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Noticias oficiales y crónicas incómodas:
La prensa durante las Fiestas del Centenario (1910-1921)

Carla Zurián
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones-inah

Introducción

A partir de octubre de 2005 se comenzó a trabajar en el proyecto de investigación “Las Fiestas del

Centenario como formas de identidad entre pasado y presente”. Éste borda sobre dos sucesos

emblemáticos de comienzos del siglo xx: las Fiestas del Centenario de la Independencia de

México, organizadas por el gobierno del general Porfirio Díaz en 1910, y las Fiestas del

Centenario de la Consumación de la Independencia, realizadas en 1921 por el gobierno

revolucionario del general Álvaro Obregón. Dentro de la investigación se contempla el estudio de

varios temas: la construcción histórica y antropológica de la festividad de Independencia; las

conmemoraciones septembrinas durante el Porfiriato; el Centenario de 1910; las fiestas de la

Independencia durante la Revolución mexicana y el Centenario de la Consumación de 1921. Este

análisis de los Centenarios de 1910 y 1921 va más allá del ámbito gubernamental y de las

instituciones que han perseguido, deliberadamente y en ambos casos, fines políticos. Es decir, el

punto nodal de la investigación residirá en conocer el desarrollo de una costumbre popular y una

tradición cívica, que desde mediados del siglo XIX se sigue festejando año con año,

independientemente de los gobiernos conservadores o liberales que han detentado el poder en

diversos momentos de nuestra historia, y que han dado su propia interpretación de la

Independencia a través de los discursos y los festejos organizados para tal fin.

 A partir de los primeros acercamientos a las fuentes y los documentos de la época se han

logrado ubicar un sinnúmero de materiales para la recuperación y el análisis de esta memoria

histórica, los cuales se irán sistematizando paulatinamente: desde las noticias impresas hasta las

imágenes, los filmes de época, las colecciones existentes en acervos públicos y privados, los

edificios y monumentos levantados, así como algunas memorias personales de los asistentes a los

festejos. De tal suerte que, a lo largo de estas páginas, se presentarán a grandes rasgos las visiones

de las Fiestas del Centenario de la Independencia divulgadas a través de los periódicos y las

revistas de la época. La prensa fue un medio fundamental en las celebraciones, pues no sólo
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ofrecía al lector el punto de vista de los gobiernos porfirista y obregonista sino que,

paralelamente, realizaba la crónica de los festejos, la propaganda alusiva a las fechas, los

certámenes y premios ofrecidos por los diarios, así como también presentaba los programas

diarios de desfiles, eventos y otras actividades centenarias. De hecho, los diarios, las revistas y los

suplementos eran los únicos informativos que podían llegar a diversos sectores sociales del país y

ofrecer al lector las variadas opiniones respecto un tema o evento. Si bien también existieron los

desplegados y decretos pegados en los muros y las bardas de la capital, éstos condensaban la

programación de las actividades, pero no hacían crónica del suceso. Una investigación detallada

de lo que reprodujo la prensa durante los meses de septiembre de 1910 y 1921 resultaría

demasiado extensa para los fines de este trabajo, pues los diarios no sólo cubrieron los 30 días de

eventos, sino que la fiebre por los preparativos de las fiestas centenarias había comenzado, por lo

menos en 1910, desde el 1º de enero. Si a esto se le añade la inclusión de revistas o semanarios,

los extensos suplementos especiales o la enumeración diaria de actividades –que a veces eran más

de 6– crece exponencialmente la cantidad de notas e imágenes de las fiestas. Por tanto, la

ponencia se centrará sólo en algunas notas, crónicas y reportajes de las celebraciones, para

conocer sus trasfondos ideológicos y sociales.

1. Los festejos independentistas

A continuación se presentará una semblanza de cada fiesta, a fin de ubicar las condiciones en que

se dieron, los organizadores y asistentes, para después plantear el papel de la prensa como vocera

oficial y extraoficial de los centenarios. Se entiende que “El Centenario”, por antonomasia, es el

conjunto de celebraciones con las cuales el gobierno del general Porfirio Díaz rememoró el inicio

de la insurgencia. Sin embargo, al decir de Annick Lempérière:

Una ironía de la historia quiso que el primer centenario del movimiento independentista, el que se
inició en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 con la rebelión del cura Hidalgo contra el
poder colonial, fuera celebrado por el viejo régimen autoritario y conservador del general Díaz,
mientras que el de la consumación de la independencia, lograda gracias al acuerdo entre los
criollos conservadores y el último virrey, y concluida con la entrada del Ejército de las Tres
Garantías a México el 27 de septiembre de 1821, fuera conmemorado bajo el régimen del general
Obregón, revolucionario que llegó a la cabeza del Estado algunos meses antes del aniversario de
la consumación de la Independencia.
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Cabe destacar, sin embargo, que las fiestas de la Independencia eran ya una tradición en todo el

país, pues desde el 14 de septiembre de 1825 se hicieron oficiales, y se instituyó el día 16 para ser

“solemnizadas” mediante una “función cívica, invitando para su mayor lustre decoro y brillantez

al Exmo. Ayuntamiento y a este gobierno, a fin de que ambas autoridades cooperen con todo el

influjo de sus atribuciones”. Asimismo, se acordaron determinadas actividades que, ya fuera a

través de la prensa, o con desplegados oficiales, hoy en día siguen manifestándose, como el

aderezo de calles y balcones con “cortinas, flámulas y gallardetes”, la iluminación de las casas y

calles, la prohibición de alcohol y “licores embriagantes”, así como la reunión en las plazas para

presenciar “la serenata y los fuegos artificiales”. 

