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Introducción 
A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX Iglesia y Estado coincidían en la 

importancia de la familia como institución: la primera, porque es dentro de ésta que se 

enseñan los valores morales del cristianismo, para lo cual se toma como modelo a la 

Sagrada Familia, compuesta por José, María y Jesús, pues se creía que como grupo 

constituían el mejor ejemplo de sumisión y amor hacia Dios y, por lo tanto, eran el 

modelo que debía seguir toda familia cristiana. El segundo, por su papel como formadora 

de buenos ciudadanos, enseñándolos a vivir en sociedad, de manera que al Estado 

mexicano le interesaba que la familia siguiera siendo la encargada de la educación y 

formación de los hijos, incluso si para ello debía apoyarse en los principios establecidos 

por la Iglesia católica.  

 

Tal es la importancia de la familia como institución que a lo largo del tiempo su imagen ha 

sido representada por el arte y, más recientemente, por los medios de comunicación. La 

pintura y la literatura han sido las manifestaciones artísticas donde más se le ha explotado, 

sin embargo, la fotografía, la prensa ilustrada, el cine, la radio y la televisión serán los 

medios en los que aparezca con mayor frecuencia durante el siglo XX. En lo que respecta 

al cine mexicano, ya desde la década de 1930 se recurrirá a historias que girarán en torno 

a una familia, pero será con la aparición del melodrama familiar a principios de la década 

de los años cuarenta que este tema será explotado por el cine nacional.  

 

Una de las características del cine mexicano ha sido la creación de estereotipos: el macho 

mexicano, las cabareteras, las madres sufridas y abnegadas, los padres autoritarios o los 

hijos conflictivos fueron personajes recurrentes en las películas realizadas a mediados del 

siglo XX.  

 

Lo que esta breve investigación pretende es responder a la pregunta de si la película 

Cuando los hijos se van (1941, Juan Bustillo Oro) propuso un modelo de familia y de ser así 

cuál fue éste. Para conseguirlo primero se revisarán algunas consideraciones generales 

sobre la familia en México, se abordará cómo ha sido presentado el discurso de familia en 

el arte y los medios de comunicación y en seguida se abordarán detalles específicos de la 

película que permitan llegar a una posible respuesta. 
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La familia en México  

En México la familia es una institución de gran peso tanto en el ámbito religioso como en 

el civil porque es dentro de ella donde se enseñan los valores y la moral católica y porque 

en ella comienza la vida en sociedad, puesto que la convivencia diaria con la parentela 

ayudará a que los hijos tengan un primer contacto social y permitirá que aprendan a 

relacionarse después con el resto de la comunidad. 

 

En la religión católica, heredada del pasado colonial, se establece que a partir de que Dios 

creó “al hombre y a la mujer […] instituyó la familia humana y la dotó de su constitución 

fundamental”2 de manera que dentro del catolicismo la familia se conformará sólo a partir 

de la unión en matrimonio entre un hombre y una mujer, viéndose completada con los 

hijos que resulten de esa unión. El sacramento del matrimonio, para los católicos, se 

convierte así en parte fundamental y primigenia en la conformación de la familia y esta 

importancia se observa en las actitudes de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX 

cuando, pese a la existencia del recién creado registro civil, la gente prefería acudir 

sólamente a la iglesia a recibir la bendición del cura. Se educaba así a hombres y mujeres 

para que, una vez casados, adoptaran el modelo de la Sagrada Familia y vivieran como en 

aquella se había hecho. 

 

Sin embargo, la Iglesia católica no va a ser la única interesada en la institución familiar, sino 

que el Estado también la va a considerar como una de las más importantes debido a que 

las nuevas naciones independientes estaban preocupadas por formar buenos ciudadanos y 

sería mediante la utilización de la moral católica que partirían para la conformación de la 

naciente sociedad mexicana, tan estrechamente ligada al catolicismo.  

