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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo es fruto de una investigación que ha tenido a fin trabajar  la  

cultura cívica en el México posrevolucionario, con relación al cuerpo, la 

educación, la salud y el deporte como parte de la nueva Cultura Nacional que 

se gestaba y que se debió al mismo tiempo de la existencia de un sistema 

político poderoso y el restablecimiento de un nuevo orden económico y social, y 

por ende la manera de cómo se gestó la reorganización de las relaciones 

humanas cuyo resultado es nuestra forma civilizada de comportamiento y 

sensibilidad. Algunos cambios que se presentaban en la sociedad porfiriana, 

como el orgullo nacionalista cívico, manifestado en obras publicas, como el 

paseo de la Reforma o el hemiciclo a Juárez en la ciudad de México o la 

difusión de varios deportes que estaban ya presentes en el siglo XIX, son 

representantes de estos cambios cívico culturales, pero sería en los años 

veinte terminada la guerra civil, que estas conductas pasarían a tener un papel 

preponderante, es decir los cambios que se presentaban eran parte de un 

proceso civilizatorio que se volatizo y por ende se rezago por los problemas de 

política interior que vivía el país pero que tendrían una gran importancia para la 

formación del ciudadano mexicano.   

 

  Esta investigación nació como una continuación de un ensayo que tuvo 

como propósito trabajar la educación en el México de los treinta–cuarenta;(o 

educación socialista como mejor se le conoció). Durante los cursos de 

Revolución Mexicana. A su vez este estudio se debe en gran parte a los 

aportes que recibimos del seminario de Historia Cultural del Mtro. Marco 

Velázquez donde la investigación tuvo su mayor desarrollo y discusión y fue 

enriquecida por los consejos de los integrantes de dicho seminario. 

 

  Ahora con afán de ubicar y profundizar hablaremos de los 

Departamentos de Educación Física y el de Higiene, pertenecientes a la 

Secretaría de Educación Publica; estos departamentos estarían muy ligados 
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con la enseñanza, la cultura del cuerpo, el civismo y el nacionalismo que se 

quería inculcar en los niños; además de la relación que existió con el 

surgimiento del deporte en México. La intención de la presente investigación 

por lo tanto es hacer llegar al lector la importancia que tuvo la cultura cívica 

corporal en la primera mitad del siglo XX, teniendo un espacio temporal de los 

años veintes a los cincuenta y su relación con la educación. Sin duda la 

importancia del cuerpo era trascendental para una educación integral del niño, 

ya que además de protegerlos contra enfermedades les iban formando un 

hábito de higiene que se había  deteriorado  por la guerra y las condiciones de  

vida lo cual era parte del discurso posrevolucionario. 

  

Esto último, la salud física y pública  fue un  proyecto  que se persiguió 

desde los primeros años de fundada la Secretaría de Salubridad, aunque al 

principio no tenía tanto peso, en poco tiempo se vio como una necesidad de 

primer orden como el simple de hecho de comer, debido a las epidemias y al 

poco ejercicio de los niños. Es por eso que también se realizó un estudio 

preliminar y minucioso de los archivos de la Secretaria de Salubridad Publica y 

el Archivo General de la Nación, con quienes estoy en deuda por las facilidades 

prestadas a este trabajo. 

 

  Cabe señalar que este estudio se centra principalmente en la Ciudad 

de México, por las características que presentaba como el lugar donde había 

mayor cantidad de recursos económicos, existía una mayor cultura, además un 

mayor desarrollo en el deporte y como el corazón y centro de México donde se 

llevaban a cabo festivales, competencias o eventos más importantes, así como 

las campañas de salubridad o educación en el ámbito nacional e internacional, 

además de ser punto de encuentro donde confluían otros estados. No obstante 

no se pueden dejar de lado aspectos circunscritos que han reforzado el trabajo 

además de no perder de vista el contexto nacional. Por otro lado las formas de 

cita empleadas en esta investigación es la ISO 690 de acuerdo a las nuevas 

formas de referencia bibliográfica internacional, pero también nos servimos de 

la forma de cita tradicional a final de página para hacer referencia a las citas 

correspondientes a  archivos, hemerotecas y comentarios.     
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Por último la finalidad de este trabajo es abrir una brecha y servir como 

aliciente hacia los estudios de tipo corporal, cívico educativo y deportivo e 

invitar a los lectores a rescatar y discutir este tipo de temas ya que son tópicos 

aún no explorados debidamente por los historiadores, además de la 

interrelación de disciplinas como la historia de las instituciones, los estudios del 

cuerpo, los estudios culturales y la vida cotidiana que si bien enriquecen el 

amplio bagaje histórico, son otra forma de hacer Historia.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la educación física y el cuerpo, no es un estudio que se refiera 

sólo a entrenamientos físicos, sino que conlleva a otras inmediaciones como 

los bailes, el deporte, el mismo ejercicio, la danza y las actividades artísticas y 

culturales. En nuestro país era necesario al final de la Revolución inculcar y 

vincular en las primeras generaciones, a parte de la alfabetización y la 

educación elemental, la educación física, sobre todo por la preocupación de 

que los niños irían apáticos al sólo estudio pero sobre todo a que eran débiles, 

y raquíticos y propensos a enfermarse con mucha frecuencia. Algo que es 

necesario dejar claro desde el principio es que los niños sí hacían ejercicio; 

cuando ayudaban a sus padres, se entretenían o comenzaban a jugar con un 

balón u otro objeto; lo que intentaba la educación física era inculcar normas y 

reglas a los juegos para que los niños se desempeñaran de la mejor manera y 

su esfuerzo fuera fructífero, es decir encaminar o encausar esa energía.  

 

  Respecto al tema las obras historiográficas  son pocas es decir de gran 

valor como los trabajos Estado, clases y revolución en México y Política 

Cultural en la Revolución de la investigadora norteamericana Mary Kay 

Vaughan quien aborda la educación partiendo de un punto político-cultural en 

diferentes regiones del país, como Sonora y Puebla, de los treinta-cuarenta, 

dicho trabajo logra analizar las características y condiciones del funcionamiento 

de la “educación socialista”y el papel que ésta tuvo en la conformación del 

Estado. Los trabajos de Solana o Barbosa, que son más generales, dan un 

panorama amplio acerca de la Secretaría de Educación Pública, obteniendo 

una investigación exhaustiva desde la colonia y siglo XIX hasta los años 

setenta, la utilidad de estas obras radica, en el hecho de ser de los trabajos 

más logrados sobre un aspecto tan importante y disperso como lo es la 

educación; en este caso ayudó a formar el marco contextual de nuestra 

investigación. Otros trabajos secundarios que me sirvieron de mucho pero que 

no se citan son los de Martha Robles y Josefina Zoraida Vázquez que hablan 

acerca de la sociedad y el nacionalismo y por último, un trabajo con enfoque 

sociológico Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización de Norbert Elias, 
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esta investigación  es muy buena base para la parte de deporte ya que toca los 

temas del ocio, el tiempo libre y la violencia desde un punto de vista universal y 

que se retomó para la presente Tesis.  

 

En ultimas investigaciones se han anexado los trabajos La Educación 

Privada en México de Valentina Torres Septien, quien hace un trabajo muy 

importante historiograficamente sobre las escuelas particulares en tres cuartas 

partes del siglo XX, y los de Roy Porter, quien hace una revisión teórica sobre 

los últimos aspectos de investigación sobre el cuerpo; con la obra de Peter 

Burke Formas de hacer historia. La investigadora de la Universidad de Deusto, 

Concha Maiztegui sobre la educación física escolar, desde el punto de vista 

pedagógico. Otras fuentes importantes para esta investigación son, Cuerpo, 

Representación y Poder de Elsa Muñiz quien hace un recorrido historiográfico y 

hemerográfico a lo largo de los primeros años de reconstrucción nacional, 

sobre las representaciones del cuerpo femenino como instrumento de poder; 

Oscar Traversa también hace un estudio exhaustivo sobre las figuraciones del 

cuerpo en la prensa de 1918-1940; por último no podemos dejar de mencionar 

las aportaciones de Carlos Monsiváis y José Agustín sobre cultura y vida 

cotidiana.     

 

              Una parte importante de esta investigación, son precisamente los 

acervos archivisticos, ya que permiten un análisis directo sobre los diferentes 

discursos manejados en su mayoría oficial que resultaron, por tanto ser el 

esqueleto del trabajo. A lo largo del trabajo se revisaron varios materiales de 

los Archivos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), sobre boletines, 

expedientes y las memorias de los años treinta-cuarenta; en lo referente a 

instrucción elemental, el Departamento de Higiene, Educación Física y Bellas 

Artes; del Archivo de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) se rastreó 

información sobre higiene, hospitales, ingeniería sanitaria, epidemias y 

campañas de vacunación para los niños; y dentro del Archivo General de 

Nación (AGN) se seleccionaron materiales correspondientes a festivales, 

educación elemental y física, conmemoraciones, deportes y cultura en las 

administraciones de Abelardo L. Rodríguez, Lázaro, Cárdenas y Manuel Ávila 

Camacho, basándose la investigación en los informes, memorándums y 
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correspondencia de dichos gobiernos, además se extrajo información 

pertinente sobre oficios, boletines y comunicados de presidencia  

 

  En los informes de gobierno SSA y SEP se adaptaron para promover la 

higiene física y mental de los individuos y las campañas que impulsaron el 

deporte (revista medicina, revista maestro, educación física, pertinencias de 

impulsar el deporte y la responsabilidad de la escuela. – los programas y 

códigos que tenían especial atención en  hacer referencia a la moral como 

Gabriela Mistral Lecturas para mujeres; dentro de la bibliografía también se 

puede contar el manual de Carreño, Revista de revistas, El Universal ilustrado, 

y el jueves de Excelsior. De todos los anteriores solo han llegado a nosotros 

Revista de revista y el trabajo de Manuel Carreño Manual de urbanidad y 

buenas maneras. 

 

Entrando más en materia, es importante tomar en cuenta  la relación de 

dos procesos, el primero, la formación del Estado desde la teoría “gramsiana”; 

en la que se concibe al estado como educador en cuanto tiende justamente a 

impulsar un tipo al nivel de civilización sobre las fuerzas económicas y en 

segundo, el proceso civilizatorio occidental, que cobró auge en el Porfiriato que 

se extendió a la clase media a través de la educación, además del reacomodo 

económico y un sistema político reorganizado de las relaciones humanas cuyo 

resultado es nuestra forma civilizada de comportamiento y sexualidad. Esto 

último resume de cierta forma el enfoque que se quiere comprobar, la 

educación analizada desde el punto de vista civilizador, heredado del Porfiriato, 

donde el mayor peso recae en los cambios económicos y políticos y las 

transformaciones de las relaciones sociales mexicanas. 

 

          El Estado aparece como benefactor y protector de los desposeídos 

así como garantia imparcial de la existencia y de los derechos de los 

poseedores, quitar a la Iglesia aspectos económicos, educativos, políticos 

agrícolas, sindicales y gubernamentales. El tiempo comprendido entre el triunfo 

de los sonorenses y el inicio del periodo cardenista es el de pacificación e 

institucionalización de las fuerzas; el control y pacificación se baso en 

recompensar a los hombres fuertes y lideres militares a cambio de deponer las 
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armas. Parte fundamental de México, para pacificar al país, y a la vez donde se 

iniciaría una época de cacicazgo y corporativización, teniendo como parte de la 

base de sus problemas los conflictos de los artículos tercero, quinto, 

veinticuatro, veintisiete, ciento veintitrés, y ciento treinta que se referían a la 

educación, la religión, la tierra, el trabajo y la separación de la iglesia y el 

Estado. 

 

Al final de la guerra civil, con el triunfo de la rebelión de Agua Prieta y la 

llegada de Álvaro Obregón al poder, se dio inicio a la era de los caudillos y de 

la hegemonía del grupo triunfante de la guerra civil mejor conocido como el 

grupo Sonora, debido a que la mayoría de los presidentes provendrían de este 

estado, o en su defecto de la parte norte del país. Estos dirigentes, contrario a 

lo que marca la historia oficial, no era un grupo tan radical, sino más bien 

moderado y negociador con los burócratas, terratenientes y extranjeros, 

atendiendo las tareas sociales que el pueblo reclamaba después de su 

participación en el movimiento. Por otro lado se enfrentaron a la difícil situación 

en que había quedado el país. 

 

México había sufrido los estragos de guerras intestinas desde 1910, pero 

sería en 1914 y 1915 donde la mayor parte del centro y norte del país estaría 

enfrascada en un ir y venir de tropas por derrocar a Huerta; a la caída de éste  

por imponer y restablecer el orden de un grupo sobre los demás desencadeno 

otras guerrillas entre los grupos armados hasta 1920. Mientras la población 

estaba cansada de la lucha militar, del pillaje y la destrucción, buscaba ansiosa 

la paz, ya que permitiría el orden y el restablecimiento de la economía, debido 

que la población vivía en hambrunas terribles. Al terminar las dos primeras 

décadas del siglo XX, la republica estaba postrada. La minería, fuente principal 

de ingreso nacional durante el Porfiriato, estaba al borde del colapso por el 

cierre, destrucción y decaimiento de las exportaciones. El panorama agrario no 

mostraba una mejor cara, a pesar de que en muchas haciendas se 

mantuvieron a flote gran parte yacían destruidas, con sus campos quemados y 

sus campesinos muy disminuidos sin olvidar que estaban hambrientos y 

descontentos. 
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 Los problemas anteriores se dificultaban por la complicada falta de 

fondos, muy pocos pagaban impuestos y la mayoría de empresas extranjeras 

habían salido del país, sino  al menos suspendido sus actividades. La tesorería 

estaba en quiebra, con un déficit de casi cincuenta millones de pesos, todavía 

para 1924 (Ruiz,1977,p.37). Los pocos fondos existentes eran presa del 

peculado y la corrupción. La honradez era una virtud a la que no aspiraban los 

políticos en los años de Hidalgo. A lo anterior se agregaba que el güero país de 

arriba, estaba en total descontento con el nuevo gobierno que había derrocado 

a Carranza y con el que habían hecho muy buenos “business” además de 

resentidos por los daños sufridos a sus empresas y las amenazas a sus 

inversiones que no se podían llevar. Por lo tanto el presidente Warren C. 

Harding, reconoció al nuevo gobierno hasta que obtuvo las promesas de 

respetar sus intereses petroleros en los acuerdos de Bucarelli. En 1927 se 

restablecerían los lazos de amistad. 

 

 Por lo tanto, fueron consideraciones prácticas, tanto como 

consideraciones personales, las que empujaron a los dirigentes de la época a 

llevar a cabo el acomodo, la demora y, finalmente, a faltar a las promesas de la 

Revolución, siendo el sector más afectado el campo. Apoyando cambios 

moderados, concediendo reformas limitadas en momentos críticos y echando 

mano de la demagogia y la trampa política cuando otros medios faltaban hasta 

1934. Otro problema fue el creciente sector obrero y sus relaciones con el 

sector campesino.         

   

  Una de las soluciones fue conjuntar las fuerzas, empero se decidió 

dividirlos ya que representaban una fuerza política muy importante, se creó 

entonces el gremialismo, característica de los grupos obrero-campesino, por lo 

que estaban juntos pero no revueltos; siendo separados y reagrupados según 

los intereses gubernamentales. La mayoría de los sindicatos se agruparon 

alrededor de la CROM (Confederación Regional de Obreros de México)  y la 

CGT (Confederación General del Trabajo) y se subordinaron al servicio del 

Estado, como más adelante imitaría la CTM (Confederación de Trabajadores 

de México) que logró aglutinar a la mayoría de los sindicatos, logrando un 
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control y un bastión para mantener en el poder al PRI (Partido Revolucionario 

Institucional). 

 

 Un dato interesante fue que el episcopado el 6 de enero de 1914,  

declaró la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, proclamando el 

reino de Cristo en toda la nación, relacionado con los nuevos grupos de 

derecha (Anna,2001, p.166). En los aspectos económicos, educativos, políticos 

agrícolas, sindicales y gubernamentales, detenidos por la constitución; los 

católicos se juntaron en la Asociación Cristiana de Jóvenes Mexicanos y la 

Asociación de Damas Católicas  y Caballeros de Colón; convirtiéndose en los 

herederos del conservadurismo del siglo XIX; teniendo actividades de fuerte 

organización como: el primer Congreso Católico Obrero y de Trabajadores.  

  

Por otro lado, también tuvo participación el sector de izquierda 

comunista, que se divulgaba por todo el mundo con la sombra de la URSS 

(Unión de Republicas Socialistas Soviéticas); la participación comunista desde 

el partido liberal Magonista,  Morones (CROM), Diecinueve Congreso Nacional 

Socialista de corriente anarquista anarcosindicalista, “José Hallen” grupo de 

jóvenes rojos DF, burocratización, son parte del poder ideológico y estructural 

de la corriente de izquierda. Como es perceptible, el DF y su zona 

metropolitana  era la zona de mayor proliferación comunista, teniendo como 

institución representativa al  PCM (Partido Comunista de México) que en 1929 

creó el CSUM( Confederación Sindical Unitaria de México) con el pintor David 

Alfaro Siqueiros como secretario. Los ataques y  la represión contra los 

comunistas no se dejó esperar y en 1929 se declaró abiertamente la lucha 

contra ellos (Anna,2001, p.225). 

 

Otro problema: los Cristeros. Fue una decisión de todo el pueblo y no del 

clero, la de ir a los campos de batalla, ya que no existía por parte de los grupos 

de derecha un proyecto de nación. La guerra respondió a tres tipos de 

contradicciones explicitas, por una parte fue la respuesta del México tradicional 

al jacobinismo de la revolución, por otro lado el poder eclesiástico, la burocracia 

y la jerarquía locales, junto con los rancheros y pequeños propietarios se 

resistían a supeditarse  o suprimirse a las direcciones del nuevo Estado. Se 
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podría deducir como una pugna de un poder central versus poder regional. No 

podríamos hablar de un triunfo de alguno de los bandos, pero si que el sector 

conservador se estaba convirtiendo de nuevo en una fuerza política y pública. 

La Iglesia funda la Asociación Nacional Sinarquista, al final se mantuvo y 

controló a muchas  familias, incluso impugnó la coeducación / educación sexual 

y educación socialista.  

   

Hacia finales de los años veinte, se daría origen a una nueva élite 

política, crecimiento y retroceso económico; la creación del PNR (1929) como 

órgano homogenizador de las diferentes fuerzas revolucionarias. Su función fue   

distribuir las cuotas de poder. La cultura política asumiría el populismo y la 

corporativización, que más adelante con Alemán y posteriores gobiernos se 

conoció como  presidencialismo. De esta manera Calles se permitió gobernar 

los siguientes mandatos hasta 1934, dicho periodo fue conocido como 

maximato.  La revolución hecha por los militares y los políticos fue la que le dio 

al país su fisónoma de estado fuerte y sociedad unificada. No sólo la 

unificación política jugaría un papel preponderante para la unidad nacional, 

había que presentar un primer problema de resolver los problemas populares 

que habían participado. En segundo una definición de lo propio como lo 

“mexicano” pasaría por la construcción de una cultura nacional (Muñiz,2002, 

p52).  

 

Existían debates como el del hispanismo, que desconocía el pasado 

indígena y vanagloriaba el heredado por los españoles, reliquias, lengua, etc; 

los “indigenistas” y el “latino americanismo” dejaba de lado los dos. Por el 

contrario, se  afirmaba como una reivindicación de la juventud y la confianza en 

el futuro de todo el continente en oposición a las culturas  aniquiladas, caducas 

del viejo y la in civilización de los pobladores aborígenes, pero estaban 

presentes en las tres, el orgullo, el espíritu, la raza y la sangre por lo que se 

establecieron pugnas en el terreno de las apuestas culturales(Muñiz,2002, p. 

55). El Estado invocaba al pueblo mexicano, como apunta Ricardo Pérez 

Monfort en Indigenismo, hispanismo y panamericanismo, se refirieron a los 

sectores rurales urbanos, cuya dimensión amorfa y anónima, así como su 

diversidad, hacían difícil la precisión de una dimensión más o menos acertada. 
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Estos grupos ocuparon un espacio predilecto en las expresiones políticas de la 

época.  

 

La transformación y conservación delineaba el perfil de las clases 

medias. Las evoluciones de la familia, antes, durante y después de la 

Revolución que iban de las ricas acomodadas a las sencillas venidas a menos 

del Porfiriato, la inmigración a la ciudad de México, crecimiento de ésta, como 

quedó asentado en la ley orgánica del distrito y territorios.1 Del 31 diciembre. 

1928, organizado por un departamento central por las municipalidades de: 

México, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, y 13 delegaciones: Guadalupe-Hidalgo, 

Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacan,  San Ángel, Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac ( 

De Gortari,1988,en Muñiz,2002 p. 63). 

 

La ciudad de México presentó un fuerte crecimiento demográfico entre 

1913 y 1930. En un país donde la población era de dieciséis millones de 

habitantes, 1,229,000 correspondían al Distrito Federal, lo cual es evidencia del 

fenómeno de concentración urbana que experimentó la gran capital. En 1921, 

la población urbana en la ciudad de México era del 88.69 por ciento, frente al 

11.13 por ciento de población rural. Para 1931, la población urbana alcanzó el 

92 por ciento mientras la rural disminuyó a 7.68 por ciento.2 A pesar de los 

datos la ciudad de México presentaba una fisonomía aún rural donde se 

apreciaban calles sin pavimentar, grandes zonas arboladas y la presencia de 

canales y la crianza de animales.    

 

Había un crecimiento desordenado, pero se apreciaban las zonas de 

acuerdo al nivel económico. El arquitecto Carlos Contreras elaboró el plan 

regulador del DF; dividido en tres tipos; de mayor recursos: la Cuauhtémoc, la 

Roma y Juárez; en la media Santa María, Guerrero, San Rafael, Industrial, y 

menor; Hidalgo, de los Doctores, Álamos, Buenos Aires y Peralvillo, en donde 

se debían llevar a cabo otros juegos, ampliación de calles, saneamiento y 

drenaje. La vida en las vecindades: trabajo, vida, la convivencia, el problema de 

baños comunes, hacinamiento de toda la familia en un cuarto, propenso a 
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piojos, pulgas y chinches. Algunas casas cambiaron de alta a media - del 

decorado francés al norteamericano. 

 

  Otro fenómeno que empezaba a aparecer fue el de la migración, 

hombres y mujeres en busca de una mejor forma de vida al amparo de nuevas 

industrias, de comercio de la nueva y creciente burocracia (componente básico 

de la clase media) por huir de las crisis económicas y el poder regional, así 

como el anhelo de un estilo de vida diferente. Algunos decidieron ir a las 

capitales de sus estados, aunque gran parte tenía como destino la ciudad de 

México. Pero un fenómeno que empezaba era la emigración a los Estados 

Unidos donde había mejores oportunidades de trabajo y que recibirían el 

nombre de “braceros”, gracias a un programa de apoyo laboral para 

manufactura, temporal, mientras se recuperaba la Unión Americana de los 

gastos de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Otro aspecto en la vida citadina de los mexicanos fue la costumbre de 

gastar dinero, la sociedad encontró en la diversión la disposición y el 

esparcimiento, una forma de expresión (cines, antros, teatros, salones de 

baile). No hay que dejar de lado tampoco el fuerte crecimiento demográfico de 

1921-1930, la población urbana representaba el 92%, y el rural 7.68%. Según 

Azuela había dos epidemias; la tifo y la megalomanía, es decir la búsqueda de 

un reconocimiento y de prestigio que evidenciaba una profunda crisis de 

identidad de las nuevas urbes.- reencarnaron los valores de la revolución, 

susceptibles a ser moldeados por el orden burgués y se desarrollara la cultura 

nacional.  

 

 Hablando de los aspectos específicos; la educación Física surge a la par 

de la Secretaria de Educación, ésta se desarrollaría más lentamente como 

parte secundaria de la alfabetización y sería en términos generales consolidada 

en 1924 con la construcción del estadio nacional, donde se llevarían a cabo 

otras actividades relacionadas con la cultura corporal como los bailes, la danza, 

la música y otras actividades que se encausaron al nacionalismo 

posrevolucionario. Otros aspectos muy ligados eran la higiene, la salud y la 

alimentación, no se podía dar una cultura del cuerpo en los niños si faltaba uno 
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de estos factores por lo que se crearon campañas de higiene y limpieza, la más 

conocida como “agua y jabón”además de inspecciones diarias. Para el caso de 

la salud, se crearían campañas de vacunación y consultas para la formación de 

expedientes escolares y para el caso de la alimentación se crearían los 

desayunos escolares. 

 

     El deporte y el ocio por su parte, son actividades que el hombre ha 

desarrollado a lo largo de la historia desde tiempos remotos, se practica 

cuando las labores diarias lo permite, además de que es un sustituto para la 

violencia.  Como lo indica Norbert Elias (1995, p.88), la distribución del tiempo 

libre se puede clasificar en las siguientes formas: el trabajo privado y 

administración familiar, que no son otra cosa que las actividades domésticas, 

incluyendo las compras, el cuidado de los hijos, pero que al final de cuentas se 

convierte en otro trabajo. El segundo es el descanso, que son sentarse, tejer, 

soñar despierto no hacer nada en concreto y sobre todo dormir (Elías,1995 

p.185). 

 

El tercero, son las actividades biológicas (beber, defecar, hacer el amor 

y dormir) que se convierten en recurrentes y rutinarias. La cuarta distribución es 

la sociabilidad, todas éstas son actividades que no son trabajo pero 

propiamente dicho pueden estar relacionadas; como visitar a los amigos, salir 

de viaje o excursión  o ir a un club, a un restaurante o  asistir a una fiesta y por 

último la de clases miméticas o de juego, que son las que nos interesan: 

actividades como ir al teatro, a las carreras, un concierto, pescar, apostar, ver 

televisión o bailar. Estas son precisamente las que se caracterizan como ocio, 

ya sea que se  participe como actor o espectador. 

 

El tratado del deporte es un término técnico para designar formas de 

recreación en las cuales el ejercicio físico desempeñaba un papel fundamental. 

Es un estudio algo relativamente reciente y nuevo. Un deporte también es una 

actividad organizada en grupo y centrada en el enfrentamiento de por lo menos 

dos partes, requiere esfuerzo corporal y mental y se libra de acuerdo a reglas 

establecidas. El deporte goza, no sólo de una autonomía  en el individuo sino 

también en la sociedad. La labor principal de los deportes es liberar la tensión 



 17

originada por el trabajo o la vida misma, además de que se convierte en un 

medio recreativo para el espectador.  

 

El fin de todo deporte es el triunfo del competidor sin dañar al adversario 

y es en esta disputa cuando surge la emoción, a su vez estas emociones se 

pueden convertir en tensiones, pero de corte placentero que se ven reflejados 

en los sentimientos de temor y júbilo que no se pueden controlar, lo único  que 

se podría controlar son los movimientos. Por otro lado, la violencia surge como 

liberación de las tensiones, al final causadas por el alto grado competitivo entre 

los equipos. Una manera de manifestación son los gritos, cantos y lemas de las 

porras o barras. Esto ha llevado a que la afición se sienta identificada con el 

equipo, llevándolo a un carácter casi religioso por la búsqueda de una victoria. 

Por otro lado el deporte sé ha convertido también en un trabajo dirigido por los 

hombres de pantalón largo  y donde los jugadores se han convertido en una 

mercancía.   

 

Ahora, la estructura del trabajo esta dividida en cinco apartados. En la 

primera,  se colocó la labor de la Secretaria de Educación de los años de 1920 

a 1950, donde hablo a grandes rasgos de las labores realizadas en general, 

también se aborda la postura de la educación privada con respecto a la 

higiene, pero sobre todo, el cuerpo y el deporte. En el segundo apartado, se 

hace referencia a aspectos referentes a la salud y la higiene, como parte de 

esta política. En el tercero se aborda de lleno las actividades realizadas por la 

Dirección de Educación Física teniendo su mayor relación y difusión  con los 

festivales y desfiles. Lo que concierne a la cultura del cuerpo se va a 

desarrollar paralelamente en el apartado cuarto. Por ultimo en el quinto, se 

habla del deporte como el punto cumbre donde se desarrolla la educación 

física y que va a tomar un carácter popular y social como el fútbol, béisbol, 

básquetbol y box  entre otros.       

 

  En general podemos decir que el trabajo aquí presente es una 

investigación de la cultura cívica enfocada al cuerpo, como parte del discurso 

posrevolucionario basándose en la educación física, la alimentación, la salud y 

el deporte de 1920 a 1950. Esta investigación se enfocara también  a clarificar 
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la parte teórica con algunos trabajos acerca de las concepciones del cuerpo; el 

trabajo de Archivo en la Secretaria de Salubridad, de la Secretaria de 

Educación, el Archivo General de la Nación y materiales adicionales de gran 

importancia  como hemerografía y fotografía que ayudan a sustentar varios 

puntos a tratar. La metodología a seguir será la mencionada anteriormente 

para después hacer la investigación bajo los criterios de la información que 

pueda encontrar en los archivos y hemeroteca y poder homogenizar todo el 

documento. 

 

 Esta investigación pretende encontrar las concepciones que existan 

acerca del cuerpo con respecto a su cuidado y mantenimiento, así como la 

manera en que intervino el Estado para conseguirlo, algo que se anexó es la 

concepción de otras instituciones, en concreto la Iglesia, ya que presenta una 

visión alterna de lo que es para ellos el cuerpo, lo que va a condicionar las 

actividades físicas y deportivas, teniendo su propio desarrollo. Otro objetivo es 

ver la manera en que influyó la educación física en los niños y jóvenes y como 

ha ido evolucionando, con factores como los festivales. Uno de los aspectos 

más importantes es el papel de la salud referente a la salubridad,  ya que va a 

permitir darnos cuenta de la tarea que emprendió el Estado para subsanar las 

difíciles condiciones higiénicas de México. Otro aspecto que es importante 

clarificar es de qué forma estas concepciones del cuidado han ido 

desapareciendo o  si en verdad nunca se arraigaron en el pueblo, si lo tomaron 

los grupos elitistas o si hay nuevas concepciones acerca del cuidado del 

cuerpo.  

 

Por último, este trabajo se propone abrir nuevas ventanas a los estudios 

del cuerpo y no sólo de género como se ha trabajado en los últimos años. Es 

conveniente enfatizar hacia los trabajos de los festivales, el ejercicio, las 

festividades y el deporte ya que también forman parte de la cultura de nuestro 

país, es por eso que el trabajo por su estructura y la diversidad de campos va 

dirigido no a un público especializado sino que está abierto a otras disciplinas.  
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CAPÍTULO I 
 
 

LA INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 1920-1952 
 
En los primeros años posteriores a la Revolución se vivían años difíciles, la 

economía estaba prácticamente paralizada, había un desorden político además 

de que la población estaba disminuida por causa de epidemias, por lo tanto, el 

Estado tomó medidas que fueran necesarias y de más urgencia como la 

reforma agraria, la salud y la educación, y es en este último en el que se  basa 

este capítulo para explicar desde una perspectiva crítica el discurso 

revolucionario del Estado acerca de la relación de educación con el cuerpo, en 

específico con la educación física, la higiene y el deporte. 

 

 Para tener una visión más amplia se resumirá la situación de la 

educación  en los primeros cuarenta años posteriores a 1920; en lo referente a 

educación, obra y aspectos interrelacionados, comenzando por el papel de los 

gobiernos y los más importantes secretarios de educación a partir de 

Vasconcelos, que ocupó el cargo en la presidencia de Obregón,  pasando por 

Elías Calles con Puig Casurac, Aarón Saenz, Carlos Trejo, Alejandro Cerisola, 

Narciso Basols, y Eduardo Vasconcelos en el “maximato;” García Téllez, 

Vázquez  Vela con Cárdenas, Sánchez Ponton, Vejar Vázquez y Torres Bodet 

con Ávila Camacho, y Manuel Gual Vidal en la administración de Alemán, Para 

posteriormente profundizar sobre la participación de la iglesia, y la educación 

privada en este capítulo.   

 

1.1 La raza cósmica y el nacionalismo cultural 
Hacia 1921 se creó la Secretaria de Educación Pública bajo la jefatura del ex 

rector de la Universidad de México, José Vasconcelos bajó la presidencia de 

Álvaro Obregón (Fell,1989,p.45) Vasconcelos resulta perfectamente 

catalogable dentro de la clase media, originario de Oaxaca y residente en los 

Estados Unidos, estos factores ayudaron durante su infancia, a forjar en su 

mente un espíritu nacionalista. Posteriormente creería firmemente en la 

burguesía y moderaba su convicción con su fe en la religión católica. A su vez, 

la educación que recibió en México a su regreso, fue desarrollada en gran 
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medida en la Escuela Nacional Preparatoria y el “Ateneo de la Juventud.” 

(Matute, en Solana1981 p.170) Al estallar la Revolución sale del país, a su 

regresó se enfila en las huestes carrancistas, por lo que al final del triunfo se 

une al lado de Obregón y de De la Huerta, con lo que quedó asegurado su 

lugar como intelectual y letrado para legitimizar el papel educativo del gobierno. 

Esta labor no la pudo llevar a cabo solo, por lo que tuvo la ayuda y el respaldo 

de los más brillantes intelectuales de México y América Latina. 

 

 La mayor parte de estos intelectuales provenían del mismo “Ateneo de 

la Juventud,” grupo que se dedicaba a jornadas y conferencias de temas  

filosóficos en la Escuela Nacional Preparatoria y de la que el mismo 

Vasconcelos provenía, fundada el 28 de Octubre de 1909 (Vasconcelos, 1998 

p.16). Los principales exponentes eran  Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, 

y el joven Alfonso Reyes, quienes la iniciaron y le dieron cuerpo. Esta 

secretaría pronto pasaría a erigirse como un departamento que 

inmediatamente se fijaría muchos objetivos, pero el principal era la escuela 

rural. Bajo el ideal misionero de los frailes como Vasco de Quiroga se inició una 

extenuante campaña al hacer hincapié en las actividades prácticas de la 

escuela, enseñándole al indio no solamente a leer y a escribir, sino también a 

valerse de sus manos. Estos ideales son  los que adoptó para la escuela rural.   

 

 Existía un gran rezago  general, pero había uno más grave en las partes 

más apartadas de las capitales de los estados, es por eso que la tarea principal 

era instruir a los niños para que disminuyera el índice de analfabetas, para 

posteriormente ayudar a los adultos. Otras instituciones que colaboraron 

enormemente fueron la Universidad de México y Bellas Artes que pasó a ser 

parte de la Secretaría. Así también se contó con el apoyo de instituciones 

regionales, de esta manera la educación tenía ya un fin integral y se educaría 

en otros aspectos como el teatro, la escultura, la arquitectura y la pintura, esta 

última sería realzada con la participación de los mejores pintores mexicanos, 

dicho movimiento sería conocido como el “muralismo”, por plasmar sus 

pensamientos precisamente en muros, de preferencia en edificios públicos. 

Figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco o Alfaro Siqueiros, 
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contribuyeron enormemente, además todo su trabajo alcanzó proyección y 

respeto internacional.  

 

 La música no podía quedar atrás; después del movimiento armado, la 

Orquesta Sinfónica Nacional fue rehabilitada bajo la batuta de Julián Carrillo, 

quien ofreció conciertos de los más grandes maestros tanto en la ciudad de 

México como en alguna provincia. El ministro de educación comentaba que 

esto podía lograrse gracias al generoso presupuesto de que gozó la secretaría. 

La creación musical fue igualmente estimulada; esta labor corrió a cargo del 

maestro Joaquín Beristáin, que supo asimilar las formas populares en un 

lenguaje expresivo y adecuado. También señala que no se trataba de crear un 

folclorismo estéril, sino de buscar puntos de partida para integrar al mexicano a 

una cultura musical que no divorciara las formas cultas de las populares. Pero 

con el tiempo  el folclorismo se arraigó.  

 

 Otras de las actividades emprendidas por el nuevo ministerio en cuestión  

estaban precisamente en llevar la educación a las zonas más marginadas,  sin 

embargo los problemas recaerían en los fondos, a pesar de que recibió uno de 

los mayores presupuestos en la historia de la secretaría (más adelante serían 

contadas las veces que un presupuesto alcanzaría estas dimensiones) además 

de la falta de maestros. Por lo cual se recurrió al espíritu de patriotismo y del 

esfuerzo generoso, llamando la atención sobre la necesidad de educar a la 

población logrando reunir a un grupo de voluntarios que él llamó “misioneros” y 

que organizaron el programa en el campo. También se lograron conseguir 

maestros para las escuelas rurales, empero los misioneros serían los 

encargados de los programas así como de las supervisiones. (Ruiz, 1977 p.53)  

 

 La casa del pueblo, como “Ulises Criollo” llamó a su escuela, estaba 

diseñada para niños y adultos, la instrucción debía atenderlos igualmente, ya 

que la falta de oportunidad de los adultos podría dificultar el aprendizaje de los 

niños. Los pocos adultos irían a la escuela por la noche, después de la jornada 

de trabajo; mientras que los niños iban en el día, o en su defecto por la tarde, 

también después de ayudar a sus papás. El programa no tenía lugar más que 

para lo indispensable: lectura y escritura en español, aritmética elemental y 
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algunos fundamentos de historia y geografía universal. El objetivo era ofrecer lo 

más posible a los alumnos que rara vez pasaban del cuarto grado. Estas 

escuelas primarias elementales, en todo el sentido de la palabra, eran el reflejo 

de las posibilidades dadas las circunstancias. Durante éste primer ministerio se 

construyeron muchas de estas sencillas escuelas, para ser más adelante 

abandonadas a su suerte junto con el pueblo.  

 

 También se habilitaron glorietas o quioscos en la ciudad de México, el 

lugar predilecto sería Chapultepec, además del “Parque España” para 

presentar orfeones o grupos y conjuntos gimnásticos en festivales al aire libre. 

Asimismo se emprendió una obra colosal: la construcción del estadio nacional, 

al sur de la colonia Roma, espacio ideal para grandes festivales de 

participación masiva en donde se integrarían las artes, destrezas y habilidades 

corporales.  Por otro lado la visita de grandes intelectuales de lengua española 

fue promovida por el secretario, llegando escritores como Ramón del Valle 

Inclán y la escritora chilena, posteriormente premio Nóbel de Literatura, 

Gabriela Mistral, esta última apoyando no sólo con sus conocimientos, sino con 

tareas específicas dentro de la secretaría.                

 

 Otro aspecto que difundiría mucho la labor educativa sería la creación de 

bibliotecas públicas tanto al interior de la república como de la capital. Siendo 

ésta la que mayor cantidad de recintos tendría. Decía Vasconcelos en su obra 

El desastre “que si un pueblo tiene que leer primero hay que dar que leer” 

(Matute,1981,p.177). Anteriormente durante el Porfiriato no existían 

prácticamente las bibliotecas y las que existían eran privadas o no tenían un 

acervo básico,  por lo que se construirían o remodelarían nuevos espacios  

para la creación de bibliotecas, por lo que comenzaría una iniciativa de compra 

de libros nacionales  y extranjeros para llenar los estantes, además de que se 

fomentaron editoriales y la publicación de los libros  más importantes, que 

serían conocidos como los “clásicos” por parte de la SEP y la Universidad de 

México posteriormente la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)  

y pasarían a ser la lectura básica de los mexicanos en las 

escuelas(Vasconcelos, 1938, p.64). 
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 Vasconcelos consiguió que el presidente Obregón permitiera que los 

Talleres Gráficos de la Nación pasaran a la Secretaría de Educación y que, 

además, se dotara su Departamento Editorial de nuevas prensas. Se procedió 

por lo mismo a editar libros de literatura universal, antiguos y modernos, y 

obras auxiliares didácticas; libros de formato regular, empastados en verde y 

con el escudo universitario en los forros interiores. El público, recibió a: La 

Iliada, La odisea, Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, tres 

volúmenes de Diálogos de Platón, Las Enéadas de Plotino, Los evangelios, 

literatura hindú, textos del budismo, Fausto de Goethe, La Divina Comedia y, 

junto a ellos, libros como La historia de la antigüedad de Justo Sierra y Los 

principios críticos sobre el virreinato de Agustín Rivera. En suma, libros 

fundamentales en ediciones de gran tiraje para que llegaran a todos lados. 

      

 Pasando al aspecto de los maestros, tenemos que decir que ellos 

necesitaron una educación esmerada para la enseñanza, el principal lugar para  

la formación de los catedráticos fue la escuela Normal que sería el semillero de 

muchos maestros, por muchos años, para la educación primaria 

principalmente. Cabe decir que los primeros maestros sólo sabían leer y 

escribir aunque tenían conocimientos generales pero eso no impidió de 

ninguna forma su buena disposición. En las pequeñas escuelas se impartían 

además de las clases de aritmética y gramática clases de historia patria, 

geografía,  educación física y comenzaba a surgir ésta última, no tanto como 

ejercicio sino como relajamiento de las horas de estudio. Complementaban 

estas asignaturas la enseñanza artística y las clases de higiene y limpieza que 

eran muy importantes, pero no contaban como asignatura y eran encaminadas 

a evitar enfermedades o epidemias que estuvieran de moda.  

 

 Siguiendo con los preceptos de la secretaría y de Vasconcelos, el 

proceso educativo era algo totalmente articulado, de manera que todas las 

actividades llevadas a cabo fueran en beneficio de la sociedad. La participación 

de la secretaría fue encaminada a un nacionalismo emergente de la 

Revolución, aunque tenía algunas características que arrastraba del siglo XIX  

y la mejor manera de mostrar este nacionalismo era con el habito de la lectura, 

pero debido al analfabetismo fue necesario que se impulsara con danzas, 
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bailes, pintura, música u otra actividad que de alguna manera mostrara la 

mexicaneidad posrevolucionaria.  

   

 En términos generales, Vasconcelos proponía dos remedios para los 

males de México. Uno era la educación pública, pensada como ideal a largo 

plazo y el otro, el ejercicio de una presión moral que lograra un gobierno 

democrático de dirigentes civiles y honrados. Vasconcelos o “Ulises Criollo,” 

como le gustaba considerarse, al lado de su extraña combinación de moralista 

y planificador, no logró que sus ideas tuvieran eco dentro de los problemas y la 

realidad del gobierno. Aunado a su defensa de “raza”, alineado a la cultura 

española fascista y latinoamericana, lo que provocó que su pensamiento, más 

allegado al exterior no coincidiera con el Presidente que provenía de regimenes 

militares  y que buscaba una sociedad más nacional, lo que se consideró como 

un acto subversivo, que provocó que fuera hecho a un lado para la sucesión 

presidencial (Ruiz,1977 p.44).        

 

Para 1923 se había logrado un avance con respecto al analfabetismo, 

sólo que fue en las ciudades y no tan rural como se promulgaba, además 

surgieron problemas entre el Secretario y el Presidente con respecto a la 

elección de Calles(Vasconcelos,1998, p.64), por lo que Vasconcelos optó dejar 

el cargo a mediados de 1924, poco después de haber sido inaugurado el 

estadio nacional, en el cargo quedó el subsecretario Bernardo J. Gastelúm 

quien siguió la misma política de su antecesor a pesar de las críticas. Cabe 

decir que su política educativa fue encaminada más hacia el discurso oficial 

que al de una cultura de masas, esto porque los logros que tuvo fueron más 

hacia las zonas urbanas que a las rurales, que en un principio defendía. 

 

1.2    “El que manda vive pasando la calle”  
Cuando Obregón entrego el poder a Calles, el Estado mexicano estaba en un 

proceso más reconstruido, y aunque no en su totalidad, sí se había logrado en 

gran parte una estabilidad política y social(al menos hasta entonces). Se había 

logrado minimizar la derecha gracias a que el gobierno de Calles incluyó a 

viejos revolucionarios de tendencias más liberales y de izquierda como Portes 

Gil, Lázaro Cárdenas y Saturnino Cedillo. Es así como comenzaría el gobierno 



 26

del “maestro rural” de Sonora para después dar paso a un periodo de 6 años 

de gobierno detrás de la silla. Este  primer período no fue tan pacífico ya que 

tuvo que enfrentar algunos levantamientos militares, pero el problema mayor 

fue el de la Cristiada, más adelante sus consecuencias se enfrentarían con la 

reforma educativa. Este problema tendría su origen cuando Calles hizo ejercer 

la Constitución de 1917, que tenía muchas cláusulas anticlericales, lo que 

ocasionó el disgusto del alto clero, respondiendo con el cierre de culto a los 

fieles, lo que desencadenó una guerra en 1926.3  

 

Dicho levantamiento tuvo gran apoyo de los grupos de derecha y se vio 

reflejado en los estados de occidente como son Jalisco, Michoacán y Colima, 

junto con San Luis Potosí y Guanajuato del centro. Este enfrentamiento 

terminaría militarmente hasta 1929, cuando Calles había dejado el gobierno y 

Obregón había sido ya asesinado (quien muere por esta causa antes de tomar 

posesión como presidente después de haber encontrado la reelección) a 

manos de un católico, Ramón Corral y una monja. Hasta ese momento hubo 

una conciliación en gran parte por la participación de Dwight Morrrow 

embajador de Estados Unidos y del presidente interino Emilio Portes Gil (Anna, 

2001, pp.125-128).   

 

El problema de los cristeros se menciona debido a que la Iglesia jugó un 

papel muy importante dentro de la nueva política educativa de la SEP, ya que 

la reforma tenía mucho que ver con el problema anticlerical y que era una de 

las causas de la Guerra Cristera, como era el caso de separar la educación  de 

la Iglesia y prohibir a sacerdotes dar enseñanza situación que se tratará más 

adelante. Regresando al gobierno de Calles, él mismo abandonó la educación 

racionalista  que se pensó tomaría y la convirtió a sus propios intereses; es por 

eso que nombró a José Manuel Puig Casauranc, como nuevo Secretario de 

Educación, cuya toma de posesión fue el 1º de Diciembre de 1924. La 

conversión fue hacia una burocratización para una mayor eficiencia, como lo 

menciona Mary Kay Vaughan en su libro Estado, clases sociales y educación 

en México. 
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Calles, durante su campaña, prometió que apoyaría enormemente a la 

educación rural. Una prueba de ello el libro de Torres Quintero Orientación y 

organización de las escuelas rurales. Es por eso que en este periodo son muy 

importantes las misiones culturales alrededor del centro del país, 

principalmente. Durante este periodo se crearía, en 1925, la escuela 

secundaria, como una forma de acercar la educación superior, aunque hay que 

darle su crédito a Moisés Sáenz, quien era Subsecretario de educación y autor 

de esta reforma. Actualmente pareciera que la creación de la secundaría no fue 

un acercamiento a la educación superior, sino una salida al campo laboral. 

Durante esta gestión se abandonaron varios aspectos vasconcelistas, como  

presupuesto para la secretaría y extensión educativa, además de otros que los 

consideró fuera de contexto; como las concepciones espirituales, y concentró 

su apoyo en los ámbitos que demandaba el estado por ejemplo la creación de 

la escuela nocturna en zonas rurales. 

 

Se creó el “Departamento de Escuelas Rurales de Incorporación 

Indígena,” dicho departamento se encargó de actividades campestres, cuidado 

de animales domésticos y al aprendizaje de oficios rurales y deportes, que tuvo 

mucha influencia en los niños. Convirtió las delegaciones de educación en 

direcciones federales de investigación y es de esta manera como comenzó la 

centralización de la educación, comisionó servicios de supervisión y en 1927 se 

crearon las escuelas centrales agrícolas, destinadas a incrementar la industria 

agropecuaria y, como lo menciona Barbosa, la transición de la etapa de la 

revolución agraria a la revolución agrícola (Barbosa, 1972, p.180).  

 

 Dichas escuelas desaparecieron del mapa debido a la poca preparación 

y la poca supervisión. En 1928 tomó posesión el subsecretario Moisés Sáenz, 

que incluyó algunos métodos de pedagogía, el realce a las misiones, que 

alcanzaron sus mejores logros, la escuela rural y la importante participación de 

la higiene  en los niños. En 1926 se impulsó también la escuela de “los hijos del 

ejercito”, como el Hospicio de Tlalpan, para los niños que hubieran perdido a 

sus padres en la Revolución y expedir la ley de seguro al maestro, un logro casi 

sindical. 
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Bajo la jefatura de Sáenz, se desarrolló el comienzo improvisado de la 

escuela rural. Las Casas del pueblo fundadas por Vasconcelos, se convirtieron 

en “escuelas de acción”, título que tuvo importancia absoluta hasta la caída de 

Calles, estas hacían hincapié en lo social y utilitario. Creía en las actividades 

extra académicas, particularmente en los programas de salud. Se fomentaron 

visitas de médicos y enfermeras, se cavaron pozos de agua potable, se exhortó 

a los niños a bañarse y a bañar a otros; y para crear cuerpos sanos, sé dió 

gran importancia al atletismo. Cientos de escuelas organizaron campañas 

contra el alcoholismo, de esta lucha surgieron teatros al aire libre (Ruiz,1977, 

p.54). De esta manera se combatía un mal social y se fomentaba el gusto por 

actividades culturales además de que se impulsaba a los alumnos a ocupar 

mejor su tiempo libre.  

 

Se dio un apoyo importante al desarrollo cultural. Las escuelas, en 

muchos casos, resucitaron tradiciones y costumbres folclóricas, patrocinaron 

festivales y sesiones de canto y promovieron el arte local en un homenaje y 

añoranza a lo mexicano, como la glorificación por la contribución del indio como  

una necesidad y negociación del nuevo Estado en formación, es decir, 

conocedor y orgulloso de su pasado, con la mirada a un futuro mejor y 

representado por la fiesta. Lo discordante era el presupuesto ínfimo con el que 

se cubría el sueldo de los maestros y un mínimo de libros y papel, por lo que la 

comunidad contribuía con el edificio, sillas y mesas y frecuentemente con el 

material escolar (Ruiz, 1977,p.54).               

 

El siguiente periodo presidencial sería ocupado provisionalmente por 

Emilio Portes Gil, debido al asesinato de Obregón, para continuar Pascual Ortiz 

Rubio, como presidente electo y Abelardo L. Rodríguez para terminar el 

mandato. Este periodo tuvo una extensión de 2 años más, por lo que duró de 

1928 a 1934, pero bajo una consigna, la del “maximato,” porque en ese período 

el ex presidente Calles gobernó detrás de la silla presidencial, incluso se 

hacían chistes o comentarios que tomaron carácter popular, como el que dice: 

“El presidente vive aquí, pero el que manda vive pasando la calle,” 

parafraseando el poder de Calles. Bajo todo este período, la educación no 

cambió mucho desde que la dejo el Dr. Puig. El primer secretario fue Ezequiel 
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Padilla bajo la presidencia de Portes Gil, éste siguió la misma línea heredada 

de sus antecesores, es decir la educación rural. Algo importante que hay que 

resaltar es el bajo presupuesto que tuvo la educación para estos años, ya que 

se tuvieron que liquidar otros gastos y que fue contrario a los primeros años 

vasconcelistas. 

 

Al terminar el interinato de Emilio Portes Gil, subió a la presidencia el 

hasta entonces desconocido Pascual Ortiz Rubio, quien ganó en algunas 

elecciones un tanto oscuras  al candidato que más lucho por la presidencia que 

fue el ex secretario de educación José Vasconcelos, quien denunció dicho 

fraude, a causa de la intervención de Morrow embajador de Estados Unidos en 

México (Anna, 2001, p.228). Dicha denuncia no prosiguió, ya que Vasconcelos 

salió del país y sus simpatizantes fueron perseguidos en uno de los actos más 

antidemocráticos que recuerda México. 

 

El gobierno de Ortiz Rubio fue tan gris que se vio reflejado en la 

educación. Durante su gobierno (31 meses) hubo cinco responsables en la 

educación pública (Aarón Sáenz, Carlos Trejo, Dr. Puig por segunda ocasión, 

Alejandro Cerisola y Narciso Bassols); lo que habla de la gran inestabilidad  del 

régimen, ocasionada por Calles y acentuada por la crisis económica. En el 

plano educativo no hubo un plan de inversión, pero se continuó con el mismo 

ritmo, es decir deficiente; excepto las misiones culturales que alcanzaron un 

nivel, sino bueno, mejor. Pero el único de los secretarios que sobresalió por 

una postura más abierta y de cambio fue Narciso Bassols, que reinició la 

revolución educativa y cultural con una orientación ideológica, se caracterizó 

por salir de la rutina y radicalizar varios aspectos. Barbosa señala que su error 

fue querer hacer mucho en poco tiempo (Barbosa,1972, p.197), Como la 

educación sexual. 

 

Las razones que desencadenaron su salida iban por una sóla línea: la de 

las ideas conservadoras orquestadas por la Asociación Nacional de Padres de 

Familia, con protestas afuera del edificio de educación, teniendo como principal 

argumento el que habían existido intereses extranjeros dirigiendo el futuro de 

sus hijos; por lo que la intermediación del Señor Presidente tenía que verse en 
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poco tiempo si no quería traer al presente viejos malestares, heredados de la 

Cristiada. Bassols no saldría inmediatamente porque el presidente Ortiz Rubio 

dejaba el cargo. A pesar de las presiones estuvo políticamente activo con los 

asuntos de la educación socialista4.()   

 

En el siguiente periodo el de Abelardo Rodríguez, Narciso Bassols 

continuó como Secretario, pero tuvo que abstenerse del cargo debido a fuertes 

presiones con la iniciativa privada, como la manifestación del 11 de marzo de 

1934 por padres de familia en el Hemiciclo a Juárez, o la realizada en Oaxaca, 

Lagos de Moreno Jalisco. Hidalgo, y San Luis Potosí5. También recibió 

muestras de apoyo por asociaciones de izquierda como el grupo del magisterio 

organizado6. La Confederación de organizaciones magisteriales, o la de la 

cámara de diputados  “No significó un acto de debilidad, sino una demostración 

elocuente de la prudencia y de la fuerza moral y reiterar la noción 

revolucionaria de Bassols” algunas declaraciones iban más allá, como la 

editorial Lumen que dice: “Comprender que las vías de nuestros muertos no 

fructiferaran mientras no se arranque de la mano clerical”.   

