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Cine y sociedad en México,
1896-1930. Volumen II:
Bajo el cielo de México

(1920-1924)
de Aurelio de los Reyes

México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, 

ix y 409 p., ilus.

por
álvaro matute

Después de un intervalo de doce años —to-
mando en cuenta las fechas de pie de im-
prenta— aparece el segundo de los tres volú-
menes que Aurelio de los Reyes ha
consagrado a la interacción entre cine y
sociedad en México, durante el tiempo en
que el arte cinematográfico era silente. Como
el anterior, es un libro de gran formato, pro-
fusamente ilustrado con fotografías prove-
nientes de las propias películas estudiadas, de
diarios y revistas, y de archivos. Muchas de
ellas eran inéditas. El nuevo libro se comple-
menta con uno, de formato menor, dedicado
a rescatar la filmografía de la época, cuya ori-
ginalidad es definitiva (Aurelio de los Reyes,
Filmografía del cine mudo mexicano, volumen
II, 1920-1924, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Dirección General de
Actividades Cinematográficas, 1994). Pese a
que es equivalente al fichero del primero, se
puede leer de manera independiente, ya que
se trata de una obra de carácter informativo
sobre un objeto de estudio acerca del cual se
ha investigado muy poco. Pese a su modes-
tia, es una aportación por sí misma.

Desde luego, la obra mayor es la que
reclama toda la atención. Se trata, como ya

quedó dicho, y como fue establecido desde
el volumen primero, de la relación sociedad-
cine-sociedad. Es decir, la premisa de la que
se parte implica que el cine se nutre de la
realidad social y que se revierte hacia ella,
formando una serie de círculos concéntricos.
Así, por ejemplo, una acción particular, pro-
veniente de un contexto histórico-social
determinado, al ser captada por el cine, ya
sea como documental o como representación
artística, se universaliza y llega a ámbitos dis-
tintos de aquel que los originó, convirtién-
dose en modelos e incluso en paradigmas,
estereotipos, mitos.

Para emprender el trabajo, Aurelio de
los Reyes parte en esta ocasión del contexto
que le proporciona la historia política, esto
es, el arribo de los hombres de Agua Prieta
al poder, con los gobiernos de los dos pri-
meros vértices del triángulo sonorense,
Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Si
bien en el primer libro el porfiriato y la
revolución son el gran fondo contextual, no
deja de llamar la atención la acotación preci-
sa de los periodos de los dos sonorenses, con
lo cual se espera que el próximo volumen
abarque el gobierno de Calles y el principio
del maximato.

La situación se explica pronto, porque
no se trata de una historia formal de los go-
biernos sino la de los imaginarios que se pro-
ducen en el género chico, desde luego en el
cine y en parte de la prensa. Los títulos de los
capítulos provienen de obras cinematográfi-
cas o de otros géneros de representación. Así,
se inicia la obra con “Los tres alegres compa-
dres” y prosigue con “La huerta de don
Adolfo”, para más adelante abordar “El jar-
dín de Obregón” y concluir con “Mi candi-
dato”, que es el preámbulo y desarrollo del
rompimiento entre los sonorenses y la rebe-
lión delahuertista. En otro tenor, hay capítu-
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los de política social, como “Río Escondido”;
sobre la educación, y “Bolshevikismo”, sobre
los trabajadores, donde De los Reyes hace
interesantes aportaciones sobre la doctrina
social de la iglesia católica. En ellos está la
circunscripción política del libro y lo que se
desprende de ella en la imagen recuperada.
La sociedad, en su mayor amplitud, aparece
en “La muerte enamorada”, concierto de au-
toviudas; “Cuando la patria lo manda”, de
asunto nacionalista, directamente relaciona-
do con la política de exhibición cinemato-
gráfica; “Bajo el cielo de México”, que reco-
ge temas diversos propuestos por la imagen;
“Madre querida”, donde predomina la pre-
sencia de la mujer, y “Revista Olimpia”,
referido a lo que veía la gente en la pantalla
y a cómo se veía la gente de entonces en sus
diferentes versiones y actividades. De mane-
ra esquemática, tal es el contenido del libro.
Además de la acotación temporal, la espacial
es prácticamente la ciudad de México, como
el propio autor lo reconoce en su introduc-
ción. Asimismo, es cierto que los capítulos
podrían ser, cada uno de ellos, un libro in-
dependiente. Afortunadamente, sin embar-
go, se encuentran reunidos y relacionados
entre sí.

Otra nota digna de mención es que,
contrariamente a lo que hacen otros investi-
gadores de temas extraños a la realidad polí-
tica y social, Aurelio de los Reyes no se va
por el camino fácil de estudiar el contexto en
fuentes secundarias y sólo abordar su objeto
directo con las primarias. Por el contrario, su
investigación es igualmente original, es de-
cir, basada en fuentes directas para lo uno y
lo otro. Claro que tiene apoyos, pero predo-
mina el trabajo directo. La pertinencia de la
prensa como fuente mayoritaria la determi-
nan los temas tratados. Llama la atención lo
que aporta de conocimientos sobre los ámbi-

tos político y social, así como en el plano
interpretativo.

