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pectadores, asi coma de los debates sociales 
que gener6 la presencia del piiblico infantil 
en las salas cinernatograficas, es el cenrro de 
esre artfculo. Se pretende mostrar c6mo la 
decada de 1920 foe testigo de la reflexion 
publica sobre la necesidad de producir un 
cine especffico para los nifios y adolescences 
que no solo los diferenciara de los gustos y 
diversiones adultas, sino que tarnbien cum 
pliera una funci6n didactica. 

Resumen 

Este texto examina la relaci6n entre la infan 
cia y el cine en la ciudad de Mexico duranre 
la decada de 1920; asimismo, indaga sobre el 
impacto del cine en las practicas y experien 
cias de los nifios y adolescentes. En estos afios 
el cinemat6grafo se consider6 una "influen 
cia rnalsana" porque se contraponia a una 
idea de infancia moderna, promovia la de 
lincuencia, la insalubridad y la inmoralidad. 
El analisis de las audiencias infantiles, de SUS 

experiencias y creaciones de senrido como es 
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spectators as well as the social debates triggered 
by the presence of a child audience in movie 
halls is the focus of this article. The author seeks 
to show how the 1920s saw the emergence of a 
public reflection on the need to produce a 
specific rype of cinema for children and adoles 
cents that would not only differentiate them 
from adult tastes and entertainment but also 
perform a didactic function. 

Abstract 

This text examines the relationship between 
childhood and cinema in Mexico City during 
the 1920s and explores the impact of the 
movies on the practices and experiences of chil 
dren and teenagers. At that time, the cinema 
was regarded as an "unhealthy influence" be 
cause it opposed the idea of a modern child 
hood, and promoted crime, unhealthiness and 
immorality. The analysis of child audiences, 
their experiences and creations of meaning as 

MA in History from El Colegio de Mexico and doctoral candidate in History from the same insti 
tution. Her current area of research is the social history of childhood in Mexico City. Her most 
recently published articles are "Asornandose a la politica: representaciones femeninas contra la 
tolerancia de cultos en 1856," in Tzintzun, Revista de estudios hist6ricos, No. 40, JulyDecember, 
2004; and "Ninos y j6venes aprendices. Representaciones en la Iirerarura mexicana del siglo XIX", 
Estudios de Historia Moderna y Contempordnea de Mexico, No. 26,JulyDecember 2003. Her article, 
"El trabajo de los nifios y adolescentes en las fabricas y talleres de la ciudad de Mexico en la decada 
de 1920," in Memorias del IV Encuentro Nacional sobre la Conservaci6n del Patrimonio Industrial 
Mexicano is currently in press. 

Susana Sosenski 

Unhealthy Entertainment: Cinemas and 
Children in Mexico City in the 1920s 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2006), 66, septiembre-diciembre, 37-64
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


nurn. 66, septiembre-diciembre 2006 [37] 

tados para esre ensayo presentan edades que van desde 
los ocho a Jos 18 afios, consideraremos como menores 
a los nifios y adolescences que rengan no mas de 18 
afios. 

2 El dancing o salon de baile se ubicaba en los es 
paciosos vestfbulos de] primer piso de los cines mas 
grandes y se podfa asisrir con el mismo bolero del 
cine. Reyes, Cine, 1993, p. 291. Muchos salones de 
baile se habfan adecuado como cines. Un esrudio irn 
portante sobre el dancing es el de Dallal, Dancing, 
1982. 

' En los expediences revisados en el fundo Consejo 
Tucelar para Menores Infractores del Archivo General 
de la Nacion, el cine aparece coma la diversion prin 
cipal. De los nifios que declararon sus diversiones, 
70% acudfa al cine. 

de Mexico, dan cuenta del amplio espec 
tro de sus actividades recreativas. Si bien 
la mayor parte de ellos habfan sido dete 
nidos por robos o rifias, en muchas ocasio 
nes su transgresi6n radicaba en encontrar 
se en la vfa piiblica jugando a la oca, a los 
dados o las canicas, paseando con sus pre 
rendientes o frecuentando bailes y teatros. 
Con cierta ingenuidad, y quiza sin imagi 
nar el riesgo de su respuesra, los menores 
afirmaban frecuenrar el dancing,2 las peleas 
de box, el circo, las carpas, los toros y, es 
pecialmente, el cine. 3 Los testimonios de 
los nifios y de sus padres fueron considera 
dos con suspicacia por las autoridades, ya 
que estas diversiones, en especial el cine, 

Secuencia 

* Agradezco los comentarios de Pilar Gonzalbo 
y Alberto del Castillo que me permitieron precisar 
algunas partes de este texto. 

1 En los afios a los que nos referimos, el derecho 
escablecfa diferencias entre minorfa de edad polftica 
(ciudadanfa), civil y la imputabilidad (que tiene que 
ver con la responsabilidad, con el discernimiento), 
que significarfa una "rninorfa de edad penal". la Cons 
tirucion de 1917 sefialaba que los varones mayores 
de 18 afios adquirian su mayorfa de edad polftica, es 
decir, la ciudadanfa, el derecho a votar y ser votados, 
La mayorfa de edad civil podemos enconrrarla en el 
Codigo Civil que regfa en el Disrriro y Terrirorios 
Federales en 1928, su artfculo 646 indicaba que "la 
mayor edad [sicl comienza a los 21 afios curnplidos''. 
Por orra parte, los conceptos "nifiez" y "adolescencia" 
presentan dificultades de definici6n, ya que son cons 
rrucciones socioculturales. Por ello, delimitar una 
edad cronol6gica para definir rerminos como nifiez y 
adolescencia, que son, adernas de conceptos biol6gicos 
y psicol6gicos, construcciones socioculturales, resulca 
un canto arbitrario. Puesco que Jos expediences consul 

E n la decada de 1920, cuando un me 
nor de edad era sorprendido come 
tiendo una infracci6n o un delito, 

parte del obligado interrogatorio al que 
se lo sometfa en el Tribunal para Menores 
lnfracrores tenfa que ver con el tipo de di 
versiones a las que acudfa. 1 las declaracio 
nes de los nifios, en su mayorfa perrene 
cientes a los sectores pobres de la ciudad 
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5 Reyes, Cine, 1993, p. 2. 

no del aspecto que el cine desempefi6 en 
la vida social, en la mentalidad, en la coti 
dianidad y cosrumbres de las metropo 
litanos". 5 Es por eso que estas l.fneas pro 
ponen un acercamiento a ese enorme 
publico infantil que embelesado acudfa 
cotidianamente, par horas y horas, a la ex 
hibici6n de toda clase de pelfculas, En ese 
sentido, intentamos aproximarnos, tanto 
como las fuentes nos lo perrniten, a exarni 
nar las practicas sociales de la infancia ge 
neradas por el cine, y a reconstruir los sen 
tidos propios que le dieron los nifios y 
adolescentes a las pelf culas, la forma en 
que respondfan ante los filmes, los com 
portamientos que el cine generaba en ellos 
y las opiniones y discusiones que derivaron 
de la presencia del publico infanril en las 
salas cinernarograficas. 

En este punto conviene hacer una bre 
ve digresi6n. Si bien este texto se cons 
truy6 a partir de la consulta de hernerogra 
ffa y archivos de Salubridad y Diversiones 
Publicas, fue esencialmente la consulta de 
los expediences del Tribunal para Menores 
Infractores la que nos permitio acercarnos 
a la recepci6n y las practices de los nifios 
y adolescentes de las clases populares. De 
bemos reconocer que el uso del archivo 
judicial para el quehacer hist6rico no deja 
de presentar dificultades, ya que, por un 
lado, las voces de las nifios y j6venes en 
estos documentos se encuentran supedita 
das a las de los adultos. Por otro, las fuen 
tes judiciales, como fragmentos de una 
realidad aprehendida par altos funciona 
rios, policfas, inspectores o trabajadores 
sociales, pueden tender trampas y sesgar la 
informaci6n. Los archivos judiciales exis 
ten porque una practica de poder les ha 
dado vida y, en ese sentido, la existencia de 

38 

4 Zavala, Permanencia, 1994, p. 73. 

las carpas y los bailes, se vefan como semi 
lleros de corrupci6n, caldo de cultivo de 
enfermedades e infecciones, formadoras 
de delincuentes y devastadoras de la mo 
ral. En suma, diversiones malsanas. 

De todos los entretenimientos a los que 
concurrieron nifios y adolescentes, el cine 
mat6grafo fue el mas controvertido. Desde 
el origen del cine se habfa debatido la re 
laci6n que debfa guardar el cine con la in 
fancia, pero en los afios veinte, cuando los 
nifios abarrotaron los salones cinernatogra 
ficos, aquellos debates se acrecentaron. En 
esra epoca todos hablaban del cine, de SUS 
virrudes, de sus defecros, sobre si era moral 
o inmoral, hablaban de las pelf culas, de los 
actores, de los dramas y tarnbien de la in 
fluencia malsana del cine sobre la infancia. 
Si pensamos en el cine como un texto, con 
autores y lectores, con emisores y recepto 
res, lo que se indaga aquf no es la produc 
ci6n fflmica, sino a los receptores de los 
textos fflmicos, es decir, los espectadores. 
Pero nose tratara aquf a todos los espec 
tadores, esre es un acercamiento a la histo 
ria de la audiencia infantil, compuesta por 
nifios y adolescentes que se entregaban a 
una practica social definida, ir al cine. 

Tal como sefiala Lauro Zavala, "la ex 
periencia del espectador de cine es una de 
las mas cornplejas'' y existen numerosas 
propuestas te6ricas para el analisis de la 
recepci6n cinernatografica." En nuestro 
caso, partimos de la idea de que si bien es 
diflcil reconstruir Integramente el irnpacro 
del cine en la rnente infantil, sf es posible 
identificar los comportamientos y valores 
que estimul6 el cinemat6grafo. Aurelio 
de los Reyes ha mencionado que "en la 
historiograffa cinernatografica tradicional 
se habla por lo general de la producci6n y 
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7 Reyes, Cine, 1993, p. 299. 
8 Al respecto, Alberto del Castillo hace un aruilisis 

detaJlado de c6mo fueron gestandose estas corrienres 
a finales de! siglo XIX, que se instrumentalizarfan y Ile 
varfan a la pracrica de manera mas generalizada en 
los inicios del XX. v ease Castillo, "Conceptos", 2001. 

La decada de los veinte se caracrerizo 
tarnbien por el auge que cobraron las mo 
dernas ideas sobre la infancia que habfan 
nacido en los ultimos afios del siglo xrx." 
El XX, "el siglo de la nifiez", abrfa sus 
puertas para que los nifios fueran reconoci 
dos como sujetos particulares, con sexua 
lidad propia, con necesidades educativas 
espedficas. Las corrientes cientfficas, como 
la eugenesia, la pedagogfa, la pediatrfa, el 
psicoanalisis, los laboratorios escuela, las 
instituciones de pedagogfa experimental, 
los tribunales infantiles, por mencionar 
algunas, sumadas a las numerosas campa 
fias, acciones educativas y congresos por 
sociedades protectoras del nifio, serfan el 
telon de fondo de las discusiones sobre la 
pertinencia del cine en la vida infantil que 
se darfan durante los afios veinte. En pocas 
palabras, eran momentos en que la vida 
y actividades infantiles se estaban discu 
tiendo desde todos los angulos. 

A partir de la primera guerra mundial, 
el concepto de infancia se lig6 estrecha 

no por la violencia, tragica en sf misma, sino 
por los esfuerzos de la sociedad para actua 
Iizar usos y costumbres, por asimilar los 
cambios habidos en Estados Unidos yen 
Europa, transformados por la guerra [. . .]Ni 
duda cabe que uno de los agentes de cambio 
de la mentalidad y de las costumbres, parti 
cularmente de las mujeres, fue el cine, que 
produjo una serie de desajustes sociales, dra 
rnaticos, sabre la actirud frente a la vida, la 
manera de vestir, de peinar.7 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

6 Semo, Rueda, 2000, p. 160. 

los sujetos que interacnian en estas fuentes 
se entremezcla bajo las condiciones que 
formula el poder. Hemos intentado escu 
char la voz de los nifios de las elites y las 
clases medias a traves de los discursos me 
dicos, de las memorias y de las cr6nicas 
periodfsticas, Aun bajo esta dificultad, es 
posible, con un ofdo fino, acercarse, escu 
char y dar voz a los murmullos de esos ac 
tores sociales que poblaban las salas de 
cine de la ciudad de Mexico en los afios 
veinte y que han sido excluidos del campo 
de la reflexion hist6rica. 

