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Mediante un grandísimo esfuerzo, los 
sujetos incomodos e insatisfechos, que 
también son alegres y creativos, pueden 
estructurar nuestra crítica de lo cotidiano. 
 

Meghan Morris   

La rebeldía tiene la potencialidad de crear, 
de imaginar y de proyectar, porque es una 
energía infinita que piensa antes que en un 
cuarto propio en un cuerpo propio. La 
rebeldía es el comienzo de la libertad. 
 

Margarita Pisano  

En los años sesenta, al crecer, el mundo de 
los adultos me enseñó que las niñas buenas 
nunca tenían relaciones sexuales y las 
malas sí. Esa norma era clara pero nada más 
[…] Luego siguieron las normas menos 
claras de la moda cultural y el ejemplo de 
mis iguales que decía que si eras de la onda 
querrías acostarte tantas veces y con tanta 
gente como fuera posible. Este mensaje 
nunca se planteó como una norma, pero, al 
considerar cuán absolutamente se entretejía 
con la etiqueta social de la época […] bien 
pudo serlo. Me sentaba mejor que la norma 
de los adultos –al menos me concedía mi 
sexualidad–, pero nuevamente no tomaba 
en cuenta lo que yo podía querer o no en 
realidad.   

Mary Gaitskill 
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INTRODUCCIÓN 

 

Walter Benjamin (2008) menciona que el pasado amenaza con desaparecer con todo presente que 

no se reconozca aludido a él. Comienzo con su idea porque me legó una importante lección: 

considerar que nuestro presente tiene residuos de un pasado opresor, en este caso, para las jóvenes. 

Por tanto, en esta investigación, me propongo revisar a contrapelo las décadas de los cincuenta y 

sesenta a través del cine, con el objetivo general de explicar las representaciones culturales sobre la 

rebeldía y la sexualidad de las jóvenes de clase media en los melodramas y comedias juveniles 

urbanos de 1954 a 1968 en México.  

En ese sentido, la pregunta central de esta investigación involucra dos objetivos: conocer cómo 

se representan culturalmente tanto la rebeldía como la sexualidad de las jóvenes de clase media en 

los melodramas y comedias urbanas juveniles de 1954 a 1968 en México.  

La periodización la establezco mediante el argumento de que durante las décadas de los 

cincuenta y los sesenta del siglo veinte en la ciudad de México se construyó una nueva noción de 

juventud para la clase media estrechamente ligada al Estado de bienestar, que impulsó políticas 

educativas que produjeron una “moratoria social” para las y los jóvenes en su transición a la adultez. 

Al mismo tiempo, “el milagro mexicano” erigió las condiciones económicas y culturales para la 

creación del mercado de consumo juvenil y la mass media hizo que las y los jóvenes se identificaran 

entre sí.  

La masificación de la enseñanza trajo consigo una “moratoria” para las y los jóvenes de clase 

media. No hay que olvidar que la creciente industrialización requería cada vez más de mano de obra 

técnica y profesionista. Entre 1950 a 1958, el número de escuelas secundarias pasó de 411 a 908, 

incrementando la matrícula de estudiantes de 69 547 a 154 418. Se inauguraron instalaciones 

educativas de educación superior como Ciudad Universitaria en 1952  —aunque abrió sus puertas a 
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estudiantes hasta 1954—; Zacatenco del IPN en 1964 y se crearon universidades privadas católicas 

como la Universidad la Salle en 1962, la Universidad Anáhuac en 1964 y la Universidad 

Panamericana en 1968 y finalmente instituciones privadas laicas como la Universidad del Valle de 

México en 1960. Asimismo se ofertaron nuevas carreras profesionales y técnicas que eran 

indispensables para formar la mano de obra que requería la industrialización (Greaves, 2012: 407-

457; Torres, 2011: 457).  

Pero la “moratoria social” fue primordialmente para varones de las clases medias, aunque no 

exclusivo para ellos. Elena Torres identifica muy claramente las dificultades de las jóvenes para 

desarrollar y completar sus estudios, al decir que quienes no se consideraban buenas “en la escuela 

o no se sentían atraídas por la trayectoria escolar, eran rápidamente integradas al trabajo del hogar” 

(2011: 37). Aunado a ello, los medios de comunicación y la Iglesia Católica orientaban a las jóvenes 

a prepararse para el matrimonio y la maternidad, no para la vida profesional. No obstante, también 

hubo para ellas una postergación a la adultez, aunque evidentemente más restringida. 

Contrariamente, la reprobación o la falta de interés por parte de los varones, no era razón 

suficiente para que abandonaran los estudios. La educación técnica y/o universitaria para varones 

cobró un nuevo significado, las familias los acompañaban y se comprometían para que culminaran 

sus estudios, pues se pensó que así tendrían mayor movilidad social y un mejor ingreso para sostener 

a sus futuras familias.   

Otros cambios que instituyeron nuevos significados a la juventud fueron la urbanización de la 

ciudad que trasformó la sociabilidad entre las y los jóvenes produciendo nuevas formas de estar 
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juntos en lugares de reunión como fuentes de sodas1 , tés danzantes2 , cafés existencialistas y 

cantantes 3, así como las tardeadas. También se destaca la apertura de un mercado de consumo 

exclusivo para este grupo a través de modas, música, libros y revistas que eran adquiridas por las y 

los jóvenes.  

En el lapso estudiado, se formaron “culturas juveniles”4 con cierta “libertad” frente a las 

instituciones y actitudes adultas que fueron denominadas y se autodenominaron como “rebecos” y 

“rebecas”, “caifanes”, hippies, “existencialistas”5 y “rockeros”. Ello demuestra la emergencia de 

grupos juveniles que poseían autonomía. De igual manera, el rock and roll fue un símbolo identitario 

de la juventud, quien lo tomó como estandarte.  

Durante los años cincuenta, Maritza Urtega (2011) señala que se representó de forma 

dicotómica a los varones jóvenes. Por un lado, apareció la imagen del chico “limpio”, “feliz”, 

“inocente” e “inofensivo” y, por otro lado, la del joven “violento”, “rebelde”y cuestionador del 

mundo adulto. En el caso de las mujeres jóvenes de clase media, los discursos católicos y 

periodísticos hacían un llamado a vigilar a las “jovencitas” con la finalidad de que no se 

                                                                    
1 Como herencia estadounidense, las fuentes de sodas surgieron en los años cincuenta en la ciudad de México, allí las y 
los jóvenes disfrutaban helados, malteadas y sodas. Algunos de los sitios más conocidos fueron “La Bombi” ubicada en 
Tacuba; “La Koldy” en Santa María la Rivera; “El Sidralí” en Madero y “El Cadete” frente a la Normal Superior en la 
avenida de los Maestros. 
2 Eran fiestas realizadas en salones de baile, las cuales iniciaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche, 
donde se servían bocadillos y té (Estrada, 2008). Según Torres (2011), las y los jóvenes comenzaron organizar esas 
diversiones en sus casas, se reunía la palomilla y hacían la “cooperacha” para preparar sanwiches y agua de jamaica. 
Cabe señalar que los “tés danzantes” fueron populares en los años cincuenta, por tanto, se bailaba principalmente 
mambo, chachachá y swing.  
3 Ambos eran espacios de sociabilidad y ocio para jóvenes de clase media y alta, sin embargo, los “cafés existencialistas” 
surgieron a finales de la década de los cincuenta y estaban asociados con el existencialismo filosófico, además en estos 
lugares se tocaba jazz y se declamaban poemas. En cambio, “los cafés cantantes” para jóvenes aparecieron a principios 
de los sesenta y desaparecieron después del 68. Éstos eran sitios para fumar, oír música, así como tomar café y 
naranjadas, ya que no se permitía la venta de alcohol (Peña, 2017).   
4 Por cultura juvenil entiendo las experiencias de las juventudes expresadas a través de estilos de vida fuera de las 
instituciones adultas (Feixa, 2012). 
5En los años sesenta, según Luna (2017) se comenzó a identificar a las y los jóvenes rebeldes de clase media como 
“existencialistas”. Sin embargo, de acuerdo con Torres (2004) las y los existencialistas eran principalmente estudiantes 
universitarios de clase media que estaban influidos por los pensadores franceses Jean Paul Sartre y Albert Camus. Ellas 
y ellos vestían suéteres negros de cuello de tortuga; escuchaban jazz; a los Beatles, Joan Báez y Bob Dylan; visitaban 
exposiciones y  galerías de arte, cafés existencialistas y creían que formarían la clase "culta" de México.  
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“corrompieran”, ya que a ellas se les prohibía vestir “provocativamente”, sostener noviazgos 

inapropiados y asistir a sitios considerados “inconvenientes” como el cine, los bailes y las fiestas 

(Luna, 2017; Torres, 2012). Sin embargo, Elena Torres (2012), quien analiza los testimonios orales 

de mujeres y hombres jóvenes de clase media de la década de los cincuenta en la Ciudad de México, 

apunta que éstos organizaron y construyeron espacios de socialización al margen de la escuela y el 

trabajo, pues formaron equipos deportivos, palomillas barriales, clubes de baile, círculos de estudio 

y grupos musicales.    

Empero, en 1968 surgió en México una “revolución sexual discreta” que cambió usos y 

costumbres amorosos, al mismo tiempo posibilitó abordar de forma un poco más abierta la 

sexualidad juvenil, pero fue “discreta” porque no modificó la centralidad del precepto heterosexual 

dentro de las relaciones de pareja, ni desligó la sexualidad de la afectividad (Cosse, 2010: 117). 

Aunque la “liberación” logró desvincular la reproducción de la sexualidad, la normativa 

heteropatriarcal mercantilizó, principalmente, los cuerpos de jóvenes blancas convirtiéndolos en 

objetos sexuales ligados al consumo del mercado capitalista (De Miguel, 2015).     

Sin duda, también hay que considerar la participación de las jóvenes en el movimiento del 68 

y rebatir la idea de que sólo cocinaban, ya que realizaron actividades políticas. Ellas llevaron la 

militancia fuera de las aulas a través de reuniones espontáneas en mercados y colonias donde 

trasmitían los ideales del movimiento a otros sectores; también recorrieron las ciudad “boteando” 

por su causa, ocupando el espacio público con sus consignas, finalmente proporcionaron ayuda 

como doctoras, psicólogas, abogadas y periodistas a los presos políticos; más aún cuestionaron las 

normas de género y el autoritarismo (Cohen y Frazier, 2004: 607-614).  

Por su parte, Tirado (2004) señala que las jóvenes que se incorporaron al movimiento 

trasformaron su vida cotidiana y su propia identidad, también trasgredieron el ámbito familiar y el 

espacio público. Ellas ya no querían estar calladas ni verse bien portadas. Mi interpretación, por eso, 
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es que las jóvenes de clase media que militaron en la lucha estudiantil tuvieron autonomía, 

participaron en la esfera política y trasgredieron normas de género, desestabilizando el autoritarismo 

estatal y familiar, pero esto fue algo que el cine no pudo ni quiso captar por su función pedagógica 

de reproducción de un orden conservador.   

De facto, en este lapso, la industria fílmica mexicana dio paso a una nueva prédica moral. El 

cine alertó de los peligros de la ciudad moderna para las jóvenes, la desintegración de la familia, la 

delincuencia y la sexualidad juvenil. Paradójicamente, encuentra la forma de lucrar con los cuerpos 

delgados de mujeres jóvenes delineados por el canon occidental de belleza de la época, de tez blanca 

y cabello rubio o castaño, pues “la tendencia de desnudar a las actrices surgió en 1955” (Torres, 

2016: 327).    

Durante este contexto, los melodramas y comedias otorgaron especificidad a las y los jóvenes. 

En la mayoría de películas de la época de oro del cine mexicano (1939-1954), la juventud se hacía 

adulta rápidamente, no se distinguía de los personajes “mayores” pues se vestían casi igual, las 

historias pocas veces presentaban conflictos intergeneracionales y “problemas psicológicos” de la 

juventud, tampoco los personajes fílmicos jóvenes tenían un rol protagónico.6 Fue a mediados de la 

década de los cincuenta cuando el cine mexicano dio cuenta de la juventud como un grupo con 

características propias, es decir, las niñas dejaron de ser de súbito adultas en la pantalla grande. Sin 

embargo, fue a partir de 1963 cuando cambió el cine sobre adolescentes, ya que los filmes fueron 

protagonizados por “los ídolos juveniles” de la época (Ayala, 1968).7     

                                                                    
6 Se puede decir que existen algunos intentos por construir personajes fílmicos de mujeres jóvenes en películas como 
Mil estudiantes y una muchacha (Bustillo Oro, 1942), Internado para señoritas (Martínez Solares, 1943), Las 
colegialas (Delgado Pardavé, 1946) y Una familia de tantas (Galindo, 1948). No obstante, tengo que señalar que las 
tres primeras películas se centran en las peripecias de las alumnas y su relación con sus profesoras (res). En la última 
cinta, al personaje de Maru Cataño, tras celebrar su fiesta de 15 años, don Rodrigo (su padre) le señala que acabaron sus 
días de inocencia infantil, ahora se ha convertido en mujer, por esa razón, alude a un rito de paso donde la joven obtiene 
un estatus adulto, puesto que está en edad para casarse.     
7 Me refiero a Angélica María, Julissa, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, entre otros. 
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A la par se produce otro cine que no habla en y por las juventudes. Desde finales de los sesenta 

y en la década siguiente, los jóvenes de la clase media urbana con aspiraciones a ser cineastas y 

equipados con sus cámaras formaron el movimiento “superochero” con el fin de filmar actividades 

juveniles y sus preocupaciones personales como jóvenes. Alvaro Vázquez (2012) señala que algunos 

realizadores apuestan por un cine independiente, libre, sin cesura y al margen de la industria 

comercial. Por ende, adoptaron una posición contracultural.  

Pero este movimiento no surge de la nada; ya desde inicios de los años sesenta Salvador 

Elizondo, Carlos Monsiváis y Emilio García Riera, entre otros, lanzan un manifiesto titulado Nuevo 

Cine donde exponen su descontento ante la crisis creativa de las películas de los cincuenta y abogan 

por un “cine de autor” que se mantenga al margen de las presiones y limitaciones de los grandes 

estudios (Monsiváis, 1977, 457-458). Este movimiento también se nutrió del cine experimental de 

Rubén Gámez y Juan José Gurrola, cuyas cintas “fueron tomadas como ejemplo por muchos 

realizadores en 8 milímetros” (Vázquez, 2012: 22).     

En este punto, indico que es fundamental centrar mi análisis en el cine porque constituye un 

medio eficaz para la producción e implementación de representaciones de género y de juventud. En 

palabras de Teresa De Lauretis (1991), el aparato cinemático es una “tecnología de género”, 

entendida como los discursos, los mecanismos, los procedimientos y las técnicas que poseen el  

poder para controlar el campo de la significación y, a la vez producir, promover e implantar 

representaciones de género y juventud en sujetxs concretxs.  

Ahora  bien,  me  propongo  dos objetivos específicos y dos preguntas secundarias relacionadas  

con  mi  propósito e  interrogante centrales. En un primer momento, pretendo conocer y de-velar la 

imagen de “la rebelde sin causa” que produjo el cine mexicano de adolescentes. Pregunto aquí, ¿cuál 

fue (ron) la(s) imagen(es) de “rebeldía” que los melodramas y comedias juveniles difundieron sobre 

las jóvenes de clase media? 
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El último objetivo específico de esta investigación radica en examinar los significados en torno 

a la sexualidad de las jóvenes de clase media en el cine mexicano de adolescentes de 1954 a 1968. 

Pregunto: ¿cómo se representó la sexualidad de las jóvenes en los melodramas y comedias juveniles?  

Mi corpus de análisis está compuesto por ocho películas producidas de 1954 a 1968. Los 

criterios para seleccionar las cintas parten de considerarlas una muestra histórica y cultural 

significativa para los ejes a estudiar, es decir, la sexualidad y rebeldía de las jóvenes. De igual modo, 

porque refieren a los problemas de la clase media urbana o a la ideología de este sector. Asimismo 

las tomo en consideración porque fueron emblemáticas para la época que comprende este estudio. 

Por ejemplo, la película ¿Con quién andan nuestras hijas? (Gómez  Muriel,  1955) fue  

recomendada  por la  Liga  Mexicana  de  la  Decencia, ya que estaba a favor de la familia  y Ellas 

también son rebeldes (Galindo, 1961) representó a México en el festival de la Plata y es la única 

película que se centra en “las rebeldes”, originalmente tenía por título Las rebeldes sin causa 

(García, 1993: 87-88). 

Por su parte, el filme Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956) fue una cinta censurada 

por mostrar desnuda a Aída Araceli, pues este filme sexualiza y objetualiza a las actrices como una 

mercancía de consumo para los varones. Cabe decir que la película fue prohibida por los grupos 

conservadores por inmoral, no por estar en contra de la explotación del cuerpo sexuado de la joven, 

quien en ese entonces era menor de edad. Además, en esta cinta, apareció la primera mexicana 

interpretando una canción de rock and roll (papel a cargo de Gloria Ríos) en la historia del cine 

nacional.  

Los jóvenes (Alcoriza, 1960) fue otra película vetada y exhibida con un final alternativo “para 

no inquietar al público con las actitudes de los jóvenes que desafiaban al mundo adulto” (Mercader, 

2013: 225). Lo interesante de esta cinta es que en una primera lectura observo que los personajes 

femeninos tienen matices y contradicciones, no se les encasilla en “la buena” y “la mala”, por lo 
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tanto, me interesa ver si en realidad es una propuesta diferente de representar a las jóvenes de la 

época.   

Una joven de  16 años  (Martínez  Solares,  1962)  es  un remake de la cinta argentina Los  

martes de  orquídeas  (Mugica Francisco, 1941), lo interesante  para incluirla en esta investigación 

es que evoca la representación de la feminidad ideal acorde a la ideología del amor romántico. Las 

películas La edad de la violencia (Soler, 1964)8 y Los perversos (Martínez Solares, 1965) fueron 

éxitos en taquilla tratando temáticas sobre la delincuencia juvenil.9 En contraste, Patsy, mi amor 

(Michel, 1969) pasó desapercibida, pero fue la opera prima de Manuel Michel  —un director que 

hasta entonces sólo había hecho cortometrajes experimentales— en el cine comercial. El argumento 

de esta película fue escrito por Gabriel García Márquez y se filmó durante la gestación del 

Movimiento Estudiantil del 68. Esta cinta servirá para contrastarla con el cine comercial, ya que, 

según la crítica, la película apuesta por presentar otra visión de la juventud (Aviña, 2015). 

A continuación, enuncio para qué quiero hacer esta investigación, ustedes van estar al tanto.  

En la novela La hora de la estrella, Clarice Lispector o, más bien dicho, su alter ego Rodrigo S. M., 

escribe sobre la vida de Macabea. Una joven descrita como raquítica, fea, pobre y sin familia, “una 

no ser” dentro del discurso hegemónico, pero quien “tiene derecho al grito” (2013:15). Sin duda el 

silenciamiento impuesto histórica y teóricamente a las mujeres ha sido un recurso represivo, pero 

una forma disidente de romperlo es el grito. Tanto en el mito griego de Antígona como en Antígona 

González de Sara Uribe (2012), el grito simboliza una forma de levantar la voz contra los poderes 

                                                                    
8 La cinta es citada por otro melodrama Juventud sin ley (Martínez Solares, 1965), ya que en una escena el personaje 
de Jorge enciende el televisor para ver un fragmento de La edad de la violencia, en concreto, cuando ocurren un robo y 
el enfrentamiento de los delincuentes con la policía.  
9 La primera película estuvo cinco semanas en cartelera y la segunda diez por lo que considero que tuvieron éxito en 
taquilla. Al respecto, debo aclarar que durante la época de oro (1939-1954) del cine nacional hay un ascenso de audiencia 
en las salas de cine de la ciudad de México, sin embargo, durante el decenio de los sesenta comienza la caída de la 
frecuencia de asistencia, esto obedece, por una parte, a que ya un 42% de la población contaba con televisor, añadiendo 
los Juegos Olímpicos del 1968 que motivaron la compra de estos aparatos. Pero, por otra parte, se puede atribuir también 
a la decadencia de la calidad de las películas y al hecho de que acabada la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano 
tuvo que competir con el cine estadounidense (Mantecón, 2017: 192-195).  
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en turno; una forma desafiar, resistir y, en este caso, nombrar a quienes los discursos hegemónicos 

del patriarcado invisibilizan. Entonces yo grito. 

Yo al igual que Rodrigo M. S., escribo con un cuerpo sexuado que me socializó como hombre, 

es decir, que me colocó en una posición de privilegio frente a otras/os. También desde un locus de 

enunciación que, como indica Gayatri Spivak (2010), participa y reproduce relaciones de poder y 

subalternidad, como lo es el ámbito universitario. Peso a todo, pretendo ir a contracorriente del 

pensamiento patriarcal, así como comprender/revisar /cuestionar mi posición dentro de los sistemas 

de opresión, pues mis privilegios pueden justificarse sólo si ayudan al cambio.  

Soy consciente que la relación entre feminismos y hombres es una alianza “incomoda”, ya que 

estos movimientos históricos, sociopolíticos e intelectuales surgen para y por las mujeres, por lo 

tanto, los varones obstaculizamos la lucha al querer protagonizarla y al apropiarnos tanto del 

pensamiento como de los espacios que generan las feminista sin estar realmente comprometidos ni 

cuestionar constantemente nuestros papel dentro de los sistemas de poder. Quiero recurrir a la frase 

de Kelley Temple, “Los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio 

en el feminismo. Necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista” (Twitter). 

Mi respuesta aquí y ahora es que uno de mis lugares ha sido el estudio de las juventudes, espacio 

que considero necesario pensarlo desde distintas “prácticas-teóricas” feministas. A continuación 

explico por qué.   

Las mujeres jóvenes ocupan una posición subalterna dentro de la producción de conocimiento 

académica hegemónica (culturas juveniles) dado que la perspectiva con que se abordan los estudios 

sobre juventud en México tienen un sesgo androcéntrico.10 En Culturas juveniles Rosana Reguillo 

indica que tampoco hay investigaciones suficientes sobre los jóvenes en Latinoamérica y, advierte 

                                                                    
10 Al hacer una lectura del completo estado del arte sobre estudios de juventudes que realiza Elena Torres (2014), 
observo que las principales ausentes son las mujeres jóvenes. De hecho, la autora señala que el género, las “sexualidades 
disidentes” y las corporalidades juveniles son líneas de investigación poco exploradas en México.  
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que no se puede estudiar a las jóvenes “sin considerarlas dentro de su contexto relacional con los 

hombres” (2012: 71). Hoy, levanto mi voz, para decirle que género no refiere a las oposiciones 

binarias hombre/mujer. Con cierto sarcasmo, además, señalo que el género entendido como lo 

“relacional”, más bien parece un “apareamiento normativamente (si no claramente biológico) 

heterosexual” (Scott, 2011: 98). 

Desobedezco tu enseñanza maestra y decido caer en la “trampa […] de trasladar sin más la 

mirada hacia las mujeres jóvenes” (Ibíd.), porque considero importante desestabilizar los modos de 

conocer centrados exclusivamente en los varones, esto con la finalidad de cuestionar discursos 

dominantes que colocan al joven como único sujeto válido.11 Como apunta Tania Cruz et al (2016), 

el sujeto de análisis privilegiado ha sido el joven heterosexual blanco de clase social media urbana 

con acceso a la educación y al consumo, o bien, el joven de clase baja o trabajadora habitante de las 

esquinas. Me propongo hacer una re-visión de la historia donde aparezcan las jóvenes de la clase 

media, así empezar a verlas, nombrarlas, re-nombrarlas. Rich (1989) perfectamente conocía la 

importancia de nombrar, porque cuando se omite se corre el riesgo de perder significado y dejar de 

existir.  

Mi estudio surgió del casi nulo reconocimiento o del desconocimiento de los aportes del 

feminismo dentro del campo de la juventud.12 Menciono esto porque Igor González Aguirre postula 

que el campo de lo político no se agota en las coyunturas electorales ni en los partidos políticos, ya 

                                                                    
11  Entiendo que el concepto de juventud surgió en el siglo XVIII en el Emilio de Rousseau que fue pensado 
principalmente para los varones. De hecho autores como Musgrove (2008), Claude (1996) y Toro (2012) señalan que 
los primeros en apropiarse el término juventud fueron los varones de las familias de la élite urbana para quienes el 
sistema educativo cobró mucha importancia a diferencia de los sectores populares y de las mujeres. Sin embargo, en mi 
propia investigación sobre las representaciones de las y los jóvenes del porfiriato observé como distintos discursos 
produjeron representaciones de género y de clase que definieron significados y el deber ser de mujeres y hombres 
jóvenes en dicho contexto (Tello, 2016), por ese motivo, considero que no hay que dar por sentado que la juventud es a 
priori sólo masculina.       
12 Al referirme al campo de estudios sobre juventudes no abogo por su consolidación institucional y disciplinaria, si bien 
es cierto que aportaría reflexiones y diálogos enriquecedores para la producción de conocimiento académico, también 
se corre el riesgo de que la institucionalización o área de especialización devenga en lucro y prestigio personal, asimismo 
se pueden consolidar paradigmas dominantes. 
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que en las sociedades actuales hay otros espacios como “la intimidad, la afectividad y el cuerpo […] 

desde donde se resignifica este campo” (2012: 149).  Su planteamiento es una afirmación que viene 

haciendo desde hace bastante tiempo el “neofeminismo” en México, sin embargo, el autor olvida 

que las feministas han propugnado por nuevas formas de hacer política más allá de la realpolitik, 

claramente desde los setenta. Cabe recordar sus consignas de lucha: “lo personal es político” o “mi 

cuerpo es mío”.  

También me parece fundamental desmontar perspectivas donde se le dan usos acríticos al 

género. Si éste fue uno de los aportes de la teoría feminista pronto se socavó el compromiso político 

con la acción y autonomía de las mujeres. La academia lo despolitizó y aparecieron enfoques 

descriptivos asociados al análisis de “las cosas de mujeres”, así se distanciaban de la estridente 

política feminista (Scott, 2008: 52-54). Coincido con Elizalde (2006), quien señala que en los 

estudios sobre jóvenes no se ha profundizado el género, ya que con frecuencia se le ha visto como 

variable de análisis o datos demográficos. Hay que, como expresa la autora, intentar pensarlo más 

allá del sistema binario de diferencias (mujer/hombre) que remite a la incuestionable 

heterosexualidad y a la ideología de la complementariedad de los sexos.  

Quiero pensar más allá de las dicotomías de “la quinceañera” versus “la machina” (Feixa, 

2012: 156-157), sustentada en el pensamiento heterosexual, de que hay mujeres jóvenes virilizadas 

y femeninas que son per se trasgresoras y/o sumisas. Confieso que me irritó y dejó insatisfecho la 

interpretación de Carles Feixa, no sólo por la división binaria con que concibe a las jóvenes, además 

del modo deshistorizado que propone para abordar la articulación entre culturas juveniles y género 

(parece que solamente hay dos formas de ser mujer joven que son intemporales y universales); sino 

también que no se cuestione las normas de la feminidad que imperan en dichos discursos.  

No conozco personalmente a Carles Feixa (2014), a quien considero mi maestro, pero me 

llama la atención que en “Los jóvenes en su habitación” (2014) conserve la división binaria 
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público/privado, en donde lo “privado” queda desprovisto de conflictos de poder13 y, además, lo 

piense como un lugar unidimensional. Resulta problemático pensar a las mujeres jóvenes 

únicamente dentro de la cultura de la “habitación propia”. A mi parecer, la vida cotidiana de las 

jóvenes dentro del cuarto va más allá de los efectos narcisistas de tener un espacio para consumir lo 

que el teenage market ofrece o de apropiarse de un lugar no compartido con los padres (desde luego 

que también lo es). Yo investigo los discursos de re-domesticidad y, si de algo me doy cuenta es 

que lo privado opera como ficción política que intenta naturalizar y legitimar la idea de que las 

jóvenes pertenecen sólo al ámbito del hogar en los contextos de los años cincuenta y sesenta. 

Puntualizo que mi estudio se centra en las jóvenes de clase media urbana, la razón es porque 

son “las protagonistas” de las películas a analizar. No obstante, reconozco que conviene cambiar la 

centralidad de las “chicas blancas de clase media heterosexuales” y, así explorar más las diferencias 

juveniles. Coincido con los planteamientos que indican que el privilegio blanco ha beneficiado a 

estas jóvenes frente a sus coetáneas porque la clasificación racial coloca a la blanquitud como el 

ideal, la norma y le otorga un status superior (Garzón, 2017:75; Keller et.al, 2015).     

Sin duda, me parece pertinente estudiar las representaciones porque producen relaciones de 

poder asimétricas con respecto al género, la edad, la raza y la clase, ya que legitiman y hacen viables 

discursos hegemónicos que aparecen naturalizados en contextos histórico-culturales específicos, por 

tanto, son reales. No obstante, existen, interpretaciones que ponen en duda la relevancia de estos 

estudios. Concretamente, Susana Sosenski (2016) cuestiona que las historias de la infancia y la 

adolescencia en Latinoamérica centren mayor atención en cómo se les representa, imagina o se les 

atiende dentro instituciones que en las experiencias y las voces.  

                                                                    
13 Piénsese que algunas mujeres (niñas, jóvenes y adultas) viven y experimentan violencias físicas y sexuales o son 
asesinadas por sus parejas dentro los espacios “privados”.   
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Sin embargo, la autora no precisa qué entiende por experiencia, en mi opinión, no se puede 

concebirla como “hechos en bruto” ni separarla de las representaciones, tampoco de “la teoría ni lo 

político” (Alcoff citada por Bach, 2010). Las experiencias infantiles y juveniles están generizadas, 

racializadas y pertenecen a una clase social.14 Precisamente a causa de esto, se hace significativa la 

lectura de Hilda Sánchez y María del Carmen Díaz  en  Entre siglos, jóvenes en la ciudad de México: 

representaciones e identidades (2018), quienes reconocen tanto la importancia de analizar cómo las 

y los jóvenes son pensados desde las estructuras de poder, como el acercarse a entender su 

cotidianidad, así como los procesos de autodefinición, organización y participación cultural y 

política que vive la juventud en contextos históricos específicos, sin obviar la clase social, el género 

o la migración (2018: 16).  

 Sin duda, resulta fundamental recobrar las voces y las experiencias de la niñez y las 

juventudes. Sin embargo, el argumento de Sosenski (2016) opera bajo la idea de que lo real-material 

se opone y es más importante que lo discursivo-simbólico para entender lo social y, en lo personal 

considero que limita pensar de manera compleja porque la realidad está mediada por las 

representaciones. Del mismo modo, el estudio de éstas lleva consigo lo que Nelly Richard (2009) 

denomina lucha por la significación, es decir, este tipo de análisis no es banal porque intenta sacudir 

y trasformar los significados, así se propugna por los cambios sociales y culturales. Hay, en mi caso, 

una finalidad política que se traduce en desmontar y desnaturalizar a la mujer joven de clase media 

como producto de signos/discursos hegemónicos.  

                                                                    
14 Personalmente considero que la autora realiza una profunda y comprometida reflexión por concebir a lxs niñxs y 
jóvenes como sujetxs historicxs y productores de cultura. Asimismo, me parece importante el llamado atento que hace 
por reconstruir la memoria infantil. En ese sentido, mi cuestionamiento radica en que si bien es consciente de la 
mediación que existe en la fuentes y propone la polifonía como un modo “de dejar que las voces infantiles hablen por 
sí mismas” (Sosenski, 2015: 49), no toma en cuenta que el conocimiento es situado, por lo que es “necesario explicitar 
el género, la raza, la clase y los rasgos culturales de quien investiga” (Harding citada por Bach, 2010: 83).   
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Por su parte, algunas feministas apuntan que al pensar a la sujeta llanamente como un artefacto 

discursivo, desaparece la reflexividad, la autonomía y el proyecto libertario promovido por el 

feminismo (Benhabib, 2005: 327). Otras autoras mencionan que el feminismo posmoderno se centra 

sólo en las formas de representación del género en producciones culturales, con lo que no se hace 

frente a la complejidad del mundo social (Walby, 2002: 49-50). Hay quien se pregunta “¿dónde 

quedan las relaciones sociales?” (De Barbieri, 1998: 112). El estudio de las representaciones 

conlleva al análisis de estructuras sociales, transformaciones y continuidades históricas, relaciones 

sociales y de poder, su estudio propone desestabilizar mecanismos de sujeción que 

producen/reproducen normativas de género, clase, edad y sexualidad. 

Mi perspectiva teórica-metodológica toma como base al feminismo posmoderno y/o 

posestructuralista. 15  Pero más allá de ponerme una etiqueta académica, para mí posicionarme 

significa “una política de resistencia periférica a las formaciones hegemónicas” (Braidotti citada por 

Richard, 2008: 79). Me enuncio sobre y desde este punto de vista porque me permite hacer una 

lectura desde la sospecha; cuestionar los universalismos masculinos, occidentales, racializados y 

heterosexuales de la narrativa histórica; subvertir el proyecto “racionalista” de objetividad científica; 

recobrar la multiplicidad de voces y significados silenciados; desarticular el “poder depredador del 

neoliberalismo” (Rivera, 2013: 19) que automatiza la forma cómo se producen saberes; emplear el 

lenguaje como una toma política de la palabra. Me parece también importante pensar la 

“heterogeneidad radical” de las identidades, donde las diferencias (edad, género y clase social) se 

imbriquen para desentrañar las relaciones de poder y tomar una postura política. Al igual que 

                                                                    
15 Posmodernismo y posestructuralismo son dos términos distintos pero relacionados. El primero es un pensamiento que 
desconfía de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad y objetividad, mientras que el segundo está asociado a 
pensadores como Derrida (deconstrucción) y Michel Foucault (discurso y poder). En mi opinión, tienen en común el 
trasladar el análisis al discurso como un lugar donde se producen las subjetividades, las identidades y las relaciones 
sociales; otro foco es el poder que se combina con el conocimiento, la subjetividad y las instituciones que lo producen; 
también coinciden en pensar que las verdades son contextuales no universales y, por último, en concebir la diferencias 
no en términos de hombres y mujeres, sino entre y dentro de las mujeres (Bach, 2010: 143-148; Golubov, s/f: 120).       
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Braidotti (2009) no tomo al pie de la letra cualquier diferencia, pues la economía global se ha 

apropiado de la alteridad para fabricar mercancías y crear nuevos consumidores.  

Finalmente, soy escéptico de posturas que coloquen únicamente a la sujeta en el lenguaje 

(discurso) y la historia, ya que así se borra la autonomía y la experiencia de las “mujeres jóvenes 

reales”. En ese sentido, no concuerdo con Alcubierre (2004) cuando señala que la historia de la 

infancia [juventud] es una observación de observaciones, según la autora se trata sólo de historizar 

las representaciones que los adultos han generado para integrar a infantes y [jóvenes] a su mundo, 

negándoles así la experiencia vivida. Comprendo que en las fuentes históricas textuales —en mi 

caso las fílmicas— existe definitivamente una mediación o interpretación producida desde una 

perspectiva masculina y adulta, sin embargo, la experiencia excede el lenguaje. Yo únicamente 

analizo las representaciones, no obstante, creo sumamente problemático borrar todo aquello “que no 

puede expresarse bajo los regímenes reinantes del discurso”, me niego a concebir que la experiencia 

se genere sólo fuera del sujetx en estructuras lingüísticas (Alcoff citada por Bach, 2010:116).16  

A la interesante y provocadora reflexión, desde los márgenes, que propone Hernández, quien 

pregunta si “es posible hablar del posmodernismo desde la posición en que reflexionamos y 

escribimos las feministas latinoamericanas” (2003: 118), respondo con las palabras de otra feminista 

latinoamericana, “la posmodernidad no es lo que linealmente viene después de la modernidad […] 

sino el pretexto coyuntural para su relectura desde la sospecha que históricamente pesa sobre las 

articulaciones cognoscitivas e instrumentales de su diseño universal” (Richard citada por Lorenzano, 

2009: 228). Es momento de releer desde la sospecha.       

                                                                    
16 Alcubierre se basa en el planteamiento de Alfonso Mendiola para señalar que “la historia explica el pasado en la 
medida en que se ha verbalizado” (2004: 290), entonces qué pasa con el dolor, pánico y sufrimiento de los desaparecidxs 
en México, sus experiencias no son reales o se volverán reales sólo si pasan la formulación del discurso. En sí me parece 
muy peligroso el planteamiento de la autora.    
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En lo que atañe a mi posicionamiento teórico, político, conceptual y metodológico para este 

análisis utilizo una perspectiva multimetódica. En primer lugar, la juventud17 es entendida en esta 

investigación como una categoría producida sociocultural e históricamente que se sitúa entre los 

movedizos márgenes de la infancia y la adultez (Levi y Schimitt, 1996: 9; Kustrín, 2007: 181). Ésta 

se constituye, por un lado, a través de normas, expectativas, representaciones y discursos 

hegemónicos que construyen mecanismos de poder dentro de contextos específicos (Viera, 2015: 

16; Mintz, 2008: 91) y, por otro lado, en la praxis diferenciada y la experiencia de las y los jóvenes, 

donde se definen a sí mismos como jóvenes y como sujetxs históricxs reales.  

Asimismo, la juventud se interrelaciona con el género, la clase, la raza y la sexualidad. 

Conviene mencionar aquí que el grado de importancia y el tipo de intersección en mi investigación 

depende no solamente de las situaciones históricas concretas, sino también de los filmes. De hecho, 

hay categorías que son más significativas que otras porque la mujer joven como producto del 

discurso hegemónico del cine se constituye diferencialmente. Con ello, evito caer en cierta “trampa” 

universalista/generalizadora, pues como menciona Golubov “hasta el uso del plural puede ser 

esencialista en tanto que sistemáticamente marca una colectividad” (s/f: 120). Esta postura la retomo 

tanto del feminismo posmoderno como de los estudios culturales británicos, para los que las 

identidades no son estables, naturales, universales ni permanentes porque son relacionales y 

contingentes, asignadas y asumidas (Golubov, 2017: 200; Grossberg, 2017).  

                                                                    
17 Cabe aclarar que la juventud es la categoría social de “edad” que surgió en occidente entre los siglos XVIII y XIX, a 
diferentes ritmos dependiendo de las culturas y los primeros en apropiársela fueron los “estudiantes varones” de la 
burguesía, su surgimiento está vinculado con el proceso de industrialización capitalista y la regulación del mercado 
laboral, la obligatoriedad de la educación elemental para los varones jóvenes de las familias de la élite, la separación de 
la infancia del mundo adulto, el surgimiento de las teorías psicológicas y pedagógicas enfocadas a la “adolescencia”, 
así como la creación de los Tribunales para Menores (véanse los estudios de Kustrín, 2012; Feixa, 2012; Morch citado 
por Tello, 2016). De igual modo, la juventud es el referente teórico/conceptual que sirve para abstraer y problematizar 
la realidad del grupo social denominado, “jóvenes” (Brito citado por Tello, 2016: 59).  
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Y contra lo que podría entenderse por interseccionalidad la concibo no como una suma de 

opresiones, ya que “eso no funciona así. Lo importante es el modo en que se entrecruzan las 

divisiones sociales, el modo [sic] en que se entretejen y dan como resultado formas particulares de 

discriminación” (Anthias, 2005:64).   

La forma como abordo a la clase media será contextualizada y descriptiva, para ello voy a 

detallar algunas características que identifican a la clase media como son el ocio, los estilos de vida, 

la movilidad social o descenso social, la adopción del american way of life y sobre todo la idea de 

que a las jóvenes de este sector se les prohibía tener un noviazgo con hombres considerados 

socialmente inferiores. 

Por otra parte, el concepto representación, como es empleado por los estudios culturales en 

su versión inglesa, es parte del proceso por medio del cual se produce e intercambia sentido entre 

miembros de una cultura. Esto implica el uso de lenguajes, signos e imágenes. Hall (2010), distingue 

dos sistemas de representación, el primero es la correlación entre objetos, entidades abstractas o 

inexistentes y representaciones mentales que hemos aprendido y sirven para interpretar e interactuar 

en el mundo. El segundo sistema es el lenguaje entendido como un proceso que construye sentido, 

es decir, nosotros producimos significados empleando conceptos y signos, las cosas nunca significan 

por sí solas.  

Cabe señalar que en las antiguas definiciones el vocablo representación refería a dos 

acepciones supuestamente contradictorias, por un lado, demuestra una ausencia y, por otro lado, 

exhibe de una presencia, la presentación pública de una cosa o persona (Chartier 2002; Marin, 2009). 

Según el significado del primer término, la re-presentación es presentar de nuevo algo que estaba 

presente y ya no lo está ahora. En otras palabras, la representación tiene la función de hacer como 

si el ausente fuera aquí y ahora el mismo, sustituyendo la ausencia con una imagen parecida o no.   
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En cambio, el segundo significado es la exhibición de una presencia de sí mismo por medio 

del signo que la permite, la autoriza u obliga. Esto es, la representación encuentra su existencia en 

los representantes concretos o abstractos que garantizan su estabilidad y continuidad. Con ello, 

Chartier (2002) argumenta que el poder y/o la dominación dependen de la aceptación, rechazo o 

apropiación de las representaciones que una autoridad o grupo proponen de sí mismos.  

Pero esta explicación no es desconocida dentro del feminismo, por el contrario, fue 

problematizada por Teresa De Lauretis (1989) desde un enfoque de género, entendido como una 

construcción sociocultural y un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna 

significado a mujeres y varones. Entonces, ser representado y representarse como hombre o mujer 

conlleva e implica asumir los distintos efectos de esos significados. De ahí que la autora centre su 

atención en la tensión que hay entre Mujer como representación y las mujeres como sujetas de 

relaciones reales.  

En sintonía con la historia cultural, la perspectiva posmoderna de Jacques Derrida (s/f) señala 

que la re-presentación, cuyo significado proviene palabra latina repraesentatio, es el hecho de 

poder-hacer-volver a la presencia de forma repetitiva como doble, efigie, copia “en ausencia de la 

cosa, disponible, dispuesta y predispuesta para, por y en el sujeto”. O dicho de otra manera, las 

representaciones sustituyen a alguien o algo, no obstante, Derrida añade que pueden operar u operan 

como una forma anticipada de conocer al sujeto (a) o cosa.   

Resulta interesante cómo conciben la representación el pensamiento posmoderno porque 

apelan a un punto importante: reconocer que la realidad que muestra el cine es una “construcción de 

la realidad”, no un reflejo de la misma. De Lauretis (1992) discute esta idea en su clásico libro Alicia 

ya no, al señalar que la realidad es hiperrealidad disfrazada, travestida, maquillada o amañada. Dice 
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citando a Baudrillard, “simulación total” (1992:78).18 Entonces la representación es “una pantalla, 

una apariencia, un velo engañoso, una ilusión” (Marin, 2009: 146). La reflexión para desvelar los 

puntos de tensión es ¿qué impide conocer la representación cinematográfica? ¿Con qué legitimidad 

remplaza el sustituto al ausente? El pensamiento anarquista tiene razón al desconfiar de la 

representación como concepto político porque es una invitación a la opresión, ya que sirve al poder 

dominante (May, 1996).  

Esa consideración remite a un inacabable debate; yo, ahora lo invoco con el propósito de atacar 

lo visual como mimesis de la realidad. Según De Certeau en el siglo XVII lo visible asume prestigio 

de lo real, por el contrario, lo invisible es digno de desconfianza (citado por Tuñón, 2004, 18-19). 

Pero en esta problemática además revela una nueva dicotomía (presencia-visible-forma-trasparencia 

vs ausencia-invisible-contenido-opacidad). Para desestabilizarla no es suficiente contrarrestar la 

supremacía del contenido trasladándolo a la “descripción más extensa y concienzuda de la forma” 

como suponía Sontag (1996: 37), ya que ambas guardan relación entre sí.  

En cambio, para contrarrestar la idea de realismo en la representación conviene seguir a 

Benjamin a quien, en sus estudios sobre mecánica del arte, no le interesaba conocer lo real tal cual 

sucede, más bien su interés sobre la fotografía y el pasado era detener a este último “en el instante 

que se vuelve reconocible” (2008:39). Así la representación, en mi análisis, no puede ser un calco 

de lo real. Es más, para Barbara Zecchi (2014) el discurso fílmico comercial apunta al hecho de que 

lo que se mira es verdadero, por consiguiente, encubre y disimula su construcción para generar en 

el público un efecto de veracidad que oculta a la vez su artificialidad. Se puede decir que esta es una 

característica de la representación: aparecer no como algo producido sino como natural y neutral 

que ayude a reforzar relaciones de poder en contextos socioculturales específicos. Lo dice la actriz 

                                                                    
18 Concuerdo con Baudrillard cuando señala que las imágenes tienen una intencionalidad previa (maquillada), la cual se 
emplea para mantener relaciones de poder, mas no en el apoteósico triunfo del simulacro total que no permitiría 
distinguir entre la realidad y la ilusión en el ámbito de lo social. 
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Diana Bracho (1985), directores, fotógrafos, guionistas, productores y diseñadores de moda se 

encargan de crear a la mujer del cine mexicano como “un artículo de fácil consumo”.  

Dentro del feminismo francés, González (2017) especifica que mientras para De Beauvoir la 

representación de la mujer sería como Otro, Luce Irigaray argumenta que lo femenino y la mujer es 

lo irrepresentable/irrepresentado, esto se debe a que el discurso y la cultura falogocéntrica no puede 

representarles porque “son la ausencia que revela el discurso masculinista”. Es más, Irigaray apunta 

que el sujeto masculino se forma mediante la duplicación especular que le devuelve su imagen de 

“hombre” y a la mujer la repite como lo mismo. Por ese motivo, las mujeres están atrapadas en una 

sociedad “que no les proporciona elementos para representarse y las obliga a desempeñar papeles 

que corresponden al deseo masculino, a actuar una feminidad fabricada” (2017: 284). Interpreto lo 

irrepresentable como aquello que la estructura patriarcal prohíbe y/o excluye porque atenta en su 

contra, pero también como una separación entre la realidad y su doble, con la represión de lo uno 

(mujer) en favor de lo otro (varón). 

Ciertamente, conviene pensar la representación desde la particularidad y la diferencia, 

entenderla no como algo estático ni estable, es decir, situarla en el contexto sociocultural de la época. 

En ese sentido, Mary Nash (2005, 2006) prioriza en el análisis de las representaciones culturales las 

interconexiones entre la raza, la clase y el género. Según la autora, por un lado, éstas son decisivas 

y un eje fundamental en la construcción de identidades y “del colectivo social diferente” (otros/otras) 

(2006: 40). Por otro lado, pueden ser mecanismos para producir subalternidad, pero también formas 

de resistencia.  

Aclaro, por otra parte, que el término imagen proviene de dos raíces etimológicas, del latín 

imago que significa figura, imitación, sombra y del griego eikón, cuyo significado es icono, retrato, 

doble. Pero la imagen, como la pienso, es una representación simbólica “de un contenido que no 

está en ella, que sin embargo podemos llegar a captar en ella” (Vitta, 2003:35), que se presenta como 
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una proyección gráfica a través de la pantalla, es decir, materia perceptible. Finalmente, coincido 

con Tuñón (2004), quien hace un llamado a historizar las imágenes, pues arguye que éstas se 

inscriben en un contexto determinado. 

Para analizarlas retomo la propuesta de Hall (2010), quien a su vez se basa en el método de 

Barthes en Mitologías. Según ambos autores, las imágenes funcionan como significantes en la 

producción de sentido, por lo mismo, éstas poseen significados. Sin embargo, estos últimos suelen 

ser interpretados de acuerdo con los códigos que regulan el lenguaje y la cultura. El análisis que 

proponen alude al nivel denotativo que es descriptivo, semántico, donde el consenso es amplio y se 

está de acuerdo con lo que se percibe. En sentido estricto, la denotación es el significado principal 

y directo que le atribuye cierta cultura a un signo19 durante un periodo histórico determinado.  

El segundo nivel visual es connotativo, aquí se interpreta en un campo más amplio, el de lo 

simbólico. La imagen está cargada de una densidad polisémica, esto es debido a que puede evocar 

en la mente del espectador(a) distintos significados. Edgar-Hunt (2011), define la connotación como 

el significado secundario e indirecto derivado de lo que sugieren los signos debido a convenciones 

culturales o a asociaciones personales. Hay que decir que el modo de ver está marcado por nuestra 

experiencia como seres sexuados, racializados y pertenecientes a una clase social.  

Para mi análisis, me centro en las poses, los diálogos, los movimientos, los gestos y el 

vestuario de las actantes, esto es denominado como el código semántico porque se puede inferir 

información a través de signos que imbuyen a las protagonistas (Edgar-Hunt, 2011: 28-29).   

De igual forma, recurro a planos20 con el fin de ver qué significado le dan a lo que se está 

representando y las escenas21 que considero claves, con el fin de descifrar los significados implícitos 

que subyacen en la narrativa cinematográfica.  

                                                                    
19 Unidad básica de significado.  
20 Se define como un bloque de tiempo y espacio en un filme. 
21 La entiendo como una acción continua que es filmada en un mismo escenario ya sea interior o exterior.  
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Además, como la imagen fílmica está en movimiento, me resulta importante identificar qué 

sentido dan a las imágenes los movimientos de la cámara, ya que los encuadres22 y los ángulos de 

la cámara 23  como unidades mínimas de representación tienen la función de resaltar ciertos 

elementos de la imagen y el acercamiento a la misma lo emplean, en mi opinión, para poner el 

énfasis sexual en las jóvenes. Esta operación es el movimiento de la cámara/ojo que recorre el cuerpo 

erotizado con el objeto de producir placer en el espectador pensado como varón heterosexual.  

Planteo, de igual modo, a nivel metodológico la necesidad de analizar la imagen de rebeldía y 

la representación de la sexualidad, desde una dimensión más amplia, desde una perspectiva que tome 

en consideración a las actantes/personajes dentro de la trama, cuya función sería producir sentido. 

En ese tenor, concuerdo con Aurora Pimentel (2014), para quien el personaje no es una copia fiel, 

sino más bien un efecto de sentido que remite a lo real, sin ser lo real. Considero pertinente, de igual 

modo, tomar en cuenta el argumento de Laura Mulvey (2007), quien señala que típicamente el 

personaje masculino se sitúa en el centro la narración, es quien la controla y es la figura omnipotente, 

mientras que la mujer joven es el espectáculo al que hay que mirar/controlar.     

Tomo en cuenta que la narración cinematográfica produce expectativas sobre el deber ser y 

hacer de las jóvenes de clase media (personajes) dentro de la historia (Mercader, 2008: 722).  Por 

eso, me encauzo a estudiar el discurso de re-domesticidad entendido como el ideal que demarca el 

deber ser mujer joven, que regula las conductas apropiadas en las relaciones de parejas y entre 

progenitores e hijas, y que establece una definición de feminidad sustentada en la pasividad, el recato 

y la obediencia de las jóvenes (Cosse, 2006: 31; Nash, 2006: 43). Sostengo que los discursos de re-

domesticidad en algunas cintas forman parte de la ideología patriarcal burguesa que concibe que “la 

                                                                    
22 Encuadrar es ubicar al sujeto u objeto de la toma que constituye el centro de interés de la cámara.  
23 Por poner un ejemplo, he notado que el ángulo en picado (donde la cámara se coloca por encima del personaje) en la 
película Los perversos se utiliza para una intrusión voyeur en escenas en donde las jóvenes utilizan trajes de baño con 
el fin erotizar ciertas partes del cuerpo.    
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esencia de la feminidad está inextricablemente ligada a la casa” (Echenique, 2004: 279). Estos 

discursos se manifiestan mediante mecanismos como disciplinamientos, normas morales y 

culturales, la ideología del amor romántico y las prácticas de belleza que construyen a las jóvenes 

blancas de acuerdo con los requerimientos de la blanquitud (Garzón, 2014: 25).  

Agrego el prefijo “re” a domesticidad porque a partir de los años cincuenta y sesenta, las 

mujeres adultas y jóvenes “reales” participan cada vez más en el trabajo asalariado, en el ámbito de 

la política y se insertaron en el sistema educativo.24 Pero algunas películas repiten y refuerzan los 

ideales del hogar, la maternidad, el noviazgo casto, la autoridad masculina y la contención del placer 

sexual, presentándolos como lo apropiado, no así al ocio y la “calle”.  

La sexualidad se ha comprendido como un ámbito al margen del discurso político, desde una 

perspectiva esencialista-biologicista que la concibe como “instinto natural” común a todas las 

mujeres y los hombres y, también al entenderla como una “pulsión”. Históricamente, las disciplinas 

que comenzaron a estudiarla fueron la medicina, la psiquiatría y el psicoanálisis, éstas con frecuencia 

normalizaron, patologizaron y prescribieron comportamientos sexuales tanto para mujeres 

heterosexuales como no heterosexuales, así como para los distintos grupos de edad. Al mismo 

tiempo, esas disciplinas al presentarse como discursos científicos, objetivos y universales 

invisibilizaron que su producción teórica ha cambiado a lo largo del tiempo y ocultaron que la 

sexualidad es regulada socialmente por y desde los discursos dominantes de un contexto.  

