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Resumen

El siguiente análisis ofrece un panorama general sobre los cambios 

que siguieron las actrices mexicanas del bataclán a finales del siglo 

XIX en el tránsito hacia el cine mudo y el cine sonoro en el México de 

principios del siglo XX. A su vez, se analiza una serie de políticas sexistas 

impuestas por la industria del cine que se producía en Hollywood.
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Abstract

This research paper provides an overview of the changes that followed the 

mexican “bataclán” actresses of late nineteenth century, and the changes 

that had to take place from silent films to talkies in early twentieth century 

Mexico. It also explores a series of sexist policies imposed by the Hollywood 

film industry.

La historia del cine mexicano está directamen-
te relacionada con la historia de sus protago-
nistas, es decir, con actores, técnicos, casas 
productoras y distribuidores de películas. En 
la historiografía del cine mexicano predomina 
el estudio y análisis de la famosa “época de 
oro del cine mexicano,” periodo en que se 
dio la máxima producción cinematográfica y 
comercialización, mismo periodo en el que 
se construyeron las icónicas estrellas del 
cine que fueron las que marcaron los “arque-
tipos” en la industria cinematográfica. Por el 
contrario, pocos son los estudios que se han 
realizado sobre los orígenes del cine mudo 
en México, y en muy pocas ocasiones se ha 
analizado aquellos protagonistas que lo ini-
ciaron y lo impulsaron, desde su introducción 
en 1896 hasta 1931, año en que salió a la luz 
la primera película sonora mexicana. Aurelio 
de los Reyes (2013) ha señalado que los po-
cos estudios encontrados fueron escritos de 
manera general y monográfica, tal es el caso 
de José María Sánchez (del que se dice que 
ha sido consultado hasta la saciedad), Emilio 
García Riera, Francisco Ignacio Taibo, Moisés 
González Navarro y Luis Reyes de la Mora (De 

los Reyes, 2013). En ese sentido, el siguien-
te análisis no tratará de subsanar ese hueco 
historiográfico, más bien busca esbozar de 
manera general aquellos elementos que co-
menzaron a construir el cine mudo nacional 
y el subsecuente salto hacia el cine sonoro.

El trabajo tampoco está dirigido a ex-
plicar los orígenes del cine mudo nacional, 
sino a entender a los protagonistas que se 
insertaron en dicho mundo. Sin embargo, el 
análisis parte de algunas de las principales 
mujeres que realizaban el “tiple”, el trabajo 
en la carpa, las que en muchas ocasiones 
tuvieron que dar el salto o el gran paso hacia 
el cine mudo y después al sonoro. Se llevó 
a cabo el análisis descriptivo y narrativo del 
trabajo escénico y evolución de las cantantes 
y actrices en dicho medio. El estudio resalta 
la importancia de las tiples en las narrativas 
históricas por lo menos en las primeras dos 
décadas del siglo XX mexicano. A partir de las 
aproximaciones de la metodología de género, 
el estudio se orienta a cuestionar la historia 
convencional de las mujeres, pues, como 
lo señala María Luisa Tarrés (2013), permite 

Introducción
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mostrar la exclusión de las mujeres en las 
narraciones históricas. Sin embargo, las ti-
ples, las mujeres del cine mudo y sonoro del 
México de las primeras décadas del siglo pa-
sado, surgieron como un grupo que rompió 
con los convencionalismos patriarcales para 
apropiarse de un espacio artístico que en esa 
época estaba asociado con el trabajo sexual. 
En ese sentido, la perspectiva de género se 
utiliza solo como una herramienta que hará 
posible el planteamiento de preguntas histó-
ricas, y se trata de abordar a dichas mujeres 
como lo sugiere Scott (2008), como “una 
invitación a pensar críticamente acerca de 
cómo el significado de los cuerpos sexuados 
se produce, despliega y cambia”, lo que dará 
la pauta para resaltar la representación de las 
tiples y el supuesto papel en la sociedad en 
aquel periodo histórico. También se analizan 
las mujeres del cine mudo y, finalmente, la for-
ma en que intentaron narrarse y representarse 
ante un cine sonoro demandante y sexuado. 
Sobre la representación de las mujeres en ese 
tránsito, se cuestiona desde la perspectiva 
de género a fin de explicar a dichas mujeres 
“como una realidad cultural, tanto del pasado 
como del presente” (Bock, 1991).

Perrot (2009) apuntó que usualmente 
las mujeres dejan pocas huellas directas, es-
critas o materiales, en la historia. Esta autora 
puntualiza que, en la mayoría de los casos, 
ellas han sido representadas e imaginadas, 
más que narradas y descritas. Habla de una 
asimetría sexual en las fuentes que se produ-
ce según las épocas. Sin embargo, para este 
estudio se difiere con respecto de la anterior 
reflexión, ya que las fuentes primarias utiliza-
das son nutridas (y a causa de la naturaleza 
del trabajo es imposible analizarlas todas). En 

ese contexto, se analizan editoriales, cróni-
cas, así como algunas declaraciones de las 
actrices en las que evidenciaron esas formas 
de representación sexuada. Se trata de hacer 
un análisis, a partir de las fuentes, más allá de 
lo teórico, con la intención de que el aporte 
sea más preciso y contextualizado, en voz de 
quienes lo vivieron. De ahí que se revisó el 
suplemento Jueves de Excélsior.

