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La clase media mexicana: entre la tradici6n, la 
izquierda, el consumismo y la influencia cultural de 

Estados Unidos (1940-1970) 

Emilio Coral 

Las tres primeras decadas del siglo xx fue
ron aiios de turbulencia politica y econ6mica 
en Mexico. El pais vivi6 la deposici6n del Porfi
riato y la Revoluci6n, el conflicto cristero en la 
segunda mitad de los aiios veinte, y mas tarde, 
a partir de 1929, la crisis econ6mica mundial. 
En los aiios treinta, el Estado mexicano hubo 
de instrumentar politicas de cambio que culmi
naron con las profundas reformas econ6micas 
y politicas emprendidas por Lazaro Cardenas, 
entre 1934 y 1940. Tales reformas fueron defini
das por una ret6rica radical que frecuentemente 
alarmaba a las elites nacionales e internacio
nales. Muchos de los integrantes de las clases 
medias se escandalizaron por el discurso socia
lista que el Estado solia utilizar, y consideraban 
que la familia y las tradiciones religiosas mexi
canas estaban en juego. 

En la decada de 1940, sin embargo, el discurso 
del gobierno cambi6 bajo la tutela de Manuel 
Avila Camacho; ademas, los procesos de urbani
zaci6n e industrializaci6n se volvieron mas que 
nunca parte de las politicas axiales de desarro
llo del regimen politico. De ahi en adelante, el 
partido oficial busc6 allegarse el apoyo de las 
clases medias, en tanto que al mismo tiempo 
dejaba a un lado la ret6rica radical de Carde
nas. El Estado mexicano y Estados Unidos pare
cian, asimismo, estar mas cercanos que nunca 
el uno del otro. El tiempo para la revoluci6n y 

levantamientos populares parecia haber llegado 
a su fin. Los conceptos de paz, estabilidad y uni
dad nacional se volvieron aspectos clave en la 
ret6rica politica del gobierno. Conforme el par
tido oficial busc6 garantizar mejores condiciones 
politicas y economicas para el crecimiento nacio
nal, las clases medias fortalecieron su posici6n 
social, dado que en muchos casos sus miembros 
trabajaron directamente para el gobierno como 
servidores publicos 0 pequeiios empresarios vin
culados al gobierno. Tal vez no se trataba de un 
apoyo abierto 0 totalmente directo de las cla
ses medias al gobierno, pero al menos parecia 
validar muchas de las tendencias politicas y 
econ6micas auspiciadas por el Estado de aquel 
entonces. 

El periodo comprendido entre 1940 y 1970, 
en el cual centramos este ensayo, corresponde 
a las etapas conocidas como de "crecimiento con 
inflaci6n" (1940-1952) y de "desarrollo estabili
zador" (1952-1970), en las cuales los gobiernos 
posrevolucionarios promovieron un proyecto de 
desarrollo urbano-industrial patrocinado por 
el Estado que supuestamente incrementaria la 
competitividad econ6mica internacional del pais 
en el corto plazo. Durante este periodo, las dife
rentes administraciones presidenciales crearon 
una fuerte alianza con industriales y empresa
rios a efecto de aprovechar el control corporativo 
del gobierno ejercido sobre importantes sectores 
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de trabajadores y campesinos, logrado a par
tir del regimen de Lazaro Cardenas. De este 
modo, la ret6rica del Estado se centraba en la 
industrializaci6n nacional con la promoci6n del 
desarrollo social. Esta epoca fue conocida tam
bien como el "milagro mexicano" dado que se 
10gr6 obtener un crecimiento promedio del Produc
to Interno Bruto aproximadamente de 6 por ciento 
por ano, 

En la decada de 1940 inici6 un periodo de 
cambio politico y econ6mico en Mexico que trajo 
consigo una profunda transformaci6n demogra
fica y social del pais. Mientras que el proceso de 
urbanizaci6n era todavia incipiente en la decada 
de 1930, durante la decada de 1940 y la de 1950, 
este se convirti6 en una tendencia inconteni
ble que definirfa de manera determinante la 
construcci6n del Mexico moderno. En tanto que 
en 1940, 64.91 por ciento de los mexicanos aun 
vivia en regiones rurales,' entre la decada de 
1940 y la de 1950 la poblaci6n urbana creci6 
de manera tal que ya en 1960, 76 por ciento de la 
poblaci6n se concentraba en ciudades con 50000 
habitantes 0 mas." Ademas, la ciudad de Mexico, 
Guadalajara y Monterrey concentraban casi a 
la mitad de la poblaci6n del pais, reuniendo 
tambien alrededor de 60 por ciento de la pro
ducci6n industrial nacional. En 1960, la ciudad 
de Mexico concentraba alredededor de 55 por 
ciento de la producci6n industrial," ademas de 
que la poblaci6n de esta ciudad present6 un ere
cimiento sin precedente entre 1940 y 1970, pues 
durante este periodo se cuadruplic6, elevandose 
de 1.7 millones de habitantes a 7 millones. Apa
rentemente, los afios previos de inestabilidad 
y lucha por la mejoria econ6mica comenzaron 
a rendir fruto en la medida en que una cre
ciente industrializaci6n y mayor desarrollo 
econ6mico ocurrieron. 

J Vease Jose Iturriaga, La estructura social y cultu
ral de Mexico, Mexico, FeE, 1951, p. 19. 

2 Vease Charles Nash Mayers, Education and Natio
nal Development in Mexico, New Jersey, Princeton Uni
versity, 1965, p. 16. 

3 Ibidem, pp. 19-20. 

Conforme dicho crecimiento demografico tuvo 
lugar en las areas urbanas, hubo tambien una 
expansi6n paralela de la poblaci6n que podria 
considerarse como perteneciente a la clase 
media. Mientras que en 1920, s610 7 por ciento de 
la poblaci6n podia considerarse como parte 
de la clase media, en 1940 alrededor de 17 por 
ciento formaba parte de este sector social. En 
1960, 22 por ciento de la poblaci6n podia con
siderarse como de clase media, en tanto que en 
1970 este sector representaba 25 por ciento de 
la poblacion.' Si esto se mira en terrninos de 
valores absolutos, el incremento de la poblaci6n 
de clase media en Mexico entre 1940 y 1970 fue 
un fen6meno sin precedente que correspondi6 
a la expansi6n en la actividad industrial y de 
la maquinaria burocratica del Estado durante 
dicho periodo. 

En este trabajo proponemos que entre 1940 
y 1970, las clases medias mexicanas recibieron 
una influencia determinante de Estados Uni
dos que aliment6 su identidad, aunque a la vez 
este sector social luch6 por mantener valores 
tradicionales fundamentales, e incluso muchos 
de sus integrantes se opusieron abiertamente 
a la influencia estadounidense. Con esto, las 
clases medias reflejaron algunas de las contra
dicciones propias del Estado mexicano. Se trat6 
de una epoca en la que hubo una aproximaci6n 
mayuscula entre Mexico y Estados Unidos, a 
pesar de que la ret6rica polftica nacionalista y 
de izquierda promovida por el gobierno proponfa 
rumbos que parecfan contrarios a tal aproxima
ci6n. Por otra parte, en tanto que la educaci6n 
superior y la expansi6n de una maquinaria 
burocratica que demandaba mas empleados fue
ron disefiadas por el Estado como fuente impor
tante para la captaci6n de las clases medias, 
apareci6 una creciente oposici6n al sistema 
por parte de los miembros mas educados de tal 
sector. Profundas contradicciones coexistieron 
en el modelo politico: las politicas de desarrollo 
urbano-industrial, y la expansi6n del comercio 

4 Vease Soledad Loaeza y Claudio Stern, Las clases 
medias en la coyuntura actual, Mexico, EI Colegio de 
Mexico, 1987, p. 24. 
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y servicios en la ciudad de Mexico reflejaron el 
hecho de que el Estado mexicano, no obstante su 
retorica revolucionaria y populista, privilegiaba 
la mejoria de los sectores urbanos y de clase 
media por encima de los trabajadores y campe
sinos. Sin embargo, ya en 1960, algunas de las 
debilidades mas importantes de tal modelo eran 
insostenibles, y comenzaron a tener, asimismo, 
un impacto negativo entre los propios sectores 
de clase media, a pesar de los amplios beneficios 
que estes habian recibido inicialmente. 

Desde 1951, en su Estructura social y cul
tural de Mexico, Jose Iturriaga ya ofrecia uno 
de los primeros estudios serios acerca de la 
expansion de las clases medias mexicanas y de 
su creciente importancia en la sociedad nacio
nal. 5 Parecia como si el diagnostico que hiciera 
Andres Molina Enriquez cincuenta afios atras 
finalmente estaba en proceso de ser superado. 
En tal diagnostico, Molina Enriquez afirmaba 
que la falta de un fuerte sector de clases medias 
en el pais, que aminorara la distancia entre el 
pequefio grupo de mexicanos enriquecidos y la 
gran masa de pobres, era uno de los problemas 
mas importantes en Mexico;" sin embargo, el 
desarrollo social, tal como lfigenia Martinez 
demostrara en la dec ada de 1960, principal
mente beneficiaba a la clases medias urbanas y 
altas mexicanas, en tanto que la situacion eco
nomica de las areas mas pobres y rurales del 
pais empeoraba.' Asi, aun existia un margen 
muy amplio de disparidad en la distribucion del 
ingreso, el cual volvia evidente la falta de con
sistencia detras de la retorica posrevolucionaria. 
En medio de tales contradicciones, la protesta de 
los sectores mas jovenes y radicales de la clase 
media hizo su aparicion desde la decada de 1950. 
Nuestro periodo de estudio, de hecho, termina 

5 Vease Jose Iturriaga, op. cit., pp. 20-40. 
6 Vease Andres Molina Enriquez, Los grandes pro

blemas nacionales, Mexico, Impresora de A. Carranza 
e hijos, 1909, pp. 300-320. 

7 Vease Ifigenia Martinez de Navarrete, "La distri
bucion del ingreso en Mexico: tendencias y perspecti
vas", en El perfil de Mexico en 1980, Mexico, Siglo XXI, 
pp. 15-73. 

con la revuelta estudiantil y tragica masacre de 
finales de los afios sesenta en la Plaza de Tla
telolco, asi como con la creciente animadversion 
de muchos sectores de las clases medias en con
tra del Estado, provocada por profundas contra
dicciones en el modelo de desarrollo economico 
instrumentado. Los acontecimientos de finales 
de la decada de 1960 marcaron un giro funda
mental en la relacion entre el Estado y las clases 
medias mexicanas. 

Definir a la clase media de la sociedad mexi
cana representa un reto importante, pues un 
criterio basado en los ingresos a propiedades de 
sus integrantes no alcanza a capturar las com
plejas variables detras de la definicion de este 
sector social." De acuerdo con Soledad Loaeza y 
Claudio Stern, las clases medias mexicanas se 
caracterizan por su trabajo en tareas no manua
les, su perfil predominantemente urbano y su 
alto nivel educative." Segun Jose Iturriaga, el 
acceso a la cultura urbana organizada (tradi
cionalmente "alta" cultura) y a los productos 
de consumo, de los cuales las clases bajas care
cen, es una caracteristica esencial de la clase 
media.'? La autodefinicion cultural es tambien 
fundamental para la ubicacion de la clase media 
mexicana. Como en el caso de otras sociedades 
latinoamericanas, la educacion formal ha dado 
acceso a este sector en Mexico al desempefio de 

8 En la actualidad, de acuerdo con un criterio basado 
en el ingreso, aquellos que ganan mas de cuatro sala
rios minimos por mes son considerados como parte de 
las clases medias. Vease Enrique Alduncin, Los valores 
de los mexicanos, Mexico, Banamex-Fomento Cultural 
Banamex, 1986-1993, vol. 3, p. 43. Sin embargo, hay 
gente que no gana mas de cuatro salarios minimos en 
un momento dado ni tampoco posee propiedad alguna, 
y aun as! se les puede considerar como pertenecientes 
a la clase media. Por ejemplo, a un joven profesionista 
que apenas inicia su practica profesional y obtiene-un 
incipiente sueldo 0 ningun sueldo en absoluto, sin nin
guna propiedad en sus haberes, aun as! se le conside
raria como miembro de la clase media. En este caso, su 
educacion, su lugar social en potencia y su autodefini
cion cultural son mas importantes para su clasificacion 
social que su ingreso real 0 propiedades. 

9 Vease Soledad Loaeza y Claudio Stern, op. cit., p. 21. 
10 Vease Jose Iturriaga, op. cit., p. 78. 
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papeles como profesionistas y al disfrute de acti
vidades culturales -teatro, peliculas, revistas, 
etc.- que han jugado un papel esencial para su 
autodefinici6n como clase media. Niveles educa
tivos relativamente altos, mayores oportunida
des para el desarrollo intelectual, asi como el 
desempefio de trabajos no manuales para gene
rar sus principales ingresos, se cuentan entre 
los aspectos mas importantes que han configu
rado la identidad de la clase media en Mexico. 

Entre las clases medias mexicanas, el ganar
se la vida sin depender predominantemente de 
la realizacion de tareas manuales ha sido de la 
mayor importancia. Ser un comerciante, un 
profesionista, un bur6crata, un supervisor, 
un intelectual 0 un artista han sido signos cla
ros de pertenencia a las clases medias. A dife
rencia de Estados Unidos, el trabajo como obrero 
o campesino dificilmente da al individuo el estatus 
social requerido para ser considerado parte de la 
clase media. S610 con importantes reservas, los 
obreros mejor calificados y mejor pagados 0 algu
nos rancheros y granjeros han sido considerados 
como clase media. Ser parte de las clases medias 
en Mexico ha implicado ser urbano y ganarse 
la vida a traves de alguna de las labores no 
manuales ofrecidas por las ramas intelectuales, 
burocraticas, comerciales 0 del sector servicios, 
La herencia hist6rica mexicana se ha visto alta
mente influida por prejuicios ibericos que con
sideraban el tener que realizar trabajos fisicos 
o manuales como algo relativo aclases sociales 
de menor posicion; segun esto, quienes desem
pefiaran cualquier tipo de trabajo manual para 
ganarse la vida eran mirados con cierto despre
cio. Asi, se tenia que ser oficinista, empleado, 
clerigo, abogado 0 doctor para ser una persona 
respetable. En consecuencia, otras ocupaciones 
eran consideradas como inferiores en la socie
dad mexicana.!' De esta manera, se consideraba 
que entre menos actividad fisica involucrara un 
empleo determinado, mayor estatus social debia 
tener la persona. Entonces, es logico esperar de 

11 Vease Francisco L6pez Camara, La estructura eco
nomica y social de Mexico en la epoca de la Reforma, 
Mexico, Siglo XXI, 1967, p. 215. 

las clases medias un marcado desden hacia cual
quier tipo de trabajo asalariado fisico, asi como 
la urgencia por mantenerse aparte de cualquier 
tarea de este tipo a efecto de reafirmar su iden
tidad social. Nathaniel Whetten ofrece algu
nas aseveraciones interesantes en este sentido, 
Nos dice acerca de las clases medias mexicanas 
durante los afios cuarenta: "Probablemente 
emplean a una sirvienta 0 dos, para ayudar con 
el trabajo del hogar, de modo que tanto la esposa 
como el marido puedan sacudirse la carga del 
trabajo del hogar, que generalmente son con
siderados como relativos a una baja posici6n 
social"." 

Luego de tomar en consideraci6n los ele
mentos anteriormente mencionados, podemos 
esbozar una definici6n de clase media que 
sirva como base para el presente trabajo. Asi, 
por clase media en Mexico entendemos a aque
llos sectores de la sociedad que principalmente 
obtienen sus ingresos a traves del desempefio 
de trabajos que no involucran tareas manua
les de manera prioritaria, que cuentan con 
niveles educativos relativamente altos, y con un 
acceso privilegiado a los servicios culturales, 
de salud y de recreaci6n disponibles principal
mente en las zonas urbanas del pais. 

Este ensayo se centra en la ciudad de Mexico, 
debido a que esta representa la expansi6n del 
espacio urbano por excelencia, y la identidad de 
clase media en Mexico ha estado estrechamente 
relacionada con una urbanizaci6n creciente. El 
espacio urbano ha moldeado de manera impor
tante la identificacion politica y social de las cla
ses medias." Por otra parte, la ciudad de Mexico 
ha concentrado los porcentajes mas importantes 
de producci6n industrial e inversi6n econ6mica 
publica y privada en el pais; los habitantes de 
la gran ciudad han sido claramente los bene
ficiaros mas directos de las politicas sociales 

11 Nathaniel Whetten, "The Rise of a Middle Class in 
Mexico", en Theo Crevenna (comp.), La clase media en 
Mexico y Cuba, Washington, D.C., Union Panarnericana
Departamento de Asuntos Culturales, 1950, p. 25. 

13 Vease Soledad Loaeza, Clases medias y politica en 
Mexico, Mexico, El Colegio de Mexico, 1988, p. 30. 
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posrevolucionarias, en el contexto de la centra
lizacion politica y economica instrumentada 
por el Estado. 

La inftuencia de Estados Unidos 

A partir de la decada de 1940, la clase media 
mexicana se via expuesta a una nueva influen
cia cultural sin precedente proveniente de Esta
dos Unidos. Se trato de una epoca en la cual el 
gobierno de ese pais dirigio una cruzada cultu
ral que tenia por objetivo contrarrestar 10 que 
este consideraba como el peligro de la influen
cia comunista en America Latina, particular
mente en Mexico. Sin embargo, fue tambien un 
periodo en el que la influencia estadounidense 
enfrento sus retos mas profundos, dado que en 
el Estado mexicano y los sectores medios de la 
sociedad se materializaron importantes contra
dicciones: en tanto que la influencia de la cul
tura material de Estados Unidos era atractiva 
para el grupo gobernante y las clases medias 
mexicanas, y se buscaba su incorporacion como 
parte importante del desarrollo nacional y las 
tendencias modernizadoras, muchos otros valo
res culturales, considerados como transgresores 
de aspectos tradicionales de la sociedad, fueron 
vistos con recelo. De esta manera, no solamente 
las clases medias educadas de izquierda se opu
sieron a la mayor influencia estadounidense en 
Mexico, sino que tambien diversos sectores mas 
tradicionalistas y de derecha 10 hicieron, debido 
a que eran fuertemente nacionalistas y defenso
res de las tradiciones patrias. 

En los afios cuarenta, nuevos estereotipos que 
reflejaban las profundas transformaciones ocu
rridas en la sociedad mexicana aparecieron en 
la cinematografia nacional. Con impacto cre
ciente, emergio una nueva ola de peliculas que 
de manera predominante presentaba escenarios 
urbanos y contribuia a expandir la conciencia 
cosmopolita de su audiencia. Joaquin Pardave, 
Fernando Soler, Pedro Infante, Blanca de Caste
jon y Emilia Guiu se contaron entre los diversos 
actores y actrices que representaron personajes 
de clase media 0 alta. Muchos de estos caracte-

Ensayos-

res tambien contribuyeron a expandir la concep
cion de 10 que era ser mexicano; peliculas como 
El Baisano Jalil, con Joaquin Pardave y Sara 
Garcia, se centraban en los inmigrantes liba
neses que mas tarde se insertarian como parte 
importante de los sectores medios y altos de la 
sociedad. Otras peliculas como Cuando los hijos 
se van (H143), Arriba las mujeres (1943), Una 
familia de tantas (1948), retrataron el nuevo 
escenario urbano e industrial en el que Mexico 
buscaba forjar su nueva identidad. Allii en el 
rancho grande, de Tito Guizar ya no monopo
lizaria mas la identidad mexicana, aunque las 
peliculas rancheras continuaron ocupando un 
sitio fundamental en la llamada "Epoca de oro 
del cine mexicano". En los anos cuarenta, Ger
man Valdes Tin Tan filmo sus primeras pelicu
las con gran exito; posteriormente se convertiria 
en el retrato vivo del poco refinado pachuco, 
urbane, gracioso, inteligente, extraordinaria
mente habil, buen amante, e imparable en sus 
ridiculizaciones de las clases altas. El pachuco 
representado por Valdes, solia usar un lenguaje 
en el cual variadas palabras en ingles comple
mentaban algunas de sus expresiones mas colo
ridas y caracteristicas." Sin embargo, la mezcla 
de algunas palabras en ingles con el espanol no 
era monopolio exclusivo del pachuco, sino que 
de hecho se convirtio en una moda entre los 
sectores medios y altos de la sociedad. Termi
nos como cocktail party, drive inn, sandwich, 
lunch, entre muchos otros, se volvieron de uso 
comun para la mayoria de los integrantes de 
dichas clases sociales. En cualquier fiesta que 
se preciara de estar bien organizada, no podian 
faltar los "jaiboles" (castellanizacion en Mexico 
del terrnino highballs), bebida compuesta de 
whisky mezclado con ginger ale 0 agua mine
ral gaseosa. Por otra parte, el fumar cigarros 
Lucky Strike se volvio simbolo de elegancia y 
cosmopolitismo, especialmente mientras se leia 
un ejemplar de la revista Time 0 de Selecciones 

l~ Mayor referencia a estas peliculas puede obtenerse 
en Emilio Garcia Riera, Historia documental del cine 
mexicano, Mexico, Universidad de Guadalajara/Cona
culta, 1992-1997. 
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del Reader's Digest. Salvador Novo, importante 
intelectual y representante de la clase media 
mexicana de la epoca, nos ofrece sus cronicas 
urbanas de los afios cuarenta, salpimentadas 
con palabras como drink, party, social relations, 
informally, writer, cocktails, dash, entre otras 
muchas que hacen mas viva su narracion en la 
cual nos ofrece retratos vivos de la sociedad de 
su epoca." En una de sus cronicas, Novo des
cribe una invitacion de ultimo momento de la 
siguiente manera: "Ya estaba yo muy a gusto en 
mi cama; con mi bolsa de agua caliente; mi Life 
y un volumen de comedias en un acto por leer; 
con el burgues radio encendido; con los Luckies 
a mano, cuando un telefono angustiado me con
min6 a vestirme de tuxedo y.volar a una cena. 
Al social secretary de aquella familia se le habia 
olvidado invitarme, y mi presencia era impres
cindible"." Para las clases medias y altas de la 
sociedad, ser moderno implicaba ser urbano y 
estar en contacto cercano con los modelos de 
vida estadounidenses. Afios antes, durante el 
Porfiriato, hablar en frances y estar sintoni
zados con la cultura francesa eran simbolos de 
distincion y educacion; sin embargo, durante la 
decada de 1940 aprender ingles se volvio la nueva 
tendencia a seguir, segun los nuevos dictados 
de la modernizaci6n en marcha en el Mexico de 
aquel entonces. 

El contexto ereado por la Segunda Guerra 
Mundial y la consolidaci6n de la presencia inter
nacional de Estados Unidos como potencia mun
dial fueron factores que contribuyeron a afianzar 
la relacion entre Mexico y aquel pais.'? Desde ill 
regimen cardenista, el apoyo del gobierno mexi
cano a Estados Unidos en contra de la Alemania 

15 Vease Salvador Novo, La vida en Mexico en el 
periodo presidencial de Manuel Avila Camacho, Mexico, 
Empresas Editoriales, 1965 y La vida en Mexico en 
el periodo presidencial de Miguel Aleman, Mexico, 
INAH,1994. 

16 Salvador Novo, op. cit., 1994, p. 106. 
17 Vease Friedrich Katz, "International Wars: Mexico 

and U.S. Hegemony", en Leticia Reina, Elisa Servin 
y John Tutino (eds.i, "Crisis of Conflict, Centuries of 
Change: Crisis, Reform, and Revolution in Mexico", 
Durham, Duke University, en prensa, pp. 337-350. 

nazi -al alinearse con la causa aliada- habia 
demostrado ser una carta muy poderosa para 
el gobierno mexicano, pues le permitio negociar 
importantes margenes de autodeterminacion, 
tal como la exitosa expropiacion petrolera de 
1938 10 habia ejemplificado. Ademas, durante 
los anos de conflicto militar, y principalmente a 
partir de 1941 con la entrada directa de Estados 
Unidos al conflicto armado, la maquinaria de 
guerra de este pais requeria de ser nutrida con 
productos mexicanos. Asi, no solo las materias 
primas y la mana de obra de cientos de "brace
ros" mexicanos alimentaron la economia estado
unidense, sino tambien importantes productos 
industriales como el acero." Por otra parte, a los 
empresarios y al gobierno mexicanos les resul
taba muy conveniente esta nueva y creciente 
relaci6n comercial con el vecino pais del norte, 
pues dotaba al pais de bases solidas para for
talecer la plataforma industrial y comercial de 
Mexico. 

A partir de 1940, el gobierno de Manuel Avila 
Camacho estrech6 mas que nunca los lazos con 
el gobierno de Estados Unidos y los inversionis
tas de ese pais. La buena relaci6n que mantuviera 
su antecesor Lazaro Cardenas con el gobierno 
de Franklin Delano Roosevelt, con la intermedia
cion del embajador estadounidense Josephus 
Daniels, y a pesar de la expropiaci6n petrolera 
de 1938, encontro una proyeccion sin precedente 
durante el periodo de Avila Camacho. Durante 
el regimen avilacamachista y despues -par
ticularmente durante el gobierno de Miguel 
Aleman Valdes->, el gobierno mexicano abri6 
las puertas al capital estadounidense a efecto 
de consolidar empresas conjuntas con el capi
tal nacional." En tanto, el apoyo financiero del 
Estado, asf como la inversion publica considera
ron el desarrollo rural de manera marginal. La 
economia guiada por el Estado aparentemente 
promoveria un desarrollo econ6mico en el cual 

18 Ibidem, p. 345. 
19 Vease Stephen Niblo, War, Diplomacy, and Deve

lopment: the United States and Mexico, 1938-1954, Wil
mington, Del., Scholarly Resources, 1995, p. 181. 
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el sector rural proveeria la materia prima nece
saria para la industria en expansion, buscando 
el crecimiento balanceado de ambos sectores; 
sin embargo, el desarrollo urbano e industrial 
concentraron las ventajas mas importantes del 
crecimiento economico, con 10 cual forzaron una 
extraccion desmedida de plusvalia del campo 
hacia las ciudades." 

Las politicas economicas de Miguel Aleman, 
entre 1947 y 1952, se centraron en la promo
cion de la industrializacion y urbanizacion del 
pais de una manera que no tuvo precedente en 
el pais. Para el grupo gobernante, la institucio
nalizacion del Estado revolucionario requerfa 
de un nuevo vigor economico que reforzara el 
ritmo de la urbanizacion e industrializacion, asf 
como de una nueva perspectiva modernizadora 
en la cual una buena relacion con Estados Uni
dos jugaria un papel fundamental. Esto, como 
el tiempo 10 demostraria, tambien reforzaria la 
cohesion politica del pais y consolidaria la supre
sion de riesgosas autonomias comunitarias, con 
10 cual se evitarian futuras revueltas popula
res." Nuevas dependencias de gobierno y empre
sas paraestatales fortalecieron la maquinaria 
burocratica del Estado y su capacidad de domi
nio, asi como la maquinaria industrial del pais, 
con 10 cual se estimulo la inmigracion masiva de 
poblacion rural hacia las ciudades, particular
mente a la ciudad de Mexico. Por otra parte, el 
Estado aumento las oportunidades crediticias y 
de consumo a efecto de satisfacer las aspiracio
nes de la clase media mexicana por incorporar 

20 Ibidem, p. 8. 
21 John Tutino argumenta que ya en 1970 habfan 

sido eliminadas por completo las autonomias ecol6
gicas que anteriormente habian dado oportunidad 
a diversas comunidades para rebelarse y poner en 
entredicho al gobierno en turno. Esto contribuy6 a 
que el regimen del PRI mantuviera su dominio hasta el 
afio 2000, sin revoluciones en su contra de por medio, 
y a pesar de las crisis politicas y econ6micas carac
teristicas de las ultimas decadas del siglo xx. Vease 
John Tutino, "The Revolutionary Capacity of Rural 
Communities: Ecological Autonomy and its Demise", 
en Leticia Reina, Leticia Servin y John Tutino (eds.), 
op. cit., p. 440. 

Ensayos

algunos de los beneficios materiales caracteris
ticos de la cultura consumista estadounidense. 
De este modo, el Estado posrevolucionario busco 
fortalecer su propio modelo de desarrollo eco
nomico y estabilidad politica, en tanto que al 
mismo tiempo pretendia elevar su legitimidad 
entre los sectores medios de la sociedad. 

Miguel Aleman y su grupo politico hicieron de 
la estabilidad politica y el crecimiento economico 
urbano-industrial las prioridades de su admi
nistracion. Las clases medias en expansion se 
volvieron esenciales a efecto de dar mayor vali
dez al proyecto politico posrevolucionario, pues 
tales grupos parecian representar uno de los 
exitos mas importantes del desarrollo urbano y 
la movilidad social. Bajo el regimen de Miguel 
Aleman, de hecho, la Confederacion Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) -creada por 
Manuel Avila Camacho desde 1943 como una 
de las corporaciones importantes integradas 
al partido oficial-, obtuvo un impulso politico 
sin precedente. Esta organizacion fue integrada 
por miembros del creciente contingente de cla
ses medias urbanas, entre burocratas, pequefios 
propietarios, comerciantes e industriales, profe
sionistas, intelectuales, maestros y estudiantes. 
La CNOP obtuvo una preeminencia politica sin 
precedente, por encima de los sectores campe
sino y trabajador. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRJ), rebautizado durante el "ins
titucionalizador" regimen alemanista, comenzo 
a ser dominado por un grupo de tecnocratas y 
funcionarios de alto rango con perfiles predomi
nantemente urbanos y de clase media. La des
proporcionada representacion de miembros de la 
CNOP en el Congreso en comparacion con la de 
trabajadores y campesinos reflejaba esta situa
cion con gran claridad." 

El proyecto economico de Desarrollo Esta
bilizador, instrumentado durante las adminis
traciones de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Lopez 
Mateos y Gustavo Diaz Ordaz dio continuidad al 

n Vease Peter Smith, Labyrinths ofPower: Political 
Recruitment in Twentieth-Century Mexico, Princeton, 
Princeton University Press, 1979, p. 239. 
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intenso ritmo de desarrollo urbano e industrial 
y a las oportunidades de inversion y de genera
ci6n de proyectos conjuntos con la incorporacion 
de capital estadounidense; sin embargo, dicho 
modelo econ6mico provoc6 una mayor depen
dencia en la importacion de bienes de capital, 10 
cual a la larga contribuy6 a deteriorar con gran 
fuerza la balanza comercial del pais. Desde 
la decada de 1950, problemas de deficit fiscal, 
tendencias infiacionarias y el deterioro de los 
salarios reales evidenciaron algunas de las mas 
importantes contradicciones de la ret6rica pos
revolucionaria de desarrollo social y crecimiento 
economico, Por otra parte, en el terreno politico, 
las confrontaciones electorales contra el regimen 
encabezadas por personajes como Juan Andreu 
Almazan en 1940, y Ezequiel Padilla en 1946, y 
que pusieron en entredicho la aparente estabili
dad politica lograda por el partido oficial, encon
traron un punto culminante con la candidatura 
presidencial del general Miguel Henriquez en 
1952 -emergida a partir de un movimiento 
de disidentes del propio PRJ - Yla controversia 
electoral que rodeo la toma de poder presiden
cial por parte de Adolfo Ruiz Cortines ese ano. 23 

Ademas, como se vera mas adelante, la transi
cion entre los mandatos presidenciales de Ruiz 
Cortines y Adolfo Lopez Mateos en 1958 sucedio 
en un contexto de fuerte movilizacion social y 
violenta represi6n por parte del Estado. 

La infiuencia de la cultura material de Estados 
Unidos contribuyo, a partir de 1940, a moldear los 
valores de las clases medias mexicanas en impor
tante medida, debido a que tal infiuencia era 
coherente con las aspiraciones de estas ultirnas 
a contar con un nivel de vida mas alto. De esta 
manera, la posesion 0 no de algunos bienes mate
riales representativos de la "modernidad" se con
virti6 en indicador fundamental del significado 
de ser parte de la clase media en Mexico; aunque 

,; Vease el interesante estudio publicado por Elisa 
Servin sobre el impacto y trascendencia de la candi
datura del general Henriquez en 1952 y la profunda 
controversia a ella aparejada: Ruptura y oposici6n. 
El movimiento henriquista, 1945-1954, Mexico, Cal y 
Arena, 2001. 

el nacionalismo continuara como un valor esen
cial tanto para los grupos progresistas como para 
los sectores conservadores, las clases medias en 
general admiraban el desarrollo economico obte
nido por sus vecinos al norte del rio Bravo. En 
Mexico, estos grupos estaban bien informados 
acerca de los nuevos bienes de consumo dispo
nibles en el mercado, aunque, al mismo tiempo, 
su propia identidad relativa a valores y asuntos 
familiares permanecia como un aspecto definito
rio fundamental. Conforme el consumismo se con
virtio en un importante factor de identidad social 
para los integrantes de las clases medias, nuevos 
productos estadounidenses expandieron su mer
cado en Mexico de manera exponencial. Asi, las 
hojuelas de maiz Kellog's, las sopas Campbell's, 
los productos electronicos, entre muchos otros, 
se convirtieron en algunos de los bienes de 
consumo mas apreciados en su utilizaci6n dia
ria. Por otra parte, el hecho de viajar a Estados 
Unidos para adquirir algunos de los nuevos pro
ductos de la tecnologia y de consumo disponibles 
en el mercado pronto se convirtio en un asunto 
de estatus social. En la medida en que las cla
ses medias se enteraban de la riqueza, progreso 
material y organizacion existentes en Estados 
Unidos, deseaban ver materializado algo de eso 
en sus propios hogares como marca de distincion 
de su capacidad de progreso y modernidad; esto 
crearia tambien una manera fundamental para 
diferenciarse de los grupos populares, aunque, 
muy frecuentemente, las clases medias mexi
canas enfrentaban las limitaciones de contar 
con un menor poder de compra que sus contra
partes estadounidenses, y muchos miembros de 
este sector social hubieron de conformarse con 
adquirir la version domestica de algunos renom
brados productos extranjeros." Sin embargo, el 

24 Nathaniel Whetten describe con claridad la situa
cion de las clases medias mexicanas de la siguiente 
forma: "Practican habitos de limpieza e higiene y se 
esfuerzan por proveer sus hogares con muebles que los 
distingan de aquellos de las familias con menor posicion 
social. La mayoria de estos trabajadores del gobierno se 
esfuerzan mucho por educar a sus hijos y buscan fami
liarizarse con al arte y la literatura. Algunos tratan de 
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38.1 

...

Alios 

1946 

1958 

1963 

1965 

1970 

Cuadro 1 

Inversion privada 
(millones de pesos) 

2156 

10770 

27251 

Importaciones
 
de bienes de capital
 
(millones de pesos
 

411 

1572 

11300 

11484 

15764 

Fuente: Enrique Padilla Aragon, citado en Victor Manuel Villasenor, Memorias de un hombre de izquierda, 
Mexico, Grijalbo, p. 574 

consumismo se volvi6 eventualmente un impor
tante marcador de identidad para las clases 
medias mexicanas, conforme comenzo a reflejar 
la concrecion de sus aspiraciones hacia la mejo
ria economica y de estatus social. 25 

EI nacionalismo y la tradicion coexistieron 
junto con modelos culturales y sociales importa
dos de Estados Unidos. Al elevar las oportunida
des crediticias y de consumo, el Estado buscaba 
satisfacer a parte importante de su clientela 
politica: las clases medias. Ademas, la expansion 
del consumismo contribuiria supuestamente a 
fortalecer el modelo de desarrollo emprendido 
por el Estado. Durante el gobierno de Miguel 
Aleman, el consumismo se expandio de una 
manera sin precedente, y esta tendencia conti
nuo constante hasta 1970. Algunas estadisticas 
referentes al crecimiento en la importacion de 
bienes de capital a efecto de producir bienes de 
consumo preferentemente dedicados a las areas 

mantener un estandar de vida mucho mas alto que el 
que su ingreso les permite. Se afligen cuando su ropa se 
vuelve un poco rafda y cuando su apariencia personal 
'respetable' se ve amenazada. Algunas veces se ven ten
tados mas alla de su poder de resistencia cuando se les 
coloca en posiciones donde manejan recursos publicos 
y pueden obtener pagos ilegftimos por servicios otorga
dos". Nathaniel Whetten, op. cit., p. 25. 

25 Vease las reflexiones de Soledad Loaeza al res
pecto en op. cit., 1988, p. 29. 

urbanas durante el periodo son particularmente 
reveladoras. Como puede apreciarse en la tabla, 
entre 1940 y 1970 hubo una tremenda expan
sion en la importacion de bienes de capital, que 
llego a representar 80 por ciento del total de 
importaciones. Por otro lado, en la medida en 
que el indice de produccion industrial y de inver
sion privada fue mayor, tambien 10 fue la suma 
utilizada a efecto de pagar por la importacion 
de bienes de capital. Esto pronto contribuirfa a 
generar algunos de los mas graves problemas 
economicos del pais donde la balanza comercialy el 
gasto del Estado llegarian a tener amplios mar
genes deficitarios. 

El consumismo, sintonizado con las dinamicas 
de la modernizacion capitalista promovidas por 
el Estado y 'los medios de comunicacion, ejercio 
una poderosa influencia sobre las clases medias 
mexicanas. Sin embargo, el gobierno estado
unidense busco de manera activa la ampliacion 
de su influencia, especialmente en los terrenos 
cultural y educativo, con 10 cual pretendia con
trarrestar cualquier posibilidad de influencia 
comunista entre los sectores mas educados de la 
clase media mexicana. En este sentido, la crea
cion de la Agencia de Informacion de Estados 
Unidos (USIA) en 1940, como una dependencia 
del Departamento de Estado, se convirtio en un 
medio importante para llevar a cabo la cruzada 
cultural de Estados Unidos en Mexico. Aunque el 

Ensayos-

Indice del volumen 
de la produccion 

industrial 1960=100 

84.6 

148.5 
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objetivo original de la agencia consistia en con
trarrestar la propaganda de las potencias del Eje 
en America Latina, su trabajo fue mucho mas 
alla de esta proyecci6n inicial al buscar contener 
las intenciones de la Uni6n Sovietica de influir 
en America Latina y las actividades politicas 
de partidos comunistas. Por otra parte, la USIA 

tambien mantuvo especial interes en evitar la 
expansi6n de algunos grupos ultraconservado
res tales como los sinarquistas y los legionarios 
panamericanos, que involucraban de forma sig
nificativa entre sus integrantes a gente prove
niente de las clases medias, y eran considerados 
como amenazas importantes para la influencia 
estadounidense. De esta manera, existian dos 
frentes que podian obstaculizar de manera pal
pable la influencia de Estados Unidos en Mexico: 
uno constituido por la izquierda politica y otro 
por la derecha. Las clases medias mexicanas 
jugaban un papel importante en ambos frentes, 
pues los nutrian de sus representantes mas des
tacados, como veremos a continuacion. 

El radicalismo de izquierda ejercia un gran 
atractivo entre los sectores intelectuales yalta
mente influyentes de las clases medias, 10 cual 
resultaba muy preocupante para el gobierno 
de Estados Unidos." En 1941, el nombramiento 

26 EI 25 de septiembre de 1946, John Edgar Hoover, 
director de Federal Bureau of Investigation, emiti6 un 
reporte especial al Departamento de Estado en el cual 
ofrecia informacion acerca de una publicaci6n conside
rada como "comunista", la cual se llamaba 1945, y luego 
de denominaria 1946. Esta publicaci6n implicaba como 
responsables directos 0 como colaboradores a impor
tantes personalidades de la vida cultural e intelectual 
mexicana. EI reporte incluye estudios detallados sobre 
figuras como David Alfaro Siqueiros, Jose Revueltas, 
Federico Silva, Manuel Alvarez Bravo, Jose Mancisi
dor, Jose Chavez Morado, Jose Clemente Orozco, Luis 
Ortiz Monasterio, Salvador Toscano, Raul Anguiano, 
Jose Iturriaga, Jose Alvarado, Dolores Alvarez Cueto, 
Andres Henestrosa, Maria Izquierdo, Carlos Chavez, 
Juan de la Cabada, Enrique Ramirez Ramirez, 
Efrain Huerta y muchos otros. Entre los participantes 
extranjeros distinguidos en la publicaci6n, estaban el 
intelectual cubano Nicolas Guillen y el refugiado espa
fiol Juan Rejano. La revista se imprimia en los "Talle
res de Grafica Popular" y era financiada por la venta 
de pinturas de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, 

de Constantin Oumansky como el embajador 
sovietico en Mexico gener6 un momento impor
tante de cambio positivo en las relaciones entre 
Mexico y la Uni6n Sovietica. Vietor Manuel Villa
senor describi6 en su momento a Oumansky como 
"un hombre muy talentoso y carismatico, que 
habia sido el embajador de su pais en Washing
ton."27 Bajo el liderazgo de Oumansky, la emba
jada sovietica, localizada en una vieja mansi6n 
porfiriana, se convirti6 en un notable centro de 
encuentro para los mas diversos representantes 
de la intelectualidad mexicana de izquierda." 
Tambien con el prop6sito de promover el inter
cambio cientifico y cultural entre Mexico y la 
Uni6n Sovietica, en marzo de 1944 fue creado 
el Instituto Mexicano-Ruso de Intercambio Cul
tural. De acuerdo con Victor Manuel Villasenor, 
quien en los alios cincuenta se convertiria en un 
connotado directivo de diversas empresas paraes
tatales, como la Construetora Nacional de Carros 
de Ferrocarril (CNF), este instituto constituia la 
primera organizaci6n de su tipo en Mexico, esta
blecida a efecto de promover las relaciones cultu
rales con un pais extranjero." Villasenor mismo 
recibi6 el nombramiento como secretario general 
del Instituto, que muy pronto comenz6 a publicar 
la muy popular revista Cultura Souietica, dirigida 
a la intelectualidad mexicana. Personajes como el 
propio Villasenor, Narciso Bassols (exsecretario 
de Educaci6n durante la presidencia de Lazaro 
Cardenas), y otros intelectuales y artistas tam
bien pertenecientes a la clase media, tales como 

Leopoldo Mendez y Alfredo Zalce. EI reporte menciona 
tarnbien a Miguel Aleman Valdes y a la Confederaci6n 
de Trabajadores Mexicanos (CTM), entre otros sindicatos 
laborales, como importantes contribuyentes financieros 
para la publicaci6n. Fue catalogada como "fuertemente 
antiestadounidense, anticlerical, antiimperialista y 
pro-comunista". Esta publicaci6n dej6 de aparecer 
cuando Miguel Aleman tomo la investidura presiden
cial. Confidential U.S. State Department Central Files, 
Mexico, Internal Affairs, parte II 1945-1949, microficha 
88/2011 b, carrete 33. 

27 Victor Manuel Villasenor, Memorias de un. hombre 
de izquierda, Mexico, Grijalbo, 1976, vol. 2, p. 37. 

28 Idem. 
29 Ibidem, p. 38. 
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Jose Iturriaga, David Alfaro Siqueiros, Federico 
Silva, Andres Henestrosa y Diego Rivera man
tuvieron lazos muy fuertes con el comunismo, 
e incluso pertenecieron al Partido Comunista 
Mexicano (peM). El gobierno estadounidense 
estaba particularmente preocupado por el hecho 
de que la Uni6n Sovietica habia dado pasos s6li
dos a efecto de allegarse la simpatia y apoyo 
de la poblaci6n mexicana. Si no necesariamente 
la ideologia comunista como tal, fuertes tenden
cias de izquierda politica en diferentes niveles 
se abrieron camino entre muchos prominentes 
miembros de las clases medias. 

La cruzada cultural estadounidense tuvo a 
los estudiantes universitarios como un objetivo 
primario, pues se les consideraba muy suscepti
bles al impacto ideo16gico del comunismo sovie
tico. En aquel entonces, los estudiantes de nivel 
superior comenzaron a recibir una gran influen
cia de academicos e intelectuales de izquierda 
sin precedente. Diferentes profesores espafioles 
-quienes habian llegado a Mexico con el contin
gente de refugiados que huyeron de la dictadura 
franquista y recibieron asilo politico en Mexico en 
1939- contribuyeron a esta situaci6n mediante 
su trabajo en el ambito universitario. Estos inmi
grantes fueron llamados los "rojos", pues repre
sentaban al gobierno republicano de izquierda en 
el exilio, y tuvieron un impacto contundente en la 
vida cultural e intelectual de Mexico, nutriendo 
al mundo academico con ideales revoluciona
rios y de izquierda radical. De alguna manera, 
el pensamiento de izquierda, que era fuerte
mente reprimido entre campesinos y trabajado
res, contaba con mayor tolerancia en tanto se 
mantuviera circunscrito a los integrantes de las 
clases medias e intelectuales." El gobierno esta

30 En este sentido, Soledad Loaeza dice: "Mientras 
que en los medias campesinos y obreros el Estado fre
naba y reprimia el desarrollo de las organizaciones 
ligadas al PCM, en las universidades, en los medios inte
lectuales y en general entre las clases medias se mos
traba relativamente tolerante frente a las actividades 
de la izquierda". Mas adelante, afiade: "No obstante la 
debilidad del PCM, en 1960 el Congreso de Estados Uni
dos aseguraba que Mexico era el pais latinoamericano 
que producia y distribuia el mayor numero de publica

dounidense tachaba cualquier tipo de infiuen
cia academica e intelectual de izquierda como 
comunista y fuertemente contraria a sus propios 
intereses, aunque frecuentemente tal influencia 
no reuniera los requisitos necesarios para ser 
tachada de comunista 0 radical. 

El gobierno estadounidense estaba particu
larmente interesado en consolidar la influencia 
cultural entre los sectores mas educados de la 
clase media mexicana." A efecto de tener exito 
en su cruzada cultural, el gobierno de Estados 
Unidos busc6 brindar su apoyo financiero a pro
yectos de mejora de bibliotecas y salones de clase 
en diferentes universidades nacionales. Atenci6n 
especial fue puesta en el Instituto Tecno16gico de 
Monterrey, en Nuevo Le6n, pues este fue creado 
con el fin de ofrecer una alternativa educativa 
mas tradicional a la ofrecida por la educaci6n 
publica superior, principalmente por la Universi
dad Nacional. 32 De esta manera, el Instituto Tee
no16gico de Monterrey se convirti6 en el candidato 
ideal para recibir apoyo estadounidense, dado que 

ciones de izquierda, y que ocupaba el segundo lugar des
pues de Argentina en numero de editoriales y librerias 
que difundian literatura catalogada como de izquierda". 
Soledad Loaeza, op. cit., 1988, pp. 137-138. 

31 Luego de efectuar una descripcion detallada de 
la poblacion de la Universidad Nacional, localizada 
en la calle de Justo Sierra, Guy W. Ray, segundo secre
tario de la embajada de Estados Unidos en Mexico 
dice al secretario de Estado que: "es especificamente 
entre estos elementos de la Universidad donde el menor 
conocimiento y entendimiento de Estados Unidos como 
nacion existe". Confidential U.S. State Department 
Central Files, Mexico, Internal Affairs, parte II 1940
1944, microficha 88/2010 b, carrete 2. 

32 Respecto de este asunto, Guy W. Ray dice en 
misiva con fecha de 31 de marzo de 1944: "A principios 
de febrero, el agregado de relaciones culturales visito 
la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, y le fue posible 
en ese momenta estudiar al nuevo Instituto Tecnolo
gico de Monterrey, Nuevo Leon, que se encuentra bajo 
la direccion del Ing. Avalos Vez, quien perteneciera a la 
Escuela Superior de Ingenieria Mecanica y Electrica de 
la Ciudad de Mexico. Este nuevo Instituto, que abrio sus 
puertas en septiembre de 1943 esta apoyado principal
mente por las industrias mas importantes de la ciudad 
de Monterrey y consideramos que es digno de una dota
cion especial de recursos financieros". Idem. 
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su concepcion se asemejaba en mucho a la de 
las universidades del vecino del norte y, por otra 
parte, se trataba de una de las pocas universida
des que se consideraba no estaba contaminada 
con los ideales politicos de la izquierda radical. 
Ademas, con la finalidad de fortalecer los lazos 
entre Mexico y Estados Unidos, la biblioteca 
Benjamin Franklin fue inaugurada en 1942, 
a partir del proyecto propuesto por Josephus 
Daniels desde 1941.33 La meta principal de esta 
biblioteca fue convertirse en una empresa cultu
ral destinada a influir sobre los grupos sociales 
mas educados en Mexico, particularmente las 
clases medias." 

La cruzada cultural de Estados Unidos fue 
recibida de manera ambivalente por la sociedad 
mexicana. A pesar de las simpatias que logro 
despertar entre ciertos sectores, no dejo de ser 
criticada por grupos de izquierda, y tambien por 
grupos tradicionalistas y de derecha. En general, 
se consideraba que una mayor infiuencia estado
unidense constituia una amenaza frontal para la 
preservacion de los valores y tradiciones naciona
les. La clase media valoraba prioritariamente el 

33 Josephus Daniels, el renombrado embajador de 
Franklin Delano Roosevelt, habia subrayado la impor
tancia de ganar la confianza y apoyo de Mexico hacia 
Estados Unidos. 

]J En agosto de 1943, Guy Ray certific6 esto a traves 
de su correspondencia con el Departamento de Estado 
en Washington, concerniente ala conveniencia de encon
trar una mejor ubicaci6n para la biblioteca. EI dice al 
respecto: "EI tiempo mismo, el estudio de las activida
des de la Biblioteca y sus funciones, asi como el volumen 
de acceso, el tipo de visitantes serios a la Biblioteca, 
y conversaciones con educadores mexicanos promin en
tes, todo indica que la Biblioteca no esta localizada en 
la secci6n de la ciudad que es mas adecuada para los 
prop6sitos por los cuales fue abierta, y que se considera 
deberia servir. De hecho, la Embajada esta convencida 
en este momenta de que consideraci6n muy seria debe
ria darse de inmediato a la posibilidad de determinar 
una localizaci6n que este mas proxima al coraz6n de la 
ciudad, adyacente a los principales edificios de la Uni
versidad Nacional, la Secretaria de Educaci6n Publica, 
el Colegio Nacional, y las escuelas preparatorias y voca
cionales. Confidential U.S. State Department Central 
Files, Mexico, Internal Affairs, parte II 1940-1944, 
microficha 88/2010 b, carrete 2. 

nacionalismo, asi como sus propias tradiciones 
culturales y familiares. Y esto era expresado 
con claridad por grupos politicos de derecha, 
con los cuales importantes sectores de las cla
ses medias se identificaban (principalmente 
pequeiios empresarios, comerciantes y algu
nos profesionistas independientes). Por ejem
plo, Manuel Gomez Morin, lider perteneciente 
a la clase media profesionista, y fundador del 
Partido Accion Nacional (PAN), rechazaba de 
manera abierta la infuencia de Estados Uni
dos en Mexico." Era claro que el uso hecho por 
Manuel Avila Camacho del nacionalismo como 
el estandarte fundamental del Estado mexicano 
posrevolucionario no era monopolio del gobierno, 
sino que tambien era un concepto fundamental 
compartido por aquellos grupos de clase media 
que valoraban profundamente la tradicion his
panica, el catolicismo, la preservacion de la 
familia tradicional, entre otros, en tanto que 
rechazaban los valores importados de Estados 
Unidos. Aunque el desarrollo economico y mate
rial del vecino pais al norte de Mexico resultaba 
particularmente atractivo para satisfacer algu
nas de las aspiraciones mas notables de las cla
ses medias, el nacionalismo y los valores locales 
tambien jugaban un papel esencial detras de la 
definicion de la identidad de clase media. 

Una variedad de grupos ultranacionalis
tas expresaban una particular aversion a la 

35 Un reporte emitido el 17 de octubre de 1945, pro
veniente de Guy Ray al secretario de Estado identifica 
esta situaci6n. En su reporte, Ray dice: "G6mez Morin 
afirm6 en alguna ocasi6n que estaba preparado a admi
tir que Mexico podria obtener ciertos beneficios mate
riales de su colaboraci6n con los Estados Unidos, pero 
que el y sus amigos de Acci6n Nacional no tenian nin
guna voluntad de cambiar la cultura mexicana y espa
nola por los beneficios fisicos que podrian obtenerse a 
traves de una asociacion mas cercana con los Estados 
Unidos. G6mez Morin admiti6 francamente que el se 
oponia a cualquier esfuerzo por estrechar las relaciones 
culturales entre Mexico y Estados Unidos, y se refiere 
especificamente al intercambio de profesores y estu
diantes, al cual se refiri6 como una 'contaminaci6n de 
mexicanos'". Confidential U.S. State Department Cen
tral Files, Mexico, Internal Affairs, parte II 1945-1949, 
microficha 88/2011 b, carrete 33. 
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creciente proximidad entre Mexico y Estados 
Unidos, ademas de ser ultracatolicos y admirar 
la Espana fascista de Franco e incluso la Ale
mania nazi. Estos grupos cretan que el Estado 
nacional traicionaba los intereses del pais al 
expandir su relacion con Estados Unidos. Por 
ejemplo, organizaciones muy influyentes como el 
Instituto Mexicano de Cultura Hispanica fueron 
sefialados por el gobierno estadounidense como 
instituciones que evidenciaban abiertamente su 
tendencia antiestadounidense. El Instituto fue 
fundado en septiembre de 1948 por notables 
miembros de la sociedad mexicana, como Jose 
Vasconcelos, quien era su presidente." Otros 
prominentes simpatizantes con grupos de dere
cha e importantes empresarios como Santiago 
Galas Arce y Armando Chavez Camacho fueron 
integrantes del Instituto. De algunos de elIos, 
como Vasconcelos y Galas Arce, se decia que 
tenian alguna conexi6n con la Alemania nazi, 
y que tambien sostenian relaciones directas con 
el regimen de Francisco Franco, en Espana. Por 
otra parte, la Union Nacional Sinarquista (UNsJ, 
fundada en 1937, durante los afios cuarenta 
aglutin6 importantes sectores de clase media y 
popular en el centro de Mexico. Esta organiza
cion criticaba con gran impetu al gobierno fede
ral y sus vinculos crecientes con Estados Unidos; 
era tambien defensora de los valores familiares 
y morales, basados en 10 que ellos lIamaban "la 

36 En comunicacion del 27 de octubre de 1948 al secre
tario de Estado en Washington, Philip Rainer, agregado 
cultural de la embajada de Estados Unidos en Mexico, 
describe al recientemente fundado instituto como una 
entidad que tiene "como funcionarios a hombres que, 
generalmente hablando, gozan de considerable reputa
cion en Mexico, a pesar de su uniforme caracter de dere
chao Que el Instituto puede realizar un trabajo efectivo 
en el campo estricto de las relaciones culturales, entre 
ciertos grupos muy importantes, es obvio, previendo 
que se allegue de todas las oportunidades factibles a 
su alcance. Tambien puede sin lugar a duda realizar 
un trabajo efectivo en aquellas fases de sus actividades 
que tienen un aspecto antiamericano y anticomunista". 
Confidential U.S. State Department Central Files, 
Mexico, Internal Affairs, parte II 1945-1949, microficha 
88/2011 b, carrete 33. 

conciencia social cristiana" desde una perspec
tiva catolica y nacionalista. 

Conforme la influencia de los modelos de 
vida estadounidenses aumentaba a traves 
de los medios de comunicacion en general, el cine, 
los viajes de mexicanos a Estados Unidos, y de 
anuncios, grupos tradicionalistas en Mexico no 
tardaron mucho en hacer escuchar su voz critica 
ante semejante impacto. En 1945, por ejemplo, 
algunos de los periodicos mas importantes ya 
expresaban una profunda preocupaci6n social 
por mantener la tradicion de la familia mexi
cana fuera de la influencia creciente de Estados 
Unidos, considerada como perniciosa. En 1945, 
la editorial del diario Novedades discutia acerca 
de 10 inapropiadas que eran diversas peliculas 
estadounidenses, exhibidas en los principales 
cinemas urbanos." El autor de esta nota funda
mentaba su opinion en un comunicado emitido 
por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, 

17 La editorial dice: "Con todo, si en 10 esencial, y 
pesele a quien le pesare, Mexico sigue siendo Mexico; 
si ha logrado resistir el embate de doctrinas exoticas y 
de predicas contrarias a la verdadera indole de su pue
blo, no por ello dejan estas de poner en peligro, sobre 
todo por 10 que a las nuevas generaciones se refiere, la 
vida futura de la nacion [' ..J Tanto es asi, que la propia 
Secretaria del Trabajo y Prevision Social [' ..Jsenala cla
ramente el peligro que entraiia la oxhibicion de cintas 
cinematograficas norteamericanas, propias tal vez para 
nuestros 'buenos vecinos'; pero que, aquf en Mexico, solo 
han logrado que decrezca el patriotismo y se quebrante 
'la unidad material y espiritual que existia en el hogar 
mexicano y le valio ser tornado por plausible ejemplo de 
todas las naciones de la tierra". Adelante, la editorial 
prosigue: "la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, 
con muy buen acuerdo por cierto, pone de manifiesto 
los gravisimos dafios que les han causado a los nifios 
mexicanos 'las peliculas norteamericanas, tales como 
las pornograficas, de vaqueros del oeste, descriptivas 
de habitos y costumbres americanas, gangsters (homi
cidios, duelos, suicidios) y muchas otras mas, de temas 
y acciones inconvenientes', senalando que los ninos y 
los adolescentes de Mexico se han ido acostumbrando 
poco a poco a juzgar a los hombres, no por sus prendas 
morales, sino por el buen exito material que logran en 
la vida, 'y, particularmente, por sus condiciones econo
micas, 10 cual es un sello netamente caracteristico de 
la escuela norteamericana'. " Seccion Editorial, Nove
dades, 13 de octubre de 1945. 
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en el cual esta entidad atribuia los problemas 
de disolucion familiar, de subversion femeni
na de los roles tradicionalmente asumidos, y la 
rebeldia juvenil a la influencia "negativa" de las 
peliculas estadounidenses en Mexico." Asi, el pro
pio aparato de gobierno hacia propia la defensa 
de valores tradicionales, con la misma fuerza 
inherente a las organizaciones civiles de corte 
conservador. La retorica nacionalista del Estado 
demandaba la adopcion de este tipo de postura a 
efecto de que el gobierno mantuviera cierto nivel 
de coherencia con su propio discurso de patrio
tismo y unidad, aunque la creciente proximidad 
entre Mexico y Estados Unidos durante este 
periodo era un fenomeno irreversible. 

A pesar de la posicion politica de izquierda, a 
veces radical, de algunos intelectuales de clase 
media, el anticomunismo en realidad llego a 
convertirse en un importante factor de iden
tidad de la clase media. Esta, en general se 
identificaba mas con los valores tradicionales y 
consideraba al comunismo como una amenaza 
para su bienestar economico y familiar. Para el 
Estado mexicano, por otra parte, la clase media 
nacional era considerada como representante de 
los logros del proyecto pos-revolucionario y por 
tanto era necesario fomentar su consolidacion. 

a- Entre muchos otros aspectos, en aquella ocasion 
el secretario del Trabajo asevero que: "Los habitos tor
cidos que la juventud mexicana ha adquirido con la 
influencia del cine, se refleja grandemente en la for
macion de los actuales hogares, en donde es posible 
observar que la tradicional virtud y abnegacion de la 
mujer mexicana, como esposa y como madre, ha sufrido 
modificaciones de importancia no solo como consecuen
cia del comportamiento moderno de los hombres, sino 
tambien en gran parte [debido] ala influencia del cine 
norteamericano". Entre los resultados mas negativos 
provenientes de dicha influencia, el secretario enuncio: 
"Falta de responsabilidad de los padres. Incomprension 
de los deberes de los hijos para con los padres. Tenden
cia en la mujer a obtener una mayor libertad, que con 
justicia debe concedersele, pero sin que raye en los Iimi
tes del libertinaje que en muchos casos se observa en 
la actualidad. Disminucion por parte del hombre en la 
estimacion de la honra de la mujer, sus buenas acciones 
y sus problemas".Nota publicada en EI Nacional, 12 de 
oetubre de 1945. 

Al respecto, Soledad Loaeza ha dicho: "el anti
comunismo tambien acrecento la importancia 
simb6lica de las clases medias y hasta cierto 
punto su capacidad de negociacion con el Estado 
y las clases altas, porque su expansion era vista 
como garantia de cambio social ordenado y como 
un antidoto contrarrevolucionario"." Una revo
Iucion proletaria, finalmente, atentaria directa
mente contra la posicion de privilegio social de 
la clase media, por 10 cual tal revolucion no seria 
bien recibida por los integrantes de ese sector 
social. 

En el contexto creado por la guerra fria y la 
definicion de un bloque comunista dirigido por 
la Union Sovietica y otro capitalista encabezado 
por Estados Unidos, las clases medias mexica
nas se convirtieron en un botin importante para 
la maquinaria propagandistica estadounidense 
y su difusion de modelos culturales orientados 
a afianzar el capitalismo en Mexico y su vin
culo cada vez mas estrecho con Estados Unidos. 
En particular, la mujer mexicana seria objetivo 
esencial de la cruzada cultural estadouniden
se. Simultaneamente, el gobierno mexicano se 
distanciaba cada vez mas de los movimientos 
populares y de izquierda, y diseiiaba politicas 
economicas adecuadas para la expansion del 
capital tanto domestico como estadounidense, 
pero la mayoria de las veces a costa de los sec
tores obrero y campesino del pais. 

La familia y la mujer en las clases 
medias 

Entre los valores tipicos nacionales, la preserva
cion de la tradici6n familiar ha sido uno de los 
mas importantes, este ha marcado el caracter 
particular de la sociedad mexicana. La familia 
ha sido una celula social fundamental, repro
ductora de valores culturales, fuente esencial 
para efectuar la integracion entre el individuo, 
la patria mexicana y sus tradiciones. De hecho, 
en Mexico una de las figuras retoricas mas impor

,9 Soledad Loaeza, op. cit., 1988, p. 137. 
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tantes luego de la Revoluci6n mexicana ha sido 
la familia revolucionaria, en la cual el presidente 
del pais representaba al patriarca todopode
roso, responsable de sus gobernados. La familia 
revolucionaria lleg6 a simbolizar el intento del 
Estado mexicano por infiuir en todos los nive
les sociales con una ideologta centralista, que 
supuestamente facilitaria el desarrollo econ6
mico y la movilidad social del pais. Asi, se bus
caba dar a las clases medias mexicanas el medio 
id6neo a efecto de crear paralelismos entre los 
valores familiares patriarcales y aquellos del 
Estado nacional. Como Octavio Paz ha dicho: 

Detras del respeto por el Senor Presidente 
esta la imagen tradicional del Padre [... J En 
el centro de la familia: el padre. La figura 
del padre tiene dos vertientes, la dualidad del 
patriarca y del macho. El patriarca protege, 
es bueno, sabio. EI macho es el hombre terri
ble, el ching6n, el padre que se ha ido, que ha 
abandonado a su esposa e hijos. La imagen 
de la autoridad mexicana esta inspirada por 
estos dos extremes." 

La familia ha tenido una importancia cen
tral para la mentalidad desarrollista de la clase 
media; ha representado el fundamento esencial 
para mantener la estabilidad social y, ademas, 
supuestamente es en ella donde los valores edu
cativos, patri6ticos y morales mas importantes 
son inculcados. Manuel Avila Camacho, cons
ciente de esto, hacia continua referencia a la 
importancia de la familia como el micleo cen
tral de la unidad nacional, del buen gobierno y 
del desarrollo econ6mico. Los valores familiares 
y los principios morales se presentaban como 
estrechamente relacionados can la esencia del 
significado de ser mexicano; y tales valores eran 
muy apreciados por las elases medias. 

La profunda preocupaci6n por la preservacion 
de la familia no era monopolio de los sectores 
mas tradicionalistas del pais, sino que tambien 
atrajo la atencion de la izquierda. En la decada 

40 Citado por Eric Zolov, Refried Elvis, Berkeley, Uni
versity of California Press, 1999, p. 4. 

de 1950, Jose Iturriaga ejemplificaba la pre
ocupaci6n de la elase media en cuanto a la 
perdida de valores familiares en el contexto de 
una mayor infiuencia estadounidense, asi como 
la creciente urbanizacion e industrializaci6n en 
Mexico.'! Ademas, Iturriaga encontraba que la 
desintegracion de la cohesi6n de ciertos pobla
dos pequefios y la disoluci6n de su estructura 
social tradicional tenian relacion directa con el 
alza en las tasas de divorcio." 

Iturriaga tambien consideraba que la cohesion 
familiar estaba desapareciendo en la medida 
en que mas mujeres se integraban al mereado 
urbano de trabajo. Segun sus estimaciones, de 
todo el personal que formaba parte de la pobla
cion econ6mica activa en 1904, 14.44% era de 
sexo femenino. De este porcentaje, 17.50% tra
bajaba en el comercio y en instituciones finan
cieras, 7.64% en el servicio publico, y 9.39% 
en profesiones liberales. El mimero creciente 
de aquellas mujeres empleadas en el servicio 
publico luego de la Revoluci6n fue muy impor
tante. En este sentido, la informaci6n ofrecida 
por Iturriaga muestra la siguiente expansion: 
1785 mujeres trabajaban en el servicio publico 
en 1910, en tanto que 10184 asi 10 hacian en 
1930, y 42, 227, en 1940. En el comercio, la 
expansion fue aun mas espectacular: 39837 
mujeres trabajaban en 1930 en el comercio, 
mientras que los numeros casi se triplicaron en 
1940, pues para ese entonces 96697 mujeres se 

41 En este respecto, Iturriaga dice: "Pero aparte de 
las razones estrictamente econ6micas y sociol6gicas 
locales que favorecen la modificaci6n estructural de la 
familia, existe otra que debe mencionarse: la imitaci6n 
extral6gica nacida de nuestra vecindad con los Estados 
Unidos". Jose Iturriaga, op. cit., 33. 

42 Iturriaga afirma: "la ciudad rompe la sensa
cion de vecindad propia de las aldeas, de tal modo que deja 
de funcionar la rigida censura social tan caracteristi
ca de los pequenos poblados. De aqui que el divorcio y 
otras formas de disolucion familiar aparezcan con mas 
frecuencia en los centros urbanos que en el campo. Tan 
es esto asi, que a pesar de que la poblaci6n rural era 
en 1940 casi dos veces mayor que la urbana, en esta se 
registraron empero cuatro veces mas divorcios que en 
aquella". Ibidem, p. 30. 
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dedicaban a actividades comerciales." En 1960, 
de un total de 531, 200 mujeres econ6micamente 
activas en la ciudad de Mexico, 239,023 traba
jaban como profesionistas, directivos, 0 tambien 
en oficinas 0 comercios, en tanto que en 1970, de 
711,741 mujeres economicamente activas, 348, 
751 desempefiaron ese tipo de tareas propias de 
la clase media." Esto significa que en el periodo 
posrevolucionario, entre 1920 y 1940, hubo una 
expansion sin precedente de las mujeres que des
empefiaban empleos tipicos de las clases medias, 
y que dicho crecimiento se mantuvo constante al 
menos hasta 1970. En 1960 y 1970, alrededor de 
la mitad de las mujeres econ6micamente activas 
en la ciudad de Mexico fueron parte de las clases 
medias, como se puede inferir a partir del tipo de 
trabajo que ellas desempenaban. La mejoria de 
la capacidad de consumo en el hogar de la fami
lia de clase media demandaba el trabajo tanto 
del marido como de su mujer, minando con ello 
prejuicios patriarcales que excluian a las mujeres 
del terreno laboral. 

El hecho de que la mujer haya elevado su parti
cipacion en el mercado de trabajo no significo que 
su papel tradicional dentro de la familia fuera 
totalmente alterado. De hecho, distintos anuncios 
en los periodicos y en diversos medios de comu
nicacion difundian continuamente la imagen de 
las mujeres como amas de casa, como madres y 
como fuente de moralidad y elegancia en la fami
lia. Incluso anuncios que pretendian contribuir a 
vender los nuevos productos estadounidenses del 
momento, presentaban a las mujeres como aque
llas responsables del hogar; diversos periodicos 
representaban a la mujeres en el acto de apro
vechar los mas recientes productos del progreso 

4J Idem. 
14 Vease Direcci6n General de Estadistica, VIII 

Censo General de Poblaci6n, 1960, Secretarfa de 
Industria y Comercio, 1962, p. 421 y Mercedes 
Pedrero, Indicadores para el estudio de la poblacion 
economicamente activa basados en la informacion 
censal de 1970, Direcci6n General de Estadistica 
1970, p. 251. ' 

y la modernidad: lavadoras electricas, planchas, 
aspiradoras, etc." El contar con estas innova
ciones en el hogar se convirtio en un importante 
simbolo de estatus social entre las clases medias, 
ademas de facilitar los quehaceres cotidianos de 
la mujer moderna de clase media, que se veia 
forzada a desempefiar un doble papel: como ama 
de casa y empleada de oficina. Los modelos de 
vida estadounidenses enfatizaban el papel de la 
mujer como responsable de la mejoria del hogar. 
Las imageries sugerian tambien que las muje
res deberian reexaminar y reinventar su propia 
imagen a traves de la utilizacion de los nuevos 
productos de belleza y salud disponibles en el 
mercado. 

Las mujeres mexicanas han ofrecido una con
tribucion esencial para consolidar la identi
dad de la clase media en Mexico en el hogar, 
y tambien en los diferentes ambitos laborales. 
Al mismo tiempo de representar la estabilidad 
de los afectos tanto de la familia como del hom
bre, tambien han formado una parte importante 
de la poblacion econ6micamente activa de clase 
media en la ciudad de Mexico. Los empresa
rios estadounidenses comprendieron bien esto, 
como 10 evidencia el hecho de que continua
mente buscaron publicar revistas cuyo objetivo 
era difundir los valores culturales propios del 
consumismo entre mujeres y muchachas mexi
canas. En una de sus cronicas, Salvador Novo, 
por ejemplo, describe la visita de George Hecht, 
quien era el propietario de una gran variedad 
de publicaciones periodicas para nifios y jove
nes en Estados Unidos. De hecho, cuando Hecht 
lleg6 a Mexico, ostentaba multiples cartas de 
recomendaci6n firmadas por varios oficiales del 

45 Una revision aleatoria de diferentes mimeros de 
los peri6dicos Excelsior y Novedades entre 1940 y 1960 
ofrece multiples ejemplos de la imagen de la mujer en el 
hogar en el contexto de los valores familiares de la clase 
media y del creciente consumismo. Durante tal periodo, 
las mujeres en el hogar eran presentadas como muy bien 
vestidas y atractivas, mientras que al mismo tiempo cui
daban de sus hogares utilizando algunos de los nuevos 
utensilios domesticos (aspiradoras, planchas, etc.) impor
tados de Estados Unidos. 
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gobierno estadounidense, y especialmente por 
el comisionado para la educaci6n de Estados 
Unidos. Estas cartas le sirvieron como presen

. taci6n a efecto de poder concertar una cita con 
Jaime Torres Bodet, maxima autoridad de la 
secretaria de Educaci6n. Hecht deseaba editar 
diferentes tipos de publicaciones periodicas en 
espafiol en Mexico; sin embargo, tenia un inte
res particular por realizar la version en espa
fiol de su revista publicada en Estados Unidos, 
denominada Call for Girls, que en Mexico seria 
llamada Muchachas. Como Novo dice: "se des
tinara a pochizar a las changuitas de los doce 
a los veinte afios ... "46 En su cronica, Novo no 
puede dejar de criticar la creciente invasion de 
empresas y tecnicos extranjeros al pais, hecho 
que lastima a las empresas nacionales y los 
sueldos ofrecidos a los trabajadores locales." 
Diversos medios de comunicaci6n financiados por 
Estados Unidos, como puede deducirse, jugaron 
un papel fundamental en la cruzada cultural 
emprendida a efecto de elevar la identificaci6n 
de la sociedad mexicana con los valores propios 
del capitalismo. 

Como propagadoras centrales de valores diver
sos dentro de la familia, las mujeres se convirtie
ron en un objetivoesencial de la influencia cultural 
estadounidense sobre la sociedad mexicana; su 
impacto como lideres de opinion en el hogar era 
fundamental a efecto de propagar los modelos 
estadounidenses de vida y consumo. En otra 
muy interesante cronica, Novo hace referencia 
a un proyecto emprendido por una revista con la 
finalidad de estimular a las mujeres a ahorrar 
su dinero en ciertas instituciones financieras 
particulares, a efecto de que pudiesen contar 
con algunos recursos econ6micos "extras" dis
ponibles que les permitieran mejorar su pro
pia imagen y la de su hogar en el corto plazo. 
La revista afirmaba que esto constituiria un 
medio excelente para mantener a sus maridos 
en casa, dado que ellos asf disfrutarian en esta 

46 Salvador Novo, La vida en Mexico en el periodo 
presidencial de Manuel Avila Camacho, p. 312. 

47 Idem. 

del espacio de paz y tranquilidad del que care
dan en las calles. Este proyecto claramente 
se dirigia a las mujeres de clase media." Sin 
embargo, esta idea de "americanizaci6n" del 
hogar mexicano no tomaba en cuenta el espe
cial culto por las plazas y espacios publicos pre
dominante entre los mexicanos. Desde tiempos 
prehispanicos y luego durante la Colonia, la 
plaza publica representaba un espacio funda
mental para la socializacion y autoafirmaci6n 
en Mexico. De esta manera, luego de llegar 
a casa, provenientes de su trabajo, muchos 
maridos mexicanos de clase media estaban 
mas interesados en salir a la calle con sus 
mujeres que en permanecer en casa para dis
frutar de cualquier posible embellecimiento 
emprendido por ellas. En este respecto, Novo 
hace referencia a algunas personas pr6ximas 
a el para quienes ni la mejora de sus hogares ni 
el pasar un mayor tiempo en casa se contaban 
entre sus prioridades mas altas.t" A pesar de 10 
mucho que las imagenes difundidas por anun
cios estadounidenses contribuian a fortalecer la 
estima por el hogar y por el papel de las mujeres 
como amas de casa modernas, frecuentemente 

48 En cuanto a este proyecto, Novo dice: "AI leer 
esto, recuerdo que un amigo mfo, cuyo hijo acaba de 
casarse con una chica norteamericana, se ha visto 
felicitado por ello por mas de un marido mexicano de 
senora tarnbien mexicana. El argumento es que las 
americanas saben retener a sus maridos mejor que 
las mexicanas. Les hacen agradable el hogar. Disponen 
atractivamente la mesa, preparan bonitos desayunos y 
comidas, andan siempre arregladas y pintadas, estu
dian la luz, el sillon comodo, las revistas agradables, 
el tabaco; aprenden a preparar cocktails y highballs. 
A cualquier hora que llegue el marido, aunque llegue 
con amigos, le hacen de comer, le sirven de beber, con 
estereotipada sonrisa [... J Las mexicanas, en cambio, 
segun los informes autorizados de las fuentes expe
rimentales, andan preferentemente en fachas, en 
chanclas, en bata, despeinadas. Si se les va la criada, 
ya no hay modo de comer, y la presencia inesperada 
de visitas es para ellas una tragedia insuperable". 
Ibidem, p. 400. 

49 Idem. 
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estas imageries se hallaban en conflicto con las 
costumbres y valores mexicanos. 

Los movimientos contraculturales y de 
oposfcion 

No toda la influencia proveniente de Estados 
Unidos, sin embargo, fue ejercida a traves de 
aspectos relacionados con la promoci6n de la 
cultura del consumismo y de la modernizacion 
de los hogares, contribuyendo con ella a conser
var y afianzar los parametres de orden social 
propios del capitalismo. Durante las decadas de 
1950 y 1960, la influencia de fuertes tendencias 
liberales y movimientos contraculturales gan6 
muchos adeptos entre los j6venes de la clase 
media. Esta juventud no era tan orientada a la 
preservacion de los valores familiares ni estaba 
tan satisfecha con el orden social prevaleciente 
como aparentemente 10 habian estado sus padres. 
Muchos j6venes de clase media comenzaron a 
rechazar el sistema patriarcal y la moralidad 
rigida que habia sido tan importante para la 
autoconcepcion de la clase media. El radica
lismo de izquierda, anidado detras de los muros 
universitarios, habia sido muy importante para 
dar forma a esta oposicion juvenil. La aparicion 
misma de un movimiento contracultural en la 
decada de 1960 se convirtio en uno de los marca
dores sociales mas importantes entre lajuventud 
de clase media, debido a que era practicamente 
el monopolio exclusivo de sectores de la juven
tud con cierto nivel educativo y predominante
mente urbanos, quienes atacaban frontalmente 
el sistema politico y social que a fin de cuentas 
habia contribuido a moldear su propia condicion 
como parte de la clase media. 50 Hubo una fuerte 
reaccion antagonica por parte de sus padres y 
de las autoridades ante esta rebeldia, y organi

,,0 En cuanto a esto, Gabriel Careaga dice: "La juven
tud autoritaria de clase media frecuentemente aparece 
insatisfecha e impaciente y tiende a participar en gru
pos rebeldes, enfrentando la cultura y organizacion de 
la sociedad". Gabriel Careaga, Mitos y fantasias de La 
clase media en Mexico, Mexico, Oceano, 1976, p. 67. 

zaciones conservadoras como la Liga Mexicana 
para la Decencia abrieron una ofensiva abierta 
contra ese movimiento contracultural, a traves 
de la censura continua de espectaculos publicos, 
de la prohibicion de escenas de nudismo en las 
peliculas, y de la critica feroz en contra del "rock 
and roll" y la rebeldia juvenil, Finalmente, el 
rock and roll fue domesticado de alguna forma 
a traves de la creacion de inocuas versiones 
mexicanas, interpretadas por cantantes como 
Enrique Guzman, Cesar Costa, Angelica Maria 
y -Iulissa.!! Sin embargo, los sectores de clase 
media mas educados y progresistas mantuvie
ron su lealtad al rock original proveniente de 
Inglaterra y de Estados Unidos, asi como a 
algunas de las versiones mexicanas con mayor 
fuerza contracultural de ese tiempo. Ademas, 
no pasaria mucho tiempo antes de que Jimmy 
Hendrix, los Doors, Janis Joplin, los Rolling Sto
nes y los Beatles se convirtieran en simbolos de 
cambio y confrontacion social entre la juventud 
de clase media. 

A partir de la decada de 1950, y principal
mente durante los anos sesenta y setenta, el 
rock and roll comenz6 a tener un fuerte impacto 
entre la juventud, volviendo mas agudas las 
contradicciones entre los valores tradicionales 

51 De acuerdo con esto, Zolov dice: "La contencion 
del 'rock 'n' roll' a principios de los anos sesenta fue 
parte de un movimiento mas amplio de control de los 
limites de las representaciones en los medios de comu
nicacion. Tales esfuerzos por 'limpiar' la representa
cion del Mexico moderno no se origino en los agentes 
pertenecientes a los medios de comunicacion, sino que 
bajo la presion de grupos conservadores de censura y la 
ley de 1960 que regulaba las transmisiones al aire. El 
mayor esfuerzo posible fue hecho a efecto de demostrar 
la voluntad de conformarse en lugar de provocar. Asi, en 
julio de 1963 la Camara Nacional de las Industrias de 
Comunicacion enviaron una carta al presidente Lopez 
Mateos reafirmando su compromiso de 'elevar el nivel 
cultural, civico y social de nuestras transmisiones a 
efecto de cumplir de manera fidedigna con la funcion 
social requerida por la ley'" Eric Zolov, op. cit., p. 89. 

52 Zolov dice: "La tension entre aceptar el rock 'n' 
roll como agente modernizador, y verlo como la encar
nacion de la amenaza a la estabilidad social se ponia 
de manifiesto en la prensa y en la mentalidad publica 
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de las clases medias y las tendencias moderni
zadoras altamente influyentes entre las gene
raciones mas jovenes." Mediante la conexi6n 
con la nueva ola del rock and roll, algunos de 
los sectores de clase media mas progresistas 
buscaron crear una identidad alterna a traves 
de la cual pudieran contrarrestar algunos de 
los aspectos mas tradicionalistas del sistema 
social prevaleciente. Los representantes de 
tales sectores hallaron refugio en cafes alter
nativos y existencialistas, asi como en puntos 
de encuentro variados, ubicados en sitios como 
la Zona Rosa.F' Sin embargo, el rock and roll 
y la contracultura por si mismos no sedan el 
principal detonador detras de la rebeldia juve
nil de la epoca, En cambio, como se vera a con
tinuacion, profundas contradicciones sociales 
y econ6micas ocurridas en el escenario politico 
mexicano, que subvertian muchos de los para
digmas de educaci6n y movilidad social de 

durante la segunda mitad de la decada de 1950. Este 
conflicto reflejaba los cambios profundos presentes en 
la vida diaria; los mas estrechos lazos con los Estados 
Unidos, expresados especialmente a traves de la ere
ciente cultura consumista; la rapida transformaci6n 
del entorno urbano, reflejada en el desarrollo de nuevas 
obras publicas y de una creciente migracion rural hacia 
la capital; un entorno politico en el cual la ret6rica 
de la Familia Revolucionaria era subyacente a la reali
dad de un sistema politico cerrado. Los heroes oficiales 
de la Revoluci6n llegaban a tener menos relevancia 
para la nueva generaci6n de jovenes urbanos que des
cubrieron una conexi6n mas proxima con James Dean y 
Elvis Presley que con Benito Juarez 0 Emiliano Zapata. 
Esto era aiin mas cierto si la comparacion se hacia con 
Jorge Negrete 0 Javier Solis (renombrados cantantes de 
musica ranchera)". Ibidem, p. 40. 

5'3 La Zona Rosa es un sitio ubicado en una de las 
plazas mas importantes de la ciudad de Mexico, cercana 
a la centrica interseccion entre la avenida Insurgentes 
y Paseo de la Reforma. Durante los anos sesenta y 
setenta, la Zona Rosa se convirtio en ellugar de encuen
tro de todo tipo de intelectuales, bohemios, hippies, y 
personas con estilos de vida alternativos. Los muchos 
cafes, galerias de arte y tiendas ex6ticas del area sim
bolizaban la profunda transformacion de los sectores 
mas jovenes de la clase media. La Zona Rosa ofrecia 
un espacio en el cual el autoritarismo de los padres de 
familia y del Estado eran mantenidos a raya. 

las clases medias, estimularon el descontento 
de la juventud de una manera incontrolable y 
su creciente identificaci6n con la izquierda 
militante. 

Los maestros y los estudiantes resaltan entre 
los herederos mas importantes de la izquierda 
mexicana y su fuerte critica en contra del sis
tema politico imperante. Entre 1940 y 1970, 
maestros y estudiantes universitarios frecuen
temente se unieron a trabajadores y grupos 
populares en su protesta contra las politicas del 
Estado. Por ejemplo, en el periodo de transicion 
entre la administracion de Adolfo Ruiz Cortines 
y la de Adolfo Lopez Mateos, entre 1958 y 1959, 
importantes conflictos sindicales surgieron en 
el escenario politico nacional. Maestros y estu
diantes se unieron a trabajadores de los telegra
fos, de los ferrocarriles y del petroleo a efecto 
de repudiar el sistema del "charrismo" (siste
ma de hderes sindicales cooptados, manipulados 
por el Estado), y sufrieron la violenta represion 
del Estado. Al hacer frente comun con grupos de 
clase trabajadora, maestros y estudiantes ejem
plificaron el alto nivel de capilaridad social pro
pio de las clases medias," fortaleciendo con ella 
su propia posicion pohtica desde la cual enfrenta
ban al gobierno. En el caso de los estudiantes, los 
hijos de la revoluci6n se rebelaban en contra del 

5. En 10 referente a la capilaridad social de las clases 
medias, Gonzalez Cosio dice: "Es importante tambien 
describir como las clases medias de la sociedad europea 
del siglo XX y las clases medias de distintos paises lati
noamericanos, asiaticos y africanos actuan como secto
res intermedios que se mueven en la zona de capilaridad 
social. A veces se adscriben a luchas concretas del pro
letariado y otras a objetivos de la burguesia. Siguen en 
terminos de Simmel, patrones de conducta y valores 
de las clases altas y son ademas transmisores de estes 
hacia las clases populares siguiendo asi la 'catarata' de 
la moda que los hace tan cambiantes y anacronicos, ape
titos que van desde un afan de cierta aristocracia hasta 
el orgullo de dignidades academicas, con sentimentalis
mos y actitudes morales que corresponden tanto a los 
estratos medios anteriores a la industrializacion como 
a los restos de una antigua nobleza que no logra des
moronarse totalmente 0 al pragmatismo brutal de los 
primeros capitalistas." Arturo Gonzalez Cosio, Clases 
medias y movilidad social en Mexico, Mexico, Extempo
ranees, 1976, p. 43. 

121 



--- Ensayos --------------------------~----------

"padre" autoritario, representado por el Estado, 
que les ofrecia todo, menos autonomia politica y 
certeza economica. 

La radicalizacion entre los estudiantes evi
denciaba importantes fallas tanto en las politi
cas estatales de captacion de las clases medias, 
como en la cruzada cultural de Estados Unidos. 
Algunos afios antes de los acontecimientos de 
1958, el gobierno de Estados Unidos ya expre
saba gran preocupacion por la adhesion de 
estudiantes a la izquierda, 10 cual se evidencia 
en la correspondencia sostenida entre la emba
jada estadounidense en Mexico y la Secretaria 
de Estado, referente a la huelga de 1956 en el 
Instituto Politecnico Nacional." En esa ocasion, 
el gobierno trato de ser cuidadoso a efecto de 
no ganarse la desconfianza de las clases medias 
y de la intelectualidad mexicana, evitando la 
represion violenta de los estudiantes, notables 

55 En este reporte del 27 de junio de 1956, John 
Cates, primer secretario de la embajada, incluye algu
nas notas publicadas en El Universal refiriendose a la 
presencia de comunistas dentro del movimiento del Poli
tecnico, y la manera, segun el, en que hacian peligrar 
la seguridad interior de Mexico. En este documento, 
Cates tambien dice, "Otros aspectos numerosos de la 
huelga, considerablemente fuera del curso normal de un 
supuesto movimiento estudiantil por mejores condicio
nes, tarnbien sirvieron para resaltar la actitud inusual 
del gobierno. Notables entre los mayores aspectos de 
la huelga fueron los ataques a los Estados Unidos y al 
programa de cuatro puntos, el involucramiento de orga
nizaciones comunistas internacionales y las amplia
mente comentadas implicaciones politicas internas de 
la huelga. El gobierno se comport6 como si estuviera 
confrontando una maniobra mayor particularmente 
complicada, ejecutada por sus oponentes politicos. La 
policia y el ejercito fueron notables por su indecisi6n, 
incluso en momentos en que las hordas de estudiantes 
se volvieron totalmente incontrolables. Se dice que era 
politica del gobierno el evitar el derramamiento de san
gre. El secretario de Educaci6n pacientemente continu6 
con sus reuniones con los lideres estudiantiles a pesar 
de la insolencia de muchos de ellos hacia el. No causaba 
poca sorpresa para el observador exterior que el secre
tario tratara con tales lideres, a pesar de que muchos 
de ellos tienen muy pocas cualidades para ser llama
dos estudiantes." Confidential U.S. State Department 
Central Files, Mexico, Internal Affairs, 1955-1959, 
microficha 89/8019, carrete 21, pp. 1 y 2. 

representantes de la movilidad social tan pre
gonada por los gobiernos posrevolucionarios. 
Ademas, la Federacion Nacional de Estudiantes 
Tecnicos (FNET) se volvio extremadamente influ
yente y capaz de confrontar a las autoridades 
institucionales." Sin embargo, en las manifes
taciones y paros de 1958 el gobierno no mostro 
estar tan indeciso en cuanto a su respuesta 
represiva como 10 habia estado antes, y aplico 
toda la fuerza de la policia en contra de los huel
guistas: trabajadores, maestros y estudiantes. 
La situacion politica y economica del pais se 
deterioro conforme la decada de los cincuenta 
llegaba a su fin y la de los sesenta traia consigo 
su historia de profunda turbulencia social. 

En los anos sesenta, la movilizacion de uni
versitarios y de la intelectualidad izquierdista 
de clase media confronto mas que nunca al 
sistema politico mexicano, conforme contradic
ciones importantes en el modelo de estabilidad 
con crecimiento economico se volvieron eviden
tes: durante esos afios, por ejemplo, la brecha 
educativa en el pais entre las clases medias 
y altas urbanas, y los pobres en el campo se 
volvio abismal. En 1960, 40 por ciento del 
total de estudiantes inscritos en la educacion 
media vivia en la ciudad de Mexico, en tanto 
que esta solo concentraba a 14 por ciento de 
los jovenes con la edad correspondiente a ese 
nivel educativo. Por otro lado, 73 por ciento de 
los estudiantes de educacion superior se con
centraba en la ciudad de Mexico, en tanto que 
solo 15 por ciento de las personas con la edad 
correspondiente vivia ahi. 57 Por otra parte, de 
acuerdo con un estudio efectuado por el Banco 

56 En un reporte al respecto, se dice: "Desde su fun
daci6n en 1937, la Federaci6n Nacional de Estudiantes 
Tecnicos [' ..Jha ejercido un poder creciente dentro del 
Instituto Politecnico. Directores de esa instituci6n no 
han durado mas de dos alios ni han sobrevivido la oposi
ci6n de los lideres de la FNET. Profesores nombrados por 
la Federaci6n han formado una casta especial con fuer
tes intereses econ6micos y politicos". Reporte de John 
M. Cates, Confidential U.S. State Department Central 
Files, Mexico, Internal Affairs, 1955-1959, microficha 
89/8019, carrete 21, p. 3 

57 Vease Charles Nash Mayers, op.cit. p. 106. 
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de Mexico en 1968, mientras que en 1950 los ciente recorte del presupuesto educativo, lle
dos deciles mas altos de la poblacion recibian 59.8 vado a cabo por el regimen de Diaz Ordaz, 
por ciento del ingreso nacional, en 1968 estaban y la proximidad de los Juegos Olimpicos que 
recibiendo 67.5 por ciento. Por otra parte, los dos tendrian lugar en la ciudad de Mexico, ele
deciles mas bajos de la poblaci6n que recibian varon la animosidad entre los estudiantes e 
5.1% del ingreso nacional, solo obtenian 3.6 por intelectuales de izquierda: ~c6mo era posible 
ciento de tal ingreso en 1968.OR Ademas, el ere- que el Estado proyectara invertir valiosos 

Tabla 1.
 

Presupuesto Presupuesto Ano
nei~J p=:iden,autorizado utilizado 

Obreg6n	 1920 1.1 1.3 0.2 Aleman 1946 17.3 11.2 -6.1 
---~----- ---~ 

1921 3.9 4 0.1 1947 13.3 10.1 -2.2 
-~----

1922 13 5.1 -6.9 1948 10.7 8.5 -2.2 
-

1923 15 9.3 -5.7 1949 11 7.5 -3.5 
~~-

1924 8.6 9.3 1.6 1950 11.4 9.1 -2.3 
-----. --~-----

Calles 1925 7.3 7.1 -0.2 1951 11.5 7.8 -3.7 
-_.--------	 ------- 

1926 8.5 7.7	 1952 10.7 7.1 -3.6---~	 -- - 

1927 8.3 8 -0.3 Ruiz 1953 11.5 9.3 -2.2 
._~--

Cortines1928 9.3 9.3 0 1954 12.6 8.7 -3.9 

Maximato 1929 9.6 10 0.4 1955 12.5 8.2 -4.3 

1930 11.3 11.5 0.2 1956 12.5 8.8 -3.7 
-- -	 .-- 

1931 11.8 13.8 2 1957 13.6 9.1 -4.5 
----	 --- --,... ,---_. 

1932 12.7 12.9 0.2 1958 13.7 9.6 -4.1 
----	 ---- -------_... ------ 

1933 14.7 12.7 -2 L6pez 1959 15.8 10.6 -5.2 
Mateos1934 12.8 11.8 -1 1960 18.4 9.7 -8.7 

Cardenas	 1935 16.2 12.6 -3.6 1961 19.1 10.8 -8.3 

1936 17 12.8 -4.2 1962 20.9 12.4 -8.5 

1937 18.1 13.6 -4.5 1963 21.8 14.2 -7.6 
-----_.. ~--

1938 16.3 13 -3.3 1964 25.5 13.2 -12.3 

1939 15.3 11.7 -3.6 Diaz 1965 25.6 11.1 -14.5 
Ordaz1940 16.5 12.4 -4.1 1966 25.7 14.5 -11.2 

Avila 1941 15.8 1967 26.1 12.9 -13.2 
Camacho 112~;~1942 16.4 10.2 -4.2 1968 26.8 14.1 -12.7 

1943 13.7 1969 27.7 14.2 -13.5 
-- 8.8 -4.~
 

1944
 10.8 8.9 -1.9 1970 28.3 14,8 -13.5 

1945 17 10.8 -6.2 I 

58 Citado por Victor Manuel Villasenor, op. cit., p. 569. 
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recursos financieros en la organizaci6n de los 
Juegos Olimpicos, mientras que a la vez reducia 
el gasto social? 

Como se puede apreciar en la tabla, el regi
men de Diaz Ordaz subutilizo cantidades sig
nificativas del presupuesto educativo aprobado 
por el Congreso. Por otro lado, algunas partes 
importantes de tal reduccion impactaron en los 
recursos financieros dedicados a la educacion 
superior. La intermediaci6n politica a efecto 
de contener el movimiento estudiantil hubiera 
sido posible a traves de la Confederaci6n Nacio
nal de Organizaciones Populares, pues algunos 
de sus j6venes miembros fueron tambien lide
res del movimiento estudiantil universitario.P 
A pesar de que la CNOP existia a efecto de cons
tituir el medio de captaci6n de miembros de la 
clase media, e incluso proyectarlos politicamente, 
durante los afios sesenta este organismo seguia 
siendo demasiado rigido y jerarquico como para 
poder negociar con los sectores mas j6venes y 
radicales de las clases medias, ademas de que 
las estrategias de reclutamiento de esta orga
nizacion estaban en exceso condicionadas al 
activismo politico abierto bajo el patronato de 
sus dirigentes. Esta situacion no result6 ser 
favorable para obtener la afiliacion de muchos 
intelectuales y representantes de las clases 
medias de izquierda altamente educados, quie
nes no deseaban ser capturados en una red poli
tica de patronato-clientelismo. A pesar de las 
oportunidades de movilidad social para la juven
tud de clase media, ofrecidas a traves de la edu
caci6n superior y el posterior acceso a diversos 
puestos en la administraci6n publica, el control 
ejercido por la CNOP sobre los sectores educados 
de izquierda de las clases medias no fue tan 
efectivo y directo como hubiera sido necesario 
a efecto de mitigar la movilizacion radical en 
el escenario de la educaci6n publica superior a 
finales de la decada de 1960. 

Al enfrentar la creciente protesta organizada 
por los estudiantes, el Estado demostr6 su falta 

59 Vease David Schers, The Popular Sector of the 
Partido Reuolucionario Institucional of Mexico, Tel 
Aviv, Tel Aviv University, 1972, pp. 25-26. 

de recursos; las politicas represivas de Diaz 
Ordaz, que culminaron en la masacre de la Plaza 
de Tlatelolco en octubre de 1968, fueron el mejor 
reflejo del gran abismo existente entre el aparato 
politico y las fuerzas subversivas de estudiantes 
y maestros organizados. El afio de 1968 marco 
un cambio fundamental en la relacion entre la 
sociedad mexicana y el Estado; mucha de la cre
dibilidad que el Estado habia ganado en anos 
anteriores entre las clases medias mexicanas, 
se perdi6 a partir de ese momento. 

En un contexto dominado por problemas infla
cionarios y el deficit fiscal, Diaz Ordaz trat6 de 
garantizar la continuidad del modelo de desa
rrollo estabilizador a traves del apoyo incondi
cional al capital privado can bajos impuestos y 
buenas oportunidades para el financiamiento 
industrial, aparejados a la reducci6n del gasto 
publico en programas sociales como educaci6n 
y salud, a efecto de evitar mayores problemas 
fiscales. Sin embargo, allimitar el ejercicio del 
presupuesto educativo, Diaz Ordaz despert6 la 
ira de los estudiantes y de otros sectores clave 
de la intelectualidad mexicana: estaba redu
ciendo las oportunidades para la movilidad 
social de lajuventud mexicana. La nueva izquier
da de clase media, fuertemente arraigada 
detras de los muros universitarios, hallo en 
esto motivacion fundamental para confrontar 
al estado posrevolucionario, haciendo evidentes 
mas que nunca sus profundas contradicciones. 

Conclusiones 

Entre 1940 y 1970, las clases medias mexica
nas consolidaron una identidad que reflej6 las 
multiples contradicciones del Estado mexicano 
y sus politicas de modernizacion. De manera 
simultanea al desarrollo de una autodefinicion 
de clase media basada en el respeto a valores 
tradicionales y aquellos propios del naciona
lismo, profundas influencias de los modelos de 
vida estadounidenses, patrones de consumo y 
tendencias modernizadoras contribuyeron a mol
dear la identidad de la clase media de manera 
importante. Por otra parte, a pesar del profundo 
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patriarcalismo imperante entre los miembros 
de las clases medias, este sector social ha sido, 
al mismo tiempo, moldeado significativamente 
por sus mujeres, tanto en el hogar como en el 
trabajo, como 10 demuestra el papel clave que 
ellas han desempefiado como parte de la poblacion 
econ6micamente activa de clase media. A partir 
de 1940, las clases medias ampliaron su identifica
cion con los modelos de vida estadounidenses, no 
obstante el hecho de que muchos de sus miembros 
mas infiuyentes y educados tambien mantuvie
ron un estrecho contacto con la cultura sovie
tica y la ideologia comunista. La infiuencia de 
Estados Unidos se volvi6 decisiva en la configu
racion de la cultura de consumo y las aspiracio
nes materiales de las clases medias, aunque la 
retorica politica y fuertes tendencias culturales, 
intelectuales y academicas mantuvieron solidas 
conexiones con la izquierda. Estas conexiones 
fueron claramente identificables en la esfera 
de la educacion superior, en la cual la Universi
dad Nacional gradualmente se volvi6 un centro 
activo de las corrientes politicas de izquierda, 
mientras que el Instituto Tecno16gico de Monte
rrey era considerado como la universidad modelo 
de la clase media yalta entre los sectores mexi
canos mas tradicionalistas, asi como en Estados 
Unidos. 

La cruzada cultural realizada por Estados 
Unidos, a efecto de impedir que la infiuencia 
comunista y de izquierda en general obtuviera 
mayor apoyo por parte de infiuyentes sectores 
pertenecientes a las clases medias, tuvo exitos 
importantes en algunas areas, aunque tambien 
present6 notables fallas. La cruzada fue exitosa 
en la medida en que contribuy6 a elevar el grado 
de infiuencia de los modelos de vida estadouni
denses entre la mayoria de los integrantes de las 
clases medias, y tambien fortaleci6 la antipatia 
de muchos de ellos en contra del comunismo al 
percibir esta ideologia como una amenaza a sus 
posibilidades de ascenso social basadas en su 

Ensayos

capacidad de consumo y la existencia del libre 
mercado. Sin embargo, la cruzada fallo pues fue 
incapaz de contrarrestar crecientes tendencias 
en los medios academico y politico que fortale
cieron la radicalizacion hacia la izquierda entre 
los estudiantes y diversos sectores altamente 
infiuyentes de la intelectualidad mexicana. Es 
importante notar que la llegada de inmigran
tes espanoles, que trajeron consigo sus ideales 
de anarquismo, comunismo y radicalizacion a 
la vida educativa y cultural de Mexico, tambien 
contribuy6 a fortalecer el impacto politico de la 
izquierda en el pais. 

Los confiictivos acontecimientos que tuvieron 
lugar a finales de la decada de 1960 constituyen 
la evidencia mas importante de la fall a tanto 
del Estado mexicano como de Estados Unidos 
para contener la inconformidad de los jovenes de 
clase media; ni el sistema autoritario de patro
nato y clientelismo del PRI, ni el impacto de la 
infiuencia estadounidense pudieron contrarres
tar las contradicciones inherentes a las clases 
medias y su relacion con el sistema politico, 10 
cual no hizo sino estimular la rebeldia y ambi
ciones de reforma social entre sus representan
tes mas j6venes. A fin de cuentas, la infiuencia 
cultural estadounidense tambien fue victima 
de tales contradicciones debido a que su faceta 
subversiva y contracultural contribuy6 a incre
mentar la conciencia liberal de la juventud y 
su identificaci6n con tendencias progresistas 
y antipatriarcales, en un contexto dominado por 
el rock and roll y la revoluci6n sexual de los alios 
sesenta y setenta. Ademas, la radicalizaci6n de 
la juventud se hizo mas fuerte, y se allege de un 
numero mayor de representantes, en la medida 
en que las contradicciones politicas y econ6micas 
del pais se volvieron mas profundas, probando 
que el modelo de desarrollo social y de control 
politico defendido por el Estado mexicano ya no 
era capaz de satisfacer las demandas de la ambi
ciosa y educada juventud de clase media. 
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