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PRESENTACIÓN 

 

       El siguiente trabajo de investigación además del objetivo propio de cumplir con el 

requisito administrativo de la titulación, tiene  como finalidad ofrecer una aportación 

personal al quehacer histórico en general y en particular a la propia historia de la ciudad 

de Puebla. 

       Aunque la idea original y sus derivaciones posteriores son mías, este trabajo es fruto 

de un constante cuestionamiento al cursar de las distintas materias y sus catedráticos; es 

producto particularmente de los talleres Puebla Siglo XX y del Mtro. Marco A. 

Velázquez Albo, quien me fue guiando a través de este camino, a veces obscuro y denso, 

a veces claro y directo, pero siempre apasionante que es la Historia. 

       Con él, sus cursos y asesoría, aprendí que la Revolución Mexicana va más allá de 

batallas armadas y políticas, que la Revolución se vivió en todas las ciudades y en todos 

sus rincones, comprendí que la Revolución es, más que un discurso, una realidad; por eso 

escribí esta historia, sus consejos abrieron ante mí las posibilidades infinitas de un libro, 

un periódico, una plática. Para el maestro: mi reconocimiento y aprecio; para el amigo; 

mi más profundo agradecimiento. 

       En este trabajo no se habla de las grandes luchas realizadas en esta ciudad, gracias a 

las cuales se le denomina heroica; tampoco se menciona la importancia que tiene como 

centro comercial textil y ferrocarrilero; se mencionan, si, algunos nombres sobresalientes. 

Todos estos momentos culminantes finalmente tienen una duración, esto es un principio y 

un fin. Este trabajo habla de algo que es más permanente: la vida cotidiana. Esta es mi 

aportación, recordar que la Historia Global se hace con aquellas pequeñas historias, 

regionales o personales, pero no por ello menos importantes. 

        Mi reconocimiento al Prof. Roberto Reyes Garrido y al Sr. Rodolfo Marques porque 

con ellos inicié un camino que hoy termina, en especial a este último por facilitarme las 

fotografías que aparecen al final del documento. 

 Al Señor José Julián Pérez Reyes deseo agradecerle su tiempo y la confianza que 

depositó en al contarme y permitirme contar sus vivencias, sin sus platicas amenas un 

mundo fascinante quedaría sin descubrir; esta tesis es la vida de Puebla vista a través de 

sus ojos, es su vida vuelta palabras. 

       Mi agradecimiento a la Antropóloga Catalina Reyes Santos por el tiempo dedicado a 

la revisión de los borradores que pasaron por sus manos más de una vez, al Lic. Ángel 

Osorio Solís y al Ing. Arturo Cortés Rodríguez por sus orientaciones y apoyo en la 

captura de este documento. 
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 Finalmente, quiero ofrecer este trabajo a mi esposa Profra. Isabel Tzompantzin 

Madrid y a mis adorados hijos, Carla y Jorge, pues su amor y compañía siempre han sido 

un aliento y un apoyo. 
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INTRODUCIÓN 

 

 

        El trabajo histórico se ha centrado fundamentalmente en tres temas básicos: las 

coyunturas económicas y demográficas y los cambios en las estructuras sociales. No se 

puede negar que la política y la economía son importantísimas en la vida de un país, pues 

influyen en las vivencias diarias; el trabajo diario, la obtención de alimentos o las 

diversiones, se ven afectadas por una u otra de diversas maneras. 

 

        Por otra parte se han cuestionado los “principios” de inteligibilidad que han dirigido 

el quehacer histórico tales como el proyecto de una historia global, la definición 

territorial de objetos y la importancias dada a la división social; antes esto, la actividad 

que se realiza ahora le da mayor importancia al individuo y los grupos, pues son quienes 

dan sentido a su propio mundo ya que en el accionar sociocultural no hay barreras 

marcadas por el estado o la posición social de individuo. 

 

        Con esta idea y considerando que “la revolución se hace de movimientos sociales y 

vida cotidiana” es posible estudiar la producción cultural de un grupo y México no es la 

excepción. Para los años que van de 1930 a 1950, México ya sobrevivió a una lucha 

armada y vive en los combates políticos, esto no es obstáculo para que, en una nación que 

está asentándose las manifestaciones artísticas busquen y encuentren actores y público 

que desee participar activa o pasivamente. 

        Los estudios sobre Revolución Mexicana se han centrado principalmente en sus 

aspectos militar, político y económico; para el periodo que abarca este proyecto el 

movimiento armado ha terminado, aún quedan algunos resabios con el movimiento 

cristero, la lucha por el poder y los puestos políticos quedan alejados de la población. 
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        Este trabajo esta enmarcado y enfatizado en dos fechas importantes para la vida 

cultural y la diversión en Puebla: el 15 de septiembre de 1929 y el 5 de mayo de 1940, 

una corresponde a la primera función del cine sonoro en Puebla y la otra a la 

inauguración del Teatro Principal de esta misma ciudad, su importancia radica en que con 

esos sucesos se intentó modificar los hábitos recreación de la sociedad poblana. 

 

        Todas estas actividades, de diversión y entretenimiento van formando un perfil, una 

manera de ser y de expresarse, con todos ellos se va creando una cultura: la cultura 

nacional. Hablar sobre la cultura, enfoca a las diversiones, en la ciudad de Puebla 

pareciera un tema atractivo; máxime si se consideran aquellas en las que no siempre 

todos están de acuerdo o que son de uso exclusivo para el hombre, sin embargo no 

resuelta fácil, sobre todo porque no toda la información se encuentra escrita, hay que 

buscarla en otros lados, y las entrevistas ofrecen una salida oportuna y datos que no se 

encuentran en otros lados. Estas pláticas dieron un rumbo distinto a la tesis planteada 

originalmente, resultando una descripción no solo de las diversas actividades que había 

en épocas pasadas, sino de ciertas formas de pensar y actuar. 

 

        De tal manera que el estudio de las diversas opciones de entretenimiento tales como 

el cine, el teatro, la radio, las reuniones, las fiestas, etc., tienen gran influencia en el ser y 

hacer de cualesquier persona, nos arrojan datos importantes. 

La Génesis 

 

        El presente trabajo de tesis tiene su origen en la idea de escribir sobre el teatro 

principal, la bibliografía es escasa, sólo existe un libro sobre este teatro y que abarca de 

1633 a 1902, año en el que se quema. El teatro se reinaugura en 1940, es abandonado 

nuevamente y vuelve a remodelarse en 1960. Al leer este texto surgen varias preguntas: 

¿porque no se inició la reconstrucción inmediatamente? ¿Porque, después de 38 años un 
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teatro quiere ser sacado de las ruinas? ¿Qué papel representaba el Teatro Principal antes 

de quemarse? ¿Cuál es y en dónde se centró la actividad artística en este periodo? Y 

finalmente la pregunta que dio origen a este proyecto: ¿en que se divertía la gente cuando 

el teatro dejó de existir? 

        

        Ahora bien, estudiar 39 años de diversión en Puebla (1902-1940) puede no resultar 

divertido, pues una empresa bastante ambiciosa, acortar el tiempo a 10 años, 

precisamente cuando se dio la primera función de cine sonoro, fue en su momento lo más 

conveniente. Ubicado el tema de investigación y delimitado el tiempo había que enfrentar 

la tarea de conocer en que se divertía la gente en la Puebla de los años 30. 

         

        El trabajo final fue realizar una revisión bibliográfica y hemerográfica sobre un 

aspecto de la vida cotidiana: el tiempo de ocio. Este puede ser utilizado de diversas 

maneras, desde las típicas reuniones familiares donde la plática abarca todos los temas 

posibles, de la situación económica hasta los remedios caseros; los chismes de vecindad y 

los sucesos políticos; las reuniones sociales en los bailes populares y de sociedad, las 

fiestas del barrio y las verbenas de la iglesia. 

        El radio, que no podía faltar en casa, es una manera de mantenerse en contacto con 

las novedades, artísticas y musicales, sin salir del hogar y ya comienza su influencia 

social en la manera en que se difunden las canciones y los artículos que en ella se 

anuncian, moldeando los gustos del oyente y las carreras de los artistas. 

 

        El cine y el teatro son, en ese orden, las principales actividades para divertirse a las 

que se recurre. El cine es la novedad, su sonorización, las caras bonitas y los galanes 

apuestos atraen la atención cuando se muestran en un ambiente más o menos diferente al 

conocido, marcan pautas de comportamiento y aprendizaje. El teatro no sólo es una 

diversión clásica por excelencia, sino que es muestra, de cierta manera, del nivel social y 

cultural, por eso su oposición al teatro de revista y a la carpa; ambos son representativos 

de una diferenciación social en gusto, accesibilidad económica y lingüística.  
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        Finalmente existen otras opciones como los toros, los viajes y las compras, todas 

estas actividades tan diversas conforman una vida distinta a la política y a la económica, 

la vida de una persona normal, la de un poblano.  

 

        La segunda fase consistió en entrevistar a personas que hubieran vivido en ese 

momento de la vida de Puebla. La primera entrevista se realizó con el Profr. Roberto H. 

Reyes Garrido, Director de la Casa de la Cultura e hijo de Honorato Reyes Nieva, uno de 

los precursores de la radio en Puebla, la información que ofreció sobre las divisiones en 

Puebla fueron parte de sus recuerdos infantiles, comentarios familiares y conocimientos 

que él mismo había ido adquiriendo sobre Puebla, su cultura y sus personajes, las 

pláticas, siempre interesantes, describieron una ciudad que apenas podía reconocerse. 

 

        Otra persona que amablemente accedió a platicar sus experiencias el Señor Rodolfo 

Marques, El Diablo, él gusta mucho de bailar desde que aprendió en su juventud, en 

salones de baile y cabaretes, convivió con prostitutas, etc. Pero precisamente de 1930 a 

1940, él estuvo en el Distrito Federal, por lo que no pudo ofrecer mayor información 

sobre las diversiones en Puebla, pero en su afán por dar a conocer una época importante 

de su vida me facilitó las fotografías que aparecen en el anexo y me ayudó a entrevistar a 

una persona más.  

 

        Con Don Julián Pérez Reyes, presentado por El Diablo, y peluquero de oficio, se 

inició una nueva ronda de entrevistas. Con él sucedió que la plática se convirtió en relatos 

más personales y alejados de lo que se buscaba en un principio. 

 

        Al terminar las tres primeras entrevistas había una serie de datos opuestos a la idea 

original de la tesis. Así hay un giro final al trabajo de investigación que hoy presenta a la 
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cultura de Puebla no como teorías alejadas de la realidad, la cultura de una ciudad no 

como el producto de una élite intelectual, este trabajo quiere presentar una parte de la 

cultura, las actividades que se realizan en el tiempo libre, las diversiones como una forma 

de crear y formar una cultura local, y una identidad nacional, todo ello visto desde donde 

se origina: en la vida cotidiana, diurna y nocturna, de un personaje significativo de la 

realidad poblana, un peluquero. 

 

Las Teorías 

 

        En su libro El Mundo como Representación en el que se aborda el tema sobre 

historia cultural,  Roger Chartier plantea que en las décadas de los 60 y 70 se cuestiona la 

prioridad de la historia ha dado “al estudio de las coyunturas, económicas o 

demográficas, o de las estructuras sociales”¹ teniendo como respuestas abordar temas que 

estaban fuera de su campo de estudio habitual como es “el estudio de los utillajes 

mentales… relegado a un segundo plano.” Poniendo a prueba elementos utilizados en 

disciplinas nuevas y aplicando las empleadas en la historia económica y social dándole 

características específicas a la historia de las mentalidades: “preferencia a la mayoría, por 

lo tanto, la investigación de la cultura considerada popular” fortaleciendo así a la historia 

y a su alianza con las otras disciplinas. 

 

        En este marco se puede ubicar el presente tema teniendo como sujetos de estudio al 

hombre y a su cultural, ubicados en un tiempo y espacio determinados: la Puebla de los 

años 30.  

 

        El hombre se puede estudiar como unidad orgánica, la Biología se encarga de eso, 

pero estudiarlo en sus manifestaciones distintas, en grupo, en sociedad, es un problema 

que atañe a muchas disciplinas científicas y todas se enfrentan, tarde o temprano, a la 
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cultura. El binomio es inseparable, no hay hombres sin cultural, ni cultura que no refleje 

el quehacer humano, así entra la pregunta inicial: ¿Qué es la cultura? 

 

        Aquí cabe señalar sólo algunas ideas referentes al tema para tener una visión sobre 

las distintas maneras en las que esta palabra ha sido analizada, por supuesto la aportación 

es mínima y sólo busca demostrar la confusión que existe y de la cual este trabajo es 

parte. 

 

        Ahora bien, ¿se puede considerar a la diversión como cultura? ¿Pertenecen a esta 

categoría sólo aquellas manifestaciones artísticas clásicas?  Aun más, cómo considerar 

“los binomios” que se han creado y que enfrentan diversos aspectos de la cultura, tales 

como la cultura de élite-de masas, popular-del pueblo, por mencionar algunos, por eso es 

conveniente tener un marco sobre las distintas teorías de la cultura. 

 

a) La Cultura y sus Conceptos 

 

        La palabra cultura tiene su origen etimológico en el latín “colere” y sirve tanto para 

designar al acto de cultivar la tierra como el de honrar, rendir culto a los dioses; a través 

del tiempo a esta palabra se le han designado varios sentidos, definiciones y conceptos, 

en 1951 Krober y Kluchhohn realizaron una recopilación sobre los conceptos y 

definiciones de cultura encontrando más de doscientas.² 

Para fines de este trabajo mencionaremos tres conceptos que intentan englobar las 

múltiples definiciones existentes.³: 

 

1.-  “La cultura como adquisición de un conjunto de saberes y como    resultado de 

dicha adquisición”, este concepto hace referencia al dominio de una ciencia o arte, a 
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la erudición, esta es una definición restringida en tanto que sólo un grupo reducida de 

personas puede enmarcarse dentro de este término. 

2.- “La cultura como estilo de ser, de hacer y de pensar y como un conjunto de obras 

e instituciones”, concepto antropológico que indica el conjunto de rasgos 

característicos de un grupo social, formas de vida, moda de conducta, pensamientos, 

objetivos creados y transmitidos por el mismo grupo. 

 

3.- “La cultura como creación de un estilo personal y colectivo”, este concepto se 

basa en el anterior pero le añade la proyección hacia el futuro, la construcción de una 

vida que considerando su pasado y manteniendo sus tradiciones se encuentre en 

continuo desarrollo. 

 

        Como historiador el concepto que más se podría utilizar sería el segundo, pero una 

visión panteísta en donde todo lo creado por el hombre es cultura haría inasequible el 

conocimiento de un concepto en donde todo o nada sería lo mismo, así es necesario 

abundar sobre el tema. 

 

b) El estudio de la Cultura 

 

        Existen, como ya se vio, distintas maneras  de enfrentar el estudio de la cultura por 

lo que historiadores y sociólogos deben compartir no sólo conocimientos sino también 

técnicas de estudio e investigación.  

 

        El historiador holandés J. Huizinga 
4
en su ensayo “Problemas de Historia de la 

Cultura”, dice que la materia de la historia se haya en tradición y que “la historia de la 

cultura (merece) ese nombre solo si sabe mantenerse consciente de su orientación hacia lo 

universal”, para él “la cultura solo existe como un todo… tiene su lugar en las 
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costumbres, en el terreno del folklore, de las antigüedades”.  Pero entonces tendríamos 

que preguntarnos qué pasa con la vida cotidiana, dónde queda lo actual, en dónde 

podemos considerar lo que ´le no toma en cuenta. 

 

        Para Huizinga parece ser que la historia de la cultura es la historia global porque ha 

esta la considera como un todo en donde la economía y la política, por ejemplo, son 

departamentos que requieren un estudio especial pero sin dejar de considerarlos como 

integrantes de ese todo, la Historia. Un autor que contrasta esta idea es Franklin L. 

Baurmer 
5
, quien plantea que en los inicios del siglo XX ya no hay “una entidad estática 

llamada cultura, sólo hay perpetuo desarrollo”, para él sólo hay “historia de las ideas”, 

incluye la historia política, intelectual y material; ¿Esto no es una historia de la cultura? 

 

        Si consideramos el concepto de cultura como el conglomerado de la creación del 

hombre podemos afirmar que Baumer y Huizinga hablan de lo mismo, pero que el 

primero da prioridad a las ideas sobre el conjunto, sobre la cultura considerada como 

producto de esas ideas, pues afirma que las ideas son el motor que mueve al hombre; la 

posición es interesante porque la categoría cultura queda como un modelo de referencia 

únicamente. 

 

        Por otro lado, a partir de la adopción del marxismo como método de análisis el 

problema se agudiza, en algunos casos la cultura sólo es parte del aparato ideológico del 

Estado, para otros es una lucha de clases entre lo popular (lo bueno) y la burguesía (lo 

malo) 
6 

 para otros más “los intelectuales son la conciencia crítica” de la sociedad, son un 

“espejo que refleja al gran grupo”
7  

 

        Es con la Sociología y la Antropología que surgen estudios específicos sobre la 

cultura, estos son abordados a través de dos teorías básicas: de las formas y de la 

estructura social 
8  

. La primera afirma que la cultura es creada por individuos y grupos 

que interactúan entre sí y con su medio; parte de que existen dos modelos o formas de 



   14 
 

comportamiento del hombre, las básicas que se refieren a conductas y manifestaciones 

sencillas y explícitas tales como el vestido, el trabajo, objetos, etc., y las complejas como 

la organización social, política, económica y religiosa, el lenguaje, la ciencia y el arte. Sin 

embargo considera que no existe una diferencia en la realidad, así para su estudio es 

necesario hacer una abstracción y ya que todos estos modelos forman un conjunto 

organizado, eso sí, susceptible de cambio. 

 

        Por su parte, la teoría de la estructura social considera al hombre en sociedad como 

una estructura en la que todos los elementos que la conforman contribuyen a su existencia 

y continuidad, luego entonces se tienen que estudiar los fenómenos sociales “en su 

relación directa o indirecta con la estructura social”. Esta se encuentra integrada por la 

moral, el derecho, la religión, el gobierno, la educación, etc. Es la cultural misma. 

Aunque ambas teorías son aplicables a todo tipo de sociedad la segunda da mayor 

importancia a las relaciones sociales. 

 

        Es conveniente mencionar a dos sociólogos que abordan este tema, pero 

enfocándose más hacia los significados. Por ejemplo, Ward H. Goodenough considera 

que la cultura no es un fenómeno material, no son cosas, gentes o emociones sino más 

bien es la organización de estas, la forma que tienen en la mente, “los conceptos y 

modelos para percibirlas, relacionarlas e interpretarlas” 
9  

 

        Por otro lado Clifford Geertz 
10  

utiliza la misma idea para definir su concepto 

semiótico de cultura, donde esta es plena de significaciones, la cultura-nos da entender-es 

una serie de signos y símbolos que el hombre crea para manifestarse expresarse y 

comunicarse entre sí. Al observar, dice, la conducta del hombre no como simple 

comportamiento sino como acción simbólica se debe poner atención, en el sentido y valor 

de la misma, porque es a través de la conducta donde las formas culturales se articulan, 

para él “la cultura (es) pública… contiene ideas (pero) no existe en la cabeza de nadie; 
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aunque no es física, no es una entidad oculta, la cultura es pública porque la significación 

lo es y además es factible de estudiar si se entiende como un sistema de interacción de 

símbolo interpretables”. 

 

        Para él, una teoría cultural no puede separarse de los hechos porque pierde valor ni 

predecir lo que sucederá, pero debe ser capaz de modificarse para seguir dando 

explicaciones según surjan nuevos fenómenos sociales; su función es suministrar un 

vocabulario para que la acción simbólica pueda expresarse. Luego entonces para realizar 

un análisis cultural se debe atender no a lo expresado, verbal o materialmente, sino a las 

ideas, a su contenido e intención, a su significación. 

 

        Son tantos y variados los estudios sobre la cultura que se han hecho que la confusión 

puede ser notable el tema es complicado por sí mismo y requiere una lectura amplia pues 

el concepto y su estudio han variado a través de los siglos, el problema puede ser ya 

historiográfico y por lo tanto fuera de este texto. 

 

c) Cultura Nacional y Cultura Popular 

 

        Para estudiar la cultura en México y por lo tanto en Puebla se deben tener  -además 

de los binomios planteados- dos consideraciones iniciales: la política cultural nacional y 

estatal es lo que el gobierno cree que los ciudadanos deben hacer, ver y oír, y por otra 

parte lo que aquí se llama cultura popular, o sea, lo que el hombre común y corriente 

hace, ve y oye en realidad. 

 

        Para este tema ubicado en la realidad mexicana está el análisis de Carlos Monsiváis 

sobre la cultura nacional del siglo XX 
11 

en donde subraya que después de la revolución 

mexicana, del movimiento armado para ser precisos, en México se carece de una teoría y 
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una política cultural; y aunque la revolución se convierte en un filtro para cualquier 

proceso cultural, el país está expuesto a una penetración ideológica externa, los artistas e 

intelectuales no forman un frente común, mientras unos apoyan la versión “oficial”, otros 

la denigran o la ignoran. De tal manera el Estado utiliza al arte y la cultura como un 

vehículo de propaganda interna y externa, busca una masificación, una cultura que sea 

igual a identidad nacional. 

 

        Para analizar la otra vertiente, lo que la gente hace en realidad es conveniente 

retomar la idea de Oscar Jara sobre cultura popular, él la define como “la representante de 

fenómenos surgidos de la propia realidad del pueblo y que le corresponden directamente” 

12  
, es expresión surgida del pueblo que responde a sus intereses y necesidades propias, 

por ese motivo la cultura popular está ligada al folklore. Este saber popular tiene sus 

manifestaciones en trajes regiones, fiestas populares, cocina y medina popular, teatro, 

bailes, canciones, artesanías, pintura, escultura y tradición oral, y todo se encuentra en 

oposición a una cultura que no es del pueblo. 

        Esta oposición se detecta en las denominadas clases sociales a las cuales se les 

tiende a separar en base a muchas variables, conciencia, ingresos, educación, entre otros. 

A pesar de esta separación dada por la posición social, la cultura popular se mantiene 

viva, la política no la sostiene ni la impulsa, es la misma sociedad que a través de ella 

manifiesta su propia realidad. 

 

        Ahora bien con estas ideas ya se puede enfrentar un estudio sobre los significados 

del cine, el teatro, la música, vistas como actividades hacia donde se dirige el tiempo de 

ocio del poblano, donde todos ellos pueden ser tomadas como acciones para aprender, 

divertirse, para formas una cultura nacional a pesar de la censura religiosa que no deja 

una libertad total 
13  

o que influye en lo que es permisible ver y oír. 
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d) Género y Vida Cotidiana 

        Otro de los problemas que marca el estudio de la cultura es el del género, definido 

como “las características atribuidas socialmente a partir del sexo biológico” 
14 

 esto es 

que, generalmente, de acuerdo con el sexo que se nazca se van adquiriendo ciertos 

comportamientos, experiencias, normas, creencias, ritos, etc. 

 

        El estudio de género como categoría, comienza a ser estudiado en los setenta 
15  

con 

la finalidad de hacer patente que a raíz de un sexo biológico se asignan roles de 

funcionamiento familiar y social de acuerdo al grupo al que pertenezcan pudiendo varias 

de uno a otro grupo social las características propias de cada sexo, “así nos encontramos 

no sólo con la diferencia biológica, sino también con la constante división de la vida en 

las esferas masculina y femenina… es claramente una división cultural”. Una de las 

primeras divisiones que se observan es que “lo femenino es lo material, lo doméstico 

contrapuesto con los masculino como lo público”. 

 

        Esta división primaria se ve reforzada porque es en la familia donde se aprenden los 

primeros comportamientos, a la mujer se le enseña a ser madre, a cuidar, por ejemplo, se 

aprende el tipo de relaciones que se debe tener con uno y otro sexo, “a las mujeres se nos 

educa en la capacidad de hacer cosas extraordinarias. La entrega a los hijos, la entrega a 

un solo hombre a lo largo de su vida. Los hombres son el centro de su mundo, y al mismo 

tiempo son su mundo” 
16 

. 

 

        Aunque la generalidad de los estudios de género están encaminados a plantear y 

reivindicar la posición de la mujer en una sociedad machista, no excluye el estudio del 

hombre como género y está sería la aportación a este trabajo de investigación. 
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        En este documento no se busca calificar la postura de Don Julián, si es correcta o no, 

si es adecuada o no, Don Julián y la Puebla de esa época fueron así y en ello radica su 

riqueza. Por otra parte la vida privada de un hombre se convierte en la práctica, en 

pública; en realidad mucho del valor que se da a esta parte de la vida de una persona, en 

particular la de Don Julián, es necesaria que se haga pública. En contra posición a una 

prostituta, a la que se esconde o niega su existencia, un padrote requiere del 

reconocimiento, implícito o explícito, para que tenga su valor social machista. 

 

        Independientemente de que su oficio de peluquero sea reconocido, a Don Julián le 

da libertad de movimiento a eso se le puede agregar que el ser padrote le da un lugar 

dentro de su grupo de amigos, de conocidos, y aun de los desconocidos: todos querían ser 

padrotes, tener una prostituta. Así Don Julián, dentro del mundo masculino libre y 

dominador: no rinde cuentas, no depende de un horario o un jefe y tiene alguien sobre 

quien dominar y proteger, él decide a dónde y con quién va, él es el hombre. 

 

        Así pues una primera tarea de la tesis consiste en asimilar y utilizar las ideas aquí 

expresadas por historiadores y sociólogos para intentar la comprensión de un hecho, de 

una realidad que permite explicarnos un poco más de la cultura de y en Puebla. 

 

El Producto 

 

        El resultado final de entrevistas, investigación bibliográfica y hemerográfica, es este 

trabajo organizado en cuatro capítulos. 

 

        El primer capítulo se divide en dos partes, en la primera se presenta a Don Julián, 

sus primeros años de vida familiar e independiente, su  paso por la escuela y su entrada al 

mundo del trabajo; estos primeros años son decisivos en su formación y su manera de 
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afrontar la vida. En contraste, en la segunda parte  se habla de la ciudad de Puebla vista a 

través de los ojos de Don Julián, su extensión y sus calles, así como las opciones que 

tenía la gente para divertirse. 

 

        En el segundo capítulo se aborda una cara especial de las diversiones de Puebla la 

denominada vida privada, en el caso de Don Julián conlleva toda una influencia del 

medio en donde se desenvuelve, además de varias facetas de la vida personal:  la música, 

los salones de baile y el factor que los une: las mujeres. Son precisamente ellas las que 

dan a Don Julián las mayores y numerosas experiencias, con ellas recorre la República, 

trabaja y se divierte, disfruta de las mujeres hasta que lo desea. Un tema que merece 

especial atención es el trabajo como cantinero en un cabaret de buena categoría en el 

barrio más socorrido en los años 40.  

 

        En el tercer capítulo se plantean temas diversos, todo referentes al ocio: los juegos 

infantiles, los deportes y la política; esta última como tema de conversación. En este caso 

aunque Don Julián los trata de manera somera no deja de ser importante su inserción en 

la tesis pues nos muestra algunas diversiones que se han perdido y una visión del mundo 

que lo rodea. 

 

        En el último capítulo Don Julián nos habla de los entretenimientos principales de los 

años 40 y 50: el cine y el teatro. Aunque el primero asiste más, el segundo no deja de 

tener su lugar en la vida de este señor. De hecho en estas dos actividades es lo que la 

mayoría de la gente: un simple espectador y en eso radica su importancia, pues nos da su 

visión como público. 

 

        Aquí es necesario hacer la aclaración que las páginas dedicadas al Teatro Principal 

no se eliminaron del trabajo final por varias razones: porque es el origen del trabajo 
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mismo, porque el teatro es una diversión sobresaliente en esa época y porque aún ahora el 

teatro principal está más a merced de la política que del arte. 

 

        Así, con este trabajo no se busca presentar una historia tradicional ni una nueva 

manera de hacer la historia, su objetivo es mostrar una forma distinta, una visión 

diferente del quehacer humano. Consciente de que al salir de los esquemas establecidos el 

trabajo se expone a la crítica y al debate es, en sí, motivante y enriquecedor, no sólo para 

mí sino para todos los que gustan y trabajan la Historia. 

 

        Esta no es una historia hecha de, por y para las grandes personalidades de nuestra 

ciudad, esta historia de Puebla está realizada por un aprendiz de historiador, utilizando las 

palabras de un personaje de la vida cotidiana; después de todo es ella, la gente común y 

corriente, quien hace y vive la historia, los historiadores nada más la escriben. 
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LA PUEBLA DE ANTES 
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1.- Don Julián Pérez Reyes  

 

        La ciudad, como los hechos históricos, tienen tantas formas de verse como  personas 

lo hagan; cada visión de un hecho, lugar o personaje tendrá validez, pues el  ser testigo u 

observador ya otorga grado de credibilidad, aun más una calle puede ser vista de distinta 

manera, según la situación, el momento, el estado de ánimo etc. Sin embargo así como se 

cuestiona la subjetividad en el historiador también debe considerarse la subjetividad en 

aquella persona que puede ofrecernos datos sobre el pasado, pero no porque dicha 

subjetividad sea negativa al hecho histórico sino porque es toda esta carga emocional, de 

preparación, experiencia, vivencias que le dan valor a la vida cotidiana y que 

normalmente quedan fuera en el dato estadístico, en la cifra numérica en el hecho político 

y/o económico sobresaliente 
1
 . 

 

        Para conocer sobre la Puebla de los años 30 y 40 nada mejor que hablar con alguien 

que vivió esa época: Don Julián Antonio Pérez Reyes quien tiene ciertas características 

que lo hacen un personaje singular:  en primer lugar él nace en Puebla en 1926, en la 

parte norte de la ciudad; tienen por oficio la peluquería, actividad que lo hace ser 

platicador y conocedor de su tiempo no solo por lo que ve, aquí en Puebla y en otras 

ciudades, sino por lo que le platican; y por último él vivió la experiencia más importante 

para la juventud de su época: fue padrote. 

 

        Así, la experiencia de Don Julián permite ver, por un lado, una imagen de la Puebla 

que permanece aun en pie: las calles, las iglesias, las casas, etc., por otra parte ofrece una 

distinta: la de las costumbres, los hábitos; podemos ver la ciudad construida con acciones, 

con actitudes, con comportamientos sociales aceptados; a través de Don Julián se puede 

observar aquella parte de la ciudad que no fue vista por todos, aquella parte, física y 

moral, oculta a la luz del día pero que en las noches cobra una vida que solo ahí se puede 

sentir con toda su intensidad. 
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a) Historia familiar 

 

        José Julián Antonio Pérez  nació en la ciudad de Puebla el 9 de enero de 1926, su 

familia vivía en una vecindad ubicada en la 7 norte entre la 20 y 22 poniente, vecindad 

conformada por 24 piezas en dos patios. En esta vecindad, rodeado de otras 20 familias, 

vivió con su padre, de nombre Apolonio Pérez Nezahualcoyotl y de oficio peluquero, su 

madre llamada María y él; todos acomodados en una pieza pues sólo los que tenían algo 

más de dinero se podían dar el lujo de alquilar dos. 

 

        Cada pieza medía 7 metros por lado y era utilizada para comer y dormir 

principalmente, pues la cocina se encontraba afuera de la vivienda, en el patio, donde el 

dueño les daba permiso de levantar  un jacal de tejamanil; así la habitación de la familia 

se extiende al exterior, el patio es un cuarto más, comunal si se quiere, pero ahí la vida de 

las familias se entrelazan formando una especie de familia extensa. Aunque no faltaban 

los famosos “pleitos de vecindad” en realidad la gente era más sociable, las vecinas se 

“encomadraban” y como el compadrazgo era “un tabú que se respeta bastante” todos se 

ayudaban. 

 

        El patio es el lugar frecuentado por la mayoría, las mujeres y los niños 

principalmente, estos para jugar y aquellas para obtener el líquido vital: el agua para 

tomar  -y que en ese entonces no requería de hervirse-, guisar, lavar la ropa, para bañarse, 

etc., se obtenía de una fuente “larguísima” que medía 6 metros de largo por 5 de ancho, 

con llave y tapadera de lámina, de la cual se servía toda la gente, de la misma forma se 

compartían 20 lavaderos y los baños. 

 

        En su tesis profesional sobre el transporte en Puebla, Alicia Tecuanhuey, dice que 

“la ciudad hasta 1930 albergó a sus habitantes en el área central principalmente, lo cual 

significó la intensificación en el uso del espacio. 
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 Las casas que anteriormente fueron ocupadas por una sola familia se convirtieron en 

edificios de vecindad en los que los habitantes se transformaron en miembros de una 

habitación que se había convertido en departamento 
2
. 

