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Resumen
Las fiestas del Centenariode la Independencia se
significaron por dar al presidente Porfirio Dfaz
el pretexro ideal para moscrar al mundo todos
los avances que Mexico habfa alcanzado bajo su
mandaco. Algunos de los mas importances fueron los que lograron la modernizaci6n del pafs
en el plano tecnol6gico y cientffico: la extension
de los sisternas de comunicaci6n y transporte,
seguidos de la introducci6n de la elecrricidad,
serfan sin duda algunos de los mas relevances.
Por lo que respecta al alumbrado publico elecrrico, las conmemoraciones septembrinas en la
capital permicen ver la evoluci6n que sigui6 el
proceso de iluminaci6n artificial, como una
muescra de los progresos que iba alcanzando el
pats en este sector afio con afio, a cal grado gue,
para 1910, la ciudad de Mexico resplandecerfa
como nunca, impresionando con su luz a propios y extrafios y logrando que esta urbe fuera,
en el decir de muchos, la mejor iluminada del
mundo.

Abstract
The Centenary of Independence celebrations
constituted an ideal opportunity for Porfirio
Dfaz to show the world the progress Mexico
had made under his mandate. Some of the most
important of the improvements contributed to
the modernization of the country at the technological and scientific level, such as the extension
of the communications and transport systems,
followed by the introduction of electricity. As
regards public electric lighting, the Independence Day celebrations in September in the
capital enabled the public to see the evolution
of artificial lighting as an example of the progress the country was achieving in this sector
every year. In 1910, Mexico City shone like
never before, impressing locals and foreigners
alike and becoming the world's best-lit city, in
many people's view.
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La fiesta de luz en la ciudad de Mexico.
El alumbrado electrico en el Centenario
Lillian Briseno Senosiain

1910:

LA MODERNIZACI6N

L

a ciudad de Mexico, en el afio del
primer centenario de su independencia, reunfa quiza todas las caracterfs ti cas que una urbe moderna podfa
presentar. Contaba con una poblaci6n
cercana a los 500 000 habitantes, mismos
que convivfan de manera cotidiana en un
area construida de 40.5 kil6metros cuadrados.1 En algunas de SUS zonas -las mas
elegantes y centricas- tenfa calles asfaltadas, alumbrado eleccrico, un sistema de
drenaje recien inaugurado y redes de telegrafo, teletono y tranvfas.2 Estos Ultimas
1
"Entre 1856 y 1910 el area consrruida de la
ciudad pas6 de 8.5 kil6mecros cuadrados a 40.5 [ ... ]
y el mirnero de colonias escablecidas en la municipalidad de Mexico, para el periodo 1858-1910, probablernente rebas6 las 35." Vease Rodriguez, Experien
cia, 1996, p. 92.
2
Cabe aclarar que si bien el gobierno se esforz6
por modernizar coda la capital, los beneficios se dejaron sentir, mucho mas, en la zona centrica y el suroesce de la ciudad. De esta manera se urbanizaron,
preferentemence,avenida Reforma y algunas colonias
de grandes pretensiones como la Juarez, la Cuauhremoc, la Roma y la Condesa. Para la clase media se
crearon la San Rafuel y la Limantour, mientras que los
trabajadores proletariosse instalaron en el noroeste en
las colonias Santa Marfa, Guerrero, Morelos, La Bolsa,
Dfaz de Leon, Rastro, Maza y Valle Gomez.
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cruzaban la capital integrandola y comunicandola tanto al interior como al exterior, dando lugar a un nuevo paisaje urbano en el que Los cables, Los pastes y las
vias de los trolleys eran algo cormin. Ellos
eran pane de un escenario que proyectaba
imageries increfbles que, como en el tearro, escondfa tras de sf orra realidad, muy
distinta a la que se ofrecfaal simple especrador,
En la capital, algunos autom6viles se
abrfan paso entre los cada vez menos comunes carruajes, que con nombres como
"sirnones", "landos" o "victorias", iban y
venfan por esta ciudad cosmopolita que
era, sin duda, uno de los mayores orgullos
del presidente Dfaz. Para 1910, el paseo
obligado conducfa a la elite porfirista por
las calles de Plateros y San Francisco,3
conrinuaba por avenida Juarez y pasaba
por la Alameda hasta llegar al cruce con
la recien engalanada avenida Reforma,
en la cual se podfa disfrurar de las maravillosas estatuas de El Caballito, Colon y
Cuauhtemoc que ocupaban sendas glorietas de esta importance arteria. Remataba
el paseo en el Castillo de Chapultepec,
no sin antes disfrutar del imponente y soberbio Monumento de la Independencia,
3 Las dos conforman hoy lo que es la avenida
Madero.
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que con su Victoria Alada coronaba los
cielos de la ciudad y cuya inauguraci6n
el 16 de septiembre fue quiza una de las
mas esperadas y que mayor arencion atrajo durance las fiestas del Centenario.
En este afio, la moderna ciudad de
Mexico ofrecfa a SU poblaci6n multiples
atractivos: restaurantes (fondas elegantes
como se les lleg6 a Hamar), grandes almacenes, teatros, bulevares, nuevas colonias
y el bullicio de una gran rnetropoli, todo
lo cual se enconrraba resaltado por un
marco de luz -de luz electrica- unico en
el planeta, segun presumfan los diarios y
las cr6nicas de aquellos afios,
Uno de los objetivos porfiristas para
aquel afio de 1910 era que los ojos del
mundo se fi jaran en este pafs que unos
cuantos afios antes se debatfa aiin en medio de guerras civiles, amenazas extranjeras y una bancarrota que acompafi6 a
Mexico desde el memento de su independencia hasta hacfa apenas tres lustros, cuando se logr6 superar el deficit publico. Gracias al poder hegem6nico que desplegaba
el gobierno de Df az y a las inversiones en
vfas de comunicaci6n, precedidas por los
ferrocarriles, esta naci6n otrora desintegrada polftica y geogr:ificamente mostraba ahora una nueva cara, como un pafs
renovado, unido, comunicado y en franco desarrollo econ6mico. Eso era al menos
en apariencia lo que se pretendfa mostrar
y con ese prop6sito habfa trabajado el
presidente desde hacfa varios afios.
Ironicamenre, sin embargo, 1910 es
poco recordado como el afio en el que el
pafs acariciaba la gloria y aprovechaba las
fiestas del Centenario para exhibir al
mundo el desarrollo politico, econ6mico
y tecnol6gico alcanzados; se lo recuerda,
mas bien, como la fecha en que dio inicio
la revoluci6n. Asimismo, pocos saben que
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Mexico culminaba entonces el proceso de
modernizaci6n proyectado y desarrollado
desde afios arras, logrando una capacidad
impresionante en la generaci6n de energfa
elecrrica, uno de los sfmbolos de esta modernizaci6n y factor deterrninante para
desarrollar la industria nacional.
En efecto, desde que se hicieron los
primeros ensayos para introducir esta
energfa hasta que Porfirio Dfaz decidi6
apostar de manera franca por la elecrrificaci6n del pafs y su final aplicaci6n a la extracci6n, la industria, las comunicaciones,
el alumbrado y uso dornestico pasaron
casi 30 afios, durance los males este sector
se convirti6 en el segundo rubro de mayor
inversion en desarrollo de infraestructura
del pafs, solo por debajo de la destinada
a la construccion de los ferrocarriles, que
eran considerados como el rnaxirno sfrnbolo del progreso.4
Gracias al capital que lleg6 entonces
-proveniente principalmente del extranjero-,? se construyeron las plantas termoelectricas e hidroelectricas que a craves de
torres y cables llevarfan corrienre a los
diferenres puntos del pais. Mexico podfa
presumir al final del porfiriato, en ese emblematico afio de 1910, de poseer una de
las mas potentes plantas hidroelectricas
4
"Para 1910, del total estimado de 1 200 rnillones de d6lares de la inversion extranjera, 750 [millones] correspondfan a las industrias exrractivas incluido el petr6leo; 200 000 000 a los ferrocarriles
que servfan principalmente a la minerfa; 150 000 000
a la generaci6n de energfa electrica, rarnbien ligada a
las necesidades de la minerfa; y los 200 000 000 restantes se invirtieron en la agricultura y ganaderfa de
exporracicn." Wionczek, Nacionalismo, 1975, p. 5.
5 Las inversiones provenfan, en su rnayorfa, de
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Para
mayor informacion, vease Cesefia, Mexico, 1973.
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del mundo: la de Necaxa.6 La mas grande
segiin las fuentes de la epoca, solo comparable con la de Biifalo en Estados Unidos,
que aprovechaba la cafda de las cataratas
del Niagara para su generaci6n.
Por lo que respecta a la ciudad de Mexico,7 esra se convirti6 en uno de los principales receptores de inversion, a tal grado
que, de acuerdo con los documentos de
la epoca, para el cambio de siglo toda ella
contaba con alumbrado publico elecrrico.
Este progreso permitfa augurar que para
las fiestas del Centenario8 se podrfa contar
con una urbe plet6rica de luz, radiante
de brillo y poseedora de muchos de los
adelantos que simbolizaban la modernizaci6n y que se entendfan tambien como
expresi6n de civilizaci6n: electricidad,
industria, automoviles, cinemat6grafos,
6
La planta hidroelecrrica de Necaxa, propiedad
de la Mexican Light and Power Co., fue, con toda
seguridad, la mas grande de roda America Latina.
Tuvo un cosro de 17 000 000 de d6lares y la capacidad para suministrar 60 000 caballos de fuerza a su
maxima capacidad. Su construccion se inici6 en 1903
yen su desarrollo se emple6 a cerca de 10 000 trabajadores, se transportaron 35 000 toneladas de maquinaria, se construyeron 50 km de carreteras y se
inundaron varios pueblos y rancherias. Vease El Im
parcial, 4 de marzo de 1907 y Galarza, lndustria,
1941.
7
"Hacia 1910 el crecimiento de la ciudad se habfa dirigido hacia el suroeste y oeste hasta invadir
los municipios de Tacuba y Tacubaya; hacia el norte
quedando la ciudad unida (no de manera homogenea)
a los municipios de Azcapotzalco y Guadalupe Hidalgo; hacia el sur generando un espacio de colonias
para grupos de altos ingresos, y en donde ya no se
conrinu6 la traza reticular", Huarte, "Polftica", 1991,
p. 55.
8 Para una mayor abundancia sobre la intencion
de Diaz de construir una ciudad moderna para las
fiestas de! Centenario, a imagen y sernejanza de Paris,
vease Tenorio, "1910", 1996.
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bulevares, restaurantes, almacenes, palacios. En el fondo, un halo de presuncion
y vanidad por parte de Dfaz enmarcaba
todo este derroche, pues la imagen que
proyectara la capital se identificarfa plenarnente con la del propio presidente, de
tal suerte que, si aquella lograba resplandecer, el tarnbien lo harfa.
Es por eso que no se escatimaron recursos para su electrificaci6n, y en 1896
se firm6 uno de los contratos mas importantes en este sentido con la compafifa
alemana Siemens y Halske.9 En una primera etapa, ella se encarg6 de construir
la infraestructura que permitirfa extender
el alumbrado electrico a toda la ciudad;
posteriormente se hicieron los arreglos
necesarios para facilitar que esta empresa
pudiera ofrecer tambien el servicio a otros
sectores como a la industria y el transporte, y a su uso en los edificios publicos y en
las casas habitacion.!? Asf pues, la capital
9 Tras algunos conflictos provocados con la Compafifa de Gas y Luz Electrica cuyos orlgenes se rernontan al segundo imperio y que se habfa encargado del alumbrado publ ico desde entonces, la
Compafiia de Siemens y Halske dominarfa el mercado a partir de 1896, y dos afios despues conformarfa
la CornpafifaMexicana de Electricidad. En 1905, la
Mexican Light and Power Co. absorberfa a las dos
anteriores, ademas de a la Compafifa Explotadora <le
San Ildefonso, y monopolizarfa el servicio hasta el final de! porfiriato e incluso despues.
10
El camino recorrido para electrificar la capital
se puede seguir facilmeme a craves de la hemerograffa de la epoca, de las Actas de Cabildo y de los diversos contratos celebrados con las diferenres compafifas
entre 1881y1910. En ellas podemos encomrar, por
ejemplo, noticia y testimonies de los primeros ensayos realizados con luz elecrrica, del monto de las
inversiones destinadas al rubro, de c6mo se fue creando una legislaci6n ad hoc para esta novedad, y de las
miedos y ternores que su introducci6n provoc6 en
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contaba a principios del siglo xx con el
apoyo presidencial para extender la energfa electrica a toda la ciudad, con las inversiones necesarias para hacerlo y con el
desarrollo tecnol6gico indispensable para
lograrlo.
En las siguientes paginas se analizara
cual fue el desarrollo y el impacto de la
electrificaci6n del alumbrado piiblico en
la ciudad de Mexico durante las fiestas
patrias del porfiriato, a partir del doble
significado que ruvo su instalaci6n en la
capital: por un lado, la luz como un ejernplo del mundo cientffico y moderno que
se pretendfa y, por el otro, la iluminaci6n
como expresi6n estetica y festiva de la
gran capital.
LA