 

Aclaremos que se retoma aquí a la familia desde la segunda mitad del siglo XIX porque va 

a ser a finales de este siglo que la estructura familiar se verá transformada sobre todo en 

algunos sectores de la población. Esta transformación se dio en el tipo de familia, que 

cambió de ser extendida o extensa a nuclear, donde la familia de tipo extendida va a ser 

definida -según el diccionario de jurisprudencia de Escriche de mediados del siglo XIX- 

                                                
2Catecismo de la iglesia católica, p. 486 
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como “la reunión de muchas personas que viven en una casa bajo la dependencia de un 

jefe; — y el conjunto de las personas que descendiendo de un tronco comun se hallan 

unidas por los lazos del parentesco.”3 Como puede notarse, en este tipo de familia caben 

los padres con sus hijos, los abuelos, tíos, primos e incluso los sirvientes, todos sujetos a 

los mandatos del jefe de la casa llamado también padre de familia. La familia de tipo 

nuclear, por su parte, se caracterizará por estar conformada sólo por padre, madre e 

hijos.  

 

A este respecto en el artículo “El surgimiento de la familia nuclear en México” Rosario 

Esteinou propone que “a diferencia de lo que se ha planteado, la familia nuclear, como 

entramado de relaciones socioculturales, no surgió durante el periodo colonial sino hacia 

finales del siglo XIX.”4 Sin embargo, en México no se dio esa transformación de manera 

general, sino que en un primer momento sólo se dio en las familias urbanas, de manera 

que para finales del siglo XIX e incluso principios del XX la familia mexicana era aún del 

tipo de familia extendida, sobre todo en el medio rural. Durante el Porfiriato y hasta la 

segunda década del siglo XX la familia de tipo nuclear “[…] no era dominante más allá de 

algunos núcleos urbanos de la población, de aquellos que se consideraban modernos y 

civilizados.”5 Fue después de la revolución mexicana que se quiso extender este tipo de 

modelo familiar.   

 

Aunque las transformaciones que sufrió el país durante los años que siguieron a la 

revolución ya habían comenzado a afectar la demografía, la economía, la cultura y la 

organización social,6 la migración de las familias campesinas a los centros urbanos 

motivadas por la ruina de sus tierras y el miedo a los movimientos armados hizo que la 

familia extendida siguiera estando vigente incluso ya avanzado el siglo XX. Pero esto no 

impidió que la clase media urbana se fuera consolidando hasta alcanzar la importancia que 

                                                
3 Escriche, Diccionario de jurisprudencia, p.685 
4 Rosario Esteinou, El surgimiento de la familia nuclear en México. Lecturas de su modernidad siglos XVI al XX, 
México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, 2008. 
5 Elsa Muñiz, Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934, 
México, Ed. Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, 2002, p. 75 
6 Soledad Loaeza, “La sociedad mexicana en el siglo XX”, en Blanco, José Joaquín y José Woldenberg 
(comps.), México a fines de siglo, México, Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 1996 1ª reimp., t. I, p.109. 
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se le dio a partir de la década de los cuarenta cuando se logró la tan anhelada paz social 

con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. A partir de entonces el Estado se encargaría 

de promover el modelo de familia nuclear, invitando al resto de la población a imitar este 

modelo, por lo que procuró que en todos los medios se diera (o se vendiera) una imagen 

que debía convertirse en el modelo a seguir por el resto de la sociedad mexicana. 