 

        De acuerdo con Enrique Cordero y Torres 
3  

y los periódicos de la época al agua 

potable y la electricidad estaban bajo la administración de la Cía. de Tranvías, Luz y 

Fuerza, en ambas casos presentaron deficiencias en el servicio que daban a la comunidad. 

En el primer la escasez  fue notable , agravándose el problema en 1937, es entonces 

cuando surge el negocio del reparto a través de pipas; sin embargo en 1940 se reglamenta 

y exige la construcción de baños y regaderas en las casas. Así aquellos que tienen casa 

propia ya tienen su baño particular, pero los dueños de las vecindades no quisieron 

solventar ese gasto por lo que la gente siguió asistiendo a los baños públicos, siendo los 

más sobresalientes el del Paseo Bravo, de La Luz, San Juan Bautista, Neptuno y La 

Estrella 
4 

. 

 

        En lo concerniente a la electricidad, en 1929 la Compañía mencionada obtiene la 

autorización para instalar  medidores de energía eléctrica lo que ocasionó el disgusto de 

los poblanos quienes de 1931 a 1932 organizan una huelga de pagos considerando que las 

tarifas son excesivas. 

 

        La entrega a las vecindades era libre, el zaguán se encontraba abierto todo el día 

pero en algunas casas dando la 9 de la noche se cerraba atravesando una viga que se 

incrustaba en sendos hoyos hechos en las paredes 

…ya si uté llegaba tarde le tocaba, (o con) una seña ya pasada la señora (la 

encargada), le pagaba usté para que le abriera a usté la puerta sino no lo dejaba 

a usté entrar…” 
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La encargada o portera era, además, la responsable de matener limpios los patios, con 

piso de laja “de piedra muy bonita” y los baños(con taza de barro y una que otra de 

fierro), pero estos últimos “eran cochinos” porque la encargada solo los lavaba en la 

mañana, ya para la tarde se encontraban sucios y aunque había agua suficiente la gente se 

acostumbró a no lavarlos. 

 

Esa fue la casa infantil, posteriormente, al fundarse la Colonia Santa María, el padre 

compró un terreno y construyó su casa a la altura de la 32 poniente, en ese tiempo como 

no había mucho ladrillo, la mayor parte de casas eran de adobe, apenas estaban haciendo 

las guarniciones de las banquetas e introduciendo el drenaje y el agua potable. 

 

La casa estaba situada entre la 32 y 34 pt., en la 7 norte 3206, un terreno de 20 metros 

de frente por 50 de fondo, ahí construyó primero 2 piezas grandes y una cocina, para 

entonces ya solo vivían 5 de los hermanos pues la mayor ya se había casado, poco a poco 

siguió construyendo hasta levantar cerca de 15 piezas que rentó a otras familias. 

 

En aquel entonces todas ambicionaba tener una casa, por eso, al fundarse nuevas 

colonias la gente salía del centro de la ciudad para habitar la periferia 

 

“en ese tiempo la primera colonia que se fundó en Puebla fue la Humbold y 

Santa María era un rancho, comenzó a fraccionar (y) casi la mayor parte de 

gente que era obrera textil comenzó a comprar terrenos pa´tener su casa 

propia”. 

 

        A esta colonia llegó gente de clase media pues el metro le costó al padre “un peso y 

fracción”, mientras que él cobraba el corte de pelo a 10 centavos 

“usté se imagina… para juntar cien pesos, un peso, pus era difícil”  
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        Don Julián se casó a los 40 años porque le gustó “ver la vida”, disfrutó de tomar y de 

la mujer pero nunca de las drogas, aunque fumaba cigarro solamente una vez fumó 

mariguana y se sintió tan mal que no la volvió a usar.  

“…se me alteraron mucho los nervios…las calles se me hacían como 

acordeón…subían y se encogía…ya le dije al amigo: 

-Oye Bruno, fíjate que siento esto. 

-No te afliges. 

        Enton´s en las vecindades no cerraban las puertas, ya nos metimos a una vecindad 

que me echo harta agua en la cabeza, comenzó a platicar y que me lleva a San Luis, 

fuimos a cenar, ya con esa experiencia qué le van a quedar a usté ganar de fumar.” 

 

        De los amigos que recuerda esta Bruno, al que conoció cuando vivía en la 7 norte, 

este amigo, que cuidaba autos en el convento de Santa Mónica, se dedicó a robar 

acumulando mas de 300 ingresos al penal por ese delito, de él recuerda uno los 

enfrentamiento que tuvo con la policía: 

“había un agente de la policía que se llamaba Navarro, un flaco él que andaba 

en bicicleta…, tengo un amigo que ya en paz descanse, tenía un carro de sitio 

allá en la esquina de la 2 y la 7, (se llamaba) Bedolla, llegaba y le decía 

Navarro 

-Bedolla, tu carro lo quiero para las dos de la mañana, pero bien, revisa todo.  

-Si señor. 

-Me vienes a ver. 

Lo subía (al ladrón) y en la carretera de México-Puebla los iba empujando, y eso se lo 

digo a usté con seguridad porque hay un amigo mío, Bruno, que nos criamos de niños 

y él se tiró a ratero y le pasó eso, le decía 

Si te salvas de esta no te quiero ver en Puebla porque te mueres a balazos.  
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        Mi amigo se fue a México y regresó y un día estábamos en la zona de tolerancia, 

tomando allá con el Bobi y diga usté que vio al diablo, se puso blanco, blanco, era blanco 

de color.  

        -¡Vámonos Julio, vámonos! 

        -Oh perate! 

   -¡Vámonos! 

   -¿Qué?- ya nos salimos 

   -No pus que aí esta Navarro 

   -¿Y que? 

   -Pus si me ve me mata…” 

 

        En el Distrito Federal Bruno conoció a gente más lista y se hizo mejor ratero, en 

alguna ocasión mientras Don Julián trabajaba en México se lo encontró, lo invitó a su 

casa en Tacubaya y le regaló tres trajes; cuando Bruno regresó a Puebla llegó bien vestido 

con buenos sombreros y gabardina, lo último que supo de el fue que estaba en la cárcel de 

San Juan, preso, pero por miedo no lo visitó y nunca supo más de él.  

“…tuvimos un amigo muy íntimo que se llama Adolfo, (le) decíamos 

Canelo…hasta la fecha aunque sea tres veces al año me viene a visitar…mío 

que fue campeón de los Guantes de Oro en el Distrito Federal que se llamaba 

Campos,… peleaba con el mote de Erick Campos,… un cuñado que se casó 

con mi hermana la mayor, también nos criamos chamacos, se llama Ramón 

Rodríguez, sus hermanos Manuel y Rosalío…” 

 

        La mayor travesura de esta palomilla de Don Julián era irse a la 6 poniente y 5 de 

norte a robarse los duraznos y los plátanos, ocasionalmente se iban a la matineé al 



   29 
 

Guerrero, jugaban canicas, al toro de estoque y otros juegos que hoy se pierden en la 

memoria.  

 

 

b)Historia Escolar y laboral 

 

        En el mundo de Don Julián la preparación académica no era muy importante ya sea 

por falta de dinero o de interés, él sólo estudió la primaria en la Escuela Enrique C. 

Rebsamen 
5
 que se encuentra en la 12 poniente entre la 5 y 7 norte, llamada por los niños 

de esa época “Ventanas”. Cuando se cambia a Santa María entra a la escuela Pacheco y 

Henning donde lo expulsaron por “guerrita” y fue a para a la primaria Gustavo P. Mar, en 

la 5 de mayo entre 18 y 20 poniente, donde finalmente concluyó la primaria, de ese 

tiempo recuerda que hacia el fin del año escolar, en diciembre y ya para presentar los 

exámenes finales, entre la chamacada, entraba la preocupación por pasarlos y para lo cual 

recurrían a la intercesión de los santos: 

“-Oyes, vamos a Santa Rosa a comprar obleas para que pasemos de año. 

y ahí vamos la bola de chamacos burros a comprar obleas, ¿eh?... 

“…(estudió) hasta 6° año nomás, pero es como si hoy hubiera estudiado 

hasta la preparatoria,… nosotros entrábamos a la escuela a las 8 de la 

mañana y salíamos a las 12 del día, entrábamos a las 2 de la tarde y 

salíamos a las 5 de la tarde, fíjese usté que bonito y había maestros muy 

buenos, muy buenos de a tiro”. 

 

        La idea de recurrir a los santos con fines académicos también ls recuerda el maestro 

universitario Armando Romano
6 

y además nos habla de que aquellos que tenían padres 

espiritistas los hacían beber agua e invocar a un espíritu, las obleas o Palabras de 

compraban en las iglesias de la Compañía y en San Jerónimo, cuando a pesar de todo se 

reprobaba era porque las palabras ya estaban pasadas. 
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        Al terminar, de milagro o no, la primaria Don Julian –para entonces de 13 años- ya 

no quiso estudiar y su papá logró meterlo a trabajar de aprendiz en una fábrica textil 

manejando una maquina llamada trosil, de donde salía el hilo, y por lo que se ganaba dos 

pesos con veinticinco centavos diarios, su horario y en general el de las fabricas era de 

lunes a sábado con un turno rotativo, el primero de 7 de la mañana a las 3 de la tarde, el 

segundo de 3 de la tarde a las 11 de la noche y el tercero de las 11 a las 7 de la mañana y 

aunque lo consideraba un buen sueldo pues “alcanzaba pa’ todo” no lo era para lo más 

importante: un casimir que costaba de 30 a 50 pesos el metro, “pero casimir joven que 

¡caray¡ jamas se vuelve a ve, pura lana, lana legitima” ya que le estar bien vestidos era 

importante para el muchacho de la época pues antes que pesar en novia pensaba eb su 

primer traje, obligatorio para las fiestas, los bailes y los domingos. 

 

        Al salir de trabajar practicaba box y béisbol, hacia las 6 de la tarde se dirigía a su 

casa a #lavarse la cara pa’ ir a ver la a novia al momento de ir a traer el pan o el café para 

la cena.” 

 

        En 1945 al cumplir 18 años Don Julian ingresa al ejercito mexicano para realizar su 

servicio militar obligatorio. 

“…se iba uno a suscribir como ora, ¿no? Y se hacía el sorteo en el Principal y 

al que le tocaba la bola blanca era el que iba…y ya en el Sol de Puebla salía la 

lista, y ese sorteo se hacía por octubre…para…salir en enero, y ya cuando 

salíamos sorteados llegaba una carta avisándonos que teníamos que 

presentarnos con cierto doctor pa’ que nos hiciera en examen médico y ya nos, 

este, transportábamos al Distrito Federal en el Mexicano,…llegábamos a 

Lindavista y estaba ya una columna de carros pa’ llevarnos al Campo Número 

1,...ahí hacía la selección: artillería, intendencia, ametralladoras, infantería, 

transmisiones y a onde usté le tocaba iba usté a dar…” 
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        El 6 de enero salió rumbo al Distrito Federal al campo No. 1 donde se concentraban 

todos los sorteados y de ahí los mandaban a otros estados 

“y ya de ahí a usté lo mandaban a Sarabia, Guanajuato; lo mandaban a usté a 

Teotihuacan, lo mandaban a usté a la Boticaria (Veracruz), o se quedaba usté 

en México” 

 

        A los ocho días lo mandaron a Veracruz, donde permaneció cinco meses y después 

regresó al Distrito Federal, durante todo un año cumplió con sus obligaciones militares, lo 

primero que aprendió Don Jualian fue a marchar 

“…como se justaba de toda la República gente, jóvenes pus había gente que 

venían como de Mérida que ni hablaban bien el español menos sabían marchar, y 

se formaban los pelotones de once hombres…nos uniformaron, ya como soldados, 

zapatos y todo y a marchar, pero eran marchas muy duras, eran horas, hasta que 

aprendimos a marchar, acabamos (de aprender)…y ya vino el manejo de arma, ya 

marchar con arma, ya que acabamos de aprender eso comenzamos a aprender a 

tirar con el fusil, fisticiamente (sic) nomás, ya después con cartuchos de a deveras, 

ya con blancos, ya efectivos, ¿no? Ya que aprendimos a tirar muy bien y aprender 

el mecanismo del arma ya viene lo principal: tácticas de combate, ya es cosa de 

como debe uno de pelearse, que cosa es una cubierta, que cosa es un abrigo, ¿no?, 

ya ai comienza uno, cuando debe uno avanzar, y como debe uno avanzar,…es 

cuando lo califican si aprendió o no…” 

 

        Encerrado toda la semana, salía franco el sábado a medio día después de la 

revisión de armas, de equipo, y del pago denominado PRE que recibía por el 

servicio, ue ascendía a 3 pesos semanales y regresaba hasta el domingo en la 

noche. 

 



   32 
 

        Después del servicio regresó a Puebla e hizo su vida independiente, peor habiéndole 

gustado el ambiente militar, la disciplina y lo aprendido se regresó a México y se dio de 

alta en el Ejercito Mexicano como peluquero ahí se ganaba 3.50 pesos diarios mas las 

propinas que iban de “20 centavos a un tostón”, después de año y medio se dio de baja 

porque lo querían obligar a realizar instrucción militar. 

“…parece mentira, hay academia de urbanidades, ¿no?, como aprender a 

comer,…pues claro hay gente que no está acostumbrada a comer con 

cubiertos, ahí le enseñaban a usté  como tomar el cuchillo, como tomar el 

tenedor, como sentarse a comer, ¿eh?, eso es, nos gustó porque nos 

acostumbramos a bañarnos todos los días,… que siempre los zapatos 

estuvieran boleados, ¿eh?, las uñas bien recortadas, su cama de uno bien 

tendida, toso eso, ¿mh?”. 

 

        Aun sin el compromiso militar Don Julián siguió viviendo en México con una 

hermana, fue fácil para él conseguir empleo como peluquero y su tiempo libre se los 

dedicó al baile, esto lo llevó a conocer prostitutas y a través del trato algunas de ellas se 

convirtieron en sus amantes, con ellas se dedicó a viajar por todo México y mientras las 

mujeres trabajaban en lo suyo, él solicitaba, y normalmente encontraba, trabajo en las 

peluquerías. 

 

        Posteriormente se vino a Puebla para atender la peluquería de su padre, pero sin 

dejar su vida independiente, “yo nomás le decía a mi mamá : No vengo ocho días, mi 

mamacita nunca me dijo: “onde vives, con quien vives?, yo iba a trabajar a la pulquería y 

punto”, hacia finales de los 40 llegó a ganar hasta cuarenta pesos diarios. 

 

        Don Julián se casó a la edad de cuarenta años, teniendo su mujer treinta, y aunque 

duraron de novios tres lustros combinó el noviazgo con amantes. Su boda fue sencilla, se 

casó en el templo del Refugio; había juntado “con sacrificios” 2,500 pesos, mismos que 

dio con anticipación al suegro quien se encargó de la fiesta, hubo arroz, caldo de pollo, 
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mole, frijoles, tortilla y licor. Con 300 pesos que le quedaron se fue tres días al Distrito 

Federal de luna de miel. Aunque ya se acostumbraba el baile con tragadieces (conocido 

soy como sinfonolas o rocola y de los que se habla en el siguiente capítulo) después de la 

comida, en el caso de Don Julián no hubo. 

 

        Al regresar de su primer viaje como casado, pensaba irse a vivir a dos piezas que su 

papá le daba en Santa María pero la suegra los convenció para que se quedaran unos días 

“y esos día se volvieron casi toda la vida” pues vivieron con ellos cerca de 20 años 

durante los cuales aprovechó para construir su propia casa enfrente de la de sus suegros, 

donde instaló su peluquería, de todas maneras continuó la estrecha relación con sus 

pariente políticos. 

 

        De espíritu libre Don Julián veía en la peluquería el oficio ideal: ganaba buen dinero, 

no había hora de entrada ni de salida, si a media mañana se aburría podía salir a caminar, 

si se cansaba de la ciudad fácilmente podía encontrar trabajo en otro estado, todo ello le 

dio a Don Julián una manera distinta de ver a Puebla, a su ciudad, sus calles, su gente; el 

conocimiento que obtuvo de sus viajes le hizo ser más observador Las regresar siempre a 

la suya; esa libertad para vivir su vida como y con quien quizo lo llevó a respetar la de los 

demás. 

 

        Esto pues da como resultado un hombre con una visión de lo que rodea distinta a la 

normal, y que con el correr de los años lo hace representativo de su época. Es un ser fuera 

de serie porque no todos tenían la libertad de viajar como el, es distinto a los demás 

porque pocos eran padrotes, pero, finalmente, es igual a todos porque sigue siendo 

poblano. 
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2.- PUEBLA DE LOS ÁNGELES 

 

        La descripción de una ciudad siempre será un tema abundante, a Puebla ya se le han 

dedicado muchos tomos, “Las Calles…” de Hugo Leich o la “Historia…” de Enrique 

Cordero y Torres son ejemplo de ello, sin embargo por más que se diga nunca será 

suficiente, sobre todo si además de considerar sus aspectos físico e histórico se toma en 

cuenta que son las personas quienes les dan un significado particular. 

 

        La Catedral de Puebla, por poner un ejemplo, no tiene el mismo significado para un 

arquitecto que para un sacerdote, para un historiador o para una persona que cada 

domingo llega a ella para oír misa, el primero se fijará en el estilo los materiales 

empleados; para el segundo será un recinto sagrado, de oración y meditación; para el 

tercero importará la época cuando se construyó y la importancia social de esto; pero 
8
para 

aquella persona que la visita semanalmente conozca o no las distintas historias, la 

catedral es parte de su vida misma. Así las calles, los edificios, los parques, los centros de 

reunión adquieren un valor distinto, un significado especial. 

 

 

a) Su Extensión 

 

        El valle de Cuetlaxcuapan es el asiento de capital poblana, para los años treinta tiene 

una extensión que hoy parecería pequeña. Si se viera desde arriba semejaría un rombo 

con sus artistas señalando los puntos cardinales, 255 manzanas la conformaban en su 

totalidad. 

 

Sus límites llegaban, en 1930
’ 
, hacía el norte a la 26 pte.-ote., hacia el sur la 17 pte.-

ote., hacia el oriente la 20 nte.-sur y hacia el poniente la 25 nte.-sur., al terminar la década 

se han fraccionado ya las colonias Santa María
8 

, Humbold, Hogar del Empleado, El 
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Carmen y de la 17 a la 37 pte. Entre la 3 y la 11 sur, sumándose a las existentes, 146 

manzanas más, y de 1940 a 1960 se fundan 58 colonias más, se construyeron 1 , 200 

manzanas y se forman 13,300 predios.
9 

        Pero una ciudad no es, solamente, el rombo o la orientación, no son las colonias ni 

las manzanas construidas, las ciudades se conforman además de sus gentes y de la manera 

en que ellos, los habitantes, la ven: 

“Yo vi Puebla transformarse, Puebla llegaba a la 30 poniente, ahí acabó, era el 

Rancho Santa María,…(por el sur) pues llegaba nomás a la 19, el Carmen, 

hasta ahí nomás, lo demás, Chulavista era llano, todo eso era llano; (el bulevar) 

el río como va su cauce, como va,… ahí en La China Poblana se juntaban 3 

ríos, uno que salía aquí por el Bulevar norte, de la estación otro que venía de 

por… El Puente Negro y otro río que venía por la Cuauhtemoc, ahí se juntaban 

los 3 ríos, el río era muy caudalosito y agua limpia, había partes donde tenía 5, 

6 metros de barranca… San Baltazar era un pueblo, la 25 no existía.” 

 

 

b) Sus Calles 

        El conocimiento de una ciudad comienza con nuestro entorno más cercano. El barrio 

del Refugio, ambiente principal de Don Julián, se caracteriza por las fabricas y por los 

hornos donde quemaba la piedra para obtener la cal para la construcción. La 7 norte, 

como la mayoría de las calles, era de piedra de bola y solo años más adelante la 

comenzaron a pavimentar. 

 

        Al respecto Alicia Tecuanhuey menciona que: “En 1926 la Cámara Local fijó un 

impuesto especial para las obras de pavimentación que subtituyeron el empedrado… Es 

dentro de este plan que se pavimentaron las calles, banquetas y se adoptó la nomenclatura 

cardinal y numérica que es vigente”. 
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        Hasta 1947 las calles céntricas de Puebla tenían doble sentido sin tener en cuenta su 

estrechez. En otras se carecía de indicaciones mínimas para la circulación de vehículos y 

peatones. Fue en 1959 en que la Dirección de Transito se dio a la tarea de reordenar esta 

situación con el objeto de ofrecer a los conductores condiciones para prevenir y evitar 

accidentes.
10 

 

        Por su parte Don Julián mantiene en la memoria que las calles en su mayoría de 

piedra de bola, con sus banquetas de laja que 

“vino el señor Bautista y se robó todas para su rancho, en serio, él fue el que quitó…el 

quiosco (del zócalo)” 

 

        Pocas calles estaban pavimentadas y su estado era lamentable pues desde 1908 solo 

se habían hecho remiendos, lo que ocasionaba muchos problemas a particulares y las 6 

líneas de camiones urbanos
11

, en ese entonces las terminales de camiones de 2
a 

se 

encontraban dispersas: para la gente que iba a Atlixco y Matamoros la terminal estaba en 

Eduardo Tamariz; para Tehuacan en Cruz de Piedra; para Cholula y Huejotzingo en 

Venado y Gabito; ya en ese tiempo se propone la construcción de una terminal única de 

camiones foráneos, enfrente del mercado El Alto, en terreno ofrecido por José González 

Soto, industrial.
12 

 

Los que utilizaban la bicicleta como medio de transporte también tenían problemas 

pues “A partir de 1930 la bicicleta es el vehículo indispensable para la ciudad, en los 

pueblos y en los campos, la usan los obreros, en su mayoría, para llegarse a las fábricas, 

los colegiales y estudiantes, los panaderos y los lecheros en el reparto de sus productos, 

los cobradores y empleados, en fin toda persona que tiene la necesidad de recorrer 

distancias y busca el ahorro del tiempo y dinero se vale de la bicicleta”
13

 pero eso sí en 
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1932, el 16 de abril se dispuso a colocar fichas para señalar el sentido de la circulación y 

el 3 de enero de 1938 ya se expiden en Tránsito las licencias para ciclistas a 50 centavos. 

“…(Las calles) no tenían (los) nombres que le dan ahora… todas las     

bocacalles tenían nombres como comenzando desde la 24 o la 26, ese callejón 

era la Bolsa del Diablo, luego donde están Los Pitufos ahora (22 pte.) esa era 

La Unión, y de ahí seguía la calle ancha que es la 18, y luego la 16 era la calle 

de Lo Gráfico, y la 14 era la calle de Armas, la 12 poniente Joaquín Ruiz y la 

10 poniente era la calle de Sayas, fíjese que bonitos nombres de las calles… 

no se si el ayuntamiento o quien (los) escogía… ahí por la 2 hay una calle que 

se llama El Cacahuate, fíjese usté que bonitos ¿verdá?, está Cruz de Piedra, 

está Arista, Estanco de Mujeres, Estanco de Hombres”. 

 

        Muy pocas personas se preguntan sobre el origen de los nombres, la costumbre los 

hace del conocimiento de los hombres, aun más, la dirección no importa tanto como el 

Barrio donde se nace y se vive, esta división religiosa que traspasó el quehacer litúrgico y 

se convirtió en toda una forma de vida, de identificación. 

“ de los barrios que yo me acuerdo de Puebla era El Alto, San José, San 

Antonio, era Xanenetla, era Xonaca… barrio de los Sapos, ¡Analco!, muy 

mentado Analco, ya de este lado venía Santiago, el barrio de San Matías, el 

barrio del Refugio, el barrio del Tamborcito, el barrio de San Miguelito” 

Así la pregunta obligada al conocer a alguien era: 

“-¿De que barrio eres? 

-Pus soy de San Antonio.” 

 

        En la juventud de Don Julián ls pleitos entre barrios eran escasos, por el baile, por la 

novia o porque no se caían simplemente, se puede decir que eran tranquilos, entonces los 

jóvenes se reunían en cualquier esquina, formando “palomillas” integradas por 10 o 15 

muchachos y se dedicaban; 
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“a platicar babosadas, ¿no?, pasaba una chamacona y ¡Adiós preciosa! 

¿no?, una flor que le echaba, ¿no?, no habpia pleitos, platicaba uno dos 

o tres horas, ya después cada quien s eiba a dormir…(cuando había) era 

pleito a base de trompadas, la persona que sabía meter las manos, ¿no? 

peor si usté ya sentía en el pleito ue perdía (decía) ¿ai muere! ( y) ya no 

había pleito, se acababa, ahí ya respetaba el enemigo que usté ya no quería  

pelearse ¿no?... podían estar una palomillas de 15 de este lado y (del otro) y nadie 

se metía, nomás se metían los que se peleaban a  

Trompadas, ahí acababa, ese era el chiste” 

 

        En ese tiempo la palomilla se encargaba de organizar bailes y fiestas, los jóvenes se 

reunían para divertirse, eran distintas las bandas de hoy que “son para agredir a la 

sociedad”, ¿no? Aunque para Don Julián los barrios bravos eran San Miguel y el 

Tamborcito, el periódico refiere a que San Antonio, Analco y la Luz son barrios 

peligrosos por la existencia de ladrones
14 

 

        Si bien las calles de Puebla podían recorrerse por el simple placer de hacerlo, 

también es cierto que ellas se caracterizaban por algo en especial, de sus recuerdos Don 

Julián saca de principio que en todas había un foco en cada esquina y siempre estaba 

prendido; surge por ejemplo: San Luis nombre que recibió la 5 de mayo de la 10 hasta la 

16 pte, esta calle era para salir a cenar, de las nueve en adelante se encontraban los 

alimentos típicos: tacos, pelonas, mole de panza, etc,; en la Cruz de Piedra y Arista se 

ponían los puestos en Nochebuena, las piñatas, los dulces de las temporada; en Corpus se 

ponían a vender panzones en los portales. 

 

        En el jardín de San Antonio, estaba una zona bardeada con techos de tejamanil, 

acarreado por recuas traídas por personas de San Pablo, San Miguel Canoa, Chachapa, 
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gente que dormía después en los mesones existentes alrededor. Otro mercado era el de la 

18 poniente y ya en el mercado grande era el de La Victoria. 

 

        Una calle típica era Santa Rosa ahí se vendían los montones de naranjas y plátanos 

recortados, que costaban un centavo, también había muchas aguardenterías donde se 

vendía un licor corriente llamado caliente  y al tipo que las tomaba le nombraban 

calientero.  

 

        También abundaban las pulquerías en Puebla, las surtían con la bebida traída de 

Atzayanca y Apan y a pesar de ser centro de riñas y alguno que otro muerto
15 

a muchas 

personas les gustaban sus fachadas: 

“pus eran muy bonitas, pintadas a base de triángulos y grecas, una cosa de 

veras era bonita,… no había vasos,… había chivos, llamados así porque tenían 

una cabeza de chivo incrustadas en el tarro, las cacarisas …eran tarros todos 

verdes y traían un montón de bolitas, afuera; había otros vasos redondos que 

tenían una especie de serpentín.” 

 

Los nombres de estos negocios eran otra peculiaridad: y Entrale en Ayunas, El 

Viborón. La Estocada; La Ultima Estación, El Farolaso, La Pena, Así es mi Tierra, La 

Rorra, La Palanca, De Puerta en Puerta, Los Grandes Vuelos, El Coco, Los Sueños de 

Baco, son algunos de los nombres que llegan a la memoria de Don Julián. 

También para tomar se probaban el tejocote  o coñac bolier que era fruta con alcohol, 

agua hervida y azúcar, lo dejaban que se añejara por un año, tan sabroso y con tanta fama 

que venían del Distrito Federal a tomar de estas infusiones; existía también aunque un 

poc más caro, el aguardiente, tipo coñac, Urdiñola elaborado por la casa Madero que se 

reconocía por traer 2 copitas coñaqueras delgadas. 
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        Aunque Don Julián menciona el tejocote y el limón con limón como bebidas 

tradicionales también existían otras bebidas preparadas a case de frutas y yerbas: 

“Las infusiones las obtenían al poner en contacto durante algún tiempo alcohol 

con la fruta o con la yerba. Transcurridos algunos meses al alcohol se le 

incorporaron pequeñísimas partículas del fruto o de la yerba y toma su sabor y 

color….se le hacía pasar un tamiz o filtro. Ya limpia la infusión, los cantineros los 

exhibían en unos vitroleros grandes…”
16 

 

Don Julián gusta todavía de recorrer las calles de Puebla, en las mañanas se dedica a 

recorrer la ciudad porque: 

“es preciosa la arquitectura de Puebla, sus casas, sus fachadas, sus balcones, sus 

puertas, sus zaguanes preciosos, mire usté, dese una vuelta por La Cruz, por el 

Alto, hay calles tan bonitas y viejas,… Analco, La Luz, ve usté casas viejísimas, 

que s eve muchaa pobreza, pero es lo típico de Publa… por eso ve usté que Puebla 

se fundó en El Alto o Analco, pero a mí se me hace que fue en el Alto porque todo 

típico español, todas sus calles son angostitas, callejones, ¿eh?” 

 

 

        Las vecindades, sus zaguanes y escaleras, los barrios con sus calles solitarias y 

semiobscuras, los balcones que unen vida privada y vida exterior, todo ello que “huele a 

viejo” y que sin embargo todavía tiene vida, pues la gente se niega a abandonar las ruinas 

que se mantienen aun en pie brindando cobijo y algo de seguridad
17. 

 

        “La calle reboza de vida, de actividad porque la gente no se encierra en cuatro 

paredes, la calle es también su casa. Y así calle más calle, barrio más barrio se va 

formando la ciudad, que todavía no es tan grande como para comerse a su propia 

gente,…”
18 
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3.- PUEBLA DE LOS HOMBRES: DESCRIPCIÓN SOCIAL 

      Como se veía anteriormente la iglesia, creadora de barrio, es parte fundamental en la 

vida de los poblanos, muchas de las actividades están relacionadas con el quehacer 

religioso, las relaciones entre familias, los actos sociales, todo esta presidido por la 

religión. 

 

a) La diversión en torno a la iglesia. 

 

        En 1929, al término de la guerra de los cristeros el gobierno federal gira indicaciones 

para que los templos sean entregados nuevamente a las autoridades eclesiásticas
19 

del 6 al 

29 de julio se entregan 38 iglesias siendo la primera era de El Carmen, que a partir del 8 

de julio comienza la celebración con una “animada y tradicional verbena” pero eso si 

solicitando que no se instalen barrancas  de juegos y rifas sino “las antiguas vendimias de 

gente pobre, que lucen más, son doblemente tradicional”, esta fiesta se vuelve 

significativa y el periódico da cuenta de ella diciendo que “ante los vecinos no tenían 

ganas, dinero, apetitos, esperanzas, había un ambiente tenebroso,… este año hay luces 

por todos lados, banderolas, tiovivos, barracas, vendimias, merenderos, fritangas, 

muchedumbre, chirimia y teponaxtle…” 

 

        Las dos iglesias que predominaban en Santa María eran El Refugio y el Rayito, 

alrededor de ellas se gestan actividades sociales, cuando esta ultima comenzó a 

construirse: 

“había un señor Martínez que tenía un carro de sonido y en agosto, ocho días 

antes hacía kermesse, hacia hora de aficionado, todo para divertir a la gente… 

llegaba la camioneta y ¡pum! Comenzaba a tocar la música. “Sacaban (ocho días 

antes) a la imagen del templo y hacían una especie de procesión y atrás de ella 

iban unos matachines, que… eran unos muñecos como de dos metros, de cartón y 
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uno se metía adentro y bailaba uno con el muñeco…todos los días como a las 6 de 

la tarde salían los matachines con música de viento, en vivo y ahí andaban en la 

calle bailando”. 

 

        Las fiestas en la iglesia del Refugio se caracterizaba por los cohetes, pues las 

fábricas establecidas en las cercanías, como La Angélica, La Moderna, La Hilandera, 

Lienzos, mandaban a oficiar sus misas y a tronar cohetes, competían por ver quien 

quemaba más “si una tronaba una gruesa  la otra dos, la otra tres”. Ya el día de la fiesta 

grande sacaban 4 ó 5 “toritos”, un armazón en forma de toro que iba disparando cohetes; 

una persona, joven por lo regular, se ponía un costal en la cabeza, se cubría y se ponía el 

torito encima, uno por uno salían para corretear a la gente, al terminar como a las 9 de la 

noche encendían los fuegos artificiales también llamados castillos, habían “coronitas” y 

“flores” con estructura de carrizo que giran “echando muchos colores, eran muy bonitos, 

al terminar la gente aplaudía”. 

