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«¡Corre...! ¡Va a comenzar 
la tanda…!»
Un acercamiento a la 
diversión carpera en 
Guadalajara, 1920-1940

En este artículo presento las caracterís-

ticas de los espectáculos de variedades 

que se presentaron en las carpas de la 

ciudad de Guadalajara durante las dé-

cadas de los veinte a los cuarenta. Mi 

interés es ver parte de la cultura tapatía 

a través de estas diversiones, es por 

ello, que esta investigación muestra una 

de las principales características de la 

sociedad tapatía: su conservadurismo. 

Por otro lado, a través del estudio de las 

carpas podemos ver cómo durante este 

periodo posrevolucionario hubo una clara 

intención de los gobiernos por  difundir 

una cultura nacionalista y homogenei-

zante; además de tener como principio 

revolucionario el «educar al pueblo», de 

ahí que se intentó evitar el que se pre-

sentaran espectáculos «inmorales» en 

las carpas, como los que se daban en la 

«Obrero». También mostramos que hubo 

una carpa con espectáculos religiosos, la 

carpa «Noriega», lo cual le da una parti-

cularidad al fenómeno carpero. 

Palabras clave: carpas de variedades, carpa Obrero, carpa Noriega, nacionalismo, 

conservadurismo.
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¡Porque desde que se fundó
el pri se fundó la corrupción, el despotismo,
el amiguismo, el influyentismo, el trinquete, 

los sablazos, los impuestos criminales
y anticonstitucionales, el maldito iva, 

medio metro y sin saliva….! 
Jesús Martínez «Palillo»
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Abordo aquí el tema de la diversión carpera como una novedosa forma 
de representación teatral. A partir de los años 1920 podían disfrutarse 
en distintos espacios una gama de géneros teatrales que iban desde los 
dramas hasta las revistas políticas, frívolas y costumbristas. Todo esto 
envuelto en un contexto nacional en el cual se daba impulso al rescate 
de «lo mexicano».1 En cierta medida, fue por esta situación que el es-
pectáculo carpero comenzó a tener un auge sin igual, ya que este tipo 
de diversión de manera sui generis representó «lo barrial», «lo rural», de 
ahí la puesta en escena de  personajes como  el «peladito», el «indio», el 
«revolucionario», el «borrachito», el «político», etcétera. 

Valdría agregar que el auge de estos espacios de distracción fueron 
también consecuencia de la amarga experiencia que dejaron los conflic-
tos bélicos internacionales, pues tan sólo en la primera guerra mundial 
murieron alrededor de diez millones de personas. En el ámbito nacional, 
durante el conflicto armado de 1910-1921, perdieron la vida cerca de un 
millón de mexicanos. Por ello, sostengo que, tras un periodo de horror, 
angustia e incertidumbre, fue necesaria una época de relajamiento, di-
versión y humor. 

Las carpas como espacio masivo de diversión tuvieron un momento de 
auge en el que convergen no sólo los factores mencionados, sino también 
el gusto por asistir a las funciones de teatro y al circo. Las carpas heredan 
del circo gran parte de lo que más tarde sería conocido como «espectácu-
lo carpero» del que hablaré más adelante. Del circo se retoma y modifica 
al payaso, convirtiéndose en el «cómico carpero» y quedan incluídos en 
el espectáculo la magia y la prestidigitación. Es la carpa, pues, el circo 
para adultos.

Para el caso de Guadalajara lo que prevaleció fue el espectáculo de 
variedades, a diferencia de la ciudad de México, donde hubo en su ma-
yoría espectáculos de revista. Éste constituía un espectáculo en el que se 
incluían bailables y temas de la actualidad. Hubo revistas políticas, frívo-
las y costumbristas; el teatro de variedades era también algo similar a la 
revista, sólo que en él se prestaba mayor importancia a la presentación de 
mujeres sensuales y al albur.

El lenguaje contenido en los sketches no sólo transgredía las buenas 
costumbres, sino que hacía continua alusión al sexo y sus formas más 
comunes de ser evocado: a través de un lenguaje corporal y un lenguaje 

1 Entre 1920-1940 surgieron proyectos políticos para brindar educación y proyectos 

culturales para la difusión de las artes. Esta idea del nacionalismo revolucionario tuvo 

una función integradora con el fin de homogeneizar a una sociedad conformada por 

distintos grupos sociales y culturales.
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con una carga notoria de doble sentido. Por ejemplo, en el sketch titulado 
«Nuez», cantado y escenificado por Germán Valdés Tin Tan y Marcelo 
Chávez «Marcelo», llega el momento en que salen «albureadas» las ma-
más de ambos cómicos:

Tin Tan: mejor sácate el satélite de ahí y llévatelo a donde Querétaro 
las pirinolas, Marceliano.
Marcelo: ¿Qué te parece…  a España?
Tin Tan: ¡Olé, tu madre, Marcelo!
Marcelo: Oye, mejor no lo llevamos a España
Tin Tán: Venga, venga, y ¿por qué no?
Marcelo: No pos qué tiene que ver mi Mamá aquí en la «bala perdida», 
mi mamá no es ninguna bala perdida.
Tin Tan: Óyeme, óyeme, eso yo no lo sé, eso pregúntaselo a tu papá 
que era el que le abría la puerta a las tres de la mañana a la señora 
Marcelo.
Marcelo: Pues sí, lo malo que no se lo puedo preguntar a mi papá, por-
que mi papá sí es una bala perdida.
Tin Tan: ¡Eso sí yo no lo sé! 
Marcelo: Bueno, pues pregúntaselo a tu mamá.2

El lenguaje cargado de albures, de doble sentido en el que continua-
mente se pueden propasar incluso con «la santa madre», fue uno de los 
principales atractivos de las carpas. Es, en cierto sentido, la democracia 
del lenguaje donde todos han de ser albureados, donde la mayoría entien-
de el doble sentido, donde se habla «el mismo idioma».