LUZ DEL PROGRESO

Como parte del afan modernizador del
pafs, la electrificacion del mismo se convirti6 en un sfmbolo ostensible del progreso. Si bien las primeras aplicaciones
que se dieron en el mundo a la electricidad fueron en la extracci6n minera y en
la industria, rras el descubrimiento de la
subdivision de la luz y del foco incandesmuchos de los mexicanos. Asimismo, la lectura de
novelas propias del cosrumbrisrno, realismo y naruralismo fueron fundamentales para una comprensi6n
mas hurnanizada de lo que fue el proceso de electrificaci6n del pafs, Cada una de estas expresiones nos
permite acercarnos a lo que foe una experiencia
singular en la historia de! pafs, gue da luces sobre
c6mo recibi6 la poblaci6n una de las manifestaciones
mas claras de SU rnodernizacion, alterando de paso
habiros y comportamientos seculares, con el correspondiente impacro en la forma de ver y entender su
contexto, Para mayor inforrnacion, vease Briseno,
"Particular", 2002.
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cenre por parte de Edison, se logr6 tambien su utilizaci6n para la iluminaci6n
de los espacios publicos o privados. 11
En el ultimo cuarto del siglo XIX, la
aplicaci6n de la electricidad para el alumbrado era lo mas "rnoderno" gue existfa
en el mundo, tanto asf que en Mexico se
hacfan los primeros experimentos de manera paralela a los que se llevaban a cabo
en otros paises como Inglaterra, Alemania
o Estados Unidos, en donde rambien se
realizaban ensayos para valorar la efectividad de esta fuente de energfa en la iluminaci6n nocturna en sustitucion del gas.
Por otro lado, cabe recordar gue de
acuerdo con la filosoffa positivista dominance en la epoca se consideraba que la
humanidad habfa llegado ya a un nuevo
estadio en el que la ciencia dictaba el
rumbo a seguir. En ese entorno, la elecrricidad ocupaba un papel protag6nico, pues
~acaso podfa haber una expresi6n mas
elocuente del avance cientffico que la aplicaci6n de la electricidad? Esa energfa era
capaz de mover y hacer funcionar casi
todo, lo mismo los motores de las fabricas
que los de los trolleys, los focos o los electrodornesticos, sin olvidar su aplicaci6n
terapeutica para el tratamiento de muchas
enfermedades.
Asf pues, en la mentalidad de los porfirisras educados bajo los principios del
11.
La luz incandescente (el foco electrico) se descubri6 hacia 1879, pero ya desde antes existfan lamparas con una gran potencia que, a manera de reflectores y conecradas a una planta propia, servian para
iluminar grandes espacios. Su luz, sin embargo, resultaba muy molesta a la vista e imitil para lugares
mas reducidos, lo gue llev6 a que muchos cientfficos
se avocaran a la tarea de subdividir esa luz, siendo
Edison el mas exiroso. Vease Bowers, Lenghtening,
1998.
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positivismo, la electricidad era uno de los
sfmbolos mas evidentes del progreso y de
la modernizaci6n, y su introduccion en
el pafs significaba tarnbien el ingreso de
Mexico al rubro de las naciones "civilizadas" y "culras", como Francia, Alemania
o Inglaterra, que tanto se admiraban en el
porfiriato. La proximidad de las fiestas
del Centenario darfan a Dfaz el pretexto
y la oportunidad de poder exhibir al
mundo los logros a los que el "orden y el
progreso" habfan conducido a este pafs,
y por ello esta energfa se convertirfa, de alguna manera, en el sfmbolo de la ciudad,
porque ella misma era el sfmbolo de la
ciencia, del progreso y de la civilizaci6n,
y la de Mexico tenfa que pasar por una
urbe cientffica, progresista y civilizada,
solo asf serfa moderna, estarfa "a la moda'',
acorde con el nuevo siglo y la nueva era
que empezaba.
Y es justo cuando hacemos un recorrido por los progresos que se fueron haciendo en la extension, cobertura y despliegue del alumbrado en las diferentes
fiestas nacionales que podemos constatar
el significado gue se le dio a esta casi magica fuente de energfa. Se continuaba,
adernas, con esta expresi6n lumf nica, la
costumbre ancestral de dotar a las celebraciones de una luz especial, tradici6n presenre en la historia de casi todas las sociedades, para lo cual se ban utilizado desde
antorchas hasta fuegos artificiales, asociando la iluminaci6n con lo relevante o
lo destacado. Asf pues, la electricidad
daba la oportunidad de alurnbrar de manera feerica, nunca vista hasta entonces,
una fiesta nacional.
Para el caso de las fiestas septembrinas, un recorrido por la forma en la que se
festej6 la independencia en este periodo
nos perrnite observar claramente la mo-
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dernizaci6n que fue llevando la ciudad y
la forma en la que, afio tras afio, se vestfa
de fiesta y engalanaba con miles de lamparas. Asf lo hizo durante los afios que
cubre el porfiriato, con la diferencia de
que cada vez se aumentaban unas cuantas
luces a las ya existences, se ampliaba el
perfrnerro alumbrado y se renovaba la instalaci6n con los ultimas adelantos de la
ciencia y la tecnologfa: se fueron cambiando los postes por columnas de hierro
estilizadas, a los cables =antes "pelones'vse los recubri6 con una capa de material
aislante para hacerlos mas seguros y, donde se pudo, se realizaron instalacionessubterraneas.
Lleg6 a ser tal la expectaci6n generada
a prop6sito del adorno de la ciudad con
focos electricos que los edificios piiblicos
y diferentes casas comerciales como droguerfas, joyerfas, restaurantes o almacenes
-sfmbolos tambien de la ciudad moderna que se construfa, por cierto- competfan por llamar la atenci6n de la poblaci6n
capitalina, por ganar el reconocimiento
como la mejor alumbrada.
Lograr la ilurninacion deseada fue un
proceso paulatino que implic6 desde hacer
los primeros ensayos con energfa electrics
hasta conseguir la cobertura total. Afio tras
afio se fueron hacienda avances importanres en su extension y utilizacion, y en esre
proceso bubo ocasiones en las que se podfan encontrar en la ciudad las diferentes
formas de ilurninacion utilizadas en nuestra historia y que inclufan desde el uso
del ocote, el aceite y la trementina, hasta
el gas y la electricidad. De hecho, estas
ultimas dos fuentes de energfa se introdujeron en el pafs casi de manera simultanea, con poco tiempo de diferencia, siendo por muchos afios las lamparas de gas
las mas apreciadas, incluso exisriendo ya
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las electricas. Poco a poco, sin embargo,
terminarfan por imponerse estas ultimas.
Al parecer, la primera gran fiesta que
se realiz6 con luz elecrrica a borbotones
fue en diciembre de 1900, cuando coincidi6 la celebraci6n de la quinta reelecci6n de Dfaz con el inicio del nuevo siglo.
Para la ocasi6n, la ciudad se vistio con
cientos de focos incandescentes que formaban banderas, flares y estrellas, siendo
"la iluminaci6n mas norable ], .. ] el retrato
del senor presidente de la repiiblica, que
coronaba el edificio rodeado de luces
tricolores y teniendo como detalles estrellas colocadas en las paredes".12
No serfa fortuito, desde luego, que la
figura de Dfaz fuera la que Hamara mas la
atenci6n de la poblaci6n, como tampoco
lo era que se aprovechara esta nueva teenologfa para iluminarla; por el contrario,
se dejaba asf constancia del significado
que tenfa la electricidad y tarnbien de la
responsabilidad que el presidente tenfa
en su despliegue y derroche por toda la
capital. En adelante, serfan las fiestas
parrias las que servirfan de escaparare
cotidiano para constatar los avances de la
red electrica por la ciudad, 13 en un proceso curioso en donde los progresos en la
insralaci6n elecrrica fueron de la mano
del paso de Dfaz por la presidencia de la
12

