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Resumen. El propósito de este artículo es ofrecer un panorama acerca 
de los estudios sobre el cine en México, en relación con el género 
femenino. Se identificaron las temáticas, las metodologías, los periodos, 
los personajes y las personas de mayor interés. Esta exploración 
permitió determinar las dificultades que entraña esta investigación en 
México, así como notorios vacíos, entre los que se cuentan la carencia 
de trabajos sobre las cineastas pioneras, el cine popular, la relación con 
la teoría feminista, la función del contexto sociohistórico y la recepción 
cinematográfica, entre otros.
Palabras clave: cine mexicano, cine y género, estudios de cine, 
realizadoras cinematográficas, personajes femeninos.
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Gender and Film Studies in Mexico

Abstract. This article seeks to present an overview of  Mexican Film 
Studies related to female gender problems. The most relevant topics, 
methodologies, periods, characters and people were identified. It 
establishes the main obstacles that this research faces in Mexico as 
well as obvious gaps such as the lack of  books, theses or papers about 
pioneers women filmmakers, about popular cinema, links with feminist 
theories, the socio-historical context function or film reception, among 
others.
Key words: Mexican cinema, gender and films, film studies, women 
filmmakers, female characters.
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L
as investigaciones sobre el cine realizado por mujeres y 
su vínculo con las distintas vertientes del feminismo son 
un ámbito poco visitado por los especialistas del área. 

Llama la atención que, sea de manera explícita o implícita, los fil-
mes realizados por mujeres, sí transparentan los intensos debates 
suscitados dentro y fuera de la academia; discusiones desarrolla-
das tanto en el extranjero como en México, antes de los años 
noventa (Castro Ricalde, 2005). Si los estudios del cine hecho por 
mujeres en México son escasos, a pesar de que es palpable un 
creciente interés sobre los mismos, lo son más aquéllos que se 
intersectan con la perspectiva de género.

De acuerdo con Lauro Zavala y Ángel Miquel (2006: 96-109), 
en los últimos 25 años se han publicado 419 obras sobre cine 

en México, lo cual arroja un promedio de 17 títulos al año.1  
Los números no hablan por sí solos, ya que de la cifra citada 
(419 textos), la mayoría pertenece a los géneros de biografías, 
memorias y entrevistas (128 entradas) y 69 se dedican a la ci-
nematografía que se ha producido fuera de México. Dentro del 
número total también se incluyen folletos y números monográ-
ficos de revistas, lo cual acota tanto la bibliografía general exis-
tente sobre cine mexicano en este país como en la centrada en 
análisis de orden intra o extratextual. 

A pesar de que sólo existe en México una maestría en Estu-
dios Cinematográficos (en la Universidad de Guadalajara), es 
cada vez mayor el número de tesis de los distintos niveles de la 
educación superior (licenciatura, maestría y doctorado) que van 
tratando el fenómeno fílmico, desde los ángulos más diversos. 
Estos documentos provienen, principalmente, de la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación, pero también de algunas 
áreas de las ciencias sociales y las humanidades como lo son las 

1.    Dado su propósito, Zavala y Miquel no tocan el tema de los trabajos con lo que se 

obtiene algún título académico. 
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vinculadas a historia, literatura, psicología y sociología, principal-
mente. Tanto sus metodologías como sus perspectivas suelen 
asociarse a sus campos de estudio. Aun cuando la tendencia 
numérica señala una atracción pronunciada por el cine en ge-
neral, sería arriesgado afirmar que cada vez habrá más tesis al 
respecto, debido a que los bajísimos índices de titulación, en 
todos los niveles –sin importar si pertenecen al ámbito privado 
o público–, han propiciado un extenso abanico de posibilida-
des para obtener el grado académico y la tesis es sólo una de 
ellas. Exámenes generales, prácticas profesionales, memorias, 
reportes de investigación o cursos son algunas de las opciones 
brindadas a los egresados, quienes las prefieren por encima del 
largo proceso que implica la elaboración de una tesis.

