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Preámbulo
El presente libro fue ganador del Premio “Wallace W. Atwood” edición 2013 que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) a la obra inédita en cualquiera de las cuatro áreas
básicas del Instituto: Cartografía, Geografía, Historia, Geofísica y
ciencias afines, considerada por el jurado como de mayor valor e
importancia a nivel continental. El autor deberá pertenecer a cualquier Estado Miembro del IPGH y ser menor de 35 años al momento
de postular.
Durante la entrega del Premio el doctor Germán de la Reza, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y
miembro del jurado, expresó: “La obra presentada a concurso cumple con las bases reglamentarias del Premio: a saber, la autora proviene de un Estado Miembro del IPGH; su obra es inédita y se
desarrolló para obtener el grado de maestría en historia; el tema
pertenece a una de las ciencias básicas del IPGH.
La obra reúne los requisitos de calidad analítica y relevancia temática. El objeto de estudio se trata de manera exhaustiva, sus referencias bibliográficas son pertinentes, la escritura es fluida y de
calidad. En su forma de tesis fue defendida en una institución de
prestigio internacional, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde recibió mención honorífica.
Esta investigación recupera una importante publicación de la
época porfiriana dirigida a su élite y cuyas páginas, de notable calidad editorial y gráfica, intercalan las secciones dedicadas a la cultura y las artes, la crónica de las noticias más importantes, los
consejos del hogar y moda femenina, y el discurso ideológico.
La maestra Ugalde Andrade realiza una verdadera radiografía de
esta publicación, explorando su historia, el contenido del discurso,
sus ejes maestros, la composición y autoría de sus ilustraciones, y
construye una destacada base de datos de los colaboradores en la
sección “Confidencias íntimas de notables literatos mexicanos”.
El rigor metodológico, expresado en su hipótesis, en la definición
del concepto de revista literaria y el examen historiográfico, es otro
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aspecto sobresaliente que el jurado ha considerado de manera positiva”.
Por su parte, el otro miembro del jurado, doctor Rodrigo Páez,
investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), manifestó: “El texto de referencia constituye un estudio sobre la revista Artes y Letras; su historia; el discurso dentro del cual
se inscribe —en tanto expresión cultural de la ideología y realizaciones del Porfiriato—, así como las imágenes y los autores que,
dentro y fuera de México, fueron parte importante de la publicación.
”La historia del Porfiriato que aquí se aborda es, sobre todo, la
que se refiere a las expresiones culturales que dieron cuenta de las
aspiraciones del régimen para construir una nueva forma de acceso
a la modernidad en México, dentro de los ideales de paz, progreso,
orden, y las transformaciones en la economía y en la infraestructura
de ese largo periodo de la historia mexicana.
”Luego de una introducción rigurosa, el texto plantea la hipótesis
de que la revista Arte y Letras reflejó en sus páginas los ideales positivistas del régimen porfirista, mostrando algunas de las acciones
más representativas, las más dignas de verse, imaginarse y pensarse dentro de ese discurso cultural oficial. La autora hace una buena
revisión del concepto de revista literaria; asimismo, un examen historiográfico exhaustivo de los trabajos que se han ocupado de las
revistas literarias mexicanas en la segunda mitad del siglo XIX, y en
concreto de la publicación Arte y Letras. Por último, la introducción
tiene el gran acierto de destacar las semejanzas y vínculos que
guardaban ciertas publicaciones culturales en México y otros países
de América Latina. De hecho, la autora promete que abundará en
estos vínculos en alguna parte de la tesis, lo cual la enriquece ya
que su estudio no se circunscribe únicamente al ámbito mexicano,
sino que se extiende al de otros países latinoamericanos.
”En el capítulo “Las revistas de la última década del Porfiriato” la
autora lleva a cabo un buen estudio de las revistas y de su función
en las sociedades del siglo XIX; en concreto, analiza la revista Arte y
Letras en su papel como transmisor de valores de un determinado
sector social, el de la élite porfirista, que buscaba realzar la paz, el
orden y el progreso material del régimen. En la parte final […] la
autora realiza una recopilación exhaustiva de las esculturas, fotografías, grabados y dibujos que aparecieron a lo largo de la existencia de Arte y Letras.
”Por último, la autora destaca a Arte y Letras como una revista
cosmopolita que albergó, gracias a la falta de una reglamentación
clara en el tema de los derechos de autor, los textos de escritores de
renombre a lo largo y ancho de la cultura occidental. En este senti8
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do, la autora destaca las semejanzas de esta revista con otras publicaciones latinoamericanas que publicaban información semejante a
la que presentaba esta revista mexicana. Este acercamiento a la
posible red de lazos existente entre distintas publicaciones culturales latinoamericanas es un logro del presente texto.”
Por estas razones y por criterios del jurado, el IPGH otorgó el Premio a esta obra realizada por la maestra Imelda Paola Ugalde Andrade, el cual fue entregado en ceremonia especial el 12 de junio de
2013 en las instalaciones de la Secretaría General del Instituto en
acto que se realizó con ocasión del 85 aniversario del IPGH.

Santiago Borrero Mutis
Secretario General IPGH
2003-2013
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Introducción
En el último cuarto del siglo XIX, México se enganchó al ferrocarril
del progreso y se dirigió rumbo a la modernidad. El país vivió grandes transformaciones socioeconómicas: se desarrolló la industria,
surgió la empresa moderna, aumentó la población, creció de manera
significativa la clase media. Cambió el paisaje urbano con la creación de grandes obras públicas y nuevas formas arquitectónicas en
los edificios del gobierno, los teatros, las casas habitacionales y los
comercios. El suministro eléctrico se extendió a las calles, las fábricas y a los establecimientos, alargando las horas de esparcimiento.
La ciudad iluminada dio inicio a la vida nocturna.
Se levantaron monumentos, se pavimentaron las calles con asfalto, se sanearon plazas y jardines volviéndolos lugares de encuentros
y de paseos. Se desarrollaron sistemas para abastecer agua potable,
se instaló alcantarillado y drenaje con tuberías subterráneas. Se
crearon medios de transporte con ingeniería mecánica: trenes, tranvías eléctricos, automóviles. Surgieron novedosas formas de comunicación a distancia como el teléfono y el telégrafo eléctrico. Estos y
otros adelantos tecnológicos, como el cine, llevaron consigo importantes cambios en las prácticas culturales y en las formas de consumo de los habitantes.
El progreso material era evidente e innegable. La industrialización dejó atrás la venta de aguas frescas que fueron sustituidas por
gaseosas embotelladas, el consumo de pulque abrió paso al de la
cerveza, mucha mercancía comenzó a ser empaquetada; la tradición
de moler el cacao sobre metate en las chocolaterías fue reemplazada
por técnicas modernas.1 La producción industrial y la necesidad de
la mano de obra aumentaron los puestos de trabajo en las fábricas,
las oficinas y otros servicios tales como comercios, tiendas y restaurantes, lo cual contribuyó a la idea de prosperidad y paz.
Era un placer compartido visitar la variedad de establecimientos
que, además de entretener, sosegaban el ocio de las tardes que la
1
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moderna ciudad de México brindaba al atardecer: los almacenes de
novedades, los cafés, las dulcerías o los restaurantes con chefs
franceses, como: La Flor de México, El Hotel Iturbide, el Fulcheri, el
Deverdun o El Globo.
Además, se mantenían diversiones públicas tradicionales. Una de
ellas era la fiesta taurina, que existía en México desde la época colonial, pero que durante la Reforma había sido interrumpida porque
se consideraba un espectáculo cruel.2 Los domingos se llenaban las
plazas de San Pablo, del Paseo Nuevo, de San Rafael, de Colón, de
Bucareli, de Chapultepec, la Plaza de México y el Toreo en la Condesa. Los toros fueron una impactante atracción para pobres y ricos.
Los espectáculos eran diversos: la zarzuela, el teatro, la ópera, el
circo, el cine, etcétera. A las damas de sociedad no les faltaban pretextos para lucir sus suntuosas vestimentas, ya fuera en las carreras de caballos del Hipódromo de Peralvillo, de La Condesa o del
Francés, donde también concurrían a las prácticas del Polo Club.
La industria productora de bienes de consumo emprendió su
dominación con una nueva serie de productos y de servicios para el
mercado. El proceso de urbanización y el sentimiento de prosperidad, que antes sólo se alimentaba con los productos básicos de
subsistencia, intensifican la afinidad de las élites con las europeas.
Se vivió “el progreso”, que no sólo representa los bienes materiales,
sino las costumbres, los gustos, los hábitos, las ideas y las creencias que “debían adquirirse con todos los accesorios y medios para
un correcto desempeño de la sociedad avanzada”.3
En las élites de la ciudad de México afloró el afrancesamiento,
reflejado en los gustos y el afán de imitación. La mayoría de los bienes consumidos y anunciados hablan de la preferencia por lo que
provenía de París. La cultura francesa se dejaba sentir en el ambiente, había influido en la literatura, la arquitectura, la gastronomía, la educación, el arte y otras manifestaciones del espíritu. Este
ambiente se vivió con gran auge durante el Porfirismo.
Pensemos en la modernidad y el progreso de la época como la
afinidad y el acercamiento al ideal de las sociedades occidentales,
basados en las características logradas gradualmente, del desarrollo
tecnológico, la urbanización, el principio de cientificidad postulado
por el Positivismo, el incremento de la industrialización y de la comunicación. Valores y expresiones que responden al patrón del mo2
3
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delo europeo y a su exigencia en forma de un juicio de valor, de la
mejora y perfección de las condiciones de vida.4 Para Eric
Hobsbawm las palabras: “industria”, “clase media”, “ferrocarril”,
“huelga” y “periodismo” sólo tienen sentido en el mundo moderno,
mismo que nace a partir de dos revoluciones europeas del siglo XVIII:
la Industrial y la Francesa.5
En el contexto internacional, Gran Bretaña ocasionó la transformación de la economía en el mundo y Francia innovó la política y la
ideología, lo que, después de 1848, se hizo sentir fuera de Europa.6
Tres décadas más tarde, México estaba preparado para recibir la
evolución del triunfo de la industria capitalista y el general Porfirio
Díaz, para implementarla.7 De tal manera, al inicio del siglo XX el
país gozó de la expansión del mercado mundial, la incipiente clase
activa de empresarios privados y de un Estado dedicado a sostener
y llevar al máximo las ganancias privadas.
Si volteamos al pasado, podemos observar el desenvolvimiento de
la influencia europea en el país, ya que en el periodo de la formación
nacional, justo después de culminada la independencia, México
abrió sus puertas a la inmigración europea. Aunque no fue un país
receptor de migración tan importante como otros de América, a lo
largo del siglo XIX llegaron grupos de migrantes provenientes del
viejo continente, sus flujos se incrementaron gracias a las favorables
políticas de población de don Porfirio. Con ellos se acrecentó el comercio y las actividades financieras: “asturianos y gallegos administraban tiendas de abarrotes, baños públicos y hoteles de paso; los
vascos, molinos de trigo y panaderías; los catalanes, fábricas y negocios textiles […] los alemanes, ferreterías”.8
Entre esos migrantes merecen especial mención los llegados de
Barcelonnette,9 dedicados al comercio de telas, los hermanos Arnaud vinieron a vender una variedad de telas y diseños para el ajuar
de toda ocasión. Sin interrumpir su empresa, emprendieron la producción de textiles en una fábrica que se situó en Río Blanco, Veracruz, conocida como la Compañía Industrial de Orizaba. Su labor no
se detuvo ahí, además fueron los fundadores de grandes tiendas
4

5
6
7

8
9

Robert Nisbet. Historia de la idea de progreso. 2a. ed. Barcelona, España: Gedisa,
1991 (Ciencias Sociales, Sociología).
Eric Hobsbawm. La Era de la Revolución, 1789-1848. Barcelona: Crítica, 1997, p. 9.
Ibid., p. 34.
Arnaldo Córdova. La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo
régimen. México: Era, 2003, p. 16.
Julieta Ortiz Gaitán, op. cit., p. 282.
Población situada entre los alpes franceses y el valle del río Ubaye, Francia.
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departamentales, que al mismo tiempo de producir artículos, importaban de Francia la mayor parte de la mercancía.10
Las tiendas departamentales también se dieron a conocer con el
nombre de Almacenes de Novedades. Este nuevo concepto de adquisición de mercancías dejaba atrás a las “tiendas de cajón”, las compras en los mercados, tianguis y pequeños establecimientos
familiares y la relación tradicional de mostrador: dependiente y
cliente. En el almacén el comprador tenía la libertad de admirar
toda la mercancía y adquirirla o no, los empleados sólo se limitaban
a dar la información pertinente. La tienda de departamentos contenía diversos géneros clasificados bajo un mismo techo, su funcionamiento era práctico y la circulación de los clientes ocurría por los
pasillos donde a simple vista se mostraba toda la exhibición que estimulaba el consumo:
[…] La solución provino de los grands magasins parisinos que abrían
amplias galerías circunscritas a un extenso hall central, de donde
arrancaba una escalera monumental y los caprichosos elevadores de
jaula […] Al exterior, los grandes escaparates de cristal se abrían de
techo a suelo y anunciaban ya el propósito del edificio.11

Estos lugares primordiales para el consumo de artículos y de
imágenes desempeñaban un papel esencial en la expresión de la
identidad de clase y la modernidad. Constituían “un entorno consumista fabricado para estimular los sentidos con una atmósfera de
complacencia y relajamiento que invitaba a pasar largas horas en la
tienda, dedicadas al placer de contemplar objetos bellos y útiles”,12 y
ofrecían la posibilidad de admirar los más asombrosos adelantos de
la ciencia aplicada al ámbito doméstico: los novedosos aparatos
eléctricos.
Estos espacios se volvieron lugar de encuentros, de interacción
social, de paseos de ocio, lujo, prestigio y belleza, que además de
estimular los deseos aplacaban los temores hacia la compra ya que
contaban con ciertas características de venta: el precio marcado de
forma visible; los departamentos en orden y fijos que hacían posible
encontrar fácilmente la mercancía, de manera rápida y con la op10

11

12
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Maurice Proal y Pierre Martin Charpenel. Los barcelonnettes en México. México:
Clío, 1998, pp. 28-29.
Jaime Cuadriello. “El historicismo y la renovación de las tipologías arquitectónicas 1857-1920”, en Historia del arte mexicano. 2a. ed. México: SEP/SALVALT, tomo
II, 1986, p. 1659.
Julieta Ortiz, op. cit., p. 281.
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ción de visitar todos. Además estaban a la vista los artículos importados, lo que permitía que los clientes realizaran las compras sin
tener que esperar un largo tiempo por el envío.
En este periodo también se vive una gran influencia norteamericana que, por medio de inversiones y operaciones comerciales,
muestra parte del consumo de bienes y servicios como “muebles en
serie, ropa hecha, medicinas de patente, nuevas formas de publicidad, pedidos por correo y ventas por catálogo o a plazos”.13
Adquirir por catálogos extranjeros o en los distintos almacenes
tales como El Puerto de Liverpool, El Palacio de Hierro, entre otros,
acreditaba sobre todo a la consumidora de prestigio y decoro. Esto
significaba que en su hogar se contaba con los convenientes menajes de indudable procedencia francesa. Para notar esta elegante distinción era suficiente mirar el atuendo de las damas, quienes como
en una pasarela expresaban claramente su emancipación de las
armaduras de varilla de ballena que encerraron durante años el
cuerpo femenino. Las nuevas prendas popularizadas en Francia —la
capital de la moda— en el último cuarto del siglo XIX anticipaban los
vestidos más sueltos que exigían los cambios de las actividades y
formas de vida de la mujer capitalina en México.
Es en el Porfiriato cuando la Revolución Industrial entró de lleno
en México, proporcionando al país los elementos indispensables
para ser moderno: renovación de la maquinaria existente, fabricación en serie, una diversidad de empresas de bienes y servicios que
buscaron atraer al público y persuadirlo de que valía la pena adquirir sus mercancías. Los avances de la tecnología también llegaron a
la prensa, que se vio beneficiada con los nuevos sistemas en las
rotativas, la imprenta mecánica, la fabricación de papel económico y
la copiosa inserción de fotografías.
El resultado de esto fue, entre otras cosas, el nacimiento de la
prensa cultural moderna. Junto al tradicional mercado de los diarios informativos y las revistas especializadas, nació una nueva oferta comunicativa: el magazine. Este nuevo género periodístico,
llamado también revista ilustrada, de temporalidad semanal o mensual, albergó las más diversas formas de contenido, entregando a su
público lector entrevistas, crónicas, anuncios comerciales, caricaturas, novelas, poesía, imágenes y reportajes gráficos de actualidad,
innovación técnica de la modernidad llamada “fotoperiodismo”.14
13
14

Cristina Barros, op. cit., p. 67.
El fotoperiodismo nace en 1880 en Estados Unidos, cuando el diario Daily
Graphic publicó una imagen fotográfica para ilustrar una noticia. Trevor Williams,
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El desarrollo de la cultura, combinado con el progreso de la industria científica y tecnológica del país, consolidó el origen de estas
publicaciones como parte de los procesos de modernización que
configuraron ciertos rasgos de la transformación social en la clave
universal de la modernidad. Dedicadas a cuestiones literarias, sucesos cotidianos, divulgación cultural y notas de actualidad, depositaron en un mismo espacio las más diversas actividades sociales,
además de estar profusamente ilustradas.15
Las nuevas técnicas de reproducción masiva de ilustraciones, en
especial la inserción de la fotografía, contenido imprescindible de los
magazines, le otorgaron a la imagen la distinción de hablar por su
cuenta, fue un acercamiento visual al mundo: personas, lugares, un
sinfín de realidades. A su vez, configuraron el imaginario social de la
época con las mismas características de la modernidad, lo ampliaron, lo expandieron con las nuevas categorías de espacio y tiempo
del registro fotográfico. Estas publicaciones fueron formadoras de
opinión pública, mediadoras en el interior de la sociedad, donde se
reconoció y representó la experiencia social con el carácter de la
época: la modernidad.16
Otra de sus características es que fueron amenas, asimismo informaron, educaron, pero sobre todo, entretuvieron, otorgando placer a los lectores en sus ratos de ocio y de tiempo libre. Las
primeras publicaciones de esta nueva generación de revistas porfirianas fueron: El Tiempo Ilustrado (1891-1912), El Mundo Ilustrado
(1900-1914), Revista Moderna de México (1903-1911) y Arte y Letras
(1904-1912).
Esta obra presenta el análisis del magazine Artes y Letras. Su
ciclo de vida fue de ocho años, nació en 1904 y dejó de editarse en
1912. Su publicación se inició en el contexto de la penúltima reelección de Díaz, sobrevivió al inicio del movimiento revolucionario del
siglo XX y se mantuvo vigente prácticamente durante toda la presidencia de Francisco I. Madero. Su edición tuvo lugar en la ciudad de
México, el centro político y económico más importante del país, espacio donde la prensa periódica gozó de un público más amplio,

15

16

16

T. K. Derry. Historia de la Tecnología. Desde 1750 hasta 1900 (II). México: Siglo
XXI, 1982, p. 371.
Eduardo Santa Cruz A. “Modernización y cultura de masas en Chile de principios
del siglo veinte: el origen del género magazine”, en Revista del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, p. 2. Disponible en internet:
<http://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCM/article/viewArticle/12990> [consultado el 16 de septiembre, 2011].
Ibid., p. 4.
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donde se dio la mayor aglomeración de personas y entronque de las
principales vías de comunicación, aunque su distribución llegó a los
estados de la República Mexicana e incluso al extranjero.
La circulación de este magazine estuvo dirigida a la élite17 porfiriana, a la cual se le suponían las cualidades de ilustrada y culta.
Este exclusivo círculo social se distinguió, según la publicación, por
su sensibilidad al ámbito cultural, actitud de vida y estilo. El objetivo de Arte y Letras fue llenar el vacío que se tenía en la divulgación
de las bellas artes. Éste es el elemento que la destacó de sus contemporáneas, lo que también fue una estrategia para ganar terreno
en el mercado editorial. La publicación incluyó literatura y temas de
actualidad, contó con una gran diversidad de contenidos, que legitimaron y difundieron los valores de la sociedad porfiriana: el orden,
el progreso y la paz.
Sin embargo, su cometido de comunicar lo actual no sólo alcanzó
a las obras del gobierno, sino que también le dio espacio al deporte,
la moda, los sitios de encuentro, los inventos y cualquier noticia de
materia nacional e internacional que pudiera interesar al sector
social privilegiado. Alimentó la estrategia de comunicar la experiencia de la modernidad a través de lo cotidiano: las nuevas construcciones urbanas, los servicios públicos, las novedades tecnológicas y
científicas y sus usos dentro de la medicina, entre otros tópicos.
Incorporó anuncios publicitarios de diversa medida que combinaron
con el texto escrito, el inicio ilustrado con dibujos y más tarde con
fotografías. Se publicitó una cantidad considerable de novedades que
simplificaban la cotidianidad: el automóvil, la bicicleta, la máquina de
escribir, etcétera. También, anunció productos para la belleza del
cuerpo. La publicidad se dirigió a lo público y a lo privado simbolizando la vida social de la élite, expresada en la utilidad de la tecnología para hacer más confortable y cómoda la experiencia de vida.
En este conglomerado urbano denominado ciudad de México, el
magazine Arte y Letras cumplió el papel de ser una apología del progreso porfiriano. Se ligó y, a la par, cumplió una función dentro del
ámbito cultural y comunicativo: divulgó el conocimiento, legitimó la
política de Díaz e incorporó a la élite en la dinámica de los procesos
17

El término “élite” es empleado para designar a la clase superior de una sociedad
que dirige la vida política y social: “[…] minoría poderosa compuesta de hombres
[…] cuyas posiciones les permiten trascender los ambientes habituales [y] desde
las cuales sus decisiones tienen consecuencias importantes. [Poseen] el mando de
las jerarquías y organizaciones más importantes de la sociedad moderna, gobiernan las grandes empresas y la maquinaria del Estado […]”. Charles Wright Mills.
La elite del poder. 4a. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1963, pp. 11-16.
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modernizadores. Creó relaciones entre el desarrollo científico y tecnológico y se incorporó a la vida social, estableciéndose en la cultura cotidiana, como un eje de construcción social y cultural del
lector.
Esta obra demuestra, en función de sus elementos internos y su
contexto, cómo fue que el magazine cumplió como un vínculo lector
entre la cultura nacional e internacional, y la sociedad que la consumía; resalta las características propias que la hicieron una empresa
cultural moderna y, además, muestra la interacción e intervención de
la revista como un ejercicio de pertenencia a una clase.
El primer capítulo ofrece un panorama general de las revistas
contemporáneas a Arte y Letras, así como sus innovaciones tecnológicas y la renovación en su ejercicio periodístico, elementos fundamentales que la hicieron parte de la modernidad porfiriana. En el
siguiente capítulo, se presenta la historia de la publicación, sus
años de circulación, su contenido, su forma y las características que
la definen. En el tercer capítulo, se plantea la vida empresarial de
Ernesto Chavero Rosas, director de Arte y Letras, su papel dentro
del gobierno y las redes políticas y sociales que fortalecieron el éxito
de su negocio editorial. El cuarto capítulo responde a un diálogo
entre el contexto y el imaginario que la revista sostenía y brindaba a
sus lectores. Consecutivo a éste se presenta el apartado “Para las
Damas”, en donde se muestra el discurso de la revista sobre la vida
cotidiana de la mujer de élite. Finalmente, en el último apartado se
da cuenta de las imágenes, sus características y los realizadores; a
la par, se exponen los escritores literarios y una red que muestra la
relación entre algunas de las revistas latinoamericanas contemporáneas a Arte y Letras.
Las revistas porfirianas, y también las de otros periodos, permiten comprender la manera en que la sociedad se relaciona con la
cultura; son un sistema de conocimiento social que proporciona
información destacada de determinadas prácticas, usanzas, hábitos,
ideología y rutinas. La prensa fue el espacio público donde se reflejó
la vida diaria de la sociedad porfiriana: quiénes son, cómo son, cómo actúan, cuál es su sistema de valores, qué comen, cómo visten,
qué y dónde compran, qué leen, qué deportes practican, cuál es el
restaurante de moda, dónde y quiénes se reúnen, etcétera. Estas
fuentes facultan el concebir, ordenar y expresar una historia de la
vida cotidiana, “real” y material.
Con la lectura de cada número publicado, se percibe cómo se
expresó la armonía, prosperidad y relajamiento que el régimen ofreció a la sociedad, en sus paseos por las calles, en sus estancias veraniegas y en la práctica de muchas diversiones públicas. Cabe
18
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recordar que los protagonistas de las notas formaban parte de la
élite dirigente, por lo que no hay registro del resto de la sociedad. La
revista mostró en el interior de la República y en el extranjero a un
México moderno y progresista, a la par de las naciones más avanzadas de Europa.
Esencialmente fue promotora directa del esplendor del régimen,
ya que textualizó el nuevo paisaje urbano, un espacio de bonanza y
prosperidad, publicitando tiendas departamentales, hoteles, restaurantes, confiterías, usos, modas y costumbres, que reflejaban un
ambiente distinguido y refinado, aspiraciones de una burguesía
urbana con solvencia económica y de una clase media que comenzó
a consolidarse. Dichos patrones asociados ofrecían todos los medios
y bienes para un correcto desempeño en la sociedad porfiriana,
mostrando cómo debía ser el nuevo estilo de vida en la gran urbe.
Al contrario de sus homólogas, esta publicación no sólo fue una
revista de entretenimiento y lectura, sino que, además, fue vocera
de los acontecimientos y hechos significativos en la vida cotidiana
de las élites que habitaron la ciudad de México y las capitales de los
estados. Asimismo, fue un medio con la capacidad de propagar
ideas, información, conocimiento y, sobre todo, difundió un modo de
vida que afianzó la modernidad y fijó en México el ideal de una sociedad industrial y consumista.
Ernesto Chavero Rosas, su director y editor, es un personaje hasta el día de hoy desconocido para la historiografía, a pesar de ser un
gran emprendedor de negocios y un magnate en el campo editorial.
Dejó, igualmente, numerosas muestras de su interés por la literatura, dentro de lo que podemos llamar una empresa cultural moderna.
Educado en un ambiente intelectual de escritores y políticos, hijo
del historiador, diputado y dramaturgo Alfredo Chavero, no deja de
sorprender a quien le conoce.
En medio de un panorama donde la mayoría de las revistas fueron efímeras, Arte y Letras tuvo una vida de ocho años continuos y
sin grandes percances. Es sorprendente, por ejemplo, constatar que
cuando el taller de impresión de la revista sufrió un incendio en
abril de 1909, el número que correspondía publicar inmediatamente
después de este desastre, 25 de abril de 1909, llegó al público sin
retraso y sin imperfecciones.
Pero, ¿la revista era redituable por sí sola o había sido la necesidad generosa del régimen por ampliar su discurso en la prensa lo
que la hizo mantenerse en esa calidad? Había la pretensión de mostrarle al mundo un México pacífico y moderno. Aunque el contenido
de la publicación parecía estar desligado de la política, entre líneas
podemos leer el lema “Orden y Progreso”, evidente también en las
19
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fotografías: estancias de verano, restaurantes, lugares de diversión,
obras de drenaje, líneas de ferrocarril, construcción de edificios, de
bancos, etcétera, que son parte de la propaganda para el proyecto
político del general Díaz.
Ernesto Chavero, caracterizado como acérrimo porfirista, lanzó al
mercado, en 1911, un diario llamado La Actualidad (junioseptiembre). Su contenido trata de convencer sobre lo insensato que
fue, para un sector de la sociedad, pedirle a Díaz la renuncia, para
dejar el país en manos de un grupo de inexpertos incapaces que no
había sabido manejar la revolución. Su línea central fue desacreditar las acciones de Madero y denunciar el caos en el que estaba sumergido el país. Ya habían quedado atrás las viejas glorias de las
que dio cuenta Arte y Letras.
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Las revistas de la última década del Porfiriato
Las revistas son el semillero del pensamiento, espacios generadores de ideas, pero también son el preámbulo de batallas ideológicas y culturales de una época.
Beatriz Sarlo

Cuando pensamos en el término “revistas”, aludimos a las publicaciones periódicas que se entregan por cuadernos. Su contenido
puede abarcar muchos temas o especializarse sólo en uno. Al aludir
al término “revistas literarias”, hablamos de las publicaciones realizadas por un grupo de escritores que manifiestan el fruto de su
creación, sea éste: poesía, novela, cuento o teatro. Aún más, esta
expresión también incluye los comentarios y la crítica que compete
tanto a los recursos estéticos de sus producciones, como a las distintas revelaciones del arte: exposiciones plásticas, etcétera.1 Carlos
Monsiváis revela otra serie de características de lo que podemos
entender por “revista literaria”, es aquella:
[…] dedicada con exclusividad a la creación literaria, revista crítica
y ensayo literario cultural, suplemento de difusión y crítica cultural y
publicaciones de escritores e intelectuales […] en donde lo literario es
parte de un discurso muy amplio, que subraye lo político y lo social.

Y recapitula diciendo: una “Revista literaria [es] aquella dedicada
a difundir y especialmente a crear literatura”.2
Ahora bien, más allá de esto, nos dice Fernando Curiel, las “revistas culturales”, no sólo contienen expresión literaria; son las que
nos ponen al tanto de cuestiones sociales, cotidianas, tecnológicas,
científicas, además de la preocupación por las artes en sus distintas
manifestaciones.3 Son el espacio donde se compaginan las fotografías, la información, la actualidad, la publicidad, etcétera. Cada una
1
2

3

Alberto Dallal. Periodismo y Literatura, 2a. ed. México: Gernika, 1998, p. 159.
Carlos Monsiváis et al. “¿Qué es y para qué sirve una revista literaria?”, en Texto
crítico. México, año VII, núm. 20, enero-marzo, 1981, p. 108.
Fernando Curiel et al. Índice de revistas culturales del siglo XX (ciudad de México).
México: UNAM/Coordinación de Humanidades, 2007, p. 29.
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de sus singularidades permite al interesado explorar su contenido
desde diversos ángulos de estudio al otorgarnos la posibilidad de
hablar de un discurso implícito de su contexto.
Si bien la aparición de revistas no fue una novedad en el Porfiriato,
sí fue en el último periodo de esa época cuando la prensa ilustrada
alcanzó la modernidad con la llegada de técnicas más rápidas y más
baratas para producir publicaciones. La nueva tecnología en las rotativas, la imprenta mecánica, la fabricación del papel barato, la fotografía, el teléfono y el telégrafo permitieron ofrecer mayor volumen de
información a menor costo. Estos elementos contribuyeron para que
las publicaciones mexicanas vieran surgir un nuevo prototipo de
prensa periódica, abundante en afinidades ideológicas y portavoz de
la vida urbana que se configuró junto a la modernidad. Esta empresa,
ya industrial, con fines informativos y de entretenimiento, mediaba
entre sus lectores y “el sueño porfiriano” con sus crónicas sociales,
artículos, noticias, imágenes, publicidad y con la última novedad heredada de la prensa norteamericana: los fotorreportajes.
En las oficinas y talleres de impresión se contó con una jerarquización del trabajo: el tipógrafo, el editor o el librero podían ser dueños de la prensa y demás maquinaria técnica —papel, tinta y
tipos—. También, podían fungir en la tarea de director. Dentro del
personal había quien se encargaba de realizar los contenidos, otros
ejercían la distribución de éstos dentro de la publicación; los antiguos cajistas cedieron su lugar al especializado linotipista4 y los
litógrafos que atendían las imágenes; todos ellos cumplían tareas
esenciales para realizar la impresión. En los puestos administrativos
se encontraba al director y redactor responsable. Siguiendo la división del trabajo, estaban los trabajadores intelectuales: escritores,
traductores, colaboradores y correctores, sin faltar la mención de los
encuadernadores y la de los vendedores —libreros, voceadores o
agentes de venta.5
En la nómina de los trabajadores encontramos dos figuras relevantes del periodismo moderno: el corresponsal y el reporter, personajes que recababan su información en el lugar de los hechos,
haciéndose testigos de los fenómenos acontecidos en el mismo esce4

5
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nario del suceso. Éstos tomaron parte del quehacer activo de la publicación, ya que las revistas culturales, además de atender al entretenimiento, habían decidido dar nota de la información palpitante
del momento. Sus quehaceres eran novedosos. Domingo Sarmiento
señalaba que el corresponsal tenía un rango más elevado que el
reporter: “Debiera ser un ojo nuestro que contemple el movimiento
humano donde está más acelerado, más intelectual, más libre, más
bien dirigido hacia los altos fines de la sociedad, para comunicárnoslo, para corregir nuestros extravíos […]”.6
La labor del reporter en sus inicios fue polémica entre las altas
figuras literarias de la América Latina del momento. Para Manuel
Gutiérrez Nájera era un “[…] gran hablador [que] no espera a que la
noticia se confirme para transmitirla […] y no repara en los males que
pueden producir sus balbuceos, sus equivocaciones, su mala ortografía […]”.7 Por su parte, Rubén Darío expresó que “[…] el reporter se
siente usurpado y con razón. El literato puede hacer un reportaje: el
reporter no puede tener eso que se llama sencillamente estilo”.8
En el interior de las páginas de las revistas modernas podemos encontrar desde los acontecimientos sociales y culturales de mayor actualidad en el país o en el extranjero hasta una poesía, el consejo para
la recién casada, una pieza musical, el fallecimiento más reciente, la
crítica de una obra teatral o la última moda en vestidos de paseo.
Dentro de la producción de revistas que florecen en la última
década del siglo XIX y la primera del XX, en la ciudad de México, merecen especial mención El Tiempo Ilustrado de Victoriano Agüeros,
que nace en 1891; la segunda época de El Renacimiento en 1894;
Azul, que sería publicada entre 1894 y 1896, dirigida por Manuel
Gutiérrez Nájera; la Revista Moderna, a cargo de Jesús E. Valenzuela, aparecería en el lapso de 1898 y 1903 y seguirá a la venta hasta
1911 bajo el nombre de Revista Moderna de México; El Mundo Ilustrado en 1900; la Revista Positiva nacería en 1903; Arte y Letras
aparecería entre 1904 y 1912; en 1906 será editada Savia Moderna
y la revelación de la segunda época de Azul, tutelada por Manuel
Caballero; el Álbum de Damas surge en 1907 y La Semana Ilustrada
aparecerá en 1909.
6

7

8

Domingo F. Sarmiento. Páginas literarias, vol. 46, p. 167, apud Julio Ramos.
Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo
XIX. Chile: Cuarto Propio/Callejón, 2003, p. 143.
Manuel Gutiérrez Nájera. Obras completas: Crónicas de Puck. Edición de E. K.
Mapes (Nueva York: Hispanic Institute), p. 55, apud Julio Ramos, op. cit., p. 143.
Rubén Darío. “La enfermedad del diario”, en Escritos inéditos, edición E. K. Mapes, p. 151, apud Julio Ramos, op. cit., p. 143.
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La referencia a estas publicaciones no es arbitraria. Todas ellas
han sido estudiadas, algunas más que otras, bajo distintas ópticas.
Sin embargo, podríamos decir que son la élite de las revistas de la
época y que su particularidad radica en la larga vida que tuvieron o
en el grupo que la editó.
Alexandra Pita, estudiosa de la prensa periódica, establece que
las revistas culturales en América Latina nacen “[…] durante la segunda y la tercera décadas del siglo XX y se caracterizan por dedicarse a una amplia variedad temática y [además] presentarse como
órgano de expresión de grupos que defendían determinada propuesta política y artística”.9 Las revistas ilustradas de la última década
del Porfiriato funcionaron como un proyecto de modernización y
sirvieron para reforzar una identidad política entre su comunidad de
lectores. A pesar de presentarse como prensa apolítica, su discurso
y sus imágenes involucraban al sector político, asistiendo a la construcción y transmisión del mensaje del Estado, y convirtiéndose en
un elemento fundamental para representar su realidad.
Finalmente, estos mismos medios de comunicación devinieron en
importantes actores políticos, ya que su lugar en la vida pública les
permitió actuar como informadores y formadores de opinión entre
sus lectores. Las revistas resultaron así espacios de instrucción y
recomendación para el consumo cultural que, ordenado por los códigos de la alta burguesía, se dirigían a los nuevos sectores medios
de la sociedad, los cuales intentaban ingresar a la interrelación estatus-cultura.
Las revistas, como esfuerzo individual o proyecto grupal, fueron
un espacio de información cultural y de formación de opinión. Servían a la legitimación de una posición política y una preocupación
estética, a la vez que apoyaron la profesionalización literaria, estableciéndose como protagonistas de una actividad comercial que
ofreció bienes culturales y que le otorgó al escritor un nuevo lugar,
más amplio, de publicación y distribución de su trabajo al superar
considerablemente las pocas páginas de un periódico.10
Es pertinente hacer notar que entre los diarios y las revistas hay
diferencias. Estas últimas se pueden atesorar, ya que su información no es tan efímera; su lectura se puede hacer durante la semana
9

10

24

Alexandra Pita González. La Unión Latino Americana y El Boletín Renovación.
Redes intelectuales y revistas culturales en la década de 1920. México: El Colegio
de México/Universidad de Colima, 2009, p. 23.
Alejandra Laera. “Cronistas, novelistas: la prensa periódica como espacio de profesionalización en la Argentina (1880-1910)”, en Altamirano, Carlos (dir.). Historia
de los intelectuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo. Argentina: Katz, 2 vols., vol. 1, 2008, pp. 495-522.

