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1Maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo el grado con 
mención honorífica con la tesis titulada “Los usos de la plástica mexicana en Río Escondido”. Estudiante del 
Doctorado en Historia del Arte en la UNAM, Trabajo de tesis: “Imágenes e imaginarios de las fiestas de los 
Centenarios de la Independencia de México 1910, 1921. Una construcción fílmica”. 
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En varios de los catálogos donde aparece la obra de Leopoldo Méndez se hace referencia 

a los grabados con los cuales participó en el cine y se reconoce su importancia, sin 

embargo no se analiza particularmente el uso de éstos dentro de las películas. Para el 

presente trabajo escogí los grabados de Río Escondido (1947) por ser la primera película 

dónde Leopoldo Méndez participa; es decir, es una primera aproximación al trabajo del 

grabador en el cine mexicano. 

 

La serie de grabados de Leopoldo Méndez que sirve de fondo a los créditos de la película 

Río Escondido (1947) tiene por un lado la intención de preparar al espectador respecto a la 

temática de la película y por otro ser un soporte visual con una narrativa secuencial, 

aunque no ordenada del discurso filmico. Al drama que se está a punto de ver lo preceden 

una serie de imágenes que representan las injusticias que padece el pueblo mexicano, las 

luchas sociales, y los logros de la revolución. De igual forma, los grabados pretenden 

mostrar la obra del artista mexicano, tanto en México como en el extranjero, pues ésta va 

paralela al imaginario artístico posrevolucionario del cual participa Emilio Fernández y que 

se refleja en las temáticas recurrentes de su cine. 

 

Gabriel Figueroa reconoce que hace uso de los elementos formales y compositivos del 

muralismo en su fotografía, y Leopoldo Méndez al realizar sus grabados para el celuloide 

toma elementos del muralismo como paisajes, horizontes extendidos, trazos sintéticos, 

etc. La presente es un acercamiento a la convergencia cine-plástica, sobre la que se ha 

escrito desde la perspectiva de la influencia de la plástica al cine, mientras que ahora se 

trata de un caso inverso, pues las necesidades del cine obligaron a Leopoldo Méndez a 

diseñar grabados específicos para los créditos de la película. Ya concluida la cinta, el 

grabador elige una serie de escenas determinantes del filme de las que elaboraba una 

interpretación personal.  

 

Según Emilio Fernández fue suya la idea de integrar a Leopoldo Méndez al cine: “Nunca en 

México se habían incluido grabados en las películas, yo quería que los pintores participaran 

en ellas para dar a conocer el arte mexicano. Pedí a Leopoldo Méndez que enriqueciera 

con su expresión plástica la imagen del trabajador, que interpretara el paisaje de nuestra 
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tierra y que describiera con la elocuencia del  blanco y el negro de su arte las luchas del 

pueblo mexicano”2 Por su parte Gabriel Figueroa también se atribuye la iniciativa de fundir 

los dos géneros artísticos: el grabado y el cine: “A mi fue al que se me ocurrió aprovechar 

a este artista porque estaba consciente de su valor”.3 

 

A partir de 1947 y hasta 1966 el grabador intervino en varios filmes, el primero fue Río 

Escondido (1947), ésta  participación en el cine comercial fue exitosa por lo que le 

siguieron: Pueblerina (1948), Un día de vida (1950), La rosa blanca (1953), y Un dorado de 

Pancho Villa (1966) del director Emilio “Indio” Fernández; El rebozo de Soledad (1952), 

Macario (1959), y La rosa blanca (1961) de Roberto Gavaldón; Raíces (1953) de Benito 

Alazraki; y La rebelión de los colgados (1954) de Alfredo B. Crevena. 

