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¿Usted sabe lo que es un “sarape”? Un sarape es una manta lisa 
que lleva un indio mexicano, el charro mexicano, todos los mexica-
nos, en una palabra. Igualmente listadas y de violentos contrastes 
son las culturas de México, que marchan juntas y, al mismo tiempo, 
media un abismo de siglos entre ellas. Sería imposible urdir ningún 
argumento, ninguna historia completa acerca de este sarape, sin 
que resultara falsa o artificial. Y así tomamos, como motivo para la 
construcción de nuestro film, esa proximidad independiente y con-
trastante de sus violentos colores: seis episodios que se suceden, 
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diferentes de carácter, de gentes, de animales, de árboles y de flores 
distintas. Y, sin embargo, unidos entre sí por la unidad de la trama: 
una construcción rítmica y musical y un despliegue del espíritu y del 
carácter mexicanos.1

El 6 o 7 de diciembre de 1930, el director soviético Sergei M. Eisens-
tein, junto con su asistente Grigori Alexandrov y su camarógrafo Eduard 
Tissé, cruzó en tren la frontera entre los Estados Unidos y México. Había 
recibido financiamiento del escritor Upton Sinclair y su esposa Mary para 
hacer una película en México. Ni Eisenstein ni los productores sabían 
cómo iba a ser esta película. Tampoco sospechaban que catorce meses 
más tarde, el 23 de febrero de 1932, Eisenstein y su equipo atravesarían 
de nuevo la frontera, esta vez en Texas, con rumbo a Nueva York y luego 
Moscú. En ese momento, la producción se había suspendido y la película 
quedaría incompleta.

Sin embargo, el material que se filmó para lo que se llamaría ¡Que 
viva México! y la historia del fracaso de este proyecto, continúan siendo 
hasta hoy un tema fascinante para los estudiosos del cine. Como escri-
be el historiador del cine mexicano Eduardo de la Vega Alfaro en 1997: 
“A 68 años de distancia, el arribo de Eisenstein a México sigue siendo 
uno de los hechos más apasionantes de la historia del arte fílmico, y sin 
duda, uno de los acontecimientos que marcaron, para bien y para mal, 
el derrotero del cine nacional”.2 En contraste con sus colegas soviéticos, 
europeos o norteamericanos, los mexicanos que han escrito sobre este 
proyecto han mostrado poco interés por las tribulaciones del director. 
Nos han proporcionado un relato multifacético cuyo objetivo principal 
es reintegrar a Eisenstein en la historia del cine mexicano. Han con-
siderado la dimensión estética del proyecto con relación a la cultura 
visual mexicana, su afiliación con el modernismo y su impacto con las 
prácticas vanguardistas durante y después de la estadía de Eisenstein 
en México.

Este artículo forma parte de un trabajo más extenso sobre la construc-
ción de la imagen de la Revolución en películas mexicanas y extranjeras 
a través de la exploración de las convergencias entre el cine y las otras 

1  Del “bosquejo autógrafo” de la película citado por Emilio García Riera, México visto 

por el cine extranjero, 1894/1940, México D.F. y Guadalajara, Ediciones Era y Uni-

versidad de Guadalajara, Centro de Investigaciones y Enseñanza Cinematográficas, 

1987, p. 190.
2  Eduardo de la Vega Alfaro, La aventura de Eisenstein en México, México, Cineteca 

Nacional, 1998, p. 8 (Cuadernos de la Cineteca Nacional, Nueva Época, no. 6).
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artes visuales. Los comentarios que siguen sobre las procedencias y los 
significados de las imágenes que forman parte del episodio que Eisens-
tein llamó “Maguey” en las distintas versiones del guión, tienen por ob-
jetivo enfatizar la importancia del proceso de intercambio cultural y los 
debates en torno a lo mexicano. Los materiales fílmicos, junto con los 
stills de rodaje, fotogramas y dibujos de Eisenstein, servirán para demos-
trar aspectos de este proyecto que son sintomáticos de los múltiples, y no 
menos complejos, modos de construcción y negociación de las imágenes 
de México en el período posrevolucionario por parte de artistas extranje-
ros y mexicanos.

Conversaciones que franquean
fronteras culturales

La llegada de Eisenstein a México coincidió con una crisis de la produc-
ción causada por los cambios tecnológicos y económicos de la conversión 
al cine sonoro.3 Las noticias publicadas en los periódicos fueron positi-
vas. Que un director extranjero del calibre de Eisenstein viniera a México 
para trabajar con mexicanos sobre una película que trataría de la cultura 
nacional era un acontecimiento prometedor. Las declaraciones que Ei-
senstein hizo a la prensa antes de salir de Los Ángeles impresionaron a 
los sectores nacionalistas que buscaban usar el cine para proyectar una 
imagen positiva de México en el extranjero. En México, el director ex-
presó, en una entrevista publicada el 11 de diciembre en El Nacional Re-
volucionario, su intención de prescindir de las imágenes “del charro con 
la pistola en la cintura” y del tratamiento distorsionado de la revolución 
circuladas “a través de la prensa amarillista yanqui”.4 Y en otro reporta-
je publicado el 9 de diciembre en El Universal, explicó su propósito de 
“estudiar el ambiente mexicano” y buscar la colaboración de artistas y 
fotógrafos mexicanos.5 Unos días después, el 12 de diciembre, el mismo 
periódico publicó una caricatura en primera plana referente a la decla-
ración de que no utilizaría actores profesionales sino a la gente de los 
lugares de filmación.