El lmparcial, 2 de diciembre de 1900.
Vale la pena recordar que, tras su manifestaci6n en formade alurnbrado, la electricidad requiri6
de fuertes inversiones, de la construccion. de una infraestructura muy irnportante, de la importaci6n de
una gran cantidad de material y aparatos, de! aprovechamiento de cientos de trabajadores, de la alteraci6n de! paisaje ruraly urbano, de los inconvenienres que la colocaci6n de postes, cables o generadores
provocaron en las calles, y de las rnolestias a los vecinos, entre otras muchas consecuencias.
13
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repiiblica, como si uno y otro se cornplementaran, y uno y otro dieran sentido y
justificaci6n a su existencia.
LAS FIESTAS PATRIAS 0 "LAS FIESTAS
DE DON PORFIRIO"

Si bien desde 1881 se realizaron los primeros ensayos con la colocaci6n de doce
focos electricos, la idea de festejar el 15
y 16 de septiembre se volvi6 mas sofisricada conforme se consolidaba la presencia
de don Porfirio en el poder y se ernpezaban a mostrar visos de progreso en la ciudad.l" Aunque se habfan hecho algunos
intentos anteriormente, fue hasta 1889
cuando se dio la pauta para llenar de luz
estas celebraciones, pues en este afio se
iluminaron por primera vez las torres de
la catedral con cientos de focos electricos
al momenta del "grito".
Poco a poco, la costumbre de dar luz
a las fiestas patrias se convirti6 en una
tradici6n que ha perdurado hasta nuestros
dfas, sin embargo, las celebraciones se
convirtieron en alga realmente apote6sico
a partir de 1893, cuando adernas de la
iluminaci6n en la catedral y las palacios
Nacional y Municipal se vistieron con
luces tricolores la mayorfa de los edificios
y casas de comercio capitalinas, como la
Droguerfa Labadie y el edificio de las
Fuerzas Hidroeiectricas de San Ildefonso.
Para esra ocasi6n se llev6 a cabo tambien
1.4 Enrique Plascencia afirma que la cosrurnbre de
celebrar la independencia el 15 de septiembre por la
noche tuvo lugar en 1854 haciendola coincidir con
el estreno del himno nacional. Sin duda que Porfirio
Diaz capitalizarfa a su favor esta circunstancia, pero
no fue responsable de SU existencia. vease Plascencia,
lndependencia, 1991.
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un desfile de carros aleg6ricos, en el que
result6 significativo el hecho de que fuera
el de la Cornpafifa Mexicana de Gas y Luz
Electrica el primero en desfilar, en una
franca alusi6n a su importancia en el desarrollo nacional, el progreso y la modernizaci6n alcanzada.15 En su decoraci6n se

"representaba la electricidad por una estatua de mujer plateada y sentada sobre
un caldero de vapor. En la mano de la estatua se veia una especie de cetro despidiendo rayos" .16
Al afio siguiente, la novedad serfa la
casa del sefior Knight -representante de
la Compaiifa Mexicana de Gas y Luz Electrica, ubicada en la la. calle de San Francisco-17 que representarfa un gigantesco
cometa con una gran cauda de diez metros de longicud y cuyo micleo era una
estrella giratoria. En total la decoraci6n
de esta figura contaba con 200 luces incandescences,coda una hazafiapara la epoca por lo que respecta a su diseiio, distribuci6n y sincronizaci6n.
Los progresos se fueron hacienda evidences afio con afio. En 1896 se coloc6 la
campana de Dolores sobre el balc6n prin-