De los más de cuatrocientos títulos recabados por Miquel 
y Zavala, hemos detectado que sólo un puñado relaciona, de 
manera estrecha, al cine con las mujeres. Otro rasgo que re-
gistramos es la autoría: casi siempre las mujeres escriben so-
bre mujeres, sobre todo, en los libros o las tesis publicados en 
México.2 Si bien, estas líneas se detienen expresamente en lo 
publicado en el país, no podemos dejar de lado que tal rasgo 
aparece también en la bibliografía en inglés: Mexican Cinema/
Mexican Woman, 1940-1950 (1996) de Joanne Hershfield y 
Women Filmmakers in Mexico. The Country of  which we Dream 
(2001) de Elisa Rashkin. Algunos volúmenes tienen un propósito 
más general, aunque dedican uno de sus capítulos al tópico in-
vestigado (un caso sería “La mirada femenina” que se encuentra 
en La disolvencia del cine mexicano (Ayala Blanco, 1991)).3  

Un número sustancial de textos ha aparecido sobre actrices del 
cine mexicano, en la forma de entrevistas, biografías o estudios. La 
cantidad de estos libros supera, por mucho, a los otros géneros 
que vinculan a la mujer y el cine. Las editoriales privadas, princi-
palmente, han fomentado la edición de títulos en donde impera la 
narración de sus vidas con cierto matiz sensacionalista (los amo-
res, las revelaciones, los escándalos). Hay alguna preferencia por 
recordar tanto a las estrellas de los años cincuenta (María Félix y 

Dolores del Río, muy por encima del resto) como a las rumberas 
que marcaron toda una época en el cine mexicano.4 A Katy Jura-
do y Lupe Vélez también se les concede un poco de atención, tal 
vez porque casi toda su carrera la desarrollaron en Hollywood. 
Un número ostensiblemente más reducido, dentro de ese mismo 
género discursivo –el de la biografía–, se consagra a las directoras 
mexicanas.

A partir de la exploración que realizamos en las principa-
les casas de estudio del país, las tesis relacionadas con el cine 
mexicano y el género femenino presentan un esquema similar 
al de la bibliografía analizada, puesto que la mayoría aborda el 
cine desde un punto de vista histórico, ofrece panoramas so-
bre la situación cinematográfica en México en una época dada, 
se inclina por estudiar la filmografía mexicana de realizadores 
tan conocidos como Luis Buñuel y Arturo Ripstein, o bien des-
de la perspectiva de temáticas generales (cine y familia, cine e 
historia, cine y sociedad, cine y literatura, el cine de géneros, 
por mencionar las más relevantes). Suelen ser trabajos cortos 
y basados en referencias bibliográficas básicas; algunos no cla-
rifican la técnica de investigación aplicada o muestran insufi-
ciencias metodológicas. No obstante, en su conjunto, facilitan 
el reconocimiento de los tópicos más explorados, la seducción 
que ejercen ciertas épocas, directores, actrices, teorías y en-
foques. 

En lo que se refiere al vínculo entre cine y mujer, las tesis detec-
tadas pueden dividirse en tres grupos: aquéllas cuyo núcleo son las 
directoras, las que se inclinan por el análisis de los personajes feme-
ninos en el cine mexicano y las que se detienen en la filmografía de 
las actrices y los personajes que interpretan.

Del primer grupo, sobresalen –por su número– los trabajos 
que se centran exclusivamente en el cine de María Novaro y, 
en segundo término, en el de Marisa Sistach. Las contadísimas 
mujeres que antes de los años ochenta estuvieron detrás de 
una cámara han recibido más atención (no demasiada, sin em-
bargo) por parte de los investigadores especializados que por 
los estudiantes. Hasta cierto modo, esto es comprensible de-
bido a las implicaciones de tiempo y recursos, en cuanto a ras-
trear los antecedentes y la biografía de estas pioneras (la última 
de ellas, Matilde Landeta, falleció en 1999). Poder conseguir 
sus filmes y, posteriormente, analizarlos es una tarea igual o 
más complicada, pues este material no se encuentra disponible 
ni para su venta ni para su renta. Únicamente se tiene acceso 
a él, mediante proyecciones particulares que, prácticamente, 
sólo la Cineteca Nacional o la Filmoteca de la unam podrían 
conceder, al ser éstas las instancias que cuentan con gran parte 
de esas añejas películas. En lo que concierne al momento de la 
recepción cinematográfica, se requeriría la exploración en la 
prensa diaria de la época, la cual ha sido recogida, en su con-
junto, por la Hemeroteca Nacional, en la ciudad de México; en 

2.    En México, Julia Tuñón, Patricia Torres San Martín, Márgara Millán, Isabel Arre-

dondo, Norma Iglesias, Patricia Martínez de Velasco son algunas de las autoras 

responsables de libros que asocian el género y el análisis cinematográfico. La lista 

es más amplia, en el caso de las tesistas. 

