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ILUMINAR LA CAPITAl, MANIFESTAR

LAS DIFERENCIAS DE MEXICO

La bibliograffa en torno a la ciudad de
Mexico ofrece una gran diversidad de te
mas y momentos para sec abordados por
los estudiosos desde la historia, la literatu
ra, 1a sociologfa, el periodisrno, etc. MUlti
ples han sido los intereses de los autores
par acercarse a ese tema y muchos han
sido los diversos angulos para tratarlo. Los
nombres de las calles, las leyendas y las
tradiciones, las visiones y versiones de
los viajeros, los oficios de la poblaci6n, los
conflictos politicos, el hermosamiento de
sus plazas, la aparici6n y el usa de los pan
teones, la constrncci6n y disfrute de los
paseos, el retrato de los alrededores, etc.,
todos han contribuido a construir los dis
cursos y la vida misma de la ciudad en
otro tiempo. Las representaciones que se
han hecho de Mexico en tanto ciudad-ca
pital ofrecen allector los rostros multi
ples y distintos que ha tenido en el tiem
po y permiten conocer algunos rincones
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de los muchos que guarda eseondidos
todavfa.

La industria electrica, por ejemplo, can
la importancia que tiene y con la trascen
dencia que representa para la vida social y
econ6mica, ha atraido la atenci6n de al
gunos estudiosos, pero el enfoque que se
Ie ha dado generalmente se ha hecho en
funci6n de las inversiones, de los aetores
responsables de instaurar en la ciudad y
en el pais el nuevo sistema de energfa que
cambiarfa el rostro de las ciudades, de sus
industrias, etc. Esas obras hablan, en ge
neral, de mirneros frfos, de construcci6n
de presas para generar el fluido, de los be
neficiosos aparatos para fa vida diaria, etc.
Enfoques recurrentes que se han consti
tuido, en general, en el planteamiento de
las que podrfamos denominar obras chi
sicas, como las de Jose Herrera Lazo, Er
nesto Galarza, Daniel Cosio Villegas 0 la
de Enrique Garza, por citar las mas rele
vantes. Pero haeer una relaci6n entre las
cuestiones econ6micas, los aspectos socia
les y los irnpactos culturales de la irnpli
caci6n de la luz en la vida diaria, no habfa
sido una perspectiva desde la vision de los
historiadores de la ciudad.

Cuando Simone Delattre publico en
2003, la obra Les douze beures noires. La nuit
a Paris au XIXe siecle, ofreci'a en ella un en
foque novedoso y refrescante para el estu-
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dio de la ciudad. La noche se convirti6 asf
en una creaci6n original a partir de las
percepciones y las sensaciones que la oscu
ridad y la luz le ofrecfan. Esa obra sefiera,
podemos decir, trazo nuevas sendas para
los historiadores y marco pautas para su
seguimiento. Si bien Lillian Briseno no la
torno como referente, su libro bien podria
quedar bajo el cobijo de esta propuesta de
la historiografia francesa. Hay que reco
nocer aqui que Briseno planted en Candil
de la calle, oscuridad de su casa. La ilumi
naci6n en la Ciudad de Mexico durante el
porfiriato sus propios derroteros que la lle
varon a un final feliz, lleno de novedades
al plantear can una vision nueva un es
tudio monografico y mostrar con ello la
madurez y el profesionalismo de esta in-
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vestigacion.
El libra significa una aportacion a la

historiografia rnexicana, interesada en ins
taurar nuevas Iineas y propuestas de in
vestigacion. Se distingue par poseer una
gran originalidad, pues si bien el tema de
la electrificaci6n de la ciudad de Mexico
ha sido tratado, en su libro 10 aborda des
de una perspectiva historica que nos aso
rna a los procesos politicos, econ6micos y
culturales, enfrentados y derivados de la
introducci6n de la 1uz electrica a la capi
tal del pais.

Ellibro inicia con un bello y sugeren
te pr61ogo de la pluma de Eugenia Meyer
que invita a proseguir la lecrura para co
nocer como se fue ilurninando la ciudad,
como se fue haciendo mas capital, como se
fue ensefiando a una poblaci6n a convivir
con un resplandor extrafio que devino un
familiar necesario.