15 El alumbrado publico era una de las atribuciones del Ayuntamiento de Mexico, que era el 6rgano
que ororgaba las concesiones de! servicio y se encargaba de supervisar el funcionamienco de! ramo. Para
mayor informaci6n vease Rodriguez, Experiencia,
1996.
16
El Monitor Republicano, 17 de septiernbre de
1893.
t 7 Sin duda, Plateros y su concinuaci6n en San
Francisco se consolidarfan durance esta epoca como las
calles mas populaces, e incluso adquirieron el nombre
de bulevares, en una franca alusi6n e imitacion de los
bulevares parisinos concebidos porHaussrnan. En
ellas se establecerfan algunas de las principales casas
comerciales de la capital.
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cipal de Palacio, la cual 'se ilumin6 subitarnente a las 11 de la noche, arrancando
-segun las cr6nicas- un sonoro rumor entre los presences que ahogaron asf el sonido de los dos toques que le dio Dfaz. De
manera paralela a la electrificaci6n, estas
manifestaciones se aprovechaban para que
el discurso oficial se fuera consolidando
en el sentido de reforzar el nacionalismo
y de recuperar la confianza en el porvenir
en un afio clave para la historia nacional,
pues la Hacienda piiblica mostraba ya un
superavit en sus finanzas.
Los porfiristas iban conformando asf
-en algunos sectores- la imagen de pafs
que habfan proyectado construir. Mexico
daba una nueva faz al mundo, asumfa costumbres europeas, recibfa grandes inversiones, tenfa un importance desarrollo
econ6mico y daba un impulse inediro a la
construcci6n de infraestructura. Como
parte de esta ultima, la eleccricidad se iba
convirciendo en una de las piezas maestras
del rompecabezas para los porfiriscas,
quienes parecfan impulsar la idea de que
progreso y grado de iluminaci6n fueran
de la mano.
Congruence con este discurso, en los
edificios piiblicos se magnificaba la imagen de Dfaz · formando su silueta aqui y
alla, logrando que, a la par que se extendfa el alumbrado y se exacerbaba el espiritu patri6tico de la poblaci6n, se afianzaba el nacionalismo y la veneraci6n a la
figura del presidente. En su con junco,
la profusion en el alumbrado llevarfa ademas a miles de visitantes a la ciudad, deseosos de ser testigos del nuevo paisaje
nocturno y del milagro de ver a su capital
convertida en una metr6poli similar a las
de Europa, con iluminaci6n electrica, casas, bulevares y avenidas, codas al mas
puro estilo frances,
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Para 1899 muchas casas comerciales y
particulares deseaban sumarse a esta fiesta
de luz adornando sus fachadas con focos,
sin embargo, el suministro fue insuficiente. Se hizo entonces necesario invertir en
plantas generadoras de electricidad, capaces de satisfacer las exigencias de una
capital que crecfa a ritmo acelerado yen
la cual la electricidad era necesaria, ya no
solo para el alumbrado piiblico y la industria, sino tambien para las casas habitaci6n que introducian este servicio asf
como los diversos aparatos que requerirfan
de esta energfa -como elevadores, planchas, ventiladores o aspiradoras. 18

En un lugar no menos importante se
harfa indispensable tambien su uso para
las exigencias que la recien inventada vida
nocturna empezarfa a demandar en los
teatros, restaurantes, bares, cafes o tertulias, entre otros.
Pero 1899 rendra una peculiaridad mas
en esra historia de las celebraciones de las
fiestas parrias durante el porfiriato, y es
que, en esre afio, los peri6dicos se refirieron
a estas como las que se realizaban en honor
del "primer magistrado de la repiiblica",
colocando en segundo terrnino al festejo
de la independencia y dejando con ello
muy claro cual era el sentido que se le querfa agregar a la celebraci6n: hacer un reconocimiento piiblico a la figura de Dfaz.
El pais se encontraba en la antesala
del nuevo siglo, y en el se vislumbraba
un futuro prometedor para esca nueva
fuente de energfa que daba ya muescras
claras de su potencial. Quiza por ello, de

nueva cuenta el carro aleg6rico de la electricidad presidio el desfile, representando,
segiin refiri6 El lmparcial:
Un gran globo terrestre flotando entre nubes renues formadas de gasa de plara. Sobre
el mundo las ruedas del progreso y sentada
en ella una joven morena, m6rbida, bien
formada, llevando un gran foco sistema
Edison en una mano, representaci6n de la
elecrricidad, [. . .] Al frenre del carro Lina
nifia, Refugio Zuniga, coronaba con un
gran laurel circular los bustos de Siemens
y Edison. En el centro de la alegorfa habfa
un dinarno electrico.'?

Focosy dinamos que adquirian una belleza digna de ser representada en un desfile de carros aleg6ricos dando paso, a la
vez, a una nueva percepci6n de la estetica
en donde hasta los aparatos tecnol6gicos e
instalaciones electricas resultaban "bellas",
Como hemos dicho, el cambio de siglo no defraud6 a nadie en cuanto a iluminaci6n de la capital, y para las fiestas
patrias de 1900 "la ciudad en general era
un reguero de luces de brillantes colores, un manto de claridad que se extendfa
por todas partes'', 20 Desde el afio anterior,
el Ayuntamiento habfa anunciado que la
capital se encontraba totalmente iluminada por focos elecrricos, lo que daba una
nueva apariencia a la ciudad, mas uniforme y brillante gue los afios anteriores,
acorde con el nuevo siglo gue empezaba.21
El lmparcial, 16 de septiernbre de 1899.
Ibid, 16 de septiembre de 1900.
21
Aunque se publicit6 mucho el gue la ciudad
de Mexico se encontraba plenamentealumbrada con
energfa electrica, las actas de Cabildo de afios posteriores a 1900 hacfan consrantes referencias a las lamparas de gas.
l9

20

18
Esros ultimas aparecen en la liceratura como
abanicos y escobas elecrricas. Para el caso de 1os ventiladores existen referencias en donde las personas
jugaban con ellos una especie de ruleta, aprovechando
el giro de las aspas.
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Asf fue gue, afio tras afio, la capital se
adornaba especialrnente para las celebraciones dvicas y las navidades. Afio tras
afio, tambien, se fue incrementando la
porencia electrica generada, crecieron sus
aplicaciones y se extendio el alumbrado
gracias a las jugosas inversiones que se
realizaron en el ramo durance este periodo
y que ascendieron a cerca de 150 000 000
de d6lares. El cosro=econornico, politico
y, sobre todo, social- de estas inversiones,
pareci6 subestimarse ante un proyecto tan
ambicioso como el que se pretendfa; la
mira, como hemos dicho, se encontraba
puesta en las fiestas de 1910 y mucho del
progreso deseado parecfa reducirse en una
sola palabra: electricidad. Los beneficios
que se obtendrfan justificaban, quiza, los
graves problemas por los que atravesaba
el pafs, mismos que el resplandor capitalino no logr6 disipar.