3.     Al igual que en Mexico’s Cinema: A Century of Film and filmmakers (Hershfield y 

Maciel, 1999).  

4.     A las rumberas, sin embargo, suele abordárseles como un grupo, parte de un 

género. Un ejemplo de ello sería el texto pionero de Fernando Muñoz Castillo, 

Las reinas del trópico (1993), quien las entrevista o reseña alguna de sus películas 

significativas. Ellas son María Antonieta Pons, Meche Barba, Amalia Aguilar, Ninón 

Sevilla, Rosa Carmina. 
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ella no siempre están completas las colecciones ni tampoco a la 
disposición de todos los usuarios. Mejores circunstancias pre-
valecen, en lo que se refiere a las revistas destinadas al fenóme-
no fílmico, en la Cineteca Nacional. Por lo tanto, los estudios 
sobre las primeras directoras del cine mexicano parecerían 
estar destinados a quienes poseen una mayor experiencia, un 
respaldo académico o institucional, fondos para trasladarse a 
la ciudad de México (en caso de residir fuera de ella), tiempo 
ilimitado para las incontables consultas en los acervos corres-
pondientes, por mencionar algunas variables.

En cuanto al estudio de las directoras que produjeron alguna 
de sus películas en la década de los ochenta, los problemas per-
sisten: aunque todas ellas viven (pero algunas residen, parcial o 
totalmente, fuera de México; por ejemplo, Isela Vega, reparte 
su tiempo entre Los Ángeles y la capital de su país), muy pocos 
de los filmes de ese periodo se programan en los canales de 
televisión abierta o de paga que exhiben cine latinoamericano 
y/o mexicano;5 son escasos aquéllos que pueden ser adquiridos 
y, como hemos intentado demostrar, es prácticamente nula la 
bibliografía sobre éstos y sus realizadoras. Las directoras mexi-
canas tampoco están presentes en el imaginario de los estu-
diantes de la última década, ya que no todas siguen en el medio 
cinematográfico, o bien hay una gran distancia temporal entre 
su última película y la más reciente; esto repercute en su invisi-
bilidad mediática en los años más cercanos. Sobre el deseo de 
conocer cómo fueron recibidas estas mujeres o sus cintas, la 
dificultad en las consultas hemerográficas son parecidas a las ya 
descritas, aunque su relativa contemporaneidad (un promedio 
de tres décadas) permite contar con colecciones de periódicos 
y revistas más completas y accesibles. 

Con excepción del trabajo de tesis de Itzia Fernández (1995) 
que toma en cuenta a Isela Vega y a María Elena Velasco, los 
demás de esta naturaleza se inclinan por prestar su atención a 
las directoras “académicas” (a las egresadas de las escuelas de 
cine), aunque ninguno de ellos se centra en la obra de Dana 
Rotberg o de María Eugenia Cortés (sin embargo, Busi Cor-
tés siempre es incluida en las tesis que estudian, de manera 
general, a las realizadoras mexicanas y Rotberg y Fernández 
Violante también aparecen,6 aunque en forma minoritaria). En 
particular, destaca la preferencia por el cine de María Novaro, 
quien desde su primera película (Lola) comenzó a cosechar 
premios.7 El gran éxito de crítica y de público que obtuvo su 
segundo filme, Danzón, fue –podemos afirmar– el detonante 
definitivo para motivar su estudio y seguir su trayectoria con 
peculiar atención. Es cierto que no todos sus filmes han sido 
analizados con la misma insistencia. En cambio, las tesis sobre 
la obra de Marisa Sistach, si bien son pocas en número, expo-
nen el deseo de aproximarse tanto a su primer largometraje 
como al más reciente.8  