Si bien Eisenstein llegó sin haber desarrollado un concepto para 
la película, no traía sólo una intuición porque sus conocimientos so-
bre México eran considerables. El proyecto tomó cuerpo durante los 
viajes que Eisenstein y su equipo hicieron por varias regiones, sobre 

3  Ibid., p. 8.
4  Ibid., p. 14.
5  Ibid., p. 11.
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todo aquellos al sur de la capital. Los artistas y escritores mexicanos y 
extranjeros que los acompañaron se convirtieron en amigos y colabora-
dores. Algunos eran figuras prominentes de la vanguardia mexicana, 
como el diseñador y especialista de arte popular Adolfo Best Maugard, 
que actuó también como asesor oficial, y los muralistas y pintores Jean 
Charlot, Roberto Montenegro, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. 
Otros eran figuras emergentes: los muralistas, pintores y grabadores 
Fernando Leal, Pablo O’Higgins, Gabriel Fernández Ledesma e Isabel 
Villaseñor, y los fotógrafos Manuel y Lola Álvarez Bravo. Todos ellos 
llegaron a considerar a Eisenstein como “el ‘pionero’ de la ‘imagen 
mexicana’ en la cinematografía”.6

La fascinación que siguen ejerciendo las imágenes filmadas por Ei-
senstein y su equipo sobre la representación de México en el país y en 
el extranjero es el resultado de una serie de conversaciones que fran-
quean fronteras culturales. Algunas provienen de contactos directos, 
otras fueron insinuadas por las inquietudes cosmopolitas del momento 
que facilitaron que México, y particularmente su capital, se convirtiera 
en un centro importante de la vanguardia modernista. El ejemplo más 
significativo se encuentra en el material destinado al episodio “Ma-
guey”. Las escenas que muestran la extracción del pulque se refieren 
explícitamente a las ideas sobre la supervivencia de la cultura indígena 
que expresó la antropóloga y escritora mexicana Anita Brenner en su 
libro titulado Idols Behind Altars [Ídolos detrás de altares] (1929). Ilus-
trado con las fotografías de Edward Weston y Tina Modotti, este libro 
diseminó una visión modernista y nacionalista de México en los Esta-
dos Unidos, y en menor medida en México. Al relacionar las realidades 
sociales y las expresiones populares contemporáneas con el pasado, 
este libro ofrece una perspectiva sintética y dinámica de la historia y 
la cultura. Propone además una interpretación en términos visuales. 
Brenner escribe:

sin necesidad de traducción o secuencia narrativa, México se resuelve 
armoniosa y poderosamente como una gran sinfonía o gran mural, con-
sistente consigo mismo, no como una nación en progreso, sino como 
una pintura con ciertos temas dominantes, con ciertas formas y valores 
que se repiten en relaciones constantemente diferentes, y siempre en 

6  Ricardo Pérez Montfort, “Indigenismo, hispanismo y panamericanismo en la cultura 

popular mexicana de 1920 a 1940”, en Roberto Blancarte (comp.), Cultura e identidad 

nacional, México, conaculta, fce, 1994, p. 361.
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el presente, como los pergaminos históricos de los Aztecas que eran 
calendarios pero también libros de culto.7

La imagen de los magueyes de Eisenstein alude directamente al libro 
de Brenner. Como explica el historiador del arte James Oles, Brenner ve 
en esta especie de agave, común del altiplano mexicano —“el drama de 
la vida mexicana”— fuerte y resistente, hasta agresiva, pero finalmente 
sin poder”.8 Esta planta antiquísima ha fascinado a numerosos artistas y 
fotógrafos extranjeros que la representaron como símbolo de México. Las 
escenas existentes de “Maguey” detallan la extracción de aguamiel del 
cual se fermenta el pulque. Muestran a Sebastián y los otros peones sepa-
rando las pencas maduras y haciendo la incisión en el corazón de la plan-
ta, que facilita la circulación del aguamiel, y luego, chupando el líquido 
viscoso con el tlachique, la cáscara hueca del guaje. Pero la estilización de 
los encuadres, con sus contrastes dramáticos y cualidades escultóricas, 
transforma en alegoría todo el proceso. Las dimensiones etnográficas se 
disuelven ante la fuerza simbólica de las imágenes para representar un 
rito en el cual, como escribe Brenner, “algo de la vieja religión se conser-
va” ya que “con cada gesto de esta ceremonia, el tlachiquero murmura 
una súplica y una oración”.9 Lo que atrae a Eisenstein en el relato que 
hace Brenner es la continuidad y la supervivencia de las culturas indíge-
nas, y transforma el maguey en un poderoso arquetipo visual y reorgani-
za su significación histórica para representar el drama de la vida rural.

La imagen del indígena y
la construcción de la identidad mexicana

Artistas con intereses etnográficos encontraron en México campesinos 
y no los indios emplumados de las novelas de aventuras del alemán Karl 
May o del norteamericano Jack London. Sin embargo, en sus pinturas, 
fotografías y grabados idealizaron al campesino de extracción indígena o 
mestiza como arquetipo de un mundo en vías de desaparición y constru-
yeron una imagen racial que suprimía diferencias sociales. Como indica 
James Oles, “A pesar de la movilización de los campesinos durante la 

7  Anita Brenner, Idols Behind Altars, New York, Harcourt, Brace and Company, 1929, p. 

15 (traducción mía).
8  James Oles, “South of the border: artistas norteamericanos en México, 1914-1947”, 

en South of the border. Mexico in the American Imagination, 1914-1947, traducción de 

Marta Ferragut, New Haven, Conn., Yale University Gallery, 1993, p. 156.
9  Ibid., p. 172.
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revolución, las imágenes de esta gente creadas por los artistas estadouni-
denses que visitaron el país en los años posteriores omitieron en su ma-
yoría toda indicación de violencia, buscando en su lugar la nación exótica 
y tranquila que muchos recordaban desde antes de la guerra”.10

