E L CINE COMO DOCUMENTO HISTÓRICO :
EL BESO MORTAL .

X ÓCHITL F ERNÁNDEZ

El cine como documento histórico: El beso mortal.
Ô parents, négligents et coupables,
Ouvrez les yeux de vos enfants!
Dites-leur les dangers effroyables
Qui menacent leurs beaux vingt ans,
Et de la tare ineffaçable
Préservez-les …
Loïc Le Gouriadec (1920).

Xóchitl Fernández © 2103.

La película El beso mortal se realizó en México en 1938, bajo el sello de “Producciones Roberto Fierro” y dirigida por Fernando A. Rivero. Los papeles estelares
estuvieron a cargo de Miguel Ángel Ferriz, Magda Haller, Matilde Palou y Julián
Soler, quienes estuvieron respaldados por un excelente reparto.
El beso mortal es un claro ejemplo del valor del cine como documento histórico.
Esta película, aparte de presentar adelantos en el campo de la escenografía y de
mostrar interesantes locaciones, trata temas de gran relevancia en la época: la
educación sexual y el tratamiento y prevención de las enfermedades venéreosifilíticas. Es también la única adaptación cinematográfica de la controvertida
obra teatral Le mortel baiser, del autor francés Loïc Le Gouriadec (también conocido como Paul Gury).
Contexto social.
La década de los años treinta significó una nueva época para México; un tiempo
de mayor estabilidad y de modernización. En el campo de la salud, se optimizaron los programas de educación, prevención y tratamiento de enfermedades iniciados en 1928. Enfermedades contagiosas como la tuberculosis y los padecimientos de transmisión sexual recibieron atención especial. En el caso de éstos
últimos, se promovió la educación sexual para prevenir su propagación y, por
otro lado, se elaboró un programa de apertura de dispensarios para tratar estas
enfermedades en forma específica. Asimismo, se continuó con los programas de
bodas masivas, en un intento por promover la monogamia; también se continuó
regulando la prostitución, usualmente con perjuicio de los derechos civiles de
estas trabajadoras.
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La incidencia de la sífilis y otras enfermedades venéreas era un tema que preocupaba a los gobiernos de muchos países, no solamente al mexicano. En nuestro
país, los esfuerzos para combatirlas tuvieron éxito en el sector militar desde mediados hasta fines del S. XIX; sin embargo, estos logros no se extendieron a la población civil. Ya desde principios del S. XX se intentó comenzar a educar a los
mexicanos en los aspectos de la genitalidad y la sexualidad, siempre enfrentando
el rechazo por parte de los sectores conservadores de la sociedad.
La Revolución dificultó grandemente los esfuerzos por desterrar los padecimientos de transmisión sexual. De cualquier forma, se siguieron implementado planes
para combatirlos, entre ellos el de tratar de controlar médicamente a las soldaderas y promover el matrimonio como medio de evitar la promiscuidad. En los
años treinta, se consideraba que la sífilis contribuía en forma importante al aumento de casos de enfermedad mental incurable y de ceguera.
En mayo de 1933, el Lic. Narciso Bassols García, entonces Secretario de Educación Pública, decretó la obligatoriedad de incluir el tema de la “higiene y moral
sexual” en los planes educativos nacionales; los planes se basaron en los trabajos
de la sección de eugenesia de la Sociedad Mexicana de Puericultura. Esto formaba parte de la llamada “educación socialista”, cuyos objetivos eran el de la formación de hábitos de autogobierno, la destrucción del fanatismo, la elevación de
los niveles de bienestar de las clases trabajadoras y la promoción de la autoestima del campesino y del obrero. De acuerdo con los testimonios de maestros de la
época, la educación socialista era más que un sistema de instrucción: se trataba
de formar al alumno en manera integral, involucrando a los padres de familia y a
los demás miembros de la comunidad. En el aspecto didáctico, la educación socialista tenía elementos similares a los del “experience learning”, obra de grandes
autores como Jean Piaget and John Dewey. Puede también considerarse como
antecedente de la “pedagogía del oprimido” que el educador brasileño Paulo
Freire concibió décadas más tarde.
La educación socialista y la sexual encontraron poderosos adversarios en terratenientes, la iglesia católica y otros grupos conservadores, principalmente en los
Estados del centro de la República. Un buen número de profesores rurales fueron
amedrentados para evitar que llevaran a la práctica el nuevo sistema educativo;
otros, menos afortunados, fueron víctimas de tortura, violaciones y hasta de asesinato por continuar con su labor. Aún hoy hay quienes piensan que los profesores agraviados “se buscaron” ser víctimas de hechos tan atroces.
Para mediados de la década de los treinta, la educación sexual había sido exterminada en México.
Fue en este contexto que se produjo y exhibió El beso mortal.
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Antecedentes en el teatro.
La autora Jennifer Burek Pierce1 hace una relación de famosas obras dramáticas
cuyo tema lo constituyen las enfermedades de transmisión sexual. Menciona
Gengangere (1881), del notable dramaturgo Henrik Ibsen, que trata de las trágicas
consecuencias de la infidelidad constante de un hombre casado, cuyo hijo hereda
la sífilis y, además, se ve envuelto en una relación incestuosa a causa de los devaneos de su padre.
En 1901, el dramaturgo francés Eugène Brieux escribió Les avariés, término usado
para referirse a los enfermos de sífilis. En ella, adaptó a la ficción las enseñanzas
del prestigiado médico venereólogo Alfred Fournier, publicadas como ‘Syphilis
et mariage’ en 1880. Les avariés, de acuerdo con Burek Pierce2, abunda en terminología médica y detalles que permitieran hacer entender al público la gravedad
del problema. La obra de Brieux siempre se caracterizó por la denuncia de problemas sociales; en este caso, el autor pretendía promover la aprobación de una
ley que hiciera obligatorios los exámenes médicos prenupciales. La obra fue
prohibida para su escenificación teatral; debido a ello, Brieux la publicó en forma
de libro.
El escritor, cineasta y actor francés Loïc Le Gouriadec, quien también es conocido
por su seudónimo ‘Paul Gury’, admirador de la obra de Brieux y preocupado por
el problema de las enfermedades venéreo-sifilíticas, escribió su obra Le mortel baiser en 1920. En palabras de Jean Marmier3, Le Gouriadec “pretendía probar que
el silencio culpable en relación a las enfermedades venéreas era la principal causa
de los graves daños generados por estos padecimientos, así como de los infortunios y tragedias de quienes los padecían”.
Sobre el argumento, desarrollo y cualidades dramáticas de Le mortel baiser se
hablará más adelante. La obra se representó en infinidad de ocasiones a lo largo
de por lo menos tres décadas. Aparte de las puestas en escena en su idioma original, el drama fue traducido al inglés (como The Fatal Kiss) y al español (El beso
mortal). En España se han logrado encontrar anuncios de representaciones entre
1923 y 1952. En Argentina se presentó en 1923 y luego en 1936. En esta última
ocasión, el papel de la enfermera –uno de los más relevantes en la obra- corrió a
cargo de una joven actriz: Eva Duarte, que más tarde se convertiría en poderosa
primera dama de la Argentina. El beso mortal tuvo un éxito enorme en esa tempo1