 

Se nombró como sustituto a Eduardo Vasconcelos, su labor no fue tanto 

educativa sino conciliadora y diplomática ante los problemas que originaba la 

nueva reforma educativa. Un dato que nos da una idea de los logros educativos 

es el siguiente: hasta 1934 había 6, 796 escuelas primarias rurales, atendidas 

por 8, 442 maestros, lo que quiere decir que el 90% eran unitarias o de un solo 

maestro. Aún así, había un analfabetismo enorme que no debiera coincidir con 

1934, la respuesta  a esto es que además del bajo presupuesto se dio toda una 

burocratización en la secretaría que terminó por bajar más el presupuesto, 

olvidarse de construir escuelas y fomentar la cultura además de corrupción. 

Una de las quejas fue de Rene Avilés, quien era el secretario de la liga pro-

educación cívica, quien solicitó el apoyo necesario para que se facilitaran 

salones, con el fin de que dieran clases de civismo y gestionó útiles escolares 

como mapas de la republica, cuadros y retratos históricos7   
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1.3 La educación socialista 
Para 1934 el candidato del PNR fue el experimentado General Lázaro 

Cárdenas, quien logró ganar la presidencia con mucha facilidad. Se pensaba 

que continuaría el maximato pero Cárdenas, en el plazo de un año, logró 

sacarlo de la jugada terminando en el exilio. En este periodo la educación 

tomaría un cambio verdaderamente radical al ser instaurada la “Educación 

Socialista,” dicha educación ya tenía sus antecedentes en la región de 

Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto, pero no sería desarrollada ni por Obregón 

ni Calles (Azuela, 1930, p.75). Otro antecedente fue precisamente Narciso 

Bassols que con su educación sexual significó otro problema con los 

conservadores. 

 

Uno de los principales puntos de la educación socialista es la reforma al 

artículo tercero de la constitución, dicha iniciativa comenzaría en 1932 con 

Miguel Aguillón Guzmán, quien propuso la reforma a la manera del modelo 

ruso con el fin de que la educación se declarara antirreligiosa. Junto al 

justificado anticlericalismo, es notable el empuje social hacia los campesinos y 

obreros  “porque los sistemas de producción estaban en manos del colectivo y 

no en la burocracia, lo que buscaron era concienciar a las masas para una 

participación más activa.” Algunos lo interpretaron como un agresivo 

nacionalismo económico, lo que sí es de notar es el monopolio educativo que 

creó el Estado ya que hasta las escuelas particulares estaban bajo el control de 

la SEP. Esta educación no tenía que ver con la educación soviética, la 

educación socialista en México tenía sus propias características. 

 

El Secretario de Educación, nombrado por el presidente Lázaro 

Cárdenas, fue el Lic. Gracia Téllez, aunque su mandato sólo duró 6 meses, se 

hizo cargo de hacer respetar la reforma al artículo tercero, que defendía la 

educación socialista y la laicidad en contra de los fanatismos y prejuicios.8 

Cuando dejó la secretaría fue sustituido por Gonzalo Vázquez Vela, dicho 

mandato fue del 17 de Junio de 1935 al 30 de Noviembre de 1940. Se realizó 

un programa de proyecciones educativas de largo alcance, esto debido a la 

creación de nuevas instituciones escolares así como una nueva orientación a la 

escuela rural en las comunidades campesinas e indígenas. La educación 
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socialista se preocupó por impartir conocimientos a todos los niños, 

facilitándoles los medios para una instrucción integral práctica como ideológica. 

 

  Se construyeron varios centros educativos en todos los niveles, se 

remodelaron o acondicionaron escuelas en las zonas más apartadas de la 

República. Se capacitó a un gran número de maestros y personas que sabían 

leer y escribir; se implantaron escuelas con anexos que permitieron a los niños 

aprender de su propio medio con la construcción de huertos, gallineros y 

criaderos así como talleres de carpintería y herrería. Una característica 

primordial de la educación socialista fue su anticlericalismo declarado, porque 

esta instrucción debía ser crítica racionalista y libre de todo prejuicio, dicho 

aspecto quedo plasmado en la reforma al artículo tercero de 1934 de la 

constitución. 

  

Un aspecto ligado y que fue punto de discusión fue la  implantación de la 

educación sexual que anteriormente ya había sido planteado por Bassols, que 

era una educación primeramente de higiene y respeto al cuerpo ya que había 

muchas enfermedades y contagios, ésta educación fue mal vista y desechada 

por los conservadores y la sociedad de padres de familia que la criticaron de 

perversa y diabólica, lo que años posteriores va a tener que ser nuevamente 

negociada. Otro aspecto de la educación socialista era la igualdad de clases y 

razas, sin distinciones y la fomentación del trabajo en equipo También se 

impulsaron los deportes, principalmente los de conjunto. El niño debía 

caracterizarse por “higiene-sobriedad-productividad (Vaughan,2000,pp.335-

354). 

 

 A pesar de que se intentó con gran fuerza extender la educación 

socialista, ésta no iba a entrar por ningún lado que no fuera el centro y el 

sureste, en Yucatán y la Riviera. Si bien la educación sexual había sido 

mutilada, la instrucción socialista no pintaba nada bien a un año de haberse 

promulgado. La oposición mayor fue con las madres de familia, quienes se 

quejaban de represión policíaca por manifestarse ante algo que consideraban 

arbitrario; declaraban a los diarios, y en correspondencia con la presidencia, 

que su lucha era justa, no debían aceptar la implementación de estos 
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programas de enseñanza incalificables. “Preferimos mil veces la ignorancia de 

nuestros hijos a que se perviertan perdiéndolos para siempre”9. Se lograrían 

algunos acuerdos pero el socialismo en las aulas perduraría, lo que provocó 

una mayor unión de los grupos de derecha.  

    

 Por último, las características culturales jugaron un papel muy 

importante desde una escuelita en la sierra Mixteca, hasta las altas esferas del 

Palacio de Bellas Artes y la SEP. Se dio el mayor impulso al muralismo de 

Rivera, Orozco y Siqueiros, se publicaron publicación textos clásicos y 

manuales escolares que se recuperaron de los años de Vasconcelos, se 

fomentación las fiestas cívicas, los desfiles y festivales masivos. Uno de éstos 

se puede apreciar en la organización de una exposición de documentos 

fotográficos de la obra mural de Diego Rivera que realizó en Nueva York, 

añadiendo oleos, dibujos y acuarelas, se hicieron a su vez invitaciones a los 

particulares, propietarios de algunos trabajos los prestaron, como los que 

estaban en manos de Gabriel Fernández Ledesma. 10 

 

 En las escuelas, la apertura a fiestas cívicas y culturales, la 

participación en bailables y danzas que tenían como fin el desenvolvimiento y 

la equidad  de sexos, así como la coordinación y el conocimiento de temas y 

características nacionalistas eran importantes. También el alumno recibía 

clases de aritmética, gramática, artes e historia patria y educación técnica 

porque existía otro fin: la formación de técnicos e investigadores.11 Una 

muestra de estos trabajos se percibe en las invitaciones a conferencias que se  

organizaron en Bellas Artes sobre orientación socialista, ”es lo que eleva al 

pueblo a un escalón más alto que lo aproxima a la superioridad económica y 

cultural, con la organización de los grupos indígenas, la música popular sobre 

la dominación y la situación actual”. 12  

 

En algunos casos, el apoyo provenía de los grupos políticos, como fue el 

del PCM (Partido Comunista Mexicano) que en su reunión del Comité Central 

del 2 de septiembre de 1940, daba su punto de vista sobre la orientación para 

la educación socialista basándose en las expresiones artísticas: “Es ineludible 

que el arte es uno de los más poderosos auxiliares, con que podemos contar 
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para la realización de nuestros propósitos de la educación social; sea un canto, 

una pintura, una obra de teatro y diferenciar el arte por el arte y el nuevo 

revolucionario como función social.”13 Además hacían mención de los planes 

de trabajo y propaganda como la limpieza, reforestación, la participación del 

Centro Cultural Obrero en actividades como la música, declamación, pintura, 

educación física, calistecnía, deportes y talleres.  

  

 Para 1940 llegó al poder el General Manuel Ávila Camacho. Con él, se 

cerraría el periodo de la educación socialista y es a partir de este periodo que 

el país inicia una nueva trayectoria en la concepción del desarrollo de la 

sociedad, se dejaban atrás los años revolucionarios, los espacios rurales y 

nacionalistas a cambio de una capital cosmopolita y capitalista ciudad que 

tendría su cúspide en el sexenio de Miguel Alemán; debido a las restricciones 

que había padecido la clase acomodada durante el sexenio de Cárdenas, que 

sólo sirvieron para impulsar al modelo capitalista durante estos 12 años; y sería 

con lo que cerraría el marco del trabajo propiciando la consolidación de la 

“iniciativa privada” cuyos capitales se desarrollaron alrededor de la banca, la 

industria, la Iglesia y el comercio de los centros urbanos de mayor importancia: 

Guadalajara,  Michoacán, Monterrey y Guanajuato.  

 

En la educación, la SEP logró en gran parte sus metas, gracias a que 

mantuvo la educación socialista y pudo seguir una línea, pero los problemas se 

acentuaron con la llegada de grupos conservadores a la secretaría por lo que 

hubo tres secretarios: Sánchez Pontón, Vejar Vázquez y el Lic. Jaime Torres 

Bodet. Durante este gobierno surgiría una nueva separación de la secretaría, 

como fueron los servicios médicos e higiénicos y la dirección de educación 

física (Barbosa, 1972, p.230) La política educativa giró en torno a los tres 

principios fundamentales: primero, incrementar los medios para líquidar el 

analfabetismo; segundo, crear el tipo de hombre trabajador y técnico que exigía  

el desarrollo económico y tercero, elevar la cultura general en el campo de la 

ciencia y del arte. Por otro lado, se crearon los primeros sindicatos 

magisteriales que ocasionarían muchos problemas al principio, pero rápido 

pasaron a subordinarse con la creación del SNTE (Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación) 
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Se dieron las gestiones para la creación de una biblioteca – Museo de la 

revolución, uno de los proyectos más ambiciosos en la delegación Venustiano 

Carranza en Lerma 35, estaría dirigida por Manuel Aguirre Berlanga, teniendo 

una inversión de $ 160 000. También sería una época de vacas flacas para los 

sueldos, teniendo varios problemas los empleados con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de Educación como el de febrero de 1946 que llegó hasta la 

huelga por no ver satisfechas sus peticiones, aumento de recursos en un 20% 

y $ 3.00 de sueldo suplementario.14 Fueron de mucha importancia la creación 

de orfeones y coros entre trabajadores campesinos y juveniles, encaminando 

esta actividad al conocimiento de la música nacional, de lo popular y clásico. 

Se organizaron aprovechando los elementos artísticos que existieran en la 

entidad (conciertos, veladas musicales, fiestas patronales, etc.)  

 

Entre las actividades culturales, por citar algunos ejemplos, estaban, la 

temporada de teatro infantil, que dirigía Salvador Bertalozzi, quien se 

presentaba en Bellas Artes; algunos escritores apoyaban estos actos como 

Xavier Villaurrutia. Entre los proyectos más interesantes figuró la construcción 

del “foro portátil” que se instalaría en las barriadas y algunas ciudades 

cercanas, se presentaban obras de teatro, actos musicales y oratoria. Por lo 

general se instalaban en lugares abiertos como parques, terrazas o 

explanadas. Pero no sólo interesaba la difusión de los valores culturales 

universales, sino crear una atmósfera propicia para que se produjeran esas 

actividades con un sabor mexicano15.     

  

Se crearían los Institutos culturales para obreros con la colaboración de 

las escuelas secundarias y superiores, éstas no solo tenían que establecerse 

en el centro, sino también en las cabeceras municipales, ciudades importantes 

y capitales. En las comunidades indígenas, rurales y ejidales, los institutos se 

crearon con la ayuda de las escuelas rurales, las casas culturales campesinas. 

Otras actividades en estas comunidades, eran organizar comités deportivos en 

colaboración con la Dirección de Educación Física, también tendrían algún 

apoyo los jóvenes con la creación de la Casa del Estudiante y algunos servicios 

como el comedor juvenil. A pesar de no ser su tarea principal en estos años, 
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los prestadores del servicio militar pasarían a ejercer muchas de estas tareas, 

en especial desde que se hiciera obligatorio por parte del presidente.  

 

Otras actividades que intentaron fomentar los maestros y autoridades 

fue la impresión de todas aquellas producciones literarias, musicales, artísticas 

y sociales elaboradas por la juventud, maestros y trabajadores por medio de 

cooperaciones. Tenían la tarea de divulgar los trabajos ya fuera en la prensa, la 

radio o el cine. La organización final de educación extraescolar, sería la 

Dirección General, la Dirección Federal de Educación y las oficinas: educación 

popular, biblioteca, educación estética, acción juvenil, ediciones y 

publicaciones16. Los objetivos que tenían en mente eran la solidaridad 

nacional, respeto por las identidades patrias, el significado social del 

movimiento revolucionario y la divulgación del plan de gobierno, el brío de 

laboriosidad y cooperación y el fortalecimiento del espíritu democrático.    

 

Se gestionó la ampliación de las redes de biblioteca, comenzaron a 

celebrar convenios con librerias, y se impulsaron las municipales. Se 

impartieron algunos cursos de biblioteconomía y publicaciones de boletines 

bibliográficos. Otra gestión de apoyo fue la de reorganizar las pequeñas 

bibliotecas semi fijas. Pero probablemente la más ambiciosa fue la difusión 

editorial que contaba entre sus series con la de “biografías populares” en 

formatos de 16 a 24 páginas; con un tiraje de 20 000 ejemplares, otras series 

fueron la de “Biblioteca de cultura mexicana”, “historiadores del México 

independiente,” “Diálogos de la pintura”,  “el pensamiento educativo y filosófico 

de Justo Sierra” que contaban con más ejemplares y más páginas pero menos 

tirajes.17  

 

Por otro lado, existió también una gran producción literaria encaminada a  

la temprana lectura Obras escogidas de Manuel José Otón de Carlos Pellicer; 

Obra política y filosófica de Emilo Rabasa; Relatos y cuentos de Alfonso Reyes; 

Obras completas de Ramón López Velarde de Xavier Villaurrutia. Que se 

anexaba a José Joaquín Ramírez, Manuel Toussaint, Alejandro Gómez Arias, 

Antonio Caso, Génaro Fernández Mc Gregor y Martín Luis Guzmán. Para los 

jóvenes se publicaron: “Clásicos de juventud” además de apoyar las 
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actividades de grupos como Acción Juvenil y actividades de literatura, teatro y 

música. También se reorientó a los profesores con la revista Educación, “donde 

probablemente venían los cambios para desaparecer la educación socialista” 18  

     

 Durante el sexenio siguiente que correspondió a Miguel Alemán Valdéz, 

se inició una nueva etapa, o mejor dicho, se continuó la línea abandonada de 

finales de los veinte. La educación socialista  quedó atrás para dar paso a una 

educación “moderna” pero con tintes rurales, que ya no correspondían al 

contexto alemanista. La labor alfabetizadora era una prioridad debido a que el 

rezago continuaba, la aportación mayor de este gobierno fue la construcción de 

escuelas y edificios, aunque no benefició en mucho a espacios abiertos para 

actividades deportivas, incluso algunos centros deportivos fueron cerrados para 

dar paso a la construcción de carreteras sobre todo en el D.F, el programa lo 

complementaban la enseñanza técnica y los libros.  

 

 El Presidente Alemán tenía un ideario educativo de ocho puntos 

esenciales que le interesaban llevar a cabo, bajo la educación rural, dirigida al 

campesino para mejorar sus condiciones económicas e higiénicas y la creación 

de un espíritu cívico entre otros puntos a los que hacía referencia como el 

papel de la alfabetización, a la construcción de escuelas, la capacitación 

magisterial; retomaba también aspectos de administraciones pasadas como la 

edición de libros, la enseñanza técnica, la escuela de agricultura y el desarrollo 

de la alta cultura, estimulando mucho el papel de las instituciones universitarias 

(Cardiel,1981, p.332).  

 

 Según las cifras del Secretario de Educación Gual Vidal, existían en el 

país 12, 459 escuelas, a las cuales asistían 935 000 alumnos que eran 

atendidos por 21, 432 maestros. Por lo que una de las tareas más importantes 

fue continuar con las labores de alfabetización. En 1948 se creó la Dirección 

General de Alfabetización y se establecieron 21, 000 centros, para 1950 se 

calculaba la suma de 3, 221,156 alfabetizados, en una población restante de 

cerca de diez millones de personas sin instrucción, cifras que eran muy 

rezagadas (Cardiel,1981, p.336). La educación rural continuo su paso y se 

consolidó en la creación del piloto Centro Regional de Educación Fundamental 
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para América Latina (CREFAL) en Paztcuaro Michoacán; en el caso de los 

maestros se creó la Escuela Nacional de Educadoras y se dejó el 

Departamento de Educadoras de Párvulos.  

 

 En el caso de construcción de escuelas, la administración de Gual Vidal 

se preocupó por el establecimiento de nuevos edificios y aulas, para cerca de 

dos y medio millones de niños sin un lugar donde estudiar. Se crearon fondos 

acudiendo al espíritu cívico y patriótico de los mexicanos. Al final del sexenio se 

habían construido  4, 159 escuelas y se recuperaron 2, 383 que requirieron una 

inversión de 272 millones de pesos. Pero el logro más espectacular fue la 

construcción de Ciudad Universitaria en los llanos del Pedregal de San Ángel 

con un costo de 200 millones de pesos, incluidos el estadio, los parques 

deportivos, la Biblioteca Central y los edificios de las facultades, siguiendo el 

modelo de las universidades europeas, con laboratorios, bibliotecas y 

auditorios, esta obra fue inaugurada por el rector Luis Garrido en noviembre de 

1952. (Cardiel, 1981, p.342) 

 

 También se apoyó la educación técnica, con el impulso del 

Departamento de Capacitación del Instituto Politécnico, para la formación de 

obreros calificados y la construcción de varios institutos tecnológicos como los 

de Durango, Guadalajara y Saltillo. Por otro lado, se creó la Dirección General 

de Asuntos Indígenas, bajo la tutela de la SEP y el Instituto Nacional 

Indigenista, se asignaron nuevas tareas: fundación de talleres, viveros, 

campañas de salubridad, servicios médicos, caminos comunales y medios 

recreativos. Se dio apoyo a los jóvenes con la creación del Instituto Nacional de 

la Juventud en mayo de 1950, con el propósito de estudiar los problemas 

juveniles, con talleres de capacitación, campos deportivos y clubes recreativos.  

 

 Uno de los momentos más importantes fue la consolidación de la “Alta 

Cultura” con la apertura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) por ley en 

el último día del año de 1946, esto entendido por la pedagogía social que 

implicaba que la educación era un instrumento fundamental de la cultura y que 

ésta se diversificaba en ciencia, civismo y arte. Tuvo como sede el Palacio de 

Bellas Artes y como primer director a Carlos Chávez. En 1947, se fundó la 
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Academia Mexicana de la Danza y la Academia de Ópera, y ese mismo años 

se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional del Conservatorio (Cardiel,1981, 

p.345)           

 

 Dentro de éste contexto, a grandes rasgos, se aprecia la poca labor 

educativa para las tareas principales que eran enseñar a leer y escribir. El 

porcentaje empieza a descender en el período alemanista, pero no porque 

fuera buena su política sino por el proceso educativo de la educación socialista 

que perduraba sobre todo en actividades de difusión y enseñanza. Durante 

estos años se fomentó en buena forma la cultura en todos sus aspectos, pero 

los más sobresalientes sin duda fueron la literatura, la música y la pintura, con 

figuras netamente mexicanas preocupadas por ayudar a la educación, pero lo 

importante no fue sólo que existieran, sino que fueron actividades populares y 

gratuitas. Por lo tanto, lo importante en este tiempo fueron actividades que 

socializaran a la gente, aprendieran a conocer su país a través de su historia, 

conocieran los beneficios de la higiene y el ejercicio físico, a través de 

actividades colectivas como los bailables, las danzas, los deportes,  los 

desfiles,  y en algunos casos las celebraciones religiosas e incluso el cine. Y es 

precisamente este último tema se abordará más adelante, en el tercer capítulo.  

 

 1.4 La educación de las buenas conciencias  
Después de analizar a grosso modo la educación pública, caracterizada por su 

laicidad, habría que hacer una revisión del otro lado de la moneda, es decir, la 

postura de dicha educación en la escuela privada o confesional, ya que 

presentó otros caracteres de enseñanza y que estuvo en pugna con la 

educación oficial a partir de la Independencia de México, pero que para el 

presente estudio será a partir de 1920 cuando llegó al poder Álvaro Obregón  y 

la creación del ministerio de educación pública. El problema se desencadenó a 

partir de intentar hacer cumplir el artículo tercero que explica que la educación, 

entre otras cosas, es laica, gratuita y obligatoria, lo que  ocasionó serios 

problemas con los sectores más conservadores de nuestro país en lo referente 

a la laicidad, ya que consideraban que esta medida atentaba contra las 

creencias y voluntades que los padres querían inculcar en sus hijos. 
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La intención de este apartado no es extenderse con la educación privada 

ya que es un tema que está alejado de nuestro estudio, pero que consideramos 

pertinente mencionar  para conocer de qué manera estos grupos tomaban en 

cuenta la cultura del cuerpo, de qué manera la proyectaban y qué papel 

desempeñó el Estado en este tipo de educación que iba encaminaba a los 

sectores empresariales, eclesiásticos y elitistas. Es en la educación, y a través 

de ella, que surgió el vínculo entre las clases medias y el consenso político. 

Establecieron un sistema de valores dominantes en la sociedad, gracias al 

monopolio que han ejercido en el ámbito educativo y en general sobre la 

cultura y sus canales de transmisión.  

 

En México, durante las primeras décadas, la perfección corporal estaba 

relacionada fundamentalmente con dos necesidades urgentes de 

reconstrucción; primero una población sana y segundo, una sociedad civilizada 

a la altura de las más modernas ciudades del mundo – Manuel Carreño dice: 

con el afán de cruzar al nuevo mexicano. Su tipo físico, enaltecer su espíritu, 

salvo física, bienestar mental y perfección moral como valores con dios y 

Patria(Carreño, 1934, p. 49), proveniente del Porfiriato “salvo cuerpo y alma.” El 

cuerpo ocupó un lugar preeminente en el proyecto reconstructor. El neo 

mexicano sería el hombre de empresa,  sería la base para la cohesión cultural 

interna de la nación. La identificación de los revolucionarios como mestizos 

hizo posible un replanteamiento de la cultura nacional mexicana con la cultura 

mestiza; permitió resolver muchos problemas del nacionalismo, identificó la 

élite política con el pueblo y la plataforma ideológica para construir una 

economía.  

 

Por otro lado se encontraba la tradición cristiana, que fortalecía la 

concepción paralela del espíritu y de la carne, posición que traía el repudio 

hacia lo corporal o la aceptación de la imperfección del ser humano, basta con  

recordar el pecado original del Génesis de la Biblia. Esto se confirmaba en el 

seno familiar donde la educación religiosa mantenía al cuerpo como espacio de 

lo prohibido, de lo desconocido, que debía ocultarse. Esto se ejemplifica en el 

manual de Carreño:  
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 Son actos vulgares tocar los vestidos o el cuerpo de aquellos a quien se dirija la 
palabra. El cuerpo tabú prescribe que la honestidad y la decadencia han de ser 
los atavíos del hombre y de la mujer. El cuerpo debe asearse asolas, incluso no 
debía mostrarse el cuerpo desnudo ni a uno mismo (Carreño, 1934, p. 142). 

 

La educación como medio de ascenso social y mecanismo de 

superación personal, habría sido para la clase media católica un “valor” que se 

había inculcado a las nuevas generaciones, la posición social en la clase media 

se da por el comportamiento, la educación y los valores. La carrera de 

profesora era la única que tenía reconocimiento y aceptación de la sociedad. 

Por otro lado, los hijos de la Revolución adquirieron un lugar privilegiado. La 

educación permitió a un sector de esta clase media ingresar a la nueva 

estructura de la sociedad en ventaja. Lo relevante es el papel que cumplía ese 

sector en los procesos de la instrumentación y reproducción de un sistema 

cultural para perpetuar formas de dominación, división y segregación social.  

 

Al igual que en el resto de la sociedad,  los modos de vida francés y 

norteamericano (urbanidad, buenas costumbres, decoro, recato, salud y 

dignidad), fueron absorbidos por estos sectores elitistas de educación, teniendo 

a la familia como el más excelso de los ideales. El individualismo y el amor al 

trabajo, fueron los valores que la familia incluiría junto con los paradigmas del 

progreso y la civilización, contribuirían a sustentar la representación de un 

modelo de familia nuclear para asignar roles y pautas a los individuos.  Eso no 

quería decir que estuvieran peleados con el deporte ni la higiene, al contrario, 

los convirtieron en preceptos indispensables para la educación de los niños. La 

aplicación de estos preceptos recaería en la iglesia que provino de 1870; en 

contraparte, tenían que lidiar con la administración pública que era parte del  

aparato del Estado. La tarea de estos grupos fue definir la forma hegemónica 

de la familia en donde sostendría su estructura, requería de la organización 

social, su trabajo también atañía a la educación, salud y los servicios. Lo 

importante era no mezclarse.  

          

La  cara del estado “escuela moderna “ en Yucatán y Tabasco por sus 

nexos con las ligas de resistencia socialista, trabajadores y feministas. 

Francisco Ferrer pedagogo catalán pedía que la escuela fuera racional, 
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desvinculada de la religión, integral y que combinara la explicación científica 

(aula) y práctica  (campo), aspectos que incluso resultaban incómodos para las 

mismas autoridades de la SEP. Para los religiosos resultó condenatoria esa 

educación,  por lo que en sus primeros años  se educó sin salir de esa región, 

pero la influencia que tuvo en años posteriores fue fundamental.  La vida de la 

clase media conservadora cambió por la influencia que había de los manuales 

de urbanidad y   catecismo del padre Ribalda y el manual de Manuel Carreño 

(matrimonio, cuidado de hijos y educación sexual), fue una de las 

continuaciones de un régimen a otro y que muchas aún no han desaparecido. 

 

Un aspecto esencial de este pensamiento es la familia, enmarcada por la 

presencia del padre. En figura del jefe de familia (fuerte, con derecho a 

subordinar) su papel es representado por el dinero que aportaba. El tipo 

hegemónico de familia fue aquella que se afirmaba a la fe en Dios, en la 

autoridad paterna y en la división del trabajo, que destinaba a las mujeres las 

labores domésticas y al padre del abastecimiento, a los hijos les quedaba el 

obedecer a los padres en todas las tareas y de acatar las enseñanzas y 

llevarlas a la práctica como el  Código de moralidad de los niños que concurren 

a las escuelas primarias, dice:19  

 
       Ley de lealtad  

Los buenos mexicanos son leales si soy fiel a mi familia. bien  puedo no serlo, a mi 
escuela, tal ves pueda faltar a la lealtad que debo a mi ciudad, a mi estado a mi 
patria, bien puedo obrar deslealmente respecto de la humanidad. Procurare pues, 
ante todo, ser leal a la humanidad[…]  
     

Como se puede observar resaltan los valores en relación con los deberes, se 

advierte la simbiosis entre la patria y Dios y entre cumplir los deberes cristianos 

y la conservación del orden social;  es por eso que la educación es el 

paradigma de la clase media. La escuela se constituyó en el aparato formal del 

Estado, por medio del cual penetraría el imaginario social y en la mentalidad. 

La familia se vio como el  ámbito de socialización idóneo y la Iglesia como su 

coto de poder.  

 

En el caso de la educación privada, uno de los aspectos y que hasta la 

fecha es muy olvidado, es el caso de los niños huérfanos, que también 
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contaban dentro de sus actividades con la educación física y la higiene. 

Probablemente por que no había un acuerdo de quien los debía cuidar, si el 

Estado o alguna institución particular o simplemente era el olvido.  Era en estos 

lugares donde había mucha preocupación debido a que los niños no tenían 

familia o algún pariente que les hubiera enseñado alguna norma de salud.  

 

 Por otro lado, el ejercicio merecía igual atención, logrando resultados 

muy buenos en poco tiempo como el caso de las alumnas de una casa hogar,  

que se distinguieron por sus actividades deportivas al formar parte de la liga de 

voley ball de la zona Azcapotzalco. En la crónica de estas competencias se 

advierte la importancia de las deportivas para el mejoramiento de la raza, 

estimular a estas alumnas en el cultivo del deporte, el cual debía comenzar por 

la mujer que tiene la obligación de dar hijos sanos y fuertes a la patria y que 

lejos de ser una carga, el deporte es o deberá ser parte de creación y 

recreación. 

 

De esta manera se instituyeron los dos frentes educativos, no solo en la 

capital sino en todo el país, ambos tenían proyectos educativos distintos, pero 

en los aspectos deportivos y salubres eran más análogos, siendo más estricto 

en el caso privado, ya que recibían una educación más esmerada e individual 

en muchos casos, en la mayoría con muchas restricciones a otras formas de 

conocimiento. Tenían los grupos conservadores una presencia muy subalterna 

hacia el Estado pero logró sobrevivir, gracias en parte, al apoyo de las familias 

de “Buenas Conciencias” más acaudaladas de la ciudad, que buscaban otros 

medios para educar a sus hijos dentro de sus creencias o status social.  

 

Como se ha intentado analizar, en los años comprendidos entre 1920 y 

1952, se dieron varias reformas paulatinas y en algunos casos radicales con 

respecto a la educación, que era el medio de ascenso social y mecanismo de 

superación personal, sobre todo para la clase media que la adoptó como un 

valor para inculcarlo a las nuevas generaciones, ya que ésta no se sustentaba 

en su riqueza material, como en el prestigio, el buen comportamiento los 

valores como su capital para el progreso. Todo esto entendido sobre la base de 

las presidencias y sus secretarios de instrucción, teniendo dos auges muy 
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apreciables de 1921 a 1924 y de 1934 a 1940, cuando fueron presidentes 

Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, teniendo como ministros a José 

Vasconcelos y Gonzalo Vázquez Vela respectivamente, en los otros gobiernos 

no decrece su importancia, pero si su intensidad y apoyo.  

 

En general se establecieron bases para combatir el analfabetismo y la 

ignorancia, fomentando además, acciones que les enseñaran a conocer su 

país y sentirse orgullosos de un pasado común, a interrelacionarse y 

desarrollar actividades que les ayudaran a trabajar, a relajarse y divertirse. 

Pero la tarea no era únicamente con las letras, sino que también debía 

conjugarse con actividades extraescolares con una buena salud para evitar 

enfermedades y epidemias. Para entender cómo estaban las condiciones de 

bienestar se abrió un apartado para estos asuntos de salud y salubridad de 

suma importancia.      
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Notas  
 
 

 
 
1 De Gortari Rabiela y Regina Hernández Franyuti La ciudad de México y el DF, una 
historia compartida, DDF y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
1988, sobre información acerca del gobierno capitalino, vease a RicardoÁlvarez 
Arredondo  Historia de las formas de gobierno de la ciudad de México Grupo 
Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados/ LVIIILegislatura Congreso de la Unión, 
2002 118p.  
 
2 Resumen del VI Censo de Población, Dirección General de Geografía y Estadística, 
México 1932, citado en Muñiz Elsa p. 64 
3 véase la cristiada tomo I de Jean Meyer  ed. Siglo XXI  
4 AGN, fondo presidentes, grupo ALR, expediente.580/48-1,caja 270 
5 AGN, f. presidentes, g. ALR, exp. 580/169-1c 220 
6 AGN, f. Presidentes g.  ALR exp. 139.1/6 c.25 
7 AGN, f. Presidentes g ALR, exp. 582.5/1 c 222  
 
8 Para profundizar en el tema el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación 
Pública, “La educación socialista” 3 tomos. Para lo concerniente a los principales 
aspectos de esta investigación  ver tomo 1     
 
9 AGN carta de la Unión de madres al presidente 11 abril 1935. grupo LCR  580/48-1  c 
219  
10 AGN f. Presidentes   grupo LCR  exp. 007/31  
 
11  AHSEP  “La educación socialista” fondo SEP tomo I  
12 AGN f, presidentes grupo LCR exp. 533.3/27 
 
13 AGN  f. Presidentes  grupo: LCR  exp. 606.3/25 c 1090 
 
14 AGN f. Presidentes grupo MAC exp. 706/1  
 
15 AGN f, presidentes  g, MAC  exp. 706/1  
 
16 AGN f, presidentes   g, MAC exp. 706/1 
17 AGN f, presidentes g MAC exp. 534/64 c 622  
 
18 AGN f, presidentes g. MAC  exp. 534/64 c 622  
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CAPITULO II 
      

LA INSTITUCIONALIZACIÓN  DE LA SALUD 
 
 
Un aspecto en el que es importante profundizar es, precisamente, el caso de la 

higiene y la salud y cómo se manejó en los principales centros educativos y 

sociales. Si bien ya planteamos la postura dentro la SEP, sería bueno 

extenderse en el caso de la Secretaría de Salubridad (SSA),  que nos dará una 

perspectiva más abierta y amplia de la salud en la ciudad de México y ver de 

qué manera sirvió esta analogía  para el desarrollo integral de la niñez y la 

juventud. Hay que tener presente, y como ya se había comentado 

anteriormente, que México vivía una serie de epidemias heredadas de la 

Revolución y que por consiguiente, había traído consigo una gran perdida de 

vidas incluso mayor de las que se pudieron perder en el campo de batalla. Las 

causas que los especialistas adjudican, era la exposición de cuerpos en 

descomposición al aire libre, la falta de limpieza en los alimentos, habitaciones 

en condiciones insalubres, aguas y cultivos contaminados y las condiciones de 

clima.  

 

 Las principales enfermedades eran por consiguiente el cólera, la fiebre, 

la peste y la fiebre amarilla teniendo esta última, un auge importante en 

Veracruz en 192019  y es hasta 1923 cuando puede decirse que había sido 

disminuida y casi erradicada, lo que presupone ya una conciencia de atención,  

pero sobre todo, de preparación. Por ejemplo en 1920 hubo 505 casos; en 

1921 115 y en 1922, 41. Estas tareas estuvieron a cargo del doctor Ángel 

Brioso Vasconcelos. La otra enfermedad que causó muchos estragos, también 

en Veracruz, fue la peste bubónica donde fue requerido uno de los más 

reconocidos médicos, Octaviano Gonzáles Fabela para que actuara con 

rápidez y evitara así su diseminación en toda la república.19 El doctor Briso tuvo 

el  apoyo de los médicos del Estado, así como del mejor bacteriólogo el doctor 

Pedro Pérez Grovas, la medida primaria era colocar un cordón de seguridad, 

aislar a los infectados a si como a sus familiares, desinfección y desratización, 
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vaciamiento de los bubones y medidas preventivas para las personas que 

salían o entraban al país.  

 

2.1  Con Salud y Salubridad   
A lo largo del periodo posrevolucionario de nuestro país es perceptible que no 

existía una conciencia especifica de la salud y que era una tarea que el Estado 

tenía que dominar a un corto plazo, como vemos la preocupación principal eran 

las epidemias, que además de las ya citadas hubo algunas de carácter más 

urbano o si no eran epidemias estaban muy cerca de serlas. La tifoidea, la 

tuberculosis, la amibiasis, la raquitis o la tiña, eran las enfermedades que más 

azotaban a las ciudades del centro, principalmente niños que convivían con 

otros niños contagiados, lo que provocó además de deserción escolar bajo 

rendimiento como ya se había comentado.  

 

Para tener una perspectiva más clara del Departamento de Salud 

tomaremos algunas consideraciones históricas. Un ejemplo de la situación que 

vivía la ciudad de México era Tacuba, que limitaba al norte con la municipalidad 

de Atzcapotzalco, al sur con Tacubaya, al este con el municipio de México al y 

oeste con San Bartolomé Naucalpan, tenía una población de 47,523 

habitantes, la conformaban las colonias de Santa Julia, Sto. Tomas, La paz y la 

verónica entre las importantes. Contaba con pocos colegios como el militar, 

escuela Normal, escuela de Medicina Veterinaria, colegio salesiano, 7 jardines, 

3 cinematógrafos, asilos de niños ex positos y de ancianos, fábricas de cartón, 

yeso, pintura,  tabique,  ladrillo, y la cervecería “modelo”, que eran causa o 

factores de insalubridad, debido a que no tenían medidas higiénicas y se 

encontraban cerca de las personas y no había un buen drenaje según el 

inspector Andrés Gutiérrez.19 Como se puede ver, la ciudad crecía en población 

y servicios pero  las condiciones insalubres estaban a la vuelta de la esquina.   

   

 Al hombre principal al que se debe hacer referencia hablando de la 

Secretaría de Salubridad en el periodo antes y durante los gobiernos 

posrevolucionarios es el doctor Gabriel Malda Secretario de Salubridad y al 

doctor Alfonso Pruneda  quien fungió como secretario General. El doctor Malda 
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(1876-1953) fue estudiante de la Escuela Nacional de Medicina y en la de 

Práctica del hospital  Médico Militar, fue maestro de la misma Escuela Nacional 

de Medicina  donde enseñó anatomía y clínica quirúrgica y medicina legal en la 

Escuela  Nacional de Odontología. Entre sus publicaciones se encuentran 

Anatomía del  apéndice (1929) Lecciones clínicas (1945) 19 y fue miembro de la 

Academia Nacional de Medicina desde 1905. A este periodo de la secretaría se 

le conoció como el de ciencia y moralidad, algunos otros lo consideraban como 

un cuerpo ilustrado. El grupo que se formó, fue con lo más destacado en 

medicina a nivel nacional  nombres como Rafael Silva, Fernando Ocaranza, 

Francisco Castillo Nájera  y Alberto Román le dieron un mayor prestigio a esta 

Secretaria.     

                    

Este interés por contar con gente calificada abarcaba todos los puestos 

técnicos y administrativos de la secretaría, los cuales estarían en relación con 

los de la Universidad de México. Este irrepetible conglomerado abordó temas 

por demás complejos como fue el caso de la prostitución, en concreto, la 

problemática de establecer una zona de tolerancia. Pero la función de la 

secretaria se basó en dos puntos; el primero de entrada era la reglamentación 

de la prostitución y el segundo el dilema de evitar en sí la prostitución o 

solamente controlar las enfermedades venéreas.19 Al principio se manejó por 

parte de una fracción, que el primer punto no era competencia de la Secretaría 

de Salubridad, por ser considerado un vicio como el juego. 

 

 Al profundizar en el tema, que conlleva a otras inmediaciones como lo 

sanitario, lo criminal, lo económico o lo social, respondía de facto la segunda, 

es decir únicamente el control, en donde se declara que la secretaría tenía sólo 

pertinencia en los asuntos de las enfermedades venéreas y no tendría que 

preocuparse por su entorno. El hombre encargado de regular tremenda 

polémica fue el abogado Ramos Pedrueza. Era obvio que algunos sectores 

saltaran por la resolución, hubo protestas como la del doctor Nicolás Ramírez 

de Arellano, quien consideraba que la prostitución sí debía reglamentarse. 

Todo lo anterior ocasionó un quiebre entre los que defendían la postura de 

tolerancia y los que eran contrarios, los primeros argumentaban que las zonas 
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de tolerancia no disminuían la prostitución y al contrario se reproducían más las 

enfermedades y aumentaban las criticas sobre la falta de moralidad. Más 

adelante se abordará este tema con otros matíces.   

 

Aunque hubo otros como el doctor Fernando Ocaranza  (ex rector de la 

Universidad ) que había hecho estudios en los que se manifestaba era posible 

instaurar zonas de tolerancia,  después de  haber observado buenos resultados 

sin especificar cuáles o en qué aspecto del problema,19 otros abogaron porque 

existiera una sola zona de tolerancia y sin poder regularla. En lo que respecta a 

las conclusiones del segundo (punto del control) de las enfermedades, el doctor 

Germán Díaz Lombardo (encargado de las enfermedades venéreas) y el 

consejo, acordaron guiarla, reglamentarla y levantar el nivel de control y 

salubridad de prostitución, por lo que se había mandado al Presidente un 

proyecto de Educación y Pedagogía. 

 

 En los primeros años del gobierno de Obregón, se decidió poner en 

función un nuevo domicilio para la Secretaría de Salubridad, en la casona 

“palacete” del número 93 del Paseo de la Reforma, además en una casa en la 

calle de los Héroes se instalaron los laboratorios de investigación. Se iniciaron 

dos iniciativas, la primera fue encaminada hacia la capacitación del personal, 

tanto dentro como fuera del país. El otro frente de actividades fue precisamente 

el combate a las enfermedades infecto-contagiosas como la peste y fiebre 

amarilla. Se creó una comisión especial con la ayuda de la fundación 

Rockefeller. En el Distrito Federal la enfermedad más contagiosa y por lo 

mismo más peligrosa era la viruela, por lo que la medida inmediata fue la 

distribución de miles de dosis de linfa vacunal.19         

 

 Continuó la campaña de “tifo” que había iniciado en la gestión anterior 

con De la Huerta y se iniciaron los trabajos para combatir la oftalmia de los 

recién nacidos y la uncinariasis. También se dió un auge importante por 

combatir la tuberculosis en lugares más apropiados, como el sanatorio cercano, 

el desierto de los leones, es decir en las afueras de la ciudad. Pero sin duda, lo 

más importante fue la creación del servicio de Higiene Escolar, dedicando 
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especial atención a la profilaxis, es decir, el conjunto de medidas a prevenir 

enfermedades físicas o mentales a un individuo o colectividad. Las medidas en 

estos casos fueron la vacunación y revacunación de niños en las escuelas 

municipales o particulares, también a la corrección de defectos visuales y del 

mal estado de la dentadura. Este servicio pasó a la Secretaria de Educación en 

1922. 

 

Otra medida muy importante fue la inspección de mercados, rastros, etc. 

Algo que se tuvo como proyecto fue la elaboración de una farmacopea o 

recetario que sirviera al consejo de Salubridad con el fin de que coincidieran 

con la celebración del centenario de la consumación de la Independencia.  

Para 1922 la campaña de la “tifo” incluyó una campaña de despojamiento, para 

lo que se reorganizó el servicio de los baños gratuitos para “limosneros” y 

vagabundos. En resumen, la gente desaseada, que no era poca, pudo 

subsanar sus necesidades. Se dio importancia también a la Influenza que tenía 

su origen en Estados Unidos y era muy alta la probabilidad de contagio por la 

llegada de muchos paisanos que habían sido contratados.  Así también 

empezó una lucha contra  medicamentos ilegales o drogas y la prohibición de 

la siembra de Amapola. Continuaron o reaparecieron con mayor frecuencia las 

publicaciones de boletines del Departamento de Salubridad Publica y el Boletín 

del Instituto de Higiene.      

 

 El año de 1922 fue muy importante para la salud pública por los 

siguientes hechos: primero, se creó la propaganda para difundir los 

acontecimientos relacionados con la salubridad. Uno de ellos fue la publicación 

quincenal El mensajero de la salud; segundo, se fundó la Escuela de 

Salubridad anexa al Departamento de Salubridad y tercero, se llevaron a cabo 

dos convenciones, una de la salud nacional y la otra de delegados sanitarios en 

puertos y fronteras.19 Por otro lado creció la lucha contra las drogas se tomaron 

medidas como multas, se decretó la expulsión de extranjeros que se dedicaran 

a comercializarla y se nombraron inspectores para el buen funcionamiento de 

la ley, cabe decir que ya él tráfico de “hierba” u otras sustancias, estaban 
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relacionadas con la salubridad por el uso medicinal que tenían y que era común 

encontrarla en droguerías, boticas o farmacias. 

 

 Para el año de 1924 se dio por terminada la gestión del doctor Gabriel 

Malda a cargo de la Secretaria de Salubridad y fue sustituido por el doctor 

Bernardo J. Gastellum quien había sido  el encargado de terminar la gestión de 

José Vasconcelos como Secretario de Educación y que ahora tomaría la 

Secretaría de Salubridad, con esto podemos darnos una idea del acercamiento 

que existía entre salubridad y educación, incluso parte de la gente que trabajó 

con él  lo siguió a Salubridad a pesar de tener poca, por no decir nula idea de la 

salud, ya que todos tenían formación de escritores o poetas. Un momento 

conmemorativo de las primeros que impulsaban las campañas de salud fue la 

“semana del niño” en septiembre de 1921, que coincidió con la celebración de 

la Independencia y que tenía la intención de conmemorar el centenario de la 

misma, incluyendo el día de la “tuberculosis” que incluía desde luego pláticas y 

conferencia de medidas preventivas para combatirla o de cómo conservarse 

sano y fuerte.  

 

 Una innovación, fue el empleo de películas y diapositivas “Al final del 

camino” y “Listos para vencer” fueron utilizadas, sobre todo en la provincia, 

para ejercer una educación más motivadora y atractiva. Pero el programa más 

importante que se quería llevar a cabo era el  “Parque Nacional de Higiene” 

que tenía como objetivo la construcción de un complejo para el cuidado y 

recuperación de los tuberculosos en la ciudad de México, dicho local se 

colocaría en una zona apartada de la ciudad. Además se tenía planeada la 

construcción de otras instalaciones por lo que este proyecto tomó ese nombre. 

Dicha iniciativa comenzó el 25 de Febrero de 1921. Dicho lugar quedaría 

instalado en el Cerro de las Cruces, pero por la desorganización dicho proyecto 

no se llevó a cabo hasta 1928. 

 

 Se creó un plan para la prevención de la tuberculosis así como una serie 

de normas que se debían llevar a cabo, como la  prevención del “bacilo 

tuberculoso” sobre todo en los niños, localización de los lugares y personas 
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infectadas, cuidado de los enfermos en hospitales y sanatorios especiales e 

higienización de la casa. Como medidas preventivas se implementaron la 

supresión de vacas contaminadas, la pasteurización de la leche, poner en 

práctica los métodos universales de higiene en el niño, adulto y anciano y hacer 

efectiva la vida al aire libre y al sol.19 Además de platicas en donde se puso 

énfasis en la fácil curación de la tuberculosis, si se atendía oportunamente. La 

manera o características de cómo debía cuidarse a un enfermo eran: que se 

mantuviera al aire libre día y noche haciendo ejercicios de respiración y reposo, 

sin importar mucho las condiciones climáticas. 

 

Un hecho importante y que es necesario mencionar, fue la celebración 

del VII Congreso Médico Nacional que se llevó a cabo en Saltillo en Septiembre 

de 1922,19 donde fueron invitados a participar médicos, farmacéuticos, 

dentistas, parteras, abogados, ingenieros y veterinarios. Se abordaron varios 

temas de salubridad pública, los más importantes el alcoholismo, la sífilis y la 

ya mencionada tuberculosis, además de temas de higiene pública, de 

enfermedades infecto-contagiosas, de alimentación, etc. Otro punto que parte 

del congreso fue la medicina interna donde las fiebres tifoideas y paratifoideas 

tomaron gran relevancia. En una tercera parte se habló de la farmacología y 

farmacia, anatomía patológica y microbiología. No quedaron fuera la 

oftalmología, y la otorrinolaringología, higiene, ingeniería sanitaria e historia 

natural médica. 

 

Casi todos los temas tuvieron que ver con la salubridad e higiene pública 

como: “Condiciones de producción y manejo de la leche desde el punto de vista 

de la higiene,” Medios prácticos que deben ponerse en acción para lograr la 

educación higiénica del pueblo y especialmente los niños” “Influencia de la 

desecación del Lago de Texcoco sobre el clima y salubridad del Valle de 

México” y “Modelos de habitaciones higiénicas para obreros”.19 Se puede 

deducir de lo anterior la problemática que existió, no en uno ni dos, sino en 

todo el aparato de Salubridad y la manera en como debía enfrentarse. En otra 

sección del congreso se presentó el aspecto de la adicción a las drogas. 

Tocando la influencia que sobre la responsabilidad deben tener las 
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perturbaciones mentales producidas por el opio, la morfina, la marihuana y la 

cocaína.  Y cerrando con el tema de “enfermedades venéreas” 

 

Debido a la problemática  que existía en torno  al  alcohol  en los años 

veinte, será en lo que nos ocuparemos a continuación, dejando el problema de 

las enfermedades venéreas más adelante. El termino en sí fue creado para 

designar un estado patológico y por tanto, de la incumbencia de los médicos en 

184919, años más tarde se empezó a utilizar como productor de la 

degeneración del individuo o de la raza,  y esta última fue la concepción que 

nos llegó. Después de 1917 el doctor y General José María Rodríguez decidió 

la clausura de expendios de bebidas, sobre todo del pulque. Lo curioso es que 

de acuerdo a los informes de un diputado, cada vez era más común la captura 

de borrachos, y contrario a lo pudiera pensarse, el número se siguió 

incrementando, obviamente por la venta clandestina de pulque y que las 

haciendas pulqueras no disminuían su producción.  

 

Otra medida que se tomó al no ver mucho progreso en esa mini “ley 

seca” fue la de “higienizar” el pulque, es decir, cambiando el proceso de 

fermentación, prohibiendo su transporte en barricas inmundas, pestilentes y la 

venta en lugares desaseados no refrigerados, etc. Además de que se empezó 

a ver al borracho alcoholizado como un envenado o intoxicado que requería 

atención médica, por ejemplo, en el hospital de San Andrés de la ciudad de 

México (1776-1905) hubo una mortalidad de alcohólicos de hasta  cuarenta y 

cinco por ciento.19 En los casos de locura y criminalidad se encontró que en los 

manicomios, hasta un noventa por ciento de los locos ingresados eran 

alcohólicos. El caso de la delincuencia era parecido, ya que la mayoría de 

robos y asaltos era bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. 

 

Apenas terminó su gestión el General Obregón, su sucesor Calles se dio 

a la tarea de aclarar la situación de la administración de la salubridad y tuvo 

como medida primaria la promulgación de un Reglamento del Departamento de 

Salubridad Pública que empezó a funcionar el primer día del año de 1925. 

Todo esto porque a que había algunas confusiones con el artículo 73  
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constitucional respecto a que no había un código sanitario, no existía una ley 

para los ayuntamientos y gobernadores, y que incluso, se usaba una 

normatividad de 1902.19 Es precisamente 1925 el que va a marcar el fin del 

Consejo Superior de Salubridad y el inició del Consejo de Salubridad General 

con el código sanitario  del 8 de junio de 1926.19 Órgano que hasta esa fecha 

había regido la legislación y jurisprudencia de la salubridad pública       

 

Por esas fechas se promulgó el nuevo código sanitario en donde se 

definió la composición y el papel del Consejo de Salubridad, ahora nos 

ocuparemos del papel que desempeñó por mandato dicho código que 

menciona en su artículo 103: Es el consejo de Salubridad el qué debe 

determinar que enfermedades se consideran transmisibles,(además de las ya 

mencionadas) las infecciones puerperales, es decir las traídas del nacimiento. 

Otras adquiridas como: la viruela y varioloide, que es una forma benigna de 

viruela; de la escarlatina, la difteria, que afectan el sistema nervioso; el tracoma 

oftalmia purulenta, que es enfermedad propia de las retinas; la meningitis, 

cerebro- espinal, que como se entiende afecta la columna; la tosferina, que 

ataca el sistema respiratorio; la lepra (hace presa al sistema nervioso y la piel; 

la tiña (son más que nada afecciones parasitarias); la erisipela(inflamación de 

la piel acompañada por fiebre); la filariosis (infección producida por picadura de 

mosquito)y la blenorragia(Inflamación y secreción de mucosa). 19 

 

Todas estas enfermedades representaron un serio peligro, no por el 

hecho de no poder atacarlas, sino por la falta de recursos para aplicar  las 

medicinas a todo el país, la tarea del Estado fue la distribución total de las 

vacunas, tal como quedó establecido en el reglamento de vacunación de 

Salubridad Pública. Quedándo asentada la vacunación a los cuatro meses de 

nacida una persona, y vacunar al resto de la población. El consejo de 

prostitución tuvo dos misivas; una de ellas declaró que el consejo determinara 

en los reglamentos las disposiciones a que se sometería el ejercicio de la 

prostitución, así como las medidas para evitar la propagación de enfermedades 

de trasmisión sexual; la segunda debido a que afectaba la moral y el orden 

público, debía estar dispuesta a ciertas leyes y disposiciones locales.19   
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 Por lo que tocaba a los productos medicinales, quedaban de la siguiente 

manera: “La importación, el comercio, la fabricación, elaboración,  

almacenamiento y el uso de medicamentos estarán sujetos a la reglamentación  

que expidiera el Consejo de Salubridad General”. Ahora bien en su artículo 169  

se entendía por medicamento  a “todo producto natural o sintético, simple o 

compuesto, destinado a un fin preventivo o curativo, tanto para el hombre  

como para los animales”. También quedaban contenidos los productos 

llamados higiénicos de belleza y demás similares. Además era el Consejo el  

que debía reglamentar el despacho de las recetas en las boticas y farmacias. 