Es interesante también ver cómo la moda en espectáculos y formas de 
vestir norteamericanas se difundían poco a poco y comenzaban a arrai-
garse en México. Así, en las carpas se observa el encuentro de dos co-
rrientes, dos ideologías, dos culturas. Si bien durante la época colonial 
hubo una simbiosis cultural entre tres culturas –española, indígena y 
africana–, y en el siglo xix la influencia predominante fue la de la cultura 
francesa, durante los primeros años del siglo xx habrá una simbiosis en-
tre la cultura norteamericana y la mexicana. 

Un ejemplo de ello es la introducción en los espectáculos carperos del 
sketch. Noche a noche en las carpas de los barrios eran representados 
distintos sketches, los cuales no incluían diálogos largos ni tampoco re-
querían de un montaje con distintos cuadros. 

2 Tin Tan y Marcelo, «La Nuez». Germán Valdés Tin Tan, en  Mi Antología, México, EMI, 

1975.
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Al principiar el año de 1931 ya se oye hablar del sketch en los teatros 
y en las carpas. Los cómicos venidos de la unión americana lo introdu-
cen en las carpas y de allí va a los teatros. Una de las fuentes directas 
es Guz González quien lo difundió entre los carperos de 1932-1933 -a 
la manera estadounidense heredada de los circos y el vaudeville. El 
sketch fue uno de los recursos que cambió la estructura carpera, al no 
depender ya ésta de un libreto escrito para la realización de un espec-
táculo, sino de aquellos como módulo principal al final de canciones y 
bailes. También fue un recurso que facilitó la actuación múltiple de los 
artistas en varias carpas el mismo día, porque para el año de 1933 ya 
había muchas carpas y los artistas resultaban pocos para las deman-
das de los empresarios. Así lo carperos iban de una carpa a otra, para 
hacer su sketch al término de una tanda.3

No podemos olvidar que las carpas tuvieron su momento de conforma-
ción y difusión en un periodo específico de la historia de México. Por ello, el 
dicho del cómico carpero Mario Moreno Cantinflas: «hay momentos en la 
vida que son verdaderamente momentáneos», me parece más que una fra-
se sin sentido, una frase certera para el análisis del humor carpero; ya que 
puede decirse que «el momento de la carpa fue verdaderamente momentá-
neo» debido a que respondió a una serie de situaciones que difícilmente se 
repetirán: periodo entre guerras (primera y segunda guerras mundiales), 
intervencionismo norteamericano (América para los americanos), crisis de 
1929, difusión del nacionalismo revolucionario, y para el caso de Jalisco, la 
guerra cristera. Estos diversos procesos ocasionaron que los espacios de 
diversión itinerante como las carpas tuvieran aceptación entre el público 
que presenciaba la llegada de los «tiempos modernos».

Uno de los personajes mejor aceptados por el público carpero era «el 
peladito», el cual fue caracterizado por la mayoría de los cómicos de car-
pas, siendo la representación de Mario Moreno Cantinflas la más difundi-
da en ámbitos nacionales e internacionales. Esta especie de «caricatura 
urbana del peladito» responde a la metamorfosis que van sufriendo ciu-
dades como Guadalajara durante las primeras décadas del siglo xx, las 
cuales se perfilaban como «modernas», con todas las virtudes y defectos 
que esto traía. En consecuencia, el arribo a esta ciudad de personas que 
vivían en el campo o en ciudades más pequeñas que se sentían atraídas 

3 Antonio Cortés Munguía, Yo quiero ser artista, México, ed. del autor, 1991, pp. 19-20, 

citado por Socorro Merlín, Vida y milagros de las carpas. La carpa en México, 1930-

1950, México, inba-Centro de Investigación y documentación teatral Rodolfo Usigli, 

1995, p. 26. 
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por las posibilidades de empleo, dio como resultado una gran población 
urbana desempleada, y muchos se convirtieron en «peladitos» barriales.

Los cómicos carperos más conocidos fueron: Armando Soto la Mari-
na El Chicote, Mario Moreno Cantinflas, Jesús Martínez Palillo, Manuel 
Medel, Estanislao Shilinsky, Manuel Palacios Manolín, Arturo Coppel El 
Cuate Chon, Antonio Espino Clavillazo, Adalberto Martínez Resortes y 
Germán Valdez Tin Tan. El recuerdo de estos cómicos se debe en parte a 
la incursión de algunos de ellos en el cine nacional. Hubo otros cómicos 
carperos que no han sido estudiados, de hecho, son la mayoría los que aún 
permanecen en el olvido, y es que «la carpa fue el crisol donde se foguea-
ron muchos artistas que hoy tienen fama y fortuna, otros los más, siguen 
olvidados y en la más absoluta de las miserias».4 Este es el caso del cómico 
tapatío Roberto Rodríguez, El Churro, también conocido como el Cómico 
del Pacífico.  Carperos como él están esperando salir del «olvido».

Las carpas del barrio 
de San Juan de Dios

Con base en lo investigado en archivos y periódicos, he podido ubicar 
más de cuarenta carpas localizadas en el barrio de San Juan de Dios du-
rante el periodo de 1920 a 1940. Muchas de ellas, debido al éxito por los 
espectáculos ahí presentados, adaptaron el espacio carpero y construye-
ron un salón de madera, que se  denominó teatro-salón. 