 

        La gente que asistía a estas fiestas de la iglesia podía probar fruta horneada como el 

camote, los plátanos y la calabaza, los puestos eran grandes y se vendían tacos y 

chalupas, las calles se alumbraban con focos, en el casao del Refugio comenzaba la fiesta 

desde la 18 pte. Hasta la 30 pte., todo era para adornar con enramadas, poner puestos, 

juegos mecánicos, etc. 

 

        En otra época del año, por ejemplo en Carnaval, de los barrios salían cuadrillas de 

huehues a bailar, recorrían toda la ciudad haciendo altos en las iglesias, los niños atrás de 

ellos. 

“salían como 10, 12 cuadrillas, aparte venían los de San Felipe, Los de San 

Francisco Xochimehuacan, de todos los barrios, San Baltazar, La Luz, Analco, 

Los Remedio, Xonaca,… y eran muy bien vistos, el huehue  tenía que ponerse un 

pantalón de casimir, azul marino oscuro, su camisa blanca, y se ponían una 
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especie como de mascada como corbata y en la espalda se ponían una capa de 

seda, porque había seda, seda buena bordada con lentejuela, con chaquira, su 

mascara bonita de madera bien bonita, su sombrero de fieltro con unas plumas 

bonitas…sus zapatos negros y a abailar…en la calle…claro que nosotros los 

jóvenes, los niños, pos por divertirse andábamos siguiendo a los huehues, ¿no?, 

cuando llegaba el huehue a cierta esquina llegaba uno con el chicote, era una 

especie de reata tejida pero con un mecatillo finito y tenía de punta una cuanda y 

llegaba y lo comenzaba a tronar, y se oía bien como s etronaba y gritábamos ¡ahí 

están los huehues! Y salíamos corriendo a seguir a los huehues ¿no? Con música 

buena…era una tradición que no tenía que morir… en otras partes del mundo se 

hacen carnavales, aquí en Puebla ya no hacen ahora nada… 

“La gente guardaba por medio año, un año, puros cascarones de los huevos para 

llenarlos de agua, había un agua florida que olía muy bonito, sino lo llenaban con 

confeti y al centavo, llegaba el carnaval, compraba usté y a rompérselo al amigo 

en la cabeza, ese era el chiste”. 

        Efectivamente, el carnaval en Puebla era una de las fiestas más importantes, y en 

Huejotzingo se lucha por mantener esta tradición como lo enseña el artículo publicado el 

5 de febrero de 1934: “Se intenta resucitar el viejo y pintoresco carnaval de 

Huejotzingo”.. que conmemora las hazañas del famoso bandido Agustín Lorenzo, quien 

roba a una dama, asalta la “conducta y roba un comercio” por lo cual se invita la público 

publicando el programa: 

Sábado 10: 

3 p.m. Toma de la plaza por el cuerpo de apostadores, recorren las principales calles 

hasta llegar   a sus cuarteles. 

Domingo 11 

2 p.m. Baile de enmascarados en el Zócalo. 
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Lunes 12 

 6 a.m. El Tierra Adentro, o sea, el indio bárbaro saldrá de su madriguera en un 

corcel...      enunciando el rapto. 

 9 a.m. Organizados los cuerpos de los Indios Bárbaros, Zapadores, Zacapoaxtlas. 

Zuavos, Turcos e Indios Zacapoaxtecos, principiará la entrada tomando parte el bandido 

Agustín Lorenzo.  

           10 a.m. El rapto de la dama. 

           11 a.m. Asalto a la conducta y robo al comercio.  

            3 p.m.  Sorprenden a Agustín Lorenzo en su madriguera denominada La Barranca 

del Zopilote, en la cual se encuentra en una gran orgía celebrando el triunfo de sus 

hazañas, siendo capturado.  

Martes 13  

        Desfile final:  

 

        Todavía en 1938 se publica una convocatoria para Reina de Carnaval aquí en 

Puebla, la elección fue a través de cupones que valían un voto y fueron publicados en La 

Opinión y El Universal y además por un “certificado de votos” que valían 20  votos o 

más, estos expedidos directamente por los organizadores. los se depositaron en urnas 

ubicadas en el Teatro Guerrero y en la Universidad de Puebla. El vestuario de la ganadora 

estuvo a cargo de la Junta Organizadora y se prometía que sería coronada por el Gob. 

Maximino Avila Camacho.  

 

        Por supuesto que la fiesta más tradicional relacionada con la Iglesia era, en Semana 

Santa, la asistencia al Calvario. En ese entonces se llamaba así al cerrito ubicado antes de 

los celebres cerros de Loreto y Guadalupe, en donde estaba un templo y que después fue 

ocupada por el parque Juventud Revolucionaria, el viernes santo la costumbre era rezar el 

Via Crucis desde la 2 norte y la 18 oriente hasta llegar al templo.  

“eso era lo bonito, visitar el templo, hacer oración y salir a jugar”.  
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        La gente se organizaba por vecindades, normalmente, comenzaba a llega a las tres 

de la mañana, formaba grupos de 50 a 100 personas y rezaba misterio por misterio, cada 

grupo tenía que esperar su turno, así llegaban a la iglesia, entraban a orar y al salir se 

dirigían a un plano que llamaban “la meseta”, la genta ya iba preparada con tamales y 

atole, los cantaban, desayunaban y después jugaban un rato, a las 10, 11 de la regresaban 

a descansar a sus casas.  

        Aunque seguía la vida normal, los padres no permitían encender la radio los días 

jueves y viernes santos, para entonces se escuchaba la “W” música sacra. En la tarde del 

viernes la gente podía ir al Zócalo a donde se colocaban los juegos mecánicos de Sotelo 

que traía desde México: La Rueda de la Fortuna, Los Volantines, Los Caballitos, la Casa 

de la Risa, La Ola y Los Carros Chocones la novedad que costaba cinco centavos. El 

sábado las jovencitas iban a  La Merced por “agua de gloria en ollas preciosas que tenían 

flores del mismo barro cocido” para tomar, algo que llamaba la atención de Don Julían es 

que en ese tiempo podía admirarse de “la hermosura de la mujer pues no se pintaban”.  

 

        La quema de Judas a las 10 de la mañana era otra tradición del sábado de gloria, los 

Judas eran unos muñecos con armazón de carrizo y llenos de cohetes, a los muñecos les 

daban la forma de algún personaje conocido. 

  

“..esos Judas eran, pues, digamos, para ridiculizar a cualquiera persona, a un 

lechero, a un peluquero, un carnicero, a un político, su cara ¿no?, si era, este, 

lechero le ponían la bicicleta con botes, ¿no? de cartón, ya le digo, así era, 

con cohetes, claro que el chiste era que cuando los cohetes tronaban todo el 

muñeco se deshiciera, ¿no?...”  

 

También el sábado de Gloria se hacían bailes, típica era la lunada en Agua Azul  

“-¿Vamos al baile, no?. 

-¡Vámonos a Agua Azul!, ai nos íbamos… claro que salíamos a las tres de 
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la mañana, p´s andando porque no había coches, hay no veníamos toda la 11 

sur que todavía no estaba pavimentada, era de tierra.”  

 

Por supuesto no había peligro, ni por los ladrones ni por los policías pues solo los 

detenían cuando iban borrachos 

 “-¿Donde va? 

-Pos a mi casa, ¿no?, pus no voy haciendo nada.  

-Tenga mucho cuidado.”  

  

        Todavía a finales de los 50 Don Julián salía con su novia a alguna fiesta familiar, 

bailes o posadas, y regresaban caminando a la una de la mañana y nadie se metía con 

ellos, la dejaba en su casa y él continuaba a la suya sin peligro alguno.  

        Una costumbre más de semana Santa era la de estrenar ropa 

“…sí, la mujer un buen vestido, de flac (o flax) que era seda legitima 

japonesa, sus zapatos, iba al permanente,… el hombre su pantalón de casimir, 

su camisa, su suéter, nosotros los chamacos su pantaloncito de dril, aunque 

sea descalzos pero todos estrenábamos ese día de fiesta ¿no?.  

 

        En aquel tiempo la gente se vestía de luto por la muerte de Jesucristo, hoy ya no, 

antes no existía la representación de la Pasión de Cristo, fue hasta los años 50 cuando San 

Jerónimo Caleras y posteriormente Pueblo Nuevo iniciaron esta costumbre.  

  A pesar del tiempo a Don Julián le sigue gustando recorrer templos:  

“A mi Analco me gusta mucho, esta muy descuidado pero es muy 

bonito,…quiero ir al templo de San Juan de Dios que esta aun lado de la Cruz 

Roja, un templo muy viejo… dicen que ese templo lo hicieron de puro adobe 

después lo tumbaron y ay hicieron el templo”.  
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b) El Poblano en Torno a la Diversión.  

 

        El principal lugar para pasear siempre ha sido el zócalo (centro geográfico y social 

de la ciudad), un tanto el Paseo Bravo y San Francisco, pero el primero es tradicional, a 

decir de Don Julián poco ha cambiado 

“en el Zócalo lo único que quitaron fue un quiosco, donde esta la fuente de 

San Miguel…una especie como de transformador que estuvo casi frente al 

Vasco… (había en) los portales unos estanquillos. (Los portales, con alacenas 

donde se vende de casi todo, tenían los pisos de ladrillo cuadrado o laja 

común, mismos que fueron sustituidos por mosaicos en 1935
20

)..sobre la 

Maximino…ahí daban bola a los zapatos, eran bolerías, pero ya frente al cine 

Guerrero no había nada y del lado de la 5 de mayo para la 16 de septiembre  

eran las torterías…ahí fue muy mentado una señora Meche. Del otro lado 

también había estanquillos, del lado de la 2 norte, ahí vendían cigarro y puros. 

Los jueves ponían en el Zócalo un toldo de rayas blancas con rojo y sillas de 

mimbre para la gente de dinero se sentara a escuchar a la Banda Municipal”.  

 

        Una de las diversiones de chamaco era subirse al Tranvía
21

 que iba a Cholula, este 

paraba en la 5 norte entre la 6 y 8 pte. ahí se subían para bajarse en un aparada que hacía 

en la 10 pte. y 11 nte.; también los niños de aquel entonces esperaba el tren de Apizaco 

que llegaba a la estación del Mexicano a las cinco y media de la tarde, en ese entonces 

cuando Don Julián iba a la escuela Rebsamen, a las afueras de la estación se paraba 

“un camioncito sin ventanas, ni asientos, eran unas tablas, (era) del hotel 

Embajadores, del Arronte, el Gran Hotel, les decía el señor que era el chofer: 

¡si me consiguen un cliente les doy cinco centavos!, era un dineral nunca 

conseguimos nada pero el gusto de nosotros era que nos subíamos en el 



   48 
 

cochecito y nos llevaba hasta el hotel y ya nos veníamos caminando. El 

Interoceánico era una estación preciosa de puro fierro, tipo inglés, muy bonita 

estación.” 

 

        El periódico nos da notas sobre las distintas posibilidades para aquellos que les 

gustara viajar. Por ejemplo, para ir México se utilizaba el servicio de Flecha Roja ubicado 

en la 3 orte. 202 costando $2.50 el viaje directo o $ 4.50 el viaje redondo, con salidas 

cada 20 minutos
22

, estaba también Servicio Auto-Puliman en Av. Ayuntamiento 203 con 

un costo de $ 3.75 y 6.50 respectivamente. En esta década ya funciona la primera 

carretera pavimentada de México a Puebla, pudiéndose viajar en las líneas Flecha Roja y 

Auto Puliman; además se inauguran en 1934 la carretera a Tehuacán y 1936 la de 

Atlixco.
23

  

 

        Los que viajaban por diversión podían escoger los viajes organizados por Flecha 

Roja, por ejemplo a Taxco el 2 de Abril de 1933 y que costó $ 6.50. Para los que 

preferían el tren los Ferrocarriles Interoceánico y M. del Sur  tenían los siguientes precios 

y tarifas partiendo de Puebla:  

 

                                                                          1.a          2.a 

                                    Veracruz                      15.00   7.80 

                                    Matamoros                    3.95    2.00 

                                    Atlixco                            2.20    1.15 

                                    Tepeaca                         2.70    1.35 

                                    Tecamachalco              4.60    2.35 

 

        También organizaron en marzo del mismo año una excursión a Cuautla y Agua 

Hedionda. Para los de mayores posibilidades se ofertaba un viaje a España y Francia en 

los Vapores de la Compagnie Generale Transatlantique.  
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        En aquel entonces el uso del automóvil estaba reservado a unos pocos, las gentes 

que requerían transportarse hacían uso del tranvía o de las carretelas,  

“…un coche negro con dos ruedas jalado por caballos,…con una especie de 

concha para cubrir del sol a los pasajeros , 2 ó 3 personas…”.  

        Las carretelas hacían un sitio frente al reloj del mercado La Victoria, para la gente 

que quería que la llevara a su casa después de hacer el mercado, había otras frente al 

Palacio Municipal, también había carretelas donde estaba el hotel Royalti, y los chamacos 

aprovechaban que la carretela tenía una varilla atrás y se subían pero como el peso los 

delataba el chofer les comenzaba a golpear con su chicote hasta que se bajaban.  

“ en la Bolsa del Diablo había un señor que se apellidaba Puerto y tenía 

carretas, eran una ruedotas así, con un fleje de fierro, como  (la calle) era 

empedrada,…era un ruideraso cuando se iba ay regresaba”.  

 

        Salir a las calles, recorrerlas era una manera de conocer su ciudad pues ahí se 

encontraba su tradición, por ejemplo en la época de Nochebuena se vendían muéganos 

“los colocaban en un tabala, iba pegado un farol cuadrado que hacían forrado de 

papel china rojo, y una vela en medio y comenzaban a gritar… 

el chamaco que vendía, no se quién inventó canciones léperas que por eso 

comprábamos…  

-A ver, ven acá, cuantas canciones te sabes. 

-Pus que me se cinco. 

-Haber échate una…  

ya agarraba usté el muégano por un centavo, el mueganero que sabía más canciones 

ese (era) el que vendía más”  
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        Las posadas son una tradición del pueblo mexicano en el 1929 las notas periodísticas 

dicen “en las calles adyacentes a nuestro mercado, empiezan a surgir los numerosos 

puestos de dulces, golosinas y objetos necesarios para estas noches, sin faltar las 

grotescas “piñatas” donde nuestra fantasía popular pone todos sus matices. Ahora 

predominan los aeroplanos y panzudos dirigibles que harán las delicias de la gente 

menuda”.  

 

        Cuando Don Julián vivía en la 7 norte se divertía viendo como a la gente que 

mataban de San Miguel Cano y de San Aparicio, 

       “que eran muy matones, los traían en unas pargüelas que eran dos troncos 

grandes, largos de árbol, y ahí ponían como cama y ahí venía el tipo envuelto 

en un tapisario, que son una especie…para atajarse el agua, de pala, ahí venía 

envuelto y ahí venía jalándolo, el burro, la mula, pa´lleváselo a la Inspección 

de policía”.  

 

        También se divertía viendo como se llevaban a los barrachitos que, a falta de 

camioneta, usaban un cajón con 4 presos 

“metían al borrachito a dentro del cajón, se lo llevaban cargando, fíjese usté”.  

 

        En la 20 pte. pusieron una lotería con maicitos y las señoras que iban al mercado 

pasaban a jugar y les daban como premios vasos y platos, ya después fue por dinero.  

 

        Hubo una época en que proliferaron los cafés de chinos, de gran extensión pues 

llegaban a tener hasta 30 mesas casa una con 2 sillones a los lados, según Don Julián lo 

típico de ellos era su café, su comida y sus guapas meseras. Sobre la 5 de mayo de ellos 

recuerdan El Shanghai, el Chinatown y el Chopsuey, cuando se quitaron estos había uno 
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muy famosos que se llamó La Malinche, para gente de dinero, frente al Variedades, en la 

2 pte. Otro restaurante famoso fue El Prado, frente a Catedral, otro más fue El Lucero  

“nosotros los jóvenes de esa época nos íbamos a meter ahí porque el señor 

vendía unos tarros de tepache con alcohol que le decían los toritos, ya se 

sentía uno muy hombre: ¡vamos a echarnos unos toritos ahí!”.  

 

        El Paseo de San Francisco
24

 era también lugar tradicional de recreo en donde en 

1931 se permitió la construcción de casetas para la vendimia de chalupasy comida, en 

aquel entonces el río no estaba entubado y para atravesarlo existían varios puentes: el de 

Amalucan (2 ote.), Analco (5 ote.), Azcue (14 nte.) Dolores (10 ote.) de la Democracia 

(18 ote.) en el que se efectúan asaltos después de las 9 de la noche
25

 y el del Arquito que 

comunicaba a Huexotitla. El Paseo Bravo es otro lugar de distracción, el él que se instala 

desde 1921 el famoso reloj del Gallito donado por franceses y la fuente de la China 

Poblana levantada en 1929. Otro de los jardines importantes eran el de los Ídolos en la 9 

sur entre 28 y 30 pte., donde se hacían días de campo;  El Carmen utilizado para circos y 

como mercado; el de San Antonio donde se ubicaba la zona de tolerancia y del que se 

hablará en otro capítulo.  

 

        Las albercas que existían eran la Zamora o La Paz ( 5pte. 1700), el Estanque San 

Sebastián ( 5 pte. 1500), Agua Azul, Rancho Colorado y el Club Alpha del que, el 26 de 

abril de 1932, se quejan los usuarios por una mala administración.  

 

        Las corridas de toros eran también una atracción, para esta década existen las plazas 

de Quintanilla (11 sur entre 3 y 5 poniente) llamada también del Paseo Bravo y el Toreo 

de Puebla (11 poniente y 19 sur). Por la primera desfilaron, entre otros Cayetano 

Palomino, Edmundo Zepeda, Emile Regreny, Manuel Molina, Liborio Ruiz, Armilita, El 

Estudiante, Jesús Solorzano, Paquito Gorráez, Ricardo Torres y Pepe Ortiz, 

enfrentándose con toros de Ojuelas, Piedras Negras, Rancho Seco, Abarrada y Xajay. 
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Aunque los precios normalmente son de $ 2.00 en sombra y $1.00 en sol, en ocasiones 

aumentaron a $ 4.00 y $ 2.00 respectivamente. Aun más, después de un anuncio en el que 

cual se notifica que se cancelan las corridas “hasta que no se repare y acondicione”
26

 se 

ofrece una función en honor del gobernador y así continúa hasta que se convierte en 

fraccionamiento en 1937, esta plaza era de madera y por eso la advertencia, Don Julián 

nos dice que cierto domingo durante una novillada, granizó  y la gente por cubrirse se 

junto en un solo lado, donde había un techo y la plaza se cayó, aunque no hubo muertos si 

hubo bastantes heridos.  

        El Toreo de Puebla se inaugura el 29 de noviembre de 1936
27

, en esa ocasión se 

abrió el tendido para recibir a “los mexicanos Balderas y Solorzano… lidiando toros de 

San Mateo” costando “palcos de contrabarrera con ochos asientos $ 80.00, barreras de 

primera $12.00. tendidos de primera $ 7.00 y entrada general  $ 3.50”
28

.  

        Había algunos espectáculos esporádicos como la presentación del Hombre-Mosca 

José R. Ramírez de 18  años quien escaló la Catedral el 1 de mayo de 1932
29

, o acudían a 

ver el fenómeno humano Hombre-Mujer quien estuvo a la vista del público del 24 al 31 

de enero de 1933 primero en el Portal Iturbide numero 3 y después en el numero 111, 

cobraban a los caballeros 20 centavos y a las mujeres y niños 10 centavos. Los 

supersticiosos podían consultar a Zulema Moraina Gelo, clarividente, o al Profr. en 

Ciencias Ocultas D. B. Pons quién por $1.00 decía el futuro.   

 

        El 5 de mayo, fecha cívica, se conmemoraba con desfile, encuentros deportivos y 

combate de flores; los vecinos de Santiago en 1932 organizaron un simulacro de esta 

batalla aunque en esta ocasión los franceses sí lograron tomar los fuertes. 

  

        La liga de Cazadores organizó torneos de tiro por ejemplo el 22 de mayo de 1932 

uno de tiro de borrego desde 600 metros en los terrenos de la Hacienda de Santa Barbara, 

otro el 26 de mayo de 1932 en la Colonia Humbold. El 7 de mayo de 1932 esta liga y la 

Federación Nacional de esgrima celebran cena para premiar a ganadores del concurso de 

tiro de precisión con rifle calibre 22, los invitados de honor fueron Coronel Miguel L. 
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Anaya Mayor de Ordenes de la Plaza, con discurso de Lic. Sarmiento y de los doctores 

Castillo y Navarrete. 

 

        Aunque en aquel tiempo no había tantas tiendas y aparadores que ver sí existían 

algunos almacenes que competían por la clientela, estaba El Pabellón Mexicano en la 6 

pte. y 5 de mayo, Las Fabricas de Francia en la 2ote. Y 2 nte., “una tienda muy grande y 

tenía bonito casimir”, en la 2 nte. Y Maximino casi esquina con el Portal estaba La 

Primavera, en la 5 de mayo estaba la Iberia que vendía buenos casimires, después con el 

tiempo vinieron La Nueva España, Rodoreda, El Caballero Elegante 

 

        Gastar el dinero en simples compras puede ser divertido para algunas personas, la 

ropa se podía comprar en “Al Puerto de Veracruz” de Victoriano Alvarez, en “La Nueva 

España” de Antonio Antonio Alvarez que vendía sombreros de $3.90, casimir a $3.75 

metro y corbatas de seda por $1.25, o en Casa Rodoreda inaugurada el 6 de enero de 

1933, en 5 de mayo 2, donde atendían “Rodoreda, sastre y Páez, camisero”, finalmete si 

“es Usted mexicano?... venga a ver sombreros con Marcial Aguilar”. 

 

        Para el hogar ofrecían  velas, veladoras de Gonzalo Alarcón ( 8 pte. 304), el 

refrigerador o la radio eran Westinhouse y se los vendían en Canales y González 

(Reforma 331) o en la Cía. De Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla A.; Morelia Presidencial 

era “el chocolate de las familais” o también Tres Coronas “el chocolate de gusto”, los 

huevos Leghorn costaban 2.50 la docena, la leche costaba en se entonces 20 centavos el 

litro y para limpiar el hogar de cucarachas se usaba Flit. 

 

        Para los preocupados por su aspecto físico vendían fajas para dama y caballero en la 

Cía. Vulcanizadora Eléctrica ( Reforma 903, altos) y el líquido permanente para borrar 

canas Henne. Para los enfermos se ofrecía Emulsión de Scoot, Sosa Laxante de Arrioja, 
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Bomural (calmante), Toniquina (agotamiento y neurastenia) y Cafiaspirina (para el 

dolor). Los viciosos y alegres tomaban habanero añejo de Grijalba o Tebabpa el habanero 

cumbre
30, 

fumaban “tarde o temprano su cigarro favorito Gratos, los recomienda 

Esperanza Iris”. Y cuando llegaba la hora final se podía recurrir a la Agencia de 

Inhumaciones “La Ultima Ofrenda”. 
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NOTAS 

1 Shaff, Adam. CONOCIMIENTO Y VERDAD, Edit. Grijalbo, México. En este libro se 

realizan planteamientos sobre lo objetivo y lo subjetivo en el proceso del conocimiento y 

lo inherente al ser humano, sus conceptos y acepciones sirven como marco para tener un 

acercamiento al hecho histórico como verdad, de la construcción de una “totalidad” a 

través de sus “partes”. Pp. 335-373.  

2 Tecuanhuey, Sandoval, Alicia, 1984. En esta tesis sobre las relaciones laborales en el 

transporte urbano además de describir a Puebla se puede tener una idea muy concreta de 

las vicisitudes de los empleados, su trabajo y los esfuerzos que hicieron por mejorar su 

forma de vida, p. 6. 

3 Cordero y Torres, Enrique. HISTORIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 

Puebla, Bohemia Poblana. 1966. Esta historia es referencia obligada para aquellos 

interesados en todos los aconteceres de la ciudad, en sus tres tomos habla de historia, 

política, costumbres, leyendas, etc. Para el caso del agua potable consultar las paginas 

249 a 251, TI. 

4 Cordero y Torres. Ídem. Pp. 429-441, TI. 

5 Además de las escuelas primarias existían la Academia de Bellas Artes y el 

Conservatorio de Música y Declamación. Los museos existentes son del Estado ubicado 

en la Casa de Alfeñique, el de Cerámica de Santa Rosa; se inauguraron el de Guerra en 

Loreto en 1930 y el de Arte Religioso en Santa Mónica en 1934. Cordero y Torres pp. 

274-283, T III. El 12 de julio de 1929 queda integrada una junta de museos designada por 

el Gobernador del Estado, la forman Guillermo Hardacker, Tomas Ochoa, Mariano Bello, 

Miguel E. Abed, José M. Sarmiento y el 25 de noviembre de 1929 se anuncian la próxima 

fundación del Museo de la Revolución. El señor D, Ramón P. de Negri invita al público 

donde documentos, fotografías, objetos, libros, a los historiadores e investigadores a que 

aporten “luces…a fin de esclarecer, de fijar el valor de nuestros movimientos sociales. La 

Opinión. 

6 Romano Moreno, Armndo. ANECDOTRIO ESTUDIANTIL Vol. II, BUAP, p.94. Este 

libro esta conformado por historias personales, familiares, amigos y conocidos del autor y 

entre todas crean una historia de la Universidad Autónoma de Puebla y de la misma 

ciudad. 

7 Cordero y Torres, Enrique. Plano Comparativo Del Crecimiento De La Ciudad De 

Puebla. Casa Nieto, escala 1:10, 000. 1950. 

8 El 30 de abril de 1932 ya se preparan los festejos para celebrar el primer aniversario del 

colonia Santa María en donde habrá vendimia, ciclistas, charros y beisbol, “disfrutar un 

poco del aire libre, del campo y del bello panorama que desde ahí se disfruta”. La 

Opinión. 

9 Tecuanhuey, ídem p. 6 

10 ídem,, pp. 11 y 12 

11 “La importancia del servicio de camiones en la vida y funcionamiento de la ciudad de 

Puebla respondía a diferentes factores: al acelerado crecimiento de la población, la 

incorporación de nuevos Territorios al área urbana de Puebla, la separación progresiva de 

las zonas de habitación-centros de consumo-industrias y la inexistencia de otro medio de 

uso colectivo para la transportación de la población urbana.” Tecuanhuey, ídem p.27 . 

12 La Opinión. 16 de enero de 1938. 

13 Cordero y Torres. Ídem. p. 60, T III. 
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14 La Opinión 13 de octubre de 1929. 

15 La Opinión 2 de enero de 1929 

16 Romano, ídem. En este libro el autor da una explicación de porque se dejó de producir 

este licor aduciendo que fue la avaricia de Ramón Vaca pues siendo los concesionarios 

del impuesto del alcohol atemorizó a productores y expendedores por la forma de exigir 

el pago,. También nos da algunos nombres de cantinas y las tres categorías en las que se 

dividían. p. 160-179. 

17 Otros servicios que refiere Cordero y Torres son: Los teléfonos estaban bajo la 

administración de las Compañías Erickson y Mexicana, siendo los números, en ambos 

casos, de sólo dos dígitos. El rastro estaba en la 9 ote.  1400 y los bomberos en San 

Javier, los panteones oficiales son el Municipal, el Francés, el de la Piedad. En este 

periodo la XXV Zona Militar todavía tenía como cuartel la 4 poniente 516. La policía 

tenía dos cuerpos, la Montada con sede en la 7 ote. Entre 4 y 6 sur contaba con 6 

elementos, la Policía de “a pie” contaba con 245 policías en tres turnos y 34 oficiales. 

Existía además 20 agentes de la Comisaría de Seguridad. Estaban las cárceles de San 

Juan de Dios y la Casa de Corrección para Menores. Para el 11 de julio de 1929 se 

anuncia que puebla va a tener un buen cuerpo de bomberos. p. 196, T I. 

18 Durán Ramírez, Jorge. La Otra Historia de Cri-Cri. Ponencia presentada en el XVI 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Septiembre de 1993. 

19 En el Periódico se puede seguir las entregas que se van haciendo de los templos a las 

autoridades eclesiásticas.  

6 de julio.- Catedral, El Sagrario, la Compañía, San José, San Marcos, Santa 

Clara, La Cruz. 

8 de julio Analco, El Sagrado Corazón, Santiago, San Agustín. 

11 de julio El Cirineo, La Concordia, San Cristobal, San Antonio, La Merced. 

12 de julio San Juan de Dios, Santo Domingo, La Soledad. 

13 de julio La Capilla del Corazón de María. E esta fecha se dice que ya se 

entregaron 36   

 templos pero solo se han anunciado 20, se dicen que faltan 27 por entregar 

incluyendo los de los pueblos cercanos. 

 22 de julio Belén, El Parral, San Matías, Santa Inés. 

 23 de julio La Concordia, Capilla de Dolores, San Roque, El Hospitalito, La 

Mansión 

 29 de julio La Providencia, Los remedios, Ecce Horno, San Baltazar, San 

Aparicio. 

20 Cordero y Torres. Ídem. pp. 135-140, T I. 

21 El ferrocarril urbano (tranvía) es “creado en la última década del siglo pasado, bajo la 

responsabilidad del Sr. Leonardo F. Fotiño, siendo s propietaria la G. Wernher, beit Co. 

De Londres”, contó con 6 rutas diferentes: “Circuito-Estaciones que medía un recorrido 

de 4.2 km.; Santiag-Pateón Municipal-Fábricas, de 4.3 km.; Rancho Colorado-San Felipe 

de 6.61 km. Y Carmen-San Francisco con una extensión de 3.8 km.  .  De esta manera el 

tranvía comunicaba los polos de la ciudad. Tecuanhuey, ídem. p. 14. 

22 Este y los siguientes datos fueron tomados de los anuncios publicados en La Opinión 

de abril a Junio de 1932 y de enero a marzo de 1933. 

23 Cordero y Torres. Ídem. pp. 11-30 T III. 

24 Este río se dasasolvó y limpió para formar una presa y se paseara al Archiduque 

Maximiliano en 1930 se presentó un proyecto para rectificar y mejorar el cause del río y 
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en 1935 después de una gran crecida se hacen canales de desviación en los ríos Atoyac y 

Alseseca. Cordero y Torres, ídem. pp. 290-296, 388 T I. 

25  La Opinión, 4 de abril de 1932. 

26  25 de febrero de 1933. 

27  Cordero y Torres tiene como fecha el 13 de diciembre. 

28  Villa, Miko. PUEBLA AYER. Edit. Cajica, México, 1989. p. 149. Miko Viya, 

poblano dedicado al teatro y a la televisión nos presenta en Puebla Ayer una visión de 

nuestra ciudad que ya nuestros ojos no pueden contemplar, habla de costumbres, hábitos, 

pequeñas historias dela vida común. 

29 Este y los siguientes anuncios están tomados de La Opinión. 

30 El 18 de mayo de 1937 aparece una otra en la que se dice que el Congreso Estatal 

discutirá restricciones a cantinas y pulquerías, estableciendo un horario igual al de 

comercio “serio” y con cierre dominical. 
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VIDA PRIVADA 

 

        La frontera entre lo público y lo privado está marcado por una línea intangible que 

pudiera ser observada de manera particular. La vida privada no esta encerrada entre las 

cuatro paredes que forman una casa, un hogar, o en las relaciones de familia, la 

privacidad es un estilo de vivir, una manera de comportarse entre los demás, es una 

conducta personal aceptada o no socialmente. 

        Sin embargo es en el círculo de la sociedad donde cada persona se desenvuelve, 

donde se reafirma o modifica nuestra decisión de ser y hacer. Una manera de iniciar la 

verdad social personal es interrelacionándonos: entre los hombres particularmente cuando 

se relaciona con el otro sexo, las actitudes sociales son reforzadas dentro del grupo de 

familia o amigos, por lo cal el hombre tiene que ir buscando y aprendiendo 

experimentando y viviendo, a veces, al ritmo que otros le marcan. 

 

1.-MUJERES 

 

        En el tiempo que Don Julián comienza su vida social hay dos cosas importantes: 

vestir bien y las mujeres, en ese orden de importancia pero que lo primero lleva a lo 

segundo: 

“… en la época de nosotros el joven antes de pensar en la primera novia 

pensaba en tener su primer traje, porque a todos los bailes llegaba el joven de 

traje negro… tenía uno que ir a fuerza de traje, las mujeres muy bien vestidos, 

de vestido, ¡que pantalones, que nada! Su vestido, ¿no?, ya las que tenían 

económicamente más el estilo sastre, casi toda mujer tenía su abrigo,… la 

mujer vestía muy elegante.” 
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        La manera de vestir no es solo símbolo de posición social sino necesidad de ser 

aceptado y convivir; el estilo y la forma queda a elección para demostrar el buen gusto; 

pero la norma estricta, el traje es obligatorio, los accesorios solo reafirman la solvencia 

económica. 

