
 
 

Cine para niños en Tabasco, hace más de medio siglo 

Jorge Priego Martínez 

 
Ahora que proliferan los programas “infantiles” en las televisoras, que mayoritariamente 
fomentan la violencia y la estulticia, con personajes horrendos y contrahechos, no sólo del 
cuerpo, sino del alma, hemos recordado con cierta nostalgia las funciones de cine que nos 
recetaban en nuestra niñez, a finales de los años cuarenta del siglo pasado, en este jirón del 
trópico húmedo. 
 
Primeramente debemos recordarles a nuestros amables e hipotéticos lectores, que nuestros 
primeros años de vida transcurrieron felices y apacibles, en la otrora pujante ciudad y puerto de 
Frontera, donde se abrieron nuestros ojos a la luz. En aquel entonces, nuestra ciudad nativa 
contaba con dos cinematógrafos: el teatro cine “Unión”, construido en 1902 por dos activos y 
progresistas frontereños por adopción y de corazón: don José Poch y don Esteban Sahagún 
Herrero, y ya en los años de nuestra niñez propiedad de don Francisco Sumohano, y el cine 
“Principal”, del que era propietario don Ernesto Trujillo. 
 
En el escenario del primero de los cinemas mencionados, que fue proyectado y edificado como 
teatro y que en su época podía competir con el único existente en la capital y en todo el estado, 
el cuasi legendario teatro “Merino” —pues ambos fueron construcciones de madera concebidas 
para funciones de teatro, zarzuelas, operetas y demás, que contaban con amplio escenario, 
camerinos, lunetas, palcos y galerías—, se presentaron compañías de zarzuela como la de 
Manuel Noriega, que lo hizo el 17 de septiembre de 1908 y la compañía dramática de la excelsa 
actriz mexicana doña Virginia Fábregas, que fue ovacionada hasta el delirio por el público 
frontereño los días 11 y 12 de junio de 1930. 
 
El segundo de los cines, el pomposamente llamado “Principal”, fue un galerón feo y mal 
construido, con frente de material, pero paredes laterales y trasera de grandes láminas de 
asbesto, que en ocasiones eran arrancadas por los fuertes vientos que azotan al puerto. Se 
levantaba no muy airoso que digamos, en parte del terreno conocido como “El Pochito”, por 
haber sido propiedad de la familia Poch y dicen que expropiado por el gobierno del estado en 
los años treinta del siglo XX, pero que terminó en poder de la familia Trujillo. 
Pues bien, en esos dos coliseos porteños asistimos decenas de veces a funciones de cine. 
Como en ninguno de ellos se lograba durante el día oscuridad completa al cerrarse, no podían 
ofrecernos a los niños de entonces las consabidas matinées que se estilaban en todo el mundo, 
sino que programaban domingo a domingo, las llamadas “tandas chicas”, funciones especiales 
para niños que comenzaban a las seis de la tarde y terminaban a las ocho de la noche, para 
darle cabida a la “tanda grande”, con proyección de películas para adultos. 
Y, ¿qué clase de filmes componían las mencionadas “tandas chicas”? Pues, en primerísimo 
lugar, los famosos “episodios” de aventuras de las que, semana a semana proyectaban una 
parte de las muchas en que se dividía cada cinta de aquellas historias, para obligarnos a volver 

el domingo siguiente y ver la continuación de la aventura, que siempre se quedaba en lo que 
considerábamos “la parte más emocionante” y era imperativo conocer el desenlace de los 
aprietos en que se nos mostraba al héroe o la heroína, en su caso. 
Son cuatro los episodios de los que guardamos memoria: “El Imperio Submarino”, “Flash 
Gordon en Marte”, “Flash Gordon en el Planeta Mongo” y “Los Peligros de Nioka”. En todos 
ellos, como sucede hasta la fecha en películas de acción, siempre había un héroe, que entre la 
chiquillada de aquellos ayeres conocíamos como “el muchacho” y su infaltable compañera o la 
heroína, que, lógicamente, para nosotros era “la muchacha”; sin faltar el villano al que 
llamábamos indefectiblemente “el bandido”, y sus secuaces venían a ser “los bandidos”. 
De los citados episodios, el que con mayor nitidez recordamos es el llamado “Los Peligros de 