El trabajo se divide en tres secciones. 
La primera corresponde a la descripción de 
las tiples mexicanas, desde su definición has-
ta la representación social que se imaginó 
sobre ellas. En la segunda se analizarán las 
formas en que algunas tiples dieron ese gran 
salto hacia el cine mudo y después al sonoro. 
A partir de lo anterior, se evidencian las impli-
caciones sociales y corporales que detuvieron 
o impulsaron dicho salto entre las actrices. El 
tercero, y último, apartado corresponde a las 
tendencias que marcó el cine producido en 
Hollywood, que fueron reproducidas desde 
la prensa hacia el público mexicano, además 
de la concepción del famoso “estrellato”, sin 
dejar de lado cómo fueron representadas y 
estereotipadas aquellas que se encontraban 
en las “grandes ligas”.

Las tiples

De las tablas del bataclán y el rataplán, de los 
tablados de varietés, de las carpas, de los tea-
tros jacalones, de la revista y el teatro frívolo 
y del teatro de zarzuela (Jueves de Excélsior, 
19 de septiembre de 1929), así fueron nom-
bradas las mujeres dedicadas a la vida del 
tiple, actividad actoral cómica que alternaban 
con el canto, distinguido por el tono agudo 
de la voz, un intermedio entre mezzosoprano 
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y contralto. Aunque en la historiografía y en 
la prensa de la época no se especifica el es-
cenario real de actuación, por lo general se 
presentaban en escenarios que se encon-
traban en los límites de la ciudad de México. 
Monsiváis (2010) ha dicho que las actividades 
artísticas de las tiples pertenecían al teatro 
frívolo o de género chico y se presentaban 
en teatros malolientes y rijosos del porfiriato. 
Sin embargo, había tiples que interpretaban 
zarzuela, que fue el género favorito entre los 
asistentes de todas las clases sociales al es-
pectáculo de las tiples en la capital mexicana, 
que también se presentaba tanto en “los ba-
rrios más ínfimos” como en los teatros más 
importantes. Por su parte, Julia Tuñón (1998) 
señaló que las tiples se mostraban en ropas 
sugestivas, alegres, contentas y provocativas 
entonando letras picarescas en los teatros 
Principal y Guerrero, “¡Hasta llegaron a bailar 
el Can Can! (1998, p. 132).

Se ha dicho que parte de la actuación 
de María Conesa, una de las más famosas ti-
ples, mejor conocida como la Gatita Blanca, 
consistía en interpretar canciones con letras 
que exaltaban la supuesta inocencia femeni-
na “para incitar a la concupiscencia del au-
ditorio” (Domínguez, 2012). Incitar al público 
masculino a partir del cuerpo y del canto se-
xuado de María Conesa fue una exigencia en 
el espectáculo del bataclán, pues, como lo ha 
señalado Scott (2008), fueron cuerpos que se 
desplegaban y cambiaban según las necesi-
dades masculinas. En ese sentido, Monsiváis 
(2010) señaló que a Conesa, al iniciar su ca-
rrera, los críticos en México no le vieron facul-
tades artísticas, pero de esos inconvenientes, 
a decir del ensayista, la redime su picardía 
“que viene a ser la relación desde el escena-

rio con la concupiscencia que campea en las 
butacas. Al instante ella lo comprende: en un 
mundo reprimido, las alusiones divertidas al 
sexo son escenificaciones clásicas del orgas-
mo colectivo” (2010, p. 335). Es decir, la tiple 
se adaptó a las exigencias implícitamente 
sexuales de un público predominantemente 
masculino.

Sin embargo, la representación artísti-
ca de las tiples iba más allá de solo cantar, 
pues tuvieron formación teatral y represen-
taron papeles cómicos, por lo que fueron 
llamadas artistas de variedades. Se ha apun-
tado que, por lo menos hasta 1920, el teatro 
frívolo y la música creada a partir de este, 
cuyas estrellas eran las tiples, imponían la di-
versión en la sociedad que se estaba recons-
truyendo después de la Revolución de 1910 
(Domínguez, 2012). Pero ¿en qué consistía 
la diversión? Como artistas de variedades 
cantaban en el tono agudo que las caracte-
rizó, actuaban en la comedia, pero también 
cumplían la obligación de “entretener a los 
caballeros” como cierre del acto final del es-
pectáculo. En el número final, la prensa des-
cribía a las tiples “bailando rumbas y luciendo 
su juventud esplendorosa”; refiriéndose al 
despojo de sus ropas: “Miope el espectador 
se conformaba con admirar de cerca, muy de 
cerca (como ven los miopes) las carnes lasti-
mosas de las vicetiples, ocultas sus miserias 
bajo el albayalde, sonrosadas y lisas a base 
de productos químicos […] y los ojos enfer-
mos se entrecerraban para verlas cruzar por 
la pasarela” (Jueves de Excélsior, 14 de abril 
de1927). En otras palabras, poco importaban 
las habilidades artísticas de las tiples; mostrar 
los atributos físicos de las mujeres fue el cierre 
de un ejercicio sexuado que buscó satisfacer 
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a un público conformado por hombres. Para 
la tiple, la actuación implicaba un trabajo artís-
tico, pero tanto el empresario como el público 
demandaban la desnudez al ritmo de los mo-
vimientos epilépticos del jazz. Sobre la tiple 
Esperancita González se dijo que en su debut 
fue acogida como una gran artista del canto; 
sin embargo, aquella muchacha bonita tarde 
o temprano tendría que lucir sus desnudeces:

Hubo muchas manos que se frotaron 
de satisfacción. La debutante caería 
bajo las garras del blataclán y ¡ya ha-
bía algo nuevo que ver! Los cuerpos 
de las demás se los sabían de memo-
ria. Y así fue. Mas Esperanza González 
no soportó mucho tiempo aquel sa-
crificio. Toda su desenvoltura de un 
principio convirtióse en inseguridad, 
titubeo, cuando tenía que cruzar por la 
pasarela […] (Jueves de Excélsior, 14 
de abril de 1927). 