En algunos de los permisos para instalar carpas se indica el nombre 
de la carpa, el empresario, el tipo de espectáculo y el lugar donde se ubi-
caría; en otros no se especifica el nombre de la carpa. De las carpas con 
nombre registrado encontramos: la carpa  Ideal, la Estrella,  la Jalisco, 
la Tívoli,  la Perla, Mary Rosas, Obrero, Noriega, Rosas, Salón Princesa y 
Tony. Para el caso de la diversión carpera en dicho barrio, un aconteci-
miento significativo fue el remozamiento de la Calzada Independencia, 
realizado en la década de1930, lo que  posibilitó que ahí se ubicaran dis-
tintos lugares de diversión. 

La Calzada Independencia en la zona de San Juan de Dios, fue descri-
ta como:

Modernizada y embellecida, convertida en un verdadero lugar de re-
creo con su pulido pavimento, sus luminosos arbotantes, su prados 
y sus fuentes, es a los ojos una fiesta de color y de luz, con aroma de 

4 Pedro Granados, Las carpas de México. Leyendas, anécdotas e historias del Teatro 

Popular, México, Editorial Universo, 1984, p. 51.
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flores y canturrear de aguas cristalinas en los artísticos vasos de su 
fuentes […] Allí van floreciendo los salones de cine, las carpas, las di-
versiones populares […]5

El barrio de San Juan de Dios fue centro de entretenimiento para mu-
chos tapatíos. Así, los habitantes de la «Perla de Occidente», a través de 
la diversión nocturna, aplaudían a la revolución. 

Guadalajara se fraccionaba por la Calzada Independencia -antes Porfi-
rio Díaz-, que marcaba la distinción entre los habitantes del lado poniente 
y los del lado oriente. Habitar en el centro o en los barrios de Santa Mó-
nica, San Felipe, San Diego, La Capilla de Jesús, El Carmen, la Trinidad, 
El Expiatorio y Los Ángeles significaba ser hacendado, ranchero, indus-
trial, comerciante, profesionista, y en general de la clase conocida como 
«pudiente».6 Por el contrario, vivir al oriente de la Calzada, equivalía a 
ser de la clase «obrera». Esa división urbana se dio desde su fundación  
«ciudad española en el centro, con los núcleos indígenas o mestizos en 
la periferia».7

El desarrollo urbano de Guadalajara se caracterizó por su expansión 
oriente-poniente. Muchas carpas se ubicaron en la parte donde comenza-
ba la división al oriente de la ciudad. Específicamente en el cruce de las 
avenidas de la Calzada Independencia y Juárez, así como en el barrio de 
San Juan de Dios. 

En los inicios del siglo xx tenemos noticia de que en Guadalajara ya 
se habían instalado algunas carpas en el barrio de San Juan de Dios, pues 
en el año de 1902:

También junto al puente de San Juan de Dios y a la orilla del río, se 
estableció una carpa, fungiendo como empresario Belisario Vega y en 
la que se escenificaban obras escandalosas, como «La niña Pancha» y 

5 Salvador Landázuri, «La Calzada Independencia», en Cúspide, núm. 7, agosto de 1934, 

p. 1, citado por Wolfgang Vogt, «La vida en Guadalajara durante la Revolución», en 

José María Muriá y Jaime Olveda (comps.), Educación y Cultura. Lecturas Históricas 

de Guadalajara I, Guadalajara, inah/Gobierno del Estado de Jalisco/Universidad de 

Guadalajara, 1992, p. 451 (Colección Regiones de México).
6  Víctor Manuel Castillo Girón, «Guadalajara en el siglo xx: de `Rancho Grande´ a Gran 

Urbe», en  Jesús Arroyo Alejandre y Luis Arturo Velázquez (comps.), Guadalajara en el 

umbral del siglo xxi, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1992, p. 124.
7 Eduardo López Moreno, La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana 

Guadalajara, México. Estudio de la evolución morfológica de la traza a partir de la ciu-

dad fundacional, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1992, p. 34.
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«La corrida de Toros», anunciando a las puertas de la carpa, un lisiado 
apodado «El Bicicleta», que tocando un enorme almirez, gritaba des-
aforadamente «¡Corre…! ¡Va a comenzar la tanda…!» Y junto a esta 
carpa al iniciarse la calle de Loreto, se inauguró un vasto caserón el 
«Teatro de la Carcajada» principio moderno de los cabarets, pues en 
el amplio patio había mesas para los parroquianos y un toro, donde 
actuaban las tiples, que fueron un escándalo para las costumbres de 
aquel entonces.8

Curiosamente en esta ciudad conservadora el teatro por tandas en 
que se mostraban espectáculos fuera de la «moral» fue algo muy común 
desde principios de siglo. El espacio carpero tenía la cualidad de ser iti-
nerante, lo que dificultaba su regulación y vigilancia, y que posibilitó la 
exhibición de espectáculos «inmorales».

En las carpas o teatro salón, se albergó y se dio identidad al espec-
táculo carpero, esto es el sketch, bailarinas sensuales y la interpelación 
del público, este último jugó un papel importante en la configuración del 
mismo tal y como se conoce popularmente, pues en las carpas, interpelar, 
alburear y en ocasiones insultar al o a los artistas en escena, obligaba a 
que se modificara en el «acto» algunas situaciones del sketch; además, 
los actores de las carpas desarrollaron la habilidad de improvisar, lo cual 
fue una característica exclusiva del espectáculo carpero, así como la tras-
humancia tanto de actores9 como del público, de una carpa a otra, de tan-
da en tanda, generando un espacio simbólico en el que a partir del humor 
«lo prohibido» se permitía.   

