 
social es probable que no hubiera surtido el mismo efecto que con este manejo 
gráfico. 
 
En este caso, el gesto arrebatado del hombre es bien recibido por la mujer, quien 
cerrando los ojos se funde en la pasión amorosa. La vorágine que trae la selva 
donde ellos residen, la misma que se come a sus habitantes, parece ser la excusa 
para enmarcar tal palabra con la posición de los amantes. Puede darse a entender 
otra lectura para el espectador, y es posible que haya sido ésta la encomienda. 
 

Parte III. Interpretación / Reinterpretación 
Modos de 
operación de 
la ideología 

Legitimación  Racionalización   

Universalización  

Narrativización X 

 Simulación   Sustitución   
Eufemización X 
Tropo  

 Unificación  Estandarización X  

Simbolización de 
unidad 

 

 Fragmentación  Diferenciación   
Expurgación del otro  

 Cosificación  Naturalización X  

Eternalización  
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Nominalización/ 
pasivización 

X 

Modos de 
operación 
hallados 

La legitimación hallada en el visual del cartel se trabaja con el modo narrativizado, 
la historia justifica el comportamiento de los sujetos involucrados y se precian de 
ser correctos en cuanto a la relación de poder establecida. 
 
Se eufemiza el gesto de los personajes con base en la aceptación de la pasión 
arrolladora, como si esta violencia reflejada connotara amor o un sentimiento 
válido. 
 
A través de la unificación estandarizada, la construcción de esta identidad 
compartida establece una relación aceptada también de cosificación femenina. En 
este caso, la relación aparece como inevitable, natural, como si este tipo de 
manejo de género fuera lo esperado.  
 
El hecho de que ni siquiera aparezca el nombre de la mujer (la actriz) también es 
un fenómeno que enfatiza la marginación femenina y la ausencia de mención 
refleja un intento de pasivización, pues al disminuir su presencia textual la 
invisibiliza y cosifica. 

Esquema Enunciado: El hombre es protagonista de sus historias, tanto así que invisibiliza a 
la mujer que comparte la suya. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre 

Mantenimiento de 
relación patriarcal 

Marginación / 
Cosificación 

femenina 

Legitimación 
comercial 

Dominación 
masculina 

textual y visual 

Mujer 

Protagonismo Cosificación/ 
Pasivización 

Visibilidad Invisibilidad 
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IV. Mujeres sacrificadas (1952) 
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Ficha técnica y sinopsis 

 
País: México 
Año: 1952 
Productores: Guillermo Calderón y Pedro Arturo Calderón. 
Dirección: Alberto Gout 
Género: Drama 
Protagonistas: Ninón Sevilla, Roberto Cañedo, Víctor Junco, Anita Blanch. 
 
 
La madre de Graciela (Ninón Sevilla) es una mujer que se ha prostituido para mantener a su hija y 
darle una educación honorable. Graciela practica ballet clásico y debido a un suceso cotidiano, se 
entera de la verdadera profesión de su madre. Decepcionada, decide volverse una bailarina de 
cabaret para mantenerse ella y a su madre, quien deja su antiguo trabajo. Reiteradamente Graciela 
recuerda un crimen del pasado, que hace que caiga en la locura. Ella es maltratada por Octavio 
(Roberto Cañedo) quien sufre de enfermedades y a quien Graciela mantiene. Aunque es exitosa en 
París, regresa a México con el fantasma de haber cometido un asesinato que al final la dejará en la 
locura. 
 