 

Las imágenes que se escogen para los grabados dan cuenta de escenas definitivas de la 

película, sintetizan momentos claves. Los grabados fueron publicados en 1948 por la 

editorial La estampa Mexicana con el título Río Escondido. Diez grabados de Leopoldo 

Méndez; donde él mismo escribe la presentación. El argumento de la película en el cual la 

maestra rural Rosaura Salazar va rumbo a un pueblo alejado donde la gente sigue 

sufriendo por los abusos del cacique, constituye una fuente ideológica completamente 

acorde a la obra que Leopoldo Méndez producía. 

 

Al trabajar los grabados dentro de la película nos encontramos con el problema de que 

ésta tiene un lenguaje propio, caracterizado por imágenes en movimiento y los grabados 

son imágenes fijas, por lo que la lectura de éstos es una lectura intertextual, pues son 

distintas manifestaciones artísticas hablando de temas similares. En el grabado “…la 

imagen tiende a condensar”4 nos habla de momentos definitivos de la historia. 

 

También debemos tomar en cuenta que las características del soporte influyen, la técnica 

del grabado da a la imagen una densidad muy particular, por ejemplo, no transmite la 

                                                
2 Ida Rodriguez Prampolini, Leopoldo Méndez. Artista de un pueblo en lucha, México, Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo, UNAM IIE, 1981. p.46. 
3 Ibidem, p.46. 
4 Julia Tuñón, “La foto, el filme y el libro: tres pistas de circo en la investigación de la historia del cine” en 
Rebeca Monroy Nasr, Coordinadora, México, Yeuetlatolli, A.C. Colección Ahuehuete, Tomo 7, p. 46. 
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calidad ligera del aire y el agua; pero por otro lado tiene un potencial dramático que sirve 

para enfatizar las injusticias sociales. En oposición el cine aunque también selecciona 

momentos “…en su rápido recorrido puede narrar historias… desenvuelve, desarrolla la 

historia en imágenes”5 

 

A continuación contrastaré algunos de los grabados con fotogramas de aquellas escenas 

de la película que son determinantes para la creación de los mismos. No pretendo 

homologar las imágenes de estas dos formas de expresión artística, sino lograr un 

acercamiento a la obra de Leopoldo Méndez en el cine y ver como extrapola la 

composición de la imagen cinematográfica a la plástica. 

 

Pequeña maestra que inmensa es tu voluntad 

El paisaje es duro, árido, las nubes no contienen el ardiente sol; la maestra rural con su 

maleta, camina pesadamente, casi arrastrando los pies, la pequeña y maltrecha figura de 

Rosaura se aleja, se aleja más y más; delante de ella solo vemos la inmensidad; unos 

segundos después la veremos caer. 

 

Este paisaje representa la primera prueba de la maestra Rosaura, pues debe recorrerlo a 

pie desde la estación de tren hasta el pueblo de Río Escondido bajo un sol abrasador. La 

maestra se encuentra enmarcada por éste paisaje árido, la delimitación y ubicación 

geográfica son elementos característicos que forman el imaginario artístico nacionalista en 

el que “Emilio Fernández vió a México como una mina de imágenes que le permitían 

construir un cine propio.” 6 

 

Nuestra maestra pretende ser el vínculo entre el dirigente de la nación y los habitantes del 

pueblo más alejado y árido de México: Río Escondido, una maestra mestiza formada en la 

Escuela Normal de la ciudad que llega a un pueblo indígena; es la citadina civilizadora, 

encarna el afán de llevar la modernización al campo a través de las instituciones, 

representa la presencia civilizadora y progresista del Estado. 

                                                
5 Julia Tuñón, op. cit., p. 47. 
6 Julia Tuñón, En su propio espejo. Entrevista con Emilio “Indio” Fernández, México, UAM, 1988, p. 75. 
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En el grabado Pequeña maestra ¡que inmensa es tu voluntad! (1947) podemos ver la figura de 

la maestra rural ante el paisaje, aparece a mitad del cuadro, lleva falda y un rebozo negro 

que le cubre la cabeza, parece ir descalza, y lleva la maleta a cuestas, Leopoldo Méndez no 

olvidó el detalle de los mapas atados a ésta. La luz en éste cuadro emana de la maestra; en 

un paisaje árido, desolado, el suelo que ella pisa se ve iluminado. La tierra y el cielo están 

delimitados por una línea que parte la composición en dos; guiada por una mujer que 

desde el cielo le señala el camino que la llevará a Río Escondido; dos águilas, una con una 

serpiente en el pico y otra de mayor tamaño cubren con sus enormes alas casi la totalidad 

del cielo. 