Es preciso recordar que durance la de 
cada de 1920 se dieron intensos debates 
sobre c6mo debfa "reconstruirse" una so 
ciedad a la que la reciente guerra civil ha 
bfa afectado de manera profunda. La reto 
rica de "la gran familia revolucionaria" 
exigi6 no solo educar y alfabetizar a una 
poblaci6n mayorirariarnente analfabeta, 
sino rarnbien ejecutar programas de mo 
ralidad y saneamiento publico. Una ban 
dera del regimen de Plutarco Elias Calles 
y de los gobiernos del maximato fue la 
erradicaci6n de los antros de vicio, de jue 
go y de alcohol y la proclamaci6n de nue 
vos c6digos morales y sanitarios. Esta fue 
la decada de las "campafias" de higiene, 
alcoholismo, alfabetizaci6n: "el nuevo re 
gimen debfa ser ascetico e imponer una 
moralidad fundada en el trabajo" .6 

El gobierno de Calles puso especial en 
fasis en inculcar en los nifios habitos de 
obediencia, en ofrecerles una amplia pro 
tecci6n y mantenerlos alejados de los cen 
tros de corrupci6n y promiscuidad, como 
cantinas, bailes y cines. En ese sentido, 
Aurelio de los Reyes sefiala acertadarnente 
que los afios veinte esruvieron mas cerca 
del dramatismo que del jubilo, 
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10 Alfaro, Espacios, 1997, p. 45. 

Si en la primera decada del siglo xx 
un bolero de cine podfa costar tres pesos 
con 50 centavos, en porn tiempo el costo 
de las entradas se abarat6, permiriendo el 
acceso a las clases medias y a los sectores 
populares. Rapidarnenre el cine se con 
virtio en un entretenimiento cotidiano 
para la creciente poblaci6n de la capital y 
en algunos cines de barrio se podfan con 
seguir boleros hasta por tres centavos. Para 
tener una idea de lo que ese precio signifi 
caba, basta con conocer que en octubre de 
1921 el gasto promedio que una familia 

poco a poco fueron abriendose a otros grupos 
sociales, coma eran clubes de profesionistas, 
politicos y empresarios, que organizaban 
reuniones en el recinto y finalmente a la clase 
media e incluso popular, mediante concursos 
y bailes que lograron captar mayor mirnero 
de publico.!? 

El cinemat6grafo habfa llegado a Mexico 
en 1896. En los afios veinte, las pelfculas 
eran silentes y se acompafiaban de la mu 
sica de una orquesta que se siruaba a un 
lado de la pantalla. Hasra 1931 el cine se 
rfa mudo y monocromo. En los primeros 
afios del cine, el ingreso a las salas de exhi 
bici6n fue privativo de los sectores mas 
pudientes de la sociedad, pero para los 
empresarios fue claro que esre reducido 
publico no serfa suficiente para lograr sus 
expectativas econ6micas, asf que 

EL ACCESO A LAS SALAS, EL CINE 
SE POPULARIZA 

satisficiera sus necesidades recreativas y 
educativas. 

40 

9 En 1929, en la Camara de Diputados se infor 
maba que se habfa editado 1 000 000 de folletos sobre 
la protecci6n a la infancia. Diario de los Debates, l de 
septiembre de 1929. 

mente con el de su protecci6n. La infancia 
se convirti6 en un periodo de la vida que 
debfa ser protegido y preservado a toda 
costa. Un pun to clave era la separaci6n de 
los espacios enrre nifios y adultos: se crea 
ron hospitales infantiles, cortes juveniles, 
escuelas correccionales. Las acciones en fa 
vor de la nifiez mexicana se edificaron 
esencialmente sobre las bases de la inter 
venci6n esratal directa. Tal fue el caso de 
la celebraci6n anual del Congreso Mexica 
no del Nifio a partir de 1920, las campa 
fias educativas fomentadas desde la Secre 
tarfa de Educaci6n Publica, la fundaci6n 
de la Junta Federal de Protecci6n a la In- 
fancia (1924), la creaci6n del Departamen 
to de Psicopedagogfa e Higiene Infantil 
(1925), la creaci6n del Tribunal para Me 
nores (1926), la fundaci6n de la Asocia 
ci6n Nacional de Protecci6n a la Infancia 
y de la Sociedad Protectora del Nifio 
(1929), el establecimiento de la Sociedad 
Mexicana de Puericultura (1930), entre 
muchas otras. Al mismo tiempo se elabo 
raron reglamentos, c6digos y leyes que re 
gularon la educaci6n, el trabajo y los ser 
vicios de salud infantiles y se publicaron 
decenas de diarios, revistas y folletos en 
los que los nifios eran la preocupaci6n fun- 
damental." En las salas cinematogcificas se 
mezclaban indiscriminadameme las eda 
des, proveyendo por igual el mismo en 
tretenirnienro para adultos y nifios. El cine 
amenazaba a la infancia. Paulatinamente 
fueron cristalizandose ideas que apuntaban 
a la necesidad de una cinematograffa des 
tinada espedficamente para los nifios, que 
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14 Casafiet, "Peligros", 1921, p. 257. 
15 Garcia, Breve, 1998, pp. 2829. 
16 tu«, p. 53. 

Jose Vasconcelos, en un inicio, consi 
der6 que el cine era un vulgar producto 
estadunidense sin tradici6n cultural, 16 

aunque poco despues, como veremos mas 
adelante, durante su gesti6n al frente de la 
Secretarfa de Educaci6n Piiblica (SEP), el 
mismo foment6 su uso intensivo para las 
campafias educativas, higienicas y cultura 
les del gobierno. 

Los bajos precios de las enrradas acre 
centaron la asistencia de menores pobres 
y trabajadores a las exhibiciones cinema 
tograficas e hicieron que emergiera y se 
constituyera un cada vez mas creciente 
publico infantil. Juan Jose Arreola habia 
pasado su infancia en Zapotlan, Jalisco, 
durance los afios veinte, y su experiencia 
cinematografica no disraba mucho de la 
de los nifios capitalinos: 

La gran popularidad ganada por el cine pro 
voc6 alarmas en la intelligentzia mexicana. 
Si los poetas Luis G. Urbina y Jose Juan Ta 
blada habfan saludado con entusiasmo en 
los peri6dicos la llegada del cinemat6grafo, 
el primero en 1907, se volvi6 contra "este 
especraculo que eleva a las clases inferiores" 
mientras "envilece y degenera a las superio 
res si a el solo se entregan y consagran". En 
otras palabras, se impuso a mediados de la 
primera decada del siglo el duradero habito 
de ver en el cine un espectaculo vulgar, dig 
no iinicamente de gustoS no refinados. I~ 

denorninar". 14 A juicio de destacados 
inrelectuales de la epoca, el cine, accesible 
ya al cormin de la gente, se alejaba de las 
personas cultas e instruidas y, en conse 
cuencia, se "vulgarizaba". 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

11 Vease Archivo General de la Nacion (en ade 
lante AGN), Direcci6n General del Trabajo, caja 290, 
exp. 1, f. 92. 

12 Informaci6n tomada de expediences del AGN, 
Consejo Turelar para Menores Intracrores (en adelame 
CTMI). 

13 Garcia, Breve, 1998, p. 28; Reyes, Cine, 1993, 
vol. n, p. 314, y Meyer, Krauze y Reyes, Historia, 
1996, t. 11, p. 313. Tal era la aglomeraci6n queen las 
salas se respiraba un ambience que ahogaba. En el ar 
tfculo 61 del Reglamento de Diversiones Publicas de 
la Ciudad de Mexico de 1922 se especificaba que: 
"En los salones de cine a precios populares, donde la 
aglomeraci6n de personas suele ser excesiva, se exigira 
la insralaci6n de abanicos elecrricos para provocar la 
renovaci6n de la atm6sfera, y los cuales deberan fun 
cionar diariamente durante el verano." Ayuntamiento, 
Reglamento, 1922. 

pobre hacfa diariamente en pulque era de 
60 centavos; en tortillas, 27; en frijol, 24 
y en cafe, cinco.11 Las ganancias de un 
adulto albafiil, carpintero o pinter, iban 
de dos a tres pesos diaries y las de un nifio 
vendedor de prensa, cuidador de coches, o 
trabajador de fabrica, entre 50 centavos 
y un peso diarios.12 

Aunque las clases altas ocupaban las 
lunetas, los sectores populares ocupaban 
las siempre atiborradas galerfas. El acceso 
de ese "pueblo" que habfa irrumpido en 
las salas de cine -y en el ambito nacional 
a parrir de la revoluci6n indign6 a las 
clases medias y altas y esre pasatiempo co 
menz6 a perder el estatus de "diversion 
de categorfa" para convertirse en una "di 
version vulgar" .13 El cine se habfa popula 
rizado de tal manera entre la poblaci6n 
de la ciudad que, segun el doctor Miguel 
Casafiet y Gea, para esos dfas, en "la in 
mensa mayorfa de las familias no deja de 
figurar en el presupuesto de gasros, la co 
rrespondiente partidira de gastos para el 
CINE como abreviadamente se le suele 
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19 Ceniceros y Garrido, Delincuencia, 1936, 
p. 125. 

20 AGN, CTMI, caja 1, exp. 1401. 
21 Ibid., exp. 1121. 

Lo cierto fue que muchos de los espec 
tadores menores de edad usaban una parte 
de sus ganancias proveniences de empleos 
en fabricas, talleres, puestos de mercado, 
trabajos callejeros o pequefios hurtos, para 
asistir al cine. Los bajos costos de las en 
tradas aumentaron las posibilidades de los 
nifios pobres para asistir al cine. Ademas, 
los nifios trabajadores consideraban como 
un derecho inalienable el gasrar una pe 
quefia parte de sus ganancias en sf mis 
mos, Luis, un papelero de ocho afios, era 
"muy afecto al cine y a los especraculos 
de las carpas, pues gastaba el dinero que 
ganaba en esas diversiones'l.F? Los que no 
trabajaban pedfan "presrado" del monede 
ro de sus padres. Otros incurrfan en el 
robo o a la mendicidad; nifios abandona 
dos iban al cine dos veces a la semana para 
ver pelf culas c6micas, pernoctando en los 
dormitorios piiblicos, en los quicios de las 
puertas o en los puestos del mercado.21 
Algunos padres se quejaban de que sus 
hi jos llegaban a sus hogares a medianoche 
por salir rarde del cine. Rosalfo, de doce 
afi.os y ayudante de un camion de carga, 
fue remirido al Tribunal par haber inten 
tado robar un costal de frijol en la calzada 
de Nonoalco. Era huerfano de padre y ce 
nfa que ayudar a su mama, obrera de una 
fabrica de cerillos. De else sefi.al6 que "afi- 
cionadfsimo como es al cine y careciendo 
en su casa de dinero, natural es que procu 
rara agenciarse algunos centavos por cual 

su imprevision, que no reservan siquiera las 
cinco o diez centavos para el "meson" o el 
dorrnitorio piiblico."? 
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17 Arreola, Memoria, 1996, pp. 1213. 
18 "Los nifios y las pelfculas inrnorales", El Uni 

versal, 12 de julio de 1922, p. 1. 

en diversiones tales como teatros de barriada 
llamados "carpas" y galenas de los cinemato 
grafos de infima categorfa, con los peligros 
inherentes a esos espectaculos. En muchas 
ocasiones, con ral de satisfacer esas necesi 
dades, no les importa [a los nifios] dormir 
en las quicios de las puertas, en las "puestos" 
vacfos de las mercados, llegando a tal grado 

Los nifios fueron atrai dos par el cine 
como las abejas por la miel. Para 1922 El 
Universal relataba la copiosa asistencia de 
menores de edad en las salas de cine de la 
ciudad de Mexico.l" j uristas coma Jose 
Angel Ceniceros y Luis Garrido se queja 
ban de que, una vez que las nines cubrfan 
sus necesidades alimenticias, empleaban 
el resto del dinero que ganaban 

Mi hermano y yo Ibarnos al cine las dornin 
gos y, cuando se podfa, rarnbien las sabados. 
Vivfamos pobremente y tenfamos que aho 
rrar para ir al cine. A las cines de barrio, las 
mas alejados del Centro, donde hubiera asien 
tOS de galerfa de diez o quince centavos, por 
que no habfa para mas [. . .] Me fue mas facil 
ir al cine cuando comence a ganar unos cen 
tavos en mis distintos empleos, ya siendo 
vendedor en las tiendas de ropa, la fabrica 
de cafe o el molino de chocolate, aunque no 
siempre era posible que las padres lo dejaran 
a uno ir el domingo, que era el dfa de la fa 
rnilia [. .. ] Desarrolle enronces tecnicas para 
escaparme del trabajo los lunes y asistir a las 
marines [. . .] A veces, se enteraban en la casa 
que habfa faltado al trabajo y llegaban a 
pegarme. Las cuerizas eran casi una rutina, 
pero no solo en mi casa, en todas las fa 
milias. L 7 
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27 "~Que vio usted ayer? Unos escandalosos'', El 
Universal, 12 de enero de 1929, p. 3. 

28 Leal y Barraza, "Inicios", 1992, p. 143. 
29 Ibid., pp. 143145. Algunos de ellos eran lla 

mados "rnanipuladores", debido a que movfan la ma 
nivela que accionaba el aparato. 

