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En este ensayo me propongo indagar de qué manera el cine de los años treinta 

muestra las pugnas de la sociedad así como la forma en que el interés de la Iglesia católica 

en su cruzada de moralización es apoyada consciente e inconscientemente por las 

representaciones simbólicas construidas por los participantes en la industria fílmica 

mexicana: El Fantasma del Convento y Dos Monjes son un ejemplo de lo anterior.  En 

ambas cintas predominan valores cristianos y a pesar de que en ellas hay trasgresiones a la 

moral católica al final en ambas se castiga al pecador. Otro objetivo del trabajo es mostrar 

cuáles son los valores trasgredidos por los personajes y en qué forma los directores 

restituyen la moral ya sea en forma plástica a través de elementos visuales, o bien, por 

medio del discurso de los personajes.  

La industria cinematográfica en la primera mitad de los años treinta se encontraba en 

una situación semejante  a la que hubo  durante los inicios del cine mudo. Al ser una 

industria en construcción todavía no se institucionalizaban las formas de trabajo, los 

participantes solían tener más entusiasmo que oficio,  además no había dinero. Esas 

circunstancias otorgaron libertades creativas que se perderían después por la censura y por 

la seguridad de producir un cine más complaciente que atrajera a mayores cantidades de 

espectadores. La industrialización reciente daba mayor libertad creativa y ello ayudó a que 

los artistas abordaran la realidad bajo su propia óptica; (De los Reyes, 1977, 19887, 1993) 

era una  época de experimentación y de búsqueda.  (Tuñón, 2000: 11). El cine mexicano 

era producido por una clase media amedrentada ante los avances de la clase popular en la 

educación, la vida pública y la economía. Esa contrariedad fue el pivote que desató la 

inspiración de los cineastas y por ello los géneros alcanzaron su máxima expresión 

creativa. (Moisés Viñas, 1987) 

El cine oscila entre el nacionalismo que predominaba en ese momento y una 

tendencia más cosmopolita que busca integrar a la experiencia fílmica mexicana elementos 



estilísticos europeos como el expresionismo alemán. Juan Bustillo Oro reconocía su interés 

“con las demoníacas potencias del alma” y el contacto que tuvo con tal cinematografía. En 

sus memorias hay un par de apartados en los que narra cómo se involucró  en los proyectos 

para filmar El fantasma del convento junto con Fernando de Fuentes y Jorge Pezet; y meses 

después en Dos monjes. (Bustillo Oro, 1984:107) 

En sus tres obras autobiográficas, (Bustillo Oro, 1975, 1979, 1984) se declara 

heredero del liberalismo decimonónico y del anticlericalismo. En Vida cinematográfica 

narra algunos conflictos que tuvo con la iglesia católica por  sus películas. Acepta el 

encargo para poder adaptar el guión y dirigir Dos Monjes. El que los productores fueran 

católicos no era un  problema  pese a su anticlericalismo. Además, aunque en sus obras 

biográficas construya una imagen de sí mismo de liberal y anticlerical, no podía quitarse la 

carga cultural con la que fue criado dentro de su familia  ni la de la misma sociedad 

mexicana de clase media a la cual pertenecía. A pesar de él mismo y de su discurso, tenía 

bien interiorizados los valores católicos. (Bustillo Oro, 1984: 111-112) 

De sus textos se desprende que la participación de los cineastas en ciertos proyectos 

estaba determinada por lazos de amistad y que además eran tan pocas las posibilidades para 

filmar que en cuanto había una se tomaba aunque los argumentos fueran exiguos. Dos 

Monjes  fue no sólo su ingreso al mundo de la dirección, sino que le permitió tener control 

de lo que ocurría dentro del set. Con el tiempo se dio cuenta que no siempre era posible 

experimentar y que para vivir de la cinematografía en México era necesario negociar con 

productores, actores, distribuidores y espectadores, tal como señala Christine Gledhill 

(Citado en Deleyto, 2003). Casi todos los participantes en la filmación de una película 

tenían una opinión respecto a lo que era adecuado mostrar en la pantalla. Productores, 

directores, guionistas, actores y otros participantes compartían, en buena medida, los 

valores morales de la clase media de la época. Éstos a su vez eran reflejo de los valores del 

público asistente a las salas de cine. (Vázquez Mantecón, s/f: 163-177) 

