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cosmopolitismo estético entre el melo y el noir

Una serie de asesinatos sacudió a la sociedad mexicana de los años 40. El 
escándalo surgió por la peculiaridad del crimen pero sobre todo por el 
impacto social resultado de una ecuación compuesta por los medios masi-
vos, el morbo, la personalidad del asesino llamado Goyo Cárdenas, y por 
el carácter de su crimen ejecutado como un acto ritual, según revelaban 
hallazgos de cuerpos de mujeres jóvenes enterrados semidesnudos, atados en 
posiciones caprichosas tras haber consumado el coito y sido estranguladas.1 

La ‘goyomanía’, como llamaron los medios de 1942 al fenómeno de la 
nueva estrella criminal – que hablaba el lenguaje simbólico de la inexperta 
sociedad de masas –, llegó por fuerza mediática al argumento de la pelí-
cula El hombre sin rostro realizada por Bustillo Oro en 1950. No obstante 
el director acariciaba la idea desde que conoció el psicoanálisis en una 
cátedra impartida por Samuel Ramos en 1923 que a su vez, según escribe, 
le remontó a la experiencia de ver en su infancia la película El extraño caso 
del doctor Jekyll y Mister Hyde (seguramente la versión de 1912 dirigida por 
Lucius Henderson).2 

La anécdota devela fuentes de la ficción, entabla vínculos entre la rea-
lidad social y el filme, entre el crimen mediatizado y el descubrimiento del 
director de la teoría austro-alemana, amén de la impresión que tuvo ante 
la película que lo marcó de niño. Esos cruces de experiencias, disciplinas 
y posturas estéticas ponen sobre la mesa en los niveles de representación, 
de estilo y de género, cierto cosmopolitismo entendido como una actitud 

1 Véase Ana Luisa Luna, La nota roja 1940–1949 (México: Editorial Diana, 1996), 
67–94.

2 Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica (México: Cineteca Nacional, 1984), 268.
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implícita relacionada con la ‘doctrina que define al hombre ciudadano del 
mundo aceptando la existencia de las limitaciones políticas y geográficas 
[sic]’;3 pero sobre todo de una tendencia estética en el cine nacional, un 
‘cosmopolitismo estético’ como ha llamado Motti Regev a ‘la condición 
por la cual la representación de las singularidades culturales etno-nacio-
nales está basada, en gran medida, en formas de arte contemporáneo […] 
y cuyas formas de expresión incluyen, de manera intencionada, elementos 
estilísticos foráneos’.4

Aunque terminó como un melodrama aleccionador y esquemático, 
El hombre sin rostro se concibió sin mucho éxito como película arriesgada 
dentro de la producción nacional, pues pretendía imitar recursos estéticos 
del cine negro – tema que fue motivo de análisis de Julia Tuñón titulado 
‘Un “melo noir” mexicano: El hombre sin rostro’.5 La película, producida 
en el ocaso de la Época de Oro, cuenta la historia – a la manera de Goyo 
Cárdenas – de Juan Carlos Lozano (Arturo de Córdova), un médico legista 
moralmente recto y conservador, encargado de develar una serie de asesina-
tos quien, orillado por una tormentosa misoginia inconsciente, estrangula 
prostitutas. Angustiado por sueños recurrentes acude a su amigo psiquiatra, 
quien descubre las conexiones entre los sueños y los asesinatos (Figura 11.1).

En su trasfondo moral la historia mantiene un maniqueísmo puro; 
su estructura narrativa es plana, y cuando pretende ser arriesgada acude 
al recatado fade que enlaza el mundo onírico con el real, pese a tener 
momentos que mezclan la alucinación con la realidad (como en la escena 
donde intenta lavar sus manos y repentinamente las ve ensangrentadas).

3 Carmelo Cattafi, ‘Las ascepciones del término cosmopolita: una aportación a la 
teoría de Kleingeld’, CONfines 10/19 (enero–mayo de 2014), 11.

4 Motti Regev, ‘Ethno-national pop-rock music: Aesthetic cosmopolitanism made 
from within’, Cultural Sociology 1/3 (2007), 319, citado y traducido en Fernán del 
Valle Val, ‘Propuesta teórica para una sociología de las músicas populares’, Methaodos. 
Revista de ciencias sociales 3/1 (2015), 45.