El trabajo de la tiple, considerado por ellas 
mismas como un acto artístico, era aprobado 
con el parcial despojo de sus ropas, lo que 
implicó hacer una caminata en la pasarela 
para finalmente obtener la aprobación del 
público. Para estas mujeres, entretener a los 
hombres a partir de los atributos físicos fue 
indispensable para legitimar un acto artístico. 
Ese fue el entretenimiento que la tiple ofrecía 
para abrirse el camino que la llevaría a ser una 
primera tiple de zarzuela. Lo anterior, permitía 
contratos para presentarse en los teatros de 
mayor importancia, en los que no tenía que 
transitar por el camino de la comicidad y la 
desnudes. En dicho contexto se construyó 
el estereotipo de la tiple, que, entendido en 
términos contemporáneos, son aquellas 

imágenes de la mente que mediatiza nuestra 
relación con lo real, representaciones cristali-
zadas, esquemas culturales preexistentes, a 
través de los cuales cada uno filtra la realidad 
del entorno (Niño, 2012). En ese sentido, el 
estereotipo que la prensa construyó y difun-
dió entre los lectores se basó en el término 
estrella empleado como adjetivo de las tiples 
cuyos atributos físicos seguían el canon de 
belleza de las primeras décadas del siglo XX 
en México.

Para las tiples, el estrellato se definía 
a partir de su lanzamiento como primeras ti-
ples en los teatros más importantes, ya que, 
entre ellas, ser primera tiple se considera-
ba la categoría máxima en su vida artística, 
pero que fue definida con fundamento en lo 
que el empresario podía obtener de ellas en 
términos económicos, o simplemente por-
que era capaz de llenar el recinto en que se 
presentaban.

Lupe Vélez, la potosina que pasó del 
tiple al cine mudo, fue considerada por el em-
presario José R. Campillo como la que más 
se aproximaba al estrellato, “que gusta como 
ninguna y que ha producido mayores utilida-
des” (Jueves de Excélsior, 26 de agosto de 
1926b). Del Palacio (2016) aseguró que fue 
ella el arquetipo de la mujer que no retroce-
dió ante el adverso mundo masculino de su 
época, debutante a los dieciséis años, “casi 
niña, caprichosa, de genio vivo, causaba 
sensación por la forma de mover las caderas 
y dominaba al público”. Entras las actrices, 
Lupe Vélez llegó a romper el esquema de la 
tiple voluptuosa a finales de los años veinte, 
pero, a decir de Carlos Monsiváis, su aspec-
to era fino, menudo y muy contemporáneo 
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(2010, p. 44). Así, Vélez fue, entre las tiples, 
aquella que de manera indirecta promovió el 
esquema de belleza del naciente Hollywood 
y sus famosas divas, pues algunas actrices 
que tenían algo de fama en territorio nacional, 
según ciertos discursos “machistas”, se tor-
naron más exigentes.

Sobre la tiple Esperancita González se 
dijo que se convirtió “fácil al halago y reacia 
y huraña a los consejos y reproches. No fal-
tó periodiquero que la ensalzara, y sobraron 
galanteadores que aturdieron sus oídos con 
frases banales y elogios hipotéticos. Ella se 
confió. Sonreía a los aduladores y miraba es-
quiva al que no le rindiera pleitesía” (Jueves 
de Excélsior, 26 de agosto de1926).

Entre líneas y en evidente discurso 
“machista”, José Campillo apuntaba que las 
tiples no tenían derecho al éxito o a aspirar a 
un mayor estatus artístico, pues, al ser repre-
sentadas y dirigidas por hombres, ellas de-
bían lealtad a quienes las habían descubierto 
y lanzado a la fama. En ese sentido, las fuen-
tes primarias utilizadas en la investigación han 
evidenciado los discursos arquetípicos sobre 
la forma en que se representó en algunas 
ocasiones a aquellas “primeras tiples” como 
supuestas amantes de empresarios y promo-
tores, por lo que se les relacionó con cierto 
tipo de “relajamiento moral” y servicios sexua-
les de las actrices. Se decía que, al sostener 
relaciones sentimentales, ellas se sentían con 
el derecho de hacer dentro de la disciplina es-
cénica lo que querían. José R. Campillo, uno 
de los empresarios que impulsó la carrera de 
algunas tiples, decía que la base de su éxito 
era no tener amoríos con ellas, declaración en 
la que se daba por hecho que la tiple era con-

cebida como concubina, la provocadora de 
ciertos problemas en el mundo de la farándu-
la cómica y teatral: “Nunca he cometido la tor-
peza de hacerle el amor a una artista, porque 
esto relaja la disciplina que debe existir en 
todo. Soy puntual en mis obligaciones y así 
tengo el derecho a exigirles a ellas que cum-
plan también. Muchas compañías, muchas 
temporadas han fracasado por un amorío” 
(Jueves de Excélsior, 26 de agosto de1926b).

De acuerdo con las investigaciones 
de Miguel Ángel Morales (2011), no fue has-
ta 1911 cuando el empresario Luis Arcaraz y 
doña Genara Mariones introdujeron las vis-
tas cinematográficas, siempre después del 
espectáculo de la tiple estrella. Así fue como 
comenzó el proceso de exclusión de las tiples 
en el espectáculo, para paulatinamente ser 
sustituidas por la fotografía en movimiento. 
Poco después de la llegada del cinemató-
grafo a México en 1896, las tiples fueron per-
diendo terreno en el escenario artístico para ir 
introduciéndose en el nuevo arte, que se pre-
sentó como un camino difícil de transitar para 
muchas. Las fuentes primarias analizadas 
registran por lo menos 61 tiples entre 1900 y 
1930; sin embargo, solo 18 dieron el salto al 
cine mudo, aunque la mayoría por un periodo 
muy corto (véase el anexo). Con la llegada del 
cine mudo, las necesidades técnicas y artísti-
cas cambiaron, pero también las exigencias 
del público masculino, que cosificó a estas 
mujeres a partir de una actividad artística que 
implicaba seguir estereotipos de belleza, el 
diálogo ingenuo y veladamente sexual, pero, 
sobre todo, el despojo parcial de la ropa.