El fantasma del convento y Dos monjes, relatan la historia de dos amigos que se ven 

enfrentados por el amor de una mujer y ambos se encuadran principalmente dentro de un 

convento. El fantasma del convento se desarrolla en la década de 1930. Narra la historia de 

tres amigos que se pierden en la montaña y son llevados por un extraño personaje y su 

perro a pasar la noche en un convento cercano. Allí, Cristina, esposa de Eduardo, se 



transforma por completo, e intenta seducir a Alfonso, el mejor amigo de su marido. Dos 

monjes, ubicada en el siglo XIX, narra la historia de un triángulo amoroso, sin embargo lo 

hace a partir de dos puntos de vista diferentes, como lo planteó Bustillo Oro.  En ambas 

cintas la noche juega un papel determinante pues es el espacio temporal donde ocurren las 

acciones centrales. 

Jean Chevalier y Alain Gheerbrant (1982) señalan que para los griegos la noche era la 

hija del Caos y la madre del Cielo y de la Tierra. La noche engendra tanto el sueño como la 

muerte, los ensueños, las angustias, la ternura y el engaño. En el pensamiento céltico, la 

noche simboliza el tiempo de gestación, de germinación, de conspiración que estallará un 

gran día en manifestación de vida. Entrar en la noche implica acceder a la indeterminación 

donde se mezclan pesadillas y monstruos, las ideas negras. La noche es la imagen del 

inconsciente y éste se libera en el sueño nocturno. La noche también presenta un aspecto 

dual: las tinieblas y la preparación para el devenir. En la teología mística la noche 

simboliza la desaparición de todo conocimiento analítico. Invita a la purificación del 

intelecto, mientras que vacío y miseria conciernen a la purificación de la memoria; la aridez 

y la austeridad, a la purificación de los deseos y los afectos sensibles, incluso con las 

aspiraciones más elevadas (Chevalier-Gheerbrant, 1982: 681-682.)   El anochecer es 

contrario al amanecer “pues las sombras recuerdan a las tinieblas y al momento en que se 

mete el sol. Aparece en el instante en que Cristo muere en la cruz y está asociado con el 

punto cardinal Poniente, que es negativo, por pensarse que ahí está la región de los 

muertos, además de relacionarlo también con el Demonio.” (Cabral, 1995:160)  El Poniente 

simboliza la “región de las fuerzas maléficas y [está] asociado con la oscuridad y el 

Demonio.” (Cabral, 1995: 164)  

El fantasma del convento se desarrolla por completo durante la noche. En ese lapso de 

tiempo se desatan los conflictos de la cinta. A través de la noche los protagonistas tendrán 

que luchar contra sus propios deseos y es la noche la que los propicia.  En Dos monjes, el 

tiempo está fragmentado y en los flashbacks se aprecia tanto el día como la noche. No 

obstante, los sucesos que llevan a la muerte de Javier ocurren durante la noche, de la misma 

manera que los acontecimientos que desatan la tragedia cuando ambos, Javier y Juan, 

tenían una vida mundana. Además, Ana muere al anochecer.  

La noche, región de oscuridad, de demonios, de predominio del inconsciente, 



subvierte los valores tradicionales que se viven durante el día. Esto sucede en particular en 

la cinta dirigida por Fernando de Fuentes. La noche transforma el carácter de los 

personajes, en particular el de Cristina. Al anochecer comienza las tribulaciones de este 

grupo de amigos. En la primera secuencia se anuncia la posible caída que pueden sufrir los 

amantes. Eduardo cae a una barranca de la cual es sacado por Cristina y Alfonso. La 

barranca representa el peligro de la caída moral que acecha a Cristina y Alfonso si dan 

rienda suelta a sus instintos. La complicidad que se inicia entre ellos se establece a través 

de comentarios y sobre todo de miradas. Durante el resto de la secuencia Cristina seguirá 

las indicaciones de Alfonso contraviniendo los deseos de Eduardo de abandonar la 

montaña. 