5 Julia Tuñón, ‘Un “melo noir” mexicano: El hombre sin rostro’, Secuencias. Revista de 
historia del cine 17 (2003), 40–57.
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Figura 11.1. El hombre sin rostro ( Juan Bustillo Oro, 1950), ejemplo de ‘melo noir’ 
mexicano. Cortesía de: Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, 

Universidad de Guadalajara (ahora Fondo Emilio García Riera, Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco ‘Juan José Arreola’).

De cualquier manera es en los sueños en donde se posan las mejores imáge-
nes del filme, amén de la esquemática postura psicoanalítica; la actuación 
es exagerada y alejada del realismo social y expresionismo del cine negro; 
la música tiende a exaltar los sentimientos en la más estricta línea del melo-
drama. Por el contrario, en algunos aspectos logra una peculiar adaptación 
de los códigos del cine negro. Julia Tuñón sugiere que en donde se esconde 
mejor la ambigüedad típica del cine negro es en la apropiación de la femme 
fatale que da giro al triángulo amoroso y pasional, que se encarna en la figura 
materna, identificada por música más emocional que sentimental, y que 
carga la fuerza femenina privada a las mujeres sexuadas, sean prostitutas o 
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la inmaculada prometida del protagonista. Aquí el drama se rige desde el 
conflicto edípico que orilla al hijo a la locura y el crimen.6

Desde un nivel referencial, el espectador percibe en la pantalla a un 
sujeto moderno y urbano, un profesionista que posa su confianza en el 
psicoanálisis, disciplina en boga y con alta proyección entre círculos intelec-
tuales y artísticos, sobre todo en Estados Unidos y Europa. La película, de 
trama policiaca y criminal, en el nivel argumental, intentó ejercer recursos 
vanguardistas, pero como mencionaba, fuera de los aspectos iconográficos 
surrealistas en escenas del sueño y de algunos interiores con iluminación 
expresionista, fue regida por la ideología y las convenciones del melodrama. 

En El hombre sin rostro, la mentalidad de los cineastas se filtró en 
varios niveles. El director relata cómo tenía la intención de alejarse de la 
acostumbrada retórica del melodrama y de echar mano de recursos estéti-
cos insólitos, pero también cuenta cómo la autocensura impidió apegarse 
a la estética oscura, y cómo sugirió al fotógrafo Jorge Stahl resolver cierta 
escena con un plano holandés y ponderar el estilo expresionista – que el 
director había ensayado con Dos monjes (1934) – y romper el equilibrio a 
tono con la atormentada mente del personaje, pero Jorge Stahl respondió 
que el público mexicano no estaba preparado para eso, y optó por un plano 
convencional que no rompiera el horizonte, por lo que la costumbre del 
estilo impregnó el relato e inhibió la propuesta apegándose a las tendencias 
estéticas del cine mexicano.7 

La intención anterior de hacer cruces entre supuestas estéticas tras-
nacionales y nacionales, implica cuestionar justamente el tema del cine 
nacional desde varias aristas. A propósito, son sugerentes las cuestiones que 
Enrique Monterde ha planteado: ‘¿Hasta qué punto los dispositivos “cine-
matográficos” pueden estar nacionalmente caracterizados? ¿En qué medida 
[la dimensión cinematográfica y extracinematográfica de los dispositivos] 
pueden constituir una idiosincrasia “nacional” del film?’.8

6 Véase Julia Tuñón, ‘Un “melo noir” mexicano’, 51–6.
7 Véase Bustillo Oro, Vida cinematográfica (México: Cineteca Nacional, 1984).
8 José Enrique Monterde, ‘Nuevas dialécticas entre identidad y cosmopolitismo ¿Qué 

es el cine nacional … hoy?’, Cahiers du cinema 10 (marzo 2008), 14. 
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Paradójicamente cuatro años antes de El hombre sin rostro, Julio Bracho 
había utilizado y abusado de este recurso de composición que rompe el 
horizonte en Crepúsculo (1944), donde a tono con el personaje que tam-
bién encarnó Arturo de Córdova y que, de igual manera, se trataba de otro 
respetuoso profesionista psicótico y moderno, sumergido en una pasión 
desenfrenada en medio del triángulo amoroso. Aquí la mentalidad de los 
creadores de Crepúsculo no subestimó al público y permitió hartos toques 
del noir hollywoodense, aunque también haya terminado empantanado 
en los terrenos del melodrama, en el que el desorden que afecta la ley de 
alianza y el deseo desenfrenado llevó al castigo que operó severamente en 
la psique del personaje. 