Aunque la fiesta de Independencia ya estaba reconocida oficialmente, los dos

“centenarios” fueron muy significativos, pues el carácter de cada celebración cobraba un pretexto

más amplio en cada uno de los gobiernos. La “invención de tradiciones”, como lo señala Eric

Hobsbawm, fue más consciente y deliberada en su ámbito gubernamental, “toda vez que en gran

parte fue obra de instituciones que perseguían fines políticos. Pese a ello, la invención consciente

dio buenos resultados, sobre todo en proporción a la medida en que se retransmitió en una

longitud de onda con la que el público ya sintonizaba”. Las Fiestas del Centenario sirvieron como

un rápido asidero no sólo de costumbres y tradiciones cívicas y populares, en el sentido

antropológico, sino de confrontación con el pasado prehispánico, con las nuevas proyecciones

urbanísticas, las tendencias en el arte, la arquitectura, el ámbito científico y con los derroteros

políticos de su momento.

2. Las Fiestas del Centenario de 1910

Tuvieron lugar en todo el país y significaron el colofón del Porfiriato, en un momento en el cual

las diferencias sociales y políticas se recrudecían a cada momento. Para tamizar el desgaste

político y sus ya fehacientes estertores de decadencia, “la pasión política se retrajo y al hambre se

le distrajo con inauguraciones, desfiles, procesiones, cohetes, repiques, cañonazos, músicas,

luces, verbenas, serenatas, exposiciones y borracheras”. A lo largo de un mes, e incluso un poco

más, el cumplesiglos de México reunió en su seno a todo el país y en especial a la capital. Nunca

como entonces se inauguraron tantas instituciones, edificios, monumentos y avenidas que

ofrecían la apariencia de un país moderno y cosmopolita, fincado en el “orden y progreso” que
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desde hacía más de treinta años anidaba en la nación. El programa se venía preparando desde

1907 “y en verdad estuvo bien organizado; aunque un poco a la mexicana, fue apabullante y con

demasiados platos fuertes, como para mostrar al mundo, sin refutación posible, nuestra pujanza

en todos los órdenes”. Si bien el Centenario de 1910 fue el mayor dislate de lujo y despilfarro

para recordar a las naciones extranjeras, empresarios y hacendados la fortuna, modernización y el

poder del gobierno, al interior del país sirvió para crear lazos de identidad que parecían olvidados,

deshilvanados o inexistentes. Las Fiestas del Centenario fueron el acontecimiento político y

social de la década; se dio al pueblo de México el solaz resabio para reunir fuerzas y prepararse

ante la sublevación. 

Al margen de este entorno subyacía una larga presión sobre los intereses populares a

punto de estallar, y los ideólogos del Porfiriato habían manifestado la urgencia de una renovación

política radical; sin embargo, una fiesta de tal magnitud y esplendor atemperó, tras una cortina de

humo, la realidad desbordada de 1910. A lo largo de estas fiestas, los miles y miles de mexicanos

asistentes entraron en una comunicación que los identificaba como mexicanos, como portadores

de un pasado común que, cien años antes, se había insurreccionado contra la Corona. Salvo las

élites porfirianas, cuya xenofilia y trato preferente al extranjero era confundida con un “espíritu

de cosmopolitismo, rasgo común de los pueblos progresistas”, los eventos realizados por el

pueblo se caracterizaron por su marcado patriotismo. Sin proponérselo, el gobierno porfirista

fungió como ligazón entre los mexicanos del siglo xx y una historia que salía a flote y parecía tan

lejana. Inconsciente o no, se les ofreció la unidad negada a través de un periodo festivo que

otorgaba la suspensión de las reglas y colocaba a sus asistentes fuera de las condiciones ordinarias

de la vida. Algunos lo tomaron como el ejemplo más refinado del patriarcado porfirista; otros, la

mayoría de los mexicanos, como el reflejo de sí mismos en su propia esencia. Esta fiesta produjo

un ensanchamiento del campo de la conciencia; expandió y amplificó la vida del mexicano

participante que intuía un cambio, que reconocía sus barreras, sus autocontroles y su censura.

En particular, el año de 1910 tuvo un apabullante apoyo de la prensa escrita. Desde enero,

las notas en periódicos y revistas ilustradas ya hacían hincapié en las celebraciones y en los

modos por los que se iban a conducir a través de las diversas secretarías y ministerios. Asimismo,

fueron difundidos ampliamente los programas de actividades que devinieron parte esencial de los

festejos. No fue gratuito que el sábado 1º de enero, en el El Imparcial –el periódico porfirista por
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antonomasia– se anunciara ya “el primer día del Año del Centenario”, con sus epígrafes

correspondientes: “Ya está consagrada la obra del señor general Díaz; pasó el periodo de ser

discutido y entró serenamente en la historia.” A la mañana siguiente, este mismo periódico

desplegó en sus portadas una muy sugerente foto de Porfirio Díaz y su estado mayor, vestidos con

uniformes de gala y condecoraciones, que se habían reunido para las congratulaciones de año

nuevo y para comenzar a organizar los festejos. Una primera medida, ya expedida por el

gobierno, fue lanzar a la circulación los “nuevos pesos” mexicanos, moneda que ostentaba en el

anverso el águila liberal y en el reverso la efigie de la Patria sobre un caballo y el año de 1910.

Para el canto de la moneda, fueron grabadas las palabras: “Independencia y libertad”. Esa fue la

primera piedra en la construcción de un imaginario político y social que permearía el año de

1910. De hecho, en semanarios como El Mundo Ilustrado esgrimían mediante fotografías los

modernos aparatos numismáticos, es decir, las acuñadoras francesas