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PRESENTACIÓN 

El presente estudio es parte de la inquietud que se ha despertado por conocer y tratar 

de entender la representación de la familia en el cine mexicano en el contexto de la historia. 

Esta idea surge a raíz de haber cursado la materia de Revolución Mexicana, la cual fue 

impartida por el maestro Marco A. Velázquez Albo, en donde intente algunos 

acercamientos de lo que ahora es el tema general, de la misma forma sucedió con la materia 

de Temática de Revolución Mexicana los intentos y la inquietud continuaba. 

Posteriormente en los Seminarios de Investigación I y I y en los Seminarios de Tesis I y II 

se fue replanteando el tema de cierta forma para poder abordarlo ya como proyecto de 

investigación, desde luego que todo este proceso se fue dando gracias a la asesoría del 

maestro Marco Velázquez Albo. Se han realizado diversos estudios entorno a la familia, 

aunque el tema con relación familia-cine no se ha abordado con gran consideración, tan 

solo se han abordado pero en aspectos diferentes es por ello que me resulta aún más 

interesante poder abordar un tema donde se involucre el cine y la familia. 

 El tema del cine es un tema que en lo personal es muy de mi agrado, observar 

películas de los años cuarenta referido al tema de la familia me inquietan cada una de ellas 

al observarla aunque en algunos casos llegan a ser estas incoherentes en sus argumentos sin 

embargo estas se compensan por los actores, sus rostros o movimientos y en algunos casos 

la forma de hablar el tono que le dan a sus conversaciones, las hacen ser interesantes 

aunque son cintas en color blanco y negro, desde luego que para esta época hay una gran 

diversidad de películas en diferentes géneros y actores por lo que para mi gusto hay una 

inclinación hacia lo que son los temas de familias en el cine. 

 De esta forma es como me fui adentrando al tema para poder llegar hasta lo que me 

interesa de los Estereotipos de la familia en el cine mexicano, que dentro de lo que se 

conforma como historia tradicional mexicana se mantiene estas relaciones por separado las 

cuales se observan desde una perspectiva de entretenimiento mas no como una 

investigación  aun cuando la familia se hace presente en diversos momentos en ocasiones 

los procesos históricos han dejado a un lado tan importantes motivos de investigar. 

 Estas inquietudes son las que me impulsaron a pensar en el tema del cine por lo que 

tanto los acercamientos al tema, el tratar de ir comprendiendo parte de la dinámica me fue 
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llevando aproximadamente un año, periodo en el que al mismo tiempo fui cursando 

materias impartidas por el maestro Marco A. Velázquez Albo donde presente los primeros 

acercamientos de lo cual estaba reuniendo por lo que después de este tiempo he decidido 

llevarlo como tema de tesis. 

Desde luego que esta investigación contribuirá a los estudios que se realizan sobre 

la familia donde el argumento son los diferentes roles  sociales, las posiciones, las 

influencias que se adoptan de tal forma que quien se involucra en  estos tipos de estudios 

sabrán las condiciones y la posición en que se ubica este trabajo. 

Para sustentar dicha investigación es preciso señalar que la bibliografía es 

fundamental sobre todo la especializada, sin dejar a un lado se hizo uso de bibliografía que 

refiere los diversos procesos históricos tanto internos como externos del periodo que se 

abarco, otro material de gran aportación y fundamentalmente fueron las películas  que se 

lograron ver para poder lograr el objetivo que se propuso. 

Debido a mi interés y gusto por este tema he decidido llevar a cabo la investigación 

a este tema el cual se refiere a los estereotipos familiares por lo que he puesto mi mayor 

empeño para que esta investigación tenga coherencia y sea amena para que el lector pueda 

atender la secuencia que este trabajo tiene, por lo que esta investigación no es puramente 

una conclusión puesto que surgen muchas interrogantes por lo que pueden plantearse 

investigaciones posteriores relacionadas con el tema. 
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INTRODUCCIÓN. 

 El presente estudio es un material que de cierta forma llama a la fascinación, se trata 

de los Estereotipos familiares cinematográficos en los años cuarenta (1940-1946) que se 

ofrece de los distintos roles familiares. En esta investigación se parte del hecho de que la 

calidad de vida mejoraba y la migración de incluso de familias enteras se movían a la parte 

central del país además aprovechando el gran apogeo en que se encontraba este al 

aprovechar la gran coyuntura que la Segunda Guerra Mundial ofrecía. 

 En esta investigación atiendo al cine cuando este se relaciona con seres humanos 

que piensan, sientes y escuchan ya sean hombres o mujeres, esto es motivo porque la 

historia no es un escenario fijo sino que es una materia donde la cultura, cine y sociedad 

están ligadas por lo que básicamente nos atañe el cine, la familia, el imaginario y la 

sociedad en el periodo delimitado.  

 Los objetivos que se señala en el presente estudio se mencionan; determinar las 

diferentes características que se presentan en cada miembro que conforma a la familia, de la 

misma forma determinar estas características ahora en el desarrollo familiar, ir 

identificando a cada uno de los personajes y desde luego si estas caracterizaciones impactan 

o constituyen un factor importante en el desarrollo de la sociedad tomada. 

 Este trabajo se introduce dentro de lo que se ha considerado como la mitología 

familiar cinematográfica, donde al estudiar a la familia en cualquiera de sus aspectos ha 

sido de gran dificultad poder analizar y estudiar este tipo de relaciones sociales. 

 En México los estudios entorno a la historia de la familia y en cine, en opinión de 

Julia Tuñón se iniciaron como disciplinas propias alrededor de hace unos veinte años 

apoyándose básicamente con la historia social ante la presencia de diferentes grupos 

sociales, aunque en un principio los estudios realizaban investigaciones donde persistía el 

recato y la forma de indagar a estos temas eran considerados sin dignidad ni grandeza 

suficiente para merecer un estudio, afortunadamente el interés en estos temas surge y 

persiste aun cuando esta se convierta en una necesidad
1
. Es por lo que el periodo de los 

años cuarenta queda como una de las etapas representativas para hacer uso de ella y llevar a 

                                                           
1
 Julia Tuñón. Familia y mujeres en México. México, Ed. El Colegio de México, 1997, P.13. 
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cabo diversos estudios ayudándose de métodos y técnicas que posee las Ciencias Sociales y 

las aportaciones de la historia cultural mexicana. 

 Este desarrollo viene a ser importante dentro de la historia social, disciplina en la 

cual viene a tomar parte los diversos estudios en relación a la familia y es en esta donde 

diversos estudios permiten romper y ampliar aquellas opiniones pequeñas que se tenían, 

encontrando una forma de poder incorporar procesos en diversos estudios que se ocupan 

del género de la familia, de esta forma es como pueden construirse identidades, nombres y 

lugares dentro de la historia. 

 Pero también es importante señalar que la llamada historia del cine no se puede 

excluir ya que dentro de lo que nos concierne es base fundamental para llevar a cabo 

nuestros objetivos, por lo que el análisis que se realiza en esta investigación de alguna 

forma se entrecruzan diferentes niveles las cuales se considera papá, mamá e hijos, en 

relación a su vida, las diversas ideas y modelos que forman parte de las películas, es en este 

género en donde la imaginación y la construcción de diversos tiene que hacerse presente 

donde muchos elementos viene a ser parte de la realidad, esto es evidente desde que se 

empiezan a construir los diversos géneros desde cualquier perspectiva. Quizá pueda 

entenderse como un proceso complejo el ir relacionando familia y cine, sin embargo si 

logramos entrelazar ambos entenderemos el proceso de cómo se involucra uno y otro 

género, la cinematografía y la familia como institución. 

 Uno de los objetivos principales que le ocupan al historiador en la cinematografía es 

construir los diversos estereotipos y dar una explicación de las causas donde la evolución 

principal es analizar a la institución familiar señalando su importancia y dar a conocer su 

significado y es que para muchos historiadores hablar de familia es ubicarse en un entorno 

de ideas intrínsecas y considerada como eterna por lo que la realidad es otra en términos 

más reales, mientras que en la cinematografía la imaginación y el significado se construye 

desde otra concepción debido a estas causas que se mencionan y otras se centró la atención 

por explicar las diversas relaciones de los personajes. Para ayudar a entender estas ideas es 

necesario apoyarse en otras disciplinas, en este caso es la parte de la historia mexicana 

rescatar diversos aspectos de los personajes para poder construir y entender el desarrollo de 

esta investigación. 
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  A pesar de la dificultad que se hace presente al hablar de la familia y el cine ha 

aportado diversos estudios importantes donde se ha tratado de elevar los diversos análisis 

por lo que es tarea del historiador reconstruir, observar todo lo que pueda hacer del cine con 

la finalidad de que no quede en el olvido esa parte importante que se resguarda dentro de lo 

que llamamos historia cultural. 

 A pesar de que el cine mexicano tenia influencia principalmente de Hollywood, este 

pudo mantenerse al margen y poder constituirse como una empresa que logro vender, 

entretener y mostrar un panorama diferente de lo que el cine extranjero solía enseñar y es el 

momento donde el cine mexicano logró despuntar colocándose a la delantera de los demás 

países como España y Argentina ganando premios importantes, como los otorgados en el 

festival de Cannes ya que aún deseaba la presencia cinematográfica americana por lo que 

gano terreno y la preferencia por las cintas mexicanas cada día era más preferida por lo que 

gana terreno en diferentes mercados pero ya no únicamente por un publico nacional sino 

que también en el extranjero, para este publico el criterio de calidad no fue determinante 

para seleccionar el cine sino que en un momento dado las películas con trama familiar 

logran ubicarse y ganar terreno en el publico. 

  Muchas veces la coincidencia entre diferentes cintas es sorprendente ya que los 

códigos entre película y película vienen a ser coherentes para una sociedad, aunque la 

realidad es otra se oculta información en donde radica la importancia del material fílmico, 

de cierta forma que para un publico que se deja llevar por el desarrollo de la película, el 

sentido que toma este individuo es totalmente diferente ya que mientras las películas tienen 

un objetivo oculto y uno que muestra, el espectador no toma consciencia de ello. 

 Estos desarrollos se han realizado quizá con más facilidad debido a que los países 

latinoamericanos tiene gran participación en estos temas, cabe destacar que parte de los 

países europeos se dedican a estos estudios, sin embargo la perspectiva es diferente y la 

realidad para llevar a cabo temas de esta índole son diferentes, aunque en realidad falta 

mucho que abordar e investigar ya que en desarrollo de esta investigación plasmo posibles 

respuestas por lo que aún quedan caminos para trabajos posteriores. 
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  Esta investigación se inició con la idea de poder entender la representación  de las 

familias mexicanas en el cine mexicano en el periodo avilacamachista, de poder demostrar 

si hay una representación real entre las familias mexicanas y las proyectadas en el cine, 

precisar con exactitud cómo se daban esas representaciones y que tipo de familias según su 

status social lo llevaban a cabo. Desde luego que al mismo tiempo que me introducía en el 

tema de las dificultades crecían por lo que la investigación ya era imposible por la gran 

magnitud que este representaba, además de tomar un buen tiempo para poder analizar todo 

un universo de películas y el conseguirlas tiene un proceso fuera de mis posibilidades 

debido a todas estas implicaciones decidí abordar el tema desde otro “ángulo” sin dejar a un 

lado el gusto por el tema por lo que ahora se aborda como estereotipos de la familia en el 

cine mexicano, no me inclino que si por las familias rurales o urbanas porque esto 

involucraría otro tema de investigación el cual por su extensión sería difícil de abordar por 

el tiempo que ocuparía. 

 En este tema se abordan las diferentes representaciones de la familia en el cine, 

separado cada uno de los miembros, tratando de explicar las diferentes actitudes, del padre, 

la madre, la hija, el hijo, como es que cada uno de estos personajes debe asumir sus 

responsabilidades, obligaciones o derechos, entender a cada uno de los personajes en sus 

diferentes características: al socializarse, la educación que recibe tanto escolar como moral, 

ya que resulta ser un sistema de desarrollo de vida donde la obediencia es primordial 

principalmente de las mujeres hacia los hombres, desafortunadamente resulta ser que ni la 

esposa como madre puede tomar el timón, por el contrario se le ignora, por lo que la esposa 

y las mujeres permanecen alejadas de diversas actividades. 

 Resulta ser diferente cuando se encuentra a una madre soltera porque en este caso 

recibe desprecio, miserias, culpas, se le margina hasta de su propia familia por lo que de 

inmediatamente es calificada como mujer sin escrúpulos la cual no es digna de nada, sin 

embargo a un hombre se le cuestionara diferente tal parece que a él no se le critica, no se le 

acusa, por el contrario se le atribuye una explicación diferente y por lo general él nunca 

tiene culpa, por el contrario se le considera toda cuanta acción y decisión realiza, por lo que 

es evidente que todos estos géneros se van construyendo desde muchos terrenos desde 
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hombres, mujeres, niños y niñas se representan de diferentes formas desde luego que cada 

personaje se representa con su lenguaje y objetivo. 

 Por lo que al hablar de la familia hay que ir construyendo diferentes bases, es 

importante identificar el sentido común familiar, para poder realizarlo implica prestar 

atención a la dinámica de las familias y ver la vinculación que tiene para entender la 

jerarquización de los papeles familiares por lo que para poder entender toda esta dinámica 

es necesario ir desarmando los estereotipos de la familia para entender la complejidad de 

estas instituciones que se llaman familias. 

 Los estudios que se han hecho acerca del cine son muchos e interesantes, pero el 

tema que se ha mencionado anteriormente y el cual es el que nos interesa ha sido poco 

estudiado, me refiero a los Estereotipos de la familia en el cine mexicano por lo que desde 

mi punto de vista los trabajos más sobresalientes que aportan gran información para este 

tipo de estudios referido a la familia a mi consideración son tres, el primero de ellos es un 

artículo de Julia Tuñón La silueta de un vacío: Imágenes fílmicas de la familia mexicana en 

los años cuarenta; donde este articulo aborda con una explicación sencilla las diferentes 

representaciones de familias que se proyectan desde el cine, el impacto que tiene este 

medio en los núcleos familiares. 

 El segundo es de la misma autora Julia Tuñón Mujeres de luz y sombra en el cine 

mexicano. La construcción de una imagen, 1939-1952; donde aborda a la mujer a través del 

cine, los diferentes matices que se dan de ella en los años cuarenta y al mismo tiempo 

relaciona la vida de estas mujeres con otros personajes donde involucra esposo e hijos de 

tal forma que presenta, pero al mismo tiempo realiza críticas a estos, desde mi punto de 

vista esto provoca que el lector se adentre y forme su propio criterio de dichos 

planteamientos, los modelos y por supuesto las imágenes fílmicas. 

 El tercero es el trabajo de tesis realizada por Álvaro Vázquez Mantecón en donde 

rastrea principalmente lo referente a la moral que se proyecta desde el cine involucrando 

cada uno de los miembros de la familia principalmente padre y madre, la forma en cómo se 

organizan para sobrevivir todo marcado en un periodo de tiempo, los años cuarenta.  
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 Estas investigaciones son de suma importancia, aunque su enfoque es global ya que 

en el país hay una gran diversidad ya sea local o regional por lo que no podría más 

encasillar o clasificar las diferentes características familiares y ubicarlos específicamente 

por lo que únicamente hay que mirar diferente desde esta perspectiva. 

 Para reforzar aún más este trabajo fue necesaria la revisión de algunas revistas, 

Somos, revista del consejo de población, Revista mexicana de sociología, fue también 

importante observar películas que hacen alusión al tema, Una familia de tantas, El dolor de 

los hijos, Un divorcio, la gallina clueca, mis hijos, la pequeña madrecita que aunque este 

medio es visualizar permite complementar parte de lo cual me instruye, estas películas por 

supuesto tratan de los roles familiares, las jerarquías que se dan y la dinámica que se 

desarrolla. 

 Y finalmente la bibliografía referente a la familia específicamente, de la 

participación de esta misma, así como también la bibliografía de la época tanto para 

referirse a cuestiones nacionales como internacionales por lo que se tomó como base a mi 

juicio el libro de Familias y mujeres en México compilado por Soledad González Montes y 

Julia Tuñón, donde al abordar a la familia en diferentes aspectos, costumbres, formas de 

organización en su vida cotidiana, la idiosincrasia, otro texto que sirvió de base es el de 

Jorge Ayala Blanco La aventura del cine mexicano. En la época de oro y después. En el 

apartado titulado La familia, donde hace todo un comentario de lo que es la familia para 

después comparar con la cinematografía, para reforzar aún más esta parte del trabajo se 

tomaron comentarios de las obras citadas anteriormente de Julia Tuñón básicamente, por lo 

que para darle aun más forma y complementar el trabajo se hizo uso de bibliografía para 

referirse a la época en cuestiones nacionales como internacionales. 

 Este trabajo está estructurado en tres capítulos. En el primero se aborda un 

panorama cinematográfico para poder entender los patrones cinematográficos que se 

desarrollaban en la época la cual está delimitada por los años cuarenta, todo esto provoco 

un desarrollo para el cine por lo que se hace referencia a la ayuda de lo que fue la creación 

del banco cinematográfico que a su vez esto se convirtió en una industria cinematográfica 

logrando trascender el cual provoco diversas producciones convirtiendo al país mexicano 

en una gran industria de creación y producción en el cine trascendiendo tanto en el propio 
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país  así como en el extranjero y ubicándose en una de los mejores lugares por la creación 

de estilos cinematográficos. 

 En el capítulo dos se aborda a la familia pero desde una perspectiva 

cinematográfica, entender cómo se constituye, parte del desarrollo de esta, las 

características que presenta, por lo que para llevar una concordancia en esta investigación 

se hace referencia a la parte de la población que ocupan las familias que principalmente 

emigran del campo a la ciudad para entender como la dinámica viene a influir en el núcleo 

familiar, como muestra clara de lo que concierne este trabajo y saber con claridad cómo se 

dan los diferentes estereotipos, se hace una descripción de cada uno de los personajes 

involucrados que conforman a la familia por lo que se describen los roles que se les han 

asignado al padre, a la madre y a los hijos, como de cierta forma fluyen diferentes  ideas, 

prototipos e influencias, de tal forma que en esta dinámica adoptada contribuye a 

reafirmarle a los hijos principalmente por medio de la cinematografía, la literatura, en el 

hogar las distintas características. 

 En el capítulo tres se plantea todo un panorama de lo que sucedía en México en los 

años cuarenta por lo que se hace mención del conflicto bélico, sus aportes que provoco, por 

ejemplo la aportación de la industria donde el país logro crecer industrialmente a raíz de 

que los demás países se encontraban ocupados en el proceso de la Segunda Guerra 

Mundial, de esta forma es como crecía el país y se ocupaba de tratar de suplir otros 

mercados, como consecuencias esto trajo una gran emigración principalmente de la 

población rural con el objeto de cambiar a un sistema de vida más estable, sin embargo ante 

dicho apogeo el gobierno mexicano se toma cuanta oportunidad se presentaba en el país 

para hacerlo crecer en el momento presentado, a raíz de esto y la emigración de una gran 

cantidad de la población al final se hace referencia de algunas características de dicha 

población. 

 De esta forma es como está constituido el presente trabajo, la forma de organizarlo 

considero que es coherente por lo que se pueden entender e ir uniendo ideas de lo que 

pretendo dar a conocer acerca de los estereotipos familiares donde se relaciona familia y 

cine observando cómo es la madre, que actitud toma el padre, que ideas se les inculca a los 

hijos, por lo que para poder llevar a cabo todo este desarrollo se hizo uso de todo cuanto 
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estaba al alcance, es evidente que para demostrar el objetivo no hay una forma histórica y 

realizar paso a paso por lo que este tema que se presenta de cierta forma ayuda a 

comprender el desarrollo de estas familias proyectadas a través del cine. 
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CAPÍTULO 1 

PANORAMA CINEMATOGRAFÍCO NACIONAL.  

 En la parte que corresponde al primer capítulo se describe un panorama 

cinematográfico donde el principal factor es la Segunda Guerra Mundial, a raíz de este 

conflicto el país se favorece al aprovechar esta coyuntura por lo que México 

inmediatamente tomó ciertas características para desarrollarlas en el país lo cual le traería 

gran beneficio principalmente económico para la población que crecía en ese momento y 

necesitaba de fuentes de trabajo, por lo que la industria del cine aporto en gran medida al 

país, es en esta época cuando se crearon diferentes estudios cinematográficos, cines y lo 

importante se llegaron a crear diferentes géneros cinematográficos. 

 En este mismo apartado se señala la importancia que tenía el cine en los años 

cuarenta que es el periodo que se abarca en esta investigación, considerando una de las 

mejores épocas del cine donde además de géneros se llegaron a consolidar diferentes 

aspectos y al mismo tiempo trascender en el extranjero quedando ubicado como uno de los 

mejores estilos cinematográficos que de cierta forma desplazo a los cines que anteriormente 

mantenían ocupados los terrenos principalmente el que ofrecía Hollywood, la empresa 

cinematográfica más grande, sin embargo aprovechando el conflicto de guerra México 

logra suplir dichos mercados en donde inmediatamente es aceptado. 

 Una vez que la cinematografía mexicana logro trascender, esta se llevó a una 

realización de más fuerza donde se dieron a la tarea de producir películas de crear y 

proyectar diferentes géneros, desafortunadamente este aspecto no se cuidó por lo que se 

produjo sin medida donde al parecer los aspectos de calidad ya no se tomaban en 

consideración, de tal forma que ya no había una medida, de cierta forma esto deterioro al 

cine mexicano y el apogeo declinaba sin tomar medidas, esto se complicaba porque el 

conflicto bélico terminaba y desde luego todo está regresando a la normalidad, esto es lo 

que principalmente se menciona en el capítulo uno. 
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1.1 PANORAMA DEL CINE NACIONAL EN LOS AÑOS CUARENTA.  

 A raíz de la segunda Guerra Mundial, México se encontraba en un gran apogeo 

dentro de su mercado cinematográfico debido a que los países que participaban en el 

conflicto se distrajeron del todo para adentrarse a la pelea, a consecuencia de esto México 

despunta en el ámbito cinematográfico, con una gran infraestructura, se empezaron a 

construir estudios cinematográficos, amplios, con un estilo norteamericano, ejemplo de esto 

son los Estudios Churubusco, Estudios CLASA, Estudios Tepeyac, Estudios Azteca, con la 

idea de aprovechar al máximo el talento mexicano, sin embargo esto no pudo prosperar 

como se había pensado, debido al acaparamiento del monopolio William Jenkins, por 

obtener el control de cualquier empresa surgida en México. 

 Estoy convencida que el cine mexicano en los años cuarenta tuvo su auge, de cierta 

forma aprovechando mucho o poco la coyuntura ofrecida por la situación mundial (la 

guerra) ya que de cierta forma fue un cine que sobre todo supo establecer y sostener 

contacto con su público, me refiero a un público popular, pero que no únicamente se 

observa en México, sino que también en países latinoamericanos que de alguna manera 

existía una transmisión ya que mientras en Europa se exhibía cualquier película de corte 

bélico u otras temáticas, en México lo que se aceptaba era otro tipo de cine, incluso en 

algunas partes de Europa y de Norteamérica este tipo de cine era bien aceptado; en el país 

mexicano se inclinaban más por observar sus propias figuras, sentirse identificados con 

ellas, esto se asemeja a lo que piensa Moliere “sin saberlo, sin ser consciente de ello” sin 

embargo ante todo el cine pudo establecer relación con su público y el público pudo 

sentirse identificado. 

 A partir de 1940, el cine nacional inicia una de sus mejores etapas en sus diferentes 

aspectos: producción, exhibición y conquista de mercados, provocado por sus películas por 

un lado, por el otro los beneficios que le aporto la Segunda Guerra Mundial. Antes que 

diera lugar al conflicto bélico, Hollywood dominaba los mercados latinoamericanos, de 

igual forma los europeos dominaban sus mismos mercados, a raíz de esto y tras depender 

de los Estados Unidos, México no podía despuntar en este ámbito. Sin embargo ante la 

ocupación del conflicto, los países ocupados en esto dejen de producir cediendo sus 

mercados a los latinoamericanos, principalmente a México, y quien se dio a la tarea de 
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llevar a cabo este proceso fue el país vecino, los norteamericanos. Dada la situación  

mundial, los estudios mexicanos no paraban de hacer películas con los actores de moda, al 

igual los productores y directores, no cesan tanto para producir, como para conquistar los 

mercados, con películas hechas con inocencia y entusiasmo. 

  Otro proyecto sumamente vistoso fue la construcción de palacios cinematográficos 

con una adecuación moderna estilo Hollywoodense, desde la colocación del proyector para 

exhibir  la película, los sonidos, hasta la decoración con que contaban los palacios, esto 

último dependía de la proyección de la película o de la caracterización del palacio 

cinematográfico, esto no fue únicamente en la capital o ciudad de México, estos se 

empezaron a construir en diferentes estados del país: Guanajuato, Irapuato, Monterrey, 

Guadalajara, etc., pero ante estos enormes colosales del cine la mayoría de la población 

llego a pensar en algún momento no tener acceso a ellos, aun con toda la infraestructura 

utilizada, su estilo moderno, no fue un obstáculo alguno para ingresar a ellos, no sucedía 

como en los salones de baile un ejemplo es el Salón México, al parecer estos palacios 

cinematográficos propiciaron que se borraran las fronteras de clase, cualquier persona tenía 

acceso además de que el costo era alcanzable, un ejemplo de esto es “el Cine Opera, en el 

cual se cobraban dos pesos y se ubicaba en la Ribera de San Cosme”
2
. 

 Un aspecto más que marca el conflicto bélico dentro del cine mexicano es con 

relación a los guiones, no era muy permitido y bien aceptado películas con tono de guerra, 

sino más bien sean cine de identificación y de elogios que es lo que el cine mexicano 

desarrolló llevándolo a la gran meca cinematográfica, tocando temas en relación con la 

familia, ámbito cómico en algún momento resaltando personajes identitarios así como 

también puntos estratégicos de México algunos ejemplos son Una familia de tantas, Ahí 

está el detalle y María Candelaria, cintas que tomaron un lugar importante dentro del cine 

mexicano de los años cuarenta y parte del extranjero con lo cual viene a caracterizar a 

México y a darle un gran apogeo dentro de sus mercados cinematográficos tanto internos 

como externos. 

                                                           
2
 Gustavo García, Rafael Aviña; “Los palacios populares” en Época de oro del cine mexicano. México, Ed. 

Clío, 1997,  P. 44. 
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 En la década de 1930 diferentes géneros son creados, sin poder consolidar algunos 

de estos dentro del cine, para 1940 se fortalecerá la mayoría de estos. Al momento en que el 

cine mexicano logra suplir al mercado Hollywoodense, este lo hace con muchas 

deficiencias, por un lado entraba en una transición económico-político diferente al anterior 

desarrollado por el régimen Cardenista, sin embargo esta industria cinematográfica 

mexicana no tardo en consolidarse aun teniendo la competencia de mayor peso, la 

Argentina y en algún momento España, ante la oportunidad de la concurrencia, de 

despuntar en la cinematografía, se adaptan diversos temas, se financian grandes o pequeños 

proyectos, no hay un control establecido para el pago de derechos, aun cuando Estados 

Unidos estaba inmiscuido, a raíz las figuras mexicanas, actores como directores tienen la 

oportunidad de incursionar dentro del cine a nivel nacional y al mismo tiempo inundando 

un mercado principalmente Latinoamericano, dejando huella en las pantallas. 

 Aprovechando el embate mundial que se desarrollaba, México despunta con gran 

fuerza en la industria fílmica, se produce una gran cantidad de películas, incluso se lleva a 

cabo el proyecto de construir un Hollywood estilo mexicano: “la creación de los estudios 

Guadalajara Films. S. A.”
3
, debido a que sin duda alguna el cine mexicano se encontraba en 

uno de sus mejores momentos, a raíz de esto la cinematografía juega un papel importante 

en los aspectos estructurales e ideológicos de la sociedad. Conforme la Segunda Guerra 

Mundial seguía su proceso, le redituaba grandes beneficios y oportunidades aprovechando 

la incapacidad de otros países por beneficiarse y desarrollarse, es sorprendente saber que 

México siendo un país independiente (principalmente de Estados Unidos) pudo realizar 

transformaciones a pesar de que el país aún no rompía con la estructura agrícola como la 

única opción, al igual con la minería de exportación. 

 Para 1940 surgieron tres industrias cinematográficas a la cual se le dará el apoyo, la 

española, la argentina y la mexicana, las únicas en esos años de habla española, surgen y se 

establecen a consecuencia de que la cinematografía mundial se redujo considerablemente a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que después de que los europeos 

suspendieron sus productos casi por completo a Latinoamérica, al igual que Norteamérica, 

                                                           
3
 Julia Tuñón. Historia de un sueño. El Hollywood tapatío. México, Ed. Universidad de Guadalajara, 1986, P. 

31. 
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para centrar sus esfuerzos en el conflicto bélico. España, Argentina y México se 

establecieron como industrias, aunque España y Argentina no se consolidaban como país 

debido a los conflictos transcurridos anteriormente “España había enfrentado una 

sangrienta guerra civil, Argentina era sospechosa de participar en el eje nazifacista”
4
. 

 

1.2 LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 

 

 Sin embargo la industria cinematográfica sigue produciendo, pero ante la ostensión 

periodística en relación con el manejo de la información, la industria se vio afectada, es 

verdad que se filmaron películas con otra temática diferente a la que se venía manejando 

por ejemplo ¡Que verde era mi valle!, la cual no fue bien aceptada, preferían mejor 

Caballería del imperio, esto para los productores significa un desequilibrio entre lo 

económico y los libretos, además de la perdida de relaciones entre periodistas y 

cinematógrafos por las notas sobre todo de los periódicos amarillistas, ante este desorden 

quienes tienen la ventaja son los directores, su credulidad es aceptada, realmente no se 

realizó una crítica a ellos y su papel que desempeñaban, hasta entonces lo que hacían o 

decían era determinante sin saber si era de calidad o si económicamente estaba bien 

distribuida para cubrir proyectos de películas, la mayoría del público creyó y acepto todo lo 

manifestado conformado por la estructura  cinematográfica, sin tener criticas el cine 

nacional que bien pueden ayudar a mejorar aún más algunas condiciones ya que si el cine 

es elogiado aun podía seguir siendo exaltado, desafortunadamente se enfrentaban ante un 

público enajenado por la incultura, pero a pesar de la inconsciencia que tenían los 

intelectuales del cine, estos no hacían lo posible de llevar por otro camino al cine nacional, 

ya que incluso se consideraba como “la más poderosa empresa cinematográfica de América 

Latina
5
” se pensaba únicamente en el presente, sin mirar hacia el futuro. 

                                                           
4
 Paul Leduc “Memorias del IX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano” en El Nuevo Cine 

Latinoamericano en el Mundo de Hoy. México, Ed. UNAM, Cuadernos de cine N° 33, P. 16. 
5
 Emilio García Rivera. Historia documental del cine mexicano. México, Ed. Universidad de Guadalajara, 

1992, P.51. 
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 Dada la señal de poder desarrollarse plenamente el cine, en 1943 por fin se logró 

producir aún más películas que el año anterior, sus dos competencias Argentina y España 

veían reducida su industria: 

 Ahora el cine goza y tiene otra forma de organizar, se pensaba en un público no 

únicamente nacional, además aquellos apoyos económicos que se otorgaban estaban 

debidamente limitados y enfocados para su uso, junto con esto y la ayuda norteamericana, 

beneficio aún más el desarrollo de la industria cinematográfica mexicana que aunque más 

adelante Estados Unidos se cobraría, a pesar de todo se realizaron grandes películas 

reconocidas no únicamente a nivel nacional, incluso se llegaron a competir a festivales  

importantes como lo es María Candelaria película que concurso en el festival de Cannes 

acreditándose como una de las mejores películas del cine mexicano, la realización de 

películas de cierta calidad continuaba y los directores se daban a la tarea de producir 

cinematográficamente y como anteriormente se ha hecho mención acerca de la ayuda 

norteamericana al cine nacional se puede observar en este año (1943) el desequilibrio 

cinematográfico principalmente el norteamericano y el auge del cine mexicano, incluso 

diversos actores en Hollywood regresan nuevamente al país por ejemplo Flor Silvestre, 

Lupe Vélez, actrices de mucho valor y talento en el cine. 

 Debido al constante apoyo técnico y económico principalmente con el que contaba 

la industria cinematográfica, esta logro un gran desarrollo ya que aparte de producir 

películas con éxito o sin él, en el país se llegó a pensar en una industria muy propia al estilo 

Hollywood pero mexicana, se trata de “Guadalajara Films”
6
, donde al tener la oportunidad 

de poder establecerse, realiza su plan, sin darse cuenta que en cuanto acabara el conflicto 

bélico principalmente Norteamérica, lograría recuperar sus mercados, dañando seriamente 

la producción nacional llevando a la ruina a la industria cinematográfica mexicana, por otro 

lado España y Argentina logran consolidarse por más tiempo como industria, a pesar de que 

México dominaba la mayoría de los mercados mediante una serie de mecanismos que 

funcionaban a la perfección, quizá la industria mexicana no se daría cuenta que Hollywood 

                                                           
6
 Julia Tuñón. Historia de un sueño. El Hollywood tapatío. México, Ed. Universidad de Guadalajara, 1986, P. 

31. 
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la industria cinematográfica de mayor peso para México intentaba recuperar los mercados 

que en algún momento tenía dominado.   

 Otra causa que hay que considerar como importante es el deterioro de los artistas y 

la calidad técnica dentro del cine mexicano, ya que al ver que podía ir en marcha la 

industria cinematográfica, esta empezaba a sentarse, por un lado en empresas y por otro los 

sindicatos, además de sistemas reglamentados de financiamiento que si bien el objetivo 

sería cimentar y desarrollar una industria como lo es el cine y mientras se discutía acerca de 

todo, países involucrados e interesados en este ámbito, no se hacían esperar y de inmediato 

estos actuaron recuperando su lugar que anteriormente ocupaban, es decir, te presto 

mientras estoy ocupado y luego me lo regresas, de esta forma el cine mexicano se ahorca a 

sí mismo, debido a que no se tomaban medidas para superar las dificultades y mantener en 

calma la inestabilidad. 

 Sin embargo a partir de 1941 México ya necesitaba de mercados para desarrollarse 

como industria debido a la capacidad en la que se encontraba, aunque Estados Unidos se 

mostraba con competencia. Un aspecto muy importante que provoca que destaque el cine 

mexicano robando mercado en Norteamérica es la misma población, principalmente 

chicana que además exigía películas mexicanas, beneficiando los intereses del país, quizá 

ya no importaba si las cintas eran de calidad, para los productores esto les favorecería, al 

cultura que podían adquirir los espectadores al parecer no les interesaba. El gusto por las 

películas mexicanas se dio principalmente en Estados Unidos por la variedad de géneros, 

las lágrimas, los romances, la comicidad y sobre todo ese retrato de espíritu nacional por 

ejemplo preferían María Candelaria o Cuando los hijos se van en lugar de El ciudadano 

Kane o Las viudas del Jazz “incluso el público cubano prefería las películas mexicanas”
7
 

aunque estas tenían un costo más elevado que las películas norteamericanas ya que al 

menos Hollywood no lograba o al menos es otro tipo de cine, lo que hacía era producir 

películas con estereotipos, géneros totalmente estadounidenses ya que incluso los actores en 

las escenas se mostraban indiferentes, su aspecto físico muy estético, aspectos muy 

diferentes en comparación con el cine mexicano. 

                                                           
7
 Seth Fein “La diplomacia del celuloide: Hollywood y la edad de oro del cine mexicano” en Historia y 

Grafía. Universidad Iberoamericana, núm. 4, 1995. P. 155. 
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1.3 LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 

 

  Quienes juegan un papel muy importante dentro del cine son los directores, 

productores, argumentistas, fotógrafos, quienes plasman de manera propia en algunas 

ocasiones su sentir manifestándolo en guiones de películas, desarrollando diferentes 

escenarios donde principalmente la conducta se desarrolla, factor que convirtió a México en 

uno de los principales productores de películas por encima de la competencia argentina y 

española dejando al país como uno de los mejores productores de cine en calidad y cantidad 

como es el caso de María Candelaria en 1943, donde además pudieron destacar personajes 

importantes en el cine mexicano y que hasta la fecha se tiene memoria de ellos: Arturo de 

Córdova, Pedro Armendáriz, Gloria Marín, Dolores del Río, María Feliz, Sara García, 

quienes lograron consagrarse como actores y actrices en la década de los cuarenta. 

 El crecimiento del cine mexicano era evidente a pesar de la competencia extranjera 

sobre todo la argentina, sin embargo gracias al apoyo con el que contaban los órganos de 

producción, junto con el apoyo norteamericano, esto propicio un crecimiento 

cinematográfico mexicano, sin imaginar que la producción europea disminuiría 

considerablemente junto con la industria de Estados Unidos, a raíz de una producción en 

primera instancia por realizar cintas de propaganda bélica y en segundo por el inicio de una 

Segunda Guerra Mundial, dejando a un lado este tipo de cine para interesarse por un cine 

totalmente contrario a lo que solía presentar el cine, sobre todo el público latinoamericano 

por un cine un poco más tradicional y popular como es el caso del cine mexicano. 

 Al parecer el panorama bélico no traería beneficio alguno para la industria 

cinematográfica, sin embargo, esto implicó una excelente oportunidad para la 

cinematografía principalmente la mexicana y en segunda instancia la Argentina y la 

española, sin embargo el apoyo para México fue incesante, aparte de que contó con una 

apoyo económico, lo obtuvo en otros aspectos como son refacciones, asesorías a todo el 

cuerpo cinematográfico, lo podían hacer, por la experiencia que contaban a raíz de un 

Hollywood, con todo el sustento norteamericano con el que contaba la industria 

cinematográfica llego a tener un gran predominio en los mercados donde el producir y 
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distribuir, era una tarea fácil de realizar, aprovechando todas estas características, la 

industria cinematográfica trata de complacer diferentes peticiones del publico 

principalmente el latinoamericano. 

 Ante las diferentes peticiones muchos productores se dieron a la tarea de realizar 

diversidad de películas aunque ante la ambición de proyectos no todos fueron de gran 

calidad como lo fue María Candelaria premiada por uno de los mejores festivales el de 

Cannes. Lo que se aprovecha es hacer cine hasta el cansancio con argumentos totalmente 

descuidados, el público muchas veces se conformó con ver sufrir y llorar a la madre o un 

padre enérgico por el bien de su familia, por otro lado lo que hacían era adoptar “otro tipo 

de temas”, basándose en obras de literatura universal, donde de igual forma no se 

realizaban con el cuidado adecuado que deberían de darle, sino que esto era una salida más 

para los productores evitando pagar derechos y los gastos que implicara. 

 La producción de películas incrementaba, con calidad y sin ella, para muchos 

productores esto no importaba, para algunos sí como es el caso de “Agustín J. Fink quien 

apoyo la realización de películas en las que hubiera una representación estética y más 

refinada del país que la mostrada por el cine de charros tradicional”
8
. Se puede observar un 

número reducido de películas de calidad a diferencia de producciones las cuales buscaban 

una recuperación, todas estas características propiciadas dieron pauta para perder los 

mercados y poder consolidarse como cine de calidad para poder competir con mercados 

externos al terminar la Segunda Guerra Mundial y regresar a sus mercados principalmente 

los europeos. El descuido que obtuvo la industria cinematográfica  pudo haberse 

remediado, sin embargo no fue así. 

 Sucede algo muy curioso ante el desarrollo del cine mexicano, a pesar de que este se 

proyecta mediante un medio audiovisual con movimiento, este no tuvo la libertad como lo 

fue la pintura, la escultura o la literatura, a pesar de haber adoptado andes obras de la 

literatura. Era la gran época, donde hacer cine estaba a la voz de mando, cualquier 

productor tenía la oportunidad de destacar al igual que cualquier otro actor o actriz, incluso 

si el guion de alguna película no era adecuado al interprete, inmediatamente se le adoptaba 

                                                           
8
 Álvaro Vázquez Mantecón. Espacio y moral en el cine mexicano de los años cuarenta, tesis de licenciatura, 

México, U.N.A.M., 1997, P.34. 
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lo que se conoce como star system hecho a la medida de este. Ya no era un cine medido en 

calidad sino que el capital que se obtenía en taquilla, este en parte ayudo al éxito de muchos 

actores. 

 Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y José Revueltas se consideraron como los 

mejores escritores del momento, por las creaciones y adaptaciones que realizaron para 

llevarlas a la pantalla, sin embargo a raíz de la cantidad de elaborar guiones y cuando no es 

concretamente la tarea de siempre caen en el engaño de aportar únicamente cintas con 

pretensiones de obtener dinero olvidándose de la calidad, aún más si en la película actuaba 

Sara García o Fernando Soler. Otro aspecto de consideración que desarrollaban es la 

improvisación, este se utilizaba ya no como un recurso más sino como algo común, a pesar 

de todo las películas por lo general estaban trazadas por reglas moralistas ya sea desde la 

perspectiva del director o de las manifestaciones de un público cinéfilo. 

 “En lo que respecta a la gente del cine, algunos provenían de un medio provinciano, 

como el argumentista Mauricio Magdaleno o el director Emilio Gómez Muriel, que eran 

hijos de comerciantes del Bajío (Aguascalientes y San Luis Potosí respectivamente) cuyas 

familias emigraron a la capital de México durante la Revolución”
9
  eran parte de la clase 

media, al igual que los comerciantes, rancheros, etc., de tal forma que estos crecieron en 

una sociedad abarcada por diversas convulsiones ya sean políticas, económicas, culturales, 

etc. al parecer en el periodo de Manuel Ávila Camacho sentían una estabilidad en 

comparación a los periodos presidenciales anteriores, por lo cual no fue difícil elaborar 

películas con un agrado total hacia el público. En pocas palabras elaboran un cine 

conservador donde se plasma el miedo que hay de esta clase media hacia el cambio que 

debía enfrentar.   

1.4 LA AYUDA DEL BANCO CINEMATOGRÁFICO. 

 Para acentuar aún más el crecimiento del cine mexicano y del apoyo oficial del 

gobierno “En 1942 se crea el Banco Cinematográfico, S.A.”
10

, quedando al frente Carlos 

Carriedo Galván. Este Banco Cinematográfico recibió diferentes apoyos bancarios 

                                                           
9
 Álvaro Vázquez Mantecón, P. 54. 

10
 Emilio García Riera. Historia documental del cine mexicano. México, Ed. Universidad de Guadalajara, 

1992. P. 51. 
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principalmente aportando una cantidad mínima de capital en conjunto con el gobierno de 

Manuel Ávila Camacho, los datos que se tiene es que en Argentina no se creó algún banco 

similar, una organización distinta la presenta la industria norteamericana. El banco 

Cinematográfico inicio con fuerza tomó decisiones muy importantes, quizá un poco 

apresuradas, “el primer paso importante fue la creación de la firma Grovas, S.A. de C.V., 

Compañía productora y Distribuidora de Películas Nacionales”
11

, al principio las decisiones 

tomadas funcionaban bien, la producción de películas se incrementó en 1942, los 

productores mexicanos más destacados se daban a la tarea de revisar constantemente las 

películas en proceso por ejemplo en ese mismo año se filmó El peñón de las ánimas una 

película de gran ambición. 

 Por lo tanto con la creación de un Banco Cinematográfico, el desarrollo de la 

industria del cine tiene un gran apogeo en 1943, esto debido al sistema “monetario” con el 

que contaba el Banco Cinematográfico, sus formas de préstamo; es decir si alguna empresa 

cinematográfica obtenía ayuda de dicho banco, se le concedía con la condición de producir 

ya sea lo establecido o aún más, sin embargo tal parece que no se daban cuenta de que este 

banco no prosperaría mucho tiempo, los mercados y las producciones cinematográficas 

principalmente norteamericanas empezaban a recuperarse no del todo, pero con esto 

México entraba en crisis poniendo en riesgo la industria cinematográfica mexicana, la gran 

ventaja que prosperaba para el cine nacional es que este ya era conocido y reconocido en el 

extranjero, al igual que sus actores más destacados: la ayuda que el Banco Cinematográfico 

aportaba no únicamente era concedida para las producciones de películas, esta también 

apoyaba al mantenimiento y conservación de diferentes inmuebles por ejemplo las salas de 

exhibición, estudios y laboratorios principalmente, porque contaba con bienes que en 

cualquier momento podían servir como crédito. 

 Ante el apogeo de la industria cinematográfica mexicana, México seguía 

produciendo más, en 1944, poniendo en una gran ventaja al país frente a España y 

Argentina por lo que la cuatro empresas productoras más destacadas del momento se daban 

a la tarea de producir con gran ahínco: CLASA, Filmes, Grovas y Films Mundiales, esto no 

es todo, debido al incremento de producciones, se necesitaba de más directores para hacer 
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 Emilio García Riera. P. 53. 
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frente a la producción cinematográfica por lo tanto en México se incrementaba su cantidad 

de películas, aunque en realidad los temas desarrollados muchas veces ya no eran con un 

objetivo de calidad, sino de cantidad, al mismo tiempo contemplando el compromiso con el 

Banco Cinematográfico, sin embargo ante el gran auge que se da en 1944 se filman 

diversidad de temas, entre los cuales el género cómico empezaba a figurar aunque muy 

poco, aunque más adelante tiene mayor participación. Hasta antes de 1945 los temas que se 

manejaban en las películas eran abstraídas de grandes obras escritas por personajes muy 

destacados y que los productores, sin ningún obstáculo podían hacer uso de ellas, esta 

forma de abstracción permaneció hasta 1944, ya que para el siguiente año se consiguió que 

se reformaran estos actos mediante un reglamento, con estas nuevas disposiciones, el 

productor debía contar con cierto presupuesto económico, además de la creación de nuevos 

temas, que sin embargo esto provocó fuertes reacciones en los productores creándose 

grandes conflictos y tal parece que en lugar de avanzar, se retrocedía, aunado a esto el 

Banco Cinematográfico empezaba a tener desfalcos, por lo tanto aquellas cifras que se 

presentaban, de esta forma el mercado que había logrado ganar lo perdía. 

 Una vez que estas estructuras se constituían con impetuosidad, el crecimiento 

cinematográfico mexicano era muy importante sobre todo porque había un crecimiento de 

empresas cinematográficas. Al paso del desarrollo de esta industria, se fundó el Banco 

Cinematográfico con el apoyo del gobierno de Manuel Ávila Camacho y es cuando surgen 

varias casas productoras y distribuidoras, donde el objetivo era sacar un mínimo de 

películas con buena calidad a cargo de directores de renombre, estos proyectos fueron muy 

productivos para el país aun cuando el capital estaba concentrado en unos cuantos, ahora se 

pueden programas y observar películas mexicanas en diferentes salas con el sello de 

Grovas, Filmes, Films Mundiales, CLASA, quienes logaron reunir buenos equipos de 

directores y escritores para la realización de películas mexicanas. 

1.5 TRASCENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 

  Se ha mencionado anteriormente que en los años cuarenta se vivía un proceso de 

modernización de crecimiento en todos los aspectos, incluso de ciudades que trajo como 

consecuencia el cambio de una vida rural a urbana modificándose considerablemente, esta 

transición de igual forma la vivieron los cineastas y allegados al medio, con el temor de que 
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los valores fueran supeditados a la barbarie los medios cinematográficos se dieron a la tarea 

de emitir juicios morales en sus películas dirigidas principalmente a la sociedad en 

transición, desde dos perspectivas la primera es de emitir valores morales y al segunda 

reforzar los mismos, ante estos acontecimientos el prototipo ideal para desarrollarlos se 

tomó a la familia por tradicional y única salvación porque la ciudad representaba la 

perdición. 

 La literatura, la pintura, la escultura, la radio, son medios que han logrado destacar, 

para algunos con menos éxito para otros con mas, sin embargo al revisar la parte que 

corresponde al cine ya sea como medio de entretenimiento o como medio masivo, este ha 

logrado trascender en una sociedad. En la década de los cuarenta el cine tiene un gran auge, 

dándole el nombre de la Época de Oro, los géneros, los actores, caracterizan a la época 

como una de las mejores, para lo que nos interesa el medio cinematográfico tiene una 

influencia en la sociedad, ya que el cine era capaz de aclamar o asolar a cualquier figura, es 

decir el cine de cierta forma es “moldeable” para cualquier fin. 

 De igual forma así como tuvieron importancia otros medios de comunicación, el 

cine viene a adquirir importancia, a raíz de que este mismo medio ha contribuido a crear y 

difundir dentro de una sociedad con cierta rapidez. La razón es el poder de las películas al 

impresionar la capacidad mental del público, en relaciona  esto provee muchos símbolos 

que viene siendo impresionantes para el espectador, es decir se presenta lo que viene siendo 

una vida buena o mala, comportamientos que también se adoptan, además de la fijación de 

actitudes en torno a los que no vienen siendo de sus misma clase por ejemplo los grupos 

étnicos. 

   “Todos los medios sobre todo el cine, son aprovechados para cultivar la ignorancia 

del publico so pretexto de respetarla. Se le ha creado un criterio al espectador por medio de 

periódicos y revistas”
12

 al estar rodeados de tanta popularidad no les acarreaba 

intelectualmente buenas cosas, por lo que no permitía a cualquiera realizar criticas de cine u 

opiniones acerca de la película. Si en la cinta se presenta una madre llorando por sus hijos 

por cualquier motivo, esto lo tomaron como real y cierto, ante la sociedad hay un 
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conformismo para ellos es el cine que se debe observar y merecer, este fenómeno se 

presenta en los diferentes géneros, desde luego estas imágenes cinematográficas son las que 

conforman parte de la conducta mexicana. 

 Sin lugar a dudas el cine fue de gran importancia que dentó de la temática todo 

cuanto se presenta principalmente lo utópico se vuelve real, así por muy ilógica que sea la 

película, esta es bien aceptada por el espectador. Para la industria cinematográfica esto no 

acarreaba problemas, mientras que diversos críticos e intelectuales miraban las 

deformaciones que ocurrían en la sociedad mexicana. Para coadyuvar al esparcimiento 

cinematográfico, la publicidad contribuyo mediante los medios de comunicación
13

, algo 

que no sucede con otros medios o espectáculos, con la velocidad de propaganda con la que 

contaba el ámbito cinematográfico logro penetrar en cualquier lugar, por lo tanto debido a 

que el cine se consideraba como una industria tanto de enseñanza, de diversión, este 

contribuyo económicamente con fuerza al involucrarse en la producción, distribución y 

venta de películas. 

 El cine de los cuarenta se encargaba de proyectar primero: culto a la madre, 

exaltación del machismo, la religión como una fuerte medida, los tabúes sexuales y la 

defensa de la virginidad, la consecuencia del hogar, estas características son las que se 

llevan al cine principalmente, todas estas y otras características de una forma falsa en donde 

la mayoría de la sociedad, principalmente las familias mexicanas que emigran del campo a 

la ciudad viven con estas descripciones ante el reflejo de diferentes estereotipos en un cine 

al cual sin saber que mucho de lo que es el cine mexicano es utópico e ilógico.  

 De los diferentes géneros cinematográficos, el melodramático es el que logra 

trascender y repercutir en la sociedad mexicana, sin saber si es de buena o de mala calidad 

y es que para el espectador en el cine encuentra una identificación que de igual forma se 

transfiere en ellos, porque todo lo que se realiza en una película aunque de manera utópica 

en este se encuentra rápidamente una salida o solución de lo que según es la realidad. El 

cine muchas veces no cuidaba lo que debería salir en pantalla, muchas veces se limitaba de 
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cierta forma a filmar temas trillados no por el simple gusto del director sino por un público 

que gusta de ver este tipo de películas con características muy obvias. 

Sin duda está claro que el cine se consideró como uno de los mejores medios: de 

comunicación, diversión, enseñanza, etc., en la década de los cuarenta sin embargo hay que 

mencionar que la sociedad mexicana estaba saliendo de una inestabilidad, por lo tanto se 

enfrentaban en una sociedad analfabeta que emigraba de la provincia a la ciudad con 

costumbres arraigadas, donde el cine popular es el mejor entretenimiento sobre todo cuando 

se toma como foco central a la familia, el cine para ellos era algo nuevo, 

desafortunadamente el cine extranjero al idioma quedaba fuera de sus alcances por la 

dificultad de poder entender o leer películas subtituladas. A pesar de que la temática se ha 

repetido continuamente esto no deja de ser aceptada por el público y es que básicamente se 

refería un cine donde mujeres y hombres observan con entusiasmo lo que siempre han 

querido ser, que a pesar de todo no era más que una falacia al respecto Julia Tuñón dice 

“Para atraer al espectador, el cine cuenta con dos recursos, la identificación y la 

transferencia”
14

. 

 Los diversos géneros que se llevaron al cine en un principio queda como una 

“ocurrencia”, al darse cuenta de que este podría figurar en una sociedad, este se adapta de 

tal forma que el “experimento” resulto ser una fuerza imponente en la mentalidad de la 

sociedad mexicana porque a través de este medio podían sentir una identificación, y que 

alguien se “preocupaba” por ellos a decir verdad es la clase popular o recién llegados a la 

capital quienes acuden al cine y toman consciencia de la temática cinematográfica de 

acuerdo a su capacidad intelectual, por lo general lo que hacen es una asimilación con lo 

que ha sido su vida adhiriéndose a este. 

 Una vez que el cine logro trascender, esta industria se dio a la tarea de producir, 

desafortunadamente se dieron a la tarea de producir, desafortunadamente se procesaron 

temas en los cuales no existe un control, en cuanto a calidad, a raíz de esto había una 

similitud entre las cintas, los diálogos, en las caracterizaciones, en los temas, donde al 

parecer el cine mexicano una parte de este cae en la popularidad de una forma muy 

                                                           
14

 Julia Tuñón. “La silueta de un vacío; imágenes fílmicas de la familia mexicana en los años cuarenta” en 

Film-Historia. Vol. 4, No 2, 1994, P.2. 



31 
 

descuidada ya que recordemos que la cinematografía mexicana, que aunque es de 

apariencia popular, este tenía un sentido diferente. Es verdad que el tema central es la 

familia, de proyectar un modelo familiar ideal pero no con los temas trillados ya que a 

medida que la población crecía se convierte en cosmopolita dejando a un lado el cine. 

 A raíz de que el cine se desarrollaba en uno de sus mejores momentos, este logra 

trascender en los países de habla hispana incluso en el mismo público estadounidense a tal 

grado de establecer ciertas reglas controlando la producción fílmica mexicana. Mientras 

tanto la industria cinematográfica continuaba exhibiendo sus películas, desafortunadamente 

en algunos momentos este carecía de copias para satisfacer la demanda en países 

latinoamericanos, desde luego este último aspecto era ya un problema desde la Segunda 

Guerra Mundial al controlar y carecer de cintas vírgenes, sin embargo “sin embargo las 

películas mexicanas eran más conocidas que las de Hollywood, su competidor principal”
15

. 

En relación a como Estados Unidos reconocía la preferencia que había por el cine 

mexicano. 

 La producción de películas mexicanas era preferido en el género melodramático, 

son las que más preferían, esto causaba irritación a pesar de que sabían qué tipo de cine se 

debía producir por ejemplo en Estados Unidos también gustaban de un cine popular es el 

caso de los gánsters, “En Chile la embajada de los Estados Unidos observo que las películas 

mexicanas era una competencia para los norteamericanos debido a que tenían más 

aceptación”
16

. Sin embargo a pesar de la aceptación cinematográfica mexicana por la que se 

inclinaban los extranjeros, en este caso los chicanos radicados en Estados Unidos. 

Hollywood no dejo de hostigar el mercado mexicano, de cierta forma trataba de acaparar 

parte de lo que ocupaba el cine mexicano, tuvieron que pasar algunos años para que se 

diera este cambio y así Hollywood recupera todos sus mercados, desafortunadamente 

México no hace nada, debido al éxito que tenía la cinematografía mexicana, descuidaban 

los aspectos importantes, la clave para que todo continuara a la perfección. 
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1.6 GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS. 

 

 A pesar de que los géneros cinematográficos estaban basados en aventuras, 

biografías de personajes o melodramas, estos no tardaron en ser desplazados del gusto del 

público, para 1940 los géneros favoritos “Las comedias rancheras, las películas comicas y 

las epopeyas del barrio son las más significativas”
17

. A su vez son los géneros que tendrían 

un apoyo popular, el llanto, la obediencia y la rectitud son algunos aspectos con los que se 

sentían identificados, hay que resaltar que dentro de la clasificación existen otros 

subgéneros, entre ellos “…los dramas de familia”
18

 el cual viene a significar un gran 

impacto las familias mexicanas de ese momento (y actualmente es signo de diversos 

estudios), que dentro de la transición política encaja perfectamente, teniendo un buen 

cuidado dentro del cine, a su vez creciendo por el inmenso apoyo de Manuel Ávila 

Camacho, por sus declaraciones y protección a la industria cinematográfica, llevándolo a 

una industria nacional, por otro lado se difunde una cultura propia de la población de la 

década de los cuarenta, los proyectos de diferentes directores son presentados ante el 

gobierno para llevarse a cabo, ante estas propuestas el cine comenzaba a consolidarse, a 

tener sus propias expresiones, ambas marcada por sus autores, además de estos elementos 

el cine contaba con otros, con toda una estructura de apoyo técnico, desde luego 

encabezado por su director quienes en esta época de los cuarenta, produciendo grandes 

películas, en diferentes géneros y subgéneros, actuando las estrellas cinematográficas más 

cotizadas del momento. 

 Ante los diferentes apoyos del gobierno hacia los directores con la condición de 

producir y exhibir películas, para 1942 debutan 10 directores mexicanos, quienes realizan 

una diversificación de películas donde se refleja la ideología del cine mexicano, ya que 

aparte de realizar películas en el ámbito de comedias principalmente, se observa 

inmediatamente películas de otra índole, aspecto religioso Jesús de Nazareth, ranchero 

Amanecer Ranchero, de misterio El monje loco, por mencionar algunos, cabe señalar que el 
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cine pasaba por buenos momentos económicos, lo que le daba la oportunidad de desarrollar 

la diversificación de géneros, “sin embargo, el éxito financiero empezaba a ser tenido por 

los “hombres de la industria” como demostrativo de un buen índice de calidad”
19

. A pesar d 

esto quienes tenían la oportunidad de cotejar con otros cines muchas veces, su gusto se 

inclinaba por las películas extranjeras considerándolas como mejores, cambiaban el llanto, 

sufrimiento y el sometimiento por otro ambiente cinematográfico como El ciudadano Kane, 

El proscrito, filmadas en 1941 o Las viudas del Jazz y El valle de la alegría producidas en 

1944, ante este aspecto es la minoría de la población quien tiene esa oportunidad, para el 

resto de la población, particularmente para la analfabeta se dictó una ley a favor de ellos y 

en contra del cine titulado en otro idioma ajeno al español. 

 

1.7 ESTEREOTIPOS DEL CINE. 

 

 Dada la estabilidad en la que se encontraba el país, se convierte en un atractivo 

centro de inversión para la industria cinematográfica, esto trae como consecuencia a 

México un crecimiento considerable en cantidad y calidad. Es a partir de aquí cuando 

surgen grandes figuras, héroes y arquetipos que traerán con ellos mismos diferentes 

propuestas y sistemas de valores; la que se presenta como la madre sufrida y abnegada, en 

donde ella tendrá como única función la maternidad; el hijo que debe todo a la madre, 

dando grandes éxitos taquilleros, dentro de los diversos géneros, algunas películas logran 

competir en concursos internacionales importantes como el de Cannes y Locarno, esto 

dentro del gran auge dio al mismo tiempo la oportunidad de destacar a diferentes directores 

quienes realizaron películas de gran calidad: Emilio Fernández, Roberto Gavaldón, 

Alejandro Galindo, Julio Bracho y Juan Bustillo Oro, por mencionar algunos, iniciando con 

la idea en un principio de rescatar lo más auténtico del pueblo mexicano para ser exhibidas 

tanto en el cine nacional como en el internacional. 

 Ante el desarrollo de un cine mexicano, que en un principio parecía no tener 

dirección, este se estaba colocando a la delantera, después de observar un cine de tipo 
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bélico el cual ya no era bien aceptado. Principalmente el público que radicaba en los 

Estados Unidos, ellos requerían de producciones fílmicas en castellano satisfaciendo 

exigencias de la población chicana, aunado a esto estaban los costos, para la exhibición de 

alguna película, el costo era accesible, mientras que los actores y actrices tenían sueldos 

bien remunerados, de esta forma es evidente que el cine mexicano atraviesa por uno de sus 

mejores momentos, aprovechando la gran coyuntura que se presentaba en esos momentos. 

 Ahora bien los estereotipos en que se basa esta sociedad, se difunde a través de 

diferentes medios masivos de comunicación, aunados con la educación recibida en casa, 

por juegos, literatura infantil, todos ellos emiten mensajes que van dirigidos al público en 

general. A niños y personas de diferente edad, por lo  tanto aunque el cine es de carácter de 

entretenimiento, este juega un papel muy importante al proyectarse, recrea  al mismo 

tiempo difunde a un público sin crítica y es tomado como algo natural, sin saber que 

diferentes estereotipos son representados en el cine nacional y que este tipo de cine es el 

que la mayoría de público acude a presenciar, este tipo de cine durante el periodo 

avilacamachista prolifero.  

 Al introducirse ciertos patrones por medio de la vía (el cine), el individuo capta el 

desarrollo de este inmediatamente para luego transformar y desarrollarlo en él, no importa 

si sufre, llora, ríe, o no tiene para comer y he aquí lo “peligroso” que puede resultar todo 

cuanto modelo ofrece el cine mexicano, sin embargo estos patrones funcionan dentro de un 

núcleo recurrente en el cual se ha venido basando en general el cine mexicano, porque ha 

venido conformando la manera de ser y de pensar de hombres y mujeres mexicanos ello 

permite que la población pueda moldearse sin contención alguna y es que el cine no ha 

servido únicamente como espectáculo también ha funcionado como expresión artística, 

reproduce valores y estereotipos dominantes coadyuvando a su repetición con diferentes 

estilos sin cuestionarlos. 

 A raíz de que se desarrolla el cine, como se ha mencionado anteriormente con un 

gran apogeo y de carácter popular, este tiene diferentes repercusiones en un público 

asistente que determina con una dominación adoptando los modelos propuestos por el cine 

y es que cada una de las películas propuestas en el periodo avilacamachista ofrece una 

lección principalmente de moral, estos son “ejemplares” para la parte de la población 
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cinéfila, han dejado huella en ellos en esa parte del sector de la sociedad, el cine se 

desarrolla en lo máximo, se lleva a cabo, para los cinéfilos sin obstáculo alguno, para los 

que están tras el telón tienen únicamente un objetivo, el desarrollo de estereotipos, el 

cambio de ciertas características y la adopción de otras. 

 El cine cuenta con muchas características con las que se desenvuelve, movimientos, 

personajes y uno que es muy importante el lenguaje cinematográfico que dentro del 

desarrollo este logra moldearse según el interés es decir este convence inmediatamente al 

espectador o al cinéfilo que lo que está en pantalla es verdad y es que el cine en este 

lenguaje se vale de muchas cosas, valores, situaciones, ideas, muchas veces verdad o 

mentira, una vez llevado al cine, este debe de lograr un objetivo, el de convencer y gustar al 

público, de tal forma que puedan asemejarse a las propuestas y tomarlas para sí mismos, 

objetivo con el cual deberían de contar las películas mexicanas en la época, dentro del 

campo cinematográfico, hay diferentes puntos por donde se puede introducir, basta con que 

se muestre una historia con propuestas: del bien, mal, justicia, venganza, etc. para que el 

público se involucre. 

 En algunas ocasiones las películas por sus actuaciones que se observaban eran un 

tanto ingenuas, esto no importaba si eran demasiado fiel incluso en algunas ocasiones la 

calidad de la actuación, producción o argumento, al público no le interesaba y si la 

escenografía era visiblemente de cartón o piedra y si la actuación que desarrollaban los 

actores fuera inverosímil, no se requería de todos los detalles, lo que le interesaba al 

espectador es un cine representación formal, sobre todo de situaciones morales y es cuando 

el público se interesa por la historia una vez que el relato se desarrolla más aun cuando se 

asemeja a una experiencia personal, el espectador se conmueve y se adentra más a la 

película dándole un sentido a esta. 
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1.8 EL NUEVO ESTILO CINEMATOGRÁFICO. 

 

 El cine de los cuarenta tiene un estilo propio ya sea cuando se produce o se presenta 

una película del campo o la ciudad, esto se puede ver en las películas María Candelaria, 

Cuando los hijos se van, de tal forma que aquel estilo propio corresponde puntualmente a 

un proceso de asimilación (integración) de lo que es una nacionalidad, se puede observar 

cuando un pueblo se convierte en una nación sus individuos se sienten organizados, 

solidarizados, por una suma de aspiraciones que suelen ocurrir o que simplemente por lo 

tanto ante esta coordinación de la población, el cine atrae a un público mayor 

principalmente en cuanto a cantidad, gente que viene del campo a radicar en la ciudad y es 

cuando el cine tenía una fuerza más poderosa, y es que he pensado que ningún otro medio 

sobre todo en ese momento, divulgar ideas, porque este medio podía acceder a los que no 

sabían leer. 

 Mientras tanto la actividad cinematográfica no cesaba de producir tomando en 

cuenta los tres grandes sectores: producción, distribución y exhibición ante esto el gobierno 

pone atención a esta industria en diferentes aspectos: vigilancia, orientación, 

financiamiento, organización, el interés del gobierno se observó para ello creo: 1. Banco 

Nacional Cinematográfico, 2. La dirección Nacional de Cinematografía, 3. Películas 

Nacionales, S.R.L. de I.P. y C.V., y Películas Mexicanas S.A de C.V. Es evidente que el 

sector industrial se considera como uno de los más favorecidos principalmente por la 

iniciativa particular en relación a inversiones, para la operación principalmente de una 

industria cinematográfica. Ahora existen 7 estudios cinematográficos; Churubusco, Azteca, 

Tepeyac, Clasa, San Ángel Inn, Cuauhtémoc, Gral. Cinematográfica, desafortunadamente 

este “aumento” trajo serios problemas, incluso algunas empresas se vieron en la necesidad 

de cerrar algunos estudios, por supuesto los más anticuados. 

 Sin duda alguna los medios de comunicación principalmente el cine han logrado 

trascender debido al auge que tenían, los modelos, estereotipos, imágenes, etc., podían ser 

esquemas repetitivos, para los medios, es trabajo que no implicaba dificultad lo único que 
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tenían que hacer es darle una alineación para lograr su objetivo, de tal forma que terminan 

por imponer esquemas o estereotipos proyectándolos en sus trabajos. 

 En el cine mexicano se proyectan diversos géneros, las historias son creadas, 

inventadas, en algunos de los casos real, dentro de los diversos recursos no siempre se da 

tal y como es, sino que se acepta, se modifica, es mentira que la verdad de una historia 

pueda transcribirse, para los directores es tener consciencia de crear imágenes o de destruir. 

“La imagen tiene fuerza y poder propios, al mismo tiempo que está marcado por la fuerza y 

el poder de quien lo utiliza”
20

. 

 El poder que tiene el cine hacia el espectador es enorme, sin embargo si el individuo 

no logra distinguir entre lo que es realidad y lo que es la ficción, se pierde en un conjunto 

de imágenes, ambas características son importantes para poder entender de lo que puede 

dominar el cine, todas aquellas imágenes que se manejan como ficción, en la mayoría 

logran penetrar en la mente de los individuos, actuando como una ficción dominante, 

jugando con las imágenes. 

 El gusto del público por el cine es observar algo que se asemeja a su realidad o algo 

de lo que pueden ser ellos y que es proyectado en la cinematografía, estas ideas básicas, 

junto con los estereotipos provocan que la industria del cine se inclinen por realizar un cine 

con estas características, de tal forma que un cine con características totalmente contrarias 

no funcionan con el espectador prefiere identificarse con el personaje, no olvidemos que el 

cine es una industria, donde también su objetivo es el dinero. 

 Al observar que ciertas características funcionan, se continúan con estas, por 

ejemplo: Arriba las mujeres (1943), Fantasía Ranchera (1943), o Mis hijos (1944), donde 

se construye un basamento ficticio-real, donde se dejan escapar muchos contenidos que 

bien pueden ser criticados o valorados, desafortunadamente el espectador es da cierta 

preferencia a estereotipos excelentemente delimitados por los cineastas, sin discernir entre 

características proyectadas. 

                                                           
20

 Margarita de Orellana. IMÁGENES DEL PASADO. El cine y la historia: Una antología. Margarita de 

Orellana (compiladora), México, Ed. Premia, 1983, P. 9. 
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 En realidad si nos detenemos observaremos se miraba más cine que en décadas 

anteriores o posteriores, incluso en la actualidad y es que en los cuarenta ya había una 

mejor organización y tecnología en la cual el cine podía apoyarse y competir con otros 

cines dándole a México la oportunidad de ser reconocido como uno de los mejores países 

productores cinematográfico, donde además se le denomino la Época de Oro. 

 En este primer capítulo se puede observar parte del desarrollo del cine mexicano, 

principalmente en tres aspectos el primero como industria, el segundo como parte de una de 

las fuentes de apoyo económico para el país y tercero como entretenimiento para un público 

que gozaba del cine mexicano por lo que el cine no sirvió únicamente de entretenimiento 

sino que se realizaron diversos proyectos cinematográficos logrando trascender a nivel 

internacional, de igual forma ocurrió con los actores, productores y los géneros. 

 De igual forma es evidente que la cinematografía de la época pudo dominar 

mercados que anteriormente ocupaba el cine de Hollywood por lo que México se colocó 

como una de los mejores productores cinematográficos tanto por sus géneros como por sus 

actores aunque por otro lado la calidad de la película no era considerada o la actuación de 

los diversos actores ya no se observaban como sinónimo de calidad sino más bien de 

entretenimiento, mientras que el cine que se presenta era o no de calidad este estuvo 

apoyado en diferentes aspectos cabe resaltar en este caso la ayuda del banco 

cinematográfico. 
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CAPITULO 2 

 

FAMILIA EN LOS CUARENTA SEGÚN EL CINE. 

 

 En este capítulo se hace presente a la familia, el objetivo de este estudio es exponer 

elementos para delinear un perfil de las familias mediante procesos cinematográficos desde 

luego que estas instituciones familiares son familias mexicanas, por lo que es un tema de 

investigación histórica donde los estudios son escasos, menos aún el grupo objeto de mi 

estudio de tal forma que me limitare considerando los puntos esenciales para poder 

entender los núcleos familiares a través del cine. 

 Como apoyo básico para la realización y desarrollo de la dinámica de este trabajo es 

el material fílmico donde las evidencias se hacen presentes de lo que trato de plasmar para 

poder entender los estereotipos familiares punto central de este capítulo, tengo que dejar en 

claro que no se trata de proporcionar o construir definiciones, sino de entender los diversos 

estereotipos que conforman a la familia los cuales se involucra la madre, el padre y los 

hijos por lo que a través de diversos materiales fílmicos es como se construye parte de este 

capítulo. 

 Al inicio de este capítulo se dan todos los pormenores de lo que es la familia y como 

están compuestas donde principalmente se observa a familias con características muy 

conservadoras predominando fuerte en ellas el aspecto católico donde valores y costumbres 

aún permanecen arraigados, otro aspecto que se aborda en este apartado es el cambio de la 

población que proviene principalmente del campo a la ciudad donde diversas características 

y costumbres tienen que ser modificadas por lo que también es importante hacer mención y 

descripción de los miembros que conforman a la familia, finalmente en el apartado de este 

capítulo se hace mención de los aspectos que lograron reafirmar las diversas características 

de los personajes cinematográficos por lo que a continuación presento el desarrollo de lo 

antes mencionado. 
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2.1 FAMILIA Y COMPOSICIÓN. 

 

 Cuando surgió el cine, se abrieron diferentes expectativas, culturales, económicas o 

políticas el beneficio se dio dependiendo la postura del individuo, sin embargo y con el 

paso de los años este tenía que seguir evolucionando por lo que cada década del siglo veinte 

está marcada por características propias, en la década de 1930 se proyectaron múltiples 

géneros para la década siguiente, se consolida no todo pero si la mayoría de esos géneros: 

aventura, biografías, melodramas. Desafortunadamente al tratar de suplir a la industria 

norteamericana, ahora son los otros géneros que cuentan con un apoyo popular, los cuales 

obtuvieron un gran apoyo y un rotundo éxito: las películas rancheras, cómicas y las 

epopeyas de barrio, aunadas a estos géneros conviven otros el más importante y curioso los 

dramas de familia. 

 Ahora bien durante el cambio de gobierno que hay, para 1941 se consolida un nuevo 

tipo de clase media que sin duda este busca sustituir aquella clase que quedo de algún modo 

atrapada en un ambiente remoto porfirista. La familia en el cine es abordada como un 

organismo sagrado, apartado de cuánto daño pueda tener. Es decir es el tipo de familia 

monogámica, católica, numerosa, limpia y honesta, donde el epicentro se encuentra en los 

padres con algunas leyes y si alguien viola estas tarde o temprano regresaran, se 

arrepentirán y en algunos de los casos se sentirán condenados o marcados por toda su vida, 

por el contrario las familias que se acatan al régimen del progenitor, todo es “dulce”, 

sensible, limpio, apartados de todo cuanto pueda contaminarlos, para llevar a cabo estas 

reglas de mantener unida y en un buen bienestar de la familia hay que cumplir con dos 

reglas muy indispensables la obediencia y la resignación, los padres, principalmente, el 

padre es quien se encarga de enseñar esas “buenas costumbres” bajo su supervisión con la 

idea de mantener esas virtudes, teniendo de esa forma la mayoría de las atenciones, sucede 

todo lo contrario si los hijos se presentan rebeldes, desobedientes, lo único que merecen es 

la espalda, están condenados al sufrimiento, incluso debe ser excluida de la memoria de 

todos. 
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 La familia en esta época se muestra en un principio sagrada, honesta, monogámica, 

católica, y sobre todo numerosa (los hijos que dios nos dé) donde es fundamentalmente 

tener el epicentro en los padres, que para los hijos lo único es acatar órdenes de ellos 

mismos, la obediencia y la resignación, son dos características que los progenitores enseñan  

y los hijos tienen que acatar para mantenerse como una familia unida, sin embargo para el 

padre básicamente si algún miembro de la familia logra desafiar sus órdenes, merecen el 

peor castigo “amerita la expulsión, la espalda de los suyos, el silencio reprobatorio, el 

suicidio moral”
21

. 

 Al respecto Julia Tuñón dice que Carlos Monsiváis ha precisado la idea de una 

continuidad  entre la concepción de la familia en el porfirismo y la de nuestro siglo, la 

familia se considera elemento fundante de la nueva moral social revolucionaria
22

, no hay 

que olvidar que la familia sigue siendo una unidad donde valores y costumbres se han 

heredado a través del tiempo un ejemplo claro es la religión, en segundo lugar está la 

alimentación. Por otro lado se sigue preservando una estructura familia donde el epicentro 

femenino se centra en el rol nutricio, es quien tiene una relación más estrecha con los hijos, 

el padre es una figura indispensable para conformar un hogar y una familia, además de que 

este le da legitimidad a esta. 

 Por otro lado otras características que se presentan es cuando alguien viene de la 

provincia a la capital por lo general suelen vivir en familia, es decir se integran padres, 

abuelos, primos, tíos, ya sea en una misma habitación o en el mismo lugar, al integrarse 

como mano de obra tendrá que ingeniar formas de organización entre ellos mismos 

principalmente para el trabajo del hogar y es que si observamos en algunos casos ya no era 

solo la idea de completar el salario sino que obedece a una serie de costumbre y 

características de los miembros que componen una unidad familiar, y si vivían en una 

vecindad la idea era conseguir un lugar más confortable para la familia tratando de 

integrarse en otro ambiente. 
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 Jorge Ayala Blanco. La aventura del cine mexicano. En la Época de oro y después. México, Ed. Grijalbo, 

1993, P. 44. 
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 Julia Tuñón. “La silueta de un vacío: Imágenes fílmicas de la familia mexicana en los años cuarenta” en 

Film-Historia, Vol. IV, No. 2, 1994, P. 142. 
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 La familia como institución se ha caracterizado por diferentes aspectos, sin embargo 

a raíz de varias de ellas, conforman características que las hacen distintas, los embates a los 

que se tiene que enfrentar requieren organización para sobrevivir, por las condiciones de 

vida dadas, desarrollar estrategias de trabajo, organizarse para poder acudir al mismo, para 

mantener entre ellos mismos relaciones estrechas, ahora deberán tener cuidado en no tener 

tantos hijos. 

 Muchas veces los estereotipos que se dan son valores para los miembros de la 

familia que además se transmiten y desde que la madre concibe a una hija, esta la cría a su 

imagen y semejanza, si es varón con las mismas características de su padre, es por eso que 

la niña se identifica con la madre y el hijo con el padre, nuevamente se repiten las actitudes 

de ambos.  

 Es verdad “cuando el niño mexicano crece, sigue agrediendo todo aquello que 

simboliza algo con su padre, así sigue reafirmando su superioridad masculina y seguirá de 

la agresión al delito”
23

. Estos son algunos rasgos de estereotipos de familias mexicanas que 

después se observan en el cine, Los tres García, Una familia de tantas, La pequeña 

madrecita. 

 De igual forma el país seguía creciendo, las estructuras familiares aún se 

presentaban numerosas, al mismo tiempo no había un control natal en ellas mismas por lo 

general se conformaban por cinco, seis o más hijos, sumando que algún otro familiar se 

sume y viva con ellos compartiendo el mismo techo, esta característica es muy propia ya 

que entre ellos mismos había una mutua ayuda, pues el familiar o pariente ayuda a su 

similar que por lo general es aún más pobre, sucedería lo mismo si ambos vivieran 

separados y la ayuda fuera viceversa pues estos lazos de ayuda es parte de su cultura. 
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 Renato Gortari Sánchez. La vida rural vista por el cine de los cuarenta. Tesis de licenciatura, México, 

U.N.A.M. 1990, P. 55. 
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2.1 LA DINÁMICA SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL NÚCLEO FAMILIAR. 

 

 En esta década donde el índice de población se concentra en la ciudad 

principalmente habitada por individuos provenientes de la provincia, al encontrar mejores 

elementos y condiciones de vida provocadas por un cambio de régimen Cardenista al 

Avilacamachista. Ante el surgimiento de esta nueva clase, de cualquier forma empieza por 

imponerse pero no únicamente como una sociedad, sino que también impone características 

acordes a ellos en alimentación, vivienda, salud, religión, educación, apoyos morales, etc., 

de tal forma que esta población deforma el ambiente citadino que pueden adquirir e 

idealizando al campo para ellos mismos, con tales características esta nueva clase se 

muestra diferente a lo que solían observar cotidianamente en la ciudad, quizá al principio se 

mostró ingenua, al paso del tiempo ocultaron su pasado, su medio ambiente que les 

rodeaba. 

 La desventaja en esos momentos la tiene el sector rural al encontrarse en un proceso 

de abandono de su lugar de origen en la medida en que su población emigra abandonando 

su área que le corresponde el campo y que sabe manejar, básicamente la concentración la 

tiene la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey donde las condiciones de trabajo son 

mejores a diferencias de otras áreas metropolitanas. Cuando se lleva a cabo este proceso, la 

población se incrementa, no se debe olvidar que su crecimiento es por la población llegada 

en su mayoría del campo ni siquiera es por un alto índice de natalidad hasta en algunos 

momentos. Para esta contribución “las mujeres en el campo han mantenido los patrones 

reproductivos de sus madres, mientras que las de zonas urbanas tienden a una menor 

fecundidad”
24

, se pueden observar familias con seis, siete u ocho hijos con rango de hasta 

un año de edad entre cada uno de ellos o el mayor con una edad no suficiente pero que tiene 

que entrar al mercado de empleo porque todavía tiene hermanos pequeños.  

 A pesar de haber cambiado a otro sistema de vida se siguen manteniendo los 

mismos patrones de reproducción, siguen procreando hijos, educación, me refiero a las 

ideas que se les inculca en casa, ingresos, aunque únicamente alcanza para sobrevivir, 
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alimentación, lo básico tortilla, frijol y chile, costumbres, se realizan similares a las de su 

lugar de origen, etc., por lo tanto “para 1940 la zona metropolitana llego a tener 1’645,000 

habitantes”
25

 este crecimiento de la ciudad muestra el camino que el país debe optar en 

diferentes aspectos, principalmente en su economía y gobierno. Debido al crecimiento de la 

población, esta mostró una delas mejores propuestas móviles, al ocupar los diferentes 

espacios y no concentrarse en un solo punto, ante el abominable crecimiento de la 

población tanto de la parte migratoria como la que corresponde a la ya establecida en la 

ciudad, cabe mencionar que para “1940 hay una disminución de mortalidad, 25.6 

defunciones por cada 1.000 habitantes”
26

. 

 Desde luego al observarse características diferentes de una sociedad, principalmente 

rurales el cine toma algunos que le son útiles para fines de este mismo, por lo tanto 

básicamente la cinematografía se interesa por tratar temas de la familia donde se reflejan 

características reales de lo que viven, esto da pie para que en esta época se realiza toda una 

diversidad de películas y crear estereotipos, nuevas formas de ver el cine y sobre todo un 

gran impacto dentro de la sociedad provocando que este tipo de cine tenga éxito y logre 

trascender con sus dramas de familia. 

 En un porcentaje de la población fluyen diferentes ideas, prototipos, con influencias 

cosmopolitas, económicamente salarios bien remunerados, estas características traen 

consigo un bienestar en la sociedad mexicana en lo que concierne a la clase media, tienen 

un nivel de vida más estable, debido a esta solidificación en la que se encontraban, esto se 

llevó como una exageración de querer imponer a la sociedad en general, propuesta que se 

presentaba como utópica, en ese momento había un crecimiento urbano donde la migración 

era cada vez más notable cobre todo intensa, por lo tanto hay un crecimiento importante es 

la alfabetización que existía en ellos teniendo que recurrir a un sistema de trabajo, 

provocando una modificación en la urbanización del empleo. 

 Al conformar una familia, se constituye por los progenitores y los hijos, sin 

embargo dentro de esta estructura familiar quienes hacen representarla serán los varones, 

porque ellos son los que aportan parte del capital para el sustento familiar, son quienes 
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trabajan más y desde luego que culturalmente se les ha inculcado que son ellos quienes 

deben estar al frente de la familia, el poder y los hijos, la madre y las hijas deberán 

mantenerse al margen. Quienes se encargan de educar y enseñar principalmente lecciones 

de moral en primera instancia será el padre, en caso de su ausencia el lugar será relevado 

por lo general por un varón ya sea el hijo mayor o un familiar del mismo sexo. 

 Es evidente en las estructuras familiares los hombres los hombres dan órdenes y las 

mujeres obedientes; reproducen esos papeles que social y culturalmente se les ha asignado. 

Valores que se transmiten por generaciones, en Una familia de tantas, se observan los roles 

masculinos del poder que ejercen sobre los demás y es que para ellos su orgullo nadie 

puede ofender mucho menos una mujer. 

 Para el psicoanálisis freudiano llega el momento en que la mujer envidia al hombre, 

por un proceso de represión que tienen ellas al contar en sus propias familias con una 

superioridad paterna y de hermanos junto con todo el privilegio y respeto del que pueden 

gozar. Sin embargo llega el momento en que el padre se ausenta, en algunos casos la madre 

asume ese lugar pero únicamente podrá hacerlo en su casa, al enfrentarse a los embates del 

mundo exterior muchas veces será dominada por uno más fuerte, un varón.  

 En la sociedad mexicana de este momento es notable encontrar todavía estructuras 

familiares  conformadas por hijos y un padre, a pesar de que en el país vecino era notorio 

observar madres solteras con hijos o esposas abandonadas, aquí en México para esta década 

había un recato por parte de las mujeres, en ellas había un peso enorme religioso, moral y 

social que difícilmente les llevaría a actuar diferente. 

 Sin embargo las estructuras familiares cualquiera que sea su conformación se 

desarrollaban dentro de sí estrategias de supervivencia de tal forma que pueden resolver sus 

vidas, pero para el resto de la sociedad esto es denigrante, pues aún persiste el recato lo cual 

no permite adoptar pautas diferentes a las que tradicionalmente se suele observar, pues aún 

resulta difícil concebir otro tipo de estructuras y es que en realidad las estructuras familiares 

aprenderán diferentes procesos básicos para la supervivencia de ellos mismos provocando 

en algunos caos diferentes comportamientos. 
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 Pero en realidad las estructuras familiares son las primeras que se actualizan, por lo 

que sus costumbres y creencias se pierden más aún cuando la familia crece en otro territorio 

se pierde ese proceso llamado de generación en generación, una de las causas de estos 

procesos es usar la radio o el cine en casos más alarmantes, ya que no únicamente funge 

como espectador sino que se vuelve en víctima de lo subliminal porque en algunos casos no 

entenderán que tan solo es un objeto de consumo, por otro lado todas aquellas clases 

medias que se muestran diferentes aún caen en el juego, también gustan de los albures, 

charros, pulquerías etc. 

 Debido a que se aspiraba a mejores condiciones de vida muchos de las familias se 

vieron en la necesidad de emigrar principalmente del campo a la ciudad vivían en 

condiciones incomodas ya sea de insalubridad o de compartir el mismo techo entre por lo 

menos dos familias por lo que se provocó una congestión de la población, como 

consecuencia a esto tuvieron que nacer nuevas colonias y de igual forma sin servicios 

básicos o elementales, sin embargo este crecimiento de la población dio pie a diferentes 

asentamientos en el lugar donde les fuera más fácil, barrancas, planicies, etc. 

 De tal forma que cuando se dieron todos estos asentamientos principalmente en las 

orillas de las grandes ciudades, esto provoco la construcción de más vecindades donde se 

concentraba población de menores recursos y a los que se les señalo como colonias pobres 

o marginadas, aun cuando en las partes céntricas se concentraba parte de esa población, sin 

embargo las población con mejores recursos se alejaban de estas trazas por lo que se 

conformaron aún más nuevas con estas características tenemos que las colonias se 

clasifican en clase alta, clase baja o en otro de los casos colonias ricas o pobres y populares. 

 Sin embrago la población que llegaba a la ciudad, era en busca de mejores 

condiciones, de un mejor salario, por lo que de igual forma se conformaron colonias a las 

cuales se les conoció como proletarias, las cuales vivían en mejores condiciones en 

comparación a las colonias que se les conoce como de menores recursos, a raíz de estas 

conformaciones, las colonias crecían y la proliferación de estas se aceleraba, sin embargo lo 

ideal era que estas colonias no surgieron en cualquier lugar, además de que fueran 

propietarios de la superficie por lo tanto y debido a estas irregularidades, Ávila Camacho 
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intentaba regularizar la situación de estas familias de modo que ellas fueran propietarias de 

una parte de la tierra. 

 Es de suponerse que si estos grupos familiares trataban de conseguir algún 

patrimonio necesitaban de algún ingreso el cual les era difícil, como anteriormente se 

mencionó los empleos exigían mano de obra calificada por lo que si el país se 

industrializaba crecía, ellos quedaban en gran desventaja por no participar ni beneficiarse 

de los constantes crecimientos del país lo que provocaba en esta parte de la población una 

pobreza extrema donde únicamente se obtiene con mucho esfuerzo progresos para poder 

subsistir. 

 Para 1940 había diferentes influencias, principalmente políticas, pero pensemos si 

esta parte de la población que emigra, no tiene acceso a la escuela por diversos motivos, el 

incorporarse a un grupo político por mencionar un ejemplo les es mucho más difícil a pesar 

que existía la mayoría de esta población, sin embargo para quienes podía obtener estas 

conexiones se beneficiaron mayormente, mientras que para la clase popular lo único que 

podía es conseguir una mejor vida. 

 En realidad la migración que se da en esta época es impresionante, pues a medida 

que iba creciendo, la población esta a su vez se mostraba más elitista por lo que había una 

diferenciación entre clase baja y alta, que a su vez se subdividía en clase obrera, marginada 

o los que eran apoyados por medio de subsidios, por mencionar algunos, su nivel de vida 

será lo que les caracteriza y los clasifica, de tal forma que la concentración se lleva a cabo 

con gran agilidad principalmente en los lugares populares representando un rápido 

crecimiento que al mismo tiempo era visible este desarrollo. 

 Los procesos de migración que se dan continuamente provocan cambios tanto 

físicamente como ecológicos, de cultura, provocando un desequilibrio de ambos lugares y 

personas a consecuencia del desplazamiento de un lugar a otro, aun cuando se trate de una 

migración temporal, ya que esta provoca severos daños que en primera estancia es la tierra 

al provocarse por ejemplo tala de bosques para poder subsistirse, los mismos habitantes 

recién llegados que presentan características diferentes entre ellos mismos provocando un 

reacomodo y adaptación al lugar de ellos mismos. 
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 El fenómeno de la migración no es únicamente de los pobres o de los marginados, 

se observa una población diversa, artesanos, campesinos, peones, alfabetas, analfabetas, 

quienes quieren tener una mejor vida o más estable y debido a esto se conforman las 

regiones que están en proceso, aunque en realidad al llevarse a cabo este proceso, es más 

fácil de realizarlo cuando cuentan con un pariente en la ciudad y cuando es letrado, el 

problema se agrava cuando se trata de un matrimonio peor aun cuando es analfabeta pues 

más difícil abandonar y buscar mejores oportunidades. 

 

2.3 LAS JERARQUÍAS. 

 

 Dentro de la institución que se conforma como familia, el papel que juegan los hijos 

dentro de esta, es una situación diferente, hay una diferencia profunda en ambos, 

desafortunadamente para esos años los hijos se encuentran en desventaja, ellos ante 

cualquier decisión deben de hacer toda una serie de consultas para saber si les conviene 

dicha decisión, sin embargo si la hija logra desafiar y desertar de su casa enfrentará 

cualquier situación asumiendo la responsabilidad ella misma de su vida, para los padres 

esto es algo que merece darle la espalda ahora ya no importa si se transforma en prostituta, 

madre soltera o abandonada, divorciada o viuda. Características diferentes se muestran en 

el hijo varón, con cierta libertad podrá realizar actividades sin tantas llamadas de atención, 

es el quien principalmente marca los limites ante cualquier índole, ya sea de pareja, de 

trabajo, incluso si se quiere independizar tendrá apoyo de sus padres, porque por lo general 

tiene un trabajo y es varón. 

 Otro aspecto que caracteriza a las familias de la década, la madre no tiene todos los 

derechos que el esposo o padre pueda tener, aunque los hijos son de ambos la ventaja la 

tienen ellos, desafortunadamente tal parece que las leyes están creadas únicamente para los 

hombres dejando atrás n desventaja a sus esposas como si a ellas las definiera solo la 

naturaleza, sin embargo ya en una responsabilidad de padres si pasa algo con los hijos, la 
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madre tendrá que responder ante todo, lo que le da un conocimiento de sus hijos mejor que 

nadie, porque “el hombre es de la calle, la mujer de su casa, dice un refrán”.
27

 

 Ante estos aspectos algunos individuos lograr romper estas barreras y desde luego 

han pensado y al mismo tiempo se preguntan dónde cuestionan y se cuestionan de lo que 

quieren, a donde van, de tal forma que todo aquello que definen trataran de consolidar, de 

esta forma definen un plan de vida a través de esto, México se vio en la necesidad de 

definir su política mundial, al igual la interior, con el auge de arte ayudo al país a precisar 

aspectos que se pueden realizar desde esa perspectiva. 

 La madre y las hijas están sometidas a lo que los de su sexo opuesto el varón 

decidan sobre ellas, juzguen y determinen que conducta deben recibir la hermana o la hija, 

esto por ser mujeres de lo contrario si se revelan contra ellos serán castigadas. En Santa ella 

es expulsada de su casa cuando sus hermanos se enteran de que ha perdido la virginidad y 

la madre siempre atrás, obedeciendo y confirmando lo que sentencian los hombres, no 

importa cuál sea el castigo. 

 Por otro lado desde la perspectiva masculina la mujer es quien debe comprender, 

ella está obligada a reprimir sus propias inquietudes es decir sus ideas, sus sentimientos 

debe reservarlos mientras que el hombre puede tomarse algunas libertades y para poder 

mantener un equilibrio entre la familia, la mujer opta por someterse ya que por ejemplo el 

adulterio femenino es censurable y desde hace siglos, los hombres pueden hacer y deshacer 

y las mujeres únicamente pueden ser espectadoras. 

 La educación que deben dar tanto el padre como la madre es educar a los hijos 

basándose en una ideología patriarcal dominante sobre todo la madre es quien transmitirá 

incansablemente la enseñanza a la obediencia, a cuidar y a mantener sus valores morales 

porque es ella quien está más tiempo con los hijos y en el hogar mientras que el padre tiene  

la obligación de salir a trabajar para poder subsistir a su familia, es por eso que la mayor 

parte de la responsabilidad del hogar y de la familia recae en la madre, en las hijas, como si 

ellas tuvieran únicamente esa responsabilidad. 

                                                           
27

 Julia Tuñón. P. 144. 



50 
 

 Es común encontrar que en ese tipo de familia la hija se identifique con la madre 

aunque esto ya es una costumbre que se tiene por parte del sexo femenino, mientras que 

para el varón es indispensable, él puede tener y debe identificarse con su padre, seria 

degradante si se identificara con su madre, porque a ellos se les ha educado con un valor  

social más superior. 

Felipe de Alba, Alma Delia Fuentes, Eugenia Galindo, Martha Roth y Manuel de la Vega en Una familia de tantas. 

 

Patricia Moran, Felipe de Alba, Fernando Soler, 

Amparo Arozamena, Miguel Manzano, Susana Guízar, 

Matilde Palou, Beatriz Aguirre y Tony Díaz. 

 

Fernando Soler y Matilde Palou en Cuando los padres 

se quedan solos. 
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La imagen del padre tal parece que  es únicamente representativa, en algunos casos 

tiene que salir fuera a trabajar a su retorno es desconocido, para los hijos su presencia es 

solo para obedecerlo y llevarles un sustento económico. Ante estas “necesidades” del padre, 

el niño desde muy temprano se muestra violento, esporádico que además crece y causa 

hostigamiento a las demás figuras paternales, la madre, difícilmente podrá inmiscuirse en 

estas relaciones por ser hombre, el único que podría llamarle la atención será el padre. 

A decir verdad la madre para el varón es vista principalmente desde dos puntos, se 

le adora y por otro se le molesta y también se le odia. Sin embargo, la madre debe de 

soportar cualquier condición que se le presente ya sea con el hijo o con el padre, las hijas 

como mujeres que son únicamente se solidarizaran con la madre, ellas no dan tantos 

problemas ni deben hacerlo sino caerán en la deshonra de su familia y de ellas mismas. 

 En esta época de gran auge del cine mexicano, se llegaron a consolidar diferentes 

características femeninas, desde luego estas estaban representadas por las actrices de ese 

momento ya sean nacionales o extranjeras, sin embargo dichas representaciones fueron 

colocadas en uno de los mejores momentos es decir en el gran apogeo del cine de la 

llamada Época de Oro. Desde luego un ejemplo claro de este fenómeno son las películas: 

Una familia de tantas, El dolor de los hijos, Cuando los hijos se van, Cuando los padres se 

quedan solos. Si centramos nuestra atención en estas películas nos daremos cuenta de un 

universo de características de las cuales la mayoría se asemejan. 

 La madre es abordada en cualquier película como el ser sufrido, abnegado que se 

entrega en cuerpo y alma a su familia, ella cumple el papel de nodriza y viene a formar 

parte de la servidumbre ya que mientras el padre como jefe de familia sale a trabajar, la 

madre tiene la obligación de quedarse en casa para atender el resto de los miembros y 

aguardar en ella para cuando llegue el esposo y esperarlo con los alimentos, a su 

temperatura agradable, con su ropa limpia y en buen estado y sobre todo con buen humor. 

 Ella como esposa tiene la seguridad de que cuenta con un esposo a la cual la 

“salvaguarda” que según para la esposa, su pareja es quien tiene que mantener 

económicamente, pues ella es mujer y esta criada para servir a su esposo y criar y desde  
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Emilio Tuero y Sara García. 

(Foto tomada de Historia documental del cine mexicano).  

 

 

Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Antonio R. Frausto, Gloria Marín y Sara García en Cuando los hijos se van (1944) de 

Juan Bustillo Oro. (Foto tomada de Historia Documental del cine mexicano). 
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luego educar y enseñar todo cuanto pueda a sus hijos, esta característica es muy importante 

pues aun en nuestros días persiste ya como una obligación y como parte de nuestra cultura. 

 La esposa como uno de los miembros que están a la cabeza de la estructura familiar 

no pueden salir al exterior, es decir su obligación es estar en casa y si quiere trabajar que 

sea en ella misma y no trabajar fuera, ella no puede integrarse al empleo debido a que está 

expuesta a muchos peligros, tanto ella como mujer así como su familia. El temor principal 

que se tiene es que ella como esposa y mujer sea mal vista por la sociedad pues ella al salir 

sea abatida por el acoso sexual exterior, aun se teme por “el qué dirán”, “pobre mujer” en 

fin argumentos sin sustentos lo cual les bloquea en algunas ocasiones una de las formas de 

poder contribuir para el sostén de su familia y a la vez ayudar a su pareja. 

 De tal forma que la esposa tiene que esperar con mucha paciencia órdenes y 

disposiciones de su esposo sin poder tomar decisiones aun si son propias de la esposa, ella 

tiene que esperar a que le dé una respuesta su cónyuge, hay algunos casos más graves 

donde el esposo no es el único que toma decisiones de todo pues en caso de que este falte, 

el hijo mayor es quien ocupa este lugar y las mujeres nuevamente no tienen ni voz ni voto. 

 Desafortunadamente como esposa y madre se le reconoce por poder procrear hijos y 

por saber cuidarlos, porque sabe cocinar y además su deber es estar al pendiente de los 

varones, su esposo, sus hijos y por si fuera poco si el abuelo estaba con ellos, también tenía 

la obligación de cuidar de él. 

 Otra característica que se solía presentar, es la forma de vestir, una mujer casada no 

podía usar ropa “provocativa” esta tenía que ser decente, tapar la rodilla, no enseñar el 

busto y si usaban medias pues estas estaban de moda, para algunas mujeres su forma de 

vestir no variaba mucho sobre todo aquella que emigraba del campo a la ciudad, el estilo, 

los colores, la textura de las telas, los accesorios aún siguen predominando y el rebozo que 

aún era usado por algunas mujeres.  

  Hay un problema con aquellas madres solteras, ellas como mujeres tienen que 

desempeñar un doble papel, el de madre y padre, tiene que subsistir el gasto tanto para ella 

como para sus hijos, desafortunadamente para algunas de las mujeres madres se les 

dificultaba por no saber leer ni escribir y ellas sufren porque por lo general realizan trabajos  
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Julieta Palavicini y Sara García en Mi Madrecita 

(1940) de Francisco Elías. (Foto tomada de 

Historia Documental del cine mexicano). 

 

Sara García en La abuelita (1942) de Raphael J. 

Sevilla. (Foto tomada de Historia Documental del 

cine mexicano). 

  

Madres Heroicas (1945), película experimental 

jalisciense de Antonio Garay Gudiño. 

 

Fernando Soler y Rita Macedo en Rosenda. (Foto 

tomada de Historia Documental del cine 

mexicano). 
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pesados y desagradables recibiendo muchas veces un sueldo miserable con el que es difícil 

sobrevivir. 

 Las madres solteras eran mal vistas y no únicamente por el resto de la sociedad sino 

que también por su propia familia, en la mayoría de los casos recibirían el desprecio 

principalmente por el padre, que la madre siempre se presenta como aquella que quiere 

ayudarla pidiendo y rogando a su esposo que perdone; muchos casos suelen regresar a sus 

núcleos familiares pero siempre tendrán ese reproche, quedando sumidas en un estilo 

propio de vida, cuidar y estar pendiente de la familia sin tener derecho a rehacer su vida 

porque ya no es digna de formar una familia, pues todo cuanto hombre se le presente este 

únicamente aprovechara de su “situación”. 

 Que decir de la prostituta, esto parece un asunto de tabú en esos momentos de la 

época, pues realmente estas mujeres son condenadas, repudiadas por toda la sociedad ellas 

no merecen respeto por ser “mujeres sucias”, sin embargo dentro del desarrollo de la 

película estas mujeres recurren  a esta ocupación por diversas razones la principal es que las 

abandono su cónyuge y para sobrevivir junto a sus hijos tienen que ganarse de esta forma la 

vida. En otro de los casos cuando la mujer es abandonada tiene que sostener a su familia y 

se dedica a trabajar dignamente ya sea lavando ropa ajena, de sirvienta, o se dedica al 

comercio desde luego lo primero que se inclina hacia estas mujeres es la mirada de 

compasión, de “pobre mujer” del resto de la población de todas aquellas mujeres que 

cuentan con un esposo o un sostén bien definido. 

 Realmente la esposa al contraer matrimonio prácticamente sabe que su destino es 

servir a su esposo, dedicarse completamente a su familia y tener hijos, recayendo casi por 

completo toda esta responsabilidad, de tal forma que la mujer, la esposa, no tiene valor es 

un cero a la izquierda porque ni el hijo varón la obedece del todo. Sin embargo llega el 

cumpleaños, o el festejo del día de las madres y entonces si se le “demuestra” el supuesto 

cariño que tiene hacia su madre y los regalos, las flores se hacen presentes, de igual forma 

es cuando se acuerdan de la abuelita de aquella cabecita blanca. 

 La madre tiene que enseñarles algo muy importante, la religión, como toda familia 

católica tienen que acudir a la iglesia a escuchar misa y acatar órdenes que la misma dicte  
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Amor y Pecado, el gesto de la madre (Mercedes Soler) y el de la hija (Ninón Sevilla), al abrocharse la bata 

son idénticas. (Foto tomada de Historia Documental del cine mexicano.) 

 

En María Eugenia, madre (Mimi Derba) e hija (Virginia Manzano) visten igual. (Foto tomada de Historia 

Documental del cine mexicano). 
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esto con el fin de ser fieles a Dios y en la mesa a la hora de los alimentos, quien se encarga 

de esto es el papá y si este hace falta, la esposa es quien encabeza el acto ya que los 

alimentos se deben de agradecer a Dios, un castigo se lleva quien no cumple con esta regla 

establecida por no acatar órdenes, por lo general esta práctica la realizaban todos juntos, es 

por eso que tenían que esperar la esposa y los hijos hasta que llegara el padre para que 

todos reunidos en familia pudieran comer y disfrutar de los alimentos, que castigo más 

severo, quienes comían a deshora eran los pequeños y solo para mitigar un poco el hambre 

porque al igual que todos tenían que esperar al padre. 

 La enseñanza sigue, la madre al saber algún oficio tenía que hacer uso de ello, por lo 

general ella sabe corte y confección o bordado, estos dos oficios son los que se suelen 

presentar en las películas de la época como ocupaciones de una madre de familia, mujer y 

esposa, de tal forma que para mantener ocupadas a las hijas y al mismo tiempo para 

enseñarles algo productivo y para que tengan en que entretenerse, la mamá se ocupa de 

dirigir todo, esta enseñanza y sobre todo deben llevarla a cabo muy bien si no acatan 

ordenes cuando llegue papá serán acusadas. 

 De tal forma que la mamá es quien se ocupa de la educación de sus hijos porque 

papá no tiene tiempo, es un hombre o caballero muy ocupado, por lo tanto quien tiene que 

poner atención en esto es la mamá, sin embargo papá únicamente recibe resultados desde 

luego estas deben ser buenas y es cuando papá los felicita y les hace notar lo orgulloso que 

esta de sus hijos, mientras que el esfuerzo de la madre no es reconocido sin embargo 

gracias a ella también se debe el éxito de la familia porque el apoyo siempre es de la madre 

aunque siempre su trabajo se ha visto opacado. 

 La madre al ocuparse enteramente a su familia en algunos casos suele observarse 

que ellas es quien según el padre al tener que salir a trabajar la esposa tiene que poner 

atención y cuidar la música que escuchan, las lecturas que realizan, de los programas que 

observan en la televisión, incluso de las amistades con que cuentan ya sea de la escuela, de 

la infancia, pues pueden estar expuestos a algún peligro o a “andar en malos pasos”, hasta 

cierto punto esto es una exageración ya que la madre tiene una gran responsabilidad cuando 

las obligaciones son de ambos. 
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 El socializarse con otras personas es algo muy común y normal, pues en algunas 

películas se presenta donde el padre es quien tiene que determinar quiénes son sus 

amistades ya sea de la familia o de su propia esposa, esta mujer no es libre de poder decir 

voy a salir con mis amigas o tengo, conocí a una amiga, no incluso tendrá que tomarle 

parecer a su esposo, si este hombre tiene una mala imagen de las demás, tendrá que advertir 

que esa persona le perjudicara por lo tanto no le agrada que entable alguna relación de 

amistad
28

.  

 Si para tener una amistad la esposa tiene que tomarle parecer a su esposo, ahora para 

comprar algún aparato, electrodoméstico necesario para el servicio de la familia, el padre es 

quien tiene que decidir si se realiza dicha acción, decisiones que el hombre en muchas 

ocasiones no saben y que sin embargo la mujer tiene que esperar el veredicto final aun 

cuando las ventajas son grandes y el beneficio sea para la mujer y nuevamente el 

sometimiento por parte del varón hacia la mujer. 

 Y hablar de la mujer que ha enviudado es otro caso preocupante, además de trabajar 

y cuidar de su familia, muchas veces es despreciada, repudiada por el resto de la sociedad, 

de aquellas mujeres que supuestamente cuentan con el apoyo de su esposo. 

 Estas mujeres que han sufrido la pérdida de su esposo trabajan por lo general 

realizando trabajos domésticos en casas particulares con jornadas intensas guardando el 

luto al mismo tiempo, la preocupación y el trabajo aumenta cuando estas mujeres cuentan 

con hijos pequeños ya que el problema es quien los cuidara, en algunas ocasiones la 

abuelita es quien se hace cargo de ellos, mientras que la mujer viuda trabaja, la necesidad 

muchas veces la obliga a salir tarde, trasladándose tarde a su hogar, para el resto de las 

mujeres esto causa “indignación” argumentando pensamientos falsos por caminar noche ya 

que eso no es digno para una mujer porque suele andar sola al enfrentarse al peligro de 

algunos hombres sin escrúpulos. 

 Que suerte de aquellas mujeres que se quedan son algún sostén económico, una 

tienda, renta de inmuebles, comercio o aquellos que tienen alguna profesión, ellas como 

                                                           
28

 El caso más representativo se puede observar en el desarrollo de la película Una familia de tantas. 
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mujeres se ocuparan de conservar su patrimonio para poder sobrevivir y claro a ellas no se 

les juzga porque trabajan dignamente y son estas mujeres quienes se proyectan como 

aquellas que le guardan luto a su difunto esposo, trabajadoras, honestas y que se saben 

oponer porque estas mujeres son quienes rechazan cualquier propuesta de unión con algún 

varón. 

 Las excepciones en estas mujeres viudas las hay, cuando deciden juntarse 

nuevamente con algún varón, son repudiadas, criticadas, acosadas porque sus valores 

morales los han perdido, sin embargo estas  mujeres omiten cualquier crítica, continuando 

con su objetivo, aunque hay que mencionar que no todas deciden realizar lo mismo, hay 

mujeres viudas que guardan el luto, se niegan rotundamente a realizar nuevamente su vida 

personal y se olvidan totalmente de ellas, sufren, se visten de negro, se preocupan y hasta 

de deprimen más aún cuando ella ya estaba acostumbrada a servirle enteramente a su 

esposo y que además ella dependía mucho de su pareja, cree que ya no podrá más, para los 

hijos estos sentimientos muchas veces lo ignoran debido a que siempre tenían la represión 

del padre, no se sentían libres, esto en algunas hijas más apegadas a los sentimientos de la 

madre sufrida se verán afectadas y sobre todo desamparadas preocupándose de que ahora 

que van a hacer, quienes las cuidaran, tendrán que trabajar tanto la madre como los hijos 

enfrentándose a la adversidad de la vida a los peligros porque son mujeres, sin embargo 

tiene que hacerlo para poder sobrevivir. 

 Que decir de la mujer que se prostituye, ni pensarlo, porque ellas merecen el castigo 

total de aquellas mujeres decentes, impolutas, rectas, muchas veces las necesidades de estas 

mujeres son muchas y sus alternativas son pocas por lo que tiene que recurrir a este tipo de 

trabajo, en algunas ocasiones su trabajo es desempeñarse como cocinera, asistente, o 

vendedora en algún centro nocturno, con esto ya son señaladas, tachadas de mujeres sin 

escrúpulos que no merecen más que el repudio de la sociedad y en algunos casos también 

reciben el desprecio de sus propios hijos o su familia por realizar este tipo de trabajo, les 

argumentan que se pueden ganar la vida de otra forma, incluso lavando ropa sucia ajena o 

vendiendo tortillas que son los dos oficios más recurridos por las mujeres. 

 Las hijas: ellas también son mujeres, simpáticas, bonitas, agradables, solteras, a 

quienes desafortunadamente se les depara un destino horrible, desesperante por ser mujeres 
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porque para ellas su destino esta delineado, marcado por un solo objetivo, desarrollarse 

como mujer, casa, hogar y familia porque el día de mañana también serán madres, mujeres 

casadas por lo cual deben estar preparadas para cualquier situación, sin embargo muchas de 

ellas no han tenido educación escolar suficiente para decir puedo trabajar pero ya no como 

sirvienta, sin embargo es algo que se les niega, son pocas aquellas mujeres hijas que logran 

realizarse sin estar atadas a las labores domésticas aunque tengan que enfrentarse a 

diferentes problemas tanto en casa como en el trabajo. 

 Los roles asignados a las hijas se les enseña e inculca desde pequeñas: tienes que 

aprender a realizar las labores del hogar, limpieza general de la casa, lavar, planchar, 

cocinar y saber criar a los niños que además son sus hermanos, porque el día en que lleguen 

a formar su matrimonio tendrán que saber qué hacer, que nada les sorprenda, que de lo 

demás, como el sustento económico se encargara su futuro esposo. 

 La educación que se les inculca a las hijas en casa es primordial para su formación 

como individuos centrándose básicamente en los buenos modales, ante cualquier persona, 

acatar órdenes a la voz de mando principalmente del papá, ya que la palabra del padre pesa 

mucho en la familia por lo tanto están sujetas totalmente por sus padres al igual que la 

madre ellas no pueden tomar decisiones de ninguna índole, si logran burlar las ordenes su 

castigo será severo hacia ellas aun cuando estas mujeres tengan la mayoría de edad, 

suficiente para tomar en decisiones y hacerse responsable de sus actos. 

 Sin embargo la relación que existe entre padre e hijos varones cambia totalmente 

pues como hijos tendrán todo el apoyo incondicional, en un principio por el padre y por si 

fuera poco ellos pueden tener derechos que a las hijas se les niega siendo derechos 

naturales
29

 y por si fuera poco estas mujeres tienen que servir al hijo, porque él es el 

hombre de la casa quien en algún momento las llegara a sostener y si llega a faltar el padre 

el hijo tendrá la obligación de sostener a toda la familia. 

 A las hijas desde que nacen, se les quiere como lo que son mujeres, pues ellas tienen 

que ir aprendiendo a jugar únicamente con muñecas, a la comidita y con niñas de tal forma 

                                                           
29

 El concepto derecho natural no tiene otro significado sino que únicamente encierra a todos aquellos 

derechos que cualquier persona puede tener como diversiones, comportamientos, gustos por mencionar 

algunos. 
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que estas niñas crecen en el seno familiar con un solo objetivo, servir como anteriormente 

se mencionó, como nodriza, madre y esposa
30

 para que cuando sean grandes lleguen a 

formar una familia, puedan realizar funciones domesticas sin temor y sus esposos no tengan 

que renegar o pelear con ellas por no saber hacer las cosas es por eso que desde pequeñas se 

les enseña a querer a los hijos a cuidarlos mientras que como niñas lo hacen con sus 

muñecas observadas por su mamá. 

 Sin embargo habrá hijas jóvenes que tendrán otra forma de pensar diferente y serán 

quienes se opondrán a dichas reglas, ellas pedirán mismos derechos para ellas, y es por 

estas actitudes que muchas veces según el padre y la madre se han convertido en rebeldes. 

Y es que en realidad a las hijas se les cría como si fueran a comerciar con ellas, pues el 

padre es quien decide sobre sus vidas, quienes les conviene para contraer matrimonio, el 

juzga esta parte de la vida de las hijas, aunque es “verdad que deben velas por sus hijos” 

pero en realidad es el quien decide quien les conviene y quien no y todo esto se lleva a cabo 

en contra de la voluntad de sus hijas y nuevamente nos encontramos que son mujeres que 

empiezan a ser ordenadas sin poder contradecir a su padre porque según él sabe quién les 

conviene como pareja para que el día en que decidan contraer matrimonio no fracasen y 

vivan bien económica y socialmente para que puedan tener que darle a sus hijos. 

 Y cuando las hijas crecen se agilizan las cosas pues es el momento en que se 

inquietan por conocer a jóvenes de su sexo opuesto y cuidado cuando se enteren sus padres 

porque ellos se enfadaran por no pedir opinión sobre la conveniencia de estos, además las 

hijas querrán vestirse a la moda, incluso esto será sancionado por tratar de portar 

desfachateces y en la escuela deberán comportarse, tomar sus clases con atención y llegar 

temprano a casa. 

 Hablar de noviazgo es un tema muy difícil que tienen que abordar las hijas  con su 

padre, ya que la idea que se tiene con las hijas es que ese noviazgo sea estable para que 

lleguen a contraer matrimonio, desde luego que tiene que ser por la religión católica. Quien 

se atreva a pedir matrimonio tendrá que ser juzgado enteramente y principalmente por el 

padre quien es el que tiene que dar una respuesta, pues ni la hija como mujer quien es la 

que se enfrentara al matrimonio no puede decir ni opinar.  

                                                           
30

 Se puede observar en la película La pequeña madrecita. 
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 Desde luego alguna hija que ya desea casarse y todo está aprobado, tiene que 

supuestamente el padre “poner en alto el nombre de la familia”, honrarlos porque se casara 

como o deben hacer todas las mujeres impolutas desde luego estas deben hacerlo vestidas 

de blanco como si esto les garantizara algún pase, afortunados son aquellos que logran que 

sus hijos se casen con todos estos deseos y si no lo hacen los padres se sienten fracasados, 

expulsando inmediatamente del seno familiar a la hija por no saberse valorar y deshonrar  a 

su familia ah cuidado si alguien la consiente porque será castigado, ella no merece el cariño 

y apoyo principalmente de su padres. 

 Pero mientras estas mujeres están bajo el cuidado de sus padres se dedicaran al igual 

que la madre a servir a su padre, al hermano varón y por si fuera poco al cuidado de los 

hermanos pequeños, pues ellas deben saber qué hacer ante todo porque para eso han sido 

educadas por su madre que es una mujer. Es admirable citar en este trabajo la forma en que 

se les responde a los padres con respeto y animo sin alzar la voz: sí papacito, sí mamacita, 

como usted mande, mande usted y al hermano lo que ordene, se le cumple aunque no se le 

responde de la misma forma, sin embargo las hijas son mujeres y son seres que piden ser 

atendidas y no tratadas de esa forma. 

 Las escenas realmente son estremecedoras por el valor que tienen las mujeres y que 

desafortunadamente no son apoyadas en algunos de sus casos ni por sus esposos, porque se 

les considera como un objeto, sin embargo son quienes apoyan incondicionalmente y 

realmente no temen a las cosas, son quienes organizan todo en la casa y que saben resolver 

situaciones difíciles, desafortunadamente son opacadas principalmente por alguno de su 

sexo opuesto o por una misma mujer pues esto sucede también en las películas la represión 

de mujer con mujer que este es otro caso de estudiar pero para lo que aquí nos ha ocupado 

es realmente triste saber que como mujer o mujeres no se tenga ese valor de que también 

pueden realizar y desempeñar diversas acciones solucionar cuanta dificultad se le presente 

porque tiene una gran capacidad, sin embargo esto se viola completamente al considerarla 

como inferior por ser mujer y superior al hombre por poder trabajar en cualquier labor algo 

que se le ha negado a la mujer que aunque no tiene la capacidad física igual que el varón 

puede desempeñarse en algunas funciones. 
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2.4 LOS INTEGRANTES Y SU VIDA FAMILIAR. 

 

 Hay aspectos muy importantes que contribuyen a reafirmar la educación de los hijos 

como lo es la literatura, destacando la infantilla cual está dirigida singularmente a los 

menores, esta literatura juega con los personajes que de cierta forma atrae a las niñas y 

niños. Las niñas por lo general leen todo tipo de cuentos, mientras que los niños, se 

interesan por cuentos donde resalten labores únicamente vista por varones. 

 Por lo tanto es ese tipo de literatura donde los personajes juegan con los roles de 

madre y padre, donde la niña juega con biberones, muñecas y cosas cercanas a lo que es el 

hogar, el niño recrea actividades que lo caracterice como todo lo contrario a lo que aprende 

y juega con una niña, para ellos el explorar, construir, etc., son labores las cuales deben 

aprender además son un tanto activas más activas que estar en el hogar. 

 Así como la literatura se ha encargado de difundir patrones de conducta, el cine lo 

ha logrado, un ejemplo es La pequeña madrecita y es que tanto la literatura como en el cine 

se les enseña diversas conductas características, en algún momento agresividad, sr 

autoritarios con el caso de los niños, a las niñas se les despierta el instinto maternal, esto se 

realiza para cuando sean adultos y puedan tomar una responsabilidad, para que sea como el 

ejemplo que les dan sus padres. 

Desde que el niño o la niña nace quien se encarga de velar por ellos es la madre, a 

pesar de tener sus labores de hogar, si ella tiene que trabajar, se verá obligada a enfrentarse 

con un sistema de valores característico, el vivir muy cercanos madre e hijo 

acompañándose a todas las labores. Es verdad que hay una cercanía de madres a hijos, 

hasta que llega un momento en que el niño crece y ya no puede cargar con él, esto trae 

como consecuencia en algunos de los casos que el niño se encuentre desolado y se 

desubica. 

Sin embargo la educación que se les enseña y la asignación de roles y estereotipos 

que se da en las niñas, no se da únicamente a través de la literatura infantil como 

anteriormente se mencionó o de los juegos, sino también a través de los medios masivos de 
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comunicación, donde diversos mensajes disfrazados son de igual forma transmitidos y 

absorbidos por personas de todas las edades, muchas veces sin criticar o razonar entre lo 

que es realidad o algo ficticio. 

Al convertirse en esposa su vida gira en torno al marido, a los hijos y a la casa, 

puede atarse de todas las labores domésticas, pero nunca pensara en divorcio, separación, 

porque además no ha sido educada para vivir independiente, así tenga que soportar 

infidelidades, regaños castigos, incluso a obligarla o en otro de los casos si la esposa deja 

de quererlo como esposo, prefiere seguir casada porque económicamente depende del 

marido y socialmente seria señalada. Mientras que el esposo si algo le molesta puede tomar 

decisiones y determinar la situación que le incomoda, porque él esta educado para poder 

subsistirse solo y llevar una vida más estable y libre. 

Para una esposa la educación de sus hijos depende de ella, es lógico que lo haga con 

los mismos patrones que le enseñaron y que aprendió, por lo que habrá una transmisión de 

los mismos roles sexuales madres e hijos a la servidumbre, a cosas relacionadas a lo 

materno, a soñar con un “príncipe azul”, para los varones es enseñarles a que deben tener 

una profesión o cuantas aspiren para que cuando se casen “su aportación económica a la 

casa no ofenda su orgullo machista: la mujer nació para quedarse en el hogar”
31

 

Mientras que en las vecindades abunda la felicidad aunque sean pobres, pues en 

estos barrios figura el deporte, principalmente el boxeo porque les enseñan a ser hombres 

valientes, a golpear duro a quien se les oponga, mientras tanto la contraparte está habitada 

por pintores (David Alfaro Siqueiros), artistas de cine (Emilio el indio Fernández), 

compositores, cantantes, etc., todo un proceso de intelecto, es decir se ofrece de todo, 

diversiones, dinero, política, respetabilidad, roces entre uno y otro, al parecer no se 

observan diversos cambios pero si hay un avance de la industrialización. 

En este segundo capítulo que se acaba de exponer permite tener una visión general 

de la relación familia-cine donde el punto central está en el desarrollo de las familias 

principalmente de cada uno de los miembros, para consolidar este trabajo se observaron 

películas básicamente Una familia de tantas, y El dolor de los hijos, donde la dinámica de 
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los personajes se puede entender con lo que de cierta forma se puede demostrar las 

diferentes características de mamá, papá e hijos. 

También se expuso los diferentes factores como la literatura, los juegos, los modales 

por mencionar algunos que de cierta forma lograron proyectar al mismo tiempo que lo 

hacia el cine por lo que parte de la población infantil se observa principalmente a las niñas 

jugar con muñecas y a la comidita, mientras que los niños se entretenían asumiendo un 

papel paterno en sus juegos otro aspecto importante del cual ya se dio cuenta, es la 

identificación es decir las hijas se mantienen más unidas a la madre y los hijos al padre por 

lo que es evidente observar que las familias cinematográficas se mueven en el mundo 

diferente de la realidad aunque para un público recién llegado del campo esto le causa gran 

conmoción y por supuesto que está a la expectativa de todo cuanto ofrezca y se pueda 

imitar esto en el peor de los casos. 
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CAPITULO 3. 

 

MÉXICO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN: LOS AÑOS 

CUARENTA. 

 México fue un importante desde su fundación, en gran parte lo debía al 

haber sido uno de los puntos de encuentro más significativos. El país se vio envuelto en 

varios conflictos políticos y el más importante para esta época la Segunda Guerra Mundial 

la cual fue de gran significación para el país debido a los beneficios principalmente que 

esto trajo para México, a raíz de esto México logra crecer en algunos aspectos, se 

consolidan empresas donde cabe resaltar el crecimiento que la industria cinematográfica 

una de las cuales contó con un gran auge. 

A raíz del conflicto bélico se podrá observar como diversas oportunidades se 

presentan en el país por lo que parte de la población se traslada con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida y mejores salarios, sin embargo esto provoca un gran crecimiento de la 

población concentrándose principalmente en los puntos estratégicos, aunque la producción 

que se realizaba no era únicamente para cubrir las necesidades del país mexicano, sino 

también parte de esta era cubrir los mercados extranjeros ocupados en la Segunda Guerra 

Mundial. 

Finalmente este último apartado alude a todas aquellas inclinaciones que el gobierno 

mexicano favoreció como es la educación, la cultura, la salud, en donde parte de la 

población se beneficia por lo que esto de cierta forma modifica las características propias 

de los individuos que se han trasladado a la ciudad, es así o que se pretende en este capítulo 

es mostrar precisamente el contexto en el que México se desenvolvía que es en la llamada 

época de los cuarenta. 
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3.1 ENTRE LA GUERRA ESTABA LA INDUSTRIA. 

  

En los años que ocupo a la Segunda Guerra Mundial el país disfruto diferentes 

aspectos, se dio a la tarea de exportar parte de sus diversas manufacturas, lo cual le reditúa 

grandes divisas, esto ante la falta de competencia en los mercados, pero esto no se da 

únicamente en los mercados externos sucede en los internos, hay excepciones dentro del 

país donde el detrimento es agobiante, principalmente en zonas rurales, donde el esfuerzo 

por modernizarse no era viable, su interés primordial radicaba en el aspecto agrario, por 

obtener la propiedad de las parcelas ejidales, las cuales durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas no habían logrado su obtención, una vez que Ávila Camacho es nombrado 

presidente inicia por resolver el problema agrario. 

Sin embargo la guerra continuaba, los estragos son estremecedores por los daños 

que ocasionaba, debido a los ataques que se realizaban por aire, mar y tierra que realizaban 

los países en lucha sin medir las consecuencias económicas, políticas y sociales que se 

arrojarían, debido a esto la producción cinematográfica mundial se vería seriamente 

afectada, es decir se redujo considerablemente aquella exportación cinematográfica europea 

y norteamericana hacia Latinoamérica, debido a que todos sus recursos los dedicaron al 

esfuerzo bélico, a raíz de todo este proceso México despunta y crece en diferentes aspectos, 

hay un gran auge sobre todo en la industria, permanece y crece la idea de modernizar e 

industrializar al país, para esto el gobierno de Ávila Camacho se da a la tarea de realizar 

proyectos, que por principio, es la de crear una igualdad de clases, de gozar de los mismos 

privilegios, se da a la tarea de reformar la educación, de tratar de mecanizar en parte el 

campo agrícola entre otros proyectos. 

Mientras el conflicto bélico se desarrollaba, México se ocupaba de otras labores 

aprovechando la coyuntura del embate para lo cual el presidente entrante en 1940 que 

corresponde a Manuel Ávila Camacho, tendrá que tomar decisiones importantes 

aprovechando la situación que se presentaba, peticiones acerca de la tenencia de la tierra, la 

educación, la industrialización que se gestaba y que era importante apoyar, sin embargo 

ante toda propuesta Ávila Camacho cede, pero no olvidemos que la población del país era 
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dispareja, la desventaja la lleva la parte que corresponde a una población rural, donde en 

algún momento se oponen a esta modernización, la contraparte de esta goza de una mejor 

situación, contaba con un salario aceptable, los hijos de familia podían asistir a la escuela 

con diversas garantías, comer y vestir educadamente, teniendo a su alcance algunas modas 

extranjeras, tenían la oportunidad de asistir a diferentes eventos sociales, culturales, 

políticos y de entretenimiento. 

Para 1940 la capital del país se expande, crece aceleradamente debido a la 

inmigración rural que crecía día a día, “el 15% de la población vive en las capitales y 

30.4% en municipios de entre 10, 000 y 25, 000 habitantes”
32

, al llevarse a cabo este 

proceso la población necesita de mejores condiciones, requiere de lugares de expansión, 

una mejor estrategia para albergar parte de la población entrante, además del apoyo y la 

estabilidad de servicios que demanda la misma población. Debido a esta concentración 

provocara que parte de la población se segmentara, los privilegios para algunos son tener 

una casa propia con su extensión adecuada, sin embargo quienes habitan en los barrios, 

serán vistos como la parte más miserable, donde no hay los servicios básicos y necesarios 

para habitar estos lugares. Algunos influenciados por las ideas sobre todo estadounidenses 

las adoptan a sus propias tradiciones, a pesar de esto se consigue otra forma de radicar en la 

metrópoli, se observa la construcción de grandes edificios fragmentado en apartamentos, 

encontramos arquitecturas modernas influenciada, además de que la ciudad de México es el 

centro de desarrollo en cualquier índole. 

Una vez que el país mexicano dominaba algunos mercados, principalmente el de 

Estados Unidos debido a la inestabilidad bélica, “los obreros de numerosas empresas de 

Estados Unidos en Inglaterra trabajaron horas extras con el fin de aumentar la producción 

bélica destinada a la Unión Soviética”
33

, esto trae grandes beneficios para el país, su 

economía se incrementara a diferencia de otros años, “el país disfruto de la exportación de 

un 25% de sus manufacturas”
34

, esta oportunidad es aprovechada para progresar y a su vez 

modernizarse, aunque en el desarrollo de la vida de la población se siguen observando 
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costumbres muy arraigadas, tradiciones que se desarrollan en su lugar de origen, sin 

embargo en la ciudad se siguen realizando estas prácticas a pesar de que radicaban en una 

ciudad que pintaba un ambiente moderno. Ahora las calles se encuentran muy iluminadas 

debido a la cantidad de anuncios atractivos ante el crecimiento de negocios, surgen lugares 

de reunión, centros nocturnos, la prostitución presente en las calles, ahora todo lo que se 

tenía como un tabú esta ante toda la expectativa de la población, los jóvenes cambian en 

algunos aspectos de su conducta. 

Una vez que estalla la guerra en 1938, para 1940 ya hay un proceso en que personas 

de diferentes países encuentran refugio en territorio mexicano “Un rey, un príncipe, una 

marquesa, condes aventureros y homosexuales. Hay hijos de ricos extranjeros, que con el 

poder que da el dinero han logrado escapar del servicio de las armas en sus propios países 

de origen”
35

, debido a esta supuesta estancia de refugio, algunos retornaron a su país de 

origen otros se quedan conservando sus costumbres, su lengua, para dar lugar a colonias 

establecidas por extranjeros. Muchos de los mexicanos con tendencias porfirianas que 

radicaban en el extranjero, principalmente en Paris, retornaron a México. Cuando toda esta 

ola de exiliados que entra al país, entra una parte de capital, algunos invirtieron en 

negocios, otros esperaban el fin del conflicto para regresar a su país de origen y llevarse su 

capital. 

Debido a que hay un crecimiento de la industria en el país esto sigue atrayendo a la 

población campesina, principalmente porque es donde mejor pagan los salarios a costa de 

esto muchos dan salida de sus lugares para emigrar a las grandes ciudades, 

desafortunadamente esto da pie para formar cinturones de pobreza o de miseria en la 

ciudad. “La población urbana creció en un 100% y la población rural solo alcanzaba el 2% 

de aumento”
36

. 

Sin embargo la economía mexicana de esos momentos se veía aún más favorecida 

con la entrada de dólares enviadas por los braceros que estaban trabajando en Estados 

Unidos, junto con turistas, este fenómeno favoreció parte de la economía desde 1942, año 
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en el cual se dio una emigración masiva al país vecino, pero desafortunadamente provoco 

una inflación afectando seriamente los alimentos, para quienes tenían el beneficio de una 

parcela aunque sea para el consumo familiar no sufrieron tanto en el aspecto alimenticio 

como los que obtenían un salario y es que en realidad el autor Rafael Loyola nos menciona 

“los ejidatarios en posesión de tierras adecuadas para su sustento solo representaban 32.35 

de la población”
37

. 

De tal forma que tanto la industria como los obreros obtuvieron protección de 

manera excesiva al consolidarse la industria, el comercio de los metales se vio favorecido al 

exportar parte de la producción sin tener control por parte de las compañías extranjeras y el 

propio presidente reconoce y señala “que la clase obrera había ya realizado progresos 

extraordinarios”
38

 a fin de mantener un control en la clase trabajadora y evitar 

sublevaciones, huelgas que pudieran provocar desequilibrios, aunque en realidad esto tiene 

de fondo otras consecuencias. 

Debido a que había pugnas en la política, estas tenían sus ventajas y desventajas, 

mientras tanto el sector productivo al igual que algunos intelectuales, se vieron favorecidos 

constantemente además de la fuerza colectiva tan imponente que lograron colocar junto con 

sus líderes, desde luego que este proceso fue apoyado por Ávila Camacho con la idea de 

mantener a la población de cierta forma unificada ya que además existían diferentes 

ideologías e intereses tanto del gobierno como del pueblo.  

Desde luego antes que estallara la guerra comerciábamos con países extranjeros 

como Europeos o Latinoamericanos aunque no era en gran cantidad como se hacía con 

Estados Unidos donde había una relación comercial más estrecha aunque realmente 

estábamos muy condicionados, sin embargo este país norteamericano se encontraba 

ocupado una vez que estallo la Segunda Guerra Mundial donde realmente sus producciones  

se vieron realmente afectadas tuvieron que recurrir a los mercados mexicanos para poder 
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subsistir y es cuando México pudo venderles minerales, frutas, verduras y toda clase de 

bebidas embriagantes
39

 esto ante la dificultad de poder producir. 

Cuando México se encargó de satisfacer estos mercados, para los accionistas y la 

economía mexicana se vieron favorecidos al obtener ganancias considerables con la cual se 

podían ir modernizando más con el objetivo de crecer para poder mantenerse estables y no 

arriesgar dichas ganancias en solo especulaciones y negocios utópicos porque realmente a 

los países que se les sustituía sus mercados únicamente esperaban que se terminara el 

conflicto bélico para nuevamente regresar a lo que antes les pertenecía a lo que al parecer 

fue un aspecto importante que descuidaron sin percibir que esto afectaría la estabilidad 

económica. 

Este comportamiento que asumía la parte mexicana era de preocuparse, sin embargo 

no fue así pues desafortunadamente mientras que ellos dejaban pasar una gran oportunidad, 

otras industrias necesitaban esa oportunidad para poder resolver necesidades de diversa 

índole que realmente se necesitaban en esa época debido a que muchos materiales 

escaseaban en los países en conflicto y es que realmente México no contaba con todo el 

material suficiente por lo que tenía que comprarlo que necesitaba y es que por ejemplo 

Estados Unidos le proporcionaba material que a México le faltaba aunque tal parece el país 

norteamericano lo hacía cuando realmente le urgía. 

Estas desventajas trajeron consigo al país una inflación inevitable afectando 

principalmente los alimentos, cabe resaltar que algunos otros países latinoamericanos de 

igual forma sintieron empobrecer a su población y todo a raíz del desquicio monetario de 

querer hacerse ricos de la noche a la mañana teniendo como grave resultado el 

empobrecimiento de la población que desafortunadamente es la mayoría. 

Por otro lado quienes no dejaron que las dificultades del conflicto bélico los 

venciera pues al contrario esto les ayudo a mejorar su calidad de vida al crear una estructura 

económica más consciente logrando encaminarse hacia lo que es la industrialización desde 

luego que estos pasos que se dan transforman a estas entidades y los coloca en una base que 
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puede verse dentro de la realidad es decir son lugares los cuales pueden tener voz y voto o 

al menos ser escuchados y significar algo. 

Pero para lograr parte de esto se necesitaba estabilidad en el país lo cual era 

insuficiente, huno muchos intentos, los cuales fracasaron y solo había uno que quizá podía 

mantener dicha estabilidad en la población mexicana, la no reelección de los que 

anteriormente fueron gobernadores y ahora quieren postularse para presidente de la 

república
40

, dentro de la crisis y la inestabilidad esto ayudo a mantener en calma a la 

población de tal forma que no entorpeciera los diferentes procesos entre el de ellos el de 

aprovechar la coyuntura de la guerra que impulsaba la industrialización en México. 

El gobierno mexicano ante estos hechos y principalmente que ya había estallado la 

guerra tenía que ser muy cauteloso en sus decisiones por lo que se mantenía al margen en 

comunicar la situación bélica, desde luego la situación de guerra se da en pleno auge en el 

periodo que corresponde a Manuel Ávila Camacho el cual viene a favorecer en gran 

medida, sin embargo hay que tomar en cuenta que el conflicto bélico y Manuel Ávila 

Camacho de cierta forma estuvieron muy ligados para lo cual ambos se beneficiaron, 

aunque supuestamente Ávila Camacho demostró ser neutral más adelante se comprobó su 

participación e inclinación dentro de la Segunda Guerra Mundial. 

Debido a estos impulsos con lo que contaba el gobierno mexicano a raíz del 

conflicto bélico lo llevo a tomar decisiones que si nos detenemos a analizar son sumamente 

arriesgados, entre ellos está la creación de grupos militares, al mismo tiempo ordeno que 

reforzaran las guarniciones de la zona fronteriza y de igual forma cuidar a aquellos estados 

que comprenden la península de la Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa
41

 esto 

hace suponer  que debido al conflicto bélico México tenía en primera instancia cuidar su 

territorio ante cualquier invasión y otra razón es la cercanía que había con este país era de 

cierta forma comprometedoras. 

Una vez que los países que entraron directamente al conflicto bélico, países como 

México quien no lo hizo directamente, se ocupó de aprovechar con rapidez que aportaba la 
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Segunda Guerra Mundial por lo que obras de infraestructura y de servicios se llevaron a 

cabo, de esta forma es como se construyeron caminos para automóviles, construcción de 

presas y se avanzó en la electrificación del país
42

 de tal forma que esto permitió una 

cercanía más abierta entre ambos, esto dio paso incluso para que México pudiera pedir 

algún préstamo a los Estados Unidos, esto demuestra como México estaba creciendo en 

estos años de guerra. 

Las relaciones con el país vecino eran realmente más abiertas a diferencia de con los 

otros países con los que tenían relaciones comerciales, desde luego con Estados Unidos las 

razones tiene de fondo otros asuntos, sin embargo a raíz de dichas relaciones se buscaba la 

forma de proteger al país por lo que para el 10 de octubre de 1941 la Cámara de Diputados 

aprobó reformas al Código Penal en que se fijan sanciones para los delitos de espionaje y 

disolución social, por lo que se crea el artículo 145
43

 quizá sea un artículo obsoleto pero 

que en el momento de guerra se logró establecer algunas barreras hacia los extranjeros con 

la idea de no estropear la situación del país.  

Al parecer México no podía estar estable principalmente porque Estados Unidos era 

constante en recordar todo cuanto acuerdo tenga con el país mexicano, uno de estos casos 

con más controversia fue la indemnización a las compañías petroleras norteamericanas acto 

que se llevó a cabo en 1938 y que para 1942 pide a México se le compense por dicha 

acción, sin embargo el gobierno de Manuel Ávila Camacho tenía que cumplir todas 

aquellas demandas establecidas por el gobierno norteamericano. 

El gobierno trataba de cumplir con todo desde las relaciones con los otros países, de 

igual forma con el propio país, es evidente que en algunos aspectos no se avanzó en gran 

medida, sin embargo en el aspecto agrario logro realizar grandes alcances para repartir la 

tierra entre los que les pertenecía, superando en gran medida al gobierno anterior, al parecer 

todo era legal y equitativo, sin embargo no faltó quien abusara de la situación para adquirir 

más de lo debido, mientras que quienes realmente las necesitaban o estaban en condiciones 

de adquirirlas no tuvieron acceso a esa oportunidad. 
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3.2 LA IMAGEN AÑORADA. 

 

 Son notorios los cambios que adquieren los capitalinos, esto trae como 

consecuencia ciertas alteraciones en la vida cotidiana, la inseguridad se agudiza, hay una 

intranquilidad, el hostigamiento sexual llego a ser sumamente peligroso sobre todo en las 

mujeres, las armas tanto de fuego como punzo cortantes relucen a la luz del día, los asaltos 

están presentes, principalmente a negocios comerciales, ahora permanecen abiertos por más 

tiempo del acostumbrado. A pesar de esto “se insiste en ofrecer una imagen de 

modernidad”
44

, aunque parece ser que no todos coincidían en la misma idea quizá algunos 

se resistían, ya que por ejemplo se procuraba que todos aquellos trabajadores involucrados 

en labores como mecánicos, choferes, panaderos, etc., mantengan una presentación de 

limpieza y no llevar la cara, las manos o la ropa sucia, ya que se trataba de mostrar una 

ciudad cosmopolita. 

 Ahora con los tiempos nuevos, con una capital moderna y a la vez más despierta 

junto con el decreto ya mencionado anteriormente del nuevo horario para los comercios, 

modificara algunas costumbres en la población, el levantarse más temprano, trabajar horas 

corridas, llegar al anochecer a casa, la siesta ya no se toma, por lo general, las tres comidas 

que se compartían juntas en familia ya no se realizaban con frecuencia, “había la necesidad 

de tomar un libro refrigerio”
45

. Los hábitos alimenticios cambian se habla de lunch, 

sándwich, café y pastel, influido principalmente por Estados Unidos, algo mexicano son las 

tortas, los tacos que estaban versus el lunch americano. En casa los utensilios rústicos son 

desplazados por aparatos modernos, se cambia el bracero por estufa, se adquiere el 

refrigerador incluso hasta aspiradoras de polvo. Las mujeres principalmente señoritas 

portaran modas extranjeras incluso algunos modelos extranjeros, medias elásticas, su 

conducta es rebelde, ya no son tan dedicadas a la labor del hogar, ahora son mujeres 

modernas.  
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 Sin embargo a medida que el país se va industrializando, el campo cada día es más 

abandonado, es decir hay una transferencia de trabajo agrícola a la no agrícola, en el 

momento en que se daba este proceso, parece ser que ambos sectores no estaban siendo 

alarmantemente afectados, este fenómeno empezó a notarse al haber cambios en la 

estructura de la población, un alto índice de fecundidad, de mano de obra no calificada, 

donde la oferta de trabajo necesitaba de gente capacitada e instruida. 

 De tal forma que la mano de obra que ocupaban los sectores migrantes lograron 

ocupar trabajos que la población urbana difícilmente ocupaba a) por ser trabajos con bajos 

salarios b) por ser trabajos fastidiosos, estos huecos serán llenados por la necesidad  y la 

supervivencia de la parte de la población migrante al no poder subsistir únicamente con lo 

que les fructifica la tierra, por lo tanto ya sea que emigra toda la familia o algún miembro 

de esta. Estas características dan pie para que se definan los estatus de la población. 

 Estas características muestran por lo tanto que México en 1940 cuneta con una 

industria moderna, es decir de un sistema agrícola pasa a uno industrial, los cambios 

producidos son notorios, el crecimiento del país presenta ahora a una sociedad urbana pero 

también moderna, es importante observar que parte de la población rural tiende a ir 

modernizándose o al menos adoptar otros medios, aunque de forma lenta, pero ya se 

observa en esas comunidades diferentes medios la radio, televisión, el cine, ferrocarril, lo 

que de cierta forma le da otro aspecto a estos lugares lo que les crea un ambiente diferente a 

lo que normalmente tenían. 

 Las diferencias entre lo urbano y rural son grandes, para 1940 estos se trataron no 

de igualar en ese instante, pero sí de iniciar una renovación pasando de la tradición a la 

modernidad, para esos momentos se empieza a hablar de líderes aunque realmente eran por 

pura convicción, con ideas do formar personas de orden y respeto para poder enfrentar al 

México, a los sueños de industrialización, por lo que todas aquellas personas alcohólicas, 

sumisas, desordenadas y parranderas se les exhortaba para bien de ellos y de sus familias de 

tal forma que se fuera construyendo una mejor clase para poder contar con un país más 

razonable, moderno que era lo que se deseaba en esos momentos. 
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 Parte de la población no se fijara si los acontecimientos traigan a futuro serias 

consecuencias o si son sistemas con exigencias, lo que les llama la atención es el proceso 

de modernización, pues con la industrialización se puede progresar y dejar atrás su pasado 

su pobreza, para esta población al parecer el trasladarse es una forma fácil de asimilar 

aunque en realidad el sobrevivir el adaptarse son procesos difíciles de llevar más aun 

cuando se carga de costumbres, religión, herencias, realmente ahora viven fuera del campo 

y se tiene que enfrentar a desventajas, resistir, mediante los diferentes medios escuchan 

datos acerca de la inflación o devaluación de la moneda, de puntualidad vía reloj y de una 

muy importante de la identidad urbana, es decir existe una idiosincrasia diferente y no una 

realidad en muchos casos, pero en realidad lo que obsesiona es la estabilidad. 

 En realidad este fenómeno de migración era espectacular a raíz de los distintos 

procesos que se estaban desarrollando como producto de una coyuntura bélica donde la 

oportunidad para el país fue el desarrollo industrial lo cual desde luego causo una 

urbanización originando procesos demográficos esto también como consecuencia de que el 

campo ya no puede alimentar diversas condiciones para lo cual parte de la población se ve 

obligada a buscar otros factores que le puedan resolver sus situación. 

 Sin embargo todos estos procesos que se desarrollaron en torno a los procesos de 

migración cabe destacar que no es únicamente en esta década sino que esto se ha realizado 

en todas las épocas de la humanidad porque no ha sido un lugar exclusivo y propio de los 

habitantes el mismo entorno, pero a través de estos cambios las características son 

diferentes lo que les marca entre una época y otra, que desde luego estos cambios se 

reflejan en las diferentes transformaciones de la sociedad o del propio individuo, desde 

luego que estos desplazamientos se realizan de zonas rurales a zonas urbanas o en otro de 

los casos a ciudades grandes, donde el individuo pueda desarrollarse. 

 Debido a que ocurren estos procesos de migración, observaremos que algunos 

emigran de una a otra zona o de otra forma están los que exclusivamente se concentran en 

un solo lugar, lo que sin lugar a duda forman grandes concentraciones de solo migrantes, de 

tal forma que en el país en los años cuarentas se verá irrumpida principalmente el Distrito 
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Federal extendiéndose hacia lo que es el Golfo de México
46

, sin embargo para 1940 ya 

había en México 2.1 millones de personas que vivían en una entidad distinta a la de su 

nacimiento
47

. 

 Uno de los cambios más notables en este desarrollo de la migración es en relación a 

la economía, a medida que la población se concentraba en un solo lugar el sistema 

económico  era visible de igual forma esta se expandía a medida que la población lo 

requería, sin embargo los privilegios no eran para todos, pero a pesar de las diferencias 

lograron sobrevivir buscando las diferentes formas de poder sobrevivir en este caso la 

población que ha emigrado. De igual forma así como se percibe el fenómeno económico en 

una población, se puede notar en cada uno de los individuos. 

 Otra de las características es que a partir de la migración que se da en 1940 se 

reflejan las peculiaridades de la población, es decir se observa que en los censos un factor 

importante es la edad con la que cuentan cuando emigran, pues como se muestran cifras las 

edades jóvenes resultan ser la mayor cantidad, al parecer es por la adaptabilidad que pueden 

tener en diferentes aspectos de la vida.  

 A raíz de la constante migración que se daba en el país al parecer era visto como un 

fenómeno desapercibido porque no era únicamente un proceso interno, sino grandes 

cantidades de mexicanos cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos algunos lo hacían 

temporalmente esto por el acuerdo entre ambos gobiernos, desafortunadamente muchos lo 

hacían definitivamente, de esta parte de la población no se puede tener un registro hasta 

ahora y si lo hubiese no serían acertadas dichas cifras, quienes si provocaban un problema 

para el país debido a la creciente población fueron los desempleados. 

 En esta época la población crecía constantemente principalmente en algunos puntos 

del país, pareciera que no había tasa de mortalidad, en realidad este fenómeno es asombroso 

porque al observar los censos de esa época es menor la mortalidad superando los niveles de 

crecimiento ahora en los casos de mortalidad eran diferentes entre una zona rural y urbana 

ya que en el ámbito rural los casos de muerte eran ocasionadas por la mala alimentación, 
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cuidados, los trabajos que desempeñaban, esto habla de cómo en este ámbito el país estaba 

sumamente desorganizado, podemos afirmar que el desarrollo que se llevaba en contraparte 

era de alguna forma más confiable a consecuencia de un crecimiento económico y las 

diferentes técnicas y medidas de salud pública, alimento, etc., aun cuando esto era apoyado 

por cooperación extranjera lo que hace suponer que el número de muertes era reducido. 

 Así como había diferencias en llevar una vida estable, era notorio en otros aspectos 

como en el referente a educación, el perfil que obtenían era diferente, desafortunadamente 

quienes tenían una enseñanza precaria eran aquellos que formaban la parte rural, mientras 

que los pertenecientes a zonas urbanas era más vigiladas y atendida su educación con lo 

que los marca en dos niveles educativos diferentes, a pesar de que se intentó llevar la 

educación general a todo el país, sin embargo los intentos no fueron suficientes, al parecer a 

esta diferencia contribuyo la adaptabilidad del fenómeno migratorio; esta parte era 

preocupante por el grave problema nacional que provocaba el analfabetismo, aunque las 

intenciones eran muchas hay una desventaja enorme a resultar determinado sistema 

educativo que transitaría en la población. 

 La otra desventaja era para quienes vivían en el medio urbano algunos 

desperdiciaban la oportunidad de estudiar para lo cual era escuchado el desertar o reprobar 

lo cual eran condiciones diferentes pero por lo general eran quienes no eran del agrado de 

estudiar sino de dedicarse a otras labores ajenas a la educación escolar, sin embargo de esto 

no hay graficas que demuestren las diferencias entre desertores escolares urbanos y rurales 

por llamarles de alguna forma. 

 Sin embargo en contra parte a la educación escolar esta la religión que se ha 

establecido en la población, predominando la religión católica lo cual es una característica 

que toma parte en la actitud de quienes practican esta religión católica, principalmente en 

México se deja ver  como se llevan estas prácticas, hubo otras religiones, sin embargo no 

tuvieron tanto éxito como la católica en esos momentos, muchos creyentes de religiones se 

entregaban fielmente a ellas, en algunos casos descuidaban otras preocupaciones, esta 

actitud los caracteriza de cierta forma que para ellos la religión y Dios es primero sin 

importar lo que ocurra o las consecuencias que traiga consigo. 
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5.3 PROCLIVIDAD DEL GOBIERNO. 

 

 México se muestra abierto ante cualquier propuesta, la educación recibió apoyo, en 

1940 se firmó un plan de cooperación entre el Departamento de Antropología de la Escuela 

de Ciencias Biológicas de I.P.N. y el I.N.A.H., en ese mismo año se funda el Colegio de 

México, la UNAM convoca a formar parte de su planilla de investigadores, maestros, ya 

sean mexicanos o extranjeros, ante el alto índice de analfabetización el gobierno de Ávila 

Camacho emprende una campaña para que todos aquellos que saben leer y escribir enseñen 

a los que lo ignoran “Enseñe Usted a leer a un analfabeto”
48

. Surgen por todo el país 

palacios cinematográficos, los espectáculos están al alcance de cualquier persona sobre 

todo los tradicionales que persisten con gran peso a pesar de la influencia que los rodea. La 

música que se escucha por lo general es de tipo vernácula como la de Lucha Reyes o Pedro 

Vargas, romántica la música de Agustín Lara, para los niños Cri-cri, quienes no tenían al 

alcance este material podían escucharla en la radio, en la entonces conocida XEW. 

 Ante el alto índice de analfabetización el gobierno de Ávila Camacho emprende una 

campaña para que todos aquellos que saben leer y escribir enseñen a los que lo ignoran 

“Enseñe Usted a leer a un analfabeto”
49

. 

 De esta forma el aspecto educativo no podía dejarse a un lado por lo que el artículo 

tercero fue retomado al establecerse la religión fuera de los lineamientos educativos de las 

escuelas públicas, la idea al parecer era otra, la de inculcar amor a la patria desde luego que 

también se basaba en materia de los principios humanitarios por lo que la educación publica 

y privada se diferenciaba
50

 desde luego que la educación privada se resguardaba totalmente 

en la enseñanza vía religión, privando a todos aquellos que acudían a estas de pensar 

mediante otros prejuicios, sin embargo la educación pública estaba de cierta forma más 

consciente de la fluidez de ideas en este tipo de educación esto se daba en ambos niveles 

desde primaria hasta la normal, escuela que en ese momento estaba en gran apogeo. 
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 Dentro de lo que pertenece a educación el mismo Jaime Torres Bodet, quien era el 

responsable de esta área impulso otros programas como el de la campaña de alfabetización 

en todo el país cuyo objetivo al parecer no se llevó a cabo como se había promulgado de 

cumplir con la alfabetización en todos los estados, tratándose de llegar a un 100%, sin 

embargo no se llegó a cumplir por lo menos con la mitad de la cantidad de analfabetos 

establecidos, las intenciones fueron muchas, pero en términos reales el entusiasmo fue muy 

poco como para emprender una campaña de esta consideración, a parte de los malos 

manejos que tenía esta propuesta. 

 Las oportunidades para quienes querían seguir estudiando las había, sin embargo el 

campo de la investigación de algunas disciplinas se inició con gran fuerza en esta época 

cuando se llegó a crear la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación 

Científica, donde se aportaban datos en el ámbito físico-matemáticas y áreas afines, el 

ámbito de la escritura, literatura y referente a la cultura no se dejaron a un lado de igual 

forma fueron apoyados e impulsados creándose El Colegio Nacional
51

. 

 Así como se impulsó y apoyo el área de la Investigación y la cultura, el área de la 

salud no se dejó a un lado por lo que se creó el Instituto Nacional de Cardiologia gozando 

desde ese momento de un gran prestigio internacional
52

 aunque al parecer esta área no tuvo 

el apoyo como se observaba en el área de la cultura, aunque se inauguraron diversas 

clínicas y hospitales y a estos centros de salud se les proporcionaba buena atención el otro 

ámbito se apoyó constantemente, principalmente el de carácter educativo, en diferentes 

niveles, el que logró destacar más fue cuando se adquirieron los terrenos para construir 

Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional la cual albergaba diversos estudiantes de 

todo el país. 

 Sin embargo el país tenía que seguir su curso y para el gobierno que ya no estaba 

establecido la prioridad era dársela a la industria, de continuar con el desarrollo de esta, 

para lo cual se crearon diversos organismos para fomentar la industria mexicana: 

“1. Nacional Financiera, S.A. 

                                                           
51

 Jesús Silva Herzog. P. 264. 
52

 Alfonso Taracena. La vida en México bajo Ávila Camacho. México, Ed, Jus, 1962, P. 



81 
 

2. Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. 

 3. Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. 

 4. Banco Nacional Cinematográfico, S.A. 

 5. Petróleos Mexicanos. 

 6. Comisión Federal de Electricidad. 

 7. Comisión de Fomento Minero, S.A.”
53

 

 Es evidente como el gobierno mexicano ha creado diversas instituciones para que el 

desarrollo industrial en proceso pueda lograrse debido a que México tiene las bases para 

llevar a cabo un proceso de industrialización, el capital empieza a entrar al país, la mano de 

obra aun en su mayoría es técnica, se trata de improvisar para después capacitar, esto a raíz 

de la llegada de una población rural. 

 Al ir observando estos desarrollos, nos damos cuenta de que hay un crecimiento 

económico, político, social, cultural que se ha sustentado en un proceso de acumulación de 

capital y aquí podemos darnos cuenta de cuanta ayuda proporciona la mano de obra barata 

donde los procesos de industrialización hacían uso de esta parte de la población de tal 

forma que algunas expectativas de empresas extranjeras veían la posibilidad de establecerse 

en el país aunque esto propicio en parte crear lazos de dependencia con las otras economías. 

 Las mejores oportunidades de trabajo las tendrán grupos de elevado rango en la 

sociedad, ya que las actividades en su mayoría son considerablemente difíciles para los 

migrantes que desde pequeños correspondieron y trabajaron en la agricultura y es que las 

migraciones se dan principalmente de estos sectores, por lo tanto el trabajo masculino lo 

convierte en obrero industrial con trabajos pesados, mientras que las mujeres y los menores 

se ocuparon de labores un tanto manuales y comerciales si no es así al servicio doméstico. 

 Estos fenómenos se observan porque a partir de 1940 se da con mayor fuerza esa 

misma tendencia de industrialización donde la participación del gobierno no es solo suya 

sino que hacen participes las empresas privadas de tal forma que hay una mezcla entre lo 

público y privado, aunque el gobierno representaba la mayor parte de estas y las más 
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importantes; “tan solo en 1940 y 1946 se triplicaron las tierras de cultivo irrigadas gracias 

al financiamiento público”
54

. 

 A raíz de las promesas hechas por Manuel Ávila Camacho en campaña y de acuerdo 

con el plan de desarrollo de su gobierno, estas se dejaron observar, cuando las inversiones 

públicas se destinaron para las necesidades básicas de la industria en el país por ejemplo 

tierra, acero y petróleo, no únicamente se dejó ver el apoyo financiero sino que se protegió 

en parte toda cuanta industria hubiera aun cuando esta no tuviera experiencia. 

 Sin embargo las empresas públicas que ofrecía el gobierno será distinta, pues en 

este sistema hay una marcación y una distinción entre funcionario y obrero al igual que el 

empresario, donde la clase obrera queda al margen de todo asunto y habrá hacia ellos una 

corrupción que les afecta, los compadrazgos, las amistades con lealtad aún se daba quizá no 

con la intensidad del gobierno anterior, pues uno de los objetivos de Ávila Camacho es 

terminar con toda esa corrupción y dar los mismos derechos a todos, aunque la realidad 

fuese otra, no olvidemos que el país se encontraba en una dinámica distinta al aprovechar 

efectos de la Segunda Guerra Mundial. 

 En lo que se refiere a servicios públicos Ávila Camacho puso mayor énfasis para lo 

cual su atención fue principalmente desde la periferia priorizando a los estratos más 

humildes, pavimento calles, creo escuelas, mercados, campos, deportivos y un sinfín de 

obras en beneficio de las clases populares, pues al parecer los niveles más altos eran 

omitidos por la razón de que tenían con que enfrentarse ante cualquier problemática. 

 Todas estas maniobras alegraban a los barrios pobres ya que el presidente se 

acuerda y toma en cuenta a los poblados que no tienen para comer, otra causa fue la 

construcción y preferencia de viviendas, para esto se edificaron diversas viviendas en 

beneficios de estos, junto con sus servicios municipales pero se llegaba el momento en que 

el sexenio se terminaría para lo cual todas estas oportunidades se otorgaron únicamente 

para trabajadores y miembros de alguna asociación de carácter social, ahora son viviendas 

llamadas de gobierno a los que tenían acceso únicamente trabajadores de instituciones. 
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 Debido a que aún había pugnas en la política, estas tenían sus pros y sus contras, 

mientras tanto el sector productivo al igual que algunos intelectuales, se vieron favorecidos 

constantemente, además de la fuerza colectiva tan imponente que lograron colocar junto 

con sus líderes, desde luego que este proceso fue apoyado por Ávila Camacho con la idea 

de mantener a la población de cierta forma unificada ya que además existían diferentes 

ideologías e intereses tanto del gobierno como del pueblo. 

3.4 LAS INCIPIENTES CARACTERISTICAS URBANAS. 

 Anteriormente se mencionó que los estados de más concentración corresponden a 

Monterrey, Guadalajara, México, Toluca por la razón de que surgen empresarios con 

modelos y sistemas de trabajo beneficiando parte de la población, por lo tanto quien no 

emigraba como bracero a Estados Unidos, lo hacía a estas grandes urbes, por lo general 

estos empresarios adoptaron modelos norteamericanos donde muchas veces necesitaban 

mano de obra calificada, quien no podía cumplir con estas expectativas se desarrollaban en 

el campo donde la mayoría de la población llegada se ocupó de estos trabajos. 

 Como consecuencia el progreso es el lema que se tiene y que se trata de inculcar 

pero a medida que pasa el tiempo ya no es como en décadas anteriores de ¡libertad a los 

pueblos! Ahora es progresar en diferentes ámbitos, hablar de educación superior, nuevas 

costumbres como practicar algún deporte o incluso aprender algún idioma para los cuales el 

cine, periódico y la radio fueron los medios de auge que contribuyo a la sociedad porque en 

realidad el cine abarco distintos espacios alcanzando un lugar en exceso, a diferencia de la 

literatura mexicana que mereció poca atención. 

 En esta década se conocieron diferentes dirigentes que no se escatimaron pues a la 

mayor brevedad se dieron a la tarea de realizar algún proyecto para el país, Lombardo 

Toledano fue uno de los que en parte se encargó de elaborar un programa exhortando a la 

población a hacer frente a la industrialización tanto en proceso como a futuro “el porvenir 

económico de México, dijo Lombardo, depende principalmente, de su desarrollo 

industrial”
55

. 
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 La C.T.M., C.N.S, E.S.T.S.E, fueron las organizaciones en auge, la mayoría de la 

población se esforzaba por pertenecer a alguna de estas, para los beneficios que se 

adquirían, de igual forma las organizaciones conseguían permanecer como tales, desde 

luego que el gobierno no descuido su posición hacía con ellos, sabían el peligro que 

representaban estos grupos, pues en su mayoría eran obreros y similares quienes se unían a 

la voz de mando de su líder ante cualquier situación o necesidad. 

3.5 LOS CAMBIOS EN LA CULTURA DE LA POBLACIÓN. 

 Al referirme al aspecto que enmarca la cultura no trata de definir o que quizá puede 

considerarse como la esencia cultural debido a que la conformación cultural tiene mucho 

que ver con la implantación de un orden social y de lo que se trata es tan solo de reflejar 

algunos aspectos o elementos que se piensan relacionados con el comportamiento 

demográfico del ambiente cultural en que se vive, aunque en realidad en la capital al 

observar o mencionar modernización aún se resiste principalmente aquella parte que cuenta 

con un espíritu tradicionalista sin embargo aun cuando se resiste el objetivo se cumple. 

 A partir de este periodo es cuando se observa con gran ahínco el nacionalismo 

cultural es por ello que diferentes aspectos se remarcan aún más por lo tanto ahora hay que 

sentirnos más mexicanos, orgullosos de tener este país, esta patria, en la escuela se muestra 

y se les inculca a los alumnos que respetar, resguardar y querer al país y a la patria es 

sinónimo de ser mexicano, compatriota de corazón y al mismo tiempo pareciera que 

revivían cosas del pasado sin embargo se observaba a pesar de que en este periodo se veía 

el proceso de modernización a pesar de ello y a medida que transcurre el tiempo este auge 

industrial viene dejando atrás aquellos modos de vida provenientes de costumbres 

transmitidas principalmente por sus progenitores y debido a esto los recién llegados tienen 

que adaptarse a los cambios e identidad urbana que la capital les ofrece. 

 En tanto que para aquellos recién llegados el desarrollo de una nueva identidad 

cultural es de difícil asimilación sin embargo la dificultad se vuelve flexible más cuando el 

cine, la radio, el disco, el teatro contribuyen a una propagación plenamente y es cuando 

precisamente se da la creación de diversos estereotipos donde comparten principalmente el 

Estado, la iglesia, escuela y familia, las características de esta creación nacional por lo que 
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aun más evidente que la llamada modernidad empezaba a imponerse aunque de una forma 

muy cautelosa discreta y sobretodo que se está aceptando por instituciones que en algún 

momento se apartaba sin saber que el momento de ello había llegado porque realmente se 

estaba llegando a un poder de modernización donde la fuerza subliminal no podía ser 

entendida sin embargo las ideas dominantes principalmente morales se fueron deshaciendo 

con rapidez porque la idea era guardar los recuerdos ya no más caracterización y uso de 

ellos. 

 La ciudad crece y en gran medida, sin embargo es habitada por muchos famosos, 

escritores, poetas, Salvador Novo, Agustín Yáñez, Alí Chumacero, Jorge González Duran, 

José Cárdenas Peña por mencionar algunos, pintores David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 

José Clemente Orozco, personajes que se consideran como verdaderos patrones de una 

cultura mexicana debido a las grandes aportaciones que les proporcionaban en ese 

momento al país. Para una parte de la población provocaron malestar al observar las ideas 

plasmadas de estos autores al considerar de mal gusto y deshonestas dichas obras, sin 

embargo al surgir toda una serie de nuevos actores como Cantinflas, María Felix, Jorge 

Negrete, David Silva, Joaquín Pardavé o Pedro Infante las miradas se centran en ellos de tal 

forma son bien aceptados aunque lo subliminal que tenían de fondo en sus escenas no se 

juzgaba por parte de quien aceptaba cuanto producían. 

 A medida que se notaban cambios culturales, sociales educativos, la ciudad en su 

estructura arquitectónica sufría lo mismo esto al idealizar a una ciudad plenamente 

cosmopolita por lo que las acciones para llevar a cabo nuevas construcciones de espacios 

modernos, por ejemplo los departamentos, edificios públicos: escuelas, centros deportivos, 

clínicas, estos proyectos generarían fuente de trabajo sin embargo el estilo de vida se volvió 

más exigente donde parte de la población con recursos menores se les obligaba a vivir en 

lugares marginados aspecto que se descuidaba en ese momento de crear y construir al 

modernizar arquitectónicamente al país decisión y posición, de dicha idea estaba dada en 

razón de que los grandes beneficios que le aportaba la Segunda Guerra Mundial además de 

que existía el deseo de poder crear algo que destacara a nivel mundial. 

 Las zonas más urbanas que se tenían en ese momento era la misma capital, 

Monterrey y Guadalajara en principio porque además estaban las poblaciones límites con 
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las fronteras, sin embargo estos tres lugares fueron los portadores de diferentes cambios y 

los creadores de fuentes de trabajo importantes de la creación de diversos proyectos como 

en Guadalajara que además de que surgen escritores importantes de la época son creadores 

de una empresa cinematografía mexicana, en realidad los planes no fueron favorables, sin 

embargo la idea y la aportación fueron grandes en sus impulsos modernizadores benéficos 

para la sociedad y buena oportunidad para el capitalismo. 

 Las características antes mencionadas son algunas de las que se pueden observar sin 

tanto análisis, lo que de cierta forma causa y resiente mutaciones el país después de que se 

había mantenido casi inalterable en su fisonomía fundamental, quizá la barrera que evitaba 

dicho objetivo era la situación económica, sin embargo a raíz del conflicto bélico el país se 

ve favorecido por la entrada de capital lo que de cierta forma lleva en un momento dado al 

gobierno a cumplir los deseos de borrar parte del pasado e ir construyendo nuevos objetivos 

aun cuando el país tenía con que resolver aquellos afanes que se percibían es decir contaba 

con un sistema económico estable en esos momentos, una infraestructura básica y ciertas 

características para lograr el objetivo. 

 Es en estos momentos en que muchos intelectuales aprovechaban el momento para 

expresarse ya sean pintores, escritores, actores arquitectos o políticos, algunos más 

reprimidos en un momento dado esto no fue obstáculo para mostrar sus habilidades el caso 

más representativo de este proceso fueron los pintores muralistas, de caballete, paisajistas, 

los que se enfrentaron a dicha adversidad, sin embargo lograron plasmar diversas obras de 

arte logrando figurar no solo a nivel nacional sino que fueron aclamados a nivel 

internacional considerándose como el más representativo. El objetivo y las ganas de seguir 

plasmando son las inquietudes que se desarrollaban plenamente en esa época como la 

escuela muralista mexicana conformada por los “tres grandes”
56

 David Alfaro Siqueiros, 

Diego Rivera y José Clemente Orozco que aun en los cuarenta sigue plasmando obras 

importantes. 

                                                           
56

 Jorge Alberto Manrique. “El proceso de las artes, 1910-1970” en Historia General de México. México, Ed. 

El Colegio de México, 1976, Primera edición, P. 1368. 
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 En el caso de Rivera se contempla el mural del palacio de Bellas Artes y del Hotel 

del Prado en México y uno más que se pintó en San Francisco California
57

. Por su parte 

José Clemente Orozco pinto Dive Bomber para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

en México pinto los murales del edificio de la Suprema Corte de la Nación, para las 

bóvedas de la iglesia del Hospital de Jesús de México, el mural del teatro al Aire Libre de 

la Escuela Nacional de Maestros
58

. David Alfaro Siqueiros entre sus obras figuran el mural 

que realizo en la biblioteca de la “Escuela México” pinto Cuauhtémoc contra el mito
59

. 

Estas son algunas de las obras más importantes de los pintores mexicanos y que además se 

desarrollaron en los años cuarenta, cada uno con su estilo, manifestando diferentes ideales 

en varios aspectos alcanzando un nivel inigualable. 

 Las ideas que se observan plasmadas por estos grandes pintores hacen del país algo 

muy simbólico como lo que Rivera plasma en el mural del Hotel del Prado en el cual repite 

variantes, en una buena composición con fragmentos de primer orden. Se titula “El sueño 

de la Alameda” el pueblo sueña nuestra historia, pero al final hay una novedad: la crítica de 

la Post-revolución en que el artista se expresa como un desilusionado
60

. Clemente Orozco 

se inclina más por pintar secciones o tableros como el que plasma en el edificio de la 

Suprema Corte de la Nación donde refiere los movimientos de los trabajadores, los temas 

de justicia. Siqueiros quien aborda temas representando al ser humano un poco dramático y 

simbólico como las pinturas que realizo en el Centro del Arte Realista Moderno titulado 

Cuauhtémoc contra el mito o como los murales del Palacio de Bellas Artes, en México 

donde el tema es la Nueva Democracia y Victimas del fusilamiento
61

 con esto está más que 

demostrado todas aquellas fuerzas y creaciones que tienen estas pinturas, sin embargo en 

esta época es cuando se expresan abiertamente demostrando una cultura con cierta 

categoría donde lo artístico y lo estético salen a relucir donde quiera que se muestren dichas 

obras. 

 Es importante tomar en cuenta que esta clasificación del arte mexicano es 

importante sin embargo no podemos dejar a un lado lo que se llama arte popular que 

                                                           
57

 Justino Fernández. Arte Mexicano. De sus orígenes a nuestros días. México. Ed. Porrúa. 1989. P. 153. 
58

 Justino Fernández. P. 161-162. 
59

 Justino Fernández. P. 165-166. 
60

 Justino Fernández. P. 154. 
61

 Justino Fernández. P. 166. 
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también es visto como una manifestación cultural más, quizá de más impacto para el pueblo 

el cual se desarrolla de una manera más creciente sin embargo la manifestación cultural 

“clásica” y “conservadora” no deja a un lado su nivel y expresión desde luego ambas partes 

recaen en la conciencia y el gusto artístico de quien estima y contempla el arte, a raíz de 

esto es como a una parte de la población el estilo de los grandes pintores no les es muy 

agradable por lo que les interesara todas aquellas formas más representativas de ciertos 

lugares por ejemplo Oaxaca y su barro, Puebla y su Talavera, Hidalgo y sus zonas mineras, 

por mencionar algunas por lo que es evidente que después de una manifestación muralista 

se observe la preferencia por un arte popular que desde luego esto va a marcar una 

diferencia cultural. 

 Por lo que podemos observar que el país se encontraba en parte en el conflicto 

bélico, no como uno de los participantes en la gran guerra pero si se mantenía ocupado 

tratando de aprovechar dicha coyuntura, de conquistar otros mercados y ganado terreno en 

esos momentos de guerra, sin embargo esta lucha no era eterna por lo que en algún 

momento tenía que terminar y regresar cada país a su cauce normal idea que no podía ser 

concebida principalmente por el gobierno de tal forma que lo que se había ganado en ese 

momento se perdía a la vista de los mexicanos y las empresas que se consideraban que 

estaban afianzadas, sufrieron una crisis afectando a la población. 

 No hay que olvidar que en estos años se da un alto índice de migración del campo a 

la ciudad donde la mayoría no sabía leer ni escribir y desafortunadamente son los más 

explotados, marginados sin embargo forman parte de la mano de obra barata aun si el modo 

de sobrevivir será buscado de tal forma que toda esta población cambia, los usos y 

costumbres se olvidan y se adoptan a otros mejores según el individuo, a este sistema se le 

agrega el alto índice de analfabetismo para lo cual, se implantaron campañas las cuales no 

llegaron a funcionar como se tenía previsto sin embargo si sabían leer o no la población 

crecía, se adaptaba y se olvidaba de lo que el país le ofrecía. 

 En otros términos es evidente que hay un crecimiento del país destacando como tal 

en diferentes aspectos económico, político, social, cultural, sin embargo el crecimiento 

económico del país se ha destacado por el impulso dado junto con ello el uso de una 

abundante y barata mano de trabajo no es considerada como calificada por lo que se abusa 
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de ella y es que desafortunadamente el contexto del proceso de crecimiento económico del 

país se observa bajo tres aspectos relacionados, por principio está la composición del 

producto por actividad económica, el segundo aspectos en relación al comportamiento de la 

inversión y por tercero se contempla por algunas relaciones económicas con el exterior 

aunque hay que resaltar más que de igual forma muy importante es decir que el hecho de 

que la transformación económica se ha llevado a cabo en el marco de una creciente 

dependencia tecnológica aquí mismo en el país. 
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CONCLUSIONES. 

 Para entender de lo expuesto en la tesis se tiene como primera conclusión que 

debido a todas las condiciones que se presentaban económicas y políticas principalmente, a 

nivel internacional, estas consecuencias son resultado de un proceso mundial, como 

ejemplo de ello es México, que aun cuando este país era independiente de la participación 

bélica, sin embargo esto de cierta forma beneficio diferentes características del país 

logrando destacar en sus aspectos económicos, políticos y sociales principalmente. Una vez 

terminado el conflicto bélico el futuro del país fue cambiando; las consecuencias fueron 

desagradables principalmente para el desarrollo y crecimiento de México, desde luego 

algunos de estos beneficios se desarrollaron con características similares en otros países 

principalmente latinoamericanos. 

 Por lo tanto a raíz de una Segunda Guerra Mundial, la economía de México crece 

ante la entrada de capital al país, el aspecto político se ve centrado en un gobierno 

avilacamachista, apoyado por el partido oficial el PRI, donde las ideas cardenistas aún se 

observaban, a pesar de ello el país vivía en una aparente calma y estabilidad principalmente 

económica, desde luego que el aspecto social logro resaltar a consecuencia de la 

penetración (fluidez) de diferentes ideas, a raíz de un impacto mundial que se desarrolla en 

la época de los años cuarenta. 

 Es para este periodo donde la relación entre el manejo de recursos que propicio la 

guerra, viene a provocar en el país mexicano un desarrollo de la industria nacional en 

diferentes ramas o aspectos entre ellos la industria agrícola, bélica y la más importante para 

lo que concierne la industria cinematográfica, donde es en esta época de los años cuarenta 

cuando el cine logra despuntar con gran peso colocándose en primer lugar a diferencia de 

los dos países Argentina y España que de igual forma trataban de conformar una industria 

cinematográfica, a pesar de que la industria cinematográfica Hollywoodense tenia mayor 

peso, las industrias latinoamericanas lograban buscar una posición como industria y que en 

su momento se logró el objetivo tener mercados y producir, es cuando realmente se habla 

de un gran auge cinematográfico sin embargo la prosperidad no se mantiene por mucho 

tiempo sino que dura hasta que los países externos logran consolidarse a sí mismos. 
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 Por lo tanto una guerra que se gestaba en esos momentos genera repercusiones en 

este caso en México, se desarrolla principalmente la industria y una de esas ramas es el cine 

o lo que queda conformado como la industria cinematográfica mexicana. 

 Una vez que el cine nacional estaba conformado y plenamente establecido en 

México se iniciaba una etapa de crecimiento y de gran auge para la industria 

cinematográfica mexicana, por un momento se centró en la creación de estilos o géneros, en 

la producción de una gran diversidad de películas y a la exhibición como resultado de lo 

que se realizaba, de igual forma la producción de las diversas películas logro figurar y 

trascender en un ámbito tanto interno como externo, logrando conquistar a un público el 

cual observaba y gustaba de un cine diferente al que mostraba el cine mexicano, esta 

industria aún se vio más favorecida cuando recibe apoyos principalmente de Estados 

Unidos país que contaba con una de las industrias cinematográficas más grandes de mayor 

dominio de mercado, sin embargo a raíz de una interrupción para dar prioridad al conflicto 

bélico el país americano proporcionaba principalmente apoyos técnicos y económicos 

aunque quizá no sería por mucho tiempo, a pesar de ello se logra un desarrollo muy 

importante desde productores, escritores y actores se dieron a la tarea de llevar a cabo 

diversos proyectos entre ellos está la creación de un Banco Cinematográfico, la 

construcción de estudios cinematográficos y los palacios cinematográficos principalmente 

todas estas características lograban conseguir y dejar plasmado una expresión única la 

calidad con lo que queda marcado una de las mejores épocas, la llamada Época de Oro del 

cine mexicano. 

 A raíz de toda esta travesía el cine nacional genera una gran producción en sus 

diferentes géneros, cómicos, melodrama, ranchero, etc. una de las mejore formas de crear 

personajes, creando al mismo tiempo diversos estereotipos, que en un momento dado se 

pueden reflexionar que de la vida real se obtiene un modelo el cual es llevado a la película, 

aunque como conclusión me lleva a que esta producción de estereotipos mantiene una 

relación directa con un modo de vida general provocando al mismo tiempo un acercamiento 

y algo muy importante la definición de un gran público que marca parte del éxito que se 

verá reflejado principalmente en el aspecto económico y social, a consecuencia de lo 

plasmado en el cine. 
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 Dentro de los diversos estereotipos el familiar es el que especialmente es tratado en 

el cine por las dos bases importantes, los directores y los productores que como resultado se 

ven reflejados en los productos es decir películas, que sin lugar a duda estos personajes son 

los que han creado una imagen de la familia y es cuando la producción cinematográfica  

mexicana produce en este periodo diversas películas en torno al tema, desde luego que los 

otros géneros no se dejaron en el olvido porque ellos también lograron figurar, sin embargo 

algo característico para el cine son las películas principalmente de corte melodramático 

donde se proyectaba a la familia, donde el ensalzar a este grupo como Una familia de 

tantas, el Dolor de los hijos por mencionar algunos hayan tenido tanto éxito por lo que esta 

época del cine de cierta forma queda marcada por los estereotipos principalmente familiares 

que se crearon y se proyectaron. 

 A consecuencia de la creación de los estereotipos familiares dentro de esto es difícil 

de identificar las características de la familia: el padre, la madre, los hijos, y las distintas 

relaciones familiares, es decir se tiene una madre sumisa, abnegada y sufrida, un padre 

enérgico distando sus leyes a su imagen y semejanza o en algunos de sus casos como mujer 

le conviene, sin embargo los hijos ocupan un lugar el de la obediencia y la resignación 

aunque es evidente que el varón tendrá mayor privilegio que la hermana esto a 

consecuencia de las diversas creencias y costumbres y por la cultura que se ha generado sin 

embargo y a pesar de las escenas de películas y el dialogo con que se desarrollaba esta 

producción que si bien eran de muy buena o mal calidad lograron crear un modelo de 

familia fácil de identificar por las diversas características propias, a pesar de que había una 

doble influencia extranjera principalmente norteamericana, los estereotipos creados en el 

cine mexicano logran conquistar distintos mercados colocándose al mismo tiempo como 

uno de los mejores cines tanto a nivel nacional como internacional. 

 Para finalizar dicha conclusión tenemos que el modelo o estereotipo familiar que se 

crea en esos momentos dentro del cine nacional perteneciente a los años cuarenta se puede 

observar en: la producción cinematográfica de tal forma que esto es un ejemplo de lo que 

hace el cine. 
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ANEXO 1. 

 El siguiente anexo es una síntesis de lo expuesto en los diferentes materiales que 

han sido presentados por diferentes autores que refieren al cine: Emilio García Riera, 

Moisés Viñas y las revistas Somos principalmente. 

 

FILMOGRAFIA DE LOS AÑOS CUARENTA. 

 

LA FAMILIA. 

TITULO: Mi madrecita. 

AÑO:1940.  

DIRECTOR: Francisco Elías. 

MADRE: Abnegada.  

PADRE: No existe. 

HIJOS: Independientes de la familia. 

 Se presenta una familia donde los hijos ya son mayores de edad, por lo que se han 

independizado pero solo uno de ellos no logra destacar por lo que se queda  en su mismo 

lugar de origen junto a su madre, para lo cual ella tendrá que trabajar en una casa como 

fregadora de pisos para poder mantenerlo. 

TITULO: Cuando los hijos se van.  

AÑO: 1941. 

DIRECTOR: Juan Bustillo Oro. 

MADRE: Sufrida. 

PADRE: Responsable y trabajador. 
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HIJOS: Independientes de la familia. 

 Es la familia Rosales, Pepe es el papá quien trabaja arduamente para mantener a su 

esposa e hijos, en ocasiones especiales se reúnen, una de ellas es cuando celebran la 

nochebuena es una de estas ocasiones que festejaban cuando de repente llega don Claudio 

denunciando un robo y acusando a Antonio o Raimundo cuando en realidad quien cometió 

el acto es José ante dicha dificultad el papá es quien resuelve todo el problema cubriendo el 

monto del robo, mientras que los hijos continúan con su vida normalmente y la madre sufre 

mucho por sus hijos. 

TITULO: La pequeña madrecita. 

AÑO: 1943. 

DIRECTOR: Joselito Rodríguez. 

MADRE: Sufrida y abnegada. 

PADRE: Alcohólico. 

HIJOS: Sufridos y abnegados. 

 Chachita es la hija única y la pequeña de la familia, el hijo se llama Pepe, Manuel y 

Lupe son los padres, Chachita tiene un gran cariño por una muñeca fea y arruinada. Manuel 

a quien se le cataloga de alcohólico, es despedido de la obra de teatro donde trabaja, Lupe 

tiene que buscar ayuda para su familia y Teresa que es la hermana utiliza a Lupe, Pepe y 

Chachita debido al instinto maternal que tiene ella se encarga de cuidar a Titina la nieta de 

Teresa. Lupe muere, Manuel se regenera y Chachita seguirá cuidando de Titina la nieta de 

Teresa como si fuera su propia hija. 

TITULO: Mis hijos. 

AÑO: 1944. 

DIRECTOR: René Cardona. 

MADRE: Sufrida y abnegada. 
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PADRE: Humilde, responsable, trabajador. 

HIJOS: Obedientes. 

 Sebastián y María son los padres, Sebastián, Eduardo, Luis y Rosa María son los 

hijos. La mamá de María muere en México, ella viaja para ver por última vez a su madre, 

en el tren que viajaba junto con su esposo quien era el maquinista sufren un accidente, 

Sebastián muere y María pierde la memoria, sus hijos fueron encargados con el Doctor 

Camacho con quien crecen porque María es internada en un sanatorio, después ella escapa 

para viajar nuevamente donde están sus hijos y es cuando sufre otro accidente recuperando 

la memoria, María reclama a sus hijos pero ellos creen que el Doctor Camacho es su 

verdadero padre y que su madre murió, en una conversación entre Camacho y María, Luis 

descubre que ella es su madre, todos terminan felices. 

TITULO: Madre heroicas. 

AÑO: 1945. 

DIRECTOR: Antonio Garay Gudiño. 

MADRE: Sumisa, sufrida y abnegada. 

PADRE: Leal. 

HIJOS: Leales, obedientes. 

 Doña Gertrudis es la madre de Nicanor y Juanito, el padre de estos varones ha 

muerto en la lucha por defender la patria, es la época en que el país es invadido por lo que 

Nicanor el hijo mayor está dispuesto a pelear contra el enemigo, defender su patria con su 

vida, Gertrudis ante la experiencia de haber perdido a su esposo se opone rotundamente 

ante sus hijos para pedirles que vayan a pelear, para desgracia de Gertrudis Juanito el hijo 

menor es sorprendido por los aeroplanos que llegaban a este territorio muriendo 

instantáneamente, ante ese suceso Nicanor decide ir a pelear y Gertrudis lo acompaña, ella 

muere en la lucha mientras que su hijo sigue en la lucha reconociendo el valor de las 

madres en especial la de él que ha entregado su vida por la patria. 
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TITULO: La familia Pérez 

AÑO: 1948. 

DIRECTOR: Gilberto Martínez Solares. 

MADRE: Dictatorial. 

PADRE: Miserable. 

HIJOS: Frívolos y Liberales. 

Es la familia Pérez originaria de Salvatierra Guanajuato y ahora viven en la capital 

de México. Está conformada por don Gumaro, y Doña Natalia, sus hijos Ramoncito, Irene, 

Rosa, Clara, Patricia. Natalia en su papel de esposa, ahora en la capital le agrada ser 

llamada “marquesa de Salvatierra” por lo que sus deseos y gustos los convierte en 

exigencias, le exige a su esposo que pida prestamos en su trabajo, sus hijos pasean con 

personas de mejores posibilidades económicas, esta familia aloja a su pariente Toribio 

quien pide de favor mandar una carta con dinero el cual desaparece, el cree que Gumaro es 

quien se quedó con él, a causa de este robo Gumaro junto con Raimundo un limosnero 

piden ayuda en la calle para poder pagar el monto de lo robado, los tiempos cambian y 

Gumaro vuelve a reunirse con su familia ahora más enérgico y moderno y Natalia se 

arrepiente de todo lo que hizo. 

TITULO: Una familia de tantas. 

AÑO: 1948. 

DIRECTOR: Alejandro Galindo. 

MADRE: Sumisa y abnegada. 

PADRE: Autoritario. 

HIJOS: Obedientes y sumisos. 

 Es una familia conformada por don Rodrigo, doña Gracia y sus hijos mayores Estela 

y Héctor, la hija mediana Maru y la criada Guadalupe, la niña Lupita, el niño pequeño al 
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que llaman el cartucho. Maru recibe a un vendedor llamado Roberto, el muestra el 

funcionamiento de una aspiradora producto que intenta vender, Maru al igual que doña 

Gracia no pueden tomar la decisión de comprarla por lo que le piden que regrese en la 

noche y hacerle la demostración a don Rodrigo, mientras Maru y Roberto ocultan su amor, 

Estela la hija mayor es sorprendida por su padre cuando ella y su novio se besan, Héctor a 

deshonrado a una muchacha, Maru finalmente decide casarse con Roberto y ni doña 

Gertrudis ni don Rodrigo asisten a la boda, ella por órdenes del esposo y el por haberse 

burlado de su confianza. 

TITULO: Cuando los padres se quedan solos. 

AÑO: 1948. 

DIRECTOR: Juan Bustillo Oro. 

MADRE: Sufrida, sumisa (anciana). 

PADRE: Recatado. 

HIJOS: Ingratos. 

 Roberto y Cristina son los padres de cinco hijos Charito, Miguel, Antonio, Panchita, 

Sofía. Miguel quien se ha casado con la aristocrática Carlota necesita dinero y se lo pide 

prestado a su padre por lo que hipoteca su casa, al enterarse los hijos deciden quitarles la 

casa no teniendo más remedio que refugiarse en la iglesia, doña Cristina cose ropa ajena y 

don Roberto trabaja de vendedor ambulante para que puedan sustentarse, Panchita inventa a 

un tío en Buenos Aires que les ha dejado una gran fortuna y es cuando se apresuran a 

devolverles la casa a sus padres y por lo tanto son llenos de halagos y regalos, al enterarse 

de que todo es una mentira no les queda nada mas que aguantarse. 

TITULO: El dolor de los hijos. 

AÑO: 1948. 

DIRECTOR: Miguel Zacarías. 

MADRE: Sumisa. 
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PADRE: Autoritario. 

HIJOS: Obedientes pero a la vez rebeldes. 

 Es la familia Montero, el padre el Doctor Montero y la madre doña Virginia ellos 

tienen nueve hijos ya mayores de edad, Virginia la hija tiene a su novio un pianista que 

muere. Eloísa es una rebelde, Rosario termina casándose con un abarrotero español, el hijo 

mayor casi no está en casa, él viaja trae regalos a su familia, doña Virginia tiene que 

soportar todo lo que sucede en casa con sus hijos y con su esposo aun cuando cuenta con la 

ayuda de la nana Petra. 
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Anexo 2. 

Las fotografías que se muestran a continuación es una forma más de poder ilustrar el presente trabajo, las 

cuales se obtuvieron de diferentes materiales ocupados en el desarrollo de este mismo básicamente de Historia 

documental del cine mexicano de Emilio García Riera, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano, Historia 

de un sueño, el Hollywood Tapatío de Julia Tuñón. Época de oro del cine mexicano de Gustavo García y 

Rafael Aviña.  

 

Una familia de tantas. 

(Foto tomada de Historia del cine mexicano.) 

     

Martha Roth, Eugenia Galindo, Fernando Soler, Felipe de Alba y David Silva e Una familia de tantas 

(Historia documental del cine mexicano). 

David Silva y Martha Roth en Una familia de tantas. 



105 
 

 

Isabel del Puerto, Martha Roth y Fernando Soler en Una familia de tantas. 

(Foto tomada de Historia documental del cine mexicano). 

 

    

Fernando Soler, Martha Roth, Eugenia Galindo, Isabel del Puerto y Alma Delia Fuentes en Una familia de 

tantas (Foto tomada de Historia documental del cine mexicano). 

Felipe de Alba, Martha Roth, Fernando y otros en una Familia de tantas. 
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Anuncio de No te dejare nunca (1947). (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano.) 

Anuncio de La familia Pérez. (Foto tomada de Época de oro del cine mexicano). 

 

 

    

Anuncio de Una familia de tantas (Foto tomada de Época de oro del cine mexicano). 

Anuncio de Cuando los hijos se van (Foto tomada de Historia documental del cine mexicano). 
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Anuncio de Amor de los amores (1940). 

(Foto tomada de Historia documental del cine mexicano). 
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Anuncio de Mi madre adorada (1948). 

(Foto tomada de Historia documental del cine mexicano). 
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Domingo Soler, Sara Montes y Carmen González en El cuarto mandamiento (1948) de Rolando Aguilar. 

(Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. 

Carlota Solares y Sara García en Dueña y señora (1948), de Tito Davidson. (Foto tomada de Mujeres de luz y 

sombra en el cine mexicano). 

 

Sara García borda, su gesto es toda una definición. 

Cuando los hijos se van (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 
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En el universo cerrado de la familia Cuando los hijos se van solamente puede significar una merma. 

Guadalupe (Sara García) y José (Fernando Soler). (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine 

mexicano). 

   

Rodrigo Cataño (Fernando Soler) introduce a Maru (Martha Roth) en el mundo de los adultos: la esencia 

femenina emerge convocada por la palabra del padre. Una familia de tantas. (Foto tomada de Mujeres de luz 

y sombra en el cine mexicano). 

El hogar es un espacio sagrado, pero laico… el comedor es la capilla de la religión familiar. (Marga López, 

Carlos López Moctezuma y otros) en Un divorcio (Foto tomada de mujeres de luz y sombra en el cine 

mexicano). 
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La propuesta de otro sistema familiar expresaba la modernidad, ante la mirada de Porfirio Díaz en el retrato 

que cuelga en la pared. Una familia de tantas (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra.) 

 

La madre representa el rol nutricio y transmite a los hijos ese supremo poder (Sara García y Gloria Marín) en 

La gallina clueca. (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 
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Teresa (Sara García) en La gallina clueca, es fuente y autosuficiente al grado de amparar a una familia que 

puede disfrutar de un comedor. (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 

 

El inicio de la familia se finca en la inocencia simbolizada en un blanco vestido de boda (Martha Roth) Una 

familia de tantas (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 
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Guadalupe (Enriqueta Reza) la sirvienta, lleva cartas secretas al novio… y ocupa así un lugar en el mundo. 

Una familia de tantas. (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 

 

La mirada lánguida suspendida entre los novios es el puente que les permite comunicarse aquello que debe 

reprimirse por todos los otros medios. Una familia de tantas. (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el 

cine mexicano). 
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Madres Heroicas. 

(Foto tomada de Historia de un sueño, El Hollywood tapatío). 

 

 

Cartel publicitario de Madres heroicas, 1945. 

(Foto tomada de Historia de un sueño, el Hollywood tapatío). 

 

 

Cartel publicitario. 

(Foto tomada de Historia de un sueño, el Hollywood tapatío). 



115 
 

 

Paz Ramos Cuero caracterizada para Madres heroicas. 

(Foto tomada de Historia de un seño, El Hollywood tapatío). 

 

Anuncio de Madres heroicas.  

(Foto tomada de Historia de un sueño, el Hollywood tapatío). 
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Decir “madre” es decir “entrega”, trámite necesario para el disfrute de recibir. 

Mis hijos. (Foto tomada de Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 

 

(Foto tomada de mujeres de luz y sombra en el cine mexicano). 
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Los estudios. 

Los estudios Churubusco eran solo la parte material de un enorme proyecto de la 

RKO para aprovechar el talento mexicano. (F. tomada de Época de oro del cine mexicano). 

 

(Foto tomada de Época de oro del cine mexicano).  

 

Estudio de Cinematográfica Latino Americana (CLASA). 

(Foto tomada de Época de oro del cine mexicano). 

 

Estudios Tepeyac. 

(Foto tomada de Época de oro del cine mexicano). 
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Los palacios populares. 

 

                    

Con todo esplendor arquitectónico el Ópera solo cobraba dos pesos. Así aceptaba su ubicación arrabalera en 

una zona de abolengo cinefilico: La Ribera de San Cosme. (F. Época de oro del cine mexicano). 

El elegante Cine Lido se inauguró en 1942 con A casa del novio George Cukor. Como era costumbre en la 

época, el edificio era el alma de un conjunto comercial. (F. Época de oro del cine mexicano). 

 

El cine Alameda era el modelo de una de las cadenas de cines las cuales se abrieron en las capitales de los 

estados. (Foto tomada de Época de oro del cine mexicano). 
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ANEXO 3 

CRONOLOGÍA 

Los datos que se presentan a continuación en la presente cronología es una 

recopilación de los diferentes materiales mismos que se utilizaron en la elaboración de 

la tesis. 

AÑO MES SUCESO NACIONAL PRODUCCION 

CINEMATOGRAFICA 

1939 Marzo Un grupo de colonos que habían 

invadido los terrenos de la antigua 

Hacienda de Los Morales, que tenía un 

alto valor comercial, fueron despojados. 

Adiós mi chaparrita 

Los apuros de Narciso 

Borrasca humana 

Caballo a caballo. 

 Mayo Por acuerdo del Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, Lic. Raúl 

Castellanos se siguió expulsando de 

algunas colonias de la capital a 

individuos que indebidamente se 

posesionaron de terrenos y fabricaron 

casas. Los lotes están siendo devueltos a 

sus legítimos propietarios. 

Café concordia 

Calumnia 

La canción del huérfano 

Canción de milagro 

Carne de cabaret 

Caudal de los hijos 

Corazón del niño. 

 Agosto Nace el Instituto Nacional de 

Antropología. En el cerro de la Viznaga, 

San Luis Potosí, muere el general 

Saturnino Cedillo en un combate con un 

destacamento de tropas del gobierno. 

Lo que el viento se llevo 

Con los dorados de villa 

En tiempos de don Porfirio 

Los de abajo 

Luces de barriada. 

 Septiembre Surge el Partido Acción Nacional (PAN), 

propuesto promovido y echado a andar 

por el artífice del Banco de México por 

don Manuel Gómez Morín. 

Se crea la carrera académica de ciencias 

biológicas en la Facultad de ciencias 

fundada dentro de la UNAM. 

Se organizó la Primera asamblea de 

Filólogos y Lingüistas de México. 

Se realiza el primer congreso nacional de 

habitaciones obreras celebrado en la 

ciudad de México. 

Madre a la fuerza 

Los olvidados de Dios 

Papacito lindo 

The mad empress 

En un burro tres baturros 

Fantasma de media noche 

El gavilán 

29 aniversario de la revolución 

Herencia macabra 

El hipnotizador 

Hombres del aire. 

 Noviembre El Partido de la Revolución Mexicana 

publico el proyecto de un plan sexenal. 

La ley de industrias Nuevas y Necesarias 

publicadas en diciembre, otorgaba 

exención de impuestos de cinco a diez 

años a las industrias de nueva creación y 

a las existentes que se consideraban 

estratégicas para el desarrollo industrial. 

La inversión pública represento 38% de 

la inversión total mientras que la privada 

cubria 62%. 

El huésped del sevillano 

La inmaculada 

Jengibre contra dinamita 

La locura de don juan 

Miente y serás feliz 

El muerto murió 

Mujeres y toros 

La noche de los mayas 

Odio 

Perfidia 

¡Que viene mi marido! 

1940 Enero El aumento de la población se acelera en 

este año. Para lograr la centralización del 

crédito, se reformaron las leyes orgánicas 

de Nacional Financiera (NAFIN) y del 

Banco de México. 

El secreto de la monja 

Sondas del destino 

El signo de la muerte 

Vivir soñando 

Viviré otra vez 
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Se forma el PRUN 

Convocatoria del PRM para candidatos a 

miembros del congreso. 

Soffici produce Heroes 

Ahí está el detalle 

Al son de la marimba. 

 Febrero Los ferrocarrileros impugnan las 

diferentes propuestas de Lombardo 

Toledano. 

Las diferencias políticas en el país se 

agudizan durante el proceso electoral. 

Allá en el trópico 

Amor de mis amores. 

 Marzo Se levantó el sexto censo. Cantinflas boxeador 

Cantinflas ruletero 

Cantinflas y su prima. 

 Abril Se celebra el congreso mexicano de 

Historia en Morelia. 

Con su amable permiso 

Creo en Dios 

El crucero Baleares 

Cuando la tierra tembló. 

 Mayo El pintor David Alfaro Siqueiros y sus 

cuñados, los hermanos Arenal asaltan la 

casa de Trotski y secuestran y matan a su 

secretario. 

El charro negro 

De Porfirio Díaz a Cárdenas 

Hasta que llovió en Sayula 

Hombre o demonio 

El insurgente 

El jefe máximo. 

 Junio El PRUN denuncia que se prepara un 

“gran fraude electoral”. 

Manifiesto del PRM llamado a liquidar 

la “Conspiración Almazanista”. Los 

sueldos y salarios representaron el 30% 

del producto interno bruto, nivel que no 

volvería a recobrar en mucho tiempo. 

Mala yerba 

Mi madrecita 

El milagro del Cristo 

El monje loco 

Mujeres que torean 

Papá se desenreda 

Papá se enreda otra vez 

Pobre diablo. 

 Julio Se firmó un plan de cooperación entre el 

Departamento de Antropología de la 

Escuela de Ciencias Biológicas de IPN y 

el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, a fin de unificar la enseñanza. 

Las dos primeras carreras que se 

empezaron a impartir fueron las de 

antropólogo, físico, arqueólogo, etnólogo 

y lingüista. 

La red nacional de carreteras petrolizadas 

llego a 4, 663 k. y la de terracerías a 10, 

495 k. 

Día de elecciones. 

Almazán sale del país con destino a la 

Habana. 

Por una mujer 

Recordar es vivir 

La reina de México sin fama 

(argentina) 

El secreto del sacerdote 

La torre de los suplicos 

Treinta años de cine 

La tres viudas de papá  

Los últimos días de Pompeyo 

Viejo nido 

El zorro de Jalisco 

Creo en Dios 

De Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenas 

El jefe máximo 

Mi madrecita. 

 Agosto  Almazán promete regresar a tomar 

posesión de la Presidencia de la 

Republica. 

Fue creada la Oficina Coordinadora de 

Asuntos Internacionales (OIAA), con 

Nelson A. Rockefeller a la cabeza. 

El proscrito 

El ciudadano Kane 

¡Ay Jalisco no te rajes! 

Cuando los hijos se van 

Del rancho a la capital 

Águila roja. 

 Septiembre El presidente electo Manuel Ávila 

Camacho se confiesa católico 

practicante. 

Alejandra 

Allá en el bajío 

Amor chinaco. 

 Octubre Se funda el Colegio de México. 

Por todo el país surgieron palacios 

cinematográficos, Guanajuato, 

¡Ay qué tiempos señor don Simón! 

El barbero prodigioso 

La canción del plateado 
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Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, 

etc. 

La plata pierde el primer lugar en la 

producción minera, al ser desplazada por 

el cinc y el plomo. 

Los periódicos informaron a grandes 

títulos a colores de que iban a 

establecerse bases aéreas en México. 

El capitán centellas 

Carnaval en el trópico 

La casa del rencor 

Cinco minutos de amor 

El conde de Montecristo 

Dos mexicanos en Sevilla 

Tragedias y glorias del toreo. 

 Noviembre Almazán renuncia  a la presidencia. La venganza del charro negro. 

 Diciembre Manuel Ávila Camacho, toma posesión 

como Presidente de la Republica.  

Se anunció el nacimiento del Partido 

Nacional de Depuración Administrativa. 

El 64% de los recursos del sistema 

bancario se concentraba en la banca 

pública, incluido en Banco de México. 

Virgen de media noche 

La vuelta del charro negro 

Vacaciones en el otro mundo 

Su primer baile 

La abuelita.  

1941  La familia estaba llamada a ser el núcleo 

heroico. 

Julio Bracho debutó como director con 

una evocación muy cargada de ironía. 

Dulce madre mía 

El que tenga un amor 

Historia de un gran amor 

Jesús de Nazaret. 

  El fotógrafo Gabriel Figueroa comenzó a 

denunciar los malos manejos de Enrique 

Solís, secretario general de la vieja unión 

de Trabajadores de Estudios 

Cinematográficos de México. 

El padre Morelos 

La virgen morena 

La virgen que forjo la patria 

La virgen roja. 

  El general Enrique Estrada fue nombrado 

gerente de los ferrocarriles Nacionales de 

México. 

Se compró el ferrocarril interoceánico a 

sus propietarios en 600 00 libras 

esterlinas y por aquellos años se compró 

también el Ferrocarril Mexicano en 41 

500 00 pesos. 

La virgen morena 

Yo baile con don Porfirio 

Amanecer ranchero 

El ángel negro 

Así se quiere en Jalisco 

Aventuras de cucuruchito y Pinocho. 

  La OIAA planeo un programa de becas 

para entrenamiento de personal 

Latinoamericano en Estados Unidos. 

Se crea la ley general de Instituciones de 

Crédito. 

El baisano Jalil 

Caballería del imperio 

Casa de mujeres 

Cinco fueron escogidos 

  Manuel Ávila Camacho ordeno que al 

combate de plagas se le diera un lugar 

primario dentro de las atenciones al 

campo. 

Las cinco noches de Adán 

El circo. 

  El presidente Ávila Camacho envió a la 

Cámara de Diputados la iniciativa para la 

promulgación de una nueva Ley de 

Cámaras de Comercio e Industria. 

El periódico “El nacional” Había pasado 

a ser órgano oficial del gobierno.  

Cuando viajan las estrellas 

Dos corazones y un tango 

Los dos pilletes 

Dulce madre mía. 

 Enero El presidente Ávila Camacho, acordó 

que los nuevos refugiados españoles 

deberían comprometerse a no dedicarse a 

actividades políticas mexicanas. 

México prácticamente dejo de exportar a 

Europa y Asia y hubo que importar casi 

todo de Estados Unidos, cuyos productos 

aumentaron considerablemente de 

El que tenga un amor 

Espionaje en el golfo 

Extravagancia mexicana 

Extravagancia torera 

La feria de las flores 

Historia de un gran amor. 
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precio.  

  Surgieron en este mismo año varias 

firmas productoras capaces de competir 

con Grovas en la realización continua de 

cine: la Filmex de Simón Wishnack y 

Gregorio Walerstein, la Films Mundiales 

a cargo de Agustín Fink, La Posa Films 

de Cantinflas y socios y la Rodríguez 

Hermanos. 

La asociación de Bustillo Oro con 

Grovas produjo otro “taquillazo” con 

cuando los hijos se van. 

Jesusita en Chihuahua 

La leyenda del bandido 

Lo que solo el hombre puede sufrir 

Maravillas del toreo 

María Eugenia. 

 Febrero El ejecutivo manifestó sus deseos de 

reformar el artículo cuarto de la 

Constitución de 1917. 

Mi Lupa y mi caballo 

El misterioso señor 

Marquina. 

 Marzo Las autoridades mexicanas concedían 

permiso a Estados Unidos para utilizar 

sus aeropuertos y pistas de aterrizaje para 

dar servicio a sus aviones en ruta a 

Panamá. 

Quedo constituida la Federación de 

Trabajadores. 

Noche de ronda 

El peñón de las animas 

Que hombre tan simpático. 

¡Qué lindo es Michoacán! 

La razón de la culpa. 

 Abril La CNP se plantea llegar a contribuir una 

alternativa real para las organizaciones 

obreras frente a la condición 

preponderante que poseía la CTM. 

Se funda el Instituto Nacional 

Indigenista.  

México ya permitía el vuelo de aviones 

estadounidenses sobre territorio nacional 

y la prohibición de la venta de materiales 

estratégicos a países no americanos. 

Regalo de reyes 

Secreto eterno 

Soy puro mexicano 

Tierra de pasiones 

Toral y la madre Conchita 

Toreros mexicanos 

Los tres mosqueteros 

Tu mujer es la mía.  

 Junio El frente Popular de Jóvenes 

Revolucionarios, pertenecientes al 

P.R.M., celebro en el cine Olimpia de la 

capital del país un festival de solidaridad 

con la política internacional sustentada 

por el gobierno de México. 

El presidente de la Republica ordeno la 

expropiación de la radio-difusora de 

Villa Acuña, considerada como una de 

las más potentes del mundo.  

Por fin México alcanza un acuerdo 

comercial con E.U. 

El gobierno mexicano incauta los barcos 

extranjeros del Eje que se hallan en 

puertos nacionales. 

La última aventura de Chaflan 

El verdugo de Sevilla 

La virgen morena 

La virgen que forjo una patria. 

La virgen roja 

Yo baile con don Porfirio 

Yolanda 

Emperador Jones 

La guerra la gano yo. 

Producida por Francisco Mujica en 

Argentina. 

 Julio Nace el llamado Bloque Nacional de 

Defensa Proletaria. 

Adiós juventud. 

 Agosto Alfonso Sánchez Tello y Chano Urueta 

filman La liga de canciones (obvia 

alusión a la Liga de las Naciones). 

El agente Stalinista Ramón Mercadero o 

Jacques Momard, asesina al dirigente 

bolchevique Trotski. 

Adulterio 

El ametralladora 

Arriba las mujeres 

El as negro. 

 Septiembre Manuel Ávila Camacho rinde su primer Así son ellas 
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informe. Fue enviada a la Cámara de 

Diputados por el presidente Manuel 

Ávila Camacho y el ministro de 

gobernación, Licenciado Miguel Alemán 

una iniciativa de ley. 

Ave sin nido 

Balajú 

Las calaveras del terror. 

 Septiembre Manuel Ávila Camacho promulgó dos 

proyectos de ley de Cámaras y Ley de la 

industria de la transformación. 

Un grupo numeroso de trabajadores de 

materiales de guerra se presentaron en 

actitud airada frente a la residencia del 

presidente Ávila Camacho protestaban 

por el mal trato y exigían mejores 

salarios y determinadas prestaciones 

sociales. 

Caminito alegre 

El camino de los gatos 

Una carta de amor 

La corte del faraón  

Cristóbal Colon 

Cruel destino 

Cuando habla el corazón 

La china poblana. 

 Octubre En un memorándum enviado al 

presidente de la Republica, el Bloque 

Nacional de Defensa Proletaria, señala 

que no cree oportunas las reformas a la 

legislación del trabajo. 

La dama de las camelias 

De Nueva York a Huipan guillo 

El deporte de los reyes. 

 Octubre La cámara de diputados aprobó reformas 

al código penal en que se fijan sanciones 

para los delitos de espionaje y disolución 

social. Así nació el artículo 145. 

Distinto amanecer 

Divorciadas 

Doña Bárbara 

Es espectro de la novia. 

 Noviembre Una segunda comisión de diputados 

norteamericanos se reunió con el 

presidente Ávila Camacho. 

Culminaron los negocios bilaterales 

México-Norteamericanas con la firma de 

Washington. 

Se pone fin a los problemas entre México 

y los E.U. 

Fantasía ranchera 

Flor silvestre 

La fuga 

Una gitana en México 

El globo de cantolla 

La guerra de los pasteles 

El herrero. 

 Diciembre Se creó la Confederación Nacional de la 

Industria de la Transformación (CNIT o 

CANACINTRA). 

La Cámara de Diputados aprobó la ley 

Orgánica de Educación suprimiéndose la 

coeducación en las escuelas. 

Hija del cielo 

El hombre de la máscara de hierro 

Hotel de verano 

Internado para señoritas 

El jorobado. 

1942  Una vez hecha su imagen María Félix 

debuto en plan estelar al lado de Jorge 

Negrete en El peñón de las ánimas. 

Konga roja 

María Candelaria 

El medico de las locas 

  Se creó por iniciativa del Banco 

Nacional de México, S.A., el Banco 

Nacional Cinematográfico con la 

intención de facilitar y profesionalizar la 

producción. 

Pereda hizo otro elogio al 

panamericanismo, Canto a las Américas. 

Mexicanos al grito de guerra. 

México de mis recuerdos 

México de mis recuerdos. 

Miguel Strogoff 

Los miserables. 

  Se continuo con la orientación de 

extensiones territoriales beneficiándose a 

2, 355 familias campesinas. 

Morenita clara 

La mujer sin  alma 

La mujer sin cabeza. 

  El Banco Cinematográfico creó la 

Grovas S.A. que debía realizar un 

mínimo de veinte películas anuales 

supervisadas por los asociados con 

Grovas. 

Murallas de pasión 

Nana 

No matarás 

Noticiero mexicano numero 28 
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  Existe la gran semana de La Madre y del 

Niño. 

Los problemas generados por la situación 

de guerra que vivía en mundo obligo a 

que la política se orientara a producir lo 

necesario para consumo interno. 

Ojos negros 

Palillo Vargas Heredia 

El pecado de una madre 

La pequeña madrecita 

Que rechulo es mi tarzan 

El rayo del sur  

El rebelde. 

  Se forma la Junta de Coordinación y 

Fomento de la producción, bajo la 

dirección de Abelardo Rodríguez. 

Se dispuso la clorinacion del agua de 

cafés, refresquerías, neverías, etc. 

Se inauguró el Museo Nacional de 

Higiene.  

Resurrección 

Romeo y Julieta 

El rosario 

San Francisco de Asís 

Santa 

El sombrero de tres picos 

Sota, Caballo y rey. 

  Se advertían disminuciones hasta de 50% 

en las importaciones de artículos como el 

nitrato de potasio, de sodio, de hule 

crudo, etc. 

Tentación 

Tormenta en la cumbre 

Toros, amor y gloria. 

  Rivera continuo desarrollando su obra en 

los corredores del palacio nacional; allí 

amplio su visión del mundo indígena y 

su visión de la conquista, en la que 

incluyo una imagen fascista de Cortés.    

Tres hermanos 

Tribunal de justicia 

La vida inútil de Pito Pérez 

Viva mi desgracia 

El volcán paricutín. 

 Febrero Se inició el congreso provocado por el 

Bloque Nacional de Defensa proletaria 

que daría lugar a una nueva central. 

Yo soy usted 

Los tres caballeros junto con Walt 

Disney. 

 Abril El barco Faja de Oro fue torpeado y 

hundido frente al litoral norteamericano. 

Las viudas del Jazz y El valle de la 

alegría. 

 Abril Hunden el barco-tanque Potrero del 

Llano, muriendo catorce de sus 

tripulantes. 

Bugambilia 

¡Como México no hay dos! 

  El secretario de relaciones exteriores, 

Ezequiel Padilla aclaraba que los fondos 

obtenidos a través del Exim Bank, serian 

utilizados para la construcción de 

Industrias Bancarias. 

Como todas las madres 

Entre hermanos 

Los hijos de don Venancio. 

  En la policía laboras destacó la 

formación del Pacto de Unidad Obrera. 

Me he de comer esa tuna 

Las abandonadas. 

  Desde que se firmó el primer tratado con 

los Estados Unidos, la Secretaría de 

Gobernación exigió a los braceros un 

examen médico, realizado por las 

autoridades locales. 

El abanico de Lady Windermere. 

  Se creó el Comité Coordinados de 

Importaciones, para distribuir entre las 

diferentes industrias el volumen de 

materiales que se obtenían de Estados 

Unidos. 

Alma de bronce 

Amor 

El amor de los amores. 

 Mayo El Potrero del Llano, barco petrolero 

mexicano, es hundido por un submarino 

alemán. 

México declaro la guerra a Alemania, 

Italia y Japón. 

Amor prohibido 

Amores de ayer 

Asesinato en los estudios 

Mis hijos. 

  El hecho más sobresaliente de este 

periodo es el fin del estado de guerra que 

para defender sus derechos de país 

Una mujer que no miente 

Nosotros 

La barraca 
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soberano e independiente declarándolo 

en esta fecha. 

Bartolo toca  la flauta. 

  El gobierno del general Manuel Ávila 

Camacho declara la guerra a las 

potencias del Eje, como consecuencia del 

hundimiento de barcos petroleros 

mexicanos por submarinos alemanes. 

Bésame mucho  

Un beso en la noche 

Bugambilia 

Cadetes de la naval 

Canción de México. 

 Junio Ismael Rodríguez había debutado con la 

película ¡Qué lindo es Michoacán! 

Se inauguró el elegante cine Lido. 

El capitán malacara 

Capullito de alelí 

La casa embrujada. 

 Julio Con un México sumado a los Aliados, el 

tono era un poco más serio: Emilio 

Fernández, en Soy puro mexicano. 

Club verde 

Como yo te quería 

Conga bar. 

  Manuel Ávila Camacho acepto la firma 

de un convenio de emigración temporal. 

Se firmaron acuerdos especiales para la 

contratación de obreros ferrocarrileros. 

Un corazón burlado 

El corsario negro 

Crepúsculo 

El criollo. 

 Agosto Se autoriza la salida del país a 

trabajadores agrícolas mexicanos hacia 

las granjas norteamericanas. 

Cuando escuches este vals 

La culpable 

Diario de una mujer 

  Entra en vigor la ley del servicio militar 

obligatorio. 

Se firmó el acuerdo que permitía la 

concentración de 200 mil trabajadores 

mexicanos no calificados para trabajar 

especialmente la agricultura,  esto entre 

el gobierno mexicano y algunas 

compañías norteamericanas. 

Las dos huérfanas 

Entre hermanos 

Escándalo de estrellas 

Esclavitud 

Estampas habaneras. 

 Septiembre El presidente Ávila Camacho daba 

lectura a su segundo informe de 

gobierno. 

Gran hotel 

El gran makakikus 

 Noviembre El presidente Manuel Ávila Camacho, 

ordeno la creación del comité 

coordinador de importaciones. 

La hija del regimiento 

Los hijos de don Venancio 

 

  El gobierno de México congruente con 

sus principios y compromisos 

internacionales, rompió relaciones con el 

gobierno de Vichy presidido por el 

mariscal Henry Pétain. 

La hora de la verdad 

Imprudencia 

El intruso 

El jagüey de las ruinas 

Marina. 

  Los dos gobiernos León Trotski y José 

Stalin, resolvieron reanudar elecciones. 

Más allá del amor 

Me ha besado un hombre. 

 Diciembre En plena guerra mundial, empezó a 

germinar la idea de hacer unos estudios 

de cine inmensos al estilo 

norteamericano. 

El mexicano 

Mi México canta 

Mis hijos. 

1943 Enero José Benavides Jr., en Tres hermanos, 

narro como muchas de las fabricas más 

importantes establecidas fueron de 

productos químicos de deshidratación, 

alimentos, industria del plátano, 

azucares, forrajes, azulejos, artículos de 

cerrajería, etc. 

Se expidió el código agrario. 

Los misterios del hampa 

La monja alférez 

La mujer que engañamos 

Una mujer que no miente 

El museo del crimen 

En niño de las monjas 

Nosotros. 

  Emilio Fernández ingreso a la productora 

Films Mundiales, administrada con éxito 

por Agustín J. Fink, quienes armar un 

La pícara Susana 

Por un amor 

Porfirio Díaz 
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bloque de talentos superiores a los 

convencionales para rivalizar con 

Cinematografía Latinoamericana, S.A. 

La operadora Cadena Oro controlaba 

prácticamente todas las salas 

cinematográficas. 

El precio de una vida 

Rancho de mis recuerdos 

El recuerdo de aquella noche 

Recuerdos de mi valle. 

  El salario mínimo mayor es de $3.00 y el 

menor es de $1.65, tanto en el campo 

como en la ciudad. 

La casa Films, bajo la dirección de 

Salvador Elizondo, absorbió la compañía 

encabezada por Grovas. 

El gobierno expidió un decreto obligando 

a todos los agricultores a cultivar entre 

10 y 15% de sus tierras con maíz. 

Con el objeto de combatir las diferencias 

de la alimentación, se estableció el 

Instituto Nacional de Nutriología. 

El rey se divierte 

Rosa de las nieves 

Rosa del caribe 

Rosalinda 

El secreto de la solterona 

El secreto del testamento 

Sierra morena 

La sombra del chucho el roto 

Una sombra en mi destino 

Su gran ilusión 

Toda una vida 

La trepadora 

Tuya en cuerpo y alma 

Campeón sin corona. 

  Se unen por primera vez Emilio 

Fernández, Mauricio Magdaleno, Gabriel 

Figueroa, Dolores del Río y Pedro 

Armendáriz para filmar Flor Silvestre. 

Canaima  

Cuando lloran los valientes 

Escuadrón 201 

 

  Es celebrado en la ciudad de México el 

Primer Congreso Demográfico 

Interamericano. 

El hijo desobediente 

Madres heroicas. 

 Febrero Hace erupción el volcán Paricutín en la 

zona lacustre del estado de Michoacán. 

Mamá Inés 

Mujer contra mujer. 

 Abril Para el siguiente 15 de mayo se inauguró 

el Colegio Nacional, formado por 20 

personas de reconocida eminencia en sus 

respectivos campos, con la obligación de 

impartir sus enseñanzas por medio de 

conferencias al público que asistiera a las 

aulas de El Colegio de México. 

La mujer legitima 

La perla 

Aguiluchos mexicanos en el frente 

Amar es vivir 

Amor de una vida. 

1943  En este año se provoca una escases de 

algunos alimentos, como el maíz y el 

frijol. 

El amor las vuelve locas 

Los años han pasado. 

 Mayo La compañía Jalisco Films, S.A. fue 

registrada como sociedad anónima, con 

un capital de 120.000 pesos y con el 

objeto de consagrarse a la industria 

cinematográfica. 

Arsenio Lupín 

Ave de paso 

¡Ay que rechulo es puebla! 

Bailando en las nubes. 

  Una multitud estallo en un brote de 

rebeldía en la Colonia Metropolitana de 

Buenos Aires, donde a la fuerza abrió un 

molino enclavado en una de esas calles y 

decomiso su existencias. 

El barchante Neguib 

Bienaventurados los que creen 

Los buitres sobre el tejado. 

 Junio Se funda el Instituto Nacional de 

Cardiología. 

Camino de sacramento 

Caminos de sangre. 

 Julio Entro en vigor el precio oficial de las 

tortillas que fue de 21 centavos el 

kilogramo, levantándose infracciones a 

tortillerías que no cumplieran con la 

disposición, llegándose al cierre de 

Campeón sin corona 

Canaima 

Una canción en la noche 

Cantaclaro 

La casa de la zorra. 



127 
 

algunas. 

 Octubre Entro en vigor la Ley de 

Compensaciones de Emergencia al 

Salario Insuficiente. 

Quedo establecido el salario mínimo para 

el bienio 1944-45 

Las casadas engañan de 4 a 6 

Las cinco advertencias de Satanás 

Las colegialas. 

 Octubre La compañía cinematográfica de 

Guadalajara inicio la coproducción con 

Grovas para filmar La mujer sin alma. 

Corazones de México 

Cuando lloran los valientes. 

 Noviembre Ávila Camacho abre la posibilidad de un 

decreto que elevara las tarifas 

proteccionistas para evitar la invasión de 

productos con los cuales México no 

podía competir. 

El deseo 

El desquite 

Sorpresas del divorcio 

Un día con el diablo. 

 Diciembre Se expide el reglamento de Expendios de 

Bebidas Alcohólicas para Baja California 

y Quintana Roo. 

El que murió de amor 

Embrujo antillano. 

1944  En relación con el problema de los 

“mojados” se iniciaron las negociaciones 

para encontrarse una solución adecuada. 

Escuadrón 201 

Espinas de una flor 

Flor de durazno. 

  El gobierno federal dispuso poner fin a 

contratación de braceros Guanajuatenses, 

Jaliscienses y Michoacanos. 

Flor de un día 

Guadalajara pues 

Hasta que perdió Jalisco. 

 Enero Año en el que mayor profundidad tuvo la 

política educativa del presidente Ávila 

Camacho. 

Rivera pintó los muros de Hall con la 

historia de la cardiología a base de 

retratos de médicos famosos. 

La hija del payaso 

El hijo desobediente 

El inspector Víctor contra Arsenio 

Lupín. 

Lo que va de ayer a hoy. 

  En ese mismo año abrió sus puertas al 

público el Museo Nacional de Historia 

en el viejo castillo de Chapultepec. 

Loco y vagabundo 

Luna enamorada 

Madres heroicas. 

 Febrero El gobierno mexicano celebra con los 

Estados Unidos los tratados que 

normaran la repartición de aguas de los 

ríos Bravo, Colorado y Tijuana. 

Mamá Inés 

María Magdalena 

Memorias de una vampiresa. 

 Marzo Manuel Espinosa Iglesias era gerente de 

la Compañía Operadora de Teatros. 

El monje blanco 

La morena de mi copla 

Mujer contra mujer. 

  Las industrias creadas fueron de 

cemento, cobre electrolítico, productos 

químicos, estufas, calentadores, 

productos eléctricos, tubos y 

manufacturas de hierro, ampolletas, 

vidrios y cristales, fertilizantes, 

mosaicos, peinado de lanas. 

La mujer legitima 

La mujer que quiere a dos 

La mulata de Córdoba 

Los hijos de don Venancio.  

  Se filmaron las películas límite sobre 

nuestra presencia en la guerra: Mario 

Moreno hizo Un día con el diablo, 

Roberto G., Corazones de México y a 

punto de terminar la guerra, Jaime 

Salvador dirigió lo que quiso ser la 

apoteosis, Escuadrón 201.  

No basta ser charro 

Nuestros maridos 

Ocho hombres y una mujer 

La pajarera 

Palabras de mujer. 

 Abril El teniente José Antonio de la Lama 

Rojas disparó contra el presidente Ávila 

Camacho. 

Papá Lebonard 

Pasiones tormentosas 

Pepita Jiménez 
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Se inauguró en Instituto Nacional de 

Cardiología por iniciativa del doctor 

Ignacio Chávez.  

La perla 

Pervertida. 

 Junio Por decreto presidencial se ejerce el 

nuevo horario corrido para el comercio, 

afectando a comercios, oficinas y 

empresas particulares. 

Por culpa de una mujer 

El puente de castigo 

¡Que verde era mi padre! 

Rayando el sol. 

 Junio Miembros de la Asociación de Libreros y 

Editores Mexicanos, declararon la 

creación de un premio anual llamado 

“Manuel Ávila Camacho”, concedido a 

la mejor obra literaria o científica del 

año. 

Es aprobada la ley de fomento industrial.  

La reina de la opereta 

Reina de reinas 

La reina del trópico 

La selva de fuego 

La señora de enfrente. 

El sexo fuerte 

 Julio Se construye uno de los grandes 

conjuntos educativos. 

Sinfonía de una vida. 

  Se integra el escuadrón 201, a las 

órdenes el coronel Antonio Cárdenas 

Rodríguez, para combatir a los 

japoneses. Sale a entrenarse a los Estados 

Unidos y entra en campaña el 30 de abril 

de 1945. 

Salieron de México para los Estados 

Unidos los componentes del escuadrón 

201, con el propósito de mejorar su 

adiestramiento para marchar a los 

campos de batalla en el pacifico. 

Tu eres la luz 

El ultimo amor de Goya 

Usted tiene ojos de mujer fatal. 

 Agosto Varios comisionados norteamericanos 

contrataron en el puerto de Veracruz a 3 

mil braceros para desempeñar trabajos 

agrícolas, los cuales ganarían 57 

centavos de dólar por hora y 85 centavos 

por horas extraordinarias. 

Vértigo 

Viernes de Pátzcuaro 

Una virgen morena 

Virgen morena emperatriz de 

América. 

 Agosto Se inicia la campaña Nacional contra el 

Analfabetismo. 

Se inauguró desde Palacio Nacional la 

primera Unidad de la Planta 

Hidroeléctrica de Ixtapantongo, México. 

La viuda celosa 

Yo fui una usurpadora 

Roma, ciudad abierta. 

 Diciembre Se crea el Instituto de Capacitación del 

Magisterio, al que estaban obligados a 

inscribirse todos los maestros que 

carecieran de título profesional. 

Manuel Ávila Camacho manifestó su 

interés por publicar un proyecto de 

reforma al artículo tercero. 

Cásate y veras 

Enamorada 

Mujer 

Los tres García 

Yo tengo a mi hijo. 

1945  CANACINTRA y la CTM acordaron un 

pacto o alianza patriótica entre obreros y 

empresarios para promover la 

“revolución industrial de México”. 

A la sombra del puente 

A media luz 

El ahijado de la muerte. 

  Los malos manejos de algunos dirigentes 

del STIC y la necesidad de asegurar 

ventajas y privilegios provocaron un 

movimiento de los trabajadores de la 

producción encabezados por Cantinflas 

Jorge Negrete y el fotógrafo Gabriel 

Figueroa. 

El amor abrió los ojos 

El amor de mi bohío 

Aquí esta Juan Colorado. 

Bel amí. 
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 Marzo Los ganaderos de Chihuahua solicitan al 

presidente Ávila Camacho, la 

exportación de 15 mil cabezas de ganado 

Bodas trágicas 

El canto de la sirena. 

 Abril Se firma el Pacto Obrero Industrial. 

Por decreto presidencial se estableció el 

premio nacional de Artes y Ciencias. 

Carita de cielo 

Cinco rostros de mujer. 

 Mayo La Unión Nacional de Productores de 

Azúcar anuncio que México no requería 

de importaciones de azúcar porque en 

ese momento producía. 

El cocinero de mi mujer 

Como tu ninguna 

Con la música por dentro. 

 Julio El gobierno de Ávila Camacho convocó 

a un Congreso de Derecho Agrario. 

El conquistador 

Contra la ley de Dios. 

 Septiembre Manuel Ávila Camacho al Congreso de 

Un Laudo del presidente Ávila Camacho 

concedió al STIC la elaboración de 

noticiarios, la distribución y la 

exhibición y al STPC la producción de 

películas de ficción en estudios y 

exteriores. 

Crimen en la alcoba 

Los cristeros 

La devoradora 

Don Simón de Lira 

Ella. 

 Septiembre Urge una renovación política y moral. En tiempos de la inquisición. 

 Octubre Se expide una ley que reglamentaria la 

práctica profesional. 

Muere en México el general Plutarco 

Elías Calles, ex presidente de la 

Republica. Junto con todos los exiliados 

políticos de diversas épocas, Calles 

regreso al país durante el gobierno del 

General Manuel Ávila Camacho. 

Enamorada 

Una extraña mujer 

Extraña obsesión 

Festín de buitres 

La fuerza de la sangre 

The fugitive 

Una gitana en Jalisco. 

1946  Se funda la Academia Mexicana de 

Ciencias y Artes Cinematográficas. 

Tras quince años sin filmar Luis Buñuel 

se incorpora en el cine mexicano. 

La barraca es la primera cinta premiada 

por la academia Mexicana de Ciencias y 

Artes Cinematográficas otorgándole el 

Ariel. 

Hijos de la mala vida 

Humo en los ojos 

La insaciable 

El jinete fantasma 

Lágrimas de sangre 

Los que volvieron 

Los maderos de San Juan. 

 Enero El ministro de suprema Corte de Justicia, 

licenciado Nicéforo Guerrero, fue 

nombrado interino de Guanajuato. 

Los maridos engañan de 7 a 9. 

 Marzo Los sindicatos lograron que se terminara 

la contratación de braceros 

ferrocarrileros. 

Se firmó el acuerdo sobre la deuda 

ferrocarrilera en términos muy parecidos. 

La inversión extranjera pasó a 575.4 

millones de dólares. 

Me persigue una mujer 

Enamorada 

Una extraña mujer 

Extraña obsesión 

El moderno Barba Azul 

Mujer. 

  Se funda la Hemeroteca Nacional en el 

antiguo templo de San Pedro y San 

Pablo. 

Concurrieron a registrarse en Secretaría 

de Gobernación, los diversos partidos 

interesados en participar en los comicios. 

Una mujer de oriente 

La mujer de todos 

La niña de mis ojos 

No te cases con mi mujer. 

 Mayo Al realizar unas excavaciones en la ex 

hacienda de Tepexpan, se descubren los 

restos de un hombre junto con los de un 

mamut. 

La noche y tu 

La otra 

El pasajero diez mil 

El príncipe del desierto 
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El doctor Helmuth De Terra les atribuye 

una antigüedad de diez a doce mil años, 

lo cual los hace más antiguos restos en el 

Valle de México. 

Ramona 

La rebelión de los fantasmas 

Rocambole. 

 Agosto La ciudad de México se acerca  los 

2.800.000 habitantes. 

El ropavejero 

Se acabaron las mujeres. 

 Octubre La Cámara de Senadores aprobó una 

nueva relación del artículo tercero 

constitucional, reformando el que 

estableció la educación socialista. 

El secreto de Juan Palomo 

Si me han de atar mañana 

Los siete niños de Ecija. 

 Noviembre Se informó que en días seria inaugurado 

el edificio de la Escuela Normal 

Superior. 

Soy un prófugo 

Su última aventura. 

  El presidente Ávila Camacho entrego a 

la Universidad Nacional los terrenos para 

construir Ciudad Universitaria. 

El superhombre 

Tabaré 

El tigre de Jalisco. 

 Noviembre Se inaugura la Biblioteca de México. Todo un caballero. 

  En su último mensaje, el presidente 

Ávila Camacho informó el Congreso 

haberse establecido el Observatorio 

Astrofísico de Tonantzintla. 

La vida íntima de Marco Antonio y 

Cleopatra 

Voces de primavera. 

  En los últimos días del régimen, el 

presidente inauguro el Edificio de la 

Escuela Normal Superior y la Biblioteca 

México en el Edificio de la Ciudadela. 

Vuelven los García 

Yo mate a Rosita Alviréz 

El yugo 

Matrimonio sintético 

 Diciembre Toma posesión como presidente de la 

Republica el licenciado Miguel Alemán 

Valdés. 

Se reforma el artículo 27 constitucional. 

Se creó la Secretaria de Recursos 

Hidráulicos, que absorbió las labores que 

hasta entonces de Irrigación. 

Nosotros los pobres 

Pecadora 

Río escondido 

Señora tentación 

A volar joven 

Albur de amor 

Algo flota sobre el agua. 

  El presidente de la Republica Miguel 

Alemán envía al Congreso de la Unión 

un decreto para que se lleve a cabo una 

campaña contra la fiebre aftosa. 

Se inauguran las Jornadas Sanitarias 

Sabatinas. 

Ángel o demonio 

Una aventura en la noche 

Bajo el cielo de Sonora 

La barca de oro 

Barrio de pasiones 

La bien pagada. 

1947  Se creó el Instituto de Investigaciones 

Agrícolas (I.I.A.). 

Debuto Adalberto Martínez R. 

Se crea la Comisión Nacional de 

Cinematografía para “procurar el 

mejoramiento y desarrollo de la industria 

cinematográfica mexicana”. 

Rivera realizo el mural del hotel del 

Prado titulado Sueño en la Alameda, que 

provoco bizarras polémicas. 

Canciones y recuerdos 

La carne manda 

Cartas marcadas 

La casa colorada 

La casa de la Troya 

El casado casa quiere 

Adventures of Casanova 

Cortesana 

Chachita la de triana 

De pecado en pecado. 

 Febrero El gobierno mexicano alega derecho 

sobre las islas situadas frente a Baja 

California, que no fueron comprendidas 

en el tratado de Paz de Guadalupe-

Hidalgo. 

La diosa arrodillada 

Dos de la vida airada 

Espuelas de oro 

Extraña cita 

Felipe fue desgraciado. 

 Junio Fue el periodo más intenso de las 

relaciones militares entre la Región 

Militar del pacifico y la comandancia de 

La feria de Jalisco 

Fíjate que suave 

Gansters contra charros 
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la Defensa Militar Occidental 

norteamericana. 

La hermana impura 

Hermoso ideal 

Juan Charrasqueado 

 Diciembre Es inaugurado el nuevo edificio de la 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

El ladrón 

La malagueña 

Matrimonio sintético. 

La fiebre aftosa afecta a México. 

  La fiebre aftosa afecta a México. Mi esposa busca novio 

Yo soy tu padre. 

1948 Diciembre  Allá en el rancho grande 

Los amores de una viuda 

Angelitos negros 

Mi madre adorada 

Dueña y señora 

El cuarto mandamiento 

Una familia de tantas. 

 