Estos acontecimientos dan pauta para volver a la primera cuestión de 
Monterde que, de hecho, descarta rotundamente, pues para que los dis-
positivos estén nacionalmente caracterizados, implicaría hacer uso de una 
tecnología o técnica nacional, pensar erróneamente que existen ciertos 
recursos fílmicos como un tipo de encuadre o de travelling mexicano o 
japonés, o incluso de una forma ‘nacionalizada’ del placer estético.9 

No se trata precisamente de un carácter nacional de los recursos fílmi-
cos. Más bien de negar, desde las mentalidades, una postura trasnacional-cos-
mopolita y de concebir una forma nacionalizada del placer estético, en un 
público subestimado por algunos cineastas que optaron por convenciones 
estéticas y representaciones ideológicas de poco riesgo, para asegurar la inte-
gración de una audiencia10 que amenazaba con desequilibrar la industria. 

9 Monterde, ‘Nuevas dialécticas’, 14.
10 Al analizar la colonización del imaginario en la Época de Oro, Juan Pablo Silva, además 

de obviar que existe una asimilación epistémica de las convenciones del melodrama 
hollywoodense, asegura ‘que los géneros de Hollywood actúan sobre los imaginarios 
de dos maneras distintas: los que operan para establecer el orden social (westerns, cine 
negro) y los que operan para establecer la integración social (musicales, comedias, 
melodramas)’, ‘La Época de Oro del cine mexicano: la colonización de un imaginario 
social’, Culturales VII/13 (enero–junio de 2011) <http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912011000100002> consultado el 15 de julio 
de 2017. Por una parte parece baladí decir que a diferencia del western o del noir, las 
comedias y los melodramas forman parte de una larga tradición latinoamericana que 
efectivamente importa ciertas convenciones que ancla a una matriz cultural con sus 
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Es la tensión constante en cierta tendencia cosmopolita en la que un 
grupo de películas pretendían tomar elementos estilísticos del noir para 
salirse del melodrama y luego volver a él, mientras articulaban las referen-
cias culturales nacionales con las corrientes estéticas trasnacionales. Una 
impostura ante los géneros aferrados a la tradición, que ceden terreno a 
una estética cosmopolita y que muchas veces termina siendo vencida por 
la censura y la autocensura que hacen volver al melodrama y a lo nacional.

Dichas tensiones construyen los dispositivos de un discurso en su 
dimensión ética que se articula con aspectos sociológicos, ideológicos, 
religiosos, entre otros, y también en su dimensión estética con dispositivos 
narrativos, sonoros, iconográficos, dramáticos, estilísticos. Todos se mani-
fiestan en curvas de visibilidad (visible/no visible) y de enunciación (decir/
no decir) donde opera la censura y la autocensura, lo que se representa y lo 
que se considera representable. Así en lo visible y decible se presentan los 
temas recurrentes, las obsesiones, las figuras de representación, los ‘puntos 
de fijación’ que junto con las zonas de silencio develan la mentalidad y las 
ideologías – para seguir a Pierre Sorlin y Marc Ferro.11

Esta es la perspectiva que he tomado respecto a los géneros en otros 
acercamientos. Es decir, que entiendo los géneros como un complejo de 
dispositivos que se rigen por líneas de creatividad, líneas de sedimentación 
y líneas de poder que distribuyen las líneas de creatividad y sedimentación 
a todo el dispositivo. Es en este mecanismo donde opera, de acuerdo con 
el ejercicio de poder, la pequeña violación de la convención o por el con-
trario el respeto de la tradición, que es lo que ocurre justamente con las 
pretensiones noir que sucumben a la fuerza del melo.12 Pero no queda en 

propias posturas estéticas y éticas. Del comentario es mejor resaltar que el estableci-
miento del orden y la integración social no son líneas paralelas concedidas a ciertos 
tipos genéricos, por el contrario son movibles, trabajan juntas, se cruzan y tejen los 
dispositivos. 