Las imágenes caricaturescas del país y de sus habitantes son raras 
en la obra de los artistas extranjeros que viajaron a México, como infor-
ma Oles. Las suyas son “más bien estereotipos por selección que por 
distorsión”.11 Un grabado del artista norteamericano de origen alemán, 
Winold Reiss, titulado “Zapatista Soldiers” (1920) que muestra a dos 
soldados de Cuernavaca, por ejemplo, contrasta por su apacibilidad con 
las imágenes violentas producidas durante la revolución por fotógrafos 
y fabricantes de tarjetas postales. Como escribe Oles, “los soldados de 
Reiss, con cartucheras o sin ellas, simbolizan una revolución que ya no 
había que temer sino más bien conmemorar por medio del arte”.12 A pe-
sar del sombrero de ala ancha que lleva uno y las cananas del otro, este 
retrato en pastel comunica nostalgia al enfatizar lo que está ausente: 
las camisas blancas asociadas tradicionalmente al peón mexicano. La 
preeminencia visual de la camisa rayada y de los pañuelos alrededor 
del cuello despoja a los sujetos de historia relacionándolos con la figura 
idealizada del trabajador del campo y no con los miles de soldados cam-
pesinos que tomaron partido por la revolución y se unieron a las tropas 
de Zapata. 

Incluso los artistas que infundieron sus trabajos de una cierta con-
ciencia política fueron incapaces de superar esta ideología. La fotografía 
titulada “Men of Santa Ana, Michoacán” (1933) de Paul Strand, por ejem-
plo, muestra a dos campesinos mayores vestidos de blanco recostados 
contra una pared de adobe tan desgastada como sus caras. Si bien miran 
directamente hacia la cámara, las miradas serias transmiten desagrado. 
Esta imagen refuta la idea de autenticidad en el intercambio entre sujeto 
y fotógrafo porque, como las otras veinte publicadas por Strand en su 
Mexican Portfolio (1940), fue obtenida usando una cámara trucada que 
impedía que los sujetos se dieran cuenta de que estaban siendo retra-
tados. Lo que esta fotografía plantea es un reconocimiento claro de las 
ambigüedades y contradicciones de tratar de representar la dignidad y 
fuerza moral del campesino mexicano quien, según el testimonio del pro-
pio Strand, era reacio a ser retratado.13 

10  Ibid., p. 72.
11  Ibid., p. 56.
12  Ibid., p. 70.
13  Ibid., p. 90.
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La representación del peón en las escenas filmadas por Eisenstein 
refleja en cierta medida la práctica de los otros artistas extranjeros en 
México, pero con ciertas diferencias. Las características del tratamien-
to visual de las tomas destinadas al episodio “Maguey” construyen 
una relación distinta entre la imagen y el relato. El uso extenso del 
contrapicado en las tomas de la extracción del aguamiel, y la tensión 
creada entre los objetos en primer plano y en el fondo de la imagen 
cuando los peones pasan por delante del ranchero apoyado en el portal 
de la hacienda, por ejemplo, dispensan de las exigencias narrativas. El 
sentido emerge de la relación dialéctica entre elementos simbólicos y 
discursivos. Aunque con la estilización del atuendo de los peones, los 
sombreros, sarapes y huaraches, se conforma a la idealización discu-
tida anteriormente, Eisenstein le confiere al cuerpo del peón un valor 
simbólico que lo aproxima más a las posiciones indigenistas del nacio-
nalismo posrevolucionario que a los estereotipos nostálgicos de otros 
artistas extranjeros en México.

Como escribe Pérez Montfort, el indio fue reconocido durante el pe-
riodo posrevolucionario como “miembro fundamental del ‘pueblo mexi-
cano’”, que la cultura popular “convirtió en un estereotipo capaz de 
identificar algunos factores definitorios de ‘la mexicanidad’”.14 El concep-
to de “pueblo” se refiere aquí a los sectores campesinos e indígenas, es 
decir, a la mayoría marginalizada que participó en la revolución mexica-
na; se luchó en nombre de clase y el elemento operativo de la política 
de reconciliación del estado fue la raza. Como escribe Andrea Noble, en 
el periodo posrevolucionario el objetivo del Estado era sintetizar la plu-
ralidad de “identidades raciales que coexistían dentro de sus fronteras 
nacionales” y “contrapesar la multiplicidad y diversidad con una noción 
de singularidad y coherencia, usando indigenismo como instrumento”.15 
El pensamiento indigenista, que provenía del discurso decimonónico so-
bre la identidad, no propuso reintegrar la cultura indígena (histórica o 
contemporánea), sino que modificó las categorías históricas del español 
y del indio al institucionalizar al mestizo como nueva forma de identidad 
nacional de un México nacionalista, moderno y renovado.