Por mi parte concibo a la sexualidad como una construcción discursiva, sociocultural e 

histórica que circunscribe normas, placeres, prácticas y comportamientos, pero constituye en sí una 

cuestión política (Andrés, 2008: 5). Para fines de este análisis la entretejo con el género, la edad y 

                                                                    
24 Por ejemplo, el número de mexicanas en el mercado laboral aumentó de 7.4% en 1940 a 13. 6 % en 1950 y 18% en 
1960, sin embargo, los hombres ocupaban los mejores puestos. También incrementó el número de títulos obtenidos en 
la UNAM, no obstante, la enfermería y las disciplinas humanísticas (letras, filosofía, historia y pedagogía) se habían 
convertido en áreas de estudio feminizadas (Santillán, 2008: 108 -115). También es a finales de 1953 cuando las mujeres 
obtienen el derecho a votar y ser votadas. 
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la clase social. De Lauretis (1991) ya le debatía a Michel Foucalt que la sexualidad no se puede 

desligar del género porque la sexualización de cuerpo femenino ha sido objeto de conocimiento de 

distintos discursos. Gayle Rubin, por su parte, indica que “la idea de que el sexo per se es perjudicial 

para los jóvenes ha quedado inserta en estructuras sociales y legales que tienen por objeto aislar a 

los menores del conocimiento y experiencias sexuales” (en red: 3), marcando así una división entre 

“la inocencia infantil” y la “edad adulta”.  

Garzón (2014) demuestra cómo a las mujeres blancas se les exige ser protectoras de la moral 

y llegar vírgenes al matrimonio. Song (2012) y André (2008) cuestionan el matrimonio, al decir que 

es una institución patriarcal estrechamente vinculada a la sociedad capitalista y a la moral católica 

sostenida por la Iglesia y el Estado. Lo señalo porque la idea de que la joven debe casarse de blanco 

y llegar “pura” al casamiento estará presente en algunos filmes, donde además siempre está la 

expectativa de la monogamia y de la heterosexualidad obligatoria. Como lo han señalado las 

feministas materialistas, la heterosexualidad les asigna a las mujeres el trabajo de reproducción de 

la especie (Dorlin, 2009).  

Finalmente, mi esfuerzo se dirige a entrelazar el género, la clase social, la juventud y la raza 

con la sexualidad proyectadas en el cine con el fin de identificar, describir y denunciar la opresión 

sexual y observar, al mismo tiempo, cómo se entrelaza con otras formas de opresión social (Rubin, 

2015).  

Debido a mi formación personal privilegio la especificidad histórica. Así pues, explico todos 

los filmes dentro de un contexto determinado, comprendiéndolo como un campo multidimensional 

activo y cambiante, no como entidad fija, estable y temporalmente pre-definida (Grossberg, 2017). 

Grossberg (2009) acuña el concepto de contextualismo radical para explicar que la realidad se 

construye a través de complejas, contradictorias y fragmentadas articulaciones de discursos, vida 

cotidiana y regímenes de poder, con ello se opone a cualquier forma de reduccionismo y 
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simplificación de la realidad social. Por lo mismo, aclaro que mi análisis no se centra en examinar 

los aspectos estéticos de los filmes, tampoco se aboca en realizar crítica cinematográfica. Por el 

contrario, mi interpretación sitúa a las cintas en sus contextos históricos-culturales, por ello, las 

analizo como textos socioculturales y con ello intento hacer una crítica de lo social desde lo cultural. 

 Por otra parte, mi estudio pretende entender la crítica feminista como crítica cultural, es decir, 

me interesa sospechar de las complicidades entre poder y significación con el fin de desmontar a la 

“mujer” como signo y desnaturalizar la ideología de la diferencia sexual que pretende confundir 

significado con naturaleza, sospechando así de la categoría mujer como una “totalidad unificada” 

(véase a Richard, 2009: 76-80). 

Metodológicamente, observo cómo se articulan, desarticulan y re-articulan las relaciones 

dentro de los filmes con la finalidad de historizarlas. Como se sabe, las películas no se crearon de la 

nada, sino que formaron parte de un contexto sociocultural e histórico al que hacen referencia, de 

modo que voy a hilar y tejer las imágenes de rebeldía y las representaciones de la sexualidad con las 

relaciones sociales referidas que se sitúan históricamente con la finalidad de actualizar el pasado.25   

El melodrama fue uno de los géneros cinematográficos privilegiados por el cine nacional sobre 

adolescentes. Si bien es cierto que cambia de acuerdo con el contexto de realización y la perspectiva 

del realizador (a), existen algunas particularidades que lo identifican. Uno de ellas es que “trata de 

ver los sufrimientos humanos más privados o secretos” (Tuñón, 2016: 289). Se centra, con 

frecuencia, en el dolor, el fracaso, la pasión, el sacrificio y el desconsuelo de la gente. Algunos de 

los ejes temáticos que aborda son el amor-desamor, los conflictos familiares, la muerte y los 

problemas intergeneracionales, filiales y fraternales. Lucia Cardone (2012) lo describe como una 

                                                                    
25 Mi propuesta se enmarca dentro de la intertextualidad, en el sentido en que los textos fílmicos sitúan, leen y refieren 
a la cultura, las relaciones de poder y la historia insertándose a su vez en éstas. Mi escritura lo es también porque mi 
texto es la absorción y trasformación de otros textos, entonces, escribir es re-escribir. Para mí citar es una forma de 
estar-con-otrxs, marcar una pluralidad de voces y subjetividades múltiples, hacer lectura contextualizada y una 
actualización del pasado (véase a Rivera, 2013).     
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producción popular, donde la trama se sustenta en un marco moralizante y en una lucha antagónica 

entre el bien y el mal  

Annette Kuhn (2002) y Cardone (2012) señalan que otro rasgo distintivo de este género 

fílmico es que está diseñado y destinado, principalmente, para atraer a una audiencia femenina. Esto 

es un elemento característico del melodrama, ya que según María Donapetry “el éxito de este género 

[cinematográfico] se basa en la exageración del dolor y el sufrimiento de las mujeres” (2006:46). 

Por su parte, Mary Doane indica que los melodramas construyen una psicología masoquista 

femenina, donde “el placer de la espectadora es a menudo indisociable del dolor” (citada por 

Donapetry: 2006: 45). Finalmente, Cardone apunta que el melodrama es catártico y apela a la 

afectividad, por lo general, que se ha naturalizado como “propio” de lo femenino (2012: 17).  

Identificar algunas características dentro de la narrativa audiovisual de los melodramas me es 

útil a nivel teórico-metodológico porque cuando veo el corpus fílmico que voy a analizar, las 

constato. Por ejemplo, las películas a estudiar dicen implícita o explícitamente que conviene 

salvaguardar, universalizar y naturalizar el modelo de familia nuclear como un espacio sagrado para 

las y los jóvenes. No es casual que hablen de “la familia disfuncional” como consecuencia de la 

modernización de la ciudad, los divorcios, la irresponsabilidad y abandono de las hijas, los vicios 

de los progenitores y la ausencia de una figura paterna dentro de la historia. El melodrama así se 

queda anclado in illo tempore, es decir, se resiste a los cambios a través de añejas ideas.  

Vuelvo a las imágenes y narrativas fílmicas que he visto una y otra vez para darme cuenta de 

que la idea maniquea de pugna entre el bien y el mal también está presente. Observo que algunos de 

los personajes masculinos encarnan el mal en forma de engaño y seducción intencionada y, si los 

personajes de las jóvenes se dejan seducir o engañar, ello les trae consecuencias desastrosas para su 

vida. Paradójicamente es una figura masculina adulta quien las guía o da consejos prácticos como 

pueden ser un sacerdote, un juez, un padre arrepentido o un psiquiatra.    
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Esta investigación que propongo está dividida en tres capítulos. En el primero de ellos, 

“Cartografía de sombras: sexualidad y rebeldía de las jóvenes en el cine sobre adolescentes de los 

años cincuenta y sesenta”, desplazo —en el primer aparatado “La mirada feminista en el cine”— la 

lente de cámara hacia las aproximaciones teóricas al cine que han problematizado tanto el género 

como la sexualidad desde el feminismo (psicoanalítico, semiótico y posestructuralista). 

Posteriormente, cuestiono a la “crítica cinematográfica” porque difuminó/olvidó/ignoró a la mujer 

joven, pues sólo caracterizó a los melodramas y comedias juveniles de la época como masculinos. 

Finalmente, dialogo con las investigaciones históricas centradas en el cine juvenil, es decir, con 

otros textos que se articulan y desarticulan con mi interpretación.    

En el segundo capítulo, “Ellas también son rebeldes”, me propongo conocer y de-velar la 

imagen de la rebelde sin causa que produjo el cine mexicano de los años cincuenta y sesenta, aquí 

quiero cuestionar las representaciones hegemónicas que han producido a la figura del rebelde como 

sólo masculina. En la primera sección “(Re)visión de la rebeldía” realizo una genealogía no 

androcéntrica del concepto rebeldía, rastreándolo hasta el siglo decimonónico. A continuación, “La 

cámara-ojo mira-observa a las rebeldes” de-velo las imágenes de las rebeldes –como lo proponía 

Walter Benjamin, es decir, desenmascarando el nivel encubridor de la realidad– a partir de la 

interpretación de tres películas.  

En el último capítulo, “La sexualidad de las jóvenes de la clase media se proyecta en la 

pantalla”, examino los significados sobre la sexualidad de las jóvenes proyectados en el celuloide. 

Este capítulo se divide en tres apartados. El primero de ellos, “La prueba de amor: pánico moral y 

peligros sexuales para las jovencitas en ¿Con quién andan nuestras hijas?” (Gómez Muriel, 1955) 

y Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956) donde se analizan los comportamientos y las 

normas morales católicas inscritas en la sexualidad de los personajes de las mujeres jóvenes de la 

clase media. Luego, en “El mandato virginal-matrimonial-heterosexual”, cuestiono al “eterno 
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femenino” (noviazgo idealizado casto-mercado matrimonial monógamo católico heterosexual). 

Concluyo con “La revolución sexual, ¿r(e) volucionó la sexualidad de las jóvenes en el cine 

comercial y de vanguardia?” Quizá aquí el cine sólo se vuelve un pretexto para persuadir con la idea 

de que la sexualidad dentro de un sistema patriarcal, por más revolucionario que intente ser, no 

libera, sino más bien (nos) oprime/normaliza/norma/clasifica/cosifica a las mujeres. Cierro tal vez 

con esta sección porque aquí está presente lo que Cristina Rivera Garza (2012) denomina el “gozo 

de lo imposible”. En otras palabras: la utopía.   

Termina este escrito con las conclusiones. Aunque en realidad aquí más bien reflexiono lo que 

me dejó escribir esta investigación, no presento resultados acabados, sino sólo huellas, pistas, 

caminos a veces con y sin salida. Pienso que un mejor título es (in)conclusiones porque esta 

investigación representa un arranque no una culminación.      
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CAPÍTULO 1. CARTOGRAFÍA DE SOMBRAS: REBELDÍA Y SEXUALIDAD DE LAS JÓVENES 

EN EL CINE SOBRE ADOLESCENTES DE LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA 

 

Uno de los significados de la palabra cartografía es el de “arte de trazar mapas”. Entonces elaboro 

un mapa que se encargue de delinear espacios y atravesar una densa topografía para orientar mi 

investigación. En principio, una cartografía de sombras parece una propuesta contradictoria, la razón 

es porque en las sombras se queda lo oscuro, lo oculto, lo invisible, lo subliminal y el silencio. Pero 

desde las sombras se pueden bosquejar, y esta es la intensión de esta sección de la investigación. Me 

propongo reflexionar en torno a las investigaciones que se han desarrollado acerca de la sexualidad 

y la rebeldía de las jóvenes en el cine mexicano sobre adolescentes y en otras producciones culturales 

de las décadas de los cincuenta y sesenta, partiendo del hecho de que se trata de una temática 

olvidada en los estudios sobre el cine de la época.     

Sin más preámbulos, en la primera sección describo los estudios feministas que emplean como 

herramienta de análisis la teoría psicoanalítica de Freud y Lacan (Kaplan 1998; Mulvey [1975] 

2007), y las investigaciones feministas enmarcadas dentro de la semiótica y el posestructuralismo 

(De Lauretis [1989] 1991; 1992; Colaizzi 1992; 1995; 2001; 2003).  Recurro a ellos porque pueden 

ser útiles para mi investigación. Les pregunto entonces: ¿cómo categorizan el género y la 

sexualidad?  

En la segunda sección establezco un diálogo con las autoras y los autores que analizan el cine 

sobre adolescentes de las décadas en estudio, pregunto por: ¿cómo caracterizan al cine mexicano 

sobre adolescentes?; ¿de qué modo sus investigaciones describen la sexualidad y la rebeldía de las 

jóvenes en los melodramas y comedias románticas o musicales sobre adolescentes de los cincuenta 

y sesenta en México?; ¿cómo describen las representaciones de las jóvenes?; ¿cómo caracterizan a 

la categoría juventud? Aclaro que las investigaciones no responden a todas a las interrogantes antes 
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planteadas, algunas sólo se centran en algunas de ellas. Por mencionar sólo un ejemplo, básicamente 

la crítica cinematográfica alude a qué es el cine sobre adolescentes. 

 Con respecto a la literatura acerca del cine sobre adolescentes menciono que este tópico se ha 

trabajado con anterioridad desde dos distintas ópticas y con disímiles propósitos de estudio. Desde 

la crítica cinematográfica se han escrito ensayos, comentarios y artículos en torno a las cintas que 

se analizan para esta investigación. Esta perspectiva, grosso modo, consiste en expresar juicios y 

apreciaciones de valor sobre la calidad de determinada película, género cinematográfico y director. 

La función de la crítica radica en brindar a las lector(as)-espectador(as) pautas, claves y miradas 

poniendo énfasis en si un filme merece ser visto o no. Ésta tiene la característica de que se reduce a 

evaluar las tramas de los filmes.    

  En contraste, el análisis cinematográfico consiste en el examen, descomposición y 

recomposición de los componentes del lenguaje del cine como son el sonido, las imágenes, el 

montaje, la puesta en escena y la narración, con la finalidad de comprender e interpretar la cinta. A 

su vez, el análisis puede ser abordado desde diversas perspectivas como la historia, la sociología, la 

hermenéutica, la teoría de la recepción, entre otras. En el caso concreto de las investigaciones para 

este estudio las agrupé en dos líneas, aquéllas que construyen un acervo documental y las que 

consideran al cine como fuente de interpretación. Aclaro que dentro de esta línea aún no identifico 

investigaciones escritas desde la teoría feminista que analicen estos textos fílmicos durante el 

periodo bajo consideración en México. 
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1.1.-  La mirada feminista en el cine  

 

Para empezar esta cartografía describo cómo caracteriza la teoría feminista cinematográfica la 

sexualidad y el género. Todo comenzó a principios de los años setenta en Estados Unidos e Inglaterra 

cuando las feministas analizaron el cine clásico de Hollywood para denunciar las funciones que las 

mujeres cumplían dentro del relato fílmico y las imágenes que éste trasmitía de ellas (Laguarda, 

2006: 145; Parrondo, 1995: 9-10).26  

La teoría feminista cinematográfica inició entonces, con una metodología política y 

sociológica con el fin de sacar a la luz el funcionamiento del patriarcado a través del cine. Las 

revistas Women and Film (1972)27, The Velvet Light Trap (1972)28 y Camera Obscura (1976)29 en 

sus inicios se enfocaron a denunciar el contenido sexista de la narrativa fílmica, la explotación de 

las mujeres como imágenes y protestaron contra los roles pasivo/activo que el celuloide distribuye 

entre los sexos (Mulvey, 2011:18). 

Lo que puede apreciarse en las pioneras investigaciones sociológicas de Marjorie Rosen 

(1973), Molly Haskell (1974) y Joan Mellen (1975) es que examinan el lugar de la mujer en el cine 

comercial y de autor tanto estadounidense como europeo. 30  El tópico que abordan es la relación 

                                                                    
26 Me parece importante señalar que a la par de lo que ocurría en Inglaterra y Estados Unidos, en el contexto urbano de 
la ciudad de México el Colectivo Cine Mujer Mexico (1975-1986) formado en un principio por Rosa Martha Fernández, 
Beatriz Mira y Odile Herrenschmidt al que más tarde se sumaron Laura Rossetti, Sybille Hayem, Lillian Liberman, 
Ellen Calmus, Ana Victoria Jiménez, Mónica Meyer, Pilar Calvo, Amalia Attolini; Ángeles Necoechea, Maripí Sáenz 
de la Calzada, María Novaro, María Eugenia Tamés, Sonia Fritz y Guadalupe Sánchez llevó a la práctica la teoría fílmica 
feminista realizando ocho cintas entre mediometrajes y cortometrajes que intentaron contar otras historias de las mujeres 
visibilizando temas como el aborto, el trabajo del hogar y en las maquilas, así como la violencia sexual en contra de 
ellas.  
27 La revista se publicó de 1972 a 1975 en California (Estados Unidos), se le considera la publicación pionera de crítica 
feminista de cine (Mulvey, 2011: 21).  
28 En la edición de otoño de 1972 se dedidicó un número completo a artículos sobre mujeres y la industria de Hollywood.   
29 El grupo editorial fue fundado por una colectiva de mujeres que había colaborado en la revista Women and Film. En 
su primer número de 1976, la colectiva editora reconocía que “las mujeres estaban oprimidas no sólo económica y 
políticamente, sino también en las formas de razonamiento, significación e intercambio simbólico en funcionamiento 
en nuestra cultura” (Camera Obscura citada por Kuhn, 1991: 92). 
30 Los títulos son From Reverence to Rape, Popcorn Venus, Women and Their Sexuality in the New Film. 
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entre representación fílmica y el mundo social, en específico si la forma de retratar a las mujeres 

refleja los cambios de la sociedad. Las autoras además concuerdan en que a los personajes femeninos 

se les asignan estereotipos fijos (citado por Kuhn, 1991: 88-89; Casetti, 1994: 52).  

Empero la perspectiva sociológica ha sido cuestionada por utilizar una noción de cine como 

médium, esto es, “como instrumento que simplemente representa, refleja y nos devuelve la visión 

del mundo que existe ya de forma totalmente independiente en otro lugar” (Colaizzi, 1995: 17).  

Para decirlo de otro modo: se concibe la representación de la mujer en el cine como una mimesis de 

lo real. Es conveniente tomar en cuenta la distinción que hace Teresa de Lauretis acerca de la mujer 

como producto del discurso hegemónico y las mujeres como seres históricos reales que poseen 

existencia material concreta (1992: 15-16). Más que observar la relación mimética entre la 

representación y la realidad, mi posición consiste en cuestionar la correlación arbitraria y simbólica 

con la que se establece culturalmente la representación de la mujer. 

 Laura Mulvey (2007) y Ann Kaplan (1998), utilizando las herramientas del psicoanálisis y 

la semiología, disputan de modo distinto, la cuestión del placer y la mirada masculina en el cine. La 

primera autora discute sobre el placer erótico en los filmes, su significado y el lugar de la imagen de 

la mujer (2007:83). Laura Mulvey intenta en cambio anularlo porque el cine de Hollywood lo 

codificó en el lenguaje del orden patriarcal, por lo tanto, argumenta que el psicoanálisis puede 

emplearse para mostrar cómo el cine se adapta al deseo masculino.31 En ese sentido, la imagen de 

la mujer, según ella, corresponde a la pasividad y la reproducción, en cambio, el varón representa la 

acción, el dominio del escenario y es quien controla la fantasía en el filme, al final las mujeres son 

la recompensa del galán. De facto, para Mulvey la mujer es objeto erótico tanto para los personajes 

masculinos dentro de la diégesis como para el espectador. Este último se identifica con el 

                                                                    
31 Cabe decir que Laura Mulvey formó parte de la colectiva London Women Filmmakers. Además filmó las películas 
Penthasilea: Queen of the Amazons (1974), Riddles of the Sphinx (1977) y Amy! (1980) donde materializa su 
propuesta teórica de un “anticine” que intente destruir las representaciones patriarcales (Millán, 1998).  
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protagonista o con el lente de la cámara porque éste es controlado generalmente por un director 

varón, así el espectador, quien mira desde la butaca la pantalla, siente placer, deseos y fantasías al 

ver a las mujeres convertidas en objetos.  

Una de las críticas al argumento de Mulvey (1975) radica en torno al espectador que asiste a 

la sala cinematográfica, ya que sólo lo identifica como un varón heterosexual blanco, por ello, niega 

la subjetividad de una espectadora tanto heterosexual como lesbiana. Asimismo su propuesta 

universaliza la mirada espectatorial, ensombreciendo cuestiones de raza, de clase e históricas sobre 

todo porque supone que la audiencia no cambia con el devenir temporal, ni de una cultura a otra 

(Zecchi, 2014).   

 Kaplan, por su parte, examina de qué forma funciona la mirada masculina dominante (cargada 

de poder social, político, económico y sexual) en el cine, la cual relega a las mujeres a la ausencia, 

silencio y marginalidad produciendo una autoridad total dentro del mismo. Con herramientas del 

psicoanálisis y la semiología analiza el cine clásico de Hollywood, así devela que la mirada 

masculina controla de distintas maneras en un sistema de representación. 1) La mujer es objeto, 

quien debe sacrificar su erotismo al otro masculino, de este modo, no es sujeta ni dueña de su deseo. 

2) En el cine clásico la represión de la sexualidad de las mujeres, se da porque ésta es una amenaza 

al orden patriarcal, esto es mediante la conversión de la imagen de la madre en fetiche, porque la 

maternidad y la sexualidad femenina son incompatibles en la representación dominante del cine 

(1998:108). 3) En el cine negro la femme fatale, imagen femenina que destila su sexualidad sin 

tapujos, quien interviene de manera destructiva sobre el personaje masculino, deberá de ser 

destruida, asesinada o controlada a través del matrimonio.  

En suma, las lecturas feministas desde el psicoanálisis revelan cómo el inconsciente patriarcal 

ha estructurado la forma del cine (Mulvey: 2007: 81) y cómo éste sitúa a las mujeres en la posición 

de otro, es decir, como enigma, misterio, bajo una imagen eterna e inmutable (Kaplan, 1998: 52).  
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Lo interesante de ambas autoras es que proponen, a mi entender, una “política sexual de la 

mirada”. Tanto para Mulvey como para Kaplan el cine instala un orden jerárquico, omnisciente y 

patriarcal que coloca a las mujeres en una posición de subordinación frente a la cámara puesto que 

ellas son reproducidas bajo la fantasía de la mirada masculina. Como argumenta Mulvey, el hombre 

es sujeto de la mirada mientras que la mujer es objeto de contemplación voyerista. Entonces, ella se 

convierte en un espectáculo erótico. Como contrapunto, Kaplan arguye que la mirada no es 

necesariamente masculina, no obstante, poseerla y ejercerla es estar en una posición masculina 

(1998: 62).  

Desde la perspectiva del poder de la mirada masculina las teóricas feministas del cine 

coinciden con John Berger y Luce Irigaray, para quienes también las mujeres son portadoras de 

significado, no creadoras de él. El primer autor asevera que las representaciones de la mujer y el 

hombre son distintas porque “siempre se supone que el espectador ‘ideal’ es varón y la imagen de 

la mujer está destinada a adularle” (2014: 74). La filosofa francesa, quien se posiciona dentro del 

feminismo de la diferencia, identifica a la mujer en una posición en la que sólo puede experimentarse 

con una imagen “de un espejo cargado por el ‘sujeto’ (masculino) para reflejarse, repetirse a sí 

mismo en él” (2009: 22). Por eso, desde su punto de vista, la mirada y la “economía escópica”32  

están estrechamente ligadas con el poder masculino. Cierto es que su propuesta a nivel metodológico 

me resulta muy útil porque me hace considerar el acto de mirar como un instrumento falocéntrico y 

heteronormativo que objetualiza a las mujeres en las pantallas, al ser los varones quienes las 

establecen desde sus parámetros y sus deseos. Sin embargo, a la vez, me preocupa esta idea por dos 

razones. Primero, si la mujer es constituida y sólo puede significarse a través del deseo del hombre, 

entonces, ella representa al otro, al no varón. Visto así: “la mujer no existe”.   Este idea se basa en 

                                                                    
32 El término es entendido por Luce Irigaray como una asignación a la pasividad de cuerpo erotizado e incitado al 
exhibicionismo y a la retirada púdica para excitar las pulsiones del sujeto masculino (2009:19). 
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la teoría de la subjetividad de Lacan, quien posicionó a la mujer como un significante para el otro 

masculino quedando así su subjetividad determinada por el discurso patriarcal (Whitney Chadwick 

citado por Ortiz, 2010: 64). Pero dicha premisa me parece contraproducente, concuerdo con Donna 

Haraway (1995) y Linda Alcoff (2001) cuando mencionan que este planteamiento puede llegar a ser 

peligroso para la práctica y teoría feminista porque puede obliterar la lucha y acción política de “las 

mujeres reales”.   

En segundo lugar, un análisis basado sólo en el antagonismo mujer/hombre tiende a ser 

ahistórico, inmutable y atemporal porque muchas veces se piensa que éste siempre se manifiesta de 

la misma manera. El caso de Ann Kaplan resulta ilustrador, según ella, las mujeres en el cine 

“adoptan imágenes que poseen una categoría eterna y se repite en lo esencial a través de las décadas: 

la representación cambia superficialmente con arreglo a los estilos y modas de cada momento, pero, 

si se rasca esa superficie, se halla un modelo conocido” (1998: 17).  

Me parece crucial evitar, por tanto, una perspectiva ahistórica que no tome en cuenta la 

especificidad cultural, espacial y temporal. Concuerdo con Joan Scott (2008), quien hace un llamado 

a revisar los contextos en que se evocan las representaciones, porque se tiene que partir del hecho 

de que éstas no son fijas sino que varían según la época y la cultura. ¿Qué sentido tendría estudiar 

las representaciones de la sexualidad y la rebeldía de las jóvenes si éstas se repiten a lo largo del 

tiempo de la misma forma?  

De igual modo, noto problemático que Mulvey (2007), Kaplan (1998), Berger (2014) e 

Irigaray (2009) conciban el género sólo como diferencia sexual. No es difícil darse cuenta de que 

dicha visión se basa en una lógica heterosexual de oposiciones binarias universales (hombre-mujer, 

activo-pasivo, dominación-sumisión) donde la divergencia entre los sexos no toma en cuenta otro 

tipo de jerarquías de poder, por ejemplo, la clase social o la edad.  
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A continuación explico la lectura feminista de la corriente semiótica y posestructuralista. Estos 

textos se basan en un enfoque más histórico, a diferencia de la perspectiva psicoanalítica. Por 

ejemplo, Giulia Colaizzi identifica muy claramente la importancia de trabajar desde un análisis 

histórico-social de la opresión y la explotación de las mujeres en los modelos hegemónicos de 

producción, pues al cuestionarlos, según la autora, se pone en entredicho el carácter transhistórico 

del sex-gender-system (1995: 9).  

Resulta significativo en Giulia Colaizzi, a mi juicio, que una de sus propuestas consista en 

historizar al objeto/sujeta del discurso fílmico con la finalidad de quitarle cualquier cualidad 

esencial, universal, ahistórica y ontológica. Concuerdo con este análisis porque recalca la 

importancia de la dimensión histórica, así su utilidad radica en ver que con las representaciones se 

está frente a la conciencia del cambio, por ello se rompe con la visión lineal y causal que explica el 

devenir a través de la continuidad, aunado a esto nunca desdibuja las relaciones de poder. Giulia 

Colaizzi (2001) dirá que historizar consiste en:  

 
Ubicar cada una de las concreciones socioculturales en el interior de una red de prácticas 
interconectadas e interactuantes que funcionan en un punto específico del tiempo y del espacio, 
para mostrar cómo sus efectos no pueden ser entendidos más que dentro del complejo campo de 
poder (es) que articula (n) las conexiones entre las diferentes prácticas (2001: 109).  
 

Teresa de Lauretis, en cambio, tiene como un propósito poner en duda la relación entre la 

mujer y las mujeres “y revelar/descubrir/trazar los modelos epistemológicos, las presuposiciones y 

las jerarquías de valor que actúan en cada representación de la mujer” (1992: 16). Como señalé 

antes, “la mujer” es la construcción ficcional y “las mujeres” son las sujetas históricas reales con 

materialidad corporal. La diferenciación que afirma entre estos términos, nos hace salir de la 

impronta totalizadora del discurso. Si para el feminismo posestructuralista francés la sujeta sólo es 

un artefacto discursivo e histórico, bajo su mirada, se pierde de vista la experiencia de las mujeres. 
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Lauretis va abogar por ella, así la experiencia de ser mujer consiste en una serie de hábitos, 

disposiciones y asociaciones que resultan de la interacción semiótica entre los conceptos, símbolos 

y signos y las distintas formas de posiciones que las mujeres adoptan ellas misma. Con ello, Lauretis 

nos hace pensar la experiencia en contextos sociales e históricos.  

A la par, ambos estudios cuestionan la noción de género entendido como diferencia sexual. 

De Lauretis (1991) resalta las limitaciones de este planteamiento, al decir que termina reduciéndose 

a una oposición sexual universal que desvanece las diferencias dentro de las mismas mujeres. 

También, el género entendido así retiene la idea de una sujeta constituida en el género a través de 

las representaciones y las experiencias raciales, de clase y sexuales. En esa misma lógica, Colaizzi 

reitera que más allá del binarismo sexual, el cual disciplina los cuerpos e intenta “configurar cada 

individuo como la esencia del hombre o de la mujer” (2003: 352), la teoría e historia del cine debe 

pensar en un “sujeto sexual” múltiple. Hacer la distinción entre mujeres, en el interior de cada mujer 

mediante la raza, la preferencia sexual, la religión, la edad y la clase social (1995: 31).     

A pesar de estar a favor de una sujeta heterogénea la interpretación de Colaizzi (1992) toma 

direcciones distintas, ya que propone deconstruir al sujeto masculino de la racionalidad occidental 

(ego cogito cartesiano), quien asume hablar en nombre la humanidad, ocultando así la presencia de 

“las y los otras/otros”, es decir, aquéllas y aquéllos que no encajan dentro de su categoría. Como 

contrargumento a la perspectiva feminista posestructuralista, Rey Chow (1990) expone que las 

feministas  no occidentales no ven terminada su lucha contra el patriarcado y el imperialismo 

desmantelando el enunciado universalista (varón-blanco-burgués), además cuestiona que 

desconstruir el lenguaje del poder no proporciona un objeto claro de crítica porque no toma en cuenta 

otro tipo de opresiones para las mujeres del Tercer Mundo.  

Por el contrario, Teresa de Lauretis, argumenta que heterogeneidad surge “como efecto de 

diferencias y divisiones en la subjetividad de cada mujer” (2000: 72).  Pero la subjetividad está 
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determinada por la experiencia histórica, a la que define como “un complejo de efectos de 

significado, hábitos, disposiciones, asociaciones y percepciones resultantes de la interacción 

semiótica del yo y del mundo externo” (1991: 259).  

En resumen, desde la visión posestructuralista, la sujeta es producto de discursos y prácticas 

socioculturales históricamente determinadas y la diferencia desestabiliza al sujeto hegemónico de la 

tradición occidental. En contraste, para la perspectiva semiótica, a la mujer se le representa, pero 

ella también se “en-gendra” como mujer. A este proceso, Teresa de Lauretis (1992) lo denomina 

“interpelación” y ocurre cuando una representación es aceptada y adsorbida por la sujeta como su 

propia representación y así se vuelve real para ella.  

Pero los puntos de vista feministas posestructuralista y semiótico conciben de forma distinta 

la sexualidad y el género. Colaizzi considera fundamental reflexionar sobre el cuerpo sexualizado 

que es construido por los discursos hegemónicos que producen sujetas funcionalizadas en un orden 

político, socioeconómico e histórico. Ello permite, en su opinión, entender la política sexual de la 

época, pero además comprender las relaciones de poder que marcan y configuran a la sujeta sexual. 

Un punto importante es que recalca que hay tantas sexualidades como experiencias corporales 

expuestas a “factores, poderes, lugares, situaciones, conectadas a lo específico histórico de 

subjetividades y contextos concretos” (2003: 352).  

En cuanto al género su propuesta es entenderlo como una construcción sociocultural, 

discursiva, ligado al poder e histórico. No obstante, si éste es un constructo socialmente impuesto al 

cuerpo sexuado ¿cómo se pueden romper las sobredeterminaciones de un discurso y/o práctica 

sociocultural? En otras palabras, me parece que el género queda atrapado en las redes del 

significado, sin poder cambiarlo.      

En contraposición, Teresa de Lauretis elabora la categoría género a partir de cuatro premisas. 

1) Género es la representación de una relación social preexistente y “se predica sobre la base de una 



 
 

  39  
  

oposición conceptual y rígida (estructural) de dos sexos biológicos” (1991: 238). 2) La construcción 

del género es el producto y proceso tanto de la representación como de la autorepresentación. 3) La 

construcción del género es producto de varias tecnologías sociales como el cine y los discursos 

institucionales (teorías) con poder para controlar la significación y así promover e implementar 

representaciones de género. 4) La construcción del género es afectada por su propia deconstrucción.  

La propuesta de Lauretis, desde mi punto de vista, no logra escapar del dualismo 

sexo=biología /género=cultura, esto se aprecia cuando menciona que “a pesar de que un niño (a) 

tiene un sexo por “naturaleza”, no es hasta que llega a ser niño(a), cuando se le adjudica un género” 

(1991: 238). Otras dicotomías que están presentes en su análisis son ficción/ realidad y dentro /fuera 

del discurso.  

Pero lo que más preocupa es que en su primera acepción caracteriza al género como un sistema 

predeterminado, fijo y rígido. Si el género es la representación preexistente al individuo, donde lo 

femenino está previamente estructurado, entonces las mujeres internalizan una subjetividad que sólo 

está dada por la cultura, convirtiéndose así en prisioneras de la misma. Esto se debe, en mi opinión, 

a la influencia de Foucault en su trabajo, quien al estudiar la sociedad disciplinaria observa sólo 

cómo se constituye al “sujeto-sujetado”, no un individuo autónomo. Según Castellanos (1995) 

también se hace presente en esta conceptualización de Teresa de Lauretis, Ferdinand de Saussure,33 

quien elaboró la distinción entre lengua como sistema fijo, estructurado (mujer) y habla como actos 

individuales y variados (mujeres).  

Es el momento de posicionarme con respecto al género. Concuerdo con Teresa de Lauretis 

que el cine es una “tecnología” 34  que controla la significación para promover e implementar 

                                                                    
33 El autor es cuestionado en Alicia ya no, en ese sentido, la propuesta teórica de Lauretis está ligada a la semiótica de 
Charles S. Peirce y Umberto Eco, así como al estructuralismo de Louis Althusser. 
34 Las “tecnologías de género”  son  los discursos, mecanismos, procedimientos y técnicas  que  poseen  el  poder  de  
controlar  el  campo  de  la  significación  y,  a la vez producir, promover e implantar representaciones de género. Cabe 
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representaciones de género. En el caso de las categorías género y sexualidad coincido tanto con las 

propuestas teóricas de De Lauretis (1992) como con la de Laura Mulvey (2007) sobre la 

sexualización de los personajes de las mujeres en el cine y los movimientos de la cámara que 

fetichizan el cuerpo femenino, sin embargo, al examinar las películas, desde la perspectiva del 

contextualismo radical, mi definición género incluye los discursos de domesticidad, las normas 

sociales y la naturalización de la diferencia sexual. Con respecto a la sexualidad observo en los 

textos fílmicos elementos como los comportamientos sexuales adecuados para las mujeres jóvenes, 

el discurso de la prohibición de la sexualidad, la erotización de la violencia y los discursos 

masculinos sobre la “libertad sexual de las jóvenes.” 

 

1.2.- La crítica difuminó lo que el ojo ve  

 

Amélie Nothomb en la Metafísica de los tubos (2000) y John Berger en Modos de ver (2014), con 

lenguajes muy distintos entre sí, coinciden con la siguiente idea: “la mirada es una elección”. En 

otras palabras, para ambos, al escoger una perspectiva visual entre otras posibles se descartan otros 

campos visuales. A mi entender, eso ocurre con la crítica cinematográfica cuando observa en la 

pantalla principalmente las características del cine sobre adolescentes, por ello, estos trabajos 

difuminaron muchos otros temas que aparecen en la pantalla cinematográfica.  

La crítica cinematográfica caracteriza al cine sobre adolescentes de los años cincuenta y 

sesenta como superficial, simplista, americanizado y lleno de clichés que sermonea a las y los 

jóvenes, el cual no logra captar la problemática de la juventud, como sí lo consigue el cine 

norteamericano de esa época (Ortiz, 1986). También es descrito como “melodramas con moraleja” 

que regañaban a quienes andaban en el “destrampe”. Es decir, un cine paternalista y autoritario que 

                                                                    
señalar que De Lauretis (1989; 1992) desarrolla esta categoría de análisis a partir de las “tecnologías del yo y del sexo” 
de Michel Foucault. 
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decía cómo debían comportarse las y los jóvenes principalmente de la clase media (García, 1983); 

encargado de trasmitir un mensaje cívico-familiar-profiláctico a la juventud de la clase media 

capitalina; y en el plano económico, interesado por competir con Hollywood para atraer al público 

adolescente (Ayala, 1968). Un producto cultural que descubrió a las y los adolescentes como 

“monstruos” con acné, tobilleras, chamarras de cuero, libros bajo el brazo, interesados por bailes 

frenéticos y encuentros deportivos. Jóvenes que hallarían solución a sus problemas a través de la 

experiencia de los adultos (Aviña 2015: 35; 2003: 2), – yo precisaría: adultos varones–.   

La crítica cinematográfica, como se aprecia, se ha concentrado generalmente en definir al cine 

sobre adolescentes. Sin embargo, en estos escritos falta historizar al cine mismo. La representación 

del pasado depende del tiempo y del contexto de realización. Hay que pensar que este subgénero 

evoca a una época de industrialización, modernización y americanización que “se abre paso y 

conquista sin demasiada resistencia a las clases medias” (Monsiváis, 1995: 167). Paralelamente  un 

momento donde existió una relación cordial entre el Estado y la Iglesia Católica para promover 

códigos morales que consideraron medulares para el orden social (Pérez, 2011: 82). Lo anterior 

afectó al cine no sólo por la censura de películas consideradas inmorales que ofendían “las buenas 

costumbres”; sino también porque permitió que el star system creara cintas que “salvaguardaran los 

valores” o intentaran solucionar los “problemas familiares” mediante premisas morales (Elizondo, 

2001: 226-227). 

No me parece extraño, en ese sentido, que este cine muestre las tensiones de los procesos de 

cambio en la configuración social de aquellos años. Sin ir más lejos, una parte considerable de las 

películas sobre la adolescencia inician con encuadres de una “ciudad moderna” y, al mismo tiempo, 

reiteran la idea de que ésta corrompe y es un peligro para la virtud de las jóvenes que la transitan. 

Entonces, conviene explorar si el discurso hegemónico, conservador y patriarcal del cine es una 

forma de redomesticación para las jóvenes.  
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Me interesa hablar sobre la representación de la sexualidad de las jóvenes en el cine. La crítica 

cinematográfica, en general, apunta que el ejercicio de la sexualidad antes del matrimonio es visto 

en el cine como una prohibición y un peligro. Las jóvenes debían ser castas, y así evitar la pérdida 

de la virginidad. Por ejemplo, Emilio García Riera (1983) señala que la película prototípica fue Con 

quién andan nuestras hijas (1955), donde el personaje de Martha Mijares, quien es la representante 

femenina de la juventud, tenía que sortear el peligro de perder la virginidad, pues su culto fue una 

temática central para el cine mexicano.  

En ese tenor, Rafael Aviña (2003) y Julieta Ortiz Gaitán (1989) mencionan que llegar vírgenes 

al matrimonio era un deber esencial para las jovencitas. Finalmente, Jorge Ayala Blanco (1968) 

apunta que las jóvenes debían transitar por una serie de riesgos para conservar intacta su pureza. La 

película La edad de la tentación (Galindo, 1958) es descrita por el autor como un prontuario de 

urbanidad sexual porque prescribe que tanto los jóvenes como las mujeres jóvenes deben de llegar 

“intactos” al matrimonio.  

No obstante, la y los autores sólo enuncian discursos sobre la prohibición de las relaciones 

sexuales de las jóvenes. Empero conviene ir un poco más lejos. Primero, al discurso hegemónico 

del cine habría que preguntarle ¿cuál es el significado que asigna a la sexualidad de las jóvenes? En 

principio, se puede suponer que los discursos sobre la sexualidad heterosexual se diferencian por 

género, en ese contexto cultural la imagen de “la joven pura” carente de vida sexual será el ideal de 

juventud, en cambio, la del varón joven sería otra distinta, vinculada quizá más a la virilidad. Se 

sabe que, para Jorge Ayala Blanco (1968), la castidad es un precepto igualmente impuesto a mujeres 

como hombres jóvenes, no obstante, no estoy de acuerdo con él porque todavía en este contexto el 

honor de una “familia decente” recaía en la virginidad de la hija.        

De igual forma, considero importante interrogar ¿hasta qué punto la sexualidad de las jóvenes 

se concibe como propiedad de los varones sean estos padres, hermanos y novios? Dice Gayle Rubin 
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que los hombres poseen “ciertos derechos sobre sus parientes mujeres, y que las mujeres no tienen 

los mismo derechos ni sobre sí mismas” (2015: 54) Cito esto porque en una revisión exploratoria 

sobre este cine me doy cuenta de que los personajes masculinos son quienes controlan los 

comportamientos sexuales de las jóvenes. 

Pero la crítica difumina el aspecto de la vida sexual de las jóvenes. Me parece fundamental 

saber si ésta se simboliza en el orden afectivo amoroso vinculado al noviazgo. En caso de que esta 

idea sea una constante en el cine sobre adolescentes, entonces se tiene que hacer una crítica radical 

a la manera en que el patriarcado reprime y domina tanto el deseo como el placer femenino. Pero 

esto no es todo. Si el noviazgo se basa en la idea de “amor romántico”, a mi parecer, se tiene que 

analizar a éste último como mecanismo de subordinación para las jóvenes ya que determina que 

ellas deben entregar su amor sin más, al mismo tiempo que se implanta la idea de que necesitan 

tener un hombre para sentirse plenas, a diferencia de los chicos para quienes “el fin de su vida nunca 

es el amor” (De Miguel, 2008: 11). En ese plano, el género sería entendido como normas sociales 

que intentan regular los comportamientos sexuales de las mujeres jóvenes dictándoles un deber ser 

que a su vez las constituye como “jovencitas”. 

Con respecto a la rebeldía, Julieta Ortiz Gaitán señala que a partir de 1950 en los Estados 

Unidos el cine cambiará la imagen masculina del heroísmo, ya que apareció el “rebelde sin causa” 

como el protagonista principal, caracterizado por sus rasgos de villano. Éste representa un héroe 

hostil, duro, atormentado, impasible, desaprensivo, en ocasiones brutal, con problemas para expresar 

sus sentimientos y en contra del mundo que lo rodea. Este personaje es descrito a partir de la dualidad 

niño-hombre y fuerte-débil (1986: 194-206). El estudio de Will Scheibel (2014) sobre la película 

Rebel Without a Cause (1955) concuerda con la imagen contradictoria del antihéroe ya descrita. El 

“rebelde sin causa” es representado como delincuente juvenil y como niño inocente incomprendido. 

Sin embargo, el autor recalca que si bien este personaje muestra a un joven que cumple con los roles 
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socialmente prescritos de normatividad masculina, su sexualidad en el filme es ambivalente porque 

tanto el personaje de Judy (femenino) como el de Platón (masculino) sienten deseo por Jimmy Stark 

(el protagonista).  

El cine mexicano, en opinión de Ortiz Gaitán (1986), emuló al norteamericano pero fue 

reticente a abordarlo sin prejuicios ni tapujos, en cambio, sí lo hizo con un sentido moralizante al 

evocar la imagen del rebelde.  

Pero ninguna de las investigaciones de esta revisión alude a la joven rebelde. La ya 

mencionada Ortiz Gaitán (1989) utiliza en su ensayo la cinta La edad de la violencia de 1964, en la 

que se narran las peripecias de una banda de “rebeldes sin causa”, donde aparecen en escena tanto 

mujeres como hombres jóvenes de clase media que se dedican al robo, sin embargo, las olvida a la 

hora de presentar su análisis. Will Scheibel (2014) ni siquiera piensa al personaje de Judy en Rebel 

Without a Cause como rebelde a pesar de que desobedece a sus progenitores, se sale de su casa sin 

permiso y es parte de una banda. En ese orden de ideas, habrá que preguntar por cómo se diferencia 

la imagen atribuida a las mujeres de la de los varones cuando se las vincula a la idea de rebeldía.  

Es importante además detenerse un momento a reflexionar por qué se identifica generalmente 

como masculina a la juventud definida como problemática en relación a la delincuencia. Como bien 

lo explica Ortiz Gaitán (1986), la imagen del rebelde es una oda a la masculinidad, a la agresividad, 

la impulsividad y a la violencia, atributos asociados generalmente a varones.  

Para cerrar, mi atención recae en pensar si en este tipo de interpretaciones no se llega a caer 

en una visión masculinizante o en un determinismo biológico. Aunque no puedo corroborar por el 

momento esta suposición, me siento obligado a decir que si la rebeldía para los jóvenes se asocia 

con “atributos propios de los hombres”, entonces se piensa a la rebelde en función de las 

experiencias masculinas, las cuales se presentan como las normas con las que las jóvenes deben ser 

consideradas. O quizá se parte de la idea esencialista de lo que significa ser mujer joven, por ello se 
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la vincula con la ternura, la delicadeza y la dulzura, es decir, “atributos femeninos” que se 

contraponen a la imagen de la rebeldía que sería así esencialmente masculina.  

Por último, para interpretar la imagen de la rebeldía es pertinente considerar la dicotomía 

público-privado porque, en mi opinión, ellas en las cintas transgreden la reclusión del espacio 

doméstico, ya que son jóvenes que se unen a pandillas, cometen robos, están en las calles y se 

divierten al ritmo del rock and roll.  

 

1.3.- El ojo histórico ve a la juventud del celuloide  

 

A continuación, paso a los análisis cinematográficos que han abordado desde una perspectiva 

histórica al cine sobre adolescentes. A éstos los agrupo en dos vertientes.35 En un primer momento, 

expongo los estudios que construyen un acervo documental, el cual puede servir de fuente para otras 

investigaciones pero que al mismo tiempo interpretan o comentan el corpus que recopilan. Luego 

presento las investigaciones que emplean a las películas como documento histórico 

independientemente de las disciplinas desde donde las abordan y el enfoque teórico-metodológico 

que manejan para el estudio, por ejemplo, la teoría de la recepción (Lai Shin, 2016), el análisis de 

contenido y contextual (Tuñón, 2008) y la teoría sociológica centrada en los personajes y los datos 

biográficos del autor (Maldonado, 2012).     

En la primera vertiente está la obra de Emilio García Riera (1993), quien recoge información 

correspondiente a cada una de las películas que se filmaron en México de 1929 a 1976, es decir, 

elabora “la historia del cine”, sin alejarse de la crítica cinematográfica (ficha técnica, sinopsis, reseña 

                                                                    
35 Brevemente señalo que si bien soprepasan la temporalidad de este estudio, las investigaciones de Yolanda Mercader 
(2013) y Tanius Karam (2014) resultan ser análisis sumamente sustanciales porque de modo general aluden a las 
imágenes y estereotipos que el cine ha producido sobre las y los jóvenes desde el siglo XX. Además, los ejes temáticos 
que abordan son tópicos fuera de los límites de estes texto, ya que exploran la relación entre adolescencia y espacio 
urbano (Karam, 2014) y el cómo se les ha percibido a las y los jóvenes de distintos estratos sociales a través de la 
cinematografía mexicana (Mercader, 2013: 218), recalco que son útiles en el sentido en que establecen un diálogo entre 
pasado y presente y problematizan a nivel teórico la categoría juventud o adolescencia desde una mirada crítica.   
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y su comentario). Pero, claro, basta hojear los dieciocho volúmenes que la componen para 

comprender al cine también como una industria que fabrica mercancías. Este autor presenta datos 

sobre distribución de las películas al extranjero, la exhibición de las mismas en las salas de los cines, 

el tiempo que permanecieron en cartelera, etc. Aunado a ello, proporciona información acerca de la 

recepción de los filmes, al describir el recibimiento que tuvieron por parte de la crítica especializada 

de la época, los reconocimientos que obtuvieron y la censura hacia este subgénero.  

Una investigación que historiza el cine juvenil a partir de fuentes alternas como la prensa lo 

elabora Sonia Maya Jiménez (2004), quien recobra y analiza los anuncios de películas nacionales 

extranjeras para estudiar el concepto y la imagen de la juventud de la época.36  Héctor Miranda 

Duarte (1999), de igual modo, interroga por los significados de ser joven que trasmitió la industria 

cinematográfica y compara las temáticas recurrentes en ésta para las décadas de los cincuenta y 

sesenta. Lo considero también un acervo documental porque hace un catálogo de las películas 

agrupándolas en melodramas, comedias, y comedias musicales.    

El acervo que construye Maya Jiménez (2004) le ayuda a sostener que los anuncios estaban 

dirigidos principalmente a los padres de familia, dado que la publicidad los instaba a encaminar, 

vigilar constantemente, disciplinar y cuidar a sus hijas e hijos para evitar que se corrompieran. Frente 

a eso, madres y padres tenían que mantener los ojos abiertos y fijos, pues los anuncios aseguraban 

que las historias contadas en el cine eran tomadas de hechos de la vida real, por lo tanto, a sus 

familias les podía pasar lo mismo si eran irresponsables y descuidados. Además sentenciaban que 

la rebeldía es consecuencia del divorcio de los padres, las malas compañías, la delincuencia y la 

influencia de ídolos extranjeros. 

                                                                    
36 Los periódicos y revistas que analizan de 1952 a 1964 son El Excélsior, El Novedades y El Universal y las revistas 
Notitas Musicales, Cinelandia y Tiempo libre. 
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Para la autora, el cine trasmitió imágenes e ideas dicotómicas en torno a la juventud. En cierto 

modo, afirma, los anuncios atribuían características inherentes a la juventud. Ésta unas veces 

aparecía como una “edad peligrosa” representada por la falta de juicio, la irresponsabilidad y la 

delincuencia para los hombres. Aunque en el caso de las jóvenes se ponía énfasis sobre todo en el 

inicio de la vida sexual antes del matrimonio, resaltando los riesgos que las acechaban: el deseo, la 

calumnia, la vagancia, el amor y la seducción (2004: 49). Paradójicamente, la juventud era vista 

también como noble, generosa, despreocupada, soñadora e incomprendida por sus progenitores. En 

suma, para Maya Jiménez, la idea de juventud osciló entre rebelde-desenfrenada-pervertida y sana-

feliz-despreocupada.  

Al igual que el estudio anterior Miranda Duarte identifica la imagen dual de la juventud. Pero 

en relación con esto, señala que esa oposición binaria se distingue por géneros cinematográficos, 

mientras las comedias se centraron en contar la historia de sujetos jóvenes sin problemas, casi 

siempre optimistas e inocentes, es en los melodramas donde las y los jóvenes siempre causan 

conflictos (1999: 63). Emilio García Riera (1993) señala la diferencia sexual, aunque no la 

problematiza al decir que en el cine las jóvenes podían caer en las garras de la perversión, la 

prostitución y las desviaciones morales. En cambio, los jóvenes podían convertirse en delincuentes, 

drogadictos y desadaptados sociales.  

Pero tengo un cuestionamiento a estas investigaciones. Las imágenes e ideas en torno a las 

jóvenes resultan casi invisibles a simple vista en sus escritos. En ese sentido, hay que saber mirar 

una imagen a través y contra el género. Tal vez habría que distinguir e incorporarle el aspecto de la 

dicotomía Eva (seducción-concupiscencia-perdición para los hombres, pues según la tradición 

bíblica se considera responsable de tentar a Adán al darle de comer del fruto prohibido, entendido 

esto como una metáfora de la sexualidad) versus Virgen María (castidad-pureza-sacrificio), la cual 

provienen de la tradición judeocristiana que se ha insertado a lo largo del tiempo en los países de 
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tradición católica y, como tal en México.37  Al respecto, habría que observar, por un lado, de qué 

modo la imagen de la joven pura-virginal es valorada dentro de la historia que se cuenta en estas 

películas, por otro lado, es conveniente considerar qué sucede con la joven que tiene experiencias 

sexuales en la cinta. Como uno de los puntos de mi investigación gira en torno a las representaciones 

sobre la sexualidad de las jóvenes, me interesa averiguar ¿cómo se vinculan las imágenes de “la 

buena chica” y “la mala chica” y qué formas de sexualidad legitiman para las jóvenes?  

La última pregunta, me lleva a reflexionar acerca de la sexualidad durante esta época. Mi 

intención es voltear al pasado para atraparlo “como una imagen que refulge, para nunca más volver” 

(Bejamin, 2008:39). Entonces tomo en cuenta aquellas investigaciones que han producido 

conocimiento respecto al tema desde otras producciones culturales, y que si bien no se enfocan en 

el cine nos ayudan a contextualizar la sexualidad. Valentina Torres, por ejemplo, se centra en las 

normas religiosas sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes, a través del análisis de publicaciones 

de la Iglesia católica y las experiencias de las creyentes. Señala que las relaciones sexuales se 

concebían sólo hasta el matrimonio, cuya función es la procreación, despojando así el placer. 