En la noche comenzarán un viaje iniciático hacia lo desconocido, (Gibson y Craig 

Faxon, 1998: 435-447) hacia las tinieblas morales y hacia la muerte. Los demonios los 

acechan. El tránsito de su mundo seguro a uno de incertidumbre se da gracias a la aparición 

de un personaje desconocido que será su guía en su viaje a los linderos de la muerte. Esto 

nos recuerda algunos mitos clásicos: Orfeo, Hércules, Eneas. De hecho, el prior es una 

especie de Tiresias que al relatar la historia pecaminosa del monje condenado anuncia el 

futuro que los amantes pueden tener de concretar sus deseos. Además, como en tales mitos 

aparece la figura de un perro: Sombra. El perro pertenece tanto al bestiario de Dios como al 

de Satanás. Entre los orientales es considerado un animal impuro: “el perro es el símbolo 

de los pecadores que vuelven a sus propios vómitos” (Réaus, 2000: 136) El origen de tal 

acepción se ubica en El Libro de los Proverbios de Salomón y de allí pasó al Nuevo 

Testamento. Eusebio lo compara con el diablo en su Historia eclesiástica colocándolo así 

en el bestiario de Satanás Esto lo relaciona en forma directa con la tradición griega donde 

Kerberos es el guardián del mundo subterráneo. (Réaus, 2000: 136) Como animal del 

bestiario de Dios, el perro simboliza la fidelidad. Valor en peligro ante los intentos de 

Cristina de seducir a Alfonso. El can, impuro en el mundo antiguo, y entre los orientales, 

fue rehabilitado en la Edad Media y se convirtió en emblema del buen pastor y guardián de 

las casas y por lo tanto encarna la fidelidad del vasallo a su señor y por extensión de la 

mujer al marido. (Réaus, 2000: 199)  

El perro significa adulación, avaricia, fidelidad, resurrección, como acompañante de 

los muertos, es guardián y también representa al sacerdote “porque guía al rebaño.” 



(Monterrosa y Talavera, 2004: 171) Incluso hay una acepción del dogo como “alegoría del 

sacerdote” (Cirlot, 1997: 364) No resulta fortuito entonces que Sombra aparezca al lado del 

padre prior durante la cena en el refectorio. En ese momento el cerbero se equipara al perro 

guardián, cuidador del rebaño de Cristo, igual que el prior encargado de vigilar la moral 

dentro de su convento, pendiente de los posibles amantes y encargado además de luchar 

durante interminables siglos contra las fuerzas diabólicas que acechan al mundo 

simbolizado en su monasterio. Además el perro es un psicopompo. (Chevalier y 

Gheerbrant, 1982: 239)  Un último simbolismo del cánido, relacionado con Cristina y la 

noche, es que en algunas culturas como la tibetana, el perro está relacionado con los 

impulsos sexuales. (Chevalier y Gheerbrant, 1982: 243) 

Sin embargo al final de la película la noche pierde poder  los valores transgredidos, o 

a punto de serlo, son restituidos: con el amanecer el caos y la noche ceden, todo vuelve a la 

normalidad. La oscuridad desaparece ante la luz. Los demonios nocturnos son dominados y 

los personajes a su vez dominan sus pasiones. El viento amenazador que se desató en la 

noche presagiando la llegada del demonio y el castigo al cual se enfrentaría cualquier 

adúltero, tal como ocurre en el infierno de Dante, tiene su contraparte en una soleada 

mañana que permite huir del terror vivido por los personajes. 

En Dos monjes alternan día y noche. Sin embargo, las acciones culminantes se 

desarrollan después del anochecer. La cinta inicia en un convento tras del ocaso. Durante la 

noche hay un intento de asesinato y Ana es seducida y asesinada hacia la medianoche. La 

enfermedad, el invierno y la noche invitan a la muerte. Además la locura de Javier que en 

algún momento es atribuida a la posesión diabólica se recrudece también al anochecer. La 

noche, pues, invita a trastocar los valores y la normalidad.  En la primera escena de Dos 

monjes, los religiosos rezan por el alma de Javier: El prior asegura que  está poseído por el 

demonio. Si se piensa en la actitud de Cristina como una posesión diabólica que la obliga a 

actuar como súcubo, como demonio seductor; hay otro punto semejante entre ambas cintas. 

Hay pues dos poseídos: Cristina y Javier. Ambas posesiones ocurren al abrigo de la 

oscuridad. 