“…pero casimir joven que ¡caray! Jamas se vuelve a ver, pura lana, lana 

legitima… Todo joven de esa época usábamos el sombrero de pelo…un 

sombrero de pelo… un sombrero de fieltro bonito, (tipo gánster con ) una 

alita chiquita, ¿no?, bien planchaditos, se veían muy bonitos… ya el que 

más o menos le gustaba vestir usaba abrigo, entonces no se usaba tanto la 

gabardina como hoy,… se usaba tanto la gabardina como hoy,… se usaba e 

impermeable, hicieron unos cinturones tipo gabardina, pro era de una tela… 

de mante que le untaban hule pero se veían bonitos… en tiempos de fríos 

había una chamarra que decían Maquinol, pero eran de para lana, muy 

calientitas” 

 

        Para Don Julián el vestir con elegancia fue prioridad, cuando ya pudo adquirir su 

primer traje este se convirtió en posibilidades de conquista, en la llave para acceder a las 

mujeres. 

 

“Pus yo tendría como unos 17años cuando me compré mi primer traje… era 

el dominguero, el mismo cada ocho días… ya el que tenía tres trajes, ya tenía 

mucha ropa, ¿no?,…nosotros…siempre tuvimos el gusto de usar pantalones 

de casimir… usté trabajaba con ropa de mezclilla en la fábrica, pero ya 

llegaba, se lavaba usté, se bañaba con agua fría y se ponía usté su pantalón de 

casimir, una camisa y su súeter, que eran caros pero muy buenos que se 

llamaron Catalina, el zapato era.. de piel y suela, hubo un zapato muy fino 

que se llamó el GBH,… en los 40 costaba 25 pesos y el otro 7, 8 pesos, 

imagínese la diferencia… ya el que traía GBH (decíamos) a pues este cuate 

gana dinero; le gusta vestirse,… el más elegante compraba un pedazo de tela 
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de seda legítima, de seda y se hacía un gazne… una especie de mascada 

cuadrada que se doblaba y se tenía en el cuello,… hubo una casimir que le 

decían grano de polvora, …que precioso casimir, otro que se llamó tela de 

espejo, nomás que ese era bonito nomás que brillaba la tela y el grano de 

pólvora era un color pus diáfano, sin lustre. 

“Todos los jóvenes de negro, de batalla,  pa’l domingo nomás,… zapatos bien 

boleado, para ir al cine, para ir a baila, era bonito ya le digo,..” 

 

        Recuerda la zapatería El Estilo de Margarito Pérez, en la 3 norte entre la 16 y 18 

poniente, este señor hacía zapatos de suela alta para bailar mambo y de eso se hizo rico, 

los zapatos, eran blancos con  negro o café. 

 

        Las técnicas para conocer y abordar a una mujer aunque respetuosas, dependían del 

tipo de mujer, en el caso de Don Julián existe tres tipo de mujeres: ala que se ronda 

pacientemente, se aborda con todo respeto y finalmente se hace novia; las señoras, 

aquellas que asisten a los bailes públicos y las prostitutas cuya única diferencia es que 

unas cobran y otras no. 

 Para el primer caso, el de las novias Don Julián nos da un ejemplo: 

  “Antes de abordar a una mujer usted: 

-Señorita la acompaño – la señorita callada, 

 -Señorita, esta usted enojada- la muer callada, 

-Señorita que lindos ojos tiene usted cuando se enoja- ya se reía ¿no?, ya 

era cuestión como decíamos, de hablar, eso era saber conquistar a una 

mujer, y ya se rió, -Como se llama usted- no le habla de tu: ¿Cómo te 

llamas?, ¡no! 

-Como se llama usted- ya comenzaba usté                  -Nos 

vemos mañana- bueno, y ya.                             -

Bueno señorita quiero que sea usted mi novia, que dice usted, sí   

o no. Ya lo pensaba… a veces duraba 15 días 20 días, era un mes, aunque 
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querían pero decían que no, así eran, ya le digo a usté 10 mitutos, un beso 

y ya se acababa todo, (salía) a la matineé, a misa que era lo más correcto 

de la novia. -Oye vamos a misa. Vamos ¿no?- aunque no quisiera ¿no? 

Vamos a misa con tal de salir con ella… ya si usté llegaba a  

enamorarse pus se casaba usté con ella ¿no? 

 

 

        El trato es, pues, distinto, con la novia se va a lugares específicos, públicos y 

diurnos, siempre o casi siempre con chaperón a un lado.    

“La novia no iba al baile (a los salones), bailaba cuando las posadas,  .. en 

alguna fiesta, pero aquellos bailes eran públicos… El hombre no conquista la 

que conquista es la mujer, porque una mujer si un joven le gusta, luego: 

-Como te llamas, en que trabajas- ¿eh?, cuando usté ve que  

tiene cierto interés en usté, ya comienza usté 

-Oye te veo mañana 

-No que ira, que – ahí ponían trabas peor queriendo… usté   

tenía que declararse  la mujer a fuerza 

-Mire señorita yo quiero que sea usted mi novia” 

“…había un poquito más de recato,… no decía voy con el novio al cine, 

(decía) 

-Voy al cine, me invitó una amiga al cine. 

-Bueno, llévate a tus hermanitos pa´que vayas al cine- ¿no? 

Claro que el papá y la mamá sabían que pus tenían novio, 

¿no?... usté veía a la novia… a las 7 de la noche, que salía a traer pan o traer 

el café, o salía a hacerse tonta 5, 10 minutos  

era todo lo que usté veía a la novia, peor como joven pus era una  

ilusión muy grande que llegaran a las 7 de la noche, ora,   

casi la mayor parte de mujer en Puebla pues siempre le ha gustado ir a misa”. 

 

        Algunos piropos típico hacia las muchachas eran: ¡Adiós preciosa!, ¡Mamacita que 

lindos ojos tienes!, ¡Mamacita, se cayó una estrella del cielo y mira que le dio pies!, 
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¡Adiós madre parece una virgencita!, en esta época lo importante era tener facilidad de 

palabra para hablarle a una mujer, con espeto. Los piropos de la gente “pelada” eran más 

ofensivos y en doble sentido: 

“pasaba una chamaca corriendo y decían : ¡ no corra usted porque van a 

nacer calabacitas! Haciendo alusión a que la vagina de una mujer 

asemeja una pepita.” 

 

        La primera novia de Don Julián, a los 14 años se llamó Gudalupe, 10 años 

mayo que él y por lo tanto más viva pues aparte tenía otros cinco novios. Hacia 

los 15 años conoció a su primera amante, una madre soltera con la que dura 3 

años, justo antes de ir al Servicio militar en 1945. Se llamaba Rebeca y tenía una 

tienda donde se vendía chalupas en cierta ocasión que se detuvo a comprar la 

mujer entablo el primer contacto: 

“-Que suerte tiene Usted. 

-¿Por qué, señora? 

-Yo nomás le digo eso. 

Como yo frecuentaba seguido a comprar un día me invitó a meterme a la    

tienda, dice: 

-Entre no lo voy a pellizcar- me comenzó a hacer la plática y ya que me dice 

-Quiero ir al cine.  

La invité yo al cine, pues usté como hombre se imagina que hace uno en el 

cine, y saliendo del cine, como ella vivía sola en la tiendita me fui a dormir 

con ella, de allí se hizo mi amante” 

 

        Para Don Julián el hombre no conquista, es la mujer quien siempre lleva las riendas, 

aunque se le ofrecía todo lo que esté a su alcance, si ella no quiere, no lo acepta. De igual 

manera para terminar una relación al hombre le falta valor para tomar la decisión, sin 

embargo la mujer cuando lo decide acaba con el hombre y ya. 
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“…a mi me tocó vivir cosas así que cuando la mujer lo esta queriendo a usté, 

como dicen vulgarmente hasta los pies le besan a usted, y cuando no, hasta se 

acuerda de su mama de uno…” 

        Después de esa primera amante vinieron otras y con todas aprendió algo. Recuerda 

que una de ellas le dio una lección que no va a olvidar nunca. Ema, dueña de una 

cantina poseía una amplia experiencia sexual por lo que a los dos meses de mantener 

relaciones con Don Julián le hace ver la realidad.  

“…un día me dice:          

-Oyes viejo, te quiero decir una cosa y no te enojes.  

-No, no me enojo,          

-No, no te lo digo porque te vas a enojar.     

Como uno se siente galán- Ora.- con leperadas- ora me lo   

dices ¿no?  

-Pues hay te va: los dos meses que ha andado contigo, - vulgarmente me dice- 

no me he venido.  

Quiero que se lo digan a un hombre eso a ver que siente, yo me sentí 

completamente muy mal  

-Oyes ¿Porque no me lo habías dicho?  

-Te fueras a enojar… Mira yo realmente soy muy difícil de venirme.  

Pus yo la usaba una vez, estando joven, esperaba yo y la volvía a usar, y yo 

en mi cabeza no pensaba que estaba haciendo otro acto sexual, cuando la 

señora comenzaba a hacer como un perrito recién nacido, estaba feliz.   

-Ora si hazme lo que quieras, yo ya acabe, estoy feliz.   

¿eh? Y yo le agarre ese modo, cuando es uno joven prácticamente acaba uno 

muy rápido y hay mujeres que son muy difíciles, por eso yo estoy contra la 

palabra vulgar que dice que a la mujer hay que afinarla como a la guitarra, si 

usted la afina pero se desafina usted luego, luego; sí, agarra usté una mujer y 

la acaricia usted, la besa usted, sus senos, pus entra usted al acto sexual, 

luego, luego acaba usté, pus ya, ¿no?,… a la mujer hay que , más o menos, 

encontrarle a donde siente placer como mujer,… ya cuando uno tiene 
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experiencia usté busca una mujer que sepa hacer el acto sexual, ¿cuál es esa? 

Que sepa menearse en la cama, porque hay mujeres muy bonitas que se 

quedan como tablas…  

Es cuando yo comprendí que la mujer tiene razón, porque el hombre, siempre 

vamos a…gozar uno, pero nunca le pregunta a la mujer si está gozando el 

acto sexual  o no, uno como hombre le dice: ¿te levanto la patita?, ¿no?, ¡te 

levanto mejor las dos!, ¿no?,…¡te pongo de esta forma!...pero nunca le dice a 

la mujer, la palabra correcta creo que es orgasmo, nunca le pregunta uno, uno 

acabando , hay si no hiciste nada es cuestión tuya, ¿no? y por eso viene que la 

mujer hace tonto al marido, porque nunca la deja satisfecha en el acto 

sexual.” 

        La técnica dependerá de cada persona, su experiencia y la de la mujer, la intuición 

debe prevalecer sobre lo demás, una muestra de esto para Don Julián es que siendo novio 

se busque besar y acariciar a la novia. 

 

        Por tal motivo Don Julián prefirió siempre señoras casadas y madres solteras, pero 

siempre respetó alas esposas de sus amigos y siempre cuido que la mujer no quedara 

embarazada a través de diversos métodos:    

“…buscábamos cuando la mujer es fértil, cuando la mujer es 

estéril,…(también) ponerse en la vagina una cafiaspirina…(así) al caer el 

semen se morían los gérmenes por el ácido cítilico (sic)…muchas 

prostitutas…usaban el irrigador y cada acto sexual se daban una lavada 

vaginal…(era) un recipiente de lamina malteado de blanco y una tripa y una 

cánula especialmente pa´la vagina…(se) tenía que hervir el agua de romero y 

lavarse con eso…” 
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2. MÚSICA 

 

        La música popular, ranchera y romántica, dibuja claramente los sentimientos y 

vivencias del mexicano, por ese motivo no se puede dejar a un lado en un estudio sobre la 

cultura popular pues su significado en las relaciones personales y aglutinador sociales es 

muy importante.  

        La música popular tiene como fecha de nacimiento e años de 1785 pues en ese año 

se hacen públicos los “sonecitos del país” ya que las autoridades accedieron a incluirlos 

junto a las tonadillas españolas. 
1
 Por otra parte habituados los españoles a amenizar sus 

fiestas con música, traen músicos de la Madre Patria y ya en México se dan variantes en 

ritmo y melodía a las canciones interpretadas por ellos dándoles el nombre genérico d 

sones a todo lo producido en el país, sin embargo la iglesia censura tal diversión por 

provocar “lascivias conallesca y las más animalescas actitudes”
2
 negándose permisos 

para fiestas, aprehendiendo a los músicos y clausurando escuelas donde se bailaba y 

tocaba dicha música. Así tenemos una primera definición de canto popular. “es aquel que 

la sociedad acepta y canta, pero que en poco tiempo pueden olvidarse o sustituirse por 

otros similares o enteramente distintos. Cuando una de estas canciones perdura por 

años… dicho canto puede llamarse folklórico” 

 

        En México ha existido una estrecha relación entre la canción y el escenario, muchas 

de las canciones de moda surgen precisamente del teatro; las zarzuelas y el teatro de 

revista son un ejemplo, de ahí pasan el cine y a la radio. Habiendo comprobado su éxito, 

se utilizan estos nuevos medios para una mayor difusión, ejemplo de ello es Tito Guizar y 

su Allá en el rancho Grande quienes rebasan el mercado nacional y de paso exportan la 

imagen del mexicano charro y cantador.  

 

        El corrido, precedente de la canción ranchera, tiene su origen antes de 1810 pero es 

con la revolución que se vuelve popular; la producción de este género se ha dividido en 
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tres periodos históricos: el primero que va de la independencia al ascenso de Porfirio 

Díaz, el segundo desde principios de la dictadura hasta 1910 y el tercero desde los inicios 

de la revolución hasta nuestro días. Este tipo de música deviene en el género ranchero, 

que tiene como característica unir las canciones nacionalista con una instrumentación 

adecuada y requiere de una nueva impostación de la voz, o utilizando la garganta, a más 

rasposa y poco música es más bravía.  

        Los exponentes más famosos son el Trío Garnica Ascencio
3
, integrada por las 

hermanas Ascencio y Julia Garnica, Lucha Reyes  quien marca todo un estilo de 

interpretación femenina y los Trovadores Tamaulipecos integrado por Ernesto Cortazar, 

la característica de este grupo que añade el uso “casi virtuoso de la guitarra”. Estos 

grupos son el antecedente directo de los tríos románticos. 

 

        Conjunto típico de la canción ranchera es el mariachi, esto grupos inician su difusión 

en 1927 cuando llega al D.F. el grupo formado Cirilo Marmolejo dándose a conocer en la 

Feria de la Canción Mexicana organiza en el Teatro Lírico, para 1932 el grupo se 

denomina Tapatio Marmolejo
4 

y trabaja en una radiodifusora. Más adelante, en 1934, 

ingresa la XEW en mariachi Vargas de Silvestre Vargas pero con una nueva dotación de 

instrumentos: aumenta a 4 violines y una guitarra sexta y elimina la tambora, la trompeta 

se incluye hasta los 40 Otro grupo musical que tiene gran aceptación es la orquesta de 

“tipo americano” que generan toda un serie de canciones de tipo más internaciones “son 

exportables” 

 

        Los autores no se quedan atrás y componen canciones especialmente para la 

películar o hacen películas para sus canciones, en realidad no importa, hay que explotar la 

novedad. Manuel Castro Padilla hace las canciones Adios Trigueñita, Rincón Mexicano y 

Ansina son las Mujeres para la película Amapola del Camino. Manuel Esperón y Ernesto 

Cortazar, de 1932 a 1941 musicalizaron 17 películas ranchera tales como Mano a Mano y  

Jalisco Nunca Pierde. Joaquín Pardavé compone Negra Consentida para la cinta La 

Calandria en 1933. por citar sólo algunos ejemplos. 
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        La radio es también un estupendo medio para difusión de las canciones, en 1929 se 

adoptan las siglas XE a XF para las radiodifusoras mexicanas. En 1930 nace una de las 

más potentes transmisoras de Lationamérica: la XEW
5
 y en su programa inaugural 

participaron los artistas de gran fama en ese momento, ella se encarga de dirigir el curso , 

tanto de los oyente como de los artista, los distintos géneros y sus exponenete tuvieron 

cabida aquí, así en la canción ranchera destacan Lucha Reyes, Los Calavera y el Trío 

Garnica-Ascencio, la canción romántica de Curiel, María Grever o Guti Cárdenas era 

interpretada por los Hermanos Martínez Gil, Fernando Fernández y Juan Arvizu. 
6  

 

        En los años treinta ya aparece separado del autor, su calidad es casi operística; Juan 

Pulido, Alfonso Ortíz Tirado, Emilio Tuero, Ramón Armengod y Pedro Vargas; entre las 

damas están Ana María Fernández, Chela Campos, Lupita Palomera y Chelo Flores. Y 

claro también surgen los “acompañantes de profesión”: Raulito “el cartero del aire”, 

Gabilondo Soler “el guason del teclado” Gonzálo Curiel y Luis Alcaraz. 

 

        Un estudio de esta época no puede ni debe olvidar a Agustín Lara quien es, en este 

periodo una figura significativa, una “aparición necesaria”
7
, que tiene como predecesores 

a los poetas románticos del siglo XIX y su desafío a las convenciones burguesas. 

Monsiváis nos refiere que durante el siglo pasado la poesía es un uso cotidiano en el 

ámbito familiar, pues a través de la poesía “se sintetizan, esbozan o magnifican las 

relaciones internas o externas de una sociedad”, además el “ser poetas” en México 

refrenda los avances materiales del siglo XIX “le grita al mundo que nuestro país ha 

rebasado el salvajismo. 
8 

 

        Este desafío de Lara se deja ver en el rompimiento de la relación casta, campirana, 

haciendo que us letras describan una relación nada platónica entre el hombre y la mujer, 

pero niin halar de sexo y además trata a un ser marginado (la prostituta) como persona: 

“la prostituta –afirman los poetas románticos- es el ángel caído. La prostituta –murmuran 
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los porfiristas- es la virgen que no llegó al nicho y aceptó el lodo porque la pobreza o su 

debilidad de carácter así lo decidieron fatalmente. La prostituta –insiste Lara- es la 

doncella refulgente a quien el amor sin mácula le devuelve…todas sus virtudes.” 

 

        Por otra parte Lara saca a relucir, hace público, un ambiente de cabaret que además 

influye en la producción cinematográfica, no en vano se solicitan que sus canciones sean 

suprimidas de los repertorios esolares
9. 

Sin embargo la importancia de este autor radica 

precisamente en captar y otorgar palabras y música a las nuevas necesidades de una 

época y una clase social. 

 

 Don Julián no deja de opinar sobre Agustín Lara:  

“…artistas reconocidos (de Puebla) hubo un tenor poblano que orita se me va 

su nombre que llegó a la W… un gran compositor que fue el señor, charrito, 

Samuel, Lozano… Agustín Lara… nació en Tlatlauqui… su papá fue médico 

militar y nació en Tlatlauqui… tengo un amigo que, quien sabe si viva, tenía 

una cantina en la 11 norte entre la 24 y 26,… le decíamos El Che Che… era 

de Tlatlauqui y allá vivía su hermana… parece que se llamaba Lourdes… allá 

conoció a la hermana Agustín Lara tuvo que haber nacido allá”. 

 

        Aunque el cine y el teatro son las actividades más populares y socorridos, uno por la 

novedad y el otro por “cultura”, existen otras que permiten a la gente entretenerse, tal es 

el caso de la radio. Para 1929 aquí en Puebla ya se encuentra transmitiendo desde los 

almacenes de Las Fábricas de Francia, la CYL, que ofrece ocasionalmente recítale de 

piano y violín, entre otras cosas. 

 

        En 1930 inicia sus transmisiones la XEV, propiedad de Circo Molina y que emitió 

su señal hasta 1932. Entró al relevo la XETH, de 1932 a 1939, transmitiendo desde el 

edificio de la Alhóndiga y posteriormente desde el teatro-estudio Benavente (3 poniente 
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entre 16 de septiembre y 3 sur), la “voz del tepache o del huarache”, como vulgarmente la 

llamó la gente, er propiedad de José López Rubín, Ramón Huerta y Honorato Reyes 

Nieva, este último junto con Mario, Jesús y Gabriel Bonilla son algunos de los primeros 

locutores que participaron en los inicios de la radio en Puebla
10

. 

        Los programas no los conocemos pero existen algunas notas sobre eventos radiado 

como la conferencia denominada El Arte, de Delfino C. Moreno transmitida el 29 de abril 

de 1932 desde la Academia de Bellas Artes
11

, o el programa que con motivo del día de 

las madres transmitió la XETH, el 10 de mayo: 

11-12 Honorato Reyes Nieva 

13-14 Jazz XETH y Pepe Sánchez 

15-16 Sra. Pinzón de Espinoza 

16-17 Colegio Salesiano 

17-18 M. Ábrego 

19-20 R. Zenteno 

22-23 María Luisa Amor y Angelina Martínez 

23-24 Jazz XETH 

 

        Desde esta radiotransmisora se daban recetas de cocina, Anita Reyes de Pérez se 

encargaba de contar cuentos, se hablaba de modas, se hacía radio-teatro; en aquella época 

la radio novela más impactante fue Anita de Montemar o  Ave sin Nido, que duró dos 

años con capítulos de 15 minutos. También se transmitían algunos eventos en vivo como 

los bailes de blanco y negro, y una sola vez la Banda Municipal desde el Zócalo, 

programa que fue un fracaso pues el director quiso descansar 5 minutos entre canción y 

canción, y sólo transmitieron dos melodías. Por esta estación desfilaron Arturo de 

Córdoba, Jorge Velez y Jorge Negrete antes de convertirse en estrellas de cine
12

. 

 

        En una de sus audiciones, el 26 de marzo de 1933, la Banda Municipal tocó Cielo 

Andaluz, Mercedes, Copelia, Vagabundo, Lindas Poblanas; días antes, el 19 de marzo, La 

Opinión anuncia que la banda va a ser “aumentada y dotada con mejor equipo,… es 
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dirigida por Alfredo Pacheco, habrá 10 ejecutantes más, vestuario e instrumentos 

nuevos.” 

 

3.- SALONES DE BAILE 

 

        La música se integra de tal manera que forma parte de la vida social, no faltaba en 

las fiestas, ya sea de la iglesia o de la vecindad. La manera de conseguirla variaba de 

acuerdo con la ocasión: 

“…(a) la fiesta del Refugio…llegaba un carro de sonido de la Sosa Laxante 

de Arrioja pa´ bailar… ellos ponían la música, hubo un hombre muy mentado 

que se caracterizó en Puebla que le decíamos “el 40 Pelos”, un hombre muy 

pelado pero con gracia pa´ decir las leperadas, y llegaba la camioneta con el 

sonido y comenzaba a poner música y nadie (bailaba), nomás llegaba “el 40 

Pelos” y comenzaba a bailar y ya todos comenzaban a bailar, ¡a ver!,… un 

hombre que iba al béisbol y se agarraba con toda la gente a leperadas porque 

lo ofendían y él contestaba, ¿no?, peor era un ambiente ¿cómo le diré? 

Bonito, porque decían las leperadas con gracia no con ofensa ¿no? 

        Las fiestas en la vecindad también se amenizaban con música, pero como no 

todos tenían un aparato para tocar discos entonces se alquilaba una rocola: 

“…la novedad vino con las rocolas, que nosotros le pusimos 

“trgadieces”..  porque con 10 centavos tocaba una pieza,   enton´s 

venía una fiesta y 

-Vamos a hacer baile. 

-Vamos a alquilar un tragadieces- 

ya alquilábamos el tragadieces y con eso bailábamos…” 

 

        Recuerda Don Julián que los discos eran grandes, de pasta, los tragadieces llegaban 

a tener hasta 5º piezas, 25 de cada lado del disco, algunas de las canciones que recuerda 
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hoy vuelven a tener éxito como El Apagón, canción que se oyó primeramente por los 

años 41 ó 42, cuando la 2
a 

Guerra Mundial; otra melodía fue Hilitos de Plata, de María 

Luisa Landin; de Pedro Flores estaba La Despedida que era el himno del latino que se 

iba a la guerra; Amor Perdido, La Ultima Noche, de Agustín Lara una canción cuya letra 

recuerda: 

 

 Te me vas,           

 Te me vas de la vida        

 Como van las arenas del mar        

 Sabe Dios si otra vez volverás. 

        Ya los bailes públicos, más en forma se hacían con orquestas, las famosas de Puebla 

eran… 

 “Fernando Guarneros, muy buena orquesta, la de los Bombines Negros, una 

de las mejores orquestas de Puebla; ya le digo había Lucha María, y otras 

orquestitas, casi todas… eran de pueblo.” 

 

        Todas estas orquestas tocaban, además de su música propia, los éxitos de orquesta 

como Dany Sho, Benny Goodman, Glnn Miller, Luis Acaraz, Ever Dogla; interpretaba 

canciones como: 

“Cuatro Vidas, Hilos de Plata, Sabor de Fruta Verde, canciones muy viejas, 

Nosotros, Ventanita Morada, son canciones que tienen más de 50 años… 

Ernesto Riestra, Juan García Esquivel…”. 

 

         Para Don Julián, el baile fue un interés tempranero, con el baile no sólo inició su 

vida social sino que hubo de señalar profundamente su vida sexual. 
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 “Ya en 4, yo tenía 15 años, ya venía la ilusión de bailar, entonces la cátedra 

de los buenos bailarines con el swing, y con el Foxtrot, y con el Tango, y 

con el Paso Doble… y el danzón que nunca ha muerto… fue el Balmori, 

este salón situado entre la 10 pte. y la 12, hoy es un hotel…(sobre) 5 de 

mayo, casi con la esquina de la 10 pte… El Balmoriera una salón de 4 

piezas de 6 metro por lado, con ventanas y piso de madera.” 

         Los lugares para bailar fueron identificados rápidamente, así recuerda ciertos lugares 

como El Palacio Federal (en la 5 ote., atrás de Catedral), El hospicio, Los Pinos, El 

Laguito, Montecasinos y El Retiro, estos de de “categoría”, también hacían bale en la 

escuela Enrique C. Rebsamen, en el Parque Juventud Revolucionario; el Teatro Hidalgo, 

donde las fábricas textiles hacían sus fiestas. El Salón México, en la 5 de mayo entre 18 y 

16 pte., fue conocido por la gente como en son de burla como El Chicotazo, ahí iban las 

tortilleras y según Don Julián, recuerda que decía la gente que había un letrero con la 

leyenda “No tire usted las colillas en el suelo porque las damas se queman los pies”. 

 “…ahí hacían baile en día sábado toda la noche y el domingo y el jueves, 

pero pa´bailar bonito: El Balmori, donde los bailes eran los jueves y el 

domingo” 

 

  Para aprender a moverse solo había un camino: practicar:  

“No, allá usté iba y veía usté como bailaban, sacaba usté a la pareja:  

-No se  bailar  

-Pus vas a aprender-  

claro que iba usté seguido, seguido pus aprendía usté a bailar  

viendo; el mexicano tiene esa cosa, que el mexicano ve, lo  

aprende, lo aprende; no se que tenemos, pero lo aprende a  

bailar” 
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         Ahí en los salones de baile, Don Julián conoció y aprendió a tratar al otro 

tipo de mujeres: a las prostitutas. Aprendió a cortejar a las mujeres según el tipo 

de lugar: si eran fiestas eran señoritas y había que actuar con respeto, si eran 

salones entonces eran señoras con las que se podía tener un poco más de libertad 

en el teatro dependiendo del salón eran las mujeres que asistían, así como había 

salones a los que asistían  señoras “hechas y derechas” y una que otra señorita, 

también había donde nada más iban prostitutas:  

 “En el Balmori casi iba pura prostituta y meseras, que era lo mismo, ¿no?” 

 

         La entrada al baile variaba pero lo normal era $ 1.50, la mujer entraba gratis, 

fuera acompañada o no, por bailar no se pagaba:  

 “El baile era de gratis, las muchachas llegaban y se sentaban en las sillas, 

comenzaba un danzón, iba usté:  

-¿Bailamos señorita?- ¿¡bailamos!. Eso esa  todo, ya le digo a usté, no, no, no 

se pagaba cuando comenzaron a poner cabarets, de 40
a
, 5

a
 categoría, había 

unas 30 prostitutas usté iba y pagaba 20 centavos y bailaba una pieza con la 

prostituta, no era orquesta, era el tragadiez, ahí usté pagaba, pero (en) los 

bailes públicos la mujer nunca pagó, ya le digo a usté, eso era lo bonito de 

Puebla.” 

 

        Otras lugares donde ocasionalmente se organizaron bailes fueron en las albercas, 

para este periodo funcionaba el Club Alpha 
13

y el Balneario La Paz, donde el 9 de mayo 

se llevó a cabo la “primera exhibición de natación”
14 

 

        Los bailes son así una forma de relacionarse entre hombres y las mujeres, de los 

recuerdos que vienen a Don Julián a la memoria de si estancia en México esta el Salón 

California. 
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“El Salón México sií, lo conocí porque ahí junto… un cine que se llamaba el 

Venecia y ese cine…pasaba puras películas …pues…este…pornográficas y 

ahí se juntaba fuera del cine una barbaridad de prostitutas y adelantito estaba 

el Salón México, pero pa’ no mentirle a usté, yo nomás pasé pero nunca entre, 

ese baile de salón tuvo una, pus, mala imagen, ¿eh?, ya le digo a usted,…los 

únicos que yo recuerdo que fui a bailar fueron Los Ángeles y fue …en 

California, … era al que más iba.”  

“Ahí ya en el salón del California tocaba muy seguido Acerina con sus dos 

danzones, tocaba Luis Alcaráz, tocaba Juan García Esquivel, tocaba Ismael 

Díaz, Ernesto Riestra, Olivares, y la Orquesta de Ingeniería,….” 

 

        Además aquí en Puebla se anunciaban en el periódico el Dancing Lux, donde jueves, 

sábado, domingo y lunes se podía bailar con “orden y moralidad” por 80 centavos los 

caballeros y la sdamas gratis con derecho a guardaropa
15

. Otros salones eran el Salón 

Cantina Montparnasse en la 8 ote., 214 un “un alugar donde se encontrará el mejor 

servicio de cantina, buena orquesta y gran salón de baile-2, estaba el salón Recreo en la 5 

de mayo y 8 ote., se anunciaban también los salnes Villa del Mar y Puebla en la 4 pte. 

211 como “ los mejores salones de baile con la orquesta Bombines Negros, orden y 

moralidad, bailes Domingos, Lunes y Jueves
16

. Hay otros cabarets como el Saturno y el 

Iris, en la calle de Valera calificados como centros de escandallos. 

  

4.- PROSTITUCIÓN 

 

        Uno de los temas que se evitan en las conversaciones normales y que se acepta como 

algo natural es la existencia de la prostitución femenil, los lugares en donde esta actividad 

se desarrolla son mirados con desconfianza y hasta se evita pasar por ellos. En el caso de 

Don Julián esto fue algo natural, así como para los hombres de su época. Según 

Monsiváis “originalmente el burdel fue casa donde vivía un número más o menos grande 

de prostitutas, en las casas de asignación no se vivía pero sí se ejercía y –de acuerdo con 
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el reglamento- las casas de cita fueron el equivalente de los actuales moteles y quedaron, 

en 1905, oficialmente suprimidos”. El burdel
17 

es un escaparate donde se “manifiestan, 

entre gritos desinhibidos, la premura sexual y la inconsistencia sexual”. 

 

        Siguiendo a Monsiváis, para la sociedad porfiriana las putas son un gran elemento 

estabilizador: hay desahogo físico y sexual, y atendiendo a esa demanda se toman 

medidas: la primera es el registro, control mínimo de epidemias venéreas y extracción 

máxima de rendimientos fiscales (licencias, inspección, impuestos9; la segunda consiste 

en “alejar dek centro de las ciudades a los grandes núcleos de vida fácil”. 