 

El discurso de familia en el arte y los medios de comunicación: 

literatura, prensa y cine 

Dentro de la literatura y los medios de comunicación comercial estos cambios en el 

modelo de familia -de extendida a nuclear- no se hicieron esperar. Las obras de Mariano 

Azuela Las tribulaciones de una familia decente (1918), La mujer domada (1945) y La maldición 

(1955) pueden ser ejemplo de literatura mexicana que retrató a la familia de la primera 

mitad de siglo. En las tres novelas se trata de familias de provincia (o por lo menos un 

integrante de la misma) que tienen que salir de su ciudad de origen por diversos motivos y 

abandonar su casa, en los tres casos para dirigirse a la ciudad de México. Azuela resalta la 

diferencia que existía entre la provincia y la capital durante la primera mitad del siglo 

pasado, pintando a la primera como el lugar ideal para vivir disfrutando de la paz y la 

tranquilidad que brindaba y de las que carecía la segunda, presentada en las novelas como 

un lugar de vicio y de perdición.7 No es de extrañar que en las tres historias los 

personajes empiecen a tener una serie de problemas justo cuando arriban a la ciudad de 

México, y que sólo van a disiparse una vez que regresan al terruño (los que logran 

hacerlo). 

 

Con relación al tipo de familia, las novelas de 1918 y 1955 presentan el de tipo extendida 

cuando viven en provincia y de tipo nuclear cuando se van a la capital. Al ser dueños de 

haciendas, los miembros de estas familias estaban acostumbrados a convivir con más 

personas entre criados, peones o parientes cercanos; sin embargo, a la hora de partir a la 

ciudad de México sólo se van el padre (si lo hay), la madre y los hijos. En la novela de 

1945 la familia es de tipo nuclear, sólo el padre, la madre y la hija habitan la casa. 

 

                                                
7 Es importante no perder de vista que Mariano Azuela era de provincia: Lagos de Moreno, Jalisco. 
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Por aquellos años la prensa ilustrada también se sirvió de la imagen de la familia para 

realizar anuncios publicitarios de los productos que se querían vender. Estos anuncios 

estaban originalmente dirigidos a las clases media y alta del país pues eran ellas las que 

tenían el poder económico para adquirir esos productos y lo hacían como una manera de 

confirmar su modernidad, progresismo y estatus.8 Así por ejemplo, tras su llegada a 

México en 1900, la venta de aparatos de radio se hacía a través de imágenes de la familia 

ideal como nos informa Roberto Ornelas: 

 

Los primeros anuncios publicitarios que difunden la 
presencia de la radio en México recurren a la imagen de la 
familia nuclear, pequeña y moderna, como una pieza 
fundamental de su discurso visual. La familia que usa la 
radio es una familia llena de felicidad y estabilidad.9 

 
Para la época las familias mexicanas eran numerosas pero en las imágenes publicitarias en 

que se anunciaba la radio se intentaba mostrar una familia pequeña, producto quizá de la 

influencia estadounidense que llegaba al país por medio de la prensa ilustrada y el cine, en 

éstos se mostraba a la familia pequeña como la familia feliz y esta imagen fue imitada por 

los anuncios publicitarios en México y pronto lo sería también por la clase media. 

 

Paralelamente a esta tendencia, el cine sirvió también para mostrar el nuevo modelo ideal 

de familia. En su libro Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción de una 

imagen, 1939-1952, Julia Tuñón marca la diferencia que había entre la imagen que se 

mostraba en pantalla y la realidad al señalar que si bien la familia extendida seguía teniendo 

fuerte presencia en la sociedad mexicana de mediados de siglo, en el cine nacional (sobre 

todo en el de la Época de oro) se presentaba a la familia compuesta por padre, madre e 

hijos, es decir, a la familia nuclear que, aunque reciente, se consideraba ya el modelo de 

los sectores más modernos.10 Todo ello debido al interés por parte del Estado de mostrar 

una imagen de familia que reflejara la modernidad en la que estaba entrando el país. 

                                                
8 Julieta Ortiz Gaitán, “Casa, vestido y sustento. Cultura material en anuncios de la prensa ilustradda (1894-
1939)” en Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.), Historia de la vida cotidiana en México, t. V, vol. 2, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2006, p. 119. 
9 Roberto Ornelas Herrera, “Radio y cotidianidad en México (1900-1930” en Pilar Gonzalbo Aizpuru (dir.), 
Historia de la vida cotidiana en México, t. V, vol. 1, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 155. 
10 Julia Tuñón, Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construcción de una imagen, 1939-1952, p. 127. 
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Ya desde la década de 1930 se recurría a historias que giraban en torno a una familia11, 

pero fue durante los años que van de 1940 a 1950 que este tema fue explotado por el 

cine nacional. Los problemas centrales de las tramas eran de diversa índole pero en todos 

se daba el mismo mensaje: nada será mejor más allá del seno familiar, y el que se alejara 

aunque fuera un poco de él se vería obligado a sufrir las consecuencias. 