Las salas cinematograficas eran tan amplias 
que algunas, como el cine Ode6n, inaugu 
rado en 1922, podfan albergar hasta 2 700 
espectadores; esto conllevaba ciertos peli 
gros, los incendios eran los mis frecuentes. 
La seguridad del piiblico se vio seriamente 
afectada por la rnagnirud y la reiteracion 
de estos accidentes. Las cintas, facilmente 
inflamables, y los proyectores, que fun 
cionaban con electricidad, necesitaban 
instalaciones electricas, para entonces muy 
riesgosas. 28 En muchos casos, los incendios 
se adjudicaron a la imprudencia y descui 
do de los empresarios, ya que estos em 
pleaban a menores de edad para rnanejar 
los aparatos y ejecutar orros menesteres 
cinematogrificos para los cuales se reque 
rfa fuerza y experiencia. 29 Muchos nifios, 
rnujeres y hombres murieron dentro de 

Riesgos a la salud 

Los PELIGROS DEL CINE 

y las rnujeres, sobre todo las mis vulnera 
bles, nifias y adolescentes, debfan ser cui 
dadas. En enero de 1926, una apenada 
mujer escribfa a El Universal que en el 
cine de Coyoacan concurrfan asiduamente 
"varies muchachos que se dedican a refr 
estruendosamente, gritar, silbar y comen 
tar las pelfculas de manera que molesta, 
por lo soez, a las personas que los escu 
chan, especialmente, como es natural, a 
las damas".27 · 
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22 Ibid., exp. 1596. 
23 Nasaw, "Children", 1992, p. 24. 
24 AGN, CTMI, caja 1, exp. 360. 
25 Ibid., caja 1, exp.1242. 
26 Ibid., caja l, exps. 556 y 1510. 

quier medio. No le gusta ninguna otra 
diversi6n".22 En resumidas cuentas, para 
los nifios y adolescences que trabajaban, 
el cine era quiza el mejor momenro de sus 
dfas, por ello destinaban gran pane de sus 
ganancias, yen algunos casos, el total de 
estas al cine. y si no ganaban lo sufi.ciente, 
consegufan algunos centavitos por no muy 
lfcitos medias. Con monedas en sus bolsi 
llos, los nifios se transformaron magica 
mente en respetables consumidores, y 
como sefiala David Nasaw, el efecto de los 
nifios en la industria fue impactante. 23 

Los nifios y adolescentes pobres, si eran 
varones, generalmente asistfan al cine solos 
o con amigos, pocas veces con sus padres. 
Rafael, un nifio de nueve afios "rnuy afecto 
al cine al que asistia cada ocho dias," logra 
ba "burlar la vigilancia de SU mama" y Se 
escapaba "yendose a pasear con otros nifios 
de su edad y con quienes se va al cine o a 
vagar por las calles". 24 Las nifias y adoles 
ce n tes habitualmente asistfan al cine 
acompafiadas de sus madres o hermanas. 
Dominga, de catorce afios, a quien le en 
tusiasmaban las pelfculas de acciones gue 
rreras y que tarnbien acudfa a las carpas 
lo hacfa siempre "acompafiada de su 
mama".25 Teresa, de 16 afios, y Josefina, 
de catorce afios, afirmaron haber ido al 
cine algunas veces acompafiadas de sus 
hermanas, pero a los bailes, con sus ami 
gas.26 Esto tenfa que ver con que los sa 
lones cinematograficos se consideraban 
lugares en los que la moral estaba en en 
tredicho, los hombres y mujeres compar 
tfan espacios, brazos y piernas se rozaban, 
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33 Vease Leal y Barraza, "Inicios", 1992. 
34 Ayuntamiento, Reglamento, 1922. 
35 Ibid. 
36 A veces los inrerrnedios pod fan llegar a durar 

una hora. Frecuenrernente se programaba una pelfcula 

Muchos accidentes tambien fueron 
ocasionados por inquietos espectadores 
gue, si en un inicio gozaban de las pelfcu 
las tranquilamente, esrallaban en griros, 
rifias y vituperios en los largos y obligados 
intermedios o apenas surgfa una pantalla 
en negro que justificaba la interrupcion 
"por un accidente inevitable en el cambio 
de pelf cula". 36 

los espectadores que con animo de originar 
una falsa alarma entre los asistentes a cual 
guiera diversion, lanzaren la voz de "fuego" 
o cualguier otra semejante, de las que por 
su naturaleza provoquen panico en el publi 
co, seran castigados. 35 

Aquellos brornisras que se habfan re 
goci jado con dar voces de alarma tarnbien 
serfan sancionados: 

siempre queen la escena se simulare un in 
cendio o cualquier otro efecto escenico que 
implique ode la sensaci6n de peligro, la em 
presa lo pondra en conocimiento de la auto 
ridad con la antelaci6n debida, para gue esta 
se cerciore de que los medias empleados para 
el caso no puedan ser de riesgo para el pu 
blico. 34 

na para albergar el aparato y al manipu 
lador, se habfan reglamentado ya desde 
1913,33 sin embargo, el Reglamento de 
Diversiones Publicas de la Ciudad de 
Mexico de 1922 cuid6 de indicar nueva 
rnente las normas para controlar las condi 
ciones minimas de seguridad. Una de las 
recomendaciones fue que 
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30 Almoina, Notas, 1980, t. I, pp. 241242. 
31 Ibid., pp. 144. 
32 Archivo Hist6rico de la Ciudad de Mexico (en 

adelante AHCM), Diversiones Publicas, Teatros y Cines, 
Inspectores (en adelante DPTO), 1923, t. 29, exp. 362. 

las salas, ya fuera por el fuego o aplastados 
por multitudes asustadas por alarmas de 
incendio. La crudeza de los testimonios 
da cuenta del enorme publico infantil que 
disfrutaba de los espectaculos y que a la 
vez sufrfa de sus consecuencias. En el in 
termedio de una proyecci6n en el teatro 
Cervantes, en 1918, varios nifios y una 
mujer habfan perecido a causa de "un gri 
to lanzado imbecilmenre por una persona 
sobre quien la ley deberfa ser energica''. 
Un cortocircuito en una instalacion elec 
trica en el portico del teatro habfa Ievan 
tado una pequefia flama azulada y "casi al 
mismo tiempo se escuch6 una voz deses 
perada que gritaba iFuego! iFuego!"30 En 
1920, en el cine San Felipe Neri, "mien 
tras en la pantalla pasaba una pelicula por 
episodios que atraia poderosamente la 
atenci6n de chicos y grandes", algun im 
prudente habfa dado la voz de fuego, lo 
que provoc6 no solo el susto del encargado 
del manejo de los switch, que dej6 al teatro 
en completa oscuridad, sino tambien la 
esrampida del piiblico: "por todos lados 
se dejaban ofr imprecaciones y lamentos, 
cayendo por tierra no pocos pequeiiuelos 
que estaban en grave peligro de morir bajo 
los pies de aquella multitud".31 En 1923, 
una nifia habia cafdo de los palcos pri 
meros de un cine en el momento de la 
proyecci6n. 32 

La saturaci6n, lo abarrotado de las sa 
las, el material de construcci6n, las salidas 
de emergencia, los relefonos y la ilumina 
ci6n, asf como el traslado de las pelfculas 
en cajas de aluminio y las casetas de Iarni 
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39 Casafiet, "Peligros", 1921, p. 259. 
40 "(Que vio usted ayer? Zona de rolerancia en los 

cines", El Universal, 24 de abril de 1925, p. 3. 

En la segunda decada del siglo xx, el re 
gisrro de las inspecciones es amplio, las 
informes dan cuenta de las deplarables 
condiciones higienicas en salas donde pro 
liferaban pulgas, en las que no existfan sa 
nitarios y donde la genre llevaba todo ripo 
de alimentos y bebidas para sabarear 
mientras observaba las pelfculas. 

En el marco del I Congreso Mexicano 
del Nifio, celebrado en la ciudad de Me 
xico en 1920, el doctor Casafiet hizo un 
llamado para evitar que los nifios estuvie 
ran en salas cerradas, pues esras les produ 
dan "incoxicaci6n cerebral, la de la sangre, 
por estar encerrados horas tras horas respi 
rando una atm6sfera sumamente enrare 
cida y sobre todo cargada de rnicrobios". 
Para ello propanfa que las proyecciones 
cinemacograficas se hicieran al aire libre 
en parques, jardines u otros sitios apropia 
dos; propuesta que se llev6 a cabo afios 
despues, 39 La calidad del aire dentro de 
los salones cinernatograficos debi6 haber 
sido fetida, pues algunos artfculos en los 
diarios emplazaban a prohibir la entrada 
de los nifios a los cines para que no respi 
raran un aire "lleno de mefiricas ema 
naciones" .40 

El 27 de julio de 1928, el presidente 
Calles promulg6 un decreto en el que se 
determinaba que mientras los cines no 
concaran con locales especialmence instala 
dos para permitir la higiene infanril, la 
respiraci6n de aire puro, el reposo, el suefio 
tranquilo necesarios para los nifios muy 
pequefiosy el aseo despues de las deyec 
ciones, se prohibfa "la entrada y esrancia 
de nifios menores de dos afios", par lo tan 
ta, el Departamento de Salubridad serfa 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

en diez o doce cines el mismo dfa. Los mozos que 
llevaban los rollos de una pelicula se atrasaban y Los 
proyeccionistas, para calmar el griterfo, iniciaban la 
pelfcula con cualquier rollo sin imporcar el orden, 
pues el mozo con los primeros rollos debia continuar 
su camino y entregarlos en el siguiente cine. El pii 
blico no perdonaba pelfculas cortadas o incomplecas 
sin manifestar ruidosamence su inconformidad. Reyes, 
Cine, 1993, p. 277. 

37 "Un espanroso derrumbe cubre de luto a la 
popular colonia Obrera", Reuista de Pollcia, 5 de abril 
de 1926, p. 20. 

·38 "En Los teatros y cines el panico fue terrible", 
Excelsior, 9 de octubre de 1928, pp. 1 y 9. 

El cine Monumental Titan, situado en 
la populosa colonia Obrera, habfa sufrido 
un inmenso derrumbe en el que murieron 
siete personas y quedaron heridas 97, in 
cluyendo un "gran mimero de nifios, todos 
ellos con lesiones de gravedad, hasta tal 
grado que tal vez a estas horas muchos de 
ellos habrfan fallecido".37 Durante el sis 
mo que sacudi6 la ciudad en los primeros 
dias de octubre de 1928, mucha gente se 
encontraba dentro de las cines, y al sentir 
se las primeras oscilaciones, el piiblico se 
levant6 y sali6 en estampida; en el cine 
Cesar en la villa de Tacuba se habfan de 
rrumbado cornisas y fronrispicios, y en 
otros cines se habia cortado la electrici 
dad. 38 Los constantes accidenres en las sa 
las cinernatograficas ocasianados por las 
deficiencias tecnicas y funcionales en cuan 
to a la esrructura y materiales de construe 
ci6n, en cines que contaban con pocos pa 
sillos y salidas, habfan hecho que, desde 
1911, el gobierno del Disrriro Federal 
nombrara inspectores para hacer cumplir 
los reglamentos. Escos personajes se hacfan 
cargo de visitar las salas y confirmar sus 
condiciones ffsicas, las garantfas de segu 
ridad, su real funcionamienco, asf como 
la higiene y la moralidad en su interior. 
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llev6 a cabo en las escuelas. Sin embargo, evidenciaba 
los valores que deseaba propagar el callismo. Loyo, 
Gobiemos, 1998, p. 253. 

43 Una reflexion sobre el realismo de documentos 
visuales como el cine puede encontrarse en Aurelio 
de los Reyes, quien ha resaltado c6mo en sus inicios 
el cinemat6grafo se identificaba como fuente de "ver 
dad", tanro en cfrculos literarios y cientfficos como 
populares. Si el cinemat6grafo era capaz de captar "la 
realidad", se entendfa, por ende, que era incapaz de 
menrir. Vease Reyes, Orfgenes, 1984, pp. 104110. 

44 Carreno, Charro, 1995, p. 214. 

rias que se proyectaban en pantalla estaban 
muy lejos de satisfacer estas normas. 