11 Véase Pierre Sorlin, Sociología del cine. La apertura para la historia del mañana 
(México: FCE, 1985) y Marc Ferro, Cine e Historia (Barcelona: GG, 1980).

12 Véase Álvaro A. Fernández, ‘Dispositivos del melodrama latinoamericano. “Mancha”, 
nostalgia y flashback’, en Paul Julian Smith, ed., Cine Iberoamericano Contemporáneo: 
géneros cinematográficos: la comedia y el melodrama (Madrid y Frankfurt: Editorial 
Iberoamericana, Verluet Verlag, 2015), 132–44.
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la dimensión fílmica. Como experiencia de todo discurso, es fundamental 
el respeto a la convención para tener efecto en la dimensión social y cultu-
ral, pues como ha argumentado Casetti, ‘una cultura no necesita sólo de 
“invenciones” que le aseguren el cambio, sino también “convenciones” que 
le garanticen la estabilidad […] No necesita sólo grandes marcos de refe-
rencia sino también representaciones que condensan las preocupaciones 
de un periodo concreto’. En ese sentido el género funciona como un ritual 
e instrumento de sociabilidad.13 

En El hombre sin rostro como en Crepúsculo, se produjo una tensión en 
los dispositivos para culminar en una película nacional que simbólicamente 
resuelve, restablece y reintegra el contrato social establecido, a través de un 
circuito cinematográfico que pondera ‘no sólo un modo de hacer’ sino un 
‘modo de ver’ el cine nacional acostumbrado al melodrama. 

Aquí cabría volver a la segunda cuestión de Monterde, sobre la consis-
tencia de una idiosincrasia nacional en el filme articulada entre la dimen-
sión estética de los dispositivos del discurso con las dimensiones sociales, 
económicas y demás. En otras palabras, esta postura o intención nos lleva 
a las entradas y salidas de lo trans y lo nacional, donde las líneas de poder 
del dispositivo, a través de las censuras y autocensuras, se inclina a la matriz 
cultural y al modelo narrativo que definía al cine nacional, a un modo de 
ver y de concebir el cine como producto cultural autóctono. 

Si bien el cine negro hacia el año cincuenta – dice Paul Schrader – 
‘trataba de hacer una visión moral de la vida basada en el estilo. Esa misma 
contradicción – promover el estilo en una cultura que valoraba los temas 
– forzó al cine negro a una serie artísticamente vigorizante de cambios y 
vueltas’;14 el cine nacional seguía valorando los temas y las corrientes esté-
ticas tradicionales, en este caso del melodrama, y las referencias culturales 
de un México tendido entre la modernidad y la tradición de los discursos 
aleccionadores, que dictaban modos de conducta encadenados no sólo al 
crimen y al castigo o la vida y la muerte, sino a la culpa, al sacrificio y al 
pecado. 

13 Francesco Casetti, Teorías del Cine (Madrid: Cátedra, 1994), 305.
14 Paul Schrader, ‘El cine negro’, Primer Plano 1/1 (México: Cineteca Nacional, noviem-

bre–diciembre de 1981), 56.
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Aquí entra de nuevo en debate lo nacional de un filme, pues para definir 
esa noción la cinematografía pone en primer plano el espacio de produc-
ción o el lugar de origen del equipo técnico y artístico que entra en tensión 
con lo anterior pues – a decir de Nancy Berthier – ‘no configura[n] una 
nacionalidad objetiva y racional sino que contribuye[n] a que una película 
se reconozca o no como parte del patrimonio cultural nacional’ y contri-
buya a la construcción identitaria.15 Entonces, no se trata de un travelling 
o encuadre nacional, sino de una manera de contar la identidad, pues ‘la 
identidad es una construcción que se relata’, según Canclini.16 Y aludiendo 
a Benedict Anderson, importa tanto lo que se relata como el estilo de rela-
tar, ya que la nación es una ‘comunidad política imaginada […] limitada y 
soberana [que se distingue] por el estilo con el que [es] imaginada’.17 