Las revistas de la última década del Porfiriato

y apelan a la sociedad que asocia su lectura al tiempo libre. El periódico se lee y se tira o se le encuentra otra función. Las revistas se
pueden adaptar al gusto del consumidor, pasan de mano en mano;
ofrendan su presente porque pretenden influirlo y modificarlo. Informan y opinan. Sus imágenes y fotografías muestran un discurso
visual y presentan una puerta abierta para observar el imaginario
social de un sector de la población, ya que ayudan a definir y difundir el ideal cultural al que ese mismo grupo responde o aspira. De
esta manera, las revistas porfirianas materializan el discurso asociado al progreso y la modernidad.
El “sistema misceláneo” de la revista de principios del siglo XX
podía identificarse de manera múltiple con las necesidades de sus
lectores, ya que su variedad en temática significó una opción atractiva. Su lectura instruía al lector y, al mismo tiempo, le permitía
desarrollar la capacidad de recrear distintos imaginarios:
[…] sobre lo que la literatura debía ser, sobre lo que el lector puede
esperar del relato y sobre cómo éste debe, en consecuencia ser leído.
La lectura colabora en la creación de un horizonte de expectativas
simbólicas. Naturalmente unida al continuum de mensaje y experiencias sociales, se incluye en el ámbito ideológico (diferenciado social y
culturalmente) dentro del cual los lectores viven su relación con la
cultura. Las narraciones de publicación periódica trabajan sobre el
horizonte cultural de sus lectores, reforzando ciertos hábitos de lectura, a partir del material proporcionado.11

Dice Roger Chartier que “[…] las diferencias sociales no pueden
ser pensadas sólo en términos de fortuna […] sino que son producidas o traducidas por distancias culturales”.12 Esto resulta evidente
en las revistas porfirianas. Fueron puestas en circulación para un
cierto sector social: la clase alta y media emergente. Además de sus
altos costos, el exclusivo contenido revela su particular elitismo. Al
mismo tiempo, en las páginas de estas publicaciones, la élite se nutría del conjunto de anhelos, emociones y representaciones que los
identificaba como integrantes de un mismo grupo; les brindaba información acerca de las novedades tecnológicas, científicas y artísticas del momento; los ponía al día en los productos, los modelos y
nuevas formalidades de importación. Así, con la lectura de estos
materiales, los citadinos podían conocer las formas de vida de las
11

12

Beatriz Sarlo. El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica
en la Argentina (1917-1927). Buenos Aires: Catálogos, 1985, 157 pp.
Roger Chartier. El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. 3a.
reimp., Barcelona, España: Gedisa, 1996, p. 27.
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metrópolis extranjeras, en especial de París, en cuanto a modas, y
de Estados Unidos, en cuanto a tecnología.
La publicidad es otra característica más, tanto de la modernidad
de la época como de las publicaciones. Ésta le habla al público, pero
también habla de él. Las sociedades modernas, altamente industrializadas y con enorme producción de bienes de consumo, como la
francesa, la norteamericana o la inglesa, recurrieron a los anuncios
publicitarios para la promoción y la venta de novedades. Gracias a
las agencias dedicadas a esta labor, México contó con el suficiente
suministro de anuncios extranjeros dentro de las publicaciones,
situación que nos permite observar cómo el diseño de éstas corresponde a los criterios de la prensa europea o estadounidense.13
Algunas revistas mexicanas contaron con su propio departamento de dibujo o grabado, el cual tuvo la denominación de “Departamento de Anuncios”. Este espacio asumía la labor de adquirir el
material, ya fuera produciéndolo dentro del taller o en algunas de
las agencias encargadas de importar anuncios. En 1892, nació la
Compañía Anunciadora Mexicana, la cual tuvo una duración de 20
años. No obstante, en 1900, se establecieron otras de origen extranjero como The American Comision and Advertising Company y C.
Rosas y Cía., y tan sólo un año después, en 1901, Beteta y Compañía, The Mexican General Advertising Company fue creada en 1902;
además de la Tampico News, Co. y el departamento de publicidad de
El Palacio de Hierro.14
Al mismo tiempo que mediaban entre los agentes y las publicaciones, estas compañías se encargaron de diseñar la tipografía en
español, trabajando sobre los diseños originales. Igualmente, dentro
del país se contó con distintas firmas comerciales que facilitaron las
imágenes a las publicaciones, como La Tip Artística de México que
abastecía al Gil Blas, El Gil Blas Cómico y La Risa Popular.15 Los
anuncios finiseculares tuvieron la característica de ser muy cercanos a las artes plásticas. La reproducción de sus cánones y preceptos las matizó a través de la técnica del dibujo y del grabado. Su
corte definió el esquema estético apegado a la tradición del arte académico. Esto no debe extrañar, en ese momento del desarrollo publicitario los encargados de la elaboración de la imagen eran los
grabadores, litógrafos e ilustradores de oficio, formados bajo esos
cánones. Más tarde, la fotografía sería incorporada a estas composiciones comerciales.
13
14
15
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A principios del siglo XX la fotografía en México había recorrido ya
un largo camino, permitiendo a sus habitantes conocer distintas
partes del mundo, lugares remotos, objetos, rostros, etcétera. Durante el Segundo Imperio y la República restaurada la fotografía
respondía más a una necesidad ideológica que a un planteamiento
artístico.16 El esplendor económico y social burgués se asentaba en
una puesta en escena social a través de imágenes visuales de prestigio, trascendencia social y política; “al menos en los esquemas de
representación Valleto y Cía. fotografiaba el deseo de la igualdad de
la élite mexicana con la élite europea”.17 Por los distintos estudios se
retrataron desde las familias más elegantes hasta obreros, campesinos y comerciantes. La moda era verse en sus manos plasmados en
un papel. Por supuesto, el costo de disponer de ese recuerdo era
más accesible que hacer un retrato en óleo.18
Cuando la fotografía se incorporó a las publicaciones periódicas,
durante la segunda mitad del siglo XIX, se utilizaba el retrato de estudio. En 1888, George Eatsman, inventor estadounidense y fundador de Kodak Company, introdujo al mercado la primera cámara
fotográfica portátil. Con esta novedosa tecnología, expresada en su
lema publicitario: “Apriete el botón, nosotros hacemos el resto”,19
cualquier aficionado podía hacer una fotografía. La cámara fue sencilla de utilizar y no requería de un profesional para aprehender el
momento.
Así, la fotografía escapó de los límites del estudio para captar los
acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales en el
preciso momento de su acontecer; esto dejó atrás la pose y el escenario montado para su realización. En el lugar de los hechos se hacían varias tomas y, más tarde, el fotógrafo seleccionaba la mejor
imagen que ilustraba su noticia.20 La fotografía se convirtió en testimonio de vida de la sociedad y también en el registro fidedigno de
hechos políticos y sociales del país. Los editores de revistas invi-
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Arturo Aguilar Ochoa. La fotografía durante el Imperio de Maximiliano. México:
Instituto de Investigaciones Estéticas/UNAM, 2001, p. 9.
Claudia Negrete Álvarez. Valleto hermanos: fotógrafos mexicanos de entre siglos.
Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Historia. Facultad de Filosofía y
Letras/UNAM, mayo, 2002, p. 82.
Rosa Casanova y Estela Guiarte. “La producción plástica en la República restaurada y el Porfiriato 1876-1911”, en Historia del Arte Mexicano. 2a. ed. México:
SEP/SALVAT, tomo 10, 1986, p. 1521.
Paloma Castellanos. Diccionario histórico de la fotografía. España: AKAL, 1999,
p. 132.
Teresa Matabuena Peláez. Algunos usos y conceptos de la fotografía durante el
Porfiriato. México: Universidad Iberoamericana, 1991, p. 151.
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taron a sus propios lectores, retratistas amateur, a entrar en las
filas de los fotoperiodistas.21
El desarrollo de las técnicas fotomecánicas, además de su significación de progreso, inició su proceso de propagación, transmisión y
circulación, fundamental para la edición de las revistas ilustradas
de la época. La fotografía cambió la percepción y la comprensión del
mundo, ya que en ella se observan múltiples aspectos ópticos del
ambiente que respaldan a la imagen como la manifestación incuestionable de la realidad. Para Bourdieu, “[…] la fotografía que ‘abre’
una nota debe ser más simbólica que cualquier otra; al mismo
tiempo, recuerda el suceso de actualidad que es el argumento del
reportaje y cuenta la ‘pequeña historia’ que va a desarrollarse en las
páginas siguientes”.22
En las revistas culturales la fotografía muestra algo más que rostros individuales y públicos, nos presenta la adscripción social de
sus signos de trascendencia, la “[…] realidad e imaginario cultural y
visual; el código fotográfico del orden y el progreso concebidos por la
élite capitalina”.23 Como también señala Pierre Bourdieu “[…] lo que
es fotografiado y lo que el lector aprehende de la fotografía, no son
individuos en su particularidad singular, sino papeles sociales”.24
Parece claro que la fotografía fue uno de los medios más efectivos
para modelar las ideas e influir en los comportamientos, lo que la
facultó como un instrumento poderoso de propaganda y manipulación. Podemos afirmar que con la fotografía la élite dominante, además de expresar sus deseos y necesidades, interpretaba con su
particular mirada los acontecimientos de la vida social. En tal contexto, la industria de las imágenes funcionó de acuerdo con los intereses de los propietarios de la prensa.25
Además de valerse de la publicidad y las suscripciones para costear los gastos de las publicaciones, muchas de éstas fueron subvencionadas por el gobierno.26 Federico González Garza habla de la
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Claudia Negrete Álvarez, op. cit., p. 144.
Pierre Bourdieu, La fotografía, un arte intermedio, México: Nueva Imagen, 1979, p.
195.
Claudia Negrete Álvarez, op. cit., pp. 86-87.
Pierre Bourdieu, op. cit., p. 44.
Gisèle Freund, La fotografía como documento social, 7a. ed., trad. Josep Elías,
Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p. 96.
Archivo General de la Nación (de ahora en adelante AGN) Galería 5; Instituciones
Gubernamentales. Época moderna y contemporánea. Administración Pública Federal Siglo XIX. Instrucción Pública y Bellas Artes. Caja 232, 42 expedientes; Caja
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subvención mensual entregada por el gobierno de don Porfirio a
distintos periódicos de la época, información oficial que tuvo la
oportunidad de conocer gracias a su puesto de subsecretario de
Gobernación en 1911. Entre las publicaciones así favorecidas encontramos: The Mexican Herald, la Revista Moderna, Le Nouveau
Monde, El Tiempo y El Arte, entre otras.27
Clara Guadalupe García sostiene que los recursos para la subvención de los periódicos procedían de la Secretaría de Gobernación, los
cuales eran tomados de una partida que no requería justificación.28 La
implicación “lógica” de esta situación es que, por el hecho mismo de
que el régimen subvencionaba la prensa, ésta actuaba como el instrumento ideológico de Díaz. Sin embargo, parece importante señalar que
si bien por la suma de dinero recibida los editores pudieron sentirse
comprometidos a destacar la obra del gobierno, muchos de ellos fueron
parte de la élite culta del Porfiriato, la que por ideología e iniciativa
propia ya estaba identificada y se sentía parte del régimen.
Las revistas culturales ilustradas del Porfiriato cumplieron dos
propósitos fijos: el primero fue distraer amenamente a sus lectores,
y el segundo fue presentar, normalizar y ordenar la información de
los “[…] modos de ver y no ver […]”29 dominantes, creando una memoria que no es ingenua. Precisamente, la existencia de este discurso tácito permite comprender cómo se construyó la sociedad
narrada, cómo fue que la ciudad de México se convirtió en el receptáculo del progreso y la modernidad en la primera década del siglo
XX; cómo esta sociedad imaginada podía trastrocar el contexto
“real”. Las revistas crearon nuevas formas de mirar y vivir la ciudad,
orientando a sus lectores a ajustarse a la vida pública, a transitar
por calles, restaurantes y lugares de moda, pues en sus páginas se
podía “[…] leer y mirar […] descubrir y consumir […]”30 la vida moderna y el progreso de la metrópoli.
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Clara Guadalupe García, op. cit., p. 59.
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De las revistas ilustradas a los magazines
La primera revista mexicana ilustrada fue El Iris.31 Ésta nació el 1
de febrero de 1826 y fue publicada bajo la dirección de José María
Heredia y Claudio Linati. Su contenido incluye lo literario, lo artístico y las novedades, además, uno de sus principios fue no comentar
la política del gobierno. La revista fue dirigida a “[…] las personas de
buen gusto y en particular a las damas”. Esta publicación sólo tuvo
siete meses de vida, pero “marcó un adelanto en las artes gráficas
mexicanas y estimuló a los impresores”.32
A lo largo del siglo XIX, a la par del desarrollo de la tecnología de
impresión, las publicaciones de este género fueron incrementándose, al grado que para 1890 se contó con un acervo aproximado de
180 títulos.33 Algunas de estas publicaciones fueron: El Mosaico
Mexicano (1836-1842), El Recreo de las Familias (1837-1838), El
Museo Mexicano (1843-1845), La Ilustración Mexicana (1851-1854),
El Renacimiento (1869), entre otras. En general su contenido fue
literario. Tenían la característica de ser publicaciones elitistas y
caras, dirigidas a un público culto. La idea de incluir publicidad tal
como se conocerá más tarde era inexistente, ya que, se pensaba,
ello desacreditaba la información ofrecida.34 Para los árbitros intelectuales, resultaba indigerible el surgimiento de lectores que consumían literatura con publicidad.
La primera década del siglo XX vería nacer los magazines:35 El
Mundo Ilustrado, La Revista Moderna de México, Arte y Letras, Álbum de Damas y La Semana Ilustrada. Esta nueva generación de
revistas “[…] represent[ó] ese tipo de publicación de lujo, editadas
31

32

33
34
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30

El Iris. Periódico crítico y literario. [Claudio] Linati, [Florencio] Galli y [José María]
Heredia. En la oficina del Iris, calle de San Agustín núm. 13 y en las librerías de
Recio, Ackerman y Valdés, 1826. [Semanal] el tomo I; bisemanal el tomo II].
2 vols., Ils.
Eduardo Enrique Ríos. “La primera revista ilustrada que apareció en México”, en
Historia de la prensa en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.
Universidad Autónoma de México/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nueva época, año XXVIII, núm. 109, julio-septiembre, 1982, p. 75.
María del Carmen Ruiz Castañeda. Índice de revistas literarias del siglo XIX, p. 8.
Raúl Eguizábal Maza. Historia de la publicidad. Madrid, España: Eresma & Celeste Ediciones, 1988, p. 185.
Eduardo Santa Cruz señala “en el Diccionario de información, comunicación y
periodismo de José Martínez Sousa, que el vocablo inglés magazine pudo derivarse de la palabra francesa magasin que significa ‘almacén’. En ese sentido, el género magazinesco, tendría como componente sustantivo el hecho de que en su
interior es posible encontrar todo, a la manera de un almacén”. “El género magazine y sus orígenes”, en Carlos Ossadón B., Eduardo Santa Cruz. El estallido de
las formas: Chile en los albores de la “cultura de masas”. Santiago de Chile: Lom,
2005, p. 33.
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con abundantes ilustraciones y con un contenido misceláneo, centrado en asuntos de interés cultural y de información general, con
escasos temas políticos y formación de opinión”.36
El progreso técnico y comercial de la prensa moderna se evidenció en los periódicos y revistas. Los propietarios e impresores se
hicieron de las nuevas técnicas de edición a fin de rebajar los costos
de producción y disminuir el tiempo de elaboración de sus impresos. Asimismo, los contenidos tuvieron que incorporar información
de actualidad, momento en que la noticia dominó a la opinión editorial. Estas nuevas empresas, editadas a su vez con publicidad mercantil, promovieron la conformación de un público consumidor más
amplio.37
El nuevo prototipo de prensa periódica surgió en 1900 con El
Mundo Ilustrado, propiedad de Rafael Reyes Spíndola. Este, fue un
semanario que se dirigía a la familia, su contenido era de crónica
social, deportes, música, literatura y esparcimiento. El tema de la
política al inicio fue escaso, aunque poco a poco comenzó a incrementar, junto con actualidades del extranjero. Sin embargo, siempre se mostró copiosamente ilustrado.38 En palabras de José Juan
Tablada:
Precisamente al iniciarme en el periodismo éste sufría radical transformación y gracias a Rafael Reyes Spíndola quedaba bruscamente diferenciado en antiguo y moderno, permaneciendo en aquél los
políticos rodeados de literarios sedentarios, comentaristas pasivos de
los sucesos y afiliándose a éste un grupo activo y dinámico de cazadores de noticias, los primeros reporteros.39

Más adelante, la Revista Moderna, dirigida por Jesús E. Valenzuela, fue protagonista de un gran cambio. Si bien, desde su nacimiento en 1898 se publicó como revista literaria, “[…] la tercera
revista del modernismo mexicano […]”,40 para 1903 extenderá sus
objetivos al cambiar su nombre por el de Revista Moderna de Méxi36
37
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39

40

Julieta Ortiz Gaitán, op. cit., p. 41.
Pablo Miranda Quevedo. “José Guadalupe Posada y las innovaciones técnicas en
el periodismo ilustrado de la ciudad de México”, en Posada y la prensa ilustrada:
signos de modernización. México: INBA/Museo Nacional de Arte, 1996, p. 25.
Aurora Cano Andaluz. Las publicaciones periódicas y la historia de México (ciclo
de conferencias). México: UNAM/Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1995,
p. 91.
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co. Magazine mensual político, científico, literario y de actualidades.
El siguiente año, surgió Arte y Letras. Revista Mensual Ilustrada a
cargo de Ernesto Chavero, misma que seguiría estas líneas.
Todo parece señalar que la nueva generación de revistas utilizaba
las diversas técnicas de reproducción gráfica que lograron calidad y
nitidez de la impresión, dando a los anuncios e ilustraciones de la
época un carácter “moderno”. Además, supieron aprovechar las ventajas de la fotografía y acogieron los cánones burgueses aprobados
en el prestigio de la imagen.
Por su precio y contenido, las publicaciones de este tipo actuaban como elemento de diferenciación social y cultural para el público que las
consumía, y cuyos contenidos eran por lo general apolíticos, conformistas y banales, tales publicaciones se volvieron los agentes propagadores de la cultura de imágenes que estaban en boga a fines del
siglo.41

Asimismo, se convirtieron en importantes protagonistas de la
transformación que vivía el país al cambio de siglo, ya que ellas
mismas registraban, informaban y se apropiaban de estos cambios.
Estas nuevas publicaciones, herederas de la prensa diaria ilustrada, de las revistas literarias y de la influencia europea y norteamericana, se destinaban a las clases alta y media: “[…]
principalmente a hombres de negocios, políticos y dirigentes, es
decir, a una élite ilustrada, incluyendo a las mujeres, quienes encontrarán en ellas interesante información y una ventana al mundo
en la misma intimidad de sus hogares”.42
Su contenido, respaldado con fotografías, le mostraba al público
“la realidad”, informaba a sus lectores con notas de actualidad tanto
del país como del extranjero sobre deportes, teatro, moda, recetas de
cocina y consejos útiles para el hogar y, a su vez, incluía obras literarias de autores contemporáneos. Las publicaciones periódicas ilustradas se convirtieron en un espacio idóneo para que las nacientes
clases media y alta se identificaran con el nuevo estilo de vida urbana
y se sintieran parte de una sociedad armoniosa y avanzada. Aurelio
de los Reyes describe, con base en las revistas ilustradas, el “sueño
porfirista” en el que se vio envuelta la ciudad de México en esos días:
[…] próspera, soberbia, orgullosa del progreso de sus calles, de su
alumbrado eléctrico, de sus obras de desagüe, de sus elegantes colonias Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael y Santa María; de su Paseo de
41
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la Reforma bombardeado con verdaderos palacios. Los periódicos publicaban reportajes sobre las grandes mansiones (que llevaban implícitas la comparación con los castillos y los palacios europeos) y describían pormenorizadamente cada una de las dependencias: el jardín,
el salón chino, el billar, la sala, el comedor, el pabellón oriental; describían el mobiliario, las alfombras, los damascos persas, la porcelana
china, el cristal cortado de bohemia, las arañas, los espejos de grandes marcos dorados. Revisaban minuciosamente el estuche que guardaba a las familias afrancesadas de “rancio abolengo” […] No se
atrevían a insinuar que este sueño era perecedero. Cuando se leen
esas revistas queda la impresión de estar en un mundo eterno, inamovible, fijo y permanente […].43

Los magazines asumieron de forma integral el carácter urbano
del nuevo lector. Su ocupación primordial era la crónica gráfica de

1.

43

Señora doña Carmen Romero Rubio de Díaz.
Arte y Letras, 16 de julio, 1908. Hemeroteca Nacional de México.

Aurelio de los Reyes. Cine y sociedad 1896-1930. Vivir de sueños. México:
de Investigaciones Estéticas, 1996, tomo I, p. 90.

UNAM/Instituto

33

Arte y Letras o la construcción del imaginario social de la élite porfiriana, 1904-1912

la vida cotidiana moderna, ésa en la que “[…] hay, además, [… ] una
necesidad de gozar de cierta intimidad, individual y familiar, así
como hay formas de promoción espectacular para lograr la atención
de un público anónimo y curioso que desea conocer detalles insignificantes de la vida ordinaria, fuera del ejercicio profesional, de personajes famosos”.44 Al hacerlo así, estas publicaciones complacieron
al gobierno y evitaron las críticas políticas de fondo, sobre todo la
injuria al presidente. Su tarea pareció la de
imponer una etiqueta que recordara las cortes europeas [...] Los reportajes sobre doña Carmelita Romero Rubio y de las damas allegadas a
ella parecen describir las ocupaciones de una corte y no las de una
república ‘democrática, representativa y federal’. A los ojos de la prensa don Porfirio y doña Carmen eran como dos monarcas absolutos. No
por otra cosa se ocupaban de las testas coronadas.45

El contenido, en las revistas en cuestión, es la versión que la élite
de la época se hace de la existencia de un México moderno y civilizado. En sus páginas se sentían los aires encantadores y seductores
de un país refinado que atendía las reglas de cortesía y etiqueta de
las admiradas monarquías europeas. La desigualdad y la injusticia
se matizaban desde la espectral mirada positivista de los grupos
superiores; los diferentes grupos étnicos quedaron impresos en sus
páginas con fotografías que ilustraban pintorescos artículos de la
vida del país.
La industria publicitaria en el interior del magazine servía para
normar los gustos, ofreciendo la etiqueta apropiada y las normas
conductuales. Era un valioso catálogo de opciones para adquirir
bienes y servicios que se complementaba con las instrucciones que
debía seguir la clase media para alimentar su ideal de movilidad
social: cómo recibir a sus invitados, cómo vestir el atuendo perfecto
a la ocasión, cómo mover las manos y el abanico, cómo arreglar la
mesa, cómo caminar de una manera elegante y apropiada, etcétera.
La obsesión por las apariencias fue introducida profundamente
orientando al lector “[…] hacia prácticas ciertamente individualistas
como el rendir culto al propio cuerpo, construirse una imagen, poseer status a través de bienes, comer, beber, desplazarse, en una
palabra, disfrutar de un modo de vida cercano al edén”.46
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2.

3a. calle de Bolívar, ciudad de México.
Arte y Letras, 10 de septiembre de 1911.
Hemeroteca Nacional de México.

La vida moderna se desplegaba en las páginas de estas publicaciones junto con una serie de bienes, adelantos y ventajas generados en los países “más ilustrados”. La élite mexicana sabía que
para seguir el modelo extranjero tenía que adquirir todas las mercancías y objetos provenientes de ese mundo de refinado prestigio.
Los magazines reforzaban este estilo de vida por medio de la representación gráfica, fuente primaria de información sobre artículos
atractivos e instrumentos de actualización, promoviendo mercancías y la creación de consumidores y con la innovadora característica que les permitiría dejar de ser efímeras: la publicidad.
Tal como lo estaban haciendo los escritores, los artistas y
creadores de imágenes labraron su camino al éxito en las bellas
artes. Para ganarse el sustento, debieron adecuarse a los nuevos
procesos técnicos y al espacio alternativo para su arte: la prensa
ilustrada. Así podemos encontrar artistas como José María Villasana, Santiago Hernández, Juan Bautista, Julio Ruelas, Roberto
Montenegro y José Guadalupe Posada, quienes representaban
“[…] un buen ejemplo de ilustradores de oficio, grabadores y litó35
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grafos de primera línea que realizaron anuncios como parte de su
trabajo”.47
A partir de esos años podemos inferir las propiedades del ejercicio periodístico en nuestro país, donde la publicación, emisión y
reproducción de imágenes cumplieron desiguales proyectos. Quizás
el más importante fue destacar el paisaje del México moderno.

47

36

Julieta Ortiz Gaitán, op. cit., p. 111.

Historia de un magazine
En agosto de 1904 nace Arte y Letras. Revista Mensual Ilustrada,
bajo la dirección de Ernesto Chavero. Su manifiesto, implícito en la
sección “Crónica mensual”, la anuncia como promotora de la literatura y las artes que, además, ofrecerá distracción amena y agradable, notas de actualidad, moda, crónicas sociales y teatrales, amén
de brindar al lector una extensa cantidad de imágenes y fotografías
de calidad. Su contenido revela el propósito de interesar a ambos
sexos. Su formato en cuadernillo tabloide, 40.5 por 28 cm, que osciló primero entre 16 y 20 páginas —más dos de cubierta— alcanzará,
después de su primer aniversario las 30 páginas. En los primeros
tiempos de la publicación, la publicidad se encontraba solamente en
las páginas finales, ocupando de tres a cuatro de ellas. El éxito alcanzado permitió que a lo largo de las entregas se fuera incrementando su presencia hasta lograr un tercio del total del ejemplar,
distribuida al principio y al final del cuadernillo.
En un comienzo la periodicidad de la revista fue mensual; en
mayo de 1907, con el número 34, las entregas se hicieron quincenales. En abril de 1908 y a partir del número 57, se editó de forma
semanal. Su último número se publicó el 29 de diciembre de 1912,
fecha en la que se anunció su fusión con El Mundo Ilustrado. Los
costos también se ajustaron a lo largo de su entrega. Inicialmente,
el tomo suelto en la capital tenía un costo de $0.50; en enero de
1909 se redujo a $0.35, si bien el envío al interior de la República y
al extranjero incrementaba el precio, se acordó a partir de la entrega
número dos.
Como podemos observar en la Tabla 1, aun con el primer cambio
de periodicidad, la revista mantuvo su precio en la capital. Pero
cuando pasa a ser semanal, se reduce. Este hecho habla de las posibilidades que abría la tecnología con la que contaba la revista y el
alto tiraje de producción.
Después de la invención de la imprenta, las prensas desarrollaron un lento perfeccionamiento. La operación era lenta y trabajosa,
sólo se imprimía una cara por vez. Para añadirle una complicación
más, los tipos debían ser colocados de forma manual. El cajista
componía las palabras juntando y ordenando las letras en un molde
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Tabla 1
Precios del magazine ($)
Agosto
1904

Septiembre
1904

Mayo
1907

Mayo
1908

Mayo
1909

Capital

Trimestre Trimestre Mensual Mensual Mensual
1.50
1.50
1.00
1.25
1.25

Estado

Trimestre Trimestre Trimestre Bimestral Bimestral
2.00
2.50
3.25
3.00
3.00

Diciembre
1912
Mensual
1.25
—

Extranjero

Anual
12.00

Anual
15.00

Anual
18.00

Anual
18.00

Tomo
suelto

Capital
0.50

Capital
0.50

Capital
0.50

Capital
0.50

Capital
0.35
Estado
0.50

Capital
0.35
Estado
0.50

—

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Tomo
atrasado

Mensual Bimestral
2.00
América*
3.00
Europa
18.00

* Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y Filipinas.

que se colocaba en la prensa para su impresión. Cuando se requerían ilustraciones, éstas eran esculpidas en un bloque de madera,
técnica conocida como xilografía, y después se imprimían en los
espacios en blanco predeterminados en la hoja de papel. Aloys Senefelder, en 1799, creó la técnica litográfica, con la que se consiguió, mediante un proceso químico, reproducir cualquier imagen en
la superficie de una plancha de piedra e imprimirla sobre papel. Así,
la litografía sustituyó a la xilografía.
Al llegar el siglo XIX, los avances en la impresión tuvieron como
objetivo aumentar la velocidad del trabajo. Poco a poco, las prensas
manuales fueron sustituidas por máquinas de impresión que permitieron realizar el proceso de forma mecánica. El material de las
prensas, hasta entonces de madera, se sustituyó por hierro y acero,
lo que permitió utilizar moldes más grandes, y con lo que se consiguió la impresión de una mayor cantidad de páginas. En 1814,
Friedrich König revolucionó la industria de la impresión al accionar
la prensa utilizando un motor de vapor.
Este antecedente permitió que, en 1846 Richard March Hoe ingeniara la prensa rotativa tipográfica, adicionada con una máquina
cortadora. Esta prensa fue equipada con un cilindro que funcionó
38
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como un rodillo giratorio, el cual permitió imprimir de manera continua, prensando rollos en lugar de hojas sueltas. Poco a poco se
incrementó el número de cilindros; el ensamblaje de cada uno de
éstos representó la adaptación de otra máquina que funcionaría de
manera simultánea con su gemela.
Por su número de cilindros, las rotativas fueron conocidas como
dobles y cuádruples; tiempo después, se implementarían las óctuples. Cuando la prensa fue accionada con bobinas y Ottmar Mergenthaler creó el linotipo,1 su uso se mecanizó completamente.
Además, se logró la impresión simultánea por ambas caras del papel. La nueva tecnología había dejado atrás la impresión de hojas
sueltas y comenzó la edición de ejemplares, lo que incrementó el
tiraje, reduciendo el tiempo y el costo de las publicaciones.
A comienzos del siglo XX una rotativa gemela tenía la capacidad
para lanzar 13,000 ejemplares de 32, 28, 24, 20, 18 y 16 páginas,
obteniéndose aproximadamente un millón de impresiones de páginas por hora. Una rotativa cuádruple con rollo de papel tiraba
50,000 ejemplares por hora, impresos, plegados y cortados.2
Desconocemos la maquinaria inicial con la que se constituyó el
taller de impresión de la revista Arte y Letras. Gracias a un inventario realizado por el editor en 1908, podemos saber que en ese momento contaba con cuatro rotativas mecánicas de impresión de
marca: Chandler & Price, Phoenix, Universal y Optimus. Las dos
últimas cuádruples, es decir, tenían cuatro cilindros. Para febrero
de 1910, su taller continuó trabajando con sus antiguas rotativas,
únicamente se descontinuó la Chandler & Price, reemplazándose
por otra de la marca Chandler, misma que era de ocho cilindros.
Esta información nos ofrece una idea de la alta tecnología con la
que contó la publicación.
La mudanza de la oficina y los talleres de impresión dentro de la
ciudad fue otra constante durante sus ocho años de publicación. La
primera sede de Arte y Letras se encontraba en la calle Cadena3
número 10. En su primer aniversario4 sus oficinas se ubicaron en la
4a. Avenida de 5 de Mayo número 77,5 en un edificio de reciente
construcción diseñado por el arquitecto Genaro Alcorta. Este paso
1
2

3
4
5

Máquina con la capacidad de componer líneas completas de texto.
Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo Americana. Etimologías sánscrito, hebreo, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. Madrid: Espasa-Calpe, tomo
47, 1966, p. 144.
Hoy calle Venustiano Carranza.
Agosto, 1905.
La Redacción. “Oficinas de ‘Arte y Letras’ a sus lectores”, en Arte y Letras. Director Ernesto Chavero. México, D. F., núm. 13, agosto, 1905, pp. 8-9.
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expresó de manera palpable el ideal de la Revista como expresión de
la modernidad:
[…] El edificio fue proyectado y construido satisfaciendo las exigencias
que reclaman actualmente los locales destinados a oficinas y almacenes, a saber: luz, amplitud y ventilación. […] El excesivo valor del metro cuadrado del terreno […] obligó a construir 5 pisos. […] En el
interior están dispuestas dos escaleras y dos elevadores que comunican fácil y rápidamente los diferentes pisos […] El estilo de la fachada
es el que actualmente se sigue en Europa, y especialmente en París,
para esta clase de construcciones. […] Se empezó y terminó en el año
de 1904 […] Conviene hacer constar como dato que habla muy alto en
pro de nuestro país, que excepción hecha del esqueleto metálico, que
fue importado directamente de Alemania, todo lo demás ha sido hecho
en México […] Los propietarios de este edificio son los Sres. Don Ramiro de Trueba y Don Eduardo Dondé.6 (Véase Ilustración 3.)

Sin embargo, en mayo de 1906, cambió su domicilio nuevamente, ahora a la calle Liverpool número 1610, en la flamante colonia
Juárez. En noviembre de ese mismo año se trasladó a la calle Rebeldes7 número 2. Cabe destacar que en este último lugar había
estado domiciliado, durante varias décadas, el taller de Ignacio
Cumplido, una de las imprentas más importantes y activas del
siglo XIX.8 En mayo del siguiente año se reubicaron a la Avenida
Balderas número 64; el taller de fotograbado sufrió un incendio en
1909.9 Fue hasta abril de 1910, cuando Arte y Letras se mudó a la
calle de Alfaro10 número 9, recinto del taller de imprenta del semanario El Mundo Ilustrado. Sólo permaneció allí dos meses, ya que
en junio de ese año se mudó a la 4a. calle de Humboldt,11 número
52. Finalmente, en diciembre de 1912 fue instalada en Rinconada
de San Diego12 número 41.

6

7
8

9

10
11
12
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Manuel Haro. “La arquitectura en México. Las grandes construcciones”, en Arte y
Letras…, año I, núm. 11, junio, 1905, p. 14.
Actualmente calle Artículo 123.
María Esther Pérez Salas. “Estudio preliminar”, en Establecimiento tipográfico de
Ignacio Cumplido. Libro de muestras. Ed. facsimilar. México: Instituto Mora, 2001,
pp. 11-19.
Sin autor. “El incendio en ‘Arte y Letras’”, en Arte y Letras… año V, núm. 109, 25
de abril de 1909, p. 18.
Actualmente calle Isabel La Católica.
El día de hoy esta calle sigue conservando su nombre.
Esta calle fue paralela, al sur, a la Avenida de Los Hombres Ilustres, hoy calle
Hidalgo; haciendo esquina con la calle de San Diego, actualmente, Doctor Mora.
En el presente, hay una plaza en donde se encuentra la Pinacoteca Virreinal del
San Diego.
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Oficinas de Arte y Letras.
Arte y Letras, junio de 1905. Hemeroteca Nacional de México.

Podemos pensar que estos cambios se debieron a los altos costos
de la renta o a la dispensa que el licenciado Chavero pudo tener con
los dueños de estos locales. Lo que sí es un hecho es que, a partir
de 1907, Arte y Letras inicia su crecimiento como empresa editorial.
Ese año, Chavero lanza al mercado su segunda publicación Álbum
de Damas. Revista quincenal ilustrada, fechando el primer número
el 1 de enero. Esta publicación iba dirigida a la mujer que
[…] carece de lectura á propósito que esté en relación con su sexo, que
las instruya en ese conjunto de conocimientos finos y necesarios, indispensables para la vida.
Este vacío es el que pretende llenar “ALBUM DE DAMAS” y para
ello procuraremos no omitir gasto alguno, al efecto de que nuestra revista satisfaga esas necesidades.
Los ecos sociales, las modas, labores manuales, cocina, tocador,
consejo para las madres, piezas de música, bella literatura, jardinería,
residencias, corte, sección creativa infantil, concursos y corres-
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4.

Taller de fotograbado Arte y Letras en la Avenida Balderas.
Arte y Letras, 25 de abril de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

pondencia, se hallarán en “ALBUM DE DAMAS” todo ello gráficamente expresado […].13

Siguió, el 5 de noviembre de 1909, la publicación de La Semana
Ilustrada, editada bajo la Compañía Editorial Arte y Letras, en cuyo
manifiesto expresa su compromiso
[…] á prestar de la mejor manera posible un resumen de los sucesos
más culminantes de la semana en forma gráfica, precisa y clara […] es
algo más que la hoja volante del periódico diario; es algo menos que la
Revista de alta categoría que vive en superiores regiones: es un término medio que anhela llegar a todas las clases sociales, presentando
una información gráfica y un texto que sea acogido.14

Fue en abril de 1910 cuando Arte y Letras fue publicada por la
Compañía Editora Nacional S. A., empresa que en ese mismo año
13

14
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Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada. Director: Ernesto Chavero. México,
D. F., año I, núm. 1, enero, 1907, p. 1.
La Semana Ilustrada. Compañía Editora Arte y Letras S. A., México, D. F., año I,
núm. 1, 5 de noviembre de 1909, p. 1.
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se haría cargo de El Mundo Ilustrado y que editaría, en julio,
La Risa.15

La forma
Durante sus ocho años de vida, Arte y Letras mantuvo una portada
donde se distingue un encabezado al modo art nouveau que presenta una figura femenina que simboliza a las artes. A su lado, destaca
el título y el subtítulo sobre una ornamentación vegetal del mismo
estilo; debajo podemos observar el directorio, el año y tomo correspondientes a la publicación; también encontramos la dirección de
las oficinas y el precio de cada ejemplar. Además del encabezado, la
portada es ilustrada con la fotografía de alguna “dama distinguida”,
de un evento ocurrido en la semana, de alguna pintura o escultura.
En esta primera página también aparece la leyenda “artículo registrado de segunda clase”. Esto refiere al modo habitual de la circulación de las publicaciones periódicas, que se llevaba a cabo por
medio de la red ferroviaria, lo que hacía necesario su registro en el
Código Postal de los Estados Unidos Mexicanos. Se acudía a la oficina postal a realizar el asiento de los dos primeros números de la
publicación que cumplieran con ciertas características: “[…] tiros
regularizados y con intervalos determinados y no mayores de tres
meses [que no tuviera pasta dura y por finalidad comunicara] asuntos de un carácter público, estando consagrados á la política, á la
literatura, á las ciencias, á las artes ó á alguna industria especial”.
Por costo de transportación “[…] pagaban cuatro centavos por cada
480 gramos o fracción”.16
Arte y Letras nunca publicó un directorio de colaboradores y
tampoco un índice de contenido en la entrega. Entre sus páginas
podemos leer poesía, cuento, novela, teatro y, además, contó con
secciones que la diferenciaron de las revistas literarias de su tiempo:
“Para las damas”, “Desde París”, “Desde Madrid”, “Por todo el mundo”, etcétera. Si bien algunos de los apartados fijos llegaron a cambiar de nombre, existió un núcleo que fue casi invariable. La revista
iniciaba con una “Crónica”. Durante los primeros nueve números, la
sección fue escrita por La Marquesa de Liralba, quien señalaba:

15

16

La Risa. Compañía Editora Nacional. Semanal. México, D. F., año I, núm. 1, 2 de
julio, 1910-año II, núm. 79, 30 de diciembre de 1911.
Código Postal de los Estados Unidos Mexicanos, Imprenta de Ignacio Cumplido,
1884, apud María Sobrino F. Posada y la prensa ilustrada. Signos de modernización. pp. 86-87.
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Estas cartas van dirigidas á las damas, su objeto es reseñar lo que de
nuevo ocurra en nuestros salones, en nuestros paseos, en nuestros
centros de reunión y darles cuenta de lo que veamos y que á ellas
puede interesar, y sólo una persona de su sexo puede saber sus gustos y conocer sus deseos.17

Posteriormente, la crónica estuvo a cargo de Tristán de Lyria,
seudónimo de Manuel Torres Torija,18 y aunque se continuó la tradi-

5.