Las cintas de los afios veinte no escari 
maron en escenas de delitos y crfmenes, 
pues estos eran parte sustancial del drama. 
Bandidas, ladrones, malhechores y de 
fraudadores despertaban una curiosidad 
morbosa tanto en adultos como en nifios. 
Cintas coma La, mano de! muerto, El gran 
momenta, La, aventura peligrosa, Los conquista 
dores def Oeste, Homicidio, El tesoro de! pirata 
motivaron gran regocijo entre el piiblico. 
Muchas de las cintas eran tomadas de ca 
sos verfdicos, situaci6n que entusiasmaba 
a los espectadores a quienes se les com 
plicaba diferenciar la ficci6n de la realidad 
y vefan en estas pelf culas nexos con su vida 
cotidiana, por lo que se idemificaban con 
los dramas o circunstancias de los acto 
res. 43 En el caso de La banda def atttomrfvi! 
gris una de las pelf culas mas populares 
de la epoca que hacfa referencia a un suce 
so de la capital en el afio de 1915, en el 
que una banda de asaltantes a bordo de 
un vehf culo gris allanaba y cometfa crf 
menes amparandose con 6rdenes falsas de 
cateo, el anuncio de su estreno informaba 
que "esta pelfcula no es una ficci6n calcada 
sobre hechos reales, es una transcripci6n 
exacta de la verdad".44 

46 

41 Archivo Historico de la Secretarfa de Salubri 
dad Publica (en ade!ante AHSSP), Departamento de 
Salubridad Publics, Servicio Jurfdico Consultivo (en 
adelante DSPSJC), 1931, caja 14, exp. 26. 

42 Secretarfa, Memoria, 1926, pp. 450453. En 
gracia Loyo sefiala que no se sabe si este c6digo se 

La mala construcci6n de los cines y los 
riesgos que implicaban para la seguridad 
ffsica e higienica eran quiza el menor de 
los peligros en las discusiones sobre lo per 
judicial del cine para los nifios. En la opi 
nion de algunos funcionarios, medicos, 
maestros y padres de familia, el factor mas 
nocivo del cine fue la influencia corrupto 
ra de las pelfculas en las mentes infantiles. 
La preservaci6n de la moral piiblica fue 
uno de los objetivos de las gobiernos de 
los afios veinte. El C6digo de Moralidad 
para los nifios que concurrfan a las escuelas 
primarias, editado por el gobierno callista 
en 1926, llamaba a no proferir palabras 
soeces y vulgares, decir la verdad, no enco 
lerizarse, no perder el dominio sabre sf 
mismo, evitar habiros nocivos, practicar 
la bondad, no alimentar envidias ni ren 
cores, no expresarse mal de nadie, no ro 
bar, no engafiar.42 Sin embargo, las histo 

La influencia corruptora de las cintas 

encargado de fijar las condiciones que de 
berfan reunir dichos locales.41 Con la fina 
lidad de que Mexico contara con una po 
blaci6n sana, la higiene debfa ser una 
practica cotidiana y era fundamental pro 
teger y cuidar a los futuros ciudadanos, 
hacerlos individuos sanos flsica y mental 
rnente desde pequefios. En ese sentido, las 
proyecciones en salas cinernatograficas 
arentaban claramente contra la salud in 
fantil. El siguiente punro trata de c6mo 
tarnbien atentaban contra la moral. 
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47 Garcia, Breve, 1998, p. 29. 
48 "Aventura de dos audaces muchachas. Aban 

donaron el hogar para correr hacia Hollywood", El 
Universal, 1 de ocrubre de 1926, p. 1, 2a. secci6n. 

49 AHSSP, DSPSJC, 1931, caja 14, exp. 26. 
50 Leal y Barraza, "Inicios'', 1992, p. 155. 
51 Ibid., p. 159. 

hechores y celebraba jocosarnente las esce 
nas de robo.47 Otras peliculas empleaban 
a bellas mujeres con aires cosmopolitas 
para cometer crfmenes, tal fue el caso de 
La banda de cinco oros o Fanny o el robo de !os 
veinte mi!lones. Las adolescences desearon 
convertirse en estrellas al igual que las di 
vas de la pantalla. El 1 de octubre de 1926, 
El Universal relataba c6mo dos menores, 
una de doce afios y la otra de 16, despues 
de robar algunas monedas de oro a sus 
familias, habfan sido capturadas por la po 
li cfa luego de huir de sus hogares con la 
pretension de llegar a Hollywood.48 Las 
divas del cine influyeron en modas, ma 
quillaje, vestimenra, formas gestuales e, 
incluso, en formas amatorias. Por ello, las 
<lamas y asociaciones cat6licas presiona 
ban para que no se exhibieran peliculas 
audaces que motivaran el uso de faldas 
cortas, ensefiaran a maquillarse o promo 
vieran en las mujeres cortarse el cabello.49 

Los reglamentos no prohibian la pro 
yeccion de cintas que conruvieran acciones 
criminales, pero exigfan que mostraran 
c6mo erao castigados los delitos, ya fuera 
por las autoridades o por miembros de la 
sociedad."? Adernas, impedfan exponer en 
detalle el modo de operar de los crimi 
nales, o revelar la supremacfa del criminal 
por su inteligencia, fuerza o por "cualquier 
otro rnotivo que pueda inspirar simpatfa 
sobre las personas o habitos inmorales de 
los protagonistas".51 Sin embargo, en la 
decada de los veinte, las cintas siguieron 
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45 Miquel, Exaltados, 1992, p. 42. 
46 Hugo Capero, "Como, d6nde y cuando apren 

den a robar nuestros rareros", Reuista de Polida, 10 de 
octubre de 1925, p. 9. 

En la Revista de Po!icfa, los redactores 
se quejaban de que los directores europeos 
y americanos habfan irnpuesto, "con la de 
cidida ayuda del publico", la moda de las 
pelf culas que engrandecfan a los bandidos 
"con derrirnenro del prestigio policial". 
Para ellos, la influencia del cine en la de 
lincuencia era innegable.46 El publico 
aclamaba con ruidosos aplausos a los mal 

No, por fortuna la vida no es como nos la 
presenta, en abominable caricatura, el cine 
mar6grafo, con la exhibici6n de sus novelas 
policiacas y pasionales, llenas de puertas se 
cretas, de pozos de rormenro [ ... ]No, la vida 
no es solamente asf. Mas tal aglomeraci6n 
falsa de surilezas criminales puede causar 
turbaci6n en muchos hombres. En muchos 
mas nifios rarnbien. Claro. El cinemat6grafo 
no es el iinico responsable; no es el autor de 
la delincuencia, pero es uno de sus colabora 
dores mas eficaces.45 

El tema de los bandidos, drogadictos 
y gatilleros estaba presenre en el cine 
nacional y extranjero. Por mencionar solo 
tres pelf culas que se filmaron en Mexico 
en 1927: El tren fantasma trataba de un jo 
ven que debfa enfrentarse a una peligrosa 
banda de asaltantes de trenes que habfan 
secuestrado a una bella muchacha. En El 
leon de la Sierra Morena se hablaba de un 
bandido generoso, y en El puno de bierro 
un joven era tentado por las drogas, al 
mismo tiempo que una banda de crimina 
les asolaba la region. Luis G. Urbina, cro 
nista de espectaculos y respetado hombre 
de letras, resaltaba: 
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Otra vez se trataba de una nifia gue padecfa 
terrores nocturnos, con incontinencia de 
orina, anorexia y tic convulsivo facial, que 
nos cost6 mucho trabajo poder dominar, y 
todo esto, motivado por haber presenciado 
otra pelf cula en la que se vefa un asalto y se 
asesinaba a varias personas. 

Otro nifio que se arroj6 por un balc6n, 
quedando rnuerto en el aero, despues de 
haber sufrido durante la noche anterior un 
acceso de terror como consecuencia de haber 
presenciado una sesion de cinemat6grafo con 
escenas espeluznantes, que hirieron viva 
rnente su sensibilidad. 

[. . .] 
No hace mucho tiempo gue la prensa 

public6 con bastantes detalles el caso de dos 
nifios hermanitos que, impresionados tam 
bien por lo que diariamente vefan en el CINE, 
al cual eran muy aficionados, abandonaron la 
casa paterna, despues de haber robado a sus 
padres una cantidad de dinero, hospedando 
se en un hotel de la capital, de tercer o cuarto 
orden, saliendo al dfa siguiente para el estado 
de Veracruz, donde fueron sorprendidos por 
las autoridades y devueltos a sus padres que 
los habfan denunciado. Cuando fueron 

mas y aun, a veces, mortales enferrneda 
des" y podfan "influir de manera fatal so 
bre el cerebro de tantos inocenres nifios", 
Este medico exponfa que en el ejercicio 
de su profesi6n se habfa topado con nifios 
que habfan sufrido trastornos del sistema 
nervioso, asi como meningitis, "inmedia 
tamente despues de haber presenciado la 
exhibici6n de una pelfcula, en la que se 
representaba el secuestro de un nifio por 
unos g itanos". Tarnbien ofreci6 varios 
ejemplos de la malsana relaci6n entre el 
cine y los nifios y de la forma en que estos 
se apropiaban de los contenidos y cons 
rrufan sus propios significados: 
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52 Ceniceros y Garrido, Delincuenaa, 1936, pp. 
6667. 

53 AGN, CTMI, caja 1, exp. 624. 
54 Miquel, Exaltados, 1992, p. 4L 

No conocemos cuales fueron los irn 
pulsos que motivaron a Andres, un bille 
tero de quince afios, a planear el robo de 
250 ejemplares de la revista Mascaras de 
las oficinas de El Monitor Republicano.5" 
Aunque afirm6 ir pocas veces a ver pelfcu 
las c6micas, dos de sus compafieros lo acu 
saron de planear un robo en el cine Im 
perial. Se atribufa este tipo de fechorfas 
infantiles a la nociva influencia de las cin 
tas, Luis G. Urbina resaltaba que el cine 
contribufa a las "irnpropias floraciones del 
rnal" en los nifios, que eran "gusaneras de 
crimen encerradas en un capullo". "Mu 
chas veces he pensado'', sefialaba Urbina, 
"en el dafio que, sin darse cuenta, hacen 
estas deformaciones de la vida, estas luchas 
a muerte de Sherlock y Fantomas, del 'de 
tective' y el bandido, de la sociedad y el 
insociable, en la animada forograffa de la 
pantalla" .54 

Desde el punto de vista de la salud, el 
doctor Casafiet explicaba que las cintas 
podian traer como consecuencia "gravfsi 

en un esrado de excitaci6n permanente y en 
una vaga incitaci6n a la acci6n. El piiblico es 
cada vez menos sensible al horror de los des 
manes y a la repulsion que despierta el mal 
hechor. Una juventud cada vez mas co 
rrompida busca avidarnente lo mas saliente, 
lo mas extraordinario; nada es demasiado 
fuerte para ella.52 

detallando acciones criminales y avenruras 
guerreras, lo cual, a ojos de los abogados 
Ceniceros y Garrido, solo mantenfa a los 
j6venes 
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56 AGN, CTMI, caja 1, exp. 843. Los viernes la en 
trada era mas econ6mica. 

57 Una pelfcula muy famosa foe la de Santa 
(1918). Un paradigma de la moralidad que devolvfa 
a la luz temas velados como la castidad y Ia sexualidad, 
mostraba c6mo una humilde muchacha que vivfa feliz 
con su familia era seducida por un militar que luego 
la abandonaba y c6mo a partir de esta situaci6n la jo 
ven cafa en la prostituci6n. Esta pelicula esraba basada 
en una de las novelas mas importantes del porfiriaro 
(escrita por Federico Gamboa entre 1900 y 1902) y, 
en palabras de Jose Emilio Pacheco, "el primer best 
seller mexicano", ya que para 1926 contaba con siere 
ediciones y 40 000 ejemplares. Gamboa, Diario, 
1995,p.XVI. 

58 Leal y Barraza, "Inicios", 1992, p. 153. 

Aunque se consider6 que el acto habfa sido 
una futileza propia de la edad, en su expe 
diente se subray6 como una de las causas 
de este hecho que al chico le gustaba el 
cine, que acudfa a este todos los viernes 
(que era el dfa mas econ6mico) y que pre 
ferfa las pelf culas er6ticas. 56 

El cine era perjudicial porque estimu 
laba los suefios de aventuras infantiles y 
alejaba a los nifios del pretendido modelo 
de nifiez moderna en el que estos debfan 
ser puros, inocentes y candidos. Pero no 
solo crf menes y aventuras de malhechores 
era lo que se mostraba en las salas cine 
marograficas de la capital, otro tipo de pe 
lfculas que influyeron a nifios y adolescen 
t es fueron los dramas con enredados 
argumentos afectivos donde los padres se 
enamoraban de sus hijas adoptivas o don 
de mujeres inocentes eran violadas por sus 
patrones. Todas estas historias llevaban a 
la luz piiblica asuntos que anteriormenre 
habfan permanecido en el arnbiro priva 
do.?? Un ejemplo fue el irnpacto de los 
besos en la pantalla. Desde 1916 se habia 
discutido si debfa suprimirse el beso en 
el cinemat6grafo, criticando su realismo. 58 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

55 Casafiet, "Peligros'', 1921, p. 258. 

Otro ejemplo de la forma en que el 
cine configuraba las experiencias indivi 
duales en nifios y adolescentes se dio a fi- 
nales de septiembre de 1927. Francisco, 
de quince afios, fue rernitido por un gen 
darme del bosque de Chapultepec al Tri 
bunal para Menores. Su delito habfa sido 
"haberse arrojado al Iago con intenciones 
de suicidarse, causandose lesiones''. Cuan 
do se le cuestion6 por las causas de sus ac 
tos, el menor refiri6 que, estando en la 
alameda de Tacubaya con varias amigas y 
su novia, su papa lo encontr6 y le peg6 
por haber salido de su casa sin permiso. 
Esta reprimenda publica avergonz6 pro 
fundamenre a Francisco. "Se fue a su casa 
y tom6 media botella de parras, y luego se 
dirigi6 a Chapultepec, ahf intento suici 
darse, tratando de enterrarse un verdugui 
llo en el pecho y arrojandose al Iago." 

preguntados con que objero hicieron ague 
llo, respondieron sencillamente y con "la 
mayor naturalidad", que habiendo presen 
ciado estas escenas en el CINE, ellos tarnbien 
iban a correr mundo en busca de avenruras. 