El barrio de San Juan de Dios durante el Porfiriato tuvo altos índices 
delictivos, por lo cual fue caracterizado como un lugar de «bajos fondos», 
al ser altamente conflictivo.10 El concepto de «bajos fondos» me sirve 
como una categoría de análisis para el fenómeno carpero: 

Los bajos fondos designan una geografía simbólica y de la realidad 
creada por el crimen y las sexualidades prohibidas, unida al mundo 
urbano aunque en conflicto con éste. […] los bajos fondos son pues 

8 Enrique Francisco Camarena, Narraciones Tapatías, Guadalajara, Ayuntamiento de 

Guadalajara, 1957,  núm. 3, p. 45. 
9 Era muy común que los artistas de origen local fueran contratados en distintas carpas 

ubicadas en el barrio, por lo cual esta zona carpera era recorrida no sólo por los asisten-

tes, sino también por los actores.
10 Jorge Trujillo, Gentes de trueno. Moral social, criminalidad y violencia cotidiana en el 

Jalisco porfiriano (1877-1911), Guadalajara, CIESAS [tesis de maestría], 1999.
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un escenario de lugares, textos, datos, personajes, testigos, cronistas, 
escritores que construyeron, a menudo sin saberlo, la voluntad recupe-
rable de esa otra historia de la historia. De ahí provienen las imágenes 
del antro, la bohemia, el café, y destacan con la anacronía tan jubilosa 
como nostálgica de aquello que, como la ley de lo Alto y lo Bajo, estaría 
condenado a desaparecer.11

En los bajos fondos se localizaban prostíbulos, pulquerías, cantinas, 
carpas y teatro salón, lugares en los que exhibían las «sexualidades  
prohibidas», donde la moral imperante se ponía en juego. Una parte del 
éxito de las carpas se debió a la incorporación de mujeres cuyos bailes da-
ban muestra de las múltiples formas de representar lo erótico. Podría ser 
desde un sencillo bailable, con escasa vestimenta, hasta un baile donde 
se diera «puerta».12 

Ese atractivo visual se convirtió en una referencia simbólica para el 
público asiduo a las carpas, poco a poco las mujeres se atrevían a utilizar 
ropas más pequeñas que les permitían mostrar en algunas ejecuciones 
sus ropas íntimas; otras, incluso llegaron a despojarse de éstas.  

Encontré la solicitud de un permiso de 1911 para instalar una carpa en la 
Calzada Porfirio Díaz. Se específica que en ese lugar se darían funciones de 
variedades y circo, destinadas a la clase obrera.13 Esta solicitud fue rechaza-
da, desafortunadamente no se especifican los motivos en el escrito.

Estas referencias indican un periodo temprano de las carpas. Es decir, 
cuando se realizaban en estos espacios funciones que incluían espectá-
culos de títeres, zarzuelas o pastorelas. Nos parece interesante observar 
cómo se va dando la transformación de las diversiones presentadas en las 
carpas hasta la conformación e identidad del espectáculo carpero.

En 1912, conocido como el año de los temblores, como medida de se-
guridad se solicitó un permiso a las autoridades municipales para instalar 
una carpa para funciones teatrales. Esta licencia fue tramitada por el se-
ñor Enrique Quijada, empresario de la compañía de zarzuelas que se en-
contraba haciendo una temporada en Guadalajara. Los espectáculos que 

11 González Rodríguez, Los bajos fondos, el antro, la bohemia y el café, México, Cal y 

arena, 1998, p. 24.
12 «Dar puerta», era un grito muy popular, que significaba mostrar con las piernas abier-

tas las partes nobles. Es importante señalar que no en todas las carpas se presentó 

como principal espectáculo el desnudo. De hecho hubo carpas que se dedicaron al 

teatro religioso.
13 Archivo General Municipal de Guadalajara (en adelante agmg),  Fiestas Cívicas y Diver-

siones, 1911, exp. 45.
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se brindarían eran funciones de opereta y zarzuela. Quijada señaló que 
estaría dispuesto a ubicarla  en el lugar que le indicara el Ayuntamiento, 
debido a que 

[…] el público no quería concurrir ya a los teatros por miedo a un de-
rrumbe […] pasado el periodo de sismos, regresamos, y se abrió una 
temporada teatral, pero a últimas fechas ha habido temores de antes; 
lo cual acaso me haga salir nuevamente sino hallo sitio en que trabajar 
que no inspire miedo alguno, como por ejemplo una carpa […]14

El Ayuntamiento le concedió el permiso, aunque no se especificó el 
lugar en donde se ubicaría la carpa. Esta autorización muestra otro de los 
distintos motivos que ocasionaron un auge en el uso de la carpa como es-
pacio de diversión  teatral. El miedo a quedar debajo de escombros hacía 
de la carpa un lugar seguro. Se va dando poco a poco un desplazamiento 
de las representaciones teatrales y la «exclusividad» de ser difundidas en 
los recintos destinados para esto, como el teatro Degollado, el teatro Prin-
cipal y  el teatro Apolo, al ser llevadas a otros espacios como las carpas. 

La referencia que el señor Quijada hizo acerca de los temblores, se 
debía a que el 8 de mayo de 1912 se sintió en Guadalajara el primero de 
una serie de temblores que terminaron en septiembre de ese mismo año. 
Algunas de las situaciones que se vivieron en la ciudad debido a esta 
intensa actividad telúrica fueron:

Conforme se sucedían los temblores la gente huía de sus viviendas. 
Las familias acomodadas abandonaron Guadalajara, para dirigirse a 
diversas poblaciones, principalmente a la capital de la república. Pero 
la clase media y pobre, se vio obligada a pesar del miedo, a seguir sus 
actividades rutinarias y en las noches, los parques, plazas y jardines, 
fueron convertidos en dormitorios.15

El 12 de enero de 1912 se otorgó un permiso para funciones de va-
riedades y de cinematógrafo, al señor José I. Carpio, que tenía su carpa 
instalada en la calzada Porfirio Díaz, pagarían 1.50 ctvs. por función en 
días ordinarios y dos pesos en días festivos por las funciones de cinema-
tógrafo, por los espectáculos de variedades pagaría cuotas dobles.16 

14 Éste es el primer permiso oficial para que se dieran espectáculos teatrales en carpas. 

agmg, Fiestas Cívicas y Diversiones, 1912, exp. 61.
15  Camarena, Narraciones tapatías, núm. 6, p. 91.
16 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1912, doc. 11.
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En el año 1919 había dos carpas instaladas en el parque Barranquitas: 
la «Tivolí» y la «Perla». En estas dos carpas se ofrecían conferencias con 
temas sociales.17 Como se ve, el uso de estos espacios era muy variado 
pues también fueron utilizadas con un propósito social «instruir a los ha-
bitantes de los barrios», situación que ilustra la importancia de la carpa 
como espacio de difusión masivo.  