Aunado a ello, la Iglesia católica condenaba el uso de anticonceptivos porque “constituían un acto 

contranatura” (2013: 445). De tal modo que “el ideal de la virginidad” modeló el comportamiento y 

el desarrollo del noviazgo de las jóvenes católicas del sector medio urbano, dado que era el bastión 

del honor y de la honra de una “familia decente” (2007: 407).  

En otras investigaciones el énfasis recae en mostrar que a partir de la década de los sesenta la 

sexualidad se vuelve más libre para las jóvenes de la clase media. Martha Eva Rocha (1996) explica 

que la secularización del Estado incidió en la separación del binomio sexualidad-reproducción; al 

mismo tiempo la aparición de la píldora anticonceptiva permitió que las jóvenes principalmente 

                                                                    
37  José Fuster Retali señala que esa doble imagen tiene raíces en los relatos bíblicos y que, en los contextos 
latinoamericanos, llega a través de la colonización española (2001: 65-66). 



 
 

  49  
  

universitarias exploraran su sexualidad sin temor al embarazo. Finalmente, recalca que en los años 

sesenta se abrió la posibilidad de vivir en pareja sin la necesidad de casarse (1996: 135; 2004: 201-

202). Carlos Monsiváis, por su parte, encuentra en la década de los sesenta una “revolución sexual”, 

la cual se anunció a través del rock, el movimiento hippie y la literatura que habla de una nueva 

moral. Las y los jóvenes del 68 pusieron en duda a sus padres y a ideas antes incuestionables como 

la honra y la sumisión al autoritarismo paterno (1995: 175-179).  

Para fines de este análisis, me parecen pertinentes las observaciones centradas en la influencia 

de las normas religiosas sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes, porque al igual que el cine, en 

éstas se considera como un peligro la sexualidad plena, se la prohíbe y la identifican exclusivamente 

con la reproducción y la maternidad, prerrogativas además de la edad adulta o dentro del “sagrado 

matrimonio” (Torres, 2007; 2013). También rescato los estudios de Martha Eva Rocha (1996, 2004) 

y Carlos Monsiváis (1995) porque es importante considerar los cambios que ocurren respecto a 

cómo se concibe la sexualidad de las jóvenes en México. Pero a diferencia de ellos, considero 

fundamental hacer énfasis en que las representaciones sobre sexualidad están ligadas al ejercicio del 

poder masculino y adulto, además concibo a la sexualidad como una construcción histórica y cultural 

y ligada a la edad, el género, la clase social y la moral de la época.  

Inmediatamente hablo de las investigaciones que interpretan desde una perspectiva de género 

el cine sobre adolescentes. Julia Tuñón (2008) analiza la construcción del cuerpo de las y los 

adolescente en la pantalla grande. Lai Shin (2016) estudia el proceso de recepción del cine juvenil 

de los años sesenta en un grupo de mujeres tapatías que consumieron dicho producto cultural.38  

Finalmente Maldonado (2012) se pregunta por el papel de las y los jóvenes en las películas de 

Alejandro Galindo y Juan Bustillos Oro. 

                                                                    
38 La autora hace dos sesiones con dos grupos de mujeres de la clase media que vivieron su juventud en los sesenta.  El 
primer grupo está formado por cuatro mujeres y el segundo por cinco, a quienes las une una relación de amistad y 
parentesco. 
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En cuanto al noviazgo y la sexualidad las autoras señalan que el despertar sexual y la 

curiosidad por el amor serán temas que se eluden explícitamente en las historias. Lai Shin (2016) 

apunta que las jóvenes aparecen al acecho del amor, ilusionadas o decepcionadas por el noviazgo, 

pero siempre a la espera del matrimonio y la maternidad. Según ella, el cine representa tres modelos 

de mujeres jóvenes: 1) la soñadora y romántica, quien se enamora de un “hombre bueno” dispuesto 

a casarse, tener hijos y ser felices; 2) la joven que manifiesta el temor a quedarse soltera, quien tiene 

personalidad opaca y es solitaria, ella pasa el día cuidando de su casa, sin conocer chicos ni 

divertirse; y 3) la chica fácil sin límites sexuales.   

En ese marco, la sexualidad de las jóvenes es reprimida. Lai Shin sostiene que “las jóvenes 

durante el noviazgo deben esperar, sujetar su sexualidad hasta la consumación del matrimonio” 

(2016: 135). Paradójicamente deben utilizar la seducción femenina (coquetería inocente y belleza) 

para conseguir pretendiente. Para Maldonado (2012), los directores Juan Bustillos de Oro y 

Alejandro Galindo dan mucha importancia a la pérdida de la virginidad y, así refuerzan los códigos 

morales católicos de la época. En sus películas, el libertinaje, la vida en excesos y el despertar sexual 

antes del matrimonio son siempre castigados. Finalmente, Julia Tuñón (2008) considera que el cine 

sobre adolescentes reforzará la conducta sexual tradicional. La filmografía recalca que los padres 

deben vigilar a sus hijas, en ese sentido, la prostitución y el embarazo fuera del matrimonio son las 

principales amenazas.  

Julia Tuñón (2008) señala que la adolescencia es una construcción cultural e histórica, de esta 

forma, parece alejarse del determinismo biológico porque soslaya que los cambios fisiológicos no 

determinan a este sujeto, más bien es la cultura. Alva Lai Shin (2016), a partir del concepto de 

juventud propuesto por Carles Feixa, indica que ésta es una construcción cultural ubicada en un 

tiempo y espacio específicos, la cual contiene una base biológica. Un punto fundamental en su 

estudio es que reconoce como elemento importante para el surgimiento de la juventud —como etapa 
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diferenciada del mundo adulto— la creación de una industria cultural de la que las y los jóvenes se 

apropiaron (2016: 85-87). Finalmente, Claudia Pérez Maldonado, enfatiza la distinción entre la 

adolescencia y la juventud, entendida la primera como una etapa biológica, psicológica y social que 

inicia con la pubertad y termina con la transición a la adultez, en cambio, la juventud es una categoría 

sociocultural que se define a través de función social, su lugar en el proceso de producción y por las 

instituciones como la familia y la escuela (2012: 16-17).  

Las autoras mencionadas en el párrafo precedente, han dirigido su atención a conceptualizar a 

la juventud o a la adolescencia, lo anterior me parece importante porque construyen un marco de 

análisis o un referente teórico que problematiza la realidad que estudian. Sin embargo, tengo mis 

reservas acerca de su utilización del concepto o categoría de análisis adolescencia o juventud. Julia 

Tuñón, por ejemplo, sitúa al adolescente entre la cultura y la historia, por lo tanto, inscribe al sujeto 

en el entramado de significados simbólicos de un contexto determinado. No obstante, su 

investigación no deja de concebirla sólo como una etapa difícil marcada por la madurez sexual 

(entendida como la aptitud para la procreación), un periodo clave para el aprendizaje, signada por 

el deseo de autoridad, adquisición de poderes y rebeldía que se configura de modo distinto en cada 

sociedad (2008: 158-159). A mi parecer, el concepto de adolescencia tal como la autora lo emplea 

no deja de ser una perspectiva homogeneizante.  

Lo discutible de la aproximación de Julia Tuñón es el concepto de adolescencia en sí, ya que, 

en mi opinión, el término desde su origen está impregnado de un determinismo biologicista y 

psicologista que la define como una etapa transitoria, universal y homogénea. Carles Feixa, Maritza 

Urtega y José Antonio Pérez Islas señalan que la primera persona en acuñar este término fue Juan 

Jacobo Rousseau en el Emilio o de la Educación (1762), quien planteó “la visión burguesa liberal” 

(Sánchez, 2018: 68) de la adolescencia como una etapa “formativa” para el varón aristócrata 

(Emilio), ya que él establecía la diferencia en términos de género, a la mujer (Sofía) le prescribió la 
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tarea agradar, “cuidar”, consolar, “amar”, “honrar” y hacerles “grata la vida a los hombres”, 

concibiendo a éstas como “obligaciones de las mujeres en todos tiempos” que debían enseñárseles 

desde la niñez (Rousseau, 2014 [1762]: 369). Posteriormente fue el psicólogo norteamericano 

Stanley Hall (1904), quien influenciado por el darwinismo, la teoría de la recapitulación y el 

movimiento romántico alemán caracterizaría a la adolescencia como un estadio entre la civilización 

y la barbarie, una edad de tormenta e ímpetu (2012: 25-26; 2011: 136-139; 2008). Asimismo John 

y Virginia Demos han mencionado que esta perspectiva legitimó el estudio de la psicología de la 

adolescencia e influyó en análisis sobre educación, disciplina, orientación y trabajo con menores 

recluidos en tribunales (1969: 635-636).  

Más allá de buscar la genealogía opresora con que se construyó el concepto, quisiera recalcar 

que no estoy de acuerdo con el término adolescencia porque a la y el sujeto se le concibe per se 

como inmaduros, incompletos, que no han llegado a la adultez. El término hace referencia, por lo 

general, a “una fase universal del desarrollo psíquico”, es decir, ahistórica, homogénea y estática.  

Tampoco concuerdo con Lai Shin (2016) y Maldonado (2012) porque sus estudios parten de 

una teoría androcéntrica para explicar las apropiaciones, representaciones y el papel de las jóvenes 

en el cine. Las autoras retoman la propuesta del antropólogo Carles Feixa para conceptualizar a la 

juventud o para precisar cuándo irrumpe como un actor político importante. El problema es que él 

sólo piensa al sujeto joven como un varón heterosexual occidental de clase media, quien se visibilizó 

desde mediados del siglo XX, como más tarde lo serían los obreros de  los sectores urbano populares. 

De este modo, las jóvenes quedan fuera de la categoría juventud.  

También he argumentado que Feixa al proponer cinco tipos ideales (púberes, efebos, mozos, 

muchachos, jóvenes) para explicar a la construcción histórica de juventud, la dota de cierta 

universalidad, el motivo es porque sus tipologías no son, incluso, aplicables para toda Europa 

occidental (Tello, 2016: 64-65).  



 
 

  53  
  

 De esta forma considero necesario desmontar la visión universalista y masculinizante con que 

se estudia a la juventud. Es evidente que las jóvenes requieren herramientas teóricas diferentes, 

basadas en una perspectiva no androcéntrica, no universalista, no adultocéntrica, un análisis 

interseccional que entrecruce las diferentes modalidades de la opresión de forma contextual y 

situacional (Viveros, 2016).  

En ese sentido, pienso que es necesario hacer una revisión política y epistemológica sobre los 

estudios de juventudes.  Concuerdo, en este punto, con Christine Griffin, para quien las teorías sobre 

la juventud masculina se han presentado como universalmente aplicables a todos las y los jóvenes 

(citada por Kearney, 2009: 4).  

Para finalizar, pensé cerrar esta cartografía haciendo una recapitulación, sin embargo, 

considero pertinente posicionarme respecto a la juventud. Señalo que ésta es una construcción 

sociocultural ligada a distintos contextos sociales, políticos, económicos y culturales, así como a 

momentos históricos específicos. Recalco también que es una categoría con múltiples significados, 

los cuales se trasforman históricamente. Sostengo, además, que ésta está atravesada e imbricada por 

un conjunto de opresiones, poderes y jerarquías contextuales como el género, la clase social, la 

sexualidad, la discapacidad y la etnicidad, por mencionar únicamente algunas. Aunado a la 

condición de la edad (estar bajo tutela de padres e instituciones adultas, no ser consideradas (os) 

ciudadanas (os) hasta entrar a la adultez y no disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos). Por lo mismo, se tiene que desestabilizar la visión que ha permeado acerca de la juventud, 

es decir, dejar de concebirla como transición, esperanza del futuro y homogenización.   

La juventud, en ese sentido, no es un proceso biológico, sin embargo, sí la considero una etapa 

liminal, aunque no una edad cronológica situada entre los márgenes de la infancia y la adultez. 

Parafraseando a August Hollingshead, apunto que se trata de un periodo de la vida de un persona, 
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en el cual la sociedad deja de verlas (os) como niñas (os), pero aún no les otorga los roles y estatus 

de adultos (citado por Klaus Allerbeck y Leopold Rosenmayr, 1979: 21).  

Quiero aclarar que al concebir a la juventud como construcción sociocultural, no dejo de 

pensar que las y los sujetos jóvenes son quienes se construyen a sí mismos, ya que eligen la forma 

de serlo, escogen su identidad bajo sus propios términos. La juventud así, constituye una identidad 

inscrita entre la dialéctica sociocultural y la elección propia.  

He aquí por qué puedo decir que la juventud no es un constructo biológico, ahistórico, 

universal e insistir en que el género, la clase social, la sexualidad, la etnicidad, entre otras marcas de 

identidad, son significativas porque a partir de la diferencia se toman posiciones “desde las que se 

actúa [sic] políticamente” (Alcoff, 2001: 103). 
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CAPÍTULO 2.- ELLAS TAMBIÉN SON REBELDES39 

 

La imagen remite a lo visual, implica así la observación y las maneras de dirigir la mirada y las 

implicaciones políticas al hacerlo a la hora de analizarla. La mirada es selectiva y nunca inocente. 

Se podría decir que “siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos” (Berger, 2014: 

14).  

Resulta altamente significativo pensar también que la mirada está atravesada por el género, 

basta recordar que la teoría feminista fílmica ha denunciado como la mujer ha sido producida desde 

la mirada masculina, la cual se vincula, desde luego, al poder del varón (Mulvey, 2007; Kaplan, 

1998). Es más, la imagen de mujer, o más bien, la mujer como imagen aparece “como lo 

visiblemente diferente, y sin embargo como fantasía, signo del deseo masculino” (Pollock, 2015: 

218). George Didi (2012), por su parte, muestra que las imágenes encarnan las fantasías, los temores 

y las ansiedades, razón por la cual se puede añadir que su producción tiene una intencionalidad.  

 Me parece importante rescatar lo que Walter Benjamin comentó acerca de la imagen. De 

acuerdo con él: “la verdadera imagen del pasado pasa súbitamente. Sólo en la imagen, que 

relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado” 

(1971:79). Por esa razón, la imagen sería un instante detenido que refulge y deslumbra la mirada, de 

que ahí ésta no permite aprehender la totalidad, sino por el contrario, los detalles, los fragmentos y 

las ruinas que se excavan desde el presente con el fin de ser rememoradas porque “nada que haya 

acontecido se ha de dar para la historia por perdido” (Benjamin, 2008).  

Las imágenes me permitirán leer y ver el pasado a contrapelo. Así pues, el propósito de este 

capítulo consiste de-velar y conocer la imagen de “la rebelde sin causa” que produjo el cine 

                                                                    
39 El título de este capítulo es tomado de la película homónima del director Alejandro Galindo.  
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mexicano sobre “adolescentes” de 1954 a 1968. Pretendo develar, es decir “descubrir/levantar el 

velo” (RAE en red) que en-cubre la pantalla cinematográfica, y que no permite ver que “ellas también 

son rebeldes” y lo son a su manera. En este sentido discrepo con la identificación de juventud y 

rebeldía con subjetividades masculinas, y me pregunto entonces: ¿cuáles fueron las imágenes de 

rebeldía que los melodramas y las comedias produjeron sobre las jóvenes de clase media durante el 

periodo en estudio (1954 -1968)? Antes de contestar esa interrogante, realizo una (re)visión de la 

rebeldía desde una perspectiva no androcéntrica.  

 

2.1.- (Re) visión de la rebeldía  

 

Adrienne Rich (1983) escribió que la (re)visión, desde una postura feminista —entendida como una 

manera de mirar atrás, con nuevos ojos y asimilando un viejo texto—, para las mujeres es un acto 

de supervivencia. De ahí deriva la importancia de reconstruir la historicidad del concepto de 

rebeldía, para centrarlo en las jóvenes y, así vencer el silenciamiento.  

En las antiguas definiciones del Diccionario de la lengua castellana (1803; 1899), la palabra 

rebelde, que proviene del vocablo latino rebellis, tenía tres acepciones. 1) Quien se subleva faltando 

a la obediencia debida. 2) Indócil, duro, fuerte o tenaz.  3) Dígase de las pasiones, voluntad o corazón 

que no ceden a la razón. Koselleck (2004) apunta que los conceptos aprehenden experiencias, 

temores, anhelos, contenidos políticos y sociales, por lo tanto, almacenan el pasado en el lenguaje. 

Con esto, propongo historizar la palabra para capturar esas realidades sociales con todo y sus miedos.  

Mi intención aclaro no consiste en definir a la juventud sólo a través de un rasgo como es la 

rebeldía, en ese sentido, no coincido con Taguenca quien piensa que “la rebeldía es definitoria de la 

juventud en sí misma y no en función de lo adulto, y la sumisión es la edad adulta con rostro de 

juventud” (2009: 170).  Ya que está visión me parece esencialista porque no es una característica a 
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priori de la juventud, e incluso como se verá a continuación existen definiciones producidas desde 

una perspectiva hegemónica.   

Históricamente, las instituciones disciplinarias enfocadas a la juventud conceptualizaron una 

noción de juventud “rebelde”, “vaga”, “indócil” e “incorregible” que se han rastreado en México 

desde el periodo de transición capitalista que sustituyó la producción gremial-artesanal por la fabril, 

“ya que los jóvenes se quedaron prácticamente en la calle y engrosaron las filas del desempleo que, 

a mediados del siglo XIX, suponía un problema severo en la Ciudad de México” (Sánchez, 2018: 

62). Desde 1841 se creó un departamento para albergar a “jóvenes delincuentes”, “corrigendas” y 

“depositadas” en el Hospicio de Pobres, sin embargo, fue hasta fines del siglo XIX y principios del 

XX cuando la desobediencia comenzó a patologizarse, pues surgieron “tratamientos pedagógicos y 

psiquiátricos” para la juventud rebelde principalmente de los sectores pobres. La escuela 

correccional, por ejemplo, consideró que el entorno rural era “el más apropiado para los menores 

‘rebeldes’, pues se pensaba que la vida al aire libre y en contacto con la naturaleza, lejos de la 

contaminación del medio social de las ciudades, el ser humano se hacía más apacible” (Sánchez, 

2014: 64).  

En 1907 se estableció la Escuela Correccional para Mujeres de Coyoacán40 con la finalidad de 

corregir, castigar y regenerar a las menores de 18 años “que de modo inconsciente comienzan a 

buscar el camino del mal” y a “mostrar viciosas o perversas inclinaciones” (El popular, 1907: 1). 

De hecho, los progenitores enviaban peticiones para internar a sus hijas insubordinadas, 

irrespetuosas, desobedientes, desde una visión adulta se pensó que eran muchachas que se hallaban 

en “el camino de la perdición” (Castillo, 2014:11).  

                                                                    
40 No sólo ingresaban niñas y jóvenes “incorregibles” o quienes cometían infracciones, sino también huérfanas por lo 
que la escuela correccional funcionó además como establecimiento de beneficencia pública.  
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Por el contrario, algunas jóvenes concebidas indóciles, quienes se salían sin permiso de casa 

y desobedecían, fueron internadas algunas veces en el manicomio y diagnosticadas con “locura 

moral”.41 Los casos de Carmen S., por ejemplo, quien “desobedecía abiertamente las órdenes de su 

madre. Además tendía a faltar a la escuela sólo para salir con sus amigos”. Teresa O. mostró 

“proclividad a salirse de su casa para vagar con libertad por las calles. “Ella no respetaba ni obedecía 

a nadie”. Natividad O. decía “que ella era independiente y absoluta” (Rivera, 2012: 138-144). 

Sugiero entender la rebeldía como una metáfora que devela cómo ciertos comportamientos en las 

jóvenes fueron vistos como “amenazas sociales”, por ejemplo, la falta de respeto, la vida en las 

calles y la libertad se percibieron como formas de alejamiento de los lineamientos morales y de 

género.  

Tiempo después, con la creación del Tutelar para Menores del Distrito Federal en agosto de 

1926 —cuyo funcionamiento comenzó en enero de 1927 (Solís, 1965: 500) —, el Estado paternalista 

y nacionalista dio un giro a la profesionalización, tratamiento preventivo y dispositivos de vigilancia, 

“protección” y “corrección” para la infancia y juventud indígena, pobre, migrante42, campesina y 

huérfana43 de los barrios periféricos de la urbe, ya que los lugares donde eran aprehendidos lxs 

menores, por lo general, fueron las zonas de la Merced, la Lagunilla, la Bolsa, San Antonio Abad, 

Guerrero, el Carmen y San Juan (Ceniceros y Garrido: 1936: 114-117). Aún más, las élites 

nacionalistas consideraron a dichos menores como “sucios”, “inmorales”, “problemáticos”, 

                                                                    
41 Rivera (2012) interpreta que el diagnóstico de locura moral era para mujeres que no se conformaban con los modelos 
de domesticidad. Esta “enfermedad”apareció en los dictámenes psiquiátricos en 1910, no obstante, para 1930 ya no se 
reportaron casos en el Manicomio General de la Castañeda.   
42 El estudio de Sosenski (2010) apunta que la mitad de los menores que ingresó a la Casa de Orientación del Tribunal 
migraron del Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Querétaro.    
43 Velázquez Andrade mencionó que el 63.23 % de los menores remitidos al Tribunal eran huérfanos de padre, madre o 
ambos (citado por Sosenski, 2010: 275). Sin embargo, Sosenski (2009) afirma que sólo el 16 % no tenía hogar y vivía 
en la calle.  
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“inferiores raciales” y con una “herencia degenerada”44 que los predisponía al delito, la vagancia y 

el vicio. Por ese motivo, se les intentó moralizar, civilizar, infantilizar y, al mismo tiempo, 

fomentaron una visión basada en la división sexual del trabajo: mientras que a los varones se les 

formaría como “futuros obreros”, a las jóvenes se les fomentaron los trabajos domésticos y de 

cuidados (Sánchez, 2014).       

De hecho, la Ley sobre la Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal 

(1928) señaló en su artículo 16 que el Tribunal de Menores podía ocuparse de lxs “incorregibles”, 

“siempre que medie solicitud de los padre o tutores” (óp. cit., 260). Pero a todo eso, ¿cómo se definió 

la “incorregibilidad”? Sosenski apunta que era “una etiqueta para adolescencia rebelde” (2009: 21), 

es decir, para lxs jóvenes que rompían y escapaban de la autoridad y poder paternos siendo 

respondones, flojos y desobedientes. Sin embargo, según los funcionarios del tutelar, la 

“incorregibilidad” reflejaba la incapacidad de los progenitores para criar a lxs hijxs y suponían que 

era consecuencia de la desorganización familiar, con lo que criminalizaba las prácticas de crianza 

de los sectores bajos. Con este discurso, el Estado paternalista legitimaba su intervención en la vida 

de las familias de las clases populares urbanas, impulsando así la construcción de un modelo de 

familia hegemónica (óp., cit, 11-15).  

Falta mencionar que la rebeldía en el México posrevolucionario estaba generizada, pues a las 

jóvenes se les asignaban roles, prácticas y normas diferenciadas sustentadas en la naturalización de 

la supuesta “esencia femenina” centrada en la obediencia, la modestia, la abnegación y el gusto por 

los trabajos del hogar. Por ejemplo, Guadalupe G. fue llevada por indócil al tutelar, la razón de su 

ingreso se debió a una relación amorosa no aprobada por su madre. Además se determinó que su 

carácter era violento e irrespetuoso y, una vez internada en la correccional, los encargados de la 

                                                                    
44  De acuerdo con Sanchez (2014), dentro de esta clasificación entraban tanto lxs niñxs como las y los jóvenes 
discapacitados, “débiles mentales”, con lento aprendizaje, falta de atención y concentración, y quienes tenían conductas 
“rebeldes”, “amorales” o “desordenadas” (2014: 147).   
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institución indicaron que coqueteaba con los muchachos (Sánchez, 2018: 81). La rebeldía de la joven 

suponía cierta autonomía al elegir al pretendiente y el desafío a la autoridad de la madre, debido a 

que no aprobó su noviazgo. De igual modo, era juzgada en relación con su comportamiento sexual, 

pues no era bien visto que flirteara.    

Es pertinente subrayar que en los expedientes del Tutelar de Menores son pocos los casos 

sobre niñas y jóvenes pertenecientes a la clase media o alta, esto se debe “probablemente a que se 

eliminaron sus expedientes o no se elaboraron” (Sosenski, 2010: 277). El 2 de mayo de 1928, 

Socorro T. declaró en la Inspección de policía que Jazmín M., su hija de 15 años de edad, quien 

estudiaba en la Escuela Normal de Maestras, se había fugado del hogar. A los pocos días, la policía 

la encontró y remitió al Tutelar. La joven señaló que quería ser actriz y que conoció al director del 

“Teatro María Guerrero”, quien le ofreció trabajo. Por ello, no llegó “a su casa en toda la noche”. 

En la sección médica de la institución no se dudó en realizarle un examen clínico para determinar si 

seguía siendo virgen.  

El discurso de la “casa” o “domesticidad” constituyó un factor importante para la sumisión de 

las jovenes y una coartada que intentó limitar su libertad. Cabe decir que, bajo este punto de vista 

masculino, en el hogar se debía organizar la experiencia vital de las mujeres de clase media, es decir, 

en un ambiente cerrado y protegido (privado). Tal como lo interpreta Echenique la casa funciona 

como metáfora de la prisión (2004: 276-280). De ahí que “irse” o “faltar a casa” causó pánico moral, 

puesto que hacían eco los siguientes temores: la desintegración de los ideales domésticos, la 

vigilancia adulta sobre las jóvenes y, por último, se ponía en duda la reputación sexual de la 

muchacha.  
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Por lo que concierne a los datos biográficos del expediente de Jazmín M., la incorregibilidad 

se asociaba a la “mala conducta” y al exceso de libertad. Trascribo a continuación fragmentos del 

estudio social45 que se realizó en el Tutelar: 

[…] va a la escuela únicamente para tener libertad de llegar a su casa tarde, pues no aprendía nada y así 
se paseaba con sus amigas por donde quería […] estuvo internada en la casa Ejército de Defensa de la 
Mujer porque la conducta que ha observado en su casa era pésima, la mamá creyó que allá podía 
corregirse [...] Por investigaciones que he hecho ha tenido una conducta pésima desde los 8 años de edad, 
ahora tiene amigas que son muchachas que viven en absoluta libertad… desde pequeña se ha rebelado a 
las buenas costumbres […] Por lo expuesto su mamá ha sido incapaz de corregirla, tiene la menor un 
carácter dominante irascible, vive en absoluta libertad no respeta a nadie. Se ha portado muy mal con sus 
padres, otro tanto en los colegios... la conducta era incorregible (AGN/ C.T.M.I/ 1928/Caja 2/ Exp. 1825. 
Las cursivas son mías). 
 
 

 Por otra parte, a las y los jóvenes que ingresaban al Tutelar de Menores se les consideró 

como “anormales” e “irracionales”. Por eso, se les intentó normalizar a través de parámetros 

occidentales, eugenésicos, clasistas, racistas y de género. “El adolescente […] es sin duda el más 

necesitado de comprensión y orientación moral, siendo más urgente para la muchacha, pues en ella 

la amargura del primer fracaso puede conducirla al envilecimiento” (Ceniceros y Garrido, 1936: 33). 

De ahí que la anormalidad para la joven estaba ligada al comportamiento sexual inadecuado o 

deshonroso, claro visto desde la moral sexual de la élite política y de la clase media.  

Pero también, los discursos jurídicos, médicos y psicológicos produjeron el concepto de 

“menor inadaptado” y de “conducta antisocial” vinculado a la delincuencia juvenil. Como diría Solís 

Quiroga “la gran mayoría de los menores inadaptados cae en el delito, y por tanto estudiar el 

problema de menores delincuentes, es estudiar el de los menores inadaptados, por su íntima 

relación” (1936: 38). De hecho, había toda una gnoseología para determinar qué factores 

psicológicos, biológicos, sociales, familiares, raciales, económicos “generaban” a las y los rebeldes 

que vagaban, eran indisciplinados, a los “adolescentes expuestos a la delincuencia” que cometían 

                                                                    
45  El estudio social es un componente del expediente de la menor en donde se describe por qué fue remitida y si tuvo 
ingresos anteriores, asimismo contiene una pequeña biografía de la joven que relata principalmente su “conducta” y el 
“medio familiar” y extrafamiliar (escuela, amigxs y ocios) en el que vivía.  



 
 

  62  
  

“faltas de orden sexual”, las cuales desde la visión masculina adulta de la clase media, “eran más 

comunes entre las mujeres que entre los varones” (Velasco, 1946: 65-66).  

Hasta aquí puedo decir que el concepto de rebeldía para la juventud surgió con las prácticas 

disciplinarias y los discursos salvacionistas sobre los “menores peligrosos”. Esta noción se asoció 

con la delincuencia juvenil, la conducta antisocial, la inadaptabilidad, la indocilidad, la 

desobediencia e irracionalidad, pero para las jóvenes se agregan las trasgresiones de los roles género 

y/o los comportamientos sexuales concebidos como inadecuados.  

No obstante, el “rebelde sin causa” de los años cincuenta fue contextual y, en mi opinión, lo 

que lo distingue de otras formas de rebeldía es que fueron jóvenes principalmente de clase media, 

de allí que se pensó desde el mundo adulto que aparentemente no había nada que justificara su 

comportamiento, ya que tenían una vida cómoda. Entonces, se preguntaban ¿por qué se rebelan? 

Esta manifestación contracultural estaba en contra de las rígidas convenciones sociales, ya que desde 

las instituciones se impulsó la imagen del joven deportista de futbol americano que practicaba “un 

juego viril”, al mismo tiempo se consideró un deporte “decente” que mantenía la armonía entre 

contendientes, “norma inaplazable de la caballerosidad” (Vasconcelos, 1966: 121), quien debía 

rendir homenaje a los héroes nacionales y a su patria, trabajador, estudioso y culto, ya que “debía 

tener elevaciones espirituales” (Primer Congreso de Planeación y Programa del INJM, 1963).  

 En el caso de las jóvenes además se produjo un cambio en el ideal doméstico, porque salían 

a divertirse y postergaban su entrada al “mercado matrimonial”, según Careaga se les educaba 

“dentro del rol de la preparación para casarse” (1988: 25).  

De igual manera, trasgredían las férreas normas disciplinarias de la familia, la escuela y las 

autoridades policíacas, sin pretender modificar la estructura social. En ese tenor, Eric Hobsbawm 

(1974) aclara la diferenciación entre dos formas de entender la rebelión social. La que denomina 

“reformista”, caracterizada por quienes no quieren cambios estructurales de la realidad o las 
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instituciones sino mejoras. Y los “revolucionarios” que propugnan por una trasformación total. Las 

y los rebeldes, a mi parecer, pertenecían al grupo que cuestionó el mundo adulto, buscando así 

mayores libertades, sin que con ello se intentara trasformar toda la realidad social.  

Siguiendo la lectura de Thompson (1993) sobre la cultura tradicional rebelde, la rebeldía 

sirve para entender los enfrentamientos, las prácticas de oposición y las negociaciones que no 

podrían comprenderse simplemente como resistencia, ya que el accionar de la cultura plebeya fue 

rebelde, con frecuencia, en defensa de las propias costumbres. Esto me llevó a pensar que los 

rebeldes tienen una parte subversiva, pues cuestionaban las normas morales y adultas establecidas. 

Por eso, desde una visión alarmista, fueron concebidos como “problemáticos”, al identificarse las 

conductas de estos jóvenes con algunos de los conflictos sociales que aquejaban a la ciudad como 

la “delincuencia juvenil” (Berga, 2015). No obstante, los varones rebeldes también reproducían 

relaciones de poder en contra de las mujeres, y es evidente que no estaban al margen de las 

estructuras patriarcales de una sociedad machista y sexista. Los rebeldes ostentaron una forma de 

masculinidad hégemonica constituida mediante una virilidad indubitable. Tal fue así que quedó 

documentado que, con frecuencia, los rebecos cometieron actos de violencia o acoso sexual contra 

mujeres. En concreto, en las funciones de cine desnudaban a las espectadoras y en las calles gritaban 

obscenidades a las transeúntes (Luna, 2017; Agustín 1996). Claramente, los jóvenes ejercían estas 

manifestaciones de violencia porque concebían a los cuerpos de las mujeres como objetos y 

propiedades masculinas.  

En ese tenor, Parménides Saldaña (2013 [1970]) narra lo que ocurrió en el cine Las Américas 

durante el estreno de la película King Creole (Curtis, 1958) donde grupos de rebeldes sin causa de 

la clase media en pugna originaron una trifulca y desmanes dentro del cine. También relata el acoso 

sexual que desataron contra mujeres que asistieron a ver la cinta. La narración es autorreferencial y 

está escrita desde una perspectiva androcéntrica y sexista. Por ejemplo, el personaje principal 
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prohíbe a Lulú (novia) que vaya al cine porque “yo sé qué clase de viejas van a ver la películas del 

Rey Presley, puras de la danza moderna y guerreras” (2003: 164). En cambio, el personaje del Gordo 

es considerado un tonto por permitir que su novia entre a ver la película.  

La narración antes mencionada evidencia el ejercicio del poder por parte de los jóvenes 

rebeldes sobre las mujeres, es decir, alude a las fronteras de género en los espacios públicos urbanos. 

En el caso de los rebeldes sin causa, ir al cine fue una de las diversiones favoritas donde además 

podían “desplegar diferentes prácticas que afirmaban diferentes formas de masculinidad” 

(Rubenstein citada por Luna, 2017: 177). Evidentemente los varones se movían de modo más libre 

por las calles y otros espacios urbanos, en cambio, para las jóvenes de la clase media o la élite la 

experiencia fue distinta, ya que comúnmente asistían acompañadas de parejas, amigas o chaperones 

(familiares o empleadas del hogar). Por lo tanto, se podría decir que era una osadía para una mujer 

joven de los sectores medio y alto “ir sola al cine” (Zecchi, 2014), ya que hacerlo podía afectar su 

“reputación sexual”. La interpretación de Merarit Viera (2017), quien señala que el sistema 

patriarcal ha configurado históricamente los espacios y roles asignados a las mujeres, es útil en el 

sentido que da cuenta de que a las jóvenes se les vincula con lo doméstico no así con “la calle”, a 

tal modo que se piensa que no es un sitio “propio para ellas” (2017: 80).  

Al respecto, una chica de 16 años, (citada por Mantecón, 2017) quien vivió su juventud a 

finales de los años cuarenta, comentó: “Mi papá no nos dejaba ir al cine… tenía la idea de que era 

un espacio en el que podían suceder cosas malas o nosotras aprenderlas en la pantalla. Cuando mi 

tía Crucita venía a la ciudad de visita nos llevaba a escondidas” (2017: 133-134). El hecho fue que 

para las mujeres jóvenes el cine fue considerado un lugar “peligroso” porque podían entablar 

“relaciones inmorales”, podían también besar a sus parejas en la oscuridad de las salas 

cinematográficas, aunque clararamente nunca dejaron de ir a ver su película favorita. No obstante, 
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el discurso de domesticidad intentaba constreñirlas, prohibiéndoles a las mujeres jóvenes “el placer” 

de asistir al cine.  

Con respecto a la idea de que el cine corrompía las mentes de las y los jóvenes destaco que 

no fue para nada nuevo este miedo o ansiedad social adulto. Por ejemplo, en 1921 el médico Miguel 

Casañet46 habló de los inconvenientes del cinematógrafo que, en su opinión, trasmitía imágenes 

“inmorales” y “perturbadoras” porque las pantallas proyectaban asesinatos, martirios y “adulterios 

descarados”, entre otras miserias humanas.47  Lo alarmante, según él, eran las impresiones que 

provocaban en las y los menores, afectándoles el sistema nervioso y provocándoles pesadillas (1921: 

257). Pero ¿cómo cambió esta idea en el contexto estudiado? Desde la visión de un psicólogo, tanto 

el cine como la televisión explotaban el morbo, introyectaban la violencia y “desfiguraban la 

realidad”, de ahí que las imágenes en movimiento fueran dañinas para las y los jóvenes (1964:54). 

Por otro lado, la perspectiva católica, hacía hincapié en que el “arte moderno”, incluidos los cines, 

los teatros y los cafés cantantes se habían convertido “en instrumentos del placer sensual” (Schilgn, 

1957: 109).  

 Sin embargo, para las jóvenes aparecieron otros temores. Como señalé, “la moral sexual” 

concebía el ir al cine para las chicas como una diversión malsana y desmoralizadora. Sobre todo por 

las connotaciones negativas que tenía “la calle” para ellas, ya que transitar sin compañía por los 

espacios citadinos no era propio de una “señorita”, desde un discurso patriarcal, andar por la calle 

era sinónimo de ser una “mujer pública” (Urteaga, 2011:192). Luego las salas cinematográficas se 

convirtieron en lugares inseguros, en las butacas las mujeres podían experimentar situaciones 

amenazantes como el acoso sexual.  Eran una amenaza a la “integridad moral”, enfatizaron las 

                                                                    
46 Esta ponencia forma parte de las memorias del Primer Congreso del Niño Méxicano celebrado en la ciudad de México en 1921 y 
promovido por el periódico El Universal.  
47 Aclaro que el autor no niega la posibilidad de que el cine pueda tener una finalidad educativa.  
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noticias de la época. Por ejemplo, en el periódico Últimas Noticias se señalan las medidas tomadas 

por las autoridades: 

 

 La Jefatura de Policía en colaboración con la Oficina de Espectáculos ha emprendido una 
enérgica campaña en todos los cines de la capital, para eliminar a las pandillas de ‘rebeldes’ que 
causan un sin número de molestias a los espectadores de las salas cinematográficas.  
Una brigada especial de la policía ha sido puesta a disposición del personal de la Oficina de 
Espectáculos para combatir a esta plaga, en vista de las constantes quejas del público que 
prácticamente había quedado a merced de los pandilleros en los cines. (26 de junio de 1961: 2). 

 

 

Algunas de las salas cinematográficas  a que asistió la juventud rebelde fueron los Cine Roble 

y Balmori donde se exhibió el 12 de julio de 1958 la película Jailhouse Rock (1957) que duró dos 

semanas en cartelera. También el Cine las Américas, ya que allí fue la premier de King Creole 

(Curtis Michael, 1958) el 6 de mayo de 1959. La película Blackboard Jungle (Brooks Richard, 

1955) se proyectó en el Cine Roble el 26 de octubre de 1955 y se mantuvo tres semanas; El Salvaje 

(Benedek Laslo, 1954) se estrenó en el Cine Metropólitan el 19 de mayo de 1954 y Rebel whithout 

a Cause (Ray Nicolas, 1955) en el Cine Alameda con un récord ocho semanas en exhibición 

(Amador y Blanco, 1985: 156, 232, 248, 291, 329; Agustín, 1996: 38).     

Característico fue además que la industria cinematográfica produjera icónicos personajes de 

“rebeldes” que fueron emblemáticos para toda una generación. En la cinta El Salvaje (Benedek 

Laslo, 1954) el personaje de Johnny (Marlon Brandon) es un chico rudo que viste cazadora de cuero, 

gorra, y quien montado en una motocicleta lideraba a una pandilla de Hell’s Angels. Esta forma de 

vestir y el uso de la moto fueron adoptados en México por los rebeldes. Al respecto, Parménides 

Saldaña (1986) señala que muchos jóvenes emulaban a Marlon Brandon y formaron pandillas en 

distintos puntos de la ciudad de México, tal fue el caso de los Gatunos del sur, Los Nazis de la 

Portales, Los Azotes de la Narvarte y Los de la Roma o Romitos.    
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Un año después, en Rebelde sin causa (Nichola Ray, 1955) Jim Starck (James Dean) es un 

chico que tiene un padre feminizado y una madre “mandona”, a quien le hieren su hombría cuando 

le dicen “gallina”. El momento clave para entender la rebeldía de Jim, a mi parecer, es cuando se 

cambia de ropa, deja de escuchar los consejos de su padre y participa en una carrera de autos (chickie 

run) vestido con camisa blanca, jeans y chaqueta roja con la finalidad de enfrentarse a Buzz el líder 

de la banda del colegio. Según José Agustín, “todos los chavos se entusiasmaron con el carisma y 

el aire contracultural de James Dean y el pantalón de mezclilla acabó por popularizarse (las escuelas 

privadas lo prohibían), junto con las calcetas blancas y chamarra roja” (1993: 147).  

En cambio, en la misma película Judy (Natalie Wood) es la joven que su padre no quiere que 

crezca, pues su cariño cambió desde que se convirtió en una “mujercita” y comenzó a usar labial. 

En una escena, Judy cuenta al oficial Ray que su padre le quitó abruptamente el lápiz labial de la 

boca y la llamó “cualquiera” o — mujerzuela — (dirty tramp). Así el personaje femenino que 

representa a la rebelde se define en función de su sexualidad.  

“Al ver la patrulla, todos quisieron huir […] El jefe de la pandilla tendría escasos dieciocho 

años, camisa roja, pantalones a la italiana y un copete descomunal y estrafalario” (Peña, 1988: 28).  

En 1969 el sacerdote Antonio Peña Loza48 en Minicharlas para jóvenes describió y calificó a los 

rebeldes sin causa como jóvenes sin brújula, apáticos, desorientados y gregarios que se rebelaban 

contra el padre, ellos mismos y la sociedad. Lo que provocaba la rebeldía, en opinión del religioso, 

era la falta de guía y vigilancia de los progenitores, el número elevado de centros de vicio, la 

influencia del cine, las revistas pornográficas, así como los malos ejemplos de los adultos. Pero la 

causa principal, a su modo de ver, se debía a la “crisis de fe” que experimentó la juventud de aquella 

época.  

                                                                    
48 Como periodista colaboró en las revistas católicas La Señal y Ábside y en la publicación dirigida a mujeres La Familia, 
así como en los periódicos El Heraldo de San Luis Potosí y El Universal. También fue docente en el Instituto 
Tecnológico de San Luis Potosí y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
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Maritza Urteaga (2011) describe a los rebeldes o rebecos como jóvenes de la clase media 

urbana que cuestionaban el mundo de los padres. Señala además que fueron estigmatizados por la 

prensa de la época, la cual los consideró “malhechores juveniles” al mismo tiempo que hacía un 

llamado a sus padres para corregirles. En ese sentido, la autora apunta que sus prácticas, vestuario, 

líos y comportamientos eran una forma de rechazo a corto plazo del tránsito hacia la adultez. Si bien 

es cierto que cuestiona el machismo de los rebeldes, no critica las dicotomías “ángeles/demonios” 

que producen las instituciones adultas sobre los jóvenes. Lo menciono porque los rebecos -“niños 

malos” aparecen en su texto siempre enfrentados a los juniors “niños buenos” -, con ello pareciera 

que hubo sólo dos modos de ser joven en aquel entonces.  

Luna (2017) en un estudio sobre las discusiones y acciones policiacas emprendidas en contra 

de “los rebeldes sin causa” que fueron publicadas en la prensa entre 1957 y 1964, asevera que estos 

jóvenes eran vistos como un fenómeno producido por la modernidad. En especial, se aludía a la 

fragmentación del modelo de familia tradicional a causa de los divorcios y el debilitamiento de la 

autoridad paterna. Hay que considerar que en este contexto todavía el hombre adulto era a quien le 

correspondía el poder, la autoridad y la guía sobre la esposa e hijxs, por lo mismo, los demás 

miembros tenían que aceptar la obediencia, de esta manera, se reforzaba el orden social patriarcal 

que limitaba la libertad de las mujeres y acentuaba la división sexual del trabajo (Melgar, 2017: 91-

95).  

En este punto, me gustaría señalar que Feixa afirma que las condiciones sociales y las 

imágenes culturales para los jóvenes cambiaron en los sesenta, pues “la crisis de la autoridad 

patriarcal conllevó una rápida ampliación de las esferas de libertad juvenil” (2012: 53). Sin embargo, 

la interpretación del autor tiene un sesgo, en mi opinión, él sólo piensa en los varones heterosexuales 

de clase media y la burguesía cuando habla de la irrupción de la juventud, nunca pone énfasis en 

que para las jóvenes este proceso fue distinto o más lento debido a la opresión de género.  
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Desde luego también se culpó a las “malas compañías”, el ocio y a la influencia negativa de 

los medios de comunicación como el cine y la televisión. En cambio, Antonio Ballesteros al referirse 

al rebelde sin causa indica que “las tendencias antisociales de un buen número de jóvenes, son 

provocadas por el mal ejemplo, el trato injusto, la inseguridad y el temor en que se desarrolla su 

vida, todo lo cual empuja a acciones delictivas y a salirse de lo que constituyen las normas morales” 

(1960: 69).  

Otra causa era el exacerbado materialismo económico que veía al dinero como el fin más 

preciado de la vida y no los principios básicos de moralidad (Luna, 2017: 166). Hace falta indicar 

aquí que en algunas interpretaciones se consideró que la clase media “era fácilmente influenciable 

por tendencias exóticas o extranjeras de tipo material o económico” (Bermúdez y Muñoz, 1953: 51).  

 

2.2.- La cámara-ojo mira-observa a las rebeldes 

 

2.2.1.- Toma 1: Lo irrepresentable las rebeldes masculinazadas 

 

Comienzo con una escena de la película Ellas también son rebeldes49 (Galindo, 1961). Graciela 

Elizondo aparece por vez primera a cuadro, cuando le pregunta a Teresa Rentería por la oficina de 

investigaciones previas de la procuraduría.50 Un plano médium long shot permite que la cámara la 

enfoque de cuerpo completo, va vestida de pantalón, zapatos bajos, suéter, lleva una chaqueta al 

hombro, el pelo es corto, la postura corporal y su andar podrían interpretarse como varoniles. La 

vestimenta refleja la moda juvenil informal de la época. Sin embargo, en un sentido más amplio, 

esto es, a nivel connotativo, la vestimenta del personaje de Graciela aparece masculinizada y con un 

                                                                    
49 Quiero hacer referencia aquí al personaje de Laura de la película Juventud Desenfrenada (1956), quien es una chica 
que se viste siempre con pantalón y trajes de hombre, de hecho, en un operativo anti-drogas es asesinada y el policía 
dice que de haber sabido que era mujer no hubiera disparado, pues pasaba por un muchacho.     
50 Cabe señalar que el padre del personaje de Teresa Rentería es el psiquiatra Gabriel Rentería y el de Graciela Elizondo 
es don Rafael.  
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comportamiento que emula a James Dean. Tomando como modelo la expresividad corporal de los 

actores estadounidenses que encarnaron a los “rebeldes sin causa”, se puede decir que su actuación 

transita entre la impasibilidad, la agresividad, la rudeza, la ternura, los gritos desgarradores y los 

problemas para expresar los sentimientos (Ortiz, 1989: 193) signos comúnmente asociados con lo 

masculino, los cuales estarán presentes en el personaje de la rebelde, su imagen aparece como 

duplicado, emulando una condición definida como exclusivamente masculina.   

Por esa razón, quiero persuadir no convencer, que en la película la rebeldía de Graciela 

resultar ser irrepresentable porque se toma como norma al varón joven.  Solamente puede ser 

rebelde entrando a los “sistemas de representación masculinos que desapropian su relación consigo 

misma y con las demás mujeres. De esta forma, lo femenino nunca sería determinado sino por y 

para lo masculino” (Irigaray, 2009: 63).  Podría argumentarse que el rebelde es un icono masculino 

per se, por eso, se construye al personaje de Graciela adoptando símbolos masculinos. Sí, 

efectivamente, pero ¿qué ocurre cuando se anula “lo que no se presta a ser reconocido” (Casseti, 

1994: 240)? Irigaray dirá que el sujeto masculino se proyecta a sí mismo, eliminado así toda 

diferencia, de modo que las mujeres viven en una cultura que no las representa (González, 2017: 

384).51 Derrida sostiene que lo irrepresentable sería “aquello que no se debe representar, tenga o no 

la estructura de lo representable” (s/f: 25).  

Representar la rebeldía en los propios términos de las mujeres jóvenes sería inimaginable 

porque ésta puede devenir en libertad y Alejandro Galindo (director-argumentista y adaptador) 

aparece como moralizador de la juventud, quien cuestiona que las jóvenes siempre actúen “por la 

                                                                    
51 De acuerdo con Irigaray (2009), el yo (masculino) se forma por medio del reflejo de un espejo, de ahí que necesite a 
la mujer para reafirmarlo y devolverle su imagen de hombre, repitiendo a la mujer como lo mismo. 
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necesidad de vivir de forma libre” (Maldonado, 2012: 174). 52  Paradójicamente la rebelde 

masculinizada transitará a un proceso de feminización y sexualización.   

Observando más detalladamente al personaje de la rebelde, el cabello corto aparece como 

signo de independencia y, en concreto, simboliza la pérdida de la feminidad.53 Menciono al cabello 

corto porque en este contexto se ha visto como algo propio de la masculinidad, en cambio, si está 

largo y peinado se lo considerada como femenino (Finol, 2015: 73). Desde una perspectiva 

conservadora, todavía a finales de los sesenta, se señalaba que el hombre debía llevar pelo corto y 

usar pantalón, en cambio, las melenas debían ser femeninas (Peñalosa, 1988: 48-49) Al tener esa 

apariencia el personaje aparece como un signo de desorden e inadecuación, ideas estrechamente 

relacionadas con la conducta antisocial que puede llevar a la actante al borde de la locura dentro de 

la trama.  

No obstante, en Últimas Noticias apareció una nota sobre unas rebeldes sin causa. Ésta dice 

lo siguiente:  

 Tres mujeres ‘rebeldes sin causa’ con ceñido pantalón vaquero, cadena y chamarra negra, 
fueron detenidas anoche durante la redada de pandilleros que hicieron los Servicios Especiales 
de la Jefatura de Policía.  
Son: María F., María Teresa B., y Emeteria F., su aprehensión se logró en la calle José María 
Beristaín, de la colonia Viaducto-Piedad. Emeteria, sobre todo, opuso gran resistencia a la 
policía, pero fue subida a un coche de los Servicios Especiales y trasladada a los separos del 
Servicio Secreto, para ser enviada hoy a la cárcel, junto con sus compañeras (19 de junio de 
1961: 2, el subrayado es mío).  

 

Incluyo esta nota periodística porque nos informa del modo cómo se vestían algunas rebeldes 

y, al mismo tiempo, conduce a interpretar que durante la época era trasgresor para una joven usar 

                                                                    
52 Otras películas sobre jóvenes donde Alejandro Galindo plantea esa idea son: Y mañana serán mujeres (1954) La 
edad de la tentación (1958), Mañana serán hombres (1960) y Cristo 70 (1969).  
53  Hay que subrayar la presencia, desde la década de los veinte en México de las “pelonas”, mujeres jóvenes que 
apostaban por nuevas prácticas de entretenimiento, trabajos para las mujeres y mayor autonomía sobre el cuerpo 
femenino que se reflejó en la trasgresión de traer el cabello corto, por consiguiente, se les acusó de masculinizarse 
(Rodríguez, 2016: 319). Lo interesante de Ellas también son rebeldes (Galindo, 1960) fue que operó una lógica similar, 
el cabello corto y el pantalón se asocian como signos masculinos.   
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pantalón vaquero ajustado54 y chamarra negra. La nota lleva por título “Tres rebelditas detenidas en 

una redada de pandilleros”, sin embargo, destaca un contenido donde se describe y enfatiza el modo 

de vestir. En la misma línea, el uso del pantalón se pensó que restaba “todo atractivo femenino 

dándote un aspecto hombruno que te demerita” (El Día, 21 de julio de 1956 citado por Solís, 2016: 

59).  

Feixa (2012) sugiere que las culturas juveniles pueden ser estudiadas mediante las imágenes 

culturales, esto es, desde el “conjunto de atributos ideológicos y simbólicos asignados y/o 

apropiados” por las jóvenes (2012: 108-109). Éstos se traducen en estilos (estética, música, lenguaje 

y prácticas culturales) que las diferencian del mundo adulto, así como de otros varones o mujeres 

jóvenes. En lo que concierne a la moda (estética), el autor subraya que las jóvenes la emplean de 

manera creativa y nunca de manera estandarizada.  

A continuación detallo la manera cómo vestían “las rebeldes”. Según Valenzuela, en Tijuana 

las jóvenes pertenecían mayoritariamente a la clase obrera y sus puntos de reunión eran las colonias 

populares, contrariamente como ocurre en Ellas también son rebeldes, pues las rebeldes encarnan 

jóvenes de la élite y clase media. En palabras del autor, las “rebeldes sin causa” usaban pantalón de 

tubo o Levi’s remangado hasta media pierna; calcetas blancas con zapatillas puntiagudas; vestían  

chamarras con camisetas o blusas blancas. Otras preferían usar faldas con crinolina o ajustadas con 

cierres en ambos lados, esto por si tenían que pelear a patadas con otras chicas.  En cuanto a la forma 

del cabello era corto o lo peinaban con una cola de caballo y copete (Valenzuela citado por Urteaga, 

2011:89).  