Durante la noche la locura-posesión de Javier se recrudece, agravándose además por 

la llegada de Servando. Esto aunado al amor obsesivo y enfermizo por Ana, termina por 

romper su estado mental y enloquece. Ataca a Juan con un crucifijo. La confesión no ofrece 



suficiente alivio y su desquiciamiento es representado no sólo por la deformación de 

planos, donde las imágenes que deberían ser verticales se muestran perpendiculares 

indicando la pérdida de la razón de Javier, sino también  por la música. El tema musical de 

la película, una melodía romántica que el músico dedicó a su amada, martillea en su mente. 

Sólo que ya no se trata de una melodía armoniosa, por el contrario, es un golpear frenético 

contra las teclas del órgano, mostrando la angustia, el dolor y la locura del personaje. Esta 

locura-posesión llegará a su fin sólo con la muerte del personaje.  Desde el inicio de la 

cinta ya se prefiguraba su destino final: Javier es músico y además está enfermo. Tiene 

tuberculosis. Su salud física y mental es frágil. El músico atrae la muerte. (Cirlot, 1997: 

326).  Las reuniones que se llevan a cabo entre los amigos y Ana suceden en la noche. En 

una de las escenas, cuando la madre descubre los sentimientos de Ana y Juan, al advertir a 

su hijo, le dice que es bueno que ya no pasen tantas veladas juntos. Es al cobijo de la noche 

que se va incubando la tragedia, cuando Ana y Juan se confiesan su amor y es de noche 

también cuando Ana es seducida por Juan. 

Cristina y Ana son la manzana de la discordia en ambos relatos. Sin embargo la forma 

en que se interponen entre dos amigos difiere por completo. Cristina es la mujer fatal, la 

mujer seductora consciente de su sexualidad y ansiosa de satisfacer sus deseos. Por el 

contrario, Ana es la mujer tímida, recatada, hasta cierto punto, víctima de las 

circunstancias. En ambas cintas la mujer desata la tragedia, sin embargo tendrán destinos 

muy distintos. 

La imagen de ambas es tratada de manera opuesta: Cristina es una mujer citadina y 

moderna, usa cabello corto, maquillaje, traje sastre ajustado, zapatos altos, sombrero. Para 

acentuar esta imagen de mujer moderna se le presenta como una mujer de carácter decidido 

con ideas propias. Simbólicamente, a Cristina, la femme fatale, se le asocia con la noche, e 

incluso con el murciélago (Farga, 2005; Monterrosa y Talavera, 2004) aparecido en la 

pared mientras los esposos discuten, éste  no sólo representa el mal y la muerte, sino la 

seducción y por ello se le relaciona con Cristina quien tras discutir con Eduardo intenta 

seducir a Alfonso. En la Biblia  al murciélago se le encasillaba como un animal impuro, 

una especie de pájaro diabólico que se aferraba a los cabellos y, como el vampiro, chupaba 

la sangre de los niños dormidos. Lo caracteriza también como una de las encarnaciones del 

demonio: el príncipe de las tinieblas. Además por ser pájaro y ratón simboliza la duplicidad 



y por lo tanto la hipocresía (Réaus, 2000: 135 y 153). Esta última acepción se aplica bien al 

personaje de Cristina pues ella muestra una doble cara: la de esposa que ama a su marido y 

la de la mujer seductora que incita al adulterio. 

El símbolo del murciélago, como ya se ha indicado antes, representa lo demoníaco y 

la hipocresía. Pero también sirve para anunciar lo que ocurrirá en el futuro de la narración 

pues presagia la muerte de Eduardo, y ésta se relaciona en forma directa con la historia del 

monje maldito. Esta narración dentro de la narración emparenta la conducta del monje con 

la de Cristina. A pesar de que en la celda quien se enfrenta al dilema de asumir la traición 

es Alfonso y por consiguiente es quien ocasiona la muerte de su amigo, es Cristina quien 

toma el papel del seductor y por tanto quien también está relacionada con el símbolo del 

vampiro-murciélago. El murciélago nos remite al vampiro y éste a su vez es un símbolo del 

deseo, la sexualidad, la seducción, la carnalidad (Prawer, 1980: 57-58). 