Otra carpa de la que tenemos noticia es la denominada «Alicia», en la 
cual según Margarita Mendoza López durante los años de 1920 a 1925, se 
presentaban pastorelas.18

Hablaré en particular de dos carpas: la «Obrero», y la «Noriega». En la 
primera se presentaba la Bella Lúlu, mujer pionera del desnudo en Gua-
dalajara; en este lugar también actuó el cómico político Jesús Martínez 
Palillo. La segunda carpa tiene una historia distinta, pues se trata de un 
espacio en donde se ofrecían espectáculos de carácter religioso. Así, a 
través de la historia de estos espacios de diversión, puede observarse la 
doble moral tapatía.

El teatro-carpa Obrero

Su historia comienza desde el año 1922 cuando el señor César Méndez 
solicitó un permiso para su construcción. Ya para el año de 1924, tenía 
otro empresario, el señor Salvador Ojeda quien hizo hincapié en que en la 
Carpa Teatro Obrero se brindaban espectáculos para la clase trabajadora. 
Este teatro salón se ubicaba en el cruce de la Calzada Independencia y 
Juárez. Ojeda solicitó al Ayuntamiento que le rebajaran los impuestos 
que pagaba. Sus argumentos eran:

el mencionado espectáculo es eminentemente popular, pues su públi-
co lo compone en su totalidad la clase obrera, clase que se retira de los 
centros del vicio para dedicarse a las diversiones sanas como la que en 
Teatro Obrero se le ofrece, siendo esto un factor indirecto pero efecti-
vo, que ayuda grandemente a la labor –moralizadora que en pro de la 
clase del pueblo ha emprendido ese H. Ayuntamiento–; a mayor abun-
damiento de datos pongo en conocimiento de esa H. Corporación, que 
al conceder a la nueva empresa de ese Salón la rebaja de precios que 
solicita, favorece a infinidad de personas que de él viven, pues con el 

17 Arturo Camacho, «Síntomas de la vanguardia», en Estudios Jaliscienses, núm. 38, no-

viembre de 1999, p. 53.
18 Margarita Mendoza López, El teatro de ayer en mis recuerdos, México, Porrúa, 1985, 

p 150.
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nuevo sistema de grandes economías que se ha impuesto, hay muchas 
probabilidades de que se sostenga por tiempo indefinido […] Hago un 
llamamiento al recto criterio de los Conciudadanos Regidores para que 
al discutirse esta Justa petición; sea acordada de conformidad tenién-
dose en consideración las razones anteriormente expuestas. 19

La respuesta del Ayuntamiento fue favorable al empresario. Reco-
nocieron que los $5.00 que le cobraban diariamente eran excesivos y lo 
perjudicaban, sobre todo porque las entradas habían bajado. Además, 
los munícipes concordaron en que dicho recinto no tenía la categoría 
adecuada como para cobrarle esa cantidad. También señalaron que los 
gastos que requerían los espectáculos que ahí se ofrecían tenían un 
elevado costo. Por estos motivos se ordenó que le «reduzcan al mínimo 
la cuota». El 22 de julio de 1924, Salvador Ojeda volvió a pedir que le 
cobraran menos y que  

subsista la cuota de cincuenta centavos diarios que es la que he es-
tado pagando, por tratarse de un espectáculo poco lucrativo, por que 
los precios de entrada son de cinco y diez centavos con lo que mu-
chas veces no se sacan los gastos más indispensables. Además, es 
una distracción para la clase obrera, que de esa manera se separan de 
los vicios por que lo bajo de los precios está al alcance de toda ella y 
proporciono con mi carpa distracciones a los niños de las escuelas de 
una manera gratuita.20

Ante esto, el Ayuntamiento estipuló que se le cobraran $2.00.21 
Como vemos, los empresarios recurrieron al discurso de «moralizar» a 
la clase obrera, pues éste era uno de los argumentos que más conven-
cía a las autoridades, ya que se trataba de lograr uno de los objetivos 
principales del Estado. Así, todos contentos. Unos se divierten con 
espectáculos a su gusto y de acuerdo a sus bolsillos; otros ayudan a 
transformar las costumbres y los malos hábitos «típicos de esa clase»; 
y unos más pueden sentirse satisfechos por el «buen cumplimiento de 
su deber».

Para 1926, Juan González, representante de los artistas del teatro sa-
lón Obrero, solicitó al Ayuntamiento una rebaja de impuestos por espec-
táculo y que les cobraran sólo cinco por ciento «toda vez que es un teatro 

19 agmg, Fiestas Cívicas y Diversiones, 1924, carpetón 8, exp. 13.
20 Ibidem.
21 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones,  1924-1925, carpetón 8, exp. 13.
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de menos importancia que el Principal que paga la cuota que solicito».  Se 
concedió su petición.22