                                                                    
54  A partir de 1953 se popularizó el uso de los pantalones vaqueros principalmente entre los obreros jóvenes. Por otra 
parte, me parece importante lo que menciona Valeria Manzano (2017) para el contexto argentino, ya que los consumos 
fueron distintos dependiendo la clase social, los jóvenes de sectores obreros vestían los vaqueros de la industria nacional, 
en contraste, los sectores medios y altos preferían las marcas importadas de Estados Unidos como distinción cultural 
(2017: 29). En ese sentido supongo que en México pudo suceder algo similar.   
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En la ciudad de México, Estela y Rosa fueron nombradas por la prensa como unas “auténticas 

rebeldes sin causa”. Las jovencitas de dieciséis años vestían  tobilleras, blusas de cuadros blanco y 

negro. Mediante una imagen fotográfica tomada de manera inesperada, se observa que una de ellas 

tenía puestos unos lentes de sol y la otra llevaba una bolsa de mano. La noticia como dato adicional 

y, en mi opinión, con un afán moralizador señalaba que 

“adoraban a Elvis Presley”, bailaban rock and roll y no se 

detenían “ante nada” (El universal, 1959: s/p véase la imagen 

1). Es importante precisar que la música aparece como un signo 

de autodefinición y un “emblema para marcar la identidad” de 

las rebeldes sin causa (Feixa, 2012: 122).   

Graciela adopta también comportamientos considerados como propiamente masculinos en la 

escena donde testifica acerca del asesinato de su hermana.55 Cuando el comandante pide a la joven 

que tome asiento, la manera como lo hace es con las piernas abiertas, connota así una postura 

inapropiada para una “señorita decente” según los códigos de feminidad de la época. Durante el 

interrogatorio, el comandante le pregunta si conoció al muchacho con quién andaba Leticia. Ella le 

responde qué a cuál de ellos. La cámara enfoca en un close up a la madre (una mujer afligida) y al 

padre quien desaprueba la acción. Se aprecia que la mujer solloza porque la hija menor está 

manchando la reputación de la mayor. En ese sentido, la película resalta que el personaje de Graciela 

tiene un discurso tosco y hostil, ya que habla sin tapujos de la “vida íntima” de su hermana Leticia. 

Y es que hablar sobre el comportamiento sexual propio o de otros era un indicador de inmoralidad, 

esto queda evidenciado en la no exhibición de buena conducta y buenos modales y, por supuesto, 

de la buena educación que dota de prestigio (Muñiz, 2002: 67).   

                                                                    
55 El asesinato de la hermana de Graciela en la película se presenta como un “crimen pasional”, sin embargo, en la 
actualidad sería considerado un feminicidio, ya que un empleado de su padre (con quien sostiene un “amorío”) la mata 
porque se entera que se va casar con otro hombre.  
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En este punto quiero aclarar que el significado del personaje de la “rebelde sin causa” se 

constituye dentro de Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961) en oposición a Teresa Rentería 

quien encarna a la “buena chica”. Es más, la cinta es una apoteosis de concepciones maniqueas y 

dicotómicas en donde lo bueno siempre se contrapone a lo malo para superarlo. Wittig (2005) en 

Hom Sum cuestiona que el pensamiento moderno se incapaz de cavilar sin categorías de oposición, 

pues éstas han formado nuestra historia y culturas bajo parámetros en donde lo uno se privilegia 

sobre lo otro.  

El melodrama, uno de los géneros cinematográficos más populares en el México de la época 

en estudio, se basa en una serie de convenciones sociales duales en donde la mujer es vista como 

signo de feminidad negativo o positivo.  De la Peza hace hincapié en que los “personajes femeninos 

se definen en relación con el ‘macho’ y estrictamente en función de su sexualidad: o son santas o 

son putas” (1998: 53), la mujer aparece así como Eva o María. En concreto, en Ellas también son 

rebeldes (Galindo, 1961), el personaje que representa el bien es Teresa Rentería. Contrariamente, el 

mal comportamiento lo representa Graciela Elizondo porque “francamente anda muy mal, dice cosas 

terribles como que su hermana era una tonta, que ella sí sabrá escoger sus amantes”, así lo dice su 

madre. Más adelante, según el psiquiatra que “diagnostica” su rebeldía, ella no es mala, sino el 

espíritu de la juventud de la época.  

En cambio, el personaje de Tere encarna a la buena hija, educada, estudiosa, respetuosa y 

obediente con los adultos. Me parece ilustrativo el momento cuando el comandante le pide que 

declare sobre el comportamiento sexual de Marta Enríquez Pimentel, la joven asesinada. Ella se 

niega a hablar del tema porque no es propio que una señorita decente de clase media hable de algo 

tan íntimo como la sexualidad. A nivel iconográfico, la imagen de la joven es de recato, las 

expresiones faciales reflejan incomodidad, ya que la cámara en un close up muestra un rostro y 

mirada ofendidas ante tal pregunta. Vista así, la conducta de la joven responde a las convenciones 
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sociales de clase media porque contesta con prudencia, discreción y civilidad. Su comportamiento 

no es un peligro ni ofende a los demás, es decir a los adultos quienes la observan y aprueban su 

conducta serena y respetuosa.  

En comparación con la manera de vestir de Graciela el vestuario de Teresa es símbolo de la 

feminidad decente. La joven usa una blusa abotonada casi hasta el cuello, falda que le llega debajo 

de las rodillas, vestidos largos, zapatos de tacón alto y el cabello por los hombros, es decir, la 

apariencia es signo de una joven recatada y pudorosa, pero el corte de cabello le da un aire moderno. 

La muchacha tiene un novio llamado Roberto, a quien sólo ve dentro de su casa, por ese motivo su 

noviazgo está bajo la vigilancia de Gabriel Rentería y de doña Lolita. Este último aspecto resalta 

porque el modelo de familia que proyecta el celuloide es patriarcal, pues, el padre detenta el poder 

de guiar a la esposa e hijas, pone normas a las demás integrantes del hogar, sin embargo, al ser 

psiquiatra intenta entender a la hija. De igual modo, este modelo de familia tradicional se caracteriza 

por una marcada división sexual del trabajo, ya que por un lado, se tiene a un padre proveedor-

protector y, por otro, a una madre encargada de la casa y de servir al esposo. Además, la hija es muy 

“educadita”, es decir, su conducta social es adecuada. Con ello, puedo decir que la imagen de la 

familia de clase media está intrínsecamente relacionada con la idea de superioridad moral.  

Cualidades como la prudencia, la discreción y la sobriedad constituían atributos valorados por 

este sector de la sociedad mexicana, puesto que “nombrarse ‘clase media’ no es solo unificarse con 

otros como clase: es también colocarse en el (justo) medio —con el sentido de superioridad moral 

que ello implica— y reclamar la civilización que, implícitamente, coloca a otros afuera” 

(Adamosvksy, 2014: 133).  

Continuando con el análisis del personaje de Graciela, cabe destacar que resulta amenazante 

y produce temor, ya que era inadmisible que una mujer joven disputase el poder con los personajes 

adultos y masculinos. Por esa razón, el discurso del patriarcado a lo largo del film intentará 
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subordinarla, domesticarla y feminizarla. En un primer momento, es la figura paterna de don Rafael 

—una de las figuras de autoridad masculina de la trama— quien intenta disciplinar y corregirla a 

tiempo, porque de no ser así “puede acabar mal”. Por el contrario, Cristina es el personaje de la 

madre condescendiente y afligida, quien le implora que cambie de opinión para no manchar más la 

memoria de su hermana y promete que le comprarán un coche si se porta bien. El suyo es también, 

un personaje sometido al patriarca familiar.  

Visto así, el castigo y la represión de Graciela son el resultado de su resistencia a tomar 

decisiones que no sean propias, es decir sin que pasen por el filtro paterno, con ello se hace énfasis 

en su inmadurez. Al respecto, Maritza Urtega (2011) ha rastreado que históricamente en la 

conceptualización de la categoría juventud predomina el paradigma médico-biologicista-

psicologista. De hecho, la autora señala que Stanley Hall56 tuvo una enorme influencia en difundir 

la idea de que la juventud es una etapa donde los seres no están completos ni son confiables a causa 

de su “natural inestabilidad emocional”. Esto desde luego está presente en el personaje de Graciela, 

pero sin duda, el género también está interconectado, puesto que no es casual que sean los personajes 

masculinos quienes al final la conduzcan hacia el buen camino.  

En ese mismo tenor, y ya respecto al modelo familiar de clase media, los Elizondo encarnan 

a la familia burguesa que por no prestar suficiente atención a sus hijas llegó al extremo de no poder 

hallar soluciones. Don Rafael, al inicio, está más preocupado por hacer fortuna que por la educación 

de sus hijas. A lo largo de la cinta aparece como leitmotiv que él intente solucionar todos los 

problemas familiares simplemente con la capacidad de recurrir al dinero. En un primer diagnóstico 

                                                                    
56 Fue un psicólogo estadounidense que elaboró la llamada “teoría de la recapitulación” en donde propone que la/el 
adolescente no debía ser obligada/o a comportarse como adulto, ya que concebía a esta etapa como un estadio intermedio 
entre el salvajismo y la civilización. Por otra parte, según Feixa (2015), su obra Adolescence: Its psychology and its 
relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education (1904) fue el primer compendio 
científico que dio legitimidad a la emergencia de la adolescencia. Raquel Barceló (2004) apunta que su influencia se 
hizo notar durante el periodo posrevolucionario en México.  
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sobre el comportamiento de Graciela, Gabriel Rentería –médico psiquiatra- asevera dirigiéndose a 

Don Rafael, que el problema de su hija no se resuelve con dinero sino con educación. – ¡Educación!, 

exclama don Rafael, si “les hemos dado los mejores colegios, relaciones, viajes, todo lo que han 

querido”. Pero la educación a que se refiere es la atención que los progenitores deben tener con las 

hijas, ya que don Rafael dedica mucha atención a su fábrica de textiles y de plásticos, más nunca 

puso empeño en el cuidado de Leticia ni de Graciela.  

En una investigación en torno a los anuncios publicitarios del cine sobre adolescentes de esta 

época, Sonia Maya (2004) asevera que la cartelera estaba dirigida a los padres de familia, pues se 

les insistía e instaba por medio de regaños moralistas a mantener una estrecha vigilancia sobre lxs 

hijxs. Esto coincide con el análisis hasta aquí presentado, aunque añadiría que concretamente en este 

filme la falta de atención es por parte de las familias de la élite, ya que los Elizondo tienen “lujos” 

y “abundancia”. Su solvencia económica se debe a que el padre es dueño de una fábrica de camisas 

y piensa abrir otra de materiales plásticos. Sin embargo, no pudieron dar una buena educación ni a 

Leticia ni a Graciela, como sí lo hace la clase media representada por los Rentería.  

Al respecto, quisiera señalar que las imágenes ofrecen información sobre los temores 

característicos de la sociedad de una época. Desde el México posrevolucionario hay una crítica a la 

inmoralidad tanto de la clase alta como de la baja, para esta última por la pobreza en que se vivía se 

desautorizaba a las familias, padres irresponsables que “abandonaban moral y materialmente a los 

hijos” (Sánchez, 2014). Por otro lado y de acuerdo con Jesús Martínez (1936), el hogar opulento era 

un ambiente perjudicial para lxs menores porque no se fomentaba el amor al trabajo, en cambio, sí 

se promovían la holgazanería y las diversiones. Según el autor, el padre está entregado por completo 

a los negocios y la madre a recibir vistitas y a las últimas novedades de la moda. En ese sentido, 

infantes y jóvenes crecen “en el confort que el dinero proporciona; pero sin el amor y cuidado directo 

de los padres” (1936: 23). Todavía esta idea está presente en los años cincuenta, así se la exponía en 
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una ponencia presentada en el Congreso Nacional de Sociología (1952), afirmando que en la clase 

alta “no existe propiamente atención directa de los padres a los hijos lo que engendra falta de 

solidaridad familiar” (1953: 51). Luna (2017), por su parte, analiza las opiniones que aparecieron en 

la prensa que aludían a las causas de la rebeldía entre la juventud. Hubo quienes pensaban que se 

debía al excesivo “materialismo” de padres que no inculcaban principios morales y veían el dinero 

como lo más preciado de la vida, o como Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961) sugiere tanto 

a la falta de una educación adecuada como el poco apoyo emocional a lxs hijxs.   

Este proceso de vigilancia de las familias es descrito por Jacques Donzelot (1979), quien 

observa que una de las medidas para evitar la desintegración familiar fue proponer su 

“enderezamiento” desde un modelo en que lxs hijxs fueran el centro de la atención, el cuidado y la 

preocupación de los padres. En Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961), se hace un llamado en 

este sentido, ya que la consecuencia de dejar a la deriva a las hijas es generar “rebeldes sin causa”.  

A continuación quisiera destacar como escenario al comedor de la familia Elizondo donde 

trascurre la discusión entre Graciela y su padre. A cuadro se puede ver un bodegón donde se exponen 

objetos domésticos como frutas, flores, velas, utensilios de cocina donde sobresalen las copas por 

su gran elegancia, el significado de todo esto es el lujo y la ostentación, pero también el desorden.  

En contraste, el comedor de la familia Rentería, que aparece una escena antes, no tiende a la 

exuberancia, es más bien sencillo, no obstante, se sabe que viven bien y que reina allí la armonía 

familiar, y sobre todo la disciplina y orden. Por todo lo dicho, me parece que el espacio doméstico 

en la imagen fílmica es un recurso retórico que se emplea para resaltar la idea de superioridad moral 

y organización de la familia de la clase media “decente”, “organizada”, “feliz” y de consumo 

moderado, aunque viven bien y cuentan con una empleada del hogar. El espacio es entonces 

“coherente” con ambos estilos de vida y los personajes que lo habitan, resultando en un mensaje de 
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“deber ser” y de los sujetos ideales más abarcador, produciendo así un estilo de vida que debe 

emularse. 

Otra escena clave es cuando Graciela asiste a terapia con el psiquiatra. 57  Al llegar al 

consultorio, un plano médium shot nos deja ver a los progenitores, al psiquiatra y a la joven, pero la 

cámara se detiene principalmente en Gabriel Rentería (psiquiatra) quien dirige su mirada al rostro 

de Graciela y la saluda de mano, al mismo tiempo que comenta que no sabía que fuera tan bonita. 

Graciela se suelta de su mano de modo brusco como gesto de rebeldía, aunque también le agradece 

el cumplido.  A medida que la escena avanza el psiquiatra intenta ganarse la confianza de Graciela.  

 
Psiquiatra Rentería: ¿Fumas de éstos? 
Graciela: No, yo fumo americanos Royal.  
Psiquiatra Rentería: ¡Qué bonito suéter, tú lo hiciste!  
Graciela: No, es un modelo Carolina Costa Azul 
Psiquiatra Rentería: Me querías impresionar, lo digo por la chamarra a lo James Dean. 
Los pantalones, aquí entre nos, ¿no crees que son atrevidos? Lo digo porque se necesita 
un bonito cuerpo para lucirlos.   
Graciela: No, todas las muchachas los usamos, son Hopalong Cassidy. 

 

Me parece que en este diálogo se está cuestionando la influencia cultural y de consumo 

estadounidense en México. Esto lo señalo porque esta película se produjo desde un punto de vista 

conservador y este sector en México se opuso a la “ideología yanqui”, “debido a que era fuertemente 

nacionalista y defensor de las tradiciones patrias” (Coral, 2006: 107).  Sin duda, hay que pensar 

también que en esta película se recalca la idea de que la juventud “imita” “las malas” e “inmorales 

costumbres”, es decir, que se está corrompiendo las mentes de las jóvenes. Me detengo en la idea 

de que la juventud imita, entonces sugiero revisar si existió una vinculación entre el cine y otros 

discursos. Por ejemplo, algunos psicólogos de la época afirmaban que los jóvenes “imitaban la 

conducta de aquellos personajes que ocupaban un lugar destacado en nuestro medio sociocultural” 

                                                                    
57 García Riera (1993) señala que Alejandro Galindo contó con un asesor en psiquiatría, el doctor José Quevedo. 
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(Fernández, 1964: 11). Conviene, en ese sentido, destejer esta significación porque la imitación 

refiere a hacer lo mismo que otro, de ahí que si se piensa que lxs jóvenes sólo reproducen y no 

producen, se les niega la capacidad de sujetxs sociales.   

No es casual que los ídolos de Graciela sean James Dean, Elvis Presley o use los pantalones 

Hopalong Cassidy58, cada uno de estos signos dentro de la cinta es visto como símbolos de “vicio” 

porque representan al chico desorientado, al pistolero norteamericano de carácter grosero y al 

cantante que mueve desenfrenadamente la pelvis. Recuérdese que al Rey (Elvis Presley) lo 

censuraron en México, la Liga de la Decencia no quería que lo pasaran por televisión y las cámaras 

sólo lo tomaban de la cintura para arriba, para evitar que la juventud se corrompiera por sus bailes 

sensuales y “epilépticos” (Peña, 2017: 76). También se protestó ante la Dirección General de 

Cinematografía por la exhibición de sus películas (Magdaleno, 2012:38) y; por último, el 7 de marzo 

de 1957 la Federación de Estudiantes Universitarios quemó sus discos para demostrar su rechazo al 

músico (Maya, 2004: 67). En el caso del actor James Dean, según Vilma Fuentes, influyó en la 

generación joven “que trataba de desahogarse con la violencia” (1969: 37).  Es por eso que en Ellas 

también son rebeldes (Galindo, 1961), se afirma que es peor que quien los imite sea una “mujercita”.  

Laura Mulvey (2005), en su clásico ensayo sobre el placer visual, argumenta que 

tradicionalmente la mujer es vista como objeto erótico tanto por los personajes masculinos dentro 

de la trama, como por el espectador. En esa misma línea, Pollock (2015) enfatiza la importancia del 

papel de la belleza en la producción del placer visual y de la diferencia sexual porque la mujer es 

producida, observada y definida tanto por su hermosura como por su apariencia. Me parecen 

relevantes ambas ideas porque en esta escena el personaje masculino intenta subordinar a la rebelde. 

La manera de hacerlo es sometiéndola a una mirada que la produce cómo un ser sexual, se la objetiva 

                                                                    
58 Personaje del primer Western trasmitido en la televisión estadounidense en la década de los cincuenta.   
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reduciéndola a cuerpo, a fragmentos del mismo, negándole una subjetividad completa. La define 

entonces aludiendo a “un bonito cuerpo”, “un pantalón atrevido” y “un hermoso rostro”.  

El discurso de la psiquiatría aparece como un método de disciplinamiento para la joven que 

se rebela contra una moral que restringe su libertad, al mismo tiempo que se produce la imagen de 

rebeldía como una conducta anormal. Lo anterior se evidencia cuando el psiquiatra comenta que sus 

padres están asustados por su comportamiento y procede a preguntarle si quería a su hermana. Poco 

después, Graciela dice que no la comprenden, no entienden que vive en otra época y que tiene su 

propia moral. Ella quiere vivir su vida, ser feliz y ser famosa.  

 Todo esto, lleva al psiquiatra a “descubrir” –a producir un discurso moderno de regulación 

y normalización– cómo es la personalidad de la joven. De acuerdo con él, Graciela no existe, vive 

como el cine, la publicidad, los locutores y los cantantes le dicen que viva. Lo único que tiene es su 

moral y esta no funciona porque “debe haber una moral universal”. Desde esta perspectiva, está 

presente la idea de la juventud como una etapa crítica, confusa, en la que existe una identidad 

incompleta. Es por ese motivo que Graciela se deja influenciar fácilmente por los medios de 

comunicación masivos de la época, asimismo imita estilos reprobables como el baile frenético y 

sensual de Elvis Presley, Dene Terry, Ray Martin, Louie Ramírez y Rocky Marciano.  

De este modo, el rock and roll es concebido como locus de libertinaje, desorden sexual y 

ocio desmesurado que significó la pérdida de las buenas costumbres. En sintonía con la idea anterior, 

conviene señalar que el rock en México fue censurado, “las buenas conciencias” lo clasificaron 

como una música vulgar y ruidosa, aunque lo que más alarmó era su vínculo con el “rebeldismo” y 

el “desenfreno sexual” (Palacios, 2004: 344). Pero, si bien es cierto que se le demonizó, es innegable 

que lxs jóvenes lo emplearon como una forma de escape frente al conservadurismo.     

Por otro lado, el yo enunciativo de la película es la clase media conservadora patriarcal que 

está haciendo una crítica a la modernidad capitalista, ya que los progenitores al parecer se han vuelto 
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“socios mayoritarios del comercio del mundo”, por lo tanto, premian tanto a los buenos hijxs como 

a los malos comportamientos. Aunque y paradójicamente, se recurre al discurso de la moderna 

psiquiatría para construir un discurso científicamente autorizado que proteja a las jóvenes.  

Continuando con la secuencia de la visita al psiquiatra, un close up se orienta, en busca de 

un efecto dramático, hacia el rostro de Graciela, quien dirige una mirada rabiosa al psiquiatra. Luego 

se pone de pie con el puño cerrado y grita con enojo: “todos los psiquiatras están locos”. Finalmente, 

sale corriendo del consultorio de manera violenta. Lo que se pone de relieve aquí es el carácter 

agresivo e insolente de la rebeldía de Graciela. Se trata entonces de una persona inestable, violenta, 

desequilibrada. Su madre completa el significado de la secuencia señalando que es una joven brusca 

e incomprensiva. En lugar del personaje valiente que transgrede las normas de género, la 

composición y el desarrollo de la trama termina reforzando los ideales de feminidad deseables 

porque la propia rebeldía en las jóvenes es inaceptable. Por lo mismo, al final de la película y como 

su corolario deseado, Graciela se arrepiente de su “mal comportamiento” y decide cambiarlo. Esto 

ocurre mientras llora a los pies de su madre, durante un instante donde le suplica su ayuda. 

Uno de los elementos importantes a destacar aquí es que no sólo se legitima el control 

masculino/adulto encarnado a través de los personajes del padre y el psiquiatra sobre la hija-

paciente, sino también se perpetúa la preponderancia masculina, puesto que la 

actriz/personaje/mujer-joven es vista como quien debe ser domesticada, dominada y contenida.  

El filme deja saber, además, lo amenazante que es la supuesta independencia o libertad que 

poseen las mujeres jóvenes en el contexto del México moderno. Este melodrama mezcla elementos 

del thriller como el eje víctimas-asesinos-policías sólo que aquí los motivos de los asesinatos no 

quedan ocultos para ser develados al final, ya que se exponen abiertamente, desde esta visión 

patriarcal, según la cual la mujer es propiedad de los hombres y su ejercicio de una sexualidad previa 
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al matrimonio heterosexual es considerada una falta fatal, por la que debe recibir un castigo que, en 

este caso, es su asesinato.  

 

2.2.2.- ¡Cuidado jovencitas rebeldes! Los peligros de una sociedad moderna   

 

Al comienzo de Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961) se escuchan las sirenas de policía cuyo 

sonido sugiere peligro, criminalidad y cumplimiento de la ley. El principio de la película es 

anafórico, o sea, los sucesos que van a desencadenar la historia ocurrieron antes de la secuencia 

inicial que, en este caso, refiere a los asesinatos de dos mujeres jóvenes. Grosso modo, la estructura 

narrativa de la cinta puede ser leída como una novela policial y se desarrolla a partir de los siguientes 

acontecimientos: 1) el esclarecimiento de los asesinatos de las jóvenes (la investigación policiaca y 

la recopilación de pistas) y 2) la revelación de la verdad que funciona como una “tecnología de 

género”: para mostrarles a las mujeres jóvenes de clase media y alta las consecuencias de un mal 

comportamiento aparecen los crímenes de Marta Enríquez Pimentel y de Leticia Elizondo. De la 

primera se sabe que “le gustaban mucho los muchachos”, así lo señala el comandante de policía. De 

Leticia Elizondo se sabe que antes de ser asesinada tuvo relaciones sexuales con un empleado de su 

padre, quien al recibir la noticia de la boda de Leticia con otro hombre, le quita la vida. Como sugiere 

la diégesis fílmica, desde el inicio no se conoce la subjetividad de las jóvenes asesinadas, lo que el 

(la) espectador (a) obtiene son los puntos de vista de los demás personajes sobre ellas, pero ¿cuál es 

la intención de esto? En mi opinión, naturalizar la violencia contra las jóvenes, ya que durante todo 

el esclarecimiento de los crímenes sobresalen los juicios morales-patriarcales sobre la “reputación 

sexual”, por siguiente, la representación disfraza el sentido de los asesinatos, haciendo creer que las 

mujeres no son “víctimas inocentes”, en realidad, las presentan como verdaderas culpables de sus 

muertes.  
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De acuerdo con Ann Kaplan la representación de la mujer asesinada en el cine 

contemporáneo y clásico de Hollywood es “también producto de una cámara que se utiliza para 

controlar la imagen femenina, es decir, para oprimir a la mujer mediante su propia representación” 

(1998: 138). Y como en la representación se ejerce poder, a mi parecer, el asesinato dentro de la 

narrativa fílmica se traduce no sólo en un signo de la violencia sino también en una advertencia, 

puesto que se promueve la idea de que los hombres tienen control sobre la vida de las mujeres.  

De igual modo, la mujer en sí misma es amenazante dentro de la película. Tal es el caso del 

personaje de Margarita Godínez, quien mata a su marido luego de encontrarlo con una mujer más 

joven que ella. O bien, Irene Barreto, la mujer interesada a quien sólo le importaba el dinero del 

marido, y le es infiel con un corredor de autos, lo que provoca su divorcio. Me he centrado en estas 

mujeres que aparecen en el filme porque Graciela (la mencionada protagonista de Ellas también 

son rebeldes), al igual que estos personajes, responde a representaciones hegemónicas producidas 

desde las ansiedades masculinas. La aparente “peligrosidad” de las mujeres justifica así, su control. 

De hecho, De Lauretis (1992) utiliza como metáfora a Zobeide, una ciudad edificada a partir del 

sueño de los hombres, para decir que la posición de las mujeres en la lingüística estructural, el 

psicoanálisis y en el cine es paradójica en tanto que están ausentes y son prisioneras de la cultura 

masculina.  

La película termina con un monólogo del psiquiatra Gabriel Rentería, quien dice que las 

rebeldes son muchachas que aman lo fácil, la constante diversión, mujeres que no sabrán ganarse el 

respeto del marido ni de los hijos. Se dejan llevar por la publicidad que les ha hecho creer que sin 

popularidad no son nadie. La mercadotecnia, además, les ha vendido labiales que resisten “el beso 

más apasionado” y “lencería para hacerlas seductoras”. Ellas imitan a celebridades no sólo en el 

vestir, sino también en los vicios. Sentencia que fracasarán como esposas y sostiene que “la felicidad 
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de la mujer normal estriba en formar un hogar”. Advierte que a “las rebeldes sin causa” les espera 

la soledad, la cárcel, el manicomio, morir víctimas de un asesinato o el suicidio. 

 

2.2.3.- Toma 2: La perversión usa bikini  

 

En cambio, en Los perversos (Martínez, 1965) la actriz Fanny Cano, quien es una rebelde a gogó59, 

personifica a una joven femme fatale porque se la erotiza construyendo a su personaje (Julieta) a 

través de la sensualidad y del atractivo físico, y porque la belleza de la “estrella/personaje” de cine 

es promocionable, vendible, consumible, una mercancía de valor comercial (Aumont, 1998: 68). 

Julieta lleva el cabello rubio cardado y posee una feminidad con “curvas”. La voz sensual de la 

actriz, como señala Aumont (1998), reafirma y acrecienta la carga sexual de la “chica” dentro del 

filme. Mientras la película promocionó una imagen de la actriz como sex symbol (una rubia 

despampanante en traje de baño que bailaba a gogó), la revista La Familia60 mostraba a la actriz 

Fanny Cano instalada en el discurso de “domesticidad”. En la publicación la estrella de cine 

aseguraba que le gusta la cocina no por obligación sino por convicción. La joven señalaba que: 

ambiciono convertirme “en una buena ama de casa para 

cuando llegue el momento de casarme. No me gustaría 

alimentar a mi marido exclusivamente con huevos fritos y 

sopas concentradas” (1962: 51).  

Contrariamente al discurso de la revista, el cartel 

publicitario que promocionó la cinta Los perversos 

                                                                    
59 El a gogó fue un estilo musical que surgió en los años sesenta, su sonido deriva del funk y el rock and roll. En México, 
las chicas a gogó vestían con minifaldas, hot-pants, chalecos con flecos y botas debajo de la rodilla (Estrada, 2008: 33). 
Cabe señalar que el programa juvenil “Discoteca Orfeon A go-gó”trasmitido por Televicentro, difundió a bandas 
representantes de esta música como Los Rockin’ Devils, Los Belmonths, Los Hitters, entre muchos otros.  
60 La publicación comenzó a imprimirse en 1930 y era propiedad de Francisco Sayrols (el principal distribuidor de 
revistas de esa época). La Familia era una “revista dirigida a mujeres”que incluía consejos de belleza, moda, decoración 
y bordados, así como consultorios sentimentales.   
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refuerza y expresa, al igual que el filme, la visión sexista de objetualizar el cuerpo de la mujer joven. 

Claramente el anuncio estaba dirigido a que el espectador heterosexual asistiera a ver la película, 

ya que le prometía placer visual al mostrarle imágenes de un “cuerpo sensual, joven y blanco”. El 

cartel, cuyo estilo es un collage, está organizado en tres secciones. En la parte inferior derecha, se 

ve un fotograma del cuerpo fragmentado de Julieta (actriz Fanny Cano), quien luce un “diminuto 

bikini”. Lo interesante de la imagen es que la protagonista ignora que está siendo mirada, lo señalo 

porque la joven dirige la vista hacia un punto que no es aquel desde el que la cámara la focaliza, por 

lo tanto, no percibe la cosificación y sexualización de su cuerpo, de este modo la imagen es 

producida desde la fantasía voyerista masculina. Del lado superior de la publicidad, aparece el 

cuerpo de la joven en traje de baño, sus brazos están colocados estratégicamete hacia arriba con la 

finalidad de posibilitar una mirada erotizada de sus senos, cintura, muslos y piernas. Por la posición 

y la postura de la joven, interpreto que su imagen deviene en “trofeo” para los rebeldes a gogó, 

quienes aparecen detrás de ella montados en motocicletas. En la última sección, se observa la 

pregunta “¿puede la tentación quebrantar la fe de un sacerdote?” En mi opinión, la interrogante 

dramatizada incita al morbo y a la expectativa de saber qué pasará, sobre todo porque ésta está 

acompañada de la imagen de un cura que mira las piernas cruzadas de una chica sentada. Conviene 

decir que aquí la joven mira seductoramente hacia el frente probablemente a una figura masculina.  

Si se analiza la composición de los colores del cartel, se aprecia que el fondo está cubierto de color 

rojo asociado simbólicamente con la “pasión”, el “amor”, el “erotismo” y la “tentación” encarnada, 

en este caso, en un cuerpo femenino. De igual importancia es el contraste tonal entre el blanco y el 

negro, esta oposición de los tonos de las imágenes funciona para intensificar el significado y, a mi 

parecer, simboliza la confrontación entre lo bueno versus lo malo. 

Siguiendo con el inicio de la película, la voz masculina en off del narrador comienza diciendo 

que es una película aleccionadora de los peligros que asechan a la juventud […] “Muchachos 
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difíciles y muchachas fáciles en busca de fuertes emociones”. En el cine hegemónico, explica Zecchi 

(2014), el sujeto masculino no sólo tiene autoridad visual sino también lingüística, la voz en off, por 

lo general, autoritaria, autorizadora e incuestionable es tradicionalmente la de un varón. Sin duda, 

coincido con el argumento de la autora, pero en este caso es también la voz de un adulto que instruye 

a mujeres jóvenes que representan un signo negativo por trasgredir las virtudes exigidas, por ello, 

su comportamiento debe ser contrarrestado por un “discurso/pedagogía  moralista” con voz de 

varón, quien se convierte así en juez.   

Luego en una escena, el ojo de la cámara, que es masculino, pasa de un personaje a otro, se 

centra en el cuerpo de la protagonista apenas cubierto por un traje de baño que asemeja la piel de 

leopardo y en el de otras jóvenes que bailan a gogó alrededor de una alberca. La imagen en 

movimiento se detiene en sus ombligos, es decir en sus vientres que devienen en zonas erógenas, 

produciendo un efecto que erotiza a sus cuerpos, que los insinúa.  En otra escena, también en la 

piscina, al subir Julieta la escalera de la alberca, la cámara orientada en picada se centra en los senos 

del personaje. Es evidente que la imagen es producida desde el poder masculino, en cambio, el 

propio deseo del personaje tendrá que ser anulado y castigado. Lo paradójico del asunto es que aquí 

se puede observar lo que señala Berger (2014) para la pintura: se produce a la mujer para el propio 

placer y, sin embargo, se le condena moralmente si se atreve a expresarlo o insinuarlo.  

Al respecto apunto que a “la mujer fatal” se la puede interpretar como “una construcción 

histórica de la mirada masculina que reacciona a las primeras demandas de autonomía en las 

mujeres” porque es una contraofensiva al movimiento sufragista/feminista de finales del siglo XIX 

y principios del XX (Expósito, 2016: 42). Claramente ésta toma fuerza en la sociedad capitalista 

colonial occidental decimonónica con la finalidad de que las mujeres se plieguen al ideal de “ángel 

del hogar”, al mismo tiempo que se produce una fuente de placer masculino que opera a su vez como  

un aviso de lo amenazante que es para los varones una mujer seductora, perversa e insaciable que 
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es capaz de destruir la civilización (Puleo, 1997: 167-169). Principalmente, aparece esta figura 

mítica en expresiones artísticas como la pintura, la poesía y la novela. Sin embargo, desde 1900 “la 

mujer fatal” incursiona en la mercadotecnia y, más tarde, en las producciones cinematográficas 

(Cabañas, 2014: 76). La femme fatale es la imagen de una mujer joven manipuladora, letal y 

altamente sexualizada, pero paradójicamente su deseo sexual es destructivo para los hombres, por 

lo tanto, resulta una amenaza para la integridad del mismo. Es asimismo un personaje despiadado, 

egoísta, quien se guía por los instintos y lleva a la ruina a su contraparte masculina (Álvarez, 2016: 

148).   

Tal y como indiqué arriba son varios los aspectos que caracterizan a un femme fatale,  en el 

caso concreto de Los perversos (Martínez Solares, 1965) me detengo en la idea de que es una 

seductora que utiliza cualquier artimaña para conseguir su propósito que es el amor de un cura 

“bueno”. El personaje de Julieta es presentado como signo de tentación que se atreve con el más 

prohibido de todos los hombres de acuerdo a la moral católica: el supuestamente asexuado sacerdote. 

Ella se encarga de distraer al padre Miguel Antonio tentándolo tal como en la mitología lo hacían 

las sirenas (Cooper, 2002: 167), quienes atraían con sus maravillosos cantos a los embelesados 

navegantes para luego devorarlos (Alvar, 2000: 839). Ella lo invita a bailar, pero el cura se niega 

porque se da cuenta de que la joven se enamoró obsesivamente de él. En una esecena, con un vestido 

escotado, coquetea cantándole una canción de amor,61  al mismo tiempo que le dirige miradas 

seductoras y la cámara sensualiza sus humedecidos labios.  

De Lauretis en Alicia ya no (1992) reflexiona que la función de la narración es la producción 

de las diferencias y, en especial, de la diferencia sexual, pues los monstruos antiguos como la 

Esfinge, la Medusa y las sirenas eran mujeres; en contraste, el héroe debía ser hombre y ellas debían 

                                                                    
61 La canción se llama “Más” y pertenece al disco 15 Éxitos de Enrique Guzmán (1959).   
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ser destruidas por representar un obstáculo hacia su masculinidad. No sorprende por tanto que Julieta 

sea la personificación de la feminidad-obstáculo que es producida desde el deseo masculino, pues 

se encarga de calumniar al cura haciéndole creer a la gente que intentó violarla, por eso, los feligreses 

lo abandonan dejando de ir a la iglesia.  

No obstante, Julieta es “castigada” al final de la película cuando es internada en un hospital 

para enfermos mentales por sus progenitores. Llegados a este punto, puedo decir que la denuncia de 

las feministas en contra las imágenes de las mujeres en el cine es válida, una chica atrevidamente 

sexual termina acabando mal (Parrondo, 1995: 10; Kaplan, 1998). Pero tendría que preguntarse, 

¿qué significa enloquecer? Particularmente, me gusta cómo entiende la locura Teresa Garzón, es 

decir, como metáfora del pánico moral del contexto donde aparece (2017: 133), sin embargo, no 

puedo acoplarme del todo a su concepción, porque exalta la capacidad de imaginar que poseen las 

locas; no obstante, en este caso, ocurre todo lo contrario, la locura deviene en obsesión por un 

hombre prohibido porque es una locura producida desde una imaginación masculina.    

En la trama, Julieta se torna más obsesiva en su vínculo con el padre Miguel Antonio al 

sentirse rechazada por este último. Al cabo de unos días, va a visitarlo a la sacristía con el fin de 

declararle su amor. Comienza a preguntarle “si le gusta”; “si la desea como ella a él” y le pide que 

la bese. Como respuesta, recibe el desprecio del cura, quien le responde: “Pobre muchacha ¡cómo 

debes sufrir!  Eres una enferma”. Ella reacciona y comienza a gritar: ¡No padre por favor déjeme! 

¡Por piedad déjeme! Simultáneamente se desgarra el vestido por la parte de los senos y sale con el 

busto descubierto ante la mirada atónita de doña Refugio (una mujer que suele escandalizarse por 

los bailes recreativos que organiza el cura, pues el párroco aparece en la cinta como un hombre de 

ideas “modernas”). Dos hombres son testigos de la escena y ambos buscarán en el futuro cercano 

castigar al religioso ya sea mediante violencia física o prohibiéndole a su hija que asista a la iglesia.  
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Los presentes acusan al padre con el arzobispo por el atentado contra el “pudor” e 

“inocencia” que presenciaron. Ramón (el papá de Julieta) al enterarse de lo ocurrido jura que si el 

cura intentó violar a su hija, el mismo “lo acabará”. Sin embargo, Marta su madre sabe que miente. 

La mujer averigua que, en realidad su hija “difamó la honra de un sacerdote limpio y digno”. La 

verdad sale a flote cuando leen en su diario, el cual oculta en su habitación, las siguientes líneas: 

Esta noche quise entregarme a Tony, pero no pude porque amo al padre Miguel Antonio […] pero 

él no me quiere.   

Desde esta perspectiva, el diario tiene un papel fundamental porque en él se descubre “la 

verdad”, idea común en la psicología de la adolescencia de la época, ya que el diario personal era 

considerado un testimonio fidedigno por ser receptáculo del pensamiento y memoria sinceros de la 

y el adolescente, por lo tanto resultaba en algo así como una autoconfesión (Harris, 1964: 16). Vale 

la pena recordar que en la primera mitad del siglo XX, educadores, pedagogos y psicólogos 

recomendaban la escritura de diarios en infantes y jóvenes con el fin de que desarrollaran “la 

conciencia de sí” (Sosenski, 2014: 14). Pero como apunta Alicia Alted (2014), la escritura del diario 

fue una experiencia generizada y de clase, pues fue más popular entre las adolescentes de sectores 

sociales alto y medio porque era usual que las familias regalaran en celebraciones “cuadernos 

secretos”.  Y es al diario, que fungía como un amigo para Julieta, a quien le confiesa su amor por el 

religioso.  

Marta y Ramón discuten que por culpa de ambos “su hija se echará a perder”, pues están 

divorciados. Según el filme, la separación disuelve la familia porque no permite que se cuide y vigile 

a Julieta. A raíz de su divorcio, Marta se vuelve una alcohólica porque aún ama a su ex esposo, por 

el contrario, Ramón las abandona e intenta resolver todo con dinero. Sin embargo, cuando su hija 

enloquece se reconcilian y van a la misa dominical del padre Miguel Antonio. En esta época, 

conviene tener en mente que el divorcio se percibía como un problema social que dañaba a la familia. 
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El escritor y abogado Mario Vasconcelos (1966)62 exhortaba a las mujeres que por nada disolvieran 

“el respetado hogar”, es más les asignaba la tarea de buscar el modo más eficaz para resolver las 

dificultades porque concebía la separación legal como una decisión errónea.  Ahora bien, tal y como 

observa Felitti (2018), la proliferación de divorcios comenzó a verse como una amenaza en los 

sectores católicos, además, desde esta perspectiva eran lxs hijos quienes más sufrían con las 

consecuencias de las separaciones.    

Uno de los puntos cruciales dentro de la película para comprender la rebeldía de Julieta es la 

discusión que tiene con sus progenitores. Un médium close up muestra los gestos de la joven, quien 

es retratada como “inestable emocional”, “furiosa”, una “chica que se muestra agresiva con mamá 

y papá”. La imagen refuerza su comportamiento pues grita que odia tanto a Ramón como a Marta. 

Por ello, ambos coinciden en la urgencia de buscar una solución a su conducta. Como se ve, la 

rebeldía del personaje de Julieta se manifiesta a través de la desobediencia, expresada en la forma 

grosera de dirigirles la palabra. Precisamente, el cine coincidió con la psicología en cuanto a 

concebir la rebeldía, esta última explicaba que durante “la adolescencia” se formaba un criterio 

crítico pero inestable, por eso, lxs hijxs se rebelaban contra los padres o cualquier otra forma de 

autoridad que no tomara en cuenta su opinión, ya sea desobedeciéndolos o respondiéndoles de modo 

grosero (Harris, 1964: 20).    

 A finales de los sesenta, el párroco Joaquín Antonio Peñalosa (1969) sostenía que la rebeldía 

tenía muchas causas, según él, se debía a la falta de sitios de recreación sana como deportivos, al 

incremento de centros de vicio, en especial, las cantinas y los billares, a la poca oportunidad de 

escuelas y trabajos para jóvenes. Pero, como era de esperarse, opinaba que la razón fundamental era 

la “crisis de la fe” porque no creían en Dios o no les interesaba creer y algunos profesaban una 

                                                                    
62 Escritor, ensayista y abogado mexicano. En su libro México y su juventud (1966) da consejos como joven a otras 
juventudes con la finalidad de construir un país mejor con base en ideales fundamentados en la moral judeo-cristiana y 
la obediencia a la patria.  
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religión católica errónea. Se puede hacer una analogía de esta declaración con la trama de Los 

perversos (Martínez Solares, 1965) porque lxs personajes de lxs rebeldes están en contra de la moral 

cristiana y del sacerdote, por ejemplo, Tony lo difama (galán de Julieta), golpea e intenta asesinarlo, 

en cambio, Julieta encarna la tentación, la seducción, la calumnia y, sobre todo, la lujuria entendida 

como un deseo sexual excesivo por un hombre “casto”.   

Resulta llamativo que la rebeldía de Julieta se vea como producto de “las malas compañías” 

y del “ocio malsano”, es decir, de espacios donde no aparece una figura de autoridad masculina y 

en edad madura que vigile a la juventud. Los bailes recreativos de la iglesia que son supervisados 

por el sacerdote son vistos como “un ejercicio extenuante, una válvula de escape al exceso de energía 

propia de la juventud”. Por el contrario, la rebelde a gogó sale a divertirse con Tony quien encarna 

al “chico malo” que viste chamarra de piel, trae una moto y es líder de una pandilla de delincuentes 

juveniles. Julieta también pasa su tiempo libre en cafés cantantes y fiestas en la alberca de su casa 

en donde nadie vigila lo que hace.  

Para cerrar el análisis de esta película, me gustaría agregar que al igual que otras cintas sobre 

adolescentes acerca de los “rebeldes sin causa” en México, tales como Juventud desenfrenada 

(Díaz Morales, 1956) y Juventud sin Ley (Martínez Solares, 1965), Los perversos es presentada 

como con “un mayor grado de realidad en la pantalla” (Bazin citado por Parrondo, 2003: 44), porque 

se anuncia como basada en hechos reales. Y el estilo realista como ha señalado Pollock (2015) 

disfraza el hecho de que hay una producción detrás de lo visible. Tal es el caso de La edad de la 

violencia (Soler, 1964) que comienza con la voz en off que sentencia que: “Esta historia es extraída 

de la vida real, fue realizada con el propósito aleccionador de demostrar a la juventud que el delito 

nunca compensa”. 
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2.2.4.- Toma 3: Rebelditas, lindas y amorosas… Historias de amor romántico   

 

En La edad de la violencia (Soler, 1964) las rebeldes son las actantes Ana y Nancy. Empero ocupan 

un lugar subordinado dentro de la historia, ya que sus acciones están determinadas por Daniel 

(rebelde sin causa). Él es el sujeto del relato cinematográfico que tiene por objeto cobrarle a la 

sociedad “el padre brillante que le quitaron y convirtieron en un alcohólico” lo que a su vez trajo 

aparejada la ruina económica de una familia de clase media. Pero para alcanzar su meta comete 

atracos valiéndose de su hermana Nancy y de su novia Ana, quienes sirven de señuelo para cometer 

robos a personas y establecimientos, por los atributos de su género según la trama que en este caso 

las reduce a su atractivo físico. Monique Wittig (2006) en su crítica al pensamiento heterosexual 

indica cómo este sistema político hace que las mujeres sean vistas como seres sexuales disponibles 

para los hombres, refiero esto porque el líder de la pandilla se vale de la seducción, sexualidad y 

belleza de Nancy y Ana para cometer los hurtos.  

De facto, la historia se inicia con los personajes de Nancy y Juan su cómplice, éste viste de 

mujer, pidiendo aventón en una carretera solitaria. Un hombre casado se detiene y entre coqueteos 

acepta llevarlas. El señor señala que es muy tarde para que anden solitas, Nancy le responde que son 

mayores de edad y que van a la ciudad por una copa. La cámara enfoca las sensuales piernas de 

Nancy mientras se desliza por ellas la mano del conductor. Al poco tiempo, Juan le apunta con la 

pistola, lo bajan del auto y lo dejan en la carretera. Ana, de igual modo, es empleada en el robo de 

una gasolinera para convencer al despachador de que abra la puerta mientras los chicos cometen el 

asalto. El cuerpo de las jóvenes se utiliza para seducir a los personajes masculinos a quienes intentan 

robarles, por consiguiente, su sexualidad se establece bajo las normas masculinas porque a las 

jóvenes se les facilitan los robos empleando su sex appeal.    
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Inclusive a Nancy su hermano le asigna una misión. Daniel luego de darse cuenta cómo la 

sigue con la mirada Víctor (el muchacho bueno y trabajador del barrio) le pide que le haga “doblar 

las manitas” para que sea parte de “la banda de las motos”. Ella acepta la tarea y lo hará su novio.  

En una escena que se desarrolla en la azotea de un departamento que es símbolo de las 

familias de clase media urbana, ya que cuenta con tinacos de agua, 63 los personajes de Víctor y 

Nancy cantan un tema musical64 que recalca la dicotomía entre lo masculino y lo femenino a través 

de un dueto en donde a cada uno le corresponde alternativamente una estrofa. La música tiene la 

finalidad no sólo entretener al público sino también de reforzar el ideal de pareja heterosexual blanca 

de clase media y el cortejo basado en el amor romántico que hace frente a cualquier obstáculo, lo 

que conduce a la resolución de cualquier problema. La escena se sella con un emotivo beso (Altman, 

2011; Cánovas, 2015). Entre la melodía y la imagen en movimiento hay una correlación, ya que 

Nancy recoge la ropa y la coloca en un cesto mientras canta, reforzando así el ideal de domesticidad 

que asigna a las mujeres los trabajos del hogar.  

En esa misma escena, Víctor le pregunta hasta cuándo van a seguir viéndose a escondidas. 

Ella responde que su hermano no lo quiere y al ser el jefe de la familia “tiene que obedecerlo”. 

Grosso modo, lo que se enuncia es que dentro de la familia se le otorga poder al hombre joven en 

detrimento de la muchacha, pues el padre ha perdido su autoridad sobre los hijos debido a su 

alcoholismo, aunque al final una vez sobrio consigue recuperarla. Para mí, como espectador, es 

innegable que este melodrama se sustenta en la ideología patriarcal, ya que se remarca la importancia 

del Padre, su ausencia simbólica deviene en el hecho de que los hijos pueden presentar conflictos 

ante la ley. Si bien Él está ausente por su embriaguez, por lo tanto, no representa una figura de 

                                                                    
63 En 1950 sólo el 45.8 % de las viviendas en la ciudad contaba con agua, las colonias de clase media que tenían agua 
en una porción del 63% al 78% en sus hogares eran Juárez, San Rafael, Condesa, Roma, Narvarte, Eugenia, Nápoles y 
Del Valle (Luna, 2017: 43-46). No obstante, según González (1972) en 1960 sólo el 23. 1 tuvo el servicio de agua 
entubada dentro de la vivienda y el 8.5% fuera de su hogar.  
64 La canción es de Alberto Vázquez y se llama “Uno para todas”.   
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autoridad durante casi toda la cinta, en la última secuencia vuelve a ocupar el lugar de guía, pues al 

denunciar a la policía a Nancy, Daniel y su pandilla, según el filme, les devuelve la posibilidad de 

volver al camino “correcto”.  

Una cuestión planteada a lo largo de la película es la crítica social-moral al alcoholismo del 

padre. Históricamente durante el régimen posrevolucionario surgió una campaña antialcohólica 

sustentada en el esencialismo de que la dipsomanía era habitual en los progenitores de las familias 

pobres de la sociedad mexicana. Incluso se afirmaba que había infantes y jóvenes que “tenían una 

herencia alcohólica perfectamente definida del padre, de la madre o de ambos” (Sanchez, 2014: 

189). De hecho, el discurso médico eugenésico indicó que el alcoholismo de los progenitores 

causaba transtornos psíquicos y físicos en las y los jóvenes. A mi parecer, lo curioso de La edad de 

la violencia (Soler, 1964) radica en que se invierton los papeles, es decir, se sustituyó al padre de 

estratos bajos por el de clase media. ¿Pero cuál es moraleja de esto? Concretamente, enseñar al 

público las consecuencias perjudiciales del abuso del alcohol, evidentemente se remarca la idea de 

que el alcoholismo provoca per ser la desintegración y desmoralización de la familia nuclear de 

clase media “caída en gracia” y es la causa del vicio65, la delincuencia juvenil y el “rebeldismo sin 

causa” de los personajes de Nancy y Daniel. El alcohol no sólo puede hacerlos caer en gracia social 

sino puede traer aparejada la rebeldía de sus hijos. 66  

A modo de hipótesis podría plantearse que existe una diferencia en la construcción de la 

joven rebelde en lo que refiere a los efectos del alcohol en su familia. Ya que en el caso de las chicas 

de los sectores populares “naturalmente” éste sería el detonante de su rebeldía, en tanto que en las 

                                                                    
65 Vasconcelos (1966) consideró que el alcoholismo era uno de los cuatro “vicios” que más “daños indigentes” causaba 
a la sociedad. Entre sus razones expone que el “ebrio consetudinario” solamente trabaja para emborracharse, 
descuidando así la obligación coyungal de dar el “gasto”. También la idea de que los borrachos fácilmente se convierten 
en maleantes y procrean “hijos tarados” (1966: 192-194). Su pensamiento, en mi opinión, todavía están presentes ideas 
eugenésicas, ya que sostiene el argumento de que lxs hijxs de padres alcohólicos tienen “las secuelas” y “degeneración”.   
66 Se sabe que descendió de la clase media cuando su padre, un médico prestigiado, hizo una operación donde murió 
una mujer y se le prohibió volver a ejercer su profesión.  
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clases medias lo sería el divorcio de los padres. Como ilustrativo de esta diferencia en su texto sobre 

la moral de la clase media Luna (2017) relata la “fuga del hogar”de dos chicas “rebeldes” una de 

clase media, quien vivía en la colonia Roma y otra joven de clase baja cuya casa se encontraba en 

una colonia popular. En el caso de la chica de clase media se señaló en la prensa que su rebeldía era 

consecuencia del divorcio de sus padres, así como la carencia de apoyo emocional de la madre ya 

que la joven vivía con el padre. En cambio, para la jovencita del sector popular se pensó que su 

rebeldía se debía a un ambiente de vicio y promiscuidad, ya que su madre “descuidaba su educación” 

y su padrastro era un “ebrio consuetudinario” (2017: 165-166). Hasta aquí, se refleja la idea de que 

las actividades de cuidados y educación correspondían a las madres de ambos estratos sociales. No 

obstante, la clase social connota un sentido de moralización distinto, mientras que para la joven de 

clase media es latentemente el miedo que se tenía al divorcio, desde esta lógica se pensaba que sólo 

el hogar nuclear formado por mamá y papá podía brindar los cuidados necesarios a las jóvenes y 

evitar así comportamientos indeseables como la rebeldía. Por el contrario, para el sector bajo 

sobresale el clasismo, ya que se concebía que su misma condición social generaba un ambiente 

inmoral y “peligroso”.  

Volviendo con la cinta, Nancy le propone a Víctor que trabaje con su hermano. Pero él se 

niega, aseverando que terminará sus estudios. Ella le responde que no lo esperará hasta que se haga 

vieja, “la vida se tiene que vivir en el momento”. Nancy, además, confiesa que odia la miseria, 

recuerda el ambiente de lujo que la rodeaba, antes de que su padre perdiera su empleo. Lamenta que 

haberse hecho “mujer frente a un hermano despiadado y frío y, a un padre borracho”. Para no 

perderla, el joven acepta ser parte de la pandilla de delincuentes.  