 

 

Parte II. Análisis formal 
Grilla de rasgos generales 
Niveles Rasgos Presencia/ 

Ausencia 
I. Figuras 
 Equilibrio Tendencia asimétrica X 

  Tendencia simétrica  

 Iluminación Alto contraste X 

 Temperatura de 
color 

Gama cálida X 

  Gama fría  

 Manejo de fondos Sólido  

  Con textura o figuras X 

 Manejo de figuras Sólidas  

  En degradado X 

  Con jerarquía en escala o planos X 

 Tipografía Con jerarquía en color X 

  Encima de figuras X 

  Debajo de figuras  

  Tendencia horizontal título   

  Tendencia diagonal título  X 

  Tendencia con patines  

  Tendencia sin patines X 
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  Presencia de script o inglesas X 

II. Enunciados icónicos  
 Dirección de 

gestos 
Mirada  entre figuras X 

  Mirada hacia espectador X 

  Mirada indistinta  

 Presencia Elementos de la naturaleza 
(ambiente) 

 

  Mujer X 

  Hombre X 

  Animales  

  Objetos/sujetos  con referencias 
informativas 

X 

  Referencias geográficas  

III. Códigos de expresión (nivel iconográfico) 
  Vestuario masculino formal  

  Vestuario   Masculino casual X 

  Vestuario femenino formal  

  Vestuario femenino casual X 

 Situaciones Posición dominante masculina X 

  Posición dominante femenina  

  Indistinto  

  Tendencia de carácter masculino Heroico  

   Violento/trágico X 

   Autoritario X 

   Reflexivo  

   Sumiso  

   Inocente  

   Cómico  

   Sensual  

  Tendencia de carácter femenino Heroico  

   Violento/trágico  

   Autoritaria  

   Reflexivo  

   Sumiso X 

   Inocente X 
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   Cómico  

   Sensual X 

 Contenido textual Referentes a países o espíritu 
patrio 

 

  Referentes a comportamiento 
familiar 

X 

  Referentes a comportamiento 
femenino 

X 

  Referentes a comportamiento 
masculino 

X 

  Referencias a la calidad de la obra X 

 
Análisis de registros 
 
Etapas Registro visual Registro verbal 
Denotación En primer plano, y abarcando casi el treinta por ciento 

del cartel, aparece el título de la película en letras sin 
remates, color amarillo. Bajo el texto de dos líneas, 
aparece un texto con tipografía más pequeña a todo lo 
largo. Este texto principal se halla en posición diagonal. 
El carácter general del cartel es asimétrico. En el fondo, 
una serie de figuras pueden visualizarse en tonos 
claros sobre fondo en matices de azul. Este fondo frío 
contrasta con las figuras colocadas en medio: dos 
figuras en tonos cálidos y con fuertes contrastes en 
negro que le brindan volumen y movimiento. 
 
Del lado derecho superior aparecen dos tipos de texto, 
uno en rojo y otro en negro. El texto principal de este 
espacio se halla en tres líneas en fuente sin remate y 
con pequeñas apariciones de fuente manuscrita. En la 
parte superior, tres líneas en tonos rojos, una en menor 
tamaño. 
 
En la parte inferior derecha aparecen dos leyendas más 
en rojo y amarillo, en forma horizontal y en altas, con un 
par de letras en itálicas a la izquierda. 

Su único crimen… 
Haber nacido mujer… 
 
Producciones Calderón 
presenta a Ninón 
Sevilla, Anita Blanch en 
Mujeres sacrificadas. 
 
Con Roberto Cañedo – 
Víctor Junco – Gloria 
Cansino – Celia Viveros 
– Mona Gildes 
 
Dirección Alberto Gout 
 
Deslumbrantes bailables 
en Eastmancolor! 

Connotación 
 
Nivel 
iconográfico  
 

 

La mujer, quien padece de momentos de locura, parece 
reflejar en el fondo del cartel una serie de rostros del 
crimen cometido y la figura de su madre aparece a la 
izquierda, en un gesto de vergüenza o preocupación, 
entallada en un vestido escotado. Las escenas del 
fondo con posiciones sugerentes dejan ver una historia 
paralela a la contada en el siguiente plano. 
 
La figura de un hombre manipula al personaje 
femenino, dejando su hombro al descubierto, detalle 
que dota de una sensualidad violentada. El rostro de la 
mujer connota sorpresa y miedo ante el desconocido 
hombre que la maltrata. Ella se halla maquillada y 
peinada, pero a merced del hombre que la sujeta. 
 