1910:

UN ESTALLIDO DE LUZ

A pesar de los problemas que el pafs enfrentaba y de algunos signos de alarma
que de manera mas o menos constante
aparecfan aquf y alla, la preparaci6n de
los fesrejos del Cenrenario de la Independencia nose interrurnpio. La rnodernizaci6n de la capital se plane6 con basrante
anticipaci6n y contempl6 el ernbellecirniento general de la ciudad: desde la
construcci6n de diversos edificios piiblicos
hasta el arreglo de calles y avenidas o la
inauguraci6n de monumentos que glorificaran el pasado.22
22
Solo en la primera quincena de septiembre de
1910 se llevaron a cabo las siguientes inauguraciones:
el hospital de la Castaneda, el monumento a Alejandro von Humboldt en la Biblioteca Nacional, la Es-
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Los diaries, por su parte, se encargaron
a SU vez de preparar los animos y elevar las
expectativas de la poblaci6n ante este hecho tan singular, en particular El Impar
cial, periodico porfirisra que dedic6 largos
editoriales antes, durante y despues del
evento, exaltando de manera especial el
alumbrado que lucirfa la capital en lacelebraci6n de las pr6ximas fiestas patrias.
En sus paginas no era raro encontrar afirmaciones como la siguiente:
La iluminaci6n de la ciudad de Mexico durante el pr6ximo mes sera, de hecho, una
de las mas elocuentes demostraciones del
progreso de este maravilloso pafs durance
los ultirnos cien afios. Al recorrer estas calles
brillantemente iluminadas, no hay que olvidar que desde aquella hora memorable en
que el patriota sacerdote Hidalgo toc6 la
campana que habfa de sefialar las futures
destines de Mexico, hasta la hara actual, la
mayor pane del progreso de esra y otras
grandes naciones del hemisferio Occidental
se ha debido a ese misterioso poder que tan
Iiberalmenre sera empleado durante la celebraci6n del Centenario. 23

Y en efecto, las diversas cr6nicas,
pelf culas y fotograffas rnuestran y clan fe
de la gran expresi6n Iuminica que se logr6
taci6n Sismol6gica, el tearro de la Escuela Nacional
Preparatoria, el nuevo edificio para el Ministerio de
Relaciones Exteriores y otro para el de Dcfensa, y la
Escuela Normal de Maestras. De manera paralela se
inauguraron diferenres exposiciones de arte e industria de Espana, de productos japoneses y de arte mexicano de vanguardia. Tambien se llevaron a cabo el
Congreso Internacional de Americanistas, el 4° Congreso Medico Nacional y el Congreso Pedag6gico de
Insrruccion Primaria. Vease Tenorio, "1910", 1996,
p. 77.
23
El Lmparaal, 28 de agosto de 1910.
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entonces. En ellas se alcanza aver claramente c6mo la capital brill6 en ague! septiembre como nunca antes, tanto por la
extension del alumbrado, como por la dimension que adquirfa el festejo de la independencia en este ernblernatico afio.
La ciudad brill6 tambien par la calidad y cantidad de invitados especialesque
visitaron Mexico =confiriendole la jerarqufa de una verdadera capital cosmopolita- y par la magnitud ornamental de las
monumentos y edificios inaugurados para
la ocasi6n, todos ellos presididos por la
Columna de la lndependencia, que presumian estaria iluminada las 24 horas del
dfa gracias a la luz solar y a la electricidad.
El fin era que toda la ciudad se viera
iluminada, y para ello bubo una comisi6n
encargada de que las edificios piiblicos,
las calles y fachadas de la capital estuvieran a la altura de los festejos. La idea era
que todo saliera de lo cormin y .alcanzara
los lfrnires de la grandiosidad, que todo
fuera una verdadera "ascua de Iuz", coma
se dijo entonces.
Para lograrlo, la planta hidroelectrica
de Necaxa24 puso a disposici6n de los
consumidores 10 000 kilovatios, la maxima energfa producida hasta ese entonces
para iluminar la capital. Y si para este
afio ya se presumfa que la ciudad de Mexico era una de las mejor iluminadas del
mundo -tomando en cuenta el mimero
de bujfas par metro cuadrado y el perimetro que abarcaban- todo eso no serfa
nada comparado con el despliegue de luz
que se lograrfa, sumando a los focos ya
24
La planta hidroelectrica de Necaxa empez6 a
enviar energfa a la capital en 1905, pero su rnaxirno
poder de generaci6n lo alcanzarfa para las fiestas del
Centenario.
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existentes, 250 ooo·mas para alcanzar un
total de 1 000 000 de Iamparas.
El esfuerzo realizado por los capi talinos s~ verfa coronado con creces cuando se
logr6 queen las noches septernbrinas pareciera como si la ciudad se debatiera "en
la angustia de un incendio, pues la Iuz
corre, se extiende, inunda y se eleva dorando el horizonte con rnatices de llama" .25 Muchos comercios vistieron "ropajes de luz" para la festividad y cada uno de
ellos compiti6 en elegancia, belleza, disefio y resplandor de su iluminaci6n. La
fabrica de cigarros El Buen Tona desplegarfa en SU fachada una gigantesca aguila,
par lo que se convirti6 en uno de las recintos mas admirados de las fiestas por
su arte, buen gusto y esplendor. En general, todos los edificios ayudaron a crear
un espectaculo fanrastico -c:fantasmag6rico quiza para algunos?- de la capital,
gracias a un avance tecnol6gico que consisrio en tiras de cable a las que venfan
ya soldados los sockets, esto facilit6 la colocaci6n, la distribuci6n y la armonfa de las
edificios.26
Las calles que contaron con el mayor
alumbrado publico fueron 5 de Mayo,
San Franciscoy 16 de Septiembre, pero en
cada cruce o bocacalle habfa areas con focos rricolores, siendo el principal aquel
que se coloc6 en la intersecci6n del Z6calo
y Plateros. Asta banderas luminosas y figuras simb6licas se distribuyeron esteticarnente por la ciudad, mientras que las
mercados de la Lagunilla, la Merced, Santa Ana, Sanjuan, San Cosme, San Lucas,
Dos de Abril y Martfnez de la Torre gozarfan de alumbrado especial.
25
26

