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J o sé  Gómez R obleda y  Ada d ’Alo ja , 
La familia y la casa. Cuadernos de So
ciología. Instituto de Investigaciones So
ciales. UNAM, 1959. 147 pp.

Es é s t e  u n  t r a b a jo  elaborado por 
maestros de la Escuela de Ciencias Po
líticas y Sociales de la Universidad Na
cional de México, quienes quisieron te
ner como colaboradores a los alumnos de 
sus cátedras. Así a la calidad del libro 
hay que agregar el estímulo que se otor
ga a los discípulos haciéndoles partici
par en trabajos de profesionistas expe
rimentados, con reconocida capacidad y 
altos méritos.

El tema elegido es nuevo en nuestro 
medio; puede decirse que es nula la bi
bliografía sobre La Familia y la Casa en 
México, sobre todo en la época actual 
y en la clase media. Así no es de extra
ñar que, tratándose de un trabajo que 
es el resultado de una investigación y 
como tal real y actual no necesite de 
bibliografía alguna.

El trabajo se caracteriza por su cla
ridad y sencillez. En las “Generalida
des” se da la respuesta a las interrogan
tes de ¿qué es el trabajo?, ¿por qué se hi
zo? ¿con qué material? y ¿quiénes y en 
qué medida intervinieron y contribuye
ron a elaborarlo? Después, en la “Ela
boración Estadística”, se explica breve, 
concisa y muy claramente toda la ela
boración estadística, ejemplificando la

exposición con material del propio tra
bajo para su mejor comprensión.

El capítulo de “Resultados” compren
de: La Familia, La Casa y Condiciones 
Económicas. En él se aclara que el es
tudio se hizo en una muestra correspon
diente a la clase media, y que los re
sultados se obtuvieron dentro de los lí
mites de las condiciones de trabajo de 
que se dispuso. Se exponen los temas 
con el orden característico de los auto
res, explicando las ecuaciones e ilustrán
dolos con gráficas y fotografías. Se nos 
habla del número de personas que for
man la familia, del lugar de origen de 
los padres, del estado civil de los padres 
ante la unión matrimonial, de los tipos 
de unión matrimonial, de la religión de 
los padres, de la correlación entre la 
edad del padre y de la madre, del nú
mero de hijos por familia, de la produc
tividad, de la prolificidad, de la corre
lación entre la edad de los padres y el 
número de hijos, de la correlación en
tre la edad de los padres y la edad del 
primer hijo, de las diferencias de edad 
entre los hijos. Esto en cuanto a La Fa
milia.

Se termina esta primera parte con un 
Resumen para pasar a la Casa. En ella 
se estudia lo referente a: Tipo, valor, 
renta, partes de que está compuesta, 
equipo de vida: camas, mesas, asientos, 
roperos, clósets, cómodas, tocadores, bra
seros, estufas de tractolina, de gas y 
eléctricas, refrigeradores, lavadoras, plan
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chas eléctricas, máquinas de coser, ra
dio, tocadiscos, fonógrafos, televisor, ins
trumentos musicales, bibliotecas, taller, 
automóvil. Al final su correspondiente 
Resumen.

Dentro de las “Condiciones Económi
cas” se nos habla de Ingresos y Egresos, 
señalando los conceptos básicos de cada 
uno de ellos.

Por último aparece el capítulo de “In
terpretación” . En él se hace una sínte
sis de todo el estudio anterior y el que 
a su vez nosotros resumimos en la si
guiente forma:

Según las conclusiones de los docto
res José Gómez Robleda y Ada D’Alo ja, 
la familia “Tipo” mexicana de la cla
se media está constituida por cinco par- 
sonas; se trata de un matrimonio joven 
entre personas de la misma vecindad, 
con unión civil y religiosa (generalmen
te católica) con seis años de diferencia 
entre los esposos, a favor del padre. Es
ta familia tiene de tres a cuatro hijos 
con una diferencia de edad, entre cada 
uno de ellos, de tres años, por lo que 
es de suponerse se practica el control de 
la natalidad.

La religión de los padres es predomi
nantemente la católica y la profesión del 
jefe de familia es: profesionista liberal, 
empleado o comerciante. Esta familia vi
ve en casa propia (con valor de...........
$75 000.00) o en casa de renta conge
lada, aislada del exterior en malas con
diciones de confort. La casa consta de 
una o dos recámaras, cocina, baño, co
medor, sala, cuarto de criados y patio. 
El equipo de vida es de tres a cinco ca
mas, dos a cinco mesas, once a veinte 
asientos, una o dos cómodas, uno o dos 
tocadores, una estufa de gas, un refrige
rador, una plancha eléctrica y un radio. 
Predominan instrumentos musicales de 
funcionamiento automático, excepcional
mente se cuenta con una biblioteca y

escasas veces con un taller. El 39.43% 
(en proporción creciente) tienen auto
móvil y el costo de este equipo de vida 
es de $ 12 330 a $ 16 220 hasta an
tes de la devaluación de la moneda me
xicana en 1954.

Los ingresos son muy escasos, ascen
diendo su total a $ 1 770.00 mensuales; 
este total con relación al total de egre
sos es deficiente en el 18.17%. El por
centaje más alto de los egresos corres
ponde al 67.77% y se distribuye en or
den decreciente, con predominio en los 
dos primeros, a: alimentación, atención 
médica, renta de casa y vestido. Se tra
baja para subsistir.

En esta última parte del estudio, In
terpretación, los autores indican la di
ferencia psicológica entre las activida
des de divertirse y entretenerse diciendo 
que, entre las familias estudiadas predo- 
domina la primera (fuga de la realidad) 
sobre la segunda (construir en los ratos 
de ocio) por las mismas condiciones de 
vida en que se desenvuelven. Priva un 
régimen económico de deficiencia, lo que 
hace buscar una salida fuera de la rea
lidad en la esperanza de ganar un pre
mio en la lotería o en cualquier otro 
juego; así la realización plena de la vi
da depende de que acaezca un hecho mi
lagroso, un algo fuera de la realidad que 
no beneficia nada y sí mucho perjudica.

Así en las ciento cuarenta y siete pá
ginas de este librito se nos presenta un 
estudio estadístico de la familia “tipo” 
mexicana, de la clase media, incluyendo 
un breve pero muy útil formulario esta
dístico y una forma sencilla de trabajar 
por medio de este método, un conjunto 
de datos sobre la familia.

E mma P eralta V.

V isión  de los V en cid o s . (Introduccio
nes, selección y notas de Miguel León Por-