El cuerpo sexualizado de las tiples lle-
gó a masificarse con la producción y venta 
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de su imagen en tarjetas postales, que se 
vendían afuera de los teatros, así como en 
mercerías y misceláneas. Monsiváis no lo 
pudo haber dicho mejor, pues dicha cosi-
ficación femenina fue “punto de encuentro 
de clases sociales, lujo de pobres, manía de 
coleccionistas, satisfacción de voyeurs, dis-
tractor de estetas instantáneos, acicate de 
modistas y decoradores […]. Las fotos auda-
ces o pornográficas de mujeres semidesnu-
das con pechos naturalmente abundantes” 
(2016, p. 23) se convirtieron en objetos de 
devoción sexual y consumo. Finalmente, se 
puede asegurar que las tiples más famosas 
se anticiparon a las superestrellas desatando 
modas y estilos al vestir.

El gran salto: tiples en el cine 
mudo

Aurelio de los Reyes ha dividido el cine 
mudo en dos periodos. El primero se ex-
tiende desde la llegada del cine a México 
en 1896 hasta 1916; el segundo, de 1917 
a 1930, cuando el cine sonoro apareció 
(2011). Al primer periodo corresponde la 
producción financiada por el gobierno mexi-
cano hasta 1911, y en el que se abordó la 
temática rural (Pérez, 2003). Las tiples fue-
ron las actrices que dieron el salto hacia el 
nuevo arte, el cine mudo, que fue descrito 
por Alba Niño Quintero (2012) como una 
especie de “seducción catártica de las imá-
genes que transportaban al público a un 
mundo de ensueños”, las tiples y la fotogra-
fía en movimiento. Ellas cautivaron al públi-
co como actrices; y, a la vez, a las mujeres 
del cine silente se les reprodujo como som-
bras estereotípicas más que estereotipos 
(Niño Quintero, 2012).

En esta sección se analizan algunas 
de las declaraciones publicadas en la prensa 
sobre el proceso que la actriz del cine mudo 
tuvo que afrontar en ese salto de un arte al 
otro, una añoranza al pasado y a las “tablas”, 
y los estereotipos que tuvieron que repro-
ducir. Según las fuentes del análisis, solo 
18 tiples siguieron el camino hacia el cine 
mudo, pero en él reflejaron cierto sentimiento 
de añoranza por los teatros, las carpas y el 
bataclán. Por ejemplo, Sylvia Beecher dijo al 
Jueves de Excélsior en 1928 que las actrices 
que triunfaban venían de ser unas humildes 
tiples de teatros de segunda. En efecto, las 
tiples fueron el capital humano que construyó 
el primer cine mudo mexicano. Algunas se 
asumían como artistas del escenario vivo, el 
escenario del teatro, y otras renunciaron por 
un tiempo a las tablas para enrolarse en los 
estudios cinematográficos. Se insertaron en 
una nueva actividad artística, una industria 
con exigencias diferentes.

En ese sentido, pareciera que no se 
abandonó una de las antiguas demandas del 
teatro de las tiples, ya que la belleza física 
fue un elemento esencial, y mostrar un bue-
na forma del cuerpo femenino en la pantalla 
fue parte de los requisitos: “lo malo es que 
después de haber mostrado una vez tales en-
cantos, va a tener que seguir mostrándolos 
después constantemente; porque el público 
quedará con ganas de seguir viéndolos, y los 
productores emplean a sus artistas para dar 
gusto al público” (Jueves de Excélsior, 7 de 
junio de 1928). Según Monsiváis, las tiples, 
en su afán de continuar siendo objetos de 
culto, convirtieron sus actos en hazañas del 
comportamiento ingenuo y sexual por requi-
sito del cine mudo: “Mujeres pérfidas, damas 
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que se extinguen en recámaras sin luz […] 
los personajes de las divas son novedosos al 
reclamar para sí toda atención en el universo 
masculino” (2010, p. 28).

Aurelio de los Reyes señala que en 
1899 la cinta de Mélies Después del baile fue 
proyectada con la advertencia “para hombres 
solos” (1991). En esta cinta, la actriz se des-
pojó de su ropa hasta quedar en una ligera 
malla. ¿Cuáles fueron las nuevas reglas que 
la industria muda impuso a las mujeres? En 
este tenor, la concepción del empresario cho-
caba con la de la tiple, ya que el desarrollo 
artístico quedó de nuevo en segundo plano; 
la actriz tuvo que cumplir con los cánones de 
belleza vigentes en aquel momento, el cuer-
po femenino fue una mercancía que tenía que 
ser del gusto público. Sin embargo, esos es-
pectadores eran hombres; los primeros asis-
tentes del cine mudo acudían a ver cintas con 
argumentos pobres, pero con una pequeña 
dosis de desnudez femenina. Entretener al 
público masculino a partir de la cosificación 
del cuerpo de las actrices fue la regla que 
tomó mayor fuerza.