Al respecto es pertinente hacer la diferencia entre boticas o farmacias y 

droguerías. 

 

Es en las boticas o farmacias donde se hace el despacho de recetas, y 

en las droguerías los dedica a la venta sin receta de substancias químicas, las 

drogas y medicinas de patente. Era muy importante que los productos de 

patente estuvieran debidamente registrados y membreteados, mismo caso para 

los productos importados. Por otro lado se consideraban drogas enervantes el 

opio, en sus diversas formas, la morfina, sus sales y derivados, la cocaína, la 

heroína, las adormideras, la marihuana, los preparados que contuvieran alguna 

sustancia que se considerara nociva para el individuo. Estas medidas eran 

respaldadas por la prohibición de la importación, exportación, elaboración, 

cultivo posesión, uso y consumo del opio, la heroína y la marihuana.  

 

En el ramo de los comestibles y bebidas, se elaboraron los 

procedimientos para certificar la pureza, la adecuada preparación y 

conservación de estos, se buscó cuidar de su venta con medidas higiénicas, y 

la reglamentación de la introducción al país de dichos productos. Estas 

medidas iban encaminadas  a mejorar los hábitos de la población, pero más  

por evitar enfermedades gastrointestinales como la tifoidea, gastritis o 

amebiasis; o incluso enfermedades que estuvieran muy aparentadas como la 

tisis, raquitis, escropula y la anemia que atacaban a los niños, pero que podían 

presentar también los adultos. Así también fue injerencia de Salubridad aprobar 
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planos y proyectos para la creación de nuevas ciudades, colonias o poblados, o 

para su ampliación. Así como obras de saneamiento, desagüe y 

pavimentación, que tuvo el nombre de ingeniería sanitaria.19 

 

En el caso de los trabajadores, era también necesaria una 

reglamentación de salubridad e higiene que debía comprender los siguientes 

aspectos:  

 
I.   Las condiciones higiénicas que deben llenar las negociaciones y el lugar en 
que podrán establecerse cuando su instalación se considere peligrosa, 
insalubre o incomoda. 
II. Las medidas para prevenir  las enfermedades  transmisibles, las                 
profesionales y los accidentes de trabajo. 
III. La organización del trabajo que mejor preserve la salud  y vida de los                
trabajadores y que sea compatible  con la naturaleza de la negociación. 
IV: Las condiciones de comodidad e higiene de las enfermerías, casas y 
escuelas que están obligados a establecer los dueños o patrones de acuerdo 
con el artículo 123 de la Constitución.19  
 

 De esta manera fue cómo se caracterizo la Secretaría de Salubridad, ahora 

podremos tratar de explicar como progresaron los aspectos anteriores y las 

innovaciones que se integraron en los años subsiguientes enfocándonos sobre 

todo a la creación de Instituciones, hospitales y decretos que tuvieran alguna 

repercusión en la niñez y en la cultura corporal. Para tener una visión integral 

de la salubridad y a fin de resumir y sintetizar echaremos mano de los estudios 

escritos por Salubridad para el informe presidencial del 1º de Septiembre de 

1926. En el primer rubro hablamos de un incremento a dicha Secretaría de 

$1.637,545, es decir pasó de 3.466,759 a 5.104,304.  

 

Se prosiguió la construcción del Instituto de Higiene y campañas en 

varios estados. También se tenía la notificación de que México sería la sede 

del VII Congreso Médico Latinoamericano, que se efectuaría el 15 de Marzo de 

1927.  Los temas que se tenían planeados exponer eran: epidemiologías, 

organización de servicios, campaña de purificación de agua potable y la 

tuberculosis y la profilaxis desde el punto de vista social. 19 El problema del 

agua no sólo era por su contaminación u otros agentes, sino la distribución que 

de ella  se hacia. Ésta  entraba a la ciudad por dos caminos; Chapultepec y 
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Xochimilco, pero era imposible para las personas tener que trasladarse hasta 

estos lugares para acarrearla y si a eso le agregamos que para 1920 la 

cantidad de agua se reducía en los meses de calor, (abril, mayo y junio) y en 

los de mayor frío (véase anexo 1)    

 

En el caso de vacunación y revacunación se distribuyeron en la 

República un total de 2.789 dosis de linfa vacunal antivariolosa y efectuando en 

la capital y municipalidades del Distrito Federal 57,193 vacunaciones y 664,677 

revacunaciones, tanto en oficinas públicas, fábricas y escuelas como en casas 

habitación, departamentos, cárceles y estaciones de ferrocarril (medio de 

transporte más difundido en todo el país.) En el caso de enfermedades 

transmisibles en el Distrito Federal fue de notarse que la de mayor transmisión  

era la tuberculosis pulmonar; en segundo lugar se encontraba la tos ferina que 

era una alta infección de las vías respiratorias seguida de la “tifo”, dejando al 

sarampión, la viruela y la lepra19 como las de menor injerencia y que  podría 

decirse controlables.      

 

Un acuerdo, por no decir mandato del jefe de Departamento de 

Salubridad, pasó a supeditar el servicio de enfermedades transmisibles al 

antiguo servicio de enfermedades Venéreas y con él, la Dirección de 

Dispensarios y la Inspección de Sanidad. Estos últimos se habían estado 

incrementando. Por ejemplo para 1926 existieron nueve dispensarios, la 

mayoría en lo que hoy es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un caso 

aparte era que se había incrementado el servicio de baños públicos, el más 

importante localizado en la avenida Chapultepec  No. 87; se amplio el servicio 

por las tardes para que pudieran acudir mayor número de personas, lo que 

repercutió en un incremento de los individuos aseados anualmente, en este 

caso fue de 229,387 más del triple del año anterior.19 Siendo lugares también 

idóneos para la desinfección de su ropa. 

  

Con referencia a propaganda, las cifras oficiales marcan una gran 

intensidad  habiendo dictado las siguientes conferencias: 157 por estación de 

radio de la Secretaría de Educación, 120 a asociaciones de madres, 86 a 
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alumnos de escuelas particulares y oficiales, 23 a escuelas correccionales y 21 

a alumnos y profesores de la escuela de policía, 15 a los miembros de diversos 

sindicatos, 22 en fábricas y talleres, 6 a las mujeres reclusas en el Hospital 

Morelos, amén de 45 pláticas  al público en los mercados, 5 en los parques, 7 

en prisiones y cuarteles y 8 en instituciones no detalladas. Por otro lado se 

imprimieron  19,200 carteles y 755,000 folletos  sobre los siguientes asuntos: el 

lavado de las manos,  el peligro de la leche contaminada, drogas enervantes, 

instrucciones a los enfermos de sífilis y los que padecen blenorragia, cómo 

obtener leche sana y limpia, la lepra; teniendo el mayor tiraje el paludismo, el 

piojo, la mejor herencia y los amigos de la salud  con 100,000 ejemplares  cada 

uno.19 

 

En el caso del Instituto de Higiene, se dio un incremento de apoyo 

debido a la importancia que tenía la granja sanitaria en donde se podían 

preparar todo tipo de vacunas y sueros para la curación y prevención de 

enfermedades transmisibles, además de buscar apoyo en el extranjero, casos 

como Estados Unidos y Alemania. También en este instituto se practicaban 

vacunas para animales. Otra tarea que tuvo a fin llevar a cabo el Instituto de 

Higiene, fue la publicación como el Informe de la comisión científica y 

Exploradora de la plaga de la langosta en Ver. La fiebre de Choix, Los 

ectoparásitos del perro.19  Otra Institución de peso fue el Hospital Morelos, que 

al igual que la mayoría de los hospitales tenía su mayor problema con las 

enfermedades transmisibles; se crearon algunas salas como la de ginecología. 

Una contribución extemporánea fue que debido al analfabetismo, dos 

profesores se dedicaron a enseñar clases, esto era por la escuela industrial 

que estaba anexa al hospital.19   

 

Una campaña que tendría mucho auge durante este periodo fue la de la 

Protección Nacional de la Infancia emprendidas en su mayoría por grupos de 

damas. El departamento que más ayudó a este tipo de campañas sería el 

Departamento de Salubridad, “para salvar con la disminución de la mortalidad 

infantil el futuro de nuestra patria”19, algo que hay que remarcar es que no era 
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muy notorio que alguna dependencia apoyara a asociaciones particulares, ya 

que las técnicas de los programas no estaban diseñados para la interrelación.  

 

Otro instituto que ayudó enormemente fue el Instituto Antirrábico. En el 

plazo casi de un año recibieron tratamiento preventivo 1,626 personas, además 

de que extendió el servicio a toda la ciudad  por vía de las delegaciones. 

También se dió un impulso importante a los estados que tuvieran salida al mar 

Oaxaca, Sonora, Baja California, Veracruz, Sinaloa o Guerrero. Un caso aparte 

fue la escuela de Salubridad, en donde se dieron cursos diversos y alternos a 

la salubridad; por lo general eran o seminarios donde fungía una calificación 

como modo de evaluación y aprobación. Participaban sobre todo trabajadores, 

empleados del departamento y particulares. Había cursos por ejemplo: para 

enfermeras visitadoras, para agentes del servicio de enfermedades 

transmisibles, ayudantes de laboratorio de bacteriología, agentes de bebidas, 

comestibles, y agentes sanitarios, del servicio de desinfección.  

 

 Ese mismo año, sólo unos meses antes en febrero 12 se redactó un 

reglamento para el ejercicio de la prostitución. Hay que recordar de que antes 

que fuera aceptado dicho reglamento, los médicos e higienistas sólo les 

correspondía el problema, en su aspecto sanitario y a las autoridades civiles el 

administrativo. La primera y única disposición formal sobre la materia, databa 

del 30 de septiembre de 1898, que era el “reglamento de sanidad” y sobre éste 

se vino operando durante muchos años, con añadidos y reformas.  

 

En este reglamento se instauró la cuestión de las enfermedades 

venéreas que tomaron un carácter legal en el código penal federal en el caso 

de contraer alguna infección y sería conocido como delito del contagio venéreo. 

En el articulo cuarto, quedaría estipulado de la siguiente manera: “Queda 

prohibido todo contacto sexual, para las mujeres (prostitutas) que padezcan de 

alguna de las enfermedades siguientes: manifestaciones húmedas sifilíticas, 

enfermedades venéreas, enfermedades de la piel  como la lepra u otra, como 

sería el caso de la sarna, impétigo vulgar, diabetes, cáncer u otras que el 

Departamento de Salubridad juzgaría  convenientes”. 19  
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También quedarían estipulados los delitos de lenocinio y trata de 

blancas en el código penal. Durante el resto del año se realizaron una serie de 

prácticas de vacunación y campañas como el paludismo y la fiebre amarilla y 

antivariolosa que según datos oficiales se vieron inmunizados, en tres meses 

un millón de habitantes.19 También fueron muy importantes las brigadas de 

viruela que tenían una importante extensión sobre todo en tierra caliente. Un 

proyecto que tuvo un apoyo bueno fueron las brigadas móviles, con la misión 

especifica de desplazarse hacia los lugares en donde se producían brotes 

epidémicos de viruela. En otros casos era la inmunización, es decir la 

prevención en ciertos lugres donde corrían peligro o era susceptible la 

población. La zona de mayor problema o si se quiere ver de mayor interés por 

no buscar otras, fue la zona Veracruz-Oaxaca- Tabasco. Porque las 

mercancías importadas tenían que pasar por estos lugres y era indispensable 

que no se infectaran. 

 

Para 1927 el jefe del Departamento de Salubridad giró por acuerdo de la 

presidencia una circular a los Estados, indicándoles la necesidad de un apoyo 

extraordinario para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la 

República. Les sugirió la necesidad  de formar en cada municipio, una 

Comunidad Sanitaria Municipal, Sostenida con cargos del presupuesto del 

Ayuntamiento en la que cooperaría el gobierno Federal con elementos 

sanitarios y dirección técnica.19 Hay que hacer notar que las condiciones para 

la capacitación de personal era algo  muy comprometido ya que no existían los 

suficientes recursos para poder abarcar toda la Republica, tomando en cuenta 

la poca recaudación de impuestos. A eso se le añade la poca participación de 

la iniciativa privada, por lo que existencia fue efímera pero dejo en claro el 

fracaso del primer intento de cooperación de particulares y de organizaciones 

voluntarias. 

 

Las dificultades por la falta de presupuesto, aunado a los problemas de 

carácter administrativo llevaron al Departamento de Salubridad a recaer la 

responsabilidad sobre los Estados, para evitar también discrepancias entre los 
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comités municipales, en donde en algunos casos había hasta dos. 

Simultáneamente se crearon unidades sanitarias cooperativas impuestas por 

las mismas circunstancias, tuvo un mayor éxito pero no fue longevo. Durante el 

resto de año, incluyendo 1928 se realizaron actividades  pendientes que de 

cierta forma terminaban un ciclo, como el caso de campañas o brigadas. Se 

promulgaron algunos reglamentos como el del rastro de la ciudad de México el 

7 de Septiembre de 1927. Algunos decretos sobre algunas medicinas y 

productos de belleza y tocador. 

 

 Para 1928, la instauración de la carrera de médico cirujano homeópata 

por intersección de la Secretaría de Educación, la reglamentación de Sanidad 

marítima, y pulquera, y la Farmacopea Nacional  serían las actividades 

enfatizadas  del periodo Callista. En 1929 año de crisis mundial “Fast Track” no 

pasaría de largo en México, sin embargo en tarea de ingeniería se lograrían 

construir dos centros médicos muy importantes para la ciudad de México como 

el centro de higiene Luis E. Ruiz; centro de higiene infantil Manuel Gutierrez 

Francisco del R. Corral y el Eduardo Liceaga19  

 

Durante el lapso comprendido entre 1925 a 1928, en el ámbito de 

política de Salubridad en México se desarrollo una fase de organización 

jurídica, legislativa y administrativa con grandes proyecciones sociales. Se 

emitió el primer reglamento  del Departamento de Salubridad Publica (DSP) en 

diciembre de 1924 y donde el Consejo de Salubridad General (CSG) no es 

considerado en su estructura. Sin embrago en el código de 1926, se establece 

la relación entre ambos cuerpos y a finales del mismo año se dio a conocer el 

primer reglamento del consejo bajo el nombre que conserva hasta la 

actualidad. A la luz de las fuentes que nos permiten reconstruir las actividades 

del consejo, este organismo parece decaer por cerca de ocho años, algo muy 

curioso tomando en cuenta la importancia de dicha organización.  

 

Existe una laguna de información que se extiende prácticamente de 

1928 hasta 1936 y donde, según consta en el archivo, sólo existen en 

conservación  los libros correspondientes a las actas de sesión. Una posible 
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respuesta a lo anterior, puede ser precisamente el Maximato (1928-1934) que 

pudo significar un inconveniente agregado, al devenir el consejo que apenas 

figuraba con una reglamentación propia, algo parecido a lo que ocurrió en la 

SEP precisamente en estos años de pugna. Afortunadamente parte de la 

información ha tratado de ser rescatada por lo que el estudio se retoma en 

1933, cuando se promulgo el código sanitario por decreto en las vísperas del 

año de 1934, el 28 de diciembre cuando era presidente Abelardo L. Rodríguez. 

Por último la “acción sanitaria” competía primero al  presidente seguido del 

Consejo de Salubridad Publica y al Departamento de Salubridad Pública.    

 

Una de las informaciones que han sido rescatadas es acerca de un 

informe de servicios de ingeniería sanitaria sobre las causa de insalubridad. 

Como lo son las condiciones de suelo, es decir la pavimentación de calles que 

de lo contrario levantaba mucho polvo provocando alergias en la garganta. Otro 

rubro es la insalubridad de los mercados de la Merced y San Lucas que se 

pensaba debían ser reubicados.19 Otros aspectos que tomó en cuenta el doctor 

F. Bulman quien hacía estas relaciones, son las vecindades que se 

encontraban en pésimas condiciones, con olores fecaloides y amoniacal de los 

escusados y atarjeas, así como el canal de la viga. Estos problemas los 

adjudica a una falta de cultura y educación higiénica o lo que es peor, a la 

indiferencia. Se necesitaban medidas de drenajes y ubicación de los basureros. 

Por último menciona las colonias donde debían hacerse trabajos de salubridad: 

Hidalgo, Buenos Aires, Juárez, San Rafael, Cuauhtemoc, Peralvillo, y la del 

Valle.    

 

Otro aspecto rescatable de este período fue la incorporación de 

enfermeras visitadoras, que estuvieron a cargo de Elena Landázuri. Estas 

enfermeras, como su nombre lo indica, tenían la labor de visitar casa por casa 

a la gente, en especial a niños, así como el estado salubre de la casa, el 

vestido, el aseo, una decoración adecuada, es decir que los espacios y 

ventilación fueran los adecuados. Estas enfermeras también daban su servicio 

en casas individuales, pláticas en conferencias, formaciones de grupos para la 

prevención de enfermedades, poder tener un mejor control de las colonias 
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adonde iban, y las pudieran auxiliar en sus estudios del medio. 19 Así también 

tenían que supervisar los ámbitos sanitarios, del trabajo y relaciones familiares. 

El papel de estas enfermeras iba muy relacionado con la sociedad, su  vínculo 

era con el paciente, el médico y la comunidad, por lo tanto era una figura más 

aceptada. Ayudaba a los doctores en la elaboración de los expedientes, sobre 

todo a lo que tuviera que ver con vacunación. En una circular del mismo 

expediente se maneja que una de sus tareas era observar las fallas de los 

preceptos higiénicos en las madres y enseñarles correctamente algunos 

tratamientos o prácticas de higiene.   

 

También se creó un proyecto de “Ingeniería Sanitaria” relativo a las 

escuelas como fue la construcción de edificios, centros de la colectividad, 

cuarteles, hospitales, centros de vicio, cementerios y vías de ferrocarril alejados 

de las escuelas, donde los salones tuvieran una vista al noreste, con techos de 

ladrillo, piso de duela, y el salón en forma rectangular. Las medidas estándar 

que debía tener un salón eran de 9 x 6 m y 4 de altura, con una ventilación 

bilateral. Otro aspecto era que tenía que  tener dos patios, uno de ellos cubierto  

para los ejercicios físicos. Deberían contar con baños, regaderas y vestidores 

alejados de los salones.19 Aunque todos estos preceptos no se llevaban a cabo 

en todo el país, en México algunos lugares pudieron ser adaptados, sobre todo 

en la capital; aunque todos los servicios mencionados eran propios de escuelas 

laicas particulares, hay que tomar en cuenta que era sólo un proyecto.     

 

Antes de dar comienzo al siguiente periodo, es necesario notar la 

participación que tuvo la segunda convención del PNR el 3 de diciembre de 

1933; donde se aprobó el plan sexenal en el que figuraron varios puntos con 

relación a la salubridad. Entre los puntos más importantes destacan los 

siguientes: aumento gradual del presupuesto a salubridad de 3.40 por ciento en 

1934 a 5.05 por ciento en 1939; participarían activamente estados y 

ayuntamiento en los presupuestos destinados; fijar las primeras técnicas en 

materia de alimentación, lucha contra la mortalidad infantil, promover el 

establecimiento de los servicios sanitarios, agua potable, alejamiento de 
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deshechos, construcción de mercados y rastros adecuados, hospitales y casas 

de cuna.19   

 

Por otro lado, muchas personas de esa época, preocupadas por un 

bienestar, veían a la higiene personal como la base de la higiene pública, 

estrechamente ligada a la economía y con cierta cultura intelectual y moral. 

También se reconoció en la higiene la manera de alcanzar la salud y el primer 

paso fue el aseo. Mantener la salud y el bienestar del cuerpo se convirtió de 

esta manera en un deber cívico, moral y un comunicador de belleza, tanto para 

la sociedad como para el gobierno, en la búsqueda de reconocer el tipo físico 

del mexicano moderno y que se refiere a la distinción de un pueblo civilizado 

del que no lo era. Como hemos visto en esta primera etapa que quisimos dividir 

en el período de Obregón a Calles fue una difícil formación de los grupos 

médicos, ya que se romperían las  estructuras anteriores de salud del 

Porfiriato. Era difícil una legislación establecida y sistemática, lo que decantaba 

en una desorganización. Este contexto se reflejaría en los servicios de salud 

que eran urgentes, siendo indispensable una cultura de salud e higiene, y 

mejora de infraestructura para las masas de trabajadores, estos serían los 

objetivos de los siguientes gobiernos. 

 

2.2 La salud y la última fase de la Revolución: Cárdenas 
El siguiente período, recayó en quien es reconocido como el mayor estadista  

conocido en México, el General Lázaro Cárdenas del Río y donde la salud 

tomaría un camino más importante y complejo en comparación con los años 

anteriores. La jefatura del Departamento de Salubridad Publica recayó en las 

manos del doctor Abraham Ayala González el primero de diciembre de 1934 y 

duró en el cargo hasta el 15 de Junio de 1935. A lo largo de los escasos seis 

meses de su gestión al frente del CSG, se celebraron tres reuniones. Los 

asuntos que llamaron la atención de este organismo fueron los relativos a la 

discusión, propuesta y análisis de reglamentos, tarea que venía desempeñando 

particularmente desde su transformación de Consejo Superior de Salubridad en 

Consejo de Salubridad General, (CSG) en 1926. 
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 La primera sesión que reúne al CSG bajo la presidencia de Ayala G. y la 

Secretaria de Aquilino Villanueva, se celebró el 5 de Marzo de 1935, en ella 

cabe resaltar la discusión al reglamento de la oncocercosis, problema 

importante porque este mal avanzaba día con día y según dijo Ayala González 

“la manera como se había tratado hasta ahora era un poco irregular.”19 Las 

acciones sanitarias en este terreno eran prácticamente nuevas; se habían 

implantado apenas hacía cinco o seis años. El proyecto de dicho reglamento 

fue elaborado por el doctor Salvador González Herrejón (1893-1965), quien 

había hecho trabajos importantes sobre el mal del pinto, la dirección de las 

investigaciones que dieron a conocer el vector de la oncocercosis, y esclareció 

algunos puntos relacionados con la ceguera que causaba. Al dar los resultados 

recalcó dos zonas importantes de infección Oaxaca y Chiapas, de estos dos, 

Chiapas era el más importante debido a sus ricas zonas de fincas de café y de 

cacao; entre ellas destacaba la región del Soconusco, ubicada en la frontera 

con Guatemala. 

 

 Esta parte del territorio era especialmente problemática porque la 

temporada de cosecha, en donde las fincas empleaban a un gran número de 

trabajadores provenientes de Centroamérica, en su mayoría eran inmigrantes, 

por lo que eran portadores y transmisores de muchas enfermedades 

infecciosas. Debido a esto, urgía establecer un control sobre los inmigrantes. 

Se propuso facilitar la expedición de tarjetas de salud para el control de estos 

individuos. Se capacitó personal para que colaborara en las actividades 

sanitarias, integrado por lo menos por un médico y un enfermero, 

administrados por el DSP (Departamento de Salubridad Pública) además de 

que su sueldo sería pagado por los mismos finqueros. Un planteamiento 

interesante del reglamento de referencia, es que la oncocercosis fue señalada 

como “enfermedad profesional” con cabida en la Ley Federal de Trabajo, 

aclarando que no todos los infectados por oncocercosis debían ser declarados 

como incapacitados, sino sólo a quienes hubieran perdido la vista.19  

  

Lo anterior puede resumirse como la fugaz tarea del doctor Ayala al 

frente del CSG,  es importante señalar que los problemas que aquejaban al 
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Consejo de Salubridad Pública eran tres principalmente; uno, la red de 

vacunación a nivel nacional; dos, la erradicación de enfermedades infecciosas 

que asolaban sobre todo la zona sureste y tres, la construcción de hospitales, 

sanatorios o clínicas debidamente equipadas sobre todo en las zonas 

infecciosas del país. Regresando al tema, al dejar el cargo el doctor Ayala 

González, fue sustituido por el doctor y General José Siurob Ramírez (1885-

1966) cargo que desempeño en dos etapas (1935-1938; 1939-1940). En el 

lapso de enero de 1938 al mes de agosto de 1939 dejó este puesto para 

ocupar la jefatura del Departamento Central, con la alternancia de poco más de 

un año de Leonides Andrew Almazán al frente del DSP.19      

 

Siurob, médico queretano, graduado en la Escuela Nacional de Medicina 

en 1911, era hombre de ideas revolucionarias; participó en la Revolución 

maderista y fue médico del cuerpo del ejército del noroeste. Durante su 

ejercicio al frente del Departamento de Salubridad Publica trabajó por hacer 

cumplir el plan sexenal (aprobado en Querétaro diciembre 1934) el cual fue 

propuesto por Plutarco Elías Calles y formulado en la segunda convención del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) más que un programa político, el plan 

sexenal significó reformas económicas y sociales, y por ende la consolidación 

de los postulados fundamentales de los principios revolucionarios que aún no 

se habían llevado a la práctica.  

 

Algunos puntos importantes que figuraron en el plan sexenal, en relación 

con salubridad mencionados anteriormente fueron: el aumento gradual del 

presupuesto federal destinado a Salubridad; obligación de los Estados y 

Ayuntamientos de señalar partidas en sus presupuestos para el desarrollo de 

los servicios sanitarios, así como la de promover el establecimiento de los 

servicios públicos fundamentales. Se establecieron como preferentes la lucha 

contra la mortalidad infantil, y la coordinación de los servicios federales y 

locales desde el punto de vista técnico sanitario.19 Conforme se ve en las actas, 

el desempeño del doctor Siurob al frente del DSP fue muy fructífero, reflejado 

en las actividades concejiles o municipales, las cuales aportan datos de interés, 

para la construcción del funcionamiento del Consejo de Salubridad General 
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(CSG). Puede decirse que el propósito fundamental de Siurob era erigir al  

Departamento de Salubridad Pública (DSP) como una institución revolucionaria 

y al CSG en consecuencia.  

 

El jefe del departamento consideraba que si bien el gobierno 

posrevolucionario había obtenido logros con la apertura de laboratorios, 

clínicas, sanatorios y centros de higiene infantil, entre otros, así como en la 

extensión de los servicios sanitarios a los Estados a través de los Servicios 

Coordinados, distaba al DSP de ser una institución innovadora hacia la fecha 

de referencia (1936). Enfatizó en la necesidad de que este departamento debía 

ser la más revolucionaria de las dependencias oficiales, regida por los doctores 

más destacados para que se convirtiera en una institución de investigación 

científica, socialista en todos los aspectos relacionados con la salud, orientando 

sus actividades hasta llegar a la “socialización de la medicina.” Veamos 

algunos asuntos tratados en el seno del CSG. 19    

 

Destacó la consideración del problema rural, sobre todo en 

construcciones; remarcó la atención sobre la campaña contra la viruela, pues 

había tomado un carácter grave en Oaxaca. La campaña contra la lepra era 

otro rubro de importancia, por lo que se adquirieron casas para atender a los 

enfermos en dispensarios foráneos. En cuanto a higiene infantil se mantuvo el 

proyecto de la formación de hogares infantiles. De acuerdo con la 

responsabilidad del DSP de “vigilar” y velar por la salud para el mayor numero 

de todos los habitantes de la república y reducir las tazas de mortalidad, se 

requirió de la observación de los datos estadísticos. Las cifras arrojaron los 

siguientes datos para el año de 1935: 

 

La mayor mortalidad correspondía a la infantil con 100,000 defunciones 

al año; luego las del aparato digestivo, con 83 mil, las del respiratorio 62 mil, 

por paludismo 25 mil, por tuberculosos 12 mil; 7 a 8 mil muertes debidas a la 

viruela y 6 mil a la disentería. Lo anterior deja ver que la prioridad era atender 

los padecimientos de los aparatos digestivo y respiratorio. En consecuencia, las 

acciones debían ser encaminadas a atacar las causas de tales padecimientos 
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que obedecían, en el primer caso, a la mala calidad de los alimentos y del agua  

contaminados (el reglamento para el análisis de la potabilidad del agua se 

trataría en la sesión del Consejo de Salubridad del 29 de Julio); en el segundo 

se debía a los malos abrigos y malas condiciones de las habitaciones de la 

gente de pocos recursos, estas serían las actividades o líneas de acción del 

DSP.19   

 

Por su parte, la campaña antialcohólica había sido incorporada por el 

Presidente de la República al DSP como parte del programa revolucionario y 

apoyada en los preceptos constitucionales. Significó para las autoridades 

medicas, el marcar uno de los pasos de la Revolución, el de regenerar las 

masas  y proporcionarles la salud. En este ámbito el Presidente del CSG figuró 

como cabeza del Comité de la Lucha Nacional contra el alcoholismo (creado 

desde mayo de 1929) la tarea principal era la reglamentación de expedición de 

bebidas alcohólicas. Retomando el tema del agua, es de 1938 a 1940 cuando 

se creó la Dirección de Aguas Potables, dependiente del DSP a fin de canalizar 

por esta vía los asuntos correspondientes a salubridad. De igual modo se trató 

lo relativo a las acciones de Ingeniería Sanitaria en cuanto a habitaciones, 

modelos de fosas sépticas, construcción de baños públicos, etcétera.19 

 

El control de las enfermedades transmisibles y la educación higiénica  se 

hicieron posibles gracias a la colaboración cada vez más efectiva de 

gobernadores y presidentes municipales. Además el plan de trabajo del DSP se 

desarrolló debido a la cooperación de diversas oficinas como: Higiene Rural, 

Transmisibles, Paludismo, Parasitosis, Puertos y Fronteras y el Instituto de 

Higiene, el cual proveía de sueros y vacunas a toda la República. Las vacunas 

aplicadas eran contra la viruela, tifoidea, difteria, tos-ferina y tifo. Dentro de la 

lucha contra endemias y epidemias destacó la de la tuberculosis. En 1937 se 

formaron nuevos dispensarios en las ciudades de Mérida, Hermosillo, 

Veracruz, igualmente se establecieron dispensarios en la capital como “el 

“Ladislao de la Pascua”. En total sumaban 17 en todo el país.  
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Otro de los rubros en el que el programa de trabajo del DSP puso 

especial énfasis, fue en la atención del problema social de protección a la 

infancia, que era en el fondo para el doctor Siurob, un problema de mortalidad 

infantil; quien estableció centros de higiene infantil, que sumaban 40 para el 

año 1937; también se formaron los proyectos del código de protección a la 

infancia y el  reglamento del Comité Nacional de Protección a la Infancia. Lo 

anterior sumado a diversas actividades, reportó en 1935 la mortalidad más baja 

de toda la historia: 22 defunciones de 1,000. La protección de la infancia decía 

Siurob “no es un asunto sentimental ni de caridad, sino que es un serio 

problema social que implica la creación de población saludable y fuerte y la 

conservación por el mayor tiempo posible, de los individuos sanos y por lo tanto 

útiles, que deben constituir la unidad de la nación.” 19   

 

Este consejo se formó con un representante de la SEP del 

Departamento de Salubridad, del DDF y la Beneficencia Pública, Secretaria de 

Economía y Beneficencia Privada. El consejo necesitaba prestar cooperación 

en las clínicas pre-nupciales, maternidades, asilos; también eran importantes 

las prevenciones de leche (casas de cuna, salas de lactancia) clínicas 

escolares y comedores. Esto también quedaría asentado por los médicos más 

reconocidos en el extranjero como Alfonso G. Alorio que estaba a cargo de 

servicios e higiene infantil, quien en 1936 había expuesto. “El estado mexicano 

sería el protector de la mujer desde el embarazo[…] hasta que el niño 

cumpliera catorce años.” Entre los servicios que contaba Higiene Infantil era el 

combate a las enfermedades transmisibles, visitas y vigilancia en los 

alimentos.19            

 

Para terminar lo referente a la gestión del doctor Siurob, vale apuntar 

dos hechos importantes; uno, la creación de la Secretaría de Asistencia (31 de 

diciembre de 1937) y el otro, la inauguración del Instituto de Enfermedades 

Tropicales (ISET) en 1939, cuyo proyecto estuvo a cargo de los doctores 

Miguel Bustamante; Manuel Martinez Báez; Gerardo Varela y Eliseo Ramírez. 

Este instituto constituye un hito en la historia de la salubridad pública porque 
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fue la primera institución de investigación y estudio de las enfermedades de 

interés para la salubridad del país.  

 

Al llegar a diciembre de 1940 se había cumplido el primer plan sexenal 

con una notable mejora de la situación sanitaria nacional. En resumen, la labor 

llevada a cabo durante el sexenio Cardenista fue de consolidación en algunos 

aspectos como las epidemias y servicios sanitarios, gracias a la ampliación del 

presupuesto, pero había discrepancias en lo referente a reglamentaciones por 

partes de las autoridades del DSP y del CSG que paralizaron varias 

iniciativas.19  

 

Antes de entrar de lleno al sexenio Ávila-camachista, habría que 

analizar, por último, el control de enervantes como un asunto prioritario de 

salud pública y como parte de las últimas actividades llevadas a cabo por 

Siurob. La reglamentación de toxicomanías adquirió cada vez mayor peso 

dentro del marco de acción del CSG, pues el asunto trascendía los ámbitos 

precisos de la salud pública nacional al trastocar las relaciones con otros 

países, principalmente con el vecino país del norte. En las reuniones llevadas a 

cabo, se trataba de limitar el uso de los estupefacientes para fines médicos y 

científicos e impedir cualquier otro uso indebido de los mismos. Veamos ahora 

cuales eran para los tratados internacionales (la Haya en 1925, Ginebra en 

1931) las sustancias que se consideraban como tales.19 

 

En la categoría de drogas enervantes, el código sanitario señaló las 

siguientes: el opio en diversas formas; la morfina, sus sales y derivados; la 

cocaína; la heroína; las adormideras; las hojas de coca; la marihuana en 

cualquiera de sus formas y los preparados que contuvieran alguna de las 

sustancias anteriores, como es perceptible los enervantes ya mencionados 

seguían siendo foco de preocupación desde 1926 cuando se había 

reglamentado esta ley. Lo nuevo fue la prohibición de la importación, 

exportación, elaboración, cultivo, posesión, uso y consumo del opio para fumar, 

de la heroína y de la marihuana. El consejo debió decidir si algún preparado 

medicamentoso  que contuviera alguna de estas substancias debía prohibirse  
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o podía substituirse por otras que no pertenecieran a la categoría de drogas 

enervantes. 

 

También había un reglamento para los toxicómanos para su 

rehabilitación, y correspondía al DSP fijar los procedimientos curativos para 

estas personas. Por lo tanto, sería considerado como toxicómano todo 

individuo que sin fin terapéutico usara  habitualmente algunas drogas a las que 

hemos hecho referencia. Para su recuperación podían ser internados en 

hospitales federales especializados, o bien podían ser atendidos por médicos 

particulares y sólo el jefe del DSP podía autorizar19 que un toxicómano se 

atendiera en un hospital que no fuera de los federales. Es necesario la 

importancia que tenía un cuerpo libre de sustancias toxicas y que de muchas 

formas afectaba a su familia y a sí mismo; provocaba desunión, crisis, incluso 

la imitación de los hijos por falta de información, lo que a su vez dificultaba más 

las labores de salud y deporte.19 

 

2.3  Camino a la modernización 
Fue el 17 de marzo de 1940,  cuando ya estaba en funciones el gobierno de 

Ávila Camacho, que la oficina de toxicómanos e higiene mental, dependiente 

del departamento de Salubridad, anunció que a partir del primer fin de semana 

del mes siguiente quedaría instalado el dispensario para toxicómanos en la 

calle de Sevilla No 33 para dar tratamiento a adictos a drogas y enervantes a 

cargo del doctor Alberto P. León.19 Por otro lado se lanzó una campaña a los 

propietarios o inquilinos de edificios en el Distrito Federal por parte de 

Ingeniería Sanitaria, donde se estipulaba que estaban obligados al aseo y 

limpieza de las habitaciones y patios de los edificios que ocuparan en los 

términos que especifican:  
148- Es obligación de los inquilinos conservar en buen estado de aseo y 

limpieza las habitaciones o departamentos que ocupan, hacer uso apropiado de los 
servicios sanitarios y evitar aglomeraciones de personas o de animales que puedan 
perjudicar a la higiene y salubridad de los habitantes de los edificios.  

149- En los edificios de departamentos o viviendas, los propietarios están 
obligados a mantener aseados los patios principales de servicio, excusados, mingitorios, 
baños y tinacos o depósitos de agua que sean de uso común para los inquilinos y en 
general de todas aquellas partes del edifico que no sean exclusivos para cada vivienda.19    
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Para 1940, la campaña presidencial llevó a la victoria a una persona de 

centro por la situación de pugna entre derecha e izquierda. El gobierno de 

Manuel Ávila Camacho reviste particular importancia en el marco de la política 

de salubridad y asistencia. Durante su presidencia se elaboró el segundo plan 

sexenal  que hizo énfasis en la acción sanitaria como uno de los aspectos más 

urgentes de la “obra social” del Estado, con la participación del gobierno 

federal, de los estados y los municipios. Corresponde a la época en la que se 

crean instituciones fundamentales para la administración de la salubridad y de 

la seguridad social.  En lo que respecta al CSG, éste fue presidido por Víctor 

Fernández Manero como presidente y Mario Quiñónez en el cargo de 

secretario, en una primera parte que va de 1940 a1944; posteriormente 

Gustavo Báez ocupó la presidencia de este organismo con Manuel Martinez 

Báez en la secretaría de 1944 a 1946, es decir hasta el término de la gestión 

presidencial.  

 

En un artículo publicado por el doctor Salvador Iturbide Álvarez quien 

formó parte del CSG al principio de su cargo, se hace un recuento histórico del 

Consejo de Salubridad y se expondrían los objetivos de la nueva 

administración en materia de salubridad. Ha llegado a pregonarse dentro de la 

más avanzada y más revolucionaria teoría sanitaria, que la salud es un derecho 

definido que posee todo hombre, que la sociedad representada por el Estado 

dicte y aplique medidas y disposiciones tendientes a guardar la misma salud”.19 

A esto el jefe del DSP y presidente del CSG agregaría: “En  ese doble derecho 

del individuo y de la colectividad tienen que fijarse los cimientos para organizar 

en la actualidad los servicios sanitarios” 19 con este discurso se dió continuidad 

a las ideas en torno al derecho y a la salud de la población, delineadas por el 

presidente del consejo, concordándose como fundamento de las acciones de la 

política sanitaria.  

 

En 1942 se reorganizó el Departamento de Salubridad Pública para 

simplificar, mejorar y coordinar los servicios sin añadir nuevas actividades, sino 

que reagrupó las oficinas existentes en direcciones 19, a continuación se enlista 

las direcciones de 1942 a cargo del DSP:  
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- Dirección General de Higiene  

- Dirección   Alimentación y Control de Medicamentos 

- Dirección   Investigación Científica  y Laboratorios  

- Dirección   Educación Higiénica  

- Dirección   Salubridad Federal y Servicios Sanitarios Coordinados  

- Dirección   Salubridad del Distrito Federal  

- Dirección   Oficial Mayor 

- Dirección   Oficina Jurídico Consultiva   

- Dirección   Higiene Rural y Medicina Social19   

 

Algunos de los grandes rubros que contempló el programa de labores para el 

año de 1941 fueron: epidemiología, puertos y fronteras, campañas contra el 

paludismo, tuberculosis y enfermedades venéreas, profilaxis de la lepra, control 

de medicamentos, higiene de la alimentación, aguas potables, educación 

higiénica y propaganda, el Instituto de Salubridad y Enfermedades tropicales, 

Instituto de Higiene y laboratorio central.19 Fernández Manero anunció el 

presupuesto para las campañas contra el paludismo, la oncocercosis y remarcó 

la necesidad de pedir colaboración a las entidades federativas y autoridades 

municipales. Puso a consideración del consejo, el programa de actividades de 

la Dirección de Ingeniería Sanitaria para concluir las obras emprendidas y 

proveer de agua potable bacteriológicamente más pura.19 La importancia del 

tema radicó en que el agua contaminada era causa de la fiebre tifoidea, así  la 

endemia que parecía controlada podía tener repercusiones, por lo que era 

importante la información así como establecer controles de cloración. 

 

 Una de las actividades más trascendentales dentro de la historia de la 

salubridad fue la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 

medio de la ley de diciembre de 194219  y el 15 de octubre de 1943 fue creada 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), en la que se fusionaron el 

Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia. Por lo tanto 

las oficinas y servicios que se incorporaron a la secretaría se modificaron en su 

organización, pero continuaron rigiéndose por sus reglamentos internos. Uno 
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de los organismos que sufrió importantes reformas, al igual que su reglamento 

fue el Consejo de Salubridad General. A partir de esta disposición, el Consejo 

estuvo integrado por un presidente, un secretario y vocales. El presidente sería 

el titular de la SSA y el secretario general el subsecretario de salubridad y de 

asistencia de la propia secretaría, se incluía un secretario de actas; con 

respecto a los vocales éstos serían los funcionarios de las diferentes 

direcciones ya arriba  mencionadas. 

 

 Sus atribuciones se definieron de la siguiente manera: discutir y aprobar 

las disposiciones sanitarias federales e intervenir en la realización de la acción 

sanitaria federal. Contrario a lo que se piensa, el consejo pasó a ser un órgano 

consultivo, pues desaparece prácticamente su papel en la elaboración y 

propuesta de reglamentos y disposiciones como la última instancia, antes de 

pasar al secretario de SSA y al Presidente de la República. 19 Al desaparecer el 

DSP, el primer secretario de la SSA fue el doctor Gustavo Baz (octubre 1943- 

noviembre 1946) quien antes había estado al frente de la Secretaría de 

Asistencia Pública (1940-43) y por tanto le correspondía la presidencia del 

consejo, la secretaría pasaría a Manuel Martinez Báez. Con lo restante a las 

actividades de salubridad e higiene éstas permanecieron sin cambios 

sustanciales. 

 

Para cerrar el aspecto de salubridad rastrearemos la parte 

correspondiente al sexenio de Miguel Alemán Valdez, que duró de diciembre 

de 1946 a noviembre de 1952. Como vimos en el sexenio avilacamachista la 

creación del IMSS y de la SSA va a dar un cambio organizativo a la salubridad 

mexicana calificando la dirección como regular. Ahora veremos de qué manera 

influyó en este sexenio. La persona encargada para asumir la secretaría fue 

Rafael Pascacio Gamboa, teniendo como secretarios a Ignacio Morones y 

Manuel Ojeda. Tenemos que tomar en cuenta que la organización retomaría 

varias de las actividades ya realizadas y se encargaría de continuarlas, 

parecido también a la organización preliminar. 
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De lo anterior podemos decir, que de las actividades primarias, fue la 

campaña antipalúdica. Otra actividad a la que ya hemos hecho referencia es la 

de las drogas, el 27 de marzo de 1948 el CSG determinó que entre las drogas 

enervantes se incluía el  clorhidrato de merpiridina, demerol, dolosai, dolantol, 

petidina o dolaren.19 Otra de las campañas fuertes dentro del alemanismo fue 

la de las enfermedades venéreas, que seguía siendo un problema por la 

regulación de exámenes médicos por parte de las sexo-servidoras y por una 

falta de conciencia de parte del sexo masculino para protegerse. Esto debido 

también al cambio de vida que tenían las grandes ciudades como la ciudad de 

México, donde los centros nocturnos y los antros hicieron su aparición, dejando 

a un lado los salones de baile, parte importante de la “modernidad”  

 

Otras enfermedades como la oncocercosis y la lepra llamaron atención 

de las autoridades sanitarias. La primera con motivo del desarrollo de la II 

reunión internacional en Tuxtla Gutiérrez en 1952, en la que se solicitaron las 

medidas para evitar el ingreso al país de “braceros” enfermos de oncocercosis 

procedentes de Guatemala; hay que tomar en cuenta que este problema se 

arrastraba desde 1935. Para el lector no familiarizado con el término; esta era 

una enfermedad  altamente contagiosa, que justamente tenía su desarrollo 

entre México y América Central, manifestada sobre todo en el sexo masculino, 

y en los animales en forma de tumoraciones,19 probablemente por las 

condiciones insalubres del clima tropical, lo que perjudicaría a la población 

temiendo una propagación de ésta por su alta contagiosidad a lo largo del país 

hasta la frontera norte. 

 

Lo anterior refleja el problema social y económico que vivía gran parte 

de los actores, campesinos y obreros que buscaban mejores condiciones de 

vida del otro lado del río Bravo. También se llevó a cabo la segunda Reunión 

Mexicana de la Lepra en Morelia Michoacán, Ésta tenía por prioridad atacar 

zonas vulnerables de la frontera sur. Otra medida que persiguió la 

administración alemanista fue la de regular un código sanitario coherente y bien 

regulado, ya que arrastraban varios problemas administrativos que dejaban 

consolidar esta administración. En resumen, la gestión de salubridad durante el 
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alemanismo fue de contrastes ya que por principio avanzaba hacia una 

modernidad referente a nuevas tecnologías, pero por otro lado estaba 

estancada en disputas de tinte político, por lo que las tareas masivas 

enfocadas a beneficiar al pueblo pasaron a un segundo término.  

 

Si bien, con la creación del IMSS y posteriormente el ISSSTE, el Estado 

abarcó gran parte de la población asalariada en términos de salud, también se 

dejaron fuera a los sectores que no estuvieran en las nóminas. La manera de 

dar salud en estos organismos así como a los sectores más pobres, también en 

este sexenio se dejaron varias campañas que corrían por parte del gobierno 

federal para pasar a las direcciones estatales que no tenían recursos 

suficientes para llegar a las zonas rurales. El sexenio alemanista terminó así 

menos luz que sombra. 

 

Las enfermedades seguían siendo uno de los problemas de los 

gobiernos posrevolucionarios, había 4 aspectos esenciales: primero, la 

moralidad; segundo, guerras y revoluciones; tercero emigración y cuarto mala 

alimentación. Según Fernando Martinez, “la higiene es el arte científico de 

conservar la salud, la higiene es la primera de las artes, puesto que la salud es 

el primero de los bienes.” La salud consistía en la prevención de las 

enfermedades, era necesario según el doctor Luis E. Ruiz, una buena 

alimentación, una eficaz hidroterapia, vacunación, un buen lugar donde habitar 

que tuviera, una buena construcción, una extensión modesta y buena 

ventilación; estar bien vestidos  y tener una excelente alimentación.  

 

En estos años de modernización, como parte del discurso alemanista, 

también se llevaron a cabo algunos  eventos, el más importante sería el Primer 

Congreso de Asistencia el 10 de junio de 1946, 19 también la Escuela de 

Salubridad e Higiene organizó cursos de apreciación  para educación sanitaria 

donde entraba otra prioridad alemanista, la iniciativa privada. Además de que 

tenían una abierta participación la secretaria de educación y la SEDENA, no 

sólo interactuaban, sino que demostraban la falta de recursos para llevar a 

cabo eventos masivos. En este tipo de hechos empezaban a cobrar prioridad el 



 77

                                                                                                                                                                          
abasto de agua y la falta de instalaciones adecuadas, que pasarían a ser 

fortuitas campañas electorales. Entre los encuentros internacionales se cuenta 

con la Primera Asamblea Mundial de la Salud en octubre de 1948, en este foro 

se discutió lo que fue la higiene de la maternidad y la infancia. 19   

 

Hacia finales del sexenio se impulsó el primer curso de higiene mental 

infantil en pre escolar, para médicos, educadoras, profesores normalistas, 

psicólogos y trabajadores sociales en el Distrito Federal celebrado en el centro 

Maximino Ávila Camacho.19  Pero no todo pintaba bien, ya que se sufriría un 

incremento en las enfermedades digestivas, probablemente por la 

contaminación del agua y el control de alimentos y bebidas, no fue extraño 

entonces que la poliomilitis, el cólera, sarampión, viruela, tos ferina, fiebre 

tifoidea, neumonía y difteria encabezaran la lista de enfermos;19 poniendo en 

entredicho los avances de los que se vanagloriaba Alemán Valdez.   

 

A lo largo de los primeros treinta años después del triunfo del grupo 

Sonora de 1920, podemos apreciar la difícil tarea que representó la 

reorganización de los servicios de salubridad y de erradicar las epidemias que 

asolaban a la República, sobre todo lo correspondiente al centro y sureste del 

país, ya que por sus condiciones climatológicas y su extenso aislamiento era 

muy vulnerable a enfermedades tropicales. Otro problema al que se enfrentó 

fue la ardua tarea de prevención y cura de enfermedades con tan poco 

personal calificado, por lo que se decidieron extender los hospitales, clínicas y 

sanatorios para atender a los grandes volúmenes de personas que necesitaron 

atención, también se tenía que subsanar el problema de la seguridad social de 

los trabajadores asalariados como parte de las nuevas reformas 

revolucionarias.  

 

Era también importante un acuerdo para la Ingeniería Sanitaria 

comenzando por la ciudad de México como piloto de los demás proyectos 

nacionales por tener la mayor densidad poblacional, (casi dos millones de 

personas avecinados a finales de los años veinte). Dentro de los trabajos 

urgentes estaba la colocación de drenaje y tarjeas, potabilización de aguas,  
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saneamiento de ríos y lagos, construcciones de presas y basureros, entre otro;  

también dentro de este rubro se contaban la construcción de hospitales. Uno 

de los programas más ambiciosos se dio a conocer en 1943, por parte de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, con un proyecto nacional de 

construcción de edificios para la salud. 

 

 Allí se establecía que los hospitales que se erigirían deberían 

contemplar, además de las funciones de atención médica, las de capacitación, 

enseñanza de la medicina e investigación realizada por estudiantes y 

profesionales, con esto se daba un sentido de uso más integral a cualquier 

propuesta proyectual de edificación hospitalaria. En tales condiciones se 

construyó en 1946 el hospital de “la Raza” que dirigió Enrique Yánez, y era uno 

de los más grandes de América Latina en su tiempo, se convirtió en el principal 

centro hospitalario del IMSS que llevaba cuatro años de fundación, otro hospital 

importante y fundado en esta etapa fue el de enfermos infecciosos, además de 

decenas de hospitales al interior de la República en el sexenio alemanista 

(Boils,1986,p. 330). 

 

Las tareas de salubridad fueron en muchos casos resueltas, pero otras 

no podían resolverse en el tiempo que se quería, a pesar del empeño de 

muchos doctores. La otra parte clave para salubridad era la prevención y la 

higiene, por lo que se lanzaron gran cantidad de campañas dirigidas a las 

madres y los niños sobre los problemas que podrían provocar la insalubridad 

en el vestido, la comida o el medio en el que se habitara. Se impartieron miles 

de vacunas, revisiones dentales y chequeos médicos en hospitales, escuelas e 

incluso el hogar. Una preocupación extra era la concerniente a los malos 

hábitos del alcohol y las drogas y la prevención de enfermedades venéreas,  

por lo que era muy importante un control sobre la prostitución. 

             

Un último aspecto pertinente a tratar, a manera de introducción para el 

siguiente capítulo, es el doctor Octavio C. Fernández que decía que el tema de   

la enseñanza de la vida higiénica era un gran previsor del futuro físico de la 

adolescencia. El doctor Fernández recomendaba practicar cualquier deporte y 
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que los participantes pusieran en juego su fuerza, su destreza o resistencia al 

intentar vencer al contrario que este haría lo mismo (Muñiz, 2002, p. 116). Es 

decir la preocupación de los doctores iba también encaminada al ejercicio y la 

higiene como aspectos complementarios para un buen desarrollo de los niños. 

 

Se puede percibir en estas palabras un fuerte concepto competitivo, que 

era uno de los aspectos más importantes que el Estado quería desarrollar en la 

niñez. El ejercicio físico, por otro lado era la consecución de un noble fin, se 

expresó en el lema mens sana in corpore sano;  los deportes se presentaban 

como los previsores que velando por la salud, ponían en práctica el mejor 

medio para prevenir los males haciendo un organismo mejor y resistente a las 

ofensas del mundo exterior. Ahora pasaremos a analizar como fue esta 

relación del ejercicio físico con el Estado. 
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Capitulo III.  
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y lOS FESTIVALES 
      
La labor de la Secretaria de Educación en el ramo de educación física fue 

tomada en cuenta desde el 2º día de diciembre de 1921, es decir pasó a tener 

un lugar preponderante dentro de los fines integrales para la instrucción de los 

niños; tomando en cuenta que uno de los principales fines que se perseguían 

era el desarrollo  físico del niño, la dirección de la instrucción  resolvió proseguir 

estableciendo en lugares de la capital  campos de juegos y algunos ejercicios 

físicos, formando parte del desarrollo de la cultura física, los bailables, el 

deporte y la danza. La propia dirección tuvo especial cuidado en que estas 

actividades se practicasen entre los niños asistentes a las escuelas oficiales. 

No merecieron menor atención los ejercicios de vocalización y de canto que 

influyeron considerablemente en el desarrollo de los órganos vocales. Para que 

el programa de instrucciones hubiera tenido éxito y se hubiera desarrollado en 

todas sus partes, fue necesaria una capacitación del personal necesario que 

reuniera la competencia debida. Se les pidió a los instructores que pusieran las 

innovaciones a efecto en los estados del país.     

 

3.1 Firmes ya! la instrucción física 
A mediados de 1920, la Dirección de Educación Física atendía en la capital 274 

escuelas primarias, dos normales y diez técnicas industriales con una planta de 

profesores que había crecido en los últimos años a 103 profesores. Se evitó lo 

más posible la deficiencia del servicio por el poco personal, proveyendo a las 

normales con 10 profesores, aunque alguna de ellas tuviese 14 grupos a su 

cargo.19 Las clases, por lo general, eran de dos a tres en los niveles de primaria 

y una en los niveles técnicos. Prácticamente 103 profesores se tenían que dar 

abasto para instruir 93,000 jóvenes. Según el primer boletín de la secretaría a 

mediados de 1923 hubo un mejoramiento y depuración del personal docente 

encargado de impartir  los conocimientos relacionados con la educación física.  