En otra escena, Víctor le pide que dejen de robar, ya que quiere volver a la vida honesta que 

el trabajo da. Sin embargo, Nancy se niega porque no piensa “cocinar y lavar hasta destrozarse las 

manos, ni hacerse vestidos con telas baratas”. Hasta aquí, la imagen de Nancy es la de una mujer 
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“embaucadora” que pone a Víctor a la disposición de su hermano. También la de una joven que está 

inconforme y haría cualquier cosa por volver al estatus social al que pertenecía. En todo caso, el 

estatus significa una posición social de prestigio y estilos vida que garantizan bienestar social, así 

como ciertos hábitos de consumo que se verán mermados luego de que a su padre le retiraran la 

licencia de médico. Desde ese entonces, la familia de Nancy pierde tanto su prestigio como su 

dinero. En ese tenor, los personajes de Daniel y Nacy se caracterizan por el deseo de recuperar su 

“fortuna” y para conseguirlo cometen robos, sin embargo, los mecanismo para infringir la ley toman 

distintos sentidos en la película. Por un lado, se asocia al varón con la agresividad, la violencia y el 

resentimiento social, en cambio, para la joven los medios serán el engaño, la seducción y la ambición 

personal. Por eso La edad de la violencia (Soler, 1964) construye la imagen de Nancy (rebelde sin 

causa) como un cuerpo sexuado y, a la vez, como una chica interesada, aunque ésta característica se 

trasformara con la llegada  del amor.   

Conforme avanza la película el personaje de Nancy cambia, la razón es porque se enamoró 

realmente de Víctor. Cabe señalar que aquí comienza el conflicto dramático, esto ocurre cuando 

Juan cómplice de la banda ve salir a Víctor y Nancy de la delegación policial. Inmediatamente, 

informa a Daniel lo sucedido interpretando que fueron con el comandante para delatar a la banda de 

las motos. También, miente diciéndole que su hermana se enamoró y se entregó a Víctor. Daniel al 

enterarse de esto, responde de manera violenta y golpea a Juan, porque se siente ofendido de que su 

hermana aparentemente haya perdido su honor. 

Cuando llega Nancy a casa, Daniel muy molesto le cuestiona que se haya entregado a Víctor. 

Después la cachetea. Y esa discusión es, como se ve, a causa de la aparente pérdida de la virginidad. 

Irigaray (2009) plantea que en la cultura patriarcal, las mujeres son vistas como mercancías: objetos 

de utilidad y portadoras de valor de cambio. En ese sentido, la mujer-virgen es un rol social impuesto 

altamente apreciado porque deriva de la valoración del pudor, la ignorancia sexual y el desinterés 
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por el placer. Cabe señalar que en la pérdida de la virginidad también se imbrica con el estatus social 

de pertenecer a un estrato concebido como “decente”, pues “no hay nada tan hipernormalizado como 

las clases medias” (Viveros, 2017: 120).  

     Es el momento en que ella se rebela en contra del hermano pero se subordina a la 

idealización del amor. Responde que está enamorada y amenaza a Daniel diciéndole que si toca a 

su amado se arrepentirá. Por último, el padre, quien ha escuchado todo, señala que “está pérdida” 

(por haber perdido su virginidad), pero también lo están él mismo (alcohol) y Daniel (por la 

delincuencia).   

Hay dos momentos muy significativos en torno al personaje de Nancy, el primero es cuando 

después de cometer un asalto balean al Muecas, otro integrante de la banda. Es entonces cuando 

Nancy se trasforma en “madre idealizada”: cariñosa, protectora, piadosa y sensible ante el dolor del 

herido, quien resulta ser además el muchacho más torpe, nervioso y miedoso de la banda. Con esto 

demuestra que a pesar de todo “es mujer”, que en su esencia está el atributo materno del cuidado. 

El otro momento, es cuando matan a Víctor. Visualmente se ve a la chica hincada 

lamentándose y pidiendo hacia el cielo, rogando a su padre que lo salve mientras sostiene al cadáver 

por la parte superior de la espalda y la cabeza. La imagen tiene un halo de sacralidad, su figura evoca 

a la Piedad de Miguel Ángel. Como ha indicado Pollock (2015) las pinturas sobre las Madonnas 

representan la fantasía de una madre pura y asexual, idea que va a ser ampliamente retomada por el 

cine mexicano en la construcción de heroínas melodramáticas (Bracho, 1985: 419).  

Cabe decir que en mayor o menor medida la simbología cristiana hace su aparición en los 

melodramas mexicanos, aunque no de forma inocente. Ésta más bien funciona para ejemplificar “los 

males sociales”, ennoblecer la moral tradicional o marcar pautas de comportamiento sexual 

sustentadas en la imagen de Eva vs María (Monsiváis, 1994; Tuñón, 2016). En concreto, en La edad 

de la violencia los sollozos, las lágrimas y los gestos agónicos del personaje de Nancy “estallan 
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como perdones”. Dicho esto, interpreto que esta imagen intenta redimirla ante los ojos del 

espectador y promover un tipo de feminidad moralmente correcta para las mujeres jóvenes, ya que 

realmente está arrepentida por las faltas morales no cometidas. Por lo tanto, al final de la cinta se 

proyecta una imagen virginal de la joven, que refuerza la idea de que en realidad nunca tuvo 

relaciones sexuales con Víctor.67      

Si se analiza la estructura narrativa y dramática de La edad de la violencia (Soler, 1964) 

Daniel es el actante/sujeto que domina el escenario y crea la acción dentro del relato fílmico porque 

tiene como objeto rebelarse en contra de una sociedad que le quitó su status social, en contraste, 

Nancy es uno de los personajes que le permite que alcance su propósito, ya que recibe y acata 

órdenes de él, es decir, se subordina. Si bien, en cierto momento existe un conflicto narrativo que 

produce una tensión en donde Nancy desobedece e inclusive amenaza a Daniel, lo hace para salvar 

a Víctor, de quien se enamoró y con quien se va a casar para tener una vida honesta. El amor 

romántico es presentado en la película como algo prioritario que le da sentido a la vida Nancy y la 

lleva a ser una “buena chica”.  

Bajo esa misma óptica, el personaje de Ana aparece como la novia coqueta, romántica, sexy 

y sensual de Daniel por lo que tampoco ocupa un lugar protagónico dentro de la trama. En una 

escena de amor, la joven aparece acariciando a su novio a quien le dice que toda su vida soñó con 

                                                                    
67 En este punto, me parece importante mencionar que La edad de la violencia (Soler, 1964) es un melodrama musical 
porque se incorporan e intercalan varios números donde lospersonajes cantan y bailan en el devenir de los 
acontecimientos narrativos. La música del filme es diegética, es decir, forma parte del conjunto de acontecimientos que 
conforman la historia. Por otra parte, me interesa resaltar la relación entre la industria músical y la cinematográfica, 
señalando que los actores César Costa (Daniel), Alberto Vázquez (Víctor), Manolo Muñoz (Muecas) y Óscar Madrigal 
(Juan) y la actriz Julissa (Ana) en mayor o menor medida eran considerados “ídolos juveniles musicales” de la época. 
De esta forma, la cinta asimila al rock and roll como un producto de marketing que sirve para promocionar la película 
y, al mismo tiempo, la carrera artística de los cantantantes. Sin embargo, perdió su rebeldía, tal como lo explica 
Monsiváis el rock mexicano comercial se caracterizó por ser “desexualizado, triste, sordo y profesionalmente casto” 
(2010: 240) y Agustín (1993), es decir, cooptado y dócil que pronto se sometió al mercado de consumo.  
De igual forma, pertenece al género del melodrama porque la trama se centra en los conflictos familiares y 
generacionales, el desamor, la mea culpa para todos los personajes que viven en el vicio, la delincuencia y el pecado, ya 
que la película narra la historia de una pandilla perfectamente organizada por el cabecilla Daniel, cuyos personajes pasan 
las noches entre rock and roll, su guarida y atracando en las calles. 
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un hombre como él, por el contrario, el chico le deja claro que sólo “es su muchacha y es todo lo 

que puede dar”. De aquí me interesa señalar que el cine como mecanismo de poder produce la idea 

de que las jóvenes deben entregar su amor sin reciprocidad. Es evidente que para el personaje 

masculino “el fin de su vida nunca es el amor” (De Miguel, 2008:11-12).  

En relación con la mirada masculina señalo que para el caso del personaje de Ana un plano 

full shot se centra sobre ella, quien canta y  baila sensualmente, el día en que se conoce con Daniel. 

La cámara capta momentáneamente como se le levanta el vestido, mientras que otra toma se enfoca 

en sus piernas. Este plano se muestra alternativamente con otro que se enfoca en la mirada de Daniel 

quien la ve complacido, es decir, esta escena está constituida por un campo/contracampo. Luego el 

protagonista le pregunta al Zurdo (otro cómplice de la banda de las motos)  quién es ella. A lo que 

éste responde que se trata de una chica nueva en el barrio. “Entonces es mía”, señala el chico. De 

este enunciado me interesa resaltar además el sentido sexista de propiedad que el rebelde sin causa 

dirige a la chica.  Por todo esto, me parece que los personajes de las rebeldes sin causa no tienen el 

rol protagónico al que apunta Julia Tuñón (2016) dentro de la trama y la mirada masculina sí produce 

una autoridad sobre la mujer, por lo menos en los tres melodramas considerados aquí, más bien los 

personajes son producidos desde el deseo masculino, mismo que se va a encargar de destruirlos, 

corregirlos o domesticarlos.  

De este primer acercamiento al análisis de los personajes de “las rebeldes”, puedo decir sin 

ambages que en Los perversos (Martínez Solares, 1965) se intenta destruir la amenaza que la 

sexualidad del personaje de Julieta representa para el patriarcado, ya que ésta es “desenfrenada”, 

“pecadora”, tal como lo dice el título de la cinta: “perversa”. No cumple con su destino reproductivo 

ni está a la espera del matrimonio y es más, atenta contra la moral religiosa, por lo tanto debe ser 

prohibida y castigada. Lo irónico, no obstante, es que nunca deja de ser vista por el ojo/cámara como 

un ser sexual. 
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En el caso de Graciela en Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961) se le debe corregir y 

feminizar porque la moda, los ídolos, la influencia de Estados Unidos y la aparente independencia 

y libertad de las mujeres están masculinizando a las mexicanas y desestructurando a la familia. 

Finalmente, los personajes de Nancy y Ana en La edad de la violencia (Soler, 1964) sirven de 

soporte para circular la idea de que las jóvenes deben privilegiar el amor romántico, la maternidad 

y el hogar. En otras palabras, la construcción de los personajes en la cinta funciona como mecanismo 

de poder, que al mismo tiempo reproduce la diferencia sexual.  
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CAPÍTULO 3.- OJOS CERRADOS: LA SEXUALIDAD DE LAS JÓVENES DE LA CLASE MEDIA 

SE PROYECTA EN LA PANTALLA (1954-1968) 

 

Este capítulo está dedicado a la sexualidad de las jóvenes de clase media de la ciudad de México tal 

y como fue representada en el celuloide de 1954 a 1968, en específico, en los géneros 

cinematográficos melodrama y comedia romántica.  

Me gustaría iniciar señalando que la sexualidad como categoría analítica y realidad concreta 

incluye un amplio rango de aspectos y está entretejida aquí con el género, la clase social y la 

juventud. De igual forma, es importante situarla dentro de un periodo socio-histórico y cultural 

determinado. En ese sentido, me parece reduccionista y simplificadora la propuesta de Collignon y 

Rodríguez (2010), ya que las autoras proponen la existencia de tres regímenes eróticos para entender 

la sexualidad juvenil. Bajo su planteamiento la sexualidad de las y los jóvenes aparece como entidad 

fija, estable y temporalmente pre-definida y esto limita que se le mire de manera compleja y 

contingente en un momento histórico. Su propuesta para el contexto mexicano se periodiza así: 1) 

la represión sexual en la primera mitad del siglo XX; 2) la “revolución sexual” generada por la 

píldora, la secularización de la sociedad y la difusión del feminismo y 3) la irrupción del sida y la 

“marcha atrás de la revolución sexual”. Yo, más bien, entiendo el contexto como un campo 

multidimensional de relaciones, es decir, un proceso cambiante y continuo, organizado y 

organizador (Grossberg, 2017). Asimismo, pensar en la época obliga a explicar la realidad social en 

clave típica donde las trasformaciones ocurren sólo a gran escala, ello limita a analizar situaciones 

concretas.  

Sociocultural e históricamente hablando de la sexualidad circunscribe varios conceptos como 

comportamientos y deseos sexuales, prácticas, creencias, sentimientos y las normatividades de las 

instituciones como el Estado, la Iglesia y los medios de comunicación, entre otras que establecen 
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políticas sexuales “socialmente legítimas y reguladas” como el matrimonio con fines reproductivos 

y, en el caso de las mujeres jóvenes de clase media a quienes veo a través de la pantalla, mecanismos 

como la “reputación moral”, la contención sexual y el sexisismo. De ahí que sea fundamental 

desmontar las representaciones hegemónicas de la mujer (joven-clase media-heterosexual) que 

configuran relaciones de poder y de dominación, porque están tan naturalizadas que pertenecen al 

ámbito del sentido común.   

Lo han dicho las feministas: “la sexualidad es una cuestión política” y mi intervención 

consiste en denunciar la opresión sexual que está imbricada por el género, la juventud, la clase y la 

raza. Cierto que el género y la sexualidad nunca se desarticulan en los filmes porque ésta está 

generizada. Cito, al respecto, a De Lauretis, quien afirma que el cine “circunscribe a la mujer en lo 

sexual, la ata a la sexualidad y ata su sexualidad” (1992: 45). Parafraseo ahora a Moreno y Ortuño 

(2015) quienes indican que el género y la actitud paternal se vinculan con la juventud, ya que el 

paternalismo (añado el patriarcado y el adultocentrismo) han consolidado que se les perciba a las 

mujeres jóvenes como “menores de edad por excelencia” (2015: 14).  

Como dije anteriormente, concibo al cine como una tecnología, o sea, como un mecanismo 

de poder que produce representaciones de género, clase y juventud en lxs sujetos y, al mismo tiempo, 

hay que comprender que “los significados constituyen al sujeto” (De Lauretis, 1992: 56).  

En este capítulo, en un primer momento, explico los significados que las películas dan a los 

comportamientos sexuales de los personajes de las mujeres jóvenes de familias de clase media, todo 

esto bajo las normas católicas y el “pánico moral” en torno a la sexualidad. Luego cuestiono al 

“eterno femenino” (noviazgo idealizado y casto /mercado matrimonial monógamo católico 

heterosexual). Concluyo con la sección denominada “La revolución sexual, ¿r(e)volucionó la 

sexualidad de las jóvenes en el cine comercial e independiente?” Cabe decir que esta pregunta no es 

para nada nueva, Kate Millet ya en Política sexual diseccionaba la nueva normativa sexual en 
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espacios progresistas y aparentemente trasgresores (citada por De Miguel, 2015: 23-24). En el 

contexto latinoamericano, Pareja, sexualidad y familia de los años sesenta (2010) vuelve a esa 

pregunta para observar que en Buenos Aires se impugnó el modo doméstico del matrimonio (ya no 

para toda la vida), pero continuó la norma monogámica, heterosexual y con las desigualdades de 

género (Cosse, 2010: 72).  

Imagínese sentada (o) en la butaca de una sala cinematográfica. Las luces ya están apagadas. 

La espectadora-lectora se sitúa frente al texto-película, en el sentido del textum, cuyo significado es 

tejido. Es el momento de comenzar con la función, en cierto modo, empiezo a destejer.  

 

3.1.- La prueba de amor: pánico moral y sexual para las jovencitas ¿Con quién andan 

nuestras hijas? (Galindo, 1955) y Juventud desenfrenada (1956) 

 

Silvia Elizalde retoma de Angela McRobbie el concepto de pánico sexual definido como “la 

operación ideológica que supone la redefinición y reducción de la condición de género a una marca 

de sexualidad ‘alarmante” (2015: 48). En el caso del cine, el pánico sexual y moral se percibe en la 

forma cómo las jóvenes son visibilizadas, pues se les representa como “presas” sexualmente 

disponibles para los varones jóvenes y, al mismo tiempo, son concebidas “como una amenaza a la 

perturbación del orden”. De manera que se legitima que la sexualidad de la joven tenga que ser 

vigilada y salvada siempre por los personajes masculinos.  

Me detengo para señalar cómo se fundamenta el concepto, según Goode y Ben- Yehuda el 

pánico sexual tiene la finalidad de enmarcar un fenómeno dentro de un esquema moral cuya ruptura 

provocaría “daños irreparables a la sociedad” (citados por Fuentes, 2017: 268). En ese sentido, el 

daño sería la aparente “libertad” para las mujeres jóvenes y, entonces, al pánico moral y sexual se 

le puede leer como una metáfora de la cultura que comenzó a cambiar.  
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Sigo a Benjamin (2008), por tanto, esta sección intenta articular el instante histórico. Por 

consiguiente, aquí se detiene un fragmento del pasado para “reactualizarlo” y “rememorarlo”. Y si, 

como pensó Benjamin, “No hay jamás un documento de cultura que no sea un documento de la 

barbarie” (2008: 110). Debo reconocer que ésa sea quizá la historia que el cine contó acerca de la 

sexualidad. Pero no cierres los ojos, ábrelos. Es momento de (h) ojear las imágenes y la narración 

fílmica.   

El inicio de la narración introduce a un espectáculo trágico. Tita se suicidó lanzándose del 

cuarto piso de un departamento, un plano subjetivo68 asume la mirada del personaje masculino, el 

público adopta así la visión de Rodrigo con el fin de observar el cuerpo inerte, cuyo signo es de 

muerte. Conviene anotar que el cuerpo de la joven sin vida deviene en espectáculo, ya que las 

miradas fijas en ellas son tanto de los personajes dentro de la historia (Rodrigo y lxs transeúntes), 

así como el espectador, quien se ve involucrado porque está contemplando la imagen.  

En ese sentido, el mensaje es que la seducción produce el escarnio público y la señalización 

incluso en la muerte. Indudablemente, aquí se plantea que la joven fue “ingenua” porque confió más 

en el amor y en el compromiso, por lo tanto, cede a los deseos del hombre (ni siquiera a los propios) 

con falsas promesas de matrimonio y es así como termina siendo engañada y deshonrada.  

Resumo de la siguiente manera el comienzo de ¿Con quién andan nuestras hijas? Tita se 

“entrega al novio” antes del matrimonio heterosexual y termina siendo abandonada, según este 

discurso patriarcal fílmico, al sentirse traicionada se suicida. En un plano/contraplano la cámara se 

coloca en el rostro de la joven quien dialoga con Rodrigo. La cara de la mujer se identifica con la 

contención, pues reprime sus lágrimas para sí misma. Después, cuando se marcha su interlocutor, 

ya no tiene que disimular su dolor “íntimo”.   

                                                                    
68  El punto de vista objetivo refiere a que la cámara/ojo observa asumiendo un papel externo e invisible, en cambio, el 
subjetivo asume una vista personalizada. Sin embargo, como señala Edgar-Hunt et al (2011), la objetividad en el punto 
de vista es mera ilusión porque al encuadrar, situar y ubicar ya hay una selección. 



 
 

  106  
  

Si el personaje de Tita en el melodrama es un “efecto de sentido”, entonces claramente y en 

mi opinión, las estrategias visuales y narrativas para construirla en el filme hacen que encarne el 

dolor-pecado de verse seducida, la humillación-desgracia de ya no ser “casta” y el sufrimiento-

castigo de no poder volver con su familia. Desde el punto vista moral se le representa como una 

joven indigna.  De la Peza (1998) ha analizado la estructura dramática del melodrama y, su estudio, 

hace notar que casi siempre el “heroísmo” de la mujer recae en su paciencia, desconsuelo, desgracia 

y debilidad que “convoca a la conmiseración” por parte del público. Este es un elemento 

característico del melodrama, ya que según Donapetry “el éxito de este género [cinematográfico] se 

basa en la exageración del dolor y el sufrimiento de las mujeres” (2006:46). En este punto, quiero 

remarcar que el yo enunciativo es masculino-adulto-católico, quien tiene la autoridad de juzgar la 

conducta sexual de una mujer joven.   

Paralelamente, la imagen de Tita también refuerza la “inestabilidad emotiva” del personaje, 

que queda definida y esencializada en sus expresiones corporales, así como en la dramatización de 

sus emociones. Con ello se fortalece el código cultural dominante, según el cual su acción constituye 

una irregularidad que asocia a la mujer con la pasión de su “naturaleza femenina” y a la juventud 

como una etapa “turbulenta” y “crítica”. De facto, en México y su juventud (1966) se señala que el 

suicidio de las jóvenes se debía a una decepción amorosa, al engaño y al romanticismo exacerbado 

de las jovencitas. El autor de este texto indica que había quien luego de leer una novela y/o una ver 

película intentaba quitarse la vida.     

En este contexto, algunas notas rojas operaron bajo un código similar al del filme. Las 

historias de “jovencitas suicidas” aparecieron con frecuencia en la prensa bajo un tono amarillista, 

moralizante y trágico, ayudando así a perpetuar el esencialismo de la joven orientada por su 

emotividad, romanticismo y remordimiento, quien al perder la virginidad decide quitarse la vida por 

“desamor/traición”. En los periódicos El Excélsior, El Universal y Novedades estas historias se 
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banalizaron, salvo para quienes protagonizaron historias como las siguientes: “Queriendo evitar la 

deshonra una bella muchacha de 17 años se arrojó del cuarto piso y está gravísima […] Romántica 

y agraciada jovencita sacrifica su honra por amor […] Después de tener por algún tiempo relaciones 

sexuales con su novio una joven desesperada ingiere sosa cáustica al negarse el novio a cumplir su 

promesa de casamiento” (véase a Rocha, 1995-1996: 130).  

Uno de los aspectos más importantes que subyace en este discurso periodístico es que la 

muerte por suicidio, además, está significada por la culpa y la vergüenza porque las mujeres decentes 

llegan castas al matrimonio. El acto de suicidarse deriva del hecho del arrepentimiento. En la misma 

escena, Rodrigo encuentra en el periódico un anuncio de los padres de Tita, se lo muestra para 

persuadirla de que no le conviene vivir con él, asegurándole que la perdonaron y que quieren que 

regrese al hogar. No obstante, la joven sentencia que “no podría mirarlos a la cara” hasta que se 

casen. Según Antonio Ballesteros (1960)69, una de las causas del suicidio debía explicarse en las 

“perturbaciones emocionales agravadas por la índole pecaminosas, sucia, culpable, de que se rodea 

generalmente cuanto con la sexualidad se relaciona” (1960: 82). De acuerdo con el libro 

Adolescencia: ensayo de una caracterización de esta edad70 escrito por el citado Ballesteros la 

sexualidad que definía como “clandestina-secreta”71 podía llevar al suicidio a las y los jóvenes.  

De ahí que, si la representación promueve la idea de que la sexualidad premarital es indebida 

para la mujer joven, entonces, refiere a las monolíticas normas de la feminidad centradas en la 

imagen de mujer “pura” que se opone a la de “pecadora”. Hay, sin lugar a dudas, una estrecha 

vinculación entre el honor — término que como menciona Monroy es prestado, ya que éste es cosa 

                                                                    
69 Pedagogo español que se exilió en México donde fue director de la Revista Educación y Cultura (1940) y profesor de 
la Escuela Normal Superior y de la Escuela Normal de Varones en el Distrito Federal.  
70 En 1952 se imprimió la primera edición del libro,para esta investigación me baso en la segunda edición (1960) donde 
se añadió el capítulo “La inadaptación en la adolescencia. La delincuencia y el suicidio en esta edad”.   
71 Su definición no sólo refiere al pudor sino también contempla la homosexualidad, los matrimonios a temprana edad, 
la masturbación, el estupro y la violación.  
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de caballeros — (citada por Garzón 2017: 78) y el estatus de la familia decente de clase media. 

Teniendo en cuenta esta idea, en el filme el prestigio recae en la perenne virginidad, es per se el 

“valor” de la joven. Es una moneda de cambio para su posibilidad de ingreso al mercado 

matrimonial. Esto refleja el control y la negación de la propia sexualidad de Tita, quien no debe 

tener placer o deseo sexual propio. Pero además debe sentirse avergonzada por haberse atrevido a 

romper con esta norma.  

Al respecto, tomo un caso particular, el expediente de Elisa M.72 del Consejo Tutelar de 

Menores Infractores de la Ciudad de México, para ilustrar como esa joven de 16 o 17 se incluyó a 

sí misma y a su experiencia dentro de un texto que intentaba borrarla. Desde que tuve su expediente 

en mis manos, supe que sería una historia discordante a la re-presentada por el cine y que “el 

contexto vive y da significado a su texto [sic] porque es suyo” (Rivera, 2010: 229).   

Trascribo fragmentos de su expediente (AGN/ C.T.M. I/1964/Caja 997/ Exp.96426/9), es 

decir, lo edito pero más allá de poner una cita y de ejemplificar, intento luchar contra el olvido.   

Menor Elisa M. originaria del D.F., domicilio Santa María la Rivera, dedicada a las labores del hogar (es 
muy trabajadora), soltera. Motivo de ingreso: Fue traída por la madre por dos aparentes intentos de 
suicidio y crisis nerviosas.  
Desarrollo del instinto sexual a los 12 años. Niega tener relaciones heterosexuales [sic]. A los 8 tuvo su 
primer novio, desde entonces ha tenido 8. Su actitud ante ellos es hacerlos sufrir…    
Datos biográficos de la menor: Recuerda que su infancia fue triste, debido a que su padre asistía muy poco 
al hogar por las relaciones amorosas que éste tenía con otras mujeres, golpeaba frecuentemente a la madre 
y a los otros hijos por lo que ella sentía deseos de pegarle…  
 Su padre le pego por salirse sin autorización y ella le dijo que se mataría. Fue a la cocina tomando un 
cuchillo se cortó la mano y regresó a sus padres enseñándoles la sangre. Ellos respondieron afectivamente, 
la madre llorando la curó con palabras de reconciliación y el padre le pidió perdón. 15 días después su 
madre le pegó por hacer quehacer en la casa de una vecina y no obedecerla en venir a su casa, Elisa M. 
dijo que se mataría y la madre escondió el cuchillo por lo que se salió y trató de ahorcarse con una sábana.  
[…] Análisis de los hechos: Lo que el adolescente [sic] trató de lograr es básicamente llamar la atención 
de los padres para que le proporcionen afecto y agredirlos por la carencia del mismo.   
 

Varios años después de haberse filmado Con quien andan nuestras hijas, el expediente de 

Elisa M. aparece como una oposición al sistema de representación. Lo menciono así porque hay esa 

contradicción entre la joven como imagen y sujeta histórica-real, tal como dice De Lauretis (1992).  

                                                                    
72 Como estoy exhumando el archivo de una joven de carne y hueso uso un nombre ficticio por una cuestión ética.      
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Elisa M. no intentó suicidarse por perder la virginidad ni por amor, aunque si se lee su expediente 

ella se acoplaba y rompía con el modelo normativo de domesticidad de la época.73 Sin embargo, lo 

que devela es una historia de violencia ejercida por el padre y su delirante y agresivo deseo de 

golpearlo respondiendo a su violencia con más violencia.    

Reconociendo, de igual modo, que su experiencia está mediada por una institución y es 

reinterpretada por mi sentir y, además, sin pretender generalizar una historia particular, me parece 

que su caso alude también a la complejidad de “las relaciones familiares del sector medio católico”74 

y que el cine no dramatizó a partir de 1955, fecha cuando se “instaló el mundo de la clase media” 

(García, 1993: 11).  

Dejo la secuencia de inicio de Con quién andan nuestras hijas. A continuación, analizo los 

componentes narrativos del filme. Encuentro cierta la afirmación de De Lauretis cuando apunta que 

la narración “es la proyección de las diferencias y, ante todo, de la diferencia sexual” (1992: 191). 

La línea que adopto es centrarme en la siguiente secuencia: 1) la presentación de la protagonista; 2) 

la prohibición/advertencia a la protagonista; 3) el antagonista intenta engañar; 4) la protagonista es 

puesta a prueba y vence la seducción; 5) la protagonista y el antagonista se enfrentan; 6) la 

protagonista supera la prueba y 7) el antagonista masculino es desenmascarado.  

1) La presentación de “la protagonista” (Isabel). Su personaje no se acopla al nivel de 

escoptofilia propuesto por Mulvey (2007), ya que visualmente y narrativamente no es objeto sexual 

para el personaje masculino ni para el espectador. Esto en parte obedece al control oficial de la 

escoptofilia permitida al público (Zechi, 2014:161). Vale la pena mencionar aquí que ¿Con quién 

                                                                    
73 El expediente refiere que tenía buena conducta y era trabajadora en actividades propias de su sexo. Sin embargo, en 
la sección psicológica el Dr. Carlos Tornero señala que se iba de “pinta”, era “peleonera”, impulsiva, reaccionaba con 
agresividad y, según este médico varón, quería hacer sufrir a los hombres. También al final se remite al manicomio a 
la menor porque tenía alucinaciones.  
74 Textualmente el expediente cita: Habitación: habitan en una casa sola, compuesta de tres piezas, cocina y baño, 
mobiliario indispensable tres camas y un sofá, televisión, estufa de petróleo. Religión: Católicos. Barrio: Populoso, 
bien organizado y comunicado de familias de clase media la mayoría  (AGN/ C.T.M. I/1964/Caja 997/ Exp.96426/9).  



 
 

  110  
  

andan nuestras hijas? fue elogiada por la Legión Mexicana de la Decencia 75 , al grado que 

representó a México en el Festival de la Oficina Católica Internacional del Cine celebrado en 

Luxemburgo en 1956, obteniendo el segundo lugar en dicho certamen (Últimas Noticias, 1956: 6). 

Mi punto es que coincidieron cinematografía e Iglesia católica en promover un melodrama 

“moralmente decente” que se acoplaba a los criterios cristianos.  

De igual forma, el personaje de Isabel sirve para reforzar la feminidad tradicional centrada 

en la pureza, sumisión y pudor, aunque existen momentos dentro del filme donde se intenta perturbar 

la moral, que son eclipsados cuando al final se vuelve al orden. En ese sentido, hay que entender la 

feminidad no como inherente/natural de las mujeres; sino más bien, como “una forma ideológica de 

la regulación de la sexualidad femenina dentro de la domesticidad heterosexual familiar” (Pollock, 

2015: 146). Sigo este planteamiento y observo que la imagen de la joven queda oprimida bajo un 

régimen de producción y representación que la coloca como depositaria del honor masculino, así 

como del orden moral y modelo normativo de la familia decente de clase media. Castellanos en 

Mujer que sabe latín… (2010) ya decía que en la Europa de los siglos XV y XVI la limpieza del 

linaje dependía de la conducta de la hija y/o esposa. En el contexto mexicano se heredó dicho legado 

en la época colonial y, en concreto, en Con quién andan nuestras hijas me parece que permaneció 

disfrazado de buenas costumbres donde el buen nombre de una familia decente dependía de la 

conservación de la virginidad de las hijas.   

Torres (1997) analizó como fuente principal de su estudio manuales que tenían como 

destinataria a la juventud y que fueron utilizados por escuelas católicas entre 1954 y 1962 con la 

función era normar conductas y trasmitir valores morales en un contexto en que se consideró 

importante contrarrestar los efectos de una educación sexual laica, sobre todo a las mujeres, porque 

                                                                    
75 Fundada originalmente en diciembre de 1933 por la Orden de los Caballeros de Colón (varones mayores de 18 años 
y fieles al Vaticano), cuyo propósito era propugnar por las buenas costumbres e intentar controlar la indecencia en 
México (Véase a Pérez, 2011: 96).  
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creían que ellas acataban mejor las normas, eran más morales y más religiosas, por tanto, se pensaba 

que tenían mayor interés por conservar la inocencia y mantener la ignorancia sobre el conocimiento 

de la sexualidad y su propio cuerpo. 

Justamente, Muñiz (2002) destaca que la clase media se revela como “emperatriz de la 

inmutabilidad” porque adquiere un carácter particular en el mantenimiento de ciertas tendencias 

conservadoras, por ejemplo, para el sector medio la noción de pudor cobró un sentido importante en 

su cotidianidad durante este periodo.  

¿Pero cómo fue entendido el pudor? Según Indiana Nájera (1967)76 se le concibió como un 

sentimiento instintivo que hacía discernir lo bueno, correcto y decente, de lo malo, incorrecto e 

indecente, por lo mismo, su función consistía en marcar lo que debía hacerse en lo público y lo que 

se reservaba para la vida íntima. Pero no sólo se circunscribía a los comportamientos sexuales, sino 

también a otros aspectos de la cotidianidad, pues, según la autora era indecente pintarse las uñas, la 

boca, irse de pinta y que coquetearan las niñas y las adolescentes de edad escolar. En el caso de la 

mujer adulta la decadencia del pudor se reflejaba si fracasaba el matrimonio (1967: 137-150). 

2) La enunciación de una prohibición. El padre tiene el poder y es la autoridad para guiar y 

constreñir la sexualidad de la joven. En el fondo, él rige y elige con quién debe/puede tener un 

noviazgo o no y cuándo debe/puede tener relaciones sexuales. Explícitamente el discurso fílmico 

señala que este control se ejerce hasta que se consagre el matrimonio heterosexual acorde con los 

principios morales de la familia católica del sector medio.  

De acuerdo con Solís (2016) las instituciones rectoras de la sociedad (Iglesia y Estado) 

afianzaron la idea de que el matrimonio “era un estado decente de vida” con la finalidad de garantizar 

la reproducción de la vida humana. Con esto quiero dejar en claro que la sexualidad y lo político 

                                                                    
76 Escritora, periodista y poeta mexicana, el libro citado aquí es Escuela práctica de novias que tuvo la primera edición 
en 1952.  
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nunca se desligan, como nos lo han dicho las feministas, pues conforman relaciones de poder que 

legitiman y reprimen prácticas sexuales, en este caso, para la mujer joven pues obviamente en el 

filme carece de libertad sexual. Cuando lxs anarquistas con quienes coincido cuestionaban a la 

institución matrimonial era porque la creían base y sostén de la religión, el Estado y la propiedad 

privada (Andrés, 2008: 73).  

Piénsese que la sexualidad, que la Iglesia promovía, reafirmaba la idea de pureza, entendida 

como “vergüenza buena”. Por lo mismo, la “sexualidad buena” se vinculó con la reproducción, libre 

de placer y cuyo fin era la maternidad. En 1966 una encuesta realizada a familias católicas arrojó 

que un 62% pensaba que la finalidad del matrimonio se centraba en la procreación y la educación 

de los hijos y, un 50.6 % creía que las relaciones sexuales tenían como único fin la reproducción 

(Rodríguez, 2009: 44-47).  

Pero hasta cierto punto, este melodrama intentó representar los conflictos y contradicciones 

familiares. No obstante, al final los problemas son remediados y el filme cierra con un desenlace 

feliz, de modo que el modelo tradicional de familia, en donde el padre es un hombre autoritario-

responsable-proveedor, se conserva incólume. Basta detenerse en su imagen, la de un varón sobrio, 

quien viste durante toda la película trajes de colores oscuros y grises, que acompaña con sombrero 

de fieltro, vestimenta que le da un aire de autoridad. Cuando descubre que su hija Isabel tiene un 

romance con Rodrigo reprende no sólo a la joven, sino también a su esposa y a su otra hija por 

taparle “todas sus mentiras”, él tiene una posición jerárquica e impone normas morales a los demás 

miembros de la familia. 

 En una escena, la lente de la cámara captura un rostro con un gesto de molestia. El hombre 

gritando ordena a Isabel que al salir de la oficina debe llegar inmediatamente a la casa, esto ocurre 

mientras la jalonea del brazo. No cabe duda que el personaje del padre es la figura dotada de poder 
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y para mantenerlo dentro del filme las hijas deben mostrarle sumisión y obediencia. Él es el 

“timonel” del núcleo familiar.  

Al poner el foco de atención en el personaje del padre se puede notar que es un hombre que 

“trabaja mucho”. En cambio, Isabel pese a ser solvente económicamente y pagarle el colegio privado 

a su hermanito (Tito), su trabajo remunerado aparece como complementario al salario del jefe del 

hogar. Para Barthes (2010) el mito (discurso dominante/metalenguaje) deforma para naturalizar y 

deviene en coartada para reforzar la artificialidad del poder.77 Marin (2009) y Chartier (2002) en sus 

análisis sobre representaciones coinciden en que construyen relaciones de dominación siempre que 

omitan/encubran aquello que es su referente para generar coacción. Aquí se sustenta el 

convencionalismo de que los únicos proveedores son los varones. Aparte, desde el inicio queda claro 

que aunque el padre/cabeza de familia llegue cansado al hogar, tiene tiempo suficiente para poner 

orden a algún dilema doméstico, sin importar que sea la madre quien hable y solucione los 

problemas.  

Contrariamente a esta cinta, Sosenski y López (2015) perciben un cambio de representación 

de la paternidad en la publicidad de finales de los años cincuenta. Al padre se le ve participando 

“feliz” en la crianza de las criaturas (juega y da de comer a los vástagos), su figura ya no corresponde 

al “enojón” que sólo manda desde un cómodo sofá como lo hacía en los melodramas.  

Al respecto, Rogelio Díaz (1974) estudió los cambios en la condición de la mujer a través de 

encuestas dirigidas a jóvenes de secundarias del Distrito Federal tanto de escuelas mixtas como sólo 

de mujeres en 1959 y 1970. De su análisis comparativo retomo algunas premisas para 1959 que 

aluden a las normas culturales de género y de juventud que imperaron durante la época. Lo cierto es 

                                                                    
77 Utilizo el término “poder”, sin embargo, el autor habla de efecto de verdad.  
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que, según el autor, las jóvenes de secundaria concibieron que “debían obedecer siempre a sus 

padres”, para ambos casos se superó el 90%.  

Es sorprendente constatar que en Con quién andan nuestras hijas reaparece la 

representación de la madre como una mujer abnegada, sacrificada y preocupada por el bienestar 

familiar que complementa a la del esposo-proveedor. Ambas refuerzan la diferenciación de trabajos, 

funciones y normas para mujeres y hombres y, sobre todo, contribuyen a reforzar la subordinación 

femenina. En esta película en particular, su caracterización resulta inquietante: siempre al servicio 

de los miembros de la familia, asignación tan naturalizada que durante el melodrama aparece casi 

siempre usando mandil, preparando alimentos, sirviendo desayunos y comidas.  

Con relación a la sexualidad, la película apuntala a la buena reputación ese “férreo control 

de los hombres y la familia, por medio de un aparato represivo conformado por las mismas mujeres, 

madres o mujeres mayores, sirvientas, hermanas […] que vigilan a las hijas y se cuidan a sí mismas” 

(Ramos citada por Mercader, 2008: 732). Aunque fatal equivoco sería juzgar sobre quién recae el 

mayor poder de control, me parece más lógico entender que la estructura es patriarcal y el cine lo 

(re)produce. 

3) El personaje antagónico (Rodrigo) intenta seducir a la protagonista y luego abandonarla. 

De ahí que Rodrigo sea quien encarne al hombre sin escrúpulos morales, el seductor que con falsas 

promesas de amor y matrimonio convence a las jovencitas a ir a su departamento de soltero. Rodrigo 

(un seductor, un catrín y un canalla) personifica la hombría tradicional porque su galanura, dinero y 

virilidad le confieren el poder de acceder a los cuerpos de las mujeres jóvenes que desee. Lo anterior 

se puede ver cuando el personaje de Elsa reafirma su masculinidad hegemónica. —Rodrigo sí es un 

hombre, dijo suspirando. Él tiene su táctica “guante de seda mano de hierro”, añade luego.    

Rodrigo personifica a un burgués que no sabe ganarse la vida con su trabajo. El padre de 

Isabel no considera digno que sea mantenido por una tía rica. En el comedor el padre regaña a Isabel 
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ante la presencia de su madre y le prohíbe que siga viéndolo porque es un “señorito vago”. Pero, 

¿qué es un señorito vago? De acuerdo con Molina (2009: 86) el término era reservado para los 

varones de las clases altas de finales del siglo XVIII y todo el XIX, quienes podían tener un 

comportamiento más libre con pocas responsabilidades, excepto la escuela. Ahora bien, a los 

“señoritos” se les excusaba por su falta de decoro y libertinaje, pues se pensaba que cuando llegaran 

a la adultez se “curarían” de los males de la “juventud loca”.   

En su libro Pornotopía (2010) Preciado argumenta que con la revista Playboy inicia una 

“revolución masculinista” en el contexto de la posguerra, que va en contra del deseo y la práctica 

sexual dominante centrada en “el decente trabajador y buen marido heterosexual-blanco” porque 

aboga por la identidad del joven urbano, soltero o divorciado heterosexual. Asimismo la publicación 

desarrolló “un discurso masculino, adolescente, heterosexual y consumista” que ponía en cuestión 

tanto a la moral sexual victoriana basada en códigos burgueses de matrimonio y familia (2010: 49-

51), como a la masculinidad heroica.  

Por si fuera poco, según el texto, también se debe a la revista una reconfiguración de las 

tradicionales relaciones de género en el contexto de la posguerra, nacionalismo y anti-comunismo 

estadounidense, ya que “Playboy inicia la desnaturalización del espacio doméstico” (2010: 46) visto 

principalmente como sitio femenino, porque propugna por el derecho a la domesticidad masculina 

libre de las ataduras del matrimonio, es decir, a favor de la poligamia y en contra de la monogamia. 

A consideración de Preciado (2010) eso lo hace un relevante contradiscurso en oposición a la 

división sexual durante la guerra fría.  

Concuerdo con el argumento de que lo masculino se produce históricamente a partir de un 

conjunto de referencias simbólicas que definen cualidades y características para los sujetos 

concretos (hombres). Pero estoy en contra de su interpretación porque lo que denomina 

domesticidad masculina, es más bien una forma de hipermasculinidad que refuerza el estereotipo de 
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la hombría heterosexual que puede tener encuentros sexuales con cualquier mujer (éstas son objetos 

sexuales), esto último sí lo señala el autor. El problema que percibo consiste en que aunque el varón 

se quede en el “espacio privado”, nunca deja de beneficiarse de su posición de hombre. Si para las 

mujeres burguesas y de clase media (adulta, joven y niña) la domesticidad reforzó la división sexual 

del trabajo y las colocó en una posición de subordinación frente al esposo/padre/hermano, la 

domesticidad masculina es sólo el confinamiento de la vida sexual donde las mujeres aparecen 

siempre sensuales y provocativamente vestidas. La fuente de liberación masculina, a diferencia de 

cómo Preciado lo interpreta, no consistió en comprar Playboy y seguir su estilo.  

Por otra parte, Aguilar (2015) observa que las protagonistas en los relatos audiovisuales 

algunas veces tienen que elegir entre el “aburrimiento” o “la violencia viril”. Indudablemente el 

personaje de Rodrigo dentro de la diégesis lee la cartilla a Isabel. La exigencia por parte del novio 

de la “prueba de amor” (tener relaciones sexuales) funciona como mecanismo de coerción, aunque 

al final el ideal femenino de pureza y sumisión lo vence todo. Queda claro también que en la película 

el joven no distingue entre el “amor verdadero” y el “deseo puramente sexual”. 

De momento, el visor de la cámara encuadra en un plano medio corto a la pareja 

(Isabel/Rodrigo) quienes inician una discusión.  —Te das cuenta que nunca hacemos lo que yo 

quiero —, objeta Rodrigo. De inmediato, Isabel responde que se había comprometido a salir con sus 

amigxs. Él contesta que no está molesto por eso, sino porque no quiso ir a su departamento. En tono 

chantajista, le dice a Isabel que no lo quiere lo suficiente, recalca que hasta el momento es la única 

prueba de cariño que le ha pedido y no la ha cumplido. Quiere estar con ella en ese lugar tan vacío 

y “pasar un momento con ella a solas”, así lo expresa el muchacho. E Isabel responde enfáticamente: 

“no me pidas eso”. Entre otras cosas, “el melodrama permite la identificación con esos deseos y 

sentimientos […] como los celos, el machismo, la agresividad, el racismo entre muchos” (De la 
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Peza, 1998:14). En relación con esto, en esta escena de este melodrama hay un sentido sexista de 

propiedad y exclusividad por parte del personaje de Rodrigo.    

4) La protagonista es puesta a prueba, pero al mismo tiempo recibe ayuda de un personaje 

fantástico, en este caso, el fantasma de Tita (joven que se suicidó tras haber sido engañada por 

Rodrigo). En una escena, Isabel necesita que Rodrigo le explique ¿qué fue lo que pasó con Tita? 

Rodrigo la convence de ir a su departamento y hablar del tema en un lugar privado. Allí, le dice que 

Tita era una muchacha muy humilde que lo quería atrapar, niega que se suicidó porque él la 

deshonró. Ante la incredulidad de Isabel, comenta que no la cree tan ingenua para pensar que un 

hombre pueda sentirse arrastrado por una “pasión momentánea”. 

Luego comienza a besarla,  alo que ella se resiste y le pide que deje de hacerlo. Mientras él 

se levanta a preparar tragos, ve el fantasma o, quizá, el espejismo de la joven muerta, quien le 

muestra cómo se suicidó. Isabel grita y llora desconsoladamente. Como ya señalé, el melodrama es 

el detonador de lágrimas y del sentimentalismo. Según Donapetry (2006) su éxito en el público 

femenino se basa en la exageración del dolor y sufrimiento que produce una experiencia catártica 

que amortigua un dolor insoportable por uno transitorio, tal vez lo consumimos porque nos hace 

olvidar y compararnos con quienes sufren más en la pantalla. ¿Pero por qué lo emocional se asocia 

a lo femenino?  

En esa misma escena, Rodrigo intenta detenerla e Isabel le pide que la suelte y exclama que 

no quiere verlo más. Un plano secuencia captura desde el momento en que la joven sale corriendo 

del edificio con lágrimas en los ojos hasta cuando llega a la entrada de una iglesia. En el atrio del 

templo, agradece a la virgen no haber perdido la virginidad. Un plano en ángulo picado, -es decir, 

la cámara se posiciona por encima de Isabel-, mirándola hacia abajo produce un efecto de 

vulnerabilidad y arrepentimiento en el personaje. Contrariamente, un plano contrapicado enfocando 
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a la estatua de la virgen enfatiza su poder y misericordia.  Al mismo tiempo, Isabel aboga por el 

perdón del alma de Tita, dado que ella fue quien la salvó.  

5) La protagonista y el antagonista se enfrentan cara a cara en una lucha que simboliza el 

bien contra el mal, un elemento muy característico del melodrama. Alicia (hermana de Isabel) ya 

fue seducida con falsas promesas de matrimonio por Rodrigo y desea marcharse con él. Deja una 

nota de despedida que es leída a tiempo por Isabel. Va a buscarlos al aeropuerto, y cuando están a 

punto de abordar el vuelo logra engañarlos diciéndoles que habló con su papá, quien ya aprobó su 

relación, que esperen unas horas para que le dé a Rodrigo formalmente “la mano” de la joven. El 

joven se niega a esperar y se va porque sólo quería burlarse de Alicia.  

6) La protagonista supera la prueba, vence el mal y salva a la hermana menor de caer en 

tentación. Alicia dice que no puede volver a casa tras lo sucedido. Isabel confiesa que su papá no 

sabe nada, todo lo inventó para que no se fuera, tenía que convencerla de que Rodrigo es un “hombre 

inmoral”. Ciertamente, ese personaje representa un mal que viene en forma de seducción o engaño 

intencionado, no obstante, el personaje de Isabel no sólo no se deja seducir, reacciona rechazándolo 

y protegiéndose de los efectos desastrosos que esto puede generar en su vida y en la de Alicia.  

Isabel le dice: “al cabo de una semana en una habitación de hotel habrías querido morirte”. 

Al final se abrazan, ya vencieron la seducción de un hombre elegante que se vale de instrumentos 

de lujo como un convertible rojo para deshonrarlas. La toma con la que cierra la película reafirma 

la idea de castidad, y de igual manera, la unión entre hermanas. La cámara enfoca a niñas que toman 

de la mano a sus hermanitas y caminan hacia en frente sin mirar atrás.  

7) El antagonista masculino es desenmascarado por Isabel, jamás se le castiga, únicamente 

se marcha.   

Al mismo tiempo, en mi opinión, ¿Con quién andan nuestras hijas? tiene la función de 

advertirles a las jovencitas de clase media los riesgos del ocio, el salir a trabajar por un salario y a 
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estudiar, ya que la apertura de espacios de participación para las mujeres jóvenes no sólo las estaba 

alejando de los hogares, sino que podía acarrear comportamientos sexuales inapropiados, según el 

modelo de decencia y recato de la época. No me parece casualidad que en la cinta y otras películas 

como Nosotras taquígrafas (Gómez Muriel,1950) y Muchachas que trabajan (Cortés, 1961) se 

resignifique este discurso en un momento histórico en que las mujeres del sector medio se incorporan 

de manera más visible a trabajos vinculados al sector terciario78 y de servicios que requería el 

capitalismo y, a la vez, adquirieron notoriedad en las aulas universitarias, donde, al mismo tiempo, 

los varones no aceptaban fácilmente la presencia de las mujeres jóvenes por considerarlas incapaces. 

Todo esto en un contexto donde podían salir sin chaperón y divertirse en fuentes de sodas, cines y 

cafés existencialistas (Santillán, 2008: Felitti: 2018).  

Aclaro que el empleo remunerado para las mujeres no era una novedad en 1950, más bien, 

lo que existía en décadas previas era el imaginario de que las mujeres pobres eran solamente quienes 

lo requerían para su sostenimiento.79 De hecho, Luna y Torres (2017; 2007) señalan que de las 

trabajadoras urbanas pobres y obreras, debido a sus condiciones laborales, se decía que podían caer 

fácilmente en el “placer sexual” y la inmoralidad. Me parece que lo que opera desde esta lógica, es 

la idea de que salir y obtener ganancias económicas fuera del hogar y la familia es identificado como 

un problema social y moral. Ésa es una cuestión planteada en Tiempo de chicas (2016), al mostrar 

cómo las jóvenes de ciertos sectores sociales y en contextos históricos específicos son visibilizadas 

como una amenaza de perturbación moral y signos permanentes de disposición sexual. Con lo que 

ineludiblemente, el cine se atribuye la cualidad de ser “guardián moral del orden social”. Por lo 

                                                                    
78 Comercio, transportes, actividades secretariales y de organización de oficina, así como labores insuficientemente 
especificadas.  
79 En el México posrevolucionario, de hecho, las niñas y las adolescentes de clase baja laboraron principalmente como 
trabajadoras del hogar, puesto que los empleos en las fábricas, las calles y los talleres se consideraban nocivos para ellas, 
ya que se pensaba que la convivencia con hombres adultos y jóvenes era un riesgo moral, e incluso se creyó que esto 
podía orillarlas a la prostitución (Sosenski, 2010: 131).  
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mismo, interpreto al filme como una construcción discursiva y simbólica ligada al poder masculino 

que pretende re-insertar a las jóvenes al modelo de domesticidad. Las implicaciones aquí son 

obvias: son los hombres también quienes deciden cuándo y de qué manera pueden las mujeres llegar 

a insertarse en el mercado laboral. 

Me sitúo en la época y reviso otros discursos de re-domesticidad en publicaciones del 

contexto, concentrándome en el temor que “generó visiones monstruosas” de las profesionistas. De 

ellas se circularon imágenes representándolas como personas amargadas y frustradas, quienes 

debido a su falta de encanto y “seducción femenina” tenían que atenerse a la soledad (Rocha, 1995: 

149-150) como único destino. Esta representación se asocia en cierta forma con la que refiere la 

ausencia de la mujer en el hogar.  

Luna (2017) comenta que durante los años cincuenta e inicios de la década siguiente hubo 

voces opositoras respecto a que las mujeres salieran de sus casas para trabajar y/o estudiar, sólo 

podía excusarse  a las mujeres jóvenes y solteras, no así a las casadas, ya que nada era “mejor que 

la felicidad del hogar” (Varela citada por Luna, 109). De igual forma, para las agrupaciones católicas 

los empleos remunerados representaron una “amenaza sexual” y fuente de “corrupción” para las 

mujeres de clase media. En la cinta Isabel trabaja como secretaria en una oficina bajo un ambiente 

corruptor. Por un lado, su jefe, Eduardo Ríos, sostiene una relación fuera del matrimonio y, por otro 

lado, sus amigxs-compañerxs de trabajo son “malas compañías” porque dedican su tiempo libre a la 

“vagancia”.  

Por lo tanto, este melodrama se enuncia desde la preocupación del varón burgués adulto 

católico, a quien le aterra que las muchachas de clase media sean inducidas a malos pasos, dado que 

en la película se enfatiza la desmoralización del ambiente laboral. En ese sentido, salir del hogar 

para trabajar y estudiar resulta “moralmente peligroso” para la joven. 
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De hecho, el personaje de Lucia (amiga de Isabel) simboliza la idea de que las actividades 

laborales fuera del hogar no sólo corrompen a las mujeres jóvenes de la clase media sino que 

provocan el relajamiento de “la autoridad paterna” con la hija, además de que la masculinidad del 

“jefe del hogar” se percibe como mermada porque deja de ser el sostén económico principal. Dentro 

del melodrama, hay una escena en donde Lucia llega “muy noche” a casa, su mamá intenta regañarla 

y advertirle que “no ande en malos pasos”. En un breve moviento de cámara se registra la figura 

paterna que revela imagen de un hombre enfermo y cansado que convalece en la cama. Cabe notar 

que la representación no es neutral, pues está vinculada con la pérdida de sus cualidades viriles 

frente a la hija, pero no con la esposa. Es necesario resaltar aquí que la domesticidad establece una 

diferenciación sexual dentro de la familia que conecta con lo social en donde al padre se le coloca 

como el hombre responsable, proveedor y cuyo poderío debía ser indiscutido porque sirve para guiar 

tanto a la esposa como a lxs hijxs (Pollock, 2015; Cosse, 2006). Según este ideal normativo-nuclear 

familiar, así se lograba un orden social estable y respetable.     