Burek, Pierce J. What Adolescents Ought to Know: Sexual Health Texts in Early Twentieth-Century
America. Amherst: University of Massachusetts Press, 2011, p. 71.
2
Íbid.
3
Marmier, Jean, “La carrière franco-cannadiene de Loïc Le Gouriadec, homme de theatre.” Annales du
Bretagne et des pays de l’Ouest, Rennes: MESR, Tome 85, número 4, 1978, pp. 631-640.
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rada y estuvo en cartelera durante varios meses, bajo los auspicios de una agencia oficial de salud4.
En México, la compañía de la primera actriz Virginia Fábregas llevó a escena El
beso mortal en su giras teatrales de 1932-36, con la versión en español del conocido traductor, periodista y dramaturgo Teodoro J. Ramírez. Los actores Miguel
Ángel Ferriz y Matilde Palou llevaron los créditos estelares en 1933, mientras que
Joaquín Coss tuvo a su cargo la dirección de la obra durante los cuatro años que
se mantuvo en el repertorio. La recepción de El beso mortal y las controversias que
generó fueron documentadas en periódicos y revistas de la época. Las crónicas
revelan las actitudes de algunas comunidades provincianas de aquel tiempo en
relación a los temas de la educación sexual y las enfermedades venéreo-sifilíticas.
En Torreón, Coahuila, El beso mortal se llevó a escena en marzo de 1933. Luis Reyes de la Maza reproduce dos cartas publicadas en El Diario de Torreón5, mismas
que dan clara idea de las diferentes posturas de la comunidad acerca de la obra.
Una de ellas es la carta de un ciudadano indignado por la puesta en escena, cuya
“…trama descarnada y asqueroso tema ofende el pudor de las personas morales…obras como ésa que se dicen avanzadas, sólo exponen lacras sociales que
por lo indeseable y vergonzoso deben estar ocultas pues su divulgación es disolvente y nociva.” La otra carta presenta una visión contraria, pues se queja de que
la obra se anuncia como “sólo para hombres”, cuando “…protegida su divulgación en Francia y en otros países por los centros culturales y de prevención, ¿qué
puede haber en esta obra que no sea enseñanza saludable?”
En Guadalajara, El beso mortal fue un gran éxito, no solamente por el mérito de la
obra en sí y de su puesta en escena por la compañía de la señora Fábregas, sino
por el escándalo suscitado alrededor de la obra. Entre otros autores, E. F. Camarena6 se refiere a este caso, refiriendo que doña Virginia, ante el fracaso económico de la temporada teatral en Guadalajara, en junio de 1933, propuso al empresario la puesta en escena de una obra prohibida para su escenificación en México.
Se trataba de El beso mortal. El empresario acudió a la Mitra para solicitar fuera
revisada y aprobada; en lugar del resultado deseado, obtuvo una carta condenatoria firmada por el Arzobispo de Guadalajara. Se decidió que la obra se representara de todas formas y la carta del prelado fue publicada en un periódico. La
polémica redundó en clamoroso éxito para El beso mortal.

4

Borroni, Otelo, and Roberto Vacca. La vida de Eva Perón. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1971.

5

Reyes, de M. L. Virginia Fábregas: actriz, pilar del teatro en México. Mexico, D.F:
Grupo Azabache, 2009, p. 165.
6

Camarena Martínez, E. F. Narraciones tapatías: los acontecimientos principales en la Sociedad, la cultura, la política y la vida provincial de Guadalajara, Jal., con sus costumbres, escándalos y personajes
distinguidos, de 1900 a 1950. Guadalajara, México: distribuido por la librería "El Estudiante", 1960, p. 370.
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En 1936, cuando la obra fue anunciada en El Paso, Texas, como parte de la gira
de despedida de la señora Fábregas, una gacetilla hacía la aclaración de que era
recomendada “sólo para personas adultas y comprensivas, a fin de no herir susceptibilidades demasiado mojigatas o retardatarias”7. Se afirmaba además que El
beso mortal “es más que un doloroso drama de la vida; es una valiente y vigorosa
lección objetiva, de la que todos pueden derivar provechosas enseñanzas, que
sirvan en un futuro para evitar males irreparables.” En la compañía se anunciaba ya como dama joven a Magda Haller, quien luego obtendría el estelar femenino en la versión cinematográfica de la obra.
Antecedentes en el cine.
El tema de las enfermedades venéreo-sifilíticas ya había sido tratado por el cine
desde la década de los años diez, en que se produjeron dos películas basadas en
el drama Les avariés, una de ellas en los Estados Unidos, dirigida por Tom Ricketts y Richard Bennett en 1914 y otra en Inglaterra, realizada por Phil Goldstein
en 1919. Una versión más del mismo drama se hizo en Hollywood en 1933, bajo
la dirección del cineasta Edgar G. Ulmer, para Columbia Pictures; ésta fue inclusive nominada para un Óscar. En los tres casos, las cintas se titularon Damaged
Goods.8
En los Estados Unidos se realizaron también varios documentales por parte del
Public Health Service. En ocasiones, fragmentos de estas cintas fueron luego
aprovechadas para complementar escenas dramatizadas en películas de los géneros “exploitation” y “social guidance”, tales como Is Your Daughter Safe? (S. S.
Millard, 1927) y Sex Madness (Dwain Esper, 1938).9
El tema había sido tratado también por el cine mexicano en la época muda; primero como parte de la historia de Santa (Luis G. Peredo, 1918), primera adaptación de la célebre novela de don Federico Gamboa. En esta cinta no existe la intención didáctica; el padecimiento lo sufre la protagonista como consecuencia del
ejercicio de la prostitución. La sífilis lleva a Santa a rodar cada vez más bajo. Cabe mencionar que en la película se mencionan los controles sanitarios a que estaban sometidas las prostitutas en el México de fines del S. XIX.
Santa fue llevada a la pantalla tres veces más: en 1931 (Antonio Moreno); en 1943
(Norman Foster) y en 1968 (Emilio Gómez Muriel).