La vorágine de esa fugaz industria 
fue otro de los elementos con los que tuvie-
ron que lidiar las actrices, la guerra de pro-
tagonismos entre actores y actrices. Baltazar 
Fernández Cué señaló acerca de Raquel 
Torres, conocida como Guillermina Osterman, 
que “en la ciudad hollywoodense, donde casi 
cada estrella se cree superior a sus colegas, 
y cada extra se considera capaz de eclip-
sar a todas las estrellas, Raquel Torres es 
como una violeta entre pavorreales” (Jueves 
de Excélsior, 7 de junio de 1928). En el cine 
mudo, las tiples comenzaron a transgredir los 

espacios masculinos. Por el cumplimiento del 
canon de belleza, y por el empoderamiento 
que les otorgó la naciente categoría de “diva”, 
algunas tiples aprovecharon la actuación para 
dominar el espacio escénico en una industria 
totalmente dominada por hombres. Pero, sin 
duda, la mayor dificultad entre las tiples ac-
trices del mudo fue la añoranza del teatro y 
la carpa. Delia Magaña declaró a la prensa: 
“Debo advertirles que el ambiente cinemato-
gráfico, no es lo que yo había soñado, extraño 
muchos las tablas, el contacto directo con el 
público, el aplauso que es el estímulo más 
grande para el artista” (Jueves de Excélsior, 8 
de agosto de1929). De acuerdo con Recillas 
(s/f), Cristina Pereda abandonó el cine silente 
debido a que:

El trabajo en las películas es monó-
tono; prefiero el trabajo del teatro, 
porque es continuado y más emotivo. 
En el cinematógrafo las escenas se 
cortan, y cuando una está casi lloran-
do, hay que frenar el sentimiento para 
cambiarlo a risa. […] en la película no 
hay quien estime al artista, porque no 
escuchan los aplausos ni las silbas; 
en cambio el teatro, ¡oh! En el teatro, 
el artista tiene que identificarse con 
su público; tiene que hacerlo sufrir y 
gozar […] (Jueves de Excélsior, 8 de 
agosto de 1929).

La nostalgia del teatro fue reflejada por mu-
chas de las tiples que abandonaron esa ac-
tividad, pero la añoranza se profundizó aún 
más al hacer latente que el cine mudo como 
tal despojó de personalidad artística a las ac-
trices, el cine se transformó en un monstruo 
comercial del arte de los escenarios:
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Soñó con el arte, pensó en vivir para el 
arte, morir para él si era posible, pero 
jamás pensó que el arte en nuestros 
días esa sorda lucha, amarga y des-
alentadora, en que se utiliza ésta de 
una manera netamente comercial […] 
virtualmente ya no se sentía artista, 
pensaba tan solo en la posibilidad de 
conservar eses amor en una forma 
intensa, pero oculta (Excélsior, 2 de 
agosto de 1925).

Las tiples más representativas según la prensa 
de la época y la escasa historiografía sopor-
taron la nueva industria y tomaron otras es-
trategias de adaptación, tiples que marcaron 
sus propias narraciones históricas en el cine 
mudo dominado por hombres. Por ejemplo, 
Mimí Derba como productora de sus propias 
películas silentes; Lupe Vélez, la máxima es-
trella mexicana del cine mudo en Hollywood, 
logró el éxito inmediato, ya que, como ella 
misma declaró, fue descubierta en un teatro 
de Los Ángeles “de entre las más graciosas y 
bien formadas mujeres, pues los cazatalentos 
vieron en ella una gran personalidad para el ci-
nematógrafo” (Jueves de Excélsior, 14 de abril 
de 1927b). La originaria de Río Verde, San Luis 
Potosí, Ligia de Golconda, abriría las puertas 
y el mercado de las tiples en el cine mudo en 
Hollywood. Lupita Tovar logró la permanencia 
en los tres momentos, del tiple al cine mudo y, 
después, inauguraría el cine sonoro nacional 
con la película Santa, estrenada en 1932. Por 
el momento, solo se analiza uno de los pape-
les más importantes que tuvo que interpretar y 
afrontar Mimí Derba, el de empresaria del cine.

¿Por qué la importancia del papel de Mimí 
Derba? Sin ser condescendiente, en una in-

dustria abrumadoramente masculina, y en la 
que Derba incursionó a pesar de no ser una 
profesión “propia” para una mujer de la épo-
ca, logró producir cinco películas silentes: 
En defensa propia (1917), Alma de sacrificio 
(1917), Malditas sean las mujeres (1921), La 
soñadora (1927), La dama de las camelias 
(1922). Los temas y argumentos de las pelí-
culas giraban principalmente alrededor de los 
triángulos amorosos y las pasiones humanas 
(De los Reyes, 2011). Sin embargo, la impor-
tancia de Derba radicó en que, después de 
padecer el rechazo en el cine mudo, por la 
edad y por no cumplir los cánones de belleza 
dictados por Hollywood y por la nueva indus-
tria mexicana, se integró al cine produciendo y 
actuando sus propias cintas; pero también sa-
lió de los parámetros establecidos en el cine 
mudo. Derba se atrevió a hacer cine con ar-
gumentos cotidianos, entendía las exigencias 
del público cuando el cine de aquella época 
estaba más preocupado por crear produccio-
nes de tintes nacionalistas y mestizófilos. Mimí 
Derba fundó su casa productora, que llevó por 
nombre Azteca Films, además mandó cons-
truir estudios cinematográficos. De esa forma, 
históricamente hizo una propuesta diferente: 
no siguió la tendencia nacionalista que estaba 
marcada desde la silla presidencial. Derba de-
safió los esquemas patriarcales de la época, 
pues se enfrentó a una industria dominada 
por hombres. El paso de Derba como produc-
tora en el mundo del cine mudo fue breve, ya 
que las nuevas industrias cinematográficas 
con mayor capital lograron acabar con sus 
producciones: “Yo me entregué a él [al cine] 
con devoción, en cuerpo y alma, dándome 
toda entera, con lo que tenga de inteligencia 
y con toda mi buena voluntad y mi vocación 
decidida” (Domínguez, 2012, p. 5).
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La mayoría de las tiples no se adap-
taron a las nuevas exigencias del cinemató-
grafo, pues no cubrían los requerimientos 
artísticos, o quizás porque ellas no cumplían 
con las exigencias del cine mudo. La añoran-
za y la nostalgia por las tablas hizo regresar 
a muchas a su origen teatral, “requerían pro-
fesionalmente de la inmediata respuesta del 
público por su trabajo” (Domínguez, 2012, p. 
5). El cine de Hollywood estableció nuevas 
demandas de belleza física, y los estereotipos 
anglosajones comenzaron a excluir a aque-
llas mujeres que no cumplían con el canon.