La forma primordial de hacer este trabajo fue que se sujetó a los profesores a 
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un examen teórico-práctico, habiéndose presentado 175 sustentantes, lo que 

permitió una mejor visión para la orientación de la enseñanza de educación 

física. 

 

 Durante 1923 se llevaron a cabo dos eventos atléticos, en los que 

tomaron participación, por primera vez  560 atletas. En términos deportivos se 

lograron algunos records, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

demostrar la resistencia, la fuerza, la agilidad y la excelencia de que eran 

capaces, siempre y cuando lo tomaran en serio y no como un pasatiempo, 

además de la debida instrucción. A lo largo de los informes y boletines de la 

secretaría se puede ver que la educación física era uno de los departamentos 

donde podía manifestarse el progreso de los estudiantes y como muestra está 

la exhibición gimnástica organizada en el mes de noviembre, en la cual 

tomaron participación las escuelas principales del distrito, que sobresalieron 

por su novedad y belleza. 

 

 No hay que olvidar que unas de las actividades que más impulsó la 

educación física fueron principalmente las excursiones y competencias 

pedestres, es decir caminar o correr, actividades que se tradujeron 

infaliblemente en salud, vigor y en el caso de los maestros en rejuvenecimiento, 

pero los que más se distinguieron por estas actividades fueron los mayores, la 

mayoría procedentes de la Escuela Nacional Preparatoria. Algo que fue muy 

importante era la higiene después de las actividades, sobre todo de natación y 

atletismo, por lo que se instalaron baños  de estanque, regaderas y vestidores, 

incluso con calefacción en las más importantes escuelas. El colegio más 

importante con respecto a infraestructura  de 1923 fue el de los ingenieros 

mecánicos y electricistas, gracias en buena parte, al apoyo de su director.  

 

 La Dirección de Educación Física se sirvió en dividir su campo de acción 

en tres; los estudiantes, que sería el más importante y  más difundido, divido a 

la vez en dos: para los universitarios y los de enseñanza elemental; los 

obreros, que incluía a artesanos y mecánicos, por medio de actividades 

deportivas en centros populares y que será abordado en el ultimo capítulo. 
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Dichas actividades, las realizaban en la noche después del trabajo para 

separarlos de los lugares de perversión como tabernas y casas de juego y 

sustituyendo esas costumbres viciosas, con el sano interés de los deportes, 

que era descansar de la jornada de trabajo y poder relajarse (ahorrando 

dinero); por otro lado los más marginados, cuyas labores serían encaminadas a 

los deportes y servicio social  para que no cayeran en vicios o delincuencia y 

ocuparan su tiempo libre en algo productivo. La medida que tomó el  

departamento fue, colocar cuatro plazas para el servicio de los muchachos 

pobres  de cada comunidad  durante el día, para que los obreros los ocuparan 

por las noches. 

 

A finales de la década de los veinte se dio una propaganda cultural, a 

pesar del bajo presupuesto en esos años y de la crisis mundial de 1929, una de 

las tareas fundamentales, en este caso de Bellas Artes fue la presentación de 

conferencias y la exhibición de películas cinematográficas en diferentes lugares 

de la ciudad de México. Entre las conferencias que se impartieron estuvieron 

los de la escuela nocturna No 25, y en la No 26, en la plazuela de Santo Tomás 

y la cárcel de Belén. De los temas que se discutían estaban por ejemplo: la 

conducta social recta, los problemas sociales e higiénicos que surgieron con el 

crecimiento de la población y precauciones higiénicas para librarse de las 

enfermedades ocasionadas por un activo.  

 

De acuerdo a los informes de actividades, una medida tomada durante 

este tiempo fue el arribó de Salvador Lozano, Toribio Velasco y Leopoldo Kiel, 

para que impartieran las clases de ética y problemas sociales; ciencia de la 

educación y psicología educativa respectivamente para el tercer año de 

estudios en la escuela de educación física, que tenía unos meses de 

inaugurada y que se explicará más adelante. Otra actividad muy recurrente de 

los funcionarios, eran las visitas a escuelas e instalaciones deportivas.  

 

Por otro lado, se organizó la celebración del primer Encuentro Atlético 

Juvenil que se efectúo en el estadio Nacional. Dicho encuentro resultó ser 

satisfactorio al ver la buena voluntad de los niños y jóvenes al participar en 
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eventos regionales. Entre las escuelas participantes se contaron: “Alberto 

Correa,” “Belisario Domínguez,” “Benito Juárez” “Manuel Villaseñor” “Luis J. 

Jimenez,” “Fray Francisco Aparicio,” “Melchor Ocampo” e “Ignacio Ramírez” 

entre otras. Se alcanzó la cifra de 18 escuelas. 

 

Un importante profesor que fomentó la educación física fue Miguel 

Ramírez quien trabajó en la formación de los horarios para la enseñanza de 

esta materia. Se prepararon fiestas deportivas por el natalicio de Benito Juárez, 

se visitaron las escuelas primarias 22, 58, 64 y la superior “Protacio Tagle” a 

cargo de Guadalupe Reinoso, ayudante del inspector general y el inspector, las 

primarias: 35, 28, 5, 58 y 64 y algunos colegios  superiores. Era común que las 

escuelas dieran una exhibición gimnástica ya fuera calisténica o rítmica. Por 

ejemplo, parte de los profesores tuvieron a su cargo la organización del número 

de gimnasia calisténica con paliacates que tuvo a fin presentarse el 5 de Mayo 

en el Estadio Nacional, teniendo como deportes preferentes el atletismo, el 

volley ball, la natación y el basket ball.   

 

En el resto de los departamentos se intentó en buena forma la 

introducción de la educación física, principalmente en tres lugares, además 

claro sin contar la escuela de educación física, estos sub departamentos 

fueron: las escuelas normales, escuelas técnicas y comerciales y las facultades 

universitarias. En la primera, la labor fue encomendada a los profesores de 

educación física, se encomendó una atención especial a las escuelas “Belisario 

Domínguez”, “Benito Juárez” e “Ignacio Manuel Altamirano,” donde fue 

necesario un programa más amplio que a finales de la década cerró 

regularmente, se construyó un gimnasio anexo al edificio para que pudieran 

tener un local adecuado para el desarrollo de sus actividades. Se formó por 

parte de los varones una sociedad estudiantil para eventos deportivos. Y la 

inclusión de instrumentos musicales para actividades relacionadas. 

 

 En el caso de las técnicas, este departamento estuvo a cargo de 

Enrique J. Zapata, bajo su dirección se practicaron tablas de gimnasia 

calisténica y rítmica para el festival de inauguración de la Escuela Nacional. 
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Con respecto a la asistencia de las clases de Educación Física en la escuela 

de artes y oficios fue de 175 alumnas; las señoritas organizaron partidos de 

basket ball tanto para hombres como para mujeres y  tablas gimnásticas que se 

tenían como fin presentarse en un festival. A su vez se capacito a personal que 

impartió clases de educación física y que se impartieron en el campo “lira” de 

Tacubaya D.F, en la escuela de ingenieros mecánicos electricistas se consiguió 

el arreglo del departamento de baños, logrando que los alumnos pudieran 

tomar un baño después del ejercicio. En la escuela de enseñanza doméstica se 

estuvo trabajando a razón de dos horas diarias, dedicándose los días sábados 

a la práctica de juegos y deportes. En caso de que no tuvieran lugar para jugar 

se optaba por lugares públicos, tal fue el caso de la Comercial “Dr. Mora” que 

impartió educación física en “la Alameda” tres veces por semana.19  

 

 En el caso de la Universidad, medicina registró un aumento de 

población en gimnasia de aparatos; en ciencias químicas, por ejemplo se llevo 

a cabo un encuentro atlético. Por último se dio principio a las prácticas del 

número de gimnasia calisténica con aros que tuvo para fin presentarse en un 

festival de la SEP. Se formuló un programa de actividades deportivas para una 

mejor organización: como la competencia de carrera de relevos (4 por 800), 

también la intervención de cada facultad para el Encuentro Atlético Inter.-

escolar; como la participación de la natación y una exhibición acuática, otro 

evento importante, organizado por la universidad fue el campeonato de base 

ball, el campamento Inter escolar de lucha, y pelota a mano. Se consiguió el 

alquiler del estadio “corregidora” de Querétaro para la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

 

 Para mediados de la década de los veinte, el ciudadano director de la 

escuela de educación física, doctor Arnulfo Bravo, quien preparó 

cuidadosamente el programa de actividades que se desarrolló  con el personal 

docente de la Dirección General de Educación Física. El programa del primer 

año en la escuela de educación Física, fue el siguiente: gimnasia calisténica y 

en aparatos, deportes, natación, ciencia de la educación física, anatomía, 

fisiología e higiene. segundo año: gimnasia calisténica, y en aparatos, 
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deportes, natación gimnasia rítmica, baile estético, Kinesiología, primeros 

auxilios aplicados al Jiu-Jitsu , y tercero año gimnasia rítmica, baile estético, 

patios de juego, deporte, natación, mazoterapia y Kinesiterapia, problemas 

sociales, etica, ciencia de la educación y psicología, es aquí donde 

participarían los maestros sustitutos mencionados anteriormente. Dentro del 

registro de nuevo ingreso la cifra fue de 75 alumnos. Los cursos iniciaron el 18  

de abril de 1925.19        

   

Como se puede apreciar la labor educativa con respecto a la educación 

Física alcanzo niveles altos, como nunca antes, lo primero antes de que el niño 

se desarrollara en el ejercicio y el deporte, eran necesarios dos aspectos la 

salud y la alimentación: el primero fue una campaña que tuvo muchos 

problemas para ir  hasta los lugares más apartados, y para poder vacunar a los 

niños, ya que los padres se oponían a las vacunas que pensaban que eran 

contrarías a sus creencias. El problema de la salud iba de la mano con la 

higiene, esta confirmado que contando con una cultura de higiene se pueden 

evitar muchas enfermedades, los aspectos básicos eran el baño diario, el aseo 

de manos y pies, sobre todo después de jugar antes de comer y después de ir 

al baño en el caso de los hombres el cabello bien cortado y en el de las 

mujeres recogido y peinado, para evitar piojos o chinches, debían ir con ropa 

limpia, y debían limpiarse  los dientes. Toda esta inspección era en las 

primeras horas de día antes de su desayuno. 

 

El segundo aspecto por su puesto era el alimento, debido a las 

condiciones de pobreza los niños no desayunaban debidamente y comían 

hasta después de clases, el resultado eran las bajas defensas ocasionando 

cansancio y en la mayoría de los casos propensos a enfermarse de raquitismo 

o la más contagiosa la Tuberculosis. La mejor medida que se pudo instaurar 

fueron los servicios de Desayunos escolares que representó un gasto pero que 

era necesario para el desarrollo del niño. Teniendo dos sectores bien 

trabajados, la educación física, pudo desarrollarse para que se formará lo que 

yo llamo pirámide para el desarrollo físico del niño y pueda dar paso al 

siguiente nivel que es el intelectual.  
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La educación física al igual que las otras dos actividades (festivales, 

alimentación) también se interrelacionaba con la higiene y la salud, aunque 

también la educación física era parte de otras actividades como la danza, el 

baile, el teatro o en su forma más completa de socialización “el deporte.” que 

va a tener una influencia enorme a partir de los treinta en la población de todas 

las edades. En el caso de la educación física esta se desarrolló desde 

mediados de la década de los veinte, como una actividad obligatoria en todos 

los niveles, teniendo un mayor desarrollo en los niveles superiores para poder 

influir a las elementales, lo principal fue construir lugares en los que se 

pudieran realizar actividades al aire libre, así como deportes o ejercicios 

recreativos que requerían espacios grandes y con vegetación, que en esos 

años no eran difíciles de conseguir. La Dirección de Educación Física se va a 

institucionalizar con la creación del reglamento e instructivos para la educación 

física, que es de lo que  se abordará  a continuación:  

 

El programa de educación física fue formulado por el consejo general del 

ramo, en 1931. Tenía como finalidades lo siguiente: imponía la necesidad de 

formular un programa cuidadosamente seleccionado, ya que esta rama de la 

educación debía comenzar desde los primeros años, fue por eso la 

implantación en los nuevos Jardines de niños. Tendría a partir de entonces dos 

sentidos. 
1o)  Al desarrollo integral del organismo, a la coordinación de las fuerzas 

latentes en el individuo con el objetivo de proporcionarle una vida sana, preparándolo 
para llenar eficientemente su puesto en el conglomerado social. 

2) Al desarrollo de fuerza de voluntad que provenía de los juegos. Procurar que 
los maestros dieran especial atención a fin de que los alumnos desarrollen su poder de 
iniciativa, valor para toda clase de riesgos, determinación y aspiración noble para ganar 
en buena Lid y con apego estricto a la moral y lo que es más difícil e importante, pero 
más valioso todavía; que adquirieran el poder de dominio propio para perder.19  En 
resumen el maestro debía perseguir por medio de la Educación Física los siguientes 
objetivos; físicamente: un cuerpo sano armónicamente desarrollado. Mentales: 
perseverancia, determinación, fuerza de voluntad. Socialmente: El sentido de 
cooperación y servicio para sus semejantes y moralmente: un espíritu de caballerosidad 
y nobleza. La formación de un elemento sano útil para el Estado.  
 

No tuvo que pasar mucho tiempo para que surgieran algunas 

discrepancias con otros grupos educativos como fue el caso de higiene escolar. 
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En concreto la comisión de cultura física, que pensó seriamente cambiar 

algunas medidas escritas en el reglamento, ya que no las considera aptas o en 

desuso.   

 

La gimnasia como se vio anteriormente así como los bailables ocuparon 

un lugar preferente en un programa de Educación Física para las niñas, por la 

flexibilidad, gracia y belleza que con ellos se alcanzan. No hay que olvidarnos 

de los bailes regionales ya que ellos muestran un sello marcado de amor patrio. 

Un punto necesario que abordaba el nuevo programa eran los exámenes 

médicos, que servían de mucho al maestro, con el objeto, no solo darse cuenta 

de las necesidades físicas de los educandos, sino para tener datos estadísticos 

que permitieron, una vez recopilados el conocimiento del desarrollo físico en 

nuestro medio escolar. 

 

Una  actividad importante era cooperar con el médico escolar y con el 

profesorado en general  para fomentar costumbres de higiene  y sano recreo, 

tales como la limpieza instintiva no sólo del cuerpo, sino  del vestido  e higiene 

general; este apartado como era obvio se retomaba de los anteriores 

preceptos. Todo esto tenía como consecuencia el fortalecimiento del mexicano, 

evitando en lo posible una clase enfermiza, desnutrida y poco desarrollada 

físicamente y lo más importante evitar los altos índices de mortandad infantil.  

Con todo la Dirección de Educación Física e Higiene pusieron su granito de 

arena para la obra nacionalista que se llevo a cabo en la mayoría de las 

dependencias oficiales.  

 

Algunos preceptos para el maestro, fueron la recopilación y estudio de 

datos que debían siempre permanecer siempre en la dirección de la escuela 

donde hubiera prestado sus servicios y tener buena disposición para con el 

médico y del inspector de educación física; según el reglamento estos 

exámenes médicos debieron haberse practicado tres veces al año  Febrero, 

Junio y Octubre. Los datos básicos  eran: 

 edad____ peso___ estatura___ suma___, perímetro torácico en 

inspiración____espiración ____ diferencia___ y columna vertebral______.    
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Algo sobre lo que se insistió a partir de este reglamento fue que las 

actividades que se realizaren fueran con uniformes apropiados, y en caso de 

que fueran gimnasios que estuvieran bien ventilados de preferencia en lugares 

anexos de las escuelas, que presentaran condiciones higiénicas de ventilación 

suelos y baños utilizando este ultimo para asearse después de las actividades.  

 

La metodología que se debía seguir es la siguiente: toca únicamente al 

educador, dosificar sabía y profundamente la duración, la calidad e intensidad 

de estas diversas prácticas, de acuerdo con los distintos factores biológicos 

que al efecto concurren como son: raza, sexo, periodo de crecimiento y medios 

especiales de vida.19 El ejercicio se dividió en tres grandes grupos: a) 

educación física elemental: (pre-puberteriana) entre los 7 y 13 años, época en 

que aún no existe marcada diferencia fisiológica; b) educación física 

secundaria: que comprende jóvenes de 13 a 18 años época de la pubertad y 

post-pubertad  y c) educación física superior: que corresponde a los mayores 

de 18 años. Un consejo muy importante es que en los ejercicios se guíen por la 

“ley de huso”, es decir basada en principios conocidos pedagógicos, indica 

insensiblemente de lo fácil a lo difícil para regresar de igual forma a lo fácil; de 

lo simple a lo complejo para volver a simple.   

 

Ahora pasaré un poco al programa de actividades, de los primeros 

ejercicios que debía dominar el niño eran los de “orden” Como su nombre lo 

indica son los que sirven para ordenar y preparar a los alumnos para recibir la 

clase; requieren poco esfuerzo muscular y menos desgaste nervioso. Su 

finalidad es de orden psíquico para la comunicación, tales como alineamientos, 

evoluciones, distancias y posiciones gimnásticas. El segundo ciclo 

correspondía a todo tipo de formaciones y agrupamiento. En el tercero además 

de lo del ciclo dos alineamientos, giros saludos y desplazamientos. Todos estos 

ejercicios eran básicos y muy sencillos, para alumnos de sección primaria 

todos estos movimientos daban como resultado buena disciplina y excelente 

compostura. 
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 Se siguió una disciplina tipo militar, dominado lo anterior pasaban a las 

marchas, teniendo esto se pasaba a la calistenia (movimiento de brazos, 

piernas, flexiones de tronco, elevaciones de piernas y pies, movimientos de 

hombros, omoplatos y saltos. Para las secciones de secundaria y técnica era 

un recordatorio a la vez de que se complicaban las ejecuciones o a mayor 

velocidad. Algo básico para el ejercicio eran los movimientos de respiración, y 

que debían efectuarse cuando se estimaban convenientes. Todos los ejercicios 

tenían la finalidad de prepararse para un deporte o una actividad que requiriera 

de movimientos concentrados. Estos ejercicios contribuyeron a que los jóvenes 

se formaran una cultura de  control de  su cuerpo para una actividad y poder 

utilizar debidamente esa parte, ya fueran las piernas, los brazos o todo el 

cuerpo y evitar alguna lesión o fractura.  

 

De los deportes que más se basaban en los ejercicios, eran, la gimnasia 

rítmica, esta disciplina es tal vez la mejor expresión plástica que hasta ahora se 

ha conseguido, de la música y su poder educativo estriba en la completa 

armonía  que establece entre el cuerpo y el espíritu.  Para comenzar a adquirir 

soltura y flexibilidad en los movimientos, al mismo tiempo de que se educa el 

oído, deben ejercerse de brazos y piernas, pasos de baile, así como   

combinaciones con tiempo y ritmo, una derivación de esto son los bailes 

gimnásticos, que producían sana alegría acompañada de los beneficios del 

ejercicio además de conservar la salud. Si un hombre la practicaba no lo 

bajaban mínimo de “mayate.” 

 

Otra actividad importante y que sería incluida en el reglamento fueron 

“los bailes regionales,” despertaban el amor patrio y fomentaban e impulsaban 

la tradición nacional, aparte de los fines que se intentan con cualquier tipo de 

baile, era el conocimiento del folklore de distintos países pero con especialidad 

del nuestro. Sin duda los bailes o danzas han estado relacionados con México 

desde la época prehispánica, como medio de expresión y que sintetizan  en su 

expresión máxima, los sentimientos y tendencias de nuestro país. Dentro de las 

actividades deportivas los principales eran el volley ball, basket ball,  playgrund, 

natación, atletismo y excursiones para los menores. En el caso de los mayores 
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se incluía el base- ball, el tennis, frontón foot ball soccer y americano, lucha, 

esgrima, frontennis, y aparatos. 

 

Al  final el propósito de la educación física en las escuelas oficiales del 

DF debía ser fundamental el alivio al esfuerzo mental de la escuela, así 

también contrarrestar  la tensión ocasionada por los periodos largos de clase  

durante la estación más calurosa del año en un ambiente poco confortable y a 

veces poco limpio.  Por otro lado se conseguía el porte correcto del cuerpo, 

muchos niños conservaban mala postura tanto de pie como sentados. Se 

satisfacía  la demanda urgente de los niños que exigían actividad  y movimiento 

muscular, sobre todo los que venían del campo. Por medio de los exámenes de 

salud, poder averiguar la condición del niño a fin de que pudieran corregir  los 

defectos  y tendencias hacia condiciones anormales. 

 

Se podía promover la salud y el crecimiento  normal del estudiante, en 

lugar de estar sentado sin hacer nada. Con ayuda de salubridad se formaron 

hábitos correctos de salud. Se desarrollaron la fuerza, el porte, la belleza  y el 

vigor corporal uniformemente. Se estableció de esa firma el hábito del ejercicio 

diario y el amor por la vida al aire libre, eran  por tanto necesarios espacios 

apropiados. Entre los maestros se debía inducir el poder de voluntad y enseñar 

al joven a estar alerta, a que perciba rápidamente y a que reaccione con 

prontitud. Por lo tanto se debía cultivar el dominio sobre si mismo e inculcar la 

lealtad hacia los compañeros o al partido y crear un sentido de equidad en el 

juego. 

 

Para poder llevar acabo estos preceptos era necesario que hubiera 

habido  varias fuentes de cooperación, la escuela era la primordial  pero no 

más importante que el hogar. Otra importante participación eran las 

autoridades sanitarias de la Secretaría de Salubridad así como los legisladores 

que tienen que anteponer los intereses de los niños a los propios. Sin dejar de 

lado a los niños mismos. Todos a su vez debían de mantener una 

comunicación continua de información. Los medios que debían emplearse eran 

los juegos – deportes en general. El ambiente escolar en general debía ser 
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saludable: buenos edificios, equipo adecuado, agua pura, campos de juego 

apropiados  y sanitarios. Obviamente no se podía aspirar tanto en  las 

comunidades rurales donde apenas había agua. Pero en las zonas urbanas 

sobre todo en el DF si se construían edificios modestos con  regulares y 

buenos servicios.  

 

Ahora se pasará a reseñar algunas concepciones que cambiaron 

alrededor de la SEP sobre todo a partir de la década de los años 30s. El 

primero corresponde a las reacciones que se tuvieron después de dar a 

conocer el reglamento de educación física de 1931. No tuvo que pasar mucho 

tiempo para que surgieran algunas discrepancias con otros grupos educativos 

como fue el caso de higiene escolar en concreto y la Comisión de Cultura 

Física, que pensaban seriamente cambiar algunas medidas escritas en el 

reglamento, ya que no las considera aptas o en desuso.19  

 

Una de ellas era que la cultura física se impartiera científicamente, y no 

como se practicaba, sin reglas precisas y una sistematización a la que por 

desgracia se habían sujetado los instructores. Esta petición no era nueva ya 

que anteriormente se formó una comisión, en donde por escrito se habían 

manifestado con otros departamentos para que se tomaran en cuenta sus 

peticiones. Pero el punto no se quedaba únicamente en eso, sino que por lo 

mismo, llevaba a otras inmediaciones como las siguientes: los tres grandes 

periodos en los que se pretendía estudiar la educación física  se  subdividían 

los dos primeros  en otros dos grupos cada uno: niños de 7 a 10 años (primer 

grupo) y niños de 10 a 13 años (segundo grupo); en el segundo periodo 

jóvenes de 13 a 15 años (1) y de 16 a 18 años (2) con lo que cual se formarían 

grupos homogéneos de acuerdo con la anatomía y fisiología así como con el 

sexo, la edad y la dinamometría, es decir, la medición de fuerzas. 

 

 Lo que se buscó erradicar fue la formación de los grupos anormales  

que correspondieran a su edad los ejercicios físicos, porque según en esta 

parte no coincidían los grupos de las edades con las actividades que 

realizaban, es decir, los niños chicos de menos de 7 años no realizaban 
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educación física porque no lo establecía el reglamento19 y por consiguiente,  

eran niños débiles que cuando llegaban a una edad mayor se les dificultaba el 

ejercicio por la falta de costumbre y disciplina. Estos grupos se iban más atrás 

con la inclusión de la instrucción física a los jardines de niños con las mismas 

circunstancias que los anteriores y un porque importante era la “raza,” porque 

la fuerza y la inteligencia provenía o dependía de la salud física de los niños y 

de esta manera no sólo se beneficiaban los pequeños y jóvenes sino también 

la nación. Estas eran ideas que se arrastraban de los años vasconcelistas de 

1923 con la raza cósmica pero que seguían vigentes en 1932. 

 

Se requería desde luego una gimnasia adecuada, que era muy 

importante en esos años por las cuestiones de las olimpiadas  por lo que era 

también importante una buena alimentación y que los ejercicios tuvieran una 

regularidad diaria y que no fuera en horas inmediatas de comer para evitar 

malestares, algo importante que hay que tomar en cuenta es que estas 

medidas eran tomadas por médicos especializados y que se fueron aislando 

únicamente para las actividades de alto rendimiento en los años posteriores,  

pero tenía un trasfondo ya que el departamento de Psicopedagogía e Higiene 

se adjudicaba como el único capacitado para poder mejorar la gimnasia, el 

mismo que había emitido la carta de desacuerdo, esto no quiere decir que las 

medidas fueran malas sino que pudieron haber despertado discordias entre 

diferentes departamentos por pelearse la supervisión de actividades. 

 

Otra cuestión que estaría bien empezar a esclarecer es la deficiencia 

que tuvo después de los años treinta la educación física y los deportes y una  

de esas cuestiones  fue o es  precisamente la cuestión de anteponer siempre el 

espíritu al cuerpo,19 con lo cual nos formamos una concepción mental de que el 

cuerpo siempre va a pasar a segundo término de cualquier forma.  

 

Es precisamente en estos tiempos cuando se trató de impulsar un 

paralelismo con el espíritu como una ley natural, donde ambos están 

correlacionados, donde un cuerpo robusto, sano y bien alimentado fue más 

favorable para el enriquecimiento del espíritu, aunque en la actualidad esta 
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idea ya es no es tan llevada a cabo. Otra que va más o menos ligada es que la 

educación física debe entenderse no únicamente como una serie de 

actividades gimnásticas sin ningún fin, sino como factores que ayudaran al 

hombre a desarrollar y adquirir ciertas  habilidades para  sus actividades físicas 

y mentales diarias.  

 

Un factor que es importante tomar en cuenta es la concepción que se 

tenía de que de acuerdo a nuestra raza era difícil que nuestro cuerpo fuese 

disciplinado y constante para dedicar dos horas diarias al ejercicio. Algo que 

hay que tener presente es que la mayoría de las actividades y temáticas eran 

traídos de Europa donde la cultura física estaba ya más establecida y 

arraigada. Casos como los de Suecia y Francia van a ser las más grandes 

influencias. El primero por su disciplina, aunque había que tomar en cuenta 

otros factores como el clima y su fisonomía. El otro, el caso francés, resultó 

peor, como la mayoría de las cosas que les han copiado a los franceses, esta 

gimnasia consistía más en aparatos, donde se desarrollaba perfectamente la 

parte lumbar y los músculos de las extremidades superiores, pero ambos 

modelos fracasaron no tanto por ineficiencia sino porque fisiológicamente era 

imposible adaptar esos modelos para el país, era necesario impulsar un 

programa  para los mexicanos de acuerdo a nuestras aptitudes y cultura.    

 

Dos factores que se pueden identificar acerca de la instrucción física que 

ya habíamos tocado pero que retomamos es la higiene y la gimnasia y no la 

gimnasia como la conocemos (rutinas de caballo, argollas, rítmica etc), sino 

como la serie de ejecuciones de carácter calistécnico, y que van a ser la  piedra 

angular.19 La primera es la que regula las funciones fisiológicas del cuerpo, la 

segunda es la educación física; lo que se puede entender como saludable y 

fortalecedor. La higiene produce salud, la gimnasia fuerza; conceptos 

primordiales para el Estado para que la niñez se pudiera desarrollar 

armónicamente, se pudieran al mismo tiempo educar y poder integrarse al 

campo laboral en el menor tiempo posible. 
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Haciendo un poco de remembranza, en el siglo XIX más exacto en 1896 

el barón Pierre de Coubertín  reanudó las competencias olímpicas y se colocó 

de nuevo el atletismo pero la intención no es hacer una remembranza de estos 

eventos sino el tomar en cuenta la labor internacional y que las actividades 

atléticas en nuestro país se polarizaron, es decir sólo se instruyó a las 

personas que la comisión deportiva consideraba tenían aptitudes para el 

atletismo, por la preocupación de que México diera una buena actuación y  

apariencia en el mundo.  

 

Por lo que se excluyó a un 90 por ciento de la población estudiantil que 

era el sector que más preocupaba que se educara, sin mencionar a los 

sectores más bajos  que no recibían educación, por lo que podemos anotar 

como otro aspecto causante de nuestra decadencia deportiva, ya que estos 

pequeños grupos deportistas después de sus actuaciones se pueden englobar 

como regulares pasaban a ser parte de la burocracia deportiva, o instructores 

mediocres (un buen atleta no asegura ser buen maestro) por lo que no surgían 

grupos fuertes de atletas sino que se quedaban en el camino. 

 

¿Entonces cómo se subsanó este boquete? Si por un lado teníamos a 

una población desacostumbrada al ejercicio en general y por otro, el personal 

de instrucción no estaba debidamente capacitado para enseñar lo que para 

muchos ya era una ciencia. La solución que hemos encontrado, tanto en los 

archivos como empíricamente, es de vuelta, la extranjera, pero ahora  la 

sajona, es precisamente la influencia inglesa la que va a dar la pauta con el 

deporte. Más relacionado con actividades de tipo social o grupal, abarcando un 

mayor sector poblacional y es lo contrario, es decir las actividades individuales 

las que provocan la crisis en la educación física, no por ser malas sino que 

obstaculizan el bien general tomando en cuenta las cualidades étnicas y 

sociales que hay en México. 

 

Por lo ya dicho anteriormente podemos sintetizar que la decadencia en 

la educación física, se da por la mala instrucción que recibían los niños desde 
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muy temprana edad, a la falta de técnicas, la falta de métodos y los programas 

escolares. El autor Maldonado Aspe sentenciaba:  

 
Que para poder llegar al campeonato hay que pertrecharse de antemano hay que 
prepararse, en una palabra hay que formarse y nosotros los mexicanos hemos 
querido saltar, atropellando las reglas biológicas y de la noche a la mañana 
convertir en campeones a los alumnos de las escuelas sin antes haberlos 
formado físicamente.19 

 

Haciendo un recorrido general, en  1932 ya eran perceptibles algunos cambios 

con respecto a la formación de grupos deportivos, ya se hacían selecciones de 

estudiantes de mayor número con lo cual se creaban grupos más competitivos 

y el sector no seleccionado no se quedaba sin ejercicio, además de que se 

impulsaban los campeonatos inter-escolares, aunque aún fue abundante la 

carencia pedagógica. 

 

 Algo muy importante y que no fue abordado por los especialistas era el 

reconocimiento físico- médico, que era factor determinante para especificar que 

tipo de deporte o ejercicio era propio de cada edad o por sus condiciones. Esto 

es más o menos obvio, si tomamos en cuenta que el Departamento de 

Salubridad estaba más preocupado por erradicar las epidemias o la vacunación 

que no era una tarea fácil, además de no contar con personal especializado en 

esta rama, mucho menos se preocupaba, si los alumnos practicaban deportes 

de acuerdo a sus condiciones fisiológicas. La Dirección de Educación Física 

tampoco, por su dedicación a los campeonatos que absorbía más del 70% de 

sus funciones. Pero esto tenía que ser una tarea también  del Estado, es decir 

comisionar a personal de ambas partes para que se dedicaran a este problema 

y capacitar gente que supervisara las actividades de los estudiantes. 

 

 Pasando a otro punto, la educación física moderna debe tender a hacer 

una coordinación exacta y útil del factor cerebro aprovechando el atributo 

músculo para mover hábilmente la inteligencia, el cuerpo y debe tenerse en 

cuenta el factor del carácter, como, la cooperación, abnegación, serenidad 

decisión, intuición, audacia, valor civil, trato social, nobleza y tenacidad, es 

decir una reagrupación de los valores sociales. Esto es precisamente al punto 
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que llegan muchos especialistas, cómo influye una actividad corporal en la 

psique de los deportistas, y que conciente o inconscientemente forma el 

carácter y la moral  individual y colectivamente y es por tanto también un 

aparato de control en donde un grupo en particular puede insertar sus posturas, 

en este caso el Estado posrevolucionario, pero hubo otros como el grupo de la 

derecha que influyó en las escuelas privadas (Torres,1997, p.50). Estas 

escuelas, ya fueran institutos, colegios o salesianos van a tener otra idea 

acerca de la educación física que se a  puntualizado anteriormente. 

 

Otra característica propia de lo comentado anteriormente es la influencia 

colectiva y social, esto por las cuestiones que se vivían y que perduran acerca 

de las organizaciones y corporaciones, por lo que era prioridad que se 

inculcara esta cultura de despertar en cada individuo el sentido de cooperación 

y se vería reflejado en el equipo, club, selección, liga federación o 

confederación. La educación física debía de verse como un ente social que se 

estaba incrustado en los niños, aunque en la mayoría de los casos no lo 

aceptaban como tal sino como una actividad de recreo, lo importante, o mejor 

dicho, su prioridad era ingresar al campo laboral, lo deportivo pasaba a 

segundo termino. Pero de alguna forma sobre todo en el Distrito Federal  era 

ya una práctica cada vez más consciente. 

 

 Pasando a otro punto acerca de la educación física y que ha sido foco  

cambiante con el paso del tiempo, es la reglamentación, debido a nuevos 

estudios, preocupaciones, reformas, anexiones etc, al reglamento de 

instrucción física.19 Algunas reformas iban encaminadas a lo que más o menos 

ya se mencionó, que era sobre todo implantar una antropología escolar en 

donde se dividieran dos grupos los alumnos mal alimentados y débiles y a su 

vez, por otro lado los bien alimentados y que gozaban de buena salud, no se 

podía tener a grupos homogéneos si factores tan importantes eran desiguales, 

lo reiterante en ambos grupos era el ejercicio y la higiene ya que se mantenía 

sano y activo el conglomerado escolar. Una reglamentación especial del aseo y 

la alimentación también fue segmento de muchas peticiones por parte de 
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especialistas, pero que cedían parte de la importancia a estos factores a la 

familia. 

 

 Algunas otras opiniones acerca de la reglamentación de instrucción 

física provinieron de igual forma de dependencias como fue el caso del 

Departamento de Enseñanza Primaria y Normal que estaba al igual que la 

mayoría de las que emitieron su opinión, de acuerdo con la parte teórica; es 

decir los propósitos y las deficiencias, en una reglamentación y organización, 

que fuera metódica e impartida por personal capacitado. Pero en lo que 

estaban en desacuerdo era en factores externos pero intrínsicos. Uno de estos 

factores era la labor del médico, no como un auxiliar, sino como un especialista 

y asesor.19Otra discrepancia era en qué niveles de edad se debía de educar, la 

mayoría opinaba que se debía de empezar a enseñar desde el jardín de niños, 

mientras que otro sector optaba por la primaria.  

 

 Los problemas con los que tenían que lidiar eran también de carácter 

sistemático, se consideraba que no existían demasiadas actividades 

individuales. Lo importante aquí no es tanto tomar una postura a favor o en 

contra  del reglamento, si bien es cierto que había deficiencias en éste y en la 

formación de los maestros, lo significante era que había una preocupación no 

sólo de la Dirección de Educación Física, sino del resto de las dependencias 

educativas y gubernamentales, es decir, que se tomaba conciencia de que la 

educación física era una asignatura que debía impartirse Obligatoriamente19  

petición que no tardó mucho en adaptarse y ser parte de las asignaturas. 

 

 Lo ocurrido con la reforma educativa propició inquietud en los sectores 

magisteriales, en concreto el CPNM (Centro de Profesores Normalistas de 

México) que pidió que sus alumnos que hubieran cursado la carrera normal y 

hecho la especialidad en la escuela de educación física en la Universidad 

Nacional fueran apoyados para ser quienes impartieran educación física ya que 

tenían un mayor conocimiento del niño física, y espiritualmente.19 en algunos 

casos, se tiene entendido que se dio apoyo a este sector, pero siempre ha 

habido casos en que los profesores de educación física eran admitidos por 
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tener alguna relación con los directores o  maestros, esto se daba sobre todo 

en provincia, porque educadores eran distribuidos en la capital. Es por eso que 

se lanzaron proyectos o cursos para los maestros en el interior de la República, 

para su capacitación, que es lo que se abordará enseguida. 

 

Como primer paso o fundamento, fue la decisión y empeño que se 

dedicó a la instrucción física del niño por parte de los maestros, sobre todo a la 

parte de organización y responsabilidad de las actividades que les 

correspondía. La manera como debía de educarse era muy similar a la del 

Distrito Federal, es decir, se manejaría el mismo reglamento con diferencia en 

la programación de cada estado,19 el cual adaptaría a su reglamento, el orden 

de las actividades como mejor le conviniera. Lo importante de esto era que no 

se confundieran las delegaciones cuando se acercaran las competencias 

deportivas nacionales, teniendo que avisar a la Sección Técnica de Educación 

Física cuando hubiera un retraso justificado, además de solicitar 

oportunamente los reglamentos y las convocatorias. 

 

Los estados eran también los encargados de surtir los materiales que se 

utilizarían durante un ciclo o una competencia, por lo que se formó un fondo, o 

mejor dicho, una campaña pro- educación física con el fin de conseguir apoyos 

económicos, la manera en que decidieron enfocarlo fue con la creación de 

nuevos festivales deportivos, en los que se incluyeron: bailes, corridas de toros, 

peleas de box, kermeses o funciones de cine, se pidió ayuda a gobernadores, 

presidentes o alguna autoridad en el pueblo, que dejaron buenas ganancias. 

En general fue una actividad no muy lucrativa en lo económico, pero sí 

ayudaron y difundieron gran parte de los programas y progresos en la 

educación física. La manera de asegurarse el buen desempeño de los niños, 

por consiguiente, fueron encargados varios inspectores para las eliminatorias. 

 

La organización, tanto de los festivales como las competencias 

nacionales, fue una labor un tanto compleja, debido a la poca familiarización 

que se tenía acerca de una buena organización, que consistía sobre todo en  

dividir a la parte de prensa, fotografía, comunicación, supervisar instalaciones  
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etc., como ya se intentó explicar anteriormente, los directores  de educación 

federal y de los estados de las escuelas y los inspectores, eran la principal 

autoridad para supervisar los trabajos de los maestros, pero también los que 

ejercían una mayor responsabilidad. Sus tareas iban desde los inventarios para 

las competencias hasta la entrega de reconocimientos y el convocar a las 

nuevas actividades. A continuación hemos de traer un ejemplo claro de las 

competencias; dicho reglamento fue escrito por Miguel Ramírez Jr; quien fungió 

como el jefe de Dirección Técnica de Educación Física: 

  
La sección técnica de Educación Física convoca por medio de la presente a las escuelas 
primarias oficiales dependientes de esta secretaria al campeonato de Volley-ball del 
D.F. de acuerdo a las siguientes bases dos categorías mayores y menores, subdivididos 
en hombres y mujeres a celebrarse del 17 al 30 de Abril del presente, las inscripciones 
deberán  ser entregadas por los esqueletos oficiales. Las reglas serán las estipuladas por 
la dirección técnica de Educación Física. La premiación será con la otorgación de 
medallas y diplomas.19 

 

Es claro que ya en 1932 la instrucción tenía un carácter general en el 

país, aunque en la práctica distaba mucho de ser realidad, eran una prioridad  

todavía  los deportes de conjunto, y de preferencia, de salón o campo, incluso 

los asignados al atletismo tenían mejor apoyo si competían en relevos. 

Parecería que el modelo imperante comenzaba a ser el norteamericano, tanto 

por la inclinación en algunos deportes como organización en ellos. También  

hubo un cierto interés por parte de algunos especialistas en mejorar la calidad 

deportiva, debido a que se demostraba un cambio a la modernidad y que hasta 

ese momento era imposible de divulgar, por la crítica de muchos extranjeros al 

cuestionar a los pueblos de provincia o suburbios de las ciudades donde ellos 

llegaron a pensar que aún existía el salvajismo. 19  

      

Lo anterior, era encaminado sobre todo a las zonas rurales, donde los 

maestros tenían dificultades para la instrucción en general, debido sobre todo a 

la dirección de Narciso Bassols y la educación socialista y que no era bien 

recibida por un buen sector campesino por las ideas que manejaba la derecha, 

además de la carencia de instalaciones para el deporte. Por lo tanto, la 

instrucción física en las zonas rurales se atrasó todavía más. Pero por otro lado 

sirvió como válvula de escape a las tensiones, y como medio de propaganda 
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para que los niños asistieran a la escuela. Que se les invitara a jugar animada y 

constantemente,19 para que despertara en ellos el sentido del ejercicio, el 

deporte y la sociabilidad, pero sobre todo que se les quitara de la mente el vicio 

y el ocio y ocuparan dicho tiempo en algún ejercicio, en alguna de las canchas 

que el maestro, con la ayuda de algunas personas, construían en algún llano 

cerca de la escuela. 

 

 La finalidad de hacer un campo era que, de alguna manera, los niños se 

acostumbraran a practicar un deporte en sus ratos libres junto con sus 

compañeros  y con el paso del tiempo fueran creando un equipo o la creación 

de un club deportivo y se organizaran juegos por lo menos una vez a la 

semana de preferencia el domingo, de esta manera el niño se sentiría feliz y 

dispuesto a poner atención a sus clases. También se facilitó la práctica de los 

deportes con otras poblaciones haciendo las ligas más grandes y competitivas, 

además de intercambiar ideas y maneras de vivir.19  

 

 Para 1936, se rindió un nuevo informe sobre los trabajos realizados por 

la escuela normal de educación física en el mes de diciembre. Donde se 

asentaría que se aprobaba el plan de la Escuela Normal de Educación Física 

que convertía a la escuela en un colegio profesional educativo de carácter 

oficial. Su ideología provino del artículo tercero, de la educación socialista, 

ligada sobre todo con la nueva forma de organización económico-social y 

política del Estado. Se facilitó el local en el parque deportivo para obreros y 

campesinos “Venustiano Carranza” que ocupaba la colonia infantil “Héroe de 

Celaya” contaba con un gimnasio, albercas, campos de juego; la idea principal 

era ensalzar la belleza, el aseo y la higiene. Su presupuesto fue alrededor de $ 

50 000.oo y era dirigida por el C. Prof. Manuel Aguilar Herrera y el jefe de 

departamento de educación física era Tirso Hernández. 19 

 

 El plan de estudios tenía una duración de tres años, abarcaba 

conocimientos científicos y capacidades físico-motoras, tenían una 

participación especial en los festivales como los de la Universidad y los del 

propio parque, además de ligas deportivas y en el desfile del 20 de noviembre. 
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Su participación también fue bienvenida en otros festivales como el del Estadio 

Nacional, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1936. Esta escuela se 

independizó con el objeto de cumplir el plan sexenal, hay que recordar que 

perteneció al Departamento de Bellas Artes y al Departamento de 

Psicopedagogía e Higiene. Al respecto dice:  

 
El gobierno considera que la mejor forma de combatir los vicios,                               
consiste en fomentar los deportes y a serlos accesibles a la población                        
trabajadora, despertando el interés tanto de los ejecutantes como de los                      
espectadores […] La educación física es un medio por el cual se logra                        
el mejoramiento físico de la comunidad y de los integrantes obreras                         
campesinas. Por lo que se necesita de la organización de concurso y                        
competencias deportivas […]para afianzar el sentimiento de camaderería,                                           

                      así como trofeos para estimulo del desarrollo.19 
 

 Había dos puntos básicos, uno la erección de campos y centros 

deportivos militares.19 Por otro lado, era indispensable, la centralización  de los 

distintos organismos, ya que causaban desorientación y anarquía y unido 

podría utilizarse como civismo, higiene y progreso físico, con esto quedó 

establecida la autonomía para contar con mayores y eficaces elementos. Por lo 

tanto, tendría otras facultades como el estudio e iniciativa y aplicación de las 

leyes y reglamentos que el gobierno dictara sobre la materia; tendrían la 

dirección y control de todas las dependencias oficiales, así como orientación y 

fomento en institutos particulares; también el control de los desfiles atléticos, y 

eventos deportivos extemporáneos y la vigilancia en las prácticas nacionales.  

 

 La acción de la educación física estaba dirigida en tres lineamientos, la 

enseñanza, la propaganda y la organización. La ideología de estos grupos 

sería la base de toda educación en el medio social, debiendo atender la 

formación de carácter, a desarrollar las aptitudes que el hombre necesitaba 

para triunfar en la lucha diaria, no tenían que ser hombres excepcionalmente 

fuertes y descuidados en lo otro, sino una coordinación, es decir, el factor 

cerebro utilizando el músculo; tendrían que tener un desarrollo de las 

cualidades del carácter: abnegación, serenidad, decisión, intuición, audacia, 

valor civil, trato social, nobleza y tenacidad. Estos beneficios no tenían 

trascendencia individualmente, necesitaban ser colectivas. 19 
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 En lo que respecta a su organización, una de las fundamentales para la 

consolidación de la educación física fue la sociedad de alumnos, que tuvo a su 

cargo la mayoría de las actividades sociales; como la creación de brigadas, 

deportivo-cultural; difusión, conferencias, enseñanza práctica elemental de 

diferentes ramas deportivas, creaciones de clubes y equipos y la enseñanza de 

la higiene. Otra actividad era la de estar al tanto de las innovaciones y 

adelantos técnicos, consulta de revistas y biblioteca, así como divulgación en la 

publicación de una  revista y la radio.  

 

Un ejemplo de participación se aprecia en el festival del estadio Nacional  

de 1936, teniendo como entrada una pieza musical a cargo de la banda de 

policía y mariachis; en el segundo acto participaban los alumnos de la 

secundaria No seis, y la cuarenta y ocho con gimnasia y el bailable de la 

“sandunga” respectivamente, en el cuarto acto hubo una carrera de relevos de 

4x400, donde participaba la escuela normal de educación física y las escuela 

nacional preparatoria, la de medicina, odontología y jurisprudencia. Le seguía 

una gimnasia alemana de la secundaria No dos, exhibiciones de autos y motos.  

 

 Cabría mencionar el papel que tenía un estudiante de la escuela normal 

de educación física; esto, al terminar sus estudios, obtendría el cargo de 

“práctico en deportes B”, pasaría después a ser A, teniendo siempre esta 

división B-A, pasando esta promoción serían ayudantes de profesor; 

terminando sus dos etapas serían profesores de Educación Física, el siguiente 

peldaño era el de jefe de clase, el próximo era el de Profesor. Entrenador 

seguido después del teórico práctico. Los más altos cargos eran los Inspector, 

entrenador en jefe, consejero de orientación y Profesor en materia 

académica.19 También tendrían una gran participación en las brigadas 

deportivas, pero al  mismo tiempo daban pláticas o reuniones. Para ellos al final 

de cuentas era un beneficio para los pueblos y el engrandecimiento de la 

patria.19 
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La última comisión del presidente Cárdenas fue la de normalizar las 

actividades de las escuelas privadas, que se insertó en el reglamento de las 

actividades de esta dirección. Por primera cuenta los términos de dicha ley 

serían que la instrucción de educación física tendría que ser obligatoria y 

estaría bajo la supervisión de la Dirección Normal de Educación Física, los 

estatutos quedarían de la siguiente forma, de acuerdo al articulo 40 de la ley 

orgánica de educación: 

 
2º Se impartirá instrucción militar a todos los menores de 15 años en el estatuto de la 
fracción 1 era del articulo tercero de la constitución. 
3º La educación debe sujetarse a los programas, planes y medidas de enseñanza que 
formulara la Dirección Nacional de Educación Física. 
4º Deberá confiarse en los profesores […] la suficiente preparación profesional 
conveniente[…] 
7º Se impartirán clases, sobre la base de grupos homogéneos no mayores de 50 en 2 
horas semanarias 
8º Deberán tener lugares apropiados para la práctica de educación física así como útiles 
e implementos. 
9º Programas, métodos, calendarios, reglas de higiene, servicio médico, mismas que las 
escuelas oficiales.  
10º rendirán informe, darán todas las facilidades para las supervisiones que efectúe la 
DNEF y observaran las instrucciones oficiales 
11º las violaciones se sancionaran administrativamente con la clausura del 
establecimiento y multa a los responsables de 1 mil pesos 
  
firman el presidente Lázaro Cárdenas y el secretario de educación Gonzalo Vázquez Vela 19   

 

 3.2 Las festividades y los desfiles  
Dentro de las actividades que fomentó la educación física estuvieron los 

festivales culturales, eventos masivos que por lo general duraban una o dos 

semanas en los lugares más grandes, y por supuesto gratuitos. Uno de los 

primeros fue el que dirigió Carlos M: Peralta. Apoyado por asociaciones como 

la “cultural feminista,” “cultura cívica” y el grupo “solidario del movimiento 

obrero” buscó crear en las clases trabajadoras el hábito de las diversiones 

honestas que contribuyó a un mejoramiento moral enorme. Una característica 

fue que los programas fueron formados por elementos mismos de la clase 

obrera, por lo que resultó un éxito mayor, celebrados únicamente los domingos, 

lo que no se logró, fue una difusión nacional por tener intereses propios. 
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 Las zonas más importantes de estos festivales fueron: Tacubaya, 

Atzcapotzalco, Ixtapalapa, Cuajimalpa, Tacuba, Coyoacan, Xochimilco, 

Mixcoac, San Ángel  Guerrero y las Flores, junto con los barrios del centro. En 

total fueron casi 100 festivales con una media de 3000 personas, entre las 

actividades que se llevaron a cabo estuvieron:   la poesía, el canto canto, el 

baile, etc., dichas actividades, por lo tanto, eran muy económicas.  Todas estas 

actividades tendrían exhibiciones finales en cada zona, además de la del 

estadio nacional, otorgando dos tipos de diplomas como reconocimiento, a los 

alumnos y a las escuelas-maestros. 

 

 Algunos otros festivales, que se llevaron acabo fueron como ya se 

mencionó de orden religioso muy interesantes, como el caso de la fiesta de “la 

Covadonga” que recuerda de cierta forma la “madre patria”, durante estas 

fiestas además de bailes, danzas, teatro y ceremonias civiles y religiosas, se 

llevaron a cabo competencias deportivas en el parque Reforma-España, como 

fueron las competencias de tiro y fot-ball. Todas estas celebraciones se 

extendieron desde el martes 7 de Septiembre para concluir el 9 de enero de 

1921,19 justo después de las celebraciones del año nuevo. Esta fiesta estuvo 

muy arraigada en México, pero en los 60 se pierde esta tradición para los 

mexicanos, aunque los españoles aún la recuerdan. Otro festival que causó 

buen sabor de boca fue el que se realizó en honor al Sr. Zetina en el campo de 

la Condesa por parte de la institución de las tribus indígenas, quienes 

organizaron excursiones, juegos de volei-ball, carreras de relevos y tiro de 

cable.  

 

   Se continuara ahora dando a conocer algunos de los eventos más 

representativos de aquel tiempo, sobre todo a partir de 1930, que fue cuando la 

cultura alcanzó su mayor auge nacionalista. Una de esas actividades fueron los 

desfiles del 16 de septiembre y los del 20 de noviembre, y es este tipo de 

desfile (deportivo) que interesaría aunar por sus características 

posrevolucionarias y afines al deporte, que dejó a un lado la parte militar 

característica de nuestra celebración de independencia, y que sería parte del 

discurso posrevolucionario, es decir, dejar las armas y pasar a una era 
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moderna de paz y de cuidado del cuerpo, en el que se eliminará la defensa y 

se exaltará lo mejor del hombre. Estas actividades, que al principio fueron 

gubernativas, con el tiempo pasaron a ser populares para todo el país y la vez 

obligatorias.  

 

 En noviembre de 1932 se celebró un desfile a cargo de profesores de la 

Normal y estudios indígenas, así como de las primarias, secundarias, y 

técnicas y deportivos empleados de la Secretaría de Educación.19 Dicha 

iniciativa sería comenzada por la directiva del Partido Nacional Revolucionario. 

(PNR) que en ese año era dirigido por Manuel Pérez Treviño y por la Sección 

Técnica de Educación Física por Miguel Ramírez, quien facilitó el programa del 

desfile de ese año. Participaron cerca de veinte escuelas. El desfile que 

conmemoró la revolución fue un éxito, al grado que aún se conmemora, 

además de que gozó de una excelente organización y disciplina. En este tipo 

de eventos se podía apreciar el avance que tenía la enseñanza física, los niños 

aprendían rápido las marchas y posiciones básicas, e hicieron el desfile más 

vistoso y más cultural. Con el tiempo, los desfiles, de preferencia los 

deportivos, pasaron a ser parte de la fiesta conmemorativa. En esta clase de 

espectáculos se contaba con marchas especiales, ejercicios de calistenia y las 

gustadas pirámides. 