7

El debut de la Cía. Fábregas en el Teatro Colón, La Prensa, San Antonio, Texas, diciembre 29, 1936, p.
2.
8
http://en.wikipedia.org/wiki/Damaged_Goods_%281914_film%29
9
Parascandola, John. Sex, Sin, and Science: A History of Syphilis in America. Westport, Conn: Praeger,
2008, p. 71.
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La primera película en que se trató el tema de las enfermedades de transmisión
sexual con fines educativos fue Los hijos del destino (Luis Lezama, 1929). Esperanza Vázquez y Federico Dávalos10 proveen relevante información sobre esta cinta.
La historia se centra en dos jóvenes comprometidos para casarse. Uno es serio y
responsable, mientras que el otro es mujeriego y descuidado. El primero se somete a exámenes médicos prenupciales, se casa y es feliz con su esposa. El otro, por
el contrario, se burla de estos requisitos y contrae matrimonio sin saber que sufre
una enfermedad venérea. Contagia a la esposa, cuyo cerebro es afectado por el
padecimiento; a la postre, esto le causa la muerte. En la película se daba el crédito
a la Asociación Nacional de Protección a la Infancia como productora; dicha institución fue fundada y era encabezada por la señora Carmen García González de
Portes Gil, primera dama del país en ese tiempo. El protagonista de la cinta, Juan
José Martínez Casado, es citado por los investigadores Vázquez y Dávalos afirmando que la señora de Portes Gil fue la autora del argumento y no el Dr. Isidro
Espinosa y de los Reyes, como se asentaba en los créditos de Los hijos del destino.
La producción de El beso mortal.
De acuerdo con las memorias del general Roberto Fierro Villalobos, el proyecto
para realizar la versión cinematográfica de El beso mortal fue iniciado por el actor
Miguel Ángel Ferriz Suro y su hermano, el piloto aviador de la Fuerza Aérea
Mexicana Francisco, de los mismos apellidos.
El general Fierro relató la historia de la siguiente manera:
Por insistencias de mi compañero Paco Ferriz y de su hermano, el artista Miguel Ángel,
me había convertido en productor cinematográfico.
No fui lo que se llama un “pionero” del cine nacional; pero sí de los ingenuos que creían
en milagros. Invertí en la producción propuesta la enorme cantidad –en aquella época- de
$200,000 y contraté a muchas estrellas y astros del cine y teatro de aquel entonces…”11
Roberto Fierro Villalobos nació en Chihuahua. Posteriormente, la familia emigró
a El Paso, Texas. Los Fierro eran una familia humilde y el joven Roberto fue conductor de coches de alquiler, mecánico automotriz y tuvo algunos otros oficios
manuales. Para 1917, estaba ya en Los Ángeles, ciudad que ofrecía mejores perspectivas de progreso. En ese año trabajó para la Vitagraph, poderosa productora
fílmica. En sus memorias, Fierro dijo haber permanecido en los estudios alrededor de tres meses y haber contado con el apoyo de la estrella Anita Stewart.
10

Dávalos Orozco, Federico and Esperanza Vázquez Bernal. Filmografía general del cine mexicano, 19061931. Puebla, Pue: Universidad Autónoma de Puebla, 1985. p. 130.
11
FierroVillalobos, Roberto, Ésta es mi vida. México, 1964, p. 347. Vale la pena mencionar que en el Anuario 1939 de El Cine Gráfico se asienta que la inversión para El beso mortal fue de $96,000.00 MN.
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Pronto se convenció de que el cine no era su vocación y decidió entrar a la escuela militar. En 1922 se graduó como piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana;
Francisco Ferriz fue su compañero de estudios.
El general Fierro tuvo una brillante trayectoria en la Fuerza Aérea Mexicana y
sirvió también como gobernador interino de su Estado natal; además, se hizo famoso como piloto de exhibición y logró algunos records de vuelo de distancia y
velocidad. Hizo grandes contribuciones a la aviación militar y civil en México. En
sus memorias destaca también su disposición a invertir en negocios de los cuales
conocía poco o nada.
Cuando decidió formar “Producciones Roberto Fierro” con el fin de realizar El
beso mortal, ostentaba ya el grado de general brigadier. Fierro no fue el único militar destacado en incursionar en la industria cinematográfica mexicana; el general
y diplomático Juan Azcárate también lo hizo12.
No es de extrañar que la idea de filmar El beso mortal haya surgido de Miguel
Ángel Ferriz, ya que tanto él como su esposa Matilde Palou llevaron los papeles
estelares en la obra cuando ésta fue puesta en escena por la compañía de la señora Virginia Fábregas en 1933.
Por lo que respecta a la participación del debutante director Fernando A. Rivero,
éste ya había manifestado su interés por formar una productora desde enero de
1938, con la participación de algunos socios13. La empresa originalmente planeaba “alejarse de los temas de charros”, con una historia de Jorge Ferretis, de tema
ferrocarrilero. Finalmente, este argumento terminó en manos de Gabriel Soria,
quien produjo La bestia negra en ese mismo año.
Fernando A. Rivero era ya un destacado escenógrafo de cine. Sus inicios profesionales los realizó en el campo de la publicidad, siguiendo el ejemplo de su padre, don Pedro Rivero Noriega, quien tenía una imprenta y una tienda de tarjetas
de felicitación y otros artículos14. Fernando había vivido en los Estados Unidos
antes de iniciar su carrera en el cine. Luego, ya con experiencia en este campo,
tuvo a cargo de la escenografía de dos cintas españolas y una argentina. En El