 

Leopoldo Méndez da un tratamiento distinto al cielo y la tierra, en la imagen de la película 

la composición también está dividida en dos, pero predomina el campo abierto; en el 

grabado predomina el cielo y convierte a las nubes en alegorías de la Patria, la Historia y el 

Estado que guían y protegen a la maestra en su misión, apoyando la promesa del 

presidente cuando le dijo: ”¡No estará sola!, ¡México y yo estaremos con usted!” La 

maestra se dirige a cumplir su mandato bajo la protección del Estado y de la Historia; 

representa la civilidad, la cultura, la política. La imagen sintetiza la utopía revolucionaria de 

los maestros que llevaban educación para el pueblo incluso a los lugares más apartados. 

Gabriel Figueroa comenta cómo podemos reconocer la influencia de su fotografía en los 

grabados de Leopoldo Méndez: 

 

 En el grabado “Pequeña maestra que inmensa es tu voluntad”, en dónde está la maestra 

pequeñita, con un gran cielo, tiene una espacialidad muy propia del cine. Eso no es de él, 

lo vio en una de mis fotografías, pero quizá ese sea el único caso. Esos cielos yo los 

aprovechaba mucho… Entonces en ese grabado hay cielos de Figueroa con figura de 

Leopoldo Méndez.7 La maestra rural se ve apabullada, incluso más humilde que en la 

imagen cinematográfica, el horizonte parece desesperanzador, es negro y turbio, esta 

imagen cierra más la esperanza que el propio filme. 

 

 
                                                
7 Gabriel Figueroa en Emilio García Riera, Emilio Fernández, 1904-1980, Guadalajara, Centro de 
Investigaciones y Enseñanzas de Cinematografía, Universidad de Guadalajara. 1987, p. 109. 
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Venciste  

La escena nos muestra a la maestra rural afuera de la escuela, viste camisón y lleva el 

cabello recogido, tiene una pistola en la mano y observa al cacique tendido en el piso, 

Rosaura le ha disparado a don Regino, pues éste intentó abusar de ella. El hombre se 

encuentra en el suelo, todavía con vida, y la maestra lo remata dándole dos disparos más. 

La visión de Emilio Fernández insiste en el carácter emancipador de la educación, pues 

hace que la maestra utilice la fuerza para terminar con el presidente municipal y todo su 

séquito de corrupción, desde el discurso que da Rosaura a sus alumnos sobre cómo 

terminar con los “malos mexicanos”, sabemos lo que le espera al cacique, quien termina 

muerto a los pies de la representante del Estado, de las instituciones, de la educación. 

 

Leopoldo Méndez traspola algunos elementos de la composición cinematográfica a este 

grabado: la maestra se encuentra en el cuadro superior izquierdo igual que en la imagen 

de celuloide, su mirada se dirige hacía el personaje caído, cuya cabeza (en la película la de 

Regino y en el grabado la del caballo) vemos en la parte inferior casi saliendo de cuadro e 

inclinada hacia la izquierda. 

 

La imagen del grabado es una metáfora del momento en que la maestra rural asesina al 

cacique y el pueblo termina con los sicarios; existe un anonimato visual de los caídos, 

aunque no podemos verles el rostro, los cuatro caballos que caen junto con sus jinetes 

son símbolo de la brutalidad con que el cacique y sus secuaces, Leonardo, “El renco” y 

Brígido, trataban a los habitantes del pueblo y que ahora ven terminados sus días. 