 

 Ese mismo año (1932), los maestros normalistas de educación física de 

la Universidad Nacional hicieron una petición al señor presidente  para ocupar 

las plazas de maestro que les correspondían, haciendo de su conocimiento que 

ellos realizaban dos carreras y por lo tanto obtienen un conocimiento pleno del 

niño, y pedir la formulación de un programa para evitar la movilidad de los 

maestros.19 Al año siguiente, que correspondió a Abelardo L. Rodríguez, 

gobernar el país se intentó agrupar a los estados de la República en el Consejo 

Nacional de Cultura Física para poder llevar a cabo una confederación 

deportiva mexicana, con la formación de una delegación por cada estado, de 

los que se recibió o se tiene registro de aceptación Baja California Sur, 

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, 
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Nayarit y Mérida. Lamentablemente, la confederación sería efímera, pero 

quedó como un buen ensayo para futuros proyectos.19  

 

 Las competencias que se celebraron en estos años, se regían para su 

verificación, por los programas y fechas que establecían, primero la olimpiada 

internacional y segundo los juegos deportivos centroamericanos. Otro punto 

era que para los enfrentamientos nacionales, se debían enviar 

representaciones regionales; para lo cual abría una competencia previa entre 

los equipos deportivos y todos los estados que comprendieran una región, la 

republica se dividiría en las siguientes zonas: región noroeste Sonora, Sinaloa 

Nayarit y Baja California; región norte Chihuahua, Durango y Zacatecas; 

noreste Nuevo León, Tamaulipas y la parte norte de Veracruz; Golfo centro de 

Veracruz y este de Oaxaca; Ismeña, Tabasco, Campeche y Yucatán; sur, 

Chiapas, Quinta Roo; suroeste Morelos, Guerrero; Pacifico, Jalisco, Colima y 

Michoacán; centro – norte San Luis, Guanajuato, Aguascalientes y Queretaro; 

centro-este, Puebla, Tlaxcala y norte Oaxaca; centro Edo de México, Hidalgo y 

D.F. 19   

 

 En cada región se debía efectuar un desfile atlético anual, el día 20 de 

noviembre, se celebraban competencias regionales y elecciones de mesas 

directivas. Como el llevado a cabo en 1933 en Ciudad Juárez Chihuahua, con  

los charros a cargo de Educación Física.19 Las competencias quedarían a 

cargo de la Unidad Deportiva Estatal; quien dictaba que los deportistas debían 

basarse en los lineamientos de las olimpiadas internacionales de las diferentes 

disciplinas; una innovación era que debían incluir equipos femeniles. La mujer 

tendría un espacio más donde figurar, serían muy pocas, la mayoría del centro 

y norte. Una calendarización de cómo se estructuraban las nuevas 

competencias era la siguiente: las municipales debían terminarse antes del 24 

de septiembre, las estatales para el 8 de octubre, las regionales para el 29 del 

mismo mes y las nacionales, por lo general, en la ciudad de México entre 5 y 

19 de noviembre.  
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 De las disciplinas obligatorias se contaban las siguientes, (haciendo la 

advertencia que las instalaciones no eran adecuadas): Alpinismo, boliche, 

atletismo, ciclismo, jocker, playground, automovilismo, charrería, golf, remo, 

gimnasia, caza, pesca, frontón, rugby, boxeo, equitación, polo; así como otros 

deportes que aumentaban su práctica. Esta confederación sería la encargada 

de preparar, de acuerdo con el Comité Olímpico, Mexicano a los atletas 

seleccionados en las competencias internacionales. Tenían que fomentarse las 

ligas municipales y los estados tenían que mandar sus actividades anuales por 

anticipación. Sólo algunos deportes tendrían especial atención como el fútbol, 

béisbol, natación, atletismo y box. Para las demás competencias se tenían que 

pedir apoyos especiales como el solicitado el 28 de septiembre de 1932 para 

una competencia de polo en los Ángeles para asistir en el mes de diciembre 

por la buena actuación del año anterior. 19 

 

Encaminados a la difusión del deporte, la federación autorizaría un 

semanal intitulado El atleta, porque las actividades físicas no debían contraerse 

a las labores en el campo de juego, sino complementarse con exposiciones e 

ideas que fortalecieran la mente y modelaran el carácter, incluía además de las 

noticias deportivas, secciones sobre higiene a cargo de médicos, sobre 

tecnicismos de juego y una editorial tendiendo siempre a elevar la moral y 

disciplina del deportista. Hacía 1936, se tendrían nuevas noticias de Álvarez 

Gayou, quien estaría como observador en Alemania, previo a las olimpiadas 

pidiendo una preparación más esmerada que la efectuada cuatro años atrás en 

los Ángeles. 19         

 

 Otro evento trascendental, fue la implantación de las semanas 

nacionalistas en todos los estados de la República, pero que tuvo su mayor 

convocatoria en el Distrito Federal, dichas semanas culturales comenzaron a 

principios de los años treinta, uno de sus programas más importantes fue el de 

1931 en el D F que comenzó el 2 de agosto; organizado en gran parte por el  

bloque del (PNR) de la cámara de diputados y otras instituciones políticas y 

civiles. En el D F participaron las colonias: Lagunilla, Guerrero, San María, el 

Carmen, San Juan  y las delegaciones de Tacuba, Atzxapotzalco, Guadalupe 
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Hidalgo, San Ángel, Mixcoac, Coyoacan, General Anaya, Tlalpan y 

Xochimilco.19 Este último tuvo un cierre espectacular en el canal dando pruebas 

de canotaje, danzas y bailes, así como concursos y actividades al aire libre. 

 

 Estas fiestas eran animadas por bandas de música y orquestas típicas, 

que interpretaban piezas mexicanas y folclóricas, que lograron un ambiente de 

mexicanidad y fomentaron la organización y armonía social. Otro fin, además 

del de resaltar el inminente nacionalismo, fue que la población consumiera 

artículos en el país, que fueran baratos y buena calidad para suplir las 

importaciones extranjeras. Se celebraron actividades como bailables regionales 

y danzas prehispánicas, recitales de prosa, poesía, y eventos deportivos para 

los mayores como el fútbol u otro deporte de conjunto, para los más jóvenes las 

actividades se celebraban al aire libre y consistían en juegos como el burro, 

atrapadas o de fuerza como la de jalar el cable. En este tipo de lugares los 

niños podían demostrar y liberar toda la energía propia de su edad y fortalecía 

sus defensas. 

 

 Un día anterior a la  fecha, el ciudadano presidente Pascual Ortiz Rubio 

asistió acompañado por el Secretario de Educación, José Manuel Puig Casurac 

y Alejandro Cerisola a la escuela de Maestros  Constructores, a inaugurar un 

nuevo frontón en la técnica, en la industrial una alberca y en la industrial para 

las señoritas una alberca y vestidores para su uso19; con esto se vio la 

preocupación para la práctica de la natación y deportes que no ocuparan 

mucho espacio físico. De esta manera el deporte reafirmaba su importancia y la 

necesidad de impartirla en las escuelas, por lo que fue muy importante la 

anexión de espacios deportivos dentro de las instalaciones. 

 

 Por otro lado, las actividades de higiene iban de la mano como los 

festivales de las semanas del aseo, estos eventos no se conformaban con 

platicas de salud y campañas de vacunación, sino que se complementaban con 

desfiles de las brigadas de salud por parte de alumnos, gimnasia de bastones, 

bailables, tablas gimnásticas y rítmicas y descripción de carteles de patios 

limpios, todo esto acompañado por piezas que interpretaba la banda municipal 
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en cada espacio. Otro evento que era muy importante en aquel entonces y que 

de igual forma reafirmaba el nacionalismo, la higiene y el ejercicio físico, fueron 

las semanas de los jardines, que eran públicos, pero a la vez anexos de las 

escuelas como la “Tagore” que tenía a su  lado el jardín Santiago. En este tipo 

de eventos lo que se intentaba es que hubiera una interrelación entre los niños 

y los lugares públicos a fin de que en los niños se fomentasen el ejercicio, la 

higiene y el cuidado del medio ambiente.  

 

 Lo que  se ha intentado es describir a groso modo las relaciones de la  

educación física con otras actividades culturales y que fueron de gran 

importancia para complementar la formación de los niños y adultos y que a la 

vez servía de cierta manera para educar a mucha gente que no asistía a la 

escuela. Entre otras actividades encontramos los festivales masivos, pero ya 

no en las plazas sino en estadios o deportivos como el ya desaparecido 

“estadio nacional“ cuya inauguración fue en 1924, en medio de una gran 

celebración y jubilo por el inmueble. En este tipo de lugares se presentaban 

actividades culturales como obras de teatro, presentaciones de baile popular o 

clásico, presentaciones de compañías extranjeras o algún circo o carpa, todos 

estos eventos tenían el acompañamiento de diversas bandas o conjuntos que 

amenizaban o eran parte del espectáculo. 

 

  Uno de estos festivales fue el que se celebró del 20 al 27 de marzo de 

1932 en el estadio nacional19, que fue dedicado a los niños. Se presentaron en 

esa ocasión la compañía Zarzuela y la academia de baile “Isassi”, el ballet 

“Caroll”, banda de rurales de Pachuca, Hidalgo; otro acto que llamó la atención 

fue la reconstrucción del circo romano y su incendio posteriormente como 

marca la historia a manos de Nerón, cerro el espectáculo la “típica mexicana”. 

En este mismo recinto se celebraron otras actividades relacionadas con la 

Secretaría de Educación Pública como fueron los festivales y eventos 

deportivos de estudiantes y público en general. Años más tarde se seguirían 

celebrando festejos de muchos tipos, hasta que el mismo inmueble ya no era 

apto para albergar a tanta gente.   
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 Otros festivales importantes ya en 1934 en adelante, serían más 

pausados, empero estarían representados por más organismos y 

dependencias, desde los pequeños, hasta los organizados por la Universidad 

de México. En algunos casos, los festivales deportivos se celebraban en otras 

fechas como los del 1º de mayo, donde participaron varios deportistas de 

diferentes ramas,19 u otras  que servían como justificación para hacer torneos 

en los diferentes deportivos como el Carranza o el 18 de marzo, aprovechando 

que celebraban su día y que además eran patrocinados por la Secretaría del 

trabajo.19  Pero uno de los festejos más importantes ya que tomamos el mes de 

mayo, es el del 5 que conmemoraba la Batalla de Puebla, por lo que 

comenzarían con ceremonias y ofrendas en los cementerios, para después 

continuar con verbenas en la plaza de la constitución, donde había juegos 

pirotécnicos y música por las bandas militares. En algunos casos, las 

celebraciones se iban a las delegaciones como Atzcapozalco, Milpa Alta y 

Tlalpan donde se llevaban a cabo ferias, eventos deportivos, bailes y desfiles.19 

 

 “El año anterior se programó una carrera de relevos de Chapultepec a 

Coyoacán, con una distancia promedio de 16,800m con doce corredores, 

saldría de la terraza del castillo a la casa de Cortés en Coyoacán”19 Otras 

actividades relacionadas con festejos fueron el día de la raza, la entrada de la 

primavera, pero de los que más llama la atención eran los del “10 de mayo” que 

con motivo para la realización de eventos culturales, como el celebrado en el  

parque Venustiano Carranza, donde asistió la banda de policía, un espectáculo 

de charrería, bailes y juegos de fútbol, donde lo principal era lucirse ante las 

madres.19 Además como otras tareas cívicas se incluía la “semana nacional de 

la madre y el niño”, que en 1938 presentó un gran cartel, con la presencia de la 

Defensa Nacional, trovadores, el coro del concierto nacional, la escuela de 

danza de la SEP, además de bailes y una obra de teatro.19  

 

 Regresando al festival “20 de noviembre”, era en el mes de marzo, 

cuando eran premiados los mejores atletas que participaban en el desfile que 

ya  era famoso, donde participaba una gran cantidad de personas, no teniendo 

que pertenecer forzosamente a una institución deportiva. El jurado calificador 



 114

                                                                                                                                                                          
estaba nombrado por el director de educación física, quienes entregaban los 

premios a los distintos contingentes. No era extraño que los principales 

incentivos fueran para la SEP, Hacienda, Procuraduría, Departamento Agrario 

y Suprema Corte de Justicia en el caso de dependencias del gobierno u otras 

ocupaciones estaban: Comercio Industrial, Alianza de Camioneros de México, 

Banco Obrero, Federación Nacional de Charros, Zonas Deportivas, la Dirección 

de Educación Física, la Jefatura de Policía, el Colegio Militar y el Departamento 

de Salubridad.19   

 

          Otros festivales, tuvieron un interés político-social, como el de la 

expropiación petrolera que tenía como fin, la recaudación de recurso como 

parte del programa “pro-deuda” del hidrocarburo. Se celebraron carreras, 

competencias de esgrima, lucha, box y natación en el colegio militar, no es 

coincidencia que los eventos fueran competitivos y de carácter individual, ya 

que en la milicia siguen siendo comunes como parte de su preparación.19 

Otros, como ya se comentó, fueron por parte de la universidad, por citar uno 

estuvo el que se llevó a cabo en el gimnasio de leyes, de la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia en la calle de San Idelfonso y calle Argentina, tuvo la 

coordinación de Manuel Gual Vidal, Horacio Malo Paulin y Francisco Savin, 

quien era el director de educación física de la Universidad.19  

 

 Otro evento-festival de mucha tradición fue el que se celebraba en Milpa. 

Alta con motivo de conmemorar la fiesta de los moros y cristianos que era 

originaría de España de la zona de Levante (Alicante y Valencia) en México 

cambiaba su nombre por el de “creyentes y sarracenos”. Los eventos que 

sobresalieron fueron las danzas floreadas y las danzas representativas de la 

lucha, mientras que los niños le ponían el toque nacional con el mexicanísimo 

“jarabe tapatío”. Era obvio que a estas fiestas costaban mucho tiempo y dinero  

prepararlas y sólo duraban un día, pero era una tradición muy arraigada desde 

la Colonia y un estandarte de la delegación.19     

 

 Como forma también de observar los avances deportivos o físicos, se 

realizaban festivales en las proximidades de eventos internacionales, como fue 
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el caso de los jugadores, músicos y danzantes que compitieron en Santiago de 

Chile en el verano de 1940. Se llevaron a cabo conciertos por parte de la banda 

del Estado Mayor, dirigida por el mayor Genaro Núñez; la orquesta típica de la 

ciudad de México a cargo del maestro Lerdo de Tejada; los caballistas 

triunfadores de Nueva York, Asociación Nacional de Charros, el equipo 

deportivo de educación física, el H. Cuerpo de Bomberos en pirámides; los 

motociclistas de la muerte, con lo que se intentaba motivar a los viajeros. 

Curiosamente este evento coincidió con el programa de la “semana de la 

limpieza” con un sencillo y directo lema la “ciudad será más bella si esta limpia” 

estaba representada en un escudo o cuadrante con una escoba y una cubeta.19   

  

 Durante el gobierno avilacamachista no habría grandes cambios en lo 

que concernió a la Dirección de Educación Física, lo que si hubo fue una gran 

cantidad de actividades nacionalistas en la primera parte de su gobierno, para 

después empezar a abrirse a aportes extranjeros, por falta de presupuesto o 

mejor dicho, dejaba de ser prioridad, o se buscaba algún beneficio, como el 

que ilustró la Secretaría de Hacienda con la SEP, donde la Dirección General 

de Cultura Estética sirvió para la organización de espectáculos públicos y el 

dinero pudiera ser reembolsado.19 Acerca de la llegada de compañías o 

espectáculos extranjeros, estaba la Oakland Cali de música que presentaba su 

acto como “Chapultepec fox trot” obra de un hispano Jorge Cordoba.19  

 

Por otro lado, se abrió una gran oportunidad para las grandes 

expresiones artísticas en el palacio de mármol, como la Exposición Nacional de 

Artes Plásticas, presentaciones musicales por parte de la orquesta filarmónica, 

o la entrega de alguna distinción especial como el Premio Nacional de Artes y 

Ciencias. O bien, las presentaciones de jóvenes talentos como la José Julio 

Rodríguez acompañada de la exposición fotográfica de Rodolfo Lozada.19 Lo 

difícil fue colocar otras expresiones por falta de lugar, por lo que en algunos 

casos se usaban viejos inmuebles, como la iglesia de San Diego que pasó a 

ser el museo de arte popular dependiente de la Dirección General de 

Educación Extraescolar y Estética de la SEP, la secretaría no contaba ni con 

medios para renovar su equipo de teatro popular, reduciéndose a la labor 
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teatral de pequeños cuadros provincianos.19 A propósito de esta dependencia 

estas se tenían que crear donde no hubiera escuelas teniendo como 

supervisión a visitadores. O inspectores escolares. Entre las actividades: 

literatura, dibujo o escultura.19   

 

Otros eventos de gran nivel, fueron los de la Comisión de Festivales 

Interamericanos que también se celebraron en Bellas Artes, con el drama 

sinfónico de “tata Vasco”de Miguel Bernal Jímenez por parte de José Ángel 

Ceniceros, estos espectáculos tenían una imitación con los festivales 

interamericanos de Nueva York, o los de Italia conocidos como el “mayo 

florentino”, los de Bélgica, Austria o Alemania. Estos eventos fueron idea de 

Eric Mann que concibió estos festivales en América para su adelanto educativo, 

y aficionamiento de relaciones amistosas, además de distraer las 

preocupaciones. Se vieron beneficiadas, las agencias de viaje transporte, 

hospedajes, artesanías y casas de cambio. Pero la población mexicana no 

tenía esos privilegios de viaje. 

      

 Los festivales comenzarían a sufrir problemas, tanto de presupuesto 

como de espacio. Como ya se ha mencionado anteriormente, el problema del 

agua no era solo un problema sanitario, también tocaba algunas tradiciones, 

como la del pueblo de Santa Anita de Ixtacalco, que debido a la escases del 

líquido no se podían llevar a cabo las festividades en canoas floreadas para las 

chinas poblanas, era un lugar histórico según cuentan por la presencia de los 

reyes aztecas, virreyes (Revillagigedo) presidentes como Guadalupe Victoria, 

Juárez, Carranza y Obregón, por lo tanto para que esta tradición no se 

perdiera, se había pedido el apoyo del Departamento Central, delegación 

Ixtacalco, PRM, Departamento. Agrario, de Acción Cívica y Dirección del 

Museo Nacional, dirigidos por Hilario Flores Caporal y el gremio Obrero 

Campesino. 19       

 

Otro festival capitalino en este periodo, fue el de la “verbena mexicana 

en Xochimilco”, su referencia inmediata era la declamación, como la oratoria 

del “indio” dirigida por Enrique Ruiz López que se celebraba en marzo.19 Otras 
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actividades como las excursiones seguirían en boga, un dato a destacar era 

que el 15 de febrero de 1946 el club excursionista Tenochtitlan celebraba su 

quinto aniversario de fundación19 había otros grupos alpinistas famosos como 

maestranza, leones de San Antonio Abad, quetzales, montañistas incas y 

halcones de acero.( Muñoz, 1979, p. 175)   

 

 Como se intentó demostrar, los festivales, desfiles y demás 

espectáculos, aglutinaron los deseos del Estado por una conciencia cívica de 

evocación o conmemoración de las fiestas patrias y populares, basándose en 

actividades de divulgación y esparcimiento por parte de los espectadores y de 

un esfuerzo físico, conducente por parte de los ejecutantes, obviamente la 

principal responsable era la Dirección de Educación Física y como apoyo 

Bellas Artes. Hay que destacar que en el gobierno de Miguel Alemán Valdez, 

que tuvo como secretario de educación a Manuel Gual Vidal, mantuvo una 

línea de autonomía con respecto de la escuela normal oficial y que 

representaba una libre catedra. A su vez teniendo un vínculo directo con la 

Dirección de Educación Física, que significo la cercanía de ambos rubros la 

educación mental y física. 

    

 

Hasta ahora se ha analizado el papel del Estado en lo concerniente a 

Educación, Salud y de cómo se sirvió de los Festivales y la educación física, 

para agilizar los procesos de enseñanza cívica. Queda por explorar ese mismo 

papel pero encaminado a la prevención de la salud, es decir la higiene.   

     

 
3.3  La higiene  como cultura física   
Como se vio en él capitulo anterior, la creación de la Secretaría de Educación y 

la Secretaría de Salubridad en 1921, van a significar un cambio total en México, 

ya que serían la base para futuras reformas, la concientización hacia los grupos 

más  desprotegidos y el fomento institucionalizado de la cultura, así como la 

lucha  por la salud. A continuación se abordara un aspecto que era de la 

injerencia de ambas secretarías. Uno de los elementos fundamentales desde 
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los primeros años fue la introducción de la higiene y junto con ello la educación 

física y el deporte en las escuelas; debido a las enfermedades y desnutrición 

de los niños, junto con inquietudes propias de su edad o al contrario, casos con 

pasividad y flojera, eran problemas fundamentales para el maestro, ya que los 

niños no podían aprovechar las clases y eran propensos a las travesuras y 

bajas calificaciones. 

 

  Respecto al punto anterior, el Departamento de Higiene escolar es muy 

claro al arrojar cifras de mucho peligro. La mayoría de los casos de 

enfermedades fueron de los  millares de niños pobres que no se  desarrollaron 

debidamente, el mal es debido al raquitismo, argumentaban los doctores; que 

es una afección crónica de la infancia producida por una avitaminosis D, 

provocada por una falta de insolación o una disfunción de las paratiroides, se 

caracteriza por deformación ósea esto a su vez por descalcificación de los 

huesos y los cartílagos de crecimiento,19 por raquíticos estos niños fueron 

presa fácil de enfermedades, siendo la más grave la tuberculosis. La lista de 

higiene escolar menciona el caso de los niños tiñosos, escrofulosos y atados 

incluso a males venéreos, estos resultados se pueden confirmar consultando 

los exámenes médicos individuales, llevados a cabo en los planteles de 

instrucción y que no dejan lugar a duda. 

 

 Algo muy importante, que lanzaron los directores del Departamento de 

Higiene, para salvaguardar la salud del niño en sus primeros años, fueron 10 

mandamientos que enumeramos enseguida los más sobresalientes. A la 

madre: 
 

1.- Usted y su marido deben ser sanos y conservar su salud entre que nazca el niño. 
Padres sanos generalmente engendran niños sanos. Un niño sano, fuerte y bien 
desarrollado tiene menos probabilidades de enfermarse. Algunos preceptos eran firmes 
como: Una buena madre significa buena leche de pecho, un buen padre es igual a sostén 
de la familia.   
2.-Debe de emplear todos los medios a su alcance para amamantar a su niño, a lo menos 
la primera parte “recuerde que un destete durante el verano pudiera significar un 
entierro en el otoño.” 
5.- Debe tener limpieza en todo lo que concierne al niño y a usted así como sus vecinos, 
depende de lo que los rodea (hogar, alimentos, utensilios, ropa manos, ausencia de 
moscas, cantidad suficiente de hielo.  
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 6.- Que el niño reciba bastante aire fresco y sol, son como las plantas, evite corrientes y 
mosquitos. 
7.- Procure que el niño este satisfecho (descanso, agua, y ropa adecuada sencilla, suelta 
y ligera. De lo contrario dificulta la respiración, digestión y circulación  
8.- No dar ninguna medicina sin consultar al médico, evite jarabes, calmantes y 
medicamentos de patente.19    

  Como se puede ver el cuidado del niño comenzaba desde su gestación, ya 

que la esperanza de la nación eran precisamente los niños y era un deber 

defender y salvar a los infantes. 

 

 Las causas de estos males no fueron tan difíciles de deducir, aunque 

tuvieron características diferentes, los más comunes eran la falta de agua,  

potable, la herencia alcohólica; mala alimentación, y muy particularmente, 

insalubridad en la vivienda; falta de aseo y aire puro, en cuanto a las  

condiciones de habitación es el hogar donde tenían que terminar esos 

problemas, pero por las condiciones de vida fue pensada como inalcanzable, 

no era porque la familia fuera desaseada, sino por las actividades a las que se 

dedicaban los padres, como la crianza de animales o de plano los ingresos no 

alcanzaban para un mantenimiento, además del medio en que se 

desarrollaban.19 Otra tarea relacionada con la educación física y la higiene y sin 

la cual hubieran sido más difíciles las tareas educativas fue la alimentación del 

niño. 

 

 3.4 El pan de cada día  
Gracias al programa “desayunos escolares” se le otorgaban alimentos a los 

niños que asistían a la escuela. El antecedente moderno19 de este programa 

fue durante el gobierno del presidente Madero, que dio excelentes resultados, 

pero fue suspendido por el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, nació de 

la idea de que el Estado debía subvenir a las necesidades de los niños pobres, 

como una obligación y no como un favor, en México fue muy discutida por la 

cámara de diputados por los gastos que ocasionaría. Fue en agosto de 1921, 

cuando el Departamento de Educación pensó no tanto en alimentar, pero si 

mínimo de dar desayunos entre los niños de las escuelas de la ciudad, por lo 

que se pidió la ayuda de los empleados del Departamento Universitario, de 

Bellas Artes y los maestros, para que aportaran parte de su sueldo para el 
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pago del servicio, un año después según consta, la cámara tuvo que apartar 

parte del presupuesto para los desayunos. Se llamó a una junta que formo una 

Comisión del Servicio del Desayuno dicha comisión quedo de la siguiente 

manera: 

 -    Presidente  por la Dirección de Educación Técnica- Roberto Medellín 

- Por la Universidad Nacional – Elena Torres  

- Por la Dirección de Educación Pública- Joaquín Valcárcel.19 

 

El primer presupuesto que se tuvo fue de apenas $ 500.00, pero no impidió que 

el primer servicio se diera el lunes 9 de Mayo de 1921.19 En el primer mes no 

hubo ni mozos ni galopinas; no obstante se tiene registro de 608 desayunos 

diarios. El primer  local que tuvo el servicio para la cocina se hizo en el patio del 

interior de la Dirección de Educación Técnica, que como estaba en un piso alto 

resultó peligroso e incomodo, pero, mientras hubiera otro inmueble se 

construyeron unos fogones con ladrillos. Después relata Elena Torres que se 

construyeron braseros primitivos para leña y se comisionaron cuatro mozos y 

un jefe de cocina, junto con una mecanógrafa para el trabajo administrativo. El 

dato oficial fue que en 1921 se repartieron 2,927 desayunos diarios, 

distribuidos en 32 escuelas. 

 

 Este servicio tuvo tres aspectos de trabajo, la parte mecánica, la parte 

administrativa y la parte educacional. La primera era controlar la parte del 

servicio, haciendo un solo centro distributivo; se consiguió un camión  de la 

facultad de ciencias Químicas para los repartos. En el caso de comunidades 

apartadas, los directores mandaban a un mozo a recoger los alimentos, ya que 

los niños necesitaban desayunar antes de las  8:30  de la mañana. La parte 

administrativa consistió en llevar una contabilidad en libros, pero debido a su 

pesado manejo, se optó por que cada estado llevara su contabilidad. Por 

último, el educativo, era resultado de los dos anteriores, este servicio como 

bien decía no era de caridad sino una obra de justicia. Los niños no tenían la 

culpa de que sus padres ganaran poco o fueran viciosos; por otra parte ellos 

podían ganarse su almuerzo barriendo la calle, limpiando su escuela o 
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arreglando el jardín. Además los niños tenían que estar debidamente limpios y 

aseados antes de recibir sus alimentos. 

 

 Pasando a un terreno más específico y más complejo, se hablara de la 

reglamentación de 1926 de diversos aspectos que competieron a  la salud, 

como fue el asunto de la leche (uno de los alimentos más importantes para los 

desayunos escolares) Un artículo muy importante era 25º, que dice: la 

denominación genérica de leche, es reservada exclusivamente de la vaca. La 

de otros animales, deberá ser designada con el nombre de la hembra que la 

haya producido (cabra, burra o yegua). En el artículo 26, para la 

comercialización de la leche deberá llenar los siguientes requisitos: estar 

limpia, no debería dejar sedimentos apreciables, debería pasar por un análisis 

de densidad, lactosa, acidez en acido láctico; No contendrá por centímetro 

cúbico, mayor número de microorganismos que el que está reglamentado, No 

deberá contener microorganismos patógenos.19  

       

En el artículo 27, menciona que: la “leche pasteurizada” es aquella que, 

aparte de llenar las condiciones del artículo anterior, se ha sometido a la acción 

del calor, de acuerdo con los límites que a continuación se determinan y que 

enseguida ha sido enfriada bruscamente a 10 grados centígrados como 

máximo, temperatura que deberá conservar en todos los casos, con excepción 

de su transporte o reparto dentro del Distrito Federal, en que dicha temperatura 

podrá ser de 12 grados centígrados como máximo. La pasteurización deberá 

hacerse en aparatos especiales cuyo buen funcionamiento satisfaga al 

Departamento de Salubridad.19  

 

Otro artículo muy importante es el 28, Que trata de las restricciones para 

la pasteurización, venta o consumo, (debido a un exceso de bacterias mayor), 

que en términos reales no debía exceder las 50,000 bacterias, hasta el 

momento de su entrega, en el caso de la crema serían 750,000 y la crema 

diluida 500,000 centímetros cúbicos.19 Esto resaltaba la importancia de la 

buena alimentación y su relación con la salud, siendo un lácteo de primera 
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necesidad, sobre todo en los primeros años de la vida y que era prioridad que 

se tenía que satisfacer bajo las normas más estrictas de salubridad.   

 

 Una nota que parece apropiada mencionar, se encontró en El Universal, 

y dice que: La mayoría de los niños (60,000) que concurren a los planteles del 

D. F., se encuentran atacados de tuberculosis o en vías de estarlo. La noticia 

hubiera sido un poco ordinaria si no fuera por la contestación de Vasconcelos 

en los días siguientes;  que dijo: “la nota es un poco exagerada. En realidad 

parte de los niños lo que tienen es anemia o son débiles, pero lo único que 

padecen es hambre. Y soy de la idea de que con buena alimentación y aseo no 

se necesitan facultativos”. A su vez refutó las estadísticas de los exámenes 

médicos, diciendo que los estudios realizados no son para los mexicanos sino 

para otra raza, lo curioso fue que más adelante se suspendieron los exámenes 

médicos.19 Lo anterior nos muestra una incongruencia, posiblemente para tener 

ese tema fuera de discusión y no empañara su labor como Secretario.19 Un 

cuadro de la SSA nos puede clarificar algunas dudas acerca de la higiene en 

este periodo.(Véase anexo: Informe sintético de las labores del servicio 

higiénico escolar, 1922) 

         

     Siguiendo los datos de la tabla, podemos apreciar los cambios que 

Vasconcelos no vio, como: un gran incremento en la vacunación de los niños, 

por el brote de un virus, que a su vez contagió a maestros y se propago la 

enfermedad. A su vez, aparecieron las fumigaciones en las escuelas para 

radicar el virus, también fueron consultados los departamentos que atendían la 

vista, la piel y la nariz-garganta como medida preventiva se aumentaron los 

botiquines, lo que quiere decir que los niños no solo tenían hambre, sino que 

tenían una serie de problemas con enfermedades, epidemias y prevención. 

 

 En las antípodas de estos beneficios, que en realidad compartieron 

pocos niños, comparando toda el área metropolitana, estaban los lugares como 

las casas hogar donde los recursos no alcanzaban para alimentar a esos niños 

desesperanzados, por lo que se necesitó de la ayuda de otras instituciones 

como lo fue Asociación Nacional de Protección a la Infancia; que repartió 



 123

                                                                                                                                                                          
desayunos más vitaminizados ya que existían casos muy severos de anemia y 

tuberculosis, eran atendidos con desayuno, comida y merienda en los cinco 

días hábiles. Lo que no podía faltar era la leche, pan con mantequilla en el 

desayuno; en la comida, sopa, consome, frijoles, pure, pan y huevo, es de 

notar que no se les daba carne a los menores que comprendían las edades de 

dos y tres años. A los mayores de 4, 5 y en adelante podían comer carne y 

pasta además de cinco gramos más a su ración ya dicha anteriormente.19  

 

 La principal razón, sobre la alimentación de los niños, nos la da Alfredo 

M. Saavedra adjudicándolo a condiciones de nutrición, asimilación, estatura o 

peso variable; además, a los niños menores de tres años no debía 

administrárseles ni frijoles, ni carne, ni postres por considerarlos de difícil 

digestión para esas edades. El mismo doctor Saavedra da las bases para 

poder establecer el régimen alimenticio de las escuelas hogares: “Toda 

alimentación infantil debe tener como base fundamental el conocimiento de las 

necesidades fisiológicas del niño desde el punto de vista de su nutrición 

general. Todo niño tiene necesidad de una ración de sostén y crecimiento”. 19 

 

En la razón de mantenimiento debían evitar alimentos plásticos y 

energéticos; los primeros para reparar las pérdidas del organismo y los 

segundos, para producir calor. Así para institucionalizar una alimentación era 

necesario conocer el metabolismo base o peso, también afirmó que la razón de 

crecimiento, se calculó teniendo en cuenta el aumento diario de peso del niño y 

la composición química del organismo infantil, que correspondían por término 

medio. Cabe señalar que estos programas caían en muchas contradicciones 

como lo señala el Dr. I. Espinoza: “era el hecho de que no había una 

alimentación según la necesidad del niño y tampoco hubo una supervisión de 

los alimentos”; incluso contradecía políticas como la alemana, la americana o 

francesa, donde la carne se administraba desde la primera dentición.     

   

 A su vez, por mandato del entonces jefe del Departamento de 

Psicopedagogía e Higiene Dr. Rafael Santamarina, se efectuaron unas pruebas 

a los niños denominadas “fay” a una población de 3,117 niños, divididos en dos 
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periodos y cada uno en tres. 19 La mayoría de los exámenes se llevaron a cabo 

en las escuelas para varones: “Alberto Correa,” “Horacio Mann,” “F:M. Del 

Castillo”, el “Pensador Mexicano” y Abraham Castellanos.19 Con respecto a la 

antropometría, es decir la medida y complexión del cuerpo humano. De las 

actividades acompañadas estaban los exámenes de piel, ojos, oídos y dental, 

prestando más servicio el dental, a su vez tuvo un incremento el Departamento 

de Otorrinolaringología tanto de inscripciones como asistencias, lo que habló 

de un interés por erradicar las enfermedades, pero también de un atraso en las 

zonas rurales ya que estos datos son netamente  urbanos y no hay datos 

oficiales en el campo.  

 

A fines de 1931, la Asociación Mexicana de Odontología (AOM) estudió 

la manera de resolver estos problemas, en concreto la higiene y la profilaxis 

bucal. Esta tarea debía verse desde el aspecto económico, social, y educativo 

a efecto de que se establecieran a fondo estos servicios. Un problema con el 

que tuvo que lidiar la (AOM) fue con el Departamento de Psicopedagogía e 

Higiene por asuntos políticos y personales.19 Este problema se asentaría en 

medidas posteriores ya que el fin de la tarea fue distribuirla dentro de los 

departamentos, pero muchos se negaron a cooperar o se refirieron que 

estaban en el caso por su cuenta, además es de mencionarse que no existía 

un personal técnico en la materia de odontología19   

 

Una de las medidas que se intentaron lanzar fue la de crear una oficina 

de cirujanos dentistas que conocieran de los problemas y podrían hablar con el 

Secretario de Educación, por otro lado había peticiones que los interesados 

intentaban instaurar como la (AOM) sería la encargada de impartir los servicios 

bucales; segundo, la SEP donaría parte del presupuesto para esta actividad; 

tercero, ayuda por parte de los padres de familia, todo esto fue de mucho 

interés para la secretaría, ya que solucionaría un problema que había dado 

poca atención a los niños, recibirían buena atención y disminuiría la ausencia 

de los niños a la escuela, además con la visita de los doctores a las escuelas la 

gente evitaría salir de sus comunidades para ir a los dispensarios. estas visitas 
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tenían como principal fin informar y prevenir, ya que el 75 por ciento de las 

enfermedades entran por la boca.19  

 

Se visitarían las escuelas una vez por semana, distribuyendo a todos los 

dentistas por escuelas fueran o no de la SEP. De esta manera constantemente 

se estaría revisando el estado de salud de la boca de los niños, se impartirían 

pláticas, juegos y material para hacer más ameno el aprendizaje de la higiene 

bucal. Si estas medidas se implantaban, en poco tiempos se expandirían a los 

pueblos y rancherías, de cualquier forma, la implantación de la higiene bucal 

aunque no logró sus objetivos inmediatamente, fue en los  años 40 cuando 

alcanzó su debida importancia, debido a los nuevos  hábitos alimenticios de la 

ciudad como las golosinas que picaban las muelas más rápido.  Por último, 

como dato adicional, la Asociación Odontológica Mexicana se encontraba en 

Avenida Guatemala No 4. Se anexa además un cuadro de los servicios 

odontológicos. 

 

En estos años, comenzó una disputa sobre los servicios médicos en las 

escuelas ya que no existió un acuerdo de quien debía ser dependencia, si de 

las autoridades educativas o del Departamento de Higiene y Salubridad. Más 

adelante la escuela sólo quedó como preventiva y auxiliar. Pero más tarde se 

anexarían otros factores que concernieron a los departamentos, como lo fue la 

cultura física que tenía por objeto, estudiar el crecimiento regular de los 

alumnos e informar para remediar los defectos físicos que impiden al niño 

obtener una educación semejante a la de los niños normales, con el fin de 

mejorar su desarrollo físico y mental. Otro aspecto, fue la función cultural, que 

tenía por finalidad estudiar la capacidad intelectual de los alumnos con el objeto 

de que recibieran una instrucción en armonía, con su desarrollo psico-físico. 

Por último la cultura popular tuvo que procurar por todos los medios posibles 

que la higiene escolar se divulgara en los hogares y despertar los hábitos de 

higiene individual19  

 

  En el sexenio alemanista, uno de los institutos más fuertes que tendrían 

especial atención en la salud pública fue la Escuela de Salubridad e Higiene 
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“Profesor Ángel de la Garza Brito” que se encargó, sobre todo de aspectos 

epidémicos, de manera más profesional que los años anteriores, con 

realización de encuestas, índice endémico, formación de grupos y registros, 

inmunización en dosis, además de un control colectivo permanente y 

distribución de folletos. En estos años ya es más clara una profesionalización 

de los servicios, pero es de notar que se comienza a perder la visita médica y 

la atención personalizada. No sólo se perfeccionaron los hospitales y centros, 

también los doctores tuvieron mayores oportunidades de especialización como 

los cursos que se impartieron en ciencia sanitaria y salud dental.19    

 

Otra dependencia que si bien no tuvo importancia en los primeros años 

de reconstrucción, en los años siguientes jugaría un papel más protagónico, 

que fue el sector militar que instalaría en cada campo un centro médico, con 

asistencia, salubridad e higiene y asistencia médico quirúrgica. Contarían con 

sección sanitaria, puestos de socorro, campaña divisionaria de sanidad, 

enfermería y hospital. Entre sus programas estaban la educación y la 

propaganda higiénica, la pulcritud para militar, protección de la soldadera, 

revisión pre.nupcial, pre natal, materna, pos natal, preescolar, escolar, sexual y 

dental.19 Estas dependencias obviamente se desarrollarían cuando el gobierno 

dejaría de tener presientes de extracción militar, apenas un año antes dejaría el 

poder el último general, Ávila Camacho y dos de su participación en la 

Segunda Guerra Mundial. Ahora el poder era de civiles, por lo general de 

abogados. 

 

Hacia finales de los años cuarenta se pensó en el proyecto de creación 

de un Instituto Nacional de Nutrición. En 1936 ya existían antecedentes con el 

Dr. José Quintín Oloscoaga, que estaba a cargo de la Comisión Nacional de 

Alimentación. Estaban también la Oficina General de Higiene de la 

Alimentación así como la Escuela Nacional de Nutriología. Con estas bases se 

podrían poner en práctica los reglamentos de alimentación, como fue el caso 

de los  desayunos para niños, primero, ofrecer un desayuno óptimo, segundo, 

gratuito, tercero evitar distinciones, cuarto, fija de un peso semanario, y quinto, 

esfuerzo de los maestros y padres. Los desayunos tenían que consistir por lo 
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menos en un vaso de leche, un huevo entero, naranja o plátano y una pieza de 

pan.   

 

A lo largo de este apartado sobre higiene y alimentación, se sintetiza que 

fueron complementos para la educación y salud de los nuevos mexicanos, a 

pesar de eso es notoria su autonomía de acción. En la mayoría de los casos 

sus informes denotaban las carencias de las escuelas. Esto era porque eran 

los que más contacto cercano tenían con los niños. De cualquier manera el 

impulso de estas actividades hacía más completo el servicio hacia la sociedad, 

en especial a los niños así tenían alimentación, educación, salud, higiene y 

ejercicio el alumno necesitaba canalizar eso en actividades de pasatiempo 

aunque había otros que crecían en las escuelas y colonias,  como los deportes, 

pero antes estos factores cambiaban los modos en las costumbres y la vida 

citadina. Ahora pasaremos a analizar la concepción del cuerpo que se tuvo en 

los círculos educativos y sociales, y como era interpretada y que papel jugo en 

la reconstrucción del Estado mexicano. 
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Capítulo IV 
 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
 
          

La historia del cuerpo es un estudio que hasta hace poco era muy difícil de 

trabajar, por la visión fundamentalmente dualista, entendida como una alianza 

a menudo incomoda de mente y cuerpo además de realzar los estudios del 

alma o espíritu y menosprecio del cuerpo.(Porter, 1999, p. 255) El cuerpo se 

convirtió en algo secundario o accidental. Actualmente se han derribado 

muchas de las barreras para los estudios corporales y cambiando los antiguos 

cánones culturales, además de apartar las concepciones puritanas que había 

acerca del cuerpo. Una causa importante de esta apertura fueron los cambios 

contraculturales de los años sesenta’s donde la “revolución sexual”, el  

capitalismo consumista y el feminismo, dieron pie a una revalorización de la 

entidad, aunque no se tuviera conciencia de ello. Estos acontecimientos dieron 

una nueva dirección a los intereses académicos, como orientarlos hacia el 

estudio de la << cultura material>>; uno de esos estudios es la Historia del 

Cuerpo (Porter, 1999, p. 156). 

 

Una de las corrientes que más ha influenciado para el estudio del cuerpo 

es precisamente el “marxismo”,19 donde se han ofrecido modelos para ver el 

cuerpo como el foco de resistencia popular y de crítica a las ideas oficiales. 

Otras instituciones o disciplinas históricas que han ayudado son la corriente de 

los Annales19  que se ha dado a la tarea de escribir sobre todos los aspectos de 

la vida material, así como la antropología cultural y la sociología, que han 

apoyado a la definición de sus términos. Un aspecto importante del estudio del 

cuerpo es la encrucijada entre el yo y la sociedad. En los primeros años fue  

algo público, pero luego se privatizó. Algo importante dentro de estos estudios 

es ver al cuerpo no como carne y sangre sino como construcción simbólica.   
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Por eso, en este capítulo se considera pertinente un estudio más 

profundo acerca de los valores culturales, cánones, cambios y analogías en 

caso de que las hubiera, en cuanto a las percepciones que tenía la sociedad 

capitalina acerca del cuerpo y como hacía uso de él. Hasta aquí se ha 

rastreado la visión estatal en cuanto a Educación, Salud y Cultura Cívica. Pero 

hay que tomar en cuenta los cambios cualitativos que enfrentaba la nueva 

sociedad proveniente de un movimiento como lo fue la Revolución Mexicana, 

es decir, las transformaciones en cuanto a su forma de vestir o la moda, los 

nuevos productos de belleza, prevención o cura contra una enfermedad que 

atentará a la salud, la eficiencia laboral o la vanidad sin distinción de sexo o 

nivel social, las diversiones y vida nocturna teatro, cines, bailes; por ultimo la 

prostitución y los reformatorios para menores como entes aislados empero 

circunscritos en la sociedad.       

     

4.1   La disciplina del cuerpo 

Dentro de los estudios sobre el cuerpo, hay un trabajo que a dado mucho de 

que hablar dentro del medio, como es la obra de Leo Steinberg, La sexualidad 

de Cristo en el renacimiento de 1983, del que hace referencia Roy Porter como 

introducción a su ensayo Historia del Cuerpo, donde aborda aspectos de 

observación sobre la sexualidad de Jesús-Mesías,19 empero que no son 

apreciados por las concepciones tradicionales, donde los significados idealistas 

adquieren una mayor prioridad sobre los asuntos materiales. Esto es lo que 

Porter considera impide la apertura completa a la historia del Cuerpo  

           

El bienestar del cuerpo de los individuos se ofreció como bastón o 

báculo de fuerza y ánimo, como el garante de una sociedad saneada, 

recompuesta y vigorosa, capaz de enfrentar los retos del proceso de 

reconstrucción. No obstante la participación y explicaciones científicas que 

introdujeron los educadores modernos se alejarían de los dogmatismos 

religiosos, propiciando que se discutiera, entre los médicos y los maestros la 

importancia de un cuerpo sano para realizar una adecuada actividad intelectual 

(Muñiz,2002, p.118). La educación física, la gimnasia, la buena salud y los 



 134

                                                                                                                                                                          
exámenes físicos se presentaron también como una medida para conocer los 

problemas de la niñez.  

 

 Dentro de los nuevos preceptos estaba la instrucción física (de la que ya 

se ha hecho referencia en el capítulo anterior) que no sólo se limitaba al 

desarrollo muscular para llegar al fin que se preponía para con los alumnos y la 

ciudadanía, esto porque preparando el cuerpo para que fuera fuerte, el espíritu 

también lo era y contribuía así a la salud, a la moralidad y la intelectualidad de 

la juventud en México. En los discursos médicos y educativos el cuerpo 

recobraba su importancia oscurecida por los fanatismos religiosos, ya que 

recomendaban el máximo aprovechamiento del cuerpo y el espíritu sano, y eso 

se lograría, a través de la más sana y agradable actividad que era el juego, 

junto con otras prácticas como la gimnasia y el atletismo (Muñiz, 2002, p.119 ).      

 

 Con la legislación, el cuerpo se convirtió en blanco para nuevos 

mecanismos de poder que ofrecían a su vez nuevas formas de saber (Muñiz, 

2002,p.118), como el ejercicio que sería el organismo manipulado por la 

autoridad, el cuerpo del encauzamiento útil al que se le impondrían ciertos 

números de exigencias de naturaleza y de coacciones funcionales. Por otro 

lado muchos proyectos de educación vieron luz en algunas instituciones 

educativas selectas, como el del parque “Lira” para señoritas donde se 

practicaban gran cantidad de deportes (Muñiz,2002,p.123), parte importante de 

este proyecto fue introducir la higiene escolar como la “base científica de la 

educación nacional” y asignaron a la sección de Higiene Escolar las funciones 

de: salubridad escolar, cultura física, cultura intelectual, previsión social, 

profilaxis escolar, general y terapéutica. En la mística del desarrollo físico se 

concibió al cuerpo, como la base material del mexicano sano y punto de partida 

de las actividades y actitudes deseadas. 

 

La importancia que el nuevo régimen otorgó al mejoramiento del cuerpo 

como la base del nuevo mexicano, y éste a su vez como simiente de la nueva 

cultura, se vio reflejado en eventos como el desfile del 20 de noviembre. Donde 

a través del movimiento del cuerpo, que es capaz de crear significaciones 
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nuevas y nuevos hábitos motrices, es decir una apertura a los movimientos 

rítmicos, estéticos o calistécnicos asociados a actos cívicos o culturales. Así, 

producía instrumentos y proyectaba a su alrededor un mundo cultural. También 

es partir del modelo civilizatorio occidental y de la cultura nacional, impulsadas 

por los reconstructores del régimen, que el ámbito ético se acercaba 

indefectiblemente a la corporeidad de los nuevos mexicanos. El cuerpo adquirió 

una nueva significación, mantenerlo sano y en buenas condiciones físicas y 

mentales se convirtió en un valor moral a priori, donde la conducta de los 

individuos estaría ligada a dicha valía y dependería de ella.  

  

Pero junto a las explicaciones científicas y a las recomendaciones de 

educadores y maestros para ejercitar un cuerpo sano y vigoroso que contuviera 

a una mente también sana y productiva, se encontraba la tradición cristiana 

que fortalecía la concepción binaria del espíritu y la carne o del cuerpo y la 

mente, posición que ha traído como consecuencia él repudio hacia lo corporal o 

en el mejor de los casos, como la aceptación de la realidad imperfecta del ser 

humano. Esta percepción por parte de las instituciones privadas en el ámbito 

social, serían las agrupaciones cristianas, la Iglesia, pero sobre todo, la familia 

que jugaría el papel más importante en la formación de valores de los nuevos 

individuos con respecto al cuerpo, convirtiéndolo en un espacio prohibido, que 

debía ocultarse y honrarse.         

 

En el manual de Carreño se conciben a las pautas de comportamiento – 

entre ellas los movimientos del cuerpo, los gestos y las actitudes como “leyes 

de la moral” sin las cuales no puede haber entre los hombres paz, orden, ni 

felicidad. Es así como los gestos y los movimientos considerados como el 

vínculo entre el alma y el cuerpo, tipifican a los hombres y a las mujeres que los 

ejecutan en individuos malos o buenos (Carreño,1934,p.189). En toda sociedad 

el cuerpo quedaría ceñido a la fuerza de los poderes que le imponen 

coacciones, interdicciones u obligaciones (Foucault,1991 p.141). No se trata de 

manipular un cuerpo en masa, sino de tomarlo en sus partes generales, en los 

detalles, trabajar los movimientos, los gestos, las actitudes, la rapidez o 
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lentitud, es el ejercicio del poder infinitesimal sobre el cuerpo activo para 

llenarlo de contenido simbólico.    

      
En los temas relacionados con el cuidado del cuerpo se encuentran 

varios aspectos que se integraron al trabajo, pero por falta de tiempo sólo se 

mencionaran los más importantes. Entre los diferentes aspectos higiénicos se 

puede contar la limpieza general del cuerpo, es por eso que se emprendieron 

muchas campañas de aseo, el cual en principio tenía que ser diario, poniendo 

principal atención en la cabeza y manos, por ser las vías de mayor propagación 

de enfermedades contagiosas como piojos, liendres o caspa; diarrea, difteria y 

tifo en el caso de las manos. Las medidas esenciales por lo tanto eran el 

cabello recortado y aseado, las manos limpias de preferencia hasta el 

antebrazo, uñas cortas, ropa limpia, orejas descubiertas, oídos y narices libres 

de cualquier impureza; comenzaba a ser obligatorio el uso de calzado cerrado 

y de paso bien lustrado.  

 

Todos estos cuidados preventivos también fueron impulsados en la 

prensa, radio y las empresas extranjeras que comenzaban a crecer como lo 

menciona Oscar Traversa (1997,p.98) donde eran patrocinados los jabones 

Lux: “que conserva su cutis suave y terso” o Palmolive “ en el cutis de todo su 

cuerpo, usando en su baño diario  palmolive con aceite de oliva.” También se 

lanzaron campañas para el aseo de los dientes con nuevos productos 

dentrificos como la famosa desde entonces, Colgate “cuya espuma elimina de 

entre los dientes, las partículas de alimentos que producen caries y provocan 

que se debiliten y se caigan los dientes.” Estas campañas también iban a las 

escuelas capitalinas o participaban paralelamente con las semanas de 

vacunación como parte de los programas preventivos.       

 

Se debe tomar en cuenta el papel del Estado y algunos reacomodos que 

influyeron de gran manera en la forma de actuar del mexicano. Fue hasta los 

años veinte cuando las clases ascendentes en México tomaron el poder, con la 

esperanza de un futuro mejor, sustentada en un proceso de modernización, 

industrialización e impulso económico capitalista; se enfrentaron a todas 
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aquellas corrientes que se resistían a la transformación y se orientaban al 

mantenimiento de lo existente, a la conservación de lo tradicional 

(Muñiz,2002,p.15). En México, durante las primeras décadas del siglo XX, la 

perfección corporal estaba relacionada fundamentalmente con dos 

necesidades urgentes vinculadas al proceso de reconstrucción: la de una 

población sana y la de una sociedad civilizada a la altura de las más modernas 

del mundo, ambas con el afán de crear al nuevo mexicano, mejorar su tipo 

físico, así como enaltecer el espíritu de los hombres y las mujeres de la nueva 

época. Salud física, bienestar mental y perfección moral, se perseguían como 

los valores del individuo en su relación con la religión y con la patria. Carreño 

apunta: 

 
La salud y la robustez del cuerpo son absolutamente indispensables para 

entregarnos, en calma y con provecho, a todas las operaciones mentales que nos dan por 

resultado la instrucción en todos los ramos del saber humano: y sin salud y robustez, en 

medio de angustias y sufrimientos tampoco nos es dado entregarnos a contemplar los 

atributos divinos, al rendir al ser supremo los homenajes que le debemos a corresponder 

a nuestros padres sus beneficios, a servir a nuestra familia y a nuestra patria […]     

 

La fórmula salud del cuerpo-salud del alma era una idea muy presente 

en la sociedad porfiriana que se trasladó a la época revolucionaria como una 

demanda de bienestar y mejoramiento social, bajo la noción equivalente de 

“mente sana en cuerpo sano” como lo explica el discurso médico de la época,  

donde la eficiencia de los individuos, que apunta José Zozaya es dependiente 

de la eficacia de la nación; esta eficiencia se encuentra en proporción directa 

con la calidad y estado de salud de su sistema nervioso, además el 

mejoramiento de la condición de la salud física en general, depende de que la 

mente esté en condiciones para poder aplicar los conocimientos.19 El cuerpo 

entonces ocupó un lugar prescindible en el proyecto reconstructor, que 

recuperaba muchos ideales del Porfiriato, donde debía concebirse a la 

sociedad como un gran organismo necesitado de la disciplina social 

(Córdova,1989, p.75)  
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Uno de esos cambios se da en la educación sexual. Ambos bandos, el 

estatal y el reaccionario, encabezado por la Iglesia y grupos conservadores  

manifestaban una marcada oposición y preocupación por el cuerpo y las 

formas de dominarlo. Asimismo, se dieron controversias que exigían el 

comportamiento de la raza y de la higiene social, física y mental como aspectos 

prioritarios para el proyecto civilizatorio y educativo proveniente de la 

Revolución; es decir ambos se disputaban el control de la educación de los 

ciudadanos empezando por los niños  Al fin de cuentas la lucha no era 

precisamente por perturbar el orden sino que no coincidía la concepción liberal 

con una arraigada a la religiosidad. Las necesidades de definir quién se 

encargaría del control y regulación de la sexualidad (los árbitros del deseo) 

quedaría en el aire.  