De un segundo conjunto de tesis revisadas, sobresalen algu-
nos elementos. Uno de ellos es la cantidad de escritos (más de 
treinta) sobre los personajes femeninos, su tipología, los este-
reotipos, la representación de la mujer, las imágenes femeninas 
en el cine mexicano y vertientes del mismo campo semántico. 
Cabe destacar el atractivo que sigue revistiendo la “edad de 
oro” como periodo y la figura de las prostitutas, rumberas y 
cabareteras como sujeto de análisis. A diferencia del grupo an-
terior, cuya autoría es casi en su totalidad femenina, en este 
segundo conjunto se manifiesta un ostensible interés por parte 
de los estudiantes varones. Aunque no es posible afirmarlo de 
manera tajante, pareciera haber una propensión marcada por 
el género, en cuanto a preferir ciertos ángulos del mismo tema 
por encima de otros.

Los años noventa, los de la consolidación de las realizadoras 
egresadas de las academias de cine, son los más atractivos 
para quienes escogen el cine como tema de tesis. Dentro del 
amplio espectro brindado en este grupo, son reducidos los 
documentos que conjuntan el binomio directora/personaje 
femenino. El planteamiento se realiza de manera general 
(imagen de la mujer, papel de la mujer, violencia contra la 
mujer, por mencionar algunos ejemplos) y es más frecuente la 

5.     La obra de María Elena Velasco, la India María, es una excepción. Se privilegia, 

no obstante, aquélla en donde sólo actúa y no en la que también intervino como 

directora: El coyote emplumado, Ni de aquí ni de allá, Ni Chana ni Juana y Se 

equivocó la cigüeña.

6.     Sobresale la investigación Mujer y cine: desde la mirada de Marcela Fernández 

Violante (1997) de Cynthia Pech.  

7.      Algunos de ellos son: Reportaje sobre la directora de cine mexicano María 

Novaro (1994) de Andrea Patricia Carrión García; El espejo femenino: Análisis 

del rol femenino en la obra de María Novaro (Lola y Danzón) (1995) de Andrea 

López; Espacio y sexualidad en el cine: imágenes de lo femenino en la película 

Lola de María Novaro, a través de la mimética, diegética y hermenéutica de la 

actuante protagonista (1995) de Socorro Colmenero y Alejandra Valenzuela; La 

mujer en el cine de María Novaro (1997) de Miriam Valdés y Heidi Azula; María 

Novaro: directora mexicana que hace cine de calidad (1997) de Guadalupe Segu-

ra; Representación femenina: análisis fílmico en María Novaro y Marisa Sistach 

(2002) de Ulises López, Romana Martínez, Berenice Olivera, Verónica Palacios y 

Myrna Zavala. 

8.     Los objetivos de estos trabajos se localizan en los textos fílmicos más que en su 

proceso como realizadora: Análisis hermenéutico de la película: Los pasos de Ana, 

de Marysa Sistach, una más con complejo de Cenicienta (1998) de Verónica García; 

Discursando una sexualidad femenina en el cine mexicano. Análisis sobre la repre-

sentación de la mujer en Perfume de violetas: nadie te oye (2006) de Sissy Reyes.  
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asociación entre los personajes femeninos y el cine realizado 
por varones.9 

Del último grupo de investigaciones (sobre la filmografía de 
las actrices y sus personajes) sólo se encontró un ejemplo,10 
pues los trabajos que optaron por esta línea continuaron con 
cierta preferencia hacia las intérpretes de los años cuarenta 
y cincuenta (las cómicas, María Félix y Dolores del Río). Esta 
situación es semejante a la de los libros publicados sobre las 
actrices del cine mexicano, aunque la cantidad es sensible-
mente menor. 