 

El tema de la familia en el cine fue tan bien aceptado por el público mexicano que permitió 

la aparición de un género cinematográfico nuevo: el melodrama familiar. Este género fue el 

encargado de mostrar el ideal de familia que quería el Estado y dejó bien establecidos los 

roles que desempeñaría dentro del seno familiar cada uno de los integrantes: padres 

autoritarios, madres sufridas y abnegadas e hijos conflictivos.12 De esta manera, a lo largo 

de la década de los cuarenta se realizaron una serie de melodramas familiares en los que 

aparecían estas figuras. Fueron varias las cintas que abordaron a la familia de maneras 

distintas y en las que no se cumplían al cien por ciento estas características, pero aún en 

ellas el mensaje de fondo fue el mismo: sólo se consigue paz y tranquilidad dentro del 

seno familiar. 

 

Cabe señalar que las películas en las que el modelo de familia que se mostraba era de tipo 

nuclear fueron las que giraron alrededor de una trama donde los personajes pertenecían a 

las clases media y alta, más a la primera que a la segunda pues para los años cuarenta ya 

estaba consolidada dentro de la sociedad mexicana, además del hecho de ser ésta la que 

adoptó mejor ese modelo en el periodo posrevolucionario. De manera que el cine mostró 

la manera en que vivían los miembros de estas clases invitando a la clase baja a imitarlos. 

 

Por su parte, los melodramas que giraban en torno a la clase baja intentaban mostrar 

también ese tipo de familia, sin embargo, aún se percibían elementos del tipo de familia 

                                                
11 En 1935 se filmaron Madre querida de Juan Orol y La familia Dressel de Fernando de Fuentes, y para 1936 
aparecieron tres más: El calvario de una madre y Honrarás a tus padres del mencionado Juan Orol y Mater 
nostra de Gabriel Soria. Gustavo García y Rafael Aviña, Época de oro del cine mexicano, México, Clío, 1997, 
pp. 20 y 21. 
12 Emilio García Riera, Breve historia del cine mexicano. Primer siglo 1897-1997, México, CONACULTA, 1998, 
p. 132. 
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extendida en estas cintas, pues además de los padres e hijos, convivían en la misma casa 

abuelos, tíos, primos, yernos, nueras, compadres, etcétera. Esto se debía a que las clases 

bajas que habitaban en ese periodo la capital estaban conformadas por gente que había 

emigrado del campo a la ciudad y que se había llevado consigo sus maneras de vivir. 

 

A lo largo de los años cuarenta el melodrama familiar siguió teniendo gran aceptación por 

el público mexicano13 con películas que mostraban de maneras diversas los problemas que 

aquejaban a la familia típica de aquel momento14 y la forma como los resolvían para salir 

avante. 

 

Cuando los hijos se van. Una propuesta de modelo familiar 

En este primer ejercicio de análisis se intenta dar respuesta a la pregunta de si la película 

Cuando los hijos se van (1941, Juan Bustillo Oro) propuso un modelo de familia, pregunta 

que surge a raíz de conocer las opiniones que sobre ella han hecho los estudiosos del cine 

mexicano pues, a pesar de los antecedentes del melodrama familiar durante la década de 

los treinta y de la posterior producción sobre este género a lo largo de los cuarenta, dicha 

película ha sido considerada como la pieza clave del melodrama familiar.  