El padre señala, en un primer momento, que Lucía necesita divertirse y “le gusta su libertad”. 

Poco después, el “exceso de libertad” para una mujer joven se vislumbra como un problema cuando 

la joven es acusada de robo, entonces se sentirá culpable por no haberla aconsejado y ni haberse 

informado de sus amistades. A su vez pide perdón por haber sido un mal padre y juntos irán a la 

comisaria. 

Es significativo, por otra parte, dar cuenta de los encuadres de esta película, éstos al ser 

espacios enmarcados tienen una intención, ya que se está eligiendo qué y quién va ser incluido y el 

encuadre no sólo delimita la visión, sino la superficie de la imagen proyectada (Siety, 2004: 33-37). 

Supongo que, por eso, en la película aparecen encuadres abiertos, cuya finalidad consiste en 

glorificar los espacios de la floreciente modernización, de esta forma la cámara proyecta visiones 

panorámicas de grandes edificios y departamentos, bellas avenidas y la glorieta Colón de la ciudad 
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de México, un modernísimo supermercado al lado de un templo y el novedosos multifamiliar 

Juárez80 aparece como metáfora de una arquitectura moderna que refiere a “la protección, la familia 

y la preservación del orden” (Karam, 2014: 16) y coincide con el mensaje en el cartel de la película: 

“Proteja a sus hijas de estos peligros: deseo, calumnia, tentación, vagancia, amor, seducción”. 

Todos estos espacios refieren a una construcción sinecdóquica de la modernidad, y se 

convierten en símbolos privilegiados de lo urbano/moderno. Al mismo tiempo, esas imágenes 

aluden a las fronteras clasistas dentro la metrópoli moderna, cuyo signo refiere a la trasformación 

del paisaje urbano que mostró modos de habitarlo y consumirlo principalmente pero exclusivamente 

para la juventud de clase media y la élite. Se privilegian sitios de ocio como el hipódromo, el Lago 

de Chapultepec, las trajineras de Xochimilco, centros nocturnos y el salón de baile “La Terrazza”, 

que por aquella época servía café, refrescos y pastelillos. La música iniciaba a las 6 de la tarde y 

terminaba a las 11 de la noche, era un lugar donde se podía ir “con la noviecita y las hermanas 

(Jiménez, 1998: 78).  

Desde luego, los barrios periféricos no eran “bonitos” para mostrarse. En ese sentido, si la 

consigna del gobierno alemanista era “modernizar es urbanizar” (Torres, 2011: 34), esta película 

capturó en imágenes al México moderno, encuadró la ciudad que creció a una velocidad vertiginosa. 

Al respecto, conviene notar que el espacio “no es neutro sino que está ideológicamente 

orientado” (Pimentel, 1998: 31). Es decir, la ciudad moderna no sólo aparece como un referente 

diegético y un elemento topográfico, más bien está significada y revela que “es mala consejera”, 

frase dicha por el personaje de Ricardo. En Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956), sin más 

es un sitio de corrupción. La película comienza cuando una voz en off masculina y tranquilizadora 

dice con autoridad lo siguiente: 

Un rostro nuevo ha aparecido en todas las ciudades del mundo, la adolescencia delincuente, donde 
esperamos encontrar a hombres y mujeres madurados en el vicio, surgen ahora jóvenes apenas salidos de 

                                                                    
80 Construido por el arquitecto Alberto J. Pani en 1952.  
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la niñez, asaltantes de bancos, roba coches, maleantes que llegan al robo y al crimen, envilecidos por las 
drogas heroicas. De la ola de horror, tragedia y llanto que albergan los millares de expedientes 
almacenados en el archivo del Tribunal de Menores de la Ciudad de México, hemos extraído los datos 
veraces con los que se ha hecho esta película de la realidad contemporánea, del atinado consejo y de la 
noble ayuda prestada por los abnegados trabajadores sociales que rigen el Tribunal de Menores, surgió no 
sólo la revelación de un drama que permanece como una llaga abierta en el costado de la ciudad, sino algo 
más doloroso y trágico, la identidad de quienes tienen la culpa de que exista: una juventud desenfrenada  
 

Junto a la voz en off, la película inicia con iluminación de gran contraste, es decir, utiliza una 

luz que crea marcados claroscuros, todo esto se emplea con la finalidad de recrear un ambiente 

urbano oscuro, peligroso y corrupto para lxs jóvenes. Esta técnica de iluminación está acompañada 

de imágenes de una academia de baile, un muchacho perseguido por los disparos y el rostro de una 

joven que se observa a sí misma en el retrovisor de un coche, mientras delinea sus labios. Luego, se 

cambia de tipo de luz, la cámara capta una imagen con más luminosidad del edificio del Consejo 

Tutelar de Menores y finaliza su recorrido enfocando a jóvenes “bailando frenéticamente” y a Gloria 

Ríos81 cantando.   

Por aquellos años, hubo voces que señalaron los peligros morales del rock. Desde una 

perspectiva conservadora, se criticaron las connotaciones sexuales que se veían reflejadas en las 

contorsiones cadenciosas y los pasos de baile de esta música, a veces calificados de “sensuales” y 

otras de epilépticos. 82  Más aún, a este nuevo ritmo se le vinculó con el desorden moral, la 

delincuencia juvenil, la violencia y el “rebeldismo sin causa”. Por esa razón, al rock and roll pronto 

se le clasificó como música “vulgar” o “ruidosa” (Palacios, 2004). Refiero esto porque en los planos 

generales, usados mayoritariamente en las escenas donde se baila rock en la película, se observan 

los cuerpos de lxs jóvenes danzando de manera exagerada, de ahí que las imágenes se perciben como 

                                                                    
81 Cantante, bailarina y actriz chicana, quien fue la primera en grabar en México una canción de rock and roll en español, 
Gloria Ríos además puso de moda su paso de baile conocido como “la mecedora” (Estrada, 2008).    
82 Es importante apuntar que el rock and roll surgió con una carga simbólica “negativa”. Una de las acepciones de la 
palabra, en el argot de los afroamericanos, significaba tener relaciones sexuales (Palacios, 2004, 323). En México desde 
el inicio hubo una campaña en su contra, por un lado, los grupos conservadores lo asociaron con el desenfreno, la 
inmoralidad y el vicio y, por otro lado, los grupos de izquierda lo vincularon con el imperialismo “yanqui”. Precisamente, 
el rock en México fue adoptado en un primer momento por las y los jóvenes citadinos de las clases alta y media.      
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hipérboles visuales, cuya finalidad consiste mostrar los excesos desmedidos de esta música en lxs 

jóvenes. La referencialidad de la imagen lejos de representar al rock como una expresión juvenil 

entre otras, lo asoció con el placer sexual, la drogadicción y el crimen, temas desarrollados a lo largo 

de la narrativa fílmica.      

Siguiendo con la voz en off, en mi opinión, dentro del discurso fílmico “permite crear la ilusión 

de que los acontecimientos ahí narrados ocurren frente a nuestros ojos y son ‘verídicos” (Pimentel, 

2014: 143).  El periódico Excélsior contribuyó por entonces a esta perspectiva al reconocer en una 

nota la valía y el realismo de la cinta, asimismo se cuestionaba, que sólo los adultos pudieran verla, 

ya que se pensó que podía aleccionar y ser lúdica para jóvenes y jovencitas “problemáticas”. La 

prensa escribió al respecto:  

“La censura cinematográfica ha autorizado únicamente para adultos la exhibición de la película ‘juventud 
desenfrenada’ por su tema, que aborda sin hipocresía el apremiante problema de los jóvenes y jovencitas 
sin freno… Por su reveladora historia, basada en hechos verídicos (archivo del tribunal de menores) que 
supera todo lo imaginable […] Por su vibrante realismo que se traduce en inquietantes y severas 
advertencias (24 de diciembre de 1956: 21).  
 
 
Es necesario reflexionar sobre la cuestión de la censura en “defensa de la moral y las buenas 

costumbres”, en ese sentido, el censor de Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956) la evaluó y 

clasificó considerando que sólo podía ser vista por adultos, ya que mostraba una escena de desnudo 

(de la actriz Aída Araceli).83 El estudio de Mercader (2009) clasifica como censura moral a la 

restricción de exhibir cierto contenido que atente contra de las normas sociales. Mediante esta 

prohibición se establece que la obscenidad, la pornografía o cualquier otro estímulo que atente contra 

las pautas de comportamiento sexual consideradas “moralmente buenas” deben ser controladas. 

Ahora bien, Juventud desenfrenada no fue censurada en el sentido de suprimirse alguna de sus 

                                                                    
83 El Reglamento de Supervición Cinematográfica (1941) estableció la clasificación de las cintas en cuatro categorías: 
a) para todo público; b) adultos y adolescentes; c) adultos y d) adultos con funciones especialmente autorizadas 
(Magdaleno, 2011-2012: 36).  
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partes, sin embargo, no se permitió que fuera vista por adolescentes, supongo que por la 

desmoralización y los daños perjudiciales al público joven, aunque la película fue éxito en taquilla.   

Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956) para la Historia documental del cine mexicano 

fue “una de las más repugnantes películas jamás hechas” (García, 1993: 234). En esta investigación 

el foco de atención es el pánico moral dentro de la cinta. Mi punto de partida es cómo se anunció, 

según Maya (2004) se prometía exhibir “el desnudo más juvenil del mundo” y se acompañaba la 

publicidad de la imagen de una joven bailando frenéticamente, aparentemente la actriz Aída Araceli 

(2004: 62).  En este lapso, de hecho, la industria cinematográfica comenzó a lucrar con los cuerpos 

de mujeres jóvenes delineados bajo el canon occidental de belleza (blancas, cabello rubio o castaño, 

delgadas). Torres indica que “la tendencia de desnudar a las actrices surgió en 1955” (2016: 327).   

Concuerdo con García (1993) que el desnudo del personaje de Gabriela es innecesario durante 

la escena de la playa, pero por razones en la trama, esta escena es precedida por otra donde vemos 

bailando frenéticamente a un pareja, para pasar sin mediación alguna a una escena en la playa en 

donde la joven (Gabriela) sale del mar y va al encuentro de Eduardo. Luego la actriz Aída Araceli 

aparece desnuda enfocando principalmente los senos, con esto el movimiento de la cámara/ojo 

erotiza al cuerpo/objeto para producir placer en el espectador, pensado como varón heterosexual, 

además se sabe que era adulto porque en su momento fue censurada para no ser vista por jóvenes. 

Lo dice Mulvey: “la mujer expuesta como objeto sexual es el leitmotif del espectáculo erótico […] 

ella da sentido al deseo masculino” (2007: 86). Lo afirma Dyer: “Si el cuerpo blanco de la mujer se 

ha convertido en objeto y se ha cotizado como material de la fantasía y el arte […] ha sido parte del 

espectáculo” (citado por Pollock, 2002: 154). Basten éstos, entre otros ejemplo, para señalar que el 

ojo masculino estructura la mirada bajo el orden heteropatriarcal.  

El personaje de Gabriela fortalece una mirada añeja y contradictoria al asentar la importancia 

de la virginidad y, a la vez, abonar en el pensamiento sexista y patriarcal que explota el cuerpo de 
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las jóvenes blancas de cabello rubio y cuerpos delgados. Ella en la fiesta de su cumpleaños conoce 

a Eduardo un joven rico y adicto, de quien queda embarazada. Al final, va con un “médico sin 

escrúpulos” para abortar, más tarde muere arrepentida dentro de una iglesia, confesando que ha 

“matado a su hijo, es una asesina”. Contextualmente hablando, a las mujeres que se practicaban un 

aborto se les criminalizaba, sus acciones eran concebidas como una falta gravísima que atentaba 

contra los principios de la naturaleza de la mujer: la maternidad. Según Solís (2016), quienes 

abortaban fueron presentadas en la prensa como mujeres asesinas y desnaturalizadas.   

Hasta cierto punto las historias de este filme resultan trágicas. Rosa (otra de las protagonistas) 

llega al taller de la señora Mercedes diciendo que un mal hombre la embarazó, pero en realidad 

mintió para huir de su padrastro que intentó abusar sexualmente de ella. Pero al remitírsele al 

Consejo Tutelar de Menores, se encuentra con Ricardo su amor, quien al final decide casarse con 

ella. El joven mediante de un certificado médico extendido por la correccional descubre que ella en 

verdad es virgen. A Aurelia (otra protagonista femenina) la enamoran y enganchan para que sea 

explotada sexualmente en un burdel. Después, la madame la obliga a “hacer la calle” por ser 

indisciplinada.  

Lamentablemente, Juventud desenfrenada (Díaz Morales, 1956) no tiene nada de denuncia 

social, ya que sólo banaliza los temas de abuso sexual y la prostitución de mujeres menores de edad. 

Por el contrario, termina siendo una mirada engañosa que falsifica la realidad de las mujeres jóvenes 

como sujetas históricas reales. Pero por si fuera poco, las jóvenes nunca dejan de ser “el blanco 

predilecto de una incesante operación de demonización y moralización estigmatizante” (Elizalde, 

2015: 46).    
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3.2.- El mandato virginal-matrimonial-heterosexual 

 

La RAE define la palabra mandato como una orden o ley de un superior. Como espectador me 

pareció que la película que analizo a continuación se basa en el precepto/orden centrado en la idea 

de la novia de impecable comportamiento sexual (aunque romántica), quien está a la espera del amor 

verdadero y del matrimonio heterosexual, pues teme quedarse a vestir santos a los dieciséis años. 

Claramente, la película recalca que el casamiento por la Iglesia para las jóvenes debe ser a edades 

tempranas, en la situación inicial de la narrativa está presente el miedo a la soltería y, a la vez, se 

refuerza el deber ser novia-esposa para las jóvenes.84 Pero usted tiene la última palabra, piense ahora 

que está viendo la cinta justo en este momento.   

En Una joven de 16 años (Martínez Solares, 1962) la trama es la siguiente. Don Federico es 

un viudo burgués dueño de una fábrica que desea ver felizmente casadas a todas sus hijas (cuatro 

mujeres jóvenes en edad “casadera” que a su vez representan modelos diferentes de enfrentar esa 

etapa de la vida como mujeres). De todas ellas Elenita es la protagonista, pues es quien más ansiedad 

le provoca (quien por ser tan casta y recatada puede quedarse “solterona”), Julieta no le preocupa 

porque va a casarse, Malena está comprometida y a la Beba le sobran pretendientes que pidan su 

mano, lo que también se plantea como un “problema”.  

Julieta, hija del viudo Federico, se alista para su boda con Alfredo (hijo del socio y amigo de 

su padre), ambos jóvenes son de la burguesía. La novia comenta que ya se le hizo tardísimo para 

llegar al altar. Sin embargo, su padre responde que están a buen tiempo porque “mientras más tarde 

llega la mujer mejor”. Frase que connota no sólo la demora de la boda, evoca perfectamente la 

                                                                    
84Según Quilodrán en 1942 el 77 % de las mujeres de 25 años casadas ya habían tenido al menos un primer hijo y en 
1960 tal era el caso del 76% de las mujeres en unión conyugal, casadas o viviendo de manera libre a partir de la edad 
de 25 años y el 44.3% a los 20. No obstante, conviene indicar que hubo una disminución del porcentaje de muchachas 
viviendo en pareja antes de los 20 años, ello implicó que las mujeres optaran por la unión libre o el matrimonio a edades 
un poco más tardías (2004: 369 y 378).   
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inocencia y la ignorancia sobre la sexualidad de la joven que debe ser mantenida hasta el matrimonio 

heterosexual. Voy a hablar de educación sexual, que para la familia urbana católica era inexistente, 

un tema tabú del que no se hablaba. Así lo recuerda Loretta O., quien vivió se adolescencia en la 

época […] “mi madre no me explicó absolutamente nada de educación sexual; a los 12 años pregunté 

¿cómo era un niño? Y mi mamá casi me estampa literalmente contra un espejo” (Entrevista citada 

por Torres, 2007: 113).   

Los discursos médicos y psicológicos de la época coincidían en que el apetito, la madurez y 

el instinto sexual surgían en la adolescencia, sin embargo aludían a que era perjudicial tener 

relaciones sexuales a esa edad porque se pensaba que no se tenía la suficiente capacidad psíquica, 

asimismo se recalcaba la vulnerabilidad de los jóvenes ante los peligros de las enfermedades 

venéreas (Ballesteros, 1960; Harris, 1964), añadiendo para las jóvenes el estigma de ser señaladas 

como una “mala mujer”. Por estos motivos, Fernández apuntaba que la labor del 

psicólogo/orientador/varón era la de alertar los inconvenientes de la vida sexual para ellas, sin 

concebir a la sexualidad como algo malo en sí (1964: 13).   

En la misma escena, las hermanas preguntan a los presentes cómo las ven. La novia responde 

que si no fuera porque es quien se casa tendría miedo de que sus hermanas (guapas) “me quitaran el 

novio”. En ese momento, entra en la escena Elena, quien porta un vestido anticuado. Respecto a su 

peinado la Beba comenta con sorna que parece que la lamió un gato, recalcando que en esas fachas 

nunca se va a casar.  

– A lo mejor ella se casa mejor que ustedes –dijo el viudo–, así que dejen de molestarla. 

 –No creo nada, contesta la Beba.  
 

Queda claro que está presente el temor a la soltería, pues significa no tener un hombre ni 

construir la existencia en torno a él. Tampoco tener hijxs y en una sociedad en la que a las mujeres 

desde niñas se “les adiestra en las labores del hogar y se les prepara, como se ha hecho secularmente, 
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para el matrimonio” (Castellanos, 2010: 23) podía ser una fatalidad. La escritora Rosario Castellanos 

escribió sobre y respondió al dicho sexista: “mujer que sabe latín… no tiene marido ni buen fin”, 

cuestionando la cultura androcéntrica y apostando por la educación de las mujeres, aunque su visión 

estaba marcada por su condición de clase. 

Tal como sostiene Lai Shin (2016), las jóvenes siempre aparecen en la pantalla acechadas por 

el amor; ilusionadas por el noviazgo; preocupadas por cumplir las expectativas de comportamiento 

sexual bueno y “siempre a la espera de su culminación como mujer: el matrimonio y la maternidad” 

(2016: 127). Hay que hacer una reflexión crítica al respecto, hasta hoy en día en México muchos 

productos culturales siguen manteniendo la idea de que la felicidad de la mujer depende del amor a 

un hombre, cuya consumación se da con el matrimonio heterosexual. Entonces, a mi parecer está 

arraigada una concepción dominante que fomenta la desigualdad de género, puesto que se refuerzan 

estereotipos, normas y clichés que poco ayudan a niñas y jóvenes a tener una imagen más real y 

favorable de sí mismas. Como dice Aguirre (2015), si a las chicas en los relatos audiovisuales se les 

predica que pongan toda la esperanza en que un varón las elija y en esforzarse para merecerlo, se 

(re)produce el eterno femenino.     

Desde esa visión, la joven está incompleta por estar soltera, por consiguiente, se le representa 

ensombrecida y entristecida. En Una joven de 16 años (Martínez Solares, 1962) el punto nodal del 

relato radica en que es incorrecto estar sin pareja, por lo que para empezar es alarmante no tener 

novio con quien casarse. Pero sucede que un día, la madrina le propone a Federico que le mande  

flores a Elenita con una tarjeta firmada por un admirador secreto para palear de este modo la tristeza 

de la joven. Las recibirá cada jueves. Sin embargo, en una ocasión, Federico olvida hacerlo. Elenita 

se siente triste así que telefonea a su padre para decirle que no han llegado las rosas de su admirador. 

Éste inmediatamente busca a un empleado para que las vaya a comprar y se las lleve. Juan (un 

estudiante de administración que va pedir empleo) resulta el elegido.  El joven es visto por la 
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muchacha, ya que se las entregó personalmente, por lo que supone que es su admirador secreto de 

nombre Efraín. Nombre que aparece con las flores cada jueves como el el personaje de la novela 

escrita por Jorge Isaac85, aunque su verdadero nombre es Juan, por eso, decide seguirlo y, llega a la 

oficina de su padre, a quien le dice que no sabía que él lo conocía y le pide que le presente al 

muchacho. 

 Con tal de que la menor de sus hijas sea feliz, el padre busca a Juan (Efraín), en un cuarto de 

vecindad donde vive, para convencerlo de que sea el admirador secreto de la jovencita. El muchacho 

acepta el trabajo con la condición de recibir a cambio un puesto en la fábrica que Federico dirige. A 

partir de entonces el personaje de Juan se presenta en la casa para conocer más a Elena, su trabajo 

consistirá en llevarla a montar a caballo a Chapultepec, acompañarla a bailar, salir a la terraza a 

contemplar las estrellas con ella y a escucharla recitar poemas de amor como “la felicidad” de 

Manuel Acuña.  

Me gustaría reflexionar sobre lo siguiente: García Riera comenta que la comedia es tan común 

y cursi como el personaje de la actriz Patricia Conde (Elenita) quien encarna a una romántica al 

viejo estilo (1993: 183). No hay que perder de vista que el cine como tecnología de género es un 

sistema/mecanismo que asegura la (re)producción de relaciones de poder (diferencia sexual). En 

este caso su discurso apela al amor romántico. Es decir invoca para la mujer joven el enamoramiento 

a primera vista sin atracción sexual, la división sexual del trabajo, la expectativa de que el amor 

debe perpetuarse toda la vida y la heterosexualidad como régimen obligatorio. Por lo menos la 

primera parte la película deja claro que la conveniencia es económica y social, puesto que a Juan se 

le remunera material y simbólicamente por salir de “noviecito” con Elena. Por el contrario, el amor 

                                                                    
85 No hay duda de que la referencia a la obra del escritor cobra significado especial en la cinta, al respecto apunto que 
mientras “la aristocracia prefería a Zola, la clase media a María de Jorge Isaac, que la elite calificó de cursi” (Loyo, 
2010: 245) esto ocurrió a finales del siglo XIX e inicios del XX. De hecho, supongo que la novela formó parte de la 
educación sentimental del sector medio, recuérdese que Guillermo Prieto señaló que ésta “no se leía, sino se lloraba” e 
Ignacio Altamirano expresó que sería la lectura preferida de “los que aman” (Citados por Glantz, en red).  
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romántico, cuyo surgimiento fue el siglo XVIII, se sustentó bajo la idea de que el sentimiento y el 

afecto son prioritarios, quedándose atrás los matrimonios arreglados (Rodríguez, 2001:18).  

Si, como dice la feminista poscolonial Rey Chow (1995), el amor romántico en occidente se 

convirtió en un asunto destacado porque promovió el discurso de la modernidad basado en la 

aparente “libertad” con que mujeres y hombres elegimos a nuestros compañerxs sexuales, Una joven 

de 16 años (Martínez Solares, 1962) presentó el lado inverso: la tradición. Para mí, Elena alegoriza 

a la burguesía que se niega a cambiar, su personaje es la encarnación del ángel del hogar86 y esto al 

final le permite triunfar en el amor. Desde esta visión, se repite el cuento de hadas, la chica se queda 

con el hombre de sus sueños, sin importar que hubo un convenio económico en donde ella fue la 

“mercancía”. Con respecto al género no se puede perder de vista que hubo “un contrato entre 

hombres” (Wittig, 2009: 69), ya que Don Federico y Juan (Efraín) realizaron un convenio 

económico donde Elenita fue excluida, ese contrato confirma la apropiación por parte del varón de 

la mujer joven burguesa, tal es así que logra conquistarla. Tampoco se debe olvidar que el modo 

como están construidos los protagonistas (Juan y Elenita) se basa en la idea de que “los hombres 

son seres sociales y las mujeres seres naturales” (óp., cit. 67-68). Elenita es romántica, tímida, 

“extremadamente sensible”, es por eso que a lo largo de la narrativa cinematográfica se pasa de la 

representación de una joven asexuada, a la de una chica a quien el amor de un hombre le introyectó 

“el deseo de ser deseada” (McRobbie, 2010: 121).    

Conviene tener en mente que Juan simboliza a la clase media profesional-trabajadora, anti-

burguesa y socialista. Quien irónicamente conforme avanza la historia abandona sus ideales 

                                                                    
86 En mi propia investigación encuentro esta imagen en los manuales de urbanidad y en la prensa del siglo XIX, 
principalmente “el ángel del hogar o del porvenir” que en las jóvenes de la burguesía alude a la mujer virtuosa, recatada, 
obediente y sumisa con el padre, quien se distingue por su buen gusto y educación, así como por “cultivarse en placeres 
inocentes, agradables y domésticos” que podía gozar de la vida sin salir de casa (Tello, 2018: 35). Por todo esto, la 
imagen del ángel del hogar refiere al disciplinamiento, a las normatividades de género,  a una posición de clase 
privilegiada, pero también a la idea de blanquitud en las élites.  
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marxistas-comunistas 87 adoptando al poco tiempo, una postura liberal al intentar sólo “modernizar” 

y “democratizar” las relaciones laborales entre los capitalistas (don Federico y socio) y los 

trabajadores en la fábrica. Todo esto con el fin de mejorar la productividad, orientar el potencial de 

los empleados y, por último, renovar e incrementar las ventas del negocio de las élites (López, 2015). 

Desde luego, es importante señalar que durante el contexto histórico y político de la Guerra Fría, los 

programas desarrollistas en América Latina tuvieron la intención de evitar la radicalización social y 

la “amenaza comunista”, así que apostaron por una clase media profesional y moderada. Desde esta 

perspectiva, se pensó que los sectores medios profesionales modernizarían las regiones y 

consolidarían la democracia liberal en la zona (Cosse, 2014: 17; López, 2015) .88  

A continuación, me detengo para profundizar en la cuestión de la clase media porque adquiere 

un sentido metafórico en la película, ya que representa el “garante del milagro de la modernización” 

(Adamovsky, 2014: 132). Precisamente se puede vislumbrar que la educación deviene símbolo de 

ascenso social y “mecanismo de superación personal” en los varones (Muñiz, 2002:67). Juan 

personifica al estudiante de administración industrial y, según el filme, el mérito de ser estudioso y 

estar calificado para el puesto lo llevan a mostrar su destreza, “poder de mando” y “aptitud 

intelectual”, las que se ven reflejadas en la modernización de la fábrica y mejora de las ventas, 

permitiendo ascensos a los empleados y “salarios bien pagados”. En este contexto, no sorprende que 

se le asignara principalmente a los jóvenes la responsabilidad “del desarrollo social, económico e 

                                                                    
87 Como se sabe, la película Una joven de 16 años (1962) es el remake de Los martes de orquidías (1941). Cabe resaltar 
que en ambas cintas los varones realizarán un aparente viaje. En el filme argentino Cipriano (Efraín) irá a Estados 
Unidos, en cambio, en la cinta mexicana el protagonista saldrá rumbo a Rusia. Lo interesante de la versión mexicana es 
que posibilita ver como se produce a ese otro (comunista-socialista) ridiculizándolo.     
88 En concreto, me refiero a los proyectos de desarrollo para Latinoamérica (Alianza para el Progreso) cuyo fin consitía 
en legitimar la hegemonía de Estados Unidos sobre la región. Aunque, según López, el programa político transnacional 
no fue sólo una creación estadounidense, ya que intervinieron diversos actores para debatir cómo se debía “ejercer el 
poder imperialista y la dominación de clase en un contexto de descolonización y radicalización política” (2015: 131).   
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industrial del país” (Torres, 2011: 3). Menos aún, la urgencia de crear una oferta educativa “que 

permitiera formar profesionistas en especialidades vinculadas a la industria” (Escalante, 2017: 44).  

En una escena dramática se puede encontrar una muestra de amor romántico por parte de 

Elenita. Don Federico reprender a la Beba. El padre molesto indica que es el colmo que a tres 

hombres les diera palabra de matrimonio. La joven responde que “sólo les dio esperanzas para 

divertirse”. Malena interviene en la discusión, propone que se “eche un volado para escoger a uno”. 

En cambio, Elenita abatida y con voz serena dice que ha hecho muy mal, porque el amor es sagrado. 

De lo anterior comento que aquí está en pugna el goce frente al amor romántico, es decir, la buena 

chica que nunca tiene relaciones sexuales antes del matrimonio heterosexual versus la mala chica 

que sí lo hizo/lo hace.    

Luego un plano cercano permite ver a la joven Elenita de perfil. Ella un tanto resignada y 

cabizbaja proclama: “él que me quiera ha de ser por mí no por los escotes ni los peinados”.  A lo 

que la Beba responde: 

 ¿Qué insinúas?  ¿Qué tengo sólo novios por los escotes, los peinados y los vestiditos? Pues sí.  

 Lo que pasa es que estás amargada y tienes alma de solterona.  

 

En relación al amor romántico y con respecto a los consultorios sentimentales de los sesenta, 

pese al paso del tiempo todavía persistía una moral sexual restrictiva. En lo que atañe a los temas de 

la correspondencia amorosa se puede notar cierto temor a la soledad y la tragedia que significaba no 

casarse. A su vez, según estas publicaciones a las jóvenes les inquietaba la soltería y no deseaban 

ese destino. Conviene destacar, asimismo, que recomendaban y abogaban por ciertos cánones de 

belleza: debían usar “ropa adecuada para realzar sus encantos, el maquillaje en el rostro para ocultar 

los defectos físicos, hasta la cirugía plástica” (Rocha, 2004: 197).  

En esta película hay una escena donde de modo específico se alude directamente a lección de 

feminidad. Tras una discusión Elenita sale corriendo. Estando recostada en la cama de su habitación, 
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la cámara se emplaza en ángulo recto dirigida hacia la mirada de la joven, quien se ubica de frente, 

lo que nos permite percibir la tristeza de la muchacha, quien se seca las lágrimas en el momento que 

entra su padre.89 Éste le pide que perdone a sus hermanas porque le dicen que se arregle y se 

modernice por su bien. Sobre todo porque tienen razón “a los hombres, las mujeres nos entran por 

los ojos”. Dando y supervisando lecciones de feminidad a su hija, Federico le hace comprender que 

a los varones les gusta lo femenino entendido como “cierta forma al caminar, el vestido, una caída 

de ojos y una sonrisita furtiva”. Irigaray afirma “que lo femenino… carece de lugar si no es dentro 

de los modos y leyes emanados de los sujetos masculinos. Lo que implica que no existen realmente 

dos sexos, sino uno solo” (Citada por De Lauretis, 2000, 80). La autora ironiza la idea de que la 

diferencia sexual es más bien (in) diferencia sexual. En ese sexo que no es uno (2009) Irigaray dirá 

que la feminidad viene prescrita y se refleja a sí misma en el sujeto masculino, por lo tanto, tiene 

una escasa correspondencia con el propio deseo de la mujer. La escena es clarísima, el padre enseña 

a su hija lo que es la feminidad para los hombres. Sólo falta agregar la cuestión del deseo masculino 

que define qué tipo de mujer es el ideal. Al final, Elenita le pregunta si es tal como él dice era su 

madre. “Por supuesto que no”, ella era diferente, le responde. Evidentemente, las jóvenes buenas 

son castas, esa es la norma.  

Pero, ¿cómo se representa a Elenita? De entrada el diminutivo del nombre Elena connota 

sosería e infantilización.90 Recurro a ese término porque, sin duda, refiere a un proceso en el que se 

considera que ciertos sujetxs deben estar bajo tutela y protección, eclipsando así su capacidad de 

decisión. Alcubierre (2016) estudia este proceso y concluye que uno de los costes de la 

                                                                    
89 Respecto de este escenario, conviene subrayar que durante los últimos años de la década de los cincuenta, la recámara 
juvenil tanto para las chicas como para los chicos de clase media y de la élite apareció como un tema nuevo en las 
revistas de decoración (Ballent, 1996: 59), recuérdese que por aquella época emergía un mercado de consumo dirigido 
a jóvenes con poder adquisitivo.    
90 De acuerdo con Alcubierre (2016), la categoría infancia como práctica discursiva y no discursiva es producto de la 
modernidad y el proceso histórico de infantilización, en su opinión, comienza con las Reformas Borbónicas.   
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infantilización de la niñez y juventud ha sido que a quienes estén en ese periodo de sus vidas no se 

les conciba como dueñxs de sus propios cuerpos y esto puede devenir en abusos por parte de los 

adultos. Como espectador pude apreciar que el vestuario y gestos de Elenita, durante parte de la 

cinta, remiten a una condición infantil. Tiempo después se enamora y es así como Elena se convierte 

en una chica deseable y atractiva para otros muchachos, pasando de niña a mujer. Desde este punto 

vista, la transición a la juventud en el filme está significada por el ingreso al mercado matrimonial, 

por lo que marca el pasaje a la edad sexual.  

El crítico e historiador del cine García Riera (1993) comenta que el personaje de Elena 

representa un anacronismo, coincido con él. Tras arrellanarme en un sillón por varias noches para 

ver la película, noté que en la imagen de la joven hay un enmarañamiento de temporalidades, una 

colisión de pasados que no corresponden al tiempo en que se filmó. Elenita lo dice: “no debí haber 

nacido en esta época”. Por su parte, Juan expresa que nunca pensó encontrar a una mujer como ella.  

Didi-Huberman (2011) sugiere que el anacronismo es una amnesia cronológica, una regresión 

del tiempo contraria al orden de los acontecimientos. Éste, en sus palabras, implica diferencia y/o 

repetición (continuidades). Voy a señalar algunas supervivencias, como el autor las denomina, en 

su intento por pensar la historia del arte como disciplina anacrónica. Él lo dirá de forma más poética: 

“Una imagen […] es aquello que en el antaño se encuentra con el ahora en un relámpago para formar 

una constelación” (Didi-Huberman, 2011: 75).  

La joven representa a una mujer soñadora, quien se recuesta a leer María de Jorge Isacs, es 

decir, una novela romántica decimonónica que era la favorita de su madre. Asimismo disfruta oír a 

Chopin, baladas antiguas, recita versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Eso la hace parecer una chica 

culta. Piénsese que en los sesenta la ideología católica expresada en publicaciones de la Acción 

Católica Mexicana sostenía que la educación superior y que las jóvenes fueran cultas significaba 

una amenazaba el ideal de esposa y madre. En 1967 la revista católica Juventud aseveró a sus 
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lectoras: “La mujer que quiere ser culta que se quede soltera. No es compatible una profesión con el 

matrimonio”. “Que las mujeres lean […]; que hagan versos si pueden; pero que sepan reír, charlar 

y agradar” (Citado por Torres 2007: 113-114).  

Durante la escena de la iglesia, un close up a Elenita es empleado para resaltar la inocencia y 

la ilusión que tiene por el matrimonio católico. A continuación analizo, desde otro ángulo, su 

representación, la cual se adecua a las normas morales de clase media y las élites, cuya función es 

mostrarla como asexuada, inmaculada y sin el menor rastro de corrupción. Me gustaría retomar la 

idea de Zecchi (2014) sobre las estrategias que emplea el cine para la construcción de la mujer como 

creación patriarcal. O se representa como “un ser eterno que hay que proteger y controlar, o un ser 

peligroso y culpable que hay que castigar” (2014: 297). Sencillamente, Elena corresponde a la 

primera de esas representaciones.  

Elena es una jovencita que toca el piano y le gusta bailar vals, en cambio, sus hermanas se 

mueven al ritmo del twist y tocan la guitarra eléctrica. Históricamente, en el siglo XIX, el 

“pasatiempo” de las jóvenes de la burguesía era tomar lecciones de piano y canto, en ese sentido, 

saber entonar dulces melodías y tocar un instrumento era signo de buena educación, además una 

chica debía saber amenizar y lucirse en las reuniones familiares y tertulias (Tello, 2016: 120). En la 

película así lo hace el personaje de Elena, aunque aburre a todos. Por cierto, en el contexto 

decimonónico, los bailes no indecorosos cobraron importancia para la juventud de clase alta porque 

presuponían elegancia y un complemento a la educación, de igual forma estaban ligados a los 

preceptos de urbanidad y civilidad. En Normas Morales de Educación Sexual (1957)91 se pedía a 

los padres y educadores que vigilaran a la juventud para que esa diversión se efectuara de modo 

                                                                    
91  Texto de origen alemán que se puede localizar en la biblioteca de la UIA, sin embargo, la versión que cito es propiedad 
familiar. Por otra parte, según Torres (1997) fue empleada como lectura escolar en escuelas católicas mexicanas desde 
1940 hasta inicios de 1970. 
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debido. El baile era bien visto para lxs jóvenes que tenían “principios morales auténticos” y no para 

quienes buscaban “estimulantes de la sensualidad” (Schilgn, 1957:110-111). 

Por otra parte, su padre la sobreprotege porque piensa que es débil. En aquel tiempo Vilahuar92 

en La joven ante la vida argumentó que las muchachas “son más pasivas por naturaleza”. Aseveró 

que “la memoria femenina retiene con dificultad fórmulas matemáticas, aún las más simples”. Junto 

a esto, la emotividad y debilidad formaban el carácter femenino (1989: 74-75). La feminidad que 

producía el discurso católico, en ese sentido, se sustentaba en el principio de mujer-virgen-casta-

etérea. Ese mismo discurso consideró a la joven como débil “con una clara inclinación al pecado” 

pero, al mismo tiempo, era la indicada para salvaguardar la moral y la religiosidad. 

Mi interpretación consiste en ver a la película como un mosaico de tiempo, la forma cómo fue 

construido el personaje femenino me remitió a las jóvenes cloróticas93. Carrillo (2007) menciona 

que en Europa, el método curativo para esa “enfermedad imaginaria” fue la sexualidad marital y 

sentirse amadas por un varón.94 En México la incipiente industria farmacéutica recomendó para 

combatir la palidez y la apatía de las jóvenes píldoras anti-cloróticas en caso de que aún no tuvieran 

edad para casarse (La Escuela de Medicina, 1892: 24). Recordé que el cine cita y el pasado es citable. 

Pude darme cuenta de esto, cuando el socio Eduardo recomienda que la lleven al médico para que 

le den vitaminas o algo así para mejorar su estado de ánimo.  

                                                                    
92 María Rosa Vilahur fue una escritora española ligada a la falange y al pensamiento católico. El texto que reviso es 
originalmente de 1944, sin embargo, en México llegó en los años cincuenta y se reimprimió todavía en 1989 con un 
tiraje de 2000 ejemplares.  
93  Durante el siglo XIX, la medicina explicó que la clorosis era una enfermedad característica de las mujeres jóvenes, 
la cual se originaba por la disminución de los glóbulos rojos de la sangre. Entre sus principales síntomas se encontraban 
los problemas digestivos, el “nerviosismo”, la palidez, la fatiga, las jaquecas o la rubicundez en el rostro. Se creía que 
la clorosis era causada por la falta de ejercicio al aire libre, el exceso de estudio y la masturbación “femenina”. Otros 
médicos la atribuían a una disfunción del ciclo menstrual y a la manifestación involuntaria del “deseo amoroso” que se 
despertaba con la menarquía (Tello, 2016: 121-122). De acuerdo con Ortega (1873), un médico mexicano de la época, 
se le llamó morbus virgineus (enfermedad de las vírgenes) y era muy frecuente en las mujeres que entraban a la pubertad 
porque a esa edad aparecían los cambios morales y físicos, además de que las jóvenes preferían el silencio y la soledad 
(1873: 34).  
94 En México no conozco trabajos al respecto, sin embargo, el discurso médico y literario del siglo XIX sí habló de la 
enfermedad que asoció principalmente a las mujeres púberes de la élite.    
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Contrariamente, la madrina está preocupada porque tenga complejos y de que “ningún 

muchacho se le acerque por su extraña sensibilidad”. Su descripción emula más bien a la psicología 

moderna, al carácter de un(a) adolescente enfermizo (a) que describe la psicología “moderna”: la/el 

[sic] “adolescente melancólico, introvertido, introspectivo, que constantemente esquiva la presencia 

o la compañía de los demás, y que busca siempre la soledad, necesita cuidado y guías prudentes para 

vencer tales tendencias malsanas” (Lima, 1953:98-99).  

Por otra parte, la manera como se viste a veces es anticuada, usa trajes sastres con faldas rectas 

debajo de la rodilla, otras veces luce aniñada, por el contrario, su hermana la Beba lleva vestidos 

más juveniles o pantalones de pescador con mocasines. El estudio de Solís (2016) señala que los 

textos católicos y revistas femeninas de 1950 a 1960 ponían énfasis en la manera cómo debían 

vestirse las mujeres. Por ejemplo, la Iglesia pedía modestia y pudor, asimismo recomendó cuidar el 

largo de las faldas (2016: 60-61), en Mujer. Expresión femenina95 se publicó un reportaje sobre 

Patricia A., una señorita joven “normal”, sensata, ilusionada, hija de familia, subrayando que 

tampoco había nada “estrambótico en su indumentaria” (1967: 17). La Familia hizo hincapié en la 

sobriedad, la limpieza y el buen gusto al vestir (véase a Solís, 2016).  

Como se aprecia en el vestir hay una compleja intersección entre género, clase, edad y 

blanquitud. A Elena se le viste con recato y decoro, allí está presente la normatividad de género, 

conjuntamente hay una marca de clase que denota su buen gusto y elegancia, aunque desde una 

visión de juventud, ya percibe su ropa como vetusta porque refiere a signos que se asocian con la 

simpleza y la adultez. Sigo el planteamiento de Echeverría (2010), para quien la blanquitud es la 

adopción del orden civilizatorio-moderno-capitalista, cuyo sustento es la humanidad con cualidades 

                                                                    
95 La revista se publicó de 1958 a 1982, su directora fue Marcelina Galindo Arce quien fue periodista y diputada federal 
(1955-1958). La publicación fue subsidiada por el régimen del PRI y sostuvo posturas oficiales, si bien resaltaba las 
aportaciones de las mujeres en los ámbitos social y cultural, siempre cuestionó al movimiento feminista de los años 
setenta.   
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y apariencia de limpieza, ordenamiento, gestos de mesura y buen comportamiento, todo se relaciona 

con la manera en que se viste la joven.   

El personaje Elena es construido también como una jovencita de aspecto dulce, de corta 

estatura, toda mansedumbre y suavidad. En una escena, la técnica de iluminación utilizada para la 

composición de la imagen del rostro de la joven refuerzan tanto los ideales de belleza como de 

pureza de una mujer blanca. Además mientras ella está en el balcón con Juan (Efraín) resalta el brillo 

de los ojos del personaje provocando un efecto de ternura y romanticismo. Su padre preocupado por 

su felicidad le pide que deje de imaginar al hombre de sus sueños y que viva en la realidad, “aunque 

sea dura”. En La joven ante la vida96 se decía que una característica de la muchachas es que debido 

a su “vivacidad imaginativa, son muy inclinadas a huir de la realidad, del interés mediocre, para 

entregarse a la fantasía, a lo romántico” (Vilahur, 1989: 75). Tanto en el cine como en la cita que 

tomé, persiste un determinismo biologista-psicologista que asocia a la mujer joven con la ternura, 

lo imaginativo y lo romántico. Bajo este planteamiento subsiste una jerarquización sustentada en la 

dicotomía que liga el concepto de lo femenino a lo emotivo y, como ya lo he señalado, todo 

binarismo deviene en devaluación de uno sobre otro.  

En cambio, a la Beba le gusta el twist97 y tocar rock con guitarra eléctrica en mano. En el 

mismo momento en que comenzó la fascinación por rock and roll una gran mayoría de rockeras 

vivía las normatividades de género y de juventud. Por ejemplo, ellas tenían que pedir permiso para 

todo a los padres; no debían descuidar los estudios; demostrar que no “eran mujeres de la mala vida” 

y, entender que la música era algo pasajero, dado que su deber ser, según la visión patriarcal de la 

                                                                    
96  La primera edición en México fue en el año de 1952, la segunda, tercera y cuarta edición fue en 1954, 1955, 1957 y 
1969 respectivamente. 
97 Es importante señalar que en Estados Unidos el twist surgió en el año de 1962, la primera canción de este estilo 
musical la compuso el artista afroamericano Hank Ballard, sin embargo, quien popularizó el tema The twist fue Chubby 
Checker (Alethes, 1972: 17). Por otra parte, la palabra twist en español significa enroscarse o torcerse y en México el 
ritmo fue bien recibido por las y los jóvenes debido al programa Premier Orfeón trasmitido por Televicentro los viernes 
por la noche.  
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época, consistía en casarse y atender al marido (véase a Estrada, 2008: 30-33). Un dato curioso sobre 

el twist es que al igual que el rock fue también considerado de mal gusto e inmoral. Este fue un 

comentario al respecto: “Las simpáticas y muy agradables Hermanitas Jiménez se han convertido 

en máximas exponentes del twist y, francamente, sus gráciles figuras pierden mucho con esos 

movimientos antiestéticos y morbosos (Estrada, 2008: 59). Es por ello que hay que comprender al 

rock como un espacio productor de género donde las jóvenes pueden llegar construir otras formas 

de feminidad. Entonces, si se lo analiza desde una perspectiva feminista, como lo hace Merarit Viera 

(2017), se ve claramente que aunque éste sea un espacio alternativo también “sigue siendo un 

espacio misógino y masculino” (en coautoría con Garzón, 2017: 108).  

La Beba da consejos sobre matrimonio a Julieta, a quien le enseña judo, ya que “las mujeres 

modernas tienen que saberse defender”. La primera personifica a una joven moderna que chismorrea 

por teléfono con sus amigas y coquetea con sus pretendientes. Su personaje está “a tono” con la 

época, es decir, prefiero escuchar los ritmos nuevos, en una conversación con una amiga le recrimina  

que cómo puede salir con cierto muchacho que se quedó en el tiempo del chachachá. En los 

cincuenta se bailaba bugui-bugui, swing y el incipiente rock and roll. Pero sobre todo el mambo y 

el chachachá porque fue la época de su apogeo y “el auge de la música tropical” (Greaves, 2013: 

271).   

El momento de mayor conflicto narrativo en Una joven de 16 años es cuando Elenita piensa 

que en realidad a quien quiere Juan (Efraín) es a la Beba. Le confiesa, a Juan (Efraín), que no le 

reprocha nada y le desea que sea muy feliz con la mujer que en verdad ame. La Beba al darse cuenta 

de la situación pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Él responde que Elena ha confundido todo, piensa 

que ellos dos se gustan. La joven aprovecha el momento para seducirlo y conquistarlo.     

La madrina descubre lo ocurrido y habla con Federico. Recomienda que obre con prudencia, 

ya que la Beba jamás ha entendido con regaños. El padre molesto la manda a llamar a su estudio. 
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 – Sabes porque te mande a llamar, dice Federico con voz enérgica.  
 –   ¿Qué hay de malo que me guste?, exclama la Beba en tono retador.  Además, ya no estamos 
en tu época, replica mientras escucha un radio portátil.   
– No cabe duda la falta que te ha hecho tu madre, pero ahora te voy a hablar como hombre, le 
contesta su padre.  
 

La interpretación que Irigaray (2009) hace sobre Marx, la lleva a afirmar que las sociedades 

patriarcales no sólo son regímenes de propiedad privada de los medios de producción, además son 

sistemas de propiedad lingüística y cultural, en donde el nombre del padre es el único nombre propio, 

el que legitima y otorga autoridad. Esto me pareció crucial, puesto que la ley del padre vuelve al 

orden a la hija descarriada. Vale la pena pensar que en este contexto, se señaló que las muchachas 

demostraban más arraigo al ámbito del hogar y que los lazos de subordinación se mantenían entre 

padres e hijas pese “a la crisis de la familia” (Ballesteros, 1960:70).    

Precisamente los grupos conservadores consideraban que la juventud para las mujeres era una 

etapa de peligro, por eso, se les asignaba a las madres la tarea de hablar con las hijas para que no 

perdieran la ingenuidad, ni cometieran reprobables ligerezas que pusieran en duda el buen nombre 

de la familia (Solís, 2016: 86).  Pero a falta de la figura materna correspondía al padre educar a la 

hija para que distinguiera entre amor verdadero e ilusión pasional. El primero “surge desde lo más 

profundo del corazón y los deseos emergen sólo desde el más básico instinto sexual” (Collignon y 

Rodríguez, 2010: 273).   

Federico comienza diciendo que siempre ha habido mujeres divertidas. Él tuvo muchas novias 

como la Beba.  No obstante, se casó con su madre por ser diferente a todas (casta y pura). Luego 

asevera, con voz enérgica, que “las mujeres divertidas cuando mejor les va terminan casándose con 

lo peor”, porque “el amor es formar una familia, educar a los hijos y ver los frutos”. En otras 

palabras, la joven debe acatar la norma de género porque el amor está siempre en función de un bien 

mayor, es decir, la satisfacción sexual del “buen marido”, la procreación y el cuidado de los hijxs. 
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Ordena que lo obedezca porque sabe que en el fondo es “buena”. En una escena posterior, la Beba 

aparecerá menos divertida cuando asiste a una reunión, será el momento cuando un chico le 

proponga que salgan de manera formal.  

Respecto al conflicto desencadenado entre las hermanas que se disputan el amor de Juan 

(Efraín), la Beba arrepentida pide perdón a su hermana porque en realidad a quien ama Juan es a 

ella, abogando por la reconciliación. Entretanto, Elenita aparece en el museo del castillo de 

Chapultepec. De repente, aparece Juan (Efraín). Quien le confiesa que la ama “de verdad”. La 

reconciliación de la pareja funciona como cierre del conflicto narrativo, han vencido todos los 

obstáculos.  

La película termina con un beso de lxs protagonistas. No había otro final posible, si se piensa 

que desde el inicio del filme la joven está significada como una chica incompleta, una muchachita 

culta-romántica que podía llegar a ser una solterona. Pero luego de encontrar el amor del hombre 

soñado ya nada le falta, según esta visión, porque esta película predica lo interesante es que lo que 

marca un antes y después en su vida es el amor. Se dice que la risa y el humor pueden servir como 

medio para expresar el descontento de los grupos subalternizados, sin embargo, la mujer en Una 

joven de 16 años deviene en el blanco preferido de burlas (solterona, adolescente enfermiza, chica 

culta, señorita débil, joven moderna y alocada). Por su tonalidad, la comedia romántica es sobre 

reconciliación y reencuentro, pero también como dice Neale “un discurso lúdico que ha sido 

determinado por una evidente involución y control de lo femenino” (citado por Zecchi, 2010: 167).   

 

3.3-. La revolución sexual, ¿r (e) evolucionó la sexualidad de las jóvenes en el cine 

comercial e independiente?    

 

Los radicales años sesenta fueron un momento de agitación política, social y cultural en México, lxs 

jóvenes de clase media irrumpieron como sujetxs políticxs significativos a partir del movimiento 
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estudiantil del 68 (Reguillo, 2010: 19; Urteaga, 2011). Los sectores más progresistas comenzaron a 

aceptar las relaciones sexuales prematrimoniales en lxs jóvenes solteros como parte del cortejo y el 

noviazgo dejó de ser paulatinamente un compromiso definitivo (Rocha, 1996; Cosse, 2010).  

Por todo lo dicho, la década de los años sesenta fue una época de cambios importantes que 

trasformó los usos y las costumbres amorosas, asimismo posibilitó abordar de forma un poco más 

abierta la sexualidad juvenil. Sin embargo, no modificó la centralidad del precepto heterosexual 

dentro de las relaciones de pareja, ni desligó la sexualidad de la afectividad (Cosse, 2010: 117), y 

por tanto se mantuvieron las opresiones de género y patriarcales. Con base a este argumento, en esta 

sección se analizan dos películas: Los jóvenes (Alcoriza, 1960) y Patsy, mi amor (Michel, 1969).  

Antes de iniciar, me parece importante mencionar que Luis Alcoriza y Manuel Michel 

pertenecieron al grupo de “renovación del cine mexicano” que se conformó con la finalidad de 

innovar la industria fílmica con nuevas propuestas y así contribuir a la trasformación del cine 

nacional, según ellos las producciones cinematográficas se habían quedado estancadas en “temáticas 

obsoletas y un bajo nivel artístico” (Michel, 2014: 15). De hecho, Manuel Michel98 abogó por un 

cine independiente y fundó una corporación artística donde se apoyaba la creación de películas 

experimentales de 8 mm filmadas por jóvenes de clase media (Vázquez, 2012: 75).  

 

 

 

 

  

                                                                    
98 Manuel Michel ya era reconocido como un teórico y crítico de cine importante en México, entre sus publicaciones se 
encuentran: El cine y el hombre contemporáneo (1962), El cine francés (1964) y Al pie de la imagen (1968). Además, 
era profesor de edición en el Centro Universitario de Estudios Cinematograficos (CUEC).  
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3.3.1.  Los jóvenes (Alcoriza, 1960) 

 

La cinta de Alcoriza Los jóvenes (1960), al igual que otras películas de la época como Jóvenes y 

Rebeldes (Soler, 1961) y Juventud sin ley (Martínez Solares, 1965), coincide en abordar el tópico 

del delincuente juvenil, 99 pero a diferencia de éstas, este filme intenta construir una versión distinta 

del personaje de Lorenzo (el Gato), quien personifica al muchacho de clase baja que es líder de una 

pandilla dedicada a asaltar, ya que se lo representa “humanizado” y con un personaje más complejo. 