Si durante la colonia el mestizo fue objeto de desprecio porque lleva-
ban el doble estigma de la ilegitimidad y la miscegenación, desde fines 
del siglo xix, cuando más de la mitad de la población se reconocía como 
mestiza (incluyendo afro-mestiza) y durante casi todo el siglo xx, el mesti-

14  Pérez Montfort, “Indigenismo”, 1994, pp. 352-353.
15  Andrea Noble, Tina Modotti. Image, Texture and Photography. Alburquerque, Univer-

sity of New Mexico Press, 2000, p. 110. (Traducción mía).
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zo ha sido considerado como personificación del estado-nación mexicano. 
En el periodo posrevolucionario, el mestizo, como escribe el antropólogo 
mexicano Claudio Lomnitz, “emerge como protagonista de la historia na-
cional”.16 El mestizo fue rehabilitado por su potencial de sobrepasar como 
clase y etnia el abismo entre el atraso y la modernidad, o integrado a la 
cultura nacional como una categoría ideal e híbrida que José Vasconce-
los llamó “la raza cósmica”. Los ideólogos del nacionalismo, como An-
drés Molina Enríquez, imaginaron al mestizo como fruto de las relaciones 
sexuales entre padre español y madre indígena, y lo representaron como 
síntesis de las normas de historia (la capacidad de acción del español, la 
masculinidad) y la resistencia (la capacidad de selección del indígena, la 
feminidad.)17 Marcado por género y raza, como indica Lomnitz, “el cuerpo 
del mestizo es poderoso porque combina las mejores cualidades de cada 
raza pero con el elemento indio, es decir el elemento materno, siendo 
preponderante”.18 De este proceso emerge una imagen mítica del indio 
cuyos orígenes coinciden con la conquista, no en la historia anterior ni en 
las contribuciones contemporáneas del indio a la identidad mexicana.

Debido a las dificultades para contener bajo una categoría única la 
diversidad y complejidad de México, no es sorprendente que la tarea de 
crear un consenso sobre la esencia e identidad nacional fuera compleja. 
Si, como explica Mauricio Tenorio, “no se puede retratar en una sola 
imagen la figura del indigenista” tampoco se puede decir que “hay [un 
indigenismo] verdadero y otro falso”.19 La obra de Diego Rivera ofrece 
ejemplos de las fluctuaciones en el tratamiento del tema indígena. El 
pintor y muralista aproxima este tema casi siempre en relación con la 
historia de la conquista. Si lo trata en un contexto contemporáneo como 
en los murales de la Secretaría de Educación Pública, asocia abierta-
mente su figuración con los objetivos oficiales, culturales si trata de pro-
mover el folklore y las expresiones del arte popular, y políticos cuando 
representa las campañas de alfabetización y distribución de tierra. En 
contraste al realismo de estas imágenes, Rivera le da al tema indígena 
un tratamiento alegórico en los murales de la Escuela Nacional de Agri-
cultura de Chapingo (1926-1927). La historiadora del arte Dawn Ades 
considera que la imagen titulada “La sangre de los mártires revolucio-

16  Claudio Lomnitz, Deep Mexico, Silent Mexico. An Anthropology of nationalism, Minne-

apolis/London, University of Minnesota Press, 2001, p. 52. (Traducción mía).
17  Ibid., p. 53.
18  Ibid., p. 54.
19  Mauricio Tenorio, “El indigenista”, en Enrique Florescano (coord.), Mitos mexicanos, 

México, Nuevo Siglo Aguilar, 1995, pp. 259 y 261.
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narios fertilizando la tierra” es perturbadora y conmovedora, y en cierta 
medida crítica. Este mural representa los cuerpos de Emiliano Zapata y 
Otilio E. Montaño, como escribe, “casi como una refutación triunfadora 
de la promesa reaccionaria durante la revolución de ‘exterminar la semi-
lla zapatista para que no germine nunca más’”.20

De los desacuerdos en torno a la posición social y cultural del indígena 
surgieron narrativas opuestas que tomaron diferentes formas en la pro-
ducción artística dependiendo de si venían de una vanguardia radical y 
politizada o de los márgenes del modernismo oficial. La representación 
del indígena en las pinturas de David Alfaro Siqueiros tituladas “Madre 
campesina” y “Madre proletaria” (1929), por ejemplo, se disocia del dis-
curso oficial y hace de la pobreza el tema principal al ofrecer una visión 
sombría de la realidad de explotación y exclusión social de la mujer indí-
gena. La representación del campo en “Ladrillera” (1929) de Gabriel Fer-
nández Ledesma, contrapone elementos tecnológicos de modernización 
con aspectos de la tradición religiosa. Como escribe Fausto Ramírez, “la 
pintura pareciera resumir en términos visuales la ambigua, contradictoria 
visión del campo y la ciudad que afloraba en múltiples manifestaciones 
de la cultura posrevolucionaria de México”.21

Las escenas filmadas por Eisenstein para el episodio titulado “Maguey” 
reflejan, en cierta medida, esta ambigüedad. Si sus imágenes del maguey y 
la extracción del aguamiel corresponden a la tendencia a idealizar al indíge-
na y al mestizo, las de la hacienda misma exponen una postura ambivalente 
hacia el discurso nacionalista. Las escenas del encuentro entre María y el 
hacendado y la llegada de su hija Sara, contrarrestan este discurso por su 
tratamiento crítico de las relaciones de poder. Las posiciones contrastantes 
de las dos figuras femeninas en el cuadro visualizan las barreras sociales, 
más que las diferencias raciales. Los gestos cautos y temerosos de María, 
confiados y atrevidos de Sara reflejan la dialéctica de subordinación-control 
basada en clase y género. También es determinante en estas escenas la 
apariencia de los hombres en traje de charro que rodean al terrateniente. 
Los atributos caricaturescos, casi grotescos, de sus posturas y fisonomías 
dramatizan las dimensiones libidinales del poder. Como se discutirá poste-
riormente, las imágenes de Eisenstein no ofrecen una posición única, sino 
que se inscriben en un debate sobre lo mexicano.