Después de haber explorado la bibliografía existente sobre el 
cine mexicano y las realizadoras en la década de los ochenta, po-
demos arribar a algunas ideas generales. La primera de ellas se 
infiere al cruzar la información provista por los títulos de los libros 
y las tesis: son mínimas las investigaciones, cuyo propósito haya 
sido obtener un grado académico, que logran ser publicadas. Si 
conseguir un libro sobre cine en México implica una serie de 

dificultades, según hemos descrito, leer una tesis se reserva sólo 
para los especialistas. Por lo tanto, si existe una predilección evi-
dente por el binomio cine mexicano/mujer, dentro de los ámbi-
tos institucionales (fenómeno creciente, al observar cómo ha ido 
aumentando el número de escritos sobre el tema en los últimos 
años), este gusto no permea al resto de la comunidad lectora y/o 
aficionada al cine.

Los estudios de caso, las entrevistas, las historias de vida y los 
testimonios son los géneros discursivos más usuales, cuando se 
desea profundizar en la dupla mujer/cineasta. Casi no hay traba-
jos que inserten a la realizadora en contextos sociales más am-
plios y que intenten analizar las condicionantes, los rasgos, los 
antecedentes o los modelos que favorecen o no el surgimiento 
y la permanencia de las directoras en el medio cinematográfico 
en México. La marca del género es notoria en la autoría de los 
trabajos. Son muy pocos los varones que han mostrado interés 
por entrevistar o analizar los filmes de las mujeres. En cambio, 
muestran una inclinación mayor por estudiar a los personajes 
femeninos dentro de ámbitos “masculinos” como los burdeles, 
los centros nocturnos, los “bajos fondos”.

No obstante la diversidad de los puntos de vista de las más 
de cuarenta tesis que presentaron algún tipo de nexo con los 
ejes de nuestra investigación, se presentó una característica 
similar al de la bibliografía localizada: se opta por analizar los 
filmes producidos en los años noventa, o bien, los más recien-
tes. Como hemos señalado, no todas las realizadoras son igual-
mente atractivas para su estudio; así, hay mucho más material 
sobre María Novaro que sobre Dana Rotberg y prácticamente 
nulo, en torno de María Elena Velasco e Isela Vega. Sobre el 
propósito de los textos, sólo uno toma en cuenta la recepción 
cinematográfica, a través de la búsqueda hemerográfica de la 
crítica especializada, aunque ésta no se convierte en objeto de 
análisis. Se atienden las tipologías sobre la mujer, pero no las 
de las cineastas; y éstas se analizan dentro de los filmes, no en 
la recepción de la prensa. Hay cuestiones que o no se tocan 
o se hace de manera muy reducida; éstas son: la relación con 
la teoría feminista, la función del contexto sociohistórico y la 
importancia que le concede la crítica periodística. Notamos 
también grandes ausencias: prácticamente no hay investiga-
ción sobre el cine popular rodado por mujeres, no ha habido 
indagaciones sobre el quehacer femenino en otras áreas de la 
producción fílmica (el papel de las guionistas, las productoras, 
las técnicas). Las películas generadas entre 1988 y 1994, firma-
das por alguna mujer, son las más atendidas y las más alejadas 
en tiempo, o bien, las más recientes parecieran no existir. El 
contacto con las tesis de licenciatura o posgrado ha sido un 
buen termómetro para medir hacia qué temáticas, periodos, 
personajes y personalidades se orientan las inquietudes de los 
nacientes investigadores. 

9.      Los siguientes documentos ilustran lo afirmado: Análisis de la imagen de la mujer 

en las películas de tipo sexy-comedia en el cine mexicano en el periodo 1981-1987 

(1990) de Hugo Aguilar; Análisis de algunos personajes femeninos en el cine mexi-

cano: visión de cuatro directores (1989) de Angélica Martínez; Análisis comparati-

vo de la construcción de los personajes femeninos en el cine mexicano durante la 

década de los cuarenta y la década de los noventa (2001) de Felipe Guzmán, Marco 

Pineda y David Rivera; Representación social de la mujer en el cine mexicano de 

1950 a 1999 (2004) de Iris Gutiérrez; Análisis comparativo del papel de la mujer en 

las producciones cinematográficas de la época de oro del cine mexicano y la déca-

da de los noventa (1996) de Gloria Ruiz; Análisis de contenido de la representación 

de la mujer urbana en el nuevo cine mexicano desde una perspectiva feminista, 

1900-1995 (1998) de Yamileth de la Fuente; Análisis de la violencia contra las mu-

jeres en 15 películas del cine mexicano de 1991 al 2001 (2002) de Alicia Ojeda; 