Ella representa la tentación que el amigo de su marido debe vencer. Se convierte en 

un actor activo que expresa libremente lo que desea aunque ello contravenga las normas 

sociales de la época. En primera instancia por ser casada y además por mostrar su deseo 

sexual. El espacio conventual que debiera producir en ella un deseo de relajación espiritual 

se convierte justo en lo contrario: un espacio que permite y posibilita la ruptura de valores 

tradicionales. Pareciera que el aislamiento del convento súbitamente lo colocara en un 

espacio atemporal, y no sólo eso sino incluso en un espacio amoral.  

Ella parece ser un súcubo que desea placer sin importar las consecuencias que ello 

acarrearía. Llevada por su deseo se muestra segura de lo que quiere, un tanto amoral, 

retadora, transgresora en doble medida por el hecho de desear una relación adúltera y que 

además pudiera consumarse dentro de un espacio dedicado al culto religioso y la oración.  

Alfonso en una de las escenas le dice: “Tienes algo de infernal esta noche" y agrega: "Eres 

otra mujer entre los muros de esta celda". Cristina actúa como si estuviera poseída, como si 

su cuerpo y sus deseos estuvieran dominados por  fuerzas demoníacas. Gracias a esto se 

convierte en una especie de Lilith, contrapuesta a Eva. (Monterrosa, 2004: 134; Bornay, 

1990; Craig Faxon, 1998: 325-326) Cristina es Lilith, vampiresa, femme fatale, mujer 

rebelde que se escapa del control  masculino (Prat Carós, 1979: 163)  

La transgresión se agrava debido  a que es ella la que toma la iniciativa, se 

“masculiniza” y trata de seducir al  mejor amigo de su esposo. Sin embargo, dejar que en la 



narración se cumplieran los deseos de Cristina y Alfonso habría condenado a la película 

pues sería mal evaluada por la Liga de la Decencia y aunque este grupo no tuviera la 

capacidad legal de sancionar al público sí tenía peso moral ante los creyentes. Además, los 

propios espectadores compartían los valores católicos de la época y estos se empataban con 

la de los propios creadores de la cinta. Era necesario, por lo tanto impedir el pecado 

sugerido, y en caso necesario  castigar a los involucrados.  

Por su parte, Ana en Dos monjes, vive en el siglo XIX, viste a la usanza de la época: 

recatada, cabello recogido, poco maquillaje. Su carácter es más bien tímido, un tanto 

sumisa, se le representa realizando labores de costura o bien encargándose del cuidado y 

embellecimiento de la casa que habita. Desde las primeras escenas en las que aparece, se la 

muestra frágil, sin mucho carácter, sometida a sus tutores. Cuando rechaza unirse al 

hombre que éstos le proponen es lanzada a la calle. De la protección de esa casa pasa a la 

protección de Javier y su madre. A diferencia de Cristina, Ana no emite opiniones, su 

figura es más bien de acompañamiento, reconforta al músico en su enfermedad y le hace 

los días más llevaderos. 

A partir de la llegada a su nueva casa  se emplean varios símbolos para mostrar cómo 

su presencia transforma el ambiente que rodea a Javier. En varias escenas coloca un florero 

con rosas en el estudio del músico, ya sea en una mesa o en el piano. Este acto representa 

no sólo el paso del tiempo sino también el acercamiento entre ambos jóvenes. Las flores  

son un símbolo de principio pasivo. Además, simbolizan el amor y la armonía. Se identifica 

también con el elixir de la vida (Chevalier y Gheerbrant, 1982: 447). Cirlot  y  Chevalier 

conciden al señalar que la flor es por su forma una imagen del centro y,  por consiguiente, 

una imagen arquetípica del alma. Mientras que por su naturaleza, es símbolo de la 

fugacidad de las cosas, de la primavera y de la belleza. (Cirlot, 1997: 212)  

La presencia de Ana en la casa del músico genera un estado armonioso reflejado no 

sólo en el cuidado que Ana pone al adornar el estudio; sino también en la juventud y vida 

que inyecta en el ambiente. Ana igual que las rosas significa vida.  Además las flores 

(Mendoza, 1993) subrayan la naturaleza femenina de Ana. La delicadeza de las flores es 

comparada con la de la mujer. No es casual que el florero se adorne con rosas, pues éstas 

son consideradas símbolo de lo femenino.  

Pero, las flores también hablan de una seducción más sutil, alejada de la seducción de 



la vampiresa, en ese sentido contrapuesto por completo al personaje de Cristina. Ana, frágil 

y seductora como una rosa, desencadena la tragedia de la cinta. En Dos Monjes, al igual 

que en El Fantasma del Convento, hay una traición en la cual el personaje femenino tiene 

un papel importante. Su traición es múltiple: se traiciona a sí misma al negar su amor y 

aceptar la relación con Javier. Traiciona al músico al no confesar que ama a Juan, el mejor 

amigo de Javier.  Aunque no queda claro, parece también haber traicionado a Juan al no 

haberlo esperado para reanudar su idilio. Es la mujer quien encarna el pecado: traiciona por 

omisión. Se convierte además en el objeto de deseo de ambos amigos. No obstante, Javier 

se mantiene ignorante de la situación: desconoce los verdaderos sentimientos de Ana y 

tampoco estaba enterado de que Juan y Ana habían mantenido una relación amorosa. Ana y 

Juan callan para no empeorar la condición del enfermo. La madre de éste se da cuenta de 

los sentimientos de ambos, pero se toma su tiempo antes de dejarle ver la verdad a su hijo. 

El silencio y los secretos se convierten en el detonador de la tragedia. 

Ésta ya se anuncia en una escena en apariencia insignificante: la imagen de un 

bordado que realiza Ana. De entrada la escena subraya las labores femeninas que lleva a 

cabo Ana, sin embargo también nos remite a la rueca que condena a la Bella durmiente. En 

el caso de Ana anuncia su trágico final. No hay príncipe que la salve y por el contrario, el 

haberse interpuesto entre dos hombres ocasionará su muerte. Su traición e infidelidad son 

castigadas. 

Cristina, la mujer asociada con varios elementos simbólicos de la seducción como la 

noche y el murciélago al final resulta exonerada pues a pesar de sus constantes intentos por 

seducir al mejor amigo de su esposo no lo logra. Por lo tanto, en la concepción de los 

creadores de la cinta no debe recibir castigo alguno. La historia se ubica en un ambiente 

fantástico por lo que su culpa se ve disminuida. Todo pudo haber pasado en un sueño. 

Además Cristina no es Cristina, actúa como si un ente más poderoso se hubiera 

posesionado de ella y por lo tanto eso también la exonera de la culpa. Por el contrario, Ana 

asociada con símbolos tradicionales de la femineidad como los jarrones de rosas, la costura, 

el orden y el trabajo manual, termina por morir al traicionar los valores femeninos 

cristalizados en ella ya que al dejarse seducir por Juan, traiciona a Javier. Ana entonces es 

castigada y muere a manos del propio Juan. Se le castiga por no haber permanecido fiel al 

novio y por interponerse en la relación de los amigos. 



En este juego de opuestos, Cristina, la vampiresa, la mujer de carácter decidido no 

consigue dar el paso final y es perdonada. Pero Ana, la chica frágil y sumisa, es quien 

termina por transgredir valores y por lo tanto castigada. En la escena de su muerte, al 

recibir la bala que cortará su vida, Ana cae al suelo y vemos a una joven en camisón con el 

cabello largo y suelto. No se representa como la chica recatada que se vio a lo largo de la 

cinta, sino como una femme fatale. Louis Réaus dice que la lujuria casi siempre está 

personificada por una mujer. Señala que los orígenes de tal representación son muy 

antiguos. Cita un libro publicado en 1939 donde se describen las supervivencias  o 

deformaciones de “las imágenes paganas de la naturaleza, de la Tierra nutricia (tellus, 

Terra Mater) que los antiguos representaban cómo una mujer desnuda alimentando a 

mamíferos y reptiles.” (citado en Réaus, 2000: 200)  El autor narra como tal motivo 

iconográfico fue imitado por los copistas medievales y le cambiaron de sentido asociándola 

con la lujuria: “Ya no es la Tierra maternal, que voluntariamente amamanta a las crías de 

los hombres y de animales, sino la lujuria, presa de bestias inmundas que las succionan 

como vampiros en los lugares más sensibles y secretos de su cuerpo, aunque trate en vano 

de librase de ellas.” Junto a esa representación aparece otra,  derivada de la prostituta 

babilónica del Apocalipsis. Allí se describe como la prostituta que se presenta ante Juan 

“[...] peina su larga cabellera, fuente de voluptuosidad [...] los largos cabellos sueltos se 

convierten a la vez en atributos y armas de la seducción.” (Réaus: 2000: 201) Bustillo 

subraya la seducción de Ana al mostrar el mismo jarrón con rosas que ha aparecido a lo 

largo de la cinta, pero ahora ya no aparecen las flores, sólo hay pétalos alrededor. Los 

pétalos también anuncian la muerte de la joven. Bustillo Oro representa a Ana “desflorada”  

pues ha sido seducida antes del matrimonio y por lo tanto la muerte es su castigo y los 

pétalos de las rosas la sangre derramada. Durante la década de los treinta en México la 

representación cinematográfica de las mujeres  fue mucho más libre que en las décadas 

posteriores: En los treinta se experimentaron diversas formas fílmicas y hay cintas que se 

salían de los esquemas hoy conocidos como típicos del ‘cine mexicano’. Ante la búsqueda 

de estilo se crean intenciones de distinto tono: los afanes elegantes y expresionistas en Dos 

monjes, los revolucionarios de Redes e incluso una mirada hacia el erotismo muy diferente 

de la que va a prevalecer en los cuarentas. (Tuñón, 1998) 

 



Conclusiones 

Ambas cintas fueron  clasificadas como B2  por la Liga Mexicana de la Decencia 

debido a que hacían alusión a la vida real y los problemas pasionales que en ella existen. 

Sin embargo, pese a que representaban temas escabrosos, no fueron  prescritas de ser vistas 

por el público. A diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos donde la Iglesia católica 

tenía poder económico, político y social para incidir en forma directa en el proceso de 

creación, filmación, distribución y exhibición en la industria cinematográfica; la Iglesia 

católica en  México no tenía esa capacidad. Además el país se encontraba en construcción, 

o reconstrucción tras la revolución armada y la guerra cristera. La pugna o negociación que 

se da en ese momento incluyó por fuerza a grupos que usualmente están fuera del ámbito 

del poder estatal o eclesiástico. La élite artística e intelectual mexicana estaba de acuerdo 

con la visión de país que proponía el nuevo grupo en el poder. Por esa razón y también por 

el interés de encontrar espacios de producción y de exhibición, sus obras artísticas e 

intelectuales participaron en la construcción del nacionalismo mexicano. La incipiente 

industria cinematográfica en los treinta, tenía una situación semejante a la del país: ambos 

estaban en construcción, en ambos había una pugna por imponer una visión del mundo y en 

ambas se estaban creando por un lado, formas de contar historias, mientras que por otro 

lado se estaban creando instituciones. Ello permitió la posibilidad de experimentación, en 

el cine se hicieron intentos expresionistas, y en el caso de Dos Monjes el estilo era lo más 

importante, más aun que el interés que pudiera despertar la historia en el público, mientras 

que en el gobierno había intentado unificar u homologar a la población a través del sistema 

educativo durante la década de 1920 y la primera mitad de los treinta. 

Las mujeres no eran ajenas a esta búsqueda y a la construcción de sí mismas. El 

México posrevolucionario les permitía romper con actitudes decimonónicas y en búsqueda 

de la modernidad se miraban incluso ejemplos extranjeros tal como las flappers. Las 

mujeres en la década de los veinte explotan su derecho a exponer públicamente sus 

pasiones amorosas. Esto resulta más evidente entre las mujeres pertenecientes a grupos 

intelectuales y artísticos Cristina, el personaje femenino de El fantasma del convento, 

representa a esta mujer moderna, a la usanza estadounidense, es una especie de flapper 

mexicana perteneciente a la clase media alta. Sin embargo, parece que su imagen resulta 

amenazadora para las mujeres y hombres de carne y hueso del México de los treinta y por 



ello los guionistas de la cinta la contienen y limitan su deseo a esta especie de ensoñación 

en la que termina la película. (Quirarte: 2000) 

Las películas analizadas tienen en común que sus creadores participaban de la misma 

visión de sus espectadores y comparten creencias con religiosas católicas. Los miembros 

del estado laico, los miembros de la Iglesia, los artistas, los pensadores, la población con 

intereses progresistas y la población tradicional, todos formaban parte del proceso de 

resignificación en el que estaba envuelto el país. 
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