12
El general Juan Francisco Azcárate Pino era ingeniero en aeronáutica e incluso fundó una armadora de
aviones. En el cine mexicano, encabezó E.M.A., productora principalmente de noticiarios cinematográficos y cortos documentales. Azcárate produjo cinco películas de largometraje, dos de ellas en coproducción.
13
En Un nuevo rumbo en el cine mexicano, nota publicada por La Prensa en San Antonio, Texas, el 16 de
enero de 1938, pp. 10 y 11, Rivero declaró haber fundado la empresa “Productores Asociados S. de R. L.”
con Abraham y Nathan Grunstein y con Francisco Giacopello.
14
En varios ejemplares del Boletín de instrucción pública de la Secretaría de Educación y Bellas Artes de
México publicados en los primeros años del S. XX, aparecen registros de propiedad artística de dibujos a
nombre de don Pedro Rivero.
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beso mortal Miguel Ángel Ferriz lo asesoró en la dirección artística, de acuerdo
con los créditos que aparecen en pantalla.
Su propio marco de referencia como hijo de una familia muy católica15, de clase
media alta, le permitió comprender las actitudes de los personajes y las situaciones que se presentan a lo largo de la historia.
El reparto de la película estaba compuesto por actores de relevante trayectoria
teatral y experiencia previa en el cine mexicano. Como se ha mencionado arriba,
varios de ellos habían participado en la puesta en escena de El beso mortal, lo que
permite al espectador darse una idea de cómo se vio la obra cuando fue escenificada por la compañía de doña Virginia Fábregas.
La filmación.
En la historia original de Loïc Le Gouriadec, la primera parte tiene lugar en una
playa. En la adaptación cinematográfica, ésta fue sustituida por el lujoso Gran
Hotel Garci Crespo16, ubicado en el valle de Tehuacán y al lado de la ciudad del
mismo nombre. El hotel había sido fundado en 1934 y durante muchos años fue
hospedaje favorito de celebridades y políticos. En la película se aprecian áreas
exteriores: los jardines, alberca y canchas de tenis, así como una palapa-bar. En la
ciudad de Tehuacán se filmaron algunos exteriores.
El haber elegido el Estado de Puebla como locación de la película fue acertado no
solamente por la belleza de los lugares filmados, sino por ser ésta una de las entidades de la República donde la educación socialista y sexual enfrentaron un
gran rechazo. La profesora Isabel Suárez, quien ejerció el magisterio en dicha entidad en la década de los años treinta, relató sus experiencias, citadas por el Mtro.
Salvador Camacho Sandoval:
El profesor Carlos Záyago fue asesinado a tiros cerca de su escuela en presencia de uno de
sus alumnos…el profesor Carlos Pastrana que se hallaba sentado en el escritorio del aula
fue atacado por tres hombres y degollado de un machetazo…una maestra fue raptada de
su escuela en Aloluca y se la llevaron al cerro del Colihuí, donde fue violada.17

15

Fernando A. Rivero Segura nació en la ciudad de México en 1908 y fue bautizado como Fernando Antonio Raymundo Cirilo de La Luz de La Paz de Lourdes del Perpetuo Socorro del Sagrado Corazón de Jesús
Pedro Regalado, de acuerdo con el índice consultado en "México, bautismos, 1560-1950," index,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N5CZ-Z32.
16
El Gran Hotel Garci Crespo también fue escenario de The Big Steal (Don Siegel, 1949), película en que
participaron varios actores mexicanos, entre ellos Ramón Novarro.
17
Suárez, Isabel, relato # 102, p. 7, citado por Salvador Camacho Sandoval en “Los maestros rurales en la
educación socialista. Testimonio”, p. 92, Historia Mexicana del Colegio de México, abril-junio 1987.
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Es claro que no todas las protestas llegaban a la violencia. Se acudía también a
huelgas, manifestaciones, campañas periodísticas agresivas, cartas a funcionarios, etc. Más adelante se citan fragmentos de una editorial publicada en La Prensa de San Antonio, Texas, inspirada en un caso ocurrido precisamente en el Estado de Puebla. El artículo pone de manifiesto la actitud del sector conservador de
la población al respecto de la educación sexual.
Las novedades técnicas.
En El beso mortal, Fernando A. Rivero fue director y escenógrafo. Aprovechó la
filmación de esta cinta para probar un nuevo tipo de escenario de su invención,
mismo que describió como sigue:
La película que acabo de dirigir también está escenificada por mí, introduciendo en dicha
escenificación una innovación, consistente en la construcción de escenarios cuya movilidad y transportación facilitan el rodaje de la película por su bajo costo y rapidez en los
cambios.
La base primordial de esta innovación es el haber logrado aislar la tramoya que sostiene
los postes reflectores de las paredes de los escenarios, que hasta la fecha habían sido construidos en forma tal que dificultaba a los directores los movimientos de la cámara y los
personajes, ya que no podían poner o quitar a placer paredes innecesarias en el momento
requerido.18
Esto lo dijo en entrevista con el periodista cinematográfico Esteban V. Escalante,
quien comentó:
Efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de observar a primera vista la amplitud
con que planteó cuatro escenarios simultáneamente, con espacio suficiente para los emplazamientos de cámara, luces para su alumbrado y profundidad a sus segundos y terceros términos. ¡Y esto nadie lo había hecho en México, así como tampoco las tramoyas colgantes!19
En ese mismo año, Rivero anunció un negocio de renta de este tipo de “sets movibles”, en el que estaba asociado con los también escenógrafos Mariano Rodríguez, Beleho y Miguel Márquez, así como con el arquitecto Julio Cano.20