En marzo de 1928 se pidió a los empresarios de las carpas Lírico y Obre-
ro, ubicadas en la Calzada Independencia, que se retiraran de ese lugar, 
no se específica el motivo por el cual deberían ser retiradas.23 En el mes de 
febrero del año de 1929, se clausuraron estas dos carpas, por no haberlas 
quitado. En octubre de ese año se le ratificó el permiso a José Luis Topete, 
empresario de la carpa Obrero, para continuar dando funciones de varieda-
des. Topete abogó ante los munícipes y señaló «soy empresario de la «Car-
pa Obrero» instalada en la Calzada de Independencia de esta ciudad, en 
donde se dan funciones de variedades a precios reducidísimos y al alcance 
de todas las fortunas», por lo que pidió al Ayuntamiento le bajarán las cuo-
tas ya que antes pagaba cinco por ciento del total de la entrada y, a partir 
del 7 de octubre, recibió una noticia en donde le comunicaban que ahora le 
cobrarían el diez por ciento del total de entradas, lo cual «implica para mí 
un grave perjuicio para nuestros intereses, por ser el único medio de vida 
con que contamos para nuestra subsistencia y de las muchas personas que 
allí se les da trabajo». El Ayuntamiento le cobró un seis por ciento del total 
de las entradas. En ese mismo expediente en el mes de enero de 1930, se 
estableció que pagaría el ocho por ciento del total de las entradas. Además, 
se nombró un inspector al que se le debía pagar un peso diario y dos pesos 
los días festivos. Este aumento vertiginoso del impuesto por diversiones 
puede deberse a la crisis de 1929.

El teatro fue clausurado a fines de 1929. A principios de 1930, José 
Luis Topete, su empresario, presentó un documento dirigido al Presiden-
te Municipal, donde señaló «vengo a suplicar a Ud. Atentamente se sirva 
concederme la reapertura de la citada carpa, en virtud de los graves per-
juicios que estamos resintiendo tanto yo como todos los artistas que tra-
bajan en la referida carpa pues es el único medio de subsistencia con que 
contamos para nuestro sostenimiento».  Meses más tarde le fue otorgado 
un permiso para dar espectáculos en la Carpa Obrero.24 

El 8 de diciembre de 1931 el teatro Obrero fue nuevamente clausura-
do. No se especifican en el documento los motivos, sólo mencionan que el 
Ayuntamiento ordenó su clausura.25 

22 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1926-1927, carpetón  8, exp. 12.
23 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1927-1928, carpetón 8, exp. 3; agmg, Fiestas Cívi-

cas y Diversiones,  1927-1928, carpetón 8, exp. 71.
24 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1928-1929, carpetón 8, exp. 35; agmg, Fiestas 

Cívicas y Diversiones, 1929-1930, carpetón 8, exp. 50.
25 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1931, carpeton  8, exp. 111.
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Algunos años más tarde, en 1933, ya se había incrementado la vigi-
lancia en este recinto, según consta en los informes que daba el señor 
Federico Cárdenas, inspector de Diversiones Públicas, quien señala los 
acontecimientos más desagradables acaecidos en un periodo de cinco 
meses. A su juicio, en el Teatro Obrero había «espectáculos inmorales»; 
además, en una ocasión llegó un hombre herido a refugiarse en el tea-
tro. Incluso una mujer que trabaja en dicho recinto había sido golpeada 
por el mozo del lugar. Todo esto se encuentra señalado en el reporte del 
inspector, quien además mencionó el 11 de septiembre que:

En el teatro Salón Obrero, se cometen toda clase de inmoralidades 
tanto en palabrería como en obra, suplicamos tome debida nota para 
que no nos tilde de que por nosotros pasa de todo desapercibido 
[…] personalmente ordené tanto al señor Marcelino Barba González 
empresario de dicho Salón, como al Director de escena, que queda-
ban prohibidos todos aquellos actos inmorales, órdenes que no han 
tomado en cuenta, pues ayer a las once y media de la noche se dio 
una tanda completamente inmoral, por lo que desde luego se las 
suspendí […] 26

Seguramente se trataba del espectáculo que ofrecía la Bella Lulú. A 
decir del ingeniero Manuel Ornelas, el público asistente, al presenciar 
la actuación de esta vedette era como «que estaban viendo un ángel, no 
parpadeaban».27 El público reconocía la música del Sanfarinfas, canción 
con la que hacía su actuación; al escucharla se excitaban pues estaban a 
punto de ver a su ángel sensual. El teatro-carpa Obrero se llenaba, tanda 
tras tanda, y la Bella Lulú, cantaba:

Sanfarinfas me muero de calor
Sanfarinfas me muero de calor

Yo quiero una paleta
Yo quiero una paleta

Yo quiero una paleta de limón28

26 «Relativo a los partes de novedades e informes que rinde el C. Inspector de Diversiones 

Públicas», agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1932, carpetón  8, exp. 1.
27 Entrevista con el ingeniero Manuel Ornelas, realizada por Romina Martínez, en Guada-

lajara, Jalisco, el 3 de abril de 2000.
28 Canción Sanfarinfas. Ibidem.
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En esa época Jesús Martínez Palillo, fue contratado por el empresario 
de la Carpa Obrero quien ya lo había visto trabajar en la Carpa Jalisco y 
le ofreció ser el cómico principal de este lugar.29 

De la actuación en la Carpa Obrero de la Bella Lulú, este cómico polí-
tico mencionó

En 1932 fui contratado ahí, en el teatro Obrero, cobraba la increíble 
cantidad de ¡seis pesos diarios! Ahí adquirí experiencia en el género 
frívolo, aún en mis últimas fechas aproveché en mis rutinas algo de lo 
que ahí aprendí. En el teatro Obrero salían mujeres totalmente desnu-
das, Lulú Labastida, quien brillaba intensamente porque era dueña 
del cuerpo más bello que jamás haya visto, inspiró el grito popular de 
«dar puerta».