17

18
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Portada Arte y Letras.
Arte y Letras, 21 de marzo de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

La Marquesa de Liralba. “Crónica mensual”, en Arte y Letras…, año I, núm. 1,
agosto, 1904, pp. 1-2.
Armando de María y Campos. Veintiún años de crónica teatral en México II. Primera parte 1956-1959. México: INBA/Centro Nacional de Investigación, Documentación
e Información Teatral Rodolfo Usigli/Instituto Politécnico Nacional, 1999, p. 149.
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ción de reseñar a los lectores los principales acontecimientos sociales, el nuevo estilo que se imprimió fue el de dirigirse a ambos sexos. Además de comunicar los eventos sociales y artísticos, ésta fue
la única sección que expresó algún juicio acerca de distintas temáticas referentes a la actividad de la sociedad. Por ejemplo:
De un tiempo a esta parte la colonia china en México da numerosos
contingentes á la criminalidad. Antes se veían menos chinos; ahora
[…] se les ve por doquiera con su lenguaje pintoresco, su coleta tapada
con el sombrero, su faz amarillenta, y dedicados á labores propias de
las mujeres ó á poner restaurants, donde guisan á su manera y al parecer hacen negocio […] Esos chinitos que se os figuran tan inocentes
y tranquilos […] tienen á veces arrebatos de fieras, y no tienen afecto
al país en que están y del que no vuelven á salir […].19

Otra sección fue “Por los teatros” o “Teatros”, escrita por el Doctor Astorga,20 Enrique Pruneles o Luis de Larroder. Ahí se ocupaban
de dar reseñas de las puestas en escena o avisaban acerca de los
actores en boga. Los contenidos eran de información nacional e internacional, si bien más tarde se separó la información y se añadió
la sección “Teatros extranjeros”, pudiendo encontrar, en menor medida, “Teatros de París”, “Teatro en Madrid”, “Teatro en Londres”, o
alguna reseña de algún teatro mexicano en particular.
De la misma forma, a lo largo de la vida de la revista, se publicó
la sección “Desde París”,21 que apareció casi al año de publicación y
que fue elaborada por Luis Silva Farfán, personaje que se mantuvo
al frente de la “correspondencia especial para Arte y Letras”. En ella
encontramos las actualidades de Francia que por entonces dictaba
la moda y las costumbres, y aunque se informaba sobre cualquier
tema social, se dio prioridad a las artes. A partir de abril de 1908,
esta sección se alternará en las entregas con una nueva del mismo
estilo: “Desde Madrid”, de la que inicialmente se hará cargo el corresponsal Emilio Benavides y más tarde B. R. Sandoval.
Para entender el cambio que sufrió Arte y Letras al inicio de 1907
y al comenzar su quinto aniversario, en agosto de 1908, debemos
tomar en cuenta la aparición de Álbum de Damas. Revista quincenal
ilustrada que será una publicación exclusivamente femenina. La
sección “Para las damas”, redactada por Ada Nebbia, que era original
19

20
21

Tristán de Lyria. “La quincena”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 57, abril, 1908,
pp. 6-7.
Seudónimo de Manuel Torres Torija.
Luis Silva Farfán. “Desde París”, en Arte y Letras…, año I, núm. 11, junio, 1905,
p. 8.
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6.

Gerencia de las oficinas de Arte y Letras.
Arte y Letras, agosto de 1905. Hemeroteca Nacional de México.

de Arte y Letras, se insertó en esta nueva revista, que tuvo como
objetivo principal atender las necesidades, preocupaciones e intereses de la mujer. Algunas de su secciones fueron: “La belleza femenina”, “La madre y el hijo”, “Cocina y mesa”, “Concursos infantiles”,
entre otras. La literatura también fue parte fundamental en esta
publicación, y en general, las obras y los autores eran compartidos
por las dos revistas.
A simple vista, ambas publicaciones son idénticas en cuanto al
diseño y la estructura, en la tipografía, en el tipo de encabezado, y
comparten la publicidad y “las musas” (las bellas artes y la literatura). Álbum de Damas entró al mercado con un costo de $1.25 y, al
parecer, rebasó el éxito esperado por su director. En tan sólo cuatro
meses “[…] el tamaño de la publicación será aumentado al doble de
los que hoy tiene […] El material de lectura […] sus primitivas secciones […] todo ello convenientemente ampliado, llevará una gran
cantidad de artículos literarios […] crónicas teatrales […] retratos de
las principales artistas […]”.22 En su primer aniversario cambió su
periodicidad de quincenal a semanal y sin alza de costo.23
22
23
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Álbum de Damas. Revista quincenal ilustrada, año I, núm. 8, abril, 1907, p. 48.
Ibid., año II, núm. 25, 5 de enero de 1908.
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Álbum de Damas.
Arte y Letras, 16 de julio de 1908. Hemeroteca Nacional de México.

No obstante, el 30 de julio de 1908, de manera inesperada, esta
publicación anunció su fusión con Arte y Letras que fue “[…] digámoslo así la lectura predilecta de los hombres amantes de las bellas
artes, y ‘Álbum de Damas’ la preferida de las mujeres, reunidas ambas podemos hacer una Revista de Hogar […]”.24 De esta manera, a
partir del 2 de agosto del mismo año, en el número 71, se insertaron
en Arte y Letras algunas de las secciones destinadas a la mujer, con
lo que se pretendió dar un antecedente de los cambios que vendrían
24

Ibid., año II, núm. 54, 30 de julio de 1908, p. 5.
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en la revista. Tan sólo un número después, el del 9 de agosto, podemos ver concluida la fusión entre las dos publicaciones. El mensaje oficial comunica lo siguiente:
A NUESTROS SUSCRIPTORES
Al cumplir “ARTE Y LETRAS” los cuatro años de su fundación se presenta con varias reformas que nuestros lectores apreciarán en su justo valor.
Hacer de esta REVISTA TAN CONOCIDA YA una publicación de hogar: conseguir que en ella encuentre solaz no sólo el hombre de letras
sino la dama que encuentra hojeando las páginas, los artículos, los
grabados, de su preferencia y cuanto, todo ello, siempre bajo el criterio
que nos ha acreditado tanto de moralidad y de selección en las materias, es lo que ahora nos proponemos, esperando conseguirlo con la
ayuda de todos los que nos favorecen.
De este modo lo que al principio fue un ensayo quincenal, es ahora
un semanario completo de información, recreo, literatura, moda, concursos, música, todo en fin lo que constituye el agrado de una familia.
Las evoluciones del periodismo así lo exigen y seguimos la corriente,
ya que nos cabe la honra de haber iniciado algo que vemos completamente establecido é imitado.25

Esta reestructuración trajo como consecuencia nuevas secciones
a la publicación: “Modas”, “Correspondencias”, “Concursos”, “Notas
curiosas”, “Recetas útiles”, “Página femenina”, “Pensamientos” y
otras. Muchos de estos artículos destinados a la mujer, finalmente,
se condensarán en la sección especial titulada “Para las damas”. En
marzo de 1909, Arte y Letras, siempre a la vanguardia y preocupada
por complacer el gusto de sus lectores, realiza un concurso por medio de un cuestionario, cuyas respuestas redefinirían los contenidos
de la publicación:
1a.- ¿Le gusta á Ud. el tamaño, forma, impresión, carátula, y en conjunto, el aspecto general de ARTE Y LETRAS?
2a.- ¿Le parece á Ud. que está bien escrita y seleccionada la parte literaria del periódico, ó si encuentra algo que no es de su gusto, cuál es
ello?
3a. -¿Es de su gusto la parte artística del mismo, como las composiciones de páginas adornadas, la reproducción de algunas obras de arte, la impresión de los fotograbados, etc.?
4a.- ¿Encuentra Ud. Suficientes y buenas actualidades de México que
damos semanariamente, y las extranjeras que publicamos, son bastante interesantes y oportunas y damos todo lo necesario?
25
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La Redacción. “A nuestros suscriptores”, en Arte y Letras… año V, núm. 71, 2 de
agosto de 1908, p. 5.
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5a. – ¿Le gusta á Ud. que publiquemos en cada número, como hasta
ahora una página de música, y las publicadas han sido de su gusto?
6a.- ¿La selección de teatros cree Ud. que está bien tratada, así en sus
crónicas como en la oportunidad y número de grabados en ella publicados?
7a.- ¿Las Modas, páginas y secciones para señoras, le gustan á Ud. como se han venido publicando, son deficientes, ó desea Ud. algo más?
8a.- ¿Qué sección o secciones nuevas cree Ud. que deberíamos implementar en ARTE Y LETRAS? 26

Para motivar a los suscriptores a participar en el concurso, se rifó
un premio por cada respuesta enviada. Así el primer lugar obtuvo
$500.00 en efectivo, el segundo $100.00 y el tercero “Una magnífica
cámara fotográfica Folding Pocket Kodak número 4, adquirida en la
conocida Casa American Photo Supply Co., S. A., situada en la calle
de la Profesa número 1, acreditada por la excelencia de los materiales
fotográficos que vende”.27 La publicación hará, nuevamente, unas
pequeñas modificaciones a sugerencia de sus lectores. Por ejemplo,
en respuesta a la pregunta número 2, se piden más firmas de autores
mexicanos; en respuesta a la 4, se piden menos noticias extranjeras y
más explicadas, y en cuanto a la sección musical —pregunta 5— se
desea que la partitura se entregue en forma suelta.28
Desafortunadamente, no poseemos información sobre el tiraje de
la publicación. Sin embargo, el promedio de respuestas recibidas es
de 6,453.28,29 cifra que puede dar un indicio del número de lectores
y del tiraje de Arte y Letras. Las sugerencias de sus consumidores
reformarían la publicación y se realizaron las peticiones sugeridas.
A partir del primer número de mayo de 1909, la sección musical se
entregó en un cuadernillo suelto; las noticias extranjeras se acotaron a una o dos y se profundizó en el tema, y para resolver la cuestión de la colaboración de autores mexicanos, se creó un “Buzón
literario”, con la premisa de que los trabajos fueran inéditos, originales, firmados por el autor; no se admitieron anónimos. El tema
debía responder a asuntos mexicanos. La prosa tenía que contener
como máximo 2,200 palabras y la poesía 100 versos. El autor debía
pasar por el pago después de ver publicada su obra. No habría devo26

27

28

29

Sin autor. “Gran concurso de ‘Arte y Letras’”, en Arte y Letras…, año V, núm. 104,
21 de marzo de 1909 [hoja suelta].
Redacción. “Nuestro concurso”, en Arte y Letras…, año V, núm. 102, 7 de marzo
de 1909, pp. 26-28.
La Dirección. “Gran concurso de ‘Arte y Letras’”, en Arte y Letras…, año V, núm.
109, 25 de abril de 1909, pp. 14-15.
Número de respuestas, pregunta 1= 7,344; 2= 5,634; 3= 7,412; 4= 7,311; 6=
7,450; 7= 6,211; 8= 3,811. No existen datos para la pregunta 5.
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lución del original y no se mantendría correspondencia sobre los
trabajos.30
El 30 de junio de 1912,31 se anuncia la separación de Ernesto
Chavero de la dirección de la revista,32 haciéndose cargo de ella José
F. Elizondo.33 Sin embargo, seis meses más adelante, para el número 297,34 Chavero regresó como director propietario de la publicación. La revista tuvo una última modificación el 29 de diciembre de
ese mismo año, fecha en la que se anunció su fusión con el semanario El Mundo Ilustrado.35
Dos años más tarde, el 21 de febrero de 1914,36 Arte y Letras volvió al mercado con la circulación de su segunda época,37 publicada
por la Compañía Periodística Mexicana, S. A., dirigida por J. M.
Coellar38 y su gerente, el señor Manuel Langarica, antiguos empleados de Chavero. No sabemos con exactitud cuál fue la duración de
esta segunda época.39 Por algunos problemas que tuvieron en el
abastecimiento de papel en octubre 1914, suponemos que el último
número de la colección anuncia su final. La revista no contiene ningún manifiesto en su apertura o alguna nota de despedida. Su estética visual es la misma que la de su antecesora, aunque su tamaño
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La Redacción. “A nuestros lectores”, en Arte y Letras…, año V, núm. 119, 4 de
julio de 1909, p. 5.
Redacción. “Nuestro Director”, en Arte y Letras…, año VIII, núm. 275, 30 de junio
de 1912, p. 9.
Vid-Infra. Capítulo 3. “Un empresario moderno: Ernesto Chavero Rosas”, p. 104.
Dramaturgo, periodista, poeta, ensayista, músico y humorista. Nacido en la ciudad de Aguascalientes (1880-1943). “Escritores del cine mexicano”. Disponible en
internet:
<http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/E/ELIZONDO_
sagredo_jose_francisco/biografia.html> [consultado el 13 de agosto de 2011].
Redacción. “A nuestros lectores”, en Arte y Letras…, año IX, núm. 297, 1 de diciembre de 1912, p. 6.
Dirección. “A nuestros lectores”, en Arte y Letras…, año IX, núm. 301, 29 de diciembre de 1912, p. 6.
Arte y Letras. Director J. M. Coellar (Semanal). Época II, año I, núm. 1, 24 de
febrero de 1914-año I, núm. 42, 4 de diciembre de 1914, México, D. F.
Sus oficinas estuvieron ubicadas en la 3a. calle de Rinconada de San Diego, número 41, México, D. F. Su publicación fue semanal y el costo del ejemplar suelto
fue de tan sólo $0.20 en la ciudad de México y de $5, el trimestre, en el extranjero. El cuadernillo contó con un aproximado de entre 30 y 34 páginas, originalmente; después del núm. 34, del 10 de octubre de 1914, su edición sufrirá
algunos cambios. Además tuvo una amplia circulación en el extranjero: Francia,
Inglaterra, España, Italia, Alemania y Cuba.
En el número 28, 29 de agosto de 1914, aparece como nuevo director del semanario
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La Hemeroteca Nacional de México cuenta con una única colección de 42 números. No se ha encontrado ninguna otra colección.
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es más reducido. También contiene algunas secciones como “Teatro”,
“Damas”, notas sociales y piezas literarias; en sus notas informativas no se advierte una postura política particular, al parecer sólo
“informa” mediante una sección titulada “Crónica gráfica de actualidad”. Al anunciar en sus páginas a La Ilustración Semanal, este semanario muestra que a pesar de la intención de volver a la vida a
Arte y Letras, las particularidades de esta revista se quedaron atrás,
junto con las de su época: el Porfiriato.

El fondo
Durante sus ocho años de vida, en su primera época, Arte y Letras
jamás interrumpió su circulación, siendo su repertorio de 301 números publicados. A través del tiempo se afianzó como un magazine
que reunió distintos temas de interés para las élites, mismas que se
vieron reflejadas dentro sus páginas, en las que satisficieron sus
necesidades informativas surgidas de sus relaciones sociales, económicas y culturales, poniéndose al día en los acontecimientos del
extranjero y de su propio país. Así, la revista representó y defendió
sus intereses, mostró sus actividades recreativas y los asociaba al
movimiento del progreso. Además construyó lazos de pertenencia
hacia el régimen. Tal como lo supone Adela Pineda Franco para la
Revista Moderna de México, el público lector de Arte y Letras también fue “[…] afluente, competente, citadino, persuadido de la prosperidad del régimen y convencido de su participación en una
cultura cosmopolita. A estos porfirianos y porfirianas se dirigían los
escasos artículos de lujo que la revista proporcionaba, y no a aquellos que vivían con el salario de la época […]”.40
Arte y Letras fue un aparador que muestra la modernización social y el progreso de México, a manera de repertorio de bienes culturales. Como empresa con miras comerciales, la publicidad le generó
una fuerte suma monetaria, complementada con las suscripciones.
Sin embargo, Ernesto Chavero insistió en buscar alternativas para
el sostén de la revista. Una carta que dirigió a Rafael Chousal,41 secretario particular del presidente Díaz, sugiere que, en 1907, el licenciado Chavero solicitó una contribución a distintos gobernadores
de la República.
40
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Adela Pineda Franco. Geopolíticas de la cultura finisecular en Buenos Aires, París y
México: Las revistas literarias y el modernismo. Pittsburgh, EUA: Universidad de
Pittsburgh/Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2006, p.117.
Fondo Rafael Chousal. 226 RCH, Secretaría Particular, Caja 30, exp. 289, 10 fs.,
E. CH/RF, núm. 31, México, 20 de noviembre de 1907.
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8.

Estación de ferrocarril en San Luis Potosí.
Arte y Letras, mayo de 1907. Hemeroteca Nacional de México.

Después de su visita al coronel Miguel Ahumada, gobernador de
Jalisco; a González Obregón de Guanajuato; al general Bernardo
Reyes de Nuevo León y al gobernador Espinosa y Cuevas de San Luis
Potosí, hace saber a Chousal que algunos de ellos aprobaron su proyecto y le ofrecieron ayuda. Es de suponer que quienes le brindaron
apoyo vieron reflejados en la revista su progreso y florecimiento en
una edición o número especial dedicado a cada estado.
Muchos fueron los adelantos que la revista presentó a su público
lector, la modernidad no sólo se vivía en la ciudad de México. Dentro
de sus páginas se podía constatar la existencia de “[…] una
Chihuahua moderna, digna hija de la guerrera que como su antecesora defendió la Patria y la Nacionalidad con las armas; con el Comercio, con la Industria y con la Agricultura defiende hoy la paz y la
tranquilidad de México, que son igualmente la nacionalidad y la Patria […]”;42 a un “[…] Estado de Coahuila que bien merece se conozca
por todos, como ejemplo que imitar, por gobernantes y por ciudadanos […]”.43 “Hemos escrito la palabra ‘progreso’ y en el mismo momento surge en nuestra mente la figura que en Durango representa,
42
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Sin autor. “Chihuahua”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 46, noviembre, 1907,
pp. 14-17.
Sin autor. “El Estado de Chihuahua. Su progresivo florecimiento”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 52, febrero, 1908, pp. 19-20.
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como nadie, todo lo que es adelanto, cultura, modernismo, todo lo
que atiende al desarrollo de las fuerzas vivas del Estado[…]”;44
igualmente, “En la marcha triunfal del progreso en México, San
Luis es una de las entidades políticas en que hoy hace parada aquel
luchar invencible de los tiempos[…]”45 y comentarios del mismo orden, respectivos a Sinaloa, Guadalajara, Veracruz y Monterrey.
Los reportajes acerca de los estados sugieren que el proyecto de
Chavero fue publicitar las grandes obras emprendidas en pro de la
modernidad en los estados. Idea que, sin duda alguna, le permitía hacerse de más recursos para la revista. Así, al ocuparse de su tema, la
modernidad y el progreso, conceptos que la revista reproducía y reforzaba en el imaginario de sus lectores, obtenía ganancias. Arte y Letras
fue una publicación totalmente porfiriana. Si bien estuvo subvencionada por los gobiernos de los estados, su variedad de contenidos
reveló la expresión del grupo social al que pertenecía Ernesto Chavero. La publicación fue un espacio que expresó su posición y su

9.
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Palacio de Gobierno, Jalapa Veracruz.
Arte y Letras, junio de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

Sin autor. “El Estado de Durango”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 62, 31 de
mayo de 1908, pp. 5-7.
Sin autor. “El Estado de San Luis Potosí”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 43,
septiembre, 1907, pp. 12-13.
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visión social, cultural y política, colaborando a la formación de la
opinión pública de la época al engrandecer a un régimen del que ella
misma formaba parte.

La publicidad
La publicidad en Arte y Letras responde a las nuevas características
que exigía la prensa moderna. La incorporación de la fotografía, junto con la información y los beneficios del producto, reforzó la imagen
y el deseo de consumo. La imagen impactó en la sociedad con sus
características básicas: ser incorpórea, es decir, reconocida a pesar
de separarla de su fuente; económica, por reproducirse en serie y
funcionar como mercancía; particularidades que le generaron la
capacidad de ser promovida y vendida.46
En el Porfiriato la ciudad de México se torna en un magnífico
escaparate de la vida moderna cosmopolita: las grandes vitrinas de
sus magasins,47 la construcción de nuevos y majestuosos edificios,

10. Cervecería de Toluca.
Arte y Letras, 4 de abril de 1909. Hemeroteca Nacional de México.
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Stuart Ewen. Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea. Trad. Jorge Velasco. México: CONACULTA/Grijalbo, 1992, p. 287
(Los Noventa).
Locución francesa que refiere al almacén de novedades.
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11.

Publicidad de “El Palacio de Hierro”.
Arte y Letras, 13 de mayo de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

el establecimiento de restaurantes elegantes, los automóviles y las
damas paseando a la última moda. Todo anunciado en la prensa,
adoctrinando y constituyendo al mercado de estilo y de la presentación de un modo de vida que aunque fuera inalcanzable para la mayoría no significaba que les fuera irrelevante. La necesidad de un
modo de vida mejor o distinto resultaba —y aún resulta— el medio
más compartido de nuestra sociedad y se expresó en un nivel material, muchas veces inalcanzable.48
Dentro del magazine, la publicidad invitó al público a ver, a registrar y a anhelar aquellos objetos del deseo creados por el mercado. Al transformar su audiencia en lectora de anuncios; los editores,
a su vez, evolucionaron a “vendedores de mensajes publicitarios” y:
48

Stuart Ewen, op. cit., p. 32.
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[…] se convierten en empresarios al quedar definida el área de la
prensa como un escenario de la competencia privada. Los periódicos
en manos de los particulares buscan la rentabilidad —factor central
de la economía capitalista—, disminuyendo su carácter social en beneficio de su carácter empresarial. La publicidad deja de ser un ingreso ocasional para convertirse en la principal fuente de ingresos, y
su clientela deja de ser el público lector para pasar a ser el anunciante.49

La publicidad fue uno de los instrumentos más importantes de la
prensa para generar fuertes ingresos que la habilitaron a costear
sus inversiones tecnológicas. Sólo la abundante inserción de anuncios hizo rentable los gastos de nueva maquinaria en un tiempo
razonable. La preocupación de los editores, para beneficio de la publicación y personal, era el aumento de tiraje ya que el anunciante
pagaba en función de ésta, convirtiéndose en una mutua fuente de
beneficios. El fin fue “[…] lograr una presentación atractiva de las
revistas de cara a la multitud de compradores”.50
Arte y Letras anunció numerosos productos de la industria farmacéutica. A pesar del elevado costo del producto publicitado sobre
el tradicional, los consumidores comenzaron a responder a la publicidad, comprando los artículos de “marca” y empaquetados en sus
envases individuales, ya que además de higiénicos y mejor conservados, garantizaron calidad. Tónicos para engordar, medicinas de
patente o medicamentos destinados a la buena apariencia y a la
salud. “[…] Los anuncios de jarabes, ‘específicos’ y reconstituyentes,
[…] asegurar[on] la dosis de energía y vitalidad necesarias en una
sociedad melancólica y agotada, abrumada por el spleen finisecular,
el llamado mal de la época”.51
A diferencia de hoy, en la época estudiada la complexión corpulenta y bien alimentada respondía a una evidencia visible de prosperidad material. El valor de la mujer estaba ligado a su capacidad
reproductiva, así que poseer unas caderas robustas y un pecho
grande era la muestra evidente de su belleza. Para aquella sociedad,
y especialmente para el sexo femenino, un cuerpo delgado era un
síntoma innegable de “[…] agotamiento nervioso y una vida desequilibrada”.52
Los tónicos para engordar, las medicinas de patente o los medicamentos milagrosos, disponen de un importante espacio entre los
49
50
51
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Raúl Eguizábal Maza, op. cit., p. 136.
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anuncios publicitarios, incluso dieron origen a dos marcas de gran
consumo en la actualidad: el tónico del Doctor Pemberton, como se
llamó originalmente a la Coca-Cola, y a un pretendido remedio para
la úlcera péptica, de nombre Pepsi-Cola.53
Sin menor importancia y con la misma intensidad publicitaria,
encontramos otros productos del sector “cosmético” dedicados a
aclarar y conservar la pigmentación de la piel, lo que se debió a que
históricamente la clase dominante impuso sus modelos:
La crema rosada “Adelina Patti”, usada por todas las grandes artistas
y las damas aristocráticas, es la mejor preparación entre todas las de
su clase para conservar el cutis. Curar las escoriaciones, erupciones,
salpullidos y granos; suaviza, perfuma, hermosea y refresca la piel; disimula, las arrugas y le comunica el brillo aterciopelado de la juventud.54

A la par se anunciaron numerosas empresas comerciales y de
servicios, tales como El Puerto de Liverpool, El Palacio de Hierro,
La Ciudad de Londres, La Francia Marítima, La Latinoamericana, la
agencia Eusebio Gayoso, El Buen Tono, Pedro Domecq, la Cervecería Moctezuma y la Cuauhtémoc, entre muchos otros. La cerveza y
en general el licor eran productos difíciles de anunciar, ya que “[…]
el alcoholismo era considerado un mal nacional, arraigado por los
lazos atávicos al carácter del pueblo y se le tenía como la principal
causa en los índices de criminalidad”.55 Por cuestiones de moral
pública y salud, se buscó una imagen que inhibiera cualquier relación con la embriaguez degradante y entonces se optó por emplear
la figura femenina. La mujer, también llamada “el ángel del hogar”,
no representó al consumidor mismo ya que ella estaba sobre cualquier vicio. La mercancía se ofreció y se dirigió al público masculino,
a la par de convertir a la mujer en su objeto de deseo.56
Así, la imagen femenina resultó la figura insuperable en la representación del mensaje promovido, ya que se perdían las evocaciones
negativas. Del mismo modo que las cervecerías, la tabacaleras también optaron por esta estrategia publicitaria.57 Aquí vemos nacer el
contenido erótico como factor publicitario, muy importante en nuestra actualidad. Aunque la mujer no sólo tomó el papel central en los
anuncios, la publicidad se dirigía mayoritariamente a ella y se enfo53
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caba en sus gustos. Si lo más importante para la mujer de clase
alta era el espacio doméstico, la publicidad se encargaba de generarle necesidades para su mejor condición y apariencia social.
También encontramos productos destinados a la vanidad masculina, sobre todo los referidos a la conservación o generación de cabello. El hombre también formó parte de los anuncios publicitarios,
sólo que, a diferencia de la mujer, era representado en relación con
la tarea profesional, productiva o intelectual, ya fuera trabajando,
leyendo o bien reposando en un día de descanso; logrando la imagen de proveedor del hogar.
La publicidad en Arte y Letras mostró de manera atractiva a sus
lectoras un estilo de vida con el cual se podían sentir identificadas,
les proporcionó, de manera constante, “lo nuevo”, “lo último”. Este
fenómeno concreto sólo lo podemos encontrar en la relación de la
publicidad junto al material editorial, ya que es un espacio donde
convive lo real y lo imaginario, que lo convierte en un ideal, un
mundo de deseos y aspiraciones, que resuelve algunos de los problemas cotidianos.
La publicación no sólo indicó por qué y dónde adquirir las mercancías anunciadas, sino que también implementó, de manera exclusiva para sus suscriptores, un departamento de compras,
proyecto en conjunto con la Compañía Mexicana de Órdenes por
Correo, en el cual se podría encargar cualquier producto anunciado
en la revista, sin comisión extra y con un descuento de 6% en el
precio.58 Es importante mencionar que Arte y Letras es el único magazine de su tiempo que implementó la venta de la mercancía que
publicitaba, dato muy novedoso para la historia de la publicidad en
México, pues la revista contrató servicios de correo para encargarse
de la distribución de los productos que ofrecía en su propaganda,
anuncios que le generaron importantes ganancias. Con esto, reafirmaba la conducta de compra a favor de los artículos publicados. La
mercancía se pone al alcance del consumidor como una estrategia
que beneficia tanto a la publicación, porque ésta adquiere ingresos,
como al fabricante, ya que aumenta la posibilidad de adquisición de
su producto, eliminando a los intermediarios, el mostrador y el dependiente. Esta comodidad, al alcance del cliente, provoca un efecto
positivo de venta.
En los siguientes capítulos presentaré algunos elementos de la
revista que permiten entender su éxito y prosperidad: su director,

58
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Dirección. “Otra importante mejora en ‘Arte y Letras’”, en Arte y Letras…, año V,
núm. 122, 25 de julio, 1909, p. 5.
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12.

Publicidad de “El Buen Tono”.
Arte y Letras, junio de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

sus colaboradores literarios y los autores de las imágenes artísticas,
además de ciertos temas que reflejan el imaginario social de la élite
mexicana capitalina del último tercio del Porfiriato. Aunque la revista sobrevivió a la revolución maderista y a su gobierno, es importante anotar que la información brindada en Arte y Letras sugiere un
cambio en la vida de la metrópoli, situación lógica al atravesar el
país por un movimiento revolucionario. Sin embargo, el progreso y
la modernidad de México, antes anunciado y propagado, parece
desvanecerse y embarcarse junto al general Díaz, rumbo a París.
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Un empresario moderno: Ernesto Chavero Rosas
Famoso historiador, dramaturgo y político, Alfredo Chavero Cardona, inició su carrera en la diputación federal en 1862 por el distrito
de Tuxtla, Guerrero. Con el general Díaz en la presidencia, regresó y
se mantuvo en dicho puesto, en distintos estados, desde 1886 hasta
1906, año de su muerte. Fue director del Colegio de las Vizcaínas,
secretario perpetuo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro de la Academia de la Lengua, de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Sociedad de Americanistas de París
y del Congreso de Artes y Ciencias de Tokio. Este distinguido abogado mexicano también fue reconocido y aplaudido como autor teatral y zarzuelista, de estilo romántico y nacionalista. Escribió
sainetes, comedias y dramas, basados en temas indígenas y de su
propia actualidad. Como historiador, se empleó en la investigación y
la escritura de la historia prehispánica y virreinal; colaboró con el
primer tomo de la obra México a través de los siglos, titulado “Historia antigua y de la conquista”. El Códice de los Tributos de Huexotzingo es conocido como “Códice Chavero”,1 bautizado así por haber
sido rescatado y custodiado por el polígrafo.
De su matrimonio con Guadalupe Rosas Soriana, nacieron en la
ciudad de México José María Eugenio (9 de noviembre de 1867),
José Guadalupe Sara (18 de abril de 1869), María de la Concepción
Josefa Ignacia de la Luz (8 de julio de 1870), José Rafael (13 de diciembre de 1871), Ana María Ester (17 de diciembre de 1872), Ernesto Manuel Luis (4 de junio de 1874), Sara (1875) y José María
Francisco (24 de noviembre de 1879).2
El sexto de ellos, conocido simplemente como Ernesto, desarrolló
un especial afecto ─herencia de su padre─ por las letras, el arte y la
vida política. Este desconocido personaje para la historia actual,
nació sólo dos años antes de que el general Díaz iniciara su
1
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José Rogelio Álvarez (Director). Enciclopedia de México. Estados Unidos de América: Sabeca International Investment Corporation, tomo IV, 2000, p. 2032.
Javier Sanchiz Ruiz. Geneanet. Disponible en internet: <http://gw5.geneanet.org
/index.php3?b=sanchiz&lang=es;m=N;v=Chavero+Rosas;t=A> [consultado el 5 de
agosto de 2010].
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gobierno. Chavero Rosas se crió “[…] en un ambiente que, de modo
predominante, se caracterizó por los afanes: de unificación nacional, negociación, profesionalización de la prensa, estabilidad, impulso comercial e industrial y apertura al capital extranjero […]”.3
No es de sorprender que como joven de su tiempo, realizara estudios de leyes en la Escuela de Jurisprudencia. La abogacía fue la
profesión liberal preferida durante el curso del siglo XIX debido a
que sus egresados tenían más opciones laborales.4 Una de éstas
era pertenecer a la élite política, en la que 57% de los funcionarios
y autoridades eran licenciados en Derecho, saber fundamental
para el Estado moderno: “[…] el hombre de la palabra, el actor indispensable en los sistemas políticos, en los que es preciso convencer y sobre todo, ‘decir’ lo que ‘el pueblo’, que no habla, quiere,
siente o rehúsa”.5
En 1896, año en el que finaliza sus estudios,6 debuta en la política mexicana y comienza su carrera como diputado suplente del Tercer Distrito del Distrito Federal.7 Un año después logró una curul
como diputado local en la Legislatura XVII del Estado de México,
que ocupó del 23 de febrero de 1897 al 23 de febrero de 1899.8 En
1900, ingresó como miembro del Congreso de la Unión, y desarrolló
su carrera como diputado federal propietario por el 3er. Distrito del
Estado de México, cargo que concluyó con el periodo de la XXV Legislatura (16 de septiembre de 1910-31 de mayo de 1912),9 con la
entrada en funciones del nuevo Congreso electo, que actuaría durante el periodo presidencial de Francisco I. Madero.
Luis Cabrera comenta que gracias a la influencia de su progenitor, Ernesto entró en las filas de la política.10 Con todo, no es el único de esos casos. François-Xavier Guerra explica que, durante el
régimen de Díaz, el sólo pertenecer a la familia de algún miembro
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13.