 

        En esta ciudad la zona de tolerancia estaba ubicada por San Antonio
18

, y La 

Barranca; las casas de “Lola, Esperanza López y la de la Gachupina”
19 

eran las más 

frecuentadas, ahí, con cincuenta centavos o un peso, se podía disfrutar de sus favores 

encargándose de atender los “calosfríos eróticos y convirtiéndolos en 

enfermedadesvenéres”
20

, o si se disponía de más dinero e podría comprar a una 

muchachita, por ejemplo el 18 de marzo de 1933 detuvieron a “La Merenciana” porque 

quería vender a una jovencita de 14 años en $ 100.00
21

. En 1937 se piensa cambiar la 

zona de tolerancia a Aviación.
22 

 

a) La Zona De Tolerancia 

 

        Para Don Julián, una de las épocas más bonitas que vivió fue cuando la zona de 

tolerancia estaba en San Antonio. Esta zona estuvo formado por las calles 5 de mayo y la 2 

norte desde la 20 hasta la 28 ote., había accesorios con prostitutas, varios cabarets y 

cantinas; a partir de las 10 de  la noche y hasta el amanecer ahí todo era fiesta, se podía 

recorrer sin peligro, 
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“como en su casa… no era peligroso, pleitos como todas las cosas, pero hasta 

ahí nomás, peor así que usté fuera borracho y que lo asaltaran, no..”, existían 

lugares para todos los niveles desde prostitutas baratas que atendían en un 

cuartito hasta prostitutas caras que pocos podían pagar, cabarets desde 5
a 

categoría.” 

“había cabarets baratos, cabaret a onde pagaba usté cierta cantidad sin que a 

la señora le disparara usté una copa, pagaba usté la pieza y bailaba usté”. 

“La gente que entraba a un cabaret hacía el gasto de tomar, si quería escogían 

a una mujer, sino las mujeres se quedaban haciendo sala, platicando pero 

siempre había gente para todo.” 

 

        La pieza costaba desde 20 centavos; el precio de la cop variaba de lugar a lugar, 

se podía beber Cinzano con agua que costaba 1.50 a 2.00 pesos la copa o coñac que 

costaba de 5 a 10 pesos por copa. En los cabarte caros el pago por los servicios de una 

mujer se elevaba por lo menos a cien pesos, pero por lo regular eran muchachas 

guapísimas. 

“era un dineral, hay gente que ni se lo ganaba a la semana, imagínese… ya 

usté se la llevaba a la una, dos de la mañana ¿no?, (pero) esa señora de los 

100 pesos tenía que pagar la sala por salir; o se encontraba usté en 

accesorias, mujeres de 1.50, de 2.00 pesos, pus todo era relativo, dependía, 

ya le digo a usté… 

“Después, ahí en la 22, en la 5 de mayo como quien se viene para la 3 

norte, ahí se pusieron unas señoras, que según la palabra, las mejores, 

¿no?, ya en esos tiempos le cobraban a austé 1.50, 3.00, 4.00 pesos, ya era 

la diferencia muy grande, ¿no?, peor pus todo era la diferencia muy 

grande, ¿no?, pero pus todo era lo mismo, hubo cantinas como el Borla, 

una cantina muy vieja, El Apagón, Chilillo, Follies, Talismán, Gallo de 

Oro…” 

 

        Presionados o no por los amigos, peor llevado por ellos la primera experiencia con 

una prostituta la atuvo a los 14 años, le costó un peso y además se volvió conocedor de 
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la zona y sus habitantes, de hecho los jóvenes asistían con regularidad y daban vueltas 

hasta que se decidían a hacer uso de tal servicio.  

 

“…después llegó en la 22 pte…. una señora joven, una güerita ella  puso 

ahí su casita y la alquilaba, entonces toda la muchachada de ese tiempo 

se iba a meter con ella, con esa señora, pero viera usté que la gente de la 

Unión nunca repeló… no la tomó en cuenta, todos los chamacos, jóvenes 

de 15, 16, 14, se iban a meter con ella…(cobraba) p’s un peso, 75 

centavos…tenía su casita, ana accesoria y ahí iba uno, iba gente grande, 

viejos y jóvenes, de todo iba ¿no?, ya le digo a usté, por cierto que su 

apodo fue “Cabecita de hombre” porque se pelaba como hombre: cortito, 

cortito…” 

 

        La experiencia era por lo regular, poco satisfactoria pues la prostituta no hacía otra 

cosa más que levantarse el vestido. 

“…por eso en la zona de tolerancia p’s no era agradable meterse con una 

señora de esa zona, usté llegaba 

-¿Cuánto?... no, te doy tanto 

-Pus ora, éntrale- 

nomás la señora se acostaba, ¿no? se subía el vestido y ai usté tenía que hacer 

lo demás ¿no?, la señora ni una caricia, nada, aí se quedaba como tabla, y ya, 

eso era todo,… por eso a mí ya realmente no me gustó la mujer, no sentía usté 

nada, luego de una señora que le decían La Francesa, le decían los muchachos 

de esa época.. 

-¡Ya!,  ni me gusta ir con la Francesa 

-¿Porqué? 

-Se acuesta y está leyendo Pepín 

Aí cuando sacaba una persona de un cabaret era muy distinto y ya llegaba 

usté al hotel, ¿no? enton´s si la señora tenía que desvestirse ¿no?, ya era muy 

distinto, ya no le decía a usté la prostituta o ramera. 

-Apúrate, ¿ya acabaste?, apúrate ¿no?- eso era lo típico de ahí” 
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        A pesar de no ser peligros el lugar, s´p había que andarse con cuidado, pues el hombre 

que pasaba por ahí podía verse sorprendido al serle arrebatado su sombrero y aventado ala 

cama de las prostitutas viejas y “cacheteadas” 

“llegaba a pasar una persona con su sombrero, se lo quitaba y lo echaba pa’ la cama 

-¡Éntrale! ¿sí?- 

si no quería usté hacer uso de ella p´s llamaba al policía 

¡Ya me usaron, no me quieren pagar!... o llamaba a las demás de ahí, ya se 

amontonaban unas señoras…y ya sabe como habían 

-Ora hijo de quien sabe cual, pagas o te damos en la madre ¿ya?.. a pagar” 

 

        También había que cuidarse al pasar pues las mujeres acostumbraban lavar el miembro 

del hombre, se lavaban las vaginas ellas, todo en una bandeja con agua caliente y echaban el 

agua a media calle. 

 

        A diferencia del Distrito Federal donde Don Julián conoció, en la calle del Organo, 

cómo trabajaban las señoras en una pieza grande, divididas con papel pegado, justo los 

espacios para la cama, aquí en Puebla cada prostituta tenía su accesoria. 

 

        Aunque el peligro de las enfermedades venéreas estaba latente quería conjugarse con 

dos acciones: una “la purgación” que consistía en un escurrimiento del miembro ejecutado 

por la propia prostituta y otra la obligación de tener al corriente el libreto, un cuaderno con 

el cual acudían cada ocho días, a Salubridad para que les hicieran un examen vaginal y si no 

estaban enfermas les ponían la fecha y la leyenda SANA, sin embargo algunas enfermeras 

recurrían a una señora que se llamaba Alondra que las preparaba para que pasaran la 

revisión 
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“llegaban los inspectores, (cda) dos (días) o del diario, llegaban a las 

accesorias o a los cabarets, ya donde había 10 muchachas, como allá Aurelia, 

-Aurelia, quiero los libretos de todas tus trabajadoras 

-Como no- iba y traía los libretos, las formba 

-Sí, ya estan bien. 

con las accesorias igualmente, sí las señoras no tenían libreto no las dejaban 

trabajar.” 

De los lugares que recuerda están 

“Ester Mora con un cabaret que se llamó El Molino Rojo (de 4
a 

categoría), la 

Saturno, nunca supe como se llamó (ni recuerda el nombre del cabaret) y El 

Danubio, no recuerdo el nombre de la señora…eran cabarets de lujo 

¿no?...después vino Ema, Emita que de apodo le pusieron La Muñeca, una 

mujer menudita pero muy bonita y puso su cabaret y ahí puso luces de colores 

y arriba (también), trajo un conjunto de la XEW, orita se me olvido el 

nombre, pa’ venir a tocar, ¿usté se imagina? En ese tiempo llegaban todos los 

peloteros cubanos y americanos y todos a La Muñeca ¿eh?, hubo otro cabaret 

en la esquina de la 22 y la 5 de mayo que se llamó La Gata, era un cabaret 

que se caracterizaba por su modo antiquísimo, todavía tenía cortinas de 

terciopelo rojo con unas borlas de color oro, con una especie como de cordón 

colgando, esa fue mi época. Hubo otro cabaret que se llamó Las Mazatlecas  

porqie aseguraba la dueña que todas las muchachas venían de Mazatlán… ahí 

en la 20, pa’ llegar a la 2 norte hubo otro cabaret, El Jacalito, era un cabaret 

de postín ¿no?, después vino Manuel, un señor que se dedicó a eso, le puso El 

XX, era un salón grandísimo y ahí entraba la mayor parte de gente, soldados, 

de todos entraban; por lo menos, no le miento, peor habían 50 mujeres, tenían 

su comisión en la copa y pa’ bailar, si usté no tenía dinero, llegaba y se 

paraba usté ahí, a ver como estaban bailando, no lo corrían a usté, aí esta usté 

viendo como están bailando, sin poder uno sentar(se). Hubo otra cantina que 

se llamó Chilillo, daba un alcohol, quien sabe que alcohol sería… se 

caracterizo porque le pusieron “Las Patrullas” era un vaso jaibolero de piña 

con piña, tamarindo con tamarindo, naranja con naranja, limón con limón, 
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enton’s estaba de moda el Barrilito (un refresco) y llenaban los vasos, pero 

dicen que pegaba muy duro, yo nunca lo tome… Los Tres Mosqueteros, ahí el 

que amenizaba el ambiente era un pianista…invidente…Ya le digo a usté el 

nombre de las cantinas mentadas y los veía usté repletos de gente, p´s óigame 

usté a peso, p´s esta bien que la vida era barata pero ahí, ¿no?, a peso, y así 

encontraba usté muchas cantinas, peor la barata era esa. ¡No! El día viernes, 

el día sábado ¿no?, eso parecía romería, un gentío, ¡caracho! Eso era un 

gentío…” 

 

Así recuerda a La Capulina, a la Ñora (Josefina) que era una señora introductoria de pulque, 

mujer del millonario Luis Flores, a una tal Angeles Cuchillo  y otros nombres y mujeres que 

formaron todo un estilo de vida en la zona de tolerancia. 

De los años 40 hasta los 60 esta zona funcionó regularmente y fue visitada por Don Julián, 

quien no solo conoció los lugares y algunas señoras que los regenteaban sino hasta trabajó ahí 

 

b) Las Mexicanitas 

  

        Don Julián intercaló a su vida de aventurero, de pulquero, el de atender un bar en uno 

de los mejores cabarets de Puebla: Las Mexicanitas ubicado en un callejón de la 28 pte. 

entre la 3 nte. y 5 de mayo, frente a San Antonio. 

 

        Entró a trabajar a ese cabaret porque conoció a una muchacha quien al saber que 

buscaban un cantinero lo presentó con el dueño, llamado Enrique, y como le cayó bien fue 

aceptado inmediatamente, trabajo ahí de 1947 a 1949 ganando 20 pesos diarios –a los 

meseros el dueño les daba 7 pesos y las propinas-, por su puesto él ganaba más pues tenía la 

responsabilidad de todo el dinero recaudado por la ventana del licor. 

 

        Le dejaba a cargo hasta 50 cajas de Fundador, legitimo español, con 12 botellas cada 

una; Tres Cepas, licor producido por la casa Domecq cuyo símbol eran 3 matas de uvas; y 25 
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o 30 garrafones de agua de zelis o seliz,  servilletas de tela, ceniceros y cigarros Montecarlo, 

los que llegaban ahí por lo regular pedían una botella que costaba hasta 150 pesos. 

“en otros cabarets les vendían a usté cerveza ¿no?, se vendía mucho el 

Madero XXXXX, un aguardiente de Urdiñola, no había Bacardi, Presidente, 

no había nada de eso,… y a las mujeres (en) la mayor parte les daban 

Cinzano, pero en ese cabaret no había Cinzano , puro coñac así que entraba 

el que tuviera dinero…yo recuerdo que en ese tiempo un obrero textil 

ganaba pues 40, 35 pesos a la semana, imagínese para poderse gastar una 

sentada, 10 pesos con una dama, pues era bastante dinero, ¿no?” 

El cabaret estaba en una casa vieja y grande con jardín y puente “…la sala 

donde se bailaba y se bebía era una pieza de 8 por 5 metros, tenía su barra 

con espejos enfrente, con19 mesas de madera, color caoba, con cuatro sillas 

cada una, con manteles de tela almidonada, servilletas de tela, un quinqué y 

un florero delgado con una rosa o clavel eran el adorno,…tenía su baño de 

hombres, mingitorio con tasa y toda la cosa, ¿no?, un tocadiscos ahí, ya le 

digo. Ese prostíbulo estaba pintado de un color lila, clarito muy bonito, 

entonces no había como hoy que luz fluorescente sino había una especie 

como de candiles que sino daban bastante luz si se tenía bonita luz, a la 

entrada principal de la puerta y las ventanas que daban a la calle se les 

ponían cortinas,...al fondo…su rocola…tenía Enrique un piano que nunca 

tocó, nunca funcionó,… ya las señoras para sus necesidades se iban a su 

cuarto…tenían su recamara, baño y regadera. Nunca tuvo un cartelón que 

dijera Las Mexicanitas peor ese era su nombre.” 

 

        Las sillas y las mesas se acomodaban a los lados y quedaba un espacio para bailar 

aunque en realidad pocos iban a eso, la mayoría de los clientes iban a tomar 

“…yo me dedicaba a la cantina, yo era el encargado de la cantina, yo 

tenía la responsabilidad de la barra y de las mesas, vea usté, teníamos 

meseros, había dos meseros, y yo que les ayudaba eran tres, mi 
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obligación que llegaba y me decía el mesero: -Hay un servicio, quieren 

una botella de Fundador- 

el mesero ya había puesto vasos coñaqueros, vaso para el agua de sers, 

cigarros Montecarlo y cerillos de La Central… entonces ya este, llegaba 

yo y le presentaba al cliente la botella, había clientes que la examinaban 

si verdaderamente no estaba violada o era legitima y ya se as 

descorchaba yo, les servía yo y ya les dejaba la botella ahí, no se usaba 

tanto el hielo como ora, ¿no?... se tomaba esa agua de sifón…” 

Mi encargo era que, este, tuviera la barra bien limpiecita, las botellas bien 

formadas, tenía yo como cerca de unas 100 copas de coñac, vasos, platos, 

ceniceros, el quinqué que estuviera bien limpiecito… la materia 

        Al momento de iniciarse en esta actividad el deño le hizo dos advertencias: la primera 

que no se metiera con ninguna de las muchachas –acostarse con ellas era pedirles un 

cachuchazo- porque podían abusar, pues ahí las muchachas debían de tomar al igual que el 

cliente , aunque no quisieran. 

 

“luego me decían 

-Oye, yo no quiero tomar, nomás ponles tantito y llénatelo de agua 

-No, yo no quiero tener dificultades- 

p´s porque pues árabes; sirio-libaneses, dueños de almacenes de ropa; 

chipileños, españoles de lana pedían ver …, probaban, ¿no?, usté sabe una 

persona de esas  

-Óyeme jijo de quien sabe que, me estás robando- ¿no?- yo estoy pagando 

coñac, no te  estoy pagando agua- 

¿no? ,nunca me presté a eso… claro que una chica de esas… 

Se echaba hasta 15 copas sin emborracharse… cuando una 

Muchacha estaba muy ebria… se le sacaba de la sala y se llevaba a su 

cuarto…nunca me di cuenta cuanto les daban por copa,… claro que su 

ganancia de ellas era por ocuparse, una mujer de esas cobraba 100 pesos, por 

irse un rato a acostar, ahí había cama y todos, ¡100 pesos! y había quien los 
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pagara… eran mujeres bien vestidas, no (les) faltaba (trabajo) ponga usté que 

se ocupara 10 veces a la seman, eran 1000 pesos, era mucho dinero, era un 

dineral bárbaro ¿no?, ora las copeadas…. Ya cuando el tipo era espléndido se 

le sacaba a un hotel… ya no recuerdo cuanto pagarían estas gentes por 

sacarse a las muchachas…” 

 

        La segunda advertencia de Enrique fue que nunca engañara al cliente pues en otros 

lugares cuando alguien llegaba tomado le cobraban más copas de las que consumía, también 

le recomendó no llegar borracho y estar listo a las nueve de la noche. 

    “..no chingues al cliente… despáchale bien,  nunca le cobres de más, si son 10 

copas, 10 copas le cobras, por eso yo te doy 20 pesos diarios, que son muy 

buenos…”  

 

        Enrique en esa época tenía 35 años aproximadamente y siempre andaba bien vestido. 

 “Camisa blanca, corbatas bonitas, en esos tiempos de aguas llegaba con  

gabardina y su paraguas, en tiempo de invierno con su gazne, traía un carro 

muy bonito, no, ganaba una barbaridad…”, 

 

        Y tampoco se metía con las chocas porque era homosexual. 

“Yo soy testigo, que un día me llegó y me dice Aurelia: Quiere Enrique un 

servicio. Agarré la botella de coñac, mis vasos y fui. Cuando yo entre al 

cuarto, Enrique estaba haciendo el amor con un muchacho…” 

 

        Aurelia era la responsable de las chicas, una mujer como de 35 años, morena, muy 

bonita, que administraba las mujeres que ahí trabajaban, cerca de 10, todas muy bonitas y 

bien vestidas, a todas ellas se les daba comida y hospedaje, ella atendían sus recámaras, su 

ropa. De los 100 pesos que ellas cobraban por acostarse con el cliente les cobraba 25 pesos 

por “la sala”, esto es, cada vez que abandonaban el salón de baile para ir con el cliente a su 

recámara, de hecho como el negocio del cabaret era alcohol, las cuentas que entregaba 
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Aurelia podían ser alteradas al no reportar todas las ocasiones en que las muchachas pagaban 

la salida. 

 “…ella estaba ahí de planta, allí dormía, cuidaba a las muchachas y 

todo…vamos a suponer que salieran 5 muchachas al dormitorio, eran 250 

pesos, era un dineral en ese tiempo… no me va usté a creer, con suerte hasta 

4 veces en la noche los sábados, ¿Cuánto se ganaba?, no, ahí el que ganaba 

era Enrique” 

 

        Claro que así como ganaban, las chicas se gastaban su dinero, porque Enrique, 

además de ser el dueño de este cabaret y otros tres en México, de quedarse con las 

ganancias de las bebidas, que por lo regular se vendían unas 10 botellas el fin de semana; 

por si fuera poco todavía les llegaba a venderé ropa: 

“Luego llegaba con ropa estilo sastre, buenos vestidos, medias, ropa 

interior,..   

-Muchachas, vengan, ahí traigo ropa- ya salían 

-Mi vida, déjame a mi. Enrique, eso   

-A mi déjame eso ¿no? 

Se endrogaban pero andaban muy bien vestidas ¿no? usté las 

Veía salir y decía usté: está muchacha no es prostituta, esta muchacha es de 

dinero ¿no?...” 

 

        Los vestidos que les vendía eran siempre a la moda, elegantes, de buena tela, 

normalmente eran arriba de la rodilla, las medias junto con el liguero de daban un toque 

sensual a a mujer, aunado al modo personal, fino y educado, pues nunca decían palabras 

altisonantes ante los clientes 

 

        Por lo general las muchachas no decían su verdadero nombre siempre buscaban 

cambiarlo por uno atractivo “…aunque se llamaran Bartola pero ella decía que se llamaba 

Alicia, ¿no?”, eran de diferentes partes porque Enrique no permitían que las explotaran 

aunque podían tener amante fuera del cabaret. Algunas de las prostitutas fumaban 

mariguana pero solo se les permitía hacerlo en su cuarto, nunca trabajando. 
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        La categoría de Las Mexicanitas dependía del servicio que se ofrecía, Don Julián 

aprendió a presentar la botella, descorcharla y servir las copas, debía cambiar 

contnuamente las servilletas y los ceniceros, poner copas limpias en el lugar de las 

usadas, todo ello incrementaba las propinas para él. 

 

“…y dejaban medias botellas…con 3 o 4 copitas, ahí las dejaban, eso era para 

nosotros… a veces nos las tomábamos, a veces pa´ venderlas, se llevaba usté 

15, 20 pesos, ¿no?, yo le entregaba a Enrique… el dinero…(sobre) botellas 

vacías…” 

 

        Como el precio por botella era el mismo que si pidieran el mismo que si pidieran por 

copa y si la semana estaba bien se tomaban de 20 a 40 botellas, en ocasiones hasta 5 cajas. 

Además las chicas cambiaban cada 15 o 20 días y nunca más se les veía. 

“…tenía mucha clientela porque a veces dilataban por mucho…20 días con 

las mismas muchachas,… ya nos hablaba dos, tres días (antes) por teléfono y 

le decía a Aurelia: “Aurelia que las chicas junten toda su ropa porque voy a 

hacer cambio, voy tal día”, ya venía, ya las chicas estaban con sus ropas 

todas, ya se las llevaba y ya traía muchachas nuevas,… peor había veces que 

Enrique se daba el lujo y estaban 8 días y… el día lunes se llevaba a sus 

muchachas y traía otras…en otros cabarets dilataban meses las mismas 

muchachas…” 

 

        El cabaret tenía cuerpo para 30 personas pero era difícil que hubiera tanta gente, por 

lo regular eran de 8 a 10 clientes, llegando ocasiones que pedían que se cerrara el cabaret 

para ellos solos, de igual manera una chica podía estar tomando y bailando con cuatro 

hombres, cobrando hasta 20 pesos por tanda de baile. 

 

        Los pleitos no eran frecuentes pero cuando se presentaban normalmente era Aurelia 

quien metía el orden, mandando a los borrachos fuera del cabaret, o si era entre las chicas 

las separaba, las mandaba a su cuarto y al siguiente día hablaba con ellas, les llamaba la 
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atención y si había una chica muy conflictiva le hablaba a Enrique y al otro día se 

presentaba con otra mujer, llevándose a la que causara problemas. 

“…hay veces que entre ellas mismas, pues las envidias en el humano no falta 

porque aquella tiene más suerte, se ocupa más y hay entra el celo 

profesional… porque llegaba un cliente y ya tenía la preferida, buscaba a 

fulana de tal   ¿no?, …(los pleitos eran) a boca, porque nunca se permitió que 

llegaran a las manos, sino fíjese s relajaría el ambiente, se mentaban la 

madre,…(o se decían) ¡puta esta!, ¿no? 

        Durante dos años trabajó 6 días a la semana y solo descansaba miércoles o jueves, 

finalmente dejó ese trabajo porque se aburría de las desveladas, del trato con los clientes 

groseros; las fiestas que tradicionalmente se pasan en familia o con amigos, como 

Nochebuena o Año Nuevo, el 15 de septiembre él los trabajaba en el cabaret: 

“…iba mucha gente,…peor el año nuevo, hay veces que ya a las 8 de la noche 

nos estaban tocando… 

-Aurelia, queremos servicio. 

-Como no, pasen, muchachas arréglense que ya ay clientela… 

comenzábamos a trabajar el año nuevo, ponga usted a las 7 de 

la noche, a las 3 de la mañana cerrábamos, a seguir inflando. 

¿no?” 

 

        Los recuerdos más gratos que tiene Don Julián de esa época era cuando se juntaban 

sus amigos y las chicas del cabaret y se iban a desayunar al Rastro o a bailar a Agua Azul. 

“…la palomilla de la zona de tolerancia eran: Los Camacho, uno de ellos es 

sastre, todavía tiene su sastrería; otro de mi palomilla es uno que anda con la 

bolita, se llama Elías; otro, que en paz descanse, Porfirio La Borracha, ese tuvo 

una ostionería aquí en la 38 muy grande, hizo dinero, ¿eh?...” 

 

        En contraste de lo más desagradable era soportar las “visiones” y malos tratos de los 

clientes 
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“…eran tan marranos que querían hacer el acto sexual ahí en la sala, ¿no?...se 

reprendían peor como eran buenos clientes, pus se tenían que aguantar, ¿no? 

…había gente que, pues, ya borracha…le mentaba a usté la madre, usté se 

tenía que quedar callado…” 

 

        Todavía al dejar de trabajar, regresó Don Julián algunas veces al cabaret a saludar a 

Aurelia y a tomarse la copa, pero después dejó de verlos. Aurelia, según se enteró muchos 

años después Don Julián, murió asesinada y de Enrique ya no volvió a saber más. 

 

        La zona de tolerancia en San Antonio, o El Barrio, que ya eran sinónimos, duró hasta 

finales de los 50 cuando el Presidente Municipal, Arta Sánchez la desapareció, entonces las 

prostitutas se fueron para Atlixco, posteriormente Luis Flores hizo de “la 90” la nueva 

zona roja que para Don Julián “ya no tuvo chiste”. 

 

5.- Ser Padrote 

 

        Si de joven la ilusión era tener un traje y una novia, el hombre adulto de los años 40 

deseaba dos cosas: trabajar en el Distrito Federal y ser padrote. Parece ser que para Don 

Julián el ser padrote no fue difícil, su gusto por vestir bien, su facilidad para el baile le 

permitieron hacerse de chicas muy rápido. 

“es que como uno bailaba, cualquier prostituta se pegaba con usted, en ese 

tiempo el hombre joven cuando tenía una prostituta se sentía lo máximo” 

 

        Puntual asistente al California nunca le faltó con quien bailar y con quien acostarse 

“…decían los jóvenes de esa (época) ¡Vámonos al Califa!, ahí había mucha 

prostituta, y ese gusanito de vestir bien se me quedó, ¿no?, siempre andaba 

uno de traje,… mi oficio bien pagado, pus llegaba usté con dinero, no faltaba 
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una prostituta que se le pegaba a usté, por lo que bailaba usté y ya tenía usté 

de amante…” 

 

        El termino padrote además de ser significativo implicaba cierta actitud y estilo de 

vida, al contrario de a idea que se tiene de esta persona que golpea a    la mujer, le quita 

el dinero y la abandona cuando quiere, Don Julián tenía una forma distinta de tratarlas: 

 “yo prácticamente no viví de la mujer, porque ella y yo poníamos nuestros 

centavos, (si ella decía)… -Yo pago el hotel  

-Pus págalo- decía yo  

-Yo pago el desayuno  

-Yo pago la comida  

eso era lo bonito y había jóvenes que no trabajaban se dedicaban a explotar 

a la mujer” 

 “…(a mí) nunca me gustó eso, si yo jalaba con ellas por ese sentido de 

bailar, porque cuando uno se dejaba no le reprochaban a usté 

-Desgraciado, mantenido, te mantuve tanto tiempo…”  

“.. (pero) que usté le brindara protección, que anduviera con ella pa’ 

protegerla, no, porque la mujer es tan valiente que se protege solita, no, si 

las mujeres son muy vivas, no, no, no, no crea usté, una mujer de esa 

categoría, ¡no hombre!, se agarra con un hombre y le gana al hombre, ¡por 

Dios! Porque son muy sanguinarias… ¡ah, no! se quitan los zapatos y a 

zapatazos y arañones, no, no, son muy vivas, una patada en los testículos , 

no, la mujer se va luego, luego a la cara, lo dejan a uno todo marcado” 

 

         El trato que él daba a sus amantes era distinto y mientras por una parte de su 

palomilla era admirado, la otra lo criticaba por no emplear la fuerza ni aprovecharse de su 

posición, y el resto de la gente lo veía muy mal, de hecho en Veracruz lo metieron a la 

cárcel al realizarse una redada de padrotes, sin embargo al comprobar que trabajaba en 

una peluquería lo dejaron salir. 
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         Aunque era mal visto por sus conocidos é hacía lo que consideraba prudente y tal 

vez eso le sirvió para vivir con varias prostitutas dos a tres meses, en donde y como fuera: 

 “luego la prostituta le decía a usté  

-Fíjate que hay trabajo bueno en Veracruz  

-¡Vámonos pa’ Veracruz…! 

 

        Así Don Julián recorrió casi toda la República, acompañado de su mujer en turno y 

ayudado con su oficio de peluquero nunca tuvo dificultades para vivir. 

“…casi de joven p´s vive usté en los hoteles, ahí se dormía, ya le digo mi 

oficio que es muy bonito, allá en México había mucho trabajo 

-Mira, vete a trabajar- llegaba a las 4 de la mañana, o 

-¿Me vas a traer? 

-Voy por ti- llegaba se bañaba se acostaba, y ya uno como me paraba 

temprano me bañaba, me iba yo a trabajar a la peluquería, casi la mujer por lo 

regular se levanta a las 4, 5 de la tarde, ya me iba a ver onde trabajaba, ya me 

salía ya a las seis. Que vamos a ver esto, que vamos a cenar, a que me hagan 

el permanente, así a caminar, ya le digo, su entrada era a las diez de la 

noche… pus bailaba y también se ocupaba con los hombres porque eso es lo 

que les deja más, yo con las muchachas que anduve todas trabajaban en 

cabaret, había muchas que eran prostitutas que andaban en la calle, esas 

trabajaban a las 10 (y) a las 11 ya se sacaba todo, ganaban muy buen dinero” 

 

        Los recuerdos de su estancia en el Distrito Federal son muy agradables y están bien 

marcados en su memoria 

 “salía de trabajar, le fue muy bien 

 -Oye viejo vamos a Garibaldi a oír mariachis 

 -¡Vamos a oír mariachis!- entrábamos a una cantina a tomar” 

 cuando a la mujer le iba mejor hasta trajes le compraban. 
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 Don Julián se sentía admirado porque vestía y bailaba bien y además sabía meter 

las manos 

 

“…jugé (sic) box, yo sabía meter las manos pero nunca abusé de eso, yo 

siempre le huía a los pleitos, solamente cuando ya era una cosa que no se 

podía pus tenía usté  que defenderse a fuerza, ya es cuando usté notaba que 

pus sabía meter las manos…(cuando) sentía l contrario los golpes: ¡ahí 

muere, ya no!. 

        La relación sexual con estas mujeres Don Julián las califica de depravadas, sin 

embargo nunca las maltrató, les pegó o las obligó a hacer algo en contra de su voluntad, y 

siempre consciente e que no todas las mujeres disfrutan igual. Rebeca, Ema, María Luisa, 

Lupita son algunos de los nombres que recuerda de esa época, de todas de acuerda pero 

de ninguna se enamoró. 

 “…todas eran aventuras de momento…es como el dulcecito que se chupa 

usté, acabó y ya, se acabó, y tofo, ¿no?.. 