Pocos dfas hace que, visitando una fami 
lia en la que hay algunos nifios, me encontre 
gue, especialmente los dos mayores, por cier 
to muy bien constituidos y robustos, esraban 
muy revoltosos y golpeandose con los pufios 
cerrados, profiriendo algunas palabras soeces, 
cuando se acometfan; alarmado por la acti 
tud gue observaban, hube de preguntar a 
los padres cual era el motivo de esta exalta 
ci6n, contesrandome que no me extrafiase, 
pues estaban insoportables desde que iban 
todas las tardes al CINE, y constanternenre 
trataban de irnirar las escenas mis drarnati 
cas y truculentas. En efecto, en los nifios lo 
que domina es la imitaci6n.55 
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61 AGN, CTMJ, caja 1, exp. 312. 
62 Ibid., exp. 233. 
63 La madre de otro nifio en el Tribunal de Me 

nores sei'ialaba gue su hijo no habfa padecido orra en 
fermedad mas que la de la vista "provocada por un 
enfriamiento por haber salido violentamente de! cine". 
Ibid, 28 de noviembre de 1934, caja 34, exp. 9840. 

La oscuridad animaba a los nifios a 
abrazar a las nifias o a cometer "actos in 
dignos". Muchos adolescentes eran sor 
prendidos por las autoridades dentro del 
cine no solo besandose, acariciandose o 
abrazandose, sino incluso realizando actos 
sexuales. Tal fue el caso de un chico de ca 
torce afios, presentado al Tribunal para 
Menores, que habfa sido aprehendido den 
tro del cine Fausto "por haber sido sor 
prendido masturbandose en el sal6n".61 
Ricardo, de trece afios, fue encontrado en 
el cine Montecarlo y habfa sido remitido 
"en virtud de haber estado tocando part es 
sexuales" a otro menor. El nifio expuso gue, 
"efectivamenre y por temor a molestar a 
las personas gue estaban sentadas cerca de 
el, no se retir6 oportunamente teniendo 
que acceder a lo gue deseaba su vecino", 
Aero seguido, su padre fue llamado a com 
parecer. Este explic6 que el problema era 
que a su hijo "el cine le hace mal a los 
ojos", 62 Evidentemenre, la aseveraci6n del 
padre de Ricardo poco tenfa que ver con 
las consecuencias fisiol6gicas del cinemaro 
grafo sobre la vista. El cine hacfa mal a los 
ojos porque se le atribufa una poderosa in 
fluencia corruptora sobre los menores.63 

En tanto el cine provocaba la irnitaci6n 
de ciertas formas de conducta rarnbien 
configure nuevas ideas y practices amo 
rosas. En el caso estadunidense, muchas 
chicas se quejaban de que sus novios les 
pedfan comportarse como las divas de la 
pantalla. El uso del beso, de los ojos para 

so 

59 Reyes, Cine, 1993, p. 279. 
60 Ibid 

Aurelio de los Reyes estima que enrre 
1920 y 1924 los novios comenzaron a be 
sarse en piiblico y que el cinemat6grafo 
fue en gran parre responsable de esro. El 
cine mostraba practicas como el amor a 
primera vista y los amores ilfcitos, esto 
provefa a la genre mas joven y susceptible 
de contenidos para fantasias y tecnicas 
amorosas que incomodaban a algunos sec 
tores sociales. 

En ese sentido, una de las objeciones a 
que los nifios estuvieran en el cine era la 
oscuridad de las salas. La penumbra per 
rnirfa a los espectadores ver y hacer sin ser 
vistos. La completa oscuridad que reque 
tfan las proyecciones cinemarograficas ha 
cfa que cienros de personas desconocidas 
enrre sf compartieran un espacio publico 
que Ies permitia el anonimato y, a diferen 
cia de jardines y parques, favorecfa la in 
timidad. Para evitar los excesos, se orden6 
que los cines contaran con cierta cantidad 
de focos verdes, a fin de que la luz no mo 
lestara y sf irnpidiera las inmoralidades.r" 
Sin embargo, ciertos lugares de las salas 
continuaron en la sombra, para las parejas 
que buscaban un lugar para estar solos o 
para intercambiar favores sexuales segufan 
siendo los espacios idoneos, 

ofredan no su frente, ni su mano, ni su me 
jilla, sino sus labios para ser sellados con un 
beso sensual y apasionado dado en la inti 
midad de una alcoba o en la soledad de un 
paisaje; beso solitario e Inrirno testificado 
por millones de espectadores.59 

La genre aprendi6 nuevas formas de besar 
a traves de las cintas italianas, divas como 
Francesca Bertini 
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68 Marco Aurelio Galindo, "El atracrivo de lo in 
moral", El Universal Ilustrado, 7 de abril de 1921, p. 
23. Citado en Reyes, Cine, 1993, p. 281. 

69 Elias y Dunning, Deporte, 1992, pp. 9294. 

se ofrece ante las ojos del espectador absorto, 
facil, ya que no requiere de gran esfuerzo de 
captaci6n y las imageries son aprehendidas 
sin dificulrad. Los acrores llegan a farnilia 
rizarse con el publico, a tal grado que sus 
actuaciones son objeto de imitacion, convir 
tiendolos a la postre en heroes o herofnas. 
El cine presenta tan vfvidarnente a las men 
tes infantiles y juveniles ternas de realismo 

Los soci6logos Norbert Elias y Eric 
Dunning sostuvieron que una de las fun 
ciones de las actividades recreativas es cu 
brir la necesidad de experimenrar el des 
bordamiento de las emociones fuertes en 
piiblico, lo que proporciona una liberaci6n 
gue no perturba ni pone en peligro el rela 
tivo orden de la vida social. De esra mane 
ra, la asisrencia a cierto tipo de especnicu 
los, en algunos casos, tiende a catalogarse 
como an6mala o constitutiva de delito.69 
Esto explica que uno de los argumentos 
para calificar al cine como corruptor de 
las mentes infantiles fuera que 

el piiblico sali6 escandalizado de la crudeza, 
Las madres de familia, educadas en la sanri 
dad de la vida de provincia, o simplemente, 
en la vida capiralina de fines del siglo XIX [...) 
se retiraron a sus casas agitadfsirnas, maldi 
ciendo del cine, del teatro y de los adelantos 
del siglo xx. Y sus hijas, que entran a la ado 
lescencia y que, al parecer no entendfan de 
estas cosas (no obstante que en realidad y des 
graciadamenre saben ya demasiado) escu 
chaban con la cabeza baja y la roirada rfrni 
da, las acres y furibundas reprimendas de su 
roadre que se paseaba agitada por la pieza.68 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

64 Modell, One's, 1989, pp. 7374. 
65 Miquel, Exaltados, 1992, p. 258. 
66 Reyes, Cine, 1993, p. 281. 
67 Ibid, p. 280. 

atraer la atenci6n y del coqueteo se enri 
queci6 y posiblemente los adolescentes so 
bredimensionaron las pcicticas amorosas.P" 
Cronistas de cine como Jean Humblot y 
Rafael Dufilm reportaban mordazmente 
que la influencia del cine en el matrimo 
nio era irnpactanre: de 6 828 matrimonios 
realizados en rres afios, 4 280 tenfan como 
origen de su relaci6n el cine.65 

Sin duda, el conrenido de las escenas 
exalr6 los animos de muchos nifios y j6ve 
nes que vefan imageries en movimiento 
que hasra entonces solo habfan aparecido 
de forma fija a craves de la pintura o la fo 
tograffa. En 1922 se exhibi6 Cuerpo y alma 
(Inspiration, 1915), esra cinta mostraba a la 
esbelta Audrey Munson posando total 
rnente desnuda. "Se dijo que hubo tumul 
tos para asistir a la proyecci6n y que el 
primer dfa 50 000 personas quedaron 
afuera de los cines". 66 Las pelfculas er6ticas 
comenzaron a inquietar a la sociedad, so 
bre todo si muchachas "decences'', nifios y 
adolescentes presenciaban las imageries. 
Vfrgenes a medias dio margen a "acres y 
desabridos comentarios entre las madres de 
familia y energicas desaprobaciones de los 
austeros jefes de sus hogares, que regafia 
ban a sus hijos de un modo furibundo"67 
si acudfan a las salas donde se exhibfa esta 
pelfcula, Cintas como Las semivfrgenes, en 
la que una muchacha se dedicaba a arraer a 
todos los hombres que conocfa, o Sexo, don 
de no se suprimieron las escenas er6ticas, 
fueron tildadas de inmorales y sucias. Al 
parecer, despues de presenciar la pelf cula 
alemana El combate de los sexos, que contenia 
apasionadas, inmorales y sucias escenas, 
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72 Galicia, Almacin, 1997, p. 44. 
73 Zigomar, "la filosoffa de los pueblos", El Uni 

versal Ilustrado, 22 de diciembre de 1921, p. 32. 
74 Reyes, Medio, 1997, p. 118. 

Otra figura famosa entre los chicos fue 
Charles Chaplin, canto que se vendfan pi 
fiaras con su figura para ser usadas en posa 
das o fiestas y curnpleafios infantiles.?" Los 
nifios jugaban a representar personajes 
fflmicos ya policfas y ladrones, simulaban 
persecuciones y grandes asaltos; sin em 
bargo, todavia no se han hecho estudios 
sobre el papel que cuvo el cine en la con 
figuraci6n de los juegos infantiles en Me 
xico para dar conclusiones acabadas sabre 
esre cema. 

En esos afios, la mayor parte de las pe 
lf culas que se exhibfan en Mexico eran 
escadunidenses, Hoilywood surtfa casi 
90% de los filmes.74 El cine hollywooden 
se, destinado a la masa, habfa acaparado 
las carteleras mexicanas, impuesto los es 

el actor estrella era un personaje llamado 
Tom Mix, que vestia pantalones y camisola 
de color negro, con calaveras en la espalda, 
al frente yen los brazos, sombrero de ala an 
cha tarnbien con calaveras y sus canillas cru 
zadas pintadas de blanco. Fue una vestirnen 
ta que se puso de moda enrre los j6venes [. . .] 
rodes quenan vesrir como el heroe de la pe 
lfcula y pot todas partes se veia a tipos bra 
vucones. De noche, habfa que santiguarse y 
darse unos golpecitos en el pecho para pasar 
salvo frente a aquellos valenrones. 12 

de las figuras preferidas de los nifios fue Tom 
Mix, jusriciero sin cacha, vaquero aventu 
rero que llenaba las cintas de persecucio 
nes, proezas ffsicas y rescates de <lamas 
indefensas de manos de los malvados. En 
sus memorias, Rucilo Galicia recuerda que 
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70 Ruiz de Chavez, "Delincuencia", 1959, p. 13. 
71 Entre las causas familiares estaban la composi 

cion familiar, divorcios, concubinaros, hijos ilegftimos 
y nurnerosos, condiciones de la habitaci6n, sueldos 
familiares, profesiones u oficios, alcoholismo y esrado 
ffsico y mental de la familia. Las causas extrafamilia 
res eran el urbanismo, las malas compafiias, la Iitera 
tura malsana, el lujo y el juego. Las causas econ6micas, 
pobreza e ignorancia, acritud social, trabajo infantil. 
y por ultimo, enrre las causas personales: herencia 
morbosa, nii'ios descendienres de neur6paras, alcoho 
lismo, sffilis, herencia, anormalidades ffsicas, anorma 
lidades de caracter, 

En los regiscros del archivo judicial pode 
mos advertir ciertas preferencias cinema 
cograficas de los nifios y adolescentes, des 
de las c6micas y emotivas pelfculas de 
Charles Chaplin, las inc6modas situaciones 
de Max Linder, los absurdos mundos de 
Buster Keaton, los western, hasta los dra 
mas rornanticos de Rodolfo Valentino. Una 

Los NINOS HABLAN ... 