18

Escalante, Esteban V., Fernando A. Rivero, realizador y escenógrafo, Revista de Revistas, México, julio
24, 1938.
19
Íbid.
20
Santini Ávila, Miguel, La primera guía cinematográfica mexicana 1934, México: Agencia de Publicidad
Santini, 1934.
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El guión.
El beso mortal es una acertada adaptación del drama de Loïc Le Gouriadec, a partir de la traducción de Teodoro J. Ramírez. Este hecho había pasado desapercibido, ya que la copia conocida de la cinta lleva un título diferente (El castigo de
Dios); al remover el original, también fue cortado el crédito del dramaturgo. Por
fortuna, el volante de mano de la película –aquí reproducido- consigna el dato.
En los créditos de la copia arriba mencionada sí aparece el crédito para el traductor Ramírez. El director Rivero y A. de Cavaletti hicieron la adaptación.
La historia se centra en Cecilia, la agraciada hija de un matrimonio conservador y
de buena posición. Durante unas vacaciones en un balneario conoce al Dr. Estrada, con quien traba una sana amistad. El doctor es venereólogo y aprovecha sus
conversaciones con la joven para impartirle educación sexual. Esto escandaliza a
su madre, quien prohíbe que la amistad continúe; su padre, un hombre simpático, hipocondríaco y débil de carácter es incapaz de oponerse, a pesar de no estar
de acuerdo con esta decisión.
Cecilia está comprometida para casarse con Raymundo, hijo del presidente municipal del pueblo; el joven se encuentra de viaje, recuperándose de una enfermedad. El doctor Estrada, sin quererlo, se ha enamorado de Cecilia y decide
acortar sus vacaciones para dar prisa a la apertura de su consultorio en el pueblo.
Estrada es hombre liberal, pero eso no obsta para que su mejor amigo lo sea un
anciano sacerdote, sabio y amable, que apoya sus esfuerzos educativos y médicos.
El doctor Estrada cuenta con el apoyo de Matilde, su enfermera, quien atiende
este tipo de enfermedades porque su hermana se casó con un hombre infectado y
murió, luego de contraer ella misma el padecimiento. Matilde se hace cargo de su
pequeño sobrino, quien nació con sífilis congénita. Margarita, la joven que cuida
del bebé mientras la enfermera trabaja, le confiesa a ésta que ella también tiene la
enfermedad, después de haber sido seducida por un canalla. Matilde la convence
de tratarse con el doctor Estrada. En la primera consulta, el padre de la muchacha se aparece en el consultorio y se indigna cuando se entera de la situación. Insulta a la hija y la amenaza con correrla de su casa, pero el doctor Estrada conversa con él y lo convence de apoyar a Margarita. Con ambos habla de la posibilidad de recuperación total, de la duración del tratamiento y de que éste no resultará oneroso para la familia.
El letrero del consultorio del doctor Estrada, que anuncia su especialidad en letras enormes, genera murmuraciones e indignación entre algunos pobladores.
Tres señoras rancias se autonombran “representantes de todo el pueblo” y se
presentan a exigir al presidente municipal –y futuro suegro de Cecilia- que se re-
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tire el letrero y se expulse al doctor. El alcalde accede a lo primero, pero no puede comprometerse a lo segundo. Cuando le avisan que otro grupo de personas
espera audiencia, pide a las damas se retiren. La “comisión agraria” que lo
aguarda es más bien un trío de cortesanas con quienes el funcionario entra en
“sesión”.
Más adelante, el alcalde y el padre de Cecilia visitan al doctor Estrada, a quien
exigen retirar el letrero porque atenta contra la “decencia”. El médico se niega y
la entrevista termina en términos poco amables. Se menciona que al día siguiente
se casan Cecilia y Raymundo.
Ese mismo día, cuando el doctor Estrada está a punto de cerrar el consultorio,
llega un hombre joven a consulta. Llega casi a escondidas. Le dice al médico que
se contagió de la enfermedad (sífilis, que nunca se nombra en la película) años
atrás, porque unos amigos lo llevaron a un “lugar de perdición”. Buscó entonces
tratamiento en un “doctor” que resultó ser un charlatán. Nunca le habló a su padre de esta situación, por miedo a su rechazo.
El joven le confiesa que se casará al día siguiente y está preocupado, pues le han
reaparecido los síntomas. El doctor Estrada lo examina y le confirma el diagnóstico. Sin embargo, le da esperanzas de recuperación en dos años, tiempo en
el cual no deberá contraer matrimonio. Al preparar el expediente médico, el doctor Estrada se entera con horror de que el paciente es Raymundo Vázquez, el novio de Cecilia. Raymundo se niega a posponer la boda por miedo al escándalo,
pero después de ver fotografías de mujeres y bebés infectados (que no se ponen a
la vista del espectador) al fin acepta. Sin embargo, mientras espera la receta ve en
el escritorio del doctor una fotografía que Cecilia le dedicó y se enfurece. Cree
que el doctor quiere impedir el matrimonio porque quiere a la joven para él y le
grita que se casará y la hará suya. Sabe que el secreto profesional impedirá al
médico detener la boda.
La enfermera Matilde escucha la discusión sin que ellos lo noten. Ha regresado
porque su sobrino enfermo está sufriendo un ataque epiléptico grave y va a buscar ayuda del doctor.
Raymundo no puede dormir en toda la noche, atormentado por su situación.
Amanece el día de la boda y todo está listo. La madre de Cecilia trata de darle los
típicos consejos a la novia, pero ésta la detiene diciéndole que ella sabe ya lo que
debe hacer. Las amigas de la novia hacen comentarios de doble sentido.
Llegan Raymundo y su padre, quien afirma que “ha sabido educar a su hijo como corresponde”. Ya en la iglesia, el sacerdote pregunta a los presentes si al-
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guien conoce de algún impedimento para la boda y la enfermera Matilde se adelanta y dice la verdad. Raymundo se lo agradece.
El alcalde, en lugar de apoyar a su hijo, le entrega la herencia de su madre y lo
corre de su casa. En un efectivo montaje, se ve cómo Raymundo se hunde en la
juerga y el vicio; primero en lugares elegantes y con compañías “refinadas”; luego bajando de categoría hasta llegar a cantinas de mala muerte.
Pasan dos años y en el pueblo nadie tiene noticias de Raymundo. Cecilia aún lo
quiere y lo busca. Se ha convertido en voluntaria del hospital que ha logrado
abrir el doctor Estrada, quien se ha ganado el cariño y el respeto del pueblo.
Margarita se ha recuperado del todo y recibe su certificado de salud. Es feliz
porque va a casarse con un joven decente, quien la acompaña al consultorio.
En un viaje a la ciudad de México, el doctor se entera de que Raymundo está en
la fase terminal de la enfermedad y en una miseria espantosa. Lo lleva con él al
pueblo y avisa a Cecilia. Raymundo quiere despedirse de ella, pero no desea que
le vea el rostro deformado por el padecimiento.
Cecilia lo visita e insiste en verle la cara (que no se muestra al espectador). Al fin
Raymundo cede y la joven se desmaya. Luego de la muerte del joven, el doctor
Estrada comienza a cortejar a Cecilia y la enfermera Matilde, enamorada en silencio del médico, prefiere alejarse y acepta un trabajo en otra ciudad.
El hipocondríaco padre de Cecilia se siente feliz porque se cumplirá su sueño de
tener un médico en la familia.
Se lograron conservar tanto la agilidad como el humor y la brillantez de los diálogos, que fueron elogiados por la crítica teatral en varias ocasiones, tanto de la
versión original en francés como en la traducción de Teodoro J. Ramírez.
La película, al igual que la obra, combina con efectividad la intención didáctica
con el interés dramático. El beso mortal no cae en el sermoneo fastidioso, porque
las enseñanzas y advertencias están hábilmente insertas en conversaciones ágiles
y en situaciones que las justifican.
Es interesante observar que, excepto por las referencias al letrero del consultorio
del doctor Estrada y las vistas del mismo, los términos “venéreo”, “sífilis” o “sifilítico” no se utilizan. También se evita el mostrar imágenes de las consecuencias
de estos padecimientos en los enfermos; simplemente se describen los efectos.
Por ejemplo, la enfermera Matilde dice que su hermana, después de ser bonita,
quedó “hecha un monstruo”. El hijo de ésta última nunca es mostrado en acer-
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camiento, porque se supone presenta también deformidades propias de la sífilis
congénita. Cuando el doctor Estrada enseña a Raymundo fotografías de enfermas –esposas o amantes contagiadas- para que vea lo que espera a Cecilia si no
pospone la boda, el espectador solamente lo escucha hablar de la paciente que
terminó “loca”, otra “con cara de cadáver”, la que quedó paralítica, etc. De los
niños, le muestra fotografías de raquíticos, escrofulosos, epilépticos y ciegos. La
expresión de horror de Raymundo es suficiente para crear el efecto esperado.
Un tema como éste requiere de interludios humorísticos y momentos amables
para relajar la tensión. Éstos estuvieron a cargo de don Manolo Noriega, en el
papel del padre apocado e hipocondríaco de Cecilia, y de don Joaquín Coss como
el anciano cura. Ambos, con su amplia experiencia como primeros actores y directores de escena, supieron dar a sus personajes el tono preciso que hace a ambos memorables.
Concha Sáenz destaca en el papel de la madre de la protagonista, inflexible partidaria de mantener la ignorancia de los jóvenes en el aspecto sexual. Consuelo
Segarra hace una creación de su papel de matrona involuntariamente cómica, indignada por las “inmoralidades” del doctor Estrada.
Los actores interpretan sus papeles con naturalidad. Indudablemente, el hecho
de que varios de ellos hubieran participado en la puesta en escena de El beso mortal fue un factor fundamental para la excelente representación de los personajes.
Jean Marmier21 considera El beso mortal como una obra brillante; sin embargo, no
duda en tacharla de “obsoleta” y poseedora de un título “añejo”, lo que dista de
corresponder a la realidad.
Es cierto que la sífilis ha sido controlada y las sociedades occidentales son bombardeadas todo el tiempo con material de contenido sexual más o menos explícito; asimismo, un buen porcentaje de jóvenes comienza una vida sexualmente activa a edades cada vez más tempranas. Sin embargo, esto no cambia el fondo del
problema, que sigue siendo el mismo: la ignorancia y la negligencia siguen causando graves daños a millones de personas por causa de padecimientos de
transmisión sexual y buena parte de las nuevas generaciones sigue sin recibir la
educación necesaria para manejar su vida de una manera responsable en esta
materia. El miedo y la vergüenza acerca de estos temas siguen imperando entre
amplios sectores de la humanidad. El beso mortal conserva su actualidad.