De izquierda a derecha: Ernesto Chavero, Virginia Fábregas y Alfredo
Hijar y Haro.
Arte y Letras, 16 de abril de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

influyente del régimen otorgaba recomendaciones especiales ante los
ojos del presidente. El favor oficial correspondía al servicio prestado
por este miembro, como una recompensa no solamente individual,
sino que alcanzaba a la familia entera: “Los retoños de estas familias siguen así un cursus honorum que los conduce, sin que dejen
por ello de vivir en la ciudad de México, de mandatos en Estados
periféricos, a suplencias en Estados más importantes, para terminar
[…] con mandatos en los grandes Estados, y [finalmente] en el Distrito Federal”.11
Sin lugar a dudas, éste fue el camino que Ernesto Chavero siguió
para conseguir su curul en la diputación federal, situación que para
la prensa de oposición de la época tampoco era de extrañarse. El
Chisme. Diario de la tarde, le dedica una columna de “bienvenida” a
la vida política del país, titulada “Hombres viejos y hombres nuevos
D. Ernesto Chavero”:
Así como en Europa se heredan los títulos [...] este pulcro joven ostenta los teocalis, credenciales […] del autor de sus días, y debido a los
11

François-Xavier Guerra, op. cit., p. 112.
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méritos que el poeta, anticuario, paleólogo, y zarzuelista tiene de la
patria […] D. Ernesto Chavero no ha tenido tiempo de enterarse de lo
que es la política; pero sabe leer de corrido y con eso tiene bastante
para fungir como Secretario de la Cámara de Diputados, leer un acta,
unas cuantas comunicaciones y contar las cabezas que siempre se inclinan por la afirmativa á la hora de la siesta, sea por que el balanceo
del sueño hace que las narices busquen la dirección del estómago bien
repleto, o bien porque la costumbre de decir que sí haya atrofiado los
músculos del pescuezo destinado á indicar el no […] En asuntos parlamentarios es muy competente, puesto que sabe hacerse el nudo a la
corbata, con demasiado prior y traer la levita, sin ninguna arruga y el
calzado resplandeciente. Aun no se sabe lo que podrá dar de sí en materias políticas; pero es de esperarse que llegará a ser una lumbrera si
no se desgracian sus facultades, que están por estrenar [...] esperamos en Dios que en caso de apuro le resulte a la Nación un hombre de
peso y no demasiado pesado como aquellos que tienen cuarenta años
y pico de vivir pegados á las ubres de la Tesorería […] Mañana…
¿Quién el sol de mañana verá? Como dijo un poeta contemporáneo de
Don Alfredo Chavero.12

A la par de su actividad en la vida política, Ernesto Chavero fue
un empresario moderno, ya que “[…] invirtió en crear empresas
nuevas, se inmiscuyó en diversas sociedades anónimas […] se
arriesgó y persistió en crear y mantener compañías donde el patrimonio de la familia estaba fuera del negocio”.13 Durante la última década del siglo XIX, el gobierno llevó a cabo una nueva política
de promoción a la industria y el comercio por medio de la Secretaría de Fomento y ofreció el programa de “Nuevas Industrias”. Así,
por medio de la Ley del 30 de mayo de 1893 se establecieron exenciones temporales de impuestos a los aranceles, insumos, maquinaria y equipo de empresas que iniciaran la producción de bienes
que antes sólo se importaban.14 Ernesto intentó establecer una
fábrica fundidora de artículos de fierro. Sin embargo, su competencia —ya constituida como la fundidora de los Charreton Her-

12

13

14
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Sin autor. “Hombres viejos y hombres nuevos D. Ernesto Chavero”, en El Chisme.
Diario de la tarde. Joco-serio, ilustrado y de noticias. Dir. Carlos Montes de Oca.
México, D. F., año I, núm. 177, 10 de octubre de 1899, p. 1.
Gladys Lizama Silva. “Francisco Martínez Negrete de Alba, 1848-1906 ¿Un empresario moderno?”, en La nostalgia y la modernidad, empresarios y empresas regionales en México. Siglo XIX y XX. México: Universidad Juárez del Estado de
Durango/Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, p. 354.
Enrique Cárdenas Sánchez. Cuando se originó el atraso económico de México. La
economía mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920. España: Biblioteca Nueva,
2003, p. 169.
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manos Sucesores— se opuso determinantemente a que se le otorgara el apoyo. Argumentó que la empresa del licenciado no era
nueva, ya que Charreton podía hacer todos los trabajos que él proponía.15
La idea de presentar nuevas empresas a la Secretaría de Fomento
no se detuvo ahí y sorprende la versatilidad de sus propuestas. En
1898, junto con su socio Gregorio E. Gonzales, emprendió una serie
de ofertas para hacerse de nuevos negocios: una fábrica de alambre
y artefactos del mismo material,16 una de máquinas de coser,17 otra
de leche condensada, y dos más: una de máquinas de escribir y otra
de cables de metal.18 Un año más tarde, Chavero propuso una fábrica de artículos para toda clase de aplicaciones eléctricas,19 y de
nuevo, al lado de su socio Gonzales, propuso una fábrica de aparatos de luz eléctrica y de fuerza motriz.20 Incluso en 1905 registró
una patente de invención nombrada “Sistema anunciador”, inscrita
con el número de expediente 6217.21 Desconocemos si alguna de
estas propuestas se llevó a cabo; sin embargo, a finales de 1910
Ernesto Chavero estaba convertido, junto con sus socios, en un
magnate de la industria revistera de la época.
Su éxito profesional iba acompañado de sus éxitos personales. El
18 de enero de 1898, en la iglesia de San Cosme y San Damián,
Ernesto contrajo nupcias con la señorita Beatriz Hijar y Haro Millán.22 Ese mismo año, el 23 de mayo, firmó un contrato, en representación del gobierno del Estado México, con el general Francisco
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Daniel Toledo Beltrán y Francisco Zapata. Acero y Estado. Una historia de la industria siderúrgica integrada de México. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, tomo I, 1999, p. 93.
Sin autor. “Nuevas industrias”, en La Semana mercantil. Órgano oficial de las
confederaciones Industrial y Mercantil de la República y de la Cámara de Comercio
de México. Dir. E. Hegewish. México, D. F., 2a. época, año XIV, núm. 4, 24 de
enero de 1898, p. 7.
Ibid., 2a. época, año XIV, núm. 5, 31 de enero de 1898, p. 7.
Ibid., 2a. época, año XIV, núm. 7, 14 de febrero de 1898, p. 7.
Ibid., 2a. época, año XV, núm. 20, 15 de mayo de 1899, p. 8.
Sin autor. “De todas partes”, en El Contemporáneo. Diario independiente. Propietario: M. Esquivel y Cía. San Luis Potosí, tomo IV, núm. 834, 20 de mayo de 1899,
p. 2.
Sin autor. “Lista condensada de las patentes de invención y por modelos solicitada durante los meses de enero y febrero de este año”, en México Industrial.
Revista quincenal. Dedicada a los intereses de la Industria y el Comercio. Director: M. del Campo Mendivil. México, D. F., tomo I, núm. 5, 15 de abril de 1905,
p. 13.
Javier Sanchiz Ruiz. Geneanet. Disponible en internet: <http://gw5.geneanet.org/
index.php3?b=sanchiz&lang=es;p=beatriz;n=hijar+y+haro+milan> [consultado el
5 de agosto de 2010].
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Z. Mena, secretario del Estado y del Despacho de Comunicaciones y
Obras Públicas, para llevar a cabo la construcción del ferrocarril y el
telégrafo entre Toluca e Iguala.23
Fue en 1900, el 24 de diciembre,24 que nació su primogénito:
Alfredo Chavero Hijar y Haro.25 Alfredo no fue el único hijo del matrimonio entre Ernesto y Beatriz, después de él nacerían dos hijas
más: María Luisa (1906)26 y Carmen (1907).27
Ernesto inició el siglo XX como diputado federal, encargo que le
otorgó distinción social y que aseguró su éxito profesional y empresarial. Perteneciendo a esta élite cerrada y ultraminoritaria, en 1904
emprendió una nueva empresa: la publicación de la revista Arte y
Letras, misma que se mantuvo viva hasta diciembre de 1912. La
fuente de su nueva inspiración fueron las publicaciones mexicanas
de El Mundo Ilustrado, dirigida por Rafael Reyes Spíndola, y la Revista Moderna de México, de Jesús Valenzuela.
Sin embargo, lanzar al mercado una publicación periódica ilustrada con las nuevas técnicas de impresión requería de grandes
sumas de dinero para la compra de la maquinaria y para mantenerse en circulación. Esta vez Chavero quería asegurar el éxito de
su inversión. Gracias al medio en el que se desenvolvía, y una vez
más con el ejemplo de Reyes Spíndola, no le fue imposible suponer
que el general Díaz estaría interesado en subvencionar una nueva
publicación que despertara los intereses y mantuviera informada a
la élite social. Sabemos de este proyecto por una petición que Chavero le envió a Díaz pidiendo fondos para su reciente publicación.
El Presidente respondió por intermediación de Justo Sierra. A éste
instruyó:
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Cámara de Senadores. La primera Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas.
Consulta la aprobación del contrato celebrado por el Ejecutivo de la Unión con el
Lic. Ernesto Chavero. Para construcción de un ferrocarril entre Toluca e Iguala. México: Imprenta del Gobierno en el Ex Arzobispado, 1898, 22 pp. Diario de los Debates. XIX Legislatura. Dirección General de Archivos Históricos y Memoria
Legislativa. Edición en DVD a cargo de Josefina MacGregor. Caja núm. 1, DVD
núm. 1, 2004.
Torsten Dahl. Linajes en México. México: CEGIASA, tomo I, 1967, p. 81.
Contador Público, fundador y director de la Escuela Bancaria Nacional de México.
Escuela Bancaria Comercial. Disponible en internet: <http://www.museoebc.org/
m/56)alfredo_chavero_e_hijar.htm> [consultado el 5 de agosto de 2010].
Sin autor. “Bautizo”, en El Tiempo. Diario Católico. Director: Victoriano Agüeros.
México, D. F., año 23, núm. 7686, 2 de junio de 1906, p. 3/Torsten Dahl, op. cit.,
p. 81.
Ibid, año 25, núm. 8124, 21 de noviembre de 1907, p. 2/Torsten Dahl, op. cit.,
p. 81.
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Agosto 23 de 1904
Licenciado
Justo Sierra
Estimado amigo:
Verá a usted [al] Licenciado don Ernesto Chavero con el objeto de hablarle sobre la pretensión que tiene de alguna ayuda para la publicación de su periódico Arte y Letras.
No creo que pueda hacerse nada en el sentido de su deseo pues no
habría partida en el presupuesto a que cargar la suma que se le asignará; pero de todos modos le estimaré que le haga saber que le recomiendo con usted.
Suyo, afectísimo servidor y amigo28
[Porfirio Díaz]

Esta carta tiene dos lecturas: la primera, Díaz le niega a Chavero
la subvención, puesto que no hay una partida en el presupuesto
para tomar el dinero. La segunda opción, sugiere que Díaz está dispuesto a apoyarle de alguna manera.
Hasta este momento, no se ha encontrado ningún registro de la
subvención a la empresa de Chavero por parte del gobierno. Incluso
en el archivo de Instrucción Pública y Bellas Artes,29 donde se resguardan los documentos que sustentan las subvenciones a distintas
obras literarias, escolares y prensa periódica en el periodo porfiriano, ministerio del que Justo Sierra se haría cargo a partir del 1
de julio de 1905 y hasta el 4 de marzo de 1911,30 no se halló ningún
registro en ese sentido. No obstante, si atendemos lo dicho por
Guadalupe García31 y Daniel Cosío Villegas,32 no podemos descartar
28

Justo Sierra. Obras completas. Epistolario con Porfirio Díaz y otros. México:
de Humanidades, tomo XV, 1993, p. 158 (Nueva biblioteca
mexicana, 114).
AGN Galería 5; Instituciones Gubernamentales. Época moderna y contemporánea.
Administración Pública Federal S. XIX. Instrucción Pública y Bellas Artes. Caja 232,
42 expedientes; Caja 233, 61 expedientes; Caja 235, 80 expedientes; Caja 236, 57
expedientes; Caja 237, 91 expedientes; Caja 238, 20 expedientes; Caja 238, 20
expedientes; Caja 239, 9 expedientes; Caja 241, 8 expedientes; Caja 242, 7 expedientes; Caja 243, 21 expedientes.
Ana Verónica Ávila. 2003, “Reforma educativa de Justo Sierra”. Disponible en el
archivo de Tiempo y Escritura, en <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/
reformaeducativadejustosierra.htm> [consultado en septiembre de 2011].
Clara Guadalupe García, op. cit., p. 59.
Daniel Cosío Villegas. Historia Moderna de México. El Porfiriato. La vida política
interior. México: Hermes, tomo II, 1972, p. 855.
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la segunda lectura, pues ambos sostienen que la subvención de El
Imparcial provenía de una partida de la Secretaría de Gobernación,
la cual no requería justificación, y ése podría ser el mismo caso de
Arte y Letras.
La entrada de Chavero al mundo de la prensa no se detuvo ahí.
En 1907, bajo la edición de los Talleres Arte y Letras, apareció Álbum de Damas, revista dedicada al “bello sexo”. A finales del mismo
año, junto con Ireneo Paz, Juan Sánchez Azcona, José Porrúa e Ignacio Carranza, Chavero formó La Prensa Unida de México, organización de periódicos que:
[…] se propon[ía] actuar como una “sociedad civil particular, de seguros mutuos sobre la vida y la salud…[dispuesta a prestar] su apoyo
moral y material a los socios que carezcan de trabajo”, se preocupa
también por elevar el nivel cultural de sus miembros, para lo cual
proyecta organizar conferencias, audiciones, exposiciones, etcétera,
además de establecer relaciones con agrupaciones científicas, literarias y artísticas.33

El 21 de marzo de 1908, junto con José I. Bandera, Alfredo Hijar
y Haro y Roberto N. Portilla, establece la Compañía Editorial Arte y
Letras, S. A., con un capital de $150,000.00.34 La adopción de la
figura de la “Sociedad Anónima” es una muestra más que hizo de
Arte y Letras una empresa moderna. El 10 de abril de 188835 se
había decretado la “Ley de Sociedades Anónimas”, misma que dio
base legal la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con el objetivo de abrir posibilidades de desarrollo a los
negocios. Éste fue un verdadero impulso para el crecimiento económico de las empresas, ya que sirvió para actualizar la actividad,
brindándole la posibilidad de obtener medidas de eficiencia equiparables a las de las empresas europeas,36 “[…] la integración empre-
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Agrupaciones de periodistas en la ciudad de México. 1872-1929. México:
UNAM/Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1988, pp. 42-43.
Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 3, Lic. Ramón E. Ruiz, vol. 110, exp.
4646. Es en esta misma acta donde queda asentada la disolución y finiquito de
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Omar Olvera Luna. “Transformación del Derecho Mercantil”. Biblioteca Jurídica
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en internet: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/121/pr/
pr23.pdf> [consultado el 29 de agosto de 2011].
Carlos Marichal y Mario Cerutti (comps.) Historia de las grandes empresas en
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sarial fue una puerta para el desarrollo de los grupos burgueses y
propietarios, para el capital y el capitalismo”.37
Con este marco, la Compañía Editorial Arte y Letras, S. A., editó
las publicaciones de Arte y Letras y Álbum de Damas. Además, en
sus talleres se imprimió la obra El Señor Root en México.38 En relación con ésta, no es extraño que el gobierno contratara a distintas
empresas editoriales o imprentas que realizaran la edición de material de su interés.39 Éste trata de la crónica de la visita a México en

14. La Dirección, oficinas de Arte y Letras.
Arte y Letras, agosto de 1905. Hemeroteca Nacional de México.
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Mario Cerutti. Propietarios, empresarios y empresas en el norte de México. México:
siglo XXI, 2000, p. 73.
Vicente Morales y Manuel Caballero. El Señor Root en México. Ed. Bilingüe. México: Talleres de Arte y Letras, 1908, 314 pp.
Como ejemplo tenemos la siguiente bibliografía: Atentados contra la vida del cónsul mexicano en el Paso, Texas. Exposición de hechos debidamente justificados y
demanda de indemnización con los fundamentos que la apoyan, que el Ex-Cónsul
Francisco Mallen eleva al Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República Mexicana. México: Tipografía Mariano Lara, 1909. 47 pp. /Nota con que se remite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la cuenta del erario federal correspondiente al año
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15.

Álbum de Damas.
Arte y Letras, 25 de junio de 1908. Hemeroteca Nacional de México.

octubre de 1907 del secretario de Estado y titular del Departamento
de Defensa de Norteamérica, Elihu Root, quien se presentó para
fortalecer las relaciones de amistad de su país con el gobierno mexicano. Tal acto fue correspondido con singulares eventos, entre ellos,
esta obra ilustrada de edición bilingüe.
En enero de 1909, el Consejo de Administración de la Compañía
resolvió por unanimidad de votos organizar la sociedad en unión
con Víctor Manuel Garcés, único dueño del semanario El Mundo
Ilustrado. Ambas partes comprometieron las aportaciones correspondientes a sus talleres y maquinarias, además de los derechos y
70
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acciones correlativas a las tres publicaciones semanarias antes
mencionadas. Con todo, y durante algún tiempo más, Víctor M.
Garcés siguió apareciendo como director de El Mundo Ilustrado. Parece importante señalar que Rafael Reyes Spíndola había vendido al
señor Garcés el título y componentes del taller de su publicación
desde el 12 de junio de 1908, por el precio convenido de
$100,000.00.40
A finales del año de 1909, la Compañía Editorial Arte y Letras,
S. A., asociaba la edición de tres semanarios: Arte y Letras, El Mundo Ilustrado y su reciente publicación: La Semana Ilustrada, que
había aparecido en el mercado con el propósito:
[de] prestar de la mejor manera posible un resumen de los sucesos
más culminantes de la semana en forma gráfica, precisa y clara [esta
publicación] anhela llegar a todas las clases sociales, presentando una
información gráfica y un texto que sea acogido.41

No obstante, en febrero de 1910, el Consejo de Administración de
la Compañía Editorial decide liquidar la sociedad y organizar una
nueva, que contara con el capital suficiente para adquirir las propiedades de su empresa y las de El Mundo Ilustrado. Así, el 19 de
marzo, Ernesto Chavero y Víctor Manuel Garcés, al lado de José
Luis Requena, Manuel S. Palacios, Emilio Berea, Jacques G. Lemmens y John Lutcliffle, instituyen la Compañía Editora Nacional
S. A., con un capital de $400,000.00.42
En marzo del mismo año, bajo esta nueva Compañía se siguieron
publicando: Arte y Letras, El Mundo Ilustrado y La Semana Ilustrada. En su directorio encontramos como presidente a José Luis Requena; a Ernesto Chavero como director general, y a Manuel S.
Palacios como gerente. Más adelante, en 1911, también publicaron
La Risa43 y La Actualidad. Diario Ilustrado Independiente,44 más el
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Ante el notario Miguel G. Martínez. Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 3
Lic. Ramón E. Ruiz, vol. 110, exp. 4646.
La Semana Ilustrada. Compañía Editorial Arte y Letras S. A. México, D. F., año I,
núm. 1, 5 de noviembre de 1909.
Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 3, Lic. Ramón E. Ruiz, vol. 110, Acta
4646.
La Risa. Compañía Editora Nacional. Semanal. México, D. F., año I, núm. 1, 2 de
julio de 1910-año II, núm. 79, 30 de diciembre de 1911. Esta publicación sólo fue
publicada bajo el nombre de la compañía, no contiene directorio.
La Actualidad. Diario Ilustrado Independiente. Compañía Editora Nacional. Director Ernesto Chavero. México, D. F., núm. 1, 1 de junio de 1911-núm. 93, 1 de
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La Semana Ilustrada.
La Semana Ilustrada, 22 de abril de 1910.
Hemeroteca Nacional de México.

libro Hacia la verdad: Episodios de la Revolución de Gonzalo G. Rivero.45 Tanto La Risa como La Actualidad fueron publicaciones con
tintes políticos que demostraban su oposición a la revolución maderista. La primera es una vasta colección de caricaturas de la vida
cotidiana y política del país.
Por otro lado, La Actualidad. Diario Ilustrado Independiente que
nació el 1 de junio de 1911, unos cuantos días después de que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia y saliera del país, sí contó con
la firma de Ernesto Chavero como director. Esta publicación no se
mofaba con ironías y sarcasmos ilustrados, sino que hacía la crítica
directa a Madero, a la inseguridad del país y a los desórdenes provocados por los revolucionarios:
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Rivero, Gonzalo G. Hacia la verdad: Episodios de la Revolución. México: Compañía
Editora Nacional, 1911, 160 pp.
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Es menester insistir en estos instantes trascendentales para la evolución de México, en conservar, por cuantos medios se encuentren al
alcance de los hombres de buena voluntad, el orden público, base
suprema de las instituciones liberales, y origen necesario, condición
precisa para el desarrollo de la democracia […] La primera necesidad
del país es el imperio del orden. No podrán verificarse elecciones, y si
se verificaran, nadie creerá en los elegidos, si la elección se efectúa
en medio de escenas de delirante barbarie. Todo este conjunto de
hombres mal intencionados que pide á gritos la desorganización del
país y el libertinaje desenfrenado; todo aquel que desprovisto de verdaderas convicciones democráticas, y atento solamente á lograr el
triunfo de sus minúsculas pasiones, se lanza á suscitar odios insanos, azuzando a las multitudes; todo elemento discordante y pérfido
que se convence con ideas absurdas y pregona sentimientos nefandos, debe apartarse, por medio de enérgica campaña, de la dirección
de las masas populares. El pueblo heroico y grande que hizo la revolución no puede ser enemigo del orden jurado […] No, las revoluciones cuando triunfan no tienen derecho de desorganizar, sino
obligación de integrar, de armonizar, de reconstruir. Toda revolución
se legitima sólo por sus efectos, por sus frutos; y si el desorden
anárquico y el irrespeto a la ley y á la civilización fuesen los frutos
de alguna lucha sangrienta, lejos de merecer el acatamiento de la
historia, merecería un juicio adverso é inapelable. Tiempo es ya de
que los ciudadanos de buena intención luchen contra quienes pretenden echar á perder por completo la causa antirreeleccionista […].46

Con el interinato de Francisco León de la Barra, Chavero ve la
ocasión de alzar la voz en estos momentos de suma importancia,
en los que su posición y privilegios, y los de su grupo político, se
hallaban en inminente peligro. Sabía que no debía desaprovechar
la oportunidad de intentar recuperar el terreno perdido con el
triunfo de la revolución maderista. Con su nueva publicación,
además de denigrar al caudillo revolucionario, también pretendía
desacreditar las próximas elecciones, poniendo al tanto a sus lectores de la “verdadera realidad del país,” desde su particular punto
de vista.
Como era de esperarse, por las declaraciones en su diario, el empresario se puso en la mira de la prensa. El Diario del Hogar, periódico conocido de oposición durante el régimen porfiriano, le acusó
de abuso en su puesto de tesorero del Congreso de la Unión:

46

Sin autor. “Necesidad de asegurar el orden. ‘El Specimen Cuistre’”, en La Actualidad. Diario Ilustrado Independiente. México, año I, núm. 41, 11 de julio de
1911, p. 2.
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17.

Diario La Actualidad.
La Actualidad, 22 de julio de 1911.
Hemeroteca Nacional de México.

NO DEBE PERCIBIR SUELDO Y COMISIÓN POR UN SOLO EMPLEO
ES ANTICONSTITUCIONAL
Hace algunos años que el Lic. Ernesto Chavero, protegido que fue del
Gral. Díaz, […] no sólo se conforma con percibir los emolumentos que
le señala la partida 76 del Presupuesto de Egresos, sino que además
descuenta un tanto por ciento de los sueldos que paga á los Diputados, Senadores y empleados dependientes del Poder Legislativo, alegando para ello que hay un decreto que lo autoriza para hacer tales
descuentos y adjudicárselos.
Como nosotros juzgamos que es indebido pagar dos sueldos por el
desempeño de un empleo como el del señor Chavero, y más aún
cuando una de ambas retribuciones es suficiente para recompensarle
por sus servicios, creemos necesario que el gobierno derogue, si es
que existe, aquella disposición ilegal (como la mayor parte de la que
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dio el Gral. Díaz) que sólo tuvo razón de ser cuando éste protegía por
cuantos medios tenía á su alcance, á sus favoritos é incondicionales [...].47

No sería la única crítica directa. Un mes más tarde, el mismo
diario publicó en primera plana “El cientificismo aliado de Reyes”,
columna donde se acusa a Ernesto de haber hecho prensa servil a
Porfirio Díaz; se le tilda de científico; y lo critican por poner su diario
La Actualidad al servicio de la propaganda reyista:
La prensa mercenaria […] del antiguo régimen […] por donde se escapa la bocanada malsana de todos los odios “científicos”, han emprendido una campaña electoral a favor del general Reyes. [...] esos
periódicos tenían necesariamente, por idiosincrática vergüenza, que
abrir los brazos de hierro de sus rotativas y que aplaudir con frenesí
de lacayos la vuelta del Hijo pródigo de la dictadura […].
El señor Chavero, haciendo deliciosos juegos malabares con el sentido moral, arrastrado acaso inconscientemente por los literatos decadentes y pontificales que administran su cerebro […] se declara
independiente y al propio tiempo pone á servicio de la propaganda reyista su diario La Actualidad.
Y esto es precisamente lo que pinta de cuerpo entero al aristocrático, delicado, fino y discreto “científico” Sr. Chavero. Este señor cuenta
para la elaboración de sus ditirambos al Gral. Reyes con magníficas
rotativas pagadas con el oro del Sr. Pimentel y Fagoaga “científico”.
Y éste es el hombre que después de la Cía. Editora de “El Imparcial”
cuenta con los mejores elementos de imprenta en la República. Pobre
patria si el talento nulo del señor Chavero corriera pareja con los elementos materiales del que dispone para la elaboración de sus insustanciales periódicos.48

Uno de los propósitos de esta cita es exponer las conexiones y
apoyos políticos dentro de la filiación de los “científicos”, mismos
que les proporcionaron, de manera particular, enormes ventajas. En
este caso, muestran la relación entre Fernando Pimentel y Fagoaga
y la empresa de la que era socio Ernesto Chavero, ambos calificados
de “científicos”. Puede ser que los redactores de la nota no se hubieran equivocado en tener razones sobre la capacidad económica del
señor Pimentel para invertir en una empresa de su interés, ya que
este fue un empresario y político, una de las figuras más destacadas
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Sin autor. “El pagador del Poder Legislativo”, en El Diario del Hogar. México, D. F.,
año XXX, núm. 10789, tomo 45, núm. 140, 15 de julio de 1911, p. 1.
Sin autor. “El cientificismo aliado de Reyes”, en El Diario del Hogar…, año XXX,
núm. 10822, tomo 47, núm. 173, 17 de agosto de 1911, pp. 1-2.
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en el ámbito financiero del país por su enorme diversidad de negocios, en especial en el sector bancario.49
Para entender las relaciones entre estos personajes, debemos
remontarnos un par de décadas antes de esta historia. Se conoció
con el mote de “científicos” al grupo de jóvenes que Manuel Romero
Rubio, suegro de Díaz, reunió a su alrededor, con el fin de adiestrarlos y abrirles camino como funcionarios políticos, preparados para
ejercer las nuevas tareas de la administración pública a las que el
Estado, en vía de progreso, se estaba enfrentando. Romero Rubio
actuaba sobre sus propios intereses, preparaba su momento para
llegar al puesto de Presidente de la República. Sin embargo, su carrera política concluyó con su muerte, acontecida en octubre de 1895.
Con todo, este grupo siguió con sus propios mecanismos y filiaciones,
alcanzando posiciones importantes dentro de la vida intelectual y
política del país. Todos fueron figuras destacadas. Para mencionar
dos: Justo Sierra trabajó como subsecretario de Justicia e Instrucción y además fue el primer ministro de la recién creada institución
de Instrucción Pública, y José Yves Limantour, quien por muchos
años atendió el Ministerio de Hacienda, desde 1893 hasta 1911.
El sobrenombre del grupo, conformado en su mayoría por abogados, se debió a la ideología positivista, corriente de moda, de la que
ellos se hacían partícipes. “Pensaban que la sociedad estaba regida
por dictados invariables de la naturaleza y que sólo el dominio de la
ciencia, de ahí la supremacía de estudiosos, permitiría conocer esas
leyes y encaminar mejor el desarrollo social”.50 Uno de sus contemporáneos, José López Portillo y Rojas, mencionó que: “[…] enamorados de la palabra, sacaban a relucir de [sic.] la ciencia a cada
momento. El gobierno debía ser científico, los presupuestos eran
científicos, todo era científico en sus labios. Y así el público, a fuerza
de oírles repetir siempre el mismo estribillo, dio en llamarles científicos”.51
49
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Fernando Pimentel y Fagoaga fue gerente y vicepresidente del Banco Central
Mexicano, presidente del Consejo del Banco Agrícola e Hipotecario de México; de
los Almacenes de Depósito de México y Veracruz; de la Mexicana, Compañía de
Seguros; de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A.; y de la Compañía Harinera y Manufacturera Nacional. Consultor del Banco Yucateco y de los
Bancos de Guanajuato. Vicepresidente de la Compañía Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey. Además, potentado en diversas empresas relacionadas con la
minería, la electricidad, los tranvías, el pulque, etcétera.
Alicia Salmerón. “El Porfiriato. Una dictadura progresista. 1888-1910”, en Gran
Historia de México Ilustrada. México: Planeta DeAgostini/CONACULTA/INHA, tomo
IV, 2002, p. 110.
José López-Portillo y Rojas. Elevación y caída de Porfirio Díaz. 2a. ed., México:
Porrúa, 1975, p. 261.
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Los “científicos” obtuvieron un enorme poder, muchos de ellos
estuvieron al lado de Porfirio Díaz influyendo en las decisiones del
gobierno nacional. En los afanes y estrategias del grupo por apoderarse de la dirección del país se enfrentaron con otra de las fuerzas
de su oposición, la facción política de Bernardo Reyes, conocida
como “Reyismo”, la cual también era muy pujante. Recordemos que
el general Reyes fue una figura destacada y con gran influencia en el
ámbito político. Su eficiencia como militar y gobernador de Nuevo
León trascendió el límite regional, con tal suerte que en 1900 se le
asignó el puesto de secretario de Guerra y Marina. Incluso fue visto
como uno de los candidatos más fuertes para la sucesión de Porfirio
Díaz al poder.
Los llamados “científicos” nunca se reconocieron como un grupo,
no formaron un partido, ni esclarecieron sus intereses políticos de
manera abierta a la opinión pública. Limantour, quien fue visto como el dirigente principal del grupo, niega su existencia.52 Situación
que a sus detractores o víctimas otorgó facilidad para escribir y
apuntalar su accionar político. Uno de ellos, el más férreo, fue Luis
Cabrera, quien define el término “científico” como “[…] un grupo de
hombres inteligentes y hábiles, que han sabido convertir en su proyecto la bonancible situación del país y de las rentas públicas, partiendo siempre del mejor conocimiento de los negocios y de un
favorecimiento oficial […] y para el cual el general Díaz ha tenido
una excesiva complacencia”.53
Entre los demás análisis de sus contemporáneos se reitera y
abunda la crítica a su monopolio en las posiciones políticas de mayor influencia; en la creación o extensión de sus negocios privados,
mismos que fueron impulsados por su mutua ayuda y que les
dieron la oportunidad de enriquecerse, ofreciendo un avance económico nacional.54 Con este grupo de políticos-empresarios es identificado Ernesto Chavero.
El 1 de septiembre de 1911, La Actualidad anuncia el cierre temporal de la publicación, con el interés de implementar mejoras.55
Después de esa fecha el periódico nunca volvió a entrar en circulación. El año siguiente depara grandes cambios a la vida de Ernesto
52
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Vid. José Yves Limantour. Apuntes sobre mi vida pública. México: Porrúa, 1965,
359 pp.
Luis Cabrera. “El Primer Capítulo de cargos concretos”, en Graciela Altamirano y
Guadalupe Villa (comps.). La Revolución Mexicana. Textos de su historia. México:
Instituto Mora/SEP, tomo II, 1985, p. 135.
Daniel Cosío Villegas, op. cit., pp. 841-862.
Sin autor, “‘La Actualidad suspende su publicación’”, en La Actualidad…, año I,
núm. 93, 1 de septiembre de 1911, p. 3.
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Chavero. En mayo de 1912 termina su labor de doce años como
diputado en la Cámara Legislativa. Para abril, Arte y Letras anuncia
la salida del director: por “[…] quebrantos de su salud y para dedicarse a negocios particulares […]”.56 A partir de esa fecha, la revista
se anunció bajo la dirección de José F. Elizondo.57
En noviembre de ese mismo año, Ernesto celebra dos contratos de
compra venta-condicional con el señor Eduardo I. Aguilar, este último
en representación de la Compañía Editora Nacional, S. A. Desconozco
los medios con los que Ernesto Chavero logró que los miembros del
Consejo Administrativo de la sociedad le vendieran los semanarios
que publicaban. Sin embargo, el proceso fue enteramente legal58 y
establecido bajo la supervisión de un notario público.
El día 23 de noviembre, Chavero compra a la Compañía una imprenta cuádruple marca Michle núm. 6470 por la cantidad de
$6,708.46; el nombre de la publicación Arte y Letras, con un valor
de $91.44 y el de La Semana Ilustrada. El pago neto será de
$13,200.00, a pagar en cuatro abonos semestrales por los siguientes dos años. El nombre de Arte y Letras quedó inmediatamente
transmitido en propiedad del comprador. Sin embargo, la prensa y
el título de La Semana Ilustrada le serán adjudicados al momento de
haber pagado íntegramente la cantidad total del acuerdo.59
El 27 de diciembre compra el nombre de El Mundo Ilustrado y la
colección de éste, con un costo de $3,000.00; una prensa Optimus
núm. 5277, en $5,000.00; además del departamento de fotograbado
y fotografía, en el precio de $3,500.00. El pago convenido fue del
total de $11,500.00, el cual se haría de la siguiente manera:
$250.00 a la firma de la escritura, $250.00 a los 15 días. El resto,
dividido en seis abonos iguales, semestrales, durante los siguientes
tres años.60
Una vez más Chavero figura como director propietario, pero
ahora de las tres publicaciones ilustradas. Tan sólo La Semana
Ilustrada tenía una circulación de 8,300 ejemplares a la semana.61
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Redacción. “Nuestro Director”, en Arte y Letras…, año VIII, núm. 275, 30 de junio
de 1912, p. 9.
Redacción. “El Director de “Arte y Letras’”, en Arte y Letras…, año VIII, núm. 276,
7 de julio de 1912, p. 7.
Paola Ugalde. “Consulta jurídica del expediente notarial de la Compañía Editora
Nacional, S. A.”, entrevista con José Luis Tejeda, 26 de agosto de 2011.
Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 47, Lic. Manuel Borja Soriana, vol.
78, Acta 3283.
Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 47, Lic. Manuel Borja Soriana, vol.
78, Acta 3321.
Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 47, Lic. Manuel Borja Soriana, vol.
78, Acta 3278.
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18.

El Mundo Ilustrado.
El Mundo Ilustrado, 5 de enero de 1913. Hemeroteca Nacional de México.

Con todo, Ernesto no duraría mucho tiempo en su reciente situación, ya que tuvo que hacer los ajustes necesarios para mantener
su gran empresa y pagar sus deudas. En enero de 1913, su primera estrategia fue hacer una fusión de Arte y Letras con El Mundo
Ilustrado.
Casi para finalizar el año, en septiembre de 1913, Chavero escritura una rescisión de contrato, reconociendo las deudas y estableciendo el no haber podido pagar los precios pactados por las
prensas y los nombres de los semanarios El Mundo Ilustrado y La
Semana Ilustrada con la Compañía Editora Nacional, S. A. Ambas
publicaciones quedan de nuevo bajo la propiedad de la Compañía y
Ernesto se libera de las obligaciones antes contraídas.62
62

Archivo Histórico de Notarías. Notaría núm. 47, Lic. Manuel Borja Soriana, vol.
83, Acta 3618. El 5 de octubre de 1913 (año XX, tomo II, núm. 14, p. 2) El Mundo
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19.

La Ilustración Semanal.
La Ilustración Semanal, 13 de enero de 1914.
Hemeroteca Nacional de México.

Chavero sale del país en los siguientes meses, habiendo cedido a
sus empleados las herramientas necesarias de imprenta que les
permitió fundar una nueva publicación gráfica con grandes alcances. Así nació una nueva publicación que entró en circulación el 7
de octubre de ese mismo año, titulada La Ilustración Semanal:
Nos permitimos presentar al público y a los ilustrados colegas un
nuevo periódico. No viene a llenar ningún vacío, ni a remediar ningún
mal. Es el resultante de un grupo de hombres […] que han dedicado
sus energías durante varios años a la vida periodística en sus diferentes manifestaciones.
Ilustrado notifica que éste y La Semana Ilustrada, ambas propiedad de Ernesto
Chavero, fueron vendidas y quedan bajo la dirección de Eduardo I. Aguilar.
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Todos los que hacemos ahora La Ilustración Semanal laboramos a
las órdenes del Lic. Chavero en sus periódicos […] y convencidos de
que nuestras labores no han desagradado al público […] venimos a
continuarla[s] en este que, si es nuevo por razón de nombre, no lo es
realmente por venir a formar una continuación de labores emprendida
hace varios años […] al enajenar, por razones particulares, el señor
Lic. Chavero sus periódicos […] al abandonar[los] en manos extrañas
[…] conservó un taller de cajas y formación, y alguna prensa; estos
elementos los cedió a la Compañía Periodística Nacional S. A., formada por sus antiguos empleados, y éstos a su vez decidieron vivir todavía por algún tiempo sirviendo al público.63

La Ilustración Semanal sigue el modelo editorial de La Semana
Ilustrada, mostrándose como una revista de información gráfica.
Situación que no es extraña, ya que la nueva revista estuvo a cargo
de Ezequiel Álvarez Tostado, director artístico, y J. M. Cuéllar, jefe
de redacción, mismos que también habían dirigido la antigua publicación, ahora propiedad de la Compañía Editora Nacional, S. A., y
administrada por Eduardo I. Aguilar, Manuel Haro y Manuel de la
Torre.64
No sabemos mucho acerca de la vida de Chavero durante los
años que siguieron a la revolución. Con Venustiano Carranza en el
poder, Ernesto regresó como editor y publicó en 1917 La Ilustración
Nacional. Semanario de Actualidades. El diario El Pueblo anuncia el
primer número del semanario ilustrado el día 17 marzo.65 No es
difícil imaginar que la nueva publicación de Chavero siguiera las
líneas de sus antiguas revistas, mismas que habían sido exitosas
por brindar al público capitalino información gráfica actual.
Entre sus actividades multifacéticas, Ernesto escribió un libro de
corte económico: Extractos y análisis de hacienda del Estado de México,66 publicado en 1897, año en el que obtuvo la curul de diputado
del Estado de México, editado por la Oficina Tipográfica del Gobierno del Estado de México. Finalmente, murió en la ciudad de
México el 16 de junio de 1921. En palabras de Julio Sesto, un apologista —que también los tuvo— el licenciado Chavero fue:
63
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La Ilustración Nacional, México, D. F., año I, núm. 1, 7 de octubre de 1913, p. 1.
No se ha encontrado información sobre si Ernesto Chavero siguió teniendo acciones dentro de la Compañía Editora.
Sin autor. “Hoy miércoles aparecerá el primer número de ‘La Ilustración Nacional”, en El Pueblo. Diario de la mañana. México, D. F., año III, núm. 847, 7 de
marzo de 1917, p. 8.
Este libro se encuentra en la biblioteca Fernando Rosenzweig de El Colegio Mexiquense, A. C. Ficha completa: Chavero, Ernesto. Extractos y análisis de los decretos de Hacienda del Estado de México. México: Oficina Tipográfica del Gobierno,
1897, 356 pp.
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20. Ernesto Chavero, Venustiano Carranza y el cuerpo de redacción de El
Demócrata Mexicano y La Compañía Editora Nacional.
Arte y Letras, 29 de octubre de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

Un ilustrado profesionista [que] llenó en estos últimos años un vacío
que se notaba en las letras nacionales: fundó una revista chic, ornada
siempre con espléndidos fotograbados y nutrida de lectura delicada,
Arte y Letras. Allí colabora la créme de nuestra intelectualidad (yo ya
tengo derecho de decirle nuestro a todo lo de México); de entre esa
créme puedo citar a Don Manuel Sánchez Mármol, á los afiligranados
hermanos Hijar y Haro, y en fin, lo mejorcito. Álbum de Damas es otra
revista de la misma casa, hecha para el bello sexo acertadamente. No
creo que estas publicaciones enriquezcan al señor Chavero; no son
muy costosas; pero, eso sí: enriquecen al periodismo mexicano.67
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Julio Sesto. El México de Porfirio Díaz. Valencia: Sampere y Compañía [s. f.], p. 32.