 

Reconocida como tal por los estudiosos de la historia del cine mexicano Cuando los hijos se 

van se ha convertido en mención obligada cuando se refieren al tema de la familia en el 

cine. Así, Jorge Ayala Blanco la considera “el arquetipo del género de la familia”15 a pesar 

de que este autor menciona que el tema de la familia en el cine no se trata más que de un 

género retrógrado. Por su parte Moisés Viñas se refiere a la película como “cumbre a la 

exaltación hogareña aún no superada a despecho de innumerables imitaciones y 

                                                
13 Algunas de las películas realizadas en la década son La gallina clueca (1941, Fernando de Fuentes), Cuando 
los hijos se van (1941, Juan Bustillo Oro), Ave sin nido y Anita de Montemar (1943, Chano Urueta), Divorciadas 
(1943, Alejandro Galindo), El cuarto mandamiento (1948, Rolando Aguilar), La familia Pérez (1948, Gilberto 
Martínez Solares), Cuando los padres se quedan solos (1948, Juan Bustillo Oro), El dolor de los hijos (1948, 
Miguel Zacarías), Una familia de tantas (1948, Alejandro Galindo), Azahares para tu boda (1950, Julián Soler), 
entre otras. 
14 Cuando se habla de familia en el cine mexicano o bien, de la familia mexicana, se está haciendo referencia 
a la familia católica, la cual tendrá a su vez una peculiaridad: será de tipo nuclear -al más puro estilo de la 
Sagrada Familia: Jesús, María y José-. 
15 Jorge Ayala Blanco, La aventura del cine mexicano. En la época de oro y después, México, Editorial Grijalbo, 
1993, p.43. 
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secuelas”16 y la hacen aún más difícil de superar al considerarla “la piedra angular de esta 

vertiente.”17 El director Juan Bustillo Oro inició, tal vez sin pretenderlo, el auge del género 

y fue a partir de esta película que más de un realizador dirigió sus esfuerzos hacia este 

tema, algunos con más éxito que otros, pero ninguno comparado con el obtenido por él. 

 

Sobre la película empecemos diciendo que trata, a grandes rasgos, de “cómo se iba 

deshaciendo rápidamente, al devenir de la madurez de los hijos, una familia tranquila, de 

pronto sacudida por nuevos aires.”18 Con un padre autoritario (Fernando Soler) en el que 

se ve claramente la preferencia por el hijo mayor (Carlos L. Moctezuma) y a causa del cual 

reprime injustamente al segundo de los hijos (Emilio Tuero) hasta llegar al punto de 

echarlo de la casa; sin embargo, el hijo rechazado por el padre será el consentido de la 

madre (Sara García) que sufrirá y llorará a lo largo de la cinta a causa de los motivos que 

orillarán a éstos a dejar la casa. Además de estos dos hijos hay en la familia tres más: la hija 

(Marina Tamayo) que reniega de la situación económica de la familia y con tal de salir de 

ella sacrifica el amor que tiene hacia su prometido (Ricardo Adalid) para casarse con un 

viejo divorciado pero de muy buena posición (Luis G. Barreiro); el hijo estudiante (Alfredo 

Varela Jr.) que sale de la casa para estudiar derecho - carrera que nunca termina - y un 

hijo más (Tony Díaz) que no tiene mayor relevancia dentro de la cinta, al grado tal que el 

espectador nunca se entera de su ocupación. Tenemos entonces que el tema central es la 

salida de los hijos del hogar y el consecuente abandono de los padres. 