Hollywood y el cine sonoro

Las reglas en el cine mudo mexicano no fue-
ron del todo claras para las actrices, pero el 
que se comenzó a producir en Hollywood 
marcó las directrices que ellas seguirían, tan-
to en estereotipos como en las obligaciones 
que tenían que cumplir, otros retos por sor-
tear. Salvador Novo escribió que, con el cine 
sonoro, “Hollywood sería en adelante arbitrio 
de la belleza y de la moda, de los muebles, 
los utensilios eléctricos, la comida, el idioma” 
(Novo, 1994). “¿Qué jovencita no ha soñado 
alguna vez con ser una gran actriz? […] histo-
ria de una humilde empleada en un modesto 
restaurant, que quiso ser actriz. Comedia, 
drama y sórdida tragedia”, señalaba el suple-
mento Jueves de Excélsior en 1928. Por su 
parte, Carlos Monsiváis, con la agudeza que 
lo caracterizó, apuntó que Hollywood impuso 
en México un nuevo arquetipo de mujer que 
carecía de la sofisticación de la feme fatale 
europea; más bien se intentó universalizar 
un tipo de mujer caucásica acorde con las 
exigencias del naciente consumismo: “En 
México, la sociedad se estremece y las jóve-

nes se estremecen al punto de la copia tierna 
y desesperada” (2010, p. 29).

En ese tenor, la publicidad de la cin-
ta sonora Estrella por amor, que protagonizó 
Gloria Swanson en 1929, sugería al lector, y 
sobre todo al espectador, que mostraría los 
obstáculos que sorteaba una actriz aspirante, 
entre los que, por supuesto, estaban inclui-
dos el drama y la tragedia para volverse una 
estrella. Sin embargo, en los inicios del cine 
sonoro hollywoodense, Swanson llegó a im-
poner el arquetipo de la “vamp”, “la hembra 
que vampiriza con su hermosura excéntrica” 
(Monsiváis, 2010, p. 28). En ese sentido, ¿qué 
demandó Hollywood a las actrices que des-
pués marcarían los cánones en el cine sonoro 
mexicano?, ¿qué significó ser una estrella en 
el cine sonoro nacional e internacional? Sylvia 
Beecher señaló: “¡Oh, ser un ídolo! ¡Ser una 
estrella! Esto representa para millares de mu-
chachas de todo el mundo, inteligentes y am-
biciosas, el triunfo más deseable de la vida. 
Porque el triunfo en este caso no sólo acarrea 
fortuna y admiración y amores, sino que ade-
más trae consigo el cariño de los continentes” 
(Jueves de Excélsior, 31 de mayo de 1928).

Jesse L. Lasky, productor de cine 
sonoro en Hollywood, aconsejaba a las as-
pirantes que no se acercaran a Hollywood si 
no eran hermosas, con personalidad definida 
y, sobre todo, con “un poco de talento para 
la escena”, lo que sugiere que el mundo del 
cine se había vuelto solo un centro de reunión 
para caras y cuerpos hermosos, pero con 
muy poco talento:

Cuando una joven se presenta en un 
estudio desconoce completamente los 



23

Saúl Iván Hernández Juárez Como violetas entre pavorreales: las tiples, del cine mudo al sonoro

principios más elementales que para 
el cinematógrafo se requieren. Ella 
quisiera actuar en la pantalla y cree 
que puede hacerlo […]. Ignora casi 
por completo todo lo que se necesita 
para triunfar en la carrera […]. En Los 
Ángeles se encuentran muchachas mu-
cho más hermosas que ella que rondan 
los estudios en busca de cualquier tra-
bajo (Excélsior, 10 de enero de 1926).

Para las actrices que estaban incursionando 
en Hollywood y en el cine mexicano de las 
primeras décadas del siglo pasado, predomi-
nó la exigencia de la belleza física por encima 
del talento artístico, pues eran seleccionadas 
por los productores a partir de sus atributos 
corporales. Sin embargo, las tiples de la car-
pa tuvieron formación artística y teatral, ade-
más de que se les exigía cantar. Para obtener 
un lugar en el cine sonoro y en el estrellato, 
el talento tuvo un lugar secundario, pues se 
debía conjugar actuación y belleza física. Fue 
necesario, al igual que para las tiples en el 
cine mudo, cumplir con los cánones de be-
lleza física de la nueva industria, además de 
que por cláusula se les comprometía a mos-
trar sus atractivos físicos en publicidad y en la 
pantalla (Martínez, 1985). Así, las actrices si-
guieron siendo objetos de consumo sexuado.