No obstante el éxito obtenido por esta vedette, los problemas conti-
nuaban debido a los espectáculos que se presentaban en el lugar. Fue 
así que el 14 de diciembre de 1934 el «Círculo Feminista de Occidente», 
adherido a la confederación Obrera de Jalisco, envió una carta al Presi-
dente Municipal Florencio Topete en la que manifestaban su descontento 
porque en el teatro Obrero: 

Noche a noche se dan representaciones pornográficas y de lenguaje 
obsceno […] A ese Centro concurren hombres de todas las clases so-
ciales y principalmente obreros y niños. Esto contradice grandemente 
los propósitos del buen Gobierno porque en un grado se pregona mo-
ralidad y por el otro se fomenta la prostitución que si es indigno fomen-
tarla para los obreros que van a dejar todo el resto de su escrúpulo, es 
un delito porque se permite la corrupción de menores […] El Círculo 
Feminista de Occidente integrado por trabajadores intelectuales y ma-
nuales que van persiguiendo al mismo tiempo que un mejoramiento en 
la situación económica, una emancipación integral y cabiendo aquí ele-
var el nivel cultural de las masas cree de su deber rogarle a Ud., señor 
Presidente se sirva de acuerdo con el H. Ayuntamiento clausurar ese 
centro de vicio y de inmoralidad que es un punto negro en su buena 
administración […]30

29 Alejandra Hernández, Jesús Martínez Rentaría Palillo, Guadalajara, Impre-Jal, 2005, 

pp. 38 y 39.
30 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1936, I-1-08-1.
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La Secretaria General de este Centro Feminista era la profesora Con-
cha Robledo García, la Secretaria de Trabajo era Laura Rosales.31 En enero 
de 1935, el Presidente Municipal pidió al Jefe del Departamento de Diver-
siones Públicas que le informara acerca de la queja contra las actuaciones 
del teatro Obrero. El 13 de enero del año de 1936, el señor Martiniano F. 
Pelayo, Jefe del Departamento de Diversiones Públicas le comunicó al 
Presidente Municipal que la respuesta por parte del Ayuntamiento era 
que se  «mandaría un censor».32 En noviembre de ese mismo año, el nue-
vo Jefe de dicho Departamento, el señor Juan G. Chávez, notificaba el 
nombramiento de un censor para este teatro debido a «las constantes 
quejas que se han elevado a esta Presidencia Municipal relativas a que 
en el teatro Obrero se están cometiendo inmoralidades».33  La regulación 
de los espectáculos y de las actividades en estos años se complicaba de-
bido a la inestabilidad de los grupos políticos. Los continuos cambios de 
autoridades hacían que algunos asuntos tramitados duraran hasta casi 
dos años en darles solución, como pudo observarse (fines de 1934-fines 
de 1936). 

Para el año 1937, se le otorgó un permiso al empresario Federico Cár-
denas para que explotara funciones de Revista y Variedades en dicho 
lugar.34 En 1938, se le otorgó una licencia para trabajar con el espectáculo 
de Variedades Frívolo «pero dentro de la moral», al señor Francisco Vi-
dauri, quien dijo estar rentando el teatro. Se le autorizó dar las funciones 
a partir del 16 de marzo de 1938, el impuesto que pagaría era el tres por 
ciento del total de las  entradas.35  

En marzo de  1939 se le concedió al señor Juan Mayagoitia, Secretario 
General de la Unión Jalisciense de Autores, que diera una función en el 
Teatro Obrero. La intención era por un lado, recabar fondos para su orga-
nización y por otro «renacer el Arte Lírico». Se les eximió de los impues-
tos correspondientes.36

Este breve repaso de acontecimientos en torno al teatro carpa Obrero 
dan cuenta de la intensa actividad que tuvo dicho recinto. Las diversio-
nes en su mayoría no eran acordes a la moral y las buenas costumbres, 

31 Al parecer Concepción era hermana de la Jalisciense Ilustre Irene Robledo García, y 

Laura Rosales fue famosa por sus discursos en pro de la clase obrera, los cuales a veces 

eran pronunciados en el teatro Degollado.
32 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1936, I-1-08-1.
33 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones,  1936, I-1-10-27.
34 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones,  1937, I-1-02-50.
35 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1938, I-1-02-55.
36 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1939, I-4-31-50.
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pero satisfacían los gustos de quienes acudían a dicho recinto. Esto hacía 
que fueran tan exitosas sus funciones.

La Carpa Noriega 

Tenemos noticia de esta carpa a partir del año 1934. Los espectáculos 
presentados en este lugar fueron motivo de alarma para algunos miem-
bros de organizaciones anticlericales debido a que desde su punto de vis-
ta esta carpa era un «centro de fanatismo». En la Carpa Noriega también 
se ofrecían funciones de cine.

El 15 de marzo el señor Eduardo Llorente, representante del Salón 
Teatro Josefina Noriega, pidió permiso para actuar con la compañía que 
representaba, la cual

se compone de artistas mexicanos humildes, los cuales se dedican a 
verificar funciones teatrales con preferencia las obras mexicanas, sien-
do el espectáculo al que se dedican altamente moral y propio para fa-
milias y a precios popularísimos […] 

El señor Llorente solicitó permiso para que le concedieran el terre-
no en el cruce de la Calzada Independencia Norte e Hidalgo. Además 
señaló que «durante la función haremos espectáculos para niños de las 
escuelas, lo mismo que para estudiantes». El Ayuntamiento le concedió 
el permiso para las funciones, el 7 de abril de 1934. Para el 24 de julio 
de ese mismo año, ya había una reacción por parte de grupos anticleri-
cales, pues el presidente de la «Federación de Grupos Anti-Clericales y 
Anti-Religiosos del Estado de Jalisco», envió una carta a Luis C. Rojas, 
Presidente Municipal, en la cual se manifestaban pidiendo la clausura 
de esta carpa: 