 

Los elementos que nos llevan a suponer que esta película propuso un modelo de familia 

son los mismos que hacen que los estudiosos del cine mexicano la consideren la obra por 

excelencia dentro de su género: la formación de estereotipos surgidos a raíz de los 

personajes del padre autoritario, la madre sufrida y abnegada y los hijos conflictivos, y la 

estructura familiar de tipo nuclear que juntos van a conformar. Ya se señaló, en los 

primeros apartados de este trabajo, que la familia nuclear en México surgió hacia finales 

del siglo XIX y se indicó también ya que la literatura y la prensa habían hechos intentos 

                                                
16 Moisés Viñas, Historia del cine mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México/UNESCO, 
1987, p.116. 
17 Gustavo García y Rafael Aviña, Época de oro del cine mexicano, p.21. 
18 Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica, p. 194. 
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por transmitir este modelo a la sociedad, entonces ¿por qué suponer que Cuando los hijos 

se van vino a proponer un modelo de familia cuando el modelo que presentaba no era 

nuevo a inicios de la década de los cuarenta? 

 

Primero, porque los que tenían acceso a la literatura y a la prensa eran en su mayoría los 

mismos que conformaban el modelo de familia nuclear, las clases media y alta; no así la 

clase baja, que seguía manteniendo una estructura de tipo extendida. Retomando a Julia 

Tuñón se señaló que la sociedad mexicana para el periodo en que se estrenó la película 

seguía siendo mayoritariamente rural, a pesar de la constante migración del campo a la 

ciudad. Siendo el interés del Estado mostrar un país moderno e industrializado no sería 

equivocado pensar que el cine se convirtió en el medio por excelencia mediante el cual se  

pudiera transmitir a las masas el tipo de familia que se quería imponer. 

 

Segundo, porque la familia mexicana (extendida y nuclear) estuvo marcada por diversos 

acontecimientos a lo largo de la primera mitad del siglo XX: la revolución mexicana, la 

guerra cristera y la educación socialista, fueron algunos de los acontecimientos que 

modificaron o afectaron a la institución familiar. Quizá el director Juan Bustillo Oro, por 

haber nacido a principios del siglo XX y haber vivido esos hechos, pretendía mostrar 

(mediante imágenes y diálogos) una imagen de familia ideal que estuviera alejada de todos 

esos problemas que aquejaban al país y se preocupara sólo por los problemas propios del 

hogar. Él mismo cuenta en el libro Vida cinematográfica que  

 
El deseo de saltar a un cambio hogareño permaneció sin 
menoscabo en el primer plano de mi mente. La vinculación a 
los lazos familiares y a su ternura, reavivados intensamente 
por la partida de mi hermana Virginia, me instigaron a 
proponer un filme de expresión emocional, que me nació 
con el título ya hecho […]19 

 

Es posible que Bustillo Oro no realizara la película por mandato de alguien, sin embargo, el 

contexto en el que la filmó se prestaba para tratar el tema de la familia y por medio de la 

historia lanzar un claro mensaje: el hogar es el único lugar seguro para vivir y sólo se 

                                                
19 Juan Bustillo Oro, Vida cinematográfica, México, Cineteca Nacional, 1984, p. 193. 
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lograrán la paz y la felicidad con la familia unida. Esta propuesta embonó a la perfección 

con las pretensiones del Estado y de la Iglesia, mostrar una imagen de familia moderna y 

resaltar los valores de la familia católica respectivamente. Todo esto se logró, además, 

mediante el correcto uso -y elección- de los personajes.  

 

Para ejemplificar lo hasta ahora dicho tomemos una de las primeras secuencias de la 

película, la que se desarrolla en el comedor de la casa de la familia Rosales durante la cena 

de nochebuena. Es hasta esta parte de la película que se encuentra la familia reunida y el 

espectador puede conocer el total de sus integrantes; a pesar de que se trata de una 

familia numerosa (cinco hijos, cosa común para la época) no es de tipo extendida, pues en 

la casa sólo habitan los padres con sus hijos. Sin embargo, en la escena aparece otro 

personaje: el padrino Casimiro, esto no influye en el tipo de familia dado que éste está ahí 

sólo como invitado y, aunque aparece a lo largo de la película como un miembro más de la 

familia por los lazos de parentesco que lo unen a ella, no habita en la misma casa que los 

demás. 