Verse, imaginarse, pensarse.
El discurso de un magazine
…los sujetos metropolitanos y los lectores viven en un universo
visto bajo el aumento de una lupa, compuesto por signos e imágenes cuya relación con los hechos y los acontecimientos reales
es siempre incompleta.
Peter Fritzsche

Arte y Letras muestra en sus páginas particularidades de su tiempo.
En tanto revista cultural, podemos conceptualizarla como un
vehículo de comunicación social y literaria dentro de un periodismo
empresarial. En sus páginas podemos percibir el imaginario social
de la élite porfiriana, es decir, el conjunto simbólico de su mundo y
sus necesidades, entretejidos con una realidad institucional, con lo
político y lo económico.
Esta mentalidad o ideología es la representación social de su modo de ser, crea su propio entorno singular, orienta y determina las
maneras de sentir, desear y pensar, es una forma de conocimiento
socialmente elaborado y compartido, orientado a la construcción de
una realidad que significa e impulsa prácticas, distribuyendo los
papeles y las posiciones sociales, produciendo “un ‘orden,’ según el
cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su razón de ser”.
Define las relaciones, configura el pasado y proyecta el futuro; introduce valores y modela conductas; articula imágenes, ideas y acciones. “[…] el imaginario social es igualmente una pieza efectiva y
eficaz del dispositivo de control y en especial del ejercicio del poder”.1
La aristocracia porfiriana se imaginó estableciendo un conjunto
de creencias que implican una visión de sí mismos como un “nosotros”, la clase social privilegiada y a la vanguardia. Este imaginario

1

Bronislaw Baczko. “Imaginación social. Imaginarios sociales”, en Los imaginarios
sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión, 1991, pp. 11-53.
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21. Grupo de paseantes en el hipódromo.
Arte y Letras, 18 de julio de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

no es una simple imagen, sino una condición de existencia y posibilidad, es una “imagen de” o un “imaginarse como”.2
¿Cuál sería la representación del imaginario social que el magazine reproduce tanto de ellos como “nosotros mismos” y de su círculo de lectores? Atendamos al concepto de representación, en tanto
que éste significa, entre otras cosas, la aprehensión de la realidad,
la reproducción de un estilo de vida y la percepción de la modernidad de su entorno. Habría que preguntarse a dónde los dirige ésta,
qué es lo que los hace únicos y equiparables con cualquier ciudad
europea, por ejemplo París, faro que guió a la élite mexicana decimonónica a su incorporación a la modernidad.
Arte y Letras permite percibir la interacción de estos imaginarios
como ejercicios de pertenencia a una clase. Esta cultura impresa de
uso utilitario cotidiano, de consumo y de apropiación, representa las
condiciones materiales, sociales, políticas y culturales desarrolladas
por la élite del periodo. Dichos patrones asociados a la modernidad
establecieron todos los medios y bienes para un correcto desempeño
2
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Daniel H. Cabrera. “Imaginario social, comunicación e identidad colectiva”. Disponible en internet: <http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/
143_cabrera.pdf> [consultado el 11 de octubre de 2011].

Verse, imaginarse, pensarse. El discurso de un magazine

22. Ciudad de México, esquina de San Francisco y Coliseo.
Arte y Letras, 25 de abril de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

de la sociedad, mostrando el nuevo estilo de vida en las metrópolis
mexicanas. Este magazine ofreció un sinnúmero de imágenes que,
convertidas en anhelo, formaron parte de la vida cotidiana de la élite
capitalina.
Dentro del magazine estas mismas significaciones del imaginario
social se instituyen y crean, se mantienen y se justifican. En sus
páginas, se sentían los aires encantadores y seductores de un país
que anhelaba ser refinado que atendía reglas de cortesía y etiqueta
de las admiradas monarquías europeas. La desigualdad y la injusticia se matizaban desde la espectral mirada positivista de los círculos superiores; los diferentes grupos étnicos quedaron impresos en
sus páginas ilustradas mostrando lo pintoresco de la vida del país y
los pobres fueron la razón de los eventos de piedad y bondad de las
ejemplares damas de sociedad.
Arte y Letras “[…] revista que entusiasma á toda mujer de gusto
[…]”,3 nació en agosto de 1904, fecha de la penúltima reelección de
Porfirio Díaz. Entre líneas y sin discusión explícita de la vida política del país, la revista anotó las acciones del Presidente. La paz,
3

Tristán de Lyria. “Crónica mensual”, en Arte y Letras…, año II, núm. 20, marzo,
1906, p. 1.

85

Arte y Letras o la construcción del imaginario social de la élite porfiriana, 1904-1912

el orden y el progreso se ven reflejados en sus páginas exponiendo la
nueva vida de la élite capitalina.
Esta publicación es una mina de historias tanto desde el punto
de vista de sus escritos, como del contenido de sus imágenes. Al
hojearla, podemos echar un vistazo al universo que recreó a una
clase social durante un periodo de su historia. Los temas se hacen
evidentes al lector y, entre ellos, puedo mencionar lo que desde
nuestro punto de vista conforma ese mundo y le da explicación. Los
nuevos avances en materia de comunicación; los lugares de esparcimiento y de encuentro como restaurantes, cafés, paseos, teatros y
almacenes de novedades; los eventos sociales, banquetes, bailes,
kermeses, jamaicas y juegos florales. Las fiestas civiles y profanas:
desfiles militares y corridas de toros. Las ceremonias luctuosas y
religiosas como la boda y la primera comunión, los deportes, el arte,
la arquitectura, los monumentos, las obras públicas, la moda masculina, femenina e infantil; las exposiciones ganaderas, la higiene, la
industria, los artistas, la niñez, la música, la realeza, los bancos, los
distintos escenarios culturales en las fiestas de las colonias americana, francesa, italiana y española; las haciendas, las noticias internacionales, sobre todo las de España, París, Italia, Japón, China
y el Oriente en general.

23. Comida a cuatro mil pobres.
Arte y Letras, 19 de septiembre de 1909.
Hemeroteca Nacional de México.
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24. Carreras en el Hipódromo de Peralvillo.
Arte y Letras, 3 de octubre de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

A la par de dedicar una parte importante a la información de
actualidad, también recurre a los productos de la cultura social: el
amor, la familia y la amistad, en los que podemos percibir los valores de una modernidad conservadora para desempeñarse en la sociedad con sus consejos para el cortejo, el noviazgo, la soltería, la
mujer casada, el hogar, como la preparación de la mesa, el adorno
de la casa, de la cocina, la repostería, la maternidad, el arreglo y el
aseo personal, el cuidado al marido, los hijos y los criados; el arte de
conversar y guardar silencio, y la caridad, entre muchos más.
Junto con estos temas encontramos las estructuras simbólicas
de la alta sociedad y sus prácticas. Una muy importante fue la “apariencia”, de la que podemos destacar dos ejemplos que van de la
mano. La función y los rasgos que se les atribuyeron tanto a los
modelos que exhiben la moda, con sus vestidos de invierno, paseo,
vista, soirée, etcétera, y de los artistas de la farándula como: “La
Gatita Blanca” María Conesa, Virginia Fábregas, Fernando Díaz de
Mendoza, María Guerrero, Elena Fons, Enrique Borrás, Mimí Aguglia, entre otros; que representan los estereotipos de género, el prototipo de famoso y distinguido compartido con las características
principales asignadas a lo masculino y femenino.
Las expresiones de modelos ideales y deseables, sobre todo para
las lectoras, en donde la “belleza” queda claramente representada en
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25. “La Gatita Blanca”, María Conesa.
Arte y Letras, 1 de agosto de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

los rasgos de su encanto, gracia y elegancia; diferencias significativas entre las condiciones que definen a varones y mujeres y que, a
su vez, los distinguen como la élite chic de la época. La mujer debía
ser natural, espiritual, frágil, fiel, sociable, comprensiva, femenina,
optimista y paciente; el hombre, trabajador, maduro, masculino y
protector.
Sería imposible agotar en esta obra el estudio de todos los elementos del imaginario social que ofrece el magazine. Más que limitarnos a determinarlos, pretendemos, en este capítulo, hacer un
diálogo entre los discursos producidos por la revista y el contexto en
el que éstos se fueron incorporando. Como eje se eligió el tema de la
introducción de la electricidad a los espacios públicos y privados de
la ciudad de México, tratando de esbozar un panorama general que
permita comprender cómo esta innovación fue permeando los distintos lugares y las actividades de los ciudadanos, haciéndose parte
de su vida cotidiana y de sus necesidades.
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La luz eléctrica, además de alumbrar los distintos espacios, marcó diferencias sociales, económicas y culturales. Las élites disfrutaron con mayor amplitud esta novedad, al ser ellos los que contaban
con la capacidad económica para gozar de sus beneficios. Después,
hablaré de la alta cocina francesa preparada en los restaurantes
gourmet de moda, los teatros, el cine, el circo, los automóviles y los
centro de recreación y sport.

26.

Banquete en el Palacio Nacional.
Arte y Letras, 5 de diciembre de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

La ciudad de México, espacio de los valores de la élite, tuvo la
necesidad y la exigencia de ser moderna y contar con un paisaje
auténtico. El gobierno imprimió en ella el sello de lo urbano, que
significó limpieza, sanidad, recreación, seguridad y estética, elementos que a su vez reforzaban la modernidad porfiriana: pavimentación, drenaje y energía eléctrica. La electricidad en las calles, los
parques, las plazas, teatros, comercios, etcétera, forjó una nueva
idea de la ciudad, de las salidas y reuniones nocturnas, del arreglo
personal. Estos espacios públicos eran los puntos de encuentro,
circulación, esparcimiento y recreación, de ahí las damas pasaban
al restaurante, café, magasin, teatro o a clubs de sport, costumbres
de la aristocracia europea.
Estos lugares fueron los escaparates de la distinción social: el
transporte, la vestimenta para los paseos, las reuniones o los espectáculos; lugar ideal para que la élite mostrara su presencia, siempre
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preocupada por su imagen individual y la de su clase. Ahí también
se dio cita a la exhibición de los valores materiales, con los que se
mostraba su preponderancia social en lo público, señalando su diferencia con “los otros”, distancia que se destacó a primera vista y se
hacía natural entre esos que se autorrepresentan como “nosotros
mismos” y los otros.
Imaginemos la ciudad de México del siglo XIX, cuando Porfirio
Díaz llegó por primera vez a la presidencia, tal como la describe el
cronista Jesús Galindo y Villa:
poco higiénica, de sucias calles, con defectuosísimos desagües, de nula corriente y mal dispuestas; cuyas vías públicas en general se inundaban de acera a acera en pleno tiempo de aguas; con malos pisos de
piedra y peores embanquetados, con alumbrado escaso y deficiente.4

La ciudad, situada en una cuenca lacustre, sufría de constantes
inundaciones y de sus consecuencias; entre otras, las enfermedades; situaciones que hicieron de la higiene en el espacio público de
la ciudad un tema de interés primordial. Los médicos ligados a la
administración tomaron como modelo los avances higienistas de los
franceses. El doctor Eduardo Liceaga, médico personal de Díaz y por
28 años presidente del Consejo Superior de Salubridad Pública,
obtuvo de manos de Louis Pasteur la vacuna de la rabia y la trajo a
México.5 Además, se encargó de la redacción del Código Sanitario en
1891, reformado en 1894 y 1902, que controló y regularizó la higiene en los alimentos, los puertos y las ciudades.6 Siguiendo la preocupación de la salud social, se construyeron durante el Porfiriato: el
Instituto Médico Nacional, el Hospital General, el Manicomio General de la Castañeda y la Penitenciaria de Lecumberri.
En 1900, se terminó el desagüe del valle de México, sin duda, la
mayor obra urbana construida en el Porfiriato.7 Pero los avances no
sólo ocurrieron en la capital. Arte y Letras mostró las grandes obras
4

5

6

7

90

Jesús Galindo y Villa. Historia sumaria de la ciudad de México. México: Cultura,
1925. p. 209.
Ana Cecilia Rodríguez de Romo. “La ciencia pasteuriana a través de la vacuna antirrábica: el caso mexicano”, en Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Granada: 1996, vol. 16, pp. 291-316. Disponible en
internet: <www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/download/105977/150038>
[consultado el 13 de julio de 2013].
Ignacio Valle Fernández (coord.). Necesidades esenciales en México. Situación
actual y perspectivas al año 2000. 5a. ed., México: Siglo XIX, tomo 4, 1998, pp.
114-115.
Manuel Perló Cohen. El paradigma porfiriano. Historia del desagüe del valle de
México. México: UNAM/Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad/Instituto de Investigaciones Sociales/Miguel Ángel Porrúa, 1999.
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en los demás estados de la República. Una de ellas fue la realizada en
Tehuantepec con la inauguración de la línea férrea y los puertos de
Coatzacoalcos y Salina Cruz que “[…] prueban los adelantos de nuestra patria […]”.8 El presidente Díaz manifestó una particular atención
en publicitar los grandes logros materiales que se llevaron a cabo en
el país, lo cual demostró al visitar las tareas emblemáticas de su administración. Para un sector, la edad del mandatario fue una preocupación primordial, principalmente los interesados en capitales de
inversión y el grupo de los “científicos”. Estos últimos, desde 1892,
señalaron la importancia de constituir la figura de la vicepresidencia9
por cualquier imprevisto que le sucediera a don Porfirio.10
Arte y Letras refleja a un Díaz que a sus 75 años de edad visitó la
magna obra de Tehuantepec. Un reportero de la publicación platica
que “[…] El viaje fue en todos los sentidos de los más felices, siendo
de admirarse la enérgica actividad del señor Presidente, que dio
pruebas de no darse cuenta de la menor fatiga[…]”;11 demostrado
también en la visita del General a las Caídas de Necaxa,12 en 1905,
donde supervisó la construcción de la presa hidroeléctrica, que al
haber cumplido con una primera etapa en enero de 1906, ya había
ahorrado al gasto público en un 50% en el alumbrado eléctrico.13 La
energía que abasteció Necaxa a la ciudad redujo considerablemente
el gasto en luz eléctrica. Antes de que se construyera esta obra se
había contado con distintas plantas termoeléctricas que se encargaron de suministrar la energía necesaria a la capital: Indianilla, Nonoalco, La Verónica y San Lázaro.14 La culminación de los trabajos
de construcción coincidió con la llegada de las fiestas del Centenario
de la Independencia.
¿Qué significó esta magna obra? A principios del siglo XX, la presa hidroeléctrica de Necaxa fue una de las más grandes del mundo y
8

9

10

11

12

13

14

Tristán de Lyria. “Crónica general”, en Arte y Letras…, año III, núm. 30, enero,
1907, pp. 2-3.
Finalmente instituida en 1903 y puesta en práctica para las elecciones del siguiente año.
Alicia Salmerón. “El Porfiriato. Una dictadura progresista 1888-1910”, en Gran
Historia de México ilustrada. México: Planeta DeAgostoni, tomo IV, 2002, p. 103.
A. C. G. “El Istmo de Tehuantepec. Grandes obras de ingeniería. Visita del Señor
Presidente de la República”, en Arte y Letras…, año I, núm. 9, abril, 1905,
pp. 12-15.
Annie C. Galloway. “Viaje del Sr. Presidente General Porfirio Díaz. A las famosas
Caídas de Necaxa y obras de la Compañía Luz y Fuerza”, en Arte y Letras…, año
II, núm. 15, octubre, 1905, pp. 18-21.
Lillían Briseño. Candil de la calle, oscuridad de su casa. La iluminación en la Ciudad de México durante el Porfiriato. México: Tecnológico de Monterrey/Instituto
Mora/Porrúa, 2008. p. 68.
Ibid., p. 199.
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27. Porfirio Díaz en las Caídas de Necaxa.
Arte y Letras, octubre de 1905. Hemeroteca Nacional de México.

la mayor de Latinoamérica, su importancia no sólo residió en el
alumbramiento de las calles, sino que permitió que México se adaptara a las exigencias de la tecnología moderna.15 Fue en 1881 cuando en nuestro país se montaron los primeros focos eléctricos en el
alumbrado público16 desde la primera calle de San Francisco, llegando a la famosa estatua del caballito de Tolsá.17 Más tarde el
alumbrado se instaló en el Paseo de la Reforma hasta el Castillo de
Chapultepec y para el 25 de mayo 1889, según la versión oficial, los
espacios públicos de la capital se encontraron iluminados con focos
eléctricos.18
Al iniciar el siglo XX los habitantes de la ciudad de México disfrutaban de la iluminación nocturna en sus calles, en la Plaza de la
Constitución, en los escaparates de los grands magasins,19 los tea15

16
17
18
19
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Lillían Briseño. “La solidaridad del progreso. Un paseo por la ciudad de México en
el Porfiriato”, en Signos Históricos, vol. VIII, núm. 16, julio-diciembre, 2006, pp.
186-207.
Ibid., p. 53.
Hoy Madero en su prolongación con Juárez hasta el cruce de Avenida Reforma.
Lillían Briseño. Candil de la calle..., p. 65.
Tiendas departamentales.
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tros, las fachadas de algunas casas y los edificios públicos. Qué
novedad para la sociedad mexicana hasta entonces eminentemente
diurna que ocupaba sus noches en dormir y descansar. Con la electricidad se prolongó el tiempo libre para el disfrute y goce de sus residentes, México dejó de ser “[…] una recatada dama que teme las
sombras de la noche y se guarece en su casa por temor á
todo […]”.20
Así, a la par de que la élite capitalina se inventaba una vida nocturna, el gobierno tuvo que dejar atrás la costumbre que lo había
caracterizado de apagar la luz artificial en las noches con la luna
llena.21 En sus crónicas, la revista reprochó al gobierno la hora reglamentada de concluir los espectáculos a las doce y media de la
noche, suspender los trenes eléctricos a las diez y aun antes en muchas de las líneas. Situaciones que no acontecían en las grandes
capitales del mundo, entre las que ya se contaba la ciudad de México, y donde se estilaban, a la salida de los teatros y de la ópera,
grandes cenas o tazas de té en casas distinguidas de las personas
que estuvieron en el palco durante la representación.22
La electricidad marcó un cambio definitivo en la vida cotidiana
de la ciudad. Arte y Letras presentó un reportaje de las nuevas
maquinarias implementadas en la dulcería Deverdun, sucursal del
restaurante del mismo nombre, inaugurada en 1902 por el señor
Alfredo Deverdun y domiciliada en el número 2 de la calle del
Puente del Espíritu Santo. Ahí, el horno, los tostadores de café, los
tamizadores, el molino de chocolate y los pastilleros, se nutrían de
electricidad.
De esta manera el progreso habilitó la masificación de mercancías y sus formas de consumo permitiendo que “[…] la clase media,
[adquiriera los productos] que de otra suerte no sería posible, algo
que son como reflejos de lo que los ricos gozan y que ya no es patrimonio de ellos solamente, desde el momento en que un industrial
[…] pone a la altura de todas las fortunas delicias del buen trato,
que tanto influyen en ir pasando esta mísera existencia”.23
La fabricación de artículos “lujosos”, en alto volumen, permitió a
otros miembros de la sociedad acceder al patrimonio simbólico
de la posesión y la posición, muy importante en aquella sociedad en
20

21
22

23

Tristán de Lyria, “La semana”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 63, 7 de junio de
1908, pp. 4-5.
Lillían Briseño. Candil de la calle..., p. 44.
Tristán de Lyria. “Crónica general”, en Arte y Letras…, año IV, núm. 40, agosto,
1907, pp. 6-7.
Sin autor. “La Casa H. Deverdun suc.”, en Arte y Letras…, año III, núm. 30, enero,
1907, pp. 16-17.
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28. Edificio de “La Mexicana”.
Arte y Letras, 18 de septiembre de 1909.
Hemeroteca Nacional de México.

donde el valor de una persona no se basaba en lo que hacía, sino en
lo que tenía y adquiría: su poder de consumo.
El Restaurante Deverdun, icono de elegancia, fue anunciado en
la revista, en repetidas ocasiones, como un centro en donde “[…] la
iluminación raya en el derroche; torrentes de energía eléctrica caen
con sus matices de nácar”. Definitivamente, poseer luz eléctrica en
su interior lo hacía un lugar privilegiado y digno centro de reunión
de las damas. “Allí no cabe la existencia de escándalo alguno, allí no
pueden ir personas de poca cultura ó que lleven el propósito de alguna comida ‘alegre’, allí tiene que ser y es todo correcto, razón por la
cual las señoras acuden con mucha tranquilidad […]”.24 Por supuesto
24
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Sin autor. “El gran restaurant de México. La Casa Deverdun”, en Arte y Letras…,
año III, núm. 38, julio, 1907, pp. 20-21.
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29. Dulcería de la Casa Deverdun.
Arte y Letras, julio de 1907. Hemeroteca Nacional de México.

que no cualquiera entraría a consumir a este lugar domiciliado en la
calle Tlapaleros25 frente al Centro Mercantil, pues tan sólo la botella
de burdeos legítimo costaba 40 centavos. José Juan Tablada recuerda el establecimiento:
Con sus enormes vitrinas murales y sus mostradores tenía un aspecto
de verdadera elegancia. Tenía a pesar de su esencia y frivolidad un aire severo y dignified dentro del cual el dueño y sus rubias hijas, con
finísimas maneras […] servían a la distinguida clientela. La repostería
Deverdun, sus bombones y frutas glacés dentro de bolsas y estuches
de seda decorados a mano, tenían un sello exquisito […].26

Restaurantes, cafeterías, dulcerías y cantinas de moda
Durante el siglo XIX, la ciudad de México contaba con heladerías,
restaurantes, neverías, cantinas, fondas y cafés.27 Sin embargo, es
25
26
27

Hoy calle 16 de Septiembre.
José Juan Tablada, op. cit., p. 248.
Vid. Clementina Díaz de Ovando. Los cafés en México en el siglo XIX. 2a. ed. México: UNAM/Coordinación de Humanidades, 2003, 103 pp. (Ida y regreso al siglo XIX)
o Ciro B. Ceballos. “Los restaurantes de México”, en Panorama mexicano 1890-
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en el Porfiriato cuando florece el afrancesamiento en las prácticas
gastronómicas de la élite mexicana. “Los mejores chefs eran […] Porrás, Recamier, Doumont, Montaudon y Deverdun […]”.28 Términos
franceses como vol au vent,29confiture,30 confiserie,31 praliné,32 menú,33 chef,34 entre otros, comenzaron a formar parte del vocabulario
mexicano al referirse a los restaurantes, centros gourmet de la época.

30.

Café Restaurante de Chapultepec.
Artes y Letras, 19 de febrero de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

Para gozar de un cachet d’elégance,35 las clases acomodadas disfrutaban del Restaurante Sylvain, ubicado en la calle de Coliseo,36 “en los
demás Restaurantes se come, en el Sylvain se goza, […] pues siempre
van á la casa Sylvain esas reuniones del buen tono, de la gente rica,
acostumbrada á la gran vida, y que saben, que sólo en esta casa, pue-

28
29
30
31
32
33
34
35
36

96
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den realizar el deseo de tener todos los sibaritismos más delicados”.37
Su chef, Sylvain Daumont, cocinero particular del presidente Díaz,
“[…] se especializaba en los platos de carne y caza. El filete de venado
guarnecido con puré de castañas, el salmis de agachonas y los tournedos […] Su bodega era excelente y en su casa se servían los vinos a
la buena usanza, el cognac en esas copas semejantes a bombillas de
quinqué, que al calor de la mano que las envuelve, exhalan el bouquet
aromado del rancio aguardiente; el borgoña entibiado al baño María,
el champaña entre trozos de hielo […]”.38

El chef Sylvain junto con Mascine, chef del Café Chapultepec,
fueron los encargados de elaborar del banquete oficial del Centenario de la Independencia, en el Castillo de Chapultepec, donde deleitaron a sus comensales con el menú: Potage tortue cliar, rissoles à la
rolanaise, truite saumonée sauce génèvoise, cœur de filet financiére,
aspic de foie gras en belle-vue, dinonneau truffé, salade de saison,

31.

37

38

Salón del Restaurante Sylvain.
Arte y Letras, junio de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

Sin autor, “El restaurant elegante en México”, en Arte y Letras…, año II, núm. 23,
junio, 1906, pp. 12-13.
José Juan Tablada, op. cit., p. 247.
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32.

Cantina de la Maison Dorée.
Arte y Letras, septiembre de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

asperges sauce mousseline, timballe de brioche parisienne, glase
reine Margot, desserts y demi-tasse thé.39
El menú francés, en el banquete que celebra la conmemoración
del Centenario, no sólo se debió a la moda ni a la particular fascinación de Porfirio Díaz por la gastronomía francesa. Esta cena se realizó en honor al cuerpo diplomático extranjero que acompañó al
General en las fiestas nacionales. La cocina francesa representó una
cortesía con sello de elegancia hacia los distinguidos invitados. La
minuta impresa en francés, que seguramente muchos no comprendían y no podían pronunciar, “ennobleció” a los que eran capaces de
traducirla.
Siguiendo con la tradición culinaria, encontramos otro centro de
reunión para degustar platillos “a la parisién” como la Maison Dorée,
concurrido por ofrecer servicio nocturno, en horas en las que se
apetecía un consommé 40 o un champagne frappé.41 La nota de Arte
y Letras resaltó que a la salida había un criado encargado de abrir y
39

40
41

98

Enrique Asensio Ortega. “El desarrollo de la alta cocina en México”, en La cocina
mexicana a través de los siglos. Alta cocina. México: Clío/Fundación Hérdez, tomo
X, 1997, p. 11.
Consomé.
Champaña helada.
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33.

Salón de la Maison Dorée.
Arte y Letras, septiembre de 1906.
Hemeroteca Nacional de México.

cerrar la puerta, costumbre francesa. Dentro de esta misma casa el
dueño, José F. González, decidió abrir el Salón Dorée, cantina que
fue “[…] el punto de cita de la juventud elegante”.42
Se denominaba cantina a los lugares donde había venta de alcohol al menudeo. En el periódico El Contemporáneo, publicado en
el estado de San Luis Potosí, se cuenta con un registro de las medidas necesarias para que los interesados obtuvieran la licencia para
establecer este tipo de comercio, mismas que no debían ser muy
distintas para la ciudad de México. Entre los requisitos indispensables, el local debía contar con agua potable y mingitorio, esto por
cuestiones de higiene. A razón de mantener el orden dentro del establecimiento quedaban determinantemente prohibidos todos los
juegos, a excepción del dominó y el billar sin apuestas.43

42

43

Sin autor. “México elegante. La Maison Dorée”, en Arte y Letras…, año III, núm.
26, septiembre, 1906, pp. 16-17.
Sin autor. “Reglamento para la venta al menudeo de bebidas embriagantes”, en El
Contemporáneo. Diario Independiente. México, San Luis Potosí, tomo XIII, núm.
2554, 25 de abril de 1907, p. 1.
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34.

Salón Bach.
Arte y Letras, febrero de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

Muy concurrida por sus bebidas y su comida fue la cantina alemana Salón Bach: “Al medio día y en la noche aquél comedor [fue]
un centro aristocrático de primer orden. Grandes damas y diplomáticos lo visitan constantemente, se percibe el rumor de las alegres y
animadas conversaciones, todo es contacto y satisfacción, pues el
gastrónomo más exigente goza con el menú delicado que allí se sirve”.44
Esta versión idealizada publicada en Arte y Letras sobre las cantinas en la ciudad sólo refleja la expresión de la modernidad con la
imagen que de ellas hacía la revista, relacionada al poder y al dinero. Sin embargo, la literatura de la época da cuenta de la contradicción de su discurso. José Juan Tablada, en sus memorias, describe
“[…] aquella concupiscencia de la vida urbana y la pecadora ciudad
en cuyo riñón cantinas y casas públicas ofrecían constante tentación […]”, así mismo, suscribe “[…] el asombro de que los estragos
no hayan sido mayores” para la juventud.45 Rubén M. Campos deta44

45
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Sin autor. “Una visita al Salón Bach”, en Arte y Letras…, año II, núm. 19, febrero,
1906, p. 16.
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lla, en El bar,46 la desgracia de algunas de las víctimas de estos espacios de alegría y perdición.
Para tomar el té de las cinco, costumbre de moda que “[…] ‘viste’
tanto como cualquier linda gala […]”, podemos encontrar distintos
salones especiales donde las damas podían saborear esta “aristocrática bebida.” Uno de ellos, el Salón de Té anexo a la dulcería El Globo,47 establecido por Madame Tenconi, en la esquina de San
Francisco48 y Coliseo, donde “[…] la crónica mundana se desarrolla
allí en toda su extensión y las noticias sensacionales, los galanteos
más corteses, las frases más finas, los comentarios al suceso de la
moda, saltan de una parte á otra, entre los que entran y salen, como
si fueran juegos malabares de palabra y de sonrisas”.49 El viernes, día
de moda, “[…] por tocar ahí una animada orquesta […],” las damas se
daban cita después de su paseo. Como muestra del lujo de su esta-

35. Restaurante Gambrinus.
Arte y Letras, 5 de septiembre de 1909.
Hemeroteca Nacional de México.
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Rubén M. Campos. El bar. La vida literaria de México en 1900, México:
de Humanidades, 1996 (Ida y regreso al siglo XIX).
Casa establecida desde 1884. Sin autor. “Dulcería y pastelería ‘El Globo’ en El Mundo
Ilustrado. México, D. F., año XXII, tomo II, núm. 21, 19 de noviembre de 1905, p. 24.
Hoy Francisco I. Madero.
Sin autor. “La lujosa dulcería ‘El Globo’. Su aristocrático ‘Salón de té’”, en Arte y
Letras…, año V, núm. 109, 25 de abril de 1909, pp. 10-11.
UNAM/Coordinación
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blecimiento, la señora Tenconi organizó, para celebrar el Centenario,
un “Té rosa infantil” ofrecido para los niños y niñas de la clase distinguida, ahí los pequeños disfrutaron de los dulces, bombones, pastelillos y golosinas hechos por los pasteleros de su negocio.50
Otro centro aristocrático de este orden fue la dulcería y pastelería
Hedderich, establecimiento de confort51 ubicado en la 1a. calle de San
Francisco, enfrente del Jockey Club, inaugurada para las fiestas del
centenario.52 En esa misma calle,53 “la más atrayente, la más europea
y la más animada de la Metrópoli, convertida á todas horas en vistoso
cinematógrafo de la vida mexicana”, haciendo esquina con Motolinia,
se inauguró el famoso Restaurante Gambrinus en abril de 1912.54
Desde tiempo atrás, se podía disfrutar de un café en el restaurante El Palacio de Cristal o de algún dulce en la chocolatería La
Imperial. Sin duda esta avenida, conocida por los poetas como el
boulevard, fue uno de los paseos preferidos, con sus distinguidos
comercios y sus aires europeos, lugar en el que a la gente refinada
se le oía hablar tanto en español como en francés55 y a los que Heriberto Frías retrató con el mote de “pavo reales”:
Al ver [su] desfile […] esponjados y la cola al sol, por la avenida de San
Francisco […] “árbitros” de todas las elegancias, esos “críticos” de la
política, de la guerra, del arte y de la ciencia, que van a exhibirse,
pomposamente por el cursi boulevard mexicano […] Son la aristocracia esplendorosa […] la aristocracia oficial del lujo, del talento, de la
honradez y hasta del heroísmo […] El esplendor de sus plumas se admira diariamente a lo largo de las banquetas de la gran avenida capitalina, y la gloria de sus nombres en las gacetillas y crónicas de El
Imparcial. Con esto basta y sobra para que esas aves se crean ilustres
y excelsas en el vasto gallinero social, de esta moderna Fenoxtitlán.56
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La aristocracia capitalina sabía que darse cita en la avenida o
dentro de estos restaurantes no sólo les garantizaba estilo o una
buena comida, sino que además certificaba su distinción. Comer
también fue demostrar su poder económico y su refinamiento frente
a las demás clases sociales.

El teatro, el cine y el circo
Las artes escénicas fueron una especial preocupación para Arte y
Letras. En cada número se hacía una entrega de los espectáculos y
sus respectivas críticas en la sección “Por los teatros”. La asistencia
a la ópera en el teatro Arbeu fue exclusiva de la aristocracia y nueva
burguesía: “Allí se reúnen nuestras damas elegantes. Los palcos son
como pequeños centros de distinción y buen gusto, en las butacas
se ven caras conocidas […] la ópera es el punto de cita de todas las
clases altas […]”.57 Esto se explica, entre otras cosas, porque en el
Arbeu el costo del boleto fue de hasta cuatro pesos en la luneta,58
precio que no podía atraer más que a la élite porfiriana, ya que un
profesor de primaria bien pagado en el centro del país ganaba $30
mensuales y un minero del norte de la República, donde los trabajadores recibían mejor paga, percibía el salario de un peso diario.
Durante la morosa construcción del nuevo Teatro Nacional, el
Arbeu fue el teatro oficial. Administrado por la Secretaría de Instrucción Pública, se puso a disposición de las compañías que ofrecieran al público un espectáculo “culto y decente” sin cobrarles renta; su única obligación era que las corporaciones pagaran todos los
gastos que implicaba su espectáculo.59 Además, la capital contaba
con algunos teatros más: El Principal, Renacimiento, Riva Palacio,
María Guerrero, Apolo y Guillermo Prieto,60 en los cuales se exponía
el género chico, al que tenían posibilidad otros sectores de la sociedad.
El teatro Renacimiento fue un símbolo de la modernidad, ya que
se adaptó en un terreno donde había estado una alberca, lo cual
permitió que las gradas fueran a desnivel. La construcción en declive
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Enrique Pruneles. “Por los Teatros”, en Arte y Letras…, año III, núm. 26, septiembre, 1906, pp. 12-14.
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36. Teatro Nacional.
Artes y Letras, 9 de abril de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

fue sensacional para la vanidad de las damas pues dentro del recinto podían mantenerse los sombreros puestos durante el espectáculo, sin tapar la vista del público que estaba detrás. De manera que
descansaban de la preocupación de tener que arreglar sus cabelleras: “Como voy al teatro y no permitirán traer el sombrero puesto,
estoy haciendo primores con mis cabellos”.61
De los incidentes en los teatros capitalinos también se dio nota
en Arte y letras. Ocurría con frecuencia que dentro o fuera de estos
recintos se armaran escándalos y no faltaban los espectadores que,
provocados por alguna copla atrevida, encendieran los ánimos y la
obra terminara interrumpida por chiflidos, peleas o insultos.
Un acontecimiento que tuvo cabida en la revista fue el estreno de
la obra “La venganza de la gleba” de Federico Gamboa. Llama la
atención la presentación de ésta debido a la temática propuesta por
un autor que en política fue fiel porfirista. La puesta en escena denunció las condiciones de vida y el sufrimiento del peón de hacienda. Con todo, se estrenó el 14 de octubre de 1905 y Arte y Letras
opinó en su entrega:
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Ada Nebbia. “Para las damas”, en Arte y Letras…, año II, núm. 24, julio, 1906,
pp. 12-13.
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37. Fachada del Teatro Lírico.
Arte y Letras, 3 de abril de 1910. Hemeroteca Nacional de México.

[…] La obra de Gamboa, como todas las salidas de su pluma, está virilmente pensada, hondamente sentida y admirablemente escrita […]
Toda impresión que pudiéramos llamar ostensible suscitó en el público cultísimo que asistió al estreno: primero admiración, entusiasmo
después, y frenesí al terminar la obra.
Ahora bien, este triunfo ha sido merecidísimo si se atiende fundamentalmente á la tendencia original del drama, es decir á la temaria y
afortunada tentativa que envuelve, de transplantar á la escena bajo el
amparo augusto y noble del arte; nuestro ambiente social tal y como
es; sin falsificaciones, ni oropeles; sin dislocaciones, ni engaños; bajo
el canon imperante de un naturalismo sincero, según la palpitante
realidad de una observación concienzuda por su esmero, exquisito por
su finura […].62
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Ada Nebbia. “Para las damas”, en Arte y Letras…, año II, núm. 15, octubre, 1905,
p. 22.
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38.

Sala del Teatro Lírico.
Arte y Letras, 3 de abril de 1910. Hemeroteca Nacional de México.