A traves de las paginas y por las fuen
res citadas, el texro denora que es el resul
tado de largas jornadas de invesrigaci6n,
del analisis cuidadoso y profunda de las
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Fuentes documentales, hernerograficas y
literarias; de la asimilaci6n y discusi6n
can las teorias propuestas de Aries, Burke,
Foucault, Ginzburg, Certeau, Darton,
Prost, por citar algunos; de asirnilacion
de conceptos como modernidad, civiliza
cion, progreso, espacio publico y priva
do; de reflexi6n sobre todo en torno al
significado de la luz, en su mas amplio
sentido; de la comprensi6n de un tiempo
de rupturas y permaneneias, del dialogo
establecido en un tiempo de cambio; un
trabajo que revela el conocimiento pro
funda sobre la ciudad y sus habitantes,
sobre la modernidad de la capital, sobre
los intereses de los polftieos, los inversio
nistas y la poblaci6n, en general.· Pero,
muestra, ante todo, un savoir[aire, al sa
ber como abordar un tema fascinante
pero, al mismo tiempo, dificil por sus
multiples significados, y hacerlo intere
sante al lecror erudito, pero tarnbien al
interesado en la ciudad, en el porfiriato
o en los adelantos tecno16gicos. La ilu
minaci6n de la ciudad de Mexico repre
senta en esta obra, dadas sus multiples
facetas, "dar luz", "ilurninar", en torno a
un tema poco explorado par los estudio
sos del porfiriato.

Sin devenir en un recuento numerico
ni menos aun en un relato crono16gico, la
aurora logra combinar distintas fuenres:
la documentaci6n de archivo y la lite
ratura de la epoca. Armoniza los datos
duros, obtenidos de su arduo trabajo en
archivos -General de la Naci6n, Hist6rico
del Distrito Federal, Hist6rico General
Porfirio Diaz, de la Comisi6n Federal de
Elecrricidad, de la Palabra del Instituto
Mora-, y de una amplia y variada hemero
graffa que le hab16 de los favores, benefi
cios y perjuicios de la electricidad a traves
de editoriales, noticias y anuncios, con las
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novelas de la epoca para entender el im
pacto de la luz entre la poblacion. La pro
puesta que lanza permite acercarse, por
una parte, al interes politico del gobier
no de Porfirio Dfaz -preocupado por in
troducir el progreso y en hacer de Mexico
un pais moderno y civilizado-- y, por otra,
a la vida cotidiana -vista a traves de las
novelas y relatos literarios de autores como
Jose Tomas de Cuellar, Angel de Campo,
Rafael Delgado, Heriberto Frias, Antonio
Garcia Cubas, Manuel Gutierrez Najera,
Guillermo Prieto, Manuel Payno y otros
cuyos relatos le otorgan gran vitalidad al
libra.

Logra representar como las tinieblas
fueron paulatinamente desaparecienda,
como las velas se fueron apagando, como
los focas se fueron encendiendo e incor
porando a la vida cotidiana, como se em
bellecio una ciudad, como Mexico quiso
estar a la altura de las mas importantes y
bellas capitales del mundo y como la ilu
minaci6n fue un aliado de la moral pu
blica. Pero, al mismo tiempo, es una obra
que nos habla de las problematicas gene
radas can las autoridades, con y entre los
habitantes y con las compafiias responsa
bles. Es un libro que explora los distintos
vericuetos de un proceso de aclimatacion
tecno16gica en donde inversiones, opera
rios, habitantes tuvieron que dialogar para
encontrar la soluci6n a los problemas de
rivados par la electricidad.

Tal como esta construida la trama, este
trabajo ofrece muchas lecruras para la his
toria de Mexico: desde una historia po
lftica en la que el actor principal es el
periodo presidencial de Dfaz, y su interes
par insraurar el progreso, al centrar la
atencion en la capital del pais; desde una
perspectiva social en donde la Iuz ilumi
n6 a unos cuantos y disro aun mas las di-
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ferencias econornicas de la poblacion; des
de una postura cultural en la que el irn
pacta de la luz provoco un cambia en la
vida y actitud de los ciudadanos. Por ello,
este libra contiene una gran riqueza inte
lectual sin ser denso. Se lee can una gran
fluidez, pues adernas de los interesantes
datos que nos ofrece, las distintas pers
pectivas que aporta son una verdadera
contribuci6n al quehacer hist6rico de Me
xico. En este sentido, me gustarfa apun
tar que con este texto se renueva el por
firiato en cuanto tema de estudio, pero
sobre todo, en tanto etapa en la que el
historiador puede ahondar y encontrar
nuevas y originales interpretaciones sa
bre el periodo y sobre los distintos aspec
tos que 10 caracterizaron.