Sylvia Beecher decía que para lograr 
ser una estrella era necesario también la vitali-
dad, el encanto y la inteligencia, atributos que 
debían ser reflejados en la pantalla. Pero ser 
esbelta era una cualidad indispensable, por-
que “en la tela de plata […] la cámara aumen-
ta por lo general el volumen de las personas” 
(Jueves de Excélsior, 31 de mayo de 1928). 
La belleza física de las actrices fue indispen-

sable, pero dichos atributos se volvieron más 
demandantes, ya que muchas modificaron 
su aspecto, pues, dentro del canon, un cuer-
po delgado abría más oportunidades en el 
cine sonoro. En ese mismo tenor, existió una 
fuerte exclusión por los atributos vocales de 
las actrices. Cabe recordar que algunas de 
las tiples que dieron el salto al cine mudo se 
encontraron en un cambio histórico repenti-
no, pues su voz se convirtió en un factor que 
determinó su integración al cine sonoro. Se 
decía que la voz de las tiples era muy aguda, 
y fue esa agudeza la que desplazó a muchas 
actrices o hizo que no tuvieran lugar en el 
nuevo arte sonoro. Este factor también de-
terminó la representación que se hizo sobre 
ellas, pues se creó una especie de mito y ex-
pectativa entre el público acerca de la manera 
en que se escucharían y hablarían. Por encar-
go de Hollywood, en 1929 la Universidad de 
California del Sur realizó un estudio de los 
timbres de voz, a cargo del profesor W. R. 
McDonald, en el que se trataba de descubrir 
cómo hablaban las actrices del cine mudo 
para su pronta integración en el cine sonoro.

Las famosas estrellas de la escena 
muda, conocidas en el mundo entero, 
serán también muy pronto oídas por 
millares de espectadores, revelando el 
misterio de su voz que tanta curiosidad 
ha despertado en el público desde al 
advenimiento de la película hablada […] 
Joan Crawford ha sido calificada como 
contralto en la conversación, a pesar de 
que tiene algunas notas altas (Jueves 
de Excélsior, 10 de octubre de1929).

Se calificó y clasificó a las actrices, y lo que en 
Hollywood comenzó como un estudio sobre 
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timbres de voz, en México fue el factor que 
aseguró o no protagónicos a aquellas actri-
ces que ya eran “estrellas”. Ese componente 
dejó de lado a algunas de las actrices que con 
esfuerzos habían asegurado su permanencia 
en el cine mudo. La fama, la fortuna, el re-
conocimiento de las masas y el amor fueron 
el fin último que se estableció para las actri-
ces. Lupita Tovar transitó de ser tiple al cine 
sonoro, y por ser la primera protagonista de 
una película sonora mexicana (Santa, 1931) 
fue elevada al nivel de “estrella”, pues, como 
señaló el articulista Noriega Hope, el cine so-
noro inauguró “un nuevo y naciente sistema 
solar.” Se dijo que la inocencia, la voz, la ju-
ventud y belleza de Lupita Tovar opacó a Mimí 
Derba y a Carlos Orellana, “quienes parecían 
destellos de candilejas teatrales”.

Las actrices que abrieron camino 
en el cine sonoro en Hollywood también 
sortearon otros retos muy diferentes a los 
que tenían en México, y de la misma ma-
nera formaron parte de esa nueva repre-
sentación de la actriz de Hollywood, o por 
lo menos la prensa las mitificó como parte 
de ese nuevo sistema estelar, las estrellas 
que nadie podría alcanzar, las que el lector 
se apropiaba, y en el que el papel protagó-
nico lo tuvo la belleza física y los cuerpos 
sexuados que el sistema hollywoodense 
nuevamente dirigió al público masculino. 
Baltazar Fernández Cué le recomendaba a 
Guillermina Ostermann “que si llega a tor-
narse presuntuosa, no deje de aprovechar 
sus adelantos artísticos, siquiera para simu-
lar la modestia, porque la simulación de lo 
bueno es, por sí sola, una adorno aún en 
Hollywood” (Jueves de Excélsior, 7 de junio 
de 1928).

Del cine silente mexicano, fueron cin-
co las actrices que llegaron al sonoro des-
de la era de las tiples: Lupita Tovar, María 
Caballé, Mimí Derba, Delia Magaña y Lupe 
Vélez. Las dos últimas fueron las que dieron 
voz y representación a este grupo de mu-
jeres en Hollywood. Su reto fue enfrentarse 
al encasillamiento al que Hollywood llama-
ba “tipos”. Por otra parte, se hizo visible la 
añoranza de los tiempos del teatro tiple y el 
recientemente desplazado cine mudo. Delia 
Magaña dijo que “seguramente que si no 
hubiera venido eso de las talkies, como les 
llaman aquí a las películas habladas, yo hu-
biera podido hacer mucho más […] con ese 
contratiempo, pues se va luchando, pero el 
idioma hace falta” (Jueves de Excélsior, 5 
de septiembre de 1929). Además de la nos-
talgia por el pasado, Magaña evidenció la 
exclusión de las actrices y la falta de oportu-
nidades en México. Por su parte, Lupe Vélez, 
además de hacer latente el reto del idioma 
y la nostalgia, observó los inconvenientes 
técnicos:

[…] eso de las películas habladas (tal-
kies, abrevia en inglés), es tremendo. 
Tiene que hacer uno prodigio de me-
moria, y en este Tiger Rosa tengo tira-
das de muchos minutos, hablando yo 
sola […] ¡Y como con cualquier cosita 
se malogra la película! […] A mí esto 
de la película parlante se me ha facili-
tado un poco, por aquello del teatro, y 
los pocos conocimientos que yo tenía 
ya del inglés […] (Jueves de Excélsior, 
26 de septiembre de 1929).