El comentario a la obra de Federico Gamboa expone de manera
clara la “realidad” del país que sostenía la revista. “La venganza de la
gleba” no fue una denuncia social, se celebró que así como en Europa, el arte realista y sus realizadores también existían en México.
El teatro comenzó a perder audiencia en 1896, año en el que se
inauguró el primer salón de cinematógrafo en el país, ubicado en las
calles de Plateros.63 En comparación a la ópera, este nuevo espectáculo abrió las puertas a otros sectores de la población por “la diferencia que marcaban los cinco pesos y los cincuenta centavos que
se pagaban en una y otra distracción”.64 Además, visitar los cinematógrafos permitía lucir cualquier atuendo, la ópera sí exigía el uso de
traje de etiqueta.
Para Tristán Lyria, autor de la crónica semanal de la revista, el
cinematógrafo era un espectáculo que no estaba a la altura del teatro y, por supuesto, no lo consideró como un arte de especial men63
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Gabriel Careaga. La sociedad y el teatro moderno en México. México: Contrapuntos, 1994, p. 23.
Moisés González Navarro. “La vida social”, en Daniel Cosío Villegas Historia Moderna de México. El Porfiriato. 3a. ed., México: Hermes, 1973, p. 789.
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ción. Claro que como cualquier publicación que contenía las curiosidades y notas que interesaban a la sociedad, nunca lo pudo dejar
de lado en su contenido. Sin embargo, cualquier acción en contra de
este nuevo esparcimiento fue bien recibida en su sección:
Los cinematógrafos se van á reglamentar, y buena falta hace que ese
espectáculo tan protegido del público, se ponga en condiciones debidas
de higiene, de seguridad y de comodidad. Es muy fácil […] establecer el
negocio en cualquier local, y hasta tienda si á manos viene, sin ventilación, sin garantía alguna contra un incendio tan fácil, por el peligro que
las películas corren, y llenarlos de muchos asientos para que las entradas sean mayores, pero entiendo que la autoridad debe ver todo esto,
ya que tiene ojo de Argos para todas las demás diversiones.65

39. Centro de espectáculos
El Alcázar (fachada).

El Alcázar. Un aspecto de la
sala (arriba), cantina y dulcería
(abajo).
Arte y Letras, 4 de julio de 1909. Hemeroteca Nacional de México.
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Otro espectáculo que citó a la sociedad pudiente de inicios de
siglo XX fue el circo. Uno de ellos fue el Orrin, a cargo de los hermanos del mismo apellido. También se contó con el Gran Circo Bell,
compañía que dirigieron Ricardo Bell e hijos, y que con ayuda del
presidente Díaz abrió sus puertas a los espectadores el 1 de septiembre de 1906, en un terreno frente a la Alameda, donde había
sido derrumbado el Hospicio de Pobres.66 Aunque Ricardo Bell era
extranjero, por su trayectoria circense en el país y su conocimiento
acerca del humor y gustos del mexicano, fue considerado como un
compatriota: “A Ricardo Bell, el espiritual clown, lo sigue la Metrópoli en cualquier barrio que plante su tienda, es un viejo amigo suyo, lo considera como algo propio, es casi un orgullo”.67

Lugares de paseos y de encuentros
Igual de interesante es el mundo del paseo y su nuevo protagonista:
el automóvil. Con el general Díaz en el poder, transcurrían los momentos de paz. Las mañanas de los domingos las familias aristocráticas se daban cita en Chapultepec para pasear en sus bellos
carruajes “[…] en ese bosque natural, que muchas de las grandes
capitales de Europa lucirían orgullosas […]”.68 Así, el bosque de
Chapultepec se convirtió en el sitio de recreo por excelencia. Arte y
Letras aplaude la obra de José Yves Limantour —secretario de Hacienda— en el bosque, al convertirlo en un “[…] parque amenísimo,
grandioso y elegante”.69 La revista da cuenta de las mejoras introducidas para la restauración. Se dice que contrataron a dos ingenieros belgas: León Vanden Hende y Alberto Kerszman, arboricultor y
paisajista respectivamente, que trazarían las avenidas del interior; el
lago se agrandaría 500 metros, además de la construcción del Automóvil Club,70 afición de moda para los caballeros de la época.
Chapultepec era una pieza clave de encuentro, ya fueran a visitar la
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Julio Revolledo Cárdenas. La fabulosa historia del circo en México. México: Consejo
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41.

El Automóvil-Club.
Arte y Letras, 24 de mayo de 1908. Hemeroteca Nacional de México.

colección zoológica, a tomar el té en el Café Chapultepec, el
rendez-vous71 de la gente elegante, o asistir a un acto militar que,
cuentan, algunas de las veces tenía su recepción en la Rotonda
construida por el arquitecto Nicolás Mariscal y en la balaustrada de
la Tribuna Monumental,72 erigida por el arquitecto de origen francés
M. Delpierre.73 Para rematar, a lo alto del bosque se podía observar
la belleza del Castillo, lugar en donde el Presidente realizaba sus
recepciones oficiales y desde donde, por cualquier balcón, se tenía
una vista majestuosa de la ciudad.
Para la realización del fotorreportaje dedicado al Bosque de
Chapultepec, en la revista se cuenta que tuvieron que recurrir al
apoyo de suscriptores y familias aristocráticas que tuvieran entre
sus posesiones carruajes o automóviles “[…] capaces de llamar la
atención en cualquier paseo elegante de Europa y América”. El
automóvil fue otro de los símbolos de prestigio y modernidad de la
época. Arte y Letras le da crédito al Garage Internacional de Sán-

71
72
73

Cita.
Hoy Monumento al heroico Escuadrón 201.
Luis de Larroder. “El bosque de Chapultepec”, en Arte y Letras…, año II, núm. 19,
febrero, 1906, pp. 4-11.
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chez Juárez & Co.,74 establecimiento destinado a la venta y reparación de automóviles. Ahí se podían conseguir los modelos más
recientes y de lujo extraordinario, como las marcas: Mors, Richard
Brassier, Diou, Bouton Gregoire, entre las francesas; y entre las
americanas Peerles, Maxivell, Lombert, S. Louis; además de modelos exclusivos: Coupe Simon, el Landolet Cab, el Doble Phaeton.
Gracias a la electricidad, el taller de reparación podía abrir las 24
horas del día porque “[…] Allí se sabe que el automóvil no es sólo el
vehículo de paseo […] sino que también sirve para los negocios diarios, para el tráfico continuo de las personas que tienen que recorrer
la capital en poco tiempo, para el mejor desarrollo de su profesión”.75 Conocedores de su negocio, el Garage Internacional, ofreció
auto-taxímetros para el servicio público, situación que permitiría
regular las cuotas de paga por el servicio,76 además se
preocupó por hacer del conocimiento de sus clientes que en ese

42.
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Automóvil Pope-Toledo.
Arte y Letras, febrero de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

Cochera, garaje.
Sin autor. “El automovilismo en México. El garaje Internacional de Sánchez Juárez y Co.”, en Arte y Letras…, año II, núm. 21, abril, 1906, pp. 12-13.
Sin autor. “Automovilismo local”, en El Diario. Periódico Nacional Independiente.
México, D. F., vol. VI, núm. 920, 3 de mayo de 1909, p. 3.
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43. Garage Internacional.
Artes y Letras, abril de 1906. Hemeroteca Nacional de México.

establecimiento no se pagaba comisión a los chauffeurs77 por la reparación del auto de sus dueños.78 Por las tardes, los aficionados al
automovilismo se daban cita en el local para cambiar sus impresiones acerca de estos fabulosos “carruajes voladores”. El automóvil no
era el único transporte novedoso, también había llegado al país la
bicicleta, de la que siempre se rescataban las bondades frente a las
del auto: “era menos peligrosa, de menor costo, higiénica y de utilidad indiscutible”.79
El automóvil fue un símbolo de ostentación y de lujo, un artículo
exclusivo que la mayoría de las personas no podían poseer. La clase
alta porfiriana ostentó un estilo de vida que establecía su estatus
social. Generalmente vivía en casas extremadamente grandes y de
ornamentación exquisita, algunas establecidas en las nuevas colonias. Junto a estas comodidades, también los diferenciaban sus
77
78
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Chofer o conductor.
Sin autor. “El Garage de Sánchez Juárez impedirá los abusos de los chauffeurs”,
en El Imparcial. México, D. F., tomo XXVI, núm. 4506, 19 de enero de 1909, p. 2.
Tristán de Lyria. “La semana”, en Arte y Letras…, año VI, núm. 66, junio, 1908,
pp. 2-3.
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prendas de vestir, sus posibilidades de viajar, tanto al extranjero,
como a pasar la primavera o el verano en una casa de campo a las
afueras de la ciudad, ya fuera a Coyoacán, Tlalpan, San Ángel, Mixcoac, Atzcapotzalco o Chapala, donde se descansaba del bullicio de
la capital y se disfrutaba del clima.
Otra marcada diferencia fueron los centros de recreación. La élite
acudía al Country Club, al Hipódromo de la Condesa, al Tivoli del
Eliseo, o al llamado Lakeside Tivoli, del cual apuntan:
[…] establecimiento de un lugar amenísimo, á diez minutos del Zócalo,
y que tiene por fondo de su decoración el higiénico y risueño valle mexicano […] Los trenes de Tlálpam, Coyoacán y San Ángel, vía Churubusco, lo conducen á uno en un cortísimo tiempo hasta la parada
“Nativitas” y allí, en seguida, se divisa el sitio adonde instintivamente
se encaminan los pasos […] allí se puede comer con toda clase de comodidades, en confortable Restaurant; y se oye música agradable que
deleita los oídos; se navega disfrutando la placidez de esta diversión[…]80.
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Chapala. La playa a la hora del crepúsculo vespertino.
Arte y Letras, abril de 1908. Hemeroteca Nacional de México.

Sin autor. “México pintoresco ‘Lakeside Tivoli’”, en Arte y Letras…, año VI, núm.
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45.

Lakeside Tivoli.
Arte y Letras, 24 de octubre de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

En el Porfiriato los clubs de sports, sostenidos por la élite, cobraron éxito. “Estos centros de diversión reflejaban y reafirmaban la
elegancia y el statu quo de los empresarios del país. Fueron centros
no sólo deportivos, sino también de etiqueta y lujo”.81 El polo comenzó a ser un juego de mucha estima para “la culta sociedad mexicana”, de manera que El Polo Club fue un punto de reunión
altamente aristocrático, aunque el juego era exclusivo de los varones, las distinguidas damas no frenaron su asistencia, siendo las
más elegantes de aquel recinto. Además de las carreras organizadas
por el Club Hípico Alemán en el Hipódromo de Peralvillo, donde se
presenciaban “los caballos de más fama en México”82 y las butacas
se atestaban con la concurrencia aristocrática.
Siguiendo con el tema de los sports de fama encontramos otros
recintos más de recreación. El primero, el skating-ring o Club de
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Gerson, Alfredo Zamora Perusquía. “El deporte en la ciudad de México (18961910)”, en Históricas. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, núm. 91,
mayo-agosto, 2011, p. 5. Disponible en internet: <http://www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/boletin/pdf/bol91/bol9101.pdf> [consultado en septiembre
de 2011].
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46.

Carreras de caballos. Temporada de otoño.
Arte y Letras, 5 de noviembre de 1911.
Hemeroteca Nacional de México.

47. Asalto de espada.
Arte y Letras, 12 de diciembre de 1909.
Hemeroteca Nacional de México.
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Patinadores de México en el salón del Parque Luna, aunque éste
quizá interesaba tan sólo a los jóvenes.83 El otro, fue la Academia
Metropolitana de Baile, edificio construido por el arquitecto Rafael
García y Sánchez Faccio, al fondo del jardín de Santos Degollado en
la 4a. Calle de la Independencia, “[…] á la altura de las que hay en
el extranjero, cuya costumbre consideran como requisito de refinada
educación, saber bailar con arte, con distinción, con elegancia”.84
La práctica de distintos deportes como la gimnasia, el box, asalto
a florete o espadas, tenis, tiro al blanco, golf, lucha grecorromana,
béisbol, bicicleta, patines y hasta las carreras de automóviles, les
permitían lucirse, ganar valiosos premios y, además, se sumergían
en la nueva corriente de formar un cuerpo sano,85 ideas provenientes de Europa, que seguro se extendieron en el país gracias a la migración y a la preocupación de la alta sociedad por atender a las
modas de las “civilizaciones” extranjeras, como la de la aviación. El
primer piloto en ejecutar una hazaña en aeroplano en nuestro país

48. Alberto Braniff en su aeroplano.
Arte y Letras, 24 de octubre de 1909. Hemeroteca Nacional de México.
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Tristán de Lyria. “Crónica quincenal”, en Arte y Letras…, año III, núm. 38, mayo,
1907, pp. 6-7.
Sin autor. “La Academia Metropolitana de Baile”, en Arte y Letras…, año III, núm.
27, octubre, 1906, pp. 18-19.
Tristán de Lyria. “La semana”, en Arte y Letras…, año V, núm. 76, 6 de septiembre de 1908, pp. 4-5.
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49. La Cámara de Diputados después del incendio.
Arte y Letras, 28 de marzo de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

fue Alberto Braniff, quien realizó un vuelo por los campos de Balbuena86 en su aeroplano llamado “Ciudad de México”,87 un modelo
Voisin traído de Francia.88
Las desgracias naturales presentadas en la revista fueron por lo
regular noticias de catástrofes naturales como temblores, inundaciones e incendios. Arte y Letras ofrece información sobre algunas
adversidades de la modernidad: el daño que sufrió la Cámara de
Diputados, el día 23 de marzo de 1909, debido a una mala instalación eléctrica. El incendio comenzó por la madrugada y las llamas consumieron la biblioteca, el original del Acta de Independencia, la Historia del Congreso y, entre otras cosas, la colección
completa de la Ley de Presupuestos.89
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María del Carmen Collado. La burguesía mexicana. El emporio Braniff y su participación política 1865-1920. México: Siglo XXI, 1897, p. 84.
Sin autor. “Tres notables triunfos mexicanos”, en La Semana Ilustrada…., año I,
núm. 9, 31 de diciembre de 1909, p. 23.
Sin autor. “La aviación en México”, en Arte y Letras…, año VI, núm. 135, 24 de
octubre de 1909, p. 10.
Sin autor. “El incendio en la Cámara de Diputados”, en Arte y Letras…, año V,
núm. 105, 28 de marzo de 1909, p. 20.
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Con todo, la revista mostró al mundo una ciudad de México moderna, a la par de cualquier civilización europea, con gustos refinados en las construcciones y las costumbres; también con un cambio
de ideas y de hábitos en las personas respecto a la higiene, las diversiones, el deporte, los lugares de encuentro, etcétera. Progreso
que, sin duda alguna, se debía a la estabilidad de las instituciones
políticas, mismas que con inversiones extranjeras, habían conseguido que el adelanto entrara a puertas abiertas dentro de la metrópoli.

El discurso durante la revolución maderista en la revista
Los hechos ocurridos en la República Mexicana a partir de noviembre de 1910 no se informaron dentro de la revista. Al parecer, la
revolución desatada por Francisco I. Madero fue noticia irrelevante
para ponerla en circulación. Esto se hace comprensible al analizar
las políticas de la revista. Por un lado, no hacían propaganda a un
hecho que perjudicaba al régimen porfiriano y, por el otro, se seguía
manteniendo el discurso de la paz y el florecimiento de México en el
interior y exterior del país.
Será hasta abril de 1911,90 a poco más de un mes de la salida de
Porfirio Díaz del país, que en la crónica se mencione que México
sufre una guerra y que la añoranza es el regreso a la paz. Sin información adicional, la portada del 4 de junio presenta al Presidente
Interino de los Estados Unidos Mexicanos, Francisco León de la
Barra, en su protesta de ingreso al mando del gobierno.91
Los números que siguieron reportan las acciones del presidente
interino, sus recepciones, los cambios del gabinete, etcétera; además, aparece dentro de la revista un nuevo personaje en la escena
de la vida mexicana: Francisco I. Madero en su promoción a candidato presidencial de las siguientes elecciones. Sin opinión y sólo
como información de actualidad, Arte y Letras presenta los movimientos realizados por el “jefe revolucionario”. La crónica de su entrada a la capital fue:
[…] anunciada para las diez de la mañana, el púbico numerosísimo y
de todas clases sociales, empezó a congregarse en la estación del Nacional desde las ocho, al grado que á las nueve era ya difícil hacerse
de lugar entre la multitud compacta[…] Las calles á las ocho de la
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Tristán de Lyria. “Crónica semanal”, en Arte y Letras…, año VII, núm. 213, 13 de
abril de 1911, pp. 6-7.
Arte y Letras…, año VII, núm. 219, 4 de junio de 1911 [Portada].
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50.

El señor presidente Francisco León de la Barra.
Arte y Letras, 4 de junio de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

mañana presentaban el aspecto de los días de gran fiesta […] Continuamente se veían grupos de revolucionarios ir y venir por los
puntos donde había mayor tráfico pues tuvieron la comisión de vigilar el orden, que, á decir verdad, no fue alterado […] A las once y
treinta y cinco minutos, el lejano pitazo de un convoy que se aproximaba, seguido de un toque de “atención”, dado por un clarín revolucionario, indicaron al público que llegaba el primer tren […]
Apoyado en la barandilla trasera del coche, el señor Madero saludó
a la multitud repetidas veces; vestía traje negro y llevaba sombrero
de bola […].92
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[S.F.] “El viaje del Sr. Francisco I. Madero”, en Arte y Letras…, año VII, núm. 220,
11 de junio de 1911, pp. 13-15.
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51.

Francisco I. Madero en su toma de posesión.
Arte y Letras, 12 de noviembre de 1911.
Hemeroteca Nacional de México.

En noviembre de 1911, Arte y Letras anunció al nuevo Presidente
Constitucional de la República Mexicana, señor Francisco I. Madero.93 A partir de esa fecha y hasta su último número, en diciembre
de 1912, la revista reflejó un contenido principalmente literario, con
escasos reportajes o notas de actualidad que refieren al mandato
presidencial de Madero. En sus crónicas semanales se lamentó la
insurrección y el derramamiento de sangre; aunque no desplegó
información concerniente a la inacabada revolución.
Personajes como Emiliano Zapata o Francisco Villa nunca dieron
de qué hablar en la publicación. Sólo se denota la nostalgia por esa
época de paz, de grandes bailes y banquetes, en la que las damas
lucían sus mejores vestidos en compañía de otras a la hora del té en
el restaurante de moda. Al parecer, con el ocaso del Porfiriato, las
sombras habían cubierto la ciudad de México, pues el tren del progreso que había movido al país se encontraba en una disyuntiva
inesperada.

93

Sin autor. “La transmisión del poder presidencial en México”, Arte y Letras…, año
núm. 242, 12 de noviembre de 1911, pp. 12-15.
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Para las damas.
Las lectoras del magazine y el arte de ser mujer
Las revistas femeninas y los manuales de urbanidad fueron, a lo
largo del siglo XIX, las guías de instrucción de las buenas prácticas
de las señoritas y las damas en sociedad. En estas publicaciones
podemos advertir la reafirmación de la construcción social de los
géneros —femenino y masculino— como un elemento que, desde
épocas atrás, se encargó de organizar las relaciones sociales. Establecida la separación de roles por razón de sexo, las personas se
adscribieron desde el nacimiento a un arquetipo con el que tendrían
que identificarse. Este proceso se realizó en el ámbito público y en el
privado. Para su estudio, no podemos separarlo del contexto histórico que lo produce y del grupo social al que pertenece.
El discurso social del siglo XIX, estaba basado en el imaginario
colectivo de un modelo familiar, donde la mujer estaba excluida de
la esfera pública; su espacio estaba destinado al matrimonio y, en
él, como esposa y madre, al hogar. Hombre y mujer se complementaron en el vínculo matrimonial, unión en la que se estableció el
deber del marido de proteger a la esposa y el deber de la dedicación
de ella hacia el consorte; este cumplimiento, en ambos, respondió a
un fin práctico: dirigir a la familia en una distribución de roles de
acuerdo con la tradición.
El Estado reafirmó la costumbre y realizó su propia encomienda.
Para entender cómo se concibió a la familia nuclear como la unidad
básica de la sociedad debemos atender a la legislación mexicana en
materia de sociedad conyugal, la cual comenzó con la expedición de
la Ley del Registro Civil en 1857, donde se estableció el deber de las
partes y de las autoridades de lo Civil a registrar el contrato matrimonial, separado del sacramento eclesiástico.
Dos años más tarde, la Ley del 3 julio de 1859,1 reglamentó directamente el matrimonio definiendo las formalidades constituidas
por la ley. La “Epístola de Melchor Ocampo”, incluida en esa norma,
fue un instrumento de formalización de los derechos y las obliga1

Esta norma pertenece al cuerpo de las “Leyes de Reforma”.
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ciones nupciales de ambos contrayentes. En 1870, antes de que las
Leyes de Reforma se incorporaran a la Constitución,2 el Código Civil
del Distrito federal y Territorios de Baja California, órgano facultativo de estas dos entidades de la federación, se encargó de legislar el
estado civil de sus habitantes.3
Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, la institución del matrimonio
civil difícilmente se había establecido, aunque podemos pensar que
esta práctica sí se llevó a cabo en las élites instruidas. El resto de la
población siguió con la costumbre de efectuar, únicamente, el matrimonio religioso o la unión libre.4 La identidad cultural de la mujer
de élite se manifestó a partir de sus responsabilidades como esposa
y madre. La mujer modelo era “la perfecta casada”, el reconocimiento a la importancia del trabajo doméstico fue la dicha entre los consortes y la buena conducción de los hijos, para lograr la felicidad de
la familia.
Dentro de estas costumbres, podemos observar el deber de los
cónyuges a una recíproca asistencia y colaboración. La subordinación de la mujer respondía a la obligación y compromiso esencial del
marido, que fue abastecer las necesidades materiales de la esposa y
los hijos: vestido, alimentos y vivienda, entre otros. De esta manera,
el hombre adquiere el rol de proveedor de bienes y del patrimonio
familiar; mientras la mujer obtiene el compromiso cotidiano de buena hija, esposa y madre, en su respectivo orden y por circunstancia.
La figura de la buena esposa se resume en los siguientes principios, muy parecidos a los de la Francia medieval, aunque el tiempo
y el espacio pueden parecer muy lejanos a nuestro estudio, se reiteran una y otra vez como deber de la mujer mexicana de élite en la
primera década del siglo XX: “amar al marido por sobre todas las
cosas; procurar el deber conyugal y fidelidad, la segunda atiende a
la reproducción legítima; mostrarse siempre agradable al marido y
ayudarlo a olvidar sus preocupaciones; cuidar a la familia, lo que
implica un abastecimiento de amor marital y materno, procrear y
educar a los hijos; saber gobernar la casa, una buena mujer es la

2

3

4
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La incorporación fue en el año de 1874, durante la presidencia de Sebastián
Lerdo de Tejada.
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Jurídicos
(59).
Formato
html,
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Carmen Ramos Escandón. “Señoritas porfirianas: mujer e ideología en el México
progresista, 1880-1910”, en Presencia y transparencia: la mujer en la Historia de
México. México: Colegio de México, 1987, p. 147.
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52. Concurrencia en las carreras [fiestas francesas].
Arte y Letras, 18 de julio de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

que está en la casa y cuida de ella y, finalmente, guardar un comportamiento honesto que evite cualquier rumor sobre ella”.5
Para que una señorita porfiriana pudiera distinguirse irreprochablemente y procurarse un buen consorte, era necesario atender a
una excelente educación desde la niñez y contar con los manuales y
la literatura adecuados.

La educación de la mujer
Muchos de los saberes de la mujer eran adquiridos mediante la
educación en la casa materna y en las instituciones dedicadas a su
aprendizaje. En estas últimas “se impartía instrucción a la mujer
con el fin de hacer de ella a la vez ‘un ser pensante y objetivo’ y un
‘ser práctico’, cuya preparación ayudaría a la sociedad del momento

5

Silvana Vecchio. “La buena esposa”, en Historia de las mujeres en occidente. España: Taurus, tomo III, 1992, pp. 133-160.
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y a la formación del mexicano de mañana”.6 Sin embargo, atendiendo a las condiciones de la élite femenina, su instrucción fue un
asunto privado que procuró más una educación y formación moral
que una adquisición de conocimientos. Su currículum se diferenció
“en una educación de ‘adorno’ a la de ‘utilidad doméstica’”,7 ya que
su lugar de trabajo sería su propio hogar.
El aderezo a su educación consistió en el estudio del francés,
clases de canto, tocar el piano, etcétera, que las preparaba para su
desenvolvimiento en la sociedad. Estos aprendizajes dotaban a la
mujer de habilidades y de una cultura que las hacía resaltar ante
los ojos de los caballeros de buenas familias y las celebraba como
buenas candidatas a un matrimonio adecuado.
De manera que la mujer, dentro o fuera de casa, adquiría los
conocimientos elementales para su vida: leer, escribir, contar, hilar,
coser, cocinar, mandar a los criados; aprendían los deberes propios
del sexo y la religiosidad. Su preparación se encaminaba de manera
exclusiva para las bondades de la vida doméstica y las aptitudes
útiles en el gobierno de su familia. Éstas contaban con el privilegio
de una posición social que les permitía hacer sus compras en los
almacenes de novedades, vestir a la moda, socializar en los distintos
clubes o restaurantes elegantes de la ciudad de México, pasear una
tarde de domingo en carruaje o automóvil por el Bosque de Chapultepec o las calles de Plateros y San Francisco; asistir al teatro, la
ópera y las carreras de caballos. Entre todas estas significativas
virtudes, podemos distinguir una de gran relevancia y utilidad: contaban con la facultad de saber leer.
Entre otras lecturas, diversas revistas culturales de la época respondían a los intereses de la mujer. Mezclados con textos literarios, se
ofrecían recetas, consejos útiles, notas de actualidad, la moda, etcétera. La publicación Álbum de Damas fue enteramente para “el bello
sexo” y en Arte y Letras se contó con una sección escrita especialmente para ellas, donde la preocupación esencial era aconsejar sobre los
buenos modos de conducirse en los ámbitos social y privado.
Entre recomendaciones, exhortaciones y lecciones, esta serie de
artículos revela la preocupación atribuida socialmente al sexo femenino referente a ciertas áreas de su vida: cómo encontrar al marido
6

7
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53. Fiestas francesas en el hipódromo.
Arte y Letras, 18 de julio de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

perfecto y cómo retenerlo, cuidar y alimentar a los niños, obtener
belleza, cuidados y recetas útiles para la higiene, medicina doméstica, encontrar la moda perfecta para cada ocasión, saber cuál es el
tipo de calzado y vestido que se debe portar, cómo decorar el hogar y
la alcoba, el mantenimiento de la ropa blanca, saber la economía
doméstica y gobierno de la casa, cómo vigilar a los criados, qué cocinar, saber cuándo reír y cuándo llorar, etcétera.
La sección titulada “Para las damas”, en ambas publicaciones,
fue el manual perfecto de qué, cómo y para qué es una mujer. Arte y
Letras y el Álbum de Damas, a pesar de la corta duración de esta
última, contribuyeron a la vida privada de la mujer mexicana de la
élite porfiriana como un manual para su actividad cotidiana, identidad y aspecto físico, condicionantes en su aceptación social.
Estos magazines retratan a la mujer de la élite porfiriana como
una persona instruida en sus deberes, capaz de resolver los asuntos
domésticos, entre los que se incluía la administración de la casa, la
atención a los hijos y al marido, la organización de la servidumbre,
125
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etcétera. Pero entre estos quehaceres, ya fuera casada o soltera,
podemos percibir que ella tenía un lugar íntimo: su recámara, recinto rutinario del aseo personal, de secretos como el lecho conyugal,
donde ejerció la práctica de dormir, de vestirse, de llorar, de escribir
correspondencia, de maquillarse, de escoger el perfecto vestuario
para la ocasión.
Más personal que su alcoba, recinto de su vida privada, fue el
imaginario que ejerció sobre su propio cuerpo. El culto al cuerpo, de
manera privada, le proporcionó la construcción de una imagen, que
le permitía a su vez ser un cuerpo social. Si la revista produjo un
discurso que expresó los cuerpos dentro de la sociedad manifestados en la vida cotidiana, la lectura le permitió “[…] preparar al cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho
hasta respetable y posiblemente incluso deseable”.8

54.
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Vestido de tarde.
Arte y Letras, 10 de octubre de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Trad. Alicia Sánchez
Mollet, España: Paidós Contextos, 2002, p. 162.
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El ideal de la mujer: bella por dentro y por fuera
Para recrear este imaginario del bello sexo, comencemos con las
normas que se le inculcaron desde la primera etapa de su vida. En
la niñez, se le recomendaba tomar como guía a la madre; la docilidad a los progenitores era una virtud junto con la caridad. Se debía
entender que en la casa no había cabida para los extraños y que
ante todo se debía buscar la belleza. Este último consejo que, además, se hace reiterativo y constante, debe ser entendido como se
expresa dentro de la misma revista.
La belleza interior se reflejaba en el exterior, era el cúmulo de
virtudes que hacían de la mujer un ser moral, sereno, tranquilo y en
equilibrio y significaba también todo lo que la mujer debía hacer
para lucir un buen aspecto personal. La mujer que no poseía la gracia de ser bonita de nacimiento, debía atender a cualquier consejo
que le permitiera alcanzar la lindura, ya que tenía el deber de parecer hermosa y la obligación de agradar. Estas recomendaciones las
encontró en la lectura de Arte y Letras.
Como principio, la mujer debió poseer tres valores que le permitirían lograr su verdadera cualidad femenina: la abnegación, la gracia
y el pudor. El primero como el sacrificio individual que la engrandecía y santificaba; la gracia, que se manifestaba en la manera de hablar y los movimientos del cuerpo, como un conjunto de hermosura
y de bondad natural, de elegante sencillez, de gusto exquisito y las
buenas formas. Finalmente el pudor, que no debía dejarse escapar
nunca ante una galantería.
Próxima a su edad casadera debía poner especial cuidado en el
manejo y la conducción de las artes del cuerpo, por ejemplo la boca
atesoraba tres papeles importantísimos: el sonreír, el besar y el consentir. Que su boca fuera linda no bastaba para que la mujer fuera
hermosa, pero sí, para que no fuera del todo fea, debía estar graciosamente arqueada y bien proporcionada, con los dientes blancos y
bien alineados, las encías al igual que los labios debían poseer la
característica de ser rojos y firmes; sin embargo, para no preocuparse del todo con estas exigencias, que de manera natural no todas
poseían, para tener una buena boca se debía ser sencillamente
buena y amable.
La conversación también era un arte. La mujer debía evitar lo
desagradable en una plática y se le recomendaba no dejarse llevar
por los sentimientos y medirse en sus palabras para no ponerse en
ridículo u ofenderse a sí misma. Saber escuchar, callar, responder e
interrogar oportunamente, evitando los defectos de la pronunciación, haciendo que la voz adquiriera serenidad y dulzura: “Si a las
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jóvenes bonitas puede dispensárseles no tener talento, todas las
demás están obligadas a manifestarlo”.9
Siguiendo con la utilidad de la boca, otro artículo revela el secreto para la belleza física: guardar silencio (dato basado en el estudio
de un médico inglés de la época). Este método se perfeccionaba con
un proceso de mutismo incrementado y, al final, sólo se pronunciarían las palabras precisas: “[…] las mujeres sencillamente
simpáticas se vuelven hermosas, y las feas adquieren cierto aire
interesante […]”.10
Reír fue un delicado arte que debían aprender a controlar para
ser bonita, nunca hacerlo a carcajadas ni dejando ver el interior de
la boca, se debía mostrar una risa ligera y dulce, que abriera la boca
francamente. El sonido de la risa también fue importante, no debía
parecer tos ni hipo, convenía ser melodiosa, armoniosa y agradable,
como una música bien timbrada. Se obligó a evitar torcer la boca al
reír, ya que deformaba los rasgos. La mala risa se le atribuía a los
problemas de educación, si no se podían seguir estos consejos era
preciso que la mujer se riera para “adentro”.
Contrario a la risa venía el llanto, presentado como otra de las
artes femeninas, porque era una técnica útil para conmover. Por esa
razón, debían saber llorar a tiempo y hacerlo con ternura y delicadeza. Eran pocos los hombres que no se afectarían y resistieran
ante el llanto femenino. “Todo lo que una mujer no puede conseguir
con la sonrisa, lo consigue con el llanto.”11
No sólo es la boca, también la frente debía armonizar con la forma general del rostro ya que era “[…] el pórtico que corona el edificio
[…]”,12 la frente elevada expresó un motivado espíritu, la alargada
atribuyó debilidad. Esta parte del rostro fue importante porque sus
dimensiones acreditaban la medida de las capacidades intelectuales
de la mujer.
Además de la frente, que reflejó las pasiones y el movimiento del
espíritu, la posición de los lunares indicaron el carácter: un lunar
en el rostro era de una mujer cariñosa; en la frente, se poseía un
alma noble; en la mejilla derecha, se era bondadosa, amable y de
sentimientos puros y castos; en la mejilla izquierda, no sólo resultaba tener buen carácter, sino que se revelaba que sería una buena
esposa y madre de hermosos hijos; en la nariz, dulce, amable y cariñosa, además sería la felicidad del hogar; en la boca, sus palabras
9
10
11
12
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serían siempre juiciosas, cuando no, meditadas; en el hombro, viviría muchos años; en el brazo, tendría la fuerza para ganar las batallas de la vida; en la mano, sería querida sólo en silencio; en los
ojos, muy amada por su esposo y en el pecho, tendría muchos hijos.13
El cabello, además de ser un símbolo de belleza, también predisponía el perfil de la mujer: el cabello oscuro era una señal benigna
de simpática naturaleza; largo indicaba más poder para gobernar
que para hacerlo rizar; rizado mostraba el poco sentido práctico, la
ostentación, vivacidad y confianza de sí misma; negro, largo y
abundante exteriorizaba más orden e industria que fuerza mental;
el castaño fino sólo se acompañaba de los buenos pensamientos, su
dueña por lo general poseía tendencias intelectuales; el rojo enunciaba nada de negocios, temperamento vivo; el color oro, quien lo
portaba sería espiritualmente amante de la música, de la poesía y
de la pintura, poseedora de una exquisita sensibilidad. Si el cabello
y la ceja eran de un color diferente se expresaba falsedad, mezcla de
raza, naturaleza inestable, inconstancia y ligereza.14
Para ser realmente bonitas las cejas debían estar suficientemente
pobladas, sin juntarse en el entrecejo; formar una curva graciosa y
un arco perfecto; debían ser más espesas en la nariz e ir haciéndose
una línea más delicada hacia los extremos. Las cejas eran importantes porque, según el magazine, reflejaba los estados de ánimo.
El tocador en la alcoba femenina debía tener mucha luz, para
que la mujer no fantaseara con su persona y se fijara en las más
pequeñas y remotas imperfecciones que debía evitar. Así el espejo,
compañero inseparable del “bello sexo”, fue el confidente de sus
impresiones, de sus amores; maestro de sus encantos, pues ante él
se debía ensayar el arte de hacerse amar, era imprescindible dedicarle gran parte de su tiempo o probar con su ayuda alguna receta,
como la de frotar un pedazo de hielo plano sobre el cuerpo, para
eliminar la gordura, evitar el ablandamiento de la cara, la hinchazón
de las mejillas y quitar las arrugas dando una sensación y aspecto
de blancura infantil.
Recordemos que es en esta misma época cuando los progresos de
la higiene precisan la imagen del cuerpo y de la casa, lo que aumenta los cuidados que se tienen al respecto. La habitación debía tener
una perfecta ventilación, incluso se recomendó dormir con las ventanas abiertas, actividad que debía durar ocho horas para el buen
descanso de la fatiga, especialmente las mujeres no debían dormir
13
14

Ibid., año V, núm. 115, 6 de junio de 1909, p. 24.
Ibid., año V, núm. 116, 13 de junio de 1909, p. 24.
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en mala posición porque afectaba sus nervios. Otra obligación fue
usar una camisa de algodón en cualquier época del año, ésta no se
debía ser guardada debajo de la almohada, tenían que colgarla en
un lugar donde se ventilara; ya para acostarse convenía amarrar el
cabello en trenzas flojas. Dormir boca arriba era antihigiénico, también el subir las rodillas, se creyó que estas posiciones conducían la
sangre al cerebro y se producían pesadillas. Dormir boca abajo entorpecía la digestión y la circulación, además se oprimía el corazón
que es el órgano de las mujeres. Para un perfecto descanso la habitación debía estar oscura, recomendación especial para las que tuvieran el sueño inquieto.
Durante el día, se recomendó no entrar a la alcoba, para no contaminarla con gérmenes. La cama debía ser de hierro o latón, de
preferencia con barrotes para la buena circulación del aire. Los elementos de un buen lecho fueron: un somier metálico, un colchón de
crin, dos sábanas, un almohadón, una almohada de crin, un cobertor de lana para el invierno y uno de algodón para el verano. Nada
de edredones, plumas o cualquier otro material que las hiciera sudar por la noche, ya que se podían despertar fatigadas o constipadas;15 asimismo, convenía no poner cortinas, dosel o cielo-raso a la
cama, ya que ésta se convertiría en un nido de polvo.
La mujer debía arreglarse dentro de su alcoba. Sobre el tiempo
que requería para estar lista y presentarse ante los demás, la artista
Margarita Sylva decía que:
15 minutos para el baño, 10 para ponerse el corsé y la demás ropa interior, otros 15 para el masaje de la cara u otras áreas del cuerpo, 15
para peinarse, 10 para colocarse el sombrero, 25 para ponerse el vestido, los zapatos, el abrigo, etc. Cada dos días 30 minutos más para el
arreglo de las manos y las uñas, 45 para arreglar y rizar el cabello y
60 para el masaje de todo el cuerpo.16

Si hacemos cuenta de los tiempos, estas mujeres tardaban una
hora y media en arreglarse a diario, si sumamos el masaje del cuerpo y el retoque en manos, uñas y cabello, cada dos días, da el total
de dos horas con quince minutos. Será por esta razón que se aconsejaba a las mujeres siempre estar a tiempo o que los caballeros se
quejaban de que sus damas siempre salían con retraso.
Ya dijimos que una de las razones por la cual la mujer debía
ocuparse de su belleza respondía a una preocupación de identidad,
15
16
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pero además estos atributos le permitirían forjarse la vida para la
cual ella había sido creada en todo su ser: el matrimonio.

Casada o jamona
La mujer que no se casa es, en la mayoría de los casos,
una víctima de su destino.
Ada Nebbia

Además de la belleza, Arte y Letras se preocupó por forjar en el pensamiento de las solteras la idea del matrimonio, fortaleciendo la idea
de que era el mejor camino que podía seguir la mujer:
Diario de una jamona
A los diez y seis años empecé a tener idea de lo que era una pasión
tierna.
A los diez y siete tuve un idilio amoroso en una casa de campo.
A los diez y ocho me hacía la ilusión de que me había enamorado de
un hombre ideal, que me colmaba de adulaciones.
A los veintiuno tenía mucha confianza en mi belleza y desde luego no
dudaba en realizar un matrimonio ventajoso.
A los veintidós desprecié una buena proposición, porque no era él un
hombre elegante.
A los veintitrés coqueteaba extraordinariamente.
A los veinticuatro ya estaba preocupada porque no me había casado.
A los veintiséis empecé a calcular que la cuestión de fortuna no era
absolutamente indispensable.
A los veintiocho deseaba casarme sin pompa alguna y tener una buena casa e hijos.
A los veintinueve casi estaba desesperada por el matrimonio.
A los treinta me amedrentaba que me pudiesen llamar ‘jamona’.
A los treinta y uno vestía bien para llamar la atención.
A los treinta y dos no me gustaban los bailes porque… se me dificultaba encontrar pareja.
A los treinta y tres me preocupaba el porqué los hombres se alejaban
de la compañía de mujeres juiciosas y formales para hacer el amor a
jóvenes coquetas.
A los treinta y cuatro tuve un disgusto con una amiga que hacía poco
que se había casado.
A los treinta y cinco el despecho me dominaba, hablaba mal de mis
amistades que habían contraído matrimonio y no eran felices; así encontraba cierto consuelo en sus pesares.
A los treinta y seis ‘jamona’ resignada.17
17

Ibid., año V, núm. 129, 12 de septiembre de 1909, p. 26.
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55.