 

        El considera que para ellas fue un capricho, porque bailaba y se vestía bien, por eso 

el terminar sus relaciones con las prostitutas nunca fue problema para él, primero porque 

nunca recibió dinero de las mujeres y por lo tanto nada lo ataba a ellas y segundo podía 

conseguirse otra fácilmente 

 “ya cuando por cierta cosa se peleaba uno, la dejaba usté, yo me regresaba a 

México de vuelta, llegaba yo al Distrito Federal, al California, ya cualquier 

prostituta  

-Oyes ¿y Rosa?-  

-Nos pelemos, y ano ando con ella-ya al ratito se le pagaba a usté  

-Oyes, vamos al cine  

-Vamos 

-Oye, fíjate que vamos a Pachuca, que hay chamba  

-Vamos pa’ Pachuca” 
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NOTAS 

 
1Moreno Rivas, Yolanda HISTORIA DE LA MÚSICA POPULAR MEXICANA. Alianza Editorial 
y CONACULTA. México, 1989. En este libro nos ofrece temas interesantes sobre la 
música, desde los clásicos boleros hasta las baladas modernas, un panorama general de 
esta manifestación astística. 
2 Moreno, 1989, p. 10 
3El 13 de mayo de 1929 en La Opinión se publica el repertorio del Trio Garnica Ascencio 
disponible en discos sencillos de la Marca Víctor que se puede adquirir  en la Agencia 
Grafos Portal Hidalgo 12 o en la sucursal Reforma 125-D, las canciones son: 
 
     Mujer Costeña Canción  Ojitos Chinitos 
     Patito Patito Corrido Tamaulipeco Canción Mixteca 
     Abajo Bigotes Canción Humorística Uy Tara lala  Canción Abajeña 
     Allá en el     Limoncito 
     Pedregal 
     Mírenme esos Canción  Pero Quiéreme 
     Ojitos      
     Ausencia  Canción  Cielo Mexicano Con Orquesta  
         Internacional 
     El pájaro     Orticinas  Con Orquesta 
     Carpintero        Internacional 
     El Coco     Sí   Con Orquesta 
     Ojos     Tierra de mis  Con Orquesta 
     Tabasqueños    Amores 
     Jesusita La     Cuando llama la 
     Vaquera     Campana 
     Así es el     Ya no 
     Mundo 
     Corrido de     Blanca 
     Cananea 
     Dime Ingrata    Merito Enfrente de 
      tu Ventana 
     Los Tres     Trigueña 
     Palomos 
     Tristes     Confesión 
     Recuerdos 
 
4En la conferencia que sobre Cirilo Marmolejo ofrece el Prof. Jesús Flores Escalante nos 
dice… “en una serie de mesas de trabajo…entre don José Santos Marmolejo, Pablo 
Dueñas y Jesús Flores Escalante, con la finalidad de esclarecer toda esta serie de 
dudas…hemos concluido que el origen del mariachi como “representativo nacional” está 
fundamentado por la figura y labor musical  de Don Cirilo Marmolejo , cuyos apellidos 
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encontramos ya en los anales históricos de nuestro país desde 1661, relacionado con 
propietarios de haciendas e importantes ranchos del Bajío. 
Añade una carta de Miguel Gómez Medina a la Periodista Tere Vale: “yo soy hijo de 
Tecolotlán y en una hacienda que fue de mi señor padre Ignacio Gómez Medina, allí 
vivieron las familias Marmolejo y desde el año fines de 1700, ya en la hacienda que hago 
mención y que aún se lama San Juan Buenavista, estaba un modesto conjunto formad 
por las familias Marmolejo y denominaba Mariachi, cuando joven mi persona nos 
llevaba mi señor padre a pasar las vacaciones al rancho y todas las noches no 
deleitábamos con las escoletas que hacían, unos violines, vihuela y guitarrón que era por 
el año 1900, según decían tenían más de cien años tocando, de padres a hijos.” Tríptico 
de la conferencia presentada den Guadalajara Jalisco, los 11 y 12 de noviembre de 1993. 
5 Ya para el 27 de mayo de 1937 en La Opinión, en la editorial se acusa a la XEW de 
provocar la degradación musical. 
6 El repertorio de Juan Arviza en discos Víctor es el siguiente: 
  
 Vieja Cartera  Tango  La Monja  Canción 
 Siluetas  Tango  Albur de Amor Canción 
 Por unos ojos  Tango  Una Rosa y un Beso 
 Mariposa  Tango  Plegaria 
 Tu, Tu y Tu  Canción Siento Ganas de 
      LLorar 
 Chamaca Mía  Canción Negra Consentida 
 Florecita de  Canción Tengo celos 
 reforma 
 Guarda tu amor   Pierrot 
 
El 27 de mayo de 1937 en La Opinión, en la editorial se acusa a la XEW de provocar la 
degradación musical. 
7 Monsiváis, Carlos, AMOR PERDIDO, Ed. Era. México 1997. pp. 63-72 
8 Opus cit. 
9 En 1932, el 10 de mayo en la columna Glosas de Chispa se habla de Agustín Lara y su 
Capullito de Alhelí. 
10 Roberto Reyes Garrido, hijo de Honorato Reyes Nieva, accedió a hacer algunos 
comentarios sobre su padre Mario Bonilla que aún vive expresó su deseo de no hacer 
ningún comentario. 
11 Fue catedrático del Colegio del Estado y posteriormente Director de la Biblioteca de la 
Universidad de Puebla, escribió poesía y publicó Psiquis, Odas Libres, y los estudios 
Poetas Románticos Poblanos y Poetas Clásicos Poblanos. 
12 Reyes, op. cit.  
13 26 de abril de 1932 La Opinión 
14 9 de mayo de 1932. La alberca Zamora o La Paz fue construida en terrenos del rancho 
San Sebastián Rivadeneyra propiedad e Antonio Zamora, fue inaugurada el 22 de abril 
de 1900. En 1920 pasa a ser propiedad de Agustín Galindo cambiándole el nombre, 
menguó por los llamados “bailes de las re-gatas”. Cordero, op. cit. P.439 T. I. 
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15 8 de mayo de 1932 La Opinión 
16 Los Bombines Negros tocan en un baile en el Palacio Municipal con motivo de la visita 
de la Asociación de Propietarios y Gerentes de Hoteles llamada Gree Ters el 5 de enero 
de 1938, también tocan el año nuevo de 1935 en el Círculo Español 
17 “Monisváis, Amor perdido p. 65.  
18 San Antonio, Analco, La Luz son barrios peligrosos por la existencia de asaltantes. la 
Opiión 13 de octubre de 1929 
19 Viya, op. cit. Mientras este autor la ubica en San Antonio en el diario La Opinión e 9 de 
enero de 1935 la hacen administradora de una casa en El Carmen. 
20 Monsiváis; Amor, p. 66. 
21 La Opinión 
22 17 de mayo, de acuerdo con el periódico del 10 de enero de 1938 “la zona no estaba 
antes en Analco, ahora en San Antonio pero además hay casa en 15 poniente regentada 
por una extranjera, en la 20 poniente, 2 en la 26 poniente, por los Remedios y en la 
avenida La Paz. 
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1.- TRABAJO
1 
 

        La vida normal de un ciudadano común y corriente esta dedicada en su mayoría al 

trabajo, esta actividad que muchos deben realizar a a veces en contra de su voluntad, a 

veces por muy poca paga, a veces retirados de su lugar de residencia. El trabajo que se 

desempeña señala y ubica socialmente al individuo, las relaciones sociales se verán 

influenciadas por la gente que se trate durante en la labor a diaria.  

 

a) Peluquero y Militar 

        Para Don Julián el trabajar fue algo natural y desde pequeño estuvo en contacto 

directo con lo que sería el oficio de su vida.  

“Yo nací en peluquería, el oficio viene desde mi papá, tenía una peluquería 

haya donde yo nací… en ese tiempo cobraba de 10 a 25 centavos… era 

baratísimo, ¿no?” 

 

         Como peluquero su padre siempre fue afortunado, pues eso lo permitió 

comprar su casa en Santa María sin embargo no todos los días había trabajo. 

“..Había trabajo sábado y domingo y la mayor parte de los peluqueros ya, 

lunes, martes, miércoles, se dedicaba a tocar la música, unos el banjo, el bajo, 

la guitarra, el contrabajo, casi se hacían conjuntos musicales de los 

peluqueros.” 

 

        Sus primeros pasos en este oficio fue cepillando los sombreros y la espalda de los 

clientes para quitar los pelillos que inevitablemente caen, y a veces la regalaban un 

centavo como propina; y así, viendo y practicando con chamaco y hasta con su padre 

aprendió los cortes de pelo y recibió su primer dinero, generalmente los domingos.  
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“…yo comencé cepillando sombreros, dnado bola a los zapatos, barriendo y 

viendo como cortaba, ya mi papá (decía): Méteme la mano, rasúrame la 

barba; ya comienza usté a soltarse, ya le gusta a usté…” 

 

        Cuando terminó la primario y no quiso estudiar, su padre lo metió a trabajar, con 

uno de sus clientes, en una fabrica textil, a los 13 años, desde entonces él ya tenía dinero 

y eso le daba cierta libertad para moverse y divertirse, podía ir al cine o a la lucha libre, 

según gustara.  

 

        En esta fábrica textil, llamada la Victoria, ubicada en la 26 poniente y 9 norte, se 

producía hilo; él manejaba una  máquina llamada tosil, ganaba 2 pesos con 25 centavos 

diarios, y podía tocarle cualquiera de los tres turnos establecidos: de 7 a 15 hrs., de 15 a 

21 hrs., o de las 21 hrs. hasta las 7 del otro día, este último solo trabajaba de lunes a 

viernes. 

“Puebla era Textil, no había otro trabajo más que el textil, había muchísimas 

fabricas en lo textil y en lo ferrocarril… pa´la época era un buen sueldo 

porque alcanzaba pa´todo…  

“…mire (el trosil) es un carrete que tiene un pabilo grueso, ese carrete baja y 

pasa unas pesitas, hasta que pasa all último, qu es (una) especie como de una 

pesa peor tenía cuero, ahí salía el hilo, usté lo único que tenía que tener 

cuidado era cuando se reventara ese hilo ara pegar en el chorrito la hebra de la 

canilla, eso era todo lo que hacía usté, cambiar los carretes que se acababan 

llegaba la canilla qe se llenaba de hilo, paraba usté la maquina, (eso) se 

llamaba mudar, quitar la canilla llena y poner canilla nueva, echar a andar la 

maquina… como de unos 5, 6 metros, dándole vuelta toda la mañana…” 

“…no era muy cansado, era más cansado, era más cansado la peluquería, 

cuando fui joven, que tenía usté que areglar quince, veinte clientes, todo el 

día parado, era cansado, pero la fábrica no…” 
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Después de 4 años dejó la fábrica porque:  

“…no me gustó estar eencerrado… tení qie entrar un ahora exacta, a las siete, 

no me gustó la esclavitud…”  

 

        Por eso motivo Don Julián regresa a trabajar a la peluquería y de ahí pasa a realizar 

su servicio militar y posteriormente se da de alta como peluquero en el mismo ejército. 

 

“… en ese tiempo yo ganaba 3.50 diarios, pero al arreglar al soldado me 

dejaban un tostón o veinte centavos, ¿eh?, pero me dilaté cerca de un año y 

medio y pedí mi baja, porque yo no tenía que hacer instrucción, iba 

directamente a trabajar la peluquería, peor llegó un comandante que quería 

que nosotros hiciéramos instrucción como soldados y después de la 

instrucción a cortar cabello. 

-No señor, yo me contraté como oficio, yo no me contraté como soldado 

raso.” 

 

              Al darse de baja en el ejercito Don Julián se dedica a la peluquería pues además de 

gustarle el oficio le dejaba buen dinero; primero en el Distrito Federal y después en 

Puebla como lugares de residencia regular. 

 

                En el Distrito Federal trabajaba la peluquería, entra alas 9 de la mañana, sale a las 2 

de la tarde, durante hora y media para comer; regresaba y cerraba a las 8 de la noche. En 

sus ratos de ocio se dedica al baile, de ahí conoce a mujeres, prostitutas, y con ellas 

recorre varios de los estados de la Republica. Para no depender de ellas Don Julián busca 

trabajo en las peluquerías ya sea de manera permanente o atendiendo solo algunos 

clientes, de cualquier manera el siempre tiene dinero para vivir. Cuando termina con su 

amante en turno regresa al Distrito Federal, busca peluquería donde trabajar, asiste al 

California a bailar hasta que le sale otra mujer y con ella vaya a otras ciudades. 
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         En aquel tiempo se podía ganar mínimo 40 pesos diarios y se le llamaba seguro  al 

pago que recibía, porque el dueño de la peluquería pagaba esa cantidad cundo no había 

clientes; en ocasiones podía arreglar hasta 15 personas, ganando 75 pesos a razón de 5 

pesos por cliente, estos se repartían al 50% con el dueño, de cualquier manera muchas 

veces superaba el salario mínimo, por su puesto que en algunos lugares lo obligaban al 

traje o a la filipina almidonada todos los días, lo que daba realce a las peluquerías lujosas. 

 

                Después de un tiempo en el Distrito Federal es llamado por su hermano para que 

atendiera la peluquería de su papá y a pesar de la diferencia en el cobro por el corte de 

pelo; pues mientras en México se pueden cobrar 5 esos el corte, en Puebla se cobraba de 

uno a tres pesos. Por hacer la comparación Don Julián recuerda que en los años 50, el 

salón California cobraba 3 pesos. 

“pus yo regresé a a Puebla porque mi padre en su peluquería ya estaba grande 

y tenía una peluquería que tenía mucho trabajo, un hermano mío, trabajaba 

con él, ya me dijo un día  

-mira, ya viviste bastante tu vida como tu la quieres, vete a trabajar, yo ya no 

puedo trabajar.” 

        Así Don Julián dejaba para la peluquería de su padre un peso por cliente, 

llegando a dejarle hasta 20 pesos diarios que se sumaban a lo dejado por si 

hermano en la misma peluquería. 

 

        Desde que terminó el servicio militar Don Julián ya hace su vida independiente, así 

que cuando regresa a Puebla él ya no puede renunciar a es manera de vivir. 

“…Yo perdía la autoridad del padre cuando vine del servicio militar, hice mi 

vida yo solito, yo respetaba a mi padre como padre pero hasta ahí nomás, 

pero las decisiones yo las agarraba, ya cuando vine a Puebla, pus amantes, 

bastantes amantes que tuve…” 
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        A pesar de ser un oficio mal visto en los años cuarenta, Don Julián lo prefirió a otras 

maneras de ganarse la vida: 

“…Muchos amigos del Distrito Federal me invitaba a robar  

-Nomás echa aguas  

-No 

-Que eres una chava  

-Soy una chiva y no me gusta (robar)  

Yo tengo mi oficio, mi oficio es muy socorrido, eso era todo, sí yo me ganaba 

allá en el 5º, 60 pesos diarios, 40 que ganaba yo muy bien, yo comía con las 

propinas…” 

 

        Aunque n Puebla se cobraba bastante menos que en México, dinero nunca le faltó 

además estaba compensado porque no tenía horario fijo que cubrir, por lo tanto podía 

entrar y salir a la hora que gustara: 

“…entraba a las 9, 9 y media, si había trabajo, trabajaba yo, si usté quería pus 

salir un rato: -Orita vengo- p´s iba a caminar una hora y regresaba usté, salía 

usté a comer y volvía usté a regresar, ya a las 8 de la noche pues ¡Aí nos 

vemos! , me voy aver a la novia, ¿no?” 

 

        Hacia los años 50 se formó la Sociedad Mutualista de Peluqueros que agrupaba 

cerca de 100 personas y se reunían en el local prestado por el Sindicato de Panaderos, su 

finalidad era cerrar un día a la semana, escogiendo primero el día lunes y después el 

domingo; pero no faltó quien dividiera al grupo alegando que se iba a quedar sin comer. 

“…un señor que se apellidaba Mota, que estaba en la 11 norte, cerca de Reforma, 

que comenzó a dividir y ya se hicieron dos asociaciones de peluqueros, pero en el 

centro social de peluqueros en el que nosotros pertenecíamos era el más fuerte, y 
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como el peluquero es muy revoltoso tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema de 

Justicia en México pa’ cerrar.. 

“…entonces vino una delegación de Cuba, de Peluqueros, y ahí los recibimos 

y nos dieron muy buenos consejos, que en Cuba..la Guillette, les daba un tanto por 

ciento, como la fábrica de maquina de mano que era la Bocin,…daba dinero…” 

 

        También tenían una fiesta antes del día del Carmen, en el barrio del mismo nombre, 

donde había baile, comida y bebida, sin embargo, a diferencia de otras agrupaciones no 

daban dinero, solo para publicaciones en el periódico u otros gasto pequeños. 

“…había un señor en la luz, que se llamaba el señor Marcial, tenía su 

peluquería y hacía brochas de serda para rasurar y las vendía en toda la 

República, ese fue el secretario, ese nunca podía nada, él de su dinero iba, 

para los demás si pedían pero era para gastos que se originaban de pasaje, ya 

le digo..”  

“…cuando estuvo el pleito estaba el Gobernador el Sr. Ing. Betancourt… nos 

tenía miedo porque en la peluquería había mucha gente muy preparada, había 

compañeros en el centro que tenían buena clientela, licenciados, ingenieros, 

ingenieros y pedían, “oye fíjate que tenemos este problema” y los asesoraban 

de gratis, cuando llegábamos con el señor ese, pues se admiraba d que no 

éramos tan burros, sabíamos que estábamos peleando, ¿no?. entonces ya 

Betancourt no quería hablar con nosotros, entonces el Secretario de 

Gobernación era Narváes Cano, es al que nos echaba enfrente, llegó un día 

Betancourt a decirnos que cosa es comunismo, haber explíquenos usted, qué 

por pedir, pelear un derecho somos comunistas, no sabe usté ni lo que 

dice”…” 

 



   102 
 

        De lo ganado en la peluquería Don Julián construyó su casa, costeó la carrera de 

medicina de su hija y le pus una farmacia y se la equipó completamente, además paseó 

con esposa e hija por todo el país. 

 

Don Julián, de manera inteligente, se dio de alta en el Seguro Social, a través de unos 

amigos, posteriormente se causó baja y él mismo pagó su seguro voluntario: 

 “cumplí mis 60 años y mis 500 cotizacione y tengo 10 alos que estoy 

pensionado…600 pesos mensuales…más los centavos que tengo en el banco 

que me da 900 pesos mensuales… yo ya me quisiera quitar de peluquero 

pero pus haber…” 

 

        Así Don Julián actualmente atiende su peluquería, a veces la famacia de su hija, 

compitiendo con otros “estiliastas”, 8 en un tramo no mayor de 200 metros. 

“Tengo mis clientes, tengomi clientela especial, hoy ya no me da muina que 

pongan peluquerías alrededor mío, ¡que no cobren barato!, hay jóvenes que 

cobran 7 y 8 pesos, no esta correcto, se ponen estilistas por 7 pesos, yo estoy 

cobrando 10 pesos, si no hubiera tanta peluquería cobraba yo 15 pesos, pero 

no se puede con tanta competencia..yo le cobro lo que es…por eso 

desgraciadamente se chotean los oficios, orita todos quieren ser estilista, 

todo mundo quiere tener peluquería, lógico que a todos nos baja el trabajo 

porque no hay tanta gente pa´tantas peluquerías…”. 

 

2.- Ocio 

        El tiempo libre, ya sea después de la escuela o el trabajo, es ocupado 

dedistintasmaneras y aunque pudera denominarse como un periodo improdictivo 

económocamentem en realidad en ese lapso se esta produciendo y reproduciendo una 

cultura, una manera de ser y de hacer. 
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a) J

uegos Infantiles 

 

Los juegos infantiles, los pasatiempos para adolescentes y adultos, los deportes, 

van creando un etilo de vida y una identidad entre el grupo social, al efectuarse 

estas actividades la persona se va interrelacionando con su gente, se vam 

aprehendiendo formas y normas de conducta, en fin, se va obteniedo un lugar 

dentro del grupo de amigos, vecinos y familiares. 

 

        Los juegos tienen una verdadera reevancia dentro de la vida personal, son 

realizados en grupos, existe la competencia en donde se ponen en juego 

habilidades y destrezas que el niño va adquiriendo al mismo tiempo que las 

reglas, no solo del juego sino del grupo de amigos. 

“… nuestra diversión de niños, que hoy se ha perdido, eran las 

matatenas que eran los huesos de los chabacanos, pa´nosotros era un 

tesoro tener una bolsa de huesos de esos, ¿no?...Para jugar trompo 

tenía usté que ser muy vivo, saber jugarlo,… se jugaba 4 personas o 

cinco, si usté perdía seguro que su trompo de usté lo recogía de puras 

astillas porque lo rompían…”  

Estaba el balero, si uno no tenía dinero para comprarse uno de 

madera con un bote de salmón que son largos, con eso y un palito y 

un cordón era feliz uno…  

Otra diversión de nuestra época fueron los aros que sacaban de las 

llantas, y con eso y con un palito, ya cuando teníamos un poquito 

más de noción, de ser más vivos, amarrábamos cuerdas alrededor y 

metíamos corcholatas aplastadas para que sonara bonito, esa era la 

época de nosotros…  
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Había palomillas, pero la palomilla era pa´jugar al toro de estoque, al 

burro castigado eso era lo que era nuestra diversión de niños, no se 

usaba que el chamaco fumara un cigarro no,  no, nada de eso, ya le 

digo a usté. Se llamaba el burro que tú te agachabas y el otro venía 

corriendo y brincaba sobre ti (y cada brinco era una especie de 

verso)… y el que perdía en el pique era el que se ponía de burro, ya 

le digo a usté…esa era nuestra diversión porque no había otro modo 

de jugar, ya le digo… pelotas que hacíamos de hilo de los calcetines 

de pupa porque eran de puro hilo, ya que se obscurecía, las 

mojábamos con petróleo y las prendíamos y ahí andábamos en la 

calle tirando la pelota, claro que jugábamos libremente porque no 

había coches, la calle de la 7 norte todavía era empedrada, ¿Qué 

coches podían pasar?, ya le digo a usté, era muy bonito…cada época 

tenía…su juego, si venía el tiempo de febrero o en octubre con 

bastante viento eran los papelotes, venía el tiempo de las canicas, en 

mayo venía el tiempo de las matatenas…”  

Jugábamos a las canicas, se le nombraba a un triángulo Ron y eran 

rones de hasta 200 canicas y cuando se nos prendía lo loco 

echábamos “leva” y nos robábamos las canicas que estaban 

ahí,…nos íbamos a nadar a las 22 poniente, arriba donde está la 

termoeléctrica había 3, 4 pozas …que se llamó Cuatro Caminos…así 

largas, ahí nos íbamos a nadar todos los  chamacos, ya de regreso, en 

ese tiempo empezamos a robar los elotes… 

 

        Todos estos juegos han ido desapareciendo, casi no se ven entre los niños, han sido 

desplazados por otros juegos y pr la televisión quedando en el folklore y la memoria 

popular. 
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Ya cuando se era más grande la diversión era bailar.  

“…(en San Luis) hubo un billar, el dueño se llamaba Cocoleche, ese billar 

dilató como unos 8, 10 años y nunca cerró sus puertas de día, de noche, todas 

las 24 horas estuvo abierto… se iba usté a meter ahí, a descansar, a ver como 

jugaban, fíjese que bonito era el juego…(el billar era un centro) de diversión 

sana que la gente de esa época, la gente mayor siempre tomaba por vagos –

que no malviviente- a la persona que estaba en el billar todos los días, eso era, 

era bonito” 

 

b) D

eportes 

        Otra de las diversiones que llamaban la atención, aunque no a Don Juliá era la lucha 

libre 

“…el cine Constantino tiene muchísimas historias porque ahí fue la cátedra 

de lucha libre, en esa época del 35 la gente iba a la lucha libre, diga usté que 

iba a la ópera, todo de traje, las mujeres co… blazer, estilo sastre, de abrigo, 

parece que iban a la ópera peor era lucha libre, prácticamente la persona que 

iba a la lucha libre en ese tiempo se sentía realizada, era un espectáculo muy 

bonito para ellos…eran menos espectaculares, hoy es ya más espectacular la 

lucha porque en ese tiempo era raro ver que se salieran de las cuerdas, hoy 

vuelan como pájaros, ¿no?,… lo que nunca ha tenido éxito en Puebla ha sido 

el box, nunca ha subido,… no ha tenido auge en Puebla…aquí se inauguró 

una arenita chiquita en la 16 de septiembre, ha de ser la 7, la 9, se llamaba 

Centro Obrero, hacían box el domingo, ya después hubo un licenciado que 

hizo box en el Juventud Revolucionaria también, no tuvo éxito; después en la 

Sección 21, unos jacalones de la estación del interoceánico ahí también 

hicieron box, después vino un promotor de Pachuca, el señor De La Mora, 

medio lo levantó en la cancha de San Pedro, hicieron la arena, …ora no hay 

box, todo se acabó.” 
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                El periódico nos da algunos nombres de las estrellas de la época: en box 

está Chong Yi, Joe Castellanos, Jimmy El Pulpo, Luis Nuñez, Jaqui Joe, Charlie 

Heard. De lucha libre están: Eric Bouoff, Gilberto Gómez, Raúl Romero, Tony 

Canales, Billy Hallas Firpo Segura, por mencionar algunos.
2 

 

        El deporte que más atrajo a Don Julián y a mucha gente de los años 40 fue el 

béisbol, considerando de alto nivel, por tal motivo mucha gente lo jugaba (en ese 

entonces no había tanto fútbol). Para la Colonia Santa María los campeones más cercanos 

estaban en Los Ídolos (de la 48 a la 52 pte. entre la 9 y 11 nte.) un parque de puros 

“alcanfores”, había otros por la 17 norte y 22 pte. denominado La Receptora, otro en la 

25 pte. entre la 15 y 17 sur, todos ellos para que la gente jugara. Ya para el juego 

profesional había uno en la 11 sur y 37 pte. frente a la Garita de Amatlán. 

“…Siempre se ha jugado mucho béisbol en Puebla,…¿Qué fútbol, aí que? 

¡béisbol! Todos eran beisbolistas…” 

        Se practicaba dos veces por semana y los domingos se hacían los juegos oficiales en 

torneos organizados por casa de artículos deportivos. 

“…Sí, se llamaba campeonato un campeonato que lo hacía una tienda de 

artículos de deportes que se llamó Deportes Macedo, que… estaba…donde 

esta la tienda Rodoreda en la 5 de mayo,…se subscribía usté al campeonato, 

nomás era comprar la pelota allá, y ya se hacía el rol de juegos para jugar 

cada 8 días…varias veces ganamos un trofeo, porque era la ilusión de todo el 

equipo…pos si defendía al equipo pero a veces no iba la familia porque el 

mexicano somos muy picardientos, todo lo arregla con leperadas…” 

 

        Sin embargo, y a pesar de ser muy popular, pocos equipos tenían uniforme, pues 

nadie los patrocinaba.  
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“jugábamos con un pantaloncito ahí usado y una sudadera para irse a jugar 

béisbol…” 

 

        El triunfo se celebraba como hoy, tomando, sólo que en ese tiempo era diferente. 

“…Lógico ¿no? si ganamos, porque ganamos; pulquito, si perdimos porque 

perdimos: pulquito, ton´s en ese tiempo lo que se tomaba era mucho pulque 

no tanta cerveza, pulque, ve usté que se acababa el partido ya se iban a meter 

a la pulquería o a los encierros, ¿no?.” 

 

        El estadio Zaragoza, construido por el Gobernador Ing. Betancourt, fue dedicado al 

béisbol profesional de alta calidad. 

“yo sin llegar a equivocarme pues era más que triple A, fíjese todos los 

jugadores americanos de color venían, se venían a refugiar al béisbol 

mexicano todos los grandes peloteros cubanos para México, aquí venía 

mucho americano de color, que fácilmente en ese tiempo hubieran llegado a 

las ligas mayores, fácil ¿no?...nomás se jugaba jueves, sábado y domingo, 

eran los únicos días de béisbol, pero también se acabó la calidad…tuvimos a 

los Pericos de Puebla y a los Cerveceros, dos novenas tuvimos, hoy ni una 

novena tenemos…” 

 

        Del fútbol poco nos cuenta Don Julián pues en ese entonces no gustaba tanto y por 

supuesto había pocos lugares para practicarlo 

“…Se jugaba poco fútbol…en la 11 sur, como en la 15 hasta la 21 había 

campo de fútbol grande que se nombraba España-Asturias o Asturias-España, 

era de españoles, ahí se jugaba fútbol, estuvo el campo del Mirador (25 ote. 

Entre 10 y 14 sur) el campo de fútbol profesional, esos campos los hicieron la 
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colonia española y trajeron su fútbol pero después no sé por qué se retiraron y 

ya no regreso el fútbol porque quemaron el campo… ya nos quedamos sin 

fútbol, entonces ya de ahí vino que hicieron el Parque España para ellos, aí lo 

hicieron…” 

 

3.- Política 

        Como buen peluquero Don Julián puede platicar de todos los temas entre ellos de 

política y aunque a él de joven no le interesó ese tema, de todas maneras tiene una visión 

particular de los sucesos que le tocaron vivir. 

        De los presidentes dice: 

“…acabó la revolución y entró de jefe máximo el señor Plutarco Elías 

Calles…este puso a varios peleles igual, ahí, en la presidencia,, pero ya 

después el constituyó al señor Lázaro Cárdenas, y lo chaqueteó… lo desterró 

de México, y a(después) vino Don Manuel Avila Camacho, un buen 

presidente…(electo en  

) unas elecciones que la gente, pues, perdió el civismo de votar porque, como 

se dice vulgarmente, toda la gente en México era del Sr. General Juan 

Andrew Almazán, no se porque tuvo mucha simpatía peor la oposición puso a 

Don Manuel tan bueno que puso la cosa de la alfabetización, toda la gente 

tenía que ir a aprender…” 

        Al siguiente presidente, Miguel Alemán, lo recuerda como ratero, apoyado en un 

sketch de Palillo donde preguntaba: ¿Quién ha sido más ladron que Al Capone, que 

Chuco el Roto, que todos los grandes rateros?...y es alemán. 

“Alemán robo mucho pero todo lo que se robó lo invirtió en México, fíjese, 

no se saco nada del país…” 
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De Ruíz Cortines no queda sino el recuerdo de un presidente mangoneado por su 

antecesor. De ahí los presidentes no son más que rateros. 

“42 años que son los que nos han estado robando, vendiendo…” 

 

        De los gobernadores locales el recuerdo más vivo es el de Don Maximino Avila 

Camacho, la memoria de los crímenes de líderes obreros se contrasta con la tranquilidad 

general que vivió la ciudadanía. 

“Yo vi transformarse la política y de todo, Don Maximino jugó pa´la 

gubernatura con un profesor que s apellidó Bosques y ese profesor todas las 

centrales obreras estaban con él, pero ganó Don Maximino, enton´s yo era un 

chamaco y mi tío, contrataba la CTM un tren, y nos fuimos a México estaba 

de presidente Lázaro Cárdenas y llegamos ahí, pusieron un templete, pusieron 

mantas y comenzaron a hablar y lo que usté quiera, ni quien salió, y anos 

regresamos, el tren se quedó en La Villa, ahí lo fuimos a tomar, ya le digo a 

usté, esa fue la época, ya le digo.” 

 

        Durante su gubernatura los políticos y los líderes se tenían que cuidar pues el que le 

hacía “sombra” lo mataba o “se desterraba solito”. A su memoria vienen nombres como 

Elías, Escamilla, Mora (representante de los maseros). Tecpat, líderes todos ellos, un Lic. 

Ariza que denunció sus asesinatos, todos muertos por órdenes del gobernador. 

“…yo arreglaba a un capitán que era de sus dedos chiquitos de él, me acuerdo 

que se apellidaba Michel; tuvo de pistolero a uno que le decían el Manitas; 

(otro) al Charro Negro, fíjese ¿eh? Gente mala, gente mala…de San Pablo del 

Monte, Graciano Pérez, cuando murió Don Maximino se fue a radicar a  

España y siendo un gato de él ¿cuánto no robaría?” 
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        Con el pueblo no se metía, había calma y no había asaltos pues los rateros eran 

asesinados y los iban a tirar a Valsequillo.  

 “…había un agente de la policía que se llamaba Navarro, un flaco él que 

andaba en bicicleta …su hoja de 50, 100 ingresos por ratero…tengo un amigo 

que ya en paz descanse, tenía un carro de sitio allá en la esquina de la 2 y la 7, 

Bedolla, llegaba y te decía Navarro 

 -Bedolla, tu carro lo quiero para las dos de la mañana, pero bien, revisa todo.  

-Sí señor  

-Me vienes a ver.  

Lo subía (al ladrón)y en la carretera de México-Puebla los iba empujando, y 

eso se lo digo a usté con seguridad porque hay un amigo mío, Bruno, que nos 

criamos de niños y él se tiró a ratero y le pasó eso, le decía   

-Si te salvas de esta no te quiero ver en Puebla porque te mueres a balazos.  

        Mi amigo se fue a México y regresó y un día estábamos en la zona de 

tolerancia, tomando allá con el Bobi y diga usté que vio la diablo, se puso, 

blanco, era blanco de color.  

-¡Vámonos Julio, vámonos!  

-¡Oh perate!  

-¡Vámonos! 

-¿Qué?- ya nos salimos   

-No pus que aí esta Navarro  

-¿Y que?  

-Pus me va a mata…”  

“…eso si Don Maximino tenía una cosa que lo que le gustaba lo agarraba o lo 

arrebataba…” 

 

        Así mandó a Víctor Coxatl a matar a Cienfuegos porque no le quiso vender el toreo  

 

“…ese fue el que (lo) mató, se vistió de fuereño, de calzones y venía en el 
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portal y sacó el puñal y le dice: Señor Cienfuegos, feliz año, y que lo mata a 

puñaladas…en los portales…” 

 

Otro ejemplo nos lo da con un cliente  

“… yo arreglaba al dueño del rancho Del Conde, Don Pancho Pasté y una vez 

le dijo a un amigo de él: Oyes, Don Maximino le gusta el rancho, pero no le 

vayas a ponerle precio porque te mata, te va a llamar, tu dile General es suyo, 

¿Cuánto vale?, pa´usté no tienen precio es suyo, y yo lo único que le pido, 

que me devuelvan unas hectáreas de los ejidos.  

-No tenga cuidado Don Pancho, le vamos a devolver las hectáreas. 

-Entonces el rancho es de usted mi general.  

Dice, si vale el rancho 50 te va  a pagar 200 mil pesos, porque sabía pagar el 

viejo y el que no lo mandaba  amatar… le chocaba que le dijeran: esto vale 

100 mil pesos mi General. Métele 10 balazos a este desgraciado, y se quedaba 

con las cosas, el hizo mucho dinero por eso.  