 

Por otra parte, la decoración del espacio en el que se desarrolla la escena nos permite 

percibir que se trata de una familia de clase media, pues las casas de la clase baja no va ha 

tener división de espacios y la clase alta tendría una mayor suntuosidad en el decorado. 

Pensemos que las familias de clase media que acudían a las salas de cine se debieron haber 

sentido identificados con la familia que veían en pantalla, no así la clase baja, sin embargo, 

el no verse reflejados en la pantalla tal vez hacía que surgiera en ellos esa ilusión de querer 

ser como aquello que veían. Los de clase alta, en cambio, debieron haber encontrado 

ciertas similitudes entre aquello que veían y ellos mismos. 

 

La disposición en la mesa de los integrantes de la familia denota la importancia que tiene 

cada uno de ellos: el padre en la cabecera o primer sitio por ser él la figura más 

importante dentro de la estructura familiar; la madre a su derecha como la segunda al 

mando e inmediatamente junto a ella el hijo mayor. A la izquierda del papá aparece el 

compadre de éste, ocupando uno de los lugares cercanos al jefe de la casa en su calidad de 

invitado y a su lado la única hija del matrimonio que, además, es su ahijada.  
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Por último, señalemos que en esta escena se va a presentar un altercado en el que se van 

a encontrar las características de los personajes que en lo sucesivo se convertirían en 

estereotipos. El padre autoritario, que reprime al hijo por creerlo culpable de haber 

cometido una falta grave; la madre abnegada, que llora a lo largo de la escena al ver cómo 

esposo e hijo se enfrentan sin ella poder evitarlo, y el hijo conflictivo, que se encarará al 

padre llegando incluso a desafiarlo.  

 

Consideraciones finales 

Al iniciar la ponencia se tenía como objetivo responder a la pregunta de si en la película 

Cuando los hijos se van (1941, Juan Bustillo Oro) se propuso un modelo de familia. 

Intentando dar respuesta a la interrogante podemos concluir, en un primer momento, que 

lo que la cinta propuso no fue un nuevo modelo de familia sino una nueva forma de 

abordar el tema de la familia desde el cine, proponiendo además una serie de personajes 

que con el tiempo se convertirían en estereotipos dentro del cine nacional. Esto lo 

concluimos al darnos cuenta -conforme avanzaba la investigación- de que ese modelo de 

familia ya existía en México desde finales del siglo XIX y que el arte y los medios de 

comunicación ya se habían ocupado de ella. De manera que lo que la película hizo fue 

retomar lo que se había hecho en literatura y prensa, entre otros, y presentarlo en 

imágenes, convirtiéndose, si no en la primera cinta en abordar esta temática, sí en la 

primera en marcar la coyuntura de un antes y un después en el melodrama familiar.  

 

Sin embargo, su importancia va más allá: la manera en que esta película manejó el tema de 

la familia contribuyó a que el modelo que en ella se presentaba fuera conocido por las 

clases bajas (las únicas que seguían siendo de tipo extendida) lo que favoreció al Estado -

con o sin intención de hacerlo- pues lo ayudó a difundir ese modelo que era, mención 

aparte, el que se pretendía que la sociedad mexicana asumiera.  

 

Cabe señalar que este breve análisis forma parte de una investigación más amplia que 

realizo como parte de mi tesis de maestría en la Universidad de Guanajuato, en ella se 

abordan las dos versiones de la película Cuando los hijos se van, la primera es la que sirvió a 

este primer acercamiento y la segunda es la que dirigió Julián Soler en 1968. En ambas se 
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analiza, entre otras cosas, el discurso de familia que se maneja en las historias, las cuales 

parten del mismo guión; sin embargo, la segunda versión guarda diferencias importantes 

respecto de la primera, por lo que interesa estudiar también los cambios y continuidades 

que se dieron en la familia mexicana de un periodo a otro. El análisis también está 

fuertemente relacionado con el marco político, social y cultural, pues éste nos permite 

ubicar las películas en su contexto y la relación que guardan con él. 

 

 

 

*** 
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