Al respecto, hago hincapié en que la “causa de la delincuencia juvenil” no está vinculada a las malas 

compañías, tampoco al desinterés de los adultos (progenitores y profesores) con la juventud; menos 

aún a la idea de que se nace criminal como se lo representa en la ya mencionada Jóvenes y Rebeldes 

(Soler, 1961). Ni siquiera se debe al abandono del padre hacia el hijo al divorciarse de su madre, 

como alude Juventud sin ley (Martínez Solares, 1965), cinta donde el resentimiento que siente Jorge 

lo orilla a delinquir. El Gato se rebela y roba para sentir la emoción y el peligro, y paradójicamente 

es un delator de la policía.    

Estoy convencido de que cualquier filme se puede leer como un texto que incorpora su 

contexto, es decir, “el aquí y el ahora de su acontecer” (Rivera, 2010: 229). Por eso, señalo que la 

prensa de la época alarmaba de las prácticas delictivas de los llamados niños popoff, quienes 

“cometían tropelías en las colonias elegantes, robaban coches, usaban armas100, causaban escándalos 

en la vía pública” (Escalante, 2017: 51). De igual modo, desde los años cincuenta y hasta los sesenta, 

                                                                    
99 De acuerdo con Tocaven (1975), en 1960 el número de varones remitidos por robo al Tutelar de Menores del Distrito 
Federal fue de 1209 jóvenes cifra que representaba el 26.7% del total de los consignados, ocupando el segundo lugar de 
las causas de ingreso para los hombres. Al año siguiente, el porcentaje de ingresos por robo ocupó el primer lugar, ya 
que representó el 30% de las infracciones de menores varones.  
100 Durante este contexto algunos varones jóvenes en México portaban navajas italianas, supongo que además lo hacían 
para resignificar su hombría en peleas con otros chicos. De hecho, en la canción “Yo no soy un rebelde sin causa” (1958) 
interpretada por Los Locos del Ritmo hay una estrofa que dice: “saquen las navajas italianas, pantalones que sean 
vaqueros, que nos tiemblen nuestras piernas sin cesar”.  
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se formaron en los barrios populares un conjunto de “pandillas juveniles masculinas”. Las más 

conocidas fueron: “Los chicos malos” de Peralvillo, que reunía a más de 200 jóvenes y ocuparon las 

planas de la “nota roja por sus atracos”, incluso se decía que la policía les temía, “Los caifanes” de 

Tacuba, “Los gatos” y “Los charros negros” de la Pensil, “Los copetes” y “Los intocables” de la 

Vallejo, “Los rockets” de la Industrial y Lindavista y “Los feos” de la Anáhuac (Villafuerte et al, 

1984: 78).  

Lo interesante es que en Los jóvenes (Alcoriza, 1960) no se busca explicar a la delincuencia 

juvenil desde una visión maniquea, pese a que sea un tema presente, no se criminaliza a los jóvenes 

de los sectores populares. Por el contrario, la trama se centra en las peripecias y cotidianidad de un 

grupo de mujeres y hombres jóvenes de distintos sectores sociales del contexto urbano. Tampoco 

cae en un realismo donde los personajes sean “víctimas de sus impulsos naturales” (Hunt et al, 2011: 

104), con ello quiero decir que no se intenta estigmatizar a la juventud, aunque no se logre del todo. 

Sin embargo, no hay que olvidar que se está frente a la representación de lxs jóvenes, por lo tanto, 

se está ante un mecanismo de poder, pues la película sirve también como medio para reforzar y 

enunciar una imagen peyorativa de lxs muchachxs instuyéndola como algo verdadero (Marin, 2009: 

148), al compararles con “simios que sólo imitan”.    

De igual modo, es una cinta que va más allá de los “regaños” y clichés hacia “la juventud 

rebelde”, aunque siempre esté presente la preocupación adulta-masculina. Como apunta Ayala, “la 

visión de Alcoriza es la de un hombre maduro que quiere comprender a los jóvenes, pero ¿cuándo 

conoceremos la visión que éstos tienen de sí mismos?” (1968: 192). Vuelvo a la pegunta sin sesgo 

androcéntrico, y la visión de las jóvenes ¿cuándo?  

Ciertamente lo más sobresaliente es el final, el cual se censuró ya que obligaron a Alcoriza a 

cambiarlo. En un principio, decidió que luego de que lxs jóvenes robaran un coche fueran asesinados 

de “manera muy violenta”. Luis Alcoriza señala que “la censura intervino desde el guion: de ninguna 
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manera podía permitirse que los miembros de la policía aparecieran como unos asesinos sádicos. Se 

le obligó a poner “a una especie de vagos policías rurales muy brutos” (entrevista a citada por García, 

1993: 297) y desplazar como principales ejecutores del líder de la banda (El Gato) a los lugareños.  

La película se vetó y exhibió entonces con un final alternativo que de todos modos devela el 

abuso y la violencia de la autoridad hacia ese sector de la sociedad, su mensaje cuestiona a una 

institución cuya función es resguardar la paz social, pero que hace uso excesivo de la violencia, 

ejerciendo una forma de “censura política” (Mercader, 2010: 193-194). Es necesario, además, hacer 

una lectura histórica para tomar en cuenta que a partir de 1959 hubo un alza de razias contra los 

“rebeldes sin causa” por parte de la policía con el fin de legitimar su autoridad frente a la ciudadanía 

(Luna, 2017: 155-158).101 Asimismo, la intolerancia en contra de la juventud abarcaba a grupos 

específicos de jóvenes tales como comunistas y rockeros (Agustín, 1993: 149).      

Pero pese a la prohibición, el final de la cinta está cargado de sentido, por lo tanto me sigue 

pareciendo crítico. Luego de percatarse de que el auto que pasó por la carretera es robado, un policía 

en moto persigue al Gato, a Alicia y a Gabriel. Logra alcanzarlos y les ordena que se detengan. Pero 

el Gato lo embiste haciendo que el patrullero caiga a un barranco. Lxs jóvenes salen de la carretera 

y se esconden en el campo y ante el temor de que sean descubiertos Alicia lanza un grito, por eso 

los lugareños armados comienzan a disparar y matan al Gato, arrojando su cadáver al río.  

Para Lai Shin (2016), Los jóvenes (Alcoriza, 1960) responde a la misma moraleja de otras 

cintas de la época porque comunica “cuál es el deber de los jóvenes, qué se espera de ellos y qué 

sucedería si deciden andar por un camino que no les corresponde”, de igual modo, “Alicia y Gabriel 

se libran de arruinar su futuro al ser capturados y el Gato es sacrificado para que éstos puedan 

                                                                    
101 En un inicio las redadas de la policía a los rebeldes sin causa se realizaban en colonias de clase media de la zona sur 
y poniente de la ciudad como San Pedro de los Pinos, Navarte, Prado-Churubusco, Ermita, Del Valle, Santa María la 
Ribera, Portales, la Roma, la Avenida Insurgentes, los multifamiliares de Tlalpan y las colonias Juárez y Cuauhtémoc. 
Después las razias abarcaron los barrios populares del centro y oriente de la capital, específicamente, las colonias 
Guerrero, Doctores, Popotla, Tacuba, Morelos y Pensador Mexicano (Luna, 2017: 154-155).   
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escapar “(2016: 115). Considero que esta interpretación es más compleja. Nótese que los lugareños 

representan la autoridad adulta que reacciona de modo violento ante una posible amenaza, creen que 

los jóvenes están armados y pueden hacerles daño. También refiere a la impunidad que gozan tras 

el asesinato, pues no cargarán con la culpa, por eso deciden arrojar el cuerpo al río, se puede ver 

cómo la corriente arrastra el cadáver del Gato, cada vez se aleja más, pero el espectador (a) sigue 

viendo el rostro lo cual significa que la muerte no es anónima y sí existe el duelo. El que la víctima 

sea un hombre joven de clase baja significa, en mi opinión, la vulnerabilidad por edad y clase social 

ante la violencia.    

Cabe decir que al escuchar los disparos, es visible que Alicia intenta gritar y salir, pero Gabriel 

la sujeta y le tapa la boca para que no lo haga, el chico se reconoce vulnerable y calla ante la 

impotencia de la realidad que están viviendo (la ejecución por los lugareños del amigo). Una vez 

que se marchan los asesinos, sobresale un plano cercano que centra la atención en los rostros de 

ambos, éste permite ver que lloran en silencio. Al final, se marchan. El silencio no sólo significa la 

ausencia de voz-palabra, sino que refiere al dolor que no permite articular palabra alguna.    

Una particularidad de la película es la complejidad de los personajes. Por ejemplo, el Gato 

(Lorenzo) líder de la pandilla porta una chamarra de piel negra al estilo Marlon Brandon en El 

Salvaje (1954) lo que le da un halo de rudeza, sólo que ésta tiene el estampado de un gato en la 

espalda.102 Esta vestimenta lo dota de un caló particular, así se identifica como un varón del barrio.  

El personaje fílmico aparece como signo de rebeldía, bravura y virilidad, esto hace que los demás 

acaten sus órdenes y le teman, esta representación se contrapone con la imagen de hijo cariñoso y 

cuidadoso con su madre (doña Carmelita) a quien suele darle un masaje en las piernas cansadas. El 

Gato, es entonces un personaje duro y hostil que molesta y ordena una brutal golpiza al cliente de 

                                                                    
102 El personaje de Johnny en la película El Salvaje (Benedek Laslo, 1954) en la chamarra lleva una calavera en la 
espalda.  
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una lonchería que intentó desafiarlo,  pero al mismo tiempo despierta ternura al jugar como si fuera 

un niño con Gabriel cuando éste llega de visita, el único amigo a quien quiere de verdad. 

Aunque no deja de encarnar al hombre que posee un lenguaje masculino específico de ciertos 

barrios, el Gato alburea a Olga, su acompañante, a quien dice: “Dios me dé mi falda y mi pechuga”, 

mientras mira su busto y toca sus piernas. Por cierto, se trata de a una chica que considera que está 

bien para pasar el rato, pero no para formalizar una relación, pues “ya está muy maleada”. Tal como 

se presenta el personaje masculino aquí, se puede decir que “los hombres pueden hacer de su 

sexualidad lo que se les venga en gana” (De la Peza, 1998: 50), no así las jóvenes porque deben 

conservar la “decencia”.   

Por su parte, el personaje de Gabriel Souza representa al joven de clase media que estudia en 

la UNAM y al inicio de la cinta trabaja como agente de ventas de un laboratorio, empleo al que 

renuncia poco después. A partir de entonces, el chico transitará entre el grupo de niños bien (los 

llamados “rotitos”)103 y el mundo del Gato, su amigo de la infancia. Si bien la forma como viste en 

algunas escenas donde aparece con saco, corbata y camisa blanca, se podría asociar con una imagen 

de responsabilidad, en realidad el personaje resulta ambiguo ya que lo mismo puede faltar a clase 

por la desvelada de la fiesta de la noche anterior, o ayudarle a robar un coche al Gato (en la cinta, al 

igual que en la novela Gazapo [1965] de Gustavo Sainz, se narra cómo los amigos del personaje de 

Menelao roban coches para desplazarse, poniendo énfasis en la necesidad de que los varones cuenten 

con un vehículo). En cierto sentido parece vital para Gabriel vivir el riesgo de la velocidad de 

manejar un auto, la independencia que le brinda y el montarse en la carrocería para “ligarse” a Alicia, 

quien al principio no acepta salir con él precisamente porque no tiene carro. De igual forma, está 

                                                                    
103 Durante el Porfiriato se llamaba “roto (a)” a las personas de clase media que aparentaban pertenecer a la clase alta. 
Posteriormente, en el México posrevolucionario, según Ceniceros y Garrido (1936), el caló popular clasificó como 
“rotos” a la gente de clase alta y blanca, significado que es retomado en Los jóvenes (Alcoriza, 1960).   
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presente en el relato la tensión de dejar la escuela y entrar a trabajar con la ilusión de impresionar a 

la chica que le gusta.   

En una escena de Los jóvenes (Alcoriza, 1960) se presta especial atención a que la escuela no 

es ya una garantía de que las aspiraciones sociales se realicen. En una discusión entre Gabriel y su 

padre (don Raúl), quien insiste que no debe abandonar su carrera universitaria, el joven contesta que 

no está desorientado por dejarla; más bien no quiere pasarse la vida estudiando: “¿cuántos 

profesionistas andan por ahí muertos de hambre, buscando trabajo de lo que sea?”, argumenta al 

respecto.  

De acuerdo con Torres (2011), fue en los cincuenta cuando comenzaron a mitificarse las 

trayectorias escolares de los jóvenes-estudiantes-varones, basadas en el planteamiento de que ser 

profesionista era sinónimo de éxito económico-laboral y movilidad social. Sin embargo, según 

López (1972), será a principios de los setenta cuando comience a desmitificarse la idea de que la 

educación es un medio de ascenso social y mejora del nivel de ingresos, lo que provocaba una 

sensación de incertidumbre en los jóvenes (1972: 94-100). En este punto, me parece importante que 

en Los jóvenes (Alcoriza, 1960) sea Gabriel quien cuestione que un título universitario pueda 

garantizarle una vida sin complicaciones económicas. Contrariamente para don Raúl, un hombre de 

otra generación, sí es vital el ascenso social mediante el estudio.     

Es llamativo que se intenten abordar las preocupaciones desde lxs jóvenes, y si bien la 

enunciación no deja de ser una visión adulta-masculina y un poco “gruñona”, hay interés por 

recobrar las inquietudes de esa juventud. Por esto, puedo decir que existen momentos clave dentro 

de la película donde se busca expresar el sentir de lxs jóvenes. En concreto, retomo la escena de la 

lunada cuando Alicia y su grupo de amigos están alrededor de la fogata, y de repente se proponen 

arreglar el mundo con el fin de mejorarlo. Allí hablan de su miedo a la soledad, su angustia por el 
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futuro, sus ganas de nacer siendo ricos o sabiéndolo todo y del deseo de nacer y morir siendo aún 

jóvenes.  

Casi al final de esa escena, Alicia lanza un grito que es replicado por sus amigxs sin saber 

claramente el porqué, algunos gritan y ríen a la par. Pero Alicia se desploma y comienza a llorar 

recostada. El grito toma distintos significados para cada uno de los rostros, sin embargo, interpreto 

que simboliza en general cólera, gozo de existir y protesta; pero en el caso de Alicia refleja la falta 

de libertad, la soledad y la incertidumbre. Adriana Roel, la actriz que encarnó el personaje de Alicia, 

recuerda la escena más bien como “una búsqueda sin saber hacia dónde” (Adriana Roel en Pelayo 

citada por García, 2009: 63).   

Poco antes del final de la escena, uno de los jóvenes se pregunta, “¿qué pasaría si todos mueren 

menos nosotros?” Interrumpiendo, Alicia pide que se calle porque “se le pone la piel chinita”, pues 

siente como si fueran los últimos que quedaran en la tierra. A continuación, Tere toma posición en 

la conversación comentando una película donde “unos tipos se quedan solos en una playa después 

de la bomba atómica”. Hay que decir que esa visión es recurrente en la cinta, por ejemplo, se puede 

ver a un conductor de noticiero que expone los peligros de las pruebas nucleares. De igual modo, en 

una toma la cámara captura el perfil de Gabriel, quien sujeta el periódico Novedades mientras un 

desplazamiento óptico en zoom permite el acercamiento al encabezado de la primera plana, cuyo 

título advierte al espectador (a) “La próxima guerra puede destruir el mundo que habitamos”.  

Poco tiempo ha pasado de la Segunda Guerra Mundial y la película se circunscribe en el 

contexto de la Guerra Fría, supongo que la política belicista adoptada por Estados Unidos y la URSS 

llevaron a reflejar una latente preocupación por una posible guerra con armas nucleares que 

destruiría la vida humana. En tanto tema y preocupación formal, en el Segundo Congreso de 

Ciencias Sociales (1945), el profesor Gustavo A. Velasco señaló que el ambiente belicoso en el que 
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se vivía creó una psicología e ideología guerra que afectó en todos los ámbitos de la vida, incluidas 

la infancia y la juventud (1946: 60).  

Otra dimensión importante en la película es la adopción de hablas coloquiales de lxs jóvenes 

de la época en sus diálogos.104 Hay un argot juvenil en la película que se utiliza como herramienta 

para hacer más creíbles a lxs jóvenes de celuloide. 105  En ese sentido, conviene pensar que con el 

surgimiento de la juventud como sujeto histórico aparecieron expresiones propias de este grupo 

social (Feixa, 2012: 121), de ahí la importancia de retomarlas en los diálogos. Y al situarme en 

contexto, me parece significativo remarcar que fue hasta mediados de los sesenta cuando en la 

literatura emergieron narrativas donde se relataron las experiencias desde una perspectiva de lxs 

jóvenes, por consiguiente, aparecieron personajes juveniles con una jerga particular, me refiero a la 

“literatura de la onda” (Agustín, 2004).   

Al empezar la película, un plano general captura la ciudad de México de noche, los anuncios 

luminosos, las calles sombrías y las avenidas repletas de luces de coches. Luego un plano a detalle 

enfoca una rocola que toca un disco de jazz, el lugar es una fuente de sodas. Una palomilla de seis 

jóvenes baila a ritmo de la música. Se pasa a un plano general que encuadra a dos mujeres jóvenes, 

quienes caminan de frente bajo la mirada socarrona de los hombres jóvenes. Hay tensión dramática, 

las muchachas se sienten vulnerables, tienen miedo e intentan correr, no obstante, los chicos hacen 

un circulo para rodearlas, bailan a su alrededor con sorna y le levantan la falda a una de ellas. A lo 

lejos aparece un carro y se escucha el sonido de un claxon, ellos suben al automóvil.  

Pollock (2015) señala que a las mujeres se les niega la posibilidad de transitar seguras en las 

ciudades y tienen que soportar miradas y agresiones de los hombres, sobre todo durante la noche. 

                                                                    
104 Una película que precede a Los jóvenes en cuanto al uso de un argot juvenil, es el melodrama cómico Maldita ciudad 
(Rodríguez, 1954) en donde a los “rorros” (sinónimo de joven) y las “chamaconas” (mujer joven guapa) poseen un caló 
particular. 
105 Algunas de las expresiones son: “¿Qué hubo mi Gaby?”, “ya llegó mi pierde tiempo” (novio), “rorro”, “cuatito” 
(amigo), “padrísimo”, “de que me entra la onda gris, me pongo rete sangrona” (soberbia), “chamaconas”, “rotitos”.  
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Se ponen en acción entonces fronteras de género, regulan la movilidad de las jóvenes a quienes se 

ciñe a más normas, por lo que comúnmente se llega a pensar que hay horarios y lugares “apropiados” 

para ellas. Se aprecia, en contraste, que los varones jóvenes tienen más libertad de experimentar la 

embriaguez y el desorden de la vida nocturna, desplegando así prácticas que afirmaban su 

“masculinidad”.   

Luego, la palomilla sigilosamente llega por detrás de un Cadillac, dentro del automóvil hay 

una pareja besándose en el asiento delantero. La banda de jóvenes rodea el carro y entran, pese a 

que Bobby puso resistencia tratando de cerrarles la ventanilla del coche. Dos jóvenes se sientan en 

la parte trasera, otros flanquean al joven conductor quien usa saco y corbata, mientras que el Gato 

observa y se coloca al lado de la ventanilla donde está Alicia. Los miembros de la palomilla 

exclaman: “¿con qué faltándole a la moral en la vía pública?” Bobby responde nervioso: 

“¿Nosotros?” Uno de los chicos que se sentó atrás agrega: “¡uy, si es un tiro la chamaca (guapa)!”, 

al mismo tiempo que la mira lascivamente y se muerde el labio. El joven que está del lado del 

conductor ve de reojo a Alicia, mientras le dice: “aguanta un piano”106 , a la vez que jalonea 

bruscamente a Bobby del hombro. El Gato comenta: “Chulo tu carro, ¿cuánto te costó?” “No es 

mío, me lo prestó mi papá”, asevera el joven burgués. Luego el chico sentado atrás dice con tono 

burlón: ¿“y la rorra?, ¿también te la prestó tu papá”? Enseguida, el Gato acaricia el cabello de Alicia, 

la joven tiene miedo y reclina la cabeza hacia Bobby. Él pide que se bajen, pero lo amenazan con 

una nudillera y una cadena. En ese instante, el Gato ordena que lo saquen y a la chica la jala por la 

cintura de modo agresivo, con ese movimiento la coloca frente a él. “¡No me dejes sola con ellos¡”, 

le grita Alicia angustiada a Bobby, con rostro atemorizado. Ella continua dirigiéndose ahora al Gato, 

“Déjenos ir, le daremos lo que quiera”, Bobby se ve más aterrado y lloriquea. Los asaltantes les 

                                                                    
106 Expresión que refiere que Alicia está bien guapa.  
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quitan el dinero, sin embargo, el acompañante de Alicia lleva poco en su cartera, por ese motivo lo 

abofetean. Uno de los jóvenes lo amenaza con una navaja y le dice “jotito”. Un plano subjetivo en 

close up adopta la mirada fija del Gato, quien contempla el rostro atónito y temeroso de Alicia, 

mientras desliza la mano sobre su cabello. Se acerca más a la muchacha, claramente con la intención 

de besarla, no obstante, decide posar su mano sobre el pecho de ella. Finalmente, termina dándole 

un golpe suave con el puño en la barbilla, al mismo tiempo que se muerde la mano y sale del carro.  

He descrito a detalle esta secuencia porque se puede vislumbrar a jóvenes de dos contextos 

socioeconómicos distintos y formas diversas de expresar la masculinidad. A Bobby le prestó el 

coche su papá, esto significa que pertenece a una familia de clase media alta o alta asociada a la vida 

urbana, 107 encarna a un junior que depende de su padre económicamente.  La forma en que viste 

saco y corbata lo asemeja más a un hombre adulto que a uno joven. Tampoco se concibe como 

valiente, pide que no le hagan daño. De igual forma, un miembro de la palomilla le dice “jotito”, 

palabra en diminutivo cuyo significado es homosexual, pero que aquí connota el no saber defenderse 

a golpes, tenerles miedo y no poner a prueba su fuerza física frente a los chicos que los asaltaron.  

Y a todo eso, ¿“el Hombre es todo el mundo”? (Wittig, 2006: 82). Releo la secuencia anterior 

para destacar que no se puede presidir de la cuestión de género, ya que el personaje de Alicia aparece 

como un cuerpo sexuado constantemente asediado y acosado por los miembros de la pandilla. Esto 

puede inferirse en sus actitudes hacia ella, desde por ejemplo, la frase “aguanta un piano” que, 

evidentemente, tiene connotaciones sexuales porque refiere a su atractivo físico y, a la vez, a la 

disponibilidad de la joven para los hombres. Tampoco concibo exagerado afirmar que a Alicia se le 

considera como objeto, el carro fue prestado por el padre del acompañante, no obstante, se compara 

ese préstamo con el de la joven.  

                                                                    
107 A principios de la década de los sesenta solo el 7.1% de las familias en la ciudad de México poseía carro (Casanova, 
1972).  
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Más aún, lo dicho se toma como una broma y quienes ríen son los hombres de la pandilla, por 

ende, la risa funciona como un gesto que refuerza el discurso de poder, es decir, los personajes de 

los jóvenes se constituyen en sujetos de enunciación y el objeto de la enunciación es Alicia, puesto 

que el cuerpo de la joven deviene en objeto de placer para algunos de los miembros de la pandilla, 

quienes creen tener derecho sobre él. Según García Núñez (2009), Alcoriza se caracterizó por definir 

a los personajes por su comportamiento o por los acontecimientos que les ocurren dentro del relato 

fílmico, la autora subraya la notoria influencia que tuvo su maestro Norman Foster, quien le enseñó 

a utilizar el diálogo lo menos posible, sin embargo, retomo fragmentos de éstos porque evidencian 

que son los sujetos masculinos del sector social bajo a quienes se les dota de autoridad lingüística, 

la palabra incuestionable (Zecchi, 2014: 180); en cambio, la voz de Alicia es temerosa y de súplica 

frente a los jóvenes.      

Una última observación. En la secuencia del filme la acción y el acto de obeservar son 

exclusivos de los varones, tal como señala Kaplan “la mirada se construye sobre nociones de 

diferencia sexual definidas por la cultura” (1998: 37). El cuerpo de Alicia se convierte en objeto de 

dominio visual por parte de dos de los personajes masculinos, cuyo ejercicio del poder está 

vinculado a la sexualización de Alicia e inferiorización de Bobby, el chico burgués cuya hombría es 

cuestionada. El joven sentado en la parte de atrás del auto contempla a Alicia mientras le tocan el 

cabello, queda claro que en el rostro de él hay una gratificación erótica, esto se refleja cuando se 

muerde el labio. El Gato también tiene los ojos fijos en Alicia, aunque al final decide bajarse del 

auto.     

Al día siguiente, Alicia relata a Olga y Tere (amigas) su experiencia tras el asalto y la 

impresión que le dejó el Gato, así como el interés que le despertó su personalidad. Según la joven, 

se pasó la noche viendo los ojos de aquel hombre, recordando la profundidad de su mirada. Alicia 
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platica con sus amigas de la México City Academy108, “sentías que te estaba desnudando, hubo un 

momento que me dije ora sí mijita y me dio un miedo que me puse a rezar”. Más adelante, Olga 

bromeará sobre lo ocurrido, al señalar que si algo así le pasa a ella, sería un susto “así sabrosito”.  

En cierto modo, en mi opinión, aquí se oculta la experiencia violenta que vivió Alicia. Es más, 

se naturaliza “disfrazándola de erotismo y escondiéndola tras el humor” (Zecchi, 2014: 298). 

Deliberadamente, Olga minimiza la violencia sexual al indicar tácitamente que ante tal acto queda 

mejor disfrutarlo, al fin y al cabo no pasó nada serio y el Gato es el “mangazo” del que quedó 

enamorada Alicia y, posteriormente, Olga, pues ambas se lo disputarán. Se ensombrece también 

porque durante la conversación las jóvenes terminan riendo y el personaje del Gato resulta ser más 

bien inofensivo y un seductor al que hay que admirar.  

Merece un comentario especial la alusión a los espacios físicos que aparecen como escenarios 

de los contactos sexuales y afectivos entre lxs jóvenes. Por ejemplo el autocinema como lugar de 

encuentros eróticos. En el año de 1950 apareció el primer drive in cinema registrado en la ciudad de 

México conocido como el “Alameda”. Poco después se inauguraron los autocinemas Satélite, Del 

Valle y Lindavista. En estos sitios las funciones eran de noche, lo que habilitaba en la penumbra y 

lejos del control de los adultos, la posibilidad de experiencias eróticas y sexuales. Lo interesante de 

Los jóvenes radica en que se plantea la posibilidad de trasgredir los discursos normados sobre los 

comportamientos sexuales deseables que se exige a la juventud, aunque no difiera de otras películas 

                                                                    
108 Aparentemente los personajes de Tere, Olga y Alicia estudian en un colegio comercial, aunque no se sabe con claridad 
qué carrera estudian los varones de clase media como Gabriel y sus amigos, -sólo se infiere que asisten a la Facultad de 
Ciencias de la UNAM-. Según Torres (2011), durante los años cincuenta y sesenta las trayectorias educativas para las 
mujeres jóvenes de clase media estaban más limitadas en cuanto a profesiones, mientras que los varones tenían como 
opción educativa y laboral el estudio de carreras liberales como derecho, ingenierías, arquitectura y medicina. Lo usual 
fue que las muchachas asistieran a academias de secretariado, idiomas y asistente en contabilidad. Durante este contexto 
proliferaron los colegios de carreras comerciales para mujeres jóvenes. Algunas de las academias que hubo en la ciudad 
de México fueron la Escuela Villaseca Esparza, la Academia Bancaria y Comercial, las Academias Vázquez y la Milton 
Business Academy.  



 
 

  156  
  

con respecto a la construcción visual y narrativa de los personajes de las mujeres jóvenes, ya que 

siguen siendo chicas-espectáculo.   

Otro espacio y las actividades que en él se llevan a cabo corresponden a los reventones en el 

departamento de un amigo soltero que se independizó de su familia. En ese sitio se baila, se divierte 

y bebe al margen del mundo adulto. Torres (2004) hace una observación acerca de los jóvenes de la 

onda afirmando que éstos tenían solvencia económica e independencia familiar, lo que se reflejó en 

su capacidad de tener espacios propios para organizar fiestas, desplazarse en auto y poder comprar 

alcohol y/o drogas (2004: 353). Si bien los personajes fílmicos de Los jóvenes (Alcoriza, 1960) no 

pertenecen a la onda, existen referencias en común, pues cuestionan las convenciones sociales, las 

normas morales e intentan desobedecer los ideales previstos por los adultos, aunque sin 

transgredirlos por completo. 

Finalmente, las lunadas aparecen como sitios donde se puede tener una mayor libertad. En la 

cinta se las presenta como escenarios donde se trastoca la moral familiar. Recuérdese que Alicia 

miente diciendo que va al cine con unas amigas, cuando en realidad escapa de casa para asistir a una 

lunada, reunión al aire libre donde se puede beber alcohol  y escuchar jazz, apostando así por el ocio 

y el placer del baile. Mediante un plano cenit se ven los cuerpos danzando. Si bien las lunadas son 

durante la noche, resulta interesante que la socialización nocturna no sea vista como peligro, sino 

como un ambiente de ocio para lxs jóvenes, un sitio propicio para su despertar sexual. La música 

del estéreo de los autos da clima a la diversión de una juventud identificada con las clases medias. 

En la cinta juega un papel fundamental el automóvil para los varones jóvenes (ya relaté que 

allí aparece Alicia por vez primera a cuadro cuando se besa con Bobby). En otra escena, la cámara 

se posiciona frente al coche, un joven intenta besar a Alicia pero ésta se rehúsa, entretanto su 

acompañante le recrimina que la vio besar a otros. Coincido con Simonetta Piccone (1994) en su 

interpretación sobre la masculinidad y el rebeldismo sin causa en Italia cuando afirma que “el uso 
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del coche” tomó un lugar simbólico muy significativo para los varones jóvenes, ya que tenerlo, 

mostrarlo, acelerarlo y entrar en él con alguna chica satisfacía los deseos de diversión, disfrute de la 

propiedad (carro) y poder sexual sobre las mujeres (1994: 171). En su análisis Cosse (2010) enfatiza 

que tanto la edad como la clase y el género permitían nuevas estrategias de “conquista amorosa” y 

un espacio de “intimidad sexual” para los muchachos con carro.  En síntesis, se ve como el varón 

joven de clase media reafirma su hombría mediante el acceso a un producto que el mercado de la 

época busca generalizar, asimismo coloca en evidencia la relación entre el poder y el placer porque 

el personaje masculino pone en claro a Alicia que su “deseo” debe ser prioritario.   

En contraposición, la joven aunque siente atracción por él, le recalca que es la primera vez que 

salen juntos. Después, él intenta convencerla de que la vida se debe “vivir de prisa” y que sólo desea 

estar con ella. Un contracampo capta a Alicia en el momento que dice: “el disco es bonito pero ya 

está rayado. Que yo sepa, se lo colocaste a Olga y a tu prima […], pero conmigo no va funcionar 

chiquito, yo soy diferente”. El joven abandona el auto, un travell a la izquierda, permite seguirlo 

hasta que saca a bailar a otra chica, mientras Alicia lo observa desde vehículo. Al verlo con otra, le 

hace una seña para que regrese.  

Esta situación llama mi atención, en un primer momento, el personaje de Alicia parece decidir 

por sí misma no querer besarlo, ni llegar a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, no hay que 

olvidar que está presente la norma de género impuesta desde la visión adulta que recae en voz de su 

madre (doña Rosa), cuando le dice: “pórtate seriecita, sobre todo con amigos, se divierten con 

cualquier muchacha, pero para formar un hogar eligen a las más serias y recatadas”. El conflicto de 

Alicia será fugarse de las presiones de ser “una buena chica”, esto me hace pensar que la sexualidad 

prematrimonial todavía seguía siendo un tema tabú.  

De finales de los años cincuenta, la prédica católica advertía a los varones heterosexuales que 

escogieran como novia a una muchacha de su misma raza, clase, religión y educada en un hogar 
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modelo, evitando sucumbir al “encanto sensual”, los “instintos sexuales” y el placer que podía 

provocarles “la mujer pérfida” (Vértiz, 1957: 153-162). Por su parte, en Biografía de un joven de la 

clase media, un estudio de caso sobre Omar, se narra que durante su época de secundaria, en los 

sesenta, los varones jóvenes hacían una distinción entre el amor-sexo y el “amor de la noviecita 

santa, o sea la virgen, la mujer seria y educada incapaz de tener malos pensamientos” (Careaga, 

2006: 57). En materia de sexualidad para las jóvenes, vivirla o no todavía responde a mandatos 

prescriptivos.    

En la cinta es manifiesta la visibilidad de la presión masculina, ya que claramente se antepone 

el deseo sexual del joven y es prioridad lo que él quiere, en todo caso resulta prescindible lo que 

Alicia desea o no. Si la narración, como señala De Lauretis (1992), es una cuestión de deseo, 

entonces, ese deseo se enuncia en masculino porque al final se resume y justifica que el varón joven 

sea quien la persiga, la critique por ser una “azotada” puesto que no se deja ligar y, por último, 

termine despreciándola.109  

A todo esto, ¿qué rol tienen los personajes de mujeres jóvenes en relación con la sexualidad? 

Uno de los rasgos específicos de Olga (amiga de Alicia) es encarnar a una joven con relativa libertad 

de amar y sexual, ya que aparentemente no siente remordimiento de enamorarse de distintos chicos 

a lo largo del relato fílmico. Lo cual, desde luego, no significa que no sea un personaje subordinado 

a los roles masculinos. Cito a continuación un ejemplo. Lorenzo desea darle un beso, ella le pide 

que se sosiegue. No obstante, la imagen que se ve enseguida es la del Gato quien la sujeta del cabello 

para besarla.  

                                                                    
109 De hecho, en esta parte encuentro similitud entre el cuento y la cinta porque finalmente en ambas la elección está 
determinada por el deseo masculino “¡No te adornes, no te adornes!” de El Rey Criollo ([1970] 2013) de Parménides 
Saldaña, donde Lidia (la adornada) no “agarra la onda”, es decir, no desea al principio acostarse con Fernando, el 
personaje masculino de clase media liberado, sexista y clasista que la pretende. Contrariamente, Lidia la joven de clase 
baja, según el narrador en tercera persona, tiene tres opciones: casarse con un pobre de la Colonia Obrera, ser “puta” o, 
“tener un amante rico”. Ella si termina “entrando en la onda” y siendo complaciente en el terreno sexual, por “despecho” 
de que Luis (el chico guapo y con carro del grupo de amigos) se haya fijado en Marta y no en ella.      
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Para nuestro azoro, surge una rivalidad entre amigas por el Gato, si en un principio Alicia 

siente admiración por Olga, al señalar que “sabe lo que quiere”, más tarde discutirán y Alicia la 

bofeteará. La disputa es por un hombre, dado que el amor y la sexualidad de la joven, según esta 

visión, siempre “existe en relación con el hombre” (Garzón, 2017: 46). En este punto, conviene 

anotar que el cine patriarcal refuerza la idea de “mantener a las mujeres como enemigas” y yo 

agregaría, competidoras (Mercader, 2008: 742). 

Queda claro que entre los varones (Gabriel y el Gato) la amistad perdura más allá de una 

mujer, pues Lorenzo cuando es besado por Alicia (pareja de Gabriel) responde que ha hecho cosas 

malas pero jamás traicionaría a su amigo –lo que implica que no iría más allá de ese beso-. De igual 

modo, menciona que no quiere verlo sufrir. En cambio, las jóvenes rivalizarán, se pierde la 

camaradería entre ellas cuando ambas se enamoran del Gato. El punto álgido de la enemistad sucede 

cuando Alicia golpea a Olga, remarcándole que ella sí es una señorita y no una “cualquiera”. La 

sanción a la conducta sexual del personaje, claramente, cobra la forma de nociones culturales ligadas 

a la “decencia”.  

En cuanto al término “señorita”, una lectura del significado, desde el contexto, alude a una 

connotación sexual, ya que se empleaba para referirse a mujeres vírgenes sin importar la edad (Luna, 

2017: 116). De ahí que el personaje de Alicia reconoce la importancia no haber tenido relaciones 

sexuales aún, en ese tenor, concibe su conducta como “válida”, en cambio, el comportamiento sexual 

de Olga es “condenable”. Por aquella época, el médico Miguel Padilla sostenía que los defensores 

de la moral sexual concebían a la virginidad como una “garantía de honestidad anterior y actual y 

de fidelidad conyugal futura” (1969: 96).   

Por otra parte, Olga aparece siempre guiada por la “pasión” y el “erotismo”. En este sentido, 

al personaje se le caracteriza por su atractivo físico y su cuerpo sensual, la combinación mujer-

cuerpo-belleza, entonces, se puede explicar en términos de fetichismo, pues tanto la belleza como 
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el cuerpo sexuado de la mujer joven quedan relegados a ser objetos satisfactorios para la mirada 

masculina (Pollock, 2015; Zecchi, 2014). Quizá, por esa razón, Aviña fija su atención en que 

“Alcoriza saca partido de la coquetería locochona y sexy de Tere Velazco” (2015:98). Me parece, 

en ese sentido, vital que la crítica cinematográfica vaya más allá de recalcar que la actriz que 

interpreta al personaje luzca como “seductora” o “bella”, si la crítica tiene la función de valorar, 

analizar y socializar una película para que el lector(a) y posible espectador (a) se interese por ésta o 

no, ¿por qué no centrarse mejor en la calidad interpretativa de la actriz?  

Reconozco que en ciertos diálogos al personaje de Olga se le otorga un lenguaje sarcástico 

(“yo creí que eras un gatote de azotea malosos y con cicatrices, pero me has resultado uno de 

angora”), es decir, puede bromear respecto del modelo de hombría heterosexual del Gato. Pero, es 

innegable que al ser la representación de una joven deseante y atrevidamente sexual, es decir, una 

mujer inasimilable dentro del discurso hegemónico masculino, el filme la reprimirá porque resulta 

ser amenazante dentro de las convenciones morales. Una vez que discute con Alicia, el personaje de 

Olga ya no aparecerá más en la cinta.    

Pero también a Alicia se la dota de matices importantes pues representa a la hija de familia de 

“clase media burguesa que no quiere serlo” (Adriana Roel citada por Núñez, 2009: 58). Por 

momentos se muestra rebelde y se aleja de la imagen de “hija obediente”, desobedece y contesta a 

su madre, además se va sin permiso a la fiesta que le organizaron sus amigxs por su cumpleaños. 

Hay, sin embargo en Alicia, un deseo por ser “popular”, juntarse con gente de su edad y tener novios 

que tengan carro, imagen que coincide con la de una chica superficial. Recuérdese que Alicia 

encarna a la clase media individualista que se concibe a sí misma como “burguesa” (y por lo tanto 

liberal). Su padre (don Tomás) piensa que vive en un mundo libre y justo donde cualquiera puede 

hacerse rico y famoso, pues quienes no lo logran son “flojos” y “desadaptados”. Al mismo tiempo, 
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la joven está hastiada del hogar e insatisfecha por la falta de libertad, entonces, al igual que lxs 

jóvenes existencialistas se pregunta y reflexiona sobre su lugar en el mundo (Torres, 2004: 354).  

Por último, la sexualidad, desde esta visión masculina, está en tensión entre el deber ser y la 

posibilidad de vivirla más libremente. Si para el personaje de Olga es importante el “gozo” y la 

“diversión”, para Alicia lo será la duda: “una qué hace, (refiriéndose al varón) si les sigues la onda 

te toman por una de tantas y te desprecian; si les das el parón, ya ni te hablan”. Recalco es masculina 

porque está atada al deseo del hombre, ya sea que ÉL considere a Alicia una cualquiera o una 

“santurrona”. ¿Pero dónde queda lo que realmente quiere Alicia -sus deseos- y bajo qué términos? 

Tanto Irigaray (2009) como De Lauretis (2000) remarcan lo difícil que es para la mujer el acceso al 

lenguaje en una cultura donde prevalece el discurso masculinista. Si para la primera autora se accede 

a él “salvo recurriendo a sistemas de representación ‘masculinos” (2009: 63), por el contrario, la 

segunda señalará que se pueden formular estrategias para que las mujeres se constituyan como 

sujetas “del/en el discurso”, para ello sugiere elaborar historias que “hablen de mujeres y a las 

mujeres”110, sin dejar de pensar que nadie está al margen del género.   

Finalmente, quiero recoger las palabras una mujer joven de la época, Vilma Fuentes —de su 

ensayo Los jóvenes (1969) —, donde expone su opinión sobre las relaciones sexuales, a las que 

concibe como parte de la experiencia humana y la “realización amorosa” aunque, por supuesto, 

marcada por las fronteras del género. Así afirma, por ejemplo, que a la hija de familia se le concibe, 

ante todo, como una “mujer” por lo que debe estar vigilada. Ella misma está frente a una paradoja, 

desde su visión, el mundo la reprimía y liberaba a la vez, le exigía sumisión, fidelidad, abnegación 

y mostrarse cariñosa. A pesar de todo, podía desenvolverse, pensar y valerse por sí misma, así como 

estar y salir a solas.  Pese a los límites social y culturalmente impuestos a las jóvenes, sean éstos 

                                                                    
110 No apuesto por la creación de un “cine femenino” o “cine mujeres”, en ese sentido, me resulta más interesante el 
cine feminista con un compromiso político hacía las jóvenes y, quizá realizado por las mismas.   
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reales o imaginarios, Vilma se representa a sí misma y a otras mujeres jóvenes —sin dejar a un lado 

las diferencias que existieron entre ellas—, pensando en lazos en común. Considero que este 

cuestionamiento del modelo familiar regido por principios machistas representa la posibilidad de un 

dejo esperanza para las mujeres jóvenes.  

 

3.3. 2  Patsy mi amor (Michel, 1969) 

 

En Los jóvenes (Alcoriza, 1960) y en Patsy, mi amor (Michel, 1969) las imágenes de las madres 

son muy similares y corresponeden a la representación de la mujer ociosa de la burguesía111. A mi 

juicio, esta imagen se inscribe en el discurso de la ficción doméstica, ya que la mujer ociosa encarna 

“la figura femenina” dedicada exclusivamente a proteger y a salvaguardar a la familia, por lo tanto, 

su imagen exalta normas afianzadas en la idea de la maternidad como símbolo de la moralidad, la 

mesura y la castidad (Dijkstra citada por Cabañas, 2014: 100). Tal es el caso de la madre de Alicia 

en Los jóvenes (Alcoriza, 1960), quien en sus propias palabras, ha librado una batalla por formar un 

“hogar limpio y puro”.  

De forma análoga, la mamá de Patsy representa una mujer sumamente católica, con ideas 

retrogradas, intrusiva en la vida de su hija, vigilante de la conducta de Patricia y una alcohólica 

moderada de coñac. Por todo esto, la mamá resulta ser “castrante”. La señora le dice a su hija que 

no le extraña que no vaya a misa, ni que tampoco visite a sus excompañeras y monjas del colegio. 

La hija responde con ironía: “esas niñas fresas sólo piensan en casarse”. Luego añade, “a las monjas, 

¿qué les veo?”, asimismo, pide que la deje vivir a su modo. A pesar de que el ideal de “madre 

                                                                    
111 De acuerdo con Dijkstra, durante el siglo XIX surgió y  se adoptó en el XX en distintas expresiones culturales como 
la literatura, la plástica y la cinematografía.  Desde una visión patriarcal se consideró como ociosa a la mujer de la 
burguesía, ya que el discurso masculinista que comenzó a circular en México desde el siglo XIX, no reconocía los 
trabajos de cuidados y del hogar de las mujeres como actividades productivas. De este modo su imagen estaba vínculada 
al hogar y, por ende, al confinamiento del “espacio privado”, asimismo relacionada con prácticas, tareas y normas 
ligadas a la maternidad, los cuidados y el control de la sexualidad.  
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abnegada” ya no es una figura con la que se empatiza, e incluso se le percibe de modo anacrónico, 

la madre figura autoritaria, tradicionalista y vigilante, aparece como una inversión a la norma, 

porque se encauza y asume una función ajena a su rol, ocupando “el papel del padre en familia, 

cuando hay padre” (Tuñón, 1998: 214).      

Caso contrario, la figura paterna en Patsy mi amor es cariñosa, divertida y comprensiva, por 

lo que al padre se le representa como un amigo, confidente y quien infunde “ideas de libertad”. Es 

un “intelectual” y simboliza lo “moderno” y lo “cosmopolita”, —es consejero en la ONU y viaja 

mucho—; un burgués que consciente a su hija llevándole libros y ropa de cada uno de sus viajes. Es 

interesante la forma cómo se representa la paternidad en esta película. Ya no es el hombre autoritario, 

distante y con carácter fuerte hacia las hijas; más bien es un padre afable, permisivo y tolerante que 

quiere conocer los dilemas de Patsy y ofrecerle consuelo, sin dejar de ser el hombre protector, 

proveedor del hogar y a “quien le corresponde que todo vuelva al cauce debido”, por lo menos en la 

vida de su hija (Ibíd.)  

Históricamente se considera que desde los años cincuenta comienzan a coexistir nuevas 

formas de paternidad, por ejemplo, la publicidad reflejaba un vínculo paterno-filial más cercano para 

la clase media y alta (Sosenski, 2014). De hecho, en los años sesenta la psicología proponía nuevos 

patrones de convivencia entre los padres y los vástagos que promovían la camaradería y la confianza 

(Luna, 2017: 167). Aunque opinión contraria tenía Careaga (1988), cuando desde la década de los 

ochenta reflexiona sobre el periodo precedente y percibió que los padres de clase media trasmitían 

una “masculinidad compulsiva”, seguían siendo autoritarios con la progenie y exigiendo modelos 

ideales de comportamiento, asimismo educaban en función del éxito individual y el cuidar las 

apariencias (1988: 74-75). Vilma Fuentes (1969), por su parte, muestra la existencia de falta de 

comunicación entre padres varones e hijxs, esto se debía, en su opinión, a la brecha generacional y 

al “machismo que aún sufren algunos padres y que les impide abrirse” (1969:117).   
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Piénsese que el rodaje de Patsy mi amor (Manuel Michel, 1968) terminó el 30 de julio de 

1968 (Aviña, 2015: 125), es decir, cuando comenzaba la represión por parte del ejército y el Estado 

en contra de lxs jóvenes.112 No se puede perder de vista, por lo tanto, que la juventud estaba en 

contra del régimen político y de la estructura social tradicional, de ahí que también, en mi opinión, 

se cuestionaba al Estado como símbolo del padre autoritario-represor, y al mismo tiempo, a un 

modelo patriarcal-paternalista mitificado e institucionalizado por el ala más conservadora de la 

revolución, en términos de partido político encarnado por el PRI. Personalmente, por esa razón, me 

pareció extraño que el personaje del padre sea una alegoría de la libertad y no del autoritarismo.113  

Cabe decir que Paulina Olga Michel (2014) en su investigación sobre el filme de Manuel 

Michel concibe a la película como “cine de vanguardia” por sus constantes referencias al 

psicoanálisis114 y planteamientos acerca de la libertad sexual. En esta película en particular, es 

evidente la referencia a dicha teoría, por ejemplo, los retratos de Freud que aparecen en la película; 

el café cantante donde toca Freddy se llama Tótem y Tabú y el grupo musical del que es integrante 

lleva el sugestivo nombre de: “Los complejos de Edipo”. Incluso la autora realiza una interpretación 

psicoanalítica al apuntar que el director de cine: 

 Explora la relación padre-hija con una evolución edípica en donde ya se ha hecho una renuncia 
a su primer objeto de amor, la madre, pero ahora se encuentra todavía ligada al padre, con una 
relación hostil hacia la madre. La primera relación sexual de Patsy se da con un hombre casado 
[…] y quien es sustituto paterno; es ahí donde se busca la experiencia y la realización 
inconsciente del deseo. De esta forma, Patsy guarda su tesoro y es así como su primera relación 
la tiene con este hombre mayor que asemeja a su padre (Michel, 2014:67).  
 

                                                                    
112 El 30 de julio el rector Javier Barros Sierra acudió a la explanada de la Rectoría para izar la bandera nacional a media 
asta en señal de luto, días antes los militares “abrieron fuego” destruyendo con un disparo de bazuka la puerta de la 
preparatoria 1 y toman las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del IPN. También el ejército tomó el 
día 30 del mismo mes la Vocacional 7.  
113 En contraste, la película Cuando los hijos se van (Soler, 1968) muestra cómo el padre no permite la libertad de lxs 
hijxs, puntualizando la incomprensión y la tensión generacional entre el hombre adulto y lxs vástagos, sin embargo, la 
cinta cae en el discurso víctimas-victimario que acaba con el perdón, el sacrificio-muerte de uno de los hijos y la 
redención familiar.    
114 En el contexto sociocultural de la época se observa que después de la Segunda posguerra se popularizaron las teorías 
psicoanalíticas entre los habitantes de la clase media la ciudad de México (Luna, 2017: 16), como señala Monsiváis “el 
inconsciente ya pudo entrar al hogar” (1995: 168).  
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Pero una interpretación crítica añadiría que la psicología freudina115 con respecto a la mujer, 

grosso modo, sustenta la idea de que la feminidad es una experiencia trágica-traumática universal 

para todas. Desde esta óptica patriarcal, la mujer envidia el pene y se concibe como un ser 

imperfecto, legitimando así su inferioridad y la de su sexualidad. Debo añadir que el psicoanálisis 

freudiano delega a las mujeres a la pasividad, al masoquismo y una maternidad fálica que recae en 

el anhelo de tener un hijo que sustituye la castración (Millet, 2017; Rubin, 2015).   

En realidad, si se profundiza la interpretación se revela la prohibición del incesto dentro de las 

relaciones de parentesco, precisamente, una característica del melodrama radica en remitir a los 

tabúes primarios (Tuñón, 2016). Sin embargo, esta prohibición toma como punto de apoyo el cuerpo 

sexuado (mujer) y la heterosexualidad como norma obligatoria, es decir, la virginidad de la joven 

pertenecerá a otro hombre porque solamente el varón puede darle el “falo” a través de una relación 

sexual.116 Aunque, a mi parecer, el hombre casado no se asemeja al padre, lo único que comparten 

en común es ser adultos, los personajes poseen visiones completamente distintas.  

De igual modo, la lectura feminista de Irigaray (2009) devela que para la chiquilla-mujer el 

complejo de Edipo la coloca en un estado de dependencia y poca autonomía respecto al hombre-

padre, esto la torna incapaz de participar plenamente en los intereses sociales y culturales (2009: 

30). En Patsy mi amor (Michel, 1968), de facto, la protagonista connota infantilismo pese a 

representar a una joven “universitaria” y “liberada”. Durante gran parte de la película se le ve 

succionándose el dedo pulgar, actividad que comúnmente se asocia a la etapa “infantil”.117 Aparece, 

asimismo, jugando con “Cleo”, una perrita salchicha de juguete. Además, sobresale una imagen en 

donde la joven se sienta en un sillón, la cámara encuadra su cuerpo que está de lado y en posición 

                                                                    
115  Si bien el psicoanálisis puede ser útil para la interpretación y comprensión de la psique humana, su falta de 
historicidad, su universalización y el buscar “la normalización” lxs sujetxs lo convierten en una teoría muy limitada.  
116 Advierto que “falo” ya es un término utilizado por la teoría psicoanalítica lacaniana no por Freud.   
117 Esta palabra es el adjetivo de infancia, cuyo significado proviene del latín y refiere a la mudez, quien no puede hablar 
(Alcubierre, 2017: 330).  
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fetal, mientras su padre le sostiene cabeza y le toca el brazo. Representa entonces, a una niña 

indefensa, quien es acunada por su padre protector, aunque paradójicamente, antes había afirmado 

desear encontrar sola su camino porque ya es una adulta. Si Bourdieu planteó que “la adolescencia” 

masculina es una tierra de nadie, pues a los jóvenes se les concibe como “niños” para ciertas 

cuestiones y adultos para otras (1990: 165), el autor no problematizó qué ocurría con las mujeres. 

Evitó pensar que la estructura patriarcal las ha colocado en una posición más prolongada de 

infantilización, lo cual no niega su capacidad de agencia.   

A la infantilización de este personaje femenino contribuye Ricardo (su amante) quien al dar 

por finalizada su relación con ella le dice: “eres una niñita irresponsable”, porque la joven le había 

contado a su padre sobre los amoríos que sostenía con él. Como respuesta, la joven llora y se le 

cuelga para abrazarlo con fuerza, al punto que parece estrujarlo. Ricardo de manera esquiva advierte: 

“Anda, sé buena niña, pórtate bien, cierra los ojitos y déjame ir. Papá se pondrá contento y te dará 

muchos regalos”. En ese mismo instante, Patsy se desploma, mientras grita llorando “no me dejes”, 

lo que no impide que Ricardo se marche en su auto. La escena resulta patética y exagerada, esto 

obedece a que los melodramas poseen la particularidad de exacerbar los sufrimientos de las actrices 

y desde el punto de vista visual las gesticulaciones dolientes y exasperadas. El cine melodramático, 

por lo general, refiere al tono lagrimoso y a la agonía del “amor”, Patsy lo vive y sufre con gran 

intensidad. Recuérdese que es siempre la mujer quien debe esperar con los brazos abiertos al amado.  