 

El bruto 

En esta secuencia el cacique posa para la cámara de un fotógrafo, viste traje ranchero, 

lleva paliacate al cuello; hace alarde de gran jinete, goza exhibiéndose y sintiendo debajo 

de él el palpitar del caballo salvaje, frente a la mirada aduladora de sus sicarios. Después 

de tomarse una primera foto, le dice a su fotógrafo que ahora quiere otra donde él esté 

rayando el caballo: “A ver si me sale como aquel retrato tan chulo de mi General Pancho 

Villa cuando entró a Torreón”, pero en su intento cae del caballo, Emilio Fernández no 

permite que el cacique adopte la imagen del Centauro del Norte.  
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En el grabado encontramos un caballo montado por un jinete al que sólo podemos verle 

una pierna y un brazo, pero que está listo para lazar. El caballo en primer plano parece 

salir de la pantalla, directo al espectador, pues está desbocado, se contorsiona en su 

carácter de animal salvaje, destruyendo violentamente el mobiliario escolar: sillas, bancas y 

un pizarrón con un mapa dibujado de la república mexicana. Lo primero que nos presenta 

la imagen es el cuello arqueado y la cabeza del caballo, con sus grandes dientes y sus ojos 

en blanco. Nos da cuenta de la situación en la que se encontraba la escuela en el pueblo 

Río Escondido, el caballo se convierte en símbolo de la opresión. 

 

Soledad 

Es el interior de una humilde vivienda casi en ruinas, los ladrillos dan la impresión de que 

en cualquier momento se van a derrumbar, la ausencia de éstos en un área de la pared 

sirve de ventana y una estampa religiosa cuelga de la misma; otros ladrillos apilados en el 

piso tienen la función de dividir el espacio de lo que se supone es la cocina. Una mujer en 

un petate tendido en el suelo, cubierta con una cobija a cuadros, con un bebé en sus 

brazos; a sus pies una niña cubierta con un rebozo llora silenciosamente. 

 

El grabado Soledad (1947) nos presenta un cuerpo inerme, una mujer moribunda tendida 

sobre un petate, aun con el rostro descubierto, ante la mirada triste de una niña vestida 

de blanco, que llora en silencio a los pies de su madre; recargado sobre la pared vemos un 

cuadro, no se puede identificar la figura que contiene, pero seguramente es el referente a 

la imagen religiosa que se encuentra colgada de la pared que ya mencionamos en la imagen 

cinematográfica. Quizás sea éste uno de los grabados en los que más predomina el color 

negro, la luz proviene de una vela empotrada sobre una botella que al mismo tiempo que 

ilumina, proporciona el calor que seguramente la pequeña cocina proporcionaba a la 

familia, Leopoldo Méndez no utilizó la ventana como elemento que en la cinta daba un 

poco de respiro a aquel cuarto insalubre, su visión hace mas cerrada la escena, manejando 

el espacio como ámbito emocional, para despertar el efecto de duelo.  

 

El pueblo indígena es representado por el grabador en situaciones cargadas de gran 

dramatismo: esta imagen habla de la muerte, de la madre de una niña indígena que por la 
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ausencia de objetos a su alrededor podemos adivinar que no tenía en la vida mas que la 

compañía de su madre; habla también del dolor del pueblo ante las desgracias por no 

tener los medios básicos de subsistencia. Niños huérfanos, ciudadanos sin un gobierno 

justo, ciudadanos desprotegidos, símbolo de un pueblo que sufre hambre y miseria.  

 

Rumbo al cementerio 

Después de la muerte de la mujer infectada con viruela, el doctor sugiere que la choza se 

queme para evitar el contagio, don Regino se opone diciendo que ese jacal y todos lo 

demás son suyos y que si lo queman cuelga al médico. Su solución es lanzar una reata al 

cuerpo que ya se encuentra envuelto y arrastrarlo hasta el panteón, Brígido hace lo que 

indicó su jefe, toma la reata de su montura y avienta la lazada al cuerpo enfermo. Cuando 

el cuerpo es lazado produce una escalofriante impresión que continúa mientras vemos 

como el cuerpo es arrastrado calle abajo, seguido por un cortejo de sicarios. 