[…] hace varios meses la prensa El Jalisciense publicó la noticia de que 
en esta ciudad no se hacían respetar las autoridades respectivas ni los 
grupos anticlericales, en el sentido de que en películas y representa-
ciones teatrales se hacía labor fanatizante en detrimento de nuestro 
pueblo y la Revolución. La Federación que me honro en presidir in-
mediatamente se puso al habla con las autoridades municipales, y se 
procedió a suspender varias películas  y funciones en cines, inclusive 
en la carpa «Noriega», pero con posterioridad ésta empresa ha venido 
desoyendo las disposiciones en éste sentido y con frecuencia pone en 
escena obras de carácter clerical, con nombres supuestos y segura-
mente de acuerdo con la iglesia romanista persiste en acción que tanto 
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ha perjudicado y perjudica. Sería un contrasentido permitir que sigan 
representando estas obras […] 

Esta solicitud estaba firmada por J. Guadalupe Gallo, el lema de la 
organización que presidía era «Por la emancipación del Pensamiento Hu-
mano».37 

En 1935 esta carpa tenía otro empresario, se trataba del señor Alfonso 
Labat y Vences, a quien se le concedió dar funciones de drama, comedia 
y variedades.38

Este empresario fue quien tuvo un mayor número de temporadas con 
funciones de variedades en dicha carpa. En 1938 se le dio permiso desde 
enero hasta marzo de continuar con el espectáculo que se llevaba a cabo, 
por parte de la Compañía de Drama, Comedias y Variedades «Josefina 
Noriega», instalada a un costado del parque Morelos.39

Para el año 1939 sólo tenemos noticias de actividades benéficas 
realizadas en esta carpa. La primera es el permiso para una función de 
matinée que solicitó la maestra Carmen Vizcarra, directora de un cen-
tro nocturno, ubicado en la calle Industria núm. 181.40 Vizcarra  pidió 
que le condonaran el pago de impuestos ya que los ingresos obtenidos 
por dicho espectáculo se destinarían a la mejora del citado centro. En 
este documento, incluso, se menciona a la carpa como Teatro Cultural 
Noriega. El Ayuntamiento concedió el permiso, además de no cobrarles 
el impuesto municipal.41 

Otra función de beneficio fue la que solicitó el señor Rafael Alcaraz, 
presidente de la «Comisión Pro-Abrigo de la Niñez Desvalida». Solicita-
ron a la señora Josefina Noriega, quien era la propietaria de dicha carpa, 
que les concediera los «productos de una matinée o porcentaje de ellos; 
en la inteligencia que lo recaudado se destinará exclusivamente para el 
objeto que se solicita». El Ayuntamiento cooperó no cobrando impuestos 
de dicha función, la cual se llevaría a cabo el 13 de diciembre. 42

Esta carpa tuvo otras características que la volvieron única: también 
se prestó para dar funciones de beneficencia. 

37 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1934, carpetón 8, exp. 43.
38 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones,  1935, I-1-02-05.
39 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1938, I-1-02-09.
40 No se especifica en el documento si en este centro se impartían clases de primaria o de 

secundaria, ni quienes eran los que asistían. Probablemente se trate de un centro de 

educación para obreros. 
41 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1939, 1-4-31-112.
42 agmg,  Fiestas Cívicas y Diversiones, 1939, I-4-31-113.



Takwá /  Historiografías
126 

Palabras finales

En el barrio de San Juan de Dios se ubicaron distintos espacios de entre-
tenimiento como las cantinas, los teatro salón, las carpas, las pulquerías 
y otros comercios, los cuales hicieron que este barrio fuera el centro de 
las diversiones publicas tapatías a lo largo de más de veinte años, ahí 
acudían personas de distintos recursos económicos, siendo las de esca-
sos recursos las más beneficiadas en cuanto a la posibilidad de asistir a 
la diversión carpera, pues en todas las carpas se ofrecía poder entrar a un 
doble espectáculo al precio de uno.

Por otro lado, la doble moral de la sociedad tapatía puede verse a tra-
vés de las diversiones carperas. Por un lado, en el teatro carpa Obrero, 
se daba vuelo al erotismo con mujeres con la Bella Lulú y al albur y a la 
crítica política con cómicos como Palillo. Este espectáculo provocó que 
la sociedad tapatía se escandalizara ante «tan inmorales representacio-
nes». No obstante, esta situación no afectó a las presentaciones del tea-
tro carpa Obrero, pues noche a noche se confirmaba su gran aceptación 
con la venta segura de las localidades en todas sus funciones. Además, 
aunque continuamente era clausurado, su reapertura no tardaba. Por otro 
lado, con todo y los conflictos bélicos del fanatismo religioso, la carpa No-
riega, ofrecía representaciones teatrales y funciones de cine que tenían 
que ver con la difusión de los valores católicos, lo cual ocasionó que se 
criticara al gobierno por no tener un control en la difusión de la fe. Así, en 
el transcurso de los años treinta, ambos espectáculos continuaban dan-
do funciones, así se dejaban pasar situaciones que para distintos grupos 
sociales eran reprobables. Es patente que las autoridades trataban de 
quedar bien con Dios y con el Diablo.

Por último, el desahogo de las distintas tensiones sociales como la 
revolución y la guerra cristera se dio a través de espacios de diversión 
como las carpas, en los cuales por medio del humor se liberaban críticas 
políticas y sociales. El camino que muchos tapatíos tomaron fue en cierta 
medida el del relajo, fue hasta cierto punto, el pacifista. El público tapatío 
en búsqueda de erotismos y carcajadas creó la geografía del humor en 
Guadalajara.

A
rt

íc
u

lo
 r

ec
ib

id
o 

el
 6

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

20
05

 /
 A

ce
p

ta
d

o 
el

 1
9 

d
e 

fe
b

re
ro

 d
e 

20
06