Una de las grandes convicciones entre 
quienes se dedicaron a examinar a la nifiez 
abandonada y delincuente en la epoca era 

. que la etiologfa de la delincuencia infantil 
podfa dividirse en cuatro causas: familia 
res, extrafamiliares, econ6micas y persona 
les. 71 El cinemat6grafo era otra mas de las 
rakes de la delincuencia infantil como la 
pobreza, el crecimiento de la poblaci6n, 
el aumento de centros de vicio, el fracaso 
moral de la escuela, la relajaci6n de las 
costumbres y la impunidad. 

impresionante de gangsrerismo, y tahures, 
que no nos es diff cil saber de muchachos que 
han cometido algun atraco cuyas lecciones 
han sido recibidas y bien captadas en una 
tarde de cine.?? 
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77 AGN, CTMJ, caja 1, exp. 284. 
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?9 AGN, CTMI, caja 1, exp. 1640. 

cada ocho dfas, los viernes o los domingos, 
dos veces por semana o diariamente. El asis 
tir al cine, al menos una vez a la semana, 
se convirti6 en un habiro para los nifios y 
adolescentes. Enrique, de doce afios y que 
trabajaba como ayudante de chofer, decla 
r6 que le agradaba tanto el cine que "todas 
las tardes iba a el sin importarle las vistas 
que daban" .77 Es irnportante resaltar que 
muchos menores trabajaban en las cines 
como mozos mandaderos, manejando las 
proyectores o vendiendo dulces y chicles, 
y asf aprovechaban para ver las pelfculas, 
de esa manera podfan ir al cine y a la vez 
ganarse algunos centavos. Otros voceaban 
los tftulos de las funciones exhibidas apos 
tados a la entrada de las salas. "Esta ma 
nera de atraer al publico contravenia las 
disposiciones de la policfa, pues los vocea 
dores entorpecfan el paso de los transeun 
tes y sus gritos molestaban a los vecinos."78 

Dernetrio, de quince afios, aprehendido 
junto con orros tres menores por jugar a 
los dados en la vfa publica, habfa sido mo 
zo en el cine Alcazar, donde se le pagaba 
con comida. En su expediente se anot6 
que tenfa pocos amigos "mas 0 me nos se 
mejantes a el y con guienes paseaba e iba 
al cine, a las ferias, a las taros, a las carpas 
y al box". El menor declar6 no tener pre 
ferencia por determinadas pelfculas, pero 
adrnitio que "concurrfa casi diariamente a 
los cines" .79 Cosme, de catorce afios, se 
ocupaba en el cine Fausto "sin meramente 
tener ninguna obligaci6n fija, pues unica 
mente ayudaba a llevar o traer algun ob 
jeto o recado". Habfa sido detenido por 
pederastia y aunque su familia y los em 
pleados del cine declararon que su con 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

75 Al respecto bubo energicas quejas pot grupos 
de la sociedad mexicana, e inclusive protestas formales 
por parte de los gobiernos rnexicanos. "Esre tipo de 
cine que 'denigraba' la imagen de Mexico y los me 
xicanos influy6 mucho en el tipo de cine que empez6 
a producirse en el pals: un cine declaradarnente nacio 
nalisra que buscaba dignificar la imagen del pals en 
el exterior." Carreno, Charro, 1995, pp. 205206. Los 
primeros largometrajes mexicanos de ficci6n esruvie 
ron inspirados en los arquetipos del cine extranjero. 
Durante los afios veinte, Hollywood tuvo una hege 
monia casi total sabre el cine: "conforrne avanzaba el 
tiempo entraban mas y mejores pelfculas estaduni 
denses, desde cualquier punro de vista, que educaban 
la sensibilidad y aguzaban su sentido crftico, por lo 
que [el publicol se volvi6 intolerante: pateaba y silbaba 
durance Ia proyecci6n o exigfa ruidosamenre la devolu 
ci6n de su dinero" al ver pelfculas mexicanas que no 
le gustaban. Reyes, Cine, 1993, p. 253. En la decada 
de los veinre se produjeron 85 pelfculas de ficci6n y 
documentales en el pals, mienrras que Hollywood 
producfa 800 largometrajes de ficci6n anuales. Duran 
te las presidencias de Alvaro Obregon (19201924), 
Plutarco Elfas Calles (19241928) y Emilio Portes 
Gil (19291930), el cine nacional mereci6 menos 
arencion oficial que duranre el anterior gobierno de 
Venustiano Carranza (19171920). Garcia, Breve, 
1998, p. 53. 

76 Reyes, Cine, 1993, p. 275. 

tudios, el star system, los generos y promo 
via una vision peyorativa del mexicano y 
difundfa valores de la cultura de Estados 
Unidos.75 Las peliculas del expresionismo 
alernan tuvieron su mejor acogida entre 
el publico mexicano a partir de 1923 y, en 
cambio, las pelf culas italianas, que habfan 
dominado el mercado mexicano durante el 
gobierno de Carranza, practicamente de 
j aron de exhibirse. En la decada de los 
veinte, las pelf culas espafiolas y francesas 
iniciaron una presencia permanente en las 
salas cinernarograficas. 76 

Los nifios declaraban su afici6n y entu 
siasmo por el cine sefialando que asistian 
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84 Casafiet, "Peligros", 1921, p. 259. 
85 AHSSP, DSPSJC, 1931, caja 14, exp. 26. 

no s6lo a los menores de dos afios que es 
quienes menos perjudica la inmoralida<l de 
los argumentos que no pueden comprender 
por ser tan pequefios, sino a los nifios de 
cuatro a doce afios, que es precisamente la 
epoca de la vida en que las impresiones que 
se reciben rnarcan un sello indeleble. Y si 
esto no fuera posible, de pronto, nos perrni 
timos sugerir la idea de que se sefialen cier 
tos cines, o al menos, funciones especiales 
en que se exhiban pelfculas que insrruyan y 
deleiten moralizando, para que las madres 
puedan, con entera confianza, llevar a sus 
hijos, seguras de queen nada se perjudicara 
su educaci6n moral y que de nada rendran 
que avergonzarse. 85 

En sepriernbre de 1928, las mujeres 
de la Sede Social de la Union Cooperativa 
Mujeres de la Raza manifestaron su preo 
cupaci6n enviando un comunicado al pre 
sidente, en el que insistfan en prohibir la 
entrada al cine a todos los nifios: 

estarfa de mas el que las pelfculas que se fue 
ran a exhibir fueseo sometidas a un previo 
examen por una junta de personas de recono 
cida honorabilidad, evitando de esre modo 
que los empresarios de esta clase de espec 
taculos conrinuasen envenenando el espfriru 
moral del nifio y enfermando a su ffsico, tan 
solo llevados por el afan de lucro.t'" 

de nifios y j6venes a todo es~ect:iculo que 
se considerara denigrante. 3 Durante el 
primer Congreso del Nino, en 1920, se 
habfa sefialado que no 
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80 Ibid., exp. 492. 
81 Ibid., exp. 128. 
82 lbid., exp. 1027. 

ducta era buena, tarnbien sefialaron que 
"rodas las tardes iba al cine y mientras no 
se ofrecfa algo que hacer, vefa las pelfcu 
las". El menor explic6 que le gustaban 
principalmente las peliculas texanas "por 
que son emocionanres". Consecuenrernen 
re se dictamin6 que "su vida de ocio y de 
vagancia contribuyeron en gran parte a la 
comisi6n de su falta". 80 

En el discurso condenatorio del Tri 
bunal de Menores, los apelativos utilizados 
por los funcionarios vinculaban la asisten 
cia a los cines con actividades delictivas o 
inmorales. Podemos encontrar expresiones 
como: "con quienes se va al cine o a vagar 
por las calles"; "es afecto al cigarro, al cine 
ya las piezas de teatro inmorales"; "es un 
muchacho libertino, desobedieme y capri 
choso, que no ama el trabajo y es muy 
afecto al cine y a jugar a las canicas"; "es 
borracho, mujeriego y ladr6n, ha frecuen 
tado los cines Goya, Cervantes y baile pii 
blico". Es importante mencionar que ha 
bfa tarnbien muchos nifios que confesaban 
no conocer el cine ni asistir a ninguna di 
version, ya fuera porque no les gustaba o 
porque preferfan orros enrretenimienros 
coma "las grandes caminatas por la ciu 
dad". Julia, de trece afios y que trabajaba 
coma sirvienta, expresaba que no le agra 
daba el cine "a pesar de que la llevaba su 
patrona con alguna frecuencia", pues 
"coma no sabe leer, no le divierte".81 Ser 
analfabeto, en general no era un impedi 
menta para asisrir al cine, el voceador Ge 
ronimo, aunque iletrado, disfrutaba de este 
entrerenimiento todos los domingos.82 

Ya desde mediados de 1907 se habfan 
iniciado campafias para prohibir la entrada 
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Junta a la solicitud de censurar las pelf 
culas para ser vistas por nifios, opiniones 
como la de Amada Linaje fueron perfilan 
do otra preocupaci6n: la escasez de pelfcu 
las con ternaticas infantiles y la exigencia 
de una clara division entre el cine adulto 
y el cine infantil. Algunos se quejaban de 
que incluso cintas que se anunciaban 

. como exclusivas para la infancia, mas tarde 
eran casi "impresentables aun para los 
adultos mas desaprensivos". La vida en la 
calle, en los centros industriales y comer 
ciales, estaba llena de perturbaciones para 
la infancia: "la venta clandestina de publi 
caciones y de estampas obscenas; el atrac 
tivo de espectaculos que, aun cuando to 
lerados par la autoridad, despiertan el 
deseo y la concupiscencia: la accesibilidad 
al cinernarografo", Sin embargo, se recalca 
ba que "este rnaravilloso invento del pe 
cado", ademas de ser "escuela de inmorali 
dad y de vicio", era rarnbien un poderoso 

PELfCULAS PARA NINOS 

El auge del cinemat6grafo provoc6 una 
especie de panico moral entre los sectores 
de clase media que lefan los comemarios 
en diarios y revistas sobre lo malsano del 
cine que vincularon esas perniciosas in 
fluencias direcrarnenre con la resistencia 
a la auroridad y los delitos corneridos por 
los nifios y j6venes de las clases trabaja 
doras. Fueron quiza los hi jos de estas clases 
medias y altas, en comraposici6n a los ni 
fios de las clases trabajadoras, a quienes se 
le neg6 mas frecuentemente que asistieran 
al cine. El miedo sabre los peligros mora 
les de este entretenimiento de masas fue el 
que provoc6 rnovimientos de reforma a 
los reglamentos para proteger a los nifios 
y adolescentes. 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

86 Amada Linaje de Becerra, "Espectaculos que no 
conviene dar a los nines", El Nino, febrero de 1929, 
p. 13. El tema de la censura cinematografica es exten 
so y de una gran riqueza, pero excede la intenci6n de 
este artfculo; sin embargo, cabe mencionar que duran 
ce la presidencia de Francisco I. Madero se estable 
cieron los primeros lineamientos restricrivos para la 
incipiente actividad fflmica en favor de la moral pii 
blica, A finales de 1910 funcionaba ya un Departa 
rnento de Censura Cinernarografica, dependiente de 
la Secretarfa de Gobernaci6n. En 1919 se expidi6 el 
Reglamento de Censura Cinernarografica en el que 
se otorgaba a la Secretarfa de Gobernaci6n la facultad 
de revisar y censurar los filmes antes de ser expuestos 
y se creaba un Consejo de Censura integrado por tres 
notables. la censura no solo renfa una explicaci6n po 
lirica, sino tambien fiscal, ya que se cobraba por cada 
rollo de pelfcula supervisada, lo que representaba un 
ingreso econ6mico importance al erario. 

Finalmente cuestionaba: "(no podrfa 
formarse una liga de padres de familia bien 
intencionados y cultos, que supervisara los 
programas de las funciones infantiles?"86 

la hisroria parria, la hiscoria natural, la geo 
graffa, llevadas al celuloide, en una forma 
atractiva, cumplirfan airosamente un empe 
fio educativo. Pero no, el cinemat6grafo, en 
vez de ser escuela de moral o pedagogfa, es 
escuela de crimen y perversion, por la que la 
nifiez pasa dejando los mejores afios y jirones 
de inocencia. 

Unos meses despues, Amada Linaje de 
Becerra, doceme y escrirora, a craves de un 
artfculo en la revista El Nino, colmado de 
emoci6n y de temores hacia los medias 
masivos y la vida moderna que, en su opi 
nion, estaban "destruyendo a la infancia", 
clamaba que "nos estarnos quedando sin 
nifios", Se gun esra aurora, el cine estaba 
pervirtiendo a la infancia, no obstante, 
usado adecuadamente, podrfa ser de gran 
ayuda para el educador: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


SUSANA SOSENSKI 
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Las grandes ciudades y hasra las pequefias 
poblaciones y alejados poblados cuenran, en 
mayor o menor nurnero, con magnfficos 
salones e improvisadas pantallas donde se 
proyectan las cintas que ban de llevar al pue 

Ciertamente, el cine era uno de los 
adelancos modernos, paradoja de la mo 
dernizaci6n, se requerfa de el y al mismo 
tiempo se lo rechazaba, ya que era un me 
dio que podfa aleccionar hacia dos lados 
opuestos: la vida honesta o el camino del 
crimen, la decencia o la inmoralidad. 