21

Ïbid.
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Publicidad de Santa (Luis G. Peredo, 1918) -AFA

Sra. Carmen García de Portes Gil, primera dama de México, ca. 1930 – Fototeca INAH
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Gral. Roberto Fierro, productor - SEDENA

Fernando A. Rivero, director y escenógrafo - AFA
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Foto fija de producción: (1) peinadora María Luisa Bojórquez; (2) asistente de director Carlos Chale
López Cabello; (3) Miguel Ángel Ferriz; (4) cinefotógrafo Víctor Herrera; (5) Gral. Roberto Fierro
Villalobos, productor; (6) Fernando A. Rivero; (7) anotadora, Matilde Landeta; (8) José B. Carles,
ingeniero de sonido; (9) Matilde Palou. - AFA

Concha Sáenz, gran actriz mexicana, en el papel de la severa madre de la protagonista. - AFA
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AFA
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El doctor Estrada (Miguel Ángel Ferriz) y Cecilia Castillo (Magda Haller) conversan en los jardines
del Gran Hotel Garci Crespo. - AFA

El Dr. Estrada (Miguel Ángel Ferriz) habla con el padre de la joven enferma (José Ortiz de Zárate),
mientras la enfermera (Matilde Palou) consuela a la muchacha (Margarita Cortés). - AFA
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María Gentil Arcos (madame de casa de citas) y Miguel Wimer (presidente municipal y padre del
novio enfermo) con actrices no identificadas. El alcalde Vázquez, autoproclamado padre moral y
decente atiende a esta “comisión agraria”. - AFA
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AFA
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La crítica de la película.
El periodista cinematográfico Xavier Campos Ponce consideró que El beso mortal
como la película “más importante y que causará una verdadera revolución”.
Abunda diciendo:
El tema que desarrolla es completamente moderno y avanzado y, es más, deja en el público una impresión profunda y un resentimiento contra las equivocaciones sociales en que
ha vivido la Humanidad y en que todavía sigue viviendo.
Rivero toca un tema muy atrevido, aunque muy necesario y bastante constructivo y educacional. Los prejuicios sociales, la moral mal entendida y descarriada y otros vicios
humanos determinantes de la degeneración física, son planteados por Rivero en forma
cinematográfica y alrededor de una enfermedad específica, dentro de una trama de amor,
de sentimentalismo y de bondad.
La película provocará discusiones; la atacarán muchos y muy fuerte; también la defenderán otros; pero de todo ello, surgirá un gran beneficio entre el conglomerado social. “El
beso mortal” es la primera película, podemos decirlo así, que verdad ya en parangón con
los anhelos que sentimos los mexicanos, con lo que es y hace México y con la reforma que
realiza esta nación...22
El estreno de la película en la ciudad de México tuvo lugar en el Cine Rex que,
“dedicado especialmente a las películas europeas, se salió de su costumbre y exhibió la película dirigida por Fernando A. Rivero, El beso mortal, película atrevida
y de tesis, muy bien lograda e interpretada”.
En Estados Unidos, la película fue exhibida en los estados del suroeste en repetidas ocasiones. En el Estado de Nueva York fue aprobada –con algunos cortespor la muy estricta censura, que antes había rechazado Sex Madness e Is Your
Daughter Safe?
El beso mortal fue exhibida en el Teatro Hispano de la ciudad de Nueva York. El
New York Times publicó la siguiente reseña, escrita por Harry T. Smith:
En los anuncios de ‘El beso mortal’ en la ciudad de México se aclaraba que era una “película moral, no apta para señoritas”. En cambio, algunos cronistas mexicanos afirmaron
que esta advertencia fílmica en contra de la ignorancia sobre las enfermedades venéreas
debería ser vista por la población de todas las edades, a partir de la adolescencia, en toda
la República.
22

Campos Ponce, Xavier, Cinegramas, La Prensa, San Antonio, Texas, octubre 16, 1938, p. 10.
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Esta buena lección de salud preventiva es presentada con efectividad; sin demasiado drama, sin escenas horrendas y sí con una considerable dosis de humor. Todos los actores son
competentes. Miguel Ángel Ferriz en su papel del joven especialista enamorado de la
prometida (Magda Haller) de un muchacho rico (Julián Soler) que no está en situación de
contraer matrimonio, es particularmente convincente. El señor Soler demuestra lo bien
ganado de su fama como uno de los mejores actores mexicanos. Matilde Palou está sumamente agradable en el papel de la enfermera enamorada sin esperanza del especialista.
Fernando Rivero dirigió con habilidad esta producción de Roberto Fierro. No hay en el
diálogo cosa alguna que pudiera escandalizar a ninguna señorita que entienda español, ni
a nadie más.23
La verosimilitud.
El beso mortal es un buen ejemplo de la verosimilitud del cine mexicano de la
época. En este caso, no solamente se trata de que los personajes y situaciones resultan creíbles para el espectador, sino que refleja con realismo dos áreas de gran
relevancia para la sociedad mexicana: el grave problema representado por las enfermedades venéreo-sifilíticas y la educación sexual.
A continuación se presenta un cuadro que compara diálogos de la película con
extractos de notas y editoriales publicadas en la década de los años treinta. El lector podrá apreciar las coincidencias.
Diálogos tomados de El beso
mortal

Extractos de notas y editoriales

Sra. Castillo: ¿Tú sabes qué clase de
doctor es? ¿Sabes qué clase de padecimientos cura? ¿Y permites que tu hija
se pasee con él?