Lo que podría captarse como estructura
profunda del texto es la ya descrita interrela-
ción entre la imagen y la realidad. Eso lleva
al autor, y él, a su vez, al lector, a una reali-
dad más cotidiana que la del historiador de
la política y más real que la del historiador
de la sociedad, que tiende a abstraerla. Sin
estar adscrito a una tendencia definida de la
historia de las mentalidades, los partidarios
de ella tienen en este libro una buena mues-
tra para la primera mitad de los años veinte.
Aunque, insisto, no es una historia de las
mentalidades ni mucho menos de la vida 
privada. Es un puente entre ellas y la esfe-
ra pública, la esfera de lo que trasciende de la
una hacia la otra, en los dos sentidos, de
lo público a lo privado y de lo privado a lo
público. Me explico: el interesante capítu-
lo de las mujeres que deciden acabar con la
vida de novios o esposos es una historia de
una relación privada que llega al dominio
público principalmente por la prensa. Se
convierte en un espectáculo al igual que la
acción de los gobernantes, de quienes se que-
rría saber lo más recóndito. El seguimiento
de los casos hace que se indague sobre los
orígenes o “causas” y se presenten los entra-
mados típicos: exposición-nudo-desenlace,
que un público ávido sigue como si se tratara
de una representación. En otros capítulos, el
entramado narrativo es sustituido por el
repaso de tipos y estereotipos, la madre, el
obrero, el maestro, el político, etcétera, a
veces en acciones, a veces en sí mismos. Con
ello se puede asistir a  una enorme galería de
distintos mexicanos de la época de Obregón
y de acciones sucedidas en ella.

En cuanto al estilo del autor, en ocasión
anterior lo definí como barroco, partiendo
de la idea que comunicaba Francisco de la
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Maza en sus lecciones, como “horror al
vacío”. No es que Aurelio de los Reyes sea
barroco en su forma de escribir, es barroco
por su horror a dejar sin llenar el hueco
mínimo. Su acercamiento a las fuentes es
modelo de acuciosidad y de obsesión. No
quiere que ningún tema quede desprotegido.
Otro rasgo estilístico de los libros del autor
es su concepción fílmica de ellos. En su
manera de organizarlos, se puede hablar de
montaje. La manera como comunica los
resultados de sus investigaciones tiene mu-
cho que ver con el lenguaje cinematográfico.
De ahí que no generalice, sino que siempre
llene sus pantallas. La fotografía sobre la cual
fue diseñada la portada del libro lo expresa
cabalmente: es una sala cinematográfica aba-
rrotada. No cabe en ella un alfiler y todos los
presentes están ávidos de mirar la panta-
lla de que les llenen su tiempo con algo dig-
no de ser contado. Están impacientes de que
se oscurezca la sala y comience la función.

�

South of the Border:
Mexico in the American
Imagination; 1914-1947

de James Oles

Catálogo de la exposición en la Yale University Art

Gallery, introducción de Karen Cordero Reiman, Wash-

ington, Smithsonian Institution Press, 1993, 296 p., ilus.

por
renato gonzález mello

En el catálogo de esta exposición, James
Oles ha abierto un nuevo tema de búsqueda.

La investigación que dio origen al proyecto
es la del doctorado del autor, que esperamos
ver terminado y publicado en breve; por lo
pronto, y sin haber visto la muestra, me
limito a reseñar el catálogo. Merece una
mención, aunque sea breve, el ensayo intro-
ductorio de Karen Cordero, que resume para
el público no iniciado la historia del arte
mexicano en la primera mitad del siglo xx.
La intención de ese texto es mostrar el cono-
cimiento ya adquirido por el gremio. En tal
sentido, es satisfactorio constatar que los vie-
jos prejuicios ya han dejado de ser repetidos,
que todo intento de resumen es, por fuerza,
una interpretación nueva sobre datos mu-
chas veces también nuevos.

South of the Border no trata, como pro-
mete el subtítulo, todos los avatares de Méxi-
co en la imaginación norteamericana, pero
hinca el diente en una provincia importante
y desconocida de ese vasto campo de estudio:
la labor de los artistas estadounidenses, o resi-
dentes en Estados Unidos, que viajaron a
México y de alguna manera cambiaron su
actividad debido al conocimiento de las artes
y la vida de nuestro país. En el intercambio
entre las artes de Norteamérica y las de Méxi-
co, estamos acostumbrados a ver con algo de
condescendencia a la cultura norteamericana;
como si, efectivamente, los pintores mexica-
nos hubieran encontrado el vacío en Estados
Unidos y los gringos que venían a estudiar
con Diego Rivera hubieran sido discípulos
obedientes y triviales. El lamentable estado
de conservación del mural de Phillip Guston
y Reuben Kadish en el Museo Regional de
Morelia es un símbolo de esa incomprensión
y de ese desprecio, del que bien podemos
avergonzarnos. James Oles procura enderezar
la situación: los norteamericanos que venían
a México tenían sus propias intenciones y no
siempre recibieron pasivamente lo que les
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