20  Dawn Ades, Art in Latin America. The Modern Era, 1820-1980, New Haven and Lon-

don, Yale University Press, 1989, p. 165. (Traducción mía).
21  Fausto Ramírez, “Los saldos de la modernidad y de la revolución” en Gustavo Curiel, 

Fausto Ramírez, Antonio Rubial y Angélica Velásquez, Pintura y vida cotidiana en 

México, 1650-1950, México, Fomento Cultural Banamex, 1999, p. 259.
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Imágenes de México: 
el vernáculo y las artes gráficas

Eisenstein concibió cada uno de los seis episodios de su proyecto como ho-
menaje a las figuras más importantes del arte mexicano: el prólogo a David 
Alfaro Sequeiros, “Sandunga” a Jean Charlot, “Maguey” a Diego Rivera, 
“Soldadera” a José Clemente Orozco, y el epílogo a José Guadalupe Posada 
(el episodio “Fiesta” estaría dedicado al pintor español Francisco de Goya). 
Sin embargo, los artistas más receptivos al trabajo del director soviético, y 
en cierta medida más influyentes porque tuvieron contactos más directos, 
eran miembros de la nueva vanguardia. Pertenecían a grupos que abraza-
ron el cosmopolitanismo, y cuyas propuestas se proyectaron a contraco-
rriente de la agenda nacionalista del muralismo. Entre estos artistas vale 
destacar a Roberto Montenegro, María Izquierdo, Manuel Álvarez Bravo, 
Carlos Mérida y Gabriel Fernández Ledesma, quienes participaron en la 
revista literaria y artística Contemporáneos (1928-1931). En mayo de 1931, 
esta revista publicó en una traducción de Agustín Aragón Leiva, el artículo 
“Principios de la Forma Fílmica” de Eisenstein, en el que se explicaba su 
teoría sobre el “montaje de atracciones”. En este mismo número se repro-
dujeron fotografías de rodaje de la película y el famoso retrato de Eisenstein 
sosteniendo una calavera dulce tomado por Agustín Jiménez.22

Todos sus miembros trabajaron en algún momento en los centros de 
pintura popular que operaron en la ciudad de México entre 1927 y 1934. 
Todos enseñaron y practicaron varias disciplinas artísticas, y participaron 
en el renacimiento del grabado. Chabela Villaseñor y Gabriel Fernández 
Ledesma, por ejemplo, conocieron a Eisenstein en la Secretaría de Edu-
cación Pública. En un manuscrito inédito de 1948, Fernández Ledesma 
cuenta que fue Roberto Montenegro quien los presentó. Como escribe, 
“hablamos durante diez minutos, al cabo de los cuales [Eisenstein] nos 
propuso que Chabela trabajara en su película”.23 La joven artista de 21 
años, cuya primera exposición en septiembre de 1930 había sido bien re-
cibida, aceptó no sin reservas interpretar el papel de María, el personaje 
principal del que sería el episodio más destacado de ¡Que viva México!24

22  Gabriel Rodríguez Álvarez, “La sociedad de los cinéfilos”, en Luna Córnea, núm. 24, 

2002, p. 74.
23  Gabriel Fernández Ledesma, “Recuerdo de Eisenstein. En el aniversario de su muerte. 

10 de febrero 1948” en Judith Alanís Figueroa, Chabela Villaseñor. Exposición retros-

pectiva, Guadalajara, Instituto Cultural Cabañas, 1998, p. 34.
24  Comentar sobre la participación de Chabela Villaseñor es reinscribir su subjetividad 

como artista y protagonista en el proyecto, y aclarar las confusiones sobre su identidad, 
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Todas las fotografías de Chabela en la hacienda de Santiago de Tetlapa-
yac, incluidas las que tomó su amante y más tarde su marido Fernández Le-
desma, la muestran con el atuendo campesino del personaje que interpretó. 
Lo que es obvio en estas fotos es que Eisenstein reconoció en su asombroso 
rostro los rasgos de la mestiza, que también verían sus contemporáneos, 
quienes la retratarían en los años siguientes. El retrato hecho en 1933 por 
Lola Álvarez Bravo registra una mezcla de introspección y gentileza que la 
transforma en arquetipo de feminidad. Sobre esta metamorfosis Judith Ala-
nís Figueroa escribe, “al aceptar el reto de participar como protagonista en 
la película, Chabela da a luz otra Chabela, que se convierte en el prototipo 
de la mexicaneidad posrevolucionaria”.25 Pero lo que más resalta en estos 
retratos es la posición y expresión del cuerpo de Chabela, porque revelan 
su incomodidad física y psicológica. Si bien Villaseñor no dejó un testimonio 
detallado de su estadía en la hacienda, hay evidencia documental de que 
el tiempo que pasó allí no fue demasiado placentero. En una carta escrita 
a Eisenstein, con fecha del 17 de julio de 1931, escribió haber tenido “que 
sufrir la molestia enorme de convivir cerca de gentes poco gratas y poco 
honorables para mí”.26 La artista se sentía enajenada, tanto por razones 
sociales como por ser mujer entre un grupo preponderantemente masculino 
de artistas e intelectuales que visitaron la hacienda. Lo que se percibe en 
las fotografías es una sensación de disconformidad que contrasta con el 
testimonio de Fernández Ledesma, que la retrató con un fusil en la mano 
y sostuvo que “todos nos divertíamos de mil maneras” durante los días en 
que la lluvia interrumpía la filmación.27

Entre los numerosísimos dibujos que Eisenstein hizo durante los tres 
meses que estuvo en Tetlapayac, hay 20 que pertenecen a la pareja Vi-
llaseñor-Fernández Ledesma y que la muestran “como una mujer dulce, 
pequeña y emocionalmente vulnerable”.28 Algunos de estos dibujos se 
encuentran en la Cineteca Nacional de México y representan a Chabela 
como personaje protector con atributos de santa.29 Como en las fotogra-

como el comentario erróneo de Marie Seton quien se refiere a ella como una estudiante 

de arte en su biografía sobre Eisenstein. Marie Seton, “The Eternal Circle”, en S.M. 