En el cine sonoro se formaron las futuras 
estrellas, pero la mayoría no tenía la forma-
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ción de tiples, teatral y vocal, y en algunas 
ocasiones su entrenamiento comenzó en el 
cine silente, como fue el caso de Dolores del 
Río, a quien la entrada triunfal en el naciente 
cine sonoro hollywoodense se le atribuyó a 
su condición social y económica. Sin em-
bargo, a Dolores del Río se le encasilló en 
el arquetipo de “belleza exótica” en el cine 
estadounidense, pues, según Monsiváis, 
representaba “el fruto prohibido, el hechizo 
ante el cual se quiebran las armas de la civi-
lización” (2010, p. 230).

Por otro lado, se les llamó luminarias 
a las actrices que emprendieron la carrera 
directamente en el cine sonoro, sin tener que 
transitar el camino del tiple al cine silente. 
En el camino de las actrices del tiple al cine 
mudo y, después, al sonoro prevalecieron la 
belleza y los atributos físicos como los requi-
sitos elementales de las actrices para tener 
éxito, fama y fortuna, pues a partir del cuerpo 
femenino sexuado y cosificado se buscaba 
entretener a un público mayoritariamente 
masculino.

Conclusión

En este artículo se presentó un esbozo del olvido al que han sido relegadas las tiples, 
aquellas cantantes y actrices que se presentaban en carpas en escenarios marginados a 
las orillas de la ciudad de México. La historiografía, la historia de la mujer y los propios es-
tudios de género han excluido el importantísimo papel de estas mujeres como el principal 
capital del cine mudo en México. En ese sentido, se hizo un acercamiento general al mun-
do de las tiples, actrices que pasaron de ser cantantes de voz aguda, sopranos, cantantes 
de zarzuela, actrices cómicas y modelos de pasarela a enfrentarse a una nueva forma de 
hacer arte con fotografía en movimiento, el cine mudo. Estas mujeres, de forma temporal o 
definitiva, tomaron la decisión de aventurarse en ese nuevo mundo, pero para muchas no 
resultó como habían esperado. La carpa y el cine mudo no estuvieron tan lejanos de las 
exigencias de la desnudez parcial y de los cánones físicos con el fin entretener a un público 
masculino. Sobre la apropiación del escenario y la transgresión que con ello lograban, 
Monsiváis no las pudo definir mejor, pues no fueron sujetos pasivos y manipulables: “las 
tiples y las vicetiples que se ofrecen, se muestran esquivas, se entregan, tasan y negocian 
su buen ver, se enfurecen para demostrar amor, y actúan en todo el tiempo el personaje de 
mujer sometible” (2010, p. 38).

Al no tener suerte en el cine mudo, principalmente por no cumplir con las caracte-
rísticas físicas que el medio requería, muchas regresaron a los teatros y a las carpas. Sin 
embargo, también volvieron a su medio artístico de origen motivadas por la nostalgia que 
tenían por el público y el aplauso. Consideraron arte lo que se interpretaba en el escenario 
vivo, pues el cine mudo lo coartaba, a pesar de la cosificación de sus cuerpos con el 
despojo parcial de las ropas o la desnudez a medias. Otras tiples tuvieron que adaptarse 
a un nuevo medio; crearon estrategias propias con la fundación de sus propias casas 
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productoras; sin embargo, al carecer este cine de sonido, los arquetipos femeninos y la 
belleza tenían que reflejarse en la pantalla, pues estos atributos se reforzaron para lograr 
entretener a un público más amplio, predominantemente masculino.

El advenimiento del cine sonoro trajo consigo nuevos retos para las actrices. Por di-
ferentes motivaciones, muchas se quedaron en el camino, pues no lograron dar el salto, en 
particular porque los cánones de belleza se volvieron a modificar, la nueva exigencia fue el 
“tipo” anglosajón de mujer, y el “misterio” de la voz de las actrices, con el cine sonoro, des-
encantó a más de uno. En ese sentido, las que continuaron interpretando en el cine sonoro 
afrontaron varios obstáculos de diferente naturaleza: la nostalgia por las tablas, los nuevos 
modelos de belleza física, atributos vocales, juventud, delgadez y cuerpo atractivo. Desde 
las tiples que actuaban en la carpa, las actrices del cine mudo y las del sonoro, la principal 
característica pretendida de su interpretación fue el entretenimiento del público masculino, 
pues las normas patriarcales así lo establecieron. Promotores, empresarios, productores, 
cazatalentos, etcétera, buscaban la belleza física de las actrices por encima de los atributos 
actorales y artísticos; así, solo fueron vistas como cuerpos cosificados, sexuados, mujeres 
públicas que muchas veces estaban relacionadas con el “relajamiento moral de la época”. 
Pese a lo anterior, las actrices continuaron haciendo gala de una extraordinaria adaptación 
a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, y sobre todo haciendo gala del amor por la 
profesión que ejercían.

La relevancia de las tiples, las actrices del cine mudo y sonoro, en las narrativas his-
tóricas del México de las primeras décadas del siglo pasado, puede estar determinada por 
ser el capital femenino que impulsó los tres tipos de actividades artísticas, cada cual con 
sus propias características; pero, más allá de lo anterior, fueron un grupo de mujeres que 
transgredieron los esquemas patriarcales a pesar de las restricciones morales y sociales. 
Sus cuerpos, el erotismo y los estereotipos que se construyeron en torno a estas mujeres 
fueron componentes fundacionales de una industria que las sexualizó, las volvió objetos de 
consumo con el fin de entretener al público masculino.
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Actividad artística de las actrices mexicanas, 1900-1930
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