 

Por un lado, el Estado mantendría una posición laica al respecto 

teniendo su punto más critico en la presidencia de Cárdenas, otorgando un 

apoyo notable por parte de los militantes del PCM, la izquierda y los 

intelectuales, pero no era suficiente para contener a las huestes de la religión 

católica y los conservadores aglutinados en la Unión Nacional de Padres de 

Familia, los Caballeros de Colón, los sinarquistas, entre otros, que influirían en 

mayor número a las conciencias de las familias mexicanas. Por tanto, el 

gobierno se vio en la necesidad de negociar la instrucción, en este caso física 

con las escuelas privadas por lo que los comportamientos a mediano plazo 

serían más recatados, herméticos y pudorosos en estas escuelas, habiendo 

una división de enseñanza para hombres y mujeres en muchos colegios pero 

de una muy buena preparación y alta competitividad.      

 

  Por otro lado, tres tipos de tensiones o circunstancias son apreciables en 

el México posrevolucionario: primero, la reconstrucción del Estado Nacional; 

esto entendido desde el punto de vista del triunfo de los sonorenses19 en 1920, 

y la paulatina paz que se generaría con el convenio del gobierno con los 

grandes caciques. El restablecimiento del sistema financiero y la 

reorganización del aparato administrativo, fundamentalmente la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (Flores Caballero,1988 p.174) aunque también se 



 139

                                                                                                                                                                          
incluirían la Secretaria de Educación, la Secretaría de Salubridad y el Ministerio 

de Guerra, como los más destacados por su importancia para el México que se 

gestaba. 

 

    Segundo, el proceso civilizatorio en la sociedad y cultura, es decir, la 

creación de una nueva clase media ya fuera por su progresión en sus negocios 

o por venir a menos al perder sus propiedades a causa de las guerrillas, de 

cualquier forma fue un grupo muy favorecidos por la Revolución (Muñiz, 2002, 

15), que se apropió de la función y actitud moderna y poder encabezar el 

proyecto revolucionario de reducir los contrastes entre la situación y los códigos 

de conducta de las clases dominantes y las clases dominadas, por lo que su 

mayor instrumento fue la educación. En el mismo sentido, Arnaldo Córdova 

comenta que el triunfo de las clases medias echó las bases del nuevo sistema 

al reivindicar el principio fundador de la propiedad privada libre de privilegios, 

las reformas sociales a favor de los desprotegidos y el Estado autoritario y 

paternalista con un Ejecutivo dotado de poderes extraordinarios 

subordinándose a este poder central (Córdova, 1989 p. 262). 

 

Los nuevos reacomodos en la forma del vestir, de los espectáculos, las 

diversiones, las transformaciones de la ciudad, la construcción de grandes 

edificios, la creación de nuevas avenidas, de monumentos, el asentamiento de 

grandes tiendas departamentales, la expansión de los automóviles y el tranvía; 

la divulgación de la radio y algunos televisores, una ascendente producción de 

obras de corte mexicanista, el interés por las grandes culturas prehispánicas y 

una divulgación nacionalista encausada en la educación y las altas artes, 

mucho de esto se logró por una mediana estabilidad económica y una mejoría 

en las relaciones con otros países, en especial con Estados Unidos.  

 

Pero también de la vida del arrabal, lo alejado por naturaleza de las 

ventajas y respetabilidad de la sociedad, allí donde se sufre y sobrevive, con su 

carga de billares, casuchas, vecindades, polvo, animales, donde confluyen 

personas de los más bajos estratos y los oficios más humildes. El arrabal se 

extendía a lo largo de las tabernas, carpas, “dancings”, canchas improvisadas 
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de fútbol, y arenas de box y lucha libre, lugar destinado para los pobres que no 

tenían un trabajo estable o bien remunerado y los recién llegados de las zonas 

rurales en busca de oportunidades. Donde las promesas del progreso y las 

reivindicaciones de la Revolución no llegarían.    

   

  Tercero, cambiarían también las representaciones entre hombre y mujer 

sin dejar la infiltración del Estado. Los comportamientos de género 

contribuyeron a la regulación y ordenamiento de la nueva sociedad, es decir, la 

distinción del hombre-mujer a la de caballero- dama, donde el varón pasó, en 

los sectores urbanos, a desempeñar actividades empresariales, oficinistas o 

independientes (médicos o abogados), cambiando toda la forma del hombre 

porfirista, que si bien actuaba según los estándares, no correspondían a los de 

los años veinte y treinta, con el fin del afrancesamiento y el inicio de la 

americanización, dándose infinidad de cambios que serán aclarados más 

adelante. 

 

 En el caso de la mujer fue similar sólo que no se dejó de lado el “yugo” 

masculino, a pesar de que se logró colocar en muchos casos en los mismos 

medios que el hombre, sobra decir que tenía que continuar con su papel de 

madre, es decir, en casa al cuidado de los hijos y el marido. Esto propició una  

representación de la modernidad cuya característica es el cambio en el 

peinado, el atuendo, gestos y modas. Estos cambios fueron: la belleza, una 

apariencia agradable gracias a la salud y buena formación corporal; la política 

del cuerpo empezaría por la búsqueda del bienestar físico y salud mental, que 

apuntalara a los actos morales. 

     

 La relación que se estableció entre los individuos y las instancias de 

poder a partir del impulso y preservaciones de ciertas relaciones de género, 

que llevan del Estado a un bien público, incluyó el reforzamiento de una serie 

de instituciones y mecanismos de vigilancia estricta del compartimiento de los 

individuos, lo cual coadyuvó a constituir las representaciones del ser hombre y 

del ser mujer, superando a la Iglesia y a la familia en políticas educativas y de 

salud. Hubo de cierta forma una apertura a las mujeres aunque claro era muy 
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temprano para darles puestos de jerarquía, poco a poco fueron mezclándose 

como las profesoras educadoras o enfermeras por su trato natural  propio de su 

sexo a los niños y enfermos. Pero no dejándose de lado, que después del 

sexenio cardenista las ideas de educación se centralizaron y después se abrió 

de nuevo a los sectores educativos o confesionales, lo que para muchos 

representó un retroceso, pero este logro por así decirlo, de las mujeres, 

progresaron al grado de convertirse en una parte significativa después de 1968.   

 

  En los años subsiguientes, se dió un reforzamiento en las instituciones 

de género, que definió espacios y tiempos asignó conductos y formas y 

contribuyó a la construcción de identidad. Esto es parte de lo que se conoce 

como cultura de genero; esta se concibe como liminal y cuenta con la 

fragmentación y la heterogeneidad de la estructura social, donde se observan 

cambios en tiempo y espacio que se refieren al control de la emotividad del 

comportamiento y de la experiencia de sujetos femeninos, masculinos, de 

coerciones individuales internas y externas por continuidades, así como los 

particulares de una cultura nacional en vías de definición dentro del proceso 

civilizatorio occidental (Muñiz, 2002, p. 9).  

 

Una importante tarea era la diferenciación de trabajos para cada  sexo, pero 

no necesariamente fue así, el poder funcionaría a partir de necesarias 

relaciones de dominación y conciliación sin soltar el mando, lo que quiere decir 

es que esta cultura se reprodujo en la vida cotidiana, en otras palabras, la 

mujer tenían que adaptarse a labores domesticas aunque tuvieran aptitudes 

para otras actividades, tenía que conformarse con los oficios que no salieran de 

los cánones establecidos y es en parte por eso la subordinación de la mujer al 

hombre (padre, esposo o hermanos.)    

 

Por otro lado se dió un impulso de los “valores culturales” y morales que 

guiarían a la sociedad hacia una nueva vida que orientaría la unificación de los 

grupos, la cultura debía avalar la nueva política y el establecimiento de un 

nuevo orden social. La mayoría de los valores culturales provenían de la Iglesia 

y la familia. Parte de la nueva política se resistía a la transformación y optaba 
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por el mantenimiento de lo existente y lo tradicional, teniendo un cisma con “la 

cultura popular”, optando por una cultura hegemónica. No hay que perder de 

vista que es parte del surgimiento de la clase media liberal; quienes redujeron 

el contraste clasista, tomando la educación. Esta clase se reveló como la 

potencia oculta en la sociedad donde se generó ideología burguesa y la 

burguesía generó ideología popular ligada al nacionalismo revolucionario. 

 

Regresando al tema, la cultura de género es una categoría explicativa que 

considera las diferencias sexuales en el abstracto no sólo de la biología y 

socialización, sino significación y efectos discursivos. Esto es importante por la 

nueva reconstrucción que se tiene del cuerpo, algo que dice Simone de 

Beauvoir es: la traslación del cuerpo natural al cuerpo esculturado de que 

somos cuerpo y luego género dándole forma cultural.19 Es el cuerpo  un lugar 

de interpretaciones culturales y una realidad dentro del contexto social. Esto es 

parte de la importancia de educar el cuerpo y la mente desde pequeños, ya que 

de cierta forma esa cultura la reproducimos en la misma sociedad.    

  

 Según Mónica Rector “los gestos y los movimientos son un fenómeno 

social, forman un sistema de comportamiento adquirido […] que incluye un 

grupo de gestos convencionalizados por la cultura, los gestos individuales se 

subordinan al conjunto de esta manera, la actuación de los individuos suele ser 

inconsciente y puede contradecir la expresión voluntaria y responder a las 

representaciones elaboradas desde la cultura”(Muñiz, 2002, p. 91). Es decir, 

los gestos corporales pueden actuar inclusive involuntarios debido a una 

cultura antes adquirida, además la expresión corporal es contagiosa, puede 

clasificarse como un fenómeno psicosocial, aunque también depende de que el 

cuerpo adquiere su estado a partir de su propia represión.   

  

      4.2 De la moda lo que te acomoda 
De igual forma, un aspecto que se ligó al cuerpo y su limpieza; es el vestido 

que va muy relacionado con las buenas costumbres y el estilo de vida o el lugar 

en donde se habita, un buen ejemplo que englobaría esta enunciación sería, la 

costumbre arraigadísima de usar “luto,” prenda o prendas donde el color negro 
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usado en toda la ropa, sin intentar levantar alguna pasión y mantener un 

comportamiento y postura serio, recatado, eso incluían las miradas, los gestos 

y hasta la plática misma, es por demás costumbre y sería un escándalo algo 

contrario a lo establecido, ya que se atentaba y atenta contra la memoria del 

difuntito. Aunque el dicho diga ”el muerto al pozo y el vivo al gozo.” Esto ante 

todo es moral, donde el cuerpo se convierte en poder, se convierte en una 

cuestión ética que debe ser regida, sobre todo en los preceptos morales y 

religiosos (Muñiz, 2002, p. 101).  

 

 Un anuncio en la prensa argentina ejemplifica este actuar: “En los lutos 

de Moda, debe preponderar la elegancia y la sencillez, dentro de una relativa 

severidad en el conjunto y esto sólo lo obtendrá proveyéndose en la tienda los 

Lutos” (Traversa,1997p. 207). En dicho anuncio se acompaña de una mujer 

modelando un traje oscuro mostrando también algunos accesorios para 

completar el conjunto como guantes, tapados, sombreros o chales, en general 

guarda la seriedad de la ocasión pero también la moda y vanidad de cualquier 

evento social.      

 

 Otro aspecto que hay que tener presente es que se formó un nuevo 

hombre y una nueva mujer, que el ambiente revolucionario recreaba, que 

influenciaba incluso la manera de vestir. Los hombres se presentaban bien 

peinados con sombrero no importaba si eran de palma, surianos, tejanos, el 

panamá o de fieltro para los citadinos, bastón, pantalón a rayas, chaleco y 

elegantes sacos. Mujeres con zapatos de tacón alto y grueso, graciosos 

sombreritos y vestidos entallados o largos, con mucha tela debajo de la rodilla, 

medias con su debida raya en la parte trasera, blusas abotonadas hasta el 

cuello. Se maquillaban con gusto (colorete en los pómulos, pestañas 

enrimeladas, la boca color carmín y cejas depiladas a la María Félix 

(Agustín,1990, p.43). 

 

  Algo  que hay que tomar en cuenta es que la moda, por así decirlo, 

exigía una silueta ni muy gruesa ni muy delgada (Muñiz, 2002 p. 127). Según 

Salvador Novo, “los mexicanos las prefieren gordas.” Quizá la más o menos 
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notoria vocación de abundancia de las vedettes, probablemente se debía a una 

noción social del cuerpo, donde la resistencia de las familias a las prácticas 

deportivas de sus hijas, conduce a la respetabilidad de proporciones redondas 

y senos frondosos (Será Lupe Vélez quien rompa, a finales de los veinte, los 

esquemas rotundos con su aspecto fino, menudo muy contemporáneo.) 

(Monsiváis,1981, p. 44)  

 

Como se puede apreciar, los patrones de la figura estética de una mujer 

tenía que ver con las actividades que realizara. Es notorio que antes de los 

años treinta no se exigiera en la mujer una figura esbelta, más que nada tenía 

que tener un cuerpo de proporciones más redondas con el propósito del 

cuidado de la casa y los hijos. A su vez, la estética corporal femenina, 

reclamaba un hermoso rostro a la altura de las divas sobre todo las del cine 

norteamericano y francés que en ese tiempo tenían residuos de la tradición 

porfiriana, es decir lucir una piel hermosa, lozana, fresca y lo más importante, 

joven. No se debe perder de vista que esto era propio de lo citadino o urbano, 

en otras palabras, no sobrepasaba la ciudad de México, el área metropolitana y 

alguna ciudad importante.  

 

El contexto de los años veinte brindó a los individuos un espacio de 

acción en todos los ámbitos de la vida social, en particular a las mujeres de 

clase media, ya que si bien el ideal femenino se materializaba con la 

maternidad y la familia, los cambios, sobre todo de los europeos, vinieron a dar 

muchas transformaciones. Muchas de éstas por los cambios que originó la 

Segunda Guerra Mundial, ya que muchos hombres fueron al frente y las 

mujeres se hicieron cargo de trabajos de oficina y burocracia. Se empezaron a 

dar cambios cualitativos en la forma de ser “joven, inquieta, jovial vivaracha y 

sensual” eran los nuevos atributos de las damas. 

 

Con los antecedentes de otras partes del mundo, el mercado empezó a 

abrirse a las mujeres y generar actividades en las que podían desempeñarse: 

secretarias, obreras y empleadas de los grandes almacenes. En el periódico El 

Universal  los empleos que más se ofertaban eran los de taquígrafa o 
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cuidadora de niños o una oportunidad, dice a la letra “Se solicita señorita de 

buena presentación para realizar trabajo fácil”, la mayoría de las mujeres de 

clase media solo salían a trabajar por necesidad, la mayoría volvían a casa al 

encontrar marido para no regresar.       

 

 En 1935, la revista Hogar publicó un anuncio en forma de historieta que 

aludía a la competencia femenina en relación con las posibilidades 

matrimoniales; el título que llevaba es “Dilemas del corazón resueltos por las 

estrellas” abre el cuadro con una chica llorando: la causa del lamento es la 

ingratitud de su novio que a privilegiado a una amiga con un comentario en una 

fiesta a la que asisten, donde el joven ha visto a Joan Crawford durante el 

rodaje de una película luciendo un cutis divino similar al de ella. La chica 

desconsolada se decide a tener una apariencia de tipo de la celebridad, para 

retener a su prometido, en el otro cuadro ¡Eureka! Joan Crawford indica en una 

revista que conserva su cutis “suave y fresco” gracias a la ayuda que le presta 

el jabón Lux, el resultado es el esperado triunfo y el joven se presta a pedirla en 

matrimonio (Traversa,1997, p. 98).   

 

 Pero la bella Joan Crawford no es la única luminaria que anuncia 

artículos de belleza, son varias las celebridades que son el foco de atención 

principalmente actrices como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Jean Harlow, 

Bette Davis, Katherine Hepburn, Vivian Leigh, Ginger Rogers, Mae West, 

Marilyn  Monroe, Audrey Hepburn, Celia Montalván, la Conesa, Maria Felix, 

Lupe Vélez y Dolores del Rio (Monsiváis, 1981, p.224), que se convertirían en 

los iconos a seguir sobre las modas y arreglos de toda mujer de mundo. En 

estos años mucha de la publicidad en las revistas iba encaminada a una figura 

más bella y estética de la mujer, que era también significado de bienestar y 

salud.       

 

 Algo que también se difundió mucho, sobre todo en las revistas, era que 

las mujeres y los hombres debían ser sanos para después ser bellos, 

sobresalen los anuncios de emulsiones, tónicos y vitaminas que mejoraban la 
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salud, estos se anunciaban con una gran efectividad y bajo costo vendiendo 

por personas supuestamente especializadas: 
                                   Nuxifierro 
 Poderoso tónico reconstituyente compuesto de pretoxalato de hierro,  
 Hemoglobina y otros magníficos ingredientes. Sin rival, para hombres débiles  
 Y gastados  y mujeres pálidas, cansadas irritables y nerviosas 19  
 

Existían por otro lado productos que tenían carácter de complementos 

alimenticios, que presumían de ser muy efectivos, muchos de ellos dirigidos a 

la madre y el buen crecimiento de los niños: 

 
                                            Emulsión de Scott 
Buena para los dos, Probada por sus resultados. Aprobada por 4 generaciones. 
Comprobada por la ciencia. La preparación agradable que fortifica rápidamente y que es 
de 4 a 5 veces más fácil de digerir que el aceite de bacalao puro. (el tónico 
mundialmente reconocido. (Traversa, 1997, p. 171) 
 

Este producto, uno de los de mayor tradición en el país, por su 

presentación (un hombre cargando un pescado de grandes dimensiones, alta 

comercialización y su desagradable olor), pronto se estableció como un 

complemento imprescindible para los niños que no alcanzaban un crecimiento 

y fortalecimiento apropiado de sus huesos. Un caso importante es el que se 

encontraba dentro de los analgésicos, entendiéndose su uso por causa de un 

problema social (el trabajo, el agobio de la vida doméstica), en la ciudad de 

México sobre todo comenzaba a tener popularidad y ser indispensable en las 

oficinas, también era notable su bajo costo y su efímera efectividad; sobre todo 

lo que se buscaba curar eran los síntomas como dolores de cabeza, trastornos 

digestivos, el ligero estreñimiento, los accidentes musculares menores y el 

catarro con sus derivados.  

 

 Se mostraban diversos medicamentos como el “sal de uvas picot”, “alka-

seltzer,” pero uno de los mayores consumos fue la “Cafiaspirina” uno de sus 

anuncios aparece en tres cuadros, en los primeros dos demuestra su 

preocupación una ama de casa después de trabajar y tener más compromisos 

por atender ¡tuve un día de gran trabajo y los chicos me hicieron renegar como 

nunca… esa misma noche tenía invitados, estaba rendida y con dolor de 

cabeza!  La respuesta a sus preocupaciones la da el cuadro central donde se 
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ve a la misma mujer respondiendo a sus compromisos con su mejor cara y 

adjudicándolo a: Tome Cafiaspirina y… adiós dolor, el calmante de confianza a 

precio de treinta centavos ( Traversa, 1997, p.172). 

 

 Para la región latinoamericana existían otros productos similares como el 

“stuart” o los polvos del Dr. Kuntz, que ofrecían una total mejoría en los males 

ocasionados por el estrés, problemas estomacales o principios de alguna 

enfermedad más seria, muchos de estos anuncios eran acompañados de 

explicaciones del porque de la enfermedad, otras recomendaciones o la utilidad 

del medicamento. Por ejemplo los polvos del Dr. Kuntz mencionaba: 

 
“El estudio profundo de la filosofía de la digestión ha comprobado que es indispensable 
digerir bien los alimentos para que sean después asimilados sin agotar las capacidades 
del hígado y del intestino a causa de insuficiencia de los jugos gástricos (…) para 
reparar estos males basta con este producto ya que cura dispepsias estomacales o 
intestinales, gastritis gastralgias, conocido ventajosamente desde hace 40 años.” 

 

       Muchos de estos productos iban encaminados a personas que trabajaban 

en oficinas gubernamentales o particulares, debido a que estaban sometidos a 

pesadas jornadas laborales y al constante estrés que provocaba vivir en una 

ciudad en constante movimiento y crecimiento. Esto también era parte de los 

cambios de las personas preocupadas por mejorar su rendimiento y salud, 

dejaron de recurrir a los viejos medicamentos caseros por poca comodidad y 

según muchos, lenta eficacia; además eran transformaciones de muchos 

ciudadanos que querían adoptar a su forma de vida y olvidar los anteriores que 

pudieran recordar la vida rural, que era sinónimo de atraso. Entonces no era un 

cuerpo doliente o enfermo a causa de mal biológico o de pesares genéricos, 

sino producto de su condición misma de empleado y de progreso. 

 

 También para la mujer había varios productos para aliviar los malestares 

que la aquejaban cada mes, estos productos muestran una vírgula para 

suplantar la voz de la protagonista: “ Ustedes no se imaginan que bien la paso 

ahora, cada vez, con Evanol. No falto al trabajo y estoy tranquila y contenta 

como los demás días“. Pero también se da un salto de la condición femenina 

que  se tematizó en otro aviso, en este caso de un tónico también en globo de 



 148

                                                                                                                                                                          
historieta una mujer dice: “Siéntase joven, fuerte y saludable…”ahora la 

capacidad no es para el trabajo sino para la seducción según este anuncio de 

Bayer…”Los hombres no gustan, como en otros tiempos, de la belleza 

enfermiza. Prefieren mil veces la apariencia atractiva de la mujer sana y 

fuerte”(Traversa, 1997p.187).  

 

Proliferaban los salones de belleza donde, tanto hombres como mujeres, 

acudían a la manicura y cortaban el pelo. En Revista de Revistas había una 

gran cantidad de anuncios como los siguientes de 1923:  

 
                                                         señora  

Añada a su belleza el irresistible atractivo de la mujer distinguida. Muchas veces se 
sentirá avergonzada por llevar en su cara o en su cuerpo algunos defectos que pueden 
fácilmente corregirse. Las manchas de la piel, las pecas las arrugas, la falta de pestañas 
y cejas, las cavidades en el cuello, la flacidez de los senos, son defectos que anulan la 
hermosura más llamativa. Mi práctica basada en conocimientos y sistemas modernos me 
autoriza para decirle  que todos esos defectos pueden desaparecer. 

Gabinete científico de estética femenina 

                          Doctora Holden           
 

Para el caso de los hombres también se mostraban productos para 
el cuidado de enfermedades como el siguiente: una imagen de un hombre 
serruchando una madera y con una introducción que dice “Corte usted 
por lo sano”…tenga presente que las enfermedades de las vías urinarias 
y especialmente la blenorragia, ocasionan, si no se las trata debidamente, 
complicaciones gravísimas acuda sin pérdida de tiempo al Argonol” 
(Traversa, 1997, p.194). Estos medicamentos eran anunciados por las 
enfermedades que se podrían contraer por contagio sexual con 
prostitutas o en algunos casos en baños públicos debido a la falta de 
higiene. Una de sus conveniencias era que no necesitaba ayuda 
profesional, el enfermo podía curarse por sus propios medios sin llamar 
la atención de las personas que lo rodearan y verse obligado a cambiar su 
vida habitual.  
 
 En cuanto al cuidado del hombre. Manuel Carreño tendría una opinión 

acerca de la apariencia masculina: “el que se afeita debe hacerlo, si es posible, 

diariamente. Nada hay más repugnante que esa sombra que da a la fisonomía 
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una barba renaciente, ni hay, por otra parte, en los hombres un signo más 

inequívoco de un descuido general en materia de aseo (Carreño, 1934, p. 55).  

Tanto hombres como mujeres luchaban contra los estragos de la edad como 

las canas o la vejez misma, teñir el pelo o rizarlo, lavarlo con cuidado devolvía 

la grata apariencia; este y otros productos se anunciaban con grandes letras en 

las revistas y periódicos.  

 
                                  Nahthalina 
                         Preparación mexicana 
Para devolver el color al cabello, ya sea rubio, castaño o negro. No mancha. No 
contiene nitrato de plata. No es nociva a la salud y es fácil usarla. De venta en 
droguerías y farmacias      
 

   Es importante resaltar que en muchas imágenes de comienzos del siglo XX,  

sobre todo en la prensa, era muy común mostrar un cuerpo desgarbado, 

pesado, desalineado o un rostro ausente y afligido a causa de la enfermedad o 

el debilitamiento. Hacia los años cuarenta los cambios fueron muy notables, las 

imágenes se mostraban trabajando felices y satisfechas por el uso del producto 

que le daba ese beneficio. Otra observación notable es la aparición de 

producción en mayor cantidad, sobre higiene, la belleza y sus cuidados y en 

menor cantidad los medicamentos. Entonces se hizo una mayor preocupación 

por el bienestar del cuerpo, así como una mayor prevención, además estos 

productos resultaban muy económicos, discretos y con una regular eficacia  

empezando a desplazar los remedios caseros. 

           
Es así como el aspecto personal se volvió cada vez más importante para 

obtener el éxito en cualquier trabajo, en particular en la oficina. Por otro lado, a 

mediados de los años veinte hubo varios métodos, tanto tradicionales como 

sofisticados, que ayudaron al tratamiento de la piel y a mantenerla en buenas 

condiciones, algunas de estas medidas habían entrado desde Europa a nuestro 

país, procedente por lo general de Francia. La otra entrada de productos era 

por vía de los Estados Unidos, junto con su American way of life teniendo, 

como se ha visto, de escaparate el cine. Sin duda la imagen que se vendía de 

la mujer era mucho más artificial y estética que el resto, incluso se podría decir 

que iba encaminado a una sumisión más grande por parte del varón, pero 
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contrariamente se logró imponer un modelo de realización femenina que pudo 

traspasar ese ideal estético.  

 

 Aurelio de los Reyes en Cine y sociedad en México 1896-1930, citado 

por Monsiváis (1981, p. 27), menciona que:  

 
El aislamiento de la ciudad de México (en los años de la lucha revolucionaria) a 
las mujeres les fue impedido conocer los adelantos de la moda europea que 
poco a poco se transformaba. Dejaron de llegar periódicos y revistas extranjeras 
que en sus páginas incluían los figurines que dictaban el “buen vestir,” en 
cambio, las películas llegaban con mayor frecuencia, entre ellas, las había de 
actrices italianas que pronto ganaron la admiración de la gente. Las damas 
contemplaron en los filmes de Lyda Borelli, la Bertini, la Menichelli, Quaranta, 
Hesperia y Jacobini la elegancia de sus trajes, y comenzó a generalizarse la 
imitación. Hasta los gestos estudiados de las actrices fueron copiados (…) para 
1916 la imitación abarcó sectores sociales más amplios, de tal manera que el 
atuendo “a la italiana” era lugar común en las mujeres de la ciudad. Las 
películas italianas impactaron a una sociedad hambrienta y soñadora.      

 

 Las nuevas técnicas y gráficas que aparecieron en las revistas 

permitieron a la publicidad convertirse en un medio visual para los hombres, 

pero sobre todo para las mujeres de clase media, que emergía paso a paso. 

Con respecto a la ropa indígena, contrario a lo que se podría pensar pasó a ser 

parte de las curiosidades vernáculas adquiriendo matices folklóricas. Por lo que 

se podría concluir que el atuendo del mexicano tomó un carácter extranjero. 

Uno de los entes que se percibían en ese tiempo, es el de las mujeres que se 

cortaban sus trenzas para tomar cortes más modernos, recibiendo críticas por 

parte de las personas que defendían la “feminidad”, como los estudiantes que 

salían a la caza de “pelonas” en las calles, ultrajándolas verbalmente y 

cantándoles, según Monsiváis (1981, p. 36) “se acabaron las pelonas, se acabo 

la diversión. La que quiera ser pelona pagará contribución”; sin embargo 

recibiendo halagos y piropos por otras principalmente del sexo opuesto, que 

incluso las defendían de sus agresores.  

            

            Por otro lado comenzaron a inaugurarse una gran cantidad de cines 

como el Venecia, Trianón, Palace, Parisiana, Orfeón, Palacio Chino, Lido, 

Alameda, Olimpia, Rívoli, Ritz, Chapultepec, Hipódromo y Lux (Martinez, 1986, 

p, 346) quedando abierta una nueva etapa dentro de la vida cotidiana de 
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México, donde la diversión, el esparcimiento y el ocio encontraron una salida, 

convirtiéndose en fuga de la realidad, arraigándose en muy poco tiempo en el 

gusto del público capitalino. En este tipo de lugares se proyectaron gran 

diversidad de películas por lo general norteamericanas e italianas, pero que en 

algunos casos llegaron a escandalizar a los grupos más reaccionarios, en 

especial de damas como la Unión de Damas Católicas, porque se presentaban 

mujeres destapadas por todos lados e imponiendo moda entre las jovencitas 

con sus ropas.  

 

 Dentro del cine hay un sentido muy peculiar acerca del cómo vestir y 

actuar dentro de la capital, lugar por antonomasia de las condiciones sociales 

del país, sin embargo no es objetivo del trabajo hablar y extenderse acerca de 

esta expresión, simplemente mencionar algunas pruebas de los nuevos 

entornos y contextos en los que se desarrollaba el mexicano, reflejado en la 

pantalla, de la década de los cuarenta. Una de las primeras películas que 

desarrollarían un sentido de la añoranza de los años treinta fue Flor Silvestre 

(1943) del Indio Fernández y Nosotros los pobres (1947) de Ismael Rodríguez, 

como reflejo de las condiciones contrastantes de la modernidad en la ciudad de 

México. Películas que se quedarían como íconos del llamado “cine de oro” 

mexicano con un alto grado de contenidos de populismo, el chantaje emotivo y 

la idea de la pobreza todavía vigente entre quienes la padecían (Monsiváis, 

1986, p. 267). 

 

 Otras observaciones que Monsiváis no deja de lado son las que engloba 

el México de los cuarenta: “Surge la epopeya de las barriadas que expresaban 

Lucha Reyes, en la canción ranchera; Elvira Ríos, María Luisa Landín, Daniel 

Santos y los tríos en el bolero romántico; Pérez Prado en el mambo; Acerina en 

el danzón, Pedro Infante, David Silva, Fernando Mantequilla y Lilia Prado en el 

cine populista; Ninón Sevilla, María Antonieta Pons y Meche Barba en el cine 

de rumberas; Cantinflas, Joaquín Pardavé y Germán Valdés Tin Tan en la 

comicidad.” A su vez profundiza:  

 
Con ustedes para orientar a su querido publico en el transito del rancho a la 
capital, Pedro Infante ( de Cuando lloran los valientes a Nosotros los pobres), 
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Luis Pérez Meza (“El barzón”) José Alfredo Jimenez (“ella,” “paloma 
Querida”), el cine de Emilio Fernández y la fotografía de Gabriel Figueroa, el 
cancionero “picot,” la XEW, la voz de América Latina desde México, Agustín 
Lara, la trova yucateca. Los panchos las serie de episodios Las calaveras del 
terror. La belleza de Dolores del Río y María Félix, la virilidad emblemática de 
Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, el repertorio de Manuel Esperón  y Ernesto 
Cortázar (“Ay Jalisco no te rajes” “No volveré” “el mexicano”)  
(Monsiváis,1986, p. 269).    
 

De esta forma lo mexicano va siendo, cada vez más, el encuentro de las 

tradiciones rurales y urbanas en las vecindades capitalinas. Otro aspecto 

distintivo de este periodo es la relación del poder industrial y político con la idea 

de un país distinto, ya no tradicional pero tampoco no moderno todavía .           

 

En menor escala venía el teatro donde predominaban las puestas 

neoyorquinas o las inglesas. En muchos de estos lugares se mostraba a la 

mujer abnegada, pero también a la mujer vampiresa, la pérfida así como las 

sufragistas que exigían igualdades políticas y jurídicas (Monsiváis, 1981, p. 28). 

Dentro  de los teatros más famosos y concurridos se contaban el Principal, el 

Colón, Lírico, María Guerrero, Colonial, Follies o Margo y el Fábregas, que 

mostraban con mucha regularidad obras nacionales y extranjeras con los 

artistas de moda, muchos de ellos futuros actores de cine y tardíamente de la 

televisión.   

 

 Claro que empezaba a ser predominante en la clase alta y media asistir 

al cine, pero no ocurría lo mismo en las clases inferiores ya que además de que 

era difícil asistir a los cinematógrafos, tenían que conformarse con ropa barata, 

comprada en algún tianguis, o regalada, pero que era ocultada por mandiles o 

batas en los lugares de trabajo; pudiendo utilizarla en los domingos en las 

plazas después de misa o en la fiesta del pueblo. Con el tiempo la gente de las 

colonias populares, la Candelaria de los Patos, Tepito, Lagunilla, Guerrero, y 

Bella Vista también comenzaron a tener sus cines y asistir a las obras de teatro 

y circos en carpas que llevaban las pequeñas compañías y que se instalaban 

provisionalmente en algún llano de la barriada. 

 



 153

                                                                                                                                                                          
 Los estilos que tenían mayor popularidad eran los de zarzuela, corte 

frívolo o género chico, es decir, eran obras de poca duración y contenidos 

dinámicos, el teatro se utilizó como medio masivo de información y difusión, en 

una ciudad dominada aún por la cultura oral y sujeta, según Monsiváis ( 1981, 

p 31), al rito semanal de chistes políticos, canciones o de alguna que otra 

vedette, además por su tipo, eran obras cortas, económicas y populares, lo que 

permitía estar continuamente informados ya que los radios no abundaban y 

mucha gente era analfabeta. De esta forma el público lograba ver de tres a 

cinco funciones por mes y en cada función tres o cuatro obras de muchos 

temas con alto contenido satírico.          

 

 Así se empezaba a dar un giro en la forma de vestir y por antonomasia 

de ser dentro del mexicano especialmente el capitalino. Sé pueden apreciar 

dos corrientes muy importantes, ambas a primera vista, la erótica es decir la 

concepción que se formaba el individuo de lo que veía y su interpretación 

según su idiosincrasia llevándolo al terreno de lo sexual y prohibido y el otra 

corriente que tenía que ver desde el punto estético que era la forma de vestir 

paralela al cuerpo. Estas dos concepciones son las que más predominarían en 

la sociedad capitalina ambas en los diferentes estratos sociales. Resumiendo el 

cuerpo dejaba ya su estado estático, podría decirse sin vida, dentro de la 

sociedad, a causa a que se veía como algo pecaminoso y pasaba a ser objeto 

de cuidado para mantenerlo bello y poder mostrarlo sin pudor, ya que el pudor 

es una idea convencional, que puede adquirir su matiz según sea la 

conveniencia, podría parecer púdico el no mostrar las piernas en una fiesta 

pero no había problema si las enseñara en la playa. (aunque claro también 

había un cierto cuidado).  

 

Las mujeres solo podían mostrar lo que la sociedad veía con buenos 

ojos, las poses en caso de fotos debían ser muy recatadas y serias, más 

adelante se fueron dejando estos tabúes. Posteriormente estos mismos 

cuerpos se convertirían en instrumento de poder. De lo anterior hay algunos 

ejemplos que ilustran muy bien estos hábitos de la moda en la natación, en una 

de ellas, que apareció en la revista Caras y Caretas de la primera quincena de 
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1900, en Traversa, (1997, p.209) muestra a una bañista sobre un trampolín, la 

dama luce un inusual traje de baño, es casi imposible encontrar semejante 

ajuste del traje al cuerpo en esa época, pero no deja de ser altamente 

provocativa para posteriores imágenes de esta y otras revistas o en postales 

más o menos licenciosas, e incluso en los10 años posteriores. A pesar de eso 

esa imagen ya en los años 60s se vería ridícula por los rápidos cambios de las 

libertades, como la de expresión y sexual. Por otro lado las diversiones se 

afianzaban en el gusto de los mexicanos. El cine y el teatro ayudaban a distraer 

también al mexicano de sus diversas actividades donde no solo divertía o 

entretenía al respetable, sino que buscaba en muchos casos conciencia en la 

ciudadanía, así también fue un reflejo de los cambios corporales sobre todo de 

las mujeres capitalinas en la forma de vestir, de caminar, de actuar, es decir, 

utilizando al cuerpo como otra forma de expresión.  

 

Un componente constante de la publicidad indumentaria constante en el 

periodo estudiado, pero que lo precede en algunos años, consiste en el modo 

particular de lograr una suerte de borramiento del cuerpo, que lo distanciaba de 

otras modalidades plásticas, tanto de la ilustración como la pintura. Es notoria 

la intención de no mostrar un cuerpo enfermo sino más bien partícipe de 

muchas cualidades para el buen vestir, es decir, los maniquíes, que 

representaban al ser viviente en una condición de volumen y que fueron 

adoptados por una gran cantidad de tiendas departamentales. En el caso de la 

prensa fue el figurín el que acaparó gran cantidad de páginas. Por fin la prensa 

triunfaba sobre el cuerpo (Traversa, 1997, p. 214).  

 

El cuerpo según lo construyen los avisos de 1920 a 1940 cambia de 

escenarios y se incluye en muy distintos relatos; de una situación, si se quiere 

colectiva, donde reina la búsqueda de un beneficio orgánico donde el ver y ser 

visto constituye un acto furtivo y censurable, se pasó de una situación a otra ya 

no colectiva, sino netamente individual. El cuerpo debía enfrentarse con otros 

cuerpos en su condición de visible, si era femenino por su “gracia” y por su 

“vigor” en caso masculino. La censura cambiaba, ahora era posible ver y dar a 
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ver el propio cuerpo, pero de cierta forma en su gracia o vigor. El vestir no era 

para cubrir nada, sino para descubrir una perfección.  

 

Las nuevas técnicas gráficas y fotográficas permitieron a las revistas y a 

la publicidad convertirse en un medio visual con gran influencia sobre los 

sectores medios de la población urbana a quienes llegaron los nuevos 

emblemas sobre las actividades femeninas. Las mujeres se presentaban como 

vigorosas y sociables, les gustaba divertirse y agradar a los hombres, por lo 

que debían usar estas u otras cremas, así como vestidos  para introducirse al 

nuevo modo de vida citadino.    

 

Otro aspecto que marcó los movimientos del cuerpo en toda su 

expresión, fue el baile, innumerables estilos, formas, lugares, artistas y 

personajes le dieron diversión a la vida noctámbula de los capitalinos en 

especial los fines de semana. Uno de los aspectos importantes que se quiere 

realzar, es el papel que jugó la sensualidad corporal como medio expresivo en 

una actividad cotidiana de diversión, pero que al mismo tiempo fue un foco de 

represión y liberación corporal ante la sociedad y hacia el descubrimiento de 

uno mismo. 

 

 Uno de esos aspectos, eran principalmente las “vedettes” que animaban 

la capital de los años veinte y cuyo arquetipo fue Celia Moltalván, quien rompía 

varios de los estándares permitidos por la decencia y las buenas costumbres, 

ya que mostraba su cuerpo en varias fotografías, la mayoría de ellas 

liberadoras y artísticas esto como resultado según apunta Monsiváis de 

muchas experiencias: la sucesión de rupturas sociales provenientes de la 

Revolución Mexicana, el contagio de internacional de los “fabulosos veinte” en 

Norteamérica,  también culpa a la vitalidad artística y cultural de los muralistas 

y los escritores en torno a José Vasconcelos, quienes creaban cantidad 

suficiente de obras para los alumnos; la necesidad de querer romper con la 

herencia porfiriana, la autosacralización de la mujer consumada por las divas, 

la novedad de jóvenes deportivas y desprejuiciadas.  
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 Al tiempo que Celia Montalván, Chela Padilla, y Lupe Vélez causaban 

aglomeraciones junto con María Conesa, en torno a la pasarela del Teatro 

Lírico y los triunfos de Dolores del Río que brillaba en Hollywood, pero que 

expresaban al límite el avance social (Monsiváis, 1981, p. 29). En la vida 

intelectual había también varias transformaciones, sobre todo entre las 

féminas. La escritora Lupe Marín, las fotógrafas Tina Modotti y Lola Álvarez 

Bravo; las pintoras Frida Kahlo, María Izquierdo y la actriz y productora, 

Antonieta Rivas Mercado, rompían convenciones y prohibiciones y le 

conseguían sitio a conductas antes impensables, a la sombra y amparo de dos 

temas públicos, el político y el arte, estos aspectos no pasaban desapercibidos  

por la población, por lo que algunos eran imitados. De esta forma se abrieron 

las puertas a una mayor libertad de expresión, a una mayor conciencia crítica y 

sexual sobre los comportamientos corporales que trastocaron otros y viceversa, 

como el baile.   

 

En el caso del baile, la sociedad capitalina se acostumbraba a la 

diversión y a las distracciones, el danzón era el baile por excelencia en las 

fiestas, cabarettes y salones, se tenía que ejecutar despacito en un cuadro de 

piso, o recorriendo el salón, pero siempre muy suavecito, y precisamente el 

lugar por excelencia fue el Salón México, en las calles del Pensador Mexicano  

inaugurado el 20 de Abril de 1920, cuando Obregón entraba a la capital, a la 

muerte de Venustiano Carranza, la ciudad se normalizaba paulatinamente. El 

danzón proveniente de Cuba, que había nacido en 1879 es, según Monsiváis 

(1981, p. 48) el genuino vals de los pobres, imitación de las cortes desde los 

ingenios azucareros.  

 

Es por eso que quienes bailaban danzón en los albores del nuevo 

Estado mexicano eran los obreros, los “empleadillos” y los marginados, en este 

caso era igual para los recién avecinados en la capital provenientes del campo 

y quienes ya tenían más de tres generaciones establecidos en las vecindades 

de la ciudad de México; emigrantes y nativos se relajaban en estos sitios que 

eran agujeros de la vitalidad sin otra pretensión que fuera donde podían 

desahogarse los pobres; también el danzón contrarrestaba la pesada 
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monotonía del trabajo y la vida cotidiana; a estos lugares también acudían 

concubinas, prostitutas y obreras, para ellas el danzón les resultaba más que 

simple música, era también la exigencia del buen aspecto y de un agradable 

aroma, era también que recurrían a los salones de belleza para obtener: 

peinados altos, encumbrados caireles hechos con tenaza; chinos o redondos 

para poder lucirlos.  

 

También eran notorios otros bailes como el tango, con la música de 

Gardel, el paso doble, la polka, el bugui-bugui, el swing y más adelante el 

mambo e incluso el vals que añoraba los años de Don Porfirio Díaz, que más 

adelante le quitara público al danzón. Otros de los lugares famosos y visitados 

en la capital eran el Unión, el Tívoli, el Azteca, Alambra, Los Ángeles o el 

Habana, pero que no alcanzaron la proyección del Salón México que llevaba el 

mismo nombre de la cinta cinematográfica de Emilio Fernández en 1945 con el 

argumento de Mauricio Magdaleno y fotografía de Gabriel Figueroa y los 

actores: Marga López, Miguel Inclán y Rodolfo Acosta (Martinez,1986, p. 350). 

La indumentaria era también muy importante, se dependía mucho de la moda, 

los hombres vestían estilo “pachuco”: la cintura breve y torso anchísimo, la piel 

morena y los belfos rematados por un bigote diminuto, el cabello envaselinado 

y el copete alto, el pantalón de embudo, tirantes, pañuelo, los mocasines, 

calcetines. Las damas: blusa de preferencia blanca, moño, aretes y el carmín 

de los labios, envueltas en una figura de proporciones no tan delgadas 

(Monsiváis, 1981, p. 55).  

 

Pero el danzón también era motivo de crítica, por ser un baile muy 

provocativo y faltante a la moral, lo mismo a pasado con otros bailes y en otros 

tiempos como el chuchumbé en el siglo XVII y el “jarabe gatuno” en el XIX  

ambos de origen africano (Monsiváis, 1981, p. 49), caracterizados por sus 

actos, ademanes, meneos, zarandeos, contrarios todos a la honestidad, no 

solo religiosa, sino civil y natural y mal de quienes los observaban. Con el 

danzón pasaría lo mismo, desde los sonidos musicales hasta los contoneos 

lascivos y rítmicos. Como hemos referido, era la música por excelencia de los 

prostíbulos, por su acto de bailar y el sitio donde se ejercía, la exhibición de 
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habilidades y licencias eróticas, la celebración de la pareja entre la multitud. 

Pero también era este tipo de bailes los que permitían un acercamiento de los 

cuerpos reprimidos por su tolerancia y poca inhibición. Era por eso que también 

eran mal vistos y no fue novedad que fueran clausurados mucho antes durante 

el Porfiriato.    

 

Ya entrados en los años cuarenta, los nuevos estilos encabezados por el 

mambo se afianzaban como las nuevas formas de expresión con ritmos más 

rápidos y alegres por ende más exuberantes y exóticos. Nuevas estrellas 

aparecían entre ellas María Antonieta Pons, Meche Barba, Rosa Carmina y 

Ninón Sevilla y la joven Yolanda Montes “tongolele” con música sentimental y 

cursi de Agustín Lara y en lo rítmico el compositor Dámaso Pérez Prado, 

proveniente de Cuba; junto con otras estrellas como Tin Tan o Resortes que 

acompañaban a la parafernalia de los nuevos gustos, pero que ya no recibían  

la crítica recalcitrante de los grupos conservadores y de la alta sociedad de 

buenas conciencias que vivían en las Lomas y vacacionaban en Acapulco y 

Cuernavaca. 

 

 Las mayores críticas que recibía el baile eran causadas por los 

acercamientos tan sinuosos que había del caballero a la dama a la hora de la 

pieza, los permisos para con la señorita por parte del caballero, o algún otro 

agravio o inoportunidad, algunos de los más comunes son los que anota 

Manuel Carreño en  Manual de Urbanidad y Buenas Maneras: 

 
Jamás podrán ser excesivos el respeto, la delicadeza y el decoro con que un caballero 
trate a una señora en el acto de bailar. La manera de conducirla, la distancia que guarde 
en su aproximación a ella, la actitud y los movimientos de su cuerpo, las mudanzas, en 
fin, que haya de ejecutar, todo debe ofrecer un conjunto agradable a los ojos de la moral 
y la decencia Por fortuna la sabia naturaleza ha querido que tan sólo sea bello y elegante 
lo que es honesto y decoroso; y así los bailes son más airosos y encierran mayores 
encantos[…] y que las mudanzas exigen menor contacto entre señoras y caballeros; al 
paso que nada hay más desagradable y chocante que aquellos bailes que ponen en 
tormento el pudor y la decencia (Carreño, 1934, p. 271).  

             

Muchos de estos preceptos fueron propios de las familias acomodadas, que 

buscaban enaltecer sus modales por encima de cualquier persona para 

mantener su status. Otro aspecto que cuidaban mucho era su vestimenta, no 
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era bueno que se presentaran a bailar de forma incorrecta, sobre todo los hijos, 

a los que había que cuidar. No se podía permitir que los hijos se sometieran en 

el baile a ciertas modas que no contemplaran el pudor de la mujer. Debía de 

perderse el sentido de la moda en cualquiera de estos lugares, por respeto a 

los presentes a uno mismo (Carreño, 1934, p. 44).  

 

En términos generales, el baile se convirtió en un respiradero de las 

presiones diarias, en una diversión y forma de vida, sobre todo en los lugares 

más marginados de la sociedad. Eran por lo general lugares donde se 

escuchaba música de muchos tipos, en general caribeños. Era también una 

forma de expresión cultural que denotaba muchas acciones tanto para los que 

lo ejecutaban como para quienes los observaban, dependiendo en gran parte 

su estrato social, su educación y sus inhibiciones, ya que los gestos o 

movimientos eran un fenómeno social. De cualquier forma se convirtió en una 

expresión del cuerpo, ya fuera para relajarse o acercarse más al campo de lo 

sexual, no se necesitaba decir nada el cuerpo hablaba por sí solo y quien no 

conocía el baile no conocía su cuerpo.                                                            

                       

4.3 El caso de las evas  
Un punto muy importante dentro de la sociedad posrevolucionaria estaba la 

preponderancia por cuidar y prevenir a los ciudadanos que padecieran 

desnutrición. En mensajes famosos de la prensa, estaba el uso pasteurizado 

de la leche, incluye como componente principal un reportaje a una estrella de 

fútbol de esos años  se titula “Habla el chueco García”. Enunciativamente el 

aviso se encuentra extendido: la voz del deportista se alterna con la del 

cronista que formula las preguntas; ofrecen ambas, un testimonio acerca de 

sus actividades, para que posteriormente se presente el producto.                   

el futbolista enhebra un conjunto de recuerdos correspondientes a su vida 

deportiva: Da cuenta de sus inicios, de las emociones experimentadas en 

cierto partido, de la fidelidad hacía el club. 

 

 Lo importante es lo que agregó al final, los requerimientos para llegar a 

ser un as entre los que se suman: el cariño hacía el club, la voluntad y la 
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preparación física. Para cumplir esta última condición, destaca su apego a la 

vida sana, al no fumar y beber “únicamente leche pasteurizada” la parte del 

anuncio advierte sobre las consecuencias perniciosas de los resfríos. Para 

protegerse de ellos se hace necesario consumir el producto, tanto, que 

contiene las vitaminas A,  B y G, dado que supone, se dirige a un interlocutor 

femenino (Señora! Es la interpelación). La insta a que además “de los suyos” 

sea ella también quien la consuma, se complementa que embellece la 

dentadura y rejuvenece la tez. Otro anuncio que reflejó el uso de la leche es 

el siguiente:  

          
Nutrición  
La leche malteada de Horlick suple todos los elementos nutritivos en la debida 
proporción para el desarrollo perfecto de los niños desde su nacimiento. 
Proporcióneles a sus bebés, el más perfecto sustituto de la leche materna  
Leche malteada de Horlick. (Traversa, 1997, p. 140) 
 

Otro aspecto que pregonaban los alimentos fue que quien no comiera se 

debilitaba y a la vez no podía trabajar, también fue importante la propaganda 

de economía, mientras un producto fuera más accesible sería más fácil de 

comprar como alimento, además del sabor y gusto por la comida. Los 

productos que más alcanzaron a aparecer en la prensa eran los referentes a té, 

la yerba mate, la bebida de malta, los productos en conserva, el chocolate, la 

manteca o las galletas. Las variaciones en ese universo como comentó 

Traversa, se modulaban a partir de ellos, asociados de modo singular con los 

otros componentes, es decir, podía darse el caso de combinar materias para su 

enriquecimiento.  

 

El paisaje del mundo rural al mundo urbano industrial de la ciudad de 

México, modificó la relación con el mundo alimenticio, las nuevas marcas, 

como la señal de la nueva situación técnica y mercantil, en lo que concierne a 

la provisión, son señal también de una distancia  y de una construcción de las 

relaciones con el objeto alimentario, la marca establece sus propias 

condiciones (composición, envoltura, conservación, traslado del producto a su 

nuevo mundo). Las cuatro áreas temáticas que se han señalado inducen a 

situar a su vez cuatro grandes grupos de acciones: la tematización de lo 
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económico (a ahorrar) la de la salud a curar o prevenir; la de la energía a 

vigorizar y, finalmente, la referida al gusto, a disfrutar de los alimentos.  

 

El movimiento que se experimenta, entre 1918 y 1940, en la presencia 

del cuerpo, en los medios propios del universo alimentario, se recorta sobre el 

espacio de las restricciones, escapa incluso al humor que también sirve como 

medio de enganche para el producto. Una marca de vino, por ejemplo, se 

atrevía a una broma jugando con el alcoholismo infantil, con un niño que se 

sorprende al acabarse el vino el solo y no sabe la reacción que tendrá su papá, 

en el marco de una abundante enumeración de propiedades.  

 
                                “El abuelo”  

El vino que por su gusto exquisito y delicado, es el preferido de                               
todas las reuniones familiares.  
Rancio, dulce, cosechado de las afamadas viñas de Andalucía y en cuya elaboración, se 
emplea las uvas cuidadosamente seleccionadas. Insustituible, pues además de su 
agradable sabor es un poderoso digestivo. 
Recomendado para los sanos, enfermos y convalecientes (Traversa, 1997 p. 154).                   

            

 Las actitudes hacía la mujer fueron transformándose aceleradamente en 

la ciudad de México. Las mujeres adquirieron un poderoso dominio sobre si 

mismas y de esta manera siguieron el camino más práctico, es decir, recibir 

una educación esmerada, esto fue de cualquier forma conveniente ya que no 

sólo convenía a la instrucción y cuidado del cuerpo, sino también para el 

ámbito intelectual y moral, pues dispensaba de toda división pueril o ingenua. 

En el apartado anterior se hizo referencia al papel de las mujeres que salían a 

trabajar, ahora se rastreara, algunas consecuencias que originó el trabajo 

femenino desde el punto de vista social. Uno de los primeros planteamientos 

fue acerca de la igualdad de oportunidades o de la necesidad de no depender 

de los hombres, aspecto que no tocaba a todos por igual. La mayoría de ellas 

estaban en esta situación por no estar apegadas al marido, los hijos o la vida 

hogareña, comenzaban a intercalar su rol de ser mujer dentro de una sociedad 

que se transformaba a la modernización.  