Al trabajar la historia y la literatura
can una vision interdisciplinaria, la obra se
convierte en un paseo par las calles y las
plazas de la ciudad, par los restaurantes y
las iglesias, par las instituciones piiblicas,
por los grandes almacenes, etc. Es una re
creaci6n de un tiempo viejo enfrentado a
uno nuevo, el de las propuestas de civili
zaci6n, de progreso material, pero ante
todo, de una realidad desconocida. Es la
demostracion de la ilurninacion electrica
en la Alameda, en la estaci6n del ferroca
rril, en los edificios piiblicos, del corazon
de la capital, pero asirnisrno de las pobla
ciones aledafias como San Angel, Tlalpan
y Mixcoac, como sfmbolo de extension de
un beneficia, como el principia de un
todo.

Es tarnbien la transici6n de un siglo
al otro, que si entre los siglos XVIII y XIX

estuvo marcada por la agitaci6n polftica
que llevo a la independencia nacional, en
tre el XIX y el XX estuvo sefialada por el
progreso reflejado en las grandes obras
materiales, que conrrasto con la pobreza
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de una mayorfa que se lanzo tan 5610 unos
aDOS mas tarde a la revoluci6n. Y en esto
tambien encontramos una veta importan
te de esta obra que ayuda, sin proponerse
10, a explicar los motivos de la revoluci6n,
una lucha que si bien fue encabezada par
cuestiones polfticas, encerraba mas que
eso al encontrar en las diferencias econo
micas y en las desigualdades sociales un
motivo para unirse al movimiento arma
da. Yes que alleer los multiples benefi
cios de la luz, encontramos los desajustes
de una sociedad en transire, en una ciudad
que mejoraba su infraestructura, que se
embellecia dia a dia, y en la que la luz al
ocupar un sitio primordial, enfoco sin
plantearselo la problernatica social, las
contradicciones que se habian mantenido
en la oscuridad. La paulatina introducci6n
de la luz mostr61os beneficios de la tecno
Iogfa para unos cuantos ...

La invenci6n de la noche se presenta
en esta obra como un punto nodal. No es
solamente que tras la puesta del sol los
foeos encendidos estuvieran colgando de
los alambres y estos de los postes con un
solo fin. La electricidad invito a la autora
a interrogarse sobre la necesidad de escu
drifiar el significado de ilurninar las no
ches. Briseno supo plantear una serie de
preguntas a los cambios suscitados en la
cotidianidad capitalina y gracias a ello
pudo encontrar una serie de respuestas
que dieron "luz" acerca del nuevo corn
portamiento .nocturno de la poblacion,
como consecuencia del impacto moder
nizador del fen6meno de la iluminaci6n
nocturna.

AI revisar los efectos y reacciones fren
te a la nueva luz, encuentra multiples rnp
turas seculares como fue la paulatina
necesidad de dejar de lado viejas practi
cas; cerrar los calendarios en tanto guia
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autorizada para salir de noche; 0 arreba
tar la importancia tradicional de la luz de
la luna para alumbrar las naches; de apa
gar, poco a poco, las velas y encender los
focos. La invenci6n de la noche alarg6 el
dia y continuo la vida. Porque la noche
iluminada por la electricidad llevo a los
capitalinos a dejar el temor, a salir a la ca
lle para buscar las diversiones en los tea
tros, cafes y restaurantes, para pasear por
"los bulevares", para trabajar de noche,
para aumentar la producci6n fabril. Pero
mas alia de vivir unas horns mas, la nue
va noche se alio can la moral, porque la
iluminaci6n nocrurna vigi16 las calles, los
jardines y las plazas. Y alumbrada can
electricidad fue socia poderosa contra el
crimen y la inmoralidad.