 

Cuando se habla del ser 
mujer como el único 
crimen que se comete, 
desde el texto ya existe 
un juicio a priori con el 
cual el espectador se 
mentaliza. La lectura de 
los créditos se enfocan 
en las mujeres (incluso 
se pierde un poco el 
orden propuesto) y la 
garantía de autoridad se 
remarca con el uso de 
colores de mejor 
definición, adjetivos 
como “deslumbrantes” 
para calificar los 
bailables, intentan 
aumentar la cantidad de 
ganchos al espectador 
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de cine. El tamaño y la 
posición de los créditos 
restantes pueden sugerir 
poca importancia. 

Niveles 
iconográfico 
histórico, 
tópico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El título está hecho para llamar la atención en primera instancia y de ahí llevar la 
lectura hacia la mujer protagonista. Los tonos amarillos establecen un camino de 
lectura, pero también en la parte superior el hecho de que aparezca una leyenda 
en rojo, establece un segundo camino de lectura. La frase “su único crimen… 
Haber nacido mujer…” establece una información directa sobre la tesis de la 
película. El sacrificio, el maltrato reflejado, la locura, la debilidad de la mujer, la 
pena y vergüenza de la mujer del fondo, todo detalle se nutre con el texto que 
fortalece el sentido violento y sacrificado de género. A su vez, se resalta la calidad 
de la película por la tecnología utilizada en la película, detalle que parece ser 
secundario pero relevante. 
 
En este caso, los créditos se visualizan debajo del título para figurar sin restar 
atención a la escena principal. Este cartel es uno de los más equilibrados aún con 
la cantidad de detalles que tiene, por ello, se puede perder la direccionalidad de los 
créditos principales. Al estar Ninón Sevilla en la escena, por si fuera poco, los 
deslumbrantes bailables son otra garantía que se ofrece en el cartel. 

Parte III. Interpretación / Reinterpretación 
Modos de 
operación de 
la ideología 

Legitimación  Racionalización   

Universalización  

Narrativización X 

 Simulación   Sustitución   
Eufemización X 
Tropo  

 Unificación  Estandarización X  

Simbolización de 
unidad 

 

 Fragmentación  Diferenciación   
Expurgación del otro X 

 

 

 

 

Cosificación  Naturalización X  

Eternalización  
Nominalización/ 
pasivización 

X 

Modos de 
operación 
hallados 

En este cartel se pueden visibilizar todos los tipos de operación ideológicos. La 
legitimación a través de la Narrativización es clara al justificar el maltrato por la 
historia contada, así se acepta que la protagonista acepte las relaciones de poder 
establecidas en la trama. Por eso es sacrificio. 
 
La simulación llega con la eufemización de la condición de la mujer en la que 
acepta las circunstancias injustas de su vida en nombre del sacrificio por la madre. 
El nivel de explotación no es reflexionado en la trama. Esto estandariza el 
comportamiento de la mujer que baila en el cabaret, y en este modo de operación 
de unificación, se fragmenta su carácter al funcionar como expurgación del otro, 
pues sufre sin control los embates de la vida, incluso con la locura. Esta culpa que 
carga hace ver como imposible algún cambio benéfico. Ni el amor es suficiente. 
 
Finalmente, la cosificación de género trata como proceso natural el trazo de la vida 
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de la mujer haciendo parecer inevitables las relaciones de poder que se establecen 
entre ella y los hombres que aparecen en su vida, incluso en forma de fantasmas o 
alucinaciones. La pasivización viene en la declaración que se hace manifiesta en 
los términos de sacrificio y pecado, pues se enfatiza el carácter de resignación sin 
dar otros datos visuales o textuales que justifiquen el discurso activo del personaje. 

Esquema Enunciado: Se sugiere que desde el nacimiento, el destino de una mujer puede 
estar determinado si opta por elegir una profesión poco honorable según los 
valores conservadores, incluso esto puede llevarla a ser una criminal y terminar en 
la locura, aunque se sacrifique o sus acciones sean justificadas por la historia de 
su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destino 

Locura 

Mujer 

Pecado 
Culpa 

Sacrificio 

Elección liberal 

Mantenimiento de 
valores 

conservadores 
 

Valores 
morales 


