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PRESENTACION 

La razón principal por la que me llevo a elaborar este documento fue le deseo de 

conocer los procesos históricos-culturales que se gestan en el México 

posrevolucionario, específicamente hacia la segunda mitad de los años 

cincuentas. Los contenidos de la presente tesis han sido distribuidos a libre 

albedrio ya que fue la estructura más coherente que encontré para darle sentido a 

lo que considero una investigación del tipo básico-formal. 

Un gusto particular hacia el cine me indujo a realizar el trabajo en tono a este, el 

también llamado séptimo arte. Nuestro país como es sabido tuvo una época de 

“esplendor” fílmico, llamada la época dorada, que se desarrolló alrededor de 20 

años (1930-1950) aproximadamente. No vamos a desmitificar nada en torno al 

cine o hacer crítica artística, simplemente es un análisis de un contexto histórico 

delimitado (más adelante se explicar a detalle) y que a través de algunas fílmicas 

locales representan parte dela realidad del México contemporáneo. Se tuvo que 

hacer una revisión breve y calmada tanto del a producción fílmica como del a 

importancia del mismo <<fenómeno>> cultural, social y mental que provoco el cine 

en el país durante la mencionada época. 

Muchas han sido las películas que he visto a lo largo de mi vida, pero ninguna que 

me impacte tanto como la que abordaremos en los contenidos del trabajo. Esta 

esta película en particular llamo mi atención desde hace ya varios años. Rompió 

mi esquema acerca de las producciones de la época que hasta en ese momento 

había visto. Me refiero a Los Olvidados (Buñuel, 1950), que represento más tarde 

la oportunidad de poder trabajar en una investigación que en estos momentos ha 

quedado, no concluida pero si avanzada, digamos que apenas está en el umbral. 

Durante el seminario de historia cultural, que se imparte como materia de nivel 

formativo en el colegio de historia de esta máxima casa de estudios, el profesor 

del curso extendió la invitación de abordar temáticas de la primera mitad del siglo 

veinte para realizar investigación histórica, y ya que mi gusto por el séptimo arte 

es enorme, me pareció importante abordar el cine ya que prácticamente nació en 
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esa centuria, primero en otros países y después llego al nuestro. Contemplando 

que la relación entre Cine e Historia es de suma importancia porque muchas 

veces por medio de las cintas podemos apreciar algunas formas de pensamiento 

que rigieron –o rigen a los distintos grupos humanos, es la forma “visual-

documentada” (si se permite el término) de la vida misma, no hablamos de 

“realidad” si no de estructuras, si entendemos este término como plataforma o 

soporte de algo. Digamos que muchas veces el cine es reflejo vivo de la sociedad 

socio-cultural que coexiste dentro y fuera de esa colectividad que solemos llamar 

Sociedad.  

También por el hecho de que en dicha cinta (Los Olvidados) están inmersas 

diversas cuestiones que hacen severa crítica al sistema gubernamental de una 

época llena de matices y contrastes, además de ser influida por el surrealismo, 

corriente que también me agrada, todo ello quedara mejor explicado en el interior 

de este trabajo. Esperando desde luego que la lectura del presente les resulte 

amena pero sobre todo entendible. 

La labor investigativa es exhausta. Sabido es por todo que la investigación 

histórica busca nuevos indicios que nos lleven al encuentro de parámetros 

fundamentales, ya sean sociales, culturales económicos u otros más que están 

inmersos en la ciencia histórica. En el constante que hacer del hombre así como 

en su largo camino, este ha desarrollado sistemas, ideas, creencias, costumbres y 

sobre todo una cultura propia, digamos autentica. 

Ello me ha llevado a optar por los caminos de la cinematografía nacional entre 

lazada con la Historia, quizá la temática a muchos les resulte un tanto aburrida o 

carente de fundamento, es decir que a través de este estudio se logre obtener un 

verdadero resultado; y ciertamente seria ambicioso pretender llegar a la “verdad” 

con este trabajo tan sucinto. Pero no es tal la pretensión, únicamente lo que trato 

de abordar es solo una de las aristas de la enorme diversidad que ofrece la 

Historia. Cabe señalar que la metodología que guio este trabajo fue propiamente 

construida, si bien hay materiales que retoman el tema de la cinematografía 

nacional y que hablan de Luis Buñuel, no se encontró ninguna que relacionara la 
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película con lo aquí propuesto: una película que marco una ruptura ideológica, 

fílmica, política y cultural. 

Es relevante informar que en los capítulos tercero y cuarto el motivo por el cual se 

maneja información abundante sobre la política, la economía y los factores 

sociales de la época se deben a que me pareció pertinente introducirlos debido a 

que son hechos específicos los que de una manera u otra provocan una situación 

grave en el contexto nacional, no olvidemos que si bien Los Olvidados refleja a lo 

largo de la cinta las condiciones socioeconómicas que le son, casi inherentes, a un 

sector muy amplio de la población mexicana también  es de vital importancia hacer 

hincapié en los antecedentes históricos que llevaron a este sector marginal a una 

condición paupérrima. 

Las políticas aceptadas durante el alemanismo (1946-1952) permitieron un 

crecimiento y desarrollo desigual para varios sectores sociales (el campo por 

ejemplo), una modernización al país muy pronta y sobre todo poco planeada que 

no beneficio a la mayoría, la concentración de habitantes en la capital y de 

capitales en pocos habitantes tarde o temprano llevaría a que la sobrepoblación 

(migraciones campesinas) marcara amplias profundas diferencias tanto sociales 

como económicas. 

En Los Olvidados no de proyecta más que el desencanto, el fin de la fiesta 

alemanista, se anuncia el término de un sexenio sí, pero también el inicio de una 

política inestable, endeudada y que arrastraría a los sexenios siguientes grandes 

problemas difíciles de resolver. La cinta muestra al publica el otro rostro que, 

jamás estuvo oculto en la vida real, pero si olvidado, un rostro cruel y miserable de 

la gente común y corriente de un México que resiente las agresiones de un 

gobierno que no toma decisiones que involucran a todos. 

De esta manera es como se construyeron los dos capítulos anteriormente 

mencionados y que sin duda dan soporte a este trabajo. Pienso indudablemente 

que esta película no podría extenderse plenamente y que no podría prestarse a la 

reflexión y al debate si no se tiene presente el contexto histórico político y cultural  
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en el que se realizó. Para 1950, al a mitad del siglo, el país tenía dos opciones: un 

avance pragmático y consiente a la modernidad o un estancamiento casi perpetuo; 

ambos rumbos dependían del manejo de unos cuantos y es claro cuál fue la 

decisión. 

La investigación para llegar a su término consto primero de la familiarización con 

el tema, tuve que ver la cinta varias ocasiones, en cada una de estas citas con la 

video casetera descubría nuevas cosas, pequeños datos que reforzaban mi gusto 

por lo que estaba haciendo. Casi al mismo tiempo me impregne de una serie de 

películas del cine nacional con las cuales no podía parar de hacer comparaciones 

con la que yo considero “mi cinta”, y después de saciarme de filmes, me dedique a 

la búsqueda de bibliografía que aterrizara todas aquellas ideas que merodeaban 

por mi cabeza; la búsqueda fue el inicio, en la ciudad de puebla, después al no 

encontrar material suficiente recurrí a centros especializados en cinematografía 

tales como la Cineteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes ambos en la 

ciudad de México. 

El último paso fue verter la información en este trabajo. La investigación consta de 

cuatro apartados, los cuales a su vez se subdividen, esto con la finalidad de dar 

una estructura coherente. Se trató de abordar los aspectos más relevantes del 

periodo a estudiar. 

Sin dejar de agradecer los consejos de mi profesor: el Maestro Marco Velázquez, 

que sin su particularismo método no lograríamos mucho, además de la guía e 

otros tantos consejeros y maestros tales como la Doctora Gloria Tirado cuyas 

observaciones meticulosas y lectura paciente dieron forma final a este trabajo, 

también un agradecimiento sincero al maestro Fernando Morales Cruzado por leer 

este trabajo, dar su punto de vista y sus valiosas sugerencias. Esta investigación 

duro aproximadamente año y medio, meses enteros en los que pude cotejar mi 

información, depurarla, sistematizarla y finalmente exponerlas en las siguientes 

hojas.  
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INTRODUCCIÓN 

El pasado siglo estuvo lleno de diversas manifestaciones culturales, políticas y 

sociales, la revolución de 1910, sería un punto crucial en la construcción de una 

“nueva” nación en la cual se forjarían más tarde todo un nuevo espíritu de lo 

mexicano. No obstante el rastro de inestabilidad político-social y el olor a sangre 

que dejo la crisis social, daría un par de décadas después, la cosecha de lo antes 

anhelado; un México que se abriera pasó a la modernidad y a la competitividad 

con el resto de orbe.  

Si bien el arte general, no estuvo ausente en las épocas decisivas del país, para el 

siglo XX tomaría una fuerza masiva, es decir ya no solo algunos tendrían acceso a 

este, sino que, un espíritu renovador cambio las expectativas de los creadores, 

bastaría con mencionar a la gama de muralistas posrevolucionarios que dieron a 

México un lugar importante en las artes contemporáneas; Rivera, Orozco, 

Siqueiros e incluso Kahlo son la muestra inicial de esta oleada artística. 

Pero no solo en las artes México se cubrió de grandes también en la política, 

hombres con carácter fortalecieron y construyeron al devastado país. La influencia 

del socialismo soviético se hizo presente más aún formo a decenas de jóvenes 

intelectuales en potencia. Dentro de estas tantas manifestaciones sobresaldría un 

arte joven, un arte -incluso- no muy conocido dentro del país, el cine. Rebasada la 

década de los cuarenta la difusión de la radio en niveles masivos seria de suma 

importancia, también la producción cinematográfica se engroso proporcionando 

una industria bastante redituable. 

Como lo dice Jorge Ayala Blanco en La aventura del cine mexicano: “el cine 

mexicano empezó a explotar los terrenos del arte cinematográfico de manera 

brillante. Favorecido por el gobierno de Gral. Cárdenas la etapa preindustrial es la 

más rica de su historia”1 la época dorada el cine mexicano, se colmó al país de 

estrellas, de glamour, de escándalos, en suma una completa industria, que 

                                                           
1
 Ayala, Blanco, Jorge, La aventura del cine mexicano, Ed. Cine club Era, México, 1968. 

 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

9 
 

compitió, incluso en niveles internacionales. Las salas cinematográficas se 

abarrotaron de un público ambicioso, que esperaba ver todo un espectáculo, tal y 

como nos lo señala Francisco Ayala en su obra El cine. Arte y espectáculo, 

Universidad de Veracruz, 1966. “El público, ve en el cine no un arte sino una 

diversión, por lo tanto la influencia del cine sobre ellos será arrolladora”. 

El cine es fantasía una mezcla de realidad e irrealidad, un desfile de 

aproximaciones hacia lo que se vive en la cotidianeidad. Un país como el nuestro 

no se puede entender en el presente sin su propia creación fílmica. La temática 

que el cine nacional ha abordado, es diversa va desde el pasado inmediato (la 

revolución) hasta la popular, lo barriobajero del México moderno, pasando desde 

luego, por las creaciones oníricas de un México provinciano que se confronta con 

ciudades de altos edificios. 

El cine como hacedor de historias particulares, pertenece a su vez a una Historia 

integral, a lo que es lo mismo el cine pertenece a la Historia de cada país, de cada 

época, a través de él podemos ubicar perfectamente fechas, datos, estructuras 

socio-económicas, formas de pensamiento etc. Por lo tanto, me parece de suma 

importancia lo histórico que aporta el cine, si bien es arte al igual es fuente para la 

indagación, para descubrir algo de la sociología de hombre y su comportamiento, 

bastaría con sentarse y mirar alguna cinta, en ella seguramente encontraremos 

datos e información en torno a la época en que fue realizada, aun siendo muy 

contemporánea. 

 El tema a desarrollar es básicamente la obra de Luis Buñuel (España 1900- 

México 1983), en su paso por México en la década de los cuarentas-cincuentas, 

cineasta que había alcanzado alguna fama en Europa y la unión americana, llego 

de Estados Unidos en 1946, inicia su carrera filmográfica en nuestro país, tras la 

producción de dos películas, de presupuesto limitado y éxito escaso (Gran Casino 

1946 y El Gran Calavera 1949), para 1950, junto con Luis Alcoriza, realizarían una 

obra fílmica, que causo escándalo, y reacciones encontradas, dicho filme estaría 

salpicado de un realismo-surrealismo, extraordinario, que dio a México la apertura 

para el cine distinto, un cine que realmente expusiera el real vivir mexicano, sin 
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ocultamientos ni compromisos con nadie. Los Olvidados es una obra que parece 

sacada de una nota policiaca, incluso irreal, pero para la época 

desafortunadamente también los cinturones de pobreza envolvían los grandes 

centros urbanos y ahí también la cultura y sus prácticas coexisten.   

La temática de dicha película daría para hablar de varios aspectos, desde los 

factores sociales, como la pobreza extrema, las costumbres, los modismos del 

lenguaje, las prácticas cotidianas, la vestimenta; en fin, es vastísima la obra, de 

ahí que haya causado interés, porque esta cinta por si sola es real “producto 

cultural de cual, como ya se mencionó; se puede sacar mucho para 

investigaciones de índole psicológico-culturales. 

De lo que se tratara groso modo en este ensayo, es hacer un análisis general en 

torno a la película, ya que para el periodo histórico-social en que fue filmada 

cuando el régimen alemanista (1946-1952) estaba en su apogeo, la construcción 

del México pos-industrial, veía ahora sus frutos (en las altas esferas desde luego), 

se abría paso a la modernidad, pero, por supuesto únicamente en los grandes 

centros urbanos, aquellos que estaban más allá de donde terminaban las calles 

pavimentadas, quedaban exentos de estos “beneficios”, también, por otra parte el 

conocer, el porqué de esta película, que llevo a Buñuel a realizarla, cuál era su fin, 

que pretendía al dar una imagen distinta del país que acababa de acogerlo y 

porqué necesariamente un extranjero tuvo que venir a darnos un film tan crudo, 

pero a la vez muy cierto y cercano a nuestra realidad. 

Lo cierto es que, a pesar de todo, la cinta pone en entredicho el sistema, como es 

esto, sencillo, los cuadros representados a lo largo de la cinta, son de carácter 

enteramente popular, es decir, son situaciones enteramente reales (salvo algunos 

fragmentos de tradición surrealista) digamos los hechos, no son en lo mínimo 

fantasiosos, prácticamente, todo giraría alrededor de la escasez económica y lo 

que esta acarrea. 

El escenario en que se desarrolla este trabajo, será básicamente la película, de allí 

retomaremos la mayoría de los datos, dado que es esta, por si misma, la que 
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rebasa incluso a su creador, Los Olvidados es una obra maestra, que va a 

contrastar absolutamente,  -me atrevería a decir- con la mayoría de las 

producciones cinematográficas nacionales, ya que su aportación hacia la cultura 

nacional seria trascendental; por el simple hecho de recurrir a temas cotidianos 

poco tocados, quizá solo entrevistos, temas de todos los tiempos, en los cuales 

inevitablemente un sector de la sociedad gira. 

En las cuestiones de la delimitación del tiempo básicamente es en torno al periodo 

alemanista (1946-1952) pero en algunos casos, principalmente al abordar las 

cuestiones de cine se ampliara unos años hacia atrás para un mejor desarrollo del 

mismo ensayo. 

Toda la información recabada en este documento, ha sido propiamente registrada 

en la bibliografía final, básicamente se tratara de material acerca del cine nacional, 

vida y obra de Luis Buñuel y la etapa presidencial alemanista. 

Este trabajo converge en distintos puntos clave, pues todas las temáticas que se 

abordan tienen su particularidad, su propio rumbo. Cada una de ellas daría 

material suficiente para originar nuevas indagaciones. 

De esta manera se pretende identificar a través de un medio artístico-cultural 

como lo es el cine, una época de contradicciones y ambigüedades; en donde no 

solo la participación política repercute directamente sobre la crisis social que el 

país atraviesa hacia la segunda mitad del siglo XX. En este periodo “clave” de los 

años 50´s el México del ayer deja su niñez violenta y se expone a una adultez 

lúgubre sin haber visto pasar su adolescencia. Para  la sorpresa de muchos el 

país se reconstruye así mismo, se reinventa, se redimensiona. 
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A través del cine se puede identificar no solo el 

Contexto cultural, social, político e ideológico del 

Director, sino también (de cierta manera) la 

Propia cinta sus <<formas>>, porque desde luego quien 

La hace supone o presupone que dicha sociedad es tal 

Cual como la refleja, y se puede –tal vez- saber, dada 

La respuesta de aceptación del público 

 

 

MARC FERRO 

Cinema and History 
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1. SUSPIROS DE LA PANTALLA 

 

El hombre ha tenido diversas y muy variadas formas de expresión a lo largo de los 

siglos que ha habitado esta tierra, ha hecho de sus representaciones una forma de 

vida, muchas de las cuales resultan ya indispensables. El arte ha sido aquella 

manifestación en la cual los seres humanos han encontrado un real desahogo, en 

las ya conocidas representaciones artísticas siempre han plasmado su propia 

esencia, su propio ser. Esas representaciones artísticas han sido, si no las únicas, 

por lo menos los más importantes alicientes para continuar la existencia. Como 

Nietzsche nos decía: “El mundo solo tiene justificación como experiencia estética”.  

Así, el hombre verdaderamente se ha inspirado, ha sido creativo, positivo, 

vanguardista, incluso supo combinar la palabra y el sonido, lo visual y lo corporal, 

ha hecho en suma más llevadera su propia vida. 

Desde los milenios prehistóricos hasta el arte moderno, ha sido un continuo 

despertar artístico, una inusitada aventura por el correr de los años; pero el 

hombre no solo se conformó con tener seis disciplinas y a pesar de que cada una 

de ellas ha colmado y satisfecho a las diferentes generaciones, la búsqueda 

continua por descubrir más, no se ha dormido aun en los seres humanos. Ya 

desde Grecia se anunciaba, ya Aristóteles lo decía: el arte es mimesis”, claro, 

imitación pura de la realidad, solo que la eleva, la sublima y la lleva a rincones de 

la no trivialidad, les da un sitio en la conciencia; la transforma sin trastocarla. 

 

1.1 La bella imitación perpetúa 

Tratar de acercarse a una definición consensada de lo que es y de lo que ha 

significado el arte a lo largo de la estancia del hombre sobre la tierra por demás 

exhaustivo, múltiple, diverso y por lo tanto (quizá) estéril; es decir, cada hombre se 

dará respuesta propia a la cuestión, revestirán con su experiencia una posible 

respuesta, se escudaran en la subjetividad de las disciplinas humanas, pero 
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muchos solamente diríamos lo siguiente; mimesis, técnica y libertad (si existiera 

una definición) eso sería el arte. 

La experiencia nos dota de múltiples vivencias. Y que a lo largo de nuestra estadía 

en este mundo vamos almacenando para crear un conocimiento único y propio, 

conocimiento que nos acerca a un saber pleno si es que se combina con lo 

racional y lo espiritual. El arte es la representación de nuestra realidad, pese a que 

esta no sea compartida con los demás. El arte es una reproducción por imitación, 

es mimesis, es creación del espíritu consiente; somos y hacemos lo que esta, lo 

permanente, construimos de la existencia no podemos crear ni saber visto nunca, 

no podemos imaginar –ni siquiera- soñar lo jamás oído, visto o tocado. 

Aristóteles en la Poética señala: “hay artes que emplean todos los recursos 

enumerados, a saber: ritmo, melodía y métrica, cuales son la poesía al igual que la 

tragedia y la comedia, diferenciándose en que algunas los emplean todos de vez y 

otras según las partes. Y estas diferencias en las artes provienen, según digo, de 

aquello en que hacen la imitación.”2 Cuando se habla de imitar entendemos la voz 

no como sinónimo de reproducir fielmente el mundo sino de transmitir la visión de 

este, crear a través de lo sensible imitando la vida. 

Un arte “responsable” seria aquel que cumple con dos expectativas, por un lado, 

que el artista se sienta pleno al culminar su obra y después que le otro, el que 

aprecia, el que es invitado a participar como receptor en el dialogo estético se 

identifique cono lo creado de una manera tal que se dé una cierta comunión, no 

buscando la aprobación sino la identificación, por otro lado un arte que refleje 

disciplina, técnica, esfuerzo y una libertad infinita en lo intelectual y sobre todo en 

lo espiritual. 

Emmanuel Kant nos dice: “Según derecho, debería llamarse arte solo a la 

producción por medio de la libertad, es decir mediante una voluntad que pone 

razón a la base de su actividad…”3 Y en segundo término exponemos que la 

                                                           
2
 Sánchez Vázquez, Adolfo, Antología de textos de estética y teoría del arte, La Poética de Aristóteles, El arte 

como imitación,. UNAM, Lecturas Universitarias 14, 2ª Edición, México, 1997, Pág. 66. 
3
 Ibíd. Pág. 73. 
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libertad, no únicamente creativa y de técnica, convierte al arte en un arma 

poderosa, en la voz de quien la elabora. El arte libre convierte sus obras en entes 

perpetuos, que permanecen, que sobreviven y que aun en la distancia de 

polvorosos siglos nos hacen perder el aliento.  

En el caso específico de la cinematografía, solo es valiosa la cinta que logra 

mostrar la realidad encarnada en sus distintas fases. La bondad, el amor, el odio, 

la miseria, la muerte, la pasión, la inocencia son parte de las acciones humanas 

que muestran la dualidad y sobre todo su finitud; un cine que erige en un trinomio 

imitación-técnica-libertad será un cine que logre traspasar barreras idiomáticas, 

culturales, sociales, será un cine del mundo. Un arte cinematográfico es el que no 

trata de aleccionar es más bien el que te propone alternativas, el que abre puertas 

pocas veces tocadas, una buena película es la que alimenta el espíritu con 

reflexión y dudas, no así aquella que te hace pasar alegres ratos que tan solo son 

efímeros. 

Específicamente hablando de Luis Buñuel, Octavio paz escribe lo siguiente 

“algunas de las películas de Luis Buñuel- la edad de oro, los olvidados-sin dejar de 

ser cine nos acercan a otras comarcas del espíritu… Estas películas pueden ser 

gustadas y juzgadas como cine y así mismo como algo perteneciente al universo 

más ancho y libre de esas obras, preciosas entre todas, que tienen por objeto 

tanto relevarnos la realidad humana como mostrarnos una vía para 

sobrepasarla.”4   

La búsqueda de representar la realidad sin velos y claroscuros llevo a Buñuel a 

construir una cinta que se volvió desagradable para las conciencias tímidas y poco 

libres, los olvidados presento, lejos del morbo escandaloso y rentable, una parte 

de la realidad de la sociedad mexicana que aparentemente se había olvidado de 

que en la realidad humana también hay miseria, dolor y graves desavenencias. 

 

 

                                                           
4
 Paz, Octavio, corriente alterna, Siglo XXI, decimonovena edición, México, 1990, Pág. 113. 
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1.2 No hay séptimo malo: breve indagación acerca del cine 

El agitado devenir histórico ha conducido a la humanidad por muchos caminos. La 

sociedad cambia continuamente, se abandona el futuro y se prende del pasado, 

ha logrado avanzar –quizá- con lentitud pero con cierta seguridad. Las coyunturas 

histórico-sociales son fieles testigos de ello. Situémonos en las revoltosas aguas 

del siglo decimonoveno, siglo andante, beligerante y transformador. Sin duda 

nuestra contemporaneidad le debe mucho al XIX. En el arte, fue cuna del 

modernismo y gestor de la vanguardia, dirigente capaz de la ciencia y la 

tecnología, padre de los inventores y responsable de los jóvenes años del XX. 

Casi en los otoños del siglo diecinueve, el teatro, la danza, la literatura, la pintura, 

así como la música y la escultura, se han convertido ya en verdaderas 

instituciones, lograron sobrevivir a los embates de ese siglo, alternando hombro 

con hombro con las innovaciones tecnológicas inclusive el arte se hace desde 

ellas. 

Partiendo de que le arte es técnica, el techne de los griegos, quien hace el arte es 

quien tiene la técnica, desde luego en los tiempos antiguos la técnica era apenas 

primitiva, silvestre. Para los finales del siglo XIX, la técnica estaba por demás 

avanzada y logro producir cosas realmente sorprendentes, uno de estos productos 

fue el Cine, la representación visual de la técnica, la proyección móvil de las 

imágenes y que después se funcionaria con el sonido; fue como si realmente la 

fotografía  -conocida ya- cobrase vida. 

En los Estados Unidos se dieron los primeros brotes de la cinematografía. El 

inventor “universal” Thomas Alva Édison había fijado el lenguaje y el sonido con su 

fonógrafo, el precursor del gramografo, pero se requería aún más, no bastaba con 

tener solamente sonidos grabados, era necesario complementarlo con algo que 

viese realizado dicha resonancia. “El seis de octubre de 1889 se pudo proyectar 

en un experimento de laboratorio; la primera cinta filmada, junto con el cual corría 

el sonido sincronizado de un fonógrafo. Edison utilizo para sus experimentos 

cintas de Celuloide de Eastman y proveyó a las imágenes individuales de cuatro 
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perforaciones. También estableció el formato de 35mm”5. Por fin tras fallidos 

intentos, las cintas ya no serían rodadas sin sonido, el invento estaba hecho, 

ahora únicamente restaba la acogida de la gente, este fenómeno cambiaria para 

siempre las expectativas acerca del arte. Para los pioneros esto significaba un 

logro, prestigio, avance, pero todavía no se vislumbraba siquiera su impacto social 

y mucho menos su gran beneficio económico. 

Como es sabido toda innovación tecnológica suele patentarte, es decir se 

registran para obtener legalmente reconocimiento y derecho primo y único sobre 

dicho invento, la maquinaria reproductora de imágenes no será la excepción “En 

abril de 1981, Édison patento su cámara reproductora para proyección en 

quinetoscopio con el nombre de quinetografo”6 Edison se adjudicó los derechos, 

pero nada más en su país, quizá poco crédulo de que este aparato nuevo 

alcanzara algún éxito, además de que si hubiese obtenido patente internacional su 

bolsillo hubiese quedado desahuciado.  

Allá por el viejo continente las imitaciones no se hicieron esperar, muy al principio 

se utilizó para la proyección individual, era una novedad como cualquier otra de la 

época y los menos perspicaces lo tomaron así, de no haber por eso se hubiesen 

asegurado una jugosa ganancia, como lo hicieron los más duchos; que optaron 

por la proyección colectiva en pantallas, obteniendo un rotundo éxito en las 

principales ciudades europeas. Una diversión más se anotaba a la lista, el mundo 

volvía a asombrarse.  

Con ventisca otoñal que separa a las hojas de sus ramas y las esparce por los 

caminos, el “cine” se esparció por Estados Unidos y Europa, los teatros tenían 

competencia, en las funciones teatrales algunas butacas vacías resaltaban, los 

probables dueños de ellas permanecían impávidas ante las proyecciones del 

nuevo divertimento, cadenciosamente una a una las nuevas y pocas salas de 

proyecciones se empezaban a llenar y aunque el público no era tan numeroso 

                                                           
5
 Faulstich, Werner, KORTE, Helmut, Cien años de cine 1895-1995, desde los orígenes hasta su 

establecimiento como medio. 1895.1924. siglo XXI editores, Vol. 1 México, 1997. 256p. 
6
 Ibídem. 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

18 
 

como el que asistía al teatro o a la opera era ya un buen inicio. Faltaba un lustro 

para la llegada del nuevo siglo y dado el éxito obtenido del invento este no se 

detuvo ahí se amplió y mejoro la expectativa de vida de una nueva máquina. 

“Los alemanes Max y Emil Skladanowsky, crearon un bioscopio proyector pero el 

éxito fue mínimo; no así en parís, los hermanos Lumiere, Louis y Auguste, con su 

cámara y proyector tuvieron un éxito fabuloso. Sus primeras cintas eran vistas por 

un público variado en el número 14 del boulevard des capucines en el Grand café. 

Después siguió Londres, Robert William Paul, propuso el teatografo, esto era la 

proyección de cintas para un público mayor tanto así como el asistente a cualquier 

teatro.”7 Con lo cual seguramente se hizo de gran fortuna. 

Se iniciaba con esto una industria que no a mucha distancia germinaría y daría 

frutos insospechados. Era imposible detener la marcha triunfal del cinematógrafo, 

era el siglo XX, parecía que nacía –otra vez- un nuevo arte, un séptimo Arte. 

Las temáticas ordinarias, a veces variadas y divertidas, hoy aburridas desde 

luego, hechos comunes y corrientes de la vida ordinaria, pero que al momento de 

ser captada por una cámara se convertían en quimeras, como si nunca los ojos 

del hombre hubiesen visto una pelea, una danza de campesino o un ferrocarril 

andando. El tiempo era lo de menos dado que la duración de las proyecciones 

eran breves pero en cinco minutos las mentes de los espectadores volaban y si 

bien la proyección era corta no importaba, el recuerdo seria eterno. 

El cine, joven mozo, se abría paso entre las cándidas aguas del arte, se abandonó 

a un público cada vez más exigente, se corrompió de poder y éxito. Para la 

primera década de la centuria numero veinte el cine era ya todo un negocio, el 

sueño había quedado en el ayer, en la nostalgia, su tiempo de despertar arribaba. 

Como buen negocio nacería y crecería con el siglo XX, muy seguro de no ver su 

fin. 

A diferencia de lo que podemos pensar acerca del arte, el cine es una de las 

grandes armas de los pueblos, quizá sea porque a través de él nosotros podemos 

                                                           
7
 Op. cit. Pag.34. 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

19 
 

mirar un espejo y ver el reflejo cercano de lo que somos, de como se muestra la 

comunidad, la gente, la sociedad. El arte, y en específico el cine se creó para 

transmitir, para reestructurar, para pensar y aun mas –si fuese permisible- para 

educar, sin ser la educación que enseña lo ya sabido sino lo que ilustra. 

Desafortunadamente la mano avara del hombre trastoco lo genuino que le cine 

traía consigo, es como Guillermo Bonfil nos explica:”…para todos aquellos que 

buscaban en el cine un mensaje y una representación verídica de la vida del 

pueblo, que piensan que le cine es un vehículo demasiado noble para ponerse al 

servicio de asuntos sin trascendencia, para quienes desean que sea más que un 

comercio, en fin que le cine debe ser un arte al servicio del pueblo y no de los 

intereses particulares y frecuentemente inconfesables de los magnates e la 

industria, México presenta un panorama desolador.” 8 Imagen que difícilmente 

podemos quitar, las miradas cansadas de observar cintas sin mayor trascendencia 

prefieren dirigirse a otras producciones de pueblos que son los nuestros. 

1.3…Y llego aquí: México y el cine 

El México de finales del siglo XX se ahogaba en la obstinada  paz porfiriana, pero 

al menos esa paz significaba en la burguesía conservadora, que apoyaba a Díaz, 

el final “cómodo” de un siglo que comenzó agitado y aparentemente liberal. 

Hundido en el positivismo francés, la gente vivía sin ningún malestar la adurida 

calme -aun porfiriana- de un país que parecía estancado. Porfirio Díaz había 

perdido ya la cuenta de los largos años que llevaba reeligiéndose, el general 

únicamente cumplía con sus deberes y gozaba los beneficios (así como un 

pequeñísimo sector de México) de estar en el poder y desde luego no tenía 

intención alguna de abandonar su tan relajado ejercicio. 

A pesar de lo contrastante que resultaba la situación real del país, el México 

decimonónico se perdía entre el polvo y la sociedad de sus provincias, allí la 

supuesta modernidad porfiriana ni se asomaba. En un país tan grande y tan 

                                                           
8
 Odena Guemes, Lina, Obras escogidas de Guillermo Bonfil, tomo, 2, INI, INAH, DGCP, CONACULTA, SRA. 

CIESAS, México, 1995, pág., 731. 
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diverso la inconformidad se perdía, la opresión era inadvertida, la pobreza era tan 

común en la mayoría que llego a ser una forma de vida. Total desde siempre han 

existido los ricos y los pobres, los que pueden y los que no podrán jamás. Esas 

eran las reglas del México de Porfirio Díaz, para finales del XIX el país era un 

suspiro de su propia historia, un rumor inquietante de su pasado beligerante. 

La alta clase mexicana únicamente se preocupaba por seguir subiendo la escalera 

de la fortuna que Díaz les había puesto, su afán de hacer de México un país de 

nobles, con tradiciones importadas y esquemas preestablecidos de las más 

refinadas clases europeas eran el pan “suyo” de cada día, aunque para ello 

tuviesen que pagar altos precios en ropas, alimentos, accesorios, vinos, joyas etc., 

Por supuesto que los verdaderos altos precios lo pagaban sus empleados en sus 

fábricas o haciendas, por desgracia las transfusiones sanguíneas eran usadas 

para fines médicos, sino también hubieran intentado comprarla, nada más que la 

sangre azul no se vende.  

Todo aquel anhelo romántico mexicano lo vivían en las ciudades importantes del 

país, se vivía un feudalismo tardío, una monarquía ficticia digna de una 

representación cómica. Como otras naciones cosmopolitas México no se pudo 

resistir a la nueva moda europea de asistir al cinematógrafo, de oídas la gente 

empezó a murmurar de este nuevo aparato y de su pronta llegada al país. Los 

Lumiere habían afianzado una industria pequeña pero arrolladora en Europa y en 

Estados Unidos, era el turno de llevarlo a México. 

En 1896 llegaron los primeros empresarios de cine, a sabiendas de la calidez del 

nuevo mexicano y seguramente de los llenos bolsillos de algunos. Las cintas 

fueron un éxito, la sorpresa del mexicano no se hizo esperar, la admiración fue tal 

que: “los empresarios tuvieron dar nueve funciones diariamente, una cada media 

hora, de las cinco y media a las diez de la noche”.9 La mina de oro empezaba a 

ascender, el precio no importo, por fin México tenía en que ocupar su tan 

descansado tiempo y de cierta forma entraba a la modernidad ya podía presumir 

                                                           
9
 De los reyes, Aurelio, Medio siglo de cine mexicano 1896.1947. Trillas, Linterna mágica 10, México, 1987. 
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de estar realmente a la <<moda>>, por vez primera el mundo se sorprendió al 

unísono. 

Primero con cintas elaboradas en Europa se empezó el negocio después surgió la 

necesidad de crear o filmar cintas en México y sobre él y para no entrar en 

detalles las cintas fueron una alegoría al México porfiriano, las carteleras 

anunciaban actividades presidenciales tales como: visitas, paseos, inauguración 

de calles, monumentos, etc. los espectadores, múltiples ya, se perdían, era un 

festín de colores, formas, desde luego olores, no había distinción social entre los 

asistentes; siempre y cuando pagasen su boleto el rancio “abolengo” sobraba. 

Sorprendentemente esta máquina de imágenes logro lo que ningún luchador 

social había podido: ver a distintos grupos sociales compartiendo lo mismo. 

Fue un verdadero suceso que le cine lograra hacer converger a las entidades 

sociales mexicanas, algunos se percataron del poder del cine sobre la gente, se 

vislumbró la tibia posibilidad de lograr otros alcances sobre este fiel público y la 

idea de usar al cine como herramienta útil para otros fines. El pasar del cine en 

México fue cambiante como su propia historia, en los años que siguieron al inicio 

del nuevo siglo las producciones fílmicas fueron mínimas y encaminadas a mostrar 

la mano “suave” del régimen, fue auténticamente la producción porfiriana, no 

había más que documentales del poder, pero en realidad poco importo; el 

fenómeno seguía siendo redituable. 

En 1910, los ánimos libertarios de lucha y transición envolvieron, como en los 

tiempos gloriosos, a las ánimas mexicanas. México despertaba de un letargo 

obligado y se le  dio otro uso al machete, los ideales fueron un polvorín que al 

encontrar las mechas dispuestas no tardarían en encender la llama revolucionaria. 

La interrupción imparable ya, cabalgo sin jinete, todos a la lucha, muchos sin 

saber –quizá- lo que realmente ocurriría pero eso si encontrando en la revolución 

el aliciente para sacudir el polvo del cuerpo y sofocar los bostezos de un México 

dormido. 
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Se inicia la Revolución formal, las armas se apoderan de las manos que cansadas 

de labrar la tierra no repararon en cuestionar, los intereses distintos de los líderes 

comenzaron a asomarse; ya no está Porfirio, se exilió, así es como llaman los 

cobardes a huir, en la ciudad que quizá siempre deseo fuese su cuna, París. La 

anarquía reina, los combates son cada vez más sangrientos, pero precisamente 

fue ahí donde el cine encontró su salida, ni le movimiento armado podría detener 

su trayectoria que se había preestablecido, fue entonces el pretexto perfecto para 

seguir obteniendo jugosas ganancias del ya no tan joven invento. 

Los creadores fílmicos hicieron de sus cintas testigos mudos del México insurrecto 

y tras una década de combates y desacuerdos, la maquinaria revolucionaria se 

detuvo, la inestabilidad social, política y económica eran la factura del movimiento, 

la marabunta de insurrectos regreso a su lecho, con la esperanza y la convicción 

de arreglar su situación, la agitación lentamente se aplacaba, como las hormigas 

que se alborotan cuando se pisa su nido, pero que tras breves instantes vuelven a 

su rígida línea. 

México y su constitución, México y la libertad desnuda y bañada en sangre se 

prepara para guiar a una nación entera, a un pueblo ávido de un mejor destino, así 

pasan los años y se inician las reformas, los cambios vertebrales, se 

preestablecen las líneas de la política mexicana, la nueva democracia enciende 

los motores; eran finales de los veintes y ahora sí, la revolución la revolución daría 

sus frutos o si era necesario le serian arrancados. 

El cine perdió también aquel silencio que lo hacía un tanto misterioso, y como si 

fuera un símbolo de la revolución empezó a hablar, como el pueblo que mudo 

antes, ahora gritaba su victoria. El cine entraba a su adolescencia de manera casi 

espontanea. El nacionalismo se empezó a permear en cada uno de los huesos de 

los ciudadanos, el cine no pudo escapar, la influencia Vasconceliana recorría el 

país, su raza cósmica inventaba un universo propio, único, límpido, y convincente, 

al igual que el cine la pintura lleno los muros del país con canticos mexicanos, os 

muralistas hacían verdaderas expresiones mexicanas en cada una de sus obras, 

música y entusiasmo eran lo de México, había terminado la época de sentirse 
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menos, era más bien la etapa de mostrarle al mundo el despertar de un país que 

se levanta y se yergue, de una nación que lucha y no se dejara nunca más. 

Es en este momento en el que el cine fue un recurso importantísimo para la rápida 

difusión de este nacionalismo “exprés”, las salas cinematográficas se colmaron de 

paisajes provincianos y típicos de la nación, los nopales y los magueyes se 

exhibieron como nunca, gloriosos y orgullosos del pasado indígena estas 

cactáceas eran México. Se valoró a la campesina trabajadora y luchona, el 

hombre solo cimentó mejor su figura de macho, trenzas, huaraches, rebozos y 

sombreros reinventaban al México posrevolucionario, de esta forma el cine, así 

como los nacientes medios masivos de comunicación, fueron un medio más para 

lograr un fin, esta creación colectiva de nacionalismo no pudo lograrse sin la 

valiosa ayuda de estos recursos. Eran los monstros que lo afianzarían.  

1.4 Mexicanos al grito del cine: producción fílmica nacional  

Estando ya servido sobre la mesa el proyecto nacionalista, la política mexicana 

era como un ambigú del cual servían las más altas esferas, solo ellos podían llevar 

a bien los proyectos de la revolución, en estos años realmente la lucha no era más 

que un viejo recurso, las generaciones nuevas igualmente ávidas como sus 

padres esperaban recibir los beneficios ce la lucha que encararon sus 

antecesores. 

Esperaban impacientes la era nueva, los cambios que querían un México 

renovado, sin telarañas y que mirase únicamente al futuro.   

En la segunda litad de la década de los treintas el general Lázaro Cárdenas del 

Rio, no tan joven pero enérgico daría un nuevo giro al escenario nacional, para 

iniciar extiende su periodo presidencial a seis años, algo totalmente nuevo en el 

ejercicio del ejecutivo, se extiende de 1934 a 1940. Los problemas agrarios 

ocuparían un lugar preponderante en su listado de compromisos y algunos otros 

más de carácter socialista, también es el encargado de darle empuje a una de las 

fuerzas políticas más importantes del país, de su partido PNR emana el PRM y a 

su vez de este el hasta hoy conocido como PRI. 
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La nacionalización de los ferrocarriles, la educación para el pueblo y su 

expropiación petrolera darían las primeras respuestas a esas dudas acerca del 

cumplimiento de los deberes revolucionarios, aunque la gente empezaba a verlos 

cada vez más lejanos, tratando de incrementar el ya crecido el ego nacionalista 

mexicano. Pero lo que daría un nuevo orden en las cuestiones ideológicas será la 

ya mencionada expropiación del líquido negro, un nuevo nacionalismo 

auténticamente posrevolucionario se asoma, por un fin un mexicano que valora al 

pueblo mexicano y hace valer sus derechos, se emboza el rumbo de un México 

verdaderamente independiente, se alcanzaba la libertad del pueblo, todo este 

nacionalismo inventado fue para asegurar el sistema darle empuje y justificación. 

De nueva cuenta los medios sirvieron perfecto para la campaña pro México, 

algunas de las consignas eran, como nos dice Mary kay Vaughan: “hidalgo 

1810.cardenas 1938” “Para los pollos extranjeros, gallos mexicanos.”10 Era el 

inicio de un simbólico México renovado y listo para el cambio, el avance y la 

modernización, había que prolongar ese nacionalismo para usarlo después a 

beneficio de los que inventaron llevar al país por el camino de la Modernidad.   

La joven industria fílmica se supo introducir suave y delicadamente en este nuevo 

mercado, el cine fue un recurso imprescindible para esta nueva oleada de 

mexicanos. La independencia no era únicamente petrolera, para este momento los 

Estados Unidos también acaparaban los mercados fílmicos europeos y 

latinoamericanos con sus Hollywood y toda su glamorosa fila estrellas, eran las 

únicas de talla internacional, nadie podría competir con ellas; al menos los países 

débiles, pero México inyectado y vigorizado con el líquido del nacionalismo 

extremo, lo lograría, se propuso crear productos de consumo propio y para los que 

fuesen vulnerables, ya no se importarían más falsedades norteamericanas, para 

que si se pueden hacer las propias.  

“En 1936, año en que se realizó la cinta de Fernando de Fuentes, Allá en el 

Rancho Grande, punto de partida del cine industrial del cine mexicano, el país 
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vivía una intensa tensión política. El gobierno del presidente Cárdenas hacía 

temblar al burgués, proponía a los capitales extranjeros motivos de preocupación y 

movilizaba a las masas populares al tenor de consignas claramente izquierdista”.11 

Esto nos lo dice García Riera y queda claramente referido al nacionalismo del cual 

hablaba. 

La insípida industria fílmica nacional se endulzaba con capitales gubernamentales 

y la producción siguió incrementando. La temática siempre evoco la México de 

hacía apenas unas décadas, el campo y la revolución fueron los temas pioneros 

en esta nueva y jugosa industria nacional. Años atrás las escuálidas producciones 

mexicanas no hubiesen tenido ni el más cercano éxito de las películas 

hollywoodenses, pues carentes de figuras taquilleras, quienes eran las que 

finalmente llenaban las salas, las poquísimas producciones mexicanas estaban 

condenadas al naufragio en la vorágine industrial del cine. Rápidamente los 

empresarios nacionales se dieron cuenta de la importancia de tener estrellas; de 

ahí que naciera la estrecha relación de cien y estrellas, ahí estaba el negocio, 

crearan figuras que la gente siga y que crea en ellas, emularan con éxito las 

figuras del cine norteamericano, se inventaran un nuevo Gable y una Dietrich para 

México.   

Algunos cuantos arriesgados con el respaldo del gobierno y el furor nacionalista se 

decidieron y se lanzaron al ruedo, es decir hacer películas para los mexicanos y 

con temas muy mexicanos que llegaran a lo más profundo del centro nacional, 

decidieron aglomerar las salas del cine con cintas que relataran la memoria 

gloriosa del mexicano, sus actitudes, sus formas de vida y sus costumbres. 

La pauta la marca Fernando de Fuentes con su Compadre Mendoza y después 

con Vámonos con Pancho Villa cintas con temas del a revolución gloriosa, donde 

se muestra la mexicano emprendedor, con valores y con ideales dispuestos a 

cumplir. Hasta la llegada del a película más taquillera del año 1936, del mismo 
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director, Allá en el Rancho Grande, la brecha estaba señala tocaría a otros 

continuar el camino.    

Nos dice García Riera “esa imagen de un México reducido a los límites del rancho 

donde todo el mundo se protege con canciones típicas de las inminencias 

históricas, tuvo la virtud de entusiasmar no solo al público nacional, sino al 

latinoamericano. De pronto Tito Guizar compitió en el corazón de muchas 

dominicanas y nicaguenses (más que el de las mexicanas, por cierto) con Robert 

Taylor o Tiron Power y así nació la primera y la verdadera estrella del cine 

mexicano. Y no solo eso: Gabriel Figueroa, descubridor de la vocación, 

descubridor de la vocación plasticista de la naturaleza des país, dio a nuestro cine 

el primer premio internacional, el de mejor fotografía, en el festival de Venecia; 

mientras la expropiación petrolera o el apoyo a la república española situada a 

México en la vanguardia política del mundo. Allá en el Rancho Grande lo definía a 

ojos de millones y millones de espectadores de cine como un territorio ajeno a 

otras inquietudes que no fueran las del corazón sentimental o las de la guitarra”12 

pero más allá de los reconocimientos o la creación de la nueva estrella mexicana 

estaba el hecho de introducir a los mexicanos esta idea del mexicano alegre, 

parrandero, inocente y trabajador, ello seria e vital importancia. La industria estaba 

por lograr lo que siempre deseaba el Estado y ella misma, por un lado, la creación 

de un pueblo que siguiese patrones encausados por rumbos fijos y a conveniencia 

del mismo Estado, por otro, la industria fílmica veía un artículo de fácil consumo, 

es este sentido tanto Estado como industria se satisfacción, la misión de crear un 

mexicano que viviese de ficciones (el querer de alguna manera predeterminada o 

que correspondiese a sus profundos deseos) estaba por consumarse. 

Pero para el fin del sexenio cardenista la cinematografía mexicana corría graves 

peligros, la producción se estancó, las cintas de carácter extremadamente 

mexicano caían del nacionalismo exaltado al folklore ridículo, era necesario 

reformar al cine ya que al final del cardenismo se anunciaba y quizá con ello el 

termino del apoyo estatal. Entonces era necesario que el cine se salvara de la 
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nueva agitación política que embargaba al país, era menester innovar y reinsertar 

en el mexicano nuevas temáticas, hacer nuevos estereotipos para ellos, marcarles 

el camino, llenarle la cabeza de sueños. Además por el lado internacional el 

mundo temía otra guerra de alcances mundiales, los nazis aterrorizaban Europa, 

la crisis se vislumbra en el horizonte para las grandes potencias, y tal vez, México 

debía estar atento para aprovechar lo que arrojase la guerra. 

Lo cierto es que apenas en su juventud la industria fílmica se iniciaba y ya estaba 

en peligro de desaparecer, la explosión desmesurada del género ranchero aburrió 

al público que impaciente no podía esperar más para tener nuevas estrellas a 

quien admirar, con nuevas exigencias (y no precisamente histriónicas o artísticas) 

para la época era lo de menos si se hacía arte o no, lo que el público pedía eran 

historias cursis, melodramas simplones, rostros frescos y más fantasías para vivir. 

También una nueva clase emergía del México posrevolucionario, los clase 

medieros también necesitaban mirar en la pantalla grande los cambios materiales 

a los cuales por su vez primera tenían acceso, quería (al parecer) historias de 

ciudad, que ellos a lo mejor pudieran vivir, sin olvidar del todo su México rural y 

pacífico. 

Lentamente en cine reinicio su camino, las estrellas nuevas comenzaron a brillar 

en un cielo que no tuvo cavidad para tantas. Fueron los años del charro cantor, 

Jorge Negrete, Cantinflas, y algunas más que dieron al cine su segundo aire. 

Las elecciones se aproximaban, estaban ya a la vuelta de la esquina, Ávila 

Camacho y Almazán eran los candidatos más fuertes, tras unas elecciones no tan 

calmadas; finalmente, el triunfo lo obtiene Manuel Ávila Camacho que 

simpatizaba, por cierto, con el ramo empresarial, además de ser el gallo oficial. 

Por otro lado la guerra estaba ya iniciada y México tenía que aprovechar la 

coyuntura social y política, así que inicia su política de conciliación nacional y su 

mirada hacia un industrialismo firme llevaran al país por nuevos rumbos. Los 

capitales europeos refugiados en el país y la desatención de los estados unidos en 

los asuntos económicos de Latinoamérica, dieron a México el pretexto ideal para 
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acumular dinero suficiente para forjarse el futuro que tanto deseaba, en donde 

México viera cumplidos sus sueños de modernidad social y avance económico. 

Una vez más el cine supo aprovechar muy bien la situación beligerante que 

dominaba al mundo accidental. Mientras Europa era aplastada por las tropas del 

eje y Estados Unidos se animaba cada vez más a entrarle al conflicto, desde luego 

que la atención industrial era solamente hacia las armas, su industria fílmica se 

vino abajo; los norteamericanos buscando intereses económicos se involucraron 

en la guerra y Hollywood es abandonado. 

México tenía el tiempo libre, era el momento más oportuno para darle el impulso 

que tanto requería la industria, las miras se extendieron más allá del mercado 

nacional, que caos estaba asegurado, los proyectos de expansión vieron en 

Iberoamérica su mercado, dado que el cine hispano parlante los grandes 

productoras estaban improductivos. España por un lado, estaba desgarrada y 

hundida en sus conflictos propios, la guerra civil la había dejado inútil, se volvía un 

fantasma en Europa. Y Argentina por otro lado “le tocara enfrentar una terrible 

crisis y ceder a México el primer lugar el cine castellano.”13 

Ya en pleno ejercicio ejecutivo y con la disponibilidad total para apoyar a los 

mexicanos, le presidente Ávila Camacho crearía por impulso del Banco Nacional 

en 1942, el Banco Cinematográfico. Teniendo el financiamiento estatal, lo más 

lógico es que le cine se haría propiamente desde el, es decir ahora se proyectaran 

filmes que exalten al país en esta su nueva etapa. De nuevo el cine nacional se 

encuentra comprometido, se exigía calidad para asegurar la industria, nuevo 

nombres de creadores fílmicos saldrán al a luz, el séptimo arte nacional anota a 

sus listas nombres como: Emilio el “Indio” Fernández y Julio Bracho, la época 

dorada del cine se prepara para la competencia, aunque su carrera seria breve. 

Se empieza a probar con nuevos géneros fílmicos, poco, muy poco se retomara al 

género de la comedia ranchera y el melodrama como tal será el encargado de 

forjar nuevas generaciones. Cada vez son más recurrentes los temas familiares 
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con arquetipos perfectamente diseñados para dotar a la gente de un fuerte patrón 

de lo que era y significaba la estructura familiar “decente” mexicana, los amores 

febriles harán soñar al espectador y los llevaran a creer en idilio imposibles, quizá 

platónicos con sus estrellas, también uno del os temas más socorridos, fue la 

migración a las ciudades y principalmente a la prospera ciudad capital, los parajes 

campiranos serán cambiados por escenas de la vida agitada de la ciudad, donde 

el porvenir es mejor, donde verdaderamente se conoce al mundo y hay 

oportunidades para todo aquel que se disponga a crecer junto con el país y con un 

poco de suerte, convertirse en profesionista en las nuevas universidades y llegar a 

obtener lo que nunca hubiesen logrado en su muy, pero muy tranquilo pueblo. 

En otros géneros recurridos de abordaban también las cintas de centros nocturnos 

y las comedias blancas. Con los años ña producción incrementara notablemente. 

En 1942 aparece la estrella esperada por todos y por mucho tiempo, maría Félix 

se erige mito desde sus tempranas apariciones en el cine, nadie podrá opacarla ni 

dolores del rio, ni Pedro Armendáriz a pesar de su arrollador éxito en 1943 de 

María Candelaria. La industria cinematográfica acaparo tocas las miradas, nada le 

haría falta, era la real época de oro del cine nacional, la gente vivía para el cine, 

incluso parecía ser la industria más fuerte del país, por primera ocasión los 

mexicanos tenían algo hecho por ellos y para ellos, artistas de otras 

nacionalidades hispano parlantes veían en México su refugio laboral, había para 

todos. ¿Acaso se trataba de una nueva oleada de nacionalismo? ¿El cine fue el 

único incentivo para la población mexicana  que veía crecer su país y con él la 

pobreza y la marginación? El pueblo mexicano realmente creyó en  el futuro 

prometedor de México, el cine era buen ejemplo, no podían envidiar a nadie, 

literalmente así era, a Europa no se le podía envidiar ni por un segundo la 

atrocidad y la violencia de la guerra, en Latinoamérica su pobreza no causaba el 

más mínimo deseo y a las Estados Unidos tampoco las miradas se dirigían. A tal 

grado que en 1944 se creó: “La Academia Mexicana de Ciencias y Artes, 

encargados de otorgar Arieles”.14 Muy al estilo Hollywoodesco de los Oscares. Ya 
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que había que reconocer y premiar al producto mexicano, se tuvo que dar mayor 

relevancia a lo propio, fuese de la calidad que fuese. 

En la industria fílmica nacional, uno de los factores más relevantes fueron los 

artistas, eran vistos no como objetos por medio de los cuales se filtrase el arte, no, 

al contrario, son elegidos por negocio, si era un artista en boga, la cinta por 

pésima que fuese tendría una aceptación taquillera importante; tomando en cuenta 

que el éxito se mide en el número de boletos vendidos a diario en taquilla. Eran 

como dice Guillermo Bonfil: “el actor o la actriz cheque”. Además  los actores de la 

época de “oro” eran elaborados al vapor. Eran, ya sea rostros bellos de concurso u 

hombres  que daban el “tipo”. 

Todo lo anterior en la necesidad insaciable de encontrar un filtro por el cual se 

pudiera proyectar el México que tanto se necesitaba transmitir; un país en los 

inicios del a modernización, un Estado fuerte y solvente, pero sobre todo un 

México en el que creyesen los mexicanos. De nueva cuenta Bonfil nos aclara: “las 

cintas nacionales no llevan al mundo la visión objetiva de nuestra realidad, no 

presentan nuestros valores ni las luchas y afanes del pueblo, el cine, en suma, no 

cumple con su verdadera función.”15 En la anterior e importante cita, este autor 

abre camino para suponer que el cine nacional no correspondió, ni en su génesis 

al precepto formal de arte. El industrialismo comercial se apodero de los estudios, 

de las salas, de los directores, incluso de dieron a la tarea de crear una fábrica de 

“estrellas”. Todo con el afán de iniciar una carrera productiva cuyo único objeto fue 

y es la rentabilidad de los productos. 

Pero como todo sueño romántico y segador algún día había de terminar, la guerra 

estaba en sus últimos meses, los aliados tomaban las ciudades ocupadas, 

algunos capitales previendo esto se retiran del país, el eminente triunfo de los 

Estados Unidos era ya palpable, seria ahora el único beneficiario de la posguerra 

en cuestiones de la economía, el peligro era atroz para la industria mexicana; solo 

por decirlo de alguna manera, el país vecino del norte presto a México su 

Latinoamérica, le dio alas, México intento volar de más y no conto que las alas que 
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le dieron los gringos eran como las de Ícaro, de cera y empezaban a derretirse con 

el sol norteamericano. 

1.5 El verdadero oro de la época dorada        

Cuando nos referimos a la producción fílmica nacional de los años cuarentas 

solemos recordar únicamente los cientos de cintas que se realizaban en nuestro 

país dejando a su paso una estela de millones de pesos para las casas 

productoras y jugosos pagos a las estrellas que por aquellas abundaban y muchas 

se consolidaban como verdaderas celebridades. También nuestra mente viaja a 

aquella etapa tan “prolífica” del mundo industrial que sin duda beneficio a los 

sectores empresariales y que doto de un respaldo fílmico que hasta hoy día sigue 

siendo la más gloriosa etapa dl séptimo “arte”, no hay números que se comparten 

con la cantidad de cintas proyectadas a lo largo y ancho de nuestra nación.  

Las fortalezas empresariales que se crearon por aquellos años parecían 

invulnerables a cualquier desequilibrio económico, la bonanza de la guerra sonreía 

a los que apostaron por un cine ligero y muy consumible. Estreno tras estreno las 

taquillas reflejaban lo óptimo del a situación económica avilacamachista. Aunque 

ya desde tiempo atrás con Cárdenas el impulso a la industria nacional se había 

visto fuertemente protegido. Sin nubes grises en el horizonte la cosecha que 

generó la industria fílmica fue sin lugar a dudas excelente, sin olvidar que 

hablamos en sentido económico. 

No tardo para que los empresarios iniciaran una guerra económica y un listado 

amplio de cintas que mes tras meses debían cumplir su objetivo; desde luego que 

se valían de los recursos más comunes: una historia no complicada, no aburrida y 

con estelares “gancho” para que las personas hicieran sendas filas para disfrutar 

de ellas. El cómico debía hacer llorar, el galán tenía que arrancar suspiros a las 

damas, las sensuales mujeres despertar bajos instintos, pero todos disfrutar del 

triunfo del os héroes de las cintas en esta eterna dualidad moral del bien contra el 

mal. Cubiertos los anteriores requisitos cualquier filme seria categóricamente un 

éxito arrollador.  
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Los flancos de guerra entre los empresarios debían cubrir cualquier zona, los 

productores ya de antaño de los estudios radiofónicas también se aventuraron a la 

producción cinematográfica, alcanzar a construir un fuerte monopolio era el 

objetivo de guerra, sin más era obtener la victoria empresarial. 

Las producciones, los sitios en donde se realizarían y los lugares donde serían 

proyectadas las cintas eran el trinomio perfecto para lograr llegar a la cúspide 

empresarial. Durante la década de los cuarentas se estaba llegando al cenit 

industrial, cualquiera con cierta visión capitalista pudo percibir que era el momento 

idóneo para alcanzar el éxito. 

En el gobierno del General Manuel Ávila Camacho dispuesto a emparentar con la 

clase empresarial no escatimo en detalles y propuestas para fortalecer la industria 

con capitales nacionales, esto en el afán de –aun- intentar darle seguimiento al 

nacionalismo cardenista. El hermano del presidente, Maximino, fungía como 

secretario de Comunicaciones en el último sexenio militarista. Pero ya en Puebla 

Maximino Ávila Camacho había logrado estrechas relaciones con un magnate 

empresario de origen extranjero, William Jenkins, que a su vez desde 1931 se 

relacionaba económicamente con Manuel Espinoza Yglesias, y ya para la década 

de los cuarentas era dueño de ña mayoría de las salas cinematográficas de la 

Angelopolis esto no hubiese sido posible sin la valiosa ayuda del magante 

empresario Jenkins.   

En 1942 se crea el Banco Nacional Cinematográfico por iniciativa del Banco 

Nacional de México, bajo la supuesta premisa de profesionalizar la industria, de 

otorgar un respaldo económico a esta e impulsar a los pequeños productores 

independientes, pero todos estos ideales se fueron olvidando con la 

burocratización de la instancia gubernamental. Más tarde sería este mismo banco 

el causante de rigurosas censuras a cintas consideradas “fuera de la norma” ya 

que para ser exhibidas debían pasar el control gubernamental.   

Pero la corrupción se apodero de la dependencia bancaria y los que servían como 

funcionarios amasaron grandes fortunas otorgándose patrocinios para sus casas 
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productoras que eran superiores al real costo de la cinta, entre los principales 

funcionarios de este fondo cinematográfico figuraba Manuel Espinoza Yglesias. Lo 

cual atrajo a Jenkins a la Ciudad de México para afianzar su monopolio 

cinematográfico. A partir de esta década la mayoría de las salas de exhibición 

serian absorbidas una a una por la poderosa forma Jenkins y con la colaboración 

de local principal del Banco Nacional Cinematográfico. 

Para 1944 William Jenkins era gerente general de la Compañía Opera de teatros 

S.A., la ms importante de las industrias de producción y exhibición de cintas 

nacionales. Su único rival fuerte era Emilio Azcárraga que ya consolidado como 

empresario de medios desde hacía por lo menos dos décadas en la industria 

radiofónica dirigió sus expectativas a la flamante industria cinematográfica, sus 

cadenas radiofónicas eran las más exitosas y las de mayor vanguardia ya  que 

transmitían programación estadounidense de la ACAIA, y con los cines alameda 

repartidos en puntos estratégicos del país se vislumbraba como un poderoso 

adversario del monopolio Jenkins. 

La maña empresarial de Yglesias desbarató con cualquier idea de Azcárraga de 

llegar alto en esta industria (aunque para la década siguiente seria el amo y señor 

en la nueva industria de la televisión) Rafael Aviña nos dice: “Operadora de 

Teatros, presidida por Espinoza Yglesias, ideo un boicot para persuadir a los 

distribuidores: si surtían películas a la CO, no podrían hacerlo con la OT”.16 

Ejemplo clero de las “estrategias” de bloqueo económico creadas por el monopolio 

más poderoso de la época, los distribuidores tuvieron que acceder a Yglesias, no 

olvidemos que eran dueños de la mayoría de las salas de cine, asi que con el 

tiempo el consorcio de Azcárraga tuvo que vender sus acciones y le emporio de 

Jenkins se volvió único. 

En cuanto a los estudios cinematográficos estos al muy estilo Hollywoodesco, se 

erigían por toda la gran ciudad capital, se dejó filmar en escenarios naturales y se 

estimaba que la producción sería mejor si existía la comodidad de un set en donde 

se ahorrara el tiempo de largos viajes y desde luego costos. Por los cuatro puntos 
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la ciudad crecía en población e infraestructura y en donde antes eran terrenos 

polvosos se construyeron enormes estudios de grabación, la producción era 

imparable. 

Mixcoac, Tacubaya, Coyoacán, Lindavista, Del Valle, Narvarte, Portales, eran los 

pueblos y colonias en donde se ubicaban los centros de rodaje, ya el centro de la 

ciudad resultaba ineficiente, se buscaba espacio, lujo y magnificencia para 

demostrar que el poder económico no sería rebasado por nada.  

En la cuarta década del siglo veinte la ciudad, como nunca, contaba con 

importantísimos sets de filmación, los estudios Tepeyac, al norte, los Cuauhtémoc 

(después América), los CLASA en Tlalpan. Y es justamente ahí cuando el 

consorcio Jenkins decide construir el proyecto más ambicioso de estudios 

cinematográficos, los estudios Churrubusco, al respecto Aviña nos comenta 

nuevamente, “Con el apoyo de la productora norteamericana RKO, -que buscaba  

mercados en Latinoamérica- los resultados fueron imponentes: doce foros, back 

lot, restaurante, camerinos, salas de proyección, oficinas y tanques para tomas 

submarinas: cuando faltaban detalles para su puesta en uso formal, ya se estaban 

filmando ahí, a finales de 1945, la canción de México (Song of México) del 

documentalista turístico James A. Fitzpatrick…”.17 

Los estudios cinematográficos eran la muestra material y económica del poder del 

cine en nuestro país, los rodajes iban de los cien a los doscientos cincuenta 

rodajes por año, la época dorada destallaba brillos por doquier, la competencia era 

nula, la euforia nacional marcaba las rutas del consumo sin cuestionamientos y los 

bolsillos que apostaron se veían retribuidos magníficamente. Este fue el verdadero 

oro de la época gloriosa del cine nacional, oro para algunos, memoria para todos. 

Para finales de los cuarentas las casas productoras veían con recelo que los 

norteamericanos, y alguno que otro de ultramar, con suma astucia intervenían en 

las producciones, y de igual forma comenzaba a resurgir el olvidado Hollywood. El 

cenit diurno del que gozaron las producciones mexicanas comenzaba a 
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desvanecerse cada vez más hacia el ocaso de una obscura noche de 

producciones ya cada vez más escasas, de poca convocatoria. Un fugaz y 

segundo aire daría probabilidades de vida al cine en los años del alemanismo, 

pero no duraría tanto, en la recién iniciada década de los cincuentas la crisis se 

agravaría, las casas productoras ya no arriesgaban y como promesa de un 

derrumbe político, económico y fílmico, se presentaban Los Olvidados de Luis 

Buñuel. 

Otro gran aspecto que simbolizo y enmarco la etapa del auge del cine en México 

fueron las espectaculares, modernistas y amplias salas de proyección. 

Construidas con el afán de hacer más atractivas las exhibiciones 

cinematográficas, llenas y colmadas del estilo norteamericano, los “palacios 

populares” como se les llamo a los  cines eran muestra del a pujanza financiera 

por la que atravesaban los dueños de los edificios. Todo este lujo proyectado y 

diseñado para las salas de cine tenían algo en común: eran para cualquiera que 

pudiera pagar los precios de ir al cine, era una integración cultural asistir a las 

películas, por un lado las diversas clases sociales se daban cita para mirar los 

filmes por igual, podríamos casi decir que la visita al cine era una especie de rito, 

en el cual la mezcla de glamour y sofisticación arquitectónica se homogeneizaban 

con los grupos sociales asistentes. 

Ejemplo del diseño de las salas era como nos dice Rafael Aviña: “…el colonial, 

que no se contentaba con taquilla de maderas labradas, candiles de herrería y, de 

nuevo, fachadas coloniales dentro de la sala, sino que incluía palmeras a los lados  

de la pantalla” 18 los diseños de los arquitectos modernistas impresionaban al 

público, la competencia por tener diseños exclusivos y cada vez más 

extravagantes llevo a la construcción de verdaderos centros de espectáculos que 

ya por si solos engalanaban la época. 

Por ejemplo, Luis Mora y Alfredo Olargay, construyeron el orientalisimo Palacio 

Chino, al estilo de las pagodas asiáticas en las cuales la exhuberancia y el 

exotismo reinaban, era un verdadero palacio, con figuras de buda, mosaicos, 
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esculturas de guerreros y hasta ideogramas lo hacina más popular. Las salas 

cinematográficas atraían a miles de espectadores que asiduamente llenaban las 

salas dejando por supuesto ganancias bastante considerables. La amplitud de sus 

salas seguramente se debía a la captación monetaria que obtenían (mínimo era 

de 2500 espectadores), ya en esta etapa prolífica del cine la taquilla era segura, el 

éxito estaba afirmado, no había película que se rechazara. 

Las estrellas de las cintas mexicanas a menudo promovían sus cintas asistiendo a 

las premieres, inclusive muchas salas se inauguraban con películas de moda tal 

es el caso de el Mariscala que en 1948 se disputaba con el Alameda el estreno de 

El Fugitivo de John Ford, donde participaban Dolores del Rio y Pedro Armendáriz. 

Cabe mencionar que el Mariscala ostentaba dos enormes estatuas del os actores 

anteriormente citados cuando participaron en María Candelaria. 

El Opera se estrenó en 1949 con la premiere de la película de Alejandro Galindo, 

Una Familia de Tantas, cine que maneja la vanguardia europea del art deco. Obra 

del español Manuel Fontanals. 

Durante esa década (los cuarentas) la construcción, remodelación y rehabilitación 

de salas de cine fue tan inmersa que llego a haber más de dos mil salas, desde 

las más lujosas y vanguardistas hasta las clasemedieras con toques de elegancia 

pasando por las baja categoría totalmente populares. Sería imposible separar los 

cines de las productoras o de los estudios, sin estos tres aspectos la época de oro 

no hubiera brillado tanto como lo hizo, la infraestructura real del cine se basa en 

los negocios y en la buenas visiones empresariales. 

Fue breve el lapso de gloria, pero conciso y preciso en las conciencias de los 

ciudadanos mexicanos que no darán crédito a lo que vendría después. Hollywood 

calentaba sus motores, con alas de acero y no de cera, se convertirá de nuevo en 

la Meca del  cine mundial. Pero los mexicanos al grito de guerra defenderán hasta 

el cansancio y la rigidez su ya insalvable cine mexicano que en los años 

posteriores vivirá de recuerdos. 
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El sexenio de Ávila Camacho se está acabando, la política nacional inestable 

como suele ocurrir en los periodos de cambio de gobierno, le darán al mexicano la 

sacudida que necesitaba para despertar de su esplendor onírico y sus sueños de 

pantalla se tornaron en realidades de la Realidad cruda y descarnada.   

La cándida recepción de nuestro cine en aquellos años cuando se presentó al 

público por vez primera seria el motor principal para su estancia, aparentemente 

permanente. Las industrias fílmicas proliferaron y obtuvieron un lugar “especial” en 

los bolsillos de los mexicanos que gustosos dejaban en las taquillas sus pesos y 

centavos. Como hecho a la medida el cine fue visto como el arma infalible para 

provocar, crear y transmitir los mensajes enviados ya sea por la publicidad 

mercantil ya sea por el mismo Estado, el hecho es que su divorcio con aquello que 

se pudiera llamar arte era evidente. Paso de la creación por y para el hombre a 

una simple repetidora de historias frívolas y dulzonas sin contenido de reflexión, 

interpretación y sobre todo de contemplación, lo cual es el fin mismo del arte. El 

cine era ya un negocio.   
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“El mexicano vive la tragedia pero no lo escribe, y aquí 

principia su tragedia…” 

 

“El chiste, fuga y fuerza del mexicano, está más lejos de 

la comedia que el crimen pasional, la comedia, en 

cambio es armoniosa y equilibrada, surte sangre y 

alienta a vivir. 

la confundimos a menudo con la farsa porque somos 

un público salvaje y principalmente político, pero en 

una forma que yo llamaría impolítica, nos hace 

sacrificar a los hombres en vez de aprovecharlos, 

asesinar en vez de conceder, enriquecernos en vez de 

dar riquezas” 

RODOLFO USIGLI  
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2. CACHORRO QUE LADRA, NO MUERDE 

En el devenir de la humanidad y ya cuando las sociedades modernas avasallaron 

las formas de supervivencia medievales, los hombres empezaron a construir su 

futuro, el antropocentrismo se ligó fuertemente con la idea de que el Hombre debía 

dirigir su camino, abandonó a las ciencias y los estudios por y para el hombre. Por 

vez primera se reconocía como un ente pensante y capaz de materializar el 

raciocinio, son finalmente hombres pertenecientes a la sociedad que los guiaron 

en sus anhelos de triunfo, conquista y victoria, ya sea el más vulnerable ya el más 

combatible lo que es un hecho es que  han dejado huellas y cicatrices a veces 

difíciles de sanar que han construido sistemas, traiciones, estructuras, en suma 

cultura. 

Aquellos que han hecho a bien intentar cambiar las formas siempre en la ideas de 

mejorar lo establecido con anterioridad y según su parecer permanecen presentes, 

son los precursores de los grandes cismas los que no pasan invisibles en los 

relatos de la historia. Buenos o malos no es el caso enjuiciarlos, recordemos que 

pertenecen antes que todo a un contexto, a una forma de pensar distinta siempre 

de los sucesores, lo que vale la pena recordar de ellos en su contribución 

indiscutible a la historia y la inevitable participación de todos aquellos que 

pertenecieron a su misma época, los que padecen o disfrutan sus cambios, los 

que buscando guías depositan sus esperanzas, por ínfimas que sean, en manos 

de personas que ejercen y otras tantas manosean el poder; ellos los pueblos, la 

comunidad y valga decir la humanidad entera. 

En el siguiente capítulo está escrito para reconocer el hombre que ejerció el poder 

tan solo político y no solo espiritual de una nación sedienta de razón, de un país 

que zarpo sin rumbo; todo capitán intenta salvar su barco pero a veces en seis 

años tan solo es naufragio. 

2.1 Desde Sayula        
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Sayula, pueblo sureño y veracruzano que recibió al primogénito de la familia 

Alemán Valdés, Miguel. Eran los años primeros del siglo XX, en los años 

siguientes la cabeza de familia, Miguel, el padre, se empapo de la gesta 

revolucionaria afiliado a los ideales magonistas. El general Alemán combate 

hombro a hombro con Madero, después contra Huerta; ganando un lugar no solo 

para él sino también para su familia que para los veintes habían abandonado la 

ciudad rural y encontraban fascinante ciudad de México. 

Alemán Gonzales abrió paso a su primogénito en la vida citadina, el triunfo de la 

revolución llevo a miguel, el hijo a la vida académica e intelectual. Sediento de 

conocimiento y con su carisma especial que lo hacía líder ante sus compañeros de 

clase, más tarde amigos y efectivamente para siempre. “Su misión desde 1924 fue 

la de integrar a sus amigos a un grupo compacto. Entorno a sus amigos, alemán 

logro cohesionar un grupo que permanecería unido y lo acompañaría a la 

presidencia”.19 

Pero para este momento no existe siquiera un rasgo que indique al futuro 

presidente, su destino comenzaba a definirse. 

Casi fue al finalizar la década de los veintes cuando el país se consternaba por la 

muerte de Obregón (1928) asesinado a “traición” y la carrera política no tenía 

freno hacia la presidencia pero poco importo esto a Alemán, en 1929, sirviendo al 

país en su más honrada labor, es muerto su padre en cumplimiento con su deber. 

No había alguna de negar que Miguel Alemán Valdés era un auténtico hijo de la 

revolución, no solo por la línea sanguínea ya que para 1928 se graduaba de 

Licenciado en Derecho, que más fruto pudo dejar la revolución sino gente de 

provecho, la nueva generación educada. 

Con título bajo el brazo ya casado con Beatriz Velasco, busca hacer sus pininos 

en la política en la recién comenzada de la década de los treinta. Tras un fracaso 

en el PNR para ser Diputado, Alemán claramente observa que a la política en 

México se accede solo por dos vías: las amistades verdaderas, la primera y la 
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otra, la menos difícil, la más ventajosa: tener el capital suficiente para insertarse 

en los círculos de poder. 

Junto a sus inseparables amistades de la vida escolar, se aventura primero con la 

apertura de un bufete jurídico que al parecer defendía grupos sindicales, pero la 

ganancia real vino después; el negocio del a construcción: “Fraccionamientos de 

México” esta nueva compañía del grupo de amigos, se dedicaba a comprar grades 

terrenos colindantes a la ciudad y pertenecientes a viejas haciendas”20 Anzures y 

Polanco fueron el punto de arranque para el jugosísimo negocio de la construcción 

de zonas residenciales. Esto doto a Alemán de aquel dinero para llevar la vida 

política con mayor holgura.  

No es casual que durante su sexenio (1946-1952) Alemán no dudase en atenuar y 

extender este negocio por todo el país, es decir el cliente tomaba dimensiones 

masivas, se trató pues de la urbanización de México capital con capitales 

extranjeros y nacionales que obtuvieron serias ganancias, modernizando dese 

luego a cualquier costo.  

La fórmula casi mágica “amistad-dinero” fue lo que Alemán lo empujo literalmente 

a la política activa. Por su apoyo incondicional al general Cárdenas durante las 

campañas hacia la presidencia, este lo premia en su sexenio con una 

magistratura, ya sobre la marcha para el 36 y tras el turbio asesinato del candidato 

oficial al Gobierno de Veracruz, Alemán supo aprovechar el hecho para asumir la 

candidatura abandonada. Sin duda la astucia no era su debilidad, ponía en alto a 

la primera generación posrevolucionaria, cumplía con los requisitos del buen 

político de la época: estudiado, leal a la revolución y con dinero en el bolsillo.  

Como lo indica la ley en diciembre de 1936, Miguel Alemán Valdés toma posesión 

de la gubernatura del estado que lo vio nacer. Veracruz para Alemán seria el 

laboratorio, el ensayo de un futuro México, sabía lo lejos que podía llegar, los 

alcances que podía tener; las relaciones con la gente adecuada y la paciencia 
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como virtud lo acercarían al poder total: la presidencia. Finalmente siempre se 

aprovecha mejor la fruta que ya está madura. 

1940, el apoyo “amigo” a Ávila Camacho lo llevaron a la secretaria de 

gobernación, los pasos seguían cada vez más a prisa, siempre en ascenso por la 

escalinata de la política, escalones que conducían hacia una gran silla. Del brazo 

del avilacamachismo (1940-1946) Alemán se encargó de fraguar en conjunto con 

el resto del gabinete, la manera de dotar al pueblo de seguridad bajo preceptos 

progresistas que conducían a un solo fin, aun solo bien común: La modernidad. 

Una modernidad incierta y aventurada que en conjunto del cine, el turismo, la 

industria en abundante prosperidad, por mencionar algunos aspectos, daban un 

rostro nuevo y fresco a México, el rostro del continuador de la dura empresa, el 

siempre sonriente Licenciado Alemán. 

2.2 La civilidad política: Alemán en la grande    

La turbulencia del a modernidad o por lo menos los intentos masivos de 

preindustrialización e industrialización movían al país a un ritmo propio, para la 

mitad de la década de los cuarenta dicho movimiento pesaba, y es que no era fácil 

quitarse la sombra de dos presidentes, que al menos en la historia, vendrían a 

ganarse un lugar; por un lado Cárdenas quien forjo un espíritu nacionalista anti-

extranjero con una valorización totalmente nueva de lo que significaba ser 

mexicano y por otro Ávila Camacho, que con su política conciliatoria y su 

economía de guerra doto al país de un fresca industria nacional, pero desde su 

gestión ya se vislumbraba el principio del fin de un sueño revolucionario. 

Entonces, el paisaje mexicano no podría ser otros más que el de un México pleno 

en la modernidad (así fuese tan solo en el discurso) porque con lo logrado con 

Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, no era para menos que la gente esperase 

seguir la línea de avance. 

La candidatura de Alemán, fue anunciada desde el principio de 1945, el apoyo al 

candidato “oficial” era absoluto, los sindicatos supieron amalgar su política interna 

con la nacional, el “cachorro”, como lo llamo Lombardo Toledano, líder del a 
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CTM, puso su confianza en Alemán, diciendo lo siguiente: “Honre usted con su 

conducta y su palabra, con su pensamiento y con su acción a la revolución de la 

cual es usted hijo… Contará con el apoyo nuestro, el de las masas populares 

organizadas, que vigilaran el cumplimiento del programa de la revolución, y que 

estarán con usted para estimularlo en sus actos positivos y también para 

censurarlo públicamente en sus errores o sus desvíos. Y más aún: Usted es un 

cachorro de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho”.21 

El triunfo era eminente, el destape fue por demás profético; solo que en esta 

ocasión, las viejas prácticas políticas fueron rebasadas. Alemán y Ávila Camacho, 

planean la eliminación del PRM y la creación del PRI (enero de 1946), como 

partido único y comprometido de fondo con la moderna política. 

De esta manera el compromiso que Alemán tenía con la política, ya tradicional, 

era enorme; aún más que el compromiso con el país mismo, se tendría que dar un 

lugar propio, para no ser ensombrecido por los recursos delos años “dorados” de 

sus antecesores. 

Como nos indica Tzi Medin en su libro: “El objetivo del a creación del PRI fue el de 

dar por terminada una etapa de la Revolución Mexicana caracterizada por la 

retórica y la ideología socialista y postular desde el principio los instrumentos 

ideológicos para la innovación definitiva de una nueva era.”22 Para julio de 1946 

Miguel Alemán resulta victorioso en la contienda política, México está a punto de 

cambiar sus rumbos, porque la política es ahora quien tiene que adaptarse a 

Miguel Alemán. Evidentemente tendrá que afrontar la situación del país que acaba 

de caer en sus manos. 

Como ya se mencionó, el país había superado las expectativas respecto a lo 

económico, la situación de bienestar se iba pulverizando ante el eminente fin de la 

guerra, ahora el conflicto será, como sostener el poco avance industrial que hasta 
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ese momento se había logrado, las empresas quiebran, los capitales se retiran, 

aumenta el desempleo, el hambre y la pobreza.  

Otro autor nos menciona: “Desde luego, era fácil descubrir que, entre esos 

problemas de mexica, el principal de todos en esos momentos era un problema 

económico. Como ocurre en casi todos los países en desarrollo, tal problema no 

era otro que una producción insuficiente, que por ese motivo no proporcionaba a la 

población los indispensables ingresos monetarios para la satisfacción adecuada 

de sus necesidades más elementales; es decir había bajo nivel de producción, 

bajo nivel de ingreso nacional y un bajo consumo”.23                             

Por su puesto que le intentar abarcar todo el periodo presidencial, sería 

demasiado tedioso, y por lo que podemos deducir, fue sexenio duro, falto de 

carácter propio, dada la influencia de sus “padrinos” políticos, Cárdenas y Ávila 

Camacho. 

Sorpresivamente Alemán a lo largo de su sexenio, logra con su proyecto nacional 

afianzar el presidencialismo, formando verdaderos feligreses del PRI y del cual 

saldrían los siguientes presidentes de la república, son ellos los que ejercen poder 

durante las décadas posteriores. 

Con los estrecho nexos que logro hacer con los norteamericanos. Alemán, impulsa 

al capitalismo industrial, -extranjero principalmente- y el aumento en el ramo 

agrario desarrollista marcaran claramente, el rumbo a sus homólogos futuros. 

El apoyo al sector privado fue evidente y conciso desde los primeros años en que 

Alemán estuvo el frente del ejecutivo, empezó vía el campo, con las reformas al 

Artículo 27 se veía ya una contrariedad de los ideales, una contrarrevolución. Ya 

que al satisfacer las exigencias de los nuevos sectores de inversión que 

pretendían ver en campo el negocio perfecto olvido los puntos bases del 

movimiento zapatista, por nombrar alguno. Dicha contradicción consistía en 

detener el reparto agrario como se venía haciendo desde hacia la menos dos 

sexenios atrás con Cárdenas, no era posible repartir tanta tierra al campesinado si 
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este nada más la iba a tener “parada” se necesitaba producir para hacer la tierra 

rentable y los únicos que podían incrementar la industria agrícola desde luego 

eran los burgueses.  

Para esos años, arrancando su sexenio y como si se tratase de una bofetada de la 

Revolución o más bien el anuncio funesto del fin del México renovado y moderno, 

el presidente se vio afectado por la crisis de la vacas. La fiebre aftosa afecto al 

ganado vacuno por ahí del 47, la enfermedad de las vacas inicio en el sur del país 

y se extendió de manera moderada al centro, pero como las relaciones y el 

amasiato con los Estados Unidos era ya un hecho, los gringos temían ser 

“infectados” así que pidió al gobierno de su muy amigo Miguel Alemán que hiciera 

lago para salvaguardar a su país de esta epidemia mexicana, como nos dice José 

Agustín: “Alemán lo pensó durante un tiempo, pero ya en 1947 decidió complacer 

a los estadounidenses y usar el rifle sanitario. Se formó el equipo binacional y se 

decidió exterminar a dos mil reses por día a lo largo de todo el año”. 24 Por 

supuesto que esta medida excesiva fue motivo de protesta por parte del 

campesino menor, es decir, los campesinos empobrecidos veían como un 

atropello y una estupidez matar a las reses nada más por darle gusto a un 

gobierno que se adelantó a los hechos y creyó que llegaría a su país. Al contrario 

de matar a miles de vacas se debió invertir en alguna cura o tratamiento especial 

para sanar a las vacas, ya que con tanta muerte el país reducía, si es que la 

había, su industria ganadera. 

El país vecino del norte seguramente planeo una excelente estrategia para obligar 

a México a consumir su carne, porque eso sí, su carne era seleccionada y 

verificada. Y para evitar broncas con los grupos sinarquistas, enfrentamientos con 

los campesinos y las presiones por parte de sus allegados freno su loca campaña 

y opto por la vacunación de las vacas que estuviesen más sanas. Los problemas 

persiguieron al sexenio alemanista, la inmigración, los braceros que cruzaban 

hacia los Estados Unidos para laborar y obtener mejores ganancias de las que 
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ofrecía su propio gobierno, esto molesto al país del norte pero nunca dejo de 

recibir mano de obra mexicana ya que era muy barata y eso les convenía.  

Pero cierto es que a lo largo de esos seis años el gobierno de la republica tan solo 

apoyo a los sectores pudientes del país, ya que estos tenían todo el dinero y 

Alemán pues toda la intención, la alta clase mexicana siguió gozando de sus 

privilegios casi en una atmosfera post porfiriana, en contraste con la creciente 

pobreza que acarreaba esta política convenenciera donde los altos precios y los 

salarios eran los problemas cotidianos de las clases sociales más desprotegidas.  

Como en el caso de los conflictos obreros que tuvieron de cabeza la presidente, 

los problemas al anterior de la CTM, tenían la situación tensa entre sector obrero y 

gobierno, con el pretexto de la lucha obrera, los ideales de la revolución, se logra 

crear vía Lombardo Toledano su venido a menos Partido Popular, pero la mayoría 

opto por alejarse de toda sombra comunista y mejor creer en el progreso nacional. 

Mientras los pudientes ponían de moda los centros nocturnos, los clubes, los 

parajes turísticos como Acapulco y Vallarta, y desde luego lo más Inn era viajar a 

Europa en aerolíneas internacionales, para después traer fotografías del viejo 

continente y presumirlas en las páginas de sociales del a prensa.  

En los aspectos culturales México vivió algunas de sus mejores etapas, se crea el 

Instituto Nacional de Bellas Artes con Chávez al frente de la Orquesta Sinfónica 

Nacional, y surgen los conflictos con los muralistas de épocas pasadas y sus 

murales escandalosos, dado que na oleada catolicísima surgió a raíz del 

sinarquismo de finales de la década de los cuarenta. 

En las producciones cinematográficas el avance no fue mucho las películas 

seguían siendo un buen instrumento para el Estado, José Agustín no dice esta 

vez: “A través de estas películas, más consiente que inconscientemente, cristalizo 

una visión maniquea de los pobres, se imprimieron peculiaridades y formas de 
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conducta y se reiteraron las supuestas “leyes naturales” en las que el pobre debía 

al rico sumisión, lealtad, respeto, reverencia y extrema docilidad.”25 

Surge la figura populachera de Pedro Infante y sus características muy 

“mexicanas” lo convertirían en la nueva estrella a nivel masivo de México, también 

fue la época en que las rumberas bailaban al ritmo del os sonidos afrocaribeños y 

mostraban sus atributos físicos en algunas escenas de películas y en los centros 

nocturnos que daban vida a la ciudad de México por las noches, además había 

para todas las clases sociales, estos centros de conveniencia nocturna fue una de 

los pocos divertimentos de la población durante el alemanisno.   

Fue la época también en que los escritores jóvenes mexicanos tuvieron cierto 

auge, revueltas, Arreola, Guzmán, Villaurrutia, Castellanos, y Paz, entre otros. 

Neruda se exilia en México ya que salió no muy bien con su presidente chileno. 

Por sus diferencias ideológicas. Y las cuestiones de la identidad mexicana 

abarrotaron las salas de conferencia de las escuelas de humanidades y también 

las cantinas y los cafés, muchos filósofos disertaban alrededor de este concepto 

de identidad, dentro de los más brillantes destacan, Leopoldo Zea, Carrión, 

Sánchez Vásquez, Revueltas y Villoro. 

Este fue el panorama que presento México hacia la segunda mitad de los 

cuarentas, el fin de los ideales y sueños revolucionarios comenzaban a brillar, la 

política industrial y capitalista de Alemán traerá como consecuencia una 

independencia económica insoportable y totalmente fuera del contexto nacional. 

Los estadounidenses ven concretadas sus aspiraciones imperialistas al ver 

dominado económicamente al mexicano. Los conceptos de ciudad urbana y 

moderna, fruto de la revolución social de 1910, se veían distorsionados por los 

anuncios publicitarios, todos de productos norteamericanos que satisfacían a los 

que vieron con buenos ojos la irrupción extranjera sobre el país. A partir de este 

sexenio el país no volverá a recuperarse jamás, cuarenta años breves habían 

transcurrido, eran poco años quizá, pero en cuatro décadas el México moderno 

nació, creció, se reprodujo a medidas y hacia los cincuenta moría lenta y 
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fatalmente. Como lo dice Gabriel Careaga: “… a la ciudad el capitalismo voraz la 

destruyo a partir de los cincuenta.”26 

Así se llevó el régimen de Alemán, como mano dura, sometiendo y creando 

tradiciones, pero todo este capitalismo desaforado, tendría consecuencias, dado 

que el capitalismo irrumpe en la vida de los menos amparados y tiende a 

minimizarlos, a despojarlos de los poco que tienen todo en pro del Estado, 

después intentara ocultar los crímenes cometidos,. Pero la realidad, los hechos, 

estarán ahí; esperando las migajas del sistema, eso sí aislados del mundo 

alemanista, no se quiso dar cuenta que atrás de todo ese fulgor utópico de la 

ciudad moderna crecían decenas de ciudades perdidas, si es que merecen 

llamarse ciudades. 

Terminando su tan inestable periodo presidencial para 1952 el panorama de un 

país roto, desigual, engañado y desolado llenaba los rostros de aquellos que 

creyeron en el hombre de pueblo que simbólicamente anunciaba el paso de 

México hacia un mejor rumbo, que terminaría con el México de los que pelearon la 

Revolución y ahora el México de los jóvenes se impondría. Pero para desilusión 

de muchos el presidente lejos de llevar a su culminación la lucha de 1910, decidió 

llevarla por el camino de un retroceso brutal, los pocos logros se echaron por la 

borda, el país volvía sin salvación al pasado obscuro y primitivo de una 

neocolonización.   

Como ya se ha plantado con anterioridad uno de los grandes retos del 

alemanismo fue la modernización del país, a su vez veían como su gran cliente al 

gobierno. La mayor parte de las inversiones se realizaron en la capital del país, 

zona estratégica para la industria aeronáutica, telefónica, construcción siderurgia, 

tubería, las telecomunicaciones y la urbanística, ya que se tenía la idea que debía 

empezarse por la capital para continuar con un derrame hacia el interior, pero 

quizá no se tomaron en cuenta ciertos aspectos, el crecimiento poblacional, dada 

la pujanza económica que aparentemente se vivía. De acuerdo al censo de 1940, 

la población del país era de 19, 653,552 habitantes, de los cuales el 35% era 
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urbano y el resto 65% era netamente rural. Para el primer año del arribo 

alemanista la población se había incrementado a 23, 810, 789 habitantes, los 

parámetros rurales-urbanos eran parcamente lo mismo 41% urbana y 59% rural. 

Por ello he decidido aclararme algunos conceptos básicos acerca de lo que debe 

ser una urbe, no solo es intentar la expansión e incrementar el número de edificios 

para creer que se está urbanizando. 

 

2.3 La aldea mayor 

Los grandes centros urbanos han sido planeados para albergar a cientos de 

pobladores que al ya no encontrar suficiente cupo en sus primitivas villas o aldeas 

han tenido que unirse entre sí para dar génesis a una gran urbe, que 

supuestamente debe estar diseñada y acondicionada para dotar a esos 

pobladores ciertos servicios básicos para la subsistencia diaria, ya sea individual o 

colectiva. Ciertamente estos centros aglutinadores pretendían convertirse en 

centros de una mayor concurrencia económica, política, social, etc. Dicha 

concurrencia traería beneficios prontos útiles a esa nueva estructura, el plan 

diseñado con anticipo y señal de alguna prospera bonanza económica se pensó 

seguramente en virtud de un alcance mayor que el de aldeas dispersas. Así 

mismo iniciarían las grandes civilizaciones, los trazos correctos y exactos de los 

matemáticos, arquitectos e ingenieros dieron esplendor y gloria a las más antiguas 

edificaciones, milenarias ya, pero que sin duda han dejado huella en las que 

sucedieron su magnitud, macro aldeas que hoy llamamos ciudades.      

Pero el problema inicia cuando esa ciudad que habían pre-establecido comienza a 

expandir sus dimensiones, pretende seguir poblándose, llega la sobrecarga, la 

dilatación literal de sus derredores y finalmente un colapso que hace que su tan 

perfecto funcionamiento se desmorone como si se tratase de un frágil castillo de 

naipes, donde pareciese que hay que saber el balance justo de barajas, una 

demás y todo se arruina. 
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Aunado a este problema que se minimiza con la complicación que surge de 

inmediato, ya que al parecer tener exceso de pobladores aún no se veía como 

problemático, pero pronto la población se ve afectada cuando no se sabe cómo 

ocuparlos, son demasiados que terminan por volverse una gran aldea dispersa y 

heterogénea en donde cada cual busca su propia pervivencia y algunos otros 

buscan como pervivir en base a los otros, digamos los menos perspicaces.  

También este desatino en la gran urbe se opaca cuando los habitantes se dan 

cuenta que las cosas no funcionan igual para todos y la separación de pobladores 

se acentúa. Las discrepancias se hacen más notorias en aquella ciudad que debía 

coronar los esfuerzos dela gente, cuando los gobernantes no tienen control alguno 

sobre los límites de su urbe, tampoco pueden proveer a sus gobernados y mucho 

menos arreglar la situación, la bella ciudad se vuelve un monstro excluyente y falto 

de oportunidades a los miles que siguen llegando con la esperanza estúpida de 

permanecer a una sociedad moderna, en la cual su único destino es ser parte de 

la marginalidad, de la no inclusión selecta y perversa de las ciudades, ese es el 

destino de las ciudades contemporáneas por las cuales se aposto demasiado. 

Como si se tratase de una revelación profética la ciudad asemeja a una torre de 

Babel, por la cual cientos participaron esforzándose por hacerla, pero al pretender 

ir más allá, sobreestimar las virtudes humanas, intentar llegar al cielo, el castigo se 

desvela e irrumpe en los individuos creando confusión, ruptura y abandono. Pero 

la gran aldea no logra sus objetivos, tal pareciera que vuelve a su origen primitivo 

a convertirse en una gran comunidad donde rige el más fuerte haciendo sucumbir 

al débil. 

2.4 Ciudad a la mexicana 

Hablar de una ciudad en territorio mexicano es abordar múltiples problemáticas 

que arrastran desde su origen las ciudades grandes en México, desde los imperios 

mesoamericanos y las medievales ciudades coloniales el trazo ha correspondido a 

un fin, este ha sido descubierto a través del tiempo, cada una de las ciudades, en 

los casos prehispánicos cumplían una función  lejos de distributiva, su función y 
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creación era más bien espiritual, cosmogónica, trazada con ciertas delimitaciones 

y orientación hacia los astros; pero hasta este momento las grandes 

construcciones tenían un fin común para la sociedad, cada cual tenía su lugar en 

la estructura social, pero eran incluidos en la gran urbe, el funcionamiento era 

global. Posteriormente en la época colonial y pos colonial las ciudades se tornan 

en verdaderos centros de intercambio fuese cual fuese ese, las grandes 

tendencias aun del medievo y otras tantas neocoloniales marcaban el ritmo de las 

ciudades importantes de la Nueva España, Puebla, Guadalajara, Yucatán y la 

ciudad de México por sus puesto, con sus trazos cuadrangulares y casi siempre 

en cuatro ejes la funcionalidad de la ciudad se notaba, un parque o plaza central, 

el cabildo y sin falta la catedral o parroquia, con calles empedradas o terrosas, 

pero la ciudad ofrecía el cupo necesario, la marginación estaba ya presente, pero 

correspondía netamente a la exclusión racial muy marcada en aquella época , a 

los oficios que los más aventurados que llagaban del campo realizaban o a un  

sector pobre sí, pero todavía perteneciente a esa urbe. 

Dado el hecho de que la pobreza desde siempre ha coexistido con la opulencia, 

estas sociedades urbanas, no es fuera mejor ser pobre pero al menos las 

cantidades de estos no eran tan exageradas; por ello –digo que en estas 

sociedades la ciudad todavía cumplía holgadamente su función, y la cumplió hasta 

que la “modernidad” embauco a los dirigentes del siglo pasado y desorbito al 

cauce de la ciudad, ya  que la modernidad es algo que se toma en pequeñas 

dosis. Pero las aires revolucionarios de principio del siglo XX llenaron los 

pulmones de aquellos seudo patriarcas de las aldeas modernas, que intentaron 

realizar una labor titánica y mucho muy difícil la de crear una ciudad lista para 

competir con las demás del orbe. 

Los gobiernos posteriores a la revolución llenos de ideales pero también de 

múltiples compromisos con la sociedad que lucho la verdadera afrenta, 

exponiendo su vida y peleando con todo lo que tenían, esos compromisos debían 

satisfacer las necesidades prioritarias de esos que en su mayoría eran 

campesinos, en esos días de inestabilidad política y social los lineamientos a 
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seguir eran demasiado dispersos y la economía nacional  no daba para mucho. En 

las décadas siguientes el conflicto los gobiernos se encargaron de dotar al país de 

un exceso de nacionalismo, la vuelta a lo indígena se puso en boga, comenzaba 

una ya no tan difícil tarea dado que para arrancar cualquier proyecto se debe tener 

amalgamado ya una idea de pueblo, de nación. 

Como nos dice Pedro Pirez: “Las ciudades son unidades de aglomeración de 

necesidades y de satisfactores”.27 Y si eso es una ciudad la ciudad de México que 

caminaba rumbo a la modernidad al parecer no había tomado mucho en cuenta 

estos dos indispensables factores, la ciudad era la señal. El icono más 

sobresaliente del México revolucionario, símbolo del avance y de la ya nunca 

rezagada nación que ahora veía sus frutos y que solo voltearía al pasado oprimido 

a través de la historia. Así las migraciones hacia la ciudad esperanzadora se 

dieron en grandes cantidades, la única forma de progresar era la ciudad, por 

voces ajenas se oían en las provincias, en los campos de aquella ciudad que se 

erigía como si de la nada sacase fuerzas un ave herida en una de sus alas y 

levantase el vuelo, un vuelo muy alto, que jamás, ya con la experiencia, volvería a 

caer ante ningún adversario, un ave lista para enfrentar lo que fuese, tal vez esa 

erala visión de un país con impetuoso nacionalismo, orgulloso de sus raíces, que 

la menos en el discurso sonaba absolutamente plausible.  

Para la década de los cuarentas con los gobiernos sexenales establecidos y tras 

veinte años de orgulloso nacionalismo y la reconstrucción del país, no había más 

mira que le progreso, el orden y la internacionalización por vía del estado, son los 

años de Ávila Camacho (1940-1946), México no puede estar mejor, con una 

economía más o menos sólida, una industria fuerte de la cual la cinematografía 

era la reina indiscutible, ya que las ganancias (dobles) que generaba, daban al 

país aquel aire presuntuoso e indestructible aparentemente; digo doble porque 

aportaba excelentes ganancias y cumplía una misión embaucadora sobre un 

público cada vez más incauto. 
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Dicha bonanza económica si no se administraba adecuadamente podía 

convertirse en un arma de doble filo, por un lado generaba, en el mejor de los 

casos, una prosperidad material, laboral, social, etc., y por otro, una idea de 

nación caminando a la modernidad y capaz de resolver cualquiera de los 

problemas que llegasen a presentarse, pero es en este segundo caso cuando se 

revelan las verdaderas necesidades de la gente, inicia pues una sobrepoblación 

silenciosa pero fatal, al respecto Marina Heck comenta: “La ciudad, como un 

iceberg, tiene dos caras: una visible, legible y por lo tanto, capaz de someterse a 

normas; y otra invisible, escondida, “ilegal”, sin embargo más voluminosa que la 

primera y en donde el desorden y la irracionalidad dificulta, casi impidiendo, la 

disciplina y la aplicación cartesiana de normas” 28 por su puesto esta ciudad que 

pretendió ser en algún momento modelo, empezó a rebozarse a ya no darlos 

mismos resultados esperados, era como si lentamente una mancha se extendiese 

sobre un límpido espacio, tranquila y a lo mejor invisible para la vista cotidiana. 

Este inusitado crecimiento citadino, no correspondió absolutamente a aquel anhelo 

modernista y progresista que representa desde siempre un centro urbano, también 

correspondió a la necesidad de buscar alternativas de vida, en estos periodos el 

abandono del campo se dio a por mayor, el Estado no solo rezagó al agro sino 

que no genero ningún nuevo modelo para activar la economía delos campesinos, 

que por cierto eran muchos, así que tenían que migrar, a pesar de que no le 

pudiese gustar mucho, ahora dejarían el machete y comenzarían a laborar en 

fábricas de capital extranjero, en ciudades llenas de carros y avenidas, con humos 

de camiones y olores múltiples y extraños, viviendo en zonas de poca o casi 

ninguna reputación. 

La ciudad perdió el misticismo que lo envolvía, la realidad se apodero de ellos, la 

selva de concreto es como la jungla, solo para los más fuertes, los otros estarán 

obligados a permanecer ocultos, invisibles y relegados para el estado que 

pretendía creer que el crecimiento espacial era igual al progreso, las necesidades 

rebasaban las soluciones, eran ya mucho los pudientes, le naciente y la creciente 
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clase media y los miles que ahora llegaban en busca del sueño citadino, 

esperando respuesta a esa modernidad que supuestamente seria para todos, 

entonces cual fue la pretensión del Estado por crear mitos en torno a la 

modernidad mexicana, si solo se trató de metáforas irracionales y ridículas que 

nunca lograron resolver, pero la ciudad no se detuvo se derramo y se perdió en 

esperanzas jamás cumplidas, al menos o a los más desprovistos. 

A donde se acento toda aquella gente que llego a la gran ciudad con unos 

huaraches sucios que evidenciaban su cansancio, con sueños y esperanzas de un 

mejor lugar para vivir o ya tan solo para tener que comer, ¿alguna vez la aparente 

logística del gobierno se planteó este tipo de problemáticas o creyeron que no se 

generarían casos como crecimientos desmesurados y sobrepoblación? O 

pensaron demasiado en corto. 

Ninguna de las respuestas que pudiesen dar la mejor, porque es evidente que no 

hubo ni siquiera planeación lógica de esto, no había del o que era construir una 

ciudad, pretendieron en tan poco tiempo hacer lo que a otras naciones las llevo 

varias décadas, los ímpetus chauvinistas cegaron a los indígenas, la ciudad se 

convierte en la mesa próxima, había que eclipsar toda resabia porfiriana, eran 

tiempos de cambios propositivos, de mostrar al mundo que México alcanzaba la 

adultez y podía caminar hombro con hombro con cualquier país primermundista.  

Pero la funcionalidad de las ciudades se pone en tela de juicio cuando la mala 

distribución principalmente económica del as urbes no es muy buena, de nueva 

cuenta Heck nos dice: “La concentración de capital no implica solamente la 

concentración del poder político, que decide sobre la distribución y uso del espacio 

urbano, sino también, sobre todo, la segregación espacial dela clase pobre. Se 

producen barrios marginales, en un proceso de periferizacion y se producen 

progresivamente factores de disgregación que se van instalando en el tejido social 

urbano: la violencia, el narcotráfico, la proliferación de la economía informal y la    

insuficiencia de todos los servicios básicos necesarios para que el trabajador se 

establezca en la ciudad. 
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Estas segregación va aumentando hasta llegar a un límite en el que el fenómeno 

se revierte y la población marginal refluye pata el centro de las metrópolis, 

ocupando áreas degradadas, callejones, puentes y hasta las mismas calles”.29 

Ciertamente no solo basta con contar con algún recurso monetario, sino que hay 

que delimitar el terreno, saber hasta dónde alcanzara el presupuesto para invertir 

y bien disfrutar a la población existente, pero al parecer en muchas ciudades como 

las nuestras los alcances fueron mayores y no precisamente monetarios. 

 

 

2.5 México construye su futuro 

Durante los periodos de la acelerada construcción en el México de las décadas de 

los cuarentas-cincuentas se vio, si, un avance en la construcción de la ciudad, o al 

menos la idea de una ciudad. Toda  aquella pujanza económica proporcionada por 

los periodos bélicos mundiales –y que le país supo aprovechar- dieron la pauta 

para que los gobiernos de Ávila Camacho y Alemán intentaran dar otra imagen al 

país Acostumbrados al ruralismo folklorico, casi nato de la nación mexicana, la 

idea de un estado moderno fue grata entre quienes había luchado por alcanzar la 

victoria del conflicto, así para la revolución mexicana brindo el deseo de encaminar 

al país hacia la modernidad, teniendo esto, la nación se perfilaría hacia la apertura 

internacional. Para ello era necesario cimentar literalmente las bases del estado 

moderno, la industria que se empezaba a consolidar daría el soporte necesario 

para un país candidato y cosmopolitismo. 

En la desesperada búsqueda por parte del estado por aparentar y querer ser una 

nación moderna, este hizo lo imposible para construir primero toda la ideología 

sustentadora de cambio, pero esto no fue trabajo difícil ya que la ideología de 

cambio se había insertado en las personas casi de manera inmediata después de 

la revolución, realmente sentían la victoria en su piel, además el Estado también 

crea un aparato ideológico fuerte, que permitió que los mexicanos creyesen en la 
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idea de  cambio y progreso, desde la culminación revolucionaria, la eliminación del 

antiguo régimen, la constitucionalidad vuelta a México, sus reformas campesinas y 

obreras en las escuelas laicismo y libertad, con Vasconcelos al frente y su 

indigenismo.  

El arte se acercó por vez primera al pueblo olvidado, los murales adornaban y 

contaban una historia propia, en suma el nacionalismo mexicano no dejo rincón 

sin impregnar, estaba en todos y en todas partes el sentimiento anti extranjero se 

afianzo también. Ni hablar del cine nacional, en donde más que nunca el cine 

sirvió al Estado para crear mitos y fantasías, que embelesaban a los espectadores 

formando ideas y patrones del mexicano modelo, en fin todo estaba puesto, el 

gobierno sabía que el respaldo del pueblo era lo que lo haría grande. 

El tiempo de materializar esos anhelos llego, no basto con imágenes y símbolos, 

no eran suficientes las bellas palabras que brotaban de los dirigentes, el pueblo 

quería los hechos, se sentía capaz de hacer lo que fuese necesario por alcanzar el 

bienestar que por tanto tiempo estuvo ausente en México. 

Como nos señala Celia Ester Arredondo Zambrano: “La modernidad más que un 

periodo en el tiempo o más que un estilo arquitectónico fue un concepto bien 

arraigado en el poder de la arquitectura y en la convicción de que la arquitectura 

tiene la capacidad de transformar a la sociedad. La modernidad era capaz de 

producir un nuevo ambiente construido que a su vez daría luz al hombre ideal”.30 

Por supuesto que esto era sabido por los gobiernos de aquellas épocas a través 

de cambio que se iría notando paulatinamente la sociedad igualmente iría 

cambiando se instalaría en la idea de querer cambiar y vivir la modernidad 

plenamente, además de sentirse absurdamente satisfechos por tener ya una 

ciudad moderna, el manejo de los recursos seria entonces incuestionable, el 

pueblo no lo intereso en que y cuanto se gastaba, lo importante era ver como su 

país se levantaba, la ideología progresista estaba surtiendo efecto.  
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Así la ciudad se transforma, se va maquillando hasta perder aquellas esencia 

campirana tan común en los países pobres, como si se tratase de un sueño las 

callejuelas se convierten en enormes avenidas, la modernidad es algo muy grande 

así que necesitaría espacio, los corceles de hierro recorrían las calles, motores y 

trastabilleos de metales eran los sonidos que envolvían la ciudad, eran ya tan 

poco comunes los caballos y carretas, que solo aparecían como alegorías en las 

cintas de la época y eran parte del pasado mexicano, las montañas de concreto se 

elevaban, surcaban los cielos aun azules, ocultaban el sol donde antes radiaba, 

cada uno de estos edificios corresponden pues al reflejo del poder en turno. 

Eran tiempos de la construcción del México nuevo, moderno, urbano, las 

promesas se empezaban a ser reales, aunado a que durante la afrenta 

revolucionaria y por el escaso recurso financiero no se había construido nada, la 

demostración al pueblo pero principalmente a ellos mismos que el poder es algo 

que se tiene por tiempo limitado había entonces que hacer eterno su poder, dejar 

huella para el futuro. No se podían permitir ser opacados por las majestuosas 

construcciones del porfiriato, había que hacer algo que no recordase el régimen de 

Díaz, por lo tanto se abandonó todo tipo de construcción afrancesada o europea, 

pero tenían que ponerse a la par de esas magnificas construcciones. México no 

debía ser conocido por esas clásicas edificaciones, no podían permitirse recordar 

la terrible opulencia y la todavía peor pobreza de la mayoría del pueblo mexicano, 

la única manera de hacerlo era construir edificios que eclipsaran el lujo, la 

elegancia y el buen gusto de las últimas obras del general Díaz, las muestras más 

claras de esta etapa son el Palacio de Bellas Artes, la Columna de la 

Independencia y el no terminado y hoy llamado monumento a la Revolución, que 

sin duda tenían el sello europeo que respiraba en esos tiempos en las clases 

aristócratas. 

Claro que los arquitectos de la pos revolución tenían una labor ardua pero con el 

mecenazgo gubernamental la tarea seria menos laboriosa, tenían dinero y carta 

abierta a los diseños que, eso sí, diesen ese nuevo rostro a la nación que volvía a 

nacer. Ahora la tendencia como todo sería hacía lo propio, nada de importación de 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

58 
 

ideas al contrario que México fuese modelo a seguir por otras naciones débiles, 

que fuera la muestra de que si se lucha por lo deseado se lograra, vaya 

pretensión. Al respecto Méndez Vigata nos aclara: “La arquitectura neocolonial y 

neoprehispánica. 

Pretendía además de ser abiertamente nacionalista, expresar una identidad 

nacional en oposición a influencias extranjeras. Por lo tanto, tenían como objetivo 

representar la cultura y los valores “tradicionales” mexicanos”. Del moderno 

internacional, por ejemplo, se pensaba que proyectaría no solo la modernidad del 

gobierno posrevolucionario, sino también la esperanza en un nuevo futuro, un 

futuro que incluiría a México entre las naciones más progresistas del mundo”31 

Una vez más la utilización del estado, bajo el supuesto de crear una nación 

integral, incluyente en todos los aspectos, finalmente la modernidad era para todo 

el pueblo de México, solo el progreso podría traer la paz y estabilidad a este país, 

sin entrar en detalles esto no sería esto un ejemplo típico del positivismo 

porfiriano. 

En si la modernización mexicana se inicia a partir de Cárdenas y su gobierno 

progresista, si bien durante los gobiernos anteriores había existido esta idea de 

cambio todavía había cierta resaca revolucionaria y agitadora, con Obregón y 

después con Calles y su Maximato no estaba muy estable la cuestión política sin 

embargo la idea venia más o menos a ser la misma, mejorar al país. Pero es hasta 

Ávila Camacho cuando el industrialismo y la modernización se concretan y cobran 

mayor fuerza. 

La apertura del sexenio cardenista permitió aportar hacia nuevas tendencias, tanto 

en lo político como en lo social, dio pauta para que los diseñadores urbanos dieran 

la imagen deseada a la ciudad, arquitectos como Juan O Gorman se destacaron 

en este periodo, sus obras monumentales requerían un alto presupuesto y desde 

luego espacio, que en ese entonces no era problema, pero implicaba la expansión 

territorial de la zona urbana, para obras tan ambiciosas se requerían espacios 

cercanos a los ya construidos para integrarlos y hacerlos serviles. 
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Como ya se mencionó la tendencia indigenista reino y se supo integrar a la 

arquitectura el muralismo que tenía una gran fuerza, el consentido Rivera puso su 

sello a muchas obras que integraban arquitectura y pintura, así la idea de 

nacionalista se complementaba y daría más fuerza a lo moderno. En esta época la 

construcción de hospitales se generalizo y fue fundamental para su gobierno, se 

construya por obra de José Villagrán García el Instituto Cardiológico Nacional 

(1937), clara muestra de la arquitectura moderna, con rampas a desnivel para 

sillas de ruedas y personas mayores y una distribución amplia y funcional como 

cualquier instituto a nivel mundial, para 1939, se realizan las obras del hospital 

infantil y el hospital general de ferrocarriles por Carlos Greenham, la preocupación 

del cardenismo por la creación de instituciones públicas destinadas al servicio 

social, de eso a que estas funcionaran adecuadamente y que tipo de servicio se 

ofrecía es distinto, aunque al parecer era ya un buen comienzo, sus necesidades 

se empezaban a satisfacer, pero únicamente la necesidad material. 

Nadie podía dudar del avance que proyectaba la república, ni había nada –

desafortunadamente- que detuviera ese avance, se hacía tangible el discurso, y 

digo desafortunadamente porque el crecimiento fue dispar, por un lado el lento 

pero seguro crecimiento urbanístico y por otro el seguro y rapidísimo crecimiento 

poblacional en esa ya no tan provinciana ciudad, pero en lo que se percatasen del 

mal las fiestas del progreso parecían no tener fin, si además a ello agregamos el 

crecimiento ya exagerado de nacionalismo que dio la expropiación del crudo y la 

nacionalización férrea, esto era ya indetenible.  

Ávila Camacho fue el proyector del futuro, al ciudad creció, la industria prospero, el 

cine se desarrolló con más fuerza que nunca y todo parecía ir viento en popa, a 

este presidente la preocupaba la cuestión de la alfabetización y su proyecto se 

avoco básicamente a los proyectos escolares, con la diferencia de sus 

antecesores Ávila Camacho tenía una fuerte solvencia económica provocada por 

las guerras y con la cual podría emprender dichos proyectos, también un 

nacionalismo ya consolidado ponían de nueva cuenta el poder absoluto sobre el 

Estado.  
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El sexenio posterior a Cárdenas dio continuidad a las obras públicas que se 

habían emprendido, su obra más notoria fue el IMSS bajo la supuesta 

preocupación de mejora en los servicios de salud. Organizado para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores y resguardar la seguridad social a lo largo del 

país, en un esfuerzo por llegar a cada uno de los rincones del México moderno, 

con esto su gestión se vio glorificada. Méndez Vigata apunta: “En la ciudad de 

México con la dirección de Carlos obregón Santacilia, arquitecto, construye el 

edificio del IMSS sobre Paseo de la Reforma con la perspectiva totalmente 

modernista, este edificio poseía hasta ese momento la fachada de vidrio más 

grande del país”.  32 Y es que un edificio moderno para una institución de esa 

envergadura que proyectaba y desbordaba el progreso y por vez primera servicios 

para todos necesitaba algo como eso. Igualmente otras instituciones médicas 

como el Hospital la Raza (1945) obra de Enrique Yánez. Fueron construidas.  

Como se anunció en su campaña el presidente Camacho le preocupaba la 

cuestión educativa así que se propone la meta de crear centros educativos para el 

México moderno, ya que la educación entra en la modernidad, a la mitad de su 

gestión crea el Comité Administrativo del Programa de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE) con el cual los trabajos de escuelas se verían muy bien diseñados y 

planeados, el Secretario de Educación pública, Jaime Torres Bodet decía: 

“…Construiremos Escuelas y al construirlas no olvidemos jamás que el verdadero 

lujo de un plantel escolar no son los mármoles y los bronces, sino la utilidad 

combinada de todas sus dependencias, la articulación de sus padres, el ejercicio 

consiguiente de su función”. Esto fue un fragmento del discurso de Bodet al 

colocar la primera piedra del CAPFCE en 1944. El proyecto era de lo mejor y 

sobre todo porque el mencionado comité podía permitir la inversión privada para 

las obras escolares, pero todo bajo la regla inquebrantable de que los nuevos 

edificios debían adaptarse a las condiciones físicas y sociales de cada región pero 

al mismo tiempo ser modernas.  
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De esta manera se construyan muchas escuelas en la ciudad  de México, en la 

colonia Garza, en Tacubaya (1944), la escuela Rancho del Rosario y la República 

de Costa Rica, bajo la dirección de Villagrán García, al parecer el arquitecto del 

avilacamachismo. 

También la provincia mexicana se comenzó la construcción de escuelas de 

carácter rural y otras urbanas en las ciudades principales como Guadalajara, 

Monterrey, Puebla Veracruz, entre otras, también llevando el modernismo y 

empleando a su vez material y mano de obras locales. Por otro lado José Luis 

Cuevas, diseña la Escuela de las Artes del libro (1944-1946), claro que la 

construcción de edificios escolares alcanzo a los niveles medios y superiores 

como la Escuela Nacional de Maestros (1945) el Conservatorio Nacional de 

Música por los mismos años; ambas obras de Pani. Todos ellos dieron una nueva 

imagen y forma a la vanguardista ciudad de México. 

Para estos años las tendencias prehispánicas empezaban a abandonarse ya no 

regían tanto las construcciones como en el cardenismo, las tendencias ya muy 

modernas se abrían paso. En el contexto internacional la guerra mundial se había 

terminado los Estados Unidos se constituían como una supra potencia, y el 

mercado latinoamericano era su próxima víctima, incluido el moderno México que 

empezaba a agotarse y a perder las dimensiones de algo que quizá nunca 

planearon, a más de dos décadas el avilacamachismo se esfuma y abre paso a la 

nueva modernidad de Alemán, pero le deja ya un gran problema la extensión de 

una ciudad cada vez más creciente y el arribo de la nueva y fresca clase media y 

los pobres que inundan las periferias. 

Miguel Alemán Valdés, fue el cachorro de la revolución, el presidente civil y el 

creador del PRI, a él le toca un México de profundos contrastes, de un crecimiento 

con inagotables consecuencias, la guerra cavaba ya dio pie al país vecino de 

introducir su capitalismo en un país que comenzaba a desbaratarse, a caerse a 

pedazos; los conceptos de modernidad se alejaban en mucho de lo que habían 

sido tan solo 10 años atrás, lo moderno ahora era pertenecer al primer mundo y 

para hacerlo un modelo –un guía- este no fue otro que los Estados Unidos, el país 
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a seguir ya que sus ciudades ultra urbanas y su forma de vida eran la envidia de 

las familias venidas a menos. Todo apuntaba que el sistema modernizador podría 

llevarlos a realizar sus aspiraciones, esta clase media necesitaba tener un lugar 

mejor donde vivir, de pertenecer a la ciudad porque es allí donde se encuentra el 

camino al éxito, las oportunidades y el ambiente ideal para sentirse y ser 

cosmopolita.   

El gobierno alemanista se plantea un ambicioso proyecto, siguiendo la línea 

educativa de los ex mandatarios, propone la construcción de una de los centros 

educativos más importantes de los últimos tiempos de la pos revolución, la ciudad 

Universitaria, era como querer coronar la Revolución y a la vez poner el punto final 

al desmesurado progreso que se dio en este país, la clase media tenía en la 

mirada poder o al menos aspirar a tener un novel de vida mucho mejor del que 

estaban viviendo. Por medio del estudio los jóvenes (el futuro de México) debían 

estudiar y salir adelante en las áreas que darían al país verdaderos profesionistas 

comprometidos con la nación moderna que los estaba impulsando, como dice 

Arredondo Zambrano: “La Ciudad Universitaria fue el Topos mítico para la 

creación del nuevo mexicano. Fue el lugar para que una sociedad moderna 

emergiera y por lo tanto debía de representar sus ideales t aspiraciones. Su 

arquitectura debía representar la contradicción de querer ser moderno y al mismo 

tiempo representar una identidad nacional” 33 Esto en cuanto a lo que opina esta 

autora, lado que la Ciudad Universitaria está construida sobre las ruinas del centro 

prehispánico de Cuicuilco, es como si de manera metafórica la modernidad se 

implantase sobre las ruinas precolombinas, no es querer aplastar o eliminar la 

antigua cultura, sino al contrario es esa mezcla que proporcionara la energía y el 

compromiso con un México que va rumbo al total progreso.  

Pero desde luego esto fue tan solo el principio de la eminente decadencia de los 

valores ultranacionales. CU como se llama este campus universitario, se creó con 

todos los parámetros y diseños de los mejores campus del mundo, la logística 

evoca a la de las ciudades modernas construida por 4 ejes que la divide y 
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distribuye, campus y facultades al norte, al sur el área deportiva, al oeste al 

magnifico estadio olímpico y al este unos dormitorios jamás construidos. Su 

construcción era símbolo idóneo del modernismo si bien los edificios están 

diseñados de una manera muy funcional y con la más moderna tecnología, los 

trazos asemejan a las calzadas del México indígena. Teotihuacán está en su eje 

central y Monte Albán en su gran plaza. Siendo una obra impulsada por el 

gobierno daba un nuevo aire al país, cristales y grandes corredores eran la 

constante, la integración de los murales de los más reconocidos pintores 

nacionales se integraban excelentemente a la arquitectura volvían las glorias 

nacionales, tal es el caso del edificio de Rectoría que se adorna en su fachada 

principal el famoso mural de Siqueiros. Mientras esto ocurría las generaciones 

nuevas veían un albergue para la intelectualidad, para la intelectualidad, para el 

dominio de las nuevas herramientas, este campus les daría la enseñanza 

necesaria para manejar el futuro del país, ellos llevarían las riendas de un país 

que desde luego por ser moderno daría empleo a esta gente, con una perspectiva 

desde luego hacia el éxito. La ciudad crecía y se desparramaba, las migraciones 

campesinas eran imparables, la falta de conciencia de las familias rurales y 

urbanas acrecentaban día a día la población, por un lado, pero también está el 

otro factor, si el gobierno aceptaba que todo iba de maravilla en el país que los 

ideales y anhelos revolucionarios de cambio, bonanza económica y estabilidad se 

estaban cumpliendo, que clase de imagen pueden proyectar a sus gobiernos, la 

única es que el rumbo del país está mejor que nunca, que hay empleo, casa 

,comida y bienestar para cada uno de los hijos de la revolución, entonces no 

necesariamente es culpa de la ignorancia, más bien fue la mentira que por más 

tiempo se sostuvo, porque la ciudad seguía creciendo y con ella los pobres que 

cada vez aumentaban, lo peor es que diario llegan nuevos campesinos huyendo 

de la miseria agraria con el sueño citadino, sueño que de inmediato y después de 

deslumbrarse con la ciudad maravillosa su sonrisa se intercambiara por asombro y 

desilusión al ver la marginalidad de los suyos, mientras unos cuantos millonarios 

disfrutaban los monumentales edificios y la abundante clase media proliferaba por 
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un empleo, las casas y los servicios se apropiaban de la ciudad; ya no había lugar 

para ellos. 

Por qué necesariamente migrar a la ciudad de México, a esta interrogante le 

intenta dar respuesta Oscar olea: “Desde siempre, el centro ha ejercido una 

atávica atracción para las masas, pues en el encuentran la riqueza, la sabiduría y 

el empleo que les falta. Encarna el mito de la libertad al convertirse en el sitio 

idílico donde la realización personal del sujeto se puede concretar y dejar atrás la 

“idiotez” de la vida rural y la cenicienta quedara de fregona a princesa”  34 claro 

que para ese momento la ciudad de México ejercía una tremenda fuerza de 

atracción sobre los demás mexicanos de la provincia, y es que lógicamente al 

hablar de una ciudad moderna no podía haber otra imagen que la de la ciudad 

capital, con sus grandes edificios, calles, con autos modernos y cetros recreativos 

para pasarla bien, con los centros de salud para el pueblo y por supuesto un 

cumulo de posibilidades de ser mejor, de ser alguien en este nuevo México. 

De tierno idilio paso a una espantosa pesadilla cuando la ciudad se acrecentó 

violentamente, los pobladores no hallaban más empleo, las fabricas repletas, 

había tanta gente que estaba de sobra, no hay lugar para vivir, ni siquiera para 

dormir, la ciudad se muestra enorme y los nuevos pobladores tendrán que 

acostumbrarse a habilitar las zonas alejadísimas de la ciudad, vivirán en la misma 

miseria del campo, pero ahora se enfrentaran a las vicisitudes citadinas. Los 

pocos que hallan trabajo tienen que viajar a distancias enormes para llegar a sus 

centros laborales, recorrerán una ciudad que cada vez más se envuelve en ruidos, 

distractores y extraños contrastes. 

Es ya no la ciudad moderna de ensueño sino la ciudad del abandono, de la 

exclusión, el rechazo, el olvido. Pero que tendrá que hacer toda esta gente con 

sus sueños, con sus esperanzas rotas y aplastadas por el capitalismo arrollador 

de finales de los cuarentas, las películas del cine no los engañan más, ven quizá 

con tristeza, algunos tal vez con desdén en fin de los ideales, se desvela al fraude, 
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la corrupción; La antipatía se acrecienta, la pobreza reina y con la ignorancia 

presumen su amorío. 

Alemán esparció su ideal personal de un México futuro, lo acrecentó, lo diseño y 

prometió mucho de un país que francamente poco podía ofrecer a las expectativas 

de los capitales extranjeros, un territorio tan lleno de virtudes tanto geográficas 

como en su pueblo y cultura, solo que el dirigente no tomo con seguridad y 

responsabilidad el timón de un barco que pudo llegar lejos tan solo se hubiese 

pensado en el bien común y colectivo, no en la satisfacción de unos cuantos. 

Si nos preguntásemos que hubiese si las condiciones del país hubiesen sido más 

favorables y si todos los ideales que tenían los hombres del pasado se hubieran 

cumplido al pie de la letra, no sabríamos si este México fuera mejor. Hemos 

atravesado por crisis territoriales que no hicieron más que acrecentar la idea de un 

futuro no prometedor, al contrario ya no se sabe siquiera si habrá uno.  

Sexenio tras sexenio hemos visto pasar los ideales, las promesas y los grandes 

proyectos como simples fantasmas, cada vez que escuchamos a nuestros 

gobernantes la credibilidad se ausenta, ya no hay oídos para la retórica 

gubernamental, los políticos se han transformado en sofistas que solo recitan 

palabras elaboradas por otros, ni siquiera esa capacidad tienen, ni siquiera 

pueden mentir de manera propia. 
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“Esta imagen de una cultura anfibia, que no debe caer 

ni en el mimetismo autodenigratorio  ni en el 

nacionalismo extremó, se ofrece como modelo a seguir 

desde mediados del siglo XX, tiene el atractivo 

adicional de  permitirle al mexicano asomarse al 

abismo del drama existencial y sentir el vértigo de la 

modernidad” 
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La jaula de la melancolia 
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3. UN SEXENIO EN CRISIS, RUMBO AL ABISMO 

 

Cuando se anuncia la llegada de un nuevo gobierno las expectativas son grandes, 

no se sabe con certeza si el sufragio se ejerció de manera correcta o digamos 

atinada. Los candidatos de los partidos que ostentan el poder político de una 

nación se pavonean por todo el espacio geográfico posible para tratar de 

convencer a los incautos votantes. 

El ejercicio del poder es una cuestión seria y que debería tomarse son mayor 

responsabilidad, lo que la gente espera es el bienestar <total>  de la sociedad y 

también en particular. Las elecciones democráticas son a voluntad popular, al 

menos en lo ideal, los aspirantes y después ganadores de los comicios se deben 

literalmente a los asuntos del pueblo ya que es este quien dota de infraestructura 

a la política. 

Desafortunadamente la política se ha corrompido, se ha enclavado en un barranco 

de difícil acceso, lo que la sociedad buscaba “el bien común” se convierte en fin 

particular, con toda la experiencia que dan los escritos de Maquiavelo, de que el 

fin justifica los medios, las sociedades contemporáneas se ven atrapadas entre un 

totalitarismo disfrazado y una democracia débil y sin carácter, la política se ha 

convertido en un concurso de habilidades de empatía para con la gente. 

Esas esperanzas puestas en los políticos, a los cuales otorgamos votos de valor 

electoral y de confianza son a menudo tradicionales. 

 

3.1 Welcome mew mexicans: la clase media de la urbe 

En los primeros años de la década de los cuarenta se habían alcanzado ciertos 

logros económicos y sociales, la industria que se aprovechó de la guerra era 

satisfactoria para las miles de almas mexicanas que a lo mejor no conformes, pero 

al menos resuelta se encaminaba hacia una mejor calidad de vida, surge entonces 
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una nueva clase, un nuevo sector poblacional, la clase media que emergió a raíz 

de la revolución era gente que trabajaba en las nuevas empresas y estudiaba en 

las nuevas universidades del país y se movían con un rumbo fijo. La prosperidad 

debía socorrer a todos aquellos que se esforzaran por su bienestar. 

El destino era la ciudad, el único lugar en el cual se podía alcanzar los más altos 

sueños, con sus calles pavimentadas, sus altos edificios, su bullicio, sus autos y 

toda su vida agitada, cosmopolita y con miles de oportunidades para todos. Hacia 

la segunda mitad de los cuarentas, ya cuando la guerra había llegado a su fin y las 

economías poderosas se preparaban para su reacomodo en la escena mundial 

preparo al México alemanista para la apertura económica, principalmente 

norteamericana porque los europeos estarían ocupados en la rehabilitación se sus 

ciudades. Los productos estadounidenses abarrotaron el mercado nacional y 

llenaron los hogares de miles de mexicanos con todos sus productos, Miguel 

Alemán corrompía el idilio posrevolucionario anti- yanqui, era el preludio de una 

adsorción total, tanto económica como ideológica, era como si el país volviese a la 

colonia del siglo XVI. 

Los miles de hogares clase media mexicanos se proveían de lavadoras, 

aspiradoras, planchas, tostadores y toda clase de electrodomésticos útiles para el 

hogar y que por supuesto daban cierto realce social a esta clase arribista y 

soñadora. Surgieron las primeras colonias clase media, hechas para albergar a los 

miles de trabajadores que obtenían crédito para una casa, los niños y los no tan 

niños aprendían ingles por las tardes o estudiaban en escuelas bilingües, se 

intentaba imitar las formas de vida muy a la norteamericana, como en la época 

porfiriana fue Paris la ciudad que se pretendió imitar en los cuarenta la moda se 

dictaba desde el norte. De igual forma hombre y mujeres no resistieron la 

tentación de querer adherirse a estos nuevos patrones que de nuevo pisoteaban 

aquel halo nacionalista de hacía unos cuantos años. 

Abogados, maestros, doctores obtenían su título universitario con singular alegría, 

muy ciertos de que un título les abriría las puertas del mundo, o del mundo al que 

ellos pretendían llegar. Por lo mismo son clase media, y justo medio entra la 
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pobreza que azoro a sus padres y abuelos en el régimen de Díaz y un nuevo 

orden de vida que les brindaba al industrialismo y capitalismo extranjero, por 

supuesto que los clase media siempre tenían su mirada bien puesta en subir de 

categoría, nunca pensando en mirar sus orígenes y como dicen por ahí: “ya no 

comen frijoles se les olvida el inglés”. 

Los automóviles de concesionarias norteamericanas recorrían las ciudades, los 

edificios y las grandes construcciones se levantaban hacia los cielos azules –aun– 

de las grandes avenidas de la capital. Careaga nos explica: “El alemanismo pone 

las bases de una sociedad industrial, dependiente y desarticulada injusta y 

desordenada. Al precio elevadísimo de abrir las puertas a la inversión 

norteamericana. Fue un régimen de grandes obras de infraestructura, la 

edificación de la sociedad universitaria, que recibía a 40000 estudiantes como 

máximo y trataría de formar un nuevo tipo de profesional más avanzado y más 

educado”.35 

Esta nueva oleada de tecnócratas ocultan no tan profundamente el beneplácito 

hacia la apertura comercial y ve con buenos ojos esta dependencia económica, al 

fin y al cabo el dinero y los que pagan mejor son los gringos, esta iniciada la 

contrarrevolución. Se vuelven empleados de extranjero, quieren vivir como 

extranjeros y pretenden pensar como extranjeros, otros prefieren trabajar para el 

gobierno, que prácticamente es trabajar para extranjeros, estar en dependencias 

gubernamentales era el mejor recurso con el que se contaba para lograr el tan 

ansiado arribo social. 

La nueva colonización por parte de los Norteamericanos será muy fácil, esta 

nueva clase trabajadora respeta mucho a sus vecinos del norte, admira su política, 

su cultura, sus innovaciones, su limpieza y su estilo de vivir la vida, por lo cual la 

rápida adaptación de los mexicanos a este nuevo estilo de vida dará a los 

estadounidenses más armas para seguir invirtiendo sus capitales en el país. Para 

lograr niveles como los de la clase media norteamericana tendrán los clase media 

mexicanos que asegurar una fortuna decente para sobrevivir de entre los demás, 
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asegurarles igualmente un futuro a sus hijos para que no sufran las contrariedades 

de un país como el nuestro. 

Imitación y no otra cosa es lo que trajo consigo dicha apertura económica, tanto de 

la clase alta como de la clase mexicana, se desayuna en restaurantes de comida    

rápida, con café americano, rosquillas y cualquier  otro tipo d alimento que se 

consume por los Estados Unidos. Esta pretensión ridícula llevara al mexicano a 

sentirse plenamente frustrado, reprimido y obstinado, se justificara esta cuasi 

locura, con términos muy a la moda, como strees o jaquecas continuas. En suma, 

el México de Alemán no es más que una ficción disfrazada de avance y pluralidad, 

la ciudad crece y se multiplica; por los que ya estaban y porque siguen llegando 

del interior de la república por cientos día a día, en la ciudad crecen las 

desigualdades y los profundos contrastes de un México que se queda 

simplemente en el querer ser, poco a poco la realidad se les va presentando a 

algunos cuantos que se dan cuenta que su vida no es más que una invención.  

La religiosidad –jamás apartada del mexicano- por muy moderno que sea estuvo 

también presente en este nuevo orden social que parecía regir al país, los clase 

media se mostraban muy católicos al igual que la alta burguesía mexicana ya  que 

para ser gente bien había que asistir a misa. No existía mejor sitio para el 

encuentro de las amistades que el templo, las buenas costumbres y la moral 

exaltada estarán presentes, cimentar sólidas bases familiares y morales, aunque 

muchos llevasen una doble vida, una moral bastante refrescada. Tener una familia 

estable y decente, casarse bien y tener hijos sanos y fuertes, educarse y 

comportarse bien; aunque para ello fuese necesario tomar algunas clases 

particulares de etiqueta y buen comportamiento, nunca se sabe cuándo se puede 

emparentar con alguien decente. Lo anterior se volvía verdaderas metas a seguir, 

formas de vida. 

Comprar en abonos era lo de la época, compre hoy page después, ese era el 

beneficio de ser gente respetable, no de ser así nunca les daría un crédito, tener 

un automóvil, una casa donde cupiera toda la familia y ahorrar para las 
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vacaciones, para salir unos días de la agitación de la ciudad en los días feriados, 

mínimo a Acapulco o ya de perdida a Veracruz.  

Esa era la incipiente clase media muy a la mexicana que no logro vislumbrar más 

allá de sus simples y vulgares expectativas de vida, de ahí que el gobierno tuviese 

las armas necesarias para crearles un mundo de fantasía y estos a su vez no se 

preocupasen nunca por los problemas que añadían al país, de la economía, de la 

política, etc. Careaga nos vuelve a señalar lo siguiente: “Pero todas estas ideas 

del éxito se convierten muchas veces solo en aspiraciones y sueños incansables. 

Como están ocupados con sus estrechísimos problemas caseros, no les interesa 

lo que pasa fuera de sus pequeños grupos. Están atrapados dentro del sistemas 

social, tienden a ver cuatro horas diarias de televisión, y está convertida ya en su 

única fuente de información política y social, esta adecuadamente deformada, por 

lo que su cultura esta generalmente basada en todos los prejuicios y todos los 

estereotipos de la política derechista que siempre está segura de su insolente 

ignorancia.”36 

El cine este sector encontró a un público mediantemente consumidor ya que, 

como todo, las cintas norteamericanas empezaron a ser más vistas por los 

mexicanos, pero un sector fuerte de la clase media y más baja de la población 

gozaba mirando, algunos a ocultas, las producciones ultradramáticas de la aun 

latente época de oro del  cine mexicano.  

Los más morbosos no podían esperar a ver la cadencia en el cuerpo, los bailes 

sugerentes y sensuales de las rumberas de la época, muy de moda por cierto, las 

mujeres envidiaban la belleza y sofisticación de las luminarias, o vivir algún 

romance con los ídolos masculinos y muy mexicanos. Quizá las cintas resultaban 

atractivas por el hecho de que se mostraba a su ciudad bella, con autos como los 

que ellos tenían y las avenidas que también ellos recorrían y los lugares que por 

supuesto ellos habían visitado alguna vez al igual que las estrellas del cine. El 

querer vidas como las de los protagonistas es cada vez más frecuente, siempre y 

cuando se trate de personajes reales que llevan a cabo sus planes de fortuna y 
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poder. Se cree en la suerte y la buena ventura, solo el destino puede manejar 

esas vidas truculentas. 

Además de mostrar su bella ciudad con todo lo que esta implica, las historias eran 

citadinas, en sitios que alguna vez ya visitaron, en calles por donde transitan sus 

autos y con historias “reales” sobre oficinistas, maestras, dependientes, cajeros, 

secretarias, etc. En suma su vida planeada en un guion de cine, por eso la 

identificación fue casi inmediata. Esta fue la emergencia de una nueva clase que 

se veía atrozmente trastocada por los duros embates que México tendrá que 

sortear pasados estos años se supuesta gloria. Por eso al encabezado de 

apartado decido nombrarle así, efectivamente, el cachorro saco el colmillo y 

mordió al ideal que lo había lanzado a la presidencia, simplemente no pudo o no 

quiso continuar con el proyecto de la nacionalista revolución. Más adelante 

abordaremos lo que ocurrió al final de su gestión presidencial y todo lo que 

conllevo el fin de una nueva pero breve era en la historia mexicana.   

3.2 La casa de todos 

Como se abordó anteriormente también la clase media que irrumpía 

desafortunadamente en la ciudad con todas sus aspiraciones y deseos de 

pertenecer a una nueva clase social, el anhelo mes próximo fue el de tener una 

casa propia, donde fuese y como fuese, los jugosos créditos que la banca 

mexicana daba a los nuevos empleados y trabajadores de las fabricas 

transnacionales, profesionistas, varios ya, como maestros, abogados, médicos y 

todas aquellas generaciones nuevas de familias entusiastas adquirían sus casas, 

o como más en boga se decía: “el departamento”  

Con el crecimiento del a ciudad se decide por mandato del gobierno alemanista, la 

construcción de uno del os centros urbanos más importantes delos cuarentas, los 

multifamiliares como después se les denomino cumplían una función importante 

en la distribución citadina. El encargado del proyecto fue Mario Pani, arquitecto 

que ya había ganado fama por algunas construcciones en la ciudad durante esta 

gestión. 
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Fue la Dirección de Pensiones civiles quien le otorgo 4 hectáreas para la 

construcción de 200 casas de tamaño moderado e individuales, ya que este 

proyecto resolvería el problema en cuanto a vivienda se tratase, así pues el equipo 

de Pani empezó a laborar con su equipo y basándose en sus estudios realizados 

en Francia, Pani logra concluir un anteproyecto interesante que fue presentado a 

la comisión y aceptado con gran entusiasmo. 

Para 1947 el proyecto se acepta, el lugar es el cruce de la avenida Coyoacán y 

Félix Cuevas. Con la propuesta de mejorar el uso del suelo y recalificarlo, es decir 

preocupados por el crecimiento obvio de la población el proyecto hablaba de que 

en vez de 200 casa hubiese mil viviendas en el mismo terreno, obra maestra del 

alemanismo este conjunto habitacional, se transforma y se convierte en el 

multifamiliar “miguel alemán “. Este dato lo aporta Louise Noelle Mereles: “… se 

presentó un estudio que demostraba la viabilidad del a propuesta y, lo que es más 

importante, ¡que podía construirse con el mismo presupuesto asignado 

originalmente para las doscientas viviendas unifamiliares!”.37 Se iniciaba entonces 

la era verdaderamente moderna, la construcción de casas en conjunto, esto 

aparentemente resolvería los crecientes problemas de sobrepoblación, así pues el 

conjunto habitacional, encerraba una pequeña ciudad en otra más grande, “la 

supermanzana” es el proyecto de la mitad del alemanismo (1947-49)   

Como toda ciudad cosmo, la distribución era primordial, este conjunto habitacional 

estaba planeado hacia arriba, es decir se pensó en altos edificios para dejar más 

espacios libres, para plazuelas y jardines para la recreación, esta unidad, 

albergaría guardería, comercios y club deportivo; diseñado en virtud delos 

“nuevos” mexicanos. Su monumental construcción iría a tono con el resto de la 

arquitectura moderna de la ciudad, con su muy airado Zig-Zag el multifamiliar fue 

el inicio de grandes construcciones más, la carencia de hogar para mil familias se 

resolvía, pero faltaban todavía muchas, muchas más. Así como esta gran 

multifamiliar hubo otro más, con las mismas características urbanísticas, este 
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complejo se llamaría el Centro Urbano presidente Juárez, más tarde se construían 

las unidades habitacionales para maestros, en ciudad universitaria (1951-1952) y 

la construcción de la unidad Santa Fe  del IMSS, 1953. Aunado a la modernización 

de la ciudad por medio de estos ejemplares únicos en México, se adhirió a ello la 

oleada de integración plástica en los propios edificios, algo así como arte público, 

os multifamiliares fueron decorados por artistas plásticos que gustaban de la 

Abstracción, Orozco fue invitado a decorar algunos edificios pero muere antes de 

concluir su labor, en el mural de la primavera en el multi Alemán, Carlos Mérida, 

pintor de origen guatemalteco aporto algunos frisos a las fachadas de los 

multifamiliares Juárez y los de CU, esta lujosa decoración seguía apegándose a 

los ideales nacionalistas, clara muestra de la integración de lo moderno y lo 

prehispánico, ya que la mayoría del os decoradores tienen un simbolismo 

indígena. 

Con este tipo de viviendas quedaba, aparentemente resuelto el devasto de 

hogares para los citadinos, miles de familias se beneficiaron, prácticamente todos 

ellos clase media, pero que pasaba con los que no podían ni siquiera acceder a 

una cuenta bancaria, aquellos que se le negaba el crédito por no tener 

comprobante de ingresos, aquellos que no necesitaban más que un espacio 

pequeño para vivir, sin casa a desnivel, ni arte en sus paredes, únicamente pedían 

un lugar sano para vivir, eso sí que no entraba en la distribución urbana de una 

ciudad que de niña pasa de inmediato a la adultez. Donde irían a vivir todos esos 

pobres marginados, se verán obligados a vivir confinados en la oscuridad de la 

ciudad, las luces de neón opacan su tristeza, nadie quiere ver a esa gente, a esos 

excluidos que son amos del os barrancos y dueños de los basureros, príncipes de 

las calles y marqueses de los puentes. Esa es la otra ciudad una ciudad inmersa 

en una más grande, una ciudad egoísta que no abre sus puertas a los cientos de 

familias ni siquiera de escasos recursos, son gente de recursos nulos, que 

siguieron una estrella brillante en el firmamento, pero en realidad estas era fugaz.          
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3.3 1950 cierre caótico: crisis, marginación y desencanto  

Para cuando se anunciaba la década de los cincuentas México vivía una situación 

verdaderamente critica, tanta apertura económica por parte del gobierno hacia los 

Estados Unidos había traído consigo una terrible crisis y lo peor es que no solo fue 

monetaria sino también y para asombro de muchos de identidad, los pocos 

productores nacionales se vieron fulminados ante los grandes capitales 

extranjeros que con sus transnacionales vendrían a hacer un nombre en el país 

ganando terreno sobre el ya precario mercado nacional. Con la apertura continua 

de sus famosos almacenes que llenos de productos (supuestamente de mejor 

calidad y mostrando sus etiquetas que hacían gala de su origen) provocaban un 

estado de bienestar en los miles de devoradores consumistas del país, 

principalmente de clase media que al principio de la supuesta bonanza no 

reparaban en gastar lo que fuese por ellos, pero que al ocaso de la década de 

1940 se volvían ya inconsumibles. 

A su vez este imperialismo avasallador sobre México trajo consigo una carestía 

que cada día se hacía evidente en las compras cotidianas y en los bolsillos de la 

clase trabajadora, mientras el gobierno se jactaba de ser el gobierno de las 

grandes obras y avance, también de ser el primero en llevar a México por el rumbo 

de la maravillosa modernidad, miles de mexicanos veían con desencanto la 

realidad del país, un país que se tornaba cada vez más dependiente, después de 

casi cuatro décadas, la Revolución Mexicana con todo y sus ideales eran solo un 

suceso que nada más se recordaba en los libros de historia, el mito se desvanecía 

y era ya muy vago el recuerdo en las nuevas generaciones. 

Hacia 1948, la crisis económica iniciaba su imparable arribo, fue el año de la crisis, 

el peso no pudo mantenerse frente al billete verde, los préstamos al gobierno 

mexicano eran muchos, y es que según Miguel Alemán se necesitaba el dinero 

para seguir invirtiendo en el desarrollo del país, para sus obras publicas y desde 

luego para su propia bolsa, muchos de los capitales mexicanos decidieron cambiar 

sus pesos por  oro, los capitales se retiraron del mercado, ya veían venir la crisis, 

pero al parecer el ejecutivo no reparo en ello. Y nos apunta José Agustín: “El 21 
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de junio ya no fue posible detener la devaluación, a pesar de los nuevos créditos 

del Fondo Monetario internacional del de Estabilización y del Eximbank. La 

paridad se fijó en 6.88 por dólar, pero aun esto inestable, así es que el gobierno 

puso a flotar el peso. El gobierno, además había adoptado por los créditos del 

exterior cuando debía analizar una reforma fiscal. En todo caso la devaluación era 

un hecho y finalmente, paso dejo de flotar y se estaciono en 8.65x dólar.” 38 

La esperada devaluación, como siempre, afecto a las clases desprotegidas de la 

nación, que de por si se encontraban en el mundo flotante de un México irreal y 

falso que le estado se empeñaba en crear, falto de los recursos para el sostén de 

su familia, fue el desplome no nada más del peso sino de los ideales, que lejos de 

sonar románticos y soñadores, eran pisoteados por el país vecino, como si se 

estuviesen vengando del as insolencias cardenistas Estados Unidos se lo estaba 

cobrando con creces, era el inicio de una época que no tendría fin, nunca México 

se levantaría de este golpe fulminante y atroz, el rumbo del país sería incierto a 

partir de los años medios del siglo veinte. 

El fantasmas arrollador del imperialismo yanqui recorría de punta a punta el país, 

parecía un gigante que eclipsaba el porvenir mexicano dejándolo en la más pura 

orfandad, porque  no solo en materia económica y política se imponía, también en 

la ideología y cultura del mexicano, atrás quedo el orgullo indígena que tanto 

exaltara Rivera, Vasconcelos y otros más que creían en el México emergente y 

poderoso, que se levantaba a pesar de las ásperas vicisitudes que le toco vivir. Al 

menos para las altas clases y la desesperada clase media no les interesaba en lo 

absoluto esta terrible imposición de ser por ellos mejor que México se le uniese, 

nada más físicamente, porque de lo demás era más que suyo, pero algunos 

intelectuales de la época se dieron a la tarea de plantearse problemáticas de 

índole histórico, antropológico y filosófico en torno al país su situación y sus 

problemas, se pugnaba por una revisión intensiva y que se replantaran algunos 

asuntos en la cuestión de la identidad mexicana y su revalorización.  
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Toda esta nueva corriente de “filosofía” mexicana no cobro mucho eco entre las 

clases ya mencionadas, como se podrían plantear asuntos de vital importancia 

cuando su vida era dirigida y encaminada al consumo, la adopción de culturas 

diferentes, ajenas y que jamás tendrían real practica en su contexto. Pienso que 

esta gente carecía de una memoria histórica arraigada y sólida, eran hijos 

literalmente hablando, de la modernidad importada, no tenían nexo alguno con su 

país, solo el color y la lengua, que a su vez también se diluía entre el soso inglés, 

eran seres que se movían y trabajaban para los otros, que pensaban muy en 

corto, fácil de enajenar, de convencer, de aplastar en suma seres sin vida, que al 

parecer nacieron ya en el presente y sin pasado. 

Otro de los grandes problemas que envistió a México en estos años fue la 

alarmante sobre población que se dejó crecer, la urbanización de las ciudades y 

principalmente el Distrito Federal, el bienestar que produjo la economía de 

posguerra invito a miles de campesinos a visitar la ciudad y quedarse allí, 

finalmente el gancho era ese, la industria, el empleo y las ganas de triunfar atraían 

principalmente al campesinado. Esta situación se hará creciente en el periodo que 

nos ocupa, a la par de que los grandes empresarios se beneficiaban del 

alemanismo, lo mismo lo pretendían hacer las clases media, pero al tercer sector y 

el más marginado, muchas veces tan solo la de la modernidad porque para ellos –

la chusma- nunca hay nada.  

Lo único que les queda es soportar lo insoportable, vivir desparramados a los 

alrededores de las grandes ciudades, cerca de las empresas o zonas antes 

inhabitables, no hay otra opción. La pobreza que se idealiza y mitifica en la 

pantalla de cine es absurda, estúpida, ofensiva; como si en la realidad con cantar 

canciones populares totalmente cursis y esperanzadoras hicieran menos pesada, 

una vida venida a menos, ínfima y quizá injusta. Ese es el real pobre que crece y 

crece, que no se detiene más bien se resiste del todo integrarse a una sociedad 

como la que lo rechaza, las ciudades pobres perciben, coexisten con los demás 

habitantes, se convierten en un fenómeno abrumante y desconsolador, como nos 

señala Gabriel Careaga: “el resultado de la migración rural a la ciudad provoca 
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desigualdades sociales y conflictos que se expresan en la Ciudad de México mes 

explícitamente. Mientras que la concentración de la riqueza en unas cuantas 

manos se ven en las zonas residenciales con todos los servicios urbanos y sus 

casa inmensas, en otro lado aparece la pobreza como carencia de recursos, pero 

también de empleo, de educación, habitación, comida y recreo.” 39 

Esa desigualdad de la que nos habla el autor se vuelve notoria cuando el estado 

no se ocupa de esta gente que prácticamente se encuentra sumida en la miseria 

absoluta, esta gente que se vio afectada por la ineptitud y capacidad del 

mandatario, técnicamente los pobres son culpa del os malos sistemas, de la 

logística pésima que manejaron, por ejemplo si Alemán no hubiese dado más 

apoyo al sector burgués agrario que la campesinado ordinario mexicano, los miles 

de campesinos que llegaron a la ciudad hubiesen sido menos, pero la situación 

hacia el interior de país era insostenible, los pocos productos que lograban 

obtener era de autoconsumo, al igual que la falta de acceso a las innovaciones 

tecnológicas, si se hablaba de la introducción de aparatos modernos para México 

y toda la parafernalia que se creó  en torno a la modernidad y que era el pro del 

país, no se le dieron las armas al campo para arrancar parejos, lástima que no 

hubo alguien pensante que le dijese a Alemán que el país no era únicamente la 

ciudad, y si le aunamos incluso factores climáticos, la situación campesina en 

México era deplorable.  

Aquí una muestra más de que el alemanismo sabía que la apuesta por la 

urbanización y la modernidad traería consigo desgarradoras imágenes como las 

que unos de sus colaboradores le informa en un informe oficial:  

Dirección federal de seguridad. Jefatura. 

Asunto: “La ciudad perdida” 

Mexico D.F 31 de enero de 1948       

 P.A. Sec. Particular Roberto Amorós. 

Informa: El Director Federal de Seguridad 

Coronel Marcelino Inurrueta. 
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“En ese lugar, moran con sus familias soldados de distintas corporaciones y sus 

habitaciones están construidas de adobe o de madera y tachadas con lamina…el 

drenaje es pésimo; en un canal donde corre el agua las mujeres lavan ropa y la 

usan para beber. El canal termina en una charca pantanosa, nido de microbios e 

insectos. No existen retretas y hay deyecciones por todas partes”. 

“Es notoria la miseria de la ciudad perdida donde aúna una fuerte aglomeración y 

promiscuidad, pudiéndose considerar como un foco de infección y enfermedades”. 

9 de febrero se entregó a Miguel Alemán Valdés. 

Se anexan fotografías.40 

Sin duda el tiempo los alcanzo, era insostenible el sistema político que se venía 

manejando, Miguel Alemán sin disfraz y si con descaro corrompía los intereses 

que alguna vez movieron al país. Es imposible creer que para la  mitad del siglo 

veinte, en un tiempo brevísimo, México haya despertado –vuelvo a nacer-, 

danzando valses de un armonioso e impetuoso nacionalismo, se haya erigido de 

la nada como el fénix que resurge de las cenizas y construido un sueño que 

parecía totalmente realizable cuando de repente a menos de cincuenta años de 

“vida” haya sido obligado a suicidarse, fue empujado al abismo, abismo profundo y 

cruel. Muy joven cayó enfermo y la cura tardo en llegar, no sé si murió de 

dolencias o del a más pura y sensible decepción. A pesar de su resquebrajamiento 

paulatino, de su mutilación lenta y tortuosa, que por cierto es la que más duele, se 

vio imposibilitado para salvarse, la debilidad que la recorría termino por llevarla al 

colapso final. 

 

3.4 Industrialismo versus Agro: el abandono del campo 

Ya en el capítulo anterior se había anunciado el incremento industrial en México, 

en mayor número el extranjero al que seguía una minoritaria, pero fuerte inversión 

nacional. El abandono de la tierra cultivable fue alarmante. Desde un sexenio 
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anterior se aposto a una industrialización muy a la mexicana, que si bien tubo su 

importancia, llagado el fin de la guerra en Europa se va desmoronando; los países 

aliados dirigidos por los Estados Unidos se encontraba en un imperialismo difícil 

de desplazar, la potencia norteamericana se apoderaba del viejo centro europeo, 

el ya viejo y desgastado Roosevelt con todo y sus triunfos prepara la silla al 

siguiente mandatario. Hacia el verano de 1946 todo México se enteraba de la no 

muy limpia victoria del candidato oficial del nuevo partido, un veracruzano, un 

joven y ¿apuesto? Licenciado en la abogacía, sonreía con surcos de perversa 

felicidad hacia las luces resplandecientes en primera plana y a primera hora del 

día siguiente. El PRI tenía un nuevo gallo para aplacar el cacareo del as miles de 

gallinas que revoloteaban en este inmenso gallinero ávido de maíz nuevo.  

Pero toda aquella formula, casi redentora del alemanismo no iba por un rumbo fijo; 

al menos el que se esperaba, como si de tajo la revolución hubiese culminado y de 

repente, casi misteriosamente, el destino de México se vislumbraba en la 

proximidad de un futuro, como el país renovado, el país erguido. 

El imponente orbe se elevaba casi de la nada, en pocos años el rostro capitalino 

se maquillo de metrópoli y se vistió de cemento. Desde la más alta azotea de 

cualquier edificio moderno se veían a cientos de hormigas metálicas que con 

ruidos nuevos opacaban al ruido del gallo despertador que canta al asomarse el 

sol; estas hormigas crecen lentamente al descender piso a piso las sofisticadas y 

vítreas construcciones, se transforman en grandes carrozas inquebrantables 

aparentemente por alguien, lustrosas, de colores sobrios y que, sobre de si cargan 

a los hombres atentos que miran a través de los cristales el objeto tricolor que 

parpadea ordenando su avance o frenando su ímpetu para después perderse en 

la inmensidad de arterias que pueblan las ciudades; todo esto ocurre a la par con 

los miles de pasos que casi al unisonó marchan en un movimiento casi simétrico, 

pies sin hombres que avanzan presurosos a la labor diaria, a las compras, al 

colegio, a tocar puertas en busca de empleo, buscando un sitio donde vivir, 

pidiendo monedas, caminando hacia el olvido. 
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Tantos son que nadie percibe si los demás, al igual que ellos, tienen rostro. Como 

si se tratase de una competencia hombro a hombro la ciudad se funde con el 

inaudito crecimiento poblacional, hasta llegar a un punto en que cada ciudad, 

dadora y por momentos vista como promesa a la vieja tribu, se agotase, se 

colapsase y como el vaso harto de contenido se desparrama de tanto verter 

humedeciendo los alrededores, mojándolos, ensuciándolos. 

A más de tres décadas del inicio de la lucha armada de 1910, el panorama 

nacional no había cambiado del todo, aunque ya no existían en apariencia los 

años porfirianos y la política se basaba en la constitución del 17 de donde los 

presidentes, militares todos hasta el 46, gobernaban como les había enseñado la 

milicia. Se despilfarraban grandes cantidades para culturizar al pueblo invirtiendo 

en un nacionalismo indígena todo le escenario era esplendido para hacer la 

voluntad de cada uno de los milicos en el poder, pero con el arribo del presidente 

civil, el presidente Alemán era la materialización del sueño casi hipnótico de la 

posrevolución.  

El gobierno alemanista trajo consigo muchos cambios a la sociedad mexicana: 

electrodomésticos, tiendas departamentales de prestigio internacional, sueños por 

cumplir. Pero esos abruptos cambios en un país que con penurias se estaba 

levantando de la sacudida insurrecta, no necesitaba innovaciones tecnológicas, ni 

inversión extranjera, ni que el presidente saliera en todos los diarios, sonriendo 

cortando listones de obras por inaugurar. Pienso que le cambio que se necesitaba 

iba mucho más lejos que estas importantes pero mínimas obras. 

Aunque es cierto que cientos de capitalinos en las distintas ciudades se 

percataron e incluso disfrutaron los beneficios de pertenecer al bloque urbano, 

cierto es también que falto mucho por hacer, por rescatar y por tomar en cuenta. 

Por encima de esta faramalla modernizante de la urbe, en los alrededores, en las 

laderas, en los rincones alejados y ancestrales en donde la “simpatía” y la audacia 

de Miguel Alemán no se asomaba siquiera. Quiero quedar claro de que no se trata 

por ningún motivo de culpar directamente al sexenio y a su líder, sin emitir juicios 

denunciantes o categóricos sí me parece importante  poner acento en este periodo 
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gubernamental sin perder la claridad y certezas que nos ofrecen los gobiernos 

anteriores. Marx lo enuncia de la siguiente forma: “Los hombres hacen su propia 

historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos 

mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, 

que existen y transmite el pasado”.41 

El presidente, para no muy buena fortuna del país se avoco casi exclusivamente el 

sistema desarrollista del capitalismo extranjero, el apoyo a la alta burguesía y a 

una clase media trabajadora fue la bandera de su gestión. La industria en todas 

sus áreas se apropió, primero la economía y después las vidas del os cientos de 

trabajadores a su servicio, toda aquella carga nacionalista y sentimentalismo 

barato por lo propio fue cambiando instantáneamente por la filia a su empresa, su 

nueva casa, por los que dan el pan. La contrarrevolución se anuncia a sus anchas, 

oprime y acoge como Don Porfirio al extranjero, al otro, al invasor. 

En ese olvido, en el que no se reparó nunca, encontramos las más profundas 

raíces de México, la raza que no exige, que no se disfraza de falso nacionalismo, 

la verdadera raza cósmica y únicamente vistos en los murales en lo lejano, en lo 

aislado e inexistente. Son ellos que no piden calles con asfalto, ni edificios con 

tendencias vanguardistas, solo pide sobrevivir, pertenecer sin discriminar, 

tolerando al otro sin cuestionarlo, siendo ellos los mexicanos de la conquista, de la 

independencia, de la revolución, de las reformas agrarias y de lo cual nunca se 

obtuvo mayor beneficio. Los gobiernos revolucionarios en su falsa democracia no 

los tomaron en cuenta, en una política de distintos matices en donde lo que más 

preocupaba al régimen era la conservación y perpetuación del poder, la política 

mexicana iniciaba su carrera de corrupción, delito y fraude a los ojos de todos, 

eran los inicios de la política adivinada.  

Las imágenes creadas por el sistema, ya sea a través de las míticas y alegóricas 

imágenes muralistas, ya sea la cinematografía “dorada” o las múltiples 

edificaciones contemporáneas, quedan reducidas y minúsculas ante la realidad. 
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Una realidad innegable que tiempo atrás desde la colonia era obvia, pero 

irracionalmente obscura, me refiero desde luego a las sociedades campesinas, a 

las tierras de labor que alimentan y dotan de bienestar a muchos de los 

mexicanos, a esos mestizos e indígenas no domesticados por el capitalismo 

avasallante, que no por resistencia quedo aislado, ese pequeño gran México que 

tiende a vivir en un franco primitivismo. 

El abandono del campo mexicano y la poca inversión provoco que mucha de la 

población rural emigrasen a las ciudades, principalmente al Distrito Federal, 

sobrepoblándolo y llenándolo de miseria, esculpiendo a detalle su actual rostro. 

Mientras los capitalinos se veían cada vez más inmersos en la tecnología y se 

adhería a los nuevos estándares de formas de vida; el campesino arraigado, 

analfabeta y profundamente arraigado, se debatía entre el dilema de abandonar la 

triste aridez de sus cultivos y la pobreza indignante en la que caería 

indiscutiblemente en la gran ciudad que como las sirenas desde lo más alejado del 

mar a los piratas, disfrazando su perversidad con sonidos que acarician al más  

reacio oído. 

Creo que aún no se había entendido que el progreso de un país no puede darse 

de repente. El problema no era como convencer a la gente de este nuevo rumbo 

que la revolución traía, la gente estaba siendo excelentemente “adiestrada” para 

dar crédito a lo que emanaba de Estado, el problema, pienso es; que se pretendió 

avanzar muy rápido por cualquier medio, sin tomar en cuenta los factores alternos 

y tal vez prioritario, salud, educación, bienestar, comida, reconocimiento, 

autonomía; los cuales son básicos en una reconstrucción nacional y era, al menos 

en la teoría, lo que la revolución intentaba, si es que entendemos como re-

evolucion, un reinicio, un volver a empezar. 

La irrupción del sistema capitalista en el país “hipnotizo” a la sociedad mexicana, 

sociedad que no quiso despertar de su idilio, que quiso prolongar su estancia en la 

ficción de la nación moderna. La realidad parecía no tropezar con ellos, hasta que 

de pronto como una aparición fantasmagórica, se materializo cruda y descarnada. 
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Es claro que no para todos fue lo mismo, los grupos que más vulnerables son a 

los vaivenes de los gobiernos son aquellos en los cuales descansa la ignorancia, 

la inestabilidad económica. Como hijos del olvido los campesinos no tuvieron 

opciones, en ellos el ejercicio democrático no se aplicó, nadie nunca pregunto si 

querían modernizarse. 

De manera contrastante la ciudad y las inversiones en la misma se iban 

aumentando continuamente, los grandes edificios, las colonias elegantes 

perecerían, al contrario, miraron con profundo desdén a los que sufrieron las 

consecuencias de las malas jugadas en este gran ajedrez que es México. Las 

Lomas o el Club de golf se mantendrían intactos, imponentes y contrastantes con 

el sub-México de las orillas, de los barrancos, de la miseria, un México que creyó 

en la revolución, que deposito la confianza en la instituciones y por aun en sus 

líderes.  

Ya nos advertía Frank Tannenbaum: “para los mexicanos el problema principal 

creado por la revolución, es, como escapar del dilema de una nación dividida entre 

aquellos que viven en un mundo moderno y aquellos que viven en un mundo 

primitivo”42 clara esta la percepción de este autor, la sociedad dividida y rota por la 

introducción de un sistema que no supo manejar y que no proveyó de manera 

igualitaria los beneficios que ofrecía. 

La apuesta desmesurada por la introducción y alternación del país con el resto del 

mundo fue tan solo una idea, un supuesto. No se diseñó la estructura que serviría 

de base para un sostén real, no se pensó –o quizá si- en la demandante población 

que lejos de necesitar supercarreteras, industrias transformadoras y un sinfín de 

necesidades secundarias, los gobiernos institucionales dieron impulso a algo que 

únicamente traería provechos para los que estaban directamente relacionados con 

los cambios.  
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Y mientras tanto, en uno de los sectores que conformaban este poliforme país, en 

el campo la situación era distinta, ajena, incluso fría con el lado “positivo” de la 

industrialización urbana. De nueva cuenta el autor norteamericano Tannenbaum 

nos explica:”… de hecho la población rural la economía se representa en un 

antiguo modelo, lo cual hace que tengan poca idea de las innovaciones modernas. 

La mayor parte de la gente vive como en los tiempos de la conquista, usan 

herramientas primitivas, cultivan la tierra de una manera que poco ha cambiado en 

cientos de años, siembra el maíz como siempre, viven en chozas de adobe o 

palma, sin ventanas, ni muebles o piso cubierto y subsisten a la orilla del mundo 

moderno”43 lo peor de todo es que estos pueblos rurales crecen y se multiplican, 

cada vez están más cerca de los centros urbanos, se dan cuenta que el campo ha 

muerto o está prácticamente desahuciado.  

La imposibilidad de su propia existencia los obliga a migrar de manera paulatina a 

las grandes ciudades, centros urbanos sin un sitio para ellos, en donde una 

sociedad clase mediera los repele como insectos indeseables en sus vidas; como 

si se tratase de una enorme zanja en donde quedan presos los campesinos no 

encuentran ninguna ventaja, por un lado en el campo la productividad es insensata 

y las ganancias mínimas, por otro lado en la ciudad se encuentran con la nada, 

con subempleo y a veces con la necesidad de regalarse a cualquier trabajo para la 

diaria subsistencia. 

En esta disyuntiva terrible entre morir de hambre en el campo y ser desplazado 

por la modernidad el campesino se convierte en el trasfondo de toda gran ciudad, 

son los marginados, marginados que generan subcapas al interior de la misma 

miseria, son los trabajadores del agro los que con el pasar de los años se volverán 

los emisario de la pobreza. 

En esta realidad tan cruda como cierta, los campesinos emigran a las urbes al no 

encontrar senderos que los lleven o dirijan a mantenerse en una estabilidad al 

menos decente y digna de súper vivencia. La falta de inversión agraria propiciara 

grandes catástrofes sociales en los años siguientes; catástrofes tales como la 
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sobre población de una ciudad poco acogedora y no apta para albergar a tantos 

campesinos, al respecto Larissa Adler nos comenta: “en las últimas décadas se ha 

producido un gran movimiento migratoria rural-urbano en América Latina. Este 

movimiento migratorio ha sido causado por una combinación de factoras que 

incluyen la explosión demográfica en el campo, el agotamiento de las tierras el 

bajo rendimiento asociado a la escasa tecnología, la falta de nuevas inversiones 

en el campo y el incremento en la atracción de la ciudad, resultante de la 

concentración de la administración, salud, educación, entretención y la 

proliferación de las vías de comunicación entre el campo y la ciudad”44 

En que estarían pensando los gobiernos de la modernidad al no tomar en cuenta 

el aspecto rural del país, sabiendo que las bases de nuestro país son los 

campesinos, al menos sociales y culturalmente hablando. Los modelos del 

capitalismo salvaje se aplicaron sin empacho alguno, no se planifico ni pensó en 

las consecuencias que podría acarrear el ser industrial sin ser agrícola; sobre todo 

cuando la población rural en este país no cuenta con las herramientas y recursos 

necesarios para permanecer en un sistema tan complejo como lo es el industrial. 

No yendo tan lejos, la mayoría del México posrevolucionario no hablaba ni siquiera 

la lengua de los empresarios. 

Una vez más Frank Tannenbaum nos dice: “El esfuerzo por recrear un mundo 

estable, una vez más fomentado el ejido es ahora amenazado por invisibles pero 

persuasivas fuerzas que bien podrían sumergir a la comunidad mexicana y 

aplastar a la nación misma, esas fuerzas son: el rápido incremento de la población 

y la rápida erosión de la tierra. El primero es el desbordamiento del as fronteras 

naturales de la comunidad, desarrollándose en miles de nuevos grupos rurales, 

colmando las ciudades, y el segundo es quitar los fundamentos sobre los cuales la 

población mexicana se sostenía”45Es la clara percepción de este autor 

norteamericano acerca del porque el seguro fracaso de la política industrial en un 

país rural, no se trataba solamente de introducir máquinas y elementos 
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innovadores en el país, si bien estos proporcionaron beneficios a los sectores 

urbanos, la violencia con la que llego a las capas campesinas no se tomó en 

cuenta, el grado de aceptación y asimilación no fue el mismo que en los sectores, 

digámoslo así “civilizados”, el sector agrario seguía esperando la promesa del 

caudillo de sur, seguía esperando “tierra y libertad” 

La apuesta de Alemán hacia el sector industrial iba cada vez más en incremento, 

los empresarios encontraron en el alemanismo el impulso que necesitaban para 

crecer y desarrollarse, las inversiones eran abrumantes, el derroche era 

incontenible “muchas de las empresas importantes del país se fundaron entonces: 

Condumex, ICA (la mayor constructora del país), grupo Chihuahua (celulosa), 

Telesistema Mexicano, Industrias Resistol, Industrias Nacobre, La inversión 

extranjera fluyo hacia diversas áreas: se abrieron fábricas textiles, huleras, 

químicas” 46 La importación ira sustituyendo a la exportación ,pero visto como 

normal, dado que se requería de la inversión extranjera para arrancar la industria 

mexicana, ejemplo claro eran las armadoras de los autos que ya eran negocio de 

las diferentes bancas crediticias. 

Los once mil kilómetros de carreteras del alemanismo le darían brillo a este 

gobierno, la industria de la construcción tuvo un desarrollo avasallador, se 

construyó la súper carretera México-Cuernavaca, la México-Acapulco entre otros 

que unían las provincias más importantes con la moderna capital. Las vías férreas 

también fueron prioritarias para el transporte de las mercancías, los puentes, los 

aeropuertos modernizados dieron ese giro “cosmo” al país. 

Otras de las fuertes industrias en ese sexenio fue turismo, Alemán aposto muchas 

cartas en la construcción hotelera, al punto clave fue Acapulco. En los inicios de 

su sexenio la construcción hotelera, el punto abriría un mercado bastante 

redituable, la nueva clase pudiente seria la consumidora principal. Se abrió el 

aeropuerto internacional de Acapulco para atraer de igual forma al turismo 

extranjero, principalmente el estadounidense, Acapulco, sus hoteles y sus 
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restaurantes, darían una nueva imagen al campirano paraje guerrerense y serio el 

punto de encuentro los fines de semana del Jet-Set. 

Ya hablamos del a ciudad de México pero también la cuestión de la ampliación 

citadina trajo consigo las primeros trastornos muy similares a las grandes 

metrópolis, el tráfico, los ruidos citadinos, el estrés, los rascacielos abrumadores. 

Los tentáculos del progreso se extiendan abrazando la ciudad y sus pueblos más 

cercanos, las carreteras como División del Norte, Calzada de Tlalpan, la muy larga 

Avenida de los Insurgentes y el Viaducto, las lejanías eran cercanías aparentes. 

Todo indicaba que lo mejor del alemanismo era vivir en la ciudad, la gran capital 

con todos los servicios, la ciudad que lo tenía todo; educación, el empleo, las 

estrellas de cine más al alcance y en suma lo mejor del a vida moderna lo ofrecía 

la capital, de manera tal que le campo era cada vez menos importante.  

La política de Alemán de consagrar a la ciudad y rezagar el campo traería consigo 

serios problemas que en su tiempo no se vislumbraban, por ahí se decía que 

Alemán enseño a México a pensar en millones, la economía como nunca tuvo un 

despunte, las inversiones no se hacían esperar, el “Míster amigo” norteamericano 

atrajo a los inversionistas norteamericanos, yo diría que también Alemán enseño y 

mal acostumbro a la clase media a vivir en la ficción norteamericana: trabajo, lujos 

y diversión. 

El abandono del agro ya para finales del sexenio comenzaba a opacar el brillo 

industrial y modernizante del alemanismo, “… la escasez de los productos 

agrícolas en el mercado mexicano, que daba lugar a una carestía creciente del os 

artículos alimenticios de orden vegetal y animal y de la necesidad que venía 

manifestándose desde hacía varios años de importar esos productos para cubrir el 

déficit que se advertía en el consumo doméstico”47 Ciertamente la gente menos 

beneficiada por el alemanismo empezó a resentir la inflación del os productos de 

la canasta básica, prefería poder comprar alimentos a precios justos que tener 

súper carreteras y grandes edificios, finalmente ni tenían Cadillacs y los edificios 

solo los veían por fuera. 
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Casi al finalizar el sexenio alemanista, un estudioso de la sociología y la 

economía, vino a derrumbar los preceptos del sistema, lo que se propone es la 

reocuperación agraria, la recuperación del campo mexicano podría salvar –aun- la 

inestabilidad económica de los inicios de los años cincuentas, en 1951, 

Tannenbaum presenta su libro La lucha por la paz y por el pan, con el cual 

abiertamente decía que la modernización ultra acelerada en un país de bajo o casi 

nulo desarrollo económico no podía llevar al fracaso y al caos, la apuesta de 

Tannenbaum era hacia el agro, pensaba en México como pequeñas aldeas de 

desarrollo comunitario que llevarían al desarrollo primero del mismo campesino y 

después podía pensarse en general, la gran apuesta de Tannenbaum era, como lo 

aclara Krauze en su ya conocida revista México siglo XX, ¿a que costo social se 

industrializa México?  

3.5 No todo lo que brilla es oro: final de la época dorada del cine 

Si bien es cierto que durante los años treinta las primeras producciones parlantes 

de cine comenzaban a destacar, no fue sino hasta la incontenible década de los 

cuarenta cuando se dejó entrever una industria sólida, seria y comprometida con 

su público para brindarle mayor diversión y estas a su vez engordar sus bolsillos. 

Así fue como empezó la fama de la llamada época de oro del cine mexicano. Las 

luminarias se daban por montones, los rodajes imparables, los cines a reventar y 

cierta fama internacional se empezaba a gestar. 

Durante los gobiernos de Ávila Camacho (1940-46), la industria fílmica se acredito 

considerablemente, las producciones eran continuas y cada vez más exitosas, por 

fin se había encontrado una industria lo suficientemente rentable y que además 

estaba a la disposición plena del estado. No quiero decir que solo durante estos 

dos sexenios hubo una producción honorable, sino que fue aquí donde hallaron su 

real cause. No obstante en la década de los treinta, las películas pioneras logran 

un éxito considerable, a pesar de la escasa técnica y temática aun indefinida, 

demasiado plural, sin lineamientos, entre ellas están, La mujer del puerto (1933), 

Boytler, Chucho el roto (1934), Soria, Janitzio (1934), Navarro y Redes, de Gómez 
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Muriel. Muy diversas todas ellas, pero semejantes en génesis, el cine mexicano se 

inaugura con estos clásicos. 

De esta forma los cines se empezaron a colmar de personas, las taquillas se 

abarrotaban, y ya no tanto por la novedad del cinematógrafo en sí, sino porque 

ahora, sus ídolos, sus estrellas, llenaban las marquesinas, las grandes anuncios 

invitaban a no perderse las cintas, que además seguramente estarían cargadas de 

heroísmo, de romance, la nostalgia; en suma no se dudaría que arrancarían 

verdaderos suspiros de pantalla. 

La temática inicial, de la industria en si, no podía ser otra que la producciones que 

girasen en torno a México y su revolución, ya que habían pasado escasos veinte 

años, tiempo para formar una generación nueva que pudiese estar consiente, o 

por lo menos pensante del a trascendencia de dicho movimiento y en espera del 

cumplimiento de los ideales, el tema resulto atractivo para los productores y los 

directores, dado que le fomento nacionalista de los primeros gobiernos civiles no 

separaba en una construcción ideológica, tenían que proporcionar los primeros 

héroes de la Revolución y un tratamiento distinto al tema mismo, de ello 

dependerían muchas de sus reformas y desde luego su viabilidad. 

Lo primero fue El compadre Mendoza (1933) De Fuentes, película que toca el 

tema de la revolución desde una perspectiva distinta, va más allá de un 

documental de guerra abandona los combates por una historia humana, que si 

bien gira en torno al conflicto, tiene la cualidad de representar la vida, la 

cotidianeidad de los lugares que fueron testigos de esta guerra, de que ocurría con 

la gente y sus prácticas sociales, temáticas parecidas venían después, Vámonos 

con Pancho Villa, la sombra de Pancho Villa y Enemigos, la vieja lucha social 

ahora era negocio. 

En las cuestiones cinematográficas, que es lo que finalmente atañe este trabajo, el 

creciente industrialismo mexicano no pudo beneficiar más a la rama del cine, se 

había encontrado la fórmula perfecta para obtener mayor beneficio económico y la 

gente encontró su refugio en historias melosas, que los llevaban a vivir en la 
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ficción sus más ocultas fantasías o bien su realidad triste compensada en alguna 

cinta, que desde luego tenía un desenlace feliz. Fue entonces la década 

prosperísima del cine nacional, la época dorada, donde la estrellas tenían 

seguramente más peso que algunos políticos o acontecimientos mundiales, ese 

era el caso de las figuras de la época, las divas de México: Dolores del Rio y 

María Félix, encabezaban la lista, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, en la facción 

masculina, sin poder dejar de hablar el músico poeta, Agustín Lara y el desfile 

interminable de “vedettes” que encarnaban a la mujer dormida y sin moral. 

De las etapas más fértiles del cine nacional, se puede destacar sin duda la década 

de los cuarentas y principalmente hacia la segunda mitad de esta. 1945, año 

crucial en el mundo, al guerra en el viejo continente ha cesado, las bombas 

arrojadas sobre la nación nipona, no dejan de asolar al mundo y para México, el 

breve éxito económico obtenido por el conflicto bélico, estaba a punto de 

disolverse, Ávila Camacho hacia las maletas de regreso a casa y la producción  

cinematográfica tenía que asegurarse, ante lo que se avecinaba. Tal y como Ayala 

Blanco, nos dice: “Al finalizar la segunda guerra mundial, la vanguardia 

cinematográfica (a la cabeza Italia y Estados Unidos) consiste en hacer películas 

sobre la ciudad. Una vez más México llega tarde y trastabillando a la nueva 

modalidad”.48 

Pues bien, el cine estaba acostumbrado únicamente a mostrar los parajes 

folclóricos del país, la comedia rancheras y quizás las venturanzas provincianas 

de los guiones hacían llenar las sala de exhibición. Pero con la bonanza 

económica que México tuvo durante el periodo Avilacamachista la ciudad en sí, 

comenzó su expansión, los provincianos abandonan sus pueblos para insertarse a 

la modernidad que ofrece la agitada ciudad capitalina, el distrito Federal se 

desparramaba a sus alrededores, ya no había lugar para más gente por las 

avenidas y colonias principales, así que la creación de colonias populares 

aumento, el poblamiento de los barrios –como los llamaron- fue eminente, en otras 

palabras un nuevo mercado se estaba acercando a la zona como parte de su 
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formación, y motivo de orgullo era pertenecer a cualquier barrio, y como todas las 

personas somos vulnerables hacia lo que nos sucede. 

Así arranca la segunda mitad de los años cuarenta, con un nuevo producto, 

asegurado, bajo el brazo. El tema de la ciudad será tema en boga, muchas 

películas trataran de mostrar las realidades de los grandes mexicanos, la 

convivencia vecinal, las prácticas realizadas en su entorno y la manera de vivir la 

miseria y los golpes que esta suele dar.  

De esta manera para 1947 la ciudad es engrandecida y por fin valorada, pero aún 

más que esto las colonias barriobajeras son tomadas en cuenta. Para la industria 

lejos de preocuparle por el real sentir de ese sector lo que hace es exagerar lo 

populachero, lo citadino, lo vulgar, lo mundano, lo que venda y no cuestione, sino 

al contrario que se muestre al resto de la población que a pasar de la pobreza se 

puede vivir tranquilo. 

Así la ciudad urbanizada, se ve opacada por los barrios o colonias pobres del 

México de la cuarta década. Los ambientes populares sobresaldrán, las cocinas 

económicas, los talleres mecánicos, las vecindades, los cabarets de poca o 

ninguna clase, los tendajones, las cantinas, las boticas, etc. Aparte de la 

delimitación casi perfecta delos habitantes de cada uno de estos sitios, los cuales 

según muestran sus actitudes y saberes en la vida. Entonces; cobran vida los 

chafiretes, los carpinteros, los mecánicos, los ambulantes, los mendigos, los 

borrachos, las mujerzuelas y los padrotes, en suma: los buenos y los malos.  

Este México que se empieza a crear en las pantallas cinematográficas estará lleno 

de profundas contradicciones, por un lado, la ficción siempre será superada por la 

realidad, esto es; que en efecto los barrios populares salieron del anonimato 

cotidiano mostrando aparentemente su modus vivendus, pero no siempre la 

convivencia social podía ser tan pacífica y hermanada; por otro, la situación 

económica en el país empezaba a sucumbir dado que le fin de la guerra mundial 

trajo consigo secuelas severas principalmente a los países que estaban por 

completar su desarrollo, tal es el caso nacional. 
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Lo curioso de esto es que, a pesar de lo anterior, la calidad recepción con la que el 

público aceptaba las cintas era una realidad, quizá es como nos dice otro autor, 

Francisco Ayala: “El público no concurre al cine para que le exhiban, tal y como 

son, los casos de su diaria existencia; en ellos no encontrara particular encanto”49 

Ciertas palabras, lo ficticio resulta menos pesaroso, que lo que ofrece la realidad, 

ahí estaba el gancho, vender ilusiones a nadie le cuesta, al contrario se gana 

mucho, lo difícil es cuando la realidad misma, brusca y áspera nos despierta de 

golpe y nos damos cuenta que todo ha sido una vil mentira. 

Para 1947, se estrena en México, la película de Ismael Rodríguez, Nosotros los 

pobres (1947), que en palabras de Ayala Blanco: “ha sido el éxito de taquilla más 

grande y perdurable en la historia del cine mexicano”50  

Pieza cinematográfica saturada, barroca, exagerada, pero que reconociéndolo, 

dono al cine nacional, una nueva forma de hacer cine, un cien totalmente vendible 

y fácil de digerir. Los hechos que transcurren a lo largo de la cinta, pudiesen 

denotar un real escenario capitalino, el clásico barrio citadino, donde convergen 

toda la gama de personajes anteriormente mencionados. Y que valiéndose del 

melodrama logra, convencer a la gente de que la pobreza, si se vive alegre, no 

importa, todo parece tener los tintes de la tragedia griega una confrontación entre 

al hombre y lo divino, que la culpa solo puede ser de “algo” supremo y que ante lo 

ineludible no hay nada que hacer, ni modo, así nos tocó vivir. 

Esa la imagen que prácticamente nos presentan los actores al momento de 

representar a los personajes, que si bien en lo físico pudiesen corresponder, pero, 

en las actitudes tomadas, la incongruencia es enorme. ¿Cómo ser feliz, cuando la 

pobreza te invade y carcome tus esperanzas? No demerito lo valioso del a cinta, al 

contrario, como una aproximación, es suficiente. 

Todas estas cintas de índole citadino, conviven con las películas, que no menos 

demeritorias, tuvieron su auge en este periodo. Me refiero principalmente al cine 
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de los “clubes”, al cine del centro nocturno, donde las reinas del a noche, salían a 

escena derrochando sensualidad con la cual ocultaban su azarosa vida y se 

dedicaban a los placeres nocturnos, mezcla de culpas y arrepentimientos. 

(Aventurera, 1949 de Alberto Gout y Salón México, 1948, de Emilio Fernández) 

solo por mencionar las más famosas. Este tipo de cine mexicano coexistió con el 

mencionado con anterioridad, además de las producciones clásicas, los musicales 

rancheros (Dos tipos de cuidado, 1952 de Ismael Rodríguez) y la provincia (Rio 

escondido, 1947, de Emilio Fernández).  

Para la mitad de la centuria del siglo veinte, se filma en México la cinta que es 

objeto de nuestro estudio, Los Olvidados, Buñuel  y Alcoriza, nos presentan esta 

obra, cruda, violenta quizá, pero nada alejada de lo que se viven las circunstancias 

de un México capitalista y salvaje.  

Esto es en general lo que se producía para este sexenio, los temas eran 

sumamente claros y definidos, siguiendo una línea; el cine nacional sobrevivió a 

los embates económicos. México vivía una época privilegiada, al menos en la 

industria cinematográfica, la sociedad de la época, a cuarenta años de la 

revolución, se le encontraba factura, dividida, rota. Porque este avance supuesto, 

no fue del todo igualitario, las diferencias eran cada vez más evidentes. 

Existen las personas que viven en la comodidad urbana, pero también en la pre 

urbanidad y sus alrededores existe la población incomoda que lucha por su diaria 

existencia, desde luego, incluso sin conocer los beneficios de la modernidad y 

alejado de todo esta ficción creada por el cine, perdidos en las oscuras cavernas 

de la ignorancia y con la única certidumbre de que su situación tardara en 

cambiar. 

La mascarada a la que asistimos a diario con la vida nos permite ponernos 

distintos disfraces. De manera cotidiana usamos mascaras distintas para la danza 

perpetua con la miseria, el desempleo, la falta de oportunidades y el falso porvenir 

de las propagandas políticas. Nos hemos acostumbrado tanto a esta 

desestabilidad política que parece ser parte intrínseca del a historia de nuestro 
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pueblo, la búsqueda diaria por el pan nos hace desentendernos de lo que pasa en 

las calles, en los pueblos secos por el abandono, en las ciudades perdidas, nos 

conformamos diciendo que la suerte no está por el momento de su lado , que 

finalmente es el nuestro. 

Los fenómenos económicos han impactado de manera negativa en las últimas 

cinco décadas en los bolsillos de los que siempre han de encontrar un hueco en 

ellos. La agudeza  violencia con la economía desigual se hace presente en 

nuestro país ya no es motivo de asombro, el Capitalismo te permite crecer si eres 

hábil sino te hundiría por no saber sobrevivir, es como si las teorías darwinianas 

se recitaran todos los días, en este sentido México es un país en evolución natural 

donde solo el más “fuerte” sobrevive y los débiles tienden a la desesperación.  
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“El cine es un arma maravillosa y peligrosa, si la 

Maneja un espíritu libre” 

LUIS BUÑUEL 

 

 

 

 

“El misterio, elemento esencial de toda obra de arte, 

Falta por lo general en la películas” 

LUIS BUÑUEL 

 

 

 

 

 

“Lo más admirable de lo fantástico es que lo fantástico 

No existe, todo real” 

ANDRE BRETON 
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4. RUGE EL LEÓN 

La historia contemporánea ha dotado al mundo de hombres prolíficos en diversas 

áreas, el arte no escapo o más bien ellos no escaparon al arte, en sus distintas 

disciplinas, las formas del arte han cubierto de gloria a los artistas que a su vez 

cubren a las naciones que les dio luz. 

En la búsqueda incesante de expresar la vida y su sentir alrededor de ella, cientos 

de hombres han colmado de color los lienzos y las paredes, han salpicado con la 

tinta narrativa las hojas o han endulzado iodos con armoniosas melodías. Pero 

solo algunos han logrado el tan ansiado reconocimiento, y es que finalmente para 

existir necesitamos que el otro nos reconozca, que seamos. 

Al contrario de esos hombres que son recordados en la Historia por su implacable 

ejército o su intransigencia política, los artistas son el recuerdo sensible de una 

Historia labrada en sueños, esperanzas y espíritu humano que dan a nuestro 

mundo caótico una perspectiva diferente, nos develan que hay otros mundos 

posibles, que no todo está perdido. Hombres todos, transcienden loa años y las 

distancias llevándonos a pensar que han sido elegidos por un Ser supremo o que 

han sido bendecidos con el don de la creación, nos hacen cuestionarnos si algún 

día seremos reconocidos y si lo que hacemos es realmente trascendente. 

4.1 Los años formativos: Luis Buñuel, vida y obra 

Empecemos por dar un breve recorrido hacia el interior de su vida. Luis Buñuel 

Portoles nace febrero 22 de 1900 en Calanda, provincia de Teruel, en la región 

aragonesa de España. De familia tradicional, conservadora y fervientemente 

católica, su vida transcurre diáfana y normal, junto a sus padres Leonardo Buñuel 

Gonzales y María Portoles Cerezuela. Junto con sus seis hermanos, Luis el 

mayor, reciben educación burguesa-religiosa en colegios de renombre. En el 

transcurso infantil-adolescente Luis daba claras muestras de su inclinación hacia 
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el arte, las armas y lo poco común. Terminados sus estudios de bachiller en 

Zaragoza a los 17 años marcha rumbo a Madrid para iniciar los estudios 

universitarios en donde por ventura conocerá a uno de los grandes de España, 

Federico García Lorca y a otra persona conocida a nivel global por su 

excentricismo, Salvador Dalí. Con ellos emprenderá innumerables andanzas 

apenas, su vida adulta. 

En la década de los veintes, ingresa a la educación superior, errando su camino, 

tan solo para complacer a los suyos, pero finalmente una extraña fuerza lo 

aproxima a sus dos grandes paciones, el deporte y el teatro, con esta última 

disciplina, arranca sus primeros montajes y empieza a descubrir sus dotes de 

director, junto con sus amigos pasa veladas extraordinarias. Decide estudiar 

Historia, en Madrid, esto le abrirá paso para conocer y tratar a un grupo de 

intelectuales jóvenes, entre ellos Unamuno, Ortega y Gasset, Juan Ramón 

Jiménez, entre otros. 

Para 1925 se traslada a parís, tiene sus primeros contacto con el arte de hacer 

cine, tras pocos años en Francia dirige su primer cortometraje: Un perro andaluz 

(1929). Se acerca el surrealismo francés, conoce a los intelectuales surrealistas, 

Bretón, Ernst, Ray, Tzara, y algunos más. En su primera cinta los rasgos oníricos 

del surrealismo se hacen presentes ¿Pero que es el surrealismo? ¿Por qué a 

Buñuel, le interesa, lo seduce? Conozcamos un poco acerca de esta tendencia 

artística, que por supuesto, debe ser menester conocerla, ya que, con Luis, el 

surrealismo, va ir estrechamente ligado con todas sus producciones. 

El surrealismo tiene su origen en las múltiples y heterogéneas representaciones 

dadas, en 1919, pintores como: Picabia, Duchamp, Max Ernst, Man Ray, los 

poetas André Bretón, Peret, Soupault, Tzara, y otros proclaman por vez primera el 

nacimiento del surrealismo. La palabra surrealista nace en la literatura, aparece 

por vez primera en la obra de Guillaume Apollinaire, Les mamelles de Tiresias, 

obra de corte burlesco, que gesta el movimiento. 
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El surrealismo también se basa en la proclamación de sus objetivos, en 1924, 

aparece el primer manifiesto surrealista, redactado por Bretón postulaba el sueño, 

la visión alucinada, como una forma de concebir la realidad, tan válida como el 

pensar y el sentir normales controlados por la razón. Y nos dice bretón: “la 

realidad anímica ocupa el lugar del mundo real exterior.” 

“El análisis sistemático, con la “actividad intelectual paranoico-critica”, fue iniciado 

principalmente por salvador Dalí y Luis Buñuel, (Un perro andaluz), quienes  

inspirándose en el teatro artaudiano de la ciudad, indagan en el fondo 

psicoanalítico de lo absurdo. Dalí y Buñuel ilustran el proceso de acumulación 

esquizoide, artificialmente elaborado, para resolver con este experimento la 

dialéctica entre lo racional y lo irracional en una ecuación de identidad.” 51 

A partir de los años treintas, Buñuel comenzara su azarosa vida artística, con 

tendencias profundamente surrealistas y de postura republicana lucho en la guerra 

civil española. Su fama comienza a dar breves resultados, viaja a Estados Unidos 

para firmar con una importante productora fílmica, pero queda desempleado por 

razones ajenas al cine, pero logro tener contacto con celebridades de la época,  

Charles Chaplin, Einsensten, Dolores del Rio, etc. 

Ya con alrededor de 35 años, Luis inicia formalmente su carrera como director 

fílmico, poco a poco se hará acreedor de múltiples premios, nacionales e 

internacionales, con más de treinta películas en su haber, Luis Buñuel, se ha 

ganado un sitio privilegiado entre los cineastas hispanos. Causante de polémica, 

el escandalo siempre lo rodeo, lo cual hizo que se ganara el respeto de las más 

grandes celebridades de toda la época. 

Este fue la no menos interesante vida de un hombre que a pesar de haber sido 

formado bajo un régimen casi feudal en una España vieja  y rancia, sale del 

terruño y comienza una vida de azares, y digo azares  ya que según Tzara la vida 

es un completo azar y es eso lo que precisamente la hace divertida, en Europa es 

donde hace sus pininos con muy buena aceptación, pero no se imagina siquiera lo 
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que la fortuna le depara, si de por si causo escandalo junto con sus amigos 

surrealistas, en un país como el nuestro provocara un verdadero revuelo, vendrá a 

poner la llaga sobre un tema que muchos quisieron olvidar, es por eso que el 

León da Calanda (mote que le se implanta, según su hermana Conchita narra en 

el libro autobiográfico, Mi Último Suspiro, cuando en su juventud exploro los 

terrenos del boxeo, obteniendo algún reconocimiento en los lugares en donde 

organizaba sus peleas), se despabila y lanza su rugido feroz contra una realidad a 

la cual y como muchos otros no se permite eludir.   

4.2 Nunca me busquen en México, su en 1946 

El paso de Buñuel por México va a significar mucho en el ámbito del cine nacional, 

Luis llega en 1946, con una propuesta cinematográfica de Oscar Dancigers, jamás 

pensó en vivir en este país ni que en México produjera algo que causara tanto 

revuelo, el mismo nos dice: “Me sentía tan poco atraído por la América Latina que 

siempre decía a mis amigos: < si desaparezco, búsquenme en cualquier parte, 

menos allí> Sin embargo, vivo en México, desde hace 36 años. Soy, incluso, 

ciudadano mexicano desde 1949” 52 

Y en efecto Luis llego para quedarse. Finalmente México, fue el refugio, el país 

amigo, que tendió la mano a los exiliados de la guerra civil española, entre ellos, 

toda una oleada intelectual, que se instaló de inmediato y sin mayores 

contratiempos a la vida nacional. 

Entre 1946 y  1964, rodo alrededor de 20 filmes en nuestro país, desde Gran 

casino hasta Simón del desierto dieron la pauta para que se ganara un lugar entre 

los directores de cine en México. La necesidad en la que encontraba y la fama con 

la que contaba, le sirvieron para iniciar una fructífera carrea en este país, a veces, 

confiesa, tuvo (tuvo dinero) aceptar, películas desagradables, actores que no 

encajaban en un papel, pero finalmente, y a pesar de ello; nunca atropello sus 

ideales, los cuales le ayudarían a mantenerse en pie. 
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Por supuesto la acogida de Buñuel, por parte de los intelectuales mexicanos fue 

cálida, tenía gran admiración a él y su obra, logra hacer amigos, uno de ellos, 

Octavio Paz. Pero como siempre ocurre, el miedo a la vanguardia, al cambio, 

asusto a las compañías de cine del país. Buñuel; no abandonaría en lo mínimo 

sus tendencias zuréales, ni sus posturas ideológicas, esto le acarreo problemas, 

tanto con las productoras como el público, un público no muy docto, en los 

conocimientos de la vanguardia europea, entonces y como consecuencia, sus 

primeras cintas, pasaron inadvertidas al éxito. 

Dada toda la producción de cine del país, Buñuel no puede ponerse a la par, era la 

supuesta época de oro en donde los melodramas fantasiosos, ridículos y cursis 

arrollaban a cualquiera que intentara algo distinto, finalmente, eso es lo que a la 

gente agrada. 

Buñuel, no quita el dedo del renglón, se sabe talentoso y espera una oportunidad 

para demostrarlo. 1950 sería el año  de Luis, pero no necesariamente es el éxito el 

que hablara de él sino la proyección de su nueva cinta, Los Olvidados, dará un 

giro de 360 grados a su vida en México. Más tarde nos ocuparemos en específico 

del film anteriormente mencionado. Pero lo que es cierto es que cambio las 

expectativas del cine, creo, por decirlo así, una nueva forma de hacer cine, un cine 

donde se logra tocar aquellas fibras, que hacen que, aparte de condolerse, la 

sociedad reflexione entorno a problemas de real existencia. 

Las película es de gran valor artístico sin duda, pero no debe pasar por alto el 

acento que pone a una tradición fílmica tan apacible y plana, esta reconsideración 

de lo propio fue posible –aparentemente- a partir de la cinta de Buñuel, Ferro nos 

dice: “la lectura de cinematográfica de la historia plantea al historiador el problema 

de su propia lectura del pasado.” 53 Pero no es en si el contexto fílmico el que 

aporta el contenido histórico que buscamos para autorizar la cinta como 

documento, es lo que en ella hay, lo que las imágenes no dicen abiertamente, de 

nuevo Ferro nos aclara: “La cámara revela el funcionamiento real de toda esa 

gente, la delata mucho más de lo que se había propuesto. Descubre le secreto, 
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exhibe la otra cara de la sociedad, sus lapsus. Ataca sus mismas estructuras. El 

film no vale por aquello que atestigua, sino por la aproximación socio-histórica que 

autoriza.”54 

Resulta curioso que la llegada de este director coincide con el arribo al poder de 

uno de los presidentes más  controversiales de la política mexicana, Alemán y 

Buñuel paradójicamente inician “juntos” sus carreras en el país, y 

contradictoriamente a quien le correspondía hacer ficción hizo realidades y al que 

tenía que ver a la realidad los sueños, tan solo hizo una ficción de un país que 

requería soluciones. 

Finamente para las décadas de los sesenta-setenta Buñuel regresa a Europa, a 

Francia principalmente, ahí continúan los éxitos, un Buñuel ya maduro y 

experimentado, que de vez en vez viaja a América: lograra obtener más 

reconocimiento y aceptación por parte de la crítica y el público. El cine arte 

empezaba a ser entendido, visto y aceptado. 

Luis no sobrevive completa la década de los ochenta, para el 29 de julio de 1983, 

muere Luis Buñuel Portolés, en la ciudad de México de una afección 

cardiorrespiratoria en el lecho propio, en su casa y rodeado de sus más allegados 

amigos. Con este sujeto el cine tendrá una nueva significación y una nueva forma 

de hacer el mismo, rompe con todos los cánones pre establecidos, en el año que 

realizara su más afamada cinta en México el cine dorado y utópico estaba en 

declive, e inyectará al cine de propuesta, por primera vez el cine está hecho para 

ser pensado, deja algo en que reflexionar y cuestionarse, no muestrea idioteces 

que solo un niño podría creer, lo de él es cine de verdad porque encara 

realidades, cuestiona, acusa, propone. 

4.3 El León saca sus garras: Los Olvidados, la película 

Argumento y adaptación de Buñuel y Alcoriza, con la colaboración de Max Aub y 

pedro de Urdimalas. Producida por óscar Dancigers, con Stella India, Miguel 

Inclán, Alfonso Mejía, Roberto cobo y Alma Delia Fuentes. Fotografía de Gabriel 
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Figueroa y escenografía de Edwar Fitzgerald, frecuentes colaboradores de 

Buñuel. Música de Rodolfo Halffter, con temas de Gustavo Pittaluga. (1950) 

En esta ocasión es turno de pasar a la película, este film nos ofrece un 

espectáculo cultural, que no había tenido precedente, al menos en nuestro país, 

ya que en Francia Buñuel había escandalizado con la renombrada cinta La edad 

de oro (1930, junto a su amigo y confidente Salvador Dalí). 

La cinta se desarrolla en un barrio (ciudad perdida) en donde la pobreza y la 

marginación son leyes, pertenecientes también a la gran ciudad industrial, pero 

con la diferencia de estar ubicado en la periferia, de esta, desparramada en sus 

contornos, se plasma a una sociedad que llego para instalarse en donde le fuese 

posible, con viviendas levantadas a menudo con desechos de materiales, que con 

un poco de suerte se encontraron en algún depósito de basura, que por cierto, no 

les es ajeno, casi viven sobre de él, sus ropas no muy bien elaboradas, incluso 

poco sucias, así son los primeros cuadros de la película.  

Hombres y mujeres que deambulan presurosos por las calles molestos, o por lo 

menos eso muestran sus gestos, grupos de niños sucios y llorosos, indigentes 

entre los indigentes, merolicos que atacando el oído de los peatones gritan sin 

cesar las maravillas y bondades de sus productos, el olor casi se transmite a 

través de la pantallas, y por fin los primeros diálogos. 

Adolescentes en potencia, reunidos en una pequeña plaza, charlando acerca de 

uno de ellos, que esta ausente, pero que esperan impacientes, su arribo. Así da 

inicio esta historia, el joven que se aproxima de rostro recio y con cierto aire de 

fanfarronería es el Jaibo, ese es su mote. 

Llega por fin a su objetivo, narra gustoso y pedante su estancia en la correccional 

y su escape de allí, los chicos escuchan atentos, es alrededor del medio día y no 

están en la escuela, ni en un centro laboral, vamos ni siquiera en casa, dese ahí 

empieza el cuestionamiento, en nuestro país hay una tradición, más o menos 

buena de enviar a los chicos al colegio o a aprender algún arte u oficio, pero eso lo 

podemos decir los que vivimos de “este” lado de la ciudad. 
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Al respecto Lomnitz dice: “Las naciones industrializadas han inventado diferentes 

tecnologías sociales para tratar de incorporar a estas “poblaciones sobrantes” en 

sus sistemas económicos. En los países subdesarrollados la marginalidad reviste 

formas más agudas, ya que generalmente no han logrado implementar sistemas 

de seguridad social efectivos para toda la población, los marginados de América 

Latina no solamente carecen de acceso al poder de decisiones sobre su propio 

destino social y económico, sino que sufren una pobreza mucho más aguda…”55 

En resumen, estos marginales son auténticos olvidados del sistema, no se les 

incluye, no se les reconoce; no es casual que Buñuel al recorrer estos sitios haya 

nombrado su obra como lo hizo. 

Ese relego gubernamental sirvió para que en esta periferia los servicios básicos 

fueran inexistentes, tal vez los chicos de Los Olvidados, tuviesen la pretensión de 

asistir a aprender en las aulas, tal vez algún colegio oculto los aguardaba, pero es 

definitivo no hay opciones, cuando la miseria te empapa se refiere comer que 

aprender. 

Los motivos de Buñuel para realizar una cinta de este corte no atendía a intereses 

o fines redentores o educativos, no pretendió realizar una película tipo documental 

que narrase las exoticidades de México, acerca de lo anterior Ávila Dueñas nos 

dice: ”durante mucho tiempo a las películas se les encasillaba como simples 

<divertimentos> comerciales fílmicos a la rápida y que no permitían el encuentro 

de ese otro mensaje no tan explícito aunque si más permanente… Buñuel fue 

mucho más allá que la exaltación folclórica de Ismael Rodríguez, traspasando las 

limitaciones de un cine regional para llegar a ser una influencia en el desarrollo del 

cine como arte.”56  

Quizás la filiación al socialismo de Buñuel lo llevo a buscar una manera propia un 

espacio de reflexión y critica que acusaba el capitalismo salvaje que originaba 

desigualdades y pobrezas en las masas, si bien no abiertamente hacia 
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Latinoamérica si hacia México ya que fue le lugar en donde radicaba desde hacía 

unos años y era donde él notaba profundos contrastes. En un amplio sentido el 

objetivo de Buñuel no era crear filmes educadores con moralinas, en las cuales los 

personajes centrales terminan reivindicándose. ¿Acaso la pobreza da material 

para creer en finales felices? La mayoría de las veces la condición paupérrima es 

cruel, despiadada, inquebrantable. 

La realización de Los Olvidados fue técnicamente corta, del seis de febrero al seis 

de marzo de 1950, apoyándose de los Estudios Tepeyac y locaciones de la 

capital, especialmente las que se relacionaban más directamente con la cinta por 

su ubicación y contexto, el lugar elegido fue Nonoalco. Los artistas que 

participarían tendrían que ser, al parecer de Buñuel, muy mexicanos y con rasgos 

característicos del promedio de la población rural-citadina mexicana y también 

prácticamente desconocidos en el mundo de la farándula que por esos años 

existía. La cinta no hubiera tenido la esencia que la caracteriza si los actores 

hubiesen sido seleccionados por sus fama y belleza, el atino con el que Buñuel 

eligió a su reparto fomento el realce histriónico y verídico  de la historia. 

Pero en contraste con esto, el presidente alemán, se empeñó en sus discursos 

iniciales en señalar que las metas a alcanzar eran: el “enriquecimiento del país, la 

lucha contra la pobreza y la abolición de la miseria”.57 Entonces donde quedo 

aquel ideal, la ciudad creció si, y fue replegando a las orillas abismales de la 

miseria a grupos enteros de campesinos que entusiasmados llegaron a la gran 

ciudad. En una afanosa y penosa búsqueda de un sitio, de un pedazo de México 

para ellos, un refugio que los cubriera de los alcances del hombre blanco, del 

hombre de las maquinas, cuando menos se esperaba el hombre bárbaro y 

mecanizado lo consumió y los anexo al imperio de las piedras y metal, al reinado 

de miseria y subempleo, estos campesinos fueron las hebras sobrantes del gran 

manto urbano, lo que nunca se ve si no se quiere.     

La indigencia también toco la pantalla, aparece el ciego, un viejo de tradición 

revolucionaria, con ideas arcaicas, pero consiente de la situación de su entorno. 
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Después del intento de robo por parte de la “banca” y del palazo que recibe uno de 

los personajes, es digno de análisis y no solo por el hecho, después del golpe 

propinado por Don Carmelo el niño se lamenta por la herida y el Jaibo dice: “ponte 

una telaraña, es buena pa’ las heridas”, esto nos podría hablar acerca  de los 

remedios caseros tan usados por todo aquel buen mexicano provinciano, la 

tradición lo obliga a recurrir de inmediato a esa cura, pero ¿Cómo sabe que es 

bueno?,¿Por qué no recomendó un antiséptico, o agua oxigenada, o simplemente 

lavar la herida? La ignorancia encuentra perfecta acogida en este sector, 

evidentemente la cultura de los hospitales brilla por su ausencia dado que el 

Seguro Social ya en plena función, únicamente es para los trabajadores, obvio, 

asegurados por alguna empresa o fuente laboral. 

Desde los primeros cuadros se puede reflejar toda una cultura, propia y ajena a la 

nuestra, es una forma de vida, podríamos decir que casi primitiva dado que ellos 

viven al día, sorteando al destino, no se tiene certidumbre de nada, la ley es 

siempre la del más fuerte. Un autor nos dice: “Luis Buñuel, en una de sus obras 

maestras, Los Olvidados, refleja por primera vez de manera directa en el cine 

mexicano el mundo sórdido y violento de los pobres en el Distrito Federal. Es una 

exposición de la violencia como respuesta a una situación de marginación y 

explotación.” 58  

En estos círculos sociales los alcances de la técnica y la ciencia distaban mucho 

de ser reconocidos, no tenían tele, incluso ni radio, y aunque lo hubiesen tenido la 

energía eléctrica era nula, la pobreza no tenía explicación por aquellos años o no 

se le buscaba ninguna explicación ni mucho menos solución, la pobreza es vista 

como resultado de la maldad del hombre, como parte de un castigo de la vida, 

siempre relacionándolos con las cuestiones más perversas del mundo. Desde 

luego no culpaban al sistema inservible que no pudo sostener a todos los 

mexicanos y prefirió manejar este asunto a través del cine, se creó una ideología 

oficial se les intento “dignificar”, dulcificar, eran buenos y muy religiosos, por lo 
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tanto el pobre siempre se va al cielo. Muchas películas lo abordan de esta manera 

bastante relajada y muy distante de los hechos reales.  

Pero podríamos pensar de donde saco Luis estas imágenes, desde luego no son 

parte del surrealismo, no es un sueño, es la realidad vivida. 

Los Olvidados abrían el camino más profundo del cine realista popular. No es el 

realismo socialista, ni el realismo poético o naturalismo puesto al día por los 

franceses, tampoco el neorrealismo italiano, sino el realismo de quien había dicho: 

“El surrealismo me hizo ver una cosa importantísima: que el hombre no es libre “ 59 

tal parece que en este contexto el sentir de Buñuel sobre la realización de la cinta 

correspondía a un reclamo abierto al sistema, no solo el mexicano, como lo aclara 

al inicio de la cinta, cuando indica que: esto puede ocurrir en cualquier metrópoli 

del mundo. 

La formación de Buñuel y su paso por el surrealismo lo acerco a los problemas 

sociales, al compromiso intelectual y de artista de mostrar la angustia y miseria 

humana. El hombre cae y se corrompe en este mundo, en la sociedad misma. No 

los culpen entonces de ser ellos, Los Olvidados, los que quebrantan las leyes, los 

que viven en el subterráneo mundo del crimen y la violencia; si hubiera que 

encontrar un culpable, el único responsable seria el corrupto sistema político, en 

donde la democracia se entiende tan solo como dejar que todos opinen aunque en 

las decisiones formales no se tome en cuenta a los que nunca han tenido opción. 

Así como Los Olvidados, cientos de mujeres y hombres, de ancianos y niños se 

ven envueltos en esta sociedad podrida, escasa, malvada. Día a día habrán de 

enfrentarse con la incapacidad del gobierno y con los ojos cerrados de muchos 

que no deseamos vernos en ellos. Y tal parece que la maldad se apodero de los 

hombres, todos nos apoderamos de ella. Como diría Aranda: “los niños de los 

Olvidados son malos porque carecen de amor y solo pueden sobrevivir haciendo 
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el mal. Construyendo una sociedad no criminal, no lo seriamos.” 60 Dans une 

societe criminalle il faut etre criminal. 

En esta propuesta cinematográfica el director español, nos muestra una realidad 

perpetua, nos invita al análisis y quizá a comprometernos con nosotros mismos, 

como mexicanos -sin falsos nacionalismos- porque no basta un discurso barato 

para sentirse incluso; la pertenencia nos las damos nosotros mismos al reconocer 

y valorar cada uno de las reales artistas de las que se compone este país. 

Nos lo indica en su libro, Mi último suspiro: “algunas veces acompañado, pero 

generalmente solo, me dedique a recorrer las <<ciudades perdidas>>, los 

arrabales improvisados, muy pobres, que rodean México DF. Algo disfrazado, 

vestido con mis ropas más viejas, miraba, escuchaba, hacia preguntas, entablaba 

amistad con la gente. Algunas de las cosas que vi pasaron directamente a la 

película.”61  

Esta cinta nos ayudara a entender mejor el contexto de la película, prácticamente 

basado en un hecho de la vida real, Buñuel, únicamente plasmo un breve rasgo de 

la situación en el país. Solamente en esas tierras se puede reconocer y a su vez 

desconocer al México que vivía su propia fantasía, grupos marginados, estos 

marginados son gente, hombres y mujeres que no tienen alguna participación en 

la estructura social, política económica e incluso cultural, dado que ellos se 

mueven anacrónicos a la sociedad moderna. 

Lo diferente de la cinta del director español radica en la documentación fortuita de 

la cual se valió para la realización de la misma , para una visión fiel de lo que 

quería proyectar en la pantallas grande Buñuel y para no crear falsas imágenes 

dentro de la trama misma, digamos que se valió de los recursos básicos de la 

investigación formal, como bien lo aclara una tesis de la Universidad 

Iberoamericana referente a la película: “…esta visión no   propone una 

contemplación moral, juzgándola y condenándola con la crítica y la incomprensión, 
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más bien, establece un punto de vista que no oculta lo que la ciudad misma ha 

hecho”62 En efecto Buñuel no pretende buscar imágenes alegóricas y cargadas de 

crueldad para conmover a los susceptibles, lo que él está realizando es un 

documento visual de denuncia, de desenmascaramiento.  

La película sigue su trama, Pedro (Alfonso Mejía) un pequeño adolescente y uno 

de los protagonistas, sufre el desamor de su madre Martha (Stella Inda), mujer 

que además de tenerlo a él cuenta con tres retoños más, niños pequeños que la 

esperan todas las noches con sus harapos y un gran vacío en el estómago, ella 

llega fastidiada, molesta con todo. Su jornal ha incluido, fregar los pisos de las 

casas elegantes para ganarse unos pesos y algunas sobras de la comida, se le ve 

atrofiada, sin la más mínima delicadeza o característica de feminidad, al contrario, 

sus movimientos son toscos, incluso violentos, hacia sus hijos y es que no es para 

menos, ella es una mujer joven, pero como muchas otras madres solteras que se 

llena de hijos y que ve sus sueños frustrados (si es que alguna vez los tuvo) de 

sobre salir de esa mugre, de llegar a ser alguien que superase esa condición. 

En estos sitios de marginación y exclusión los actos violentos se normalizan, se 

vuelven cotidianos, William Evans nos dice lo siguiente: “el comportamiento de la 

madre de Pedro concuerda con la opinión de Estela Welldon de que, mientras que 

los hombres suelen expresar su perversidad a través de la agresividad contra 

otros, las mujeres suelen manifestarlas bien por medio de formas diversas de auto 

mutilación, bien a través del ataque contra sus propios hijos”63 

Sin un buen empleo porque seguramente su nivel educativo es ínfimo e 

inexistente, por lo cual (Martha) no puede proporcionar las necesidades básicas a 

sus hijos mucho menos un sitio con las condiciones óptimas para su crecimiento y 

desarrollo. Harta de su situación y de su hijo mayor (Pedro), que es vago, un 

bueno para nada, que cuando llega a colmarle lo recluye en una correccional, 

además por ser producto de un ataque sexual Pedro sufre el desprecio obvio de 
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una madre hastiada de la vida, en suma hijos no deseados y madres que 

obligadas ante lo inevitable, aceptan la carga de tener que criarlos, como su poca 

instrucción les permite. Esta imagen de la madre que se auxilia de las instituciones 

para tratar de corregir al hijo no fue mero invento dramático para intensificar la 

trama, en verdad Buñuel busco datos que lo acercaran a ello, Sánchez Vidal nos 

dice: “Consultó los ficheros del Tribunal de Menores y habló con los psiquiatras 

que atendían a los delincuentes juveniles, como se atestigua en los 

agradecimientos correspondientes de los créditos al principio de la película. Según 

Buñuel, en otras ocasiones fueron las noticias de la prensa las que proporcionaron 

esa base documental, como el cadáver de un niño en un basurero, que utilizó para 

el final, combinándolo con el detalle del cadáver dentro de un saco, que tomo de la 

ópera Tosca.” 64    

Este acercamiento más real hacia las formas de vida que se gestaban en estos 

cinturones de pobreza fue lo que no coincidió con los parámetros socio-culturales 

implantados en las cintas previas a las del artista aragonés.   

Charles Valentín dice que: “… en la cultura de la pobreza la estructura y al 

proceso familiares son inestables y desorganizados, la niñez dura muy poco 

tiempo y esta desprotegida, el adolescente inicia muy rápido su visa sexual, a 

través de las uniones libres y se vuelven el macho iracundo. La familia centrada en 

la mujer por el abandono del padre hace que la rivalidad entre hermanos sea 

mayor por la competencia de los bienes escasos y el afecto materno”65 

Condenados a la pobreza y a vivir vidas indeseables, donde reina la impunidad, 

los valores son equívocos, el crimen, el horror, la promiscuidad y la total y entera 

ignorancia, estos son los pobre que inevitablemente pasan a engrosar los límites 

de crecimiento poblacional de una ciudad que ya no sabe cómo frenar las 

migraciones y asentamiento clandestino de estos.  
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Otros como es el caso del “ojitos” (personaje de la cinta) sufren el abandono físico, 

su padre lo deja solo en la ciudad, lo pierde. De extracción provinciana espera 

impaciente la promesa de su progenitor el cual nunca llega por supuesto, entonces 

las palabras ciertas del ciego, arremeten y resuenan como una moneda arrojada a 

un pozo de agua, el ciego lo adopta y le dice: “ estas cosas pasan todos los días, 

la situación está difícil y las bocas estorban”, a pesar de ser personas sim ningún 

estudio, personajes como el ciego, representarían muy bien la vieja conciencia del 

mexicano, que sabe que la situación es dura, como quizá no lo fue antes. Su 

ceguera es de los ojos, no así de su propia conciencia. 

A lo largo de la trama lanzara frase en contra dela nueva y terrible situación que se 

vive, que tal vez por el hecho de quedar ciego no pudo acceder o mantener su 

empleo y fue arrojado al desamparo, al olvido. La trama principal, quizá sea la 

muerte de un individuo por parte del Jaibo (que por cierto cumple la función de 

liderar a los adolescentes), Pedro su cómplice, oculta el crimen, pero lo 

atormentan los remordimientos y decide marcharse de casa e ir a la ciudad a pedir 

empleo. No es lo relevante por su puesto el porqué del crimen en sí, sino lo que 

entorno a él ocurre, en un lugar como el que habitan, la seguridad pública es nula, 

es aparentemente la ley del más fuerte o del más astuto, la ley con todo su 

inexorable rigor no logra resolver el crimen, o bien, le da poca importancia, pues 

se trata du un barrio más, el cual se rige por sus propias leyes. 

Esta cuestión de la vilencia ya tan cotidiana vendrá a ser un factor de primordial 

importancia. Friedich Hacker ha escrito: “En la danza de la violencia, las acciones 

violentas no permitidas (a las que se da el nombre de crimen o locura) se 

convierten  en legítima defensa, y la defensa necesaria vuelve a convertirse en un 

acto legítimo de violencia. Las violencias se presentan y se sienten como algo 

necesario y legitimo por quienes las cometen, porque, según ellos, son medidas 

obligadas de defensa y sirven a objetivos a superiores e incluso a las mismas 

víctimas, la desmedida violencia que irrumpe estas zonas, es casi todo un 

fenómeno, el desarraigo, el desamparo moral, filial e incluso social convierte a los 

pobladores del lugar en gente sumamente desapacible, sumamente susceptible a 
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los conflictos que puedan existir y con un profundo rechazo a todo lo externo, ese 

rechazo se convierte en enojo por la vida y en total desesperanza por la misma, 

así que la única forma de canalizar este sentimiento de absoluto desamparo, se ve 

representado en los núcleos familiares a través de la violencia conyugal o con los 

propios hijos, que a su vez terminan abandonándose a la calle, cualquier lugar 

será mejor que la pocilga donde ha ido vejados por mucho tiempo, con la 

particularidad que suelen repetir estos patrones cuando forman sus propias 

“familias” 66  

En países como México la violencia es la expresión de falta de oportunidades para 

todos, aparte de la represión y discriminación hacia los sectores vulnerables, se 

gesta por el olvido en el que están sumidos y por la pesada carga que llevan a 

cuestas, la frustración que los persigue por no haber hallado nada en la ciudad 

que ellos creyeron llena de oportunidades y si tenía alguna sana intención y 

esperanza al momento de su llegada a la capital, con el correr de los meses todas 

las bondades son corrompidas por las situaciones que allí, en la otra ciudad, la 

ciudad miserable, les van ocurriendo. Es la pobreza (material y espiritual) la que 

mata aquella inocencia provinciana. 

La miseria adorna cada espacio de la película, calles sin pavimentar, terrenos 

baldíos adaptados a casas de cartón, perros callejeros, falta de agua, insalubridad, 

desolación en general. Aunado a ello los problemas sociales que envuelven en 

general a toda la sociedad, pero con la pobreza se hacen más dañinos, el 

alcoholismo, por ejemplo, un problemas sumamente acentuado y con gran 

demanda, Oscar Lewis indica: “la gente con esta cultura del a pobreza 

habitualmente no está afiliada ni a los sindicatos ni a partidos políticos, no tiene 

quien los defienda ni maneja los recursos para hacerlo. De ahí nace una 

sensación de derrota y futilidad, que se traduce en alcoholismo o en violencia 

social”67  
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Cantinas de quinta que repletan sus pisos con borrachos que sucumben ante los 

estragos del alcohol, enfermos del vicio, también enferman a sus familias que 

llegan a ver como algo normal el alcoholismo y el poco sueldo ganado, es gastado 

en los tugurios, para que al día siguiente amanezcan con nada en los bolsillos, 

quizá estos alcohólicos y de lo cual hay seguridad, tienen grandes necesidades 

monetarias, y el retrato dado en la cinta, refleja el problema del alcoholismo, ya 

como una enfermedad, la cinta deja claro todo lo anterior. 

Eso es precisamente lo que no se logra entender, en la máxima obra del cine 

mexicano, (como lo dice Jorge Ayala), Nosotros los pobres, Ismael Rodríguez, 

1947, presenta la pobreza, si con problemas pero lejos de la tristeza, al contrario, 

pobres pero felices, incluso las alcohólicas de la cinta, la “guayaba y la tostada” 

son personajes divertidos, populacheros y sobre todo, no son consideradas como 

enfermas, al contrario, son el toque pícaro del filme. Resulta totalmente extraño, 

porque se empeñan en mostrar un México que si bien existe, no es del todo cierto, 

la ficción abunda, y si la industria del cine se encarga de dar a la gente lo que 

quiere ver, el público, debería tomarlo como mera ficción, no como representación 

fortuita de la realidad, pero todo esto es la idealización del estado hacia los 

pobres, es necesario tener una imagen que identifique y someta a las conciencias, 

mucho del éxito que acuña Infante es por este trabajo. Su popularidad hace que la 

cinta sea muy taquillera y no precisamente lo que pudiera aportar la misma. Ese 

es el método al que se recurría para, crear conciencia a través de figuras de la 

época, así sería más fácil.  

Otro aspecto que no debemos dejar pasar es el uso y modo del lenguaje, el 

mosaico perpetuo del mexicano y sus mexicanidades, es esa habla particular la 

que diferencia al centromexicano del resto de sus paisanos; y consiste 

precisamente en sus transformaciones y sus adecuaciones, el cómo se perciben 

las cosas, la resignificación de los objetos y de ellos mismos. En la cinta de Buñuel 

el habla no es tan barroca y exagerada como en el filme de Ismael Rodríguez, 

aquí no se ridiculiza el lenguaje del mexiquense, del chilango. Pedro de Urdimalas, 

colaboro con Buñuel, para la introducción de vocablos mexicanos a la película. 
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Además de incluir en ella, algunos de los rasgos tradicionales de México las 

limpias, sin llevarlo a lo fantástico de la brujería. 

Un ciego cura a una mujer que sufre las “reumas”, pasa sobre su cuerpo una 

paloma blanca que se encuentra amarrada debajo de la cama de la enferma, 

según esto el ave adsorberá la negatividad y el “mal” le será transferido y tras 

corto tiempo, morirá. Todo este ritual es combinado con plegarias a los santos 

protectores. Esto aunado al contexto cultural de la cinta, refleja todo un sistema de 

creencias, de ideas y de arraigo hacia lo mexicano, o al menos de lo que algunos 

creen que es lo enteramente propio, y digo algunos ya que debemos de tener en 

cuenta lo insistido con anterioridad, que el mexicano se construye, que se inventa 

tal vez su propia identidad. Esto en la cinta es mostrado son respecto, aquí no 

existe pretensión alguna de crear identidades i sistemas a reproducir. 

Los rasgos surrealistas están finamente situados en los lugares clave de la cinta, 

los elementos usados son principalmente las gallinas, tal parece que creo Buñuel 

un surrealismo bastante a la mexicana, pues la gallina negra, es el ave más 

asociado a toda la mistificación de los poderes ocultos de la brujería en nuestro 

país. Otro punto importante es, que dentro de la cinta en su paso en lo onírico, 

Pedro, el protagonista, sueña que tiene suficiente carne para comer mientras su 

madre se eleva a la luz de los rayos y le cuestiona porque no lo quiere, cuando 

debajo de su cama el jaibo aparece y roba la carne que muy probablemente, 

nunca volvería a ver en esas cantidades. Quizá la figura espectral de la muerte. 

Este es un reflejo de la necesidad alimenticia en la que se encontraban los pobres 

de las ciudades perdidas, lo que transmite Luis es precisamente eso, que solo en 

los sueños los pobres alcanzan sus metas, porque en la realidad, les esta negado. 

Definitivamente parte de los creadores de la cinta, temían al fracaso, si en ella se 

introducían elementos del surrealismo más puro.  

En suma, Los Olvidados, es un film, que lejos de ser una simple película triste y 

conmovedora, es reflejo vivo del acontecer diario, un espejo en el cual la sociedad 

puede asomarse y ver que no solo existe un mundo, que detrás de los grandes 
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edificios, a las orillas de las fábricas, a los alrededores de los lujosos complejos 

arquitectónicos, allá en la colonias alejadas, hay toda una vida, toda una cultura 

que se mueve y se transforma al constante pasar  de los años. Un grupo humano 

que se ha adaptado a la adversidad, que convive con la pobreza y que se ha 

transformado por causa de la carencia económica, ellos también pertenecen a la 

cultura mexicana, le son propios y evidentemente seguirán siendo una realidad de 

todos los tiempos. 

Esos olvidados, son efecto, desatendidos por cambios y reformas de los sexenios 

de que pasan como fantasmas ante sus ojos. El ser pobre también es cultura, los 

intercambios culturales que en ese medio se gestan suelen ser valiosísimos y de 

gran aporte a la sociedad en general y que en los últimos años, afortunadamente 

se les ha comenzado a atender y a tomar en cuenta. 

Los Olvidados es una invitación a la reflexión, a la duda, al desacuerdo; es una 

muestra clara de que cuando se quiere mostrar la realidad por medio del arte es 

posible, la cinta causo revuelo en un México que vivía en el exilio de la realidad, 

que se creyó su propia farsa y al final vivió, como nunca, su propio drama. Aquello 

que se estaba construyendo por el gobierno modernizante de alemán, se 

desmorono sobre los que esperaban un verdadero progreso. 

4.4 Una extraña sensación: el público frente a Los Olvidados 

Para cuando se estrena el film, Buñuel tenía en sus haberes dos películas 

realizadas en México, de éxito escaso, y que, no habían dado mucho de qué 

hablar. En el mismo año de su rodaje, 1950, es llevada a las pantallas Los 

Olvidados, el acogimiento, en esta ocasión, sería distinto y no pasaría inadvertido. 

“la cinta permanecería, 4 días en cartelera y causaría violentas reacciones, afirma 

Luis. Uno de los grandes problemas de México, hoy como ayer, es un 

nacionalismo llevado al extremo que delata un profundo complejo de inferioridad. 

Sindicatos y asociaciones pidieron de inmediato mi expulsión.”68  
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La prensa criticaba a la cinta, los pocos espectadores salían de las salas 

desorbitados, como si hubiesen sido testigos oculares de algún crimen, las 

reacciones, de la poca gente que miro la cinta fueron desastrosas, todo indicaba 

que el fin de Buñuel, a lo menos, en el ámbito de la cinematografía en nuestro 

país. Inclusive muchos de los colaboradores en la cinta, exigieron no aparecer en 

los créditos, quizá por temor a la represalia, se daban perfecto cuenta que la cinta 

seria todo un suceso y no precisamente taquillero.  

Nos vuelve a narrar Luis, en su último suspiro que, “al término de una proyección 

privada, mientras que Lupe, la mujer de Diego Rivera, se mostraba altiva y 

desdeñosa, ante él, sin decirle una sola palabra, otra mujer, Berta, casada con el 

poeta español Luis Felipe, se precipitó hacia él, loca de indignación, con las uñas 

tendidas hacia su cara, gritando que acababa de cometer una infamia, un horror 

contra México.”69 

Claro que la cinta fue un suceso y ese frio recibimiento por parte del público era 

evidente incluso se hubiese previsto, dado que la gente acostumbraba a mirar 

películas que no les ponían a pensar, que no les rompían sus esquemas y que no 

cuestionaran su propia manera de ser. 

El hecho de mostrar la crudeza de la ciudad incomodo a los espectadores, quizá 

sintieron un tanto culpables por no haber nunca reparado en lo que ocurría en el 

país, la sociedad moderna que México creo fue una sociedad de individualismo, 

no se ocupaba ni siquiera se preocupaba por los demás por las realidades que se 

dejaban entre ver, veían a los pobres como un auténtico mal social, estaban tan 

ocupados en su cotidianeidad en su obstinación por llegar a ser alguien, que 

recibían sin cuestionar las migajas del sistema, no culpan a, el gobierno de los 

pobres, no lo pueden hacer, no tienen la calidad moral de cuestionarlo dado que 

ellos también han sido cómplices y beneficiarios –ridículamente- de la famosa 

industrialización y se han querido olvidar de ese mal social. 
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En una entrevista a Buñuel, este señala:”….la peluquera se ofendió cuando 

Pedrito llagaba a la casa con hambre y su madre la negaba comida:<Eso, en 

México, ninguna madre se lo dice a su hijo. Es denigrante, no quiero hacer esta 

película> hubo que contratar a otra…”.70 La película causo revuelo desde su 

filmación, casos como estos se repitieron entre los mismos trabajadores, entonces 

el público tampoco estaría listo para recibir esta cinta, la desconocerían como si 

nunca hubiesen vivido o padecido en algún momento la pobreza, las injusticias, 

las mismas realidades.  

Este afán necio del mexicano por mostrar un rostro cándido y afable, una ficción 

materializada en objetos agradables, esta rara obstinación de exhibir un México de 

y para turistas. Sin dudad el país es maravilloso, hay que resaltar lo más bello de 

las nación, lo grave, lo imperdonable es que pocas veces se ve el otro México, en 

raras ocasiones reflexionamos y cuestionamos la existencia del México de la 

podredumbre y la orfandad. Resulta más fácil desconocer los “otros” mexicos que 

apropiarlos, y mucho más lejos resulta tratar de ayudarlos.  

Al respecto sigue recordando Luis:”…algunos rezongaban:<señor Buñuel, esto es 

de una cochambre tremenda. No todo en México es así. Tenemos también 

hermosas barrios residenciales, como las lomas…>”.71 Era evidente que en la 

filmografía nacional no se había rodado una película que rompiera los esquemas 

de las estrechas mentes de los visitadores al cine. Algo que con seguridad ocurría 

en cientos de “hogares” más de una vez. Este negar lo evidente nos convierte en 

cómplices.  

Otro de los factores que podían explicar el rechazo de la película seria como lo 

señala Ávila Dueñas: el cine mexicano no pudo desligarse nunca de la etapa de 

glorificación a la  madre abnegada y mártir creada por Juan Orol (madre querida, 

1935) y reiterada hasta el cansancio por todos los directores de la época, Luis 

                                                           
70

 Pérez Turrrent, Tomas y De la Colina, José, Buñuel por Buñuel, PLOT, España, 1993, pág. 52. 
71

 Ibíd. Pág. 53. 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

119 
 

Buñuel cambio presenta una madre que rechaza a su hijo, le niega la comida y 

tiene relaciones sexuales, una cosa prohibida en el personaje de la madre”72   

Cierto es que no se había presentado de manera tan obvia la actitud de una 

madre, pero habría que entender el sentimiento de rechazo, de odio, de dolor de 

una mujer que siente su vida cortada, detenida, con hijos que no deseo y que por 

supuesto no planeo. El reflejo lacerante de la madre despreocupada, poco 

sensible golpeaba la cándida y casi etérea imagen de la madre. 

En estos contextos los abandonos de madres hacia sus hijos no son hechos 

aislados, es una real problemática. Madres generalmente sin apoyo de una pareja 

responsable se ven en la necesidad de abandonar (física y filialmente) a sus crías, 

arrojándolas a los mismos círculos de carencias de donde ellas provienen 

prendiéndolos a una cadena eterna. Como el vicioso que no logra salir del 

estancamiento esas familias rotas de por sí, terminan por desbaratarse. Esos 

niños ajenos todos de un vientre crecen no amando la vida, con un lazo invisible 

hacia la madre; son auténticos –en palabras de Octavio Paz- hijos de la chingada. 

Tan solo duro tres días en cartelera, Los Olvidados se estrenó un jueves y para el 

sábado esta fuera de la marquesina del cine México. Las reacciones diversas del 

público, era como si se enfrentaran a un antiguo fantasma, el espectro de la 

“verdad” en un país en donde la cinematografía siempre fue dulzona y 

enteramente compensatoria con los “buenos” no cabía, la realidad no podía 

empeñar lo melodramático de lo irreal del mexicano. Era como si se golpeara un 

falso orgullo. 

Entre los asistentes al estreno como ya se mencionó anteriormente estaban los 

intelectuales y sus esposas, las cuales fueron las más agresivas con Luis, grupos 

de sindicalizados como los maestros también mostraron su indignación ante el 

filme, y pedían la aplicación del artículo 33, el cual habla de la expulsión de los 

extranjeros indeseables. Una vez más el nacionalismo falso defendía su país, 

ningún gachupin ofendería la tierra azteca.  
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Muchos de los artistas de la época dorada, francamente venidos a menos, 

mostraron su indignación ante el film, uno de ellos fue Jorge Negrete, quien sería 

uno de los grandes iconos de la industria cinematográfica nacional y que desde 

luego en sus cintas mostraba lo opuesto a Los Olvidados, un país alegre, festivo y 

muy rural o muy moderno; el respecto nuevamente nos señala Buñuel:”… me 

encontró un día en el comedor de los estudios cinematográficos. < ¿Usted filmo 

Los Olvidados?- me dijo indignado- si llego a estar en México en esos días, usted 

no habría hecho esa película. >”.73 Esto sin añadir la posibilidad que hubiese 

asistido en esa aseveración de negrete, ya que él era dirigente nacional de la 

ANDA y con los sindicatos nadie hubiese podido.  

Había gente que aseguraba que Buñuel no sabía nada del país, que por ser 

español menospreciaba a la cultura y al pueblo entero, uno de ellos fue el 

ingeniero Palacios famoso por descubrir a la Félix, este decía que en México no se 

vivía así, que era un insulto, a lo cual Buñuel respondió, que se necesitaba ver la 

pobreza para saber la miseria que el país vivía. Como él lo hizo al leer en la 

prensa notas rojas de crímenes y violencia en las ciudades perdidas, o caminando 

entre ellos como lo dice en su libro autobiográfico.  

Pero no todos los espectadores opinaban lo mismo, un grupo de intelectuales 

mexicanos, felicitaron y elogiaron la cinta, tal es el caso de Siqueiros y Octavio 

Paz. Lo cual más tarde serviría como carta de presentación para el resto del 

mundo. Viaja de nuevo a París con el fin de exhibir su última producción, tras una 

serie de debates y cuestionamientos, por parte de sus amigos, y el partido 

socialista, se llegó a la conclusión de que era una obra maestra, con excepción del 

intelectual y embajador mexicano en Francia, Jaime Torres Bodet, que dijo que la 

película deshonraba a su país, pero recordemos que el trabajo intensamente en el 

gobierno de Ávila Camacho y tenía muy clara la posición que debía adoptar. Lo 

cierto es que en parís el titulo fue cambiado y según Buñuel, le llamaron Pitie pour 

eux ,(piedad para ellos_). A pesar de las reacciones negativas en México, Los 

Olvidados fue enviada a Cannes en 1951, pero como dice Román Gubert, el 
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impacto producido en Cannes”… el impacto se debió más a la fuerza de su horror 

y a la implacable crueldad del documento, que a una reflexión seria de su 

significación ética, que no surgiría sino un poco después, al serenarse la sorpresa 

del “redescubrimiento”, ante la crítica europea de un Buñuel”.74 Capaz de armar 

varios escándalos.    

Llegado el festival de Cannes, el premio al mejor Director, le dio una perspectiva 

nueva a la cinta, Octavio Paz, se encargó personalmente de repartir propaganda 

en pro del filme, esto lo absolvía en México, y con el premio bajo el brazo, la 

recepción fue bastante distinta, se volvió a exhibir, pero ahora con un éxito tal, que 

duro 6 semanas en la cartelera del cine prado, además de ser premiada con 11 

Arieles las 18 categorías con las que estaba nominado. No sorprende que la 

crítica mexicana haya optado por Buñuel, ya que si se intentaba ser moderno en 

todos los ámbitos, había que estar a la par con el viejo continente.  

La cinta de Buñuel, toco la llaga, el suceso fue inaudito, la gente detestaba al 

español, pensaba que era una burla a México, cuando lo único que se hizo, fue 

mostrar un poco de la realidad, de lo que se vivía a diario; pero es que, finalmente 

la cultura de autocrítica en el país es escasa, sino es que nula. El arte es 

revelador, libera y muchas veces educa y forma, pero cuando no existe, un nivel 

de cultura y educación fuerte, este arte se torna agresivo, violento; pero lo único 

que se hizo fue mostrar de manera sórdida una realidad que se intentaba 

ensombrecer con las marquesinas de la época. 

El curioso fenómeno, de la segunda acogida de la cinta en el país, tras su éxito en 

Francia, es lamentable, tal pareciera que, por el hecho de recibir un premio, de 

que el extranjero la haya elogiado, se vuelve, ahora sí, un producto que vale la 

pena, avalado y certificado por otros países, el valor de la cinta se elevaría, eso 

habla mucho del mexicano, que lejos de crear una conciencia artística, cultural, 

política etc., parece que prefiere importarla.  
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Pero es del todo normal, la costumbre aún no se nos quitara, estamos tan 

habituados a la tradición “alemanista” de importar e importar, que a cincuenta años 

de distancia seguimos siendo los mismos mexicanos que vivimos en la ficción, 

mexicanos de mitos y sueños como decía Paz, mexicanos con máscaras. 

La cinta de nitrato de celulosa se encuentra en la filmoteca de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y, según la UNESCO, “el estado de 

conservación del negativo original es deficiente y exige ser restaurado si se quiere 

preservar para las generaciones venideras.”75  

En Los Olvidados Buñuel “inmortalizo la eterna situación de los niños y jóvenes de 

una barriada urbana pobre”, según la organización. “Las obras de la “edad de oro” 

del cine mexicano influyeron en las corrientes cinematográficas realistas como el 

“nuevo cine latinoamericano” y la “nueva ola” francesa” subraya la UNESCO. 

Gracias a Los Olvidados, Buñuel consiguió en 1951 la Palma de Oro al mejor 

director en el Festival de Cine de Cannes. La película se estrenó en medio de una 

gran polémica, ya que mostraba como los niños de la calle se convierten en 

delincuentes por culpa de la incapacidad de la sociedad para ofrecerles una 

alternativa, una opción.  

Según ha recordado la UNESCO en un comunicado, “en un principio la proyección 

de Los Olvidados se suspendió en México a causa de la ola de protestas que 

provoco. Pero después de haber sido premiado en Cannes volvió con éxito a las 

pantallas y gano 11 de los premios atribuidos por la Academia Mexicana de las 

artes y ciencias” El registro “Memoria del Mundo”, creado por la UNESCO en 

1997, tiene como objetivo preservar y promover “el patrimonio documental de valor 

universal”. 

Me gustaría citar de nueva cuenta a Guillermo Bonfil al referirse a Luis Buñuel: “Su 

obra ha sido encontrar lo universal de México. Ha tomado nuestro paisaje, 

nuestras costumbres y nuestras expresiones para crear tipos universales, no 

mexicanos. Por eso sus niños en Los Olvidados, pese a su lenguaje y a sus ojos 
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rasgados y sus pómulos altos, bien pudieron ser suecos o españoles o bolivianos. 

Son hasta cierto punto universales; son simplemente Los Olvidados  de Luis 

Buñuel.”76   

Claro que la obra de este artista aragonés atraviesa el panorama local, es una 

obra sin tiempo, ni espacio propio; es el rugir del león, es un enfrentar cara a cara 

a la bestia del capitalismo. En un letrero que anuncia la indolencia de los hombres.  

Años después de exhibida la película en nuestro país, tras la aceptación francesa 

de Cannes, la cinematografía nacional volteo la mirada a producciones con más 

conciencia y temáticas que abordaban hechos más verídicos que los que se 

habían abordado aproximadamente un lustro atrás. La visión citadina del cine se 

vio trastocada por la influencia de Los Olvidados, ya que se replanteo la manera 

de hacer y transmitir historias a través de la pantalla grande. Como un boom 

comercial estallaron las historias en donde el protagonista único era el infante, tal 

fue el caso de Evita Muñoz “chachita” que tras su éxito más importante en 

Nosotros los pobres y las secuelas de esta, logro emancipar la imagen de una 

niña-mujer capitalina y con grandes dotes y cualidades, tal es el caso de Dos 

Huerfanitas, Emilio el Indio Fernández haría lo propio con Victimas del Pecado 

(1950), donde se expone la vida dura de las mujeres y el abandono de los hijos 

por los vicios, así como Rogelio A. Gonzales en Un rincón cerca del cielo (1952), 

muestra la miseria extrema de la ciudad, los vicios y la corrupción, muchas más 

abordaran temáticas inusuales a las tradiciones, el dedo en la llaga estaba puesto, 

la mecha se encendía.    

Lo cierto que la secuela que dejo Los Olvidados es larga, incluso pensadores 

como Octavio Paz justo en ese año (1950) edita uno de los libros más publicados, 

en donde expone sin eufemismos la condición del mexicano, su Ser y su forma, 

hablamos por supuesto de El laberinto de la Soledad, una década después Oscar 

Lewis y Los hijos de Sánchez volverían a escandalizar, el FCE fue sancionado, se 

prohibió la circulación y rodaron muchas cabezas, solo que esta vez la gente se 
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percataba que la situación que abatía al país rebasaba los ensayos antropológicos 

del norteamericano. 
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Olvidados    

los olvidados 

cuando no conocen la lengua 

se dirían  

arboles felices 

los olvidados 

plátanos u olivos. 

 

Los Olvidados 

pequeñas plantas errantes  

de los arrabales de la ciudad de 
México 

prematuramente arrancados 

al vientre de su madre 

al vientre de la tierra 

y de la miseria.    

 

 

Los Olvidados 

Niños demasiado pronto 
adolescentes 

Niños olvidados 

Relegados… no deseados. 

Los olvidados  

 

La vida no tuvo tiempo de 

acariciarlos. 

Luego  

Ellos se encabronan con la vida y 

Viven con ella 

A cuchilladas 

 

Los cuchillos  

Que el mundo adulto y 

manufacturado 

Velozmente les hundió 

En un corazón  

Que fastuosamente generosamente  

Y 

Afortunadamente 

Latía. 

Los olvidados 

Niños amorosos 

Y los amados 

Asesinos adolescentes 

asesinados 

“los Olvidados” 

Un poema de Jacques Prevert 

traducción de José de la Colina. 

Fragmento. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Como consideración final no me resta más que añadir que, el turbulento México de 

principios del siglo XX, trajo consigo muchas cosas que lo hacen merecedor de 

estudio, de análisis y critica seria. Y a pesar de su reciente término el siglo XX 

doto al México contemporáneo de infinitos rumbos por los cuales los estudiosos 

sociales pueden caminar. 

Uno de los grandes inventos del siglo fue el cine, y con su arribo al México 

porfiriano se podría hablar de un país antes y después, al menos en materia 

cultural y entretenimiento. A pesar de que muy al principio este medio se ocupó 

fundamentalmente del simple entretenimiento de las masas y logro que se le 

pusiera en un lugar preponderante de las artes, con el tiempo se haría evidente y 

paulatina su decadencia. Pero cuando los intereses van más allá de dar al pueblo 

divertimento, el panorama se torna distinto, el periodo que se estudia fue por 

demás bondadoso en producción fílmica, el país obtuvo lo deseado, una industria, 

un nacionalismo, la conformación de un Estado “solido” y autoritario, crecimiento 

económico, buenas relaciones exteriores en fin, no se podía pedir más de un país 

que apenas se recuperaba de una crisis social. 

La revolución mexicana, la primera del siglo pasado, culmino con grandes 

diferencias y graves consecuencias, desde luego en el sector social, no solo en el 

sentido político, no, creo que más allá de eso la verdadera repercusión fue que la 

gente quedo huérfana de patria, sola, perdida y sin rumbo, por lo cual los primeros 

dirigentes constitutivos tuvieron en sus manos el poder de dominar a las masas, 

de domesticar a un pueblo primitivo y salvaje, al menos en la comparación 

universal. 

Las revoluciones burguesas, únicamente atañen a los burgueses, lejos de 

interesarse por aquellos que en realidad tenían un sueño de libertad y no de poder 

como en el caso de los dirigentes que sobrevinieron después del conflicto, así 

pues el México roído y carcomido por el tiempo no tuvo más que adaptarse a las 
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disposiciones de quienes encabezaron el poder en los años inmediatos del fin de 

la lucha.  

La inestabilidad social, el hambre, la perdida de los valores universales, del uno 

sobre el otro, reinaban en este país, siendo absolutamente vulnerable hacia ello, 

como las ovejas del campo, los miles de mexicanos que habían entonces 

enfundado el machete y la metralla, siguieron las propuestas con cierta alegría, 

crédulos aun de que le país “nuevo”, retribuiría los daños que desde hacía ya más 

de tres siglos las habían sido negados, se creía en la liberación total del violento 

arriero, era tiempo de que los arrieros del pueblo tomasen al rebaño y los 

condujesen cuesta arriba. 

Pero con el correr de los años y tras haber invertido en una conciencia nacional 

rápida y efectiva que amalgamara al pueblo entero, reinventándolo y dotándolo de 

por lo menos la certeza de ser mexicano, así la música, la pintura y las artes en 

general cumplían su función programada. Destinadas a crear mitos y fantasías en 

la gente, mientras que los pocos se repartían el motín de la revolución aunque en 

teoría intentasen sacar al país al flote. Entonces ¿esta revolución tenía una 

finalidad? No podemos negar que lo salvaje de la revolución fue la creación de un 

país con conciencia de lo suyo, aunque supiesen en realidad si lo era, si podían 

tomarlo y usarlo. Ese es al gran desconsuelo del mexicano. Saberse ajeno de lo 

propio. 

Con el desfile presidencial que México tuvo en las décadas siguientes al conflicto, 

hubo más o menos algunos cambios estructurales, políticos y a veces sociales, 

digamos que muy al principio de la era presidencialista los dirigentes al frente de 

esta nación conservaban el espíritu de lucha y cambio que los había guiado a la 

lucha, pero tristemente y con decepción la nación entera vio como uno a  uno 

caían los sueños rotos, como una lluvia de estrellas que en algún momento 

brillaban en las alturas, pero que la inexorable fuerza de gravedad las hacia 

descender estrepitosamente. 
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Ya en los años en que la revolución carecía de sentido propio para los mexicanos 

se inició su derrumbe, como si demoliesen un palacio encantado y se empezara a 

entre ver el desolador panorama de un México ficticio, nunca existente. Con el 

presidente Alemán  la Revolución encontró su verdugo. Durante seis años en que 

las disparidades crecían y los nuevos invasores penetraban sin empacho alguno a 

los terrenos propios e indefensos de un México infantil aun, a pesar de que se 

creyera ay en la adultez. 

Todo poco a poco se venía hacia abajo, era ya insostenible la farsa hacia los 

principios de los cincuenta, con desengaño el mexicano consiente y libre aun de la 

influencia imperialista veía como se diluía un país que pudo haber sido pero no 

fue, quizá en realidad siempre fue una invención, un esbozo del país, pero la 

enajenación nacionalista supo poner los disfraces coloridos adecuados a cada uno 

de los mexicanos. Todo aquello que la revolución logro acuñar al menos en el 

ámbito cultural, desde el hoy parece algo inconcebible, la Revolución heredo al 

mexicano una identidad fuerte, una cultura basta que lo distinguió en los tiempos 

de gloria, pero que a la distancia se ve como un fracaso más de los mexicanos, ni 

siquiera lograron hacer permanecer en la memoria colectiva su Revolución. Las 

generaciones presentes ven con desencanto aquello que construyeron sus 

antepasados. Yo diría que lo que la revolución dejo a su generación inmediata fue 

el entusiasmo, la esperanza de seguir y amar a su país por sobre todas las cosas, 

la modernidad fue una llamarada que fue encendida con el fuego de la libertas, 

pero que a su vez fue extinguida en un corto tiempo con las aguas de la 

corrupción, el no compromiso y el interés individual de gente que fingió un idilio 

amoroso con la revolución, la conquisto, la hizo el amor y después la abandonó a 

su suerte. 

Lo que nos deja la contrarrevolución, no solo alemanista, sino de cientos de 

mexicanos que confundieron las estrellas con luces de neón, fue un México 

incierto donde la identidad es un eco y la desigualdad crece día a día, tal pareciera 

que nunca hubo un tal movimiento campesino u obrero, más bien parece que 

siempre hemos vivido de esta manera. El mexicano de hoy es un verdadero 
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olvidado que se olvida a su vez de los demás, en una sociedad carente de 

cohesión nacional cualquiera la puede pisotear, hoy el sueño es no trabajar en pro 

de México al contrario entre más lejos se esté mejor.  

Por esa razón decidí abordar una cinta que aunque vieja, al mirarla parece como 

si estuviésemos viendo algún noticiero, algún documental. La película creo yo es 

anacrónica, si bien en aquellos años de su primera exhibición causo impacto, mas 

hoy día, porque no se puede creer que hoy tras cincuenta años de distancia la 

situación siga igual o todavía peor. 

La película anuncio sin velo alguno el terrible funeral de un México agonizante, al 

contrario de como lo hacían otras cintas del cine de la época dorada de la 

filmografía nacional, que solamente brillaba por sus estrellas, un cine pienso 

desde mi particular punto de vista sobre valorado hoy día y como no seguimos las 

mismas prácticas de antaño, solo que ahora ya no se disfraza, al contrario parece 

enorgullecernos. Los Olvidados, fue la representación cruda y descarnada que 

muchos necesitaron para abrir los ojos, aunque después la criticaran y se 

enfadaran, pero es que a nadie nos gusta que nos muestren un espejo, que nos 

quiten el maquillaje, las ropas y nos expongan en la desnudez total. Esa negación 

del México por su propia realidad y la falta de autocrítica nos han llevado y nos 

llevaran por rumbos inciertos, solo desde la autorreflexión podremos iniciar una 

revolución interior, que a la postre conducirá a un México más entendible y 

responsable por su propia cultura.  

La cinta, desde luego, por sí sola no circunscribe el panorama y la realidad 

mexicana de la primera mitad del siglo XX. Es tan solo una muestra clara – desde 

la perspectiva del arte- del deterioro que provoco una pésima administración y una 

mala distribución de las riquezas. Nos demuestra una realidad local. Una visión 

breve de los residuos tóxicos de la industria del poder y el dinero. Los Olvidados, 

representaran a futuro un parangón entre las cintas mexicanas de la época dorada 

del cine nacional. Filmes ensoñados para soñadores. 



“Luis Buñuel y Los Olvidados, 

preludio simbólico del fin de la post revolución” 

130 
 

Este cine de Buñuel debió obligar a los creadores fílmicos, los mas capaces y 

analíticos al menos, a replantearse el mundo del cine nacional a redirigirlo a 

encausarlo hacia temáticas propositivas que reivindican la producción fílmica 

nacional. Desafortunadamente esto no ocurriría en las próximas décadas, la 

mayoría del “cine” mexicano cayó en una desfachatez total, vendiéndose al por 

mayor.  

Por supuesto que hay cintas que se rescatan a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, pero no olvidemos que la cinta de Buñuel marco el inicio de un nuevo 

cine, un cine que transmite y recrea en el resplandor realidades en una búsqueda 

de insertar la semilla de la crítica y no así la astilla de la autocompasión por un 

México que está lejos de poder alcanzar su madurez intelectual. 

Desafortunadamente el empleo de arte en las cintas es cada vez menor, poca 

gente se interesa, ya no hablemos del arte, hablemos de asistir al cine. Lo que con 

anterioridad fue una práctica social y cultural que homogeneizaba a la sociedad se 

ha visto desplazada por factores externos, ajenos quizá, a nuestra propia 

convicción. 

Es por ello que concluyo esta Tesis que me ha dejado profundas satisfacciones y 

reflexiones a futuro, no es un trabajo culminado es un trabajo empezado, la 

investigación histórica arrojo datos que fueron de vital importancia para la 

elaboración de este texto. Sin pretensiones de develar verdades ocultas o códigos 

indescifrables esta Tesis deja una huella en mi vida y en mi formación intelectual, 

me permito ver y entender aspectos importantes de la cultura e historia mexicana. 

El delimitar mi trabajo únicamente a una cinta de 1950, me permitió asociar y a 

crear un puente entre la primera mitad del siglo pasado, en donde el clima 

revolucionario doto al país de vitalidad a su paso creo un nacionalismo (en varias 

áreas y niveles) que pareciera no detenerse y llevar al país por buenos caminos, y 

después en el andar cronológico del siglo cambio abruptamente. Las décadas 

posteriores a la primera mitad fueron catastróficas, empobrecidas e inestables 

políticamente y económicamente, por ello el preludio simbólico del fin de los días 
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gloriosos de la posrevolución se anunciaba en Los Olvidados de una manera 

artística y cruel, la realidad se asomaba, no pocos la tomaron en cuenta pero se 

prefirió la ficción de las pantallas cinematográficas porque en las horas de fantasía 

fílmica los espectadores podían olvidarse a ratos de la desdicha y desventura de 

este país. Quisiera finalizar dejando impresas estas palabras de Rodolfo Usigli eco 

y retumbaron mi interior, dejándome una imagen aterradora del México de antes, 

de ahora y quizá –no lo sé- el de mañana:  

“… Todo el mundo aquí vive de apariencias, de gestos. Mira a los que llevan 

águila de general sin haber peleado en una batalla; a los que se dicen 

amigos del pueblo y lo roban; a los demagogos que agitan a los obreros y 

los llaman camaradas sin haber trabajado con sus manos; a los profesores 

que no saben enseñar, a los estudiantes que no estudian…”  

Fragmento de la obra el Gesticulador. 
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