“…Todos dicen que lo envenenaron y es mentira, Don Maximino ya era un 

hombre recio y tenía muchas amantes…enton´s…tenía que inyectarse para 

hacer uso de mujer, tuvo que fallarle el corazón, yo se lo digo porque una 

hermana mía trabajó de recamarera aquí en la rotonda de Santa María con una 

amante de él, ahí trabajó…” 
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Notas 
 

1 Este capítulo tienen como única fuente la entrevista,, pues busca reflejar únicamente 
los pensamientos y los recuerdos del entrevistado 
2 La Opinión. 1 al 12 de enero de 1935 
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CAPITULO IV 

ENTRETENIMIENTO 
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1.- El Cine  

        Dentro de las diversiones preferidas por la gente en la década de los treinta se 

encuentra en el cine, ya desde mucho antes esta actividad era un espectáculo para la 

gente, pues sin duda el observar fotografías en movimiento fue algo que llamó la 

atención. De acuerdo con Enrique Cordero y Torres el primer cinematógrafo que hubo en 

Puebla se localizaba en la calle de Mercaderes (2 norte 200) denominada Pathé 

“posiblemente tomado… por la primera empresa productora y distribuidora de las 

primeras películas llegadas a Puebla”
1 

 

        Estas primeras exhibiciones ofrecidas por Salvador Toscano los domingos de 1906, 

eran funciones por tandas y darían pie a que otras personas se interesaran por este 

negocio abriéndose varios locales que proyectaban películas, todas ellas carecían de 

sonido, motivo por el cual, una o varias personas tocaban la música de fondo para 

acompañar la acción. Fue en 1929 cuando se efectúa en México,, y poc después en 

Puebla, el estreno de la primera película con sonido integrado, este adelanto técnico 

ocasionó que naciera la industria del cine nacional y que la gente incrementara su gusto 

por esta diversión. 

 

a) El Cine Mexicano 

        La primera cinematografía que llega a México tiene su origen, en su mayoría, en los 

Estados Unidos y al ser cintas mudas la barrera del idioma no presentaba ningún 

obstáculo sin embargo al implementarse el sonido la industria enfrentó serios problemas 

para subsanarlo; en principio los estudios norteamericanos optaron por grabar dos 

versiones de la misma cinta, una en inglés y otra en español, sin embargo se encontraron 

con que los modismos, la entonación y la misma dicción variaba en los distintos países de 

habla hispana ocasionando, todo esto, una alza en la producción de películas. 
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        Ante la imposibilidad económica de los estadounidenses de producir películas en 

español, a México le es permitido ingresar a esta industria que lentamente comienza a 

producir no solo cintas sino también ídolos. Por supuesto que el comienzo fue difícil, en 

1930 se estrenan dos películas y al año siguiente solo una
2
, son los primeros intentos peor 

significan las pruebas iniciales en la búsqueda de algo que se vuelva representativo y 

llame la atención del público. Esta primera década del cine nacional tiene como impulso 

inicial una política nacionalista, pues se consideraba que las películas habladas en otro 

idioma podían representar un atentado a nuestro lenguaje, además el público está en 

espera de diversiones nuevas, desea maravillarse con los avances técnicos y sobre todo 

anhelante de ídolos. 

 

        Carlos Monsiváis considera como decisivos para el cine nacional los años que van 

de 1930 a 1959, pues durante este lapso “crecen, alcanzan sus apoteosis y se extinguen o 

languidecen o se deterioran mitos y géneros del cine nacional”
3
, ahí se crean ídolos que el 

público recrea en si y para si y donde “las estrellas están por encima sel argumento”, el 

lenguaje utilizado es “puerta de acceso… a los moldes vitales” que la gente asimila y 

representa. Los distintos temas que abordan las películas tienen como idea principal un 

“respeto inalterable a la familia, la propiedad privada y el Estado, dejando entrever que la 

ideología dominante moldea a la cultura popular ofreciéndole una interpretación del 

mundo (su mundo) y conductas socialmente adecuadas. 

 

        El cine es, continua Monsiváis, un factor de unidad nacional, la revolución se 

convierte en el objeto de consumo, de tipo costumbrista y folklórico, que se presenta en 

imágenes fragmentadas para evitar una síntesis , fortalecer su vigencia y dar una versión 

oficial y apolítica. Así, el cine es pedagógico pues el público, a través de los artistas, se 

reconoce y se transforma copiando los modelos que se le presentan y desde luego es 

constructor de una moralidad acorde a la época. 
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        Aquí vale la pena insertar una cita larga de Monsiváis sobre el cine mexicano porque 

da una idea clara de como se crea esta industria. 

“…el cine mexicano de fines de los treinta ala primera mitad de los cincuentas 

(aproximadamente) es un cine primigenio, que disfruta de amplia credibilidad interna y 

externa. Los integrantes de la industria –productores, actores, directores, argumentistas, 

camarógrafos, técnicos- no se sienten haciendo arte, sino espectáculo que hablan por las 

vidas que modifican, el auditorio cree cierto a lo que contempla no porque hay sucedido 

sino porque la realidad no es un encadenamiento de hechos sino lo que acontece 

transfigurado por la tecnología. Así deben ser las cosas (y por tanto así son, no hay 

distancia entre lo normativo y lo cotidiano). De este modo, la friega de todos los días es 

apenas una solicitud de ingreso a lo real, y en la pantalla del idioma y los escenarios 

familiares, arraigan aquí ( y en el resto de América Latina) al cine mexicano”
4 

 

        Así el cine mexicano es parte importante dela cultura nacional si se ve como un 

hacer, un transformante y no como un complejo juego de palabras convertidas en teorías. 

La mayoría de las personas que intervienen en esta naciente industria al no creerse 

haciendo arte se encuentren buscando,, descubriendo e inventando formas de hacer cine, 

de crear y recrear la vida misma, moviendo sentimientos, personales o nacionalistas, 

tipificando actuaciones, posturas y actitudes; el cine mexicano va probando uno y otro 

tema; los actores de origen teatral en su mayoría, se someten a la aceptación del público, 

algunos triunfen y hacen del cine su principal actividad, los otros regresan al foro teatral 

y algunos más combinan ambas actividades. 

 

b) Las Películas. 

 

        De 1930 a 1940 se estrenan en la Cd. De México 226 películas mexicanas
5
, esta es 

la década que según García Riera califica como la época de busqueda
6
, de ellas solo 
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lagunas tuvieron el privilegio de proyectarse dos semanas o más y podría suponerse 

reflejan el gusto del público. 

 

        Clasificadas por temas hay cintas históricas, de comedia, de capa y espada, y de 

amor n sus distintas maneras y niveles que pueda manifestarse. 

 

        Las películas históricas se centran en dos épocas fundamentalmente: la intervención 

francesa y la revolución de 1910, (tan solo en 1937, de 38 cintas, más de la mitad son de 

corte folklórico o nacionalista
7
) pues “un guerrillero, un subersivo, puede ser fuente de 

inspiración si, al volverse figuras del panteón cívico, apoyan con su mudez significativa 

al Sistema”
8 

 

        Sobre el primer tema se filman Guadalupe la Chinaca y Juárez y Maximiliano. La 

primera aunque maneja elementos históricos advierte que todos los personajes son 

ficticios dejando al hecho histórico fuera de todo panorama; la segunda se dedica a 

exhaltar a Maximiliano pues su director Contreras Torres tenía especial preferencia por 

este personaje
9
. 

        Sobre la revolución se realizan varias cintas. El Compadre Mendoza basada en un 

cuento de Mauricio Magdaleno, en donde el Terrateniente Mendoza logra quedar bien 

con el gobierno de Huerta y con la revolución de Zapata, esta cinta es calificada como 

“una de las mejores películas del cine mexicano (pues) el maniqueísmo y simplismo 

melodramáticos fueron remplazados por la complejidad y la ambigüedad significativa”, 

tiene un buen manejo de los personajes y actores, presenta “un rechazo de lo 

convencional, por su unidad de estilo, por su fuerza dramática y por el buen uso de un 

reparto competente”, en un principio esta cinta no fue bien aceptada por la crítica y se le 

relegó en el olvido. 

 

        Otra de las cintas ubicadas en este tema revolucionario es La Adelita que en su 

publicidad se aclara que “no es de guerra” pues se piensa que el público es alérgico al 

cine bélico, calificada por Riera como “la más expresiva de espíritu algo ingenuo, limpio, 

fresco y simpático” es una comedia ranchera con el melodrama revolucionario que 
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presenta “un gusto libre y espontáneo por lo pintoresco y lo chistoso” en este caso los 

cómicos son Leopoldo Ortin y Antonio R. Frausto. La única película que lleva por 

nombre Revolución es una cinta de amor imposible que está ubicada en esa época y que 

siendo la primera cinta sonora sobre el tema resulta “mezcla de torpe y lento melodrama 

ranchero y epopeya más bien fallida” que iniciaba con el letrero: ¡Naciones Hermanas! 

¡La guerra fraticida es el azote funesto de los pueblos, en la Paz y el Trabajo, laborando 

por el bien de la Patria, alcanzaremos el progreso y la felicidad!”. La última sobre el tema 

que duró dos semanas se llama Judas y si permaneció ese tiempo en cartelera fue porque 

el PNR financió su producción para que no la quitaran. 

 

        Una de las cintas importantes de la filmografía mexicana es Redes, pues es el 

antecedente del cine de producción estatal y del independiente. La cinta surge de la 

solicitud de Carlos Chávez, Director del conservatorio Nacional de Música y de Narciso 

Bassols, Secretario de Educación Pública con la idea de organizar un sistema para filmar 

películas financiadas por el gobierno “con el pueblo y para el pueblo” 

 

        Con esta idea el realizador se traslada a Alvarado para iniciar la película misma en 

donde actuarían pescadores reales, de hecho el único actor profesional era David Valle 

González, actor de teatro de una compañía provinciana ambulante, se enfrentaron al 

problema de que el dinero otorgado servía para filmar tres o cuatro días y tenían que 

esperar diez o quince días hasta la siguiente entrega, con el riesgo de que los pescadores 

se dispersaran, para evitarlo compraron una piragua y una red y se los dieron a trabajar. 

Ya iniciada la filmación Chavez y Bassols fueron removidos de sus puestos, 

interrumpiéndola y ocasionando cambios en la edición final, por fin se terminó y fue un 

fracaso, el valor de la cinta según Riera radica en “su contenido social combativo, la 

buena fotografía que descubre la belleza de los rostros populares y de los escenarios al 

aire libre” 

 

        Un tema socorrido para las películas es el de capa y espada, dentro de ellas 

encontramos como muestra a: Monja, Casada, Virgen y Mártir, El Capitán Aventurero, y 
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Hombre o Demonio, estas cintas gustan tanto que la primera permanece cuatro semanas 

en cartelera, considerándose el primer taquillazo de la carrera de Bustillo Oro, basado en 

la novela de Vicente Riva Palacio en donde los primeros diálogos son confusos, hay 

fallas en el manejo del espacio cinematográfico, en El Capitán Aventurero debuta José 

Mujica y Manolita Saval. 

 

        De las comedias hechas películas podemos nombrar algunas, como El Águila y El 

Nopal de Miguel Contreras Torres, esta película tuvo su origen en una revista presentada 

en teatro por Roberto Soto quien originalmente había solicitado un corto documental, en 

esta película actúan además Joaquín Pardavé y Carlos López Chaflán, de estos cómicos el 

promero es el único que no tiene éxito en el cine, esta película era anunciada como la 

“primera producción hablada y musicalizada mexicana, no es ninguna maravilla pero es 

mejor que muchas extranjeras”. 
10  

 

        
Una comedia que presenta “toda la frescura y simpatía de los improvisados y se 

convierte en un interesantísimo documento de lo que un gran público veía en las 

populares carpas de la época”
11 

es precisamente Águila o Sol, que técnicamente no tienen 

nada sobresaliente. Perjura que a pesar del título es una comedia de confusión en la que 

no se repara en gastos para evocar los recuerdos perdidos por la revolución, la 

escenografía y el vestuario sobresalen por el buen gusto y calidad; un buen reparto, con 

toques de humor y cultura dados por Salvador Novo. En esta cinta Jorge Negrete hace su 

primer playback, la cinta tiene algunas errores técnicos pero es aceptada por la crítica a 

pesar de que se calificó de pornográfica porque dos coristas se muestran en ropa interior. 

 

        Ahí esta el Detalle es la comedia que marca el triunfo de Cantinflas
12

, otros títulos 

sobresalientes son Padre de mas Cuatro, Los Enredos de Papá, Cada Loco con su Tema, 

Caballo a Caballo En Burro Tres Baturros y Pobre Diablo. 
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        En las cintas de amor que sobresalen en cartelera el tema es más o menos recurrente: 

la muchacha (pobre o rica) es codiciada por dos o mas galanes (uno rico, otro pobre) y 

donde los finales varían según los gustos, podemos mencionar a: Dios y Ley donde los 

indígenas son presentados como indigentes “parias desposeídos y discriminados pero 

nobles de corazón”
13

 y se anuncia como “el primer esfuerzo mexicano en el cine 

parlante…vea y oiga al pueblo mexicano con sus tradiciones, sus fiesta, sus bailes, sus 

creencias y sus grandes dolores”. Janitzio es una cinta clásica de amor basada en una 

historia real decisiva para Emilio Fernández quien repite la historia en María Candelaria 

y Maclovia. En Tiempos de Don Porfirio se presenta una historia de amor pero lo que 

más atrae a la gente fue el título pues hace que lo relacione con un pasado que se añora. 

 

        El género ranchero tiene como origen primigenio a la cinta JUAN Pistolas la 

primera película de charros a la que le sigue la clásica Allá  en el Rancho Grande  donde 

se presenta un mundo utópico para “ignorar la revolución y la reforma agraria… (y el) 

inquietante México de la época”
14  

y que tiene mayor éxito en el extranjero que en 

México
15

, porque es una cinta realmente “mexicana” y rompe el estereotipo que de 

nuestro país se ha hecho en el exterior. Esta cinta ocasiona demás que el cine nacional se 

revitalice pues ninguna de las anteriores cintas había redituado económicamente a sus 

productores. El éxito obtenido por ella es aprovechado para asegurar el de otras tales 

como Ora Ponciano (biografía “inverosímil” de Ponciono Díaz), Cuatro Milpas, Bajo el 

Cielo de México (repite el mismo reparto que su progenitora excepto Tito Guizar), 

Amapola del Camino (utiliza al mismo argumentista), Jalisco Nunca Pierde (con más 

música que trama), y  Allá en el Rancho Chico (con actores infantiles). 

 

        No se puede dejar de mencionar a La Mujer del Puerto donde Andréa Palma realiza 

una buena actuación y es la primera película nacional que merece calificativo de 

excelente
16

. Madre Querida aunque filmada rápidamente para estrenarse el día de las 

madres, es todo un éxito de taquilla. El triunfo de Juan Orol con esta cinta abre la veta 

lacrimógena y se filman varias con el mismo tema, de Orol están El Calvario de una 
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Esposa y Honrarás a tus padres,  de otros directores como Juan Bustillo Oro su Monja, 

Casada, Virgen y Mártir (hace mancuerna con Madre Querida  y se presentan juntas con 

mayor éxito pues hasta “rompen vidrios” para verla). 

 

        Por mencionar algunos números podríamos decir que el grupo de actores que 

estelarizan las cintas está conformado por 106 hombres y 95 mujeres, destacan Leopoldo 

Ortín
17 

que filma 0 películas en 6 años, alternando su trabajo en teatro, Juan José 

Martínez Casado con 17 cintas en 7 años, Alfredo del Diestro con 15 en 7 años y Ramón 

Pereda con 13 en 6 años. De las damas están Sara García con 13 en 6 años, Consuelo 

Frank con 13 cintas y Carmen Guerrero con 7, ambas lo hacen en tan solo 5 años. 

Sobresalen también Carlos Orellana quien se mantiene activo durante toda la década, 

Joaquín Pardavé que en solo dos año graba 7 películas y Arturo de Córdoba que participa 

en 11 cintas en 3 años. Además de los nativos de San Juan, Teotihuacan actores de 

Rebelión Mexicana. Dolores del Río, José Mojica y Chano Urueta ya hacían carrera en 

Hollywood y para este periodo vendrán a México a incluirse a la industria nacional. En 

esta década inician su carrera Domingo Soler, quien tan solo en 1939 hace 7 películas, 

Pedro Armendariz, Julián y Fernando Soler y Jorge Negrete que debuta en La Madrina 

del Diablo desbancando a Tito Guizar como prototipo de macho mexicano. 

 

        De entre los artistas extranjeros se van perfilando como figuras Maurice Chevalier, 

Gari Cooper, Cary Grant, Clarck Gable y Fred Astaire, entre las bellas están Marlene 

Dietrich, Greta Garbo (que alterna vrias cintas con Ramón Novarro), Ginger Rogers, Jon 

Crawford y Katherine Hepburn. 

 

        En esta década trabajan 56 directores de los cuales sobresalen Ramón Peón ( 18 

cintas, nombrar algunas de las cintas, leer a Riera), Fernando de Fuentes (15), Juan 

Bustillo Oro(12), Raphael J.Sevilla (11), Miguel Contreras (10), Chano Urueta (9) y René 

Cardona (7). De estos destacan Raphael J, Sevilla porque dirige la única película 
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producida en 1931 y René Cardona que en tres años dirige sus siete películas. Vienen a 

México, entre otros directores extranjeros Einstein y filma el 1931 lo que sería más 

adelante ¡Que viva México!. Como la mayoría de las películas duran una semana en 

cartelera es menester señalar a las que duraron más tiempo: Juárez y Maximiliano  que 

dura 6 semanas, Monja, Casada, Virgen y Mártir y Jalisco Nunca Pierde durante 4 

semanas. Amapola del Camino y Zandunga que duran 3 semanas. Y también se dieron 

estrenos conjuntos, Doña Malinche, El Misterio del Rostro Pálido y Honrarás a tus 

Padres se presentaron en 11 salas distintas. Viva México, El Superloco y Dos Cadetes se 

estrenaron en diez cines. 

 

        El cine sonoro sienta sus reales en esta ciudad, un mundo alejado de las 

posibilidades de los poblanos se les facilita a través del celuloide, lo mismo sufren en un 

rancho que viven en el gitado mundo de la ciudad, viajar a caballo, entren y hasta 

emocionarse con las hazañas de pilotos aviadores, todo ello al alcance de sus manos, 

mejor dicho de sus ojos. 

 

b) El Cine en Puebla 

        El cine mexicano es parte importante de la cultura nacional en este siglo XX vista 

como un hacer,, un transformarse y no como un complejo juego de palabras convertidos 

en teorías. 

 

        El 11 de septiembre se empieza a anunciar en el periódico la primera película con 

sonido, el día 14 se puede leer: “¡ Ya llegó! El Submarino, película cantada,, con ruidos 

naturales y acompañamientos musicales”. Esta será la primera de una serie breve de 

cintas que se presentarán antes de entrar de lleno al cine sonoro. El domingo 15 de 

septiembre de 1929 se estrena en el cine Variedades en Puebla la primera película 

sonora
18

, la época del cune mudo empieza a fenecer y al mismo tiempo se inicia una 
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nueva era, la del cine sonoro
19 

y la industria del cine mexicano, misma que si bien inicia 

lentamente pronto alcanza cierto esplendor. 

 

        Aunque la gente esta ávida de diversiones y siempre a la expectativa para presenciar 

los adelantos técnicos, esta película solo estuvo un día, en la ciudad de México el sonido 

fue puesto de manera tan estruendosa que espantó al público asistente, aquí sabrá Dios 

cuanto más ocasionó, pues el Variedades, que acostumbraba anunciarse diariamente, en 

La Opinión, parece que prefirió no aparecer los siguientes seis días. 

 

        Aun más, hbaía quien pensaba que “al cine le ha pasado como al cisne, que cuando 

canta muere”
20

, creyendo que ésta sería una moda pasajera más. Los músicos que 

habitualmente asistían para ambientar las películas ahora ven peligro de perder su trabajo, 

no siempre muy bueno pues, en ocasiones, en lo más dramático de la cinta salían de sus 

instrumentos “un alegre fox o un tango arrabalero”
21

. Sin embargo la moneda estaba en el 

aire, todavía en ese año se filma aquí en Puebla “Terrible Pesadilla”
22

, película muda con 

70 minutos de duración donde actúa Honorato Reyes Nieva, uno de los primeros 

locutores de la radio en esta ciudad, pero solo son los últimos momentos de silencio, de 

hecho el cine mudo mexicano muere “in haber tenido nunca un cabal nacimiento”
23

. La 

sonorización de las películas era ya un hecho. 

 

        El cine se vuelve una mina de oro para algunas gentes o empresas, en este caso la 

Casa Bayer dará funciones gratis para hacer propaganda a sus productos, pues la 

televisión esta todavía en ensayos bastante adelantados en Estados Unidos y para quien 

quiera comprarla se la van a vender desarmada
24

. Después de la emoción ( o conmoción) 

de la primera película sonorizada la proyección de este tipo de cintas viene a ser más 

continua en Puebla,, lo mismo se puede ver y oír a la Orquesta Típica de Lerdo de 

Tejada
25 

que el Cuarteto Rigoletto
26

. A partir de 1930 la proyección de películas sonoras 

son más continuas y se recibe con agrado l anoticia de que como las películas son en 
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inglés en su mayoría, la Metro Goldwyn Mayer filmará 3 películas habladas en español, 

por lo pronto los títulos en inglés deben ser sustituidos por otros en castellano, por fin el 

23 de marzo de 1930 se estrena en Variedades Dios y Ley dirigida y actuada por 

Guillermo Calles, acompañado por Carmen Guerrero y Juan Martínez, esta es en rigor la 

primera película mexicana “cantada, musicada y hablada en español”. 

 

     Esta y El Águila y el Nopal
27

son los primeros largo metrajes sonorizados con discos, 

producidas con capital mexicano y que tuvieron estrenos deslucidos en 1929
28

, y junto 

con Más fuerte que el Deber realizada en 1930 y cuyo negativo fue destruido en un 

incendio en 1932, son las únicas películas mexicanas producidas en los primeros tres 

años del cine nacional
29

, las cintas extranjeras acaparan el mercado del país y por su 

puesto en Puebla. Motivo por el cual se propone prohibir las películas habladas en idioma 

extranjero pues significan un atentado para nuestra lengua
30

. 

 

        Las salas más populares son el Variedades y el Guerrero, a ellos debieron de acudir 

las clases privilegiadas a presenciar los estrenos; el Palacio, Constantino
31 

y Lux (antes 

llamado Salón París, ubicado junto de la Casa de los Muñecos
32

), aunque funcionan 

regularmente, no se anuncian en el periódico. 

 

        Para Don Julián el cine fue una diversión secundaria, en su tiempo los cines fueron 

el Constantino, el Variedades y el  Guerrero, el cine Hidalgo, (36 pte. entre 9 y 11 sur), en 

el portal de la 2 sur y en la 3 pte. ubica otros dos pero de ellos sus recuerdos son vagos, 

posteriormente el Reforma “cine de lujo” y ya al último el cine México. 

“El cine Hidalgo lo hicieron en la 32 pte. frente a la escuela de la Pacheco, 

¿no? Pero ese cine prácticamente fue pa´ festivales, después el dueño, ya 

más tarde, pasó películas para las escuelas y de ahí también lucha libre,… 

del lado del portal que esta en la 2 norte ahí hubo un cine, chiquito, estaba 

yo muy chamaco,…no recuerdo el cine, chiquito, estaba yo muy 
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chamaco,… no recuerdo el cine ese como se llamó…luego hubo otro cine 

que estaba… del lado de la 3pte. .porque es cine recuerdo que mi  pupa  

entró al cine y me dejó “espérame acá m’hijo, sí, entró acompañado, ya, 

estaba muy chamaco, ya no recuerdo, ahí me quedé sentado, ya salió mi 

papá y nos venimos, después ese cine lo quitaron y ahí pusieron una 

pastelería y paletas (llamada) San Carlos…” 

        Los cines estaban más o menos igual por dentro, se dividían en luneta, balcones 

primeros y galería 

“…luneta tenía butacas de madera, balcones primeros también tenían 

butacas de madera y galería era…un galerón grande…(con) gradas de 

madera, tablas extendidas…era lo más barato.. costaba 5 centavos…el día 

viernes, el cine Constantino…que era de los más populares, pa´la gente 

pobre, dos por 5, nomás imagínese, parece cosa de risa. 

 

El cine fue una diversión pues llamaba mucho la atención de la gente y porque no había 

otra cosa que hacer o en que divertirse. Cuando era niño Don Julián normalmente se iba 

sol cine sólo porque a la mayoría de sus amigos no tenían dinero para acompañarlo. 

“…A veces con un amigo o me iba yo solo porque desgraciadamente en ese 

tiempo juntar 5 centavos era muy difícil, le estoy hablando del 35, mi 

papá…cobraba 10 centavos el corte de pelo…” 

 

        Ya cuando era más grande iba con la novia para que aprovechando la oscuridad se 

abrazaran y se besaran. 

“El cine era la única diversión, usté se quería divertiro tenía usté una novia, la 

invitaba al cine y era raro que en los 40 que a una señorita la dejaran ir al cine 

en la tarde, le daban permiso de ir a la matineé…nomás que 
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desgraciadamente siempre a la novia la mandaban con dos hermanitos, sí en 

serio…” 

 

        En aquella época la gente ya tenía identificados los cines y su programación, así por 

ejemplo los sábados era la matineé en el Guerrero, para los niños principalmente, el 

domingo todos iban al cine en la mañana o ala tarde porque ese día estrenaban cartelera 

que duraba hasta el martes, el miércoles se programaban reestrenos. Entre semana la 

asistencia era regular porque no había otro lado a donde ir. 

“..Hay personas que yo conocí que iban el día domingo al Variedades, al 

Guerrero (entre semana) y al final al Costalito…” 

 

        Es precisamente en el Guerrero donde el 10 de abril de 1932 s estrena Santa. Tomada 

de la novela de Federico Gamboa publicada en 1903, anteriormente se había filmado una 

versión muda en 1918 y se había presentado en el teatro en la Ciudad de México con las 

compañías de Ricardo Mutio y de la Opereta y Zarzuela el 1929
33

. En ella actúan Lupita 

Tovar, declarada “la novia de México” a raíz de un concurso organizado por Carlos 

Noriega Hope para el Ilustrado y Carlos Orellana quien interpreta la canción  Santa, 

incluyendo así la promera participación musical en películas de Agustín Lara. 

 

        En ocasión del estreno en Puebla se invita al C. Gobernador del Estado Leonides 

Andrew Almazán. Aunque en la ciudad de México dura tres semanas la cartelera aquí solo 

se exhibe cuatro días, la entrada costó $ 1.25 el día del estreno, las notas hablan de las 

actuaciones, de los artistas, pero no se habla del tema, a mi parecer la película no tuvo 

mayor aceptación y sí ceo que las personas acudieron a ver esta película más por ver ala 

joven y guapa actriz que atraídos por el tema tan “escabroso”, posteriormente se exhibirá 

en tres ocasiones pero tampoco dura más de tres días. 
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        Del cine mexicano las dos películas sobresalientes que recuerda Don Julián son, 

precisamente, Santa y Allá en el Rancho Grande. 

“Sí, sí yo vi Santa… el cine era más este, blanco y Santa se trataba de una 

mujer que si no recuerdo un militar la viola y va a parar a un cabaret, de la 

mujer prostituta, por eso la gente se espantaba…y ahí la conoce el pianista 

que es un ciego, Hipolito, o algo así ¿eh?...” 

 

        Y como la gente no tenía a donde ir, con escándalo o no, iba al cine, al fin y al cabo 

el cabaret que se presenta no dista mucho del real. 

“…Pues una cantina con mesas, las prostitutas, pus, vestidas 

deshonestamente, fumando, tomando, bailando, eso era lo que era un cabaret, 

ya le digo, claro que nunca presentaron una mujer desnuda, ¿no? Pero ya con 

la cosa que´ra un cabaret, que´ra un centro de perdición ya la gente se 

espantaba ¿no?, porque pensaban que las chicas de ese tiempo pues se iban, a 

que, digamos, a unas les iba a gustar por ver la libertad de la mujer que vivía, 

que trabajaba ahí, no? 

 

        Efectivamente la gente se espantó porque estaba acostumbrada a ver películas de 

vaqueros y de piratas en donde la candidez y la ficción era cosa común y corriente. 

“…Una película muy bonita (de) una artista brasileña Carmen Miranda que se 

llamaba Volando hasta Janeiro con Fred Astaire, que sacaban ahí … 

volando el avión iban bailando en las alas del avión, pero uno e ese tiempo le 

parecía precioso…” 

 

        Las películas que más se veían era americanas y aunque algunas personas no sabían 

leer no dejaba de ser atracción. 
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“Bueno, antes, mucha antes en el Variedades (como era un poquito más de 

categoría ponían música en vivo) principalmente pasaban películas mudas… 

hubo un orquesta muy mentada que se llamaba Los Bombines Negros, el 

director era Vicente Romero que vivía en la 32 pte. entre la 5 y 7 nte.,… ya 

después vinieron las películas habladas, ya le digo, en inglés, el que sabía leer 

pues leía y el que no pus se conformaba con llevar en su mente la trama de la 

película…” 

 

        La mayoría de las películas era de acción, piratas y vaqueros, se peleaban la atención 

de la gente y lo que más atraía eran las películas que se presentaban en episodios. 

“En ese tiempo me acuerdo qu que estaban las películas de Tarzan…una 

película de los 600 Dragones, Moneda Rota, Camino a Oregón,… hubo una 

película muy bonita que se llamó Sin Novedad en el Frente que nunca se vio 

acción de guerra peor era una película muy interesante… una película 

preciosa que tiene 50 años, Casa Blanca… hubo una película de episodios 

que se llamó La Invasión de Mongo, que esa película pues se adelantó 50 

años a lo que estamos viviendo hoy, porque en ese tiempo era un hombre que 

se llamaba  Min y puso un castillo que estaba en el infinito sostenido por unas 

calderas que le echaban ¿no?. había unos hombres que le decían los hombres 

halcones que volaban y claro que eso intigaba mucho ala gente,…(otras 

fueron) Capitán Sangre, Motín a Bordo, Los Lanceros de Bengala…” 

 

        Los nombres de los artitas no escapan a su memoria: Johny Weismuller, ErolFlinn, 

Clarck Gable, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Robert Taylor, Tyrone Power. 

 

        De Rancho grande Don Julián nos recuerda que si gustó a la gente la actuación de 

Ttito Guizar y de Chaflán, sobre todo por el tema. 
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“…Causó furor esa película, mucha gente que iba a ver Rancho Grande, 

¿eh?,…por el temaya le digo a usté, le hombre pobre con (contra) el rico,…” 

A estas siguieron otras películas  

“…El Automóvil Gris, quien mató a Eva, hicieron una película de episodios 

en México que se llamó Las Calaveras del Terror, una película tipo toreo 

Ora Ponciano, ya le digo, ya cuando empezó Cantinflas a hacer sus pininos 

con El Signo de la Muerte, Así es mi Tierra, ya le digo, pero si tenía 

muchísimo arrazgo el cine porque era la única diversión que teníamos en 

Puebla.” 

 

        Los temas observados por el público poblano son variados el cine tiene amplias 

posibilidades de mostrar mundos distntos al que la gente vive normalmente, casi me 

atrevería a afirmar que las personas en esta primera etapa del cine va más por conocer 

que pordivertirse o escapar de una realidad. 

 

        Admirar a los artistas del momento, divertirse, conocer, emocionarse de las lágrimas 

al terror, disfrutar a Ramón Novarro
34 

en su Nuevo Día
35 

o sufrir con él mismo en El Hijo 

de la India, se divirtió con Charles Chaplin en Luces de la Ciudad exhibida en el 

Guerrero costando la entrada $ 1.00 y no $ 3.00 como en la capital, también estuvo a la 

expectativa esperando los 10 capítulos de Huellas Digitales que tardaron tres meses en 

presentarse, estrenando cada semana un episodio distinto, se horrorizó con Bela Lugosi 

en El Crimen de la Calle Morgue o Frankenstein  con Boris Karloff, estuvieron atentos a 

las aventuras de Tarzán  con Johnny Weissmuller y Maureen O´Sullivan,, o la clásica 

historia de Robin Hood esteralizada por Erol Flind, de igual manera disfrutaron con el 

primer largo mentraje de dibujos animados; Blancanieves de Walt Disney
36

. 
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3.- Teatro y Carpa 

        El teatro en México tiene su origen en los autos de fe y en aquellas obras que servían 

para catequizar a los indios; la influencia española se deja sentir, en tiempos más 

recientes, con la zarzuela que logra adaptarse al ambiente mexicano, utilizando motivos 

locales y una recreación regionalista. 

 

        El primer centro de reproducción de zarazuelas mexicana, en contra del monopolio 

español, fue el teatro María Guerrero, sus empresarios Juan y Felipe Lelo de Larrea 

organizaron concursos para autores nacionales y presentaban semanalmente una zarzuela 

de autor mexicano originándose el “género chico” que tiene gran aceptación en las clases 

medias y bajas. 