Análisis psicológico de la imagen de la mujer a través del cine sonoro mexicano 

(1996) de Sara Jiménez; Cómo ser mujer y hombre según los modelos del cine 

mexicano (1999) de Paula Roel y Estela Sánchez; El papel de la mujer en la cinema-

tografía nacional de 1943 y 1990 (1995) de Claudia Ortega; Imaginario social sobre 

la mujer en el cine mexicano (1994-2001) (2002) de Lissania Manzanares y Suandy 

Jiménez; La imagen de la mujer en el cine mexicano actual a través de la visión de 

la mujer directora (1994) de Rubén Cortázar; La mujer como objeto de deseo en el 

cine mexicano contemporáneo (2001) de José Luis Arteaga y César Noriega; Debi-

lidad y dependencia: La mujer reflejada en el filme Principio y fin (2000) de Andrea 

Robles Jiménez; Estereotipos del feminismo en el cine mexicano contemporáneo 

(2006) de Eloísa Rivera Ramírez.

10.   Se trata de María Rojo y su filmografía a través del nuevo cine mexicano: entrevista 

(1996) de Erika Cruz, quien ilustra la intervención de Rojo en la película más exitosa 

de Novaro (Danzón).
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1. El cine mexicano y el feminismo

La influencia del movimiento feminista en el cine o los cauces 
que adoptó únicamente es abordada, de manera específica, en 
dos tesis. Dentro de este espectro, hay una marcada preferen-
cia por acercarse a la vida y la obra de las cineastas académicas 
y una omisión total por quienes dirigieron películas de cor-
te popular. En Las realizadoras de cine mexicano y el feminismo 
(1998), Luz María Campos expone panorámicamente la historia 
del feminismo en general y, en concreto, en México, para luego 
identificar cómo se manifiesta en el cine mexicano. Concluye 
lo que en otros lugares se ha afirmado sobre la bifurcación es-
pacial, el hogar y el burdel, asociada con la madre o la buena 
esposa y la prostituta. En películas clásicas como La mujer del 
puerto o La diosa arrodillada, ambos estereotipos convergen y 
con ello se crean personajes femeninos más complejos y cer-
canos a la realidad. En ese sentido, los filmes de Luis Buñuel, 
concluye la tesista, muestran mujeres de celuloide en un marco 
menos convencional. El rol de la mujer, como parte del merca-
do laboral, no ha sido subrayado y “los problemas inherentes a 
la vida femenina como el aborto, violación sexual son tratados 
con fines sensacionalistas, dramáticos” (1998: 96).
Indaga sobre los factores que han impedido la entrada masiva de 
las mujeres al terreno de la realización cinematográfica y con-
cluye que se debe a las inhibiciones femeninas, prohijadas por su 
entorno, la ausencia de estímulos y la falta de reconocimiento 
social. Así, sin importar el talento de las directoras, éstas han 
ocupado una posición jerárquica inferior a la de los varones.

Ni  los filmes de Matilde Landeta o de Marcela Fernández Vio-
lante se escapan a las convenciones en torno del género, las cua-
les comienzan a resquebrajarse con el surgimiento del Colectivo 
Cine-Mujer y la irrupción de las egresadas del ccc y el cuec. La 
escasa difusión de estos productos cinematográficos ha impedido 
su repercusión en el logro de las propuestas feministas, apunta 
Campos Castro, pero “estas películas demuestran un cambio de 
mentalidad en la clase media ilustrada que se ha interesado por 
hacer cine. […] existe una mayor preocupación y sensibilización 
por los problemas inherentes a la vida femenina” (1998: 99).