 

La toma que pone en primer plano el cadáver de la mujer, con la intención de que el 

espectador se conmueva, también es un pretexto para mostrar el cielo cargado de nubes. 

En el grabado Rumbo al cementerio (1947) el cuerpo de una mujer que acaba de morir es 

lazado y arrastrado hasta el cementerio para enterrarlo lo más pronto posible y así evitar 

el contagio. La acción se desarrolla en la calle donde vivía la mujer, del lado derecho se 

aprecian las casas que como ya mencionamos pertenecen al cacique. Tres jinetes cabalgan, 

uno de ellos arrastra el cuerpo envuelto en un petate, sin mostrar ningún tipo de respeto. 

Este grabado fue creado de forma casi idéntica a la escena de la película, está orientado en 

distinto sentido y en la película aparecen más hombres cabalgando que en el grabado, pero 

en general la composición es la misma. Podemos adivinar la posición en que va la mujer, 

porque la lazaron por la cabeza y sus delgados pies alcanzan a asomarse por el petate. 

Ninguno de los jinetes de la imagen cinematográfica vuelve la vista atrás, pero en el 

grabado, uno de ellos nos muestra su perfil mal encarado. 

 

El grabado permite a Leopoldo Méndez destacar detalles como los ladrillos de las casas, la 

polvadera que desatan los jinetes al avanzar, las fibras del petate y la tensión de la cuerda. 

Aunque Gabriel Figueroa reconozca sus cielos en los grabados de Leopoldo Méndez, éstos 
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no transmiten el mismo sentido, pues el mapa que presenta el grabador, no sólo en este 

caso, sino de manera general, no permite el desarrollo, es más desesperanzador que el 

que presenta Emilio Fernández en su cine. 

 

También la tierra bebe tu sangre 

El cacique del pueblo asesina por un poco de agua, don Regino ha disparado a un niño que 

vemos caer al pie de la barda. El cuadro nos muestra a un niño muerto y sangrante, un 

cántaro roto y el agua que corre por la tierra seca; no podemos ver su rostro pues está 

clavado en la tierra. Un primerísimo plano con el cuerpo tendido en el piso, recurso usado 

por los grabadores del Taller de la Gráfica Popular. 

 

En También la tierra bebe tu sangre (1947) tres hombres observan un cuerpo con rasgos 

indígenas que se desangra tendido en el suelo, tiene los ojos abiertos en un rito mortal. 

Viste un pantalón que le llega a las rodillas, sus pies van descalzos y un harapo le cubre la 

espalda. El mismo paisaje árido de todos los grabados, la misma vegetación casi 

inexistente, el mismo cielo. El cuerpo y la sangre que éste derrama está representado con 

colores obscuros, pero a su alrededor el suelo se llena de luz, vemos a sus verdugos 

ensombrecidos sosteniendo todavía el arma homicida, cómplices todos ellos del asesinato. 

El rifle en primer plano, tras el disparo al hombre; y la víctima que “pasaba a formar parte 

del martirologio laico”8 están muy en el estilo de los símbolos que utilizó Leopoldo 

Méndez en sus grabados antifascistas de los años treinta. 