Aunado a ello, subrayo que los personajes masculinos (padre y amante) dominan la narración 

porque van a determinar las funciones/acciones que realice la chica en la narrativa cinematográfica. 

Incluso, en mi opinión, el personaje de Patsy está construido para “revelar su necesidad de figuras 

masculinas” (Kaplan, 1998: 146). Su personaje pretende aludir a una joven “liberada”, sin embargo, 

dentro de la historia no es completamente así. Por mencionar un ejemplo, Ricardo y su papá nunca 

dejan de concebirla y por lo tanto conducirla como una niña mimada-enamorada-indefensa, 
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representación que se complementa con las imágenes donde se percibe una insistencia de la cámara 

en las piernas de la actriz objetivándola de otra manera (Ofelia Medina). El cuerpo de la mujer se 

convierte en una imagen capaz de generar placer visual a un espectador (heterosexual)118, quien se 

identifica con el ojo que mira a través del lente de la cámara. La representación convierte así a la 

mujer joven en un fetiche. Ella no mira, es mirada. 

Esta película refuerza la dicotomía “amor-desamor” y en términos de la estructura narrativa 

con el desamor inicia la etapa de “ruptura de la estabilidad”119 que surge a raíz de que el personaje 

de Patsy se enamora de un hombre casado y después sufre inmensamente tras el rompimiento 

amoroso con él. Me interesa resaltar que el amor se presenta a manera de tríada (sentimental, 

pasional y prohibido). De igual modo es pertinente enfatizar que si bien la cinta se inscribe en el 

discurso de la “liberación sexual”, el amor nunca deja de estar significado por el sacrificio y la 

entrega total de la MUJER. Pero, sobre todo, se resalta que debe adecuarse al interés del hombre. 

Más adelante, el “fracaso amoroso” deviene en tragedia exclusivamente para la joven. Tal es así que 

Patsy intenta suicidarse, aunque se arrepiente de hacerlo. Más tarde, en una escena aparecerá 

llorando abrazada del suéter de Ricardo.120Con frecuencia se expone que el melodrama se dirige a 

una audiencia de mujeres, por ese motivo “los personajes femeninos” se construyen a partir de 

                                                                    
118 Quiero aclarar que cuando aludo “al espectador heterosexual” no me refiero al sujeto real que asistió a la sala 
cinematográfica, más bien al imaginario construido por la ideología patriarcal al cual se dirige (Zecchi, 2014) Patsy mi 
amor.   
119 Siguendo a Hunt (2011) la película en términos de estructura narrativa se divide en tres grandes momentos: 1) 
Situación inicial de estabilidad: los acontecimientos que marcan esta parte ocurren desde que Patsy regresa del 
extranjero para reincorporarse a la “onda” con sus amigxs, hasta cuando acepta tener una relación con el personaje de 
Ricardo. 2) Ruptura de la estabilidad: abarca toda la relación amorosa con Ricardo, incluido el rompimiento con él. Es 
el momento de más tensión dentro de la película porque se enfrentan dos intereses opuestos. Ricardo sólo quiere una 
aventura sexual, en cambio Patsy se enamora y el “amor” merma la independencia del personaje. 3) Restablecimiento 
de la estabilidad: el orden establecido se restaura solamente hasta el final, precisamente cuando su padre le propone 
hacer un viaje para que olvide a Ricardo.  
120 Michel (2012) interpreta que en esa escena Patsy evoca a la figura mítica de Penélope, quien espera veinte años el 
regreso de Odiseo, ya que “acaricia y asemeja destejer” el suéter blanco de Ricardo.  Si se toma esto como cierto, 
entonces se hace referencia a la castidad, virtud y fidelidad que supuestamente deben guardar las mujeres al hombre 
“amado”.     
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representaciones que marcan ideales de feminidad, es decir, la “cualidad apropiada para las mujeres” 

(Kuhn, 2004: 14).  

 Contrasto esa parte del film con una anécdota que aparece en el libro La muchacha en la crisis 

del desarrollo (1966), publicado en México por una editorial católica en los años sesenta. Anita a 

los 14 desarrolló una amistad con un profesor jubilado, sin embargo para la jovencita aquel “anciano 

de bello aspecto” se había convertido en el hombre amado. Sus padres se preocuparon, fue entonces 

cuando un conocido de la familia dijo que sólo era un “alboroto de mocosa”. Sin embargo, optaron 

por mandar a vivir con unos parientes a su hija. Pero al poco tiempo, la muchacha escribió: “si no 

me podré casar con él, no me casaré nunca si es que logro sobrevivir”. Finalmente, los angustiados 

padres acudieron con un sacerdote, ya que estaban muy preocupados de que Anita pusiera en 

“peligro su vida”.  El párroco reunió a Anita y al profesor para hacerlos desistir de su amor y, a la 

vez, para que recapacitaran por su mal comportamiento frente a un crucifijo (Hermann, 1966: 32-

35).  

A ambos casos los une la inexperiencia de las jóvenes, por lo que Anita necesitará la ayuda 

del sacerdote católico, en cambio, en Patsy mi amor (Michel, 1968) será el padre quien acabe con 

el sufrimiento de la hija, al decidir llevarla con él de viaje. La concepción del amor para las jóvenes 

significa entrega total, Anita y Patsy están dispuestas a dar su vida por el ser amado. En una 

secuencia de la cinta, los amigos de la joven le juegan una broma de mal gusto y fingen secuestrarla 

afuera de su casa. Ella acaba de regresar de un encuentro sexual con Ricardo. Por eso, la chica 

supone que la han vigilado y cree que sus raptores saben de la relación que sostiene con un hombre 

casado, así que pide que la maten a ella, pero que no le hagan nada a él. Aunque para ese momento, 

ellos desconocían de su amorío con Ricardo.  No se debe olvidar que Patsy implora que no la deje, 

pero no hay reciprocidad por parte del personaje masculino. Parafraseo a Kollontai con la intención 
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de señalar que en la película Patsy no puede liberarse, la razón es que pone al amor de Ricardo como 

centro prioritario de su vida (citada por De Miguel, 2008: 11).  

Efectivamente la joven se enamora de Ricardo, un hombre casado con dos hijos y, a diferencia 

de “la relación libre” que sostiene con Freddy, Pedro y Germán, es con él con quién decide “perder 

la virginidad” porque lo describe como un tipo “tan maduro, tan hombre”. Es indudable que entre 

los hombres hay una correlación entre la masculinidad y el estatus que otorga la adultez, esto connota 

que el varón adulto casado está más experimentado en el terreno sexual que los jovencitos. Se 

conocieron en ocasión del choque automovilístico que protagonizaron, a raíz del cual Ricardo le 

solicitó a Patsy su dirección.  

Después enviará rosas junto con cartas firmadas con el seudónimo de “Don Juan 69” y pedirá 

que se reúnan. No por casualidad se firma con ese pseudónimo, ya que encarna al seductor quien al 

final escapa. Queda claro que la seducción del personaje reside en ser el hombre ideal, esto es, 

maduro y viril. Contrariamente, para la joven su seducción recae en la belleza física como 

comúnmente ocurre en el cine. La visión es, además, masculina, algunas imágenes muestran un 

cuerpo fragmentado, la cámara-ojo centra mucho la atención en las piernas de Patsy, quien por 

tratarse de una bailarina de ballet podría interpretarse que sus piernas “representan movilidad y 

desplazamiento” (Finol, 2015: 96). Esto llega a ser cierto en el sentido de que la joven vive aventuras 

en espacios abiertos urbanos con una mayor libertad de movimiento. Sin embargo, la preeminencia 

de la mirada en sus piernas tiene la función de erotizar esa parte del cuerpo de la mujer joven, ya 

que la lente de la cámara como dispositivo de poder reafirma que Patsy es objeto de la mirada 

masculina.    

La cinta da pie a analizar los cambios en los comportamientos sexuales de las jóvenes, sin 

embargo, antes que nada, a los personajes de Patsy y Lisa (su amiga) pueden identificárseles como 
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jóvenes con mayor libertad “aparentemente” y “parcialmente” porque dentro del filme sus 

personajes se construyen desde una perspectiva patriarcal.121  

De entrada, a los dos personajes de mujeres no parece preocuparles la pérdida de la virginidad. 

Después de haber tenido relaciones sexuales por primera vez con Ricardo, él comenta que no sabía 

que Patsy era virgen, a lo que ella responde: “ese es mi problema”. Cabe decir que en el contexto en 

que fue filmada la película, la discusión sobre la virginidad se alimentó con otros discursos como el 

médico –por ejemplo el texto El Noviazgo y la virginidad femenina (1969) y los consejos en las 

revistas dirigidas a mujeres como Claudia–. Según Felitti (2018), autora que realiza un estudio sobre 

la revista Claudia122 en México de 1965 a 1977, apareció en un número de 1968 una encuesta que 

refiería al inicio de la vida sexual en las y los jóvenes, donde los resultados apuntaban a que para la 

juventud todavía era importante la virginidad femenina hasta el matrimonio. Una de las preguntas 

formuladas fue: “¿admite las relaciones sexuales a partir de los 18 años?” Lxs encuestadxs 

respondieron de la manera siguiente: del grupo de edad de entre 15 y 20 años un 60% contestó 

negativamente, el de entre 20 y 25 años lo hizo en un 50%, aunque este sector consideró necesaria 

la educación sexual. Cifra menor si se le compara con las personas mayores de 45 años, pues 81% 

estaba en contra (2018: 1363). Como se puede observar, un porcentaje elevado de los encuestadxs 

de las diferentes edades no aceptaba las relaciones sexuales a partir de los 18 años, sin embargo, la 

pregunta conlleva a problematizar el inicio de la vida sexual, desde esta óptica a las y los jóvenes 

                                                                    
121 No me refiero aquí a la imagen de mujer liberada, la cual contextualmente hablando comenzó a difundirse sobre todo 
en los años setenta con la segunda ola del feminismo en Estados Unidos y posteriormente en México.  Por ejemplo, en 
la revista Claudia a partir del 1968 y durante la década siguiente apareció la imagen de una mujer con más autonomía 
sobre sí misma y su sexualidad, asimismo la publicación abordó temas sobre el trabajo del hogar, feminismo, 
lesbianismo y anticoncepción. Entre sus colaboradoras contaba con la participación de la feminista Marta Acevedo 
(veáse Felitti, 2018).   
122 El primer número de la revista Claudia en México apareció en septiembre de 1965, sin embargo, según Felitti (2018) 
fue a partir de 1970 que se apostó por “reconocer y valorar las capacidades de las mujeres y poner a la vista sus derechos” 
(2018: 1353).  
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“menores de edad”, 123  en mi opinión, se les percibía como seres asexuales, ya que no se les 

reconocían sus prácticas sexuales y eróticas.   

En contraste, en Sucesos124 una joven que ya no era virgen contaba un tanto afligida que no 

sabía cómo decírselo a su novio (Mario), un muchacho “liberal” pero todavía con ataduras morales, 

pues, sostenía que no se casaría con una mujer que no fuera “señorita”. Andrea Morantes, la 

encargada de responder la carta a la lectora recomendó que hablara con Mario con la verdad, quizá 

así rompería con los prejuicios que lo ataban y se acoplaría a la “nueva moral” que exigía el mundo.  

Por su parte, el médico Miguel Padilla125 (1969) cuestionaba que a la mujer se le valorara 

socialmente si era virgen, no obstante, su perspectiva sobre la sexualidad se enmarca en una 

concepción biologicista, genitalizada y universal, aunque también su explicación contiene una 

evidente carga moral y sexista. El autor cuestiona que la juventud, los intelectuales y los moralistas 

concedan gran importancia a la “virginidad femenina”, no obstante, recalca que los sentimientos de 

culpa de la joven “desflorada” en la soltería devienen inconscientemente en autocastigo 

(prostitución). También advierte que la virginidad puede ser simulada por las mujeres si poseen 

dotes histriónicos o se les repara quirúrgicamente, de ahí que no le importe “la virginidad”, sino la 

castidad entendida como “lealtad por amor o compromiso”. Por último, señala que “la genitalidad 

(cópula) sin amor empuja a la promiscuidad sexual. El amor mientras existe […] es siempre 

monógamo” (1969: 98-100).  Aunque está a favor de la “revolución sexual, que en su opinión es 

producto de la elevación del nivel cultural de la juventud y consecuencia de la influencia de 

                                                                    
123 Es necesario señalar que durante esta época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años, ya que fue recién  el 12 
de diciembre de 1969 que se publicó la reforma al artículo 34 constitucional con el fin de reconocer a lxs jóvenes de 18 
años cumplidos como “ciudadanos”, “votantes” y “mayores de edad” (Diario Oficial, 1969: 2).  
124 La revista Sucesos para Todos surgió en 1933 centrándose principalmente en notas sensacionalistas y policiacas, sin 
embargo, en la década de los sesenta cambió de contenidos y adoptó “un enfoque crítico con el que sus autores abordaban 
distintos tópicos informativos” (Rojas, 2012: 34).  
125 Jefe del servicio de Higiene Mental del tercer Distrito Sanitario del D.F. Además, fue profesor del I.P.N y adjunto de 
las clases de medicina humanística y psicología médica en la UNAM. Su estudio fue resultado de una investigación 
realizada a 157 varones y 115 de edades entre los 16 y 23 años, así como a 100 parejas que acudieron al servicio de 
higiene en busca de un certificado prenupcial.   



 
 

  172  
  

costumbres extranjeras que han beneficiado al pueblo, al final expresa que está en contra de una 

“libertad sexual irrestricta”.           

Volviendo al análisis de los personajes femeninos de Patsy y Lisa, es importante notar que 

ambas encarnan a estudiantes universitarias. Si se contrasta esta cinta con películas ya analizadas 

como Los Jóvenes (Alcoriza, 1960) y Con quién andan nuestras hijas (Gómez Muriel, 1955) donde 

las mujeres jóvenes estudian carreras comerciales cortas, por el contrario, Patsy toma clase en la 

Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)126 y es una gran lectora del filósofo Séneca, de San Juan de 

la Cruz, hace referencia a Macondo pueblo ficticio de las novelas de García Márquez, conoce de 

arte prehispánico y del “abstracto” de Marc Chagall. En su habitación aparecen un póster de Bob 

Dylan y otro de Ringo Starr 127 , además en su escritorio hay un libro sobre Luis Buñuel. 

Simbólicamente, las jóvenes ocupan el espacio académico, saben de arte, literatura y música, en ese 

sentido, me gustaría resaltar que es una imagen alternativa porque aparece la posibilidad para las 

jóvenes de acceder a la vida universitaria, a un título y por lo tanto a una carrera profesional. A 

participar también, en el consumo cultural de la época. Todo esto en un personaje que muestra 

comportamientos estereotipados y sexistas. Aunado a ello, la condición de clase está presente porque 

la evidencia sugiere que las jóvenes de clase media y del sector de familias acomodadas fueron las 

más beneficiadas con la educación universitaria128 y con un mayor acceso al consumo de productos 

                                                                    
126 Carolina Pérez Cicerón cuyo testimonio fue recogido en La noche de Tlatelolco describe que las jóvenes de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eran “niñas popis”, ya que no tenían problemas económicos. Ellas bien 
podían estudiar una licenciatura o tomar clases de pintura porque la cultura era “una monada”. Esto no significa que 
durante el 68 no participaran de manera activa en el movimiento político y se concientizaran a sí mismas y a otros 
(Poniatowska, 2001: 96).  
127A finales de los años sesenta, el programa radiofónico “Estudiantes 12-60” de la estación “Radio Capital”, así como 
las estaciones “Radio Éxitos”, “Radio B y B” y “Radio 590” incluían rock en inglés de músicos como The Beatles, Janis 
Joplin, Jimi Hendrix, The Monkees, The Rolling Stones, The Doors, Deep Purple, Jafferson Airplane y Bob Dylan en 
sus programaciones musicales (Escalante, 2017: 53; Careaga, 2006: 83-84).  
128 Según Quilodrán (2004), en el censo de 1960 se registraron 6.5 millones de jóvenes entre 15 a 24 años de edad de 
los cuales 5.8 millones que correspondían al 90% de la población juvenil no cursó estudios más allá de la educación 
primaria.  
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culturales - por aquella época había enormes disparidades en la obtención de títulos académicos para 

las jóvenes de clase popular ni qué decir de las desventajas étnicas- (McRobbie, 2010: 123-124).  

Y tal vez no está de más insistir en que Patsy y Lisa encarnan a personajes de excepción al 

rebasar los límites de la escuela elemental. Años después, Rosario Castellanos criticaría las 

asimetrías de género con respecto a la educación, con estas palabras: “[a las] mujeres se les prepara, 

rápidamente, para desempeñar un puesto de secretaria, de contadora pública, de recepcionista, de 

cultora de belleza. Un puesto que no exige grandes conocimientos y que por lo tanto no se paga con 

grandes sueldos” (2010: 24). Si bien, estas profesiones, en mi opinión, requieren otras formas de 

conocimiento que, desde luego, no son menores, lo interesante del cuestionamiento de la escritora 

radica en denunciar que las oportunidades educativas para la mayoría de las jóvenes eran reducidas 

todavía en la década de los setenta.   

Por otra parte, la forma como se visten oscila entre el pantalón y la minifalda, con lo que los 

primeros ya no se conciben como una prenda exclusivamente masculina (Luna, 2017: 129) como 

ocurre en la película ya analizada Ellas también son rebeldes (Galindo, 1961). Por su parte la 

minifalda puede considerarse como signo revolucionario y de rebeldía porque desafió las ideas 

consagradas en relación al recato y la pureza que se pensaba debían tener las mujeres (Rojas, 2012). 

Había voces en contra de esta prenda en el México de principios de los años sesenta. Por ejemplo, 

en las escuelas particulares era inaceptable su uso (Monsiváis, 2010: 243). Otros discursos 

describían a las jóvenes en minifalda como banales, interesadas en satisfacer elogios, piropos y 

miradas masculinas o femeninas (Peñalosa, 1988: 52-55). D’Acosta decía: “esos vestidos tienen por 

objeto excitar a los varones, porque ahora la competencia es mayor en el mercado del amor” 

(Impacto, 1968: 20), para esta autora la minifalda era un “taparrabos” ridículo.129  Según ambas 

                                                                    
129 En la La noche de Tlatelolco (2001), libro que recupera los testimonios de la matanza del 2 de octubre, se pueden 
encontrar las siguientes frases: “Todo es culpa de la minifalda” o “¡Ciento cincuenta pesos por esa falda! ¡Pero  si no 
tiene ni treinta centímetros de largo!” Ambas muestran los miedos y las preocupaciones sociales adultas que asocian, 
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opiniones, las jóvenes no vestían para ellas mismas, sino para los hombres y se volvían así un objeto 

que alimentaba el deseo de los varones.  

Conviene decir que en Patsy mi amor (Michel, 1969), las relaciones sexuales 

prematrimoniales aparecen como una práctica posible en lxs jóvenes, sin embargo, esto no debe 

interpretarse como una apuesta por la liberación sexual. En ese sentido, la protagonista tiene su 

primera relación sexual con el hombre al que concibe como el ideal, es decir, se refuerza el mito del 

príncipe azul y con ello la visión romántica del amor donde la entrega no es recíproca. Ocurre que 

en la cinta Ricardo y Patsy tiene encuentros sexuales cuándo él quiere y tiene tiempo, en un cuarto 

de hotel sombrío y siempre a escondidas. Según Cosse, los moteles u hoteles de paso “se convirtieron 

en espacios paradigmáticos del sexo furtivo” (2010: 112). El libre ejercicio de la sexualidad de la 

joven queda entonces  obnubilado por el discurso del amor romántico y el tipo de relaciones de poder 

asimétricas que reproduce entre hombres y mujeres No es extraño, entonces, que a partir del 

personaje de Patsy se justifique la idea de que son las mujeres quienes experimentan más la 

posibilidad de vivir la pérdida del hombre amado. Esto se refuerza con expresiones como: “un día 

no me llamarás y no sabré donde encontrarte”.  

Una historia similar apareció en la correspondencia amorosa de la revista Sucesos, donde una 

mujer joven confesó lo siguiente: “al poco tiempo me convertí en su amante. Por entonces, no tuve 

remordimientos ni tristeza. A mí me parecía lo más hermoso entregarme al hombre que adoraba, sin 

esperar nada de él” (1968: 22). El 20 de julio de 1957, Gloria quien en ese entonces tenía 16 años, 

escribió en su diario a modo de verso: “es un amor prohibido que el mundo criticará” (2000: 33). La 

joven se había enamorado de un hombre casado que le doblaba la edad, ella se sentía culpable y 

esperaba que nadie se enterara porque pensaba que ante Dios, Raúl pertenecía a otra mujer, no 

                                                                    
por un lado, el uso de la minifalda con  problemáticas sociales más amplias como fue el movimiento político. Pero, por 
otro lado, el rechazo a lo corta que era la falda, a modo de sospecha, supongo que con esto se alude a la “degradación 
moral”.   



 
 

  175  
  

obstante, su amor por él era tan grande que la hacía olvidar de todo. Ambos discursos comparten la 

idea de que el amor completa las vidas de estas mujeres, empero el relato de Gloria da cuenta de que 

socialmente en los años cincuenta pesa más el qué dirán, desde luego, este caso en particular muestra 

también que para las mujeres el noviazgo o el matrimonio se daban a una edad más temprana y con 

hombres de mayor edad.   

Parece claro que en Patsy mi amor (Michel, 1968) se trasgrede el recato, evidentemente la 

sexualidad no aparece como “lo malo” per se para los personajes jóvenes, se constata en su trama 

una ruptura importante en la narrativa cinematográfica dominante pues se aceptan las relaciones 

sexuales prematrimoniales. La película alude al intercambio de parejas, Patsy mantiene una relación 

amorosa, no sexual con tres muchachos (Pedro, Freddy y Germán), además de su relación íntima 

con el maduro Ricardo. Pedro es un productor de Televicentro130, quien a su vez mantiene relaciones 

sexuales con Lisa, amiga de la protagonista. Desde la perspectiva de Rocha (2004) la nueva 

convivencia amorosa se dio principalmente en el sector de jóvenes universitarios de clase media. 

También cabe recalcar que aunque aparezca un triángulo amoroso (entre Pedro, Lisa y Patsy) ellxs 

no parecen tener ningún conflicto al respecto, de hecho, las jóvenes establecen una relación de 

amistad inquebrantable basada en el apoyo, la confiabilidad y el consejo mutuo. Al respecto cabe 

señalar que un porcentaje importante del sector urbano de clase media de la ciudad de México de 

las décadas de 1960 y 1970 apostó por una “sexualidad libre”, pero ésta no rompió con el precepto 

heterosexual y la estructura patriarcal porque se conservó la cosificación de los cuerpos femeninos 

y se mantuvieron las jerarquías de género; aunque sí posibilitó las relaciones prenupciales entre lxs 

jóvenes y el noviazgo dejó de ser la antesala del matrimonio, además, en palabras de Rocha (2004), 

se separó la sexualidad de la procreación.131 Sin embargo, el término “amor libre” es más antiguo y, 

                                                                    
130 Edificio de Telesistema Mexicana, hoy conocido como Televisa.  
131 Recordemos que en 1960 salió a la venta y se comercializó en Estados Unidos la píldora anticonceptiva, sin embargo, 
llegó a México en 1962 y fue a mediados de esa década cuando se convirtió un medicamento de libre venta, cuyo precio 
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aunque no siempre, se vincula más a la dupla Eros y Anarquía. De igual modo, su significado cambió 

a través del tiempo, se entendió como unión libre, maridaje comunitario, etc., empero apunta a poder 

amar (afectos, compañerismo y camaradería) a varias personas libre de apego, posesividad y 

propiedad (Baigorria, 2010: 8-12), marcando así la diferencia entre amor y relaciones sexuales 

múltiples.  

En Patsy mi amor Freddy representa a un hippie que usa pantalones y camisas fluorescentes, 

toca la batería en una banda, el muchacho vive sin problemas una “sexualidad libre”. 

Contrariamente, una de sus parejas está más anclada a las normas y desconoce “el amor libre”. Sin 

embargo, en la trama planteada desde un yo enunciativo masculino, son los varones quienes 

“conducen” a liberar su sexualidad a las mujeres. Esto se evidencia en la fiesta de bienvenida a 

Patsy, cuando Freddy deja a “su gringa” para estar con ella, — “hoy no te toca a ti” — le dice 

apartándose de ella. Se “la encarga” a otro amigo, mientras ella llora desconsolada. Los hippies o 

jipitecas mexicanos creían en la no violencia, por eso, la frase recurrente de Freddy será “amor y 

paz”.132  

Ahora bien, el personaje de Freddy encarna el modelo de hombría tradicional que tiene que 

reafirmarse a través de sus conquistas sexuales. Aparentemente cuenta con una amplia experiencia 

en ese terreno, la que quedará en entredicho una vez que logre acostarse con Patsy, —quien acepta 

porque está dolida de que Ricardo haya terminado con ella—, la que calificará de este modo la 

                                                                    
variaba de 12 a 25 pesos por caja (King, 1968: 66). Si bien el uso de la píldora significó para las mujeres autonomía 
sobre sus cuerpos y sexualidad, posibilitó una vida sexual sin la preocupación del embarazo. Sin embargo, también les 
delegó principalmente a ellas la responsabilidad de evitar un embarazo no deseado, ya que no era necesario que los 
varones usaran protección.   
132 Los jipitecas mexicanos propugnaban por una mayor libertad en distintos aspectos de la vida, su lema era “préndete, 
sintonízate y libérate”, de ahí que también en el ámbito de la sexualidad apostaban por la liberación, por ejemplo, en las 
comunas los bienes se compartían, había intercambios sexuales y una vida no regida por un paterfamilias (Agustín, 
1993; Monsiváis, 2010: 243). 
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experiencia: “te crees la mamá de Tarzán y ni siquiera el amor sabes hacer”. Aquí habría que señalar 

el descrédito de la sexualidad juvenil frente a la experiencia del amante maduro (Ricardo). 

Finalmente, Germán un médico recién egresado (tímido y chapado a la antigua), es el único 

celoso de compartir el amor de Patsy. La razón radica en ser un “provinciano” y el de mayor edad 

de los hombres, tiene 28 años. De acuerdo con los criterios culturales de la época puestos de 

manifiesto en la película no se concebía como joven a una persona de la edad de Germán, si bien es 

cierto que resulta sumamente arbitrario marcar límites cronológicos para definir a la juventud, 

alguien de 28 años no era considerado joven. La película muestra que solamente los pueblerinos y 

“viejos de 28 años” no aceptan estas nuevas pautas de comportamiento sexual libre. Teniendo esto 

en cuenta, Germán representa al joven de clase media quien está próximo a entrar a la adultez. Él 

migra a la ciudad de México para tener una mayor movilidad social mediante el estudio.133 Sin 

embargo, no se adapta a la vida sexual juvenil urbana, ya que no abandona sus arraigadas 

“costumbres morales”. Es importante destacar que el personaje personifica la seriedad, la pulcritud, 

la adultez y, a la vez, encarna el deseo del noviazgo formal-tradicional-heterosexual, por lo mismo 

representa la monogamia que poco encaja con la idea de “amor y sexualidad libre”. Justamente por 

eso lo rechaza Patsy, negándose a atenderlo cuando la llama por teléfono. Tiempo después, la joven 

intentará regresar con Germán, pero él ya la olvidó. Esta visión al estar inscrita desde el deseo 

masculino, aparece a modo de escarmiento para la joven por no corresponder al “hombre bueno” 

que confesó “adorarla” y querer formar con ella una pareja feliz. Sitúese en años sesenta y verá que 

aún era común encontrar discursos que criticaban a las muchachas que poseían “absoluta libertad 

                                                                    
133 Según Unikel (2016), la migración registró su mayor ritmo de 1940 a 1970. Durante estas décadas el desplazamiento 
neto de personas de poblaciones rurales que se trasladaron a las ciudades de México fue de aproximadamente 6 200 000 
individuos (Rodriguez, 2009: 24). Concretamente de 1950 a 1960 la migración de la población rural fue de 1.75 millones 
y de 2.75 de 1960 a 1970. 
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para amar”, desde esta visión, se pensaba que podían caer fácilmente en el libertinaje (Rocha, 2004: 

198) 

Por otra parte, mediante el personaje de Germán se plantea la dicotomía provincia-ciudad, la 

cual no sólo está significada como frontera geográfica; sino que también refiere y estereotipa al 

migrante rural con ataduras morales que no le permitirían gozar de los códigos de cortejo y las 

prácticas sexoafectivas que cambiaban entre las y los jóvenes. En contraste, a lxs chicxs citadinos-

urbanos se les representa, en plano de la sexualidad, más “libres”.  

Si bien en un principio Patsy es caracterizada como una chica desinhibida y libre de atavismos 

morales, conforme trascurre la historia su sexualidad será reprimida, pues representa una amenaza 

para el patriarcado. El hecho de que encarne a una joven soltera que desea experimentar su 

sexualidad sin ataduras resulta amenazante, por tanto, en el cierre de la película debe sometérsele. 

En dos situaciones distintas, los personajes de Freddy y Pedro la presionan y luchan para que tenga 

relaciones sexuales con ellos, ante lo que la joven mujer contesta: “será cuando yo quiera y con 

quién quiera” o, simplemente, “contigo no será”. Hasta ese momento, la protagonista es capaz de 

decidir si desea o no tener sexo, pero se anula su capacidad de tomar decisiones pues el personaje 

masculino de Ricardo las tomará por ella. De manera que, después de su desilusión amorosa, se le 

representa como una niña incapaz de resolver sus propios problemas, ahí es cuando aparece la figura 

masculina (padre), quien comenta “sé que no debí dejarte solita”, frase que no sólo refleja el cariño 

o apoyo paterno, ya que tiene la finalidad de reafirma la inmadurez e incapacidad de Patsy, quien 

necesita la guía de un varón adulto para soportar el desamor. Basta echar un vistazo al encuadre final 

donde se ve a la joven acurrucada de modo indefenso en el regazo del padre.  

Llegado a este punto, me gustaría citar un fragmento del libro La muchacha en la crisis del 

desarrollo. Hermann (1966: 43): “la imagen del padre es importante para que en el alma de su hija 

[…] se forme un ideal masculino capaz de orientarla”. Si se compara esta cita con el final de Patsy 
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mi amor, se puede decir que en ambos textos se reafirma la jerarquía que ocupaba el padre en las 

familias de clase media y alta. Él es quien tiene el derecho y la obligación “moral” de guiar a la hija. 

Con esta visión se refuerza la idea de que las imágenes de autoridad deben ser masculinas-adultas, 

como contraparte las jóvenes aparecen representadas con casi nula capacidad de decisión propia y 

dependientes, pues se reitera que la mujer joven está obligada a dejarse “conducir-guiar”, negándole 

su capacidad de sujeta histórica. No cabe la menor duda que en el plano de la sexualidad, ésta está 

definida desde un punto de vista masculino, quien determina cómo debe ser su “liberación”, aunque 

resulta ser una constante en todas las películas analizadas en este capítulo. Su amiga Lisa terminará 

casándose por la iglesia con Pedro porque está embarazada. Al final, “el amor romántico (mediante 

el enamoramiento, matrimonio o la vuelta a la familia) cumpliría un papel normativo, al restituir el 

orden cuando una mujer asume un rol contrario a las normas en el mundo de la producción” 

(Haralovich citada por Laguarda, 2006: 148).       
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(IN) CONCLUSIONES. CRÉDITOS FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra conclusión tiene como una de sus acepciones “fin y terminación de algo” (RAE, en red). 

No obstante, empleo el prefijo “in” porque expresa el significado contrario a la palabra que 

acompaña. Me gustaría imaginar que (in)conclusiones significa que este texto no es una 

investigación agotada ni acabada. Es bastante obvio que no hay respuestas definitivas, o como solía 

decir Stuart Hall “no hay garantías” (Citado por Grossberg, 2017: 28). Todo lo contrario, este estudio 

es un proceso que comenzó a mirar, desde una perspectiva crítica, a algunos filmes que abordan “la 

adolescencia” de los contextos de los años cincuenta y sesenta, intentando no simplificarlos y 

adoptando una práctica política que intentó complejizar la realidad social buscando conexiones entre 

representaciones, relaciones de poder, acontecimientos históricos y conceptos. Tengo la sensación 

de que esta historia se construyó a partir de la conjunción “y…y…y” (Deleuze y Guattari, 2016). 

Sin embargo, cuando pienso en mi texto como un tejido donde se articulan varias historias no puedo 

evitar reconocer mis puntos débiles, mi investigación cuenta con marcados sesgos principalmente 

el racial y lo urbano, ya que estas categorías constituyen formas de jerarquización social y 

diferencias entre las mujeres jóvenes, las cuales no pueden tomarse como cuestiones menores porque 

“cruzan” y “tienen consecuencias” en su existencia, además de ser dispositivos de poder (Garzón, 

2017: 86-87). 

Se trata de un libro inacabado porque le falta la 
respuesta. Respuesta que, espero, alguien en el 
mundo me dará. ¿Ustedes?  

Clarice Lispector 
 
Escribir no tiene nada que ver con significar, sino 
con medir, cartografiar, incluso futuros parajes. 

Gille Deleuze y Felix Guattari  
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El motivo de acercarme al pasado consiste en desestabilizarlo desde el presente con el 

concepto de “adolescencia” porque el discurso cinematográfico analizado aquí nunca deja de 

representar a las y los jóvenes como sujetos “incompletos”, “inestables emocionales”, 

“desenfrenadas (os)” y “poco libres”, me gustaría objetar que bajo este discurso se les (re)presenta 

mediante rasgos inherentes. Es por esa razón que “la voz autoritaria” siempre debe ser la de un varón 

adulto, quien es el encargado de conducirles por “el buen camino”. Me detengo en esta idea un 

instante, pienso que con ello se le niega su participación, asimismo no se les concibe como sujetos 

históricos. Pero también recuerdo y recojo la enseñanza de Kate Millet (2017) sobre el patriarcado, 

el cual se sustenta en el dominio de los padres reales y simbólicos tanto sobre las esposas como 

sobre lxs hijxs, de ahí que las figuras masculinas ya sea el padre, el cura, el amante o el psiquiatra, 

a nivel simbólico, serán las rectoras en los melodramas que se estudiaron en este texto.       

Respecto a la juventud se le representa como una edad “conflictiva-violenta” para los varones 

jóvenes y para los personajes de las jóvenes, como el caso de Elenita de Una joven de 16 años 

(Martínez Solares, 1962), se le asociada con una “extraña sensibilidad”. Casi todas las cintas 

analizadas refuerzan la idealización del amor y las imágenes la emotividad melodramática para los 

personajes de mujeres jóvenes. Por eso, respecto del melodrama como género cinematográfico, 

difiero del argumento de Julia Tuñón, para quien “las mujeres ocupan en él un papel protagónico, y 

marcan la trama con sus actos, quedando lejos el papel decorativo y de la mirada escopofílica en la 

que insiste la teoría feminista en el cine, aunque ciertamente las pantallas sí trasmiten un orden de 

las cosas jerárquico e injusto” (2016: 293). Las jóvenes de las cintas analizadas aquí, sí ocupan 

lugares subordinados dentro de las tramas y el discurso patriarcal interviene sus acciones para 

volverlas al orden social, de igual forma se puede observar que visualmente los cuerpos “femeninos” 

son objeto de la mirada masculina. Por eso, en el fondo, el propósito de este texto consistió en 

“perturbar” la narrativa e imagen fílmica. En mi opinión, todavía hoy a las jóvenes se les sigue 
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contando la misma y única historia en medios audiovisuales, se les sigue diciendo que la felicidad 

depende sólo de un varón, la meta consiste en casarse, servir al marido y vivir una sexualidad 

reproductiva para tener hijos. Aclaro que no dudo que las espectadoras de ayer hoy dirijan sus 

miradas a los productos culturales con sentido crítico. Lo que me parece necesario minar son los 

discursos sesgados que circunscriben un deber ser para las jóvenes, apostando así por contar otras 

historias que respondan de manera más compleja a la realidad de las mujeres jóvenes mexicanas, no 

a una tergiversada.   

Además a la juventud se le caracteriza por la imitación de las modas extrajeras o las crisis de 

la edad. Esa visión, me parece, les niega capacidad de decisión propia y, además, homogeniza a las 

y los jóvenes. Pero sobre todo este discurso oculta que en los años cincuenta y sesenta las jóvenes 

de clase media del sector urbano se expresaron, politizaron, radicalizaron, adoptaron posiciones 

críticas, e ingresaron a espacios dominados hasta entonces por varones como fueron la escuela y la 

vida laboral, así como a las actividades de ocio.  

Sin embargo, esas imágenes estaban tan naturalizadas en el discurso de la época que 

pertenecían al sentido común. Es por esa razón que existe una complicidad entre “poder” y 

“representación”. Señalo que este vínculo nunca es neutro porque produce y circula sentido. Las 

imágenes de los personajes de las mujeres jóvenes no son sino arquetipos de feminidad (la buena 

versus la mala chica) que sustenta el discurso dicotómico patriarcal y lo hace bajo la ideología de la 

domesticidad, cuya representación se basa en la mujer sumisa, obediente con los padres y asexual 

que se ejemplifica en cintas como Con quién andan nuestras hijas (Gómez Muriel, 1955) y Una 

joven de 16 años (Martínez Solares, 1962), en contraposición con la imagen de la rebelde Julieta de 

Los perversos (Martínez Solares, 1965), quien expresa su deseo sexual “fuera de control” y, por 

supuesto, debe ser castigada.       
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Al mismo tiempo, este cine recogió los miedos, las preocupaciones, los estereotipos e 

imaginarios adultos-masculinos y los inscribió tanto en las imágenes como en la narrativa fílmica 

(Mercader, 2013). En este sentido, los personajes de las mujeres jóvenes de clase media son soportes 

y están sometidos a la visión masculina, ya que, en la pantalla, con regular frecuencia se observa a 

la chica bella, sensual, sexy, coqueta. Con ello la joven se convierte en un fetiche “hermoso” al que 

la mirada del varón debe contemplar, de modo que la imagen de la mujer joven se vuelve una fantasía 

del deseo masculino. Por ello, es importante subrayar que la cultura patriarcal le asigna a la mujer 

un significado esencializado, el que se traduce en la acción de la cámara que no deja de enfocar a 

las jóvenes como seres sexuales y la narrativa las invisibiliza como seres sociales.    

Ahora, llegó el momento de invitarlas a leer por última vez un fragmento del contexto, tal 

como incitaba Walter Benjamin en su Libro de los Pasajes (2007), se revisará “la historia con los 

mismos detritus de la historia”. El “milagro mexicano” posibilitó que emergiera un sujetx social, 

político y de consumo denominado joven. Aún más, ofreció y retrasó el ingreso a las 

responsabilidades adultas, aunque principalmente para los varones de los sectores medios y altos. 

Permítanme aclarar que la experiencia de ser joven se vive de modo distinto, pues la moratoria social 

de la que hablo no es aplicable a las y los jóvenes de las comunidades indígenas en México de esa 

época o en otras zonas rurales.  

En aquellos tiempos, también surgía una sociabilidad más relajada para los jóvenes. Basta 

echarles un vistazo a los “rebeldes sin causa”, quienes se apropiaban de las esquinas de los barrios 

y las salas de cines de la Ciudad de México, mostrando que los tienen una mayor libertad sexual en 

los espacios urbanos. Por el contrario, la vida en la calle para las jóvenes seguía significando un 

verdadero peligro. Ahora bien, el acercamiento que tuve con “las rebeldes”a partir de este estudio 

resulta en la incertidumbre de si puede representarse la rebeldía para las jóvenes. Tras la pantalla 

cinematográfica apareció una imagen con una enorme semejanza a la figura del varón rebelde, en 
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ese sentido la representación suplió-maquilló la presencia de la joven y, al mismo tiempo, legitimó 

un discurso patriarcal que alertaba que las chicas se estaban masculinizando. Después, sobrevino 

otra imagen vinculada al arquetipo de la femme fatale con una enorme connotación sexual. A la 

última imagen de “la rebelde sin causa” que aparece en la película La edad de la violencia (Soler, 

1964) se le asoció con delincuencia juvenil, aunque ellas “infringen la ley” no para vivir la 

experiencia de aventura, sentirse “valientes y fuertes” o para solventar los gastos personales como 

los varones “rebeldes-delincuentes”, sino por obedecer al hermano o seguir al hombre amado, todo 

esto sin dejar de asociarlas con una supuesta “naturaleza femenina” estrechamente relacionada con 

la imagen de la “madre-cuidadora”. Por todo ello, concluyo que la “rebeldía de las mujeres jóvenes” 

para el cine hegemónico resulta ser una idea inaceptable e irrepresentable. La representación de la 

rebelde está en constante tensión, por momentos, con posibilidad de trasgredir las normas de género, 

aunque termina por imponerse un poderoso metarrelato que sirve para reforzar y esencializar la 

diferencia sexual.  

Sin duda, las mujeres jóvenes participaron de maneras distintas en la vida social, cultural y 

política, así como “en la construcción de su propia historia” (Urteaga, 2011:164). No obstante, la 

lente del cine sobre adolescentes, a mi parecer, estaba empañada, ya que no logró capturar la 

complejidad de esas “vidas vividas”. En primer lugar, la moratoria y movilidad social para chicas 

en los filmes es casi inexistente. En películas como Con quién andan nuestras hijas (Gómez Muriel, 

1955) y Los jóvenes (Alcoriza, 1960), las profesiones a que pueden aspirar son reducidas a las 

academias comerciales, sólo Patsy y Lisa estudian en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque hay 

que tener en cuenta que durante esta época a las humanidades se les concebía como disciplinas 

“femeninas” porque “la cultura es una monada”. Desde luego, ello alude también a las ventajas de 

clase social, ya que a este tipo de estudios sólo accedían aquellas que no tenían problemas 

económicos. Sin embargo, sigo preguntándome si es en este contexto cuando comienza a construirse 
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un discurso liberal de aparente “igualdad educativa” que a últimas fechas ha llevado a desautorizar 

al feminismo, pues hay opiniones que señalan que las “injusticias de género han sido ya superadas”.  

De igual forma, para las jóvenes mantenerse vírgenes hasta el matrimonio heterosexual, en 

casi todas las películas, debe ser el ideal, negándoles y prohibiéndoles las relaciones sexuales. 

Recuérdese que una historia recurrente en la narrativa cinematográfica es que las jóvenes solteras 

(como sinónimo de estar sola) deben estar empeñadas en buscar un novio con quien casarse y formar 

un “hogar decente”. Esa fue la expectativa social para el sector medio, por lo menos, hasta finales 

de los sesenta.   

Rotundamente, la moral dominante, que es católica, se entrecruza con una visión masculina-

adulta y, ambas manifiestan un gran temor por la sexualidad prematrimonial a la que se presenta 

como sumamente amenazante. La pérdida de la virginidad en las jóvenes pone en duda el honor de 

la “familia decente” de clase media. De ahí que la mayoría de las veces, sean los padres quienes 

deben estar al pendiente de los comportamientos sexuales de las hijas, pues si alguna jovencita se 

“destrampa”, inmediatamente se debe restaurar al orden. Podría decirse que siempre hay una 

excepción a la regla, la figura paterna en Patsy mi amor (Michel, 1969) es más permisiva, no 

obstante, argumentaría que el personaje femenino (hija) no deja de estar bajo la protección-tutela 

adulta y masculina. Es por esa razón que la pedagogía moral y patriarcal del cine evidentemente 

niega el placer a las jóvenes, paradójicamente las convierte en objetos de placer visual. Por lo que 

puede concluirse que en las películas analizadas sigue enraizada la idea de trasmitir un ideal de 

conducta casta y pura para las chicas.  

En Patsy mi amor (Michel, 1969) la virginidad cobró otro sentido, ya que las relaciones 

sexuales están “permitidas”. Los cortejos y los noviazgos son más flexibles, aparece el “amor libre”; 

asimismo hay también espacios de sociabilidad alejados del mundo adulto en donde se posibilita el 

despertar sexual, sin embargo, se mantiene la idea de que las relaciones sexuales deben ser con “el 
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hombre ideal”, aquel que “será el padre de sus hijos”, “el compañero de vida”.  Es decir, continúa 

la idea del amor romántico, la cual sostiene una nula reciprocidad en las relaciones heterosexuales 

de pareja. Además, desde la visión del cine, ellas tienen pocas posibilidades de decidir por sí mismas 

y siempre se les representa como “las eternas enamoradas” dispuestas a dar todo por el chico amado, 

inclusive en películas trasgresoras como Los jóvenes (Alcoriza, 1960) y Patsy mi amor (Michel, 

1969). Aunque cabe decir que estas películas presentan algunos cambios importantes si se compara 

el contexto sociocultural de los años cincuenta y sesenta, sin embargo, no son intempestivos como 

se suele pensar que ocurre en la historia. Para cerrar con mi planteamiento, me gustaría indicar que 

hay una coyuntura importante en los sesenta, la cual no deviene en un rompimiento de las jerarquías 

y normas de género impuestas a las jóvenes, este discurso tampoco da la posibilidad de que ellas 

vivan su sexualidad de manera libre, en sus propios términos, deseos o maneras expresarla. Tal como 

indica Angela McRobbie (2010), aparece tanto un nuevo orden de género y, con ello, un contrato 

sexual que reafirma “nuevas estructuras de poder masculino”.   

Tomando en consideración el corpus de películas analizadas, grosso modo, las 

representaciones resultan en una dicotomía entre la “chica mala” versus la “chica buena”. En ese 

tenor, las jóvenes que expresan abiertamente su deseo sexual terminan siempre castigadas de algún 

modo: se suicidan por ser seducidas, enloquecen, son asesinadas o, sencillamente deben sentirse 

avergonzadas por haber sido deshonoradas. De hecho, en casi todos los personajes de las mujeres 

jóvenes se pude corroborar la visión dicotómica de la sexualidad, ya que por un lado se les debe 

vigilar. Pero, por otro lado, se les objetiviza como cuerpos sexualizados, erotizados y disponibles 

para los varones heterosexuales. Es más, los personajes de mujeres jóvenes son fetichizados por la 

belleza.       

Aunado a ello, para las jóvenes la “autonomía” y la “libertad” se perciben como una amenaza 

social, por eso, a ellas se les debe domesticar y contenerlas. En este sentido, el cine opera a decir de 
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De Lauretis (1992) como una “tecnología de género”, reforzando pautas de comportamiento 

tradicionales de feminidad inscritas en el discurso de domesticidad aplicado en este caso a las futuras 

jóvenes amas de casa, cuya intención radica en marcar la diferenciación de roles, tareas y 

significados del ser mujer para las mujeres jóvenes.   

Debo reconocer que debido a los alcances en extensión, esta investigación no estuvo en 

condiciones de examinar otros filmes que aluden a la rebeldía y la sexualidad de las jóvenes y que, 

en mi opinión, fueron también documentos emblemáticos de la cultura del contexto. Cito sólo a 

modo de ejemplo, El caso de una adolescente (Gómez Muriel, 1958) película en donde se plantea 

el inicio de la vida sexual antes del matrimonio y el embarazo no deseado, centrándose en las graves 

consecuencias para una mujer joven, añadiendo un discurso sobre el aborto. La edad de la tentación 

(Galindo, 1958), cinta con un discurso pedagógico sobre la educación sexual juvenil, que puede 

considerarse como un “manual moderno de sexualidad” para mujeres y varones jóvenes. Finalmente, 

Los caifanes (Ibáñez, 1966) un filme que hubiera ayudado a contrastar a jóvenes de clase media con 

otros sectores sociales como la élite y la clase baja mexicana de los sesenta, reconociendo así otras 

representaciones de la juventudes de la época.  

Faltó también contrastar de modo más sistemático la conexión y articulación entre el cine y 

otras producciones culturales de la época, quizá las revistas juveniles para observar si producen las 

mismas significaciones sobre la rebeldía y la sexualidad. Sobre todo, lo planteo porque en esta 

investigación el contexto fue una pieza clave para entender la cultura aplicando la conceptualización 

de Grossberg (2017) sobre contextualismo radical, entendido no sólo como la conectividad de 

espacios y tiempos, sino también como redes de discursos, actuaciones y vida cotidiana que me 

permitieron observar y capturar (trasmitiendo) la realidad contingente y singular del universo de 

estudio, sin olvidar que ésta se construye bajo relaciones de poder. En ese sentido, esta perspectiva 

enriqueció a la crítica cinematográfica feminista principalmente psicoanalítica y semiótica porque 
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son perspectivas que suelen construirse deshistorizadas. Así que me pareció crucial como parte mi 

propuesta metodológica tener en cuenta la especificidad socio-cultural e histórica en que se 

produjeron las representaciones de la sexualidad y la rebeldía, recordando que el cine no es 

ideológicamente neutro y construye discursos de género-juventud-clase, razón por la cual la 

conexión entre la crítica cultural feminista y el contextualismo radical me llevaron a dar una batalla 

articulada y situada en contra del sexismo y  los discursos patriarcales que sustentan y naturalizan 

la diferencia sexual.  

Desde luego quedó pendiente una gran interrogante: ¿cómo se apropiaban “las jóvenes reales” 

de esas representaciones? Empero admito que la relevancia de mi investigación radica en cuestionar 

y recuperar huellas, imágenes del pasado opresor de las mujeres jóvenes del contexto de los años 

cincuenta y sesenta en la ciudad de México, ya que a lo largo de este escrito podrán darse cuenta de 

que es importante historizar a las jóvenes. Aclaro que no se trata únicamente de señalar ausencias 

que deban ser llenadas, aunque creo que es fundamental visibilizarlas y nombrarlas, sin embargo, 

también es significativo potencializar su radicalidad y subvertir el status quo porque los estudios 

sobre juventud en México en su mayoría son androcéntricos. Con frecuencia se suele asociar lo 

juvenil sólo con lo masculino, heterosexual, clase media y popular urbano. De modo que también 

hay poca apertura a los aportes del pensamiento de las feministas en esta “área de estudio” y, 

contrario a lo que se piensa, éste no se reduce al uso de la categoría “género”, sino a una serie 

estrategias, teorías, metodologías y utopías políticas que buscan intervenir y desestabilizar los 

sistemas de poder patriarcal y otras formas de opresión para las mujeres (raza, sexualidad, clase y 

edad), sin dejar de reconocer que el conocimiento está situado y se realiza desde un cuerpo sexuado 

y una enunciación privilegiada. 

En ese sentido, me parece relevante recuperar y apuntar algunas de esas genealogías 

intelectuales con las que tengo una deuda porque fueron imprescindibles para entender, debatir y 
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complejizar las representaciones y “fragmentos” de experiencias de las mujeres jóvenes. Cabe decir 

que las ideas que están presentes en esta investigación son resultado de la lectura de autoras 

feministas, quienes se enfocan en el género desde distintas perspectivas, como Merarit Viera (2015; 

2017), Silvia Elizalde (2006; 2015); Isabella Cosse (2010), Ana de Miguel (2008); Angela 

McRobbie (2010) para mí fueron clave.   

Me parece estimulante apelar a la memoria histórica para construir un presente y un futuro, ya 

que las jóvenes necesitan conocer el pasado de otras mujeres jóvenes, con el fin “de rechazar el 

carácter autodestructivo de la sociedad machista” (Rich, 1989: 46). Y siguiendo a Rich (1989), 

redescubrir el acto mismo de nombrarse y, por lo tanto, de vivir de nuevo. He aquí el límite de esta 

investigación, mi interpretación sobre el pasado de las jóvenes puede ser crítica, pero al final no 

dejar de ser una visión adulta y masculina. Sin embargo, no dejo de defender la importancia de 

reconstruir la historia de lxs sujetxs jóvenes. Esa forma de hacer historia sigue en proceso de 

escribirse.  

Ustedes y yo hemos llegado al final de esta historia. Imagínese que está en una sala de cine, 

se prende la luz y mientras algunas personas empiezan a alejarse, se ve que en la pantalla uno a uno 

los créditos finales. Quienes se han quedado al final de la película saben que ha llegado el momento 

de agradecer a aquellas personas que han participado en la creación de la misma. Quiero expresar 

mi gratitud porque esta investigación nunca la escribí solo, aunque confieso que había noches que 

me hallaba frente a una hoja en blanco sin saber que decir, confundido o tratando de soñar una idea 

sin llegar a precisarla, menos materializarla en el papel. Pero pese a todo ello, no puedo atribuir su 

elaboración solamente a un yo (individual), aunque tampoco puedo desmarcarme de ser un sujeto-

productor dentro de relaciones de género, clase, raza y generacionales, menos aún apartarme de mis 

posiciones y motivaciones ideológicas, más bien enfatizo que el conocimiento es siempre colectivo 
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nunca “individual”, es en conjunto y relacional. Este texto me permitió estar-aprender-sospechar- 

imaginar-escribir con-otras y otros.  

De pronto, me siento heredero de esa fantasía fugaz y del asombro que conlleva “estructurar 

nuestra crítica de la vida cotidiana” (Morris, 2016: 212) y, con ello, abrir paso a la trasformación de 

la realidad social.   

Me levanto de la butaca y sonrío. Es hora de irme.  

Fin de la película.  
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