Eisenstein, London, Dennos Dobson, 1978, p. 215.
25  Figueroa, Chabela, 1998, p. 36.
26  Idem.
27  Ibid., p. 35.
28  Eduardo de la Vega Alfaro, “Chabela Villaseñor o la Santa Camaleoncita de Tetlapayac” 

en Chabela Villaseñor. Perfil de una época, ciudad de México, Museo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Antiguo Museo del Arzobispado, 1999, sin paginación.
29  Reproducciones de estos dibujos han sido publicadas en Ibid., y Figueroa, Chabe-

la, 1998. 
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fías, se la ve apartada, como una figura que se venera y, tal como la Vir-
gen de Guadalupe, como un símbolo de esperanza y redención. En “La 
santa camaleoncita,” aparece rodeada por figuras de ángeles que son: el 
músico Manuel Castro Padilla tocando un arpa, Fernández Ledesma con 
gafas gigantescas y una cachucha a rayas, Martín Hernández, quien pro-
tagonizó el papel de Sebastián en la película, con un sombrero de peón, y 
Gregory Alexandrov. De la Vega Alfaro indica que el título de este dibujo 
se refiere al sobrenombre que Eisenstein le dio a Chabela cuando ella tra-
tó de rescatar a los lagartos que invadieron la hacienda de los esfuerzos 
frenéticos de los anfitriones que trataron de deshacerse de ellos.

A pesar de su sentido lúdico, algunos de estos dibujos introducen un 
elemento de crueldad, ausente en las fotografías. El que lleva como tí-
tulo “La santa desgraciada” muestra a Chabela riéndose burlonamente 
y flotando sobre una nube de la cual cuelgan hombres cuyos pies casi 
tocan las llamas de las lámparas de aceite. A su costado, y de otras nu-
bes más pequeñas, cuelgan Castro Padilla y Adolfo Best Maugard. En 
otros dibujos, Chabela es asociada al maguey. En un dibujo sin título, 
se la ve sentada, como la diosa Mayahuel de los códices mexicas, en 
un maguey que le sirve de altar mientras que sus admiradores, entre 
ellos un burro y un lagarto, le ofrecen sus corazones ardientes. Hay una 
diferencia notable entre este dibujo y los stills de rodaje de “Maguey” 
frecuentemente reproducidos. Los elementos eróticos y dramáticos de 
las imágenes de los peones han desaparecido. Los bordes dentados de 
las pencas que se curan hacia adentro como para proteger sus cuerpos 
han sido reemplazados por una línea lisa. El maguey evoca más bien 
serenidad y contrasta con la sensación de desesperanza que las for-
mas angulares y afiladas transmiten en los dibujos y pinturas de José 
Clemente Orozco que incluyen magueyes y a los que Eisenstein hace 
referencia.

Estos dibujos ofrecen una perspectiva inusitada de cómo el director 
soviético enfrentó los problemas y frustraciones que llevaron finalmente 
a la cancelación del proyecto. Además de su valor documental, como 
explica De la Vega Alfaro, los dibujos “expresan la otra manera, a ve-
ces satírica, irónica o sublime, con la que Eisenstein contempló al país 
y se contempló a sí mismo, a través de los personajes y locaciones del 
filme”.30 Además, el valor de estos dibujos reside en las afinidades que 
tienen con las artes gráficas mexicanas. Estos dibujos comparten la es-

30  Eduardo de la Vega Alfaro, Del muro a la pantalla. S. M. Eisenstein y el arte pictórico 

mexicano, Guadalajara y México, Universidad de Guadalajara, Instituto Mexiquense de 

Cultura e Instituto Mexicano de Cinematografía, 1997, p. 87.
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pontaneidad y el grotesco lírico de las litografías de Villaseñor y Fernán-
dez Ledesma, y evocan los grabados de José Guadalupe Posada por el 
tratamiento cómico de los magueyes, los animales y las vestimentas de 
las figuras. El predominio de motivos vernáculos, como los instrumentos 
musicales, los juguetes y los personajes alados, sugiere que Eisenstein 
asimiló los elementos iconográficos y expresivos de las ilustraciones 
religiosas, las caricaturas satíricas y las escenas de la vida cotidiana tan 
prominentes en las prácticas contemporáneas e históricas del grabado 
en México. Los dibujos que muestran a Chabela en Tetlapayac son un 
indicio más de cómo Eisenstein se identificó con sectores de la vanguar-
dia que adoptaron la litografía y el grabado como parte de su activismo 
social. Con el redescubrimiento de Posada en los años veinte, la madera 
y el linóleo se convirtieron, en las manos de los miembros del grupo  
¡30-30!, en herramientas para ampliar el lenguaje artístico y las expre-
siones populares. La pintura de caballete y la litografía, que integraron 
formas vernáculas, fueron de nuevo objeto de atención crítica a través 
de la obra de artistas jóvenes formados, como la misma Villaseñor, en 
escuelas populares de arte.

La participación de Isabel Villaseñor en ¡Que viva México! sugiere la 
necesidad de mirar más allá de la influencia que ejercieron las figuras y 
las obras más conocidas de lo que se denominó el “renacimiento mexica-
no” de los años veinte. Aunque, como ya se ha señalado, estas prácticas 
que jugaron un papel formativo en la estética del director soviético son 
sólo un factor, entre muchos otros, en la construcción y negociación de 
las imágenes de México en este proyecto. Lo que demuestran los docu-
mentos que dan evidencia visual del proyecto es la aptitud de adaptación 
de Eisenstein y su postura abierta a los cambios que se gestaron en el 
campo artístico en los primeros años de la siguiente década.