Coquetería.
Arte y Letras, mayo de 1907. Hemeroteca Nacional de México.

No conocemos a la autora, sin embargo, el texto revela una moraleja que de seguro no pasó inadvertida para las lectoras de la publicación. Cómo transitó esta mujer de ser la joven casadera al fracaso
de una vida adulta como “‘jamona”: siendo una coqueta. Las coquetas fueron detestables para la sociedad. El concepto refería a la
mujer soberbia, orgullosa, que agradaba —incluso con acciones
indebidas— a los hombres, originando en ellos esperanzas irrealizables, lastimando sus intenciones honestas y su amabilidad con una
dureza de corazón, es decir, era la maldad que triunfaba sobre el
daño a los hombres.
Ser coqueta conducía a la mujer a una serie de burlas, cuchicheos y sobre todo, se desafiaba al destino de un matrimonio ade132
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cuado. “¿Por qué murmurar de las coquetas? ¿Qué mal veis en que
una mujer sin corazón se divierta con un hombre sin cabeza?”.18 La
coquetería era entendida como “la madre de las desgracias” y la que
originó la suerte de las solteronas, que lamentarían su destino arrullando a sus sobrinos y vistiendo santos.
Muy diferente fue el “flirteo”, siendo un arte en el que la mujer,
sin caer en la vulgaridad, agradaba elegantemente a un hombre con
una mirada amorosa que no prometía amor, una amabilidad que no
albergaba esperanzas ni obligación. Esta galantería no era exclusiva entre los solteros, los maridos no podían molestarse si su dama
incurría en esta acción que demostraba su “graciosa espiritualidad”,
ella debía hacerse la ingenua y la que ignoraba el suceso, he aquí la
gracia de la inocencia, virtud de toda mujer.19

La joven casadera
La regla de oro consistió en hacerse la pregunta: ¿con quién me casaré yo?, y de ninguna manera: ¿quién se casará conmigo? La mujer
debía resolver la decisión. Sin grandes aspiraciones que asustaran a
los pretendientes, recordando que el tiempo pasa rápido y la juventud no vuelve, la mujer, con el consejo y la aprobación de sus padres, se debió a la reflexión de quién le convenía como marido.
Para la elección debía tener claro que el hombre bien parecido era
un mal marido; había de buscar la perfección moral y la calidad
intelectual. Pero, ¿cómo reconocer al candidato ideal?: el hombre
que era muy sociable, seguro, preferiría pasar más tiempo con sus
amigos que con su esposa; el más vanidoso prestaría más atención
a su persona que a la de su mujer. El hombre que habría de encontrarse para compañero de toda la vida debería ser cariñoso y generoso
de corazón. Feo, fuerte y formal, las tres “f”, cualidades del hombre
perfecto.20
Una vez comprometidos, el joven debía ser admitido en el seno de
la familia a partir del día de los esponsales, aun así un hombre con
educación esperaría la invitación y la hora en la que podía ser recibido. En la visita, la novia estaría acompañada de la madre, la hermana o alguna otra persona, la chaperona —su compañía debía
ser discreta—, de no haber alguien en casa, el futuro esposo se

18
19
20

Ibid., año VI, núm. 168, 12 de junio de 1910, p. 24.
Ibid., año VI, núm. 138, 14 de noviembre de 1909, p. 24.
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56. Último modelo de traje para novia.
Arte y Letras, 12 de mayo de 1912. Hemeroteca Nacional de México.

abstendría de presentarse, éste era un buen consejo que permitía
acelerar la fecha de la boda. Los jóvenes no debían sentarse en el
mismo mueble ni en una habitación con la puerta cerrada. Si la
fecha de boda se llegara a retrasar, lo más conveniente era que el
hombre no hiciera visitas diarias, ni constantes, esto llamaría la
atención de los curiosos dando lugar a una habladuría.21
Convenía, además, que las jóvenes supieran que casarse es una
difícil misión a la que debían llevar ciertas armas: la base del hogar
feliz es la limpieza y el arreglo de la mujer y la casa; la dirección de la
mujer y su dulzura permitían dominar al hombre; debía, a su vez,

21
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57.

Novias aristocráticas.
Arte y Letras, 27 de noviembre de 1910.
Hemeroteca Nacional de México.

aprender el arreglo de una casa, criar a los niños y estar alerta de
la servidumbre; además de contener los sentimientos hacia su esposo, nunca idealizarlo.22 La mujer sería la encargada de embellecer el hogar y por amor al marido lo convertiría en un paraíso,
porque el hogar debía ser agradable al hombre y la mujer debía
saber dominarlo.
También el futuro esposo se investía de deberes como: ofrecer
una sortija de compromiso con las iniciales de los dos y la fecha
grabadas en el interior; pagar los honorarios al cura, si su situación
económica era holgada debía adornar la iglesia con flores y “tirar la
casa por la ventana”; dar una fiesta de despedida a sus amigos, cuñados y suegro, estos últimos se retirarían temprano con el fin de
que el novio no cometiera un error en su vida prenupcial. La comida
debería ofrecerse en un club, restaurante u hotel privado.
Si bien, el novio podía regalar el vestido a la novia, fue mejor ceder el gasto a la familia de ésta, ya que él debía dar otro tipo de

22

Ibid., año VIII, núm. 247, 17 de diciembre de 1911, p. 24.
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58.

Matrimonio Rodríguez-Vega.
Arte y Letras, 1 de agosto de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

obsequio de bodas a su mujer, lo más recomendado era una joya,
ningún mueble o ropa, ya que éstos eran para el hogar y no figuraban como un regalo personal. Los demás gastos de la boda y la canastilla de blancos corrían también a cuenta de la familia de la
novia o de ella misma; a cambio, el novio adquiría los muebles y
utensilios del hogar de la feliz pareja.23
El traje de novia era de total importancia para el suceso. Éste
debía ser adecuado a la temporada del año y a la moda: satín, crespón o muselina, decorado con encaje. Obligadamente blanco todo el
ajuar: medias, corsé, falda, zapatos, guantes, velo, misal, etcétera.
La tradición era usar una cola de dos metros y un velo de tul ilusión. La novia debía portar la sortija de compromiso y otras joyas, si
no se creía en la superstición podían ser perlas. La modista se
23

Ibid., año VIII, núm. 241, 5 de noviembre de 1911, p. 24.
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obligaba a enviar a sus más diestras asistentes a la ceremonia por
si algo se llegara a ofrecer. La dama de honor podía portar cualquier color en su vestido y debía, según la moda, distinguirse de la
desposada. A las señoritas o corte de cortejo les correspondían
llevar suntuosos vestidos, de cola larga o corta según la moda. Las
madres de los novios debían portar un atuendo de cola y las mejores joyas.24

La reina del hogar
Una vez casada, la misión de la mujer fue hacer feliz a la familia,
agradar la estancia del marido en este refugio del alma y morada del
espíritu, embelleciéndolo y manteniendo el orden, la limpieza y el
buen gusto; proporcionar consuelo, esperanza y aliento para reconfortar al que lucha por el pan de la vida. Sin lugar a dudas, un hogar limpio y bello atraía al hombre a la casa y hacía que él no se
desviara en cantinas o con los amigos.
Al llegar a su casa, el jefe de familia debía encontrar caricias que
lo enamoraran; su atención estaría siempre por encima de la de los
hijos, acción que no empobrecía el amor de madre, pero en el entendido de que el hombre era la pieza clave del bienestar en la familia, sin él difícilmente los demás miembros tendrían quién
satisficiera sus necesidades. Siendo el trabajo del padre el más pesado e imprescindible, la mujer habría de liberarle de las cargas en
el hogar, esforzándose siempre de no cansarle más y clausurando
cualquier escena de reproches y quejas.
La señora de la casa se debía también a su aspecto y se mostraría siempre agradable a los ojos de su marido; sacrificaría sus angustias y preocupaciones para hablar de los intereses de su
compañero, procuraría entretenerlo con una conversación amena o
con lecturas interesantes. Sería hasta que el marido saliera a trabajar cuando su mujer se ocupara de la casa. La “reina del hogar” debía siempre levantarse temprano y portar un arreglo adecuado;
antes de dar la orden de las compras para la comida, era preciso
darse una vuelta en la cocina y saber qué se podía utilizar, procurando que nunca hubiera desperdicios en el hogar, esto respondía a
la buena economía doméstica; después de la instrucción diaria a los
criados, ésta debía revisar su labor con el fin de que se hubieran
hecho bien el trabajo y el aseo.

24
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59. Exposición de flores y fruta en San Ángel.
Arte y Letras, 22 de agosto de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

Conjuntamente con el hogar y los hijos, la mujer comprometía una
parte de su vida a la sociedad, aunque en todo momento debía preferir la compañía de su marido a la de alguien más. Tenía que rodearse
de un círculo de amigas escogidas, con las que el esposo, a quien no
se perdonaría la ausencia, pudiera sentirse dichoso de cumplir con
los deberes sociales: ir a una visita, al teatro o de paseo, en donde,
además de cumplir con las reglas morales, lo debía hacer con las
formales, como las de vestir de manera adecuada y a la moda.

La moda femenina
Muy importante para que la dama o señorita se presentara en sociedad fue, sin lugar a duda, la vestimenta. El vestido está íntimamente
relacionado con la posición de clase. Por esta razón, los almacenes de
novedades son de gran importancia para el consumo de prendas. Su
138
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conjunto: corte, diseño, tela y ornamentación se diseñaron para dar
presencia y estilo. El vestuario es sin más un código social: la dama
elegante ocultaba delicadamente su cuerpo cubriendo la cabeza con
un sombrero, sus manos con guantes y sus tobillos con botines, para
no provocar el más mínimo arrebato en los hombres.
La moda es un fenómeno social, encarna la última tendencia
estética y la define como la prenda deseable, bella y popular. Satisface “al mismo tiempo el deseo de ser diferente y provocar, el de ser
semejante y suscitar aprobación”.25 Es la identificación de un modelo prodigioso y sólo existe si se propaga. “Vestir está ligado a la vida
social, vestir la moda denota la función de las condiciones económicas, políticas, tecnológicas, así como las ideas sociales, culturales y

60. Elegante traje de paseo.
Arte y Letras, 24 de julio de 1910. Hemeroteca Nacional de México.

25

Marc Descamps. Psicología de la moda. Trad. Félix Blanco Saseta. México: Fondo
de Cultura Económica, 1985, p. 36.
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61. Las primeras profesoras de farmacia.
Arte y Letras, 6 de diciembre de 1908. Hemeroteca Nacional de México.

estéticas”.26 Para distinguir a la élite social del Porfiriato se conjugaron la moda y los grandes almacenes, ya que estos últimos dieron
pie al aumento en la cultura material de consumo y compra. Hicieron que los relativamente ricos aprendieran a gastar, obtener su
comodidad y a encontrar todos los ornamentos para el distinguido
ajuar de cada ocasión:
Las mujeres empleaban buena parte de su tiempo y recursos en su
arreglo personal. Los guantes, los sombreros y las sombrillas y paraguas fueron importantes complementos del vestuario; el abanico sirvió
como una forma de telégrafo amoroso, pues cerrarlo, abrirlo o llevárselo a la cara tenía un significado que conocían los iniciados.27

No es gratuito que los vestidos hechos en fábrica comenzaran su
aparición a principios del siglo XX, ya que esto coincide con la mayor
participación de la mujer en el ámbito laboral. “Durante el Porfiriato
las mujeres ampliaron sus horizontes. Empezaron a participar en la
vida cultural y a tener otras expectativas más allá que las de for-

26
27
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mar un hogar. Tuvieron varias opciones, como ser maestras, secretarias, aprender algún oficio, ser enfermeras o parteras”.28 Sin embargo, no todas las mujeres se integraron en el mercado laboral
como vimos al principio de este capítulo, las damas de sociedad se
dedicaban sobre todo al hogar.
Los varones de la clase media buscaron trabajo ya fuera en el
gobierno o en las áreas de servicios, lo cual requería que se trabajara una larga jornada lejos de casa. El buen marido era por determinación aquel que fuera capaz de ganar un buen salario. Que la
mujer no tuviera la necesidad de trabajar era la prueba evidente de
que la condición familiar no era penosa. Esta mentalidad identificó
“enormemente al hogar burgués como el lugar de las mujeres de esa
clase”.29

62. Los precios de la moda.
Arte y Letras, 16 de mayo de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

28
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En la temporada primavera-verano y otoño-invierno la novedad
eran los patrones del vestido europeo, el corte imperio. Terminó,
definitivamente, la temporada del polisón y la crinolina, ya inadecuadas para la vida cotidiana, como por ejemplo para subir a un
automóvil o montar una bicicleta. Así, a principios del siglo XX vemos en los distintos almacenes la ropa hecha en serie, producto de
la modernidad de la industria textil. La moda francesa fue la más
cotizada y no sólo se promovía dentro de las grandes tiendas, sino
que era anunciada en los magazines ilustrados. Su significado se
ligaba al prestigio social “desde la perspectiva de la ‘modernidad’.
Vestirse según los cánones de esta moda internacional equivalía a
adquirir una imagen de pertenencia a las clases acomodadas, modernas y progresistas”.30
Para cuidar “las apariencias” era necesario recurrir a los manuales de urbanidad, a los almacenes, a los catálogos o a las revistas
encargadas de presentar los estereotipos a simular. Con sólo abrir
Arte y Letras en la sección “Para las damas”, las mujeres se podían
inspirar y aleccionar al consumo de la temporada. La revista marcó
el estilo de vestir y de conducirse, logró crear un conjunto de características peculiares que individualizaban a la élite y, a la vez, reafirmó que la elección tuviera sentido. Era una de las guías que
promovía la imagen y orientaba a la consumidora, además aprobó
la mejor compra. De esta manera, la publicación producía el discurso que expresaban los cuerpos dentro de la sociedad, manifestado
en la vida cotidiana. Los patrones anunciados en Arte y Letras traducían la prenda en moda y su palabra se encarnaba en la vida
práctica.
Con los cambios propiciados por la producción en serie y el respectivo abaratamiento de los materiales, la exclusividad asociada al
trabajo manual y a la estampa única fue sustituida por la ampliación del consumo y la utilización de otras referencias como sinónimo de elegancia, como la de adquirir las prendas en los grandes
almacenes de prestigio.
Era contraste con la alta costura, la mercancía se abarató y facilitó e incrementó el consumo, la élite porfiriana pudo elegir y poseer
ropa en abundancia, sin esperar un pedido por catálogo o el tour a
Europa, ni el tiempo de hechura por una diestra costurera. Ésta fue
una cuestión muy importante para la época, si recordamos que la
estricta observación en la etiqueta requería un riguroso cambio de
traje de siete u ocho veces al día: vestido de mañana, de tarde, de
visita, de noche, de cena, de etiqueta, de baile, de recepción, para la
30
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estancia en casa, para recibir visita y, para finalizar el día, el camisón.
Entre muchos otros, el famoso Manual de urbanidad y buenas
maneras de Manuel Antonio Carreño marcó estrictos criterios de
comportamiento y etiqueta, estableciendo lo que debía vestirse en
cada ocasión, de acuerdo con las diferentes horas del día, lugar y
círculo social a visitar. Las reglas del traje en general se resumen en
las siguientes:
Las formas y demás condiciones del traje que debemos llevar en sociedad, están generalmente sujetas á los caprichos de la moda; y á
ellos debemos someternos en cuanto no se opongan á los principios de
la moral y de la decencia […] Debemos aparecer siempre en la calle
decentemente vestidos […] tengamos como regla general é invariable el
respetar las convenciones sociales […] usando siempre vestidos que
sean propios de cada circunstancia, de cada día, y aún de cada parte
del día. Según esto, no es lícito a ninguna persona presentarse el día
de una gran festividad con el vestido llano de los demás días; ni puede
una señora llevar de tarde el traje propio de la mañana, ó viceversa
[…] La seriedad del traje de la señora depende de circunstancias […]
es indispensable que procuremos adquirir en nuestra persona aquel
desembarazo, aquel despejo, aquel donaire que comunica gracia y elegancia aun al traje más serio y más sencillo.31

La ornamentación en el vestido fue primordial. Afortunadamente
el encaje que durante mucho tiempo fue hecho a mano, en el siglo
XIX se comenzó a hilar en máquina, lo que abarató su producción.
Así podemos verlo en los vestidos y en los accesorios, sin escatimar
su uso. Otro decorado muy recurrente provino de la influencia del
“japonismo” en la moda francesa. La naturaleza, las flores, los insectos, con estilo y dibujos orientales, se convirtieron en un arte;
durante mucho tiempo estos motivos se hicieron a mano, pero la
modernidad se dejó notar una vez más cuando las telas se comenzaron a estampar, imitando el arte oriental. Otra moda fue la imitación del atuendo masculino, aunque la mujer no dejó de llevar la
falda, ésta se dejó ver acompañada de las chaquetas tipo sastre:
El traje, hechura de sastre, que constituye actualmente el prototipo de
la elegancia, es: chaqueta larga ajustada, con faldones ajustados

31

Manuel Antonio Carreño. Manual de urbanidad. Para uso de la juventud de ambos
sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales. México: Editora Nacional,
1979, pp. 322-326.
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63.

Elegante vestido estilo sastre.
Arte y Letras, 3 de octubre de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

y llegando más debajo de la rodilla, es decir, faltando unos 25 ó 30
centímetros para llegar á la orilla de la falda; esta última muy larga y
perfectamente redonda […] quedará reservada únicamente para las
salidas de mañana y de ninguna manera se admitirá después del medio día aún para visitas de confianza.32

Los accesorios seguían siendo muy importantes en el atuendo.
Entre ellos estaban los sombreros, cubiertos de encaje, grandes o
pequeños, según la temporada, pero de ninguna manera se tuvo
limitación para portar un tocado en la cabeza:
El sombrero de moda actual es tan raro y extravagante en su forma y
tan audaz y escandaloso en sus colores, que pocas damas por
elegantes y bellas que sean pueden llevarlo con éxito. Se lleva puesto

32
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64. Interior de Las Fábricas Universales.
Arte y Letras, 8 de agosto de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

con peinado alto, casi perpendicular, y prendido con un sin fin de alfileres fantasía. A cierta distancia, parece estar suspendido en el aire
arriba del coiffure, de manera que hace á uno dudar de las leyes del
equilibrio.33

No toda la moda provenía de París. Los zapatos para gustos refinados y elegantes se podían adquirir en la 2a. calle de San Francisco, número 5, en la tienda The New York Shoe House. Este
establecimiento pertenecía a los hermanos Rosenblum, agentes exclusivos de las principales fábricas americanas de calzado:
En su aparador se destacan verdaderas preciosidades: zapatillas bordadas de esas que recuerdan la gran dama recién levantada y en preciosa “deshabille” se entretiene hojeando la Revista de Modas […] zapatillas de seda, brillantes relucientes […] choclos de glacé […] zapatilla de lona de color del vestido […] Todo el calzado que allí hemos visto
lleva el tacón francés Luis XV ó el cubano, tan de moda en estos días.
No es posible que toda mujer que visite este establecimiento salga de
ahí sin llevar.34
33
34

Ibid., año III, núm. 25, agosto, 1906, p. 16.
Ibid., año I, núm. 1, agosto, 1904, p. 13.
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Como podemos observar, la revista Arte y Letras y su sección de
moda difundían en el mercado femenino el estilo de consumo masivo y ofrecían al lector la posibilidad de distinción personal. A través
de la publicidad, los grandes almacenes, las tiendas de prestigio y la
cercanía a la ideología europea, que hacía suyo el valor de moderno,
prometían la parte esencial del modo de vida que perseguían anhelantemente las personas que deseaban pertenecer a la gran sociedad. La revista es un catálogo de bienes que debían alcanzarse para
formar estos grupos de vanguardia y prestigio social.
La sección denominada “Para las damas” brinda algunos elementos que nos permiten reconstruir el imaginario de hombres y mujeres pertenecientes a la élite porfiriana. Los distintos temas que se
plasman en este apartado de la revista muestran las preocupaciones
y áreas de interés que cubren los estándares y modelos requeridos
para su identificación, desenvolvimiento y aceptación dentro de la
sociedad.
Si bien la mujer no era reconocida por su situación laboral en el
exterior de la casa, sí se le distinguió como la piedra angular de la
sociedad, ya que era la responsable de la base social: la familia, faena que ejercitaría en el interior de su hogar, en la vida privada, y
que mostraría su éxito o desgracia exterior, en la vida pública; razón
por la cual se necesitó una educación que las adiestrara en las artes
del buen gobierno del hogar. Para su vida, era importante poseer las
armas que le permitieran su desenvolvimiento en la sociedad, esto
la hacía valiosa ante los ojos de los caballeros —o buenos partidos—,
lo que la llevaría a encontrar el matrimonio perfecto.
Según la publicación, el matrimonio era la mejor opción, si no es
que la única que hacía verdaderamente virtuosa a la mujer. Al parecer, quedar soltera no era una decisión, era una desdicha destinada
a quienes no poseían la gracia de encantar a un hombre, o peor
aún, quienes habían cometido un error garrafal que les impedía
cumplir con el objetivo del “bello sexo”, como ser coquetas, recordemos aquí la moraleja del “Diario de una jamona”.
Pero además, casarse hacía libre a la mujer, en el sentido de que
el matrimonio le permitía gobernar un espacio propio, su hogar, sin
tener que afrontar a quien administraba la casa materna, ya que en
ésta su condición era de hija. El término de la “reina del hogar” presenta a la mujer como la encargada y la responsable de que todo
funcionara en orden dentro de este recinto. La sumisión frente al
marido respondía a un orden de roles establecidos en la sociedad,
dentro de los cuales cada quien debía acatar su obligación. Entendamos ésta dentro del contexto de la época, de ninguna manera
el hombre tenía derecho de maltratarla, los desposados se debían
146
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cuidado, amor y respeto mutuos. El hombre era la pieza más importante dentro de la familia, incluso su atención debía estar por encima de la de los hijos, esto correspondió a su papel de proveedor,
pues era el encargado de cumplir con la obligación de cubrir las
necesidades de los suyos.
La mujer de élite vivía en el entendido de que su deber era el hogar, atender al marido; estaba obligada a procrear y educar a los
hijos; era responsable de la economía, la limpieza y el orden de la
casa, conjuntamente hacía de su hogar un lugar placentero para la
armonía y el establecimiento adecuado de su familia. También se
debía a su persona y a la sociedad, estaba obligada a ser un cúmulo
de belleza, siempre dispuesta, amena, agradable y vestida a la moda.
Arte y Letras muestra que ser mujer no sólo era salir con el sombrero más grande, usar el corsé más ajustado. Ser mujer fue todo
un arte plasmado en el lienzo de la vida privada y de la vida pública.
Es importante insistir que todo este discurso, depositado en una
revista enmarcada por la vida de la élite del México porfiriano, no
refleja del todo el escenario al que estuvieron expuestas las mujeres,
pues, aunque pertenecieran a las clases acomodadas, entre ellas
habían quienes decidieron llevar a cabo estudios profesionales o
quienes trabajaron, por gusto o necesidad.
Respecto a la sección “Para las damas”, cabe destacar que toda
esta argumentación sobre la mujer en Arte y Letras justifica el discurso moral que coincide con el de la Iglesia y el Estado en la época
estudiada.
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Arte y Letras un magazine ilustrado
Dentro del universo de la publicación de Arte y Letras, también encontramos un magnífico repertorio visual. La colección de sus números cuenta con aproximadamente 13,247 imágenes. Profusamente
ilustrada, Arte y Letras incluye diversas modalidades de imágenes:
fotografía, pintura, dibujo, viñeta, postal, escultura, tricromía, letra
capital, caricatura, grabado, cromo y cartel.1 Entre los autores que
elaboraron las viñetas, resalta el nombre de Antonio Gedovius, quien
además de colaborar en Arte y Letras también lo encontramos en El
Mundo Ilustrado y El Tiempo Ilustrado, las más de las veces como autor de imágenes publicitarias.2
Respecto a los dibujantes se destacan varias figuras importantes,
entre las que encontramos a Roberto Montenegro (México 18871968) y Julio Ruelas (México, 1870-1907), ambos estudiantes de la
Academia de San Carlos y colaboradores asiduos de Revista Moderna.3 También se acentúa la participación de Rafael Lillo, caricaturista, a quien se le atribuye la elaboración de la primera historieta
mexicana. Este personaje comenzó su carrera en la prensa comercial en 1904 en El Mundo Ilustrado y más tarde colaboró en otras
publicaciones como La Risa, Frivolidades, Cómico, Multicolor, etcétera.4
Asimismo, encontramos diversos dibujos de Charles Dana Gibson
(1867-1944), ilustrador y caricaturista norteamericano, colaborador
de revistas ilustradas en su país como la Harper’s y Lippincott’s,5

1

2
3
4

5

En la siguiente lista se agrupa el número de ilustraciones que corresponden a cada
categoría: fotografía: 9,249; pintura: 1,578; dibujos: 1,320; viñetas: 593; postales:
149; esculturas: 142; tricromías: 113; letra capital: 49; caricaturas: 40; grabados:
12; cromo: 1 y cartel: 1.
Julieta Ortiz Gaitán. Imágenes del deseo..., pp. 236-268.
Ibid., pp. 121-143.
Juan Manuel Aurrecoechea y Arturo Bartra. Puros cuentos. La historia de la historieta en México. México: Grijalbo, 1988, tomo I, pp. 107-115.
Julieta Ortiz Gaitán. Imágenes del deseo…, p. 193.
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Portada Arte y Letras.
Arte y Letras, 6 de junio de 1909. Hemeroteca Nacional de México.

entre otras más. Resulta muy interesante mencionar a este autor,
pues también hallamos sus caricaturas sociales en un semanario
porteño de nombre La Vida Moderna. Semanario magazine-argentino,
dirigido por Arturo y Aurelio Gómez Pastor, (1905-1912). No hay ningún dato que refiera a la colaboración de Dana Gibson en estas revistas latinoamericanas. Dana es considerado como el caricaturista
moderno de la época. Sus imágenes denotan la percepción irónica del
autor en los temas sobre el amor, el dinero y el engaño, relacionados
con las “señoritas bien educadas de la época”. Creador de la “imagen
elegante y esbelta de la figura femenina” y, en sus propias palabras,
la Gibson Girl fue el modelo que difundió la imagen de la joven ameri-
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66. “Renacimiento” por Roberto Montenegro.
Arte y Letras, 19 de febrero de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

cana en todo el mundo.6 Si bien Arte y Letras estaba a la vanguardia
de ofrecer a los artistas en boga, tuvo la precaución de tomar de este
autor los dibujos que correspondieran al contexto del país, sin transgredir los valores propios de la publicación y de la mujer mexicana
(Vide Fig. 67-70)
Un asunto que parece interesante es la reproducción de esculturas. Éstas se presentan en la revista a través de fotografías que responden al interés de mostrar el énfasis por exponer y divulgar las
bellas artes. Asimismo, destacan las pinturas y tricromías. Estas últimas poseen un valor especial, ya que fueron reproducciones artísticas,
6

Gibson-Girl. Disponible en internet: <www.gibson-girls.com> [consultado en octubre de 2011].
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Dibujo de Charles Dana Gibson en La Vida Moderna.
La Vida Moderna, 19 de septiembre de 1907.
Cortesía de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

68.

Dibujo de Charles Dana Gibson en La Vida Moderna.
La Vida Moderna, 28 de noviembre de 1907.
Cortesía de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
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Dibujo de Charles Dana Gibson en Arte y Letras.
Arte y Letras, 6 de marzo de 1910. Hemeroteca Nacional de México.

70.

Dibujo de Charles Dana Gibson en Arte y Letras.
Arte y Letras, abril de 1908. Hemeroteca Nacional de México.
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desprendibles y de gran formato, que la publicación brindaba a sus
lectores con el propósito de que fueran utilizadas en la decoración de
su hogar; desafortunadamente y tal vez por cumplir su objetivo, la mayoría de éstas no se encuentran físicamente en las distintas colecciones
revisadas. La gran cantidad de reproducciones artísticas que muestra
la publicación nos recuerda que el magazine estaba dirigido a una élite
social a la que se le atribuía ser educada y culta.
Arte y Letras contiene distintas reproducciones artísticas que se
mostraron en los museos importantes del mundo, como el Museo de
Louvre, el Museo de Luxemburgo y Museo de Versalles, en París; el
Museo de Londres y la Galería Nacional, en Inglaterra; el Museo del
Ermitage, en San Petersburgo; el Museo van der Hoop, en Ámsterdam; el Museo del Prado, en Madrid; el Museo de Bellas Artes en Lille,
en Francia; el Museo Metropolitano de Nueva York y el Museo del
Vaticano. Al divulgar estas piezas, el magazine ponía al día a la sociedad mexicana de las exposiciones presentadas en los distintos salones europeos. El ejemplo más representativo es la muestra anual
del Salón de París, sitio oficial de exhibición del talento y el ingenio
de la Academia de Bellas Artes. Es sorprendente que la revista publicaba estas obras en el mismo año en las que se hacía la demostración,
lo cual puede indicar que realmente estaban al tanto de la presentación de las corrientes artísticas clásicas y de moda.

71.
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“El galop final”, Salón de París, 1909.
Arte y Letras, 5 de noviembre de 1911. Hemeroteca Nacional de México.
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Entre los pintores, encontramos personajes de distintas nacionalidades, como los artistas José Tamburini y Dalmau, de España
(1856-1932); Paul Sieffert, de Francia (1847-1957); Carl Schweninger, de Austria (1854-1903); Fred Roe, de Inglaterra (1865-1947);
Agustín Querol, de España (1860-1909); Erik Pierre Norselius, de
Suecia (1847-1956); Théophile Marie François, de Bélgica (18481927); Hans Holbein, de Alemania (1497-1543); Franz Hals, de Holanda (1580-1666); Arnulfo Domínguez Bello, de México (1886-1948);
Alejandro Christophersen, de Noruega (1866-1946); Ulisse Caputo,
de Italia (1872-1948); Rupert Bunny, de Australia (1864-1947); Alfred
Weber, de Suiza (1859- 1931); Germán Gedovius, de México; entre
muchos más.
Las fotografías, por su parte, merecen una mención particular ya
que fueron el elemento fundamental del contenido de las páginas de
la publicación. La característica esencial del magazine fue que podía
ser visto y, después, leído, pues en el caso de las fotografías el texto
cumplió el rol de colaborador, éstas fueron el registro inmediato del
acontecer. Así, se captó la escenificación de la vida social de la élite
nacional e internacional. “Las imágenes registran las formas de comportamiento social, tanto festivas como cotidianas[…]”,7 el gran baile,
el banquete nacional, las manifestaciones a favor del general Díaz, las

72.

7

Damas concurrentes a la inauguración, escuchando desde uno de los corredores a la Orquesta Lerdo de Tejada, Interior de El Palacio de Hierro.
Arte y Letras, 8 de octubre de 1911. Hemeroteca Nacional de México.

Peter Burke. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona: Crítica, 2001, p. 129.
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damas en sus paseos por la Alameda, la kermés de San Ángel, un
acto de caridad, la fiesta infantil, el restaurante de moda, cómo poner
la mesa, la práctica del polo, las carreras en el hipódromo, la corrida
de toros, un paseo en automóvil, la Semana Santa, el poder y la clase
política, las obras públicas, la farándula, los intelectuales, entre muchas más.
En esa época de influencia positivista, el conocimiento científico
fue el principio fundamental del saber, razón por la que se concedió
a la fotografía la característica de registro y testimonio “fidedigno” de
los acontecimientos de la vida del país:
Se tenía fe en la “validez científica” de la información gráfica pues se
creía que no había ningún elemento que desvirtuara la realidad. Se
aceptaba ciegamente la “objetividad científica” y se ignoraba por completo el subjetivismo inherente a todo fotógrafo y aún la orientación política de los magazines […].8

La técnica fotomecánica y su asombrosa evolución establecieron
proximidades entre el avance científico y tecnológico y su incorporación a la vida social. En ese sentido la información, ahora también
visual, desarrolló nuevas sensibilidades entre las relaciones recíprocas de la sociedad y la representación de su contexto. “[…] Se iban
descubriendo una nueva conciencia de la realidad y una apreciación
desconocida de la naturaleza”.9
La fotografía de la prensa ilustrada reemplazó al texto. La palabra
es determinante y la imagen, aunque no es el reflejo concreto del
mundo que se vive, concede una aproximación visual al suceso. La
fotografía mostró el mundo, abrió fronteras, exhibió los rostros, los
acontecimientos y los paisajes lejanos. Su magia aproximó las realidades cotidianas visibles que el fotógrafo podía corregir, pero no
transformar. El periodista comenzó a conocer el poder significante de
la imagen y mostró más que rostros individuales y públicos, la adscripción social junto a sus signos de trascendencia: su visión del imaginario cultural. “[…] Lo que es fotografiado y lo que el lector
aprehende de la fotografía no son individuos en su particularidad singular, sino papeles sociales.”10
Así, la fotografía fue la imagen concluyente de la realidad, concedió
diversas representaciones de las apariencias físicas del ambiente de

8

9
10
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Aurelio de los Reyes. “El cine, la fotografía y los magazines ilustrados”, en Historia
del Arte Mexicano. 2a. ed. México: SEP/SALVAT, tomo 12, 1986, pp. 1798.
Gisèle Freund, op. cit., pp. 67-68.
Pierre Bourdieu, op. cit., p. 44.
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73. Las damas en el hipódromo de la Condesa.
Arte y Letras, 6 de noviembre de 1910. Hemeroteca Nacional de México.

los momentos y los sujetos. El poder de duplicar exactamente el entorno le permitió presentarse “[…] como el procedimiento de reproducción más fiel y más imparcial de la vida social […]”,11 la imagen
legitimó la veracidad de lo expresado: “la realidad”, y al ofrecerlas al
público, éste quedó ubicado como espectador y, al mismo tiempo,
como testigo del hecho ocular representado.12
La fotografía fue un instrumento efectivo para moldear las ideas e
influir en los comportamientos, haciéndose un recurso poderoso de propaganda y manipulación. En esa sociedad capitalista, donde la presencia de la máquina y la producción en serie significaron grandes cambios,
el objetivo de la fotografía también fue el de estimular la adquisición de
bienes. La fabricación masiva de mercancía necesitaba canales de distribución y venta para incitar al consumo. La fotografía comenzó a aparecer dentro de los anuncios publicitarios y fue precisamente en las
páginas de los magazines donde surgió este nuevo fenómeno comercial: la publicidad profesional como la que ahora conocemos.