 

 Un caso importante para el estudio del cuerpo fue  precisamente el papel 

de la mujer. Si bien, la nueva cultura nacional de reconstrucción determinó y 
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delimitó las acciones de los sujetos, como dice Elsa Muñiz, institucionalizando 

sus relaciones en el ámbito de la vida cotidiana, la diferencia en corto tiempo  

serían los géneros. Un caso interesante eran los tutelares de menores, lugares 

de reformación para personas no mayores de 17 años, los cargos sobre los 

que se les acusaba eran faltas que se atribuían a su personalidad deficiente y 

alejadas de los cánones (la desobediencia y la holgazanería) delitos como 

robo, la vagancia, participación en riñas etc. Esto lo ejemplifica muy bien el 

cineasta Luis Buñuel, en la película de Los olvidados del donde un niño va a 

dar a la cárcel por un robo que no cometió, pero el problema mayor es que en 

el medio en el que se desarrollaban es un ambiente muy difícil de salir, porque 

su aspecto de niño sucio e ignorante lo convierte en un ser vulnerable y 

despreciable para la sociedad.  

   

 En el caso de las niñas sería un tanto diferente las jovencitas o 

adolescentes que tuvieron la desgracia de caer en estas miniprisiones era por 

prostitución, robo o escaparse de su casa.(Muñiz 2002, p. 177)  El caso de las 

niñas es de especial atención por el cargo que se les imputa de prostitución, las 

causas eran por el rechazo que se le tenía al cuerpo y verlo como instrumento 

sexual y relacionarlo con los peores oficios y las malas compañías, por lo tanto 

las prostitutas eran sinónimo de decadencia y descomposición de la sociedad 

(viciosas, corruptas y sin moral) estaban asociadas al alcoholismo, rufianismo, 

toxicomanías, criminalidad además de ser una propaganda de las 

enfermedades venéreas, de cualquier forma se intentó controlarlas y marcarlas. 

Había diversidad de formas e historias de cómo las mujeres llegaban a esta 

forma de vida.  

 

 Un caso es el de Elena O. enviada al tribunal por haber sido violada. 

Después de que se le aplicaron las pruebas clasificatorias, en el dictamen se le 

considero como “normal” ya que sólo mostraba un retraso de cuatro meses. 

 
 En ese dictamen, el tribunal señaló que era infractora porque su madre trabajaba fuera 
de la casa y al no estar al cuidado de nadie, ella escapaba a bailes y fiestas; ese 
comportamiento según el tribunal ocasionó que fuera violada. El tribunal consideró que 
Elena no tenía “educación moral” y para garantizar sus actos la envió a la correccional 
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de mujeres porque los jueces aseguraban que de seguir en su casa llegaría a la 
prostitución. 19    

 

 Hilda Sánchez hace precisamente un estudio de los titulares o 

correccionales en estos lugares, se muestra con claridad la necesidad del 

régimen por imponer patrones de conducta y crear a través de sus instituciones 

una labor pedagógica para los individuos en general. Se buscaba una 

prevención, ya que adelante podría originar delincuentes, por lo fue importante 

que recibieran buenos hábitos de higiene, una alimentación, instrucciones de 

trabajo, la mayoría de ellos en talleres de carpintería, electricidad, mecánica o 

en granjas acondicionadas dentro del mismo lugar, para mantenimiento de 

ellos mismos y del lugar. También recibían estudios primarios y en algunos 

casos de deporte. La finalidad fue capacitar al delincuente en una persona 

preparada para el trabajo con conocimientos para defenderse en la vida.  

 

Es también claro que estos lugares eran destinados más a los niños de 

escasos recursos, que eran los desafortunados que desde pequeños tenían 

que buscar como sobrevivir; la mayoría de ellos trabajaba en las granjas y 

mantenían una disciplina más o menos normal, pero cuando salían no era 

casualidad que volvieran a la vagancia y delincuencia. Otros eran de plano 

incorregibles, no tenían intención de trabajar, hacían travesuras, distraían a sus 

compañeros y maestros, tomaban pretextos para no hacer nada y eran 

recurrentes a amonestaciones y tareas extras ya que no hacían o contestaban 

lo que se les pedía.19   

 

 Eran víctimas de su propia voluntad, por abandono, desgracia, 

ignorancia o explotación. Este aspecto de la sociedad citadina también fue 

reflejado en el cine con Santa, una película de Federico Gamboa (1931)  

extraída de la novela del mismo nombre, donde Andrea Palma da vida a una 

mujer que por ignorancia llega a un burdel y se convierte en la protegida de una 

“patrona”, por lo que su vida cambia drásticamente. Lo que revela representa 

una reivindicación hacia estas mujeres marginadas, además de que su 

expansión se debió al aumento de la población sobre todo la de México, donde 

mucha gente buscaba el disfrute o saber de estas experiencias que no conocía 
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la gente del sexo masculino que emigraba del campo. Por su parte, también las 

mujeres cubrían esa actividad al ser dejadas por sus esposos y poder 

mantener a sus hijos.  

 

La mayoría de las féminas se encontraban al servicio de un hombre o 

mujer autoritarios. Otras, que eran independientes, ocupaban las calles, lo que 

se conocía como “desfile de vestidos”, los lugares eran de muchos conocidos 

pero preferían guardar discreción por el que dirán en su familia o medio.  La 

Alameda, el correo, el callejón del 507, calles Dolores y López y el  callejón de 

Cojomulco, junto con San Juán de Letran (Muñiz, 2002, p. 214), eran los 

lugares más visitados y populares. Una gran parte de las mujeres de la vida 

alegre eran de provincia, además sabían desempeñar otra labor como 

sirvientas, empleadas o vendedoras, pero los ingresos que conseguían por las 

noches eran el doble o triple de un día con otro trabajo. Para muchos la 

antitesis de la mujer materna y ahí cabe la dicotomía de estas mujeres, a la 

primera se le podría maldecir golpear e incluso matar, pero  todo lo contrario a 

la madre, a ella  se le debía respetar e idolatrar. 

 

Las mujeres fungieron como los vínculos entre la modernidad y la 

tradición, según José  Vasconcelos, quien se refería a la progenitora como la 

madre de la raza cósmica. Ella era la que acentuaba el sentido de la familia, 

era transmisora, defensora y custodia del orden imperante en la sociedad y la 

cultura. Es por eso que el 13 de Abril de 1922 el periódico Excelsior  difundió e 

instauró el día de la madre teniendo la aceptación esperada y necesaria para 

que se celebrase cada 10 de mayo. Podemos apreciar entonces las tesis 

eugenésicas que ocupó un lugar muy importante en las discusiones médicas 

de los años veinte y treinta. Su propuesta de acabar con los seres defectuosos 

y degenerados concordaba felizmente con las ideas de mejoramiento que 

desde las altas esferas de la política se difundían y se presentaban como una 

meta a alcanzar. Esto tenía mucha relación con los enfoques de la mestizofilia 

que ocupaba la mente y las acciones de los intelectuales reconstructores, caso 

concreto José Vasconcelos en su obra La raza cósmica. 
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La cultura cívica que el mexicano experimentó del Porfiriato a la 

posrevolución fue relativamente lenta, debido a los fuertes cánones positivistas 

impuestos desde las altas esferas políticas. A pesar de eso, sería después de 

1930 cuando estas transformaciones se acelerarían debido en parte a la 

política social posrevolucionaria, pero también por las nuevas generaciones 

que experimentaban nuevas conductas, diversiones, modas y tecnologías; se 

abrió una perspectiva nueva del papel de la mujer, se construyeron nuevos  

paradigmas sobre la división del trabajo y su papel dentro de la sociedad como 

ser individual sin dejar de lado el rol de esposa y madre. 

 

 Por lo tanto esos cambios se vieron reflejados en otros aspectos como 

la vestimenta y las costumbres: del pulque a la cerveza, de la servidumbre al 

oficio, del huarache al calzado, del calzón blanco porfiriano al universal overol, 

en una ciudad que se transformaba a pasos agigantados a finales de los 

cuarenta, habiendo logrado ya estabilidad política pero ausente de democracia, 

una reorganización administrativa, empero carente de los recursos necesarios 

para mantenerla y una población polarizada. Este es el contexto en que las 

interpretaciones del cuerpo se establecían. Podemos decir que las 

transformaciones que se buscaban por parte del estado y sus instituciones sólo 

pudieron ser adoptadas a los altos círculos sociales, se introdujeron en la 

naciente clase media y fueron apenas percibidos por los pobres, quienes las 

adaptaron según su idiosincrasia.     

         

Todo lo anterior tenía o tiene un contacto especial con una de las 

actividades más complementarias del ser humano que son los deportes, y que 

a lo largo del trabajo han sido mencionados. Ahora se pasara a tomar algunos 

aspectos para ver en qué forma se relacionó el deporte con estas actividades, 

sobre todo en las sociedades o competencias de carácter nacional o 

internacional. 

 
 

 

 

 



 166

                                                                                                                                                                          
Notas  

 
19 Entiendo por marxismo al conjunto de ideas filosóficas y sociales elaboradas por 
Carlos Marx y adoptadas por sus seguidores. Muchas de estas ideas son 
desarrolladas a partir de que para Marx el hombre es un ser social que de un primer 
estadio de animalidad se socializa mediante el trabajo y además de convertir todo un 
paradigma a los estudios humanos. 
  
19 Escuela de Estudios sociales e históricos nacida en Francia  en por Marc Bloh y 
Lucien Febvre, vease Peter Burke, historia de la escuela de los Annales  ed. Gedisa  
 
19  El análisis que hace Porter es a partir de la crucifixión de Jesús de Nazareth y el 
simbolismo que tomaría su cuerpo como un cuerpo herido y muerto pero con la 
significación que pasaría a tomar principalmente entre los grupos cristianos y católicos    
 
19  Zozaya José “higiene mental” Medicina  Revista Científica  t VI año VI febrero de 
1926   
 
19 De los principales estudios que se encargan de este factor, esta Hans Werner 
Tobler  La Revolución Mexica. Transformación social y cambio político y Hector Aguilar 
Camín La frontera nómada, desde donde analizan el nuevo Estado, en manos de los 
Generales Obregón Calles, De la Huerta.       
 
19  Butler Judith Variaciones sobre sexo y genero  Beauvoir,Wittig y Foucault, citado en 
Elsa Muñiz op.cit. p. 23 
 
19 Revista de revistas 24 de Febrero de 1924  
 
19 Sánchez Santoyo Hilada Maragarita  las fronteras de la transgresión. La formación 
del tribunal para menores infractores en la ciudad de México 1926-1931. p. 134 Tesis 
de maestria en Historia, etnohistoria ENAH 1997, en Elsa Muñiz    
 
19  Ibidem p. 168 
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Capítulo V    

LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN MASA 
 
Para comenzar se definirán las características del deporte para después 

abundar en los aspectos que tengan mayor relación con la cultura cívica y de 

qué manera se desarrolló, sobre todo en la sociedad capitalina. Decir que el 

deporte es una de las áreas más importantes del ocio en la actualidad no 

resulta nada novedoso. Actualmente las funciones del deporte son 3: 

conocimiento físico de la persona misma, restablecimiento del equilibrio 

psicofísico y fuente de alegría y salud. Este mensaje dice hoy que el deporte,  

en cuanto manifestación física y lúdica, debería ser un aspecto necesario e 

imprescindible en una moderna educación del esparcimiento. Ha habido mucho 

que ganar la accesibilidad democrática, el desarrollo de infraestructura y 

servicios deportivos.  

 

       5.1 Un modelo deportivo y recreativo  
El deporte escolar es un ámbito educativo en el que se pueden 

desarrollar unos hábitos de ocio especialmente trascendentales a lo largo de su 

vida. Serrano y Cabrera en su obra Un estudio sobre componentes de la 

participación deportiva apuntan que, conceptualmente, la participación podría 

ser caracterizada como una diversidad de comportamientos de adhesión a 

bienes de  naturaleza cultural que, en el caso del ejercicio, corresponderían a 

las modalidades deportivas (Maiztegui, 2000, p. 15). Se pueden diferenciar dos 

niveles, el de la experimentación senso-motriz y el de la experiencia cognitiva. 

En el primer caso la persona practica un deporte; en el segundo podría realizar 

otra actividad que va dentro de un conjunto afín que va desde presenciar en 

directo o por televisión algún deporte como lo hacen otras personas, incluso 

leer las páginas deportivas de un periódico, juntos forman comportamientos  

que expresan adhesiones diferentes al deporte.  

 

 Huizinga expresa que el desenlace de un juego o de una competición es 

tan solo importante para quienes, como jugadores o espectadores a través de 
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algún medio de comunicación social penetran en la esfera del juego.19 Un 

sujeto puede desempeñar uno o varios modos participativos, esto es, puede 

diversificar su participación en el deporte, practicándolo en ocasiones o sólo 

como espectador, telespectador o lector, de ahí la trascendencia de que en el 

ámbito educativo se trabajen todas las formas que puede utilizar la 

participación deportiva. Algo importante, además de incentivar la práctica, es 

cultivar un modelo de  audiencia, éstos deben ser objeto del deporte escolar 19  

Otro concepto de un importante teórico como Pierre Bourdieu, es el concepto 

de habitus  que lo coloca como un principio generador y clasificador de las 

prácticas.19  

 

El gusto sería el resultado del habitus y el responsable de imprimir a 

determinadas actividades un carácter simbólico, convirtiéndose así en la 

formula generadora del estilo de participación deportiva o conjunto de 

preferencias distintivas por diversos grupos sociales, que coincide en su 

posición socioeconómica y cultural. De este modo se forman los estilos de  

participación en el deporte que resultan ser productos sistemáticos del habitus 

que encuentra su expresión en el gusto. Algo relacionado es que si el deporte 

escolar desarrolla ciertas habilidades y actitudes para participar, unidas a un 

sentimiento de satisfacción personal, se abren las posibilidades a una práctica 

futura cotidiana del mismo, se contribuye a la formación de estilos de ocio, 

puesto que las actividades deportivas se pueden convertir en conductas 

cotidianas que se realizan de manera sistemática y continua, se facilita el 

mantenimiento de un estilo de entretenimiento, ya que no se trata de una 

esfera complementaria ni residual, sino que implica una rutina en la vida 

diaria.19   

 

El proceso de modernización del deporte no sólo consiste en la 

construcción y mantenimiento de infraestructuras y recursos deportivos que 

superen la limitación de oportunidades, sino que las actividades deportivas 

deben ser significativas y superar la resistencia social e individual, es decir, 

eliminar las barreras sociales y personales que dificultan su disfrute.  
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 Se trata de un modelo que pretende integrar ciertas características del 

deporte recreativo, especialmente su capacidad de disfrute y diversión con 

elementos del llamado modelo educativo. Uno de los países más interesados 

en este tipo de esparcimiento es el estado vasco, que define al deporte escolar 

como “aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares 

en horario no lectivo durante un periodo de escolarización obligatorio”. Era 

obvio que el deporte escolar fuera considerado como una actividad de ocio 

como un ámbito de experiencia humana que favorece el desarrollo personal y 

social, supone una fuente de salud y de derecho y comprende una propuesta 

educativa en la misma línea. Si las sociedades modernas consideran que el 

deporte es un derecho social básico es porque son conscientes del papel que 

desempeña en el desarrollo humano. 

 

Joffre Dumazedier dice que los jóvenes escolares viven un doble 

proceso de formación, uno impuesto por la institución escolar y otro, desde el 

ámbito del esparcimiento, más libre y significativo para la formación de su 

personalidad. Para Manuel Cuenca el deporte escolar supone una 

direccionalidad positiva  del ocio, también desde el punto de vista de la persona 

como el de la sociedad, unida a una vivencia gratificante, esta experiencia 

permite el desarrollo de las distintas dimensiones del entretenimineto: creativa, 

festiva, lúdica, solidaria y ambiental.19 La dimensión creativa hace referencia al 

desarrollo de las capacidades personales, se relaciona con la autorrealización y 

supone un elemento básico del deporte escolar con incidencia en la calidad de 

vida. Por otro lado el desarrollo de hábitos deportivos requiere una actitud 

positiva que afecte a las costumbres y al carácter, debe promover ambientes 

saludables que mejoren el autoestima, asegurando una respuesta adecuada a 

los niveles de estrés. 

 

 Los entrenamientos son la cara cotidiana del deporte, asociado al 

esfuerzo y al desarrollo de la responsabilidad, hay ocasiones como partidos, 

competiciones y espectáculos que rememoran la dimensión festiva, donde la 

identidad, la cohesión del equipo que supone una renovación y una vivencia de 

la afirmación grupal. Desde el punto de vista individual, el ocio tiene mucho que 
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ver con la vivencia de situaciones y experiencias placenteras, aunque se 

pueden recordar las ocasiones en que el deporte escolar se reduce a la 

búsqueda del triunfo a toda costa. El aspecto competitivo es un elemento 

inherente al deporte y corresponde al educador fomentar una convivencia 

productiva y pacífica del ser humano con su entorno. 

 

 Actualmente, la Asociación Mundial de Ocio y Recreación recomienda la 

colaboración entre los diferentes agentes de la comunidad para desarrollar 

unos servicios de esparcimiento incluyentes que reconozcan aspectos 

multiculturales  socio-culturales, de género y habilidades. El medio ambiente 

constituye el núcleo, motivo central de muchos deportes, sobre todo de los 

deportes al aire libre. El deporte escolar entendido como educación del ocio 

debería ser tratado como un ámbito de desarrollo humano, en el que resulten 

determinantes la vivencia de libertad, la finalidad intrínseca y la sensación 

placentera. El educador deportivo, además de enseñar técnicas de juego, 

constituye una referencia de reglas de convivencia y comportamiento; lo 

suficientemente formado para desarrollar aspectos motores y para favorecer la 

enseñanza correcta de los valores que el deporte es capaz de transmitir 

(Maiztegui, 2000, p. 33).  

 

Si se reflexiona podemos ver como el ambiente familiar, la política 

educativa de los centros, la organización y la administración del deporte, las 

influencias sociales, hasta llegar a la opinión pública y los medios de 

comunicación y práctica del deporte, crean un espacio único de interrelación y 

gobierno. En un esquema de los agentes implicados en el deporte escolar; en 

primer lugar se va a encontrar el deportista, que establece una relación con el 

entrenador o educador y los compañeros del equipo que se denomina 

microsistema el principio de interconexión con otros elementos en los que el 

deportista participa realmente y que afectan la vivencia del propio deporte 

escolar se denomina mesosistema. Regresando al tema de la familia, la 

educación que se imparte en este lugar  marca al individuo para toda la vida, 

confiriéndole una impronta que condiciona su futuro desarrollo humano y 
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cultural. La mayor parte de los aprendizajes de conducta y actitudes se realizan 

más por imitación que por un entrenamiento voluntarista de los agentes. 

 

 

 Pasando a otro punto muy relacionado, es a través de las líneas 

transversales y las actividades extraescolares que se fomentan valores básicos 

para la vida y la convivencia, complementarios a los fomentados en las aulas. 

Para el Gobierno y las Instituciones figura, la construcción y el mantenimiento 

de infraestructuras básicas, además de coordinadores de otros agentes como 

administrativos (federaciones, centros escolares). En estos años aún no es 

apreciable un aumento de los programas deportivos  pero sí en los periódicos, 

que de dos planas pasaron a 6, incluso prensa especializada. En la actualidad 

es un fenómeno que capta la atención de millones de televidentes en el mundo.  

 

La exterioridad del hombre deportivo no revela más que una forma 

gratificante, apasionada de distraer su ocio, su aburrimiento o su soledad, al 

tiempo que le ofrece la ocasión de identificarse con los colores del club. De ahí 

que el éxito de los deportistas o el equipo se viva como logro o fracaso de toda 

la comunidad. Los fracasos pueden degenerar en situaciones conflictivas por 

parte de una audiencia que ha olvidado las reglas del juego limpio. En 

resumen, el deporte puede ser un área potencial de educación integral en 

sintonía con la educación del esparcimiento. Pero para que el deporte escolar 

constituya una vivencia autentica de ocio ha de reunir una serie de 

características: 1) que sea participativo y cooperativo; 2) que favorezca el 

multideporte; 3) que permita la integración; 4) que el técnico sea un entrenador, 

un educador y un animador. El deporte, más que otras actividades, ofrece al 

niño la posibilidad de actuar libremente de satisfacer y utilizar sus habilidades 

(Maiztegui, 2000, p.39).  

 

5.2 Los deportivos y los estadios  
 Antes de continuar con el aspecto de los atletas, hay un tópico preponderante 

dentro de la ejercitación física y deportiva, que explícitamente son los espacios 

en donde se pudieran llevar cabo con mayor pericia los deportes, o como ya se 
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ha visto, los festivales que se organizaban en las diferentes zonas de la ciudad. 

Por lo general, las zonas de los deportivos se encontraban en lugares que 

circundaban la parte urbana de la ciudad, aunque había sus excepciones que 

ocupaban algún espacio del centro de la capital o en algún asentamiento fuerte 

de población. Dichos lugares en su mayoría eran al aire libre y no tenían una 

mayor protección al exterior que alguna malla. Una gran cantidad de esos 

deportivos se creaban de lotes amplios y arbolados que no tenían otra función 

que ser área verde y que eran usados para que los vecinos lo ocuparan para 

recreo de los niños.19 

 

 Estos lugares presentaban diferentes aspectos de integración, pero la 

mayoría de los campos eran de grandes proporciones, donde confluían igual 

buenas cantidades de personas, los intereses que buscaban eran diferentes 

como la liberación de estrés, la inquietud por un deporte o curiosidad por algún 

evento. Estos complejos contaban por lo general con uno o dos campos de 

Béisbol, que era el deporte más popular, seguido por un llano para la practica 

de Fútbol Soccer, Rugby y Fútbol Americano, Basquetbol así como diferentes 

deportes atléticos de campo, otro espacio importante era el frontón que 

contaba con dos cajas por lo menos. Una diferencia importante de las unidades 

y clubes, era que contaban con albercas, áreas para ejercicios y pesas, 

gimnasios y área de enfermería. A continuación se mencionan los deportivos y 

estadios más importantes de la primera mitad del siglo XX.  

 

5.2.1 Porfiristas  
  REFORMA: El reforma athletic club, que sería su nombre completo fue uno de 

los primeros y más grandes clubes, ubicado sobre el paseo de la reforma, por 

lo que este junto con la alameda eran los lugares favoritos de descanso, fue 

inaugurado 12 de mayo de 1894 durante el gobierno de Porfirio Díaz. 

(Casasola,1978 p. 1694) Al principio era ocupado para la práctica del polo o 

críquet, por obvias razones era frecuentado por extranjeros y gente de la más 

alta alcurnia. Para 1904 aún en régimen porfirista el Reforma conmemoraría su 

décimo aniversario en medio de atractivos juegos atléticos como carreras, 

saltos de obstáculos, altura y longitud, además por esos años ya se practicaba 
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el fútbol y béisbol. En los años siguientes al referirse a eventos deportivos era 

un error no mencionar al “reforma athletic club”. 

 

YMCA: (Young Men’s Christian Association)  o la asociación cristiana de 

jóvenes, sería uno de los lugares donde los muchachos de tradición religiosa 

podrían seguir los preceptos de un cuerpo sano y saludable, sin tener que 

mezclarse con gente no deseada. Aunque con el tiempo el YMCA sería muy 

accesible. En sus antiguas instalaciones tenía amplios salones de gimnasia, 

otros para conferencias y una biblioteca muy decente. Se localizaba en la 

avenida Juárez. Para 1909 el vicepresidente Ramón Corral colocaría la primera 

piedra para su nuevo edificio en la esquina de las calles de Balderas y Morelos, 

terminándose al año siguiente. (Casasoal,1978 p.1694) En este inmueble se 

llevarían a cabo muchas de las actividades de preferencia de salón. 

 

COUNTRY CLUB: si hubo en el Porfiriato un lugar para exaltar el orden 

y progreso ese fue el country club inaugurado por el gobernador del Distrito 

Federal Guillermo de Landa y Escandón en 1907, en la calzada de Tlalpán, 

como una muestra  del mal gusto “científico” por la opulencia. Lugar más 

exclusivo que el reforma que  ya en esos años aceptaba gente de más bajo 

nivel. Este lugar era muy visitado por el señor presidente en compañía de su 

gabinete e invitados, se realizaban las mismas actividades que en los inicios 

del reforma, teniendo una mayor predilección por los caballos y el golf. Parecía 

que el country recibía tanta gente que en poco tiempo se abriría el “Touring 

Club” por el mismo presidente Díaz en enero de 1910, en la avenida Juárez No 

80. (Casasola,1978 p. 1695)  

 

 Otros clubes que se incluían del régimen decimonónico, eran el “Club 

Ugartechea” donde se practicaban ejercicios y deportes relacionados con el 

físico culturismo; como el celebrado el 25 de Octubre de 1905, en una 

exhibición de atletas con barras horizontales, levantamiento de pesas, lucha 

grecorromana y box. Otro club fue el “olímpico” que se ubicaba en la calle del 

Coliseo viejo, hoy 16 de septiembre, donde se practicaba esgrima, florete, 
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sable, ejercicios gimnásticos, lucha, box. El athletic club y la Condesa 

completaban los primeros parques.  (Casasola,1978 p. 2234) 

 

De los lugares más populares se contaban El Deportivo Internacional 

fundado por Rosendo Arnaiz en las calles de Tacuba, este sería uno de los 

lugares favoritos de los boxeadores para sus entrenamientos. Otros campos 

deportivos que se diferenciaban de los clubes por la cantidad y calidad de 

servicios, estaban el Centro Unión, que se localizaba en Puente de Alvarado; 

en donde se llevó a cabo por parte de la federación de estudiantes, el 7 de 

octubre de 1920, la conmemoración del día de la “raza”; el colegio franco-

ingles, entre las calles de Verónica y Artes; el club Delta, en calzada de la 

piedad, además de las instalaciones escolares de los colegios Mexicano, 

Corregidora y Nacional Preparatoria.  

 

5.2.2 Los  parques deportivos 
VENUSTIANO CARRANZA: En los años siguientes, ante la imperiosa 

necesidad  de darle a los deportistas, un lugar amplio y adecuado para que 

desarrollaran sus actividades, hizo que las autoridades mandaran construir 

modernos parques que llenaran todas las condiciones necesarias, gimnasios, 

campos de fútbol, béisbol y frontones. Para el 20 de noviembre de 1928, el 

presidente Emilio Portes Gil inauguraría el parque Venustiano Carranza en 

Balbuena, cerca de la antigua estación de tren. Con el tiempo crecerían a sus 

inmediaciones el centro deportivo Calles, el Oceanía, Eduardo Molina, el 

Moctezuma, Pino Suárez, Ramón López Velarde, y el Felipe “tibio” Muñoz. 

 

  ELÍAS CALLES: Cerca de él, se encontraría el otro parque popular el 

“Plutarco Elías Calles”, en lo que hoy es Oceanía y Agustín Melgar  que sería 

utilizado como sede para los VII juegos centroamericanos y del caribe, 

anexándole un Velódromo para las competencias de Atletismo, inaugurado por 

el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954, participando el secretario de 

Educación José Ángel Ceniceros; el de Hacienda, Antonio Carrillo y el jefe del 

Departamento del Distrito Federal Ernesto P. Uruchurtu. Este gran parque 
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deportivo, contaba además con canchas de frontón, gimnasio, alberca, 

pesas,campos de fútbol, béisbol, sofbol y canchas de básquetbol. 19  

 

18 DE MARZO: Este es uno de los deportivos más antiguos del norte de 

la capital, se encuentra en la actualidad en las calles de Habana y Montiel, en 

la colonia Tepeyac, pertenece en uso al Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) No se sabe exactamente su fecha de 

fundación, pero si de reapertura bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas el 12 de 

octubre de 1935. En este lugar se llevaban a cabo grandes eventos sobre todo 

de Natación y atletismo, cuenta hasta ahora con gimnasio, alberca techada, 

campo de fútbol soccer-rápido y frontones y un campo de béisbol que 

desapareció para la entrada del transporte colectivo “metro”. Tiene un lema que 

lo identifica “por el deporte y la unificación familiar”19  

 

Por demás el Gobierno del DF, al paso de los años inauguraba, reabría 

o remodelaba diversos parques deportivos, como en la delegación de Villa de 

Guadalupe y Tacuba con el nombre de “Plan Sexenal”que sería un foco 

importante junto con el 18 de marzo de las actividades después de los años 

treinta, como parte de la política de Lázaro Cárdenas. Se sumarían los campos 

de San Cosme, Mixcoac y Balbuena. (Casasola,1978 p. 3192) Ahora para 

completar el panorama hablaremos de los estadios y locales.         

  

 

 ESTADIO NACIONAL: Dentro de los primeros estadios, sino es que el más 

importante de los primeros treinta años del siglo veinte, en nuestro país  fue sin 

duda  el estadio Nacional; que fue la coronación de la obra realizada por Bellas 

Artes y la Dirección de Educación Física. Fue difícil la construcción de un 

inmueble de dimensiones tan grandes como se pensaba, se pido prestado al 

gobierno a las constructoras y a la fundidora para el levantamiento del estadio, 

la capacidad para el inmueble fue de 50 000 gentes, la inauguración, en 1924,  

tuvo un desfile de Atletas y ejercicios acompañados de música, coros de niños 

y bailes regionales, mientras que la Dirección de Educación Física dio una 

exhibición de atletismo. (Vasconcelos, 1998 p. 251-257) Este recinto fue la 
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parte culminante de los primeros 4 años de educación de Vasconcelos que 

cayo tiempo después igual que su Coliseo.   

 

 De los lugares que no pueden dejar de mencionarse están los 

frontones, como el Hispano Mexicano, que se localizaba en las esquinas de 

Balderas y Colón; el Victoria en la esquina de Victoria y López; el frontón 

Nacional que se encontraba en la calle de Iturbide No 19 y el México en 

Ponciano Arriaga, lugares acostumbrados al rebote y pique de las pelotas   

Otros lugares el “Toreo”, que fue la plaza de toros consentida antes de la 

monumental México,el parque Delta, que lo mismo que él toreo sólo que para 

el béisbol, años más adelante cambiaría de los electricistas al Seguro Social, 

apropiándose también del nombre. El parque Español y Asturias, que 

representarían el fútbol ibérico, desapareciendo en 1949, cuando comenzaban 

los nuevos estadios, el de la ciudad de los deportes y el estadio universitario.  

 

Para finales del gobierno del “presidente caballero” don Ávila Camacho, 

inauguraría lo que se conocería como la ciudad de los deportes, que incluía un 

estadio de fútbol de concreto y no de madera como anteriormente con 

capacidad cercana a las 40 000 personas y una plaza de toros la “monumental 

México” con una capacidad oscilante entre los 60 000 aproximadamente Estas 

obras de la arquitectura mexicana estarían a cargo del Licenciado Neguib 

Simón estas se localizaban en algunos llanos de Mixcoac, sobre la avenida 

Insurgentes. Abriendo sus puertas la plaza el 5 de febrero de 1946, con las 

corridas de Manolete, Procuna y el Soldado. y el estadio lo propio el 6 de 

Octubre del mismo año (Casasola,1978 p. 3193) 

 

Para términos de la investigación es con la apertura del estadio 

universitario en 1952, que se cierra el período de inicios en el deporte, logrando 

una consolidación y una masificación importante. El inmueble esta construido 

con la mejor ingeniería, con una capacidad para más de 60 000 personas, en 

las proximidades de ciudad universitaria, otra invención de Alemán. En este 

estadio se llevarían a cabo partidos de fútbol americano, soccer y atletismo. 

Para 1968 sería la sede de los juegos olímpicos.         
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      5.3 Cuando el deporte fue del pueblo   
Para comenzar con el aspecto práctico me parece conveniente tener un punto 

de partida que conjunte el deporte nacional organizado y proyectado al 

extranjero. Entre los muchos eventos y momentos el más importante es el de la 

Olimpiada de los Ángeles 32 celebrado en el país vecino del norte, por  su 

cercanía con nuestro país fue importante para la información y viaje de los 

deportistas mexicanos una de las principales fuentes para este evento fue la 

correspondencia que tuvo el Lic. Lamberto  Álvarez Gayou, quien fungió como 

observador de la entonces pequeña e inexperta  delegación mexicana (como  

hoy)  Con el secretario de educación Narciso Bassols y que parece necesario 

mencionar porque permite dar un parámetro del nivel deportivo y físico de los 

mexicanos en los años treinta.19 

   

 La décima olimpiada como ya mencione se celebró en los Ángeles 

California, con una duración de 16 días completos de la inauguración, 30 de 

Julio al día de la clausura 14 de Agosto que presentó un gran espectáculo 

artístico que no tenía precedentes y por otro lado el espectáculo de cada 

deportista en cada una de las disciplinas. Asistieron cerca de 100,000 

espectadores en cada ocasión al estadio Olímpico, se compitió en 9 diferentes 

estadios y recintos deportivos en 16 ramas diferentes del deporte, ganando en 

8 de ellas el anfitrión, logrando en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en la 

rama de pista y campo, que todos sus atletas registraran puntos o cuando 

menos llegaran a finalistas; habiéndose anotado 218 puntos en contraste con 

los 72 de Finlandia, que fue su rival más cercano en esta clase de actividades, 

cabe mencionar que participaron  36 países.   

    

Un dato importante para entender la puntuación de los olímpicos fue la 

siguiente: como solo existían los campeonatos individuales, no se había 

establecido un sistema oficial  para computar los campeonatos según cada 

rama del deporte. El sistema que utilizaban era que se adjudicaban diez puntos 

al país que en cada rama ocupará el primer lugar por haber agregado la mayor 

cantidad de puntos individuales 5 al segundo y así sucesivamente hasta el 
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sexto. Con lo cual arrojo que los Estados Unidos registraron 105 puntos contra 

42 de Italia,  33 de Alemania y Suecia y 30 de Francia. Según este mismo 

sistema en Ámsterdam 1928, Alemania registro  45, los Estados Unidos 39 y 

Holanda  34. México ocupó un cuarto lugar en tiro al blanco y un sexto en 

gimnasia, obteniendo solo 4 puntos según este sistema. 19  

 

De los deportistas que lograron anotar puntos a favor de México, fueron; 

en tiro: el señor Gustavo Huet, quien ocupó el segundo lugar en tiro con fusil; el 

Coronel Villanueva quien ocupó el cuarto lugar, el General Gustavo Salinas y el 

Capitán Arnulfo Hernandez, quienes empataron para quinto lugar en tiro con 

pistola, obteniendo así tres lugares en una misma prueba, con seis lugares 

posibles, cosa poco común en la olimpiada, logrando los tiradores  mexicanos 

un total de 11 puntos  personales  o 3 puntos como nación, ya que el total de 

puntos individuales de las otras naciones comparados con los 11 de México  

colocaron a nuestro país en cuarto lugar correspondiéndole en tal virtud según 

este sistema los 3 puntos ya antes mencionados.19 Un punto que viene a 

colación de los ganadores es que 3 de ellos eran militares y esto se entiende 

por su profesionalización en la milicia, pero también porque eran de los grupos 

privilegiados que practicaban deporte como parte de su formación y por lo tanto 

era de una cierta forma profesional, esto se aprecia también en la olimpiada de 

México 68 donde el Sargento Pedraza gana la medalla de plata en caminata. 

 

En gimnasia, Francisco José Álvarez ocupó tercer lugar en la 

competencia con bala y Vicente Mayagoitia el sexto lugar en gimnasia 

individual en aparatos, agregando ambos 5 puntos individuales y 1 como 

nación, dejando fuera a países como Japón. En boxeo Cabañas llego a finalista 

perdiendo en la pelea por el campeonato por lo que no registro punto alguno. 

En los clavados desde la plataforma alta Carlos Curiel ocupo quinto lugar y 

Jesús Flores sexto. No se consiguieron puntos en pista y campo y solo 

Fernando Ortiz llegó a cuartos donde fue eliminado. Algo que el observador va 

a denunciar es el poco apoyo a los grupos indígenas, ya que son muy 

resistentes por sus condiciones naturales pero que no fueron debidamente 

entrenados, casos como los de Juan Morales y Margarito Pomposo que dieron 
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un buen papel en la carrera de 10 000 m y maratón respectivamente pudieron, 

los resultados ser mejores.  

 

Algo que denuncia Alvarez Gayou acerca de algunas de las pruebas, 

casos concretos pista y campo es que los métodos de entrenamiento y 

enseñanza tenían cerca de treinta años y por lo tanto estaba en desacuerdo 

con los sistemas modernos, esto a su vez explicaba la poca efectividad de los 

movimientos de los atletas mexicanos durante las competencias que 

demandaban un consumo considerable de energías y una excelente 

coordinación.19  Al comparar  la actuación de nuestros competidores, con la de 

los norteamericanos, puede verse la notable desventaja que tenemos en 

comparación a ellos.  

 

Un aspecto que toca en comparación con la educación física es que 

deben reacomodarse los viejos preceptos que tanta falta hacen, lo principal es 

que esta reforma comience desde los primeros años,  bajo buenos auspicios y 

buena dirección en las escuelas, además de buenos espacios, campos de 

juego, clubes atléticos etc, aspectos que solo se cubrían únicamente con un 

organismo de buen funcionamiento.  No hay que olvidar el aspecto recreativo y 

la influencia moral en el papel que la educación física desempeño entre los 

niños creando en ellos, el deseo de lograr un buen desarrollo físico y habilidad  

en el uso del cuerpo y poder llegar a competencias internacionales y 

representar a su país.    

 

La labor de los maestros e instructores era muy importante por lo que se 

debía cubrir un mayor presupuesto, esto era muy importante porque también 

de que se desarrollaría el deporte, se reivindicaba su labor como cualquier otra 

como ocurre con otros países un ejemplo: Finlandia y Uruguay cuentan con 

más de 50 campos de juego  administrados y auspiciados  por el gobierno.19 En 

síntesis el deporte estaba en condiciones precarias y la base estaba 

precisamente en mejorar los departamentos competentes y que era el 

departamento de Bellas Artes. A su vez debía darse una reforma en el 

programa de educación física, que se dio en ese mismo año a finales de los 
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años veinte (véase p. 23) otro problema que se presentaba era la de la 

centralización de la educación física ya que existían lugares apartados  en el 

norte de república donde no había infraestructura, a pesar de las buenas 

participaciones  que se tenían contra  Estados Unidos.. 

 

Algunas soluciones que  se planteaban era la  interrelación de juegos 

con Estados Unidos, por su cercanía y por su alto grado deportivo que 

beneficiaría mucho a nuestro país, otra era la fundación de una Comisión 

Nacional de Educación Física por personal altamente calificado, para ayudara 

cada estado en sus problemas referentes a este ramo y poder controlar los 

métodos de enseñanza deportiva no solo en las escuelas si no fuera de ellas, 

esto a su vez iba encaminado en mejorar el tamaño y la calidad de la 

delegación mexicana y la participación en los olímpicos que se celebraría en 

Berlín 36, no se hizo mucho caso por mejorar estos atrasos salvo en lo 

respecta a un reglamento de educación física. 

 

5.3.1 Fútbol a sol y a sombra 
El deporte por estos años no era nuevo, diversos deportes ya se practicaban 

durante el Porfiriato esto en parte por la apertura de los capitales extranjeros 

sobre todo el francés, el estadounidense y el británico estos dos últimos fueron 

los más influenciables, deportes como el básquetbol, béisbol, y fútbol 

americano provenientes del norte y el soccer y rugby de los ingleses. Además 

de que otros extranjeros  provenían de otras partes de Europa y que ya 

conocían estos juegos y fueron ellos los que introdujeron estos deportes dentro 

de la población. Obviamente los deportes eran practicados principalmente por 

los mismos extranjeros jugando entre ellos y creando las primeras ligas, la 

primera fue la Liga Amateur de Fútbol Asociación en 1902.  

 

 Los ingleses residentes inauguraron en marzo de 1894 el Reforma 

Athletic Club donde inicialmente se practicaba Lawn tennis y críquet. Por su 

parte los estadounidenses crearon en Churubusco  el Country Club, donde la 

actividad principal era el golf y el Reforma Country Club que era propicio para 

el béisbol. Algunos sitios similares el Mexican National Athletic  Club y el 
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Olympic Athletic Club a su vez la bicicleta era practicada en la Bicycle Riding 

school que se ubicaba en el paseo de la Reforma. (Bañuelos, 1998 p. 13)  

Durante estos años porfirianos las actividades deportivas o recreativas eran 

como ya  se menciono solo competencia de las empresas extranjeras y sería a 

principios de siglo cuando el deporte pasó a manos de los obreros, casos como 

el fútbol y el béisbol rectifican esta postura.  

 

En 1900 los técnicos ingleses que trabajaban en las minas de Pachuca y 

Real del Monte fundaron el Pachuca Athletic Club como el primer equipo 

organizado de fútbol, un año después en la capital se crearon el Reforma 

Athletic Club y el British Club, este último dependía del casino ingles. También 

en Orizaba un grupo de escoceses empleados en la fabrica textil El Yute  

organizo su escuadra, el gusto por este deporte creció rápidamente, 

organizándose juegos amistosos, estos juegos servían sobre todo para  

relajarse después de las largas jornadas de trabajo, además de que se 

convertía en una sana convivencia, obviamente se jugaba en la noche en algún 

llano improvisado. Mientras, el partido que llamaba más la atención a nivel 

zona,  era el escoceses versus ingles por su buen juego y por la rivalidad que 

provenía del viejo continente.  

 

El fútbol y béisbol junto con el box que había surgido en 1895, 

empezaron a robarle  aficionados y practicantes al tennis y al críquet junto con 

otras recreaciones y fue más cuando se crearon los primeros campeonatos que 

llamaban la atención de los niños que acompañaban a sus padres. Por su 

experiencia los ingleses dominaron las ligas hasta la revolución, por lo general 

se jugaba el domingo en la tarde (la mañana era para asistir a misa o un 

paseo)) a los partidos se les restringía 10 minutos, ya que consideraban que la 

altura de la ciudad de México les afectaba demasiado para complementar los 

45 minutos reglamentarios. Cada partido  se volvía un acto social, donde se 

ponía en juego el orgullo por el equipo, pero también era un lugar donde se 

ponían en practica las reglas de etiqueta que se anteponían al espíritu 

deportivo. Caso contrario al fútbol del llano donde era común alguna pelea. 
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El  fútbol  se difundió  en los años veinte, pero sobre todo en los colegios 

más pudientes. Los patios  de la escuela Normal del Colegio de Mascarones, 

del instituto Wiliams, el Colegio Alfonso XIII de Tacubaya y el Colegio Francés 

de Puente de Alvarado sirvieron para que el balompié  dejará de ser un 

monopolio Inglés.(Bañuelos, 1998 p. 16) Este deporte se veía como un 

ejercicio que templaba el carácter de los estudiantes y fomentaba el trabajo en 

equipo. A pesar de que dejo ser un monopolio, el fútbol, paso a otros 

extranjeros como el Club Francés (L´ Amicale Francaise) el Club España, el 

Club Germania, en el caso de México Alberto Sierra y Alfredo Cuéllar fundaron 

el Club de San Pedro de los Pinos, este equipo se asentó en un campo de la 

Condesa ganado algunos títulos. Otros equipos que emergerían y que más 

adelante serían muy populares fueron: el México, el Cantabrico y el Asturias.   

 

El fútbol de llano o más bien popular se empezó a transmitir a partir de 

1900, para 1916 ya se veía en las calles o en los patios de las vecindades a 

chamacos descalzos improvisando partidos. Hubo muchos obreros que 

encontraron  el fútbol en sus fabricas, cuando el dueño español los invitaba a 

formar equipos para que pusieran en alto el buen nombre de la empresa. La 

fábrica  de calzado excélsior formo no solo una escuadra sino una liga que ya 

desde 1916 agrupaba a varias oncenas. El fútbol se extendió por todos los 

rumbos de la capital. Un dato curioso fue el ocurrido en febrero de 1920, 

cuando el club España fue honrrado por Alfonso XII, para usar la palabra real 

en el mote de su equipo y poder llamarse “real club España”.(Casasola, 

1978:2201) 

 

  Otra fecha memorable fue la del 8 de agosto de 1921, cuando el 

presidente Álvaro Obregón inauguró el campeonato centenario donde 

participaron los siguientes equipos: Asturias, América, Real Club España, 

Iberia, Amicale, Francaise, Germania, México, Luz y Fuerza, Atlas, Deportivo 

Internacional y Guadalajara, siendo el España el campeón; en estos años aún 

es perceptible el dominio de los equipos de origen o similitud española, como 

también lo demostraría al año siguiente el Asturias y posteriormente 

nuevamente el España.  Para 1923 ya se contaba por docenas los equipos que 
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improvisaban torneos o ligas en los llanos de Narvarte o la  Condesa al margen 

de la Federación Central de Fútbol. Para los años del presidente Calles el 

ganador sería el antiguo América.(Casasola, 1978:p 2203)   

 

De los lugares que se convirtieron en verdaderos estadios para la 

practica del fútbol son los siguientes: el Athletic Club, la Condesa, el Reforma 

Athletic Club, San Cosme, el Toreo, Valbuena, el YMCA entre otros menos 

importantes como escuelas o campos de alguna dependencia pero que 

pasaron a ser parte de la actividad deportiva capitalina. Más adelante 

hablaremos de otros deportes y espectáculos que se celebraban en estos 

campos o clubes deportivos. Un evento de suma importancia fueron los juegos 

olímpicos, aunque ya se han mencionado los juegos de los Ángeles 32, habría 

que hacer mención de los juegos en donde hubo participación mexicana de 

fútbol como la de Ámsterdam Holanda en 1928, donde participo una selección 

muy competitiva con: Nacho de la Garza, Hesiquio y Luis  Cerrilla. Rafael 

Garza “record” Pedro Suinaga, Juan Terrazas, Carlos Garcés, Ernesto Sota y 

Benito Contreras del américa; Oscar Bonfiglio, Nieves Hernández, Ignacio 

Mejía, y Pedro Ojeda del marte; Lobato López del germania, Emmanuel 

Guevara del México; y Fernando Rojas y Carreño del  popular Atlante. 

(Casasola, 1978 p. 3149) pero el nivel europeo los dejo fuera.       

 

Otro evento de suma importancia  al igual de las olimpiadas era el primer  

mundial de fútbol que se celebraría en Uruguay  en 1930. la selección estuvo a 

cargo de Jesús Salgado y Luis Andrade que eran directivos del Atlante y 

América respectivamente; quienes formaron una selección capitalina, pues de 

los 17 jugadores que viajaron a Montevideo cinco eran del América seis eran  

del Atlante, tres del Marte y Tres del Necaxa. Se contó con el servicio de Juan 

Luqué de Sarrallonga entrenador del Germania, para una buena disciplina y 

preparación.  

 

El viaje al como sur duro 26 días en barco. La inauguración fue el 13 de 

Julio y México enfrentó a la selección de Francia. Un dato que es curioso es 

que el entrenador hizo a los jugadores guardar un minuto de silencio por la 
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virgen de Guadalupe, les toco en un fonógrafo el himno Nacional y que besaran  

la bandera para motivarlos, pero no les alcanzó y fueron arrollados por 

marcador 4-1, el segundo partido corrió con la misma suerte al ser derrotados 

por los Chilenos 3-0. La  prensa fue directa al declarar en sus columnas que 

México vivía un fútbol primitivo, los resultados no decían más. 19 

 

 A pesar de las sentencias si había  jugadores de gran nivel   

importantes en estos primeros años de fútbol, aunque extranjeros, cabe 

resaltar a Piercy Clifford, Claudio Butlin, Boby Blacmore, Jules Lacaud y el 

mexicano Vicente Echegaray. (Casasola, 1978 p. 1676) a pesar de estos 

fracasos, México no quería perder la continuidad, participaría en  Roma Italia 

de 1934,  y en Brasil de 1950, de allí en adelante serían pocas las ausencias 

del equipo tricolor. En los torneos locales, el fútbol se extendía a grandes 

sancadas, cualquier llano más o menos parejo y unas piedras  o palos para la 

portería eran suficientes para la práctica del soccer. 

 

         Algunos equipos que ganaron el torneo nacional, antes de la llegada del 

“campeonisimo” chivas del Guadalajara de los años cincuenta o del “rebaño 

sagrado” como lo bautizó Ángel Fernández, uno de los mejores cronistas de 

México. De los equipos que se levantaron con la copa fue el América en 

1926,27,28; el Marte en 29 y de ahí repetiría hasta el 43; el España que sería el 

más dominante en 1931, 33,34,36,40,42 y 45; los boleritos del Atlante en 

32,41,47; el Necaxa lograría el gallardete en 1935, y un bi campeonato en 37-

38; el Asturias que venía en bajada severa en 1939 y 44, el equipo del puerto 

de Veracruz en 46 y 49; el León en 48 y 50 y el Atlas se alzaría con los honores 

en 1951. los jugadores emblemas serían: Gonzáles y el “pirata” Fuente en 

Veracruz; Mellone del Oro; Chava Reyes y Carvajal con Guadalajara; 

Baldonedo con el Puebla; López de León Y Horacio Casarín harían famoso al 

Atlante; Ventolró daría satisfacciones al Atlas y Menéndez las últimas al 

Asturias.  

        

Continuando con lo referente al fútbol y su importancia para las nuevas 

juventudes sobrevivientes de la revolución, cabe mencionar el cambio o cisma 
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de 1931. el camino que va de la Liga Amateur a la Liga Mayor de Fútbol en 

Julio de 1931, existían viejas discusiones sobre todo de aspecto económico y 

político que se reflejaban en pugnas y caprichos. El principal era el Club 

España que anteriormente ya había anunciado la separación pero regreso por 

intereses que beneficiaban a ambas partes. Pero en 1930 el Club España, 

América y Necaxa decidieron separarse de la Federación Mexicana. La razón 

era que se construiría un gran parque para la celebración de los juegos pero 

que fue fraguado por el Asturias, el Germania, el Marte y el México, lo cual 

dejaría al España y Necaxa sin los ingresos que percibían por la renta de sus 

campos.  

 

Los autores del plan querían una tajada mayor de las taquillas y como no 

contaban con los recursos para poder construir un parque como el Necaxa 

(capacidad 16 000 espectadores) por si solos, pensaron en convertir a la 

Federación en una empresa que concentrara los ingresos y los repartiera en 

partes iguales. Era principalmente la codicia la que estaba entre los equipos 

ricos y pobres. Se pensó en que se acreditara frente a la FIFA (federación 

internacional de fútbol asociación) pero no procedió por lo que se llegó a un 

nuevo arreglo donde se creó la Federación Mexicana  del Centro de Fútbol 

Asociación, dentro de la cual quedo la Liga Mayor del Distrito Federal, Que 

agrupaba a todos los equipos y ejercía un control sobre el balompié capitalino. 

El campeonato reapareció para 1932 con gran expectación, pero fue la final la 

que desbordo la euforia con una localidad  de 18 000 personas en la final, algo 

nunca visto. 

 

Por último la aún pequeña federación se preocupaba por el papel de sus 

jugadores y equipos en el extranjero con respecto a los mundiales y olímpicos 

sobre todo en Europa, aunado a sus penosos altercados con los equipos y al 

no haber una apertura para la emigración por ambos lados; se organizarían 

partidos amistosos para captar recursos, además de que se prestigiarían las 

inauguraciones de los nuevos estadios, aunque fueran palizas. Es por eso que 

vendrían muchos equipos de renombre como el Nacional de Uruguay; el Real 

Madrid; el Sabaría de Hungría; sportivo, independiente, San Lorenzo y River 
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Plate de Argentina; el Botafogo y Vasco da Gama de Brasil y el Bratislava de 

Checoslavaquia. (Casasola, 1978 p. 3151)  

 

Un aspecto que cierra este período se daría con la quema del parque 

Asturias, el 4 de diciembre de 1949, por parte de la afición, donde aparte de 

dejar los estadios de madera, se daría un giro de ver y disfrutar el fútbol, que se 

sumaba a los comienzos de las trasmisiones de los partidos por televisión. 

Dándose una masificación enorme que se desembocaría en las pasiones de 

los espectadores no sólo en México sino en el mundo.     

 
5.3.2 Béisbol: El famoso pisa y corre 

El caso del béisbol surge en iguales condiciones que el Fútbol pero con la 

diferencia que tendría su origen en Estados Unidos. Aunque está claro que el 

béisbol moderno se desarrolló en Norteamérica, el origen exacto del juego es 

difícil de determinar. La mayoría de los estudiosos creen que el béisbol 

evolucionó desde una variedad de juegos similares. Una leyenda popular 

reclama que Abner Doubleday, que llegó a ser oficial del Ejército de la Unión 

durante la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), inventó el béisbol en 

Cooperstown (Nueva York) en 1839. Aunque no existe mucho apoyo para esta 

historia, el Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol se encuentra 

ubicado en esa ciudad. Las Grandes Ligas de béisbol disfrutaron de una gran 

popularidad a principios de 1900. 