“…los padres de familia no sabrán cuál es el mejor tratamiento llegado de Alemania para ciertas enfermedades, ni habrán leído a Freud, Rousseau, ni a los Cínicos,
pero tienen hijos y no quieren que sigan el camino de
los animales.”

Sra. Castillo: Tiene usted ideas muy
singulares acerca de la educación actual de las jóvenes…su experiencia en
los hospitales de infecciosos y la gente
de mala vida como son todos sus enfermos.
Dr. Estrada: La verdad es que me tiene
usted por un gran criminal.

(Villela, Juan La escuela no puede impartir educación
sexual, La Prensa, San Antonio, Texas, agosto 25, 1933,
pp. 3 y 4)
“Para la mayoría de los pueblos hispánicos, el mayor
tesoro que puede tener una dama es el pudor y como la
llamada “educación sexual” sería en el noventa y cinco
por ciento de los casos la muerte del pudor femenino,
se yerguen contra ella no sólo las clases conservadoras…”
(Los chivos expiatorios de la educación socialista, La Prensa,
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Smith, Harry T., New York Times Film Reviews: at the Teatro Hispano, New York Times, enero 21,
1939.
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Sra. Castillo: Cuando pienso en todos
los horrores que ha enseñado usted a
mi hija, que se había conservado tan
pura y tan inocente…
Dr. Estrada: La vida moderna exige
otra clase de educación. Las madres
creen a sus hijas cándidas y cuando
éstas se reúnen a tomar el té con sus
amigas comentan los temas más escabrosos de la semana y repiten las frases
subidas de color de las comedias a la
moda y mientras tanto, hacen ustedes
esfuerzos inauditos para explicarles el
nacimiento del primito y contarles la
historia milagrosa de los encargos a
París.
Sra. Castillo: Sabemos perfectamente
que ellas no lo creen; pero se salva la
moral, que es lo que interesa.
Dr. Estrada: Pues nada hay tan peligroso como enseñar las cosas a medias.
Sra. Castillo: No pretenderá que les
demos clases de inmoralidad con proyecciones cinematográficas.

Dr. Estrada: Es cruel y absurda la educación que dan ustedes a sus hijas. Les
ponen una venda en los ojos hasta que
el día del matrimonio el marido la
arranca de una manera brutal…
Sr. Castillo: Tiene razón, Amelia. ¿Te
acuerdas del susto que te llevaste cuando…?
Papá de Margarita: ¡Grandísima perdida! ¡No quiero mujeres perdidas en mi
casa! ¡Que se muera en la calle!

Dama rancia: ¿De qué nos sirve haber
educado a nuestros hijos en la inocencia, para que en el momento menos
pensado llegue un doctorcete cualquiera a enseñarles todas esas porquerías?...
Las damas honorables de esta ciudad
solicitamos atentamente sea retirado
ese letrero que denuncia la inmoralidad; lo exigimos y, si es posible, que se
expulse a ese grosero doctor que se

San Antonio, Texas, junio 1º., 1935, p. 3)
“Los asuntos sexuales dichos al oído por no importa
qué persona y cualquiera que sea la forma, causan menos daño que el que causarán expuestos en forma
científica por los maestros.”
(Pacheco Campos Héctor, en monografía consultada en
http://www.monografias.com/trabajos/edusex/edus
ex.shtml)
“¿Quién es el descastado que envía a sus hijas a la escuela para que las hagan meretrices?”
(Fue criticada la educación sexual en la asamblea de la oposición, La Prensa, San Antonio, Texas, marzo 29, 1934, p.
5)

“Se rechazan por antipatrióticas, corruptoras e inmorales, la educación socialista, la educación sexual y la
educación mixta sistemática.”
(Frente único de los padres de familia, La Prensa, San Antonio, Texas, junio 22, 1935, p. 2)

“…esa semi-legalidad que tiende, dentro del programa
socialista, a forjar la educación de la niñez sobre asuntos que lejos de prepararlos para el futuro, rompen los
delicados velos que la misma naturaleza ha tendido
sobre sus ojos.”
(Una peligrosa resurrección, La Prensa, San Antonio,
Texas, agosto 31, 1935)
“...los hombres humildes que fincan su mayor orgullo
en la seráfica pureza de sus hijas.”
(Los chivos expiatorios de la educación socialista, La Prensa,
San Antonio, Texas, junio 1º., 1935, p. 3)
“Lo que se logra [con la educación sexual] –, especialmente en una raza como la nuestra, es corromper la
mente infantil, destruir el amor y el respeto a la familia,
que es la base de la sociedad y en último análisis, lo
que pudiéramos llamar el pie veterano de la Patria.”
(Una peligrosa resurrección, La Prensa, San Antonio,
Texas, agosto 31, 1935)
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está burlando de nuestra honestidad.
Dr. Estrada: ¿A qué debo el honor de
su visita?
Alcalde: A nuestra indignación. Ocho
días de escándalo, el que provoca su
cínico letrero de la calle.
Dr. Estrada: ¿Es que tiene alguna falta
de ortografía?
Alcalde: El nombre de las enfermedades en letras de veinte centímetros y,
además, doradas…Lo peor es la idea,
lo que significa y en plena calle, a la
vista de todo el mundo.

“…la profilaxis o la terapéutica de las enfermedades de
la incontinencia, tan inciertas y deficientes, son generalmente más bien elementos perturbadores, porque
producen un falso ambiente de impunidad…”
(Villela, Juan, La escuela no puede impartir educación
sexual, La Prensa, San Antonio, Texas, agosto 25, 1933,
pp. 3 y 4)
“…hasta qué punto se puede llegar a la corrupción, al
amparo de esta bandera mentirosa [de la educación
sexual] que solamente enarbolan aquéllos que nada
tienen qué perder como jefes de hogar.”
(Una peligrosa resurrección, La Prensa, San Antonio,
Texas, agosto 31, 1935)

Alcalde a su hijo Raymundo, luego de
enterarse de que padece de sífilis: Te
eduqué en los más sanos principios.