 

        Con el teatro de revistas criticado fuertemente, se da más atención a las clases bajas, 

dada su aceptación se traslada al cine, proporcionando no solo las canciones sino mucho 

de su estructura: sketches intercalados con canciones, cuadros regionales 

        Hacia finales de los cuarenta Puebla crea la fama de ser una gran crítica de la 

actividad teatral, si lo acepta Puebla, triunfa en México, sin embargo los datos que 

veremos nos dan más la idea de que no es crítica, simplemente si gusta de mantiene mas 

tiempo sino la temporada termina pronto. 

 

        Así asistir a una de obra de teatro en Puebla era difícil, pues en esta década el teatro 

como espectáculo pasa a un segundo termino, de hecho se considera que el público 

poblano ha perdido un poco el gusto por apreciar las obras que se llegan a presentar, los 

grupos locales son escasos y cuando las compañías de México “vienen por 

equivocación”
37 

no tienen la aceptación que se merecen, se tien l idea de que para 

apreciar las obras de teatro se requiere de cierta preparación, algo para el cine no se 

necesita. 
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        De teatros establecidos recuerda el teatro Principal y el Constantino en donde se 

“presentaban una obras que decían operetas, parecidas a la ópera, pero distintas, ¿no? 

 

        Sin embargo la gente, entre ella Don Julián, prefería el cine por barato, además de 

que a veces en el intermedio se presentaban algunos artistas en vivo. 

“…Fíjese que el cine Reforma, allá por 1945, 46, 47 se caracterizó de traer 

americano Marcus, precioso, ¿no?,, ya después el Variedades y el Coliseo por 

no quedarse atrás comenzaron a traer las revistas…” 

 

a) E

l Teatro en Puebla. 

        El enfrentamiento que se da entre estas dos manifestaciones artísticas es 

precisamente para atraer el gusto del público, pero el teatro en Puebla carece de lo 

esencial una construcción específica. 

 

        En Puebla no existe un edificio especial para tales actividades, en 1930, ,el 30 de 

enero se estrena, en mala hora, el Teatro Guerrero con la Cía. De Erbeya Somoza y la 

obra Mi Tía Javiera y aunque su dueño, Don Jesús Cienfuegos, se gastó un cuarto de 

millón de pesos aproximadamente en una sala de 2000 butacas con iluminación y 

ventilación moderna, sucedió que no tuvo el éxito esperado por que la compañía del tal 

Samoza era de “regular” calidad y con un repertorio ya visto, sin contar que el cine estaba 

atrayendo al atención para la proyección de películas
38

. 

 

        Así pues, las compañías que nos visitan utilizan los cines establecidos y su actuación 

se intercala con las funciones de películas, aunque son pocos los grupos cómico-
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dramáticos que se presentan, lo hacen de manera constante, así tenemos que el público 

“preparado” tuvo la oportunidad de disfrutar en el Variedades por $ 1.00 a la Cía. De la 

Virginia Fábregas
39 

que presentaron Juárez y Maximiliano, Cuando los Hijos de Eva no 

son los Hijos de Adán y Las Llamas del Convento. O a la cía. De Leopoldo Ortín en el 

Constantino con  Todo para ti, Mi Padre, Cásate Y Veras, La Locura de Don Juan y otras 

más sumando n total 21 obras diferentes, la temporada dura casi un mes (del 11 de mayo 

al 8 de junio) con dos funciones y precios que van de $ 1.00 a $ .15. 

 

        Pareciera ser, por los títulos que las obras presentadas van desde “ligeras” hasta muy 

dramáticas, sin embargo el éxito de estas compañías es dudoso, la asistencia es escasa y 

entonces habría que preguntarse si es en realidad que el público no está preparado para 

comprender y disfrutar de una obra teatral. El dinero puede no ser pretexto porque los 

precios varían para ver la misma compañía. 

 

        Para los de menores recursos, en el fraccionamiento San Francisco, se instala el 

Teatro Cultural Noriega con la Cía. de Josefina Noriega que del 5 al 18 de mayo de 1937 

presenta obras tan disímiles como La Hija Maldita, Malditas san las Mujeres, No Basta 

ser Madre, Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y Las 4 Apariciones de la 

Virgen, los precios en este lugar varían en las distintas fechas ero van de $ 60 la localidad 

más cercana hasta $.25 la más barata. 

 

        Pero a donde sí asistió Don Julián fue a las carpas donde se presentaban variedades 

que tenían mucha gente. 

“…Allá por 1935, ahorita que me recuerdo, aquí en Puebla la diversión fue 

los títeres de la Aranda que se ponían en la 18 ote. o si no frente a a lo que es 

el Seguro Social de lado de la 18, ahí se ponían los títeres de Rosete Aranda, 

E Díaz Mdelo, el Orinoco, se ponía ahí, después vino una señora que montaba 
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obras: Malditas sean las Mujeres, Esos Hombres, que se llamó Josefina 

Noriega, pero teatro bueno que era ese, una carpa, todo se fue perdiendo” 

 

        La Carpa de Rosete Arada es una de las más favorecidas por el público, sus obras 

variadas, la diversión de sus títeres y obras así como otros actos que presenta le permite 

estar en Puebla un mes entero, sus localidades de “$.20 y $.05 le dan la oportunidad a la 

mayoría de la gente que la disfruta
40

. De Rosete Aranda nos dice que fue una atracción 

completa, primero por la experiencia que causaba ver a los mismos títeres y después 

porque se presentaban obras con temas llamativos. 

“…La que era más famosa fue cuando se…hizo el recordatorio de 1910, … 

que estaba Porfirio Díaz, se hizo un desfile muy grande con muñecos, peor 

una cosa preciosa,… muy bonito eran obras, no nada más sacar muñecos, ya, 

¿no?, tenían un libreto…” 

 

        La compañía de Rosete Aranda fue un espectáculo popular pues asistía gente de todo 

tipo 

“…La gente de dinero se iba…abajo que eran sillas y la gente pobre,pus, ya 

se iba a las graditas ¿no?, eso siempre, en todo existieron las gradas…la carpa 

era demasiado grande…como ahora un circo…tenía muchísima gente, (pues) 

nomás llegaba una vez al año, dos veces, era un gentío bárbaro…” 

 

        Pero además de las obras presentaba otros actos como cantantes y de ellos destacó 

Muci-Coro. 

“…Un muchacho alto, vestido de charro, bien presentado, de bigote y todo, 

el azote de todas las mujeres en esos tiempos…” 
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        Otra de las compañías que llamaron la atención, a la que asistió Don Julián y que 

estuvieron mucho tiempo fue la Procopio que venía del Distrito Federal y que sus shows 

eran a base de leperadas y que estuvo en la 28 pte. y 3 nte. y otra en La Luz, en esas 

carpas se podía ver bailarines, un homosexual que cantaba tangos “muy bonitos”, 

cantantes de ranchero, de los cómicos recuerda un sketch: 

“…se iban a casar dos amigos y le dice uno al otro  

-Fíjate que me voy a casar con mi novia, que es viuda y me voy a casar por 

la iglesia.  

-Oyes pero como te vas a casar por la iglesia si ya no es virgen. Fíjate que 

yo tengo un aparato y ese aparato te da quien es virgen y quien ya no es 

virgen, tráeme a tu novia.  

y Ahí tiene usted que lleva  a la novia y que la sienta en la silla y cuando ya 

no era virgen tocaba un ruideraso con una campana…y no sonó la campana, 

¿eh?, enton´s cómo podía ser virgen si ya era viuda, pero dicen  

-Se iba a casar y yendo el novio a la iglesia chocó y se quedó la muchacha 

virgen…., entonces el que se iba a casar se sienta y suena el cabrón tambor, 

¿no?,… ya no era señorito…ya comienza el chiste…no pus fíjate que me 

agarraron así y ya comenzó a  platicar…”  

“…Iba mucha gente a divertirse en esa carpa de la Procopio, a las 

cantantes… se les ponía apodos chistosos, no?, había una muchacha muy 

guapa que le decían La Milanesa, La Jerezal, así era eso y ale digo, y toda la 

juventud iba porque empezaba a cantar ¿no? …Había una palabra que se 

usaba muy frecuente: ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Puerta! Quería decir que la señora 

se levantara el vestido, eso era toda la puerta, ver las pantaletas y ¡uy! Ya 

daban un brinco…” 

 

        El 6 de enero de 1935 inicia una temporada en el Guerrero Fu-Manchu, con su 

espectáculo Noche de Shangai  aclarándose que no es una película y que el ilusionista 

pertenece a siete generaciones de magos, lo acompañan Min Toy, Li Lee, Tzu Feng 

danzarina, Wonthai y Sam Tenc, Fuchina excéntrico. 
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        Otros espectáculos que se presentan son variados, lo mismo se puede ver a “La 

Asturianita” mujer sin brazos manejando un auto, al mago Chin Lin Fu, al faquir de ka 

India Conde Ramiro de Gálvez o a los enanos Artistas, a una Maruja Gómez, coupletista, 

o a Lauro D. Uranga considerado como uno de los más importantes creadores de música 

y canciones de revista, en 1910 aparece como zarzuela creando la música de Héroe de ía, 

La Onda Fría y el Rosario de Amozoc, criticada por “hacer mofa del Apóstol San Pedro y 

desvirtuar con “calembours” de pulquería la “serena belleza del cristianismo”, es también 

autor de Alborada y graba el playback para la película Sobre las Olas filmada en 1932. 

 

        También se puede asistir a los Circos Santos y Artigas, Fernandi y Orintal. Del 1 al 

12 de enero se presentó el circo Oriental en la Ciudad de Puebla, se instaló en San José, 

costó en matineé la Luneta 25 centavos, grada 15 y niños 10, en función normal cuesta 50 

y 25 centavos respectivamente, actuaban: los barristas Sánchez y Pinocho, el pulsador 

romano Raúl Esqueda, La niña culebra Esperancita Sánchez , La Gran pantomima Pepito 

Afuera, El fenómeno del siglo XX Evaristo García, El non plus Ondista Rosalino de 

Dios, Los reyes del tapeto Hnos. Estrella, la super alambrista Josefina Medel. 

        El 16 d enero de 1939 se presenta el circo Bell con sus números: El caballo adivino, 

los cuatro ponis y leones africanos, “los cinco clowns son magníficos pues son 

excéntricos y musicales, “ la banda jazz es de lo 

Mejor, don Enrique Díaz es el empresario y propietario, los números son Suárez Trouppe, 

Hnos. Rodríguez, Trío Cubano, Miss Sahara, Jack nd Jack, Pareja Meza Bill, Ruiz y 

Toriz, La bella Magda, Trío Chileno, Abel y Miguel, El Gran Vincent, Pino y Raúl, “la 

sensación de 1939 Pájaros Humanos, Cinco Barras Imperiales, Los 5 clowns Vito, 

Chapulín, Cara Sucia, Corcho y Bob, El Temerario Capitán Francis y los fieros leones 

africanos, tigres bengaleces y colección de animales educados, caballos, changos, simios, 

perros ecuestres”, banda Bello cuestan las entradas luneta 80 centavos y gradas 30 

centavos. 
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        Hacia finales de los 30 nos visitan El Chino Herrera, Paco Miller y Agustín Lara con 

sus 20 solistas y Chelo Flores, todos ellos se presentan en el cine Reforma; el Variedades 

y el Guerrera ya funcionan como cines únicamente.  

b) E

l teatro Principal, ni Teatro, ni Principal 

        Aunque Don Julián no asiste al Teatro Principal porque no tiene dinero para eso, 

creo conveniente dedicar un apartado para este lugar histórico 

        En 1937 suceden dos cosas interesante, por un lado se cierra el cine Guerrero pues se 

dice que Cienfuegos se ha hecho de miles de pesos debido a la exención de impuestos que 

se le otorgó y por que nunca ha presentado nada que sea cultural, venden más boletos que 

los permitidos y que los asistentes en galería corren el riesgo de caes por el mal estado en 

que se encuentra la construcción, de los mismo son acusados los hermanos  

 

Espinoza Iglesias, dueños de los cines Variedades y Constantino. Por otra parte, el mismo 

año los poblanos, por lo menos algunos, se emocionaron por una noticia especial, un 

teatro intenta ser sacado de las ruinas, el Teatro Principal olvidado por 35 años quiere ser 

devuelto a la vida
41 

      La historia de esta teatro es bastante tortuosa y se encontró con muchas dificultades, y 

a pesar de la importancia que se le ha dado, el Teatro Principal solo ha sido merecedor de 

un libro, Eduardo Gómez Haro escribe en 1902 su “Historia del Teatro Principal de 

Puebla”
42

, dicho libro abarca de 1613 hasta 1902, año en que el teatro se quema, los 

siguientes datos son tomados de aquí. 

Antecedentes. 

        El primer indicio de actividad teatral en Puebla es una notificación enviada por el 

Cabildo en 1613 a Juan Gómez Melgarejo prohibiéndole la representación de comedias 

en su casa “por que perturbaba la tranquilidad de la ciudad”, esto ocasionó se pesara en la 
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construcción de un lugar apropiado para la representación de comedias que permitiera a 

la gente divertirse “decentemente”. 

        En 1626 D. Juan de Narváez obtiene la licencia del Sr. Rodrigo Pacheco Osorio, 

Virrey de la Nueva España, para fundar en Puebla un Corral de Comedias a cabio de dar 

6 pesos al Hospital de los Indios por cada una que se representase, pero es hasta 1742 

cuando se inicia la construcción del Coliséo en la plazuela de San Francisco.  

 

        A pesar de que la construcción no estaba terminada se inició la representación de 

comedias, en 1743 se otorga en arrendamiento al Sr. Francisco Xavier de Salazar por 10 

años, lapso en el cual se terminaría de construir y se entregaría al Ayuntamiento, pero 

antes de que transcurriera el tiempo fijado los derechos de arrendamiento son cedidos a 

Juan Ruiz de Ayala y más adelante a otras personas, en ocasiones no había quien quisiera 

tomarlo y terminar las obras. 

        Hasta 1761 se inaugura el teatro ya acabado totalmente, con gran fiesta y algarabía 

se presenta la obra “Antes de que todo es mi Dama”, que no duro mucho pues el 

Gobernador Montesinos cortejo a la actriz principal, el marido fue a la cárcel y de ahí 

salió para huir de la ciudad
43

. Más adelante se otorga en arrendamiento a distintas 

personas, sin embargo hay lapsos en los que esta abandonado, para 1777 se encuentra ya 

deteriorado.  

        En 1863 deja de ser propiedad del Ayuntamiento y es vendido al Sr. Manuel 

Azpiroz, quien lo arrienda periódicamente para la representación de comedias, “de 

hombres y de muñecos”. En 1868 con la inauguración del teatro Guerrero, el Principal 

pasa a un segundo plano solo hay funciones los domingos y algunas temporadas cortas, el 

28 de julio de 1902, en la madrugada, un incendio lo deja en ruinas. 

        Enrique Cordero y Torres
44

 abunda un poco más sobre la historia de los teatros en 

Puebla y anota que antes de 1608 las representaciones se hacían en casas particulares, sin 

embargo el sitio público dedicado a tal fin fue “donde se construyó el Palacio Episcopal”, 
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anota que el teatro de Juan Gómez Melgarejo funcionó en la 3 poniente 300. Señala 

también que el  

 

Proyecto de teatro autorizado por el Virrey, se planteó para construirse “atrás del edificio 

de la Alhóndiga”. 

        De estos datos se puede hacer algunas consideraciones, el Teatro Principal es un foto 

que dentro de sus años de vida en realidad tuvo poca actividad artística, pues hubo otros 

foros que funcionaron como alternativa de diversión, entonces ¿Por que reconstruir un 

teatro que estuvo en el olvido y en ruinas durante tanto tiempo y de repente surge el 

interés por revivirlo?, la respuesta probable en la reinauguración misma. 

 

 

La Inauguración. 

        La primera noticia que se tiene sobre la reconstrucción aparece el día 5 de marzo en 

1937 en el multicitado periódico La Opinión, se menciona que se “proyecta inaugurar el 

día 5 de mayo” y que las obras ya se iniciaron por cuesta del gobierna estatal y municipal 

buscando que “ostente la arquitectura de su origen”, se dice también que es un acierto el 

tener un teatro que presente una distracción mejor que el cine y Agustín Lara. 

        Para organizar tal actividad el Dr. Sergio Guzmán (presidente municipal a partir del 

15 de febrero de 1937) se reunió con el Lic. Sarmiente, Mariano Bello, Tomás Furlong, 

Isaura Iriarte Enrique Gómez Haro y anuncia la inauguración para el 5 de mayo, sin 

embargo para el 8 solo están trabajando 5 personas en la limpieza de las ruinas. En la 

columna Marginal se dice que si se va a reconstruir se haga bien y no sea “un jacalón 

para proyectar películas sosas o sucias” pues el puebla 
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Necesita elevar su cultura artística y merece más “que las tristezas sexuales de Agustín 

Lara y los meneos de las rubias de Hollywood”. 

        El tiempo pasó y la inauguración se efectuó el 5 de mayo pero de 1940, asistió el 

Presidente Lázaro Cárdenas y el discurso estuvo a cargo de Miguel Sarmiento quién 

señaló que el “amor a las cosas viejas es índice de sublime cultura”, se piensa que esta 

acción “hará época porque restableció un santuario del arte”, en el programa se 

incluyeron Isabel Soria, cantante, y Gregorio de Gante, poeta. 

        En ese misma mes aparecen en el mismo periódico algunos artículos de Luis Castro 

Apan en los que además de recordar la historia del Teatro Principal, alaba gobernador 

Avila Camacho
45

 y menciona que el incendio de 1902, en el cual el teatro terminó 

destruido y olvidado, se debió a rivalidades amorosas entre las primeras actrices del 

Guerrera y del Principal, pues tenían el mismo amante y empresario.  

        A partir del 19 de mayo se comienza a promocionar el inicio de la temporada teatro 

en el “el relicario de América”, “templo de arte” y “catedral del arte teatral”, o sea el 

Principal, donde las familias “de la culta sociedad angelopolitana tendrán un centro de 

reposo y tranquilidad para recrear su espíritu”. 

        La temporada se inició con la Compañía de las Hermanas Blanch integrada por 

Isabel Blanch, Ángel Garaza, Paco Obregón y Maruja Griffel, todos ellos dirigidos por 

José Morcillo. “Quien te Quiere  a Ti” fue la obra inaugural, después siguieron “María 

Fernández”, “La Casa de Salud”, “Su Desconsolada Esposa”, “Madre Alegría”, “No 

Basta ser Madre” y “Medio  

 

Minuto de Amor (ésta se estrena antes que en México), los precios varían desde $ 2.00 

hasta $ .20.
46 

        En artículos posteriores se pide ayuda para el Teatro Principal pero sin verlo como 

negocio sino por educación popular
47

 pues el público no asiste ya que está más 

impresionado por el cine pues en el estreno de “Medio Minuto de Amor” no se llenó el 

teatro tal y como se esperaba, recalca que si el estado no interviene el Principal existe la 
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posibilidad de que el teatro cierre nuevamente pues las entradas no alcanzan ni para 

cubrir gasto y que no es conveniente que este lugar se convierta “en cine de barriada, 

local para festivales de rojillos o asilo de parásitos”.  

        Como la antigüedad no es garantí de excelencia esta posibilidad de cerrar dejó de 

serlo, pues al poco tiempo el “templo del arte” quedó abandonado nuevamente.  

        En franca competencia con el Principal se presentan en el cine Reforma el electo de 

la XEQ integrado por Sebastián Muñoz, Martha Triana, Las Hermanas Landín y el 

Conjunto Capri
48

, también hacen uso del cine la Cía. de Revistas Medel con Manuel 

Medel, Margarita Mora, Nestor Mesta Chaires, Hermanas Lop Zar y Alma del Río, están 

en cartelera de 25 de mayo al 5 de junio de 1940, su repertorio está integrado por 19 

revistas distintas entre las que mencionamos: Cosas de Mujeres, Café Discordia (parodia 

de la película Café Concordia), Huelga de Esposas, Los Ángeles de Puebla, El Amor en 

Huelga, Piñatas Políticas y El Vacilón Presidencial  cuyos personajes son Doña 

Presidencia, Doña Opinión Pública y Doña Sufragio Efectivo, nombres todos por demás 

sugestivos y que nos dan un idea de las historias.  

 

        Siguiendo la misma línea se presenta la Cía. Follies Bergere
49

 con Cantinflas del 7 al 

11 de junio del mismo año, entre sus reportoria aparecen Orden y nos Amanecemos, Acá 

esta el Detalle, Si yo Fuera Presidente y México a través de Continflas, entre otros. Los 

precios para este cine van de $ 1.25 a $. 25, para el público incrédulo de la idea de que el 

trabajo de la carpa sea pornográfico, o precisamente por eso, pueda asistir 

tranquilamente
50

. 

        De cualquier manera una actividad teatral que no presenta mayor oposición a la 

industria cinematográfica, por lo menos aquí en Puebla, si sirve para alimentarlo en sus 

inicios, algunas de las obras –dramáticas o cómicas- y de los mismo actores que han 

tenido éxito en los escenarios son llevados a la cinta, tal es el caso de Roberto Soto y 

Leopoldo Ortín, de Allá en el Rancho Grande, En un Burro tres Baturros, El Proceso de 

Mary Duncan
51

, filmada por la MGM, La Mujer X de Alexandre Bisson, Rayando el Sol, 

que permaneció en Bellas Artes durante varios meses con teatro lleno. 
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NOTAS 
_______________________ 
1Cordero, op. cit. p 323 Tomo III 
2Estas cintas El Águila y el Nopal., Dios y Ley y Más Fuerte que el Deber.  
3Monsiváis, Carlos. “Notas sobre la Cultura Mexicana en el Siglo XX” en HISTORIA 
GENERAL DE MÉXICO. Colegio de México, México 1981. Pp. 1377-1548. 
4Monsiváis, Carlos. “¡Quien Fuera Pedro Infante!” en Suplemente de ENCUENTRO, abril 
1986. P.8. 
5En total se estrenan más de 3200 películas de distintas nacionalidades predominando 
las norteamericanas.  
6Amador, María Luisa y Jorge Ayala Blanco. CARTELERA CINEMATOGRÁFICA 1930-1939. 
México, UNAM, 1960-1980. 
7García Riera, Emilio. HISTORIA DOCUMENTAL DEL CINE MEXICANO. 1992. p . 253 TI 
8Monsiváis, Carlos. Amor Perdido,. Ed. Era. México 1977 p. 30 
9Hace tiempo con y para Mede de Novara “La Paloma” (1937), La emperatriz Loca (1939) 
y Caballería del Imperio (1943). 
10García Riera, Ídem pp. 23 y 24 T I 
11Ibídem, p.293 T I. 
12 Cantinflas, según Riera, viene de Cuanto Inflas. A Bustillo no le gustó cuando lo vio por 
primera vez en el teatro porque “usaba una jeringoza con la que hablando mucho nada 
decía…no era actor sino burlón ,…no variaba nuca su indumentaria, ni gestos,,  ni 
ademanes”. Cantinflas, Clavillaso , Palillo, El Cute Chon y Chicote imitaron la vestimenta 
de Chupamirto, personaje de tira cómica de Jesús Acosta ien después se convirtió en el 
dibujante oficial del primero. p. 191. T II 
13 García Riera, p.21, T I 
14 Ídem p.236 
 15Tito Guiza ya tiene fama en Estados Unidos como “singing latin lover”. además merece 
ser subtitulada para que otros públicos no hispanos la vean. Obtienen el Premio 
Internacional de Fotografía para Gabriel Figueroa en 1938 en el Festival de Venecia. 
Ídem p. 236 
16 García Riera,, p. 108, T I. 
17 Los nombres se obtuvieron de un análisis de las fichas técnicas presentadas en el libro 
de Amador, op. cit. 
18El periódico consultado para este trabajo es La Opinión de Puebla, así para evitar 
repeticiones innecesarias solo se anota la fecha en que fue publicada la nota en 
cuestión, en este caso 1929. 
19 El sonido en las películas se inicia grabando discos en teniendo que cuidar la 
sincronización, dando como resultado la implementación del sonido óptico, grabado 
directamente en la cinta. El primer aparato es el Vitáfono, inventado por Lee e Forest y 
adoptado por la Warner Brothers para las películas, el primero que llega a México es 
solicitado por el gobierno y enviado por Jesse I. Lasky, de la Paramount, y sirvió para 
grabar los discursos de Emilio Portes Gil y de su sucesor Pascual Ortiz Rrubio en la 
transmisión de poderes en 1930, dando con esto el “espadazo oicial”. Garcí Riera op. cit. 
, pp. 12-33 T I: 
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20 5 de abril  de abril de 1930. 
21 15 de enero de 1930. 
22 García Riera, Ídem, p. 17 T I. 
23 ídem, p. 15. 
24 25 de enero de 1932. 
25 Del 22 al 24 de setiembre de1929. 
26 29 de septiembre de 1929. 
27 En esta cinta actúa Joaquín Pardavé, probablemente su segunda película, de ellas se 
decía que “no es ninguna maravilla peor es mejor que muchas extranjeras” García Riera, 
p. 23. T I. 
28 Además nos señala que esta se presentaba en el Teatro Lirico por el mismo Roberto 
Soto y fue ampliada para la película por Contreras Torres, García Riera, op, cit. p. 20 T I. 
29 La cinta Abismos o Náufragos de la Vida es el primer largometraje sonoro hecho 
enteramente en México dirigida por Salvador Pruneda peor nunca se estrenó en la 
capital de la República. García Riera, p. 32. T I. 
30 13 y 17 de enero de 1930. 
31 El 11 de abril de 1937 se incendia la caseta de proyección cuando presentaba 
“Muchachas Caprichosas”. 
32 En 1906 el Ing. Salvador Toscano instaló en la 2 norte 200 el primer cinematógrafo 
llamado Pathé donde los domingos daban tandas, el rollo duraba de 20 a 25 min., al año 
siguiente el Sr. Mariano Cueva abrió el Salón París. Cordero, pp. 323-325. T III. 
33Olavarria, 1961. Lo mismo sucede con oras cintas, entre ellas se puede mencionar Allá 
en el Rancho Grande, presentada por la Cía. de Revistas Selectas con Rosita Fontanar en 
el Teatro Politeama en 1929. 
34 Ramón Novarro actúa desde 1921 en Hollywood en películas mudas, compitiendo con 
Rodolfo Valentino, una de sus cintas es Ben-Hur dirigido por Fred Niblo, dentro de su 
carrera en E.U. aparece como ruso, francés, español, persa, alemán, norteamericano 
pero nunca como mexicano García Riera, p.27. T.I  
35 10 de abril de 1932 
36Esta cinta fue considerada inmoral “porque una señorita no puede vivir sola con siete 
individuos”. Salón México p. 151. 
37 En las notas periodísticas firmadas por Candilejas se nota cierto desprecio por el 
público poblano que no asiste al teatro. 
38 14 de febrero de 1930. En una nota anterior se menciona que este local estará exento 
de impuestos por 25 años, al término de los cuales pasará a poder del Ayuntamiento. 
Finalmente el 20 de mayo de 1937 aparece una nota aduciendo la posibilidad de que se 
cancele la exención de impuesto, pues se autorizó estando como gobernador el Gral. 
José María Sánchez, “tristemente celebre por sus excesos”. En notas posteriores esta 
exención se califica de inmoral porque las entradas quedan entre los dueños y las 
alquiladoras que las envían a los Estados Unidos, las entradas de los domingos fluctúan 
entre 5 y 7 mil pesos, además de que no se ha presentado nada “cultural”. Se acusa de 
lo mismo a los Hermanos Espinoza Iglesias, dueños del Variedades y Constantino.  
39 5 y 6 de marzo de 1932. 
40 del 1 al 31 de marzo de 1933. 
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41 El Teatro Principal se incendió el 28 de julio de 1902. Ese mismo día se quemó 
también la plaza de toros del Paseo Bravo, en el mismo año tuvieron la misma suerte la 
iglesia de San Juan de Dios y parte del Mercado la Victoria. Cordero, p. 320  
42 Gómez Haro, Eduardo. HISTORIA DEL TEATRO PRINCIPAL DE PUEBLA. Puebla, 
Patronato del Teatro Principal, 2da. Edición 1987.  
43 Ídem. 
44 Cordero ,. Pp. 328-341. T III.  
45 El periodista dice que la inauguración se recordará como “un programa cursi, como 
reparto de premios de colegio pueblerino, con la asistencia de todos menos los que 
debían de haber sido invitados”. 19 de mayo.  
46 El día 27 aparece un artículo de Armando de María y Campos de quien se dice viene a 
escribir la historia completa del Teatro principal, donde menciona que “cuando Nueva 
York era una aldea de pescadores, Puebla ya contaba con su casa de comedias”, aunque 
no era la primera de América pues ya se representaban obras en México y en la Ciudad 
de los Reyes en Perú, agrega que en el Principal las funciones iniciaban a las 4 de la 
tarde para que la representación se hiciera con a luz del día.  
47 “Comentarios Teatrales desde el Patio”, columna escrita por Candilejas estas 
anotaciones aparecen los días 8, 15, 18 y 26 de junio de 1940 
48 22 de mayo de 1940. 
49 Esta compañía se funda en 1936 y además de Cantinflas y Medel surgen de lla Juan 
Chico Chicote, Don Catarino, Elsa Barumen, Schilinsky, y el Chino Herrera. 
50 15 de febrero de 1930. 
51 Estas obras se encuentran entre el repertorio de algunas compañías teatrales entre 
1929 y 1933. Olvaria y Ferrari, Enrique. RESEÑA HISTÓRICA DEL TEATRO EN MÉXICO 
1538 – 1911. Tomo V, 3ª. Ed., Edit. Porrua, México. 1961.  
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COMENTARIO FINAL 
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Es digno de considerar la validez de la historia construida a partir de un sujeto y no de 

documentos. 

        Aunque no se puede generalizar a partir de la experiencia de una persona, si es digno 

de considerarse como una visión de un pasado que ya no es posible aprehender tan 

fácilmente. En oposición a las denominados fuentes primarias, donde los documentos nos 

dan datos y hechos “objetivos”, la entrevista nos da más elementos “subjetivos”, la 

valoración que de lo sucedido al entrevistado se presenta, tiene como filtro las 

experiencias, el ambiente, la preparación académica, etc., pero es precisamente eso lo que 

le da sentido, forma  y manera de ser al bailes, la prostitución y demás vivencias. 

Podemos revisar todos los documentos y estudios sobre cualquier temas y obtendremos 

información valiosa por si misma pero siempre quedará el vacío de lo vivido, del contacto 

directo, del conocimiento adquirido de manera inmediata, sin embargo la entrevista, al ser 

trabaja se vuelve en un texto, en un documento más rico aún. Así, la historia aquí 

presentada más que oponerse al uso de las fuentes tradicionales de la historia quiere 

ofrecer una parte valorativa del pasado. 

        La segunda cuestión es acerca de la vida privada pues como vimos la privacidad 

tiene muchas relación con la vida social, esta marcada por ella, el límite entre estas dos 

“vidas” es bastante tenue como para saber donde empieza una y acaba la otra; aún más, la 

visión puramente masculina, en este caso, hace más difusa la división. No podemos negar 

la posición de Don Julián al vivir su papel de hombre, en él se cumplieron los deseos de 

la juventud de su época: vestir bien, trabajar en el Distrito Federal y ser padrote. Lo 

podríamos calificar de macho, pues la mujer es para él objeto de adoración, uso, abuso y 

diversión pero objeto al fin, es un ser que tiene sentimientos y necesidades pero en base a 

los sentimientos y necesidades del hombre. Don Julián solamente vivió su vida, cumplió 

con su cometido. Aquí el trabajo se vería enriquecida con la visión de la otro parte: la 

mujer.  

        Finalmente cabria la necesidad de conocer la precisión de esta historia personal 

dentro del conjunto de a sociedad en que vivió, sin olvidar que después de varios años las 

vivencias se alimentan de las experiencias posteriores, de lejos se ven con otra 

perspectiva y otros sentimientos, al platicarlos se enfatiza lo agradable y se minimiza lo 
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desagradable, reacción naturalmente humano, tal vez los años varían un poco, a lo mejor 

los nombre no son precisos, todo estro se puede corroborar con otras fuentes, pero la 

experiencia nadie la puede dejar a un lado, el sentimiento es permanente, la vida de Don 

Julián solo la vivió él.  
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ANEXOS 

 

LOS ANEXOS SÓLO PUEDEN SER 

CONSULTADOS EN LA VERSIÓN 

IMPRESA DE LA TESIS, LA CUAL SE 

ENCUENTRA EN BIBLIOTECAS DE LA 

BUAP 

 

 