Y la nación es forzada a reinventarse sin proyectar en estos casos el 
nacionalismo cultural acostumbrado, a fundarse y ponerse en escena con 
otras corrientes de estilo y de representación. Para finales de los cuarenta 
y principios de los cincuenta, poco a poco se dinamitan las mitologías del 
nacionalismo cultural, es decir, ese sentimiento con el que se experimenta la 
nación desde su producción simbólica y que edifica, por ejemplo, los gran-
des mitos del muralismo en donde, a decir de Rufino Tamayo, era el único 
lugar donde los campesinos habían triunfado.18 Frase que bien vale para los 
filmes de los directores más nacionalistas de la Época de Oro; piénsese en el 
Indio Fernández19 y el cúmulo de valores de la época que Monsiváis etiquetó  

15 Nancy Berthier, ‘Cine y nacionalidad: el caso del remake’, en Pohl Burkhard y 
Türschmann Jörg, eds, Miradas glocales. Cine español en el cambio de milenio (Madrid 
y Frankfurt: Iberoamericana, 2007), 273.

16 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la 
globalización (México: Grijalbo, 1995), 107.

17 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo (México: FCE, 1993), 23–4.

18 Carlos Monsiváis, ‘Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX’, en Daniel Cosío 
Villegas, coord., Historia general de México (México: El Colegio de México, 2a edn, 
1977), 415.

19 Aunque el director seguía cosechando premios y reconocimientos sobre todo entre 
1945 y 1950, ya se abrían paso otros directores como Alejandro Galindo, Luis Buñuel 
y Roberto Gavaldón que fueron los mejores entre 1951 y 1955 según el premio Ariel 
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como ‘autos sacramentales de mexicanidad’, que ‘no ofrecen realismo, sino 
más bien nobles visiones del coraje, de la grandeza de la tierra, del machismo 
y del espíritu femenino’.20 

El cambio se pedía a gritos. Pero la censura y autocensura los aho-
gaban. El país se contenía entre la apertura y el apego a la costumbre y la 
tradición.21 De cualquier manera el horizonte de expectativas era otro. 
Surgió una tendencia estética cosmopolita que muestra a un sujeto moderno 
también cosmopolita de clase media y alta, con estatus de profesionista u 
oficio reconocido, que fue alimentada por obras y directores que funden 
el noir con el melo.22 Podemos hablar de Alberto Gout en La sospechosa 
(1954), de Roberto Gavaldón en La otra (1946), La diosa arrodillada (1947), 
En la palma de tu mano (1950) y La noche avanza (1951), y de Alfredo B. 
Crevenna en Donde el círculo termina (1955), entre otros. 

Sin embargo, el modelo genérico predominante de la época, gracias 
también al éxito de Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, 1947), fue el lla-
mado cine de arrabal colmado por una parte de parias o pobres honrados, 
y por otra de proxenetas, mafiosos, prostitutas y rumberas en ambientes 

y, sin contar a Galindo, los más celebrados también por la crítica internacional. De 
cualquier manera, en el nuevo horizonte de expectativas continuaba la tensión por 
mantener la tradición, a la vez que expresar y proyectar una ‘estética cosmopolita’ 
que se aleja del nacionalismo cultural.

20 Citado en Juan Pablo Silva, ‘La Época de Oro del cine mexicano: la colonización de 
un imaginario social’, Culturales VII/13 (enero–junio de 2011), 21.

21 Es sabido que tras la Segunda Guerra, la industria reflejó una crisis estética y de 
producción que recuperaría brevemente hasta los años cincuenta, para perderlos 
irremediablemente una década después. El cine se abarató con el fin de mantener los 
índices de producción, pero esto significó la pérdida del público de clase media y alta 
que, en aras del buen gusto, acudía a la cinematografía extranjera, paradójicamente 
aun siendo el público que sería muchas veces representado en un grupo de películas 
que acudirían a las narrativas trasnacionales. Véase Emilio García Riera, Breve histo-
ria del cine mexicano. Primer siglo 1897–1997 (México: CONACULTA, Canal 22, 
Universidad de Guadalajara, Mapa Ediciones, 1998).

22 Que tienen como antecedente obras pioneras de Julio Bracho: Distinto amanecer 
(1943) y la mencionada Crepúsculo.
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barriales que hablaban de un país que se urbanizaba.23 La gran mayoría 
fueron denominados churros, pues es sabido que en el afán de mantener 
un alto nivel de producción ocurrió una disminución de la calidad estética. 