11
12

Gisèle Freund, op. cit., p. 8.
Peter Burke, op. cit., p. 229.
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Los autores literarios en Arte y Letras
…la ciudad también es una construcción de artistas decimonónicos deseosos de promover la idea de lo fugitivo en oposición al
clasicismo del establishment artístico…
Peter Fritzsche

Arte y Letras, además de ser un magazine de actualidad es, también
le dio una particular importancia a la literatura. Jefferson Rea Spell,
estudioso de la prensa mexicana, dice que el periodo más brillante de
la prensa literaria mexicana se extendió desde 1894, fecha del nacimiento de Revista Azul, hasta 1911, año en el que termina la publicación de Revista Moderna de México. Para él, Arte y Letras es
considerada una publicación dedicada principalmente a la literatura
y las bellas artes, a la altura de la Revista Moderna de México, Savia
Moderna, Revista Azul, segunda época, etcétera.13
Las revistas literarias de aquellos años fueron mundos culturales
reducidos y desafiantes. Espacios importantes por ser tarjetas de
presentación en el mercado, además de lugares de formación y profesionalización del escritor;14 representaron una vía necesaria para
difundir la creación literaria y, a su vez, sirvieron como fuente de
empleo para los escritores. Algunas de ellas fueron un modo de pensar la literatura y otras, una forma de extenderla. En este sentido,
Arte y Letras cumplía la labor de divulgadora de textos literarios, ya
que:
[…] a los méritos de grandes y universalmente desconocidos de muchos
de nuestros colaboradores y al talento de algunos que con característica
modestia nos han proporcionado la grata satisfacción de dar a conocer
por primera vez sus facultades en las páginas de “ARTE Y LETRAS” que
siempre que pueda tratar de tener la honra de presentar los talentos
juveniles que sólo necesitan para florecer á la vida de la publicidad un
estímulo que los auxilie á la hora del primer impulso, á veces tan difícil
y penoso.15

13

14

15
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Jefferson Rea Spell. “Mexican literary periodicals of the twentieth century”, en
Modern Language Association, vol. 54, núm. 23, septiembre, 1939, pp. 835-852.
Disponible en internet: <www.jstor.org/stable/458489> [consultado el 12 de septiembre, 2011.
Carlos Monsiváis et. al. “¿Qué es y para qué sirve una revista cultural?, en Texto
Crítico. Centro de Investigaciones lingüístico-literarias de la Universidad Veracruzana/Instituto de Investigaciones Humanísticas. México, año VII, núm. 20, eneromarzo, 1981, pp. 109-117.
Tristán de Lyria. “Crónica mensual”, en Arte y Letras…, año I, núm. 13, agosto,
1905, p. 3.
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Dentro de sus páginas podemos encontrar una antología cultural
de las corrientes de expresión de moda que dominaron el tránsito del
siglo XIX al XX, donde conocidos y desconocidos describieron y escribieron el entorno que los rodeaba. No obstante, la mayor parte de
éstos tuvieron una orientación modernista.
El “modernismo” fue un movimiento de renovación literaria en Latinoamérica que transgredió al romanticismo y rechazó sus normas y
sus formas. Sin embargo, “[…] la reacción modernista no iba contra
el romanticismo en su esencia misma, sino contra sus excesos y, sobre todo, contra la vulgaridad de la forma y la repetición de lugares
comunes e imágenes manidas, ya acuñadas en forma de clisés […]”.16
Belem Clark y Ana Laura Zavala comentan que el movimiento modernista fue también una actitud del espíritu de la época y que su definición está intrínsecamente ligada al concepto de modernidad. Los
avances científicos, tecnológicos e industriales de los que se hizo partícipe Latinoamérica y, en México, el régimen modernizador del Porfiriato, se implicaron de diversas maneras en el quehacer humano.17
Manuel Gutiérrez Nájera, uno de los iniciadores del movimiento,
junto con José Martí, expresó: “[…] así como la industria tiene por
principio lo útil, el arte tiene por principio lo bello”.18 Con ello señala
con claridad la tarea del artista en esta vorágine del mundo moderno
industrializado de inicios de siglo XX: la búsqueda estética, no la utilitaria.
Los modernistas se inspiraron en distintas corrientes literarias
francesas del siglo XIX, tales como el parnasianismo, el simbolismo,
el realismo, el naturalismo, el romanticismo y el impresionismo. Sus
representantes fueron asiduos lectores, y algunos traductores, de Alfred Musset, Víctor Hugo y Leconte de Lisle, entre otros.19 Además de
distintos autores mexicanos y latinoamericanos adscritos al movimiento modernista, Arte y Letras contiene otros de origen extranjero,
razón por la que es fácil encontrar numerosas traducciones. La importancia de las traducciones en las revistas latinoamericanas se
debe a que están en relación con un mundo cultural que iba más allá
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Max Henríquez Ureña. Breve historia del modernismo. 2a. ed. México: Fondo de
Cultura Económica/Tierra Firme, 1978, p. 13.
Belem Clark de Lara y Ana Laura Zavala Díaz. “El modernismo mexicano a través
de sus polémicas”, en La construcción del modernismo. (Antología). México:
UNAM/Coordinación de Humanidades, 2002, pp. IX-XLV (Biblioteca del Estudiante
Universitario, 137).
Catherine Anne Vera, op. cit., p. 28, apud Boyd G. Carter, “Gutiérrez Nájera y Martí
como iniciadores del Modernismo”, en Revista Iberoamericana, vol. XXVIII, núm. 54,
julio-diciembre, 1962, p. 304.
Max Henríquez Ureña, op. cit., pp. 11-33.
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de sus propias fronteras, y se debe a que las publicaciones tuvieron
una doble geografía cultural, una fue el espacio intelectual preciso
donde circularon; la otra, “[…] el espacio imaginario donde se
ubica[ron] idealmente”.20
La nómina de los autores de la revista está conformada por alrededor de 1,471 escritores, de los cuales 4% son mujeres. A pesar de
que un gran número de autores son desconocidos y de que gran cantidad de escritos son anónimos, su revisión arroja datos interesantes.
Del universo de los autores identificados, la mayor presencia de autores proviene del conjunto de países latinoamericanos, sin contar a
México. Representando aproximadamente 30% del total. Siguen los
autores españoles, con alrededor 26%; los mexicanos con 22%; los
franceses con 14%. El 8% restante son de otros países. Arte y Letras
ofrece un contenido literario cosmopolita al formar parte del movimiento cultural mundial, tal como queda claro al revisar las redes
internacionales del magazine (véase Grafo 1).
Si bien la fuerte presencia de autores de habla española se debe al
auge modernista, también la podemos explicar por el costo y la dificultad de hacerse de traductores. Arte y Letras cuenta con traducciones hechas para su publicación por distintos encargados: Enrique
Barberi, Alberto Leduc, Enrique de Olavarría, entre otros. A pesar de
que la mayoría de éstas son anónimas, la revista expresa el interés
de difundir corrientes literarias extranjeras, sobre todo las francesas.
El interés de publicar textos literarios inéditos podemos atestiguarlo en una carta que Pedro Henríquez Ureña dirige a Max, su hermano, fechada en agosto de 1907:
[…] Vi anoche a Pepito y estuve con él un buen rato. Me presentó a
Ernesto Chavero, el director de Arte y Letras, y estamos hablando de
las dificultades de conseguir cuentos. Se hizo una lista de los pocos que
escriben, y figuras tú. Por lo tanto, puedes mandarles cuentos inéditos,
apropiados para la índole de sus revistas, que son principalmente sociales, y los pagarán a $10.- Una de las dificultades que me indicó Chavero es la de que, ya por la índole, ya por el mérito, ya por cualquier
otra circunstancia, habrá veces en que no se podrán aceptar los cuentos; y él deplora que un caso semejante dé por resultado el que no se
quiera colaborar más en sus periódicos […].21
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Las redes culturales del Porfiriato
Por una sección llamada “Libros y revistas” que no obstante sólo se
publicó en quince números, sabemos de la relación directa de Arte
y Letras con otras revistas contemporáneas.22 Las incluidas allí fueron algunas de las muchas publicaciones a la vanguardia de la
literatura en boga, espacios del auge del modernismo latinoamericano.
La red de revistas culturales de América Latina (véase Grafo 2)
permite visualizar un primer acercamiento a la difusión y el establecimiento de la literatura, la circulación de ideas y de imaginarios, la
relación de las propias revistas y los grupos intelectuales. El nodo
principal es Arte y Letras, aquí en líneas rojas, y su proximidad con
las demás publicaciones, que también guardan vínculos entre ellas,
aquí en líneas de colores. El análisis de estas conexiones muestra la
riqueza del intercambio cultural, la creación de un espacio común
que trasciende fronteras y que posibilita el estudio de “[…] la creación
literaria, ideológica y cultural presentada en las revistas en relación
directa con los contextos estéticos y sociopolíticos en los que emergieron y circularon, considerando a tales publicaciones como parte
fundamental del movimiento cultural […]”23 de inicios del siglo XX latinoamericano.
Pero, ¿cómo fue posible la existencia de esta red literaria?, ¿qué
revista publicó primero el texto?, ¿quién hacía posible la circulación
de los distintos escritos? Es difícil responder con certeza a estas preguntas dada la carencia del archivo de la propia Arte y Letras.
Jefferson R. Spell comenta que una tradición de las revistas literarias mexicanas del siglo XIX, que sirvió para la difusión de la literatura
tanto del país y como del extranjero, fue el sistema nombrado por él
como borrowing and contributing;24 es decir, tomar prestados los textos
de otras revistas y contribuir tanto a la circulación de estos, como de
otros nuevos. Cabe decir que esta práctica no fue exclusiva de México.
José Martí explicó en una carta de 1887 su experiencia: “[…] ¡Y pasan
de veinte los diarios que publican mis cartas, con encomios que me
tienen agradecidos, pero todos se sirven gratuitamente de ellas, y como
22

23

24

Las publicaciones mexicanas fueron consultadas en la Hemeroteca Nacional de
México; las argentinas y uruguayas, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Respecto de las otras, se consultó la obra de Sturgis Elleno Leavitt.
Regina Crespo (coord.). Revistas en América Latina: proyectos literarios, políticos y
culturales. México: UNAM/Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2010, p. 12.
Jefferson Rea Spell. “Mexican literary periodicals of the nineteenth century”, en
Modern Language Association, vol. 52, núm. 1 (marzo, 1937), p. 295. Disponible
en internet: <www.jstor.org/stable/450711> [consultado el 12 de septiembre, 2011].
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Molière, las toman de donde las hallan...!”25 De tal manera, esa vieja
práctica identificada por Spell explica la presencia en Arte y Letras de
una magnífica red de escritores a nivel continental.
En nuestro país esto se hizo posible gracias a que hasta ese momento no existía ninguna ley de derechos de autor. En 1886 se había
acordado, a nivel mundial,26 el Convenio de Berna para la Protección
de las Obras Literarias y Artísticas. Éste tuvo el propósito de legislar
la defensa de los derechos de los autores. Así, éstos podrían controlar
el uso sobre sus obras y percibir una retribución por su utilización.
Para que este acuerdo fuera efectivo, los países debían signar el convenio.27 En Sudamérica, la idea de la protección a los autores fue
planteada por primera vez en el Congreso de Montevideo de 1889.28
México sólo adoptó una regulación del derecho de autor hasta la
promulgación del Código Civil promovido por Plutarco Elías Calles en
el año de 1928. Más adelante, en 1939, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos
Exclusivos de Autor, Traductor y Editor. La primera Ley Federal Sobre el Derecho de Autor surgió en 1947. En 1971, se firmó la adhesión
al Convenio de Berna, no obstante, ésta entró en vigor hasta 1974.29
Algunos de los autores que figuran en las páginas literarias de Arte
y Letras son: Adalberto A. Esteva (1863-1914), Ignacio M. Luchichí
(1859-1918), Jorge Isaac (1837-1895), José Inés Novelo (1868-1956),
José Joaquín Gamboa (1878-1931), José Peón Contreras (1843-1907),
José Peón del Valle (1866-1924), Luis G. Ortiz (1835-1894), Vicente
Riva Palacio (1832-1896), Victoriano Salado Álvarez (1867-1981), Enrique de Olavarría y Ferrari (1844-1918), Luis González Obregón
(1865-1938), Federico Gamboa (1864-1939), Marcelino Dávalos (18711923), Amado Nervo (1870-1919), Balbino Dávalos (1866-1951), Enrique González Martínez (1871-1952), Francisco A. de Icaza (18631925), José E. Valenzuela (1856-1911), Joaquín D. Casasús (18581916), José Juan Tablada (1871-1945), José María Bustillos (18661899), Juan B. Delgado (1868-1929), Luis G. Urbina (1864-1934), Luis
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Clara López Guzmán y Adrián Estrada Corona. Edición y derecho de autor en las
publicaciones de la UNAM. Disponible en internet: <http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_2.html#> [consultado el 6 de septiembre, 2011].
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Clara López Guzmán y Adrián Estrada Corona, op. cit. Disponible en internet:
<http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_2.html#> [consultado el 6 de septiembre, 2011].
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Rosado Vega (1873-1958), Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1965), Manuel Sánchez Mármol (1839-1912), José Manuel Othón (1858-1906),
Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), Ricardo Gómez Robelo (18831924), Enrique Fernández Granados (1866-1920), Salvador Díaz Mirón
(1853-1928) y José Joaquín Gamboa, entre otros.
En cuanto a las autoras, encontramos a Sofía Casanova (18611958), Harriet Eva Coffin (1873-1950), Concha Espina de Serna
(1869-1955), Luise Heilgers (1882-1945), Selma Lagerlöf (18581940), Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), Laura Méndez de Cuenca
(1853-1928), Josefa Murillo (1860-1898), Trina Padilla de Sanz
(1864-1957), Emilia Pardo Bazán (1852-1921), Blanca de los Ríos
(1862-1956), Berta Sánchez Mármol (?-1948); Matilde Serao, (18571927), María Enriqueta Camarillo (1872-1968) y otras más.
De los autores europeos podemos citar a León M. Groc (18821952), Alfonso Aderer (1855-1923), Enrique Heine (1797-1856), Georges Rodenbach (1855-1898), José Martínez Ruiz (1873-1967), Jacinto
Benavente (1866-1954), Mark Twain (1835-1910), Fernando de Zayas
(1876-1932), Archag Tchoban (1872-1954), Anatole France (18441924), Charles Baudelaire (1824-1867), François Coppée (18421908), Guy de Maupassant (1850-1893), Catulle Mendes
(1841-1909), Gabriele D’Annunzio (1863-1938), entre muchos más.

74.

María Enriqueta Camarillo.
Arte y Letras, 22 de octubre de 1911.
Hemeroteca Nacional de México.
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Arte y Letras también fue un “vehículo literario” y es posible compararla con sus antecesoras y contemporáneas: El Mundo Ilustrado y
Revista Moderna de México. Desafortunadamente no se cuenta con el
índice completo de la primera, razón que nos impide cotejar las nóminas de autores. En cuanto a Revista Moderna de México, y gracias
al estudio realizado por Belem Clark y Fernando Curiel,30 puedo afirmar que si bien Arte y Letras la tomó como un modelo de publicación
a seguir, tuvo vida propia, ya que ambas revistas únicamente comparten 176 autores. El Grafo 3 permite visualizar cómo Arte y Letras
(líneas rojas) cuenta con más autores literarios que, por ejemplo, su
contemporánea Revista Moderna de México (líneas azules).
Boyd George Carter, estudioso de las revistas literarias hispanoamericanas, menciona que Arte y Letras tiene un rango importante
entre las revistas de contenido literario modernista de México. Puntualiza el énfasis que ponía la publicación en los temas de poesía y
teatro, tanto de orden nacional como internacional. Además le otorga
el valor de documento cultural, ya que también estuvo atenta a las
actualidades, elemento que nos permite analizar ciertos aspectos de
la vida cotidiana en el México de esos años. Sin embargo, señala que
resulta una publicación literaria menor al lado de
[…] Revista Moderna de México, [ya que] a media carrera empezó a
perder su aspecto dominante de revista literaria para asumir el de
revista popular ilustrada, más atenta a actualidades y propósitos publicitarios […] merece que se le señale como un esfuerzo encomiástico
de parte de su fundador y director, Ernesto Chavero, encaminado a
estimular y orientar el desarrollo de las bellas artes en una época que
ya empezaba a sentir el vértigo abrumador de los intereses materiales
y utilitarios.31

Compartimos con este autor el que Arte y Letras no fue una publicación puramente literaria, aunque no debemos perder de vista que
no fue realizada por un grupo de escritores, como es el caso de Revista
Moderna de México. Además, su caracterización de magazine le permite agrupar diversos intereses y demandas de información y entretenimiento, situando en un mismo espacio las diversas actividades
sociales en una dimensión comercial y publicitaria. De esta manera,
esta revista se significa por ser un mosaico donde se plasman todas
las corrientes de expresión literaria del momento.

30
31
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Grafo 1. El mundo de Arte y Letras.
Autor:
Imelda Paola Ugalde Andrade.
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Grafo 2. Red de revistas culturales de América Latina.
Autor:
Imelda Paola Ugalde Andrade.
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Grafo 3. Autores literarios en Arte y Letras y Revista Moderna de México
Autor:
Imelda Paola Ugalde Andrade.
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Conclusiones
En la vorágine de los cambios socioeconómicos sucedidos en la
transición entre el siglo XIX y el XX, la ciudad de México fue la principal receptora del progreso y la modernidad en el país. En ese contexto, los magazines se convirtieron en la capital textual de la élite y
ofrecieron nuevas formas de vivir y de mirar el entorno. Ilustraban a
sus lectores y les daban la oportunidad de adherirse a la experiencia
de la cotidianidad moderna, de la que surgieron, a su vez, nuevas
necesidades de información. La prensa periódica se renovó, sin dejar de cumplir la función de ser uno de los medios más importantes
de difusión cultural, dando testimonio de los acontecimientos de
actualidad política y de la vida social, en una dimensión comercial y
publicitaria novedosa.
En 1904, Ernesto Chavero lanzó al mercado su primera publicación: Arte y Letras. Tres años después apareció Álbum de Damas. En
1908, su visión para los negocios y el objetivo de extender su empresa lo llevaron a beneficiarse con la utilización de la figura de la
sociedad anónima. Este tipo de entidad mercantil le permitió el aumento de la capacidad operativa del capital de la empresa, disminuyendo los riegos individuales de su propio patrimonio.
Una primera vista al magazine Arte y Letras permite percibir claramente los elementos artísticos que distinguen a su época: la
atractiva ornamentación de sus viñetas estilo art nouveau, sus motivos inspirados en la naturaleza: las flores, los entramados vegetales y la mujer con las características que la definen en el imaginario
de la época, plena juventud y sensualidad. Se trata de un sinfín de
trazos decorativos y estéticos que impresionan a los ojos de quienes
los contemplan.
Al hojearla, sus imágenes dan cuenta de la cotidianidad del público al que está dirigida, que está conformado por sus protagonistas mismos: la élite social y económica del momento. La revista es
un instrumento para la fabricación de la distinción que los caracterizaba mediante la divulgación de los comportamientos y las formas
de exhibirse en el espacio público: salir a pasear con atavíos que
siguen la última novedad de París —la dama con su sombrero de
pluma y el caballero con su chistera—; cruzar por la esquina
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de moda, comprar en los almacenes de novedades, circular en el
automóvil reluciente, reunirse en el restaurante, café, salón o cantina de moda; asistir a los hipódromos, contemplar la elegancia de los
banquetes y los bailes del Palacio Nacional; acudir a paseos campestres, enterarse de las obras públicas del régimen; admirar al
presidente Díaz con su uniforme de gala cubierto de medallas o ilusionarse con los artistas y dejarse seducir con su gracia, talento y
belleza.
La intención del magazine Arte y Letras fue reproducirse como
guía reconocida conforme al imaginario social de su tiempo. En su
lectura, podemos percatarnos que fue partícipe de las aspiraciones
modernizadoras del régimen, no sólo porque dentro de ella conviven
las características propias de la prensa moderna, sino porque difunde, argumenta y justifica la visión del gobierno de Díaz. Aunque
la revista sobrevive a la revolución maderista y al gobierno de este
caudillo, es importante anotar que la información brindada en Arte
y Letras sugiere un cambio en la vida de la metrópoli al atravesar el
país por un movimiento revolucionario.
Arte y Letras fue un actor sociocultural que ayudó a reestructurar el imaginario de la vida cotidiana de la élite social. El concepto
de cultura, que guardó en el interior de sus páginas, fue concebido
como un elemento integrante y característico del ser y el vivir, fue
una actitud de vida y una distinción social. La revista era dirigida a
una minoría “culta y educada” fue un producto elitista, lo cual, en
su contexto, no era sorprendente, ya que 80% de la población no
sabía leer ni escribir, mientras la cifra restante, o menos, eran los
que leían la prensa periódica.
A la par, presentó información de actualidad que, ya fuera nacional o internacional, incitaba a la élite urbana a inclinarse por las
formas de vida de las ciudades modernas y “civilizadas”, la mayor
parte tomadas del modelo francés que imponía la moda, la literatura, las costumbres, los gustos, entre muchas otras. Sin embargo,
también encontramos algunos elementos provenientes del modelo
norteamericano, como la publicidad y la venta de adelantos tecnológicos y prácticos para la vida diaria: calentadores de ambiente y de
agua, estufas de disco, cojines calefactores y planchas.
A diferencia de las revistas literarias o las especializadas, este
magazine incluyó los más diversos contenidos de información y entretenimiento de actualidad en todas las manifestaciones de la vida
cotidiana de la élite porfiriana: restaurantes, paseos, teatros, almacenes de novedades, banquetes, bailes, kermeses, desfiles militares,
los deportes, el arte, la arquitectura, las obras públicas, la moda, la
higiene, la industria, los artistas, la música, la realeza, las fiestas,
las tradiciones, la literatura o lo internacional, por mencionar algu170

Conclusiones

nas. De la misma forma, por ser una empresa y no una publicación
de grupo, divulgó las obras de una gran cantidad de escritores, lo
que hace de la revista un amplio muestrario de la vida literaria de
su época.
Asimismo, Arte y Letras propagó los valores de la familia, la amistad y el amor como unidades de consumo. Mostró un mundo en el
que se encontraron los patrones ideales. Un mundo en el que todo
eran tendencias que había que seguir y conocer, moda lujosa y elegante, la que distingue. Arte y Letras fue un aparador de los estereotipos aceptados de “cómo” debe ser una sociedad en orden y a la
vanguardia, un país moderno, una mujer o un hombre para lograr
desenvolverse adecuadamente en sociedad. Estos prototipos resaltaron los valores de la sociedad conservadora porfiriana, añadidos con
símbolos reconocibles para los lectores, que transmitían estilos de
vida y propuestas sobre cómo se debe ser, actuar, vestir, comer y
consumir. Lo que además se ilustró con imágenes y fotografías que
siempre añadían un “plus” que permitía comunicar con rapidez y
claridad los detalles del mensaje.
La variedad de textos cruzados con una enorme cantidad de imágenes llamativas es una combinación que nos posibilita percibir el
imaginario que mostró y ordenó la vida moderna de la élite. La revista cumplía con la perspectiva de ser chic y a la vanguardia, característica que presumía en sus lectores, quienes se dieron por
satisfechos al adquirirla y leerla, permitiéndole a la publicación una
vida de ocho años ininterrumpidos.
La fotografía no sólo sirvió para ilustrar los diferentes eventos o
mostrar la “realidad” nacional e internacional, sino que también fue
un elemento fundamental de los anuncios publicitarios. Dentro de
las sociedades capitalistas, donde la presencia de la máquina y la
producción en serie significaba mayores volúmenes de mercancías,
la publicidad estimuló la adquisición de bienes. La fabricación masiva de mercancías necesitaba canales de distribución y venta para
incitar al consumo. Fue precisamente en las páginas de los magazines donde se dio un espacio adecuado para el florecimiento de este
trabajo, icono de la modernidad: la publicidad, directamente enfocada a la venta de los productos.
La publicidad, las suscripciones y, más tarde, su “venta de catálogo”, se convirtieron en las importantes fuentes de ingresos para su
publicación, permitiendo costear las inversiones tecnológicas, característica que permite reconocerla como empresa con técnicas
modernas. La abundante inserción de anuncios le permitió desarrollarse y adquirir nueva tecnología de impresión (nuevas prensas,
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máquina de plegado y encuadernación), lo que dio por resultado
más calidad en la impresión, mayor tiraje y más competitividad,
debido a la disminución de costos y a la rebaja en el precio de los
ejemplares.
Así, además de hacer rentables los gastos de inversión en un
tiempo razonable, conjuntamente incrementaba el número de lectores, lo que atraía a los anunciantes con la esperanza de venta de
grandes cantidades de mercancía. La preocupación de los editores
para beneficio de la publicación y personal era el aumento de tiraje,
ya que el anunciante pagaba en función de éste. La revista es, entonces, concebida como negocio, y sus editores se transforman en
empresarios del anuncio y el público lector en consumidor de mercancías y contenidos informativos.
El magazine no sólo hacía llegar al público los recursos producidos por los sistemas de manufactura en serie, sino que informó
acerca de los bienes de producción industrial, contribuyendo a reestructurar la percepción de los recursos y alternativas para la vida
cotidiana de la burguesía. La fotografía, la publicidad, la innovación
tecnológica con la que se editó Arte y Letras y su contenido “magazinesco” la caracterizan como una empresa moderna.
En esa composición de modernización y desarrollo económico
capitalista, como lo fue la ciudad de México, Ernesto Chavero, creador de Arte y Letras, se desenvolvió como un visionario para los negocios de su época y, sin duda alguna, fue un moderno empresario
en el ramo editorial mexicano de inicios del siglo XX, actividad comercial que le demandaba elevadas inversiones, mismas que pudo
mantener durante sus primeros cuatro años de vida como único
dueño.
Evidentemente, el curul en la Cámara de Diputados, donde permaneció más de una década, le otorgó facilidades para la configuración de su gran empresa editorial. Sus socios fueron diputados,
empresarios y banqueros, distinguidos por sus múltiples actividades
industriales. Dos ejemplos: Emilio Berea era socio y director de la
compañía de seguros La Mexicana y José Luis Requena, empresario
minero y diputado federal que siempre permaneció en las comisiones de la industria minera del país. Esto demuestra que Chavero
tuvo la habilidad de crear redes sociales, políticas y económicas, que
le permitieron desarrollar su empresa y acrecentar su fortuna.
La empresa moderna reemplazó a la tradicional cuando la tecnología permitió una mayor productividad, precios más bajos y beneficios más elevados por medio de los mecanismos del mercado. Los
directivos adoptaron una política que favoreciera la estabilidad y el
desarrollo a largo plazo y que, a la par, incrementara los beneficios.
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Conclusiones

Una de estas estrategias fue la formación de las sociedades anónimas, mismas que les permitieron reunir una mayor cantidad de
capital en favor del desarrollo y la innovación tecnológica de la maquinaria y, por consiguiente, beneficios en las ganancias.
Arte y Letras fue una empresa porque, con ella, Ernesto Chavero
concibió la oportunidad de hacer negocio con una necesidad insatisfecha en el mercado. Su ventaja competitiva fue crear un magazine
que asumiera un especial interés por la divulgación de las bellas
artes, editado con las innovaciones técnicas del fotoperiodismo. Esto
coincidió con el desarrollo de la modernidad en el país, mejora de
transporte y comunicaciones: ferrocarril, teléfono y telégrafo, mecanismos fundamentales para la circulación de la información.
A reserva de hacer un estudio más a fondo en el caso de que aparezcan los archivos de esas compañías, hay elementos que permiten
otorgarle al magazine las características de una empresa moderna.
En las oficinas y talleres de impresión de Arte y Letras se contó con
una jerarquización del trabajo entre el editor y el dueño o director.
Éste y el redactor responsable ocuparon los puestos administrativos
y de alto mando. Dentro del personal había quien se encargaba de
realizar los contenidos: escritores, reporteros, traductores, colaboradores y correctores. Otros ejercían la distribución de éstos dentro
de la publicación: los linotipistas y los litógrafos que atendían la
inserción del texto y las imágenes, cumpliendo tareas esenciales
para realizar la impresión. Después venía la tarea de encuadernación, ya fuera automática o realizada por el personal encargado de
la misma.
A medida que la empresa crecía, alteró la estructura básica de su
mismo sector. En 1911, la Compañía Editora Nacional, S. A., editaba cinco publicaciones gráficas en la ciudad de México: Arte y Letras, La Semana Ilustrada, La Risa, La Actualidad y El Mundo
Ilustrado. Este último, que hasta antes de 1910 fuera su competencia, fue incorporado a su familia de revistas.
Los elementos que permiten definir a la publicación como una
empresa que construyó el imaginario social de la élite porfiriana
surgen del hecho de que la revista es una antología de los valores,
las costumbres, la ideología, los deseos y la forma de vida de la élite
porfiriana que, a su vez, divulgó las letras y las artes y presentó,
desde su particular mirada, temas de actualidad que le permitieron
realizar la labor de formadora de opinión.
La élite porfiriana veía una realidad mediada por el discurso de
Arte y Letras, mismo que construyó un imaginario social que permitió a sus lectores identificarse, “re-crearse” y crearse. La revista
mediatizaba y difundía el sistema de códigos y creencias de este
173

Arte y Letras o la construcción del imaginario social de la élite porfiriana, 1904-1912

círculo en particular. Así, la publicación combinó la innovación,
reproducción, circulación y comercialización de contenidos que eran
inmateriales, insumos simbólicos e intangibles, que tomaron la forma de bienes y servicios culturales según criterios comerciales, es
decir, aplicados en una estrategia de tipo económico.
Arte y Letras tuvo la intención de promover y poner de manifiesto
las bellas artes. En sus páginas figuran artistas plásticos de reconocimiento internacional, lo cual es un tema de estudio por sí mismo.
En cuanto a la producción literaria, es una antología cultural de las
corrientes de expresión que dominaron la transición del siglo, un
universo que comprende la “República de las letras” a nivel mundial; escritores que, a su vez, participaron en distintas publicaciones
del periodo, reconocidas más allá de sus fronteras, a la vanguardia
de la literatura en boga, espacios del auge del modernismo latinoamericano. La nómina de escritores y colaboradores de Arte y Letras,
su participación en otras publicaciones, permite revelar un primer
acercamiento a las redes de la circulación de ideas y de imaginarios,
entre la relación de las propias revistas de América Latina y sus
grupos intelectuales. Entre otras muchas cosas, permite observar el
espacio que las escritoras tuvieron dentro de este magazine y a pesar de que éstas representaron únicamente 4% de los autores de la
publicación, cifra muy baja en relación con el de los varones, es
interesante apuntar que fueron leídas como sus homólogos por todo
el público.
Como se puede apreciar, Arte y Letras ofrece, además de materiales invaluables, reflexiones importantes en torno a la literatura, la
filología, la historia de la vida cotidiana y privada, las mentalidades,
la actividad intelectual, entre muchas otras cosas. Esta publicación
es un mundo de posibilidades de investigación por la vastedad de
temas del imaginario social que la publicación promete, tanto en
sus textos como en sus imágenes, siendo una gran protagonista en
la definición de los valores y la construcción del imaginario de la
élite social porfiriana al iniciarse el siglo XX.
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Cronología

Ciudad de México

Ernesto Chavero Rosas

Nace el 4 de junio en la
1874 Sebastián Lerdo de Tejada es
ciudad de México
Presidente Constitucional de la
República Mexicana
1876 Porfirio Díaz emite el Plan de Tuxtepec
1877 Porfirio Díaz es electo Presidente
Constitucional de la República
Mexicana
1880 Manuel González Flores es electo
Presidente Constitucional de México
Surge la colonia Guerrero
Se instalan los primeros focos eléctricos
1884 Primera reelección de Porfirio Díaz a
la presidencia de la República
Se inaugura la Biblioteca Nacional
en el templo de San Agustín
1886 Se funda la colonia Morelos
1888 Segunda reelección de
Porfirio Díaz
Se funda el Instituto Médico Nacional
1889 Se establece el café Colón
1890 Se inicia la construcción del
Hospital General de la capital
1891 Se inaugura la línea de tranvías de
San Antonio Abad a Churubusco y
su prolongación a Tlalpan
Surgen las colonias
Limantour, Candelaria Atlampa y
San Rafael
Inicia la publicación de El Tiempo
Ilustrado
1892 Tercera reelección de Porfirio Díaz a
la presidencia de la República
1894 Es concluido el túnel de desagüe de
la ciudad
Se inaugura el café Pane
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Continuación
Surgen las colonias Díaz de León y
la Maza
Comienza la publicación de
El Mundo
Nace Azul, editada por Manuel
Gutiérrez Nájera
1896 Cuarta reelección
de Porfirio Díaz

1897

1898 Inician los trabajos de
electrificación de tranvías
Se inaugura el Teatro Colón
Comienza la publicación de
Revista Moderna
1899 El barrio de Peralvillo se suma al
mapa de la ciudad de México
1900 Quinta reelección de Porfirio Díaz a
la presidencia
Inauguración de: tranvías eléctricos
México-Tacubaya, obras de desagüe
del valle de México, Teatro María
Guerrero, la penitenciaría de
Lecumberri
Se levanta el 2o. censo oficial del país
Comienza la edición de El Mundo
Ilustrado
1901 Empieza la publicación de Revista
Positiva, 1a. época, El Semanario
Literario Ilustrado y El Tiempo
Literario Ilustrado
1902 Surge la colonia Roma como centro
residencial
1903 La Revista Moderna cambia su
nombre a Revista Moderna de México
Revista Positiva entra en circulación
1904 Sexta reelección de Porfirio Díaz a la
presidencia
Se implementa la figura política del
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Se recibe como abogado en la
Escuela de Jurisprudencia
Entra como diputado
suplente del Tercer Distrito
del Estado de México
Inicia su vida política como
diputado local en el Estado
de México
Publica su libro Extractos y
análisis de hacienda del
Estado de México
Firma el contrato para la
construcción del ferrocarril y
telégrafo Toluca e Iguala
Se casa con Beatriz Hijar y
Haro
Obtiene el cargo de
diputado federal propietario
(1900-1912)
Nace Alfredo Chavero Hijar y
Haro

Sale a circulación la
publicación de
Arte y Letras (1904-1912)

Cronología
Continuación

1905

1906

1907

1908

1909

Vicepresidente
Se extiende el periodo presidencial a
seis años
Se crea la Compañía Luz y Fuerza
del Centro
Inauguración del Hospital General
Surge la colonia La Viga
Inauguración del Hospicio de Niños
y del Hospicio de Pobres
Se crea la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes
Se reforma el Reglamento de
Automóviles, 10 km/h es la mayor
velocidad permitida
1 de junio, huelga de Cananea,
Sonora
Aparece en el mercado Savia Moderna y Azul, 2a. época
Comienza la edición de El Diario
Ilustrado y La Ilustración
7 de enero, huelga de los
trabajadores de la Industria Textil
de Río Blanco, Veracruz
Inauguración del Teatro Lírico
Sale a la luz la Revista Azul, 2a.
época
Inauguración del edificio central de
Correos
El agua de los manantiales de la
Noria es llevada a la ciudad de
México
Inauguración de los tranvías
eléctricos México-Xochimilco
Entrevista Díaz-Creelman
Se establece la Ley de Instituciones
de Crédito
Francisco I. Madero publica La
sucesión presidencial en 1910
Surgen las colonias Escandón y
Los Arquitectos
Se inaugura el acueducto de La
Condesa
Se inicia el tendido del ferrocarril en
Circunvalación
La Cámara de Diputados sufre un
incendio

Registra una patente de
invención llamada “sistema
anunciador”

Nace María Luisa Chavero
Hijar y Haro
Muere Alfredo Chavero,
padre

Se edita Álbum de Damas
Se une a la organización de
La Prensa Unida de México
Nace Carmen Chavero Hijar
y Haro
Constituye la Compañía
Editorial Arte y Letras,
S. A.

Sale a circulación
La Semana Ilustrada
Se incendia el taller de
fotograbado de
Arte y Letras
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Continuación
Se inaugura el primer alumbrado
público en Xochimilco
Inauguración del Teatro Renacimiento
Huelga en Tizapán (La Hormiga), en
la fábrica San Rafael y en la fábrica
de vidrio La Cátambra, Texcoco
Nacionalización del ferrocarril
Fundación del Ateneo de la Juventud
Se publican los semanarios
Actualidades y
Los Sucesos Ilustrados
1910 Séptima reelección de Porfirio Díaz a
la presidencia
Se inician los festejos del Primer
Centenario de la Independencia de
México
Termina la construcción del
acueducto por donde correrá el agua
de Xochimilco a la ciudad de México
Fundación de la Cruz Roja
Se coloca la primera piedra del
monumento a Isabel la Católica
Se publican las revistas: Frivolidades, Revista de Revistas, Variedades
Inauguración de la Escuela Normal,
el Manicomio General La Castañeda,
la Universidad Nacional de México,
El Hipódromo de La Condesa, La
Columna de la Independencia
Se realiza el 3er. Censo oficial
Francisco I. Madero lanza el Plan de
San Luis
1911 Inauguración de la nueva Cámara
de Diputados y el nuevo edificio de
Palacio de Hierro
La Cruz Roja inicia labores
Se inicia la huelga de tranviarios, de
panaderos de la fábrica San Rafael,
de maquinistas y de telégrafos
Huelga en El Buen Tono y Cigarrera
Mexicana
Se editan las publicaciones Nosotros
y Variedades
Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y se exilia en París
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Se disuelve la Compañía
Editorial Arte y Letras, S. A.,
y se crea la Compañía Editora Nacional, S. A., bajo la
cual se editan Arte y Letras,
El Mundo Ilustrado y
La Semana Ilustrada

La Compañía Editora
Nacional, S. A., pone en
circulación la revista La Risa
y el diario La Actualidad

Cronología
Continuación
Francisco León de la Barra es
nombrado Presidente Interino
Triunfa la revolución maderista
Entra Francisco Villa a la ciudad
Francisco I. Madero toma posesión
como Presidente de la República
En Tamaulipas, Bernardo Reyes
expide un plan revolucionario en el
que desconoce al gobierno de
Francisco I. Madero
En Morelos se organiza una junta
revolucionaria, encabezada por
Emiliano Zapata, donde se expide el
Plan de Ayala
1912 Inauguración de El monumento de
George Washington, de los tranvías
México-Iztapalapa
Muerte de Justo Sierra Méndez
Félix Díaz se levanta en armas para
derrocar al gobierno de Madero

1913 Se inicia una sublevación militar
contra el gobierno de Madero en la
que están implicados Félix Díaz y
Bernardo Reyes
Se desarrolla el episodio llamado
“La Decena Trágica”
Pino Suárez y Madero son
aprehendidos y asesinados
Huerta asume la presidencia
interina con el compromiso de
pacificar el país y convocar a
elecciones extraordinarias
Se proclama el Plan de Guadalupe y
comienza la revolución
constitucionalista
1914 Venustiano Carranza es electo
presidente de la República
1915 Se publican los semanarios La
Ilustración Mexicana y Vida Moderna
1916 Se editan las publicaciones
Amenidades y
Crónica Ilustrada

Se establecen algunas
reformas a la constitución de
la sociedad de la Compañía
Editora Nacional, S. A.
Termina su participación
como diputado federal
Compra a título personal las
revistas Arte y Letras, El
Mundo Ilustrado y
La Semana Ilustrada
Arte y Letras sale de
circulación al fusionarse con
El Mundo Ilustrado
Abandona la dirección de
sus revistas
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Continuación
Edita La Ilustración Nacional
1917 Se crea una nueva Constitución
Nacen las publicaciones Tricolor, 1a.
época y El Universal Ilustrado
1918 Se ponen en circulación lo
semanarios Actualidades,
Arte y Deportes, Cosmos,
Diario Ilustrado de la
Mañana, San-ev-ank
1919 Sucumbe el “Caudillo del Sur”,
Emiliano Zapata
Se imprimen Arte y Sport,
El Heraldo Ilustrado, El Hogar
1920 Asesinan a Venustiano Carranza
Surgen México Moderno y Panorama
Social
Muere el 16 junio en la
1921 Álvaro Obregón asume la
ciudad de México
presidencia de la República
Se editan Ayer y Hoy, El Correo de la
Semana, Toros y Toreros, El
Universal Ilustrado, 2a. época, y La
Vanguardia
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