El lmparciai, 6 de septiembre de 1910.
Jbid, 28 de junio de 1910.
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las casas comerciales, tiendas departamenrales y centros de reunion no se quedaron arras, entre ellos desracaron la iluminaci6n de la Gran Sederfa, el Puerto
de Veracruz,las FabricasUniversales,el Centro Mercantil, la Francia Maritima, el Palacio de Hierro, la Corseterfa Francesa, el
Banco Mexicano de Comercio e Industria,
la Droguerfa Grisi, la casa Boker, la pastelerfa El Globo, los teatros Principal y
Colon, el Cfrculo Cat6lico, el Casino Frances, el Centro Asturiano, el Casino Espafiol,27 el Hotel Sanz y la joyerfa La Esmeralda, asi como las casas de las familias
Cervantes, Braniff y De la Torre, entre
otras. Por si esto fuera poco, la Compafifa
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz28 facilit6 Iamparas de manera gratuita para el
adorno de las viviendas a la poblaci6n que
asi lo solicitara,29 y ella misma realiz6 unas
instalaciones esplendidas en su edificio.
No en balde era tambien la represenranre
del progreso.

27
El Cemenario coincidirfa con las fiestas de
Covadonga en el mes de septiembre,para ello, la colonia espafiola organiz6 corridas de toros y kermeses,
y transform6 el parque espafiol de Covadonga para
que en el hubiera celebraciones codas las noches desde
el dfa 4 hasta los ultimos dfas de! mes. Ibid., 18 de
agosro de 1910.
28
Para la prueba de la iluminaci6n del edificio
de esta compafifa bubo invitados especiales a los que,
una vez realizada con exito la exhibici6n, se les invit6
un ftmchchampagne, en donde H. D. Hutchinsony James Carson fueron los anfitriones. Tanto el arnbigu
como los nombres clan idea de la influencia exrranjera en la empresa y, por ende, en la economfa del pals.
29
"Para el Centenario, lamparas gratis. ,:Piensa
ud. decorar su casa en honor de la gran celebraci6n?
En ral caso usted puede conseguir las larnparas necesarias enterarnente gratis." El lmparcial, 20 de julio
de 1910.
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La catedral, por su parte, fue una de
las piezas clave del escenario y la mas iluminada con diez lamparas de arco y 16 000
focos incandescentes, el doble de las que
tendrfa el Palacio Nacional, hacienda evidence el peso y la jerarqufa de la Iglesia
entre los mexicanos. En sus torres, profusamenre iluminadas, destacaban las palabras libertad y progreso, al cake de las
cuales se podfan distinguir, respectivamente, las figuras de Hidalgo y de Dfaz,
hacienda alusi6n a lo que ·cada uno de
ellos significaba; si Hidalgo simbolizaba
la libertad, Dfaz lo menos que podfa encarnar era el progreso, un progreso que
se reflejaba con todo el esplendor que la
luz electrica daba a la ciudad; luz que,
par cierto, rarnbien se ergufa como un
sfmbolo del mismo, pues, que mayor adelanto que mostrar al mundo, a traves del
derroche de electricidad, lo mucho gue se
habfa logrado en el porfiriato. En medio
de ambas torres, en el lugar del reloj, aparecfa la palabra paz, resaltando evidentemente lo gue Dfaz guerfa destacar: libertad, progreso y paz. 30
Asf, la noche del 15 de septiembre de
1910 los capitalinos y los invitados especiales para la ocasi6n -representantes de
diversos pafses- presenciaron en el centro
de la ciudad de Mexico lo que fue quiza
uno de los espectaculos mas impresionantes gue se pudieron haber realizado
en cualquier parte del mundo para esos
afios, en el cual convivieron arraigadas
costwnbres con un despliegue impresionante de tecnologfa moderna, tal y como
lo refiri6 entonces Federico Gamboa:
Y pausadarnenre, el reloj del Palacio y el de
la catedral rompen juncos ese silencio; pri30

Ibid, 16 de septiembre de 1910.
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mero con cuatro campanadas lentas -los
cuatro cuartos de hora-, despues con once,
que nacen con idenrica lentitud rneoinica.
No bien han nacido, cuando todo a un tiempo, se enciende el balc6n historico, el de
barandal de bronce, y denrro de un 6valo
de rayos electricos, surge el presidenre de
la republica, sfrnbolo en medio a tanta claridad. 31

Pero las fiestas guardaban aiin lo mejor en materia electrica, y es que la intensidad de la luz se fue dosificando y entregando a cuentagotas a los observadores
en un afan de hacer mas espectacular el
momenta climatico. Para el 5 de septiembre se habfa encendido una secci6n de la
iluminaci6n; la mayor parte se prendi6
en la noche del 15, pero se quiso desplegar su totalidad hasra el dfa 19, cuando el
presidente ofreci6 un baile en el Palacio
Nacional e hizo que sus salones estuvieran
alumbrados como nunca antes lo habfa
estado ningun otro recinto en el mundo. 32
Segun las cr6nicas, habrfa en el edificio 40 000 lamparas incandescentes y
mas de 100 larnparas de arco. Adernas,
para evitar el trafico, las aglomeraciones
y las molestias a los dignos asistentes al
baile, se us6 un nuevo invento, un tablero
indicador de dos caras. Los invitados daban el mimero de su carruaje o autom6vil
a un sirviente para que lo transmitiera
por telefono a un aparato electrico colocado frente al Palacio, donde aparecerfa el
31