Dentro de esa dinámica de paradojas, escribe García Riera: ‘visto en 
su conjunto, el cine mexicano de rutina alcanzó a comienzos de los años 50 
su mayor eficiencia técnica y formal, al grado de no verse en desventaja si 
se le comparaba con cines de países más desarrollados’.24 Entre ellas pode-
mos colocar los títulos arriba mencionados, pero también, los tendientes 
al arrabal que se fundieron con el noir como Cuatro contra el mundo (1950) 
y Los dineros del diablo de Alejandro Galindo (1952), o la obra de culto El 
suavecito de Fernando Méndez25 (1950). Película que a diferencia de El 
hombre sin rostro – estrenada el 3 de agosto de 1950, casi un mes después de 
El hombre sin rostro que salió a la luz el 7 de julio –tiene su certificado de 
nacimiento no en un hecho histórico, sino en un hecho cinematográfico 
llamado Ángeles de arrabal de Raúl de Anda (1949), director que quedó 
fascinado por el personaje secundario El Suavecito, interpretado por Víctor 
Parra y que, como El hombre sin rostro, fue marcada con la daga de la cen-
sura (Figura 11.2).

23 De ahí, extrañamente surgieron grandes obras como Aventurera de Alberto Gout 
(1949), antes incluso del cine de luchadores, otro de los géneros vernáculos con el 
record de más ‘churros’ en el cine nacional y que comenzó en 1952 pero proliferó 
hasta los años 60 gracias a la saga de Santo o Blue Demon y algunas películas de 
mejor propuesta como Ladrón de cadáveres de Fernando Méndez (1956).

24 García Riera, Breve historia del cine mexicano, 189. Así cita en el más estricto sentido 
de los géneros nacionales, melodramas y comedias baratas y poco recordadas como 
Ella y yo (1951) y Cárcel de mujeres de Miguel M. Delgado (1954), o Contigo en la 
distancia (1954) y Qué lindo cha-cha-cha de Gilberto Martínez Solares (1955). Fue, 
pues, el destape de los géneros, primero de arrabal, luego de luchadores – como 
menciono –, también de jóvenes o de un subgénero de desnudos estáticos, así como 
de los pininos del cine moderno e independiente que alimentó Manuel Barbachano 
Ponce, Luis Alcoriza, Carlos Velo y Jomi García Ascot, entre otros. 

25 Quien pronto se convirtió en uno de los directores con más obras realizadas a partir 
de los cincuenta. 
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Figura 11.2. El suavecito (Fernando Méndez, 1950), reminiscencias del noir. Cortesía de: 
Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, Universidad de Guadalajara (ahora 
Fondo Emilio García Riera, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ‘Juan José Arreola’).
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Esta obra merece un análisis aparte, por ahora sólo recordemos que le 
valieron críticas mucho más severas que a Ángeles de arrabal, que afectó 
su duración de una semana en cartelera y se reflejó en las escasas ganancias 
económicas.26 Es sintomática la tensión entre la postura cosmopolita con 
visión trasnacional y los lapsus que develan las censuras y autocensuras27 
de las instituciones que bajo las políticas del deber ser hacen volver a lo 
nacional: recordemos las mencionadas censuras expresivas que el equipo 
de filmación se imponía en El hombre sin rostro con el fin de no alterar las 
costumbres y la experiencia estética del espectador; o la censura implícita 
que obligaba a la moraleja melodramática que castiga al personaje por orden 
de su conciencia, y terminan en camino a la cárcel o la muerte; como ocurre 
con el doctor Britel que mata a su amigo y asesino Juan Carlos Lozano, pero 
que al final, amén de salvar a la sociedad anónima, se entrega a la policía. 

En El suavecito son notables las reminiscencias al noir, sobre todo a Set 
Up (Robert Wise, 1949) y a su memorable final donde ocurre la golpiza de 
callejón. Pero en el nivel institucional, la crítica y las instituciones veían en 
la película y su violento final una amenaza a las buenas costumbres. Según 
la revista México Cinema, la Dirección de Cinematografía anunció que 
impediría la proyección que de salir a la luz sólo compensaría el morbo de 
las grandes masas mostrando lo peor del bajo mundo capitalino. El orga-
nismo se opuso a la ‘filmación de asuntos que desprestigian al país en el 
extranjero, al mostrarle los aspectos más denigrantes que tienen las clases 
bajas [Después de todo, una] película canalla. Había sido autorizada’ [sic]. 
Al final se pudo exhibir como categoría C para adolescentes y adultos. Los 
órganos censores de la Dirección de Cinematografía y representantes de 
la prensa ‘especializada’ deliberaron que la película no dañaba ‘las buenas 
costumbres de la decencia’ pues mostraba una moraleja para la juventud.28 
Como el profesor Karín de En la palma de tu mano, es castigado por el peso 

26 García Riera, Breve historia del cine mexicano, 76; escribe que obtuvo: $12,984 pesos 
frente a Baile mi rey (Roberto Rodríguez, 1951) que también fue estrenada el 3 de 
agosto de 1951, y que ganó $32,508 pesos. 

27 Véase Marc Ferro, Cine e Historia (Barcelona: GG, 1980).
28 Eduardo De la Vega, Fernando Méndez (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 

1995), 74.
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del remordimiento que lo lleva a delatar al malvado y salvar al inocente. 
Para él ya no hay redención; gracias a la traición de la conciencia unos 
esbirros terminan acribillándolo a golpes en la explanada de la central de 
autobuses. Pero no sólo se cuidaron las buenas conciencias sino también 
las buenas miradas, pues al parecer – como la autocensura y la censura de 
El hombre sin rostro – tuvieron que cortar algunos planos de alto contraste 
como el full shot final ‘de la sombra del grupo proyectada sobre la pared del 
callejón, a tiempo que fuera de cámara se escucha un agudo grito que se 
estrangula en la garganta de El suavecito’29 (quizá esta última descripción 
puede haber sido tomada del guion original). 

Palabras finales

Más allá de la representación de personajes trasnacionales como El Suavecito 
inscrito en la corriente de arrabal que tiene su fuente de inspiración en 
el pachuco; o de Juan Carlos Lozano de El hombre sin rostro cercano al 
sujeto profesionista, de clase media, moderno y cosmopolita, emerge la 
idea del cine nacional con actitud trasnacional, que – como indican Ezra 
y Rowden – trasciende y supone el declive de ese nacionalismo debido a 
los flujos globales de producción, transmisión y reproducción de bienes 
culturales que modifican el capital simbólico, social o estético.30 Los flujos 
de las corrientes del cine negro con sus diferentes capitales golpearon o 
confrontaron al final de la Época de Oro, el espíritu y la mentalidad de algu-
nos cineastas mexicanos que hacen cuestionar el concepto de lo nacional. 

La actitud cosmopolita o cosmopolitismo estético – que ahora diri-
gimos hacia el noir – replantea la idea de un cine que también define lo 
nacional, que en aquellos años por su actitud estética atentó contra el con-
cepto de identidad. Fue una manera de imaginar y narrar la nación con otros 

29 De la Vega Alfaro, Fernando Méndez, 73.
30 Elizabeth Ezra, y Terry Rowden, Transnational Cinema: The film reader (London: 

Routledge, 2006), 3.
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patrones estilísticos y raíces culturales cargados de una fuerte ideología 
católica que pondera ciertos tratamientos temáticos, referentes al castigo, 
al pecado y la culpa, 

Con todo, en el centro del debate están los dispositivos cinemato-
gráficos que ponen en primer plano los temas antes que la atmósfera, y 
no alcanzan a proponer soluciones de estilo visual a problemas reales de 
la sociedad. Pero también están los dispositivos extracinematográficos, de 
representación social y estéticos que construyen una imagen que incide no 
sólo en lo que se cuenta sino en cómo se cuenta; que muestran una menta-
lidad del público, de las instituciones y de los creadores. 

En la medida en que las culturas nacionales y los referentes estéticos 
transnacionales contenidos en las películas se crucen y se encuentren con las 
censuras o las autocensuras de determinada cinematografía, nos ofrecerán 
elementos para hurgar en esos aspectos de los dispositivos supuestamente 
caracterizados como nacionales; aspectos que están contenidos entre lo 
que se muestra y lo que se oculta; y que no designan un tipo de travelling 
o de montaje mexicano por ejemplo, pero que sí exponen, incluso desde 
los referentes estéticos, aspectos clave sobre la idiosincrasia y el concepto 
del cine nacional. 
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