 

En particular este grabado se utilizó también en los anuncios para la presentación de la 

película, en el cuadro superior izquierdo del cartel se aprecia la figura del hombre tendido 

en el suelo y sus ejecutores mirándolo; del lado izquierdo (donde en el grabado sólo 

aparece el cielo) vemos sobrepuesto el rostro sufrido de la actriz María Félix, acompañado 

también por la frase “Impías, malditas manos, hacen de la humanidad un crimen”9 El cartel 

yuxtapone fragmentos de la película donde aparecen los actores, con el grabado casi 

completo; la frase ya mencionada y texto con los nombres de los actores; nos muestra 

cómo a partir de una imagen se resignifica el contenido de las expresiones artísticas.  
                                                
8 Francisco Reyes Palma, Leopoldo Méndez. El oficio de grabar, México, CNCA, 1994, p. 17. 
9 Véase Cinema Reporter, sábado 14 de febrero de 1948, p. 5. 
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Dado el uso propagandístico del cartel, éste tenía un carácter efímero, por lo tanto no se 

realizaba en papel de calidad y casi siempre después de cumplir su misión era desechado.10 

La imagen de También la tierra bebe tu sangre (1947) sigue cumpliendo con su sentido de 

arte público, ahora dentro de otro medio como es el cartel. 

 

La relación de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa con el Gobierno a través de su obra 

no es incondicional, sino que hay un discurso velado contra las fallas del sistema.  La obra 

de Leopoldo Méndez muy al estilo del TGP es más crítica, pero el grabador también está 

relacionado con el Gobierno a través del INBA.  

 

Méndez confía en el grabado como un arma de combate, sabe de su lenguaje claro y 

convincente, lo usa como un medio de difusión y comunicación. Por su parte Emilio 

Fernández le da a la plástica un uso legitimador del discurso en su cine. 

 

Podemos hablar de la continuidad de un discurso iconográfico que va, en este caso, del 

cine al grabado, Leopoldo Méndez creó los ya mencionados grabados para los créditos a 

partir de las escenas de la película; no siempre utilizó el filme directamente para crear los 

grabados, pero cuando lo llegó a hacer imprimió su estilo en ellos. En la mayoría de los 

casos, los grabados son soluciones alegóricas a los principales temas de la película 

interpretados por Leopoldo Méndez. Las imágenes de los grabados, al ser presentadas al 

espectador, son el punto de partida para desarrollar y estructurar los distintos temas o 

argumentos narrativos que aborda la película; y para los creadores son incluso un medio 

para prolongar los contenidos de la misma. 

 

Existe una retroalimentación entre las imágenes cinematográficas y los grabados, lo que 

nos lleva de la plástica a la pantalla y viceversa, es la coparticipación de una ideología y una 

visión en común que permite la influencia y la interacción entre el filme y los grabados.  

El discurso de Emilio “Indio” Fernández se adecuaba al lenguaje plástico de Leopoldo 

Méndez quien interioriza el discurso de la película y lo reproduce en los grabados, “re-

construye” la imagen dándole un carácter distinto a su obra, integra otros elementos, y 
                                                
10 Rogelio Agrasánchez, Carteles de la época de oro, 1936-1956. San Francisco, California, Chronicle Books, 
2001. p. 7. 
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construye un lenguaje personal. Sus grabados visualmente son diferentes a las imágenes 

cinematográficas, y distingue su labor de la de los otros grabadores de su tiempo al 

participar en el cine. 

 

Los grabados fueron exhibidos en varias exposiciones en México y en el extranjero, ellos 

por sí mismos aún fuera de la película constituyen importantes obras artísticas, rebasando 

su función de ser el fondo de los créditos.  

 

Así mismo, la obra de Leopoldo Méndez es promovida por Río Escondido (1947) en 

Europa, Africa y Asia, continentes donde la pelicula fue presentada, en este caso el cine 

sirve a la plástica para su difusión, y para la difusión de una visión del arte en México. La 

cinta no sólo rinde homenaje a la plástica mexicana, sino que resignifica los valores y 

conceptos que han presidido la representación pictórica en el México posrevolucionario. 

Con el análisis de los grabados, el seguimiento de cada uno de ellos y la comparación con 

los fotogramas de la película que los inspiraron, podemos concluir que, contrario a lo que 

se ha establecido previamente, en este caso en particular no fue una influencia de la 

plástica al cine sino viceversa.  

 

 

 

*** 
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