Gamboa, Santa, 1979, p. 98.
La comparaci6n tiene gue ver con la celebraci6n en Nueva York del ceorenario de la navegaci6n de vapor que se realize con un gran baile
iluminado profusamente. Para el reportero, el Palacio
Nacional superaba ahora a aquella exhibici6n. El
lmparcial, 12 de agosto de 1910.
32
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niimero que, al ser visto por el cochero,
procederfa a recoger a quienes lo habian
llamado. Autom6viles, tableros electricos,
relefonos, era la tecnologfa en su maxima
expresi6n.
En lo alto de la ciudad, Chapultepec
luci6 radiante tambien, mientras que sus
arboles y aguas "centellearfan" alumbradas por miles de focos. Asimismo, el
Palacio Cobian de la calle de Bucareli,
donde se aloj6 la delegaci6n estadunidense, luci6 una iluminaci6n espectacular. En
general, el alumbrado alcanz6 su apoteosis entre los dfas 12 y 20 de septiembre y
enrre las seis de la tarde y las doce de la
noche, horas durante las cuales se maotuvo encendido.
Practicamente todos los peri6dicos y
cr6nicas de la epoca dieron noticia de la
explosion de luz que caracteriz6,por sobre
todo lo dernas, a las celebraciones del
Centenario. Fue lo mas sobresaliente de
los festejos,por encima de las obras publicas u ornamentales, mas alla de otros trabajos de infraestructura como asfaltado,
instalaciones hidraulicas o el desarrollo
de nuevas colonias. Fueron unos dias en
los que las calles, los edificios, los monumentos, los comercios, los aparadores y
las casas particulares se iluminaron como
nunca antes en la historia de este pafs.
Muchas lecciones dej6 a los mexicanos
y extranjeros la explosion de luz durante
la celebraci6n del Centenario de la Independencia. Una, quiza la mas sobresaliente, la necesidad, casi obsesiva, de mostrar
un pafs donde habfa de mas: mas progreso, contundente en el uso y abuso de la
electricidad. Dos, que la manifestaci6n
de esta energfa, por medio del alumbrado,
dejaba constancia de que su presencia en
Mexico era real, que esta era quiza la ciudad mejor iluminada del muodo y, por
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ende, la que tenfa mayor potencial. Tres,
que la electricidad representaba la fuerza que movfa, en sencido literal y figura-

do, los rnorores de la industria, en. un
mundo gue hizo de las rnaquinas SU monurnento y emblema y que se traducfa en
progreso. Cuatro, que en consecuencia
Mexico renfa todo para ser una potencia
igual o mejor que las extranjeras. Cinco,
gue Diaz era el artifice de esre prodigio y
como cal tenia que ser reconocido y sefialado, y aparecer cal y como lo hada su
figura en la torre de la catedral, como sin6nimo de progreso.
Congruence con esta imagen que se
pretendi6 dar, Federico Gamboa escribi6
en su Diario, apenas unos dias despues de
las fiestas:
El espectaculo que ha ofrecido el reciente
Centenario ha puesto de bulro lo que vale y
significa la obra titanica que Porfirio Dfaz
ha consumado en su pafs, el grado a que logr6 prestigiarlo, el concepto en que el rnundo que cuenta tiene hoy por hoy a nuestro
Mexico.33

1910:

EL OLVIDO

No obstanre todo el esfuerzo realizado

por dar una apariencia de modernizaci6n
y refinamiento a este pais, los severosconflictos sociales,econ6micos y politicos por

los gue atravesaba Mexico terminarfan
por neutralizar y, quiza, dejar en el olvido
esta significativa fiesta nacional, pues apenas unos dfas despues estallarfa la revoluci6n. Para entonces, muchos mexicanos
habfan aprendido a beneficiarse con la
33 Gamboa, Diorio, 1977, p. 69. la referencia
corresponde al 1 de ocrubre de 1910.
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electricidad y temian, incluso, que el brace de violencia pudiera afectar las plantas
generadoras. Y es gue, si en un primer
mornento la energia electrica despert6 ternores'" encre la poblaci6n, para 1910 sus
vencajas escaban plenamence demostradas
y sus aplicaciones iban en ascenso. Lo que
se temia, entonces, era gue la oscuridad
ensombreciera aun mas el panorama gue
los mexicanos vislumbraban.
Los temores fueron infundados, pues
al menos en el caso de la planca hidroelectrica de Necaxa, esta no fue acacada por
los revolucionarios,lo gue perrnitio que la
ciudad de Mexico concinuara siendo una
de las rnejor iluminadas del planeta.
Tampoco se apagarfa la costumbre de
celebrar el 15 y 16 de septiembre con un
gran derroche de luz, pero en adelance,
el significado de la celebraci6n poco recordarfa a aquel 1910, al Cencenario o a la
figura de Diaz. Tambien quedaria en el
olvido, quiza, la referencia a esta ciudad
de Mexico como la ciudad moderna que
quiso ser y que, al menos por unos dias de
aquel mes de septiembre, consigui6 serlo.
La revoluci6n mexicana, que escallarfa
apenas unos dias despues, darfa al traste
con esca imagen de esplendor y brillo que
34 En un principio, la poblaci6n fue esceptica en
torno a la sustitucion del alumbrado de gas por el
electrico, al cual no conferfan grandes ventajas.
Ademis, los accidemes provocados por las descargas
electricas propiciaron un gran temor entre la sociedad
que vefa con alarma c6mo la genre morfa calcinada
o sufrfa quemaduras graves como consecuencia de
una fuerza desconocida e intangible, que parecfa,
incluso, diabolica. No era extrafio enconrrar refcrencias a estos accidentes en los siguientes terminos: "las
sefiales de las quemadoras le quedaron en la frente y
el cuello como extrafios paisajes, dibujados como con
una piedra infernal". El Monitor Republicano, 5 de
noviembre de 1884.
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el gobierno porfirista se habfa esmerado
en construir, coma un recurso que le permitiera deslumbrar, con su resplandor, la
mirada de propios y extrafios, evitando
asf que el mundo constatara la cruda realidad social que se escondfa eras esa expresi6n rnagica de la ciencia y el progreso.
No obstante, serfa injusto concluir que
las obras y la inversion en infraestructura
durance el porfiriato fueron nada mas que
un relumbr6n. Una vision equilibrada de
ese periodo debe reconocer que, si bien
el costo social del progreso alcanzado fue
muy alto, las inversiones fueron tambien
indispensables para lograr la integraci6n
geografica y polftica del pafs, asf coma
para mejorar las condiciones econ6micas
de Mexico. En ese esfuerzo, la electrificaci6n seria una de las piezas clave y desem-

pefiaria un papel fundamental coma irnpulsora de la industria, rnientras que en su
aplicaci6n al alumbrado publico y privado
darfa lugar a una nueva vida cotidiana en
la que sobresaldrfa, sin duda, la invenci6n
de la vida de noche y de los espacios nocturnos. 35
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