En pedagogfa tiene tanra importancia y tras 
cendencia el cinemar6grafo, que podemos 
afirmar que no han de pasar muchos afios 
sin que en los planes de ensefianza en las es 
cuelas del magisrerio figure como rnateria 
preference de estudio, el conocimiento de la 
reorfa y completa practica de tan asombroso 
descubrimienro. Mas, a pesar de lo indicado, 
y como nada existe en este mundo sin su 
pro y su contra, el cinemat6grafo, que tanto 
puede servir para cultivar nuesrra inteligen 

. cia, puede rambien servir para pervercirla en 
grado sumo; es decir, que siendo un objeto 
de gran utilidad, puede cambiarse en suma 
rnente peligroso y nocivo; y lo que puede 
servir (lo educativo en grado maxirno) pue 
de llegar a convertirse en pernicioso para la 
sociedad si no se vigila y reglamenta su ex 
hibici6n, de una manera racional, cientffica 
y cuidadosa.91 

En suma, el problema del cinernat6 
grafo era que podfa cumplir varias fun 
ciones, sin duda las mas diarnetralmente 
opuestas vinculadas a la infancia eran fo- 
mentar la morbosidad y la delincuencia o 
rnoralizar e instruir. 
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87 Ceniceros y Garrido, Delincuencia, 1936, pp. 
6667. 

88 Ibid., p. 67. 
89 "El cine en la educacion", El Universal, 6 de 

septiernbre de 1929, p. 1. 
9° Ceniceros y Garrido, Delincuencia, 1936, p. 67. 

Su importancia se hace notar mas cuando 
pensamos que es poderoso excirante de los 
centres inrelecruales: la atencion, la memo 
ria, el juicio, la imaginaci6n y especialmente 
el sentido de la vista, que es el sentido del es 
tudio, de tal manera que es por eso uno de 
los elementos que influyen poderosamente 
en el aurnento de la criminalidad infantil.?" 

Para fines de 1929 se consideraba que 
el cine era un "medic enteramente practi 
co", pues "por medio del cine se graban 
mas rapidarnence las impresiones y per 
duran por mucho tiernpo". 89 Al fin y al 
cabo, nadie negaba la importancia del ci 
nemat6grafo, pero sus contradicciones es 
taban claras: por un lado, era una temible 
fuente de corrupci6n y, por el otro, tenia 
excepcionales cualidades didacricas, 

siquiera a un profesor gue desarrollara ante 
un grupo de nifios y nifias una conferencia 
acerca del arnor, del celo, de la manera de 
realizarse un rapto, de la sensaci6n de placer 
que producen el beso y el abrazo, pues esa 
lecci6n serfa menos sensible gue la proyec 
ci6n cinematografica.88 

agente de civilidad y educaci6n.87 No era 
que los hombres y mujeres dedicados a 
atender a la infancia se consideraran enemi 
gos del cinemat6grafo, "desde lo mas Inti 
mo de nuestra alma rechazamos este califi 
cativo" sefialaba el doctor Casafiet, porque 
en general aceptaban una cualidad del cine: 
su caracrer didactico. El cine no equivalfa 
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94 Casafiet, "Peligros", 1921, p. 259. 
95 Amada Linaje de Becerra, "Espectaculos que no 

conviene dar a los nifios", El Niiio, febrero de 1929, 
p. 13. 

Lo que subyacfa en estas discusiones 
reflejaba el contexto propio de la epoca, 
Si el siglo XX era, en efecto, "el siglo de la 
nifiez" por la apertura a las nuevas corrien 
tes cientfficas gue habfan surgido para 
ocuparse, tratar y proteger a la infancia, 
esto querfa decir que la nifiez era enrendi 
da ya como una etapa peculiar del desarro 
llo del ser hurnano, con sus complejidades 
propias, con formas especfficas de vivir la 
sexualidad, con requerimientos educativos 

realizar el arte, con expresi6n de pensamien 
tos levantados y traducidos en forma bella; 
lasrirna grande que haya en casi todas las 
cinras escenas del todo inconveniences para 
ser presentadas a las nifios. En cambio, con 
tamos con algunas peliculas, en muy redu 
cido rnimero, que sin recurrir a la farsa ri 
dfcula, ni a los chistes vulgares, divierten, 
moralizan e instruyen.95 

La profesora Amada Linaje de Becerra 
escribfa que el cinemat6grafo podia 

todo en las llamadas sesiones especiales para 
los nifios, en que se rinda culto al arte, en 
que se presenten vistas de nuesrros monu 
mencos nacionales, tan poco conocidos en el 
extranjero, por nuestra incuria y abandono, 
haganse exhibiciones de la rigueza artfstica 
que tenemos, ya en catedrales, ya en palacios, 
jardines, cuadros, esculturas, erc., erc., y 
cuando se trace de dar comedias o episodios 
cornices o dramaricos, haganse siempre ins 
pirados en la mas sana moral, en el mas 
acendrado parriorisrno y en el arte mas ex 
quisito. 94 

EL CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

9< Ruiz de Chavez, "Delincuencia", 1959, p. 13. 
93 Knight, "Popular", 1994, p. 395. 

Mexico por desgracia esta muy falto de cul 
tura en todas sus manifestaciones y el cine 
mat6grafo es uno de los medios mas valiosos 
que podemos utilizar para lograr este noble 
fin y utilizandole debidamenre obtendremos, 
en vez de nifios hisrericos, impresionables, 
debiles, sin fuerza de voluntad, grandes 
hombres, fuertes, bien equilibrados que le 
vanten el decaido espiriru moral y ffsico de 
nuestra patria. 

Evftense los perjuicios anreriorrnenre 
enumerados, y proyectando pelfculas, sobre 

Justamente el incremento de nifios po 
bres en las salas cinematogcificas hizo pen 
sar a muchos cintas "crirninales". El temor 
era que los nifios aprendieran una lecci6n 
doblemente perjudicial, que el crimen pa 
gaba maravillosamente y que requerfa 
mucho menos esfuerzo fisico que el trabajo 
honrado. 

Sin embargo, todos estos debates se 
enfrentaban a la problernatica de una in 
dustria cinematografica infantil apenas en 
sus pinitos. En consecuencia, nifiosy adul 
tos vefan las mismas pelfculas. Esta era 
otra de las contradicciones en un mundo 
donde el nifio habfa adquirido, finalmen 
re, su propia individualidad y en el que 
se lo percibfa coma el futuro ciudadano. 
Si, como sefiala Alan Knight, los regfme 
nes posrevolucionarios buscaban crear un 
"nuevo hombre," una "nueva rnujer", pero, 
fundamentalmente, un "nuevo nifio" ,93 
era imperioso entonces difundir modelos 
de moralidad que debfan cultivarse desde 
la infancia. 

blo la distracci6n, la educaci6n y, muchas 
veces, la corrupci6n.92 
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99 Leal y Barraza, "Inicios", 1992, p. 172. 

las empresas a quienes se conceda permiso 
para exhibiciones cinernatograficas rendran 
la obligaci6n de dar los domingos y dfas fes 
tivos una funci6n, cuando menos, <le<licada 
a las nifios, en las cuales se exhibiran exclusi 
vamente vistas de arte, viajes, leyendas, 
cuentos y escenas risibles, en las que no se 
crate de delitos ni amorfos.99 

logr6 con la llegada del sonido y el color 
a principios de la decada de 1930. A fines 
de los afios veinte aparecerfan los famosos 
personajes el Gato Felix, Betty Boop y 
Popeye, para ese enronces, el estaduniden 
se Walt Disney habfa dado vida en la pan 
talla a los personajes Mickey y Minnie. 
En 1933 aparecerfan el pato Donald, Plu 
to, Goofy; dos afios despues se cre6 la pri 
mera pelf cula animada para proyectar en 
cines, Blanca Nieves y Ios siete enanitos, a la 
que sigui6 una vasta producci6n que llega 
hasta nuestros dfas. El sonido y el color 
ofrecerfan a los menores mexicanos las pri 
meras pelfculas animadas destinadas espe 
cialmente a satisfacer sus necesidades re 
creativas, Tom Sawyer, Skippy, Huckleberry 
Finn, Rin Tin Tin fueron algunas de estas. 

Desde luego la preocupaci6n por crear 
pelfculas infantiles no surgi6 en los afios 
veinte, sin embargo, fue en esre periodo 
cuando se hizo mas hincapie en esta nece 
sidad. Al igual que en otros paises como 
Estados U nidos o Inglaterra, en Mexico 
bubo tambien una serie de iniciativas para 
sentar a los nifios en el cine: las marines, 
la censura, las leyes y el cambio de hora 
rios. El Reglamento de 1913 habfa enco 
mendado a los empresarios cinernarogra 
ficos de la capital proyectar funciones 
dominicales para nifios: 
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96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Veanse Gubern, Historia, 2000, pp. 249253, 

y Sadoul, Historia, 1987, pp. 453468. 

adecuados. Se evidenciaba la necesidad de 
crear diversiones para nifios, mas concre 
tamente, pelfculas para nifios, Asf, pues, 
bubo llamamientos para crear una indus 
tria cinernarografica especializada y de 
dicada exclusivamente a la producci6n y 
exhibici6n de pelfculas infantiles. 

No debemos perder de vista que el 
cine hollywoodense se habfa encargado ya 
de crear peliculas con ternaticas cercanas a 
los nifios y tipos infantiles en actores como 
Mary Pickford, Shirley Mason o Jackie 
Coogan. Este ultimo, entre 1917 y 1927, 
habfa participado en una veintena de pelf 
culas entre las que se encomraban El Chico 
(1921), protagonizada por Charles Cha 
plin, Oliver Twist (1922) y Dias de Circe 
(1923). Pickford, una actriz de ricitos y 
vestidos de nifia ingenua, desempefiaba 
papeles femeninos colmados de candidez. 
"jQue falta nos hace una Mary Pickford, 
para hacer llegar hasta el alma de nuestros 
nifios mexicanos los tesoros de su arte ex 
quisito!" ,96 se lamenraba la maestra Linaje: 

hay que crear el cine infantil, y si Caperucita 
y Cenicienta, Barba Azul y Blanca Nieves, 
las heroes de Perrault, de Grim, de Andersen 
a de Smith, saben ejercer un encanro especial 
en el alma de nuestros nifios, (por que no 
dar vida en la pantalla a estos deliciosos 
personajes del ensuefio? (No serfa posible 
abrir una suscripcion popular para crear en 
Mexico la industria del cine exclusivamente 
para nifios?97 

Si bien algunos dibujos animados ha 
bfan aparecido en la pantalla de cine en 
tre 1915 y 1920,98 SU verdadero exiro Se 
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100 Ibid 
104 Revista de Policfa, 25 de agosto de 1927, 

p. 16. 

Las marines no reflejaban las preferen 
cias de la audiencia infantil. Los nifios pre 
ferfan pagar mas y ver una pelicula sen 
sac ionalis ta para adultos con escenas 
amorosas, persecuciones en autornoviles, 
disparos y dinamita que la historia de In- 
dia ode China. En septiembre de 1929, el 
cine Olimpia habfa obsequiado a 2 500 
escolares una funci6n gratuita para dar a 
conocer la pelfcula Simba, que mostraba 
la vida de los animales, de la vegetaci6n y 

Es verdaderamente lamentable que las em 
presas cinemarograficas no se cuiden de se 
leccionar las pelfculas que en todos las salo 
nes pasan las domingos en la rnafiana en 
funciones dedicadas a los niiios. Y asf hemos 
visto anunciadas en estas "marines", pelfculas 
como Una noche de amor, Mundo, demonic y 
Carne, y otras que solo sirven para mostrar a 
la nifiez lacras sociales y descorrer ante su 
vista ingenua, el velo de algunos secretos de 
la vida que no pueden sino pervertir prema 
turamente unos espfritus que por ser el de 
las futuros ciudadanos debfan cuidarse 
de morbos que nunca pueden ser benefices. 
Muy conveniente serfa que se pusiera coto a 
la exhibici6n de ciertas peliculas dedicadas 
a los nifios.l?" 

precio; la exhibici6n debfa incluir una pe 
lf cula educativa, y si presentaba pelfculas 
de entretenirniento tendrfan estas que pa 
sar antes por un comisionado que corrobo 
rara si estas cintas no deslizaban "pasajes 
contra el pudor o contra la moral y las 
buenas costumbres" .103 Sin embargo, para 
1927, las marines continuaban exhibien 
do pelfculas para adultos: 

El CINE Y LA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

100 Ibid, p. 156. 
101 "Los nifios y las pelfculas inrnorales", El Uni 

versal, 12 de julio de 1922, p. 1. 
102 "Como puede fundarse el teatrocine para los 

nifios", El Universal, 9 de agosto de 1922, 2a. secci6n, 
p. 7. 