 

 La asistencia a los partidos aumentó y las “World Series” llegaron a ser 

uno de los eventos anuales deportivos más importantes. Esta euforia por el “rey 

de los deportes” no tardo en llegar a México donde se popularizo sobre todo en 

las clases obreras de propietarios estadounidenses. Como se tiene entendido 

el béisbol en México se institucionalizo en 1943; en la federación mexicana de 

béisbol por lo que tuvo cerca de 50 años de amateur. Eso no quiere decir 

tampoco que no tenía una organización, esta organización llamada asociación 

de béisbol tuvo dos dirigentes que llevaron al béisbol a ser parte de la nueva 

diversión y entretenimiento familiar el señor Bilderback que dejo el puesto en  

1921 y entrego el cargo a Jesús Garcia.19   
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La formación de la Asociación Mexicana de béisbol se daría con los 

equipos: México, Colegio Ingles, Tacubaya, Olímpico Reforma y el Colonia 

Atletic. De los peloteros más destacados la mayoría eran extranjeros pero 

también sobresalieron mexicanos como: Genaro Casas, Lucas Suárez,  

Alfonso y Armando Saldivar, Gaspar López, Julio Núñez David Franco 

Bernardo y Leo Frisby, Guillermo Falumir Ernesto Carmona, Juan de Dios 

Bojorques; Montes de Oca y Miguel Reyes. Estos equipos se integraban a los 

ya existentes como el añejo “Águila” de Veracruz que se fundo el 26 julio de 

1904 así como el Agricultura, Mascarones, Chapultepec  y el Junior Club. Por 

la calidad de sus jugadores el equipo que domino fue el México en dos 

temporadas invierno y verano de 1906 y 1907 (Casasola,1978 p. 1672). 

  

De los lugares donde se practicaba el béisbol los más importantes eran 

el Venustiano Carranza, el parque Delta, Mixcoac, el parque Asturias, el 

estadio Nacional  y el YMCA, las ligas menores se jugaban en colonias o 

campos de fabricas, lugares como la Colonia Industrial, Circunvalación, Puente 

Huasteca, Churubusco, San Juan Aragón, Ford, Tlanepantla, campo Lago 

entre otros. Por ultimo cabe decir la gran rivalidad y competitividad que se 

crearía contra Cuba, país por excelencia beisbolero y que influiría mucho a 

nuestro país con la llegada de excelentes jugadores y entrenadores, la zona 

más influenciada sería Veracruz y lo que hoy se conoce como liga mexicana 

(sureste y centro del país, prácticamente) el partido que más destacaría sería el 

de las Águilas de  Veracruz vs. Monarcas de la Habana.  

 

Para 1917 cuando se ve culminado el movimiento constitucionalista, 

aunado al triunfo del grupo Sonora en la revolución y la proclamación de la 

nueva constitución; en el béisbol ocurrirían cambios como la creación de la liga 

de béisbol “france” formada por los equipos que tenían su base en las escuelas 

de la Universidad de México. Los equipos que fundaron esta liga son los 

siguientes: Arquitectos, Medicina, France, Ingenieros y Jurisprudencia. La 

mayoría de sus encuentros se llevarían a cabo en el campo del colegio francés, 

teniendo como primer campeón a Arquitectos (Casasola, 1978 p. 2198). Otra 
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liga que comenzaría a tener renombre, sería la liga Unión; teniendo la mayoría 

de sus enfrentamientos en la colonia de Santa Sabina en el parque de la 7ª. 

Dentro de las novenas más conocidas estaban: la Express, la Unión, 

Universidad, Águila y Nacional.  

 

Para el año siguiente abría un nuevo campo que sería muy importante 

para los deportistas, pero en especial para los beisbolistas que fue el “parque 

deportivo Reforma” el 15 de septiembre, recibiendo su nombre por ubicarse en 

el paseo del mismo nombre. A propósito, a finales del año se inauguraría la liga 

con las novenas: Nacional, Reforma, Havana, y Reds. Teniendo mucha fama 

en los años siguientes. A su vez había más gente interesada en tener un 

equipo beisbolero, es por eso que no tardaron en aparecer el deportivo 

internacional del maestro Arnaíz; el Ty Cobb de don Delfín Algara; entre otros. 

Las fiestas del centenario de la consumación de independencia también se 

vieron reflejadas en el béisbol, cuando el presidente Álvaro Obregón 

inauguraría estos juegos el 6 de junio de 1921, lanzando la primera bola entre 

el Wiliams y el deportivo Unión y el de Ty Cobb contra Justicia.  

 

En 1922 el Ty Cobb de Algara se convertiría en el “México” quien 

dominó con mano fuerte las series ganando en algunas ocasiones a todos los 

equipos. Otro parque que tuvo un realce grande fue el franco-ingles, ubicado 

en la calzada de la Verónica y artes, donde participarían el Cuban, Gigantes, 

Águila, México, Agricultura (Casasola,1978,p.2200). Es de notarse que muchos 

equipos jugaban en dos o más ligas gracias a las facilidades del juego nocturno 

entre semana y las dos temporadas de verano y otoño. Para los últimos años 

de los veintes serían el México y el Política este último dirigido por el “lechón” 

Hernández, los grandes ganadores. Ya en los treinta darían la campanada al 

ganar la serie final el Comintra de Manuel Oliveros en 1930; Obras Públicas de 

Ernesto Carmona en 1932 y el Monte de Piedad en 1934 (Casasola,1978,p. 

3146). 

  

Para mediados de los años treinta, entrando al sexenio del presidente 

Cárdenas, lograrían el campeonato el club Agrario, el Águila de Agustín Verde, 
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en dos oportunidades 37 y 39. De las estrellas, el mejor pelotero en tres 

temporadas fue Ángel Castro y en el picheo Martín Dihigo, siendo en dos 

ocasiones galardonado. Ya en los años del ávilacamachismo el mejor picher 

era del Veracruz Ramón Bregaña y Lázaro Salazar, ambos dirigirían en los 

años siguientes. De los campeones nacionales del 44 al 49 serían el Veracruz, 

los alijadores de Tampico, Homes, y sultanes de Monterrey. En estos años 

destacarían verdaderas promesas como Beto Ávila que jugaría en las mayores 

después de ganar el campeonato de bateo en 1947 con Puebla. En las 

mayores le fue fenomenal al ganar el campeonato de bateo con los Indios de 

Cleveland en 1954 (Agustín,1990 p.142). Otros destacados fueron Roberto 

Gutiérrez y José Luis “Chile” Gómez. 

 

Por otro lado el parque- estadio Delta que pertenecía a los electricistas 

era el asignado para los grandes juegos en la capital, hasta el incendio que 

sufrió en 1943, por un supuesto corto en sus instalaciones, teniendo que ser 

reconstruido y remodelado y pasar al seguro social, cambiando su nombre por 

el de este. Siendo la casa de los diablos del México y los tigres capitalinos de 

Alejo Peralta, hasta finales del siglo XX. Por último los partidos de sofbol, que  

era una variante del béisbol, se jugaban en un campo más reducido y bola más 

grande propio para el sexo femenil aunque también sería practicado por los 

hombres (Casasola,1978, p.3147). 

 

 En los años siguientes se instauraría como un juego aparte, dejando su 

origen obrero a pesar de que su afición provenía de este sector, llevándose a 

otros niveles más internacionales ya fuera con Estados Unidos, Cuba o 

Republica Dominicana, además de volcarse como un espectáculo como fue la 

contratación de Chacumbele, de los tigres, un guapachoso negro cubano que 

cantaba, bailaba y echaba porras encima de la trinchera de la novena capitalina 

(Agustín,1990 p.142). El béisbol, en resumen fue un deporte de “pisa y corre” 

debido a  que se popularizó muy rápidamente, por la facilidad de sus reglas 

para jugarlo y que encontró patrocinio por parte de las empresas que contaban 

con sus propios equipos y que no ameritaba en el caso amateur un desgaste 

considerable y servía como una pausa a las pesadas jornadas de labores, se 
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mantenía un buen estado físico donde muchos sobre todo los jóvenes querían 

imitar las hazañas de los latinos de las ligas mayores. Todo esto después de 

1943 con la unificación de la federación. 

      

5.3.3 Los guantes de oro 
El otro deporte que me interesa reseñar por sus características de ser un 

deporte que tomo el rumbo de popular en las clases más bajas de la ciudad de 

México es el box cuyos orígenes datan de finales del siglo XIX. Pedro “mago” 

Septién  se convirtió en uno de los mejores narradores y cronistas del box, 

decía que: “el boxeo es demoledora precisión y distancia engañosa”.19 Este 

deporte no tiene precedentes en ninguna parte de México, sino que se fue 

formando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crearon las 

primeras academias y espacios como el del club Olímpico Mexicano que se 

ubicaba en la calle de plateros (hoy Madero) y San José del Real o la 

Academia Metropolitana en la avenida Independencia y sobre todo el gimnasio 

del Colegio Militar, donde Emilio Lobato instruía y preparaba a futuros maestros 

y pugilistas (Maldonado, 2000 p. 14).  

 

Lo importante es que las instalaciones fueran óptimas, salas llenas de 

luz, vestidores, regaderas, este deporte no era precisamente de las clases 

bajas en sus inicios, sino de aquellas que tuvieran contacto con la milicia, 

aunque la mayoría correspondía a la clase baja. Pero estas academias pasaron 

al desusó después de la Revolución. Aún así quedó el interés por la práctica 

por lo que se montaron gimnasios y patrocinio a quienes lo quisieran practicar. 

Este fue el caso del Club Deportivo Internacional del maestro Rosendo Arnaiz 

(Maldonado,2000, p.15). Alcanzó su mayor auge de la década de 1928-1938. 

Otra Institución de gran renombre fue el Club Deportivo Hacienda donde más 

adelante el “Kid Azteca” enseñaría a los nuevos pugilistas. Es importante 

resaltar que también se practicaba en los clubes y en fiestas sociales. No 

tenían reglas, ni límites de asalto, hasta vencer o que los jurados o jueces 

dieran su veredicto    
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Otras Instituciones que fomentarían este deporte serían la Universidad 

Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del 

Instituto Politécnico Nacional sin olvidar el YMCA (Young Men’s  Christian  

Association) Las primeras peleas se celebraron abiertamente en 1906, aunque 

al principio fueron prohibidas, se tuvieron que utilizar lugares clandestinos 

donde el cuadrilátero era delimitado por los propios aficionados que habían ido 

a apostar a su favorito. Fue después de la revolución que el box se acepto 

como practica. Algo que estimulo y ayudo mucho a los competidores fue la 

llegada de boxeadores de Estados Unidos, personajes como el Kid Mitchell, 

quien ganó mucha popularidad porque pocos le podían ganar, otro gran 

extranjero fue Jim Smith (black Diamond) que llegó a México en 1907,originario 

de las Antillas Holandesas quien parecía mexicano por sus costumbres de baile 

y comida; incluso se quedo a vivir en un barrio de la ciudad de México 

(Maldonado 2000, p. 19). 

 

Otras de las figuras que aportaron mucho al boxeo mexicano fueron 

Jimmy  Dundee y Jimmy Fiften quienes en la primera mitad del siglo XX se 

llenaron de gloria. Otro importante foco de importación fue Cuba donde se 

celebraron peleas de gran nivel. México mandaba lo que tenía a Chava 

Esperon, Luis Castillo y a Jim Smith, aunque había otras figuras como 

Fernando Colín, Cuauhtemoc Aguilar, Mendizábal y Carreño.19 Cuba por su 

parte tenía al campeón pesado Goyito Rico y “conguito” Conde. Durante los 

años treinta surgieron nuevas figuras provenientes del extranjero que sin duda 

llamaron la atención de muchísima gente entre los principales figuran: Tommy 

White quien venció a Joe Brown y al implacable Jimmy Dunde. La otra figura 

fue Bert Colima  quien llegó a nuestro país en el declive de su carrera pero los 

mexicanos (braseros) que llegaron a verlo en California hablaban de su 

excelente técnica. 

 

En el caso de los mexicanos después de Esperon y Smith no había 

surgido una figura que estelarizara las peleas principales, pero en los años 

veinte surgieron dos muy importantes fue el caso de Carlos Pavón y Alfredo 

Gaona. Pavón se convirtió en el primer ídolo de masas por su origen humilde y 
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su gran carisma, Gaona se convirtió en uno de los consentidos por su buen 

manejo de pies pero se perdió después de la muerte de su manager 

(Maldonado,2000, p.30-31). Un paréntesis es que el Box pasó a ser 

rápidamente ser un negocio redondo entre los empresarios, dándose el arreglo 

de peleas y desvíos de dinero. En los años veinte se creó la Comisión de Box  

para erradicar el problema, el resultado fue que solo aumentó el problema a las 

altas esferas, entrando el aspecto publicitario y comercial dejando ganancias 

considerables  

 

Parecía que el Box se había estancado y dejaba de ser el centro de 

diversión y se convertía en un circo, además de que las viejas figuras se 

retiraban y no había extranjeros de importación, se inventaron varias medidas 

como la creación de torneos, pero las figuras principales fueron Colima y el 

jovencito Luis Villanueva “Kid Azteca.” El primer gran ídolo de Tepito famoso 

por su famoso “gancho al hígado”  Junto a él José Manuel Flores “Battling 

Shaw“ y Alberto Arizmendi. Otra figura que supo hacerla en grande fue el 

“chango” Casanova, todo un ídolo en el que el público se sentía muy 

identificado por su origen y problemas, pero esto mismo más su vicio lo fueron 

alejando del público y del recuerdo (Maldonado, 2000, p. 52-53). Una figura 

más del boxeo de oro fue Joe Conde de origen mexicano pero que radico en 

Estados Unidos no llegó al grado de ídolo por las diferencias de opinión, pero 

su aporte al box es irrefutable. El ultimo Juan Zurita  todo un “perro de caza” se 

lleno de gloria tanto en México como en el  extranjero durante los años treinta. 

 

De los escenarios memorables hasta ese entonces era la Arena 

Nacional hasta que un incendio acabó con ella y fue cuando surgieron las 

emblemáticas Arena Coliseo y la Arena México junto con la Degollado. Un 

evento como los dos anteriores a los que ya hice referencia La olimpiada de los 

Ángeles y el mundial de 1930, se tienen que anexar los juegos 

centroamericanos donde participaron Alfredo Gaona, Fidel Ortiz, Raúl Talan  

quienes no consiguieron mucha gloria, pero demostraron gran coraje. Otro 

aspecto que va ayudar al box es la radio ya que difundiría en vivo las peleas 

con  los grandes cronistas “Sony” Alarcón y “mago” Septien. A mediados de los 
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años cuarenta se crearía el torneo de los “guantes de oro” como un trampolín 

del amateur al profesional las nuevas figuras fueron Paulino Montes, Bernardo 

“monito” Flores, Guillermo Velero y Chucho Ruiz. 

 

La gente que asistía a las peleas era de extracción humilde, la mayoría 

iba a poyar al vecino de la colonia, por lo que las peleas y discusiones eran el 

pan de cada día, sin la participación del público las peleas no eran las mismas, 

incluso influían mucho en los pugilistas con sus silbidos o aplausos, además de 

que era común los sucesos chuscos. Nuevas figuras que salieron en los años 

posteriores recuperaron un poco el prestigio de los años anteriores y el 

compromiso que se tenía con el público, con figuras como Edel Ojeda que no 

provenía de los barrios más bajos y por lo tanto no fue idolatrado pero si 

respetado difundió el respeto, la técnica, y la disciplina por el box. Otra figura 

que puso en alto el nombre de México fue Ricardo “pajarito” Moreno quien 

ganaba las peleas por la vía del nocaut aunque tuvo una carrera de altibajos. Y 

tener que convivir con la sombra del “ratón“ Macias 

 

Este boxeador fue la figura más importante de mediados de siglo Raúl 

Macias supo ganar pero sobre todo ganarse el afecto de la gente, este 

sentimiento aún perdura por el gran pugilista, gran parte de esto se debió a su 

origen en el barrio de Tepito. El “ratón” ganó medallas en centroamericanos, 

panamericanos  y olímpicos y es cuando decidió saltar al profesionalismo. Y es 

cuando se levanto con el campeonato mundial, pero su caída inevitable se dio 

cuando terminaba la década de los cincuenta (.Agustin, 1990, p.103). El Box en 

general fue un deporte que muchos lo tomaron no como medida de salud, ni 

higiene que es el punto central de la investigación si no de una necesidad por 

falta de trabajo y oportunidades así como un pasatiempo para relajar las 

condiciones de trabajo es por esto  que la gran cantidad de pugilistas provenían 

de los barrios más pobres de la ciudad y por su proyección, el público los llego 

a admirar y apoyar.  

 

Un paréntesis aparte se merecen la lucha libre, que participaba con muy 

buenos atletas muchos de ellos ídolos de la afición, como el “santo” y gori 
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guerrero(la pareja atómica) el cavernario Galindo, Wolf Rubinski (la pareja 

infernal) tarzan López y Enrique Llanes (la técnica) Blue Demon, Black 

Shadow, el verdugo, murciélago Velázquez (escritor y, como Rubinskis, 

también actor) (Agustín,1978, p. 103) había otras estrellas pero que eran 

sometidas al gusto del televisor como el enfermero, el médico asesino, Lalo el 

exótico, Rito Romero y la tonina Jackson. Mucho de la lucha se televiso o se 

llevó al cine. Los lugares tradicionales eran las plazas locales donde hubiera un 

cuadrilatero, en los años siguientes se establecerían en la Coliseo y la Arena  

México (Casasola,1978, p. 3179).  

 

La fiesta Brava por su parte atraía cada vez más gente, por la presencia 

de grandes figuras mundiales que provenían de España. Manolete, Silvetti, 

Armilla, el soldado, Silverio López  y Belmonte eran de los mejores toreros que 

participaron en la Condesa y el “Toreo” antes de ser inaugurada la monumental 

Plaza México. Además un atractivo que tenía la fiesta Brava era que se 

presentaba en las plazas y ferias de los pueblos por lo que era una gran 

atracción, siendo de los eventos centrales en las fiestas. El otro complemento 

era la charrería que tenían sus orígenes desde la colonia y era uno de los 

grandes atractivos de las ferias donde se ponían a prueba las mejores suertes 

con los caballos. Por otro lado los charros pasaron a ser parte de los desfiles 

militares y deportivos por su carácter nacionalista que aún perdura siendo los 

que cierran los desfiles. Estos a su vez se organizaron en la Asociación 

Nacional de Charros.  

 

 

   

 5.4  ¡Cachun, Huelum! Los deportes escolares  
Otros deportes que se popularizaron pero a niveles generales a partir de 

su introducción en las escuelas fueron el básquetbol, el voleibol, y el fútbol 

americano este último alcanzó niveles de mucha aceptación y  rivalidad entre 

las universidades como el clásico UNAM versus Politécnico y otro de índole 

nacional, el encuentro frente a Estados Unidos conocido como el tazón 

América, gran parte de estos partidos eran contra Universidades sureñas como 
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fue el caso vs. la Bowle High school.19 Existían encuentros de tipo amistoso 

como el YMCA vs. Capital Hill. Durante los años 40s y 50s el fútbol americano 

de la liga mayor fue dominado por la Universidad y el Politécnico contando con 

5 campus, el Politécnico con 3 y los de otras dependencias o universidades con 

1 casos como los auténticos tigres de N. L. o ejercito mexicano.  

 

También los partidos de fútbol americano estuvieron dentro de las 

festividades e inauguraciones, como el encuentro entre la Universidad Nacional 

y el Mississippi Collage para la apertura del parque Carranza en 1929. De los 

equipos que protagonizarían los emparrillados estaban el Deportivo 

Internacional, la Universidad Nacional, el Politécnico, el YMCA, el Colegio 

Militar y Agricultura. El conjunto que más ganaría sería la Universidad Nacional 

o los pumas, levantando la copa de manera cómoda de 1936 a1944 y del 46-

48, dándose un respiro en el 45 cuando la cederían a su cada vez más 

acérrimo rival los  burros del politécnico, y repitiendo la copa en el 50.     

 

Es precisamente  en estos años es cuando surge la rivalidad entre la 

Universidad y el Politécnico, el surgimiento  de las porras, los goyas, dirigidos  

por Luis Rodríguez “palillo”, fósil por antonomasia y personaje célebre de la 

universidad con su famoso (Gooya! Gooya, cachun cachun ra ra, cachun, 

cachun ra ra, Goya, universidad!) vs. los huelums y glorias de los burros, 

(¡Cachis, cachás cachumba, cachis, cachas, cachumbaa, O el cachi cachi 

porra, pinpon porra,politecnico, gloria!) era toda una fiesta estudiantil y familiar, 

donde los jóvenes desahogaban su adrenalina y demás tensiones, pero lo más 

importante defender su escuela. Incluso Dámaso Pérez Prado les compone dos 

mambos para que siguiera esa tradición, que eran una sensación en las fiestas. 

 

 Esas porras, como señala José Agustín, solían ser bravas, y dieron 

origen a los “porros” de los años posteriores, que se convirtieron en rufianes a 

sueldo de políticos y funcionarios para aplastar movimientos revolucionarios de 

los estudiantes con métodos francamente gangsteriles, dignos de la CTM 

(Agustín,1990, p. 142)   a pesar de eso, las corretisas y enfrentamientos eran el 

aderezo de todo clásico, incluso a durado hasta hoy a pesar de que ninguno es 
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protagonista. Esta liga por difícil que parezca esta entre las primeras 5 

competencias a nivel nacional organizadas y posiblemente la primera a nivel  

estudiantil. Hoy confederada en la liga Mayor y la ONEFA (Organización 

Nacional estudiantil de Fútbol Americano) que es la conferencia de los 10 

grandes y mayor categoría donde militan universidades privadas que han 

desplazado a las públicas, quedando un boquete para los Auténticos Tigres de 

Nuevo León. 

 

El caso del básquetbol es muy difícil de explicar ya que nunca se a 

institucionalizado de manera fuerte, a pesar de que es el deporte que cuenta  

con mayor número de canchas en el país, aún así México alcanzó una medalla 

de bronce en los juegos Olímpicos de Berlín 1936,19 y buenos lugares en 

panamericanos, en esos años el básquetbol se agrupo en la liga Inter.-zona y 

la Inter.-oficial. Se crearon infinidad de torneos la mayoría estudiantiles, el 

primero fue en 1930, donde salió vencedor el equipo de medicina sobre 

Preparatoria.19  Debido al mal manejo directivo algunos deportivos crearon sus 

propias ligas  tal es el caso del YMCA que creó dos ligas en 1921, dividiendo 

más al básquetbol. Los campeonatos fuertes eran los Inter.- escolares donde 

participaban los equipos universitarios. 

 

 En otras ligas eran combinaciones de deportivos como el mismo YMCA, 

el Deportivo Internacional, o el club Cooperación. Para las competencias 

nacionales por lo general eran los equipos de la capital vs Chihiahua, Sonora y 

Monterrey. El torneo más famoso fue el de la Republica de clubes, donde 

participaron: el Esparta, Delta, Yaquis, y Sinaloa. De los jugadores que 

sobresalieron en estos torneos fueron: Alberto Capilla, Eloy Barbara, Juan 

Snayder, Eduardo Montorel, Joseph Erich, Roberto Rojo y Arturo “gallo” 

Salazar.  Un dato curioso del llamado deporte “ráfaga” fue el equipo capitalino 

“Triangulo rojo mexicano” llevaron a cabo una gira por Estados Unidos y Cuba 

logrando un éxito de 28 triunfos consecutivos (Casasola, 1978, p.2222).  
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 Misma suerte no tuvo el voleibol quedándose solo en las clases de 

Educación física y torneos Inter escolares creados por la Dirección de 

Educación Física y la Federación Nacional.    

 

5.4.1 Natación   
Otra disciplina que no se puede dejar de lado en el deporte mexicano es el de 

la natación y clavados que van a ser parte también de esta cultura por el 

ejercicio y la limpieza y que va tener su mayor desarrollo en la ciudad de 

México en diversos clubes y centros educativos y difundidos por gran cantidad 

de competencias y campeonatos. Los primeros campeonatos datan de los años 

veinte, pero se van a desarrollar por completo en la década de los treinta. Algo 

que va a caracterizar al “deporte más completo” es que sería practicado por 

ambos sexos y de todas las edades al igual que el básquetbol y voleibol. 

 

 Anteriormente, en los comienzos del siglo XX, la natación ya se 

practicaba con cierta regularidad. No había muchos tanques, el más amplio y 

concurrido era la alberca “Pane”, con el tiempo surgieron en las escuelas, en 

los clubes deportivos, o zonas exclusivas. Una de esas albercas fue la del 

Colegio Mexicano de la plaza de Miravalle, inaugurada el 18 de marzo de 1922. 

En otros casos eran exhibiciones como la de la Escuela Nacional Preparatoria, 

donde hubo una demostración de las nadadoras Elisa Maillound y Esther y 

Rosa Serralda. Por otro lado la Dirección de Educación Física, organizó un 

campeonato Nacional de natación el 15 de agosto de 1923, acaparando los 

primeros lugares el club Atléticos Yaquis (Casasola,1978, p. 2212).   

 

  Para los III juegos centroamericanos del Salvador, participaron en 

natación Alfonso “maravilla” Viveros, Jorge Hermosillo y Fermín Oliva. Otro 

aspecto importante, es que comenzaron a crecer los balnearios en la cercanía 

de la ciudad como Cuautla, Cuernavaca, que era el lugar de descanso 

consentido para los capitalinos. San José, Purúa e Ixtapan de la Sal. De los 

lugares preferidos para las competencias importantes destacaban el YMCA, el 

deportivo Chapultepec, el Lira, el estadio Nacional, Hacienda y el plan Sexenal 

en la década de los treinta y cuarenta. 
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 Las competencias de natación eran de dos categorías diferentes 

mayores y menores, las modalidades eran las de estilo libre, dorso y pecho de 

100, 200, 400, y 1500m y relevos de 4 x 200, los menores nadaban la mitad de 

distancia.19 De los nadadores sobresalientes estuvieron Arnaldo Bracamontes y 

Enrique Mont, Manuel Aguilar y José Pérez (Casasola,1978, p. 2214). Otra 

alberca que surgió fue la “Esther” en la calle de Guadalajara Inn, cerca de la 

avenida de los insurgentes, contaba con campos deportivos y un restaurant, 

incluso se llevaron a cabo en este lugar varios de los concursos de miss 

México (Casasola,1978, p.3150).   

  

 En el caso de los clavados, los tipos eran los siguientes: para los 

menores era de 1 m y los mayores en plataforma y trampolín de 2 y 3m. Este 

deporte es de los que mayor gloria le han dado a México en la primera mitad 

del siglo sobre salieron, Manuel Gómez Antonio Torres y Arnulfo Betanzos en 

una primera etapa; en una segunda, Carlos Curiel y Fernando Ortiz, en mujeres 

Aurea Buenrostro y Margarita Hoth. Pero el mayor fue el tres veces competidor 

olímpico Joaquín Capilla que gano medallas de plata y bronce en la década de 

los cincuenta, en pleno alemanismo.19 La otra competencia que fue bien 

recibida por la juventud fue el waterpolo que se arraigo en los universitarios, 

que competían con otros países como el de la Universidad vs. la española que 

se celebró en el plan sexenal en 1940, cuyo triunfo fue para el “azul y oro.”19 

Algo que hay que tomar en cuenta es que varios de los torneos sobre todo los 

juveniles fueron organizados por la Dirección de Educación Física.  

 

Para los IV juegos centroamericanos y del caribe, México mandaría la 

artillería pesada para las competencias de agua con: Magda Bruggeman, 

Rosaura y Adriana Hernández, Balasteguigoitia, Guillermina Oteriza, Elsa 

Limón, Cristina Mariscal. En hombres, Clemente Mejía, Apolonio Castillo, 

Tonatiuh Gutiérrez, Rafael Padilla, Walter Ocampo, José Hernández Alberto 

Isaac, Ramón Bravo, Efrén Fierro y los estelares Joaquín y Alberto Capilla, 

Diego Mariscal, Manuel Sevilla y Álvaro Gaxiola. Logrando una buena cosecha 

de medallas y logrando posiciones para las olimpiadas (Casasola,1978 p. 
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3158). En los años siguientes se percibió un rezago importante a nivel 

internacional teniendo el destello del “tibio” Muñoz en 1968, para difuminarse 

de nuevo.  

 

Un aspecto muy relacionado con la natación fue precisamente las 

regatas y las fiestas florales como las celebradas en las lagunas de Texcoco, 

Zumpango, Xochimilico y Nativitas. De las más antiguas se recuerda la del 7 de 

junio de 1905 de Xochimilco, donde se llevó a cabo una regata de botes, los 

participantes en aquella ocasión fueron Ricardo Olmedo, Julio Marín, Manuel 

Romano, Gustavo Carvajal, y Froilan Álvarez del Castillo. Otra fue la del lago 

Nativitas donde se celebro una batalla naval entre los clubes de regatas Eureka 

y América en la llegada de 1909 (Casasola, 1978, p. 1684).  

 

Después de la revolución se dejaron los festivales de Texcoco y 

Nativitas. Aparecían nuevos espacios como el Country Club, donde aparte de 

las regatas o carreras de canoas, se llevaban a cabo ejercicios acuáticos. Las 

competencias nacionales o finalistas se llevaban a los puertos de Tampico o 

Veracruz o en su defecto el lago de Chapala. Solo Xochimico sobrevivió, 

irónicamente, gracias en parte a la ayuda de las colonias inglesa, francesa, y 

española. Las competencias clásicas eran: remo, carreras con canoa, remo sin 

timón ya fuera en parejas o grupos de cuatro o seis (Casasola,1978, p. 2231).    

 

5.4.2 Atletismo 
El resto de los deportes que ya se practicaban con cierta regularidad eran el 

atletismo, ciclismo,  tiro con pistola, excursionismo, tennis, frontón y  gimnasia. 

En el caso del Atletismo este se practicaba en todos los deportivos desde la 

Universidad, hasta el Álvaro Obregón, se celebraban carreras entre los 

principales deportivos el YMCA, UNAM, IPN, Escuela de Educación Física y 

Materiales de Guerra, posterior a sus torneos internos, entre las carreras más 

famosas se encontraba la de Comalcalco y la de Chapultepec al monumento a 

la Revolución. 
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 Otras competencias eran el pentatlón, el salto de altura, longitud y 

lanzamientos de jabalina y bala además de las carreras de circuito incluidas las 

de relevos y vallas, estas competencias eran dirigidas por la Dir. De Educación 

Física y celebradas en el estadio Nacional. Sería precisamente esto, la 

formación de clubes, los centros escolares unidos al Ejercito Nacional que 

incrementarían el atletismo. Una de las carreras más atractivas era la de 

Tlalpan. Había a demás exhibiciones de los centros deportivos paralelas a 

otras como luchas, box etc. lo que aumentaba el entusiasmo por la cultura 

física (Casasola,1978, p. 1658). 

 

Para 1915, en plena guerra civil, se llevarían a cabo el 27 de marzo de 

1915, los  III juegos atléticos que fueron organizados por el YMCA en terrenos 

del paseo de la reforma, los primeros se remontan a 1912; compitiendo en 

carreras de 100 metros y 220 yardas, lanzamiento de pesa, martillo y disco  

estas competencias regresarían dos años después en 1917 después de las 

fiestas septembrinas como el encuentro atlético Inter.-escolar en los campos 

del club france. Estos eventos por lo general pasaban desapercibidos por las 

condiciones que vivía el país; llegarían a tomar forma hasta el gobierno de 

Álvaro Obregón. Teniendo como ganadores en esta nueva etapa a Herminio 

Ahumada, Juan Escutia, Roberto Lara, Daniel Eslava, Jesús Aguirre entre otros 

sobre todo en competencias de campo (Casasola,1978, p. 2194). 

 

Para 1923, los juegos atléticos, tomarían otro sentido, al darse la noticia 

de que los clasificados formarían parte de la olimpiada de Paris de 1924; ya no 

sólo era por el triunfo y la condición física sino poner en alto el nombre del país. 

Al año siguiente el presidente Obregón, en la terraza del castillo de 

Chapultepec  abanderaría a la delegación deportiva, fungiendo como jefe de 

delegación José F. Peralta, Alfredo Cuellar, y entre los competidores el capitán 

Manuel Solís, Herminio Ahumada, Jesús Aguirre, Alfonso Stoopen, Mariano 

Aguilar, Daniel Eslava y J. N. Martinez, teniendo una actuación muy pobre. Ese 

mismo año con motivo de la inauguración del estadio Nacional, los Inter.-

escolares se llevaron a cabo en el flamante inmueble para conmemorar los XII 

juegos. 
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Tomaron parte la mayoría de las escuelas de la universidad como 

Ingenieros, Jurisprudencia, Medicina, la Central de México, Ciencias Químicas, 

Superior de Comercio, Instituto Técnico Industrial, la Libre de Derecho, la 

Nacional de Maestros, Odontología, la Nacional Preparatoria, secundaria No 1 

Veterinaria y Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, todo en medio 

de desfiles y eventos de corte nacionalista (Casasola,1978, p.2197). Los 

festivales continuarían en los siguientes años, celebrándose en el Estadio 

Nacional  de los ganadores de esos años sobresalen Mario Gómez, J. N. 

Martinez, Roberto López, Francisco Cuevas y Benjamín Álvarez. 

 

Con los juegos olímpicos de Paris, se abriría la puerta para un desarrollo 

de un más alto nivel y esto aumento cuando se instauraron los juegos 

deportivos centroamericanos de los que ya se han hecho mención páginas 

atrás. La primera sede sería para México en 1926, los segundos serían 

asignados a Cuba, los terceros al Salvador, Panamá, Colombia, y Guatemala 

fueron los siguientes, teniendo siempre buena actuación, logrando una rivalidad 

con los cubanos. 

 

Para los olímpicos de Ámsterdam Holanda en 1928, serían convocados 

por Enrique Aguirre, José Martinez Cevallos y Alfonso Rojo de la Vega, los 

siguientes atletas muchos de ellos medallistas de los centroamericanos como: 

Federico Mariscal, Alfonso de Gortari, Jesús Moraila, Mario Gómez, Chucho 

Aguirre Delagado, Alfonso García, Francisco Gestas, Ciro Chapa, Victor 

Villaseñor y el maratonista tarahumara José Torres. Los resultados no eran 

muy alentadores. 

 

 A pesar de los fracasos México participaría en la olimpiada de 1932, 

como ya se comento anteriormente, en el Berlín nazi de 1936 y Londres 1948, 

donde a pesar de no subirse al podio tuvo una buena actuación según los 

informes. En esta olimpiada participaron Antonio Zapata Esther Villalón y Javier 

Sousa en pista; Pedro Peralta en maratón; Jorge Aguirre y Margarita Kabsh, en 

salto de altura; Pascual Gutierrez en salto de longitud; Carlos Pérez en 
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lanzamiento de disco; Carlos Fájer y Berta Chiú en jabalina; Rodolfo Sedas en 

bala y Francisco Fagega en martillo (Casasola, 1978, p. 3145).    

     

 De los deportes más añejos, no se debe dejar de lado el ciclismo, a 

principios de este siglo en la ciudad de México había más de 6 mil bicicletas 

registradas en la ciudad de México; si bien se practicaba desde finales de siglo 

fue después de la Revolución fue cuando se practico de manera más 

profesional, el lugar en que capacitaba a los mejores era el Club Pedal y Fibra 

que gano varias competencias con unas de sus mejores cartas, Jorge Gallegos 

y Manuel Bucees. Estos clubes aumentaban y sus socios efectuaban 

sensacionales competencias, exhibiciones y excursiones. En el hipódromo de 

Peralvillo el club Atlético Internacional efectúo en 1904 un evento pedestre, en 

el que sobresalieron las carreras de toda la pista y la llegada de los 

competidores en la carrera México- Tlalpan. En las poblaciones del Distrito 

Federal eran muy frecuentes los festivales en los que no faltaban las carreras 

de biclas. Despertó tanto la afición por el ciclismo que sus clubes efectuaban 

atrevidas excursiones y carreras entre México- Toluca.19 

 

  A su vez desde 1904 quedo formado por el Club Nacional de tiro 

“Guillermo Tell” o el “Chivatito” como mejor se le conocía. Además durante los 

últimos años se estableció la sociedad Suiza de tiro establecida en la villa de 

Guadalupe. El 10 de enero de 1910, el general Porfirio Díaz inauguró el edificio 

y stand de tiro de pichón en México en terrenos de la Condesa a iniciativa de 

los señores Alejandro de la Arena y Carlos Osio y Landa.19 El caso del tiro ya 

se comento, era practicado sobre todo por militares y algunos aficionados a la 

caza, México logró 3 medallas en los olímpicos de los Ángeles 32, este deporte 

figuraba más como exhibición en los festivales, la competencia más importante 

era el Campeonato Cinegético que se celebraba del 15 al 17 de septiembre.19 

El caso del excursionismo se llevaba a cabo por clubes privados como era el 

caso del Club Everest los lugares eran sobre todo para practicar el montañismo 

y la expedición como el del pico de Orizaba.19    
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El caso del tennis  tenía sus orígenes en Europa pero también fue traído 

durante la última parte del Porfiriato. Después de la Revolución siguió siendo 

un deporte exclusivo para las altas esferas, el campeonato más importante era 

el “Pacifico” cuyos adversarios  provenían de la Unión Americana, el otro torneo 

de importancia era el México- Cuba conocido como la copa Marti- Hidalgo.19  

La vestimenta era muy peculiar sobre todo en el caso de las mujeres, falda 

larga hasta los tobillos, una blusa blanca o chaquetin con corbata en el cuello, 

sombreros muy ligeros, zapatos de goma, medias negras, algunas llevaban faja 

o corsé y la raqueta. El tensita más destacado en estos años fue Claudio 

Butlin.19  

 

 El caso del frontón es muy especial ya que de la década de los veinte a 

los cuarenta el frontón tenía un lugar especial en las notas deportiva, se 

hablaban de grandes competencias y torneos en el Frontón Nacional, que se 

ubicaba en la calle de Iturbide No19, con llenos espectaculares. Por otro lado el 

caso de la gimnasia era practicado por las señoritas bien o acomodadas, en 

centros más selectos pero no por eso privados. El club Británico y el parque 

Clavería  eran dos de los más importantes, las exhibiciones eran sobre todo de 

piso, bastones y aparatos como el caballo y las barras. 

 

En síntesis el deporte aglutinó en sus primeros años muchas inquietudes 

de las personas interesadas en actividades de ocio, por lo general en lo social, 

despertaban muchas condiciones de rivalidad, esparcimiento, diversión, tensión 

e incluso  el mismo conflicto. No todos los deportes alcanzaron una 

masificación considerable, tenían que ser deportes aparentemente fáciles, con 

reglas flexibles que se pudieran practicar en cualquier lado, el Fútbol, Béisbol y 

el Box serían los que atraparían a los grupos, no importando su clase social. 

Los otros deportes que los podemos considerar como escolares o de un 

determinado grupo o sector a excepción del Básquetbol. Serían practicados por 

un gusto particular logrando no tantos practicantes, pero si muchos aficionados 

o interesados.   
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A su vez el deporte reflejaba la armonía de la salud y el ejercicio en un 

plano más pragmático y social, que era una intención fundamental del nuevo 

Estado,y que la población pedía, se formaban nuevas relaciones de amistad y 

trabajo, como también un cambio de vida muchos de ellos arrastrados de los 

años del Porfiriato convirtiéndolo en trabajo en poco tiempo y una forma 

indispensable en la forma de vida, al grado que no se comprendería el siglo 

anterior sin el deporte y lo que arrastra consigo. 

 

Como hemos visto la idea y praxis de la educación (publica y privada), 

como instituciones creadas para el conocimiento, comportamiento y 

aprendizaje de la población, con diferencias marcadas como la laicidad, las 

costumbres y el status, daban pauta a la creación de nuevos ciudadanos, con 

la esperanza de un futuro más promisorio, sustentado en un proceso de 

modernización e impulso económico; La salud por su parte, como un bien 

social inaplazable por las enfermedades y la alta mortalidad por la guerra civil, 

epidemias y la falta de un aparato médico eficiente, se convirtió en un asunto 

importante de Estado como parte de las promesas revolucionarias para 

erradicar estas deficiencias que impedirían el crecimiento, progreso y 

estabilidad buscados.  

 

 En un tercer grado la condición física, que ayudó a legitimizar al nuevo 

gobierno revolucionario inaugurando un nuevo modus vivendi con respecto al 

bienestar integral del cuerpo para los mexicanos. Esto relacionado a otras 

expresiones como los bailes, festivales y organizaciones preocupadas por la 

educación y respeto del cuerpo y amor por las tradiciones nacionalistas 

teniendo como aspectos integrantes a la higiene, la alimentación y el ejercicio 

partes del bienestar armónico que el Estado quería controlar y difundir. Pero la 

ciudad donde confluirían todas estas representaciones de estos factores por 

ser históricamente la sede de los poderes y el mayor grado de densidad 

demográfica fue la ciudad de México. La capital crecía tanto territorial como 

demográficamente, con grandes avenidas, edificios, servicios y comodidades 

con las esperanzas de una vida que el campo se negaba  ya a poder satisfacer. 
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  Por otro lado las antiguas costumbres se adaptaban a la nueva vida 

citadina heredera del Porfiriato, que ahora se quería olvidar y el ahora 

norteamericano que se deseaba seguir, como la moda, las películas, los 

electrodomésticos y el automóvil; eran lujos que los ricos no podían prohibirse y 

que los pobres decidían pasar por alto. La población se comenzaba a 

acostumbrar al cine, al teatro, a los centros nocturnos, y los bailes, logrando 

cambios aunque paulatinos si perceptibles como la forma de vestir, el aseo, la 

preocupación por una apariencia más estética y un enriquecimiento en las 

formas de diversión, y ocio, pero también de nuevas percepciones de un 

cuerpo más sano, libre de contagios y enfermedades; saludable, en el sentido 

de una alimentación balanceada y una complexión más delgada y fuerte, con 

músculos bien desarrollados aptos para el trabajo; y bello en el sentido del 

cuidado del cuerpo, basado en el baño diario, aseo personal, y el uso de 

productos comerciales complementarios para una mejor estética corporal.  

 

En definitiva, todos estos tópicos tenían una relación muy estrecha con 

la cultura nacional y las expresiones artístico-deportivas, que institucionalizaron 

estas prácticas al servicio del Gobierno, y que a la larga significaron parte del 

discurso revolucionario y medio, para delinear las nuevas pautas de 

comportamiento a los intereses del Estado.  
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Notas  

19  Huizinga J. Homo Ludens en Maiztegui Ocio y deporte  p. 25 
19 ibidem  
19  El habitus  en otras palabras es el término que clasifica la participación del 
espectador en la práctica, ya que se coloca de acuerdo a sus actividades y determina 
su comportamiento.  Bourdieu Pierre La distinción. Criterio y bases sociales del gusto 
en Maiztegui op.cit  p. 26  
19 ibidem p. 28 
 
19 ibidem p. 31 
19 Los lugares primordiales eran al sur, en los campos de la Condesa, al oriente en los 
llanos de Balbuena hoy delegación Venustiano Carranza y al norte rumbo al Colegio 
Militar y la zona atrás de Tepeyac  
 
19 entrevista con la encargada en turno del centro deportivo Plutarco Elías Calles  
agosto 2005 
 
19 Entrevistas a Roberto Rene Aranga Ortega (usuario) y Rafael Velázquez 
(trabajador)  
19 AHSEP Alvarez Gayou Lamberto Informe que se rinde por la X olimpiada  Fondo 
SEP caja 1 foja 22-27 
 
19   ibid. p. 23 
 
19   ibid p. 24  
 
19   Ibid;  p. 26 
 
19  Ibid;  p. 27 
 
19 El Excelsior 13-26 Julio de 1930  
 
19 el excelsior  26 de Noviembre de 1921 
 
19 Septien Pedro Prologo: en Marco Maldonado Pasión por los guantes  p.10-11 
 
19 Casasola Gustavo box p. 1687 
 
19 El Universal  21 de Septiembre de 1940 
19 Dentro de los jugadores más importantes estaban Rodolfo Choperaza, Victor Hugo 
Borja Morca, José Pamplona, Carlos Borja y Francisco Martinez Cordero,  Todo 
México, compendio enciclopédico 1985, p. 590 
 
19 El Universal  17 de Noviembre  de 1930 
 
19 El  Excelsior   2 de Septiembre de 1940 
19  Joaquín Capilla ganaría bronce en Londres 1948, plata en Helsinki y oro y bronce 
en Melbourne 1956  
 
19  El Universal  Mayo de 1941 
19 Casasola Gustavo  ciclismo p. 1687 
19 Casasola Gustavo tiro al blanco p. 1692 
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19 El Universal 15 de Septiembre de 1945 
19  El Excelsior 14 de Marzo de 1934 
 
19  El Universal 6  Abril  1940 
 
19 Casasola Gustavo tenis p. 1678 
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CONCLUSIONES 
 

A manera de epílogo, podemos decir que de la década de los años veinte, a los 

albores de los años cincuenta del siglo pasado, la cultura cívica estuvo 

caracterizada por sucesos que marcarían de manera trascendental el curso de 

distintas prácticas sociales y culturales que se crearon e instituyeron en los 

años veinte, que denotaban el fin de la guerra civil mexicana, así como también 

significaban, la reorganización del país en un contexto todavía convulsionado, 

en el que no sólo se buscaba la estabilidad política y económica, sino también 

lo conveniente a la creación y en algunos casos de recuperación de los valores 

civiles, morales y culturales que guiarían  a la sociedad hacia una nueva vida.  

 

 La Secretaria de Educación Pública difundió la enseñanza y la 

alfabetización como parte de los cambios engendrados por la Revolución, que 

se pueden clasificar en cuatro momentos de 1920-1950, el primero 

correspondiente a la fundación y primeros programas de 1921-1924, a cargo de 

José Vasconcelos. En segundo se puede hablar de una burocratización y 

centralismo, de 1925-1932, que correspondía al “Maximato”. El tercero y más 

importante por su carácter de difusión, laicismo y popularidad llamada 

educación socialista que tuvo su auge de 1935-1940 y él ultimo de 1945-1952 

donde hay un regreso al centralismo y estancamiento hasta 1958 cuando arriba 

Jaime Torres Bodet al ministerio de educación y se vuelve a reformar la 

Secretaría.  

  

 Cabe decir que la Dirección de Educación Física jugó un papel muy 

importante dentro de la nueva política educativa de los años veinte en  México, 

su labor se llevó a cabo sobre todo en las escuelas, aunque tuvo su foco de 

difusión dentro de los desfiles deportivos, y festivales que se organizaron. 

Aunque en lo principal consistían en ejercicios de calistecnia y pequeños 
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ejercicios gimnásticos lo importante era el conocimiento del cuerpo y la mejor 

manera de ocuparlo así como de un respeto y cuidado que podemos resumir 

como cultura cívica corporal, esto era parte del discurso nacionalista y que se 

tenía que reflejar en la niñez. La otra parte era la higiene, la alimentación y la 

salud, por lo que se llevaron a cabo muchos programas encaminados a luchar 

contra la desnutrición, las enfermedades, las epidemias y la instauración de 

una cultura de limpieza y lo sano. 

 

La manera en como se manejo este compromiso por parte del estado 

fue creando dos departamentos uno era el de psicopedagogía e higiene que 

tenía a cargo las labores de salud, y limpieza así como campañas de 

vacunación, difusión y la parte psicológica del educando; el otro departamento 

fue Bellas Artes y dentro de este la difusión cultural y la Dirección de Educación 

Física. Lo importante es que esta labor era dirigida y actuada por el Estado 

posrevolucionario, por su preocupación de mortandad infantil a causa de la 

guerra, pero sobre todo de enfermedades y epidemias así como del raquitismo 

y bajas defensas. Por lo tanto no podían ser educados ya que no tenían 

defensas para poner atención y realizar las actividades. 

 

La cultura física a su vez fue creciendo en número y forma, pero fue 

hasta 1930 cuando se creó un reglamento con las suficientes características 

que el estado necesitaba. La danza, los bailes, la misma música sirvieron para 

que se desarrollara mejor y fuera parte del discurso posrevolucionario, en la 

parte que hacía referencia al cambio de las armas por el ejercicio y deporte y 

que tuvo su mayor exponente en el desfile del 20 de Noviembre. Donde se 

cambiaba el desfile militar (16 septiembre) soldados, tanques, por el de 

pirámides y tablas, con estudiantes, deportistas y la sociedad civil. Además 

pasó a ser parte del nacionalismo y cultura de masas del México 

contemporáneo. La otra parte de cultura de masas fue el deporte. 

 

El deporte en México se desarrolló en todas las esferas a partir de 

terminada la Revolución, anteriormente ya se practicaban algunos aunque 

tenían carácter de privados y llevados a cabo por extranjeros, como el Fútbol y 
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el Béisbol, más adelante se popularizaron; otros pasaron a ser rápidamente a 

los sectores populares como el Box y algunos otros a los centros educativos 

Básquetbol, Voleibol, y Fútbol Americano. En centros deportivos: Natación, 

Frontón  Atletismo, o la Gimnasia y otros en lugares más populares como los 

toros, y la charrería. Cabría decir que los grupos deportivos, como dice (Norbert 

Elias,1995, p249) son figuraciones sociales y que la mejor forma de conceptuar 

su dinámica es verla como un equilibrio de tensiones entre opuestos en un 

complejo de prioridades interdependientes.  

 

De esta forma, las explicaciones científicas, que introdujeron los 

educadores modernos, se distanciarían de los dogmatismos religiosos 

propiciando que entre los médicos y los maestros se discutiera la importancia 

de un cuerpo sano para realizar una adecuada actividad intelectual, por 

supuesto en pro de la patria. La Revolución Mexicana como todo proceso de 

cambio significativo en las estructuras sociales, estuvo acompañada de un 

proceso equivalente en la apreciación del cuerpo de los individuos; lo cual 

quedo demostrado en ideas como las que impulsaban una buena educación 

física como base de la fortaleza de la patria, aquella que forman hombres 

fuertes y sanos, a la vez que combatiera los vicios, pues preparando el cuerpo 

para que fuera fuerte, el espíritu también lo era y contribuía así a la salud a la 

moralidad y la intelectualidad de la juventud de México, además de ser un 

asunto de Estado y de poder; es decir de crear nuevos ciudadanos sanos, 

activos, fuertes, concientes de un pasado común herederos de un movimiento 

armado al cuidado y tutela de los que la ganaron.  

 

Con el refuerzo de las Instituciones y mecanismos de vigilancia estricta 

de comportamiento de los individuos coadyuvó a constituir las representaciones 

del ser hombre y del ser mujer en México, definió espacios y tiempos 

específicos y asignó conductas y formas de ser a los sujetos. Finalmente esta 

nueva cultura nacional era de suma importancia ya que avalaba al mismo 

tiempo la existencia de un sistema político fuerte y el fortalecimiento de un 

nuevo orden social, el cual no se limitó a edificar las instancias supremas 

posrevolucionarias, también institucionalizó la vida cotidiana de los capitalinos y 
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los mexicanos en general, al delinear las pautas de comportamiento que se 

tradujeron, finalmente en un efectivo control social para el Estado corporativo.         
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AGN       Archivo General de la Nación 
Ramo  Presidentes, Administración Pública  
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INFORME SINTÉTICO DE LAS LABORES DEL SERVICIO HIGIÉNICO 

ESCOLAR 192219 

ASUNTO ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
RECONO DE 

PROFESORES 

ENFERMOS 

60 147 336 235 229 155 1162 

JUBILACIÓN 13 17 12 7 9 9 67 
VACUNACIÓN Y 

REVACUNACIÓN 
756 5110 12,764 31,920 7,780 ------ 58,330

BOTIQUINES 23 19 20 30 ------- ------- 92 
ESCUELAS 

DESINFECTADAS 
----- 58 91 49 ------- ------ 198 

ATENDIDOS EN EL 

DISPENSARIO DE PIEL 
90 325 412 520 140 ------ 1496 

ATENDIDOS EN EL 

DISPENSARIO DE OJOS 
54 62 79 52 68 ------ 315 

OTTORINOLARINGOLOGÍA 194 100 127 94 69 ----- 588 
DICTAMENES MEDICOS 4 3 4 2 2 ------ 15 

OFICIO Y COMUNICACIÓN 1 ------ 2 ------- ------ ------- 3 

TOTAL  190 264 475 393 ------ ------- ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO ODONTOLÓGICO DE LA SEP 1911-193019 
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Año Medicinas y útiles

de curación 

Niños atendidos Niños curados 

1911 -------------- 51 51 

1912 ----------- 316 316 

1913 ----------- 700 700 

1914 ----------- 1975 1975 

1915 ----------- ------------- ------------ 

1916 -------- 176 175 

1917 ----------- 201 201 

1918 ---------- 147 147 

1919 ----------- 189 189 

1920 ----------- ------------ ----------- 

1921 200 578 560 

1922 63 3890 4116 

1923 827 3056 3123 

1924 --------- 2741 2603 

1925 -------- 794 655 

1926 115 2067 2053 

1927 83 2305 2113 

1928 175 1517 1517 

1929 380 5851 5782 

1930 2125 11605 9785 

    

 

NOTA. En 1911 y 1912 estuvo a cargo de pasantes de la Facultad de 

Odontología sin sueldo.  En 1915 y  1920 estuvo clausurado. 

La diferencia que existe entre niños atendidos y niños curados en 1922 y 1923  

se debe a que varios de los niños fueron llevados  a recibir su curación una 

sola vez y no recibieron atención completa.  
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Cuadro que explica cantidad de agua que entraba a la Ciudad de México en  

Chapultepec  y Xochimilco19 

 

Mes Cantidad de agua 

Marzo 111295 

Abril 98763 

Mayo 95853 

Junio 93739 

Agosto 101421 

Septiembre 97496 

Octubre 102051 

Noviembre 97114 

 

 

 

Nota: las cantidades se expresan en litros por segundo 
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