Las paginas nos encuentran con las
novedades materiales y culturales de una
epoca. Con la asimilaci6n paulatina de
un tiempo marcado por novedosos ins
trumentos. La introduccion electrica re
presenta un tiernpo de acoplamiento
frente a una realidad moderna que va
invadiendo espacios piiblicos y priva
dos, que da Iugar a nuevas diversiones y
expresiones de la realidad, que hizo te
mer y azorar a la poblaci6n en general,
que dio un significado nuevo a la vida y
que rompi6 con viejas tradiciones que ha
bfan permanecido estacionadas entre la
poblaci6n.

Es una propuesta innovadora dentro
de la historiograffa mexicana porque gufa
sabre los significados y significantes de la
iluminaci6n en un tiempo en que la luz
robo la atencion de los poderosos y de los
pobres, de las autoridades y de los ciuda
danos, en general, de los mexicanos y de
los extranjeros. La electricidad llevo a in
terrogarse sabre sus beneficios, auspicio
temores y dudas y con ellos detractores
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que no alcanzaron a ver los favores de la
luz electrica, En 10 que si coincidieron to
dos es que a partir de la introducci6n de
la luz, una nueva dinamica se estableci6
en la capital.

Laura Suarez de la Torre
INSTlTUTO MORA

Marco Antonio Landavazo y Agustin San
chez Andres, Experiencias republicanas y mo
ndrquicas en Mexico, America Latina y
Espana, sig/os XIX y XX, Universidad Mi
choacana de San Nicolas de Hidalgo,
Michoacan, 2008.

La distancia hist6rica que nos ofrece el
pertenecer al siglo XXI y la mirada retros
pectiva a la que nos obliga el segundo cen
tenario de vida independiente de la mayor
parte de las naciones latinoamericanas (sal
vo Cuba y Puerto Rico) son quiza los dos
motivos que explican el creciente interes
por revalorar, can una mirada mas serena
e imparcial, los debates y conflictos que
acompafiaron la creaci6n de naciones como
Mexico 0 Brasil. Andar de nuevo un cami
no conocido, pero verlo ahoracon nuevas
ojos es 10 que se propone ellibro recien
temente publicado bajo la direcci6n de
Marco Antonio Landavazo y Agustin San
chez, Experienctas repub/icanas y rnondrquicas
en Mexico, America Latina y Espafia, siglos
XIX y XX. Una primera pregunta a la que
nos confronta este libro es si realmente
entre 1808 y 1810 hubo un colapso total
del imaginario rnonarquico en America
Latina. Uno de los autores de referencia,
como 10 es Francois Xavier Guerra, ha
defendido que "hacia 1812-1813, las re
ferencias polfticas modernas ya se han im-
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puesto en el mundo hispanico".' Bajo esta
Ultima hipotesis, la adopci6n de la polfti
ca moderna por parte de paises como
Mexico se explicarfa por una suerte de ne
cesidad metafisica: una vez destruida por
el pensamiento moderno la justificaci6n
teo16gica polftica de las monarquias y una
vez atrapado en Cadiz el virus liberal, los
paises hispanoamericanos no podfan sino
optar por una forma polirica de tipo rno
derno, El libro eoordinado por Marco
Antonio Landavazo y Agustin Sanchez
nos permire cuanda menos matizar esa
lectura al adoptar la mirada de los indi
viduos y aetores de la epoca y ver que la
opci6n moderna no tenia para ellos el ca
racter de evidencia que quisiera otorgarle
una lectura retrospectiva.

En efeeto, los actores politicos de la
primera rnitad del siglo XIX se encontra
ban no ante una sola opci6n 0 ante un ho
rizonte unico de la historia, sino ante una
pluralidad contradictoria de experiencias
a las cuales podian recurrir: se admiraba a
las republicas y a las monarqufas antiguas,
pero se envidiaba a la joven democracia
americana, a los regfmenes europeos mo
dernos y se sofiaba can las nuevas utopias.
El exceso de opciones y la ausencia de con
sensa en torno al marco institucional se
presentan entonees como faetores a tomar
en cuenta para explicar la debilidad de las
nuevas naciones. Salvador Mendez acierta
al evocar a Mariano Otero a este respecto:

Las [especulaciones polfricas] que ahara se
presentan son admirables por su variedad.

1 Francois Xavier Guerra, "Les avatars de la repre
sentation au XIX siecle" en Georges Couffignal,
Reinventer la democratie. Ie deft latino-americain, Presses
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
Parts, 1992.
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