En un documento más reciente (2006), Estereotipos del femi-
nismo en el cine mexicano contemporáneo, Eloísa Rivera Ramírez 
no coincide del todo con los resultados de Campos Castro. Por 
un lado, señala que el hecho de que si bien sigue siendo difícil el 
acceso a las películas mexicanas producidas después de la década 
de los setenta, su programación en la televisión de paga o en los 
canales “culturales” (Canal 22, subsidiado por el Estado; Canal 
11 del Instituto Politécnico Nacional) ha permitido una amplia-
ción del público más efectiva que la simple exhibición en las salas 
cinematográficas. La autora se pregunta acerca de cómo se pre-
sentan las feministas en el cine mexicano. Identifica dos atributos: 

pertenecen a la clase media y un grado de instrucción educativa 
superior al común denominador. Quien es militante feminista 
o cree en sus demandas siempre es una mujer (“no existe una 
representación de un hombre (varón) que apoye al feminismo 
en forma discursiva y directa”). Físicamente, los personajes son 
atractivos, cuidan mucho la apariencia y no aparecen vestidas 
masculinamente. Esto va de la mano con su heterosexualidad y 
su tono discursivo: paciente, comprensivo, didáctico. Por último, 
todas ellas son independientes económicamente.

En cuanto a los aspectos vinculados al contexto, todos los 
filmes que presentan situaciones o personajes asociados con 
el feminismo fueron dirigidos y escritos por varones (Alberto 
Bojórquez, Gustavo Alatriste, Felipe Cazals, Alberto Isaac, Luis 
Buñuel y Julián Pastor). Sus personajes, aunque algunos inde-
pendientes, seguros de sí, solidarios y autorreflexivos, “care-
cen de un discurso o de acciones que reflejen que entienden y 
asumen que la circunstancia social en la que se encuentran no 
deriva de condiciones individuales o particulares, sino que son 
condiciones compartidas de género”. Entonces, el feminismo 
como movimiento o sistema de pensamiento no tiene una pre-
sencia visible en el cine mexicano.

Podríamos añadir que la exigua hemerografía existente sobre 
el tema de nuestra competencia está ligada a la inexistencia de 
revistas especializadas en México. Esto, junto con la deficiente 
distribución de los materiales (películas, información, libros) de 
estudio, contribuye a que tampoco se haya registrado una ten-
dencia, dentro del ámbito académico internacional, por detener-
se en el cine con las características demandadas en este trabajo.
Las dificultades inherentes a las tareas de revisión de archivos, la 
compilación y el rescate se traducen en la cantidad de textos dedi-
cados a películas más o menos fáciles de encontrar en el mercado, 
sobre realizadoras en activo apreciadas por la crítica y, en cambio, 
en la ausencia de documentos abocados a cineastas pioneras, de 
repercusión limitada o al contrario, de alcances masivos (casi siem-
pre echas a un lado por los reseñistas). Los análisis de represen-
taciones (imágenes, personajes, estereotipos) y las técnicas 
que tienden a reconstruir historias de vida son los más abun-
dantes. Curiosamente, no se recurre a métodos anclados en el 
estructuralismo greimasciano o el psicoanálisis, tan populares 
en otras décadas y otras latitudes, y sí aparecen de manera 
repetida enfoques más próximos a la sociología o tendientes a 
reconstruir historiográficamente un espacio temporal.

Por último, hay una evidente ausencia de trabajos que diag-
nostiquen, analicen y evalúen los filmes y sus directoras, en rela-
ción con la crítica y la historia cinematográficas. Es decir, de qué 
manera interactúan con el canon cultural. En todo caso, se da 
como un hecho la invisibilización de casi todas las realizadoras, 
pero no se han estudiado las razones por las cuales otras sí son 
incluidas como parte de un patrimonio cultural. Tampoco hay 
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investigaciones extensas sobre el fenómeno de éxitos de 
taquilla como Ladie’s Night (2004) de Gabriela Tagliviani 
o su reverso: la tarea de las realizadoras de documenta-
les y cortometrajistas. La ya apreciable bibliografía sobre 
cine y género, en otras lenguas (sobre todo en la inglesa), 
ha sido o traducida con mucho retardo al español o no 
está disponible en los acervos biblio y hemerográficos en 

México. Prácticamente la crítica cinematográfica, ya sea la esco-
lar, la académica o la periodística ha ignorado la perspectiva de 
género; cuando ésta se pronuncia como un eje de las investiga-
ciones, no se transparenta la diversidad de los estudios de géne-
ro, pero sí el aliento que los movimientos sociales heredaron 
y su función alentadora para conocer los productos generados 
por las mujeres en ámbitos diversos, como el cine mismo.
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