 
 
Nioka”, cuya heroína Nioka Morton, hija de un sabio —norteamericano, of course—, se 
enfrentaba a una malvada jefa de hombres llamada Vultura —muchos años después vinimos a 
saber que Vultura significa “zopilota”, más o menos, debido a que los zopilotes, son aves 
clasificadas como vultúridas—, que trataba de apoderarse de una serie de cristales que, unidos 
todos ellos en cierta forma, eran capaces de transformar los rayos solares, en un potente rayo 
destructor (entonces no se hablaba de rayos laser), lo que Nioka, después de mil y tantos 
peligros, finalmente impidió. 
 
Pero como los famosos episodios, muy a nuestro pesar eran de corta duración, nos 
completaban la “tanda chica” con una película del lejano oeste, del far west, o “de caballitos”, 
como nosotros les llamábamos. Ya no fueron los intrépidos y legendarios vaqueros como Tom 
Mix o Jim Mac Coy, los que nos emocionaron, sino otros de la época que nos tocó vivir, entre 
los que recordamos a Tim Holt, a William Boyd que personificaba a Hopalong Cassidy, y al 
cantante Roy Rogers, sin faltar las primeras cintas del oeste protagonizadas por los inmortales 
John Wayne y Gary Cooper, así como actores de menos renombre como Randolph Scott y Brian 
Donlevy. 
 
¡Ah!, cuánta emoción nos embargaba cuando “el muchacho” acudía a galope tendido a rescatar 
a “la muchacha” aprisionada por “el bandido”. Todos al unísono en la sala de cine coreábamos 
la onomatopeya del galope del caballo, con el consabido: “querebé, querebé, querebé”. Se hizo 
tan famosa aquella palabra, “querebé” que llegó a ser en Frontera y creo que en todo Tabasco, 
sinónimo de caballo, pues en varias ocasiones oímos que a un amigo al que apodaban “El 
Caballito”, le llamaran “El Querebé”. 
 
También nos programaban películas de “caballitos” a la mexicana, entre las que recordamos 
“Las calaveras del terror”, “El Charro Negro”, “La vuelta del Charro Negro” y otras más, que los 
administradores de los cines consideraban aptas para niños. No faltaron tampoco las cómicas 
gringas, principalmente las de El Gordo y El Flaco, algunas de caricaturas y una que siempre 
recordamos por lo bella y tierna: “Bill y Coo”, protagonizada por periquitos, canarios, periquitos 
australianos, patitos, un cuervo y otros pequeños animales vivos.  
Ya en Villahermosa, donde nuestra familia se avecindó a partir de 1951, nos encontramos con 
dos cines también: el “Tropical”, propiedad de don Francisco Sumohano, dueño del “Unión” de 
Frontera, y el “Principal”, que pertenecía a la misma familia que el de igual nombre en el puerto. 
En estos cines sí se ofrecían matinées todos los domingos y, al igual que en nuestra ciudad 
natal, los programas contenían películas de aventuras, episodios, así como mexicanas 
protagonizadas por los cómicos de moda: Tin Tan y su carnal Marcelo, Cantinflas, Resortes y 
Manolín y Shilinsky, amén de filmes con los actores y actrices entonces famosos, entre los que 
contamos a Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río y 
Blanca Estela Pavón. 
 
Tanto los cines “Unión” y “Principal” de nuestro amado puerto de Frontera, como el “Tropical” y 
“Principal” de esta nuestra querida Villahermosa, sólo viven en el recuerdo de quienes gozamos 
sus funciones. Otra nueva modalidad cinematográfica se ha impuesto en la época actual. Se 
acabaron para siempre las tandas chicas en mi ciudad natal y las matinées dominicales en esta 
ahora cuasi metrópoli. Sí, como las famosas golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, ya nunca 
más volverán, al igual que aquellos inolvidables “viernes populares” de cuatro películas 
mexicanas por un solitario peso, de los de antes, no de los de ahora, que equivalen a mil de 
aquellos. ¡Ay, a veces creemos que como cantara en sus coplas el gran Jorge Manrique, todo 
tiempo pasado fue mejor! 