“…los enemigos de la educación sexual no son, en realidad, sino encubiertos propagadores del vicio, de las
enfermedades y de la prostitución…”
(Palavicini, Félix B., Sexualidad, sinceridad: ayer y hoy, La
Prensa, San Antonio, Texas, junio 27, 1933, p. 3)

Otras producciones sobre el tema.
Aparte de otras dos versiones de Santa, la dirigida por Norman Foster en 1943 y
la realizada por Emilio Gómez Muriel en 1968 tratan el tema de acuerdo a la novela, existen dos producciones mexicanas cuya historia se centra en las enfermedades venéreas –en la sífilis, particularmente-. La primera de ellas es el melodrama Cuando los hijos odian, producido por Astor Films y dirigido por Joselito
Rodríguez en 1949. Esta cinta tiene ciertas similitudes con El beso mortal, en el
sentido de que el tema es tratado con delicadeza y en que existe una finalidad
didáctica.
Cuando los hijos odian (o La hija del panadero) es la historia de una joven que rechaza toda relación romántica por temor a haber heredado la sífilis de su padre, un
vicioso perdido. El hecho de tener un hermano retrasado mental refuerza su creencia de que el mal corre en la familia. Cuando al fin se enamora, domina su vergüenza y acude al médico, quien la felicita por su valor y le anuncia que es una
mujer sana. A pesar de esto, debe enfrentar el rechazo de su futura suegra hasta
que se descubre que tampoco la enfermedad de su hermano fue causada por el
padecimiento venéreo de su padre. La historia está bien construida y tiene interludios cómicos y musicales que crean un contrapeso necesario a las intensas escenas dramáticas. El reparto es excelente: incluye a Amanda del Llano, Miguel
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Inclán y su hermana Lupe y a Carlos Orellana, así como a los cómicos Fernando
Soto Mantequilla y Delia Magaña.
En 1953 se produjo Los que no deben nacer, basada en una novela del escritor cubano Félix B. Caignet y dirigida por Agustín P. Delgado. El argumento se centra
en la eugenesia; la tesis es que las parejas deben casarse no por atracción física,
sino pensando en dar al mundo hijos saludables. Como en Les avariés, el autor
insiste en la necesidad de implantar el examen médico prenupcial obligatorio.
La historia trata de un hombre de buena posición socioeconómica a punto de casarse. Su padre había muerto “loco” años atrás y su madre es paralítica. Al hacerse el examen médico prenupcial se entera de que padece sífilis congénita. El doctor, quien aparte es su amigo, le dice que no debe tener hijos, por la posibilidad
de engendrarlos con taras físicas y/o mentales. Con horror, el hombre le confiesa
que él y su prometida ya están esperando un niño. Se casan y la esposa da a luz a
su primogénito: un niño sin piernas. Horrorizado, el padre acepta sustituir a su
hijo por el bebé de una viuda en la miseria, que nació “sano y hermoso”. Esto lo
hace a instancias de la enfermera Matilde. La viuda quiere al niño deforme y lo
trata como suyo, hasta que su hermano lo rapta y lo vende a un circo, donde es
exhibido como “fenómeno”, aunque es a la vez tratado con afecto por el dueño.
El padre del muchacho no se priva de seguir haciendo vida conyugal con su mujer, siempre con la advertencia de que ella no debe embarazarse; sucede al fin
que tienen un segundo hijo físicamente normal, pero que con la edad comienza a
desarrollar “aberraciones mentales”. Cuando el hijo verdadero de la pareja y el
que ha ocupado su lugar en la familia se conocen por casualidad y entablan
amistad, la verdad comienza a descubrirse. Destacan las actuaciones de doña Sara García, Enrique Santisteban, Gustavo Rojo, Isabela Corona y Álvaro Ortiz.
Cabe mencionar que la focomelia (ausencia de extremidades) no es causada por
enfermedad venérea alguna. El autor Caignet pudo haberla elegido como efecto
de la sífilis genética en Los que no deben nacer porque produce gran impresión, sin
tener que recurrir a presentar un bebé con las deformidades que puede causar
este padecimiento en el rostro o en el cuerpo de un recién nacido.
El cine mexicano fue también personaje importante en un libro didáctico publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1997, Hijo de tigre…pintito: hablemos de sexualidad. Los autores son Gabriela Rodríguez R. y José Ángel Aguilar
Gil. La obra está profusamente ilustrada con fotos fijas de películas nacionales
que se consideraron adecuadas para cada tema en el libro. En sus páginas puede
verse a un buen número de los actores más celebrados en imágenes de 47 películas realizadas entre 1937 y 1989; la mayoría de ellas filmadas en la década de los
años cincuenta.
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Conclusión.
El beso mortal es un ejemplo más de cómo el cine de ficción es un documento
histórico, que nos permite hacer una visita virtual a la época en que fue realizado. Esta película nos presenta en forma verosímil un problema de gran relevancia en el México de los años treinta; en este sentido, sigue la tendencia a tratar
temas de interés social que en 1938 inspiró varias cintas: La bestia negra (Gabriel
Soria, sobre el sistema ferrocarrilero mexicano); El indio (Armando Vargas de la
Maza, sobre la explotación indígena en Yucatán durante el Porfiriato), Hambre
(Fernando A. Palacios, acerca del sindicalismo y la desigualdad social), Alma norteña (Roberto Guzmán, acerca del valor de la mujer mexicana), y El fanfarrón
(Fernando A. Rivero, sobre el abuso en el consumo de pulque).
Para poder aprovechar al máximo el valor testimonial de que toda película posee, es necesario liberarse de posturas dogmáticas y de visiones académicas elitistas que privilegian los llamados “cine de autor” y “cine de arte” por sobre la
producción dirigida a satisfacer las necesidades del público.
El beso mortal es la única adaptación cinematográfica de la célebre obra homónima de Loïc Le Gouriadec y su relevancia como cinta didáctica y como documento histórico es indudable. Sin embargo, esto ha pasado desapercibido durante
décadas para los estudiosos del cine mexicano. Es indispensable mantener la
mente abierta; acudir a fuentes primarias y cruzar datos, además de no permitir
que existan “cabos sueltos” en los trabajos de investigación. Gran parte de la extraordinaria riqueza del cine mexicano está todavía por documentarse.
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