La imagen del charro 
y la construcción de estereotipos

El contrato firmado por Eisenstein estipulaba que el material filmado era 
propiedad de la Mexican Film Trust, la sociedad fundada por Sinclair y los 
otros accionistas de la película. Por eso cuando el proyecto fue cancelado, 
y para recuperar costos, Sinclair vendió parte del material y se lo entregó 
a Sol Lesser, un director de documentales, para editarlo y comercializarlo. 
El resultado fue la película de setenta y cuatro minutos titulada Tormen-
ta sobre México (1933) cuya exhibición causó una gran controversia en 
Estados Unidos, Europa y México. En este último país se calificó el filme 
de Lesser como un “atentado contra el arte y la creación intelectual”, en 
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un manifiesto de protesta.31 El escritor, crítico y traductor Agustín Aragón 
Leiva, que impulsaba la polémica, no sólo censuró a los productores, sino 
que escribió el 11 de septiembre de 1932 en El Nacional que el trabajo de 
Eisenstein “para los mexicanos mismos iba a ser una revelación de su 
propio país en sus aspectos de más original y perenne grandeza”.32

Ya durante la filmación en 1931, el semanario El Universal Ilustrado 
había publicado stills de rodaje y fotogramas como parte de una serie de 
artículos cuyo objetivo era promocionar la película y que fueron firma-
dos por el abogado que representaba la sociedad de Sinclair en México. 
Adolfo Bustamante Fernández elogió el aporte de Eisenstein, porque con 
su proyecto ha “ido tejiendo la maravilla de una verdadera obra de arte 
mexicana, profundamente nacionalista y bella”.33 Como otros de sus con-
temporáneos, consideró que la representación de México y sus habitan-
tes era auténtica porque el director optó por utilizar escenarios naturales 
y tipos reales. La polémica y la difusión de las imágenes de Eisenstein 
contribuyeron a que las propuestas del director soviético fueran incorpo-
radas al debate sobre lo mexicano, y como explica Emilia García-Romeu, 
favorecieron a “que se pudieran establecer relaciones entre las imágenes 
y la identidad mexicana”.34

El acercamiento a los temas mexicanos fue visto en relación opuesta a 
la visión estereotipada del cine norteamericano. Si el marco nacionalista 
fue determinante en la acogida mexicana del proyecto, los planteamien-
tos estéticos fueron más significativos. A diferencia de otros fotógrafos 
extranjeros y mexicanos que habían integrado temas nacionalistas como 
parte del repertorio modernista, las imágenes de Eisenstein se distin-
guen por su énfasis en las posibilidades dramáticas de la composición. La 
eliminación del plano intermedio entre las figuras y el fondo, por ejemplo, 
amplifica el contenido simbólico de las imágenes de pirámides y mague-
yes, de las mujeres de Tehuantepec y peones del altiplano. En este senti-
do, como escribe García-Romeu, la estética de ¡Que viva México! “marcó 
así de forma importante la iconografía de ‘lo mexicano’”.35 Sin embargo, 

31  Citado en Emilia García-Romeu, “Sergei Eisenstein, ¡Que viva México!” en María Ca-

sanova (coord.) Mexicana. Fotografía moderna en México, 1923-1940, Valencia, Institut 
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33  Adolfo Bustamante Fernández, “Eisenstein orientador”, en El Universal Ilustrado, julio 
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34  García-Romeu, “Sergei Eisenstein”, 1998, p. 95.
35  Ibid., p. 101.
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el contenido simbólico pasa a un segundo plano en las escenas de la ha-
cienda destinadas a “Maguey”. La representación de los personajes aso-
ciados a la clase terrateniente refleja una actitud crítica hacia la imagen 
del charro que, como elemento de los llamados “tipos mexicanos” de la 
cultura decimonónica, había sido reintegrado al discurso posrevoluciona-
rio como prototipo de identidad nacional.

Las escenas filmadas en la antigua hacienda pulquera de Santiago de 
Tetlapayac en el estado de Hidalgo se inscriben dentro de la narrativa 
sobre la hacienda que dominaba durante el periodo posrevolucionario. 
La hacienda representaba el ancien régime que debía ser derrocado por 
el movimiento de masa para facilitar la emergencia de un nuevo estado 
burgués. Aun si en términos históricos, como explican Juan Felipe Leal y 
Mario Huacuja Roundtree, “la hacienda nunca fue una institución estáti-
ca”36 y combinó diversas estrategias económicas y sociales, su represen-
tación como una forma arcaica de dominación feudal y autocrática basada 
en el trabajo endeudado, la ha designado como un factor retardador de 
progreso y un ámbito propicio para la insurrección. Eisenstein recurre, 
además, al charro, figura icónica del mundo de la hacienda, quien desde 
mediados del siglo xix ha sido uno de los estereotipos más visibles, pinto-
rescos y espectaculares de la identidad mestiza de México. Como proto-
tipo nacionalista y construcción social que combina género, clase y etnia 
para formar una categoría representativa de identidad, este estereotipo 
ha contribuido a representaciones distintivas, y a veces contrastantes, 
que forman parte del repertorio de imágenes e interpretaciones que com-
ponen todos los sectores sociales de México. Ya sea asociado a los rurales 
y hacendados del porfiriato o a la nueva elite que surgió en el periodo pos-
revolucionario, el charro es intrínseco a la imagen del mariachi tanto en la 
cultura popular de México como en el extranjero. Como escribe Enrique 
Serna, “en el mundo entero se cree que la vestimenta charra y la música 
de mariachi forman la mancuerna más representativa de nuestro folclor 
desde tiempos inmemoriales”.37