Su propuesta, "una santa cruzada, que 
libre a los nifios de los excitantes a una 
sensualidad prernarura", 102 tenfa algunas 
condiciones: el tesoro municipal no debfa 
cobrar impuestos a los cines que dieran 
funciones los jueves y sabados por la tarde; 
los boleros deberfan venderse a mitad de 

En la exposici6n de su proyecto don Manuel 
Caballero pone de manifiesto los graves in 
convenientes que para la educaci6n de nues 
rro pueblo trae consigo la asistencia de los 
nifios a funciones en las que se exhiben cin 
ras inmorales y dafiosas y pide que el Con 
sejo Cultural se dirija al H. Ayuntamiento, 
para que se den las ordenes del caso, a fin 
de que se evire que los nifios sigan presen 
ciando especraculos de esa Indole, y se or 
ganicen exhibiciones exclusivamente para 
la nifiez, que pueden ir alrernandose en los 
diversos cines metropolitanos. Como deci 
mos, el proyecto del senor Caballero fue 
aprobado y la resoluci6n del consejo fue dada 
a conocer al presidente del Ayunramiento.'?' 

Se persegufa el objerivo de que los ci 
nes se convirtieran en "verdaderos centros 
educativos y de moralidad para la ni 
fiez", 100 en los que debfan proyectarse pe 
lfculas de Indole instructiva, vistas panora 
micas, lecciones de historia natural. Sin 
embargo, en las marines se proyectaba 
cualquier tipo de pelfcula. Manuel Caba 
llero, poeta y periodista, habfa presentado 
en 1922 una "propuesta digna de alaban 
za", segun palabras de El Universal: 
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108 "Exhibiciones de cine en varias escuelas", Ex 
celsior, 22 de noviembre de 1921, 2a. secci6n, p. 8. 

109 "El ojo de la Have. El cine en la educacion", 
El Universal, 7 de septiembre de 1929, p. 3. 

110 Excelsior, 22 de noviembre, 1921, 2a. secci6n, 
p. 8. 

en lugar de ensefiar y divertir, casi se lirnit6 
a registrar acrividades organizadas por sus 
diferenres departamenros, mis que una en 
sefianza visual, un aprendizaje de conoci 

tora de la moralidad y la higiene. En no 
viembre de 1921, dentro del proyecto de 
las misiones educativas, la SEP dot6 de pro 
yectores a varias escuelas de barrios popu 
lares para "la mejor y practica culturiza 
ci6n de los nifios" y de los adultos. 108 Jose 
Vasconcelos, como secretario de educaci6n, 
asistio a la primera funci6n en la escuela 
Francisco I. Madero, ubicada en la popular 
barriada de La Bolsa donde al parecer la 
concurrencia fue amplfsima. La SEP, por 
medio del Departamento de Bellas Artes, 
formul6 un proyecto para la producci6n 
o alquiler de diez pelfculas mensuales con 
argumentos educativos en los que "reinara 
el optimisrno", con asuntos cienrfficos y 
temas directamente instructivos. Tambien 
propuso hacer pelfculas rornanricas, "pe 
quefias novelas tendenciosas en las que se 
planteen problemas sociales, econ6micos 
o morales ejemplificantes't.l''? 

Desde principios de los afios veinte, la 
SEP habfa adquirido a muy bajos precios 
aparatos cinernatograficos y pelfculas "de 
esas que no por anticuadas y en desuso en 
los salones de cine dejan de ser culturales 
y hasta divertidas para la chiquillerfa edu 
canda" .110 En un principio los objetivos 
pedag6gicos de las cintas creadas por la 
SEP no se lograron, ya que se habfan enfo 
cado a grabar los fesrivales: 
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105 "Funciones cinernarograficas 'Sirnba'", Bolettn 
de la Secretarfa de Educacion Publica, septiernbre de 
1929, p. 16. 

106 Beezley, "Popular", 1986, p. 35. 
107 La Junta Municipal de Sanidad encarg6 la 

elaboraci6n de 150 pelfculas para mostrar los inconve 
nientes y peligros que acarreaba el desaseo personal y 
los medios para ponerse a salvo de las enfermedades. 
Almoina, Notes, 1980, t. II, pp. 177178. 

de los habiranres de algunas regiones de 
Africa a cambio de que las peHculas se di 
fundieran en las escuelas. Las marines in 
fantiles o las funciones dedicadas exclu 
sivamenre a los nifios solo podfan ser 
rentables si se tenfa un amplio apoyo de 
las autoridades educativas, civiles o religio 
sas para que llenaran las salas con nifios, a 
cam bio de eso los inspectores debieron 
comprometerse a hacer propaganda enrre 
el resto de la poblaci6n escolar para que 
asistiera "a una serie de funciones de paga 
organizadas con especialidad para los nifios 
al precio de 5 0 centavos" .105 

Como el cine comercial en este periodo 
no tenfa coma objerivos educar, sino enrre 
tener al publico, tampoco reflejar actitudes 
sociales, sino aliviar a los espectadores de 
SUS preocupaciones, l06 el regimen opto 
por crear pelf culas con una funci6n didac 
tica, de propaganda y transmision de sus 
postulados. Entre 1920 y 1921, el gobier 
no decidi6 utilizar el cine para difundir 
principios, maximas y consejos en ternas 
como la higiene y la profilaxis, 107 asi como 
los adelantos conseguidos por el regimen. 
En un principio, SU interes no solo fue en 
focarse a los nifios, sino al conjunto de la 
poblaci6n, no obstante, abri6 el espacio 
pedag6gico en el cine que muchos espe 
raban. Las pelf culas difundidas tuvieron 
un cariz propagandfstico de los logros ofi 
ciales y una intencion educativa y promo 
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114 Puig, Esfuerzo, 1929, p. 411. 
1 1 5 Se lleg6 a presenrar un proyecro a la SEP para 

crear una Sociedad Cine Educadora Mexicana que in 
clufa la traducci6n de varios anfculos sobre la uti liza 
ci6n de! cine en la educaci6n estadunidense y una lis 
ta de pelfculas sobre hisroria y geograffa de Estados 
Unidos. Reyes, Cine, 1993, p. 137. 

116 Ibid., p. 253. 
117 Ibid., p. 267. 
118 Elias y Dunning, Deperte, 1992, p. 87. 

Los nifios segufan pagando para dis 
frurar de las aventuras y audacias de sus 
heroes cinematograficos. La ernoci6n que 
los nifios persegufan muy probablemente 
estuvo lejos de las proyecciones cinema 
rograficas de la SEP o de la Secretaria de 
Salud. La busqueda de emoci6n en las ac 
tividades recreativas era la orra cara de la 
moneda del control y de las restricciones 
que coartaban la expresi6n ernocional en 
la vida corrienre.U" Ni la SEP ni los pro 

sencillarnenre a divertirse y por eso [el espec 
tador] gusta mucho de las pelfculas ameri 
canas de series, en las que no hay que pensar 
y que sentir; en las que la imaginaci6n se 
distrae alegrememe sin sobresaltos, en las 
que los artistas hacen prodigios acrobaricos 
y deportivos.117 

educativas, habfan congregado a 5 31 713 
espectadores y asistentes. 114 

El gobierno inrento crear un consejo 
directive con periodistas y profesores para 
convertir al cine en un complernento deli 
bro de texto y las clases orales.115 Sin em 
bargo, cuando el publico percibfa que las 
peliculas "eran un ejercicio de aprendiza 
je", se mostraba severo y las rechazaba, tal 
fue el caso del documental Pesca de salmon 
en el rio Columbia. 116 El cine corno entre 
tenirniento servfa para fugarse de una rea 
lidad, para disfrutar, se iba al cine 
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111 Reyes, Cine, 1993, p. 149. 
112 Ibid., p. 137. 
I 13 Ibid., p. 149. 

Aurelio de los Reyes indica que en 
tre julio y noviembre de 1922 se habfan 
dado 309 funciones de cine para cerca de 
21 728 espectadores. En El esfuerzo educa 
tivo, el gobierno afirrnaba que entre 1924 
y 1928 se habfan hecho 3 5 34 exhibicio 
nes que, surnadas a 2 441 conferencias 

funciones de cine al aire libre en plazuelas 
concurridas para evitar que los obreros gas 
taran su salario en cantinas y pulquerias [ ... ] 
Se habl6 tambien de exhibir pelfculas educa 
tivas en todas las "carpas y teatros de los ba 
rrios alejados" durance los diez minutos pre 
vios a la funci6n. 113 

Si con las producciones de la Secretarfa 
no se habfa tenido el exito esperado, es 
posible que el afan educativo sf se lograra 
con muchas de las exhibiciones que se die 
ron en ese afio sabre lugares lejanos como 
Arabia, Jap6n, Australia, asf corno docu 
rnentales sobre animales, higiene, enfer 
rnedades, fabricaci6n de alfarerfa o pro 
cedirnien ros agrfcolas. La SEP inici6 la 
utilizacion intensiva del cine a traves de la 
Direcci6n de Cultura Esrerica y de los De 
partarnentos de Bellas Arces y Bibliotecas 
con el "fin de estirnular a los lectores y de 
ensefiarlos por media de la educaci6n vi 
sual". Se intentaba convertir al cine en un 
cornplernento del libro de texto y de las 
clases orales.112 

En 1923 comenz6 la exhibici6n siste 
matica en los centros educativos, bubo 

mientos a craves de! cine, hizo una memoria 
visual de sus actividades. 111 
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como una amenaza a dicho paradigma. 
Las vistas cinernarograficas presentaban 
crfmenes, asaltos, violaciones, malas pa 
labras y escenas er6ticas, y la sociedad me 
xicana se vio sacudida al enfrentarse al 
problema de que el cine dilufa los necesa 
rios Ifrnites entre el mundo adulto y el 
mundo infantil. 

Si adultos y nifios disfruraban de las 
mismas escenas, tramas y salas cinernaro 
graficas, muchos parecieron preguntarse 
cual era la frontera entre los deseos del 
mundo adulto y del mundo infantil i. Po 
dfa el goce, el placer de acudir al cine, las 
expectativas de ambos mundos, unificarse 
en las mismas pelfculas? Como hemos in 
tentado demostrar en estas lineas, las pala 
bras y las practicas de los nifios y adoles 
centes contrastaron con lo que los adultos 
demandaban de ellos. El cine habfa produ 
cido un impacto emocional en la infancia 
y en la adolescencia, habfa cambiado sus 
vidas, sus formas de divertirse, de jugar, de 
hablar, de vestir, de coquetear y relacio 
narse. Los nifios habfan construido sus 
propias pracricas y experiencias a partir 
de los textos fflmicos. Alrededor del cine 
circularon discursos condenatorios que 
ubicaron esta diversion en un rubro co 
rruptor y fomentador de vicios, sin em 
bargo, los nifios, especialmente aquellos 
pertenecientes a los sectores populares, 
resistieron a adaptarse a la horma de ese 
modelo de infancia en el que sus congene 
res de las elites y las clases medias parecfan 
haberse amoldado con mayor facilidad. 
De manera colectiva, nifios y adolescentes, 
como espectadores, establecieron una re 
laci6n peculiar con los textos fflmicos, 
interpretandolos y edificando sus propios 
significados. La fascinaci6n que ejercfa el 
cine sobre los nifios y adolescentes era qui 
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En las lfneas anteriores se ha expuesto 
corno la decada de 1920 fue testigo de la 
reflexion piiblica sobre la necesidad de un 
cine destinado a las necesidades de la in 
fancia, morales, higienicas y educativas. 
Un Estado preocupado por higienizar y 
sanear a la poblacion, por conrrolar la de 
lincuencia juvenil y por educar en los 
principios del orden, el respeto y el traba 
jo, se concentr6 en primer terrnino en las 
salas cinernarograficas como espacios ffsi 
cos de degeneraci6n, en segundo terrnino 
quiso asignarle una nueva funcion al cine: 
la educativa. Sin embargo, en estos afios 
las pelfculas educacionales promovidas y 
producidas por la SEP distaron mucho de 
divertir al publico infantil y cumplir la 
funci6n de entretenimiento. Serfa hasta 
la decada de 1930 cuando surgirfa una 
aurentica industria cinernatografica que 
ofreciera a los nifios una forma particular 
de ver las pelfculas y sirnultaneamente sa 
tisficiera las concepciones adultas de la 
inocencia infantil. 

Por otro lado, este texto ha pretendido 
mostrar c6mo, durante la decada de 1920, 
las salas cinernatograficas se vieron visi 
tadas por cientos y cienros de nifios y ado 
lescentes que las convirtieron en espacios 
de rmilriples usos y practices. En una epo- 
ca en la que la definicion moderna de in 
fancia conllevaba una idea de ingenuidad 
e inocencia, los padres, maestros, medicos, 
juristas y gente dedicada a atender los pro 
blemas de la infancia concibieron al cine 

CONSIDERACIONES FINALES 

ductores mexicanos lograron ofrecer pelf 
culas exitosas para las necesidades recrea 
tivas de la nifiez en estos afios. 
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