No obstante, durante el inicio del periodo posrevolucionario, este tipo 
de identidad con sus asociaciones opuestas fue rehecho en conformidad 
a los designios ideológicos del nacionalismo cultural. Como explica Pérez 
Monfort, los miembros del sector preponderantemente urbano, interesa-

36  Juan Felipe Leal y Mario Huacuja Roundtree, Economía y sistema de haciendas en 
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dos en la elaboración de estereotipos nacionalistas, rehabilitaron al cha-
rro a partir de la imagen del revolucionario que vieron, por primera vez 
durante la estadía en la ciudad de México, de las tropas del Ejército del 
Sur y la División del Norte en 1914. Para ellos, escribe, “Pancho Villa y 
Emiliano Zapata pertenecían a la estirpe mexicana de la tradición charra. 
Prueba de ello eran sus aficiones al ganado caballar, a los grandes som-
breros y a las armas”.38 La figura del charro ligada al mundo de la hacien-
da suplantó al campesino con cananas y huaraches, y la versión estilizada 
del atuendo rural porfiriano y la usanza de caballería pasaron a ser parte 
intrínseca del espectáculo nacionalista.

Si bien el relato del episodio “Maguey” se ubica en el periodo del 
porfiriato, y detalles de vestuario y utilería apoyan esta referencia tem-
poral, la representación del entorno social y moral de la vida de la ha-
cienda está fundamentada paralelamente en la alineación de Eisenstein 
con las posiciones nacionalistas y su reacción a un suceso que ocurrió 
durante su estadía en Tetlapayac e involucró a uno de los protagonis-
tas. No es sorprendente que, por una parte, y debido a su formación 
marxista y su amistad con artistas e intelectuales progresistas, la figura 
del charro en “Maguey” esté asociada a los sectores reaccionarios y 
representada como residuo de una sociedad feudal y represiva. Por otra 
parte, el director soviético cambió su opinión sobre la burguesía pos-
revolucionaria después de la muerte accidental de la hermana de Félix 
Olvera. La conducta del dueño de la hacienda, Don Julio Saldívar, y el 
tratamiento recibido por el joven acusado de haberla matado durante su 
captura, como escribe Vega Alfaro, expuso a los ojos del director que “la 
Revolución Mexicana no había transformado muchas de las condiciones 
imperantes en el porfiriato”.39

Este cambio de opinión se refleja visualmente en las escenas de la 
persecución y suplicio de Sebastián, en las que predominan elementos 
iconográficos provenientes de la tradición charra. El encuadre en close 
up de las espuelas, las chaparreras y las reatas de los rancheros hace la-
tentes los significados eminentemente masculinos de estos elementos de 
la indumentaria del charro. Estos elementos se conjugan con sus efectos 
siniestros y letales en las tomas en las que Sebastián y los peones traídos 
a la hacienda después de su captura son enterrados hasta los hombros en 
el campo antes de ser desnucados por los cascos de los caballos. Lo mis-
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mo se puede decir de las artes de la mangana y la caballería que hacen de 
la destreza del charro una herramienta de vejación y muerte. Eisenstein 
contrapone el espectáculo del grupo de jinetes y caballos encabritados 
con uno que enfatiza el sadismo del charro y el terror del peón, y hace 
uso de las reglas de la charrería para representar en forma dramática la 
villanía, la humillación y el sufrimiento. En las imágenes de Sebastián y 
los dos peones amarrados con cuerdas y presentados al dueño de la ha-
cienda, la fuerza simbólica del cuerpo del indio subyugado y objetificado 
afirma los vínculos de la charrería con el privilegio y la represión.

Esta representación del charro en “Maguey” disocia la charrería de 
las guerras patrióticas y nacionalistas, y expone las tensiones existentes 
entre los significados pertenecientes al patrimonio histórico y al activis-
mo político de los sectores conservadores que crearon las primeras socie-
dades de charros en los años veinte. Aunque algunos miembros de estas 
sociedades, como explica Pérez Monfort, “apoyaban clandestinamente 
a cristeros y opositores”, usaron la imagen del charro para legitimar su 
nacionalismo “ante las acusaciones de extranjería y falta de patriotismo 
que los gobiernos posrevolucionarios achacaban a los terratenientes con-
servadores”.40 El sentido irónico que surge de las imágenes del charro 
y la charrería de Eisenstein destinadas al episodio de “Maguey” refleja 
una postura crítica. El director soviético sobrepone las diversas connota-
ciones y énfasis ideológicos de la iconografía de lo mexicano, construida 
a partir del rescate político de costumbres tradicionales que llegaron a 
representar en el discurso posrevolucionario y en el imaginario nacional, 
la homogeneidad y la esencia de la cultura rural.

La representación de México que Eisenstein ofrece no debe ser redu-
cida a una narrativa única. Las posiciones y perspectivas que emergen 
del material filmado para el proyecto de ¡que viva méxico! deben ser ne-
gociadas teniendo en cuenta las ambigüedades y contradicciones que las 
conforman. Estas posiciones y perspectivas son evidencia de las caracte-
rísticas multivalentes y transculturales del modernismo, y aún más, son 
siempre parciales e incompletas. No sólo porque pertenecen a una obra 
inconclusa, sino porque lo que constituye “México” continuará siendo 
debatido, disputado y revisado. Por eso, considerar el proyecto mexicano 
de Eisenstein es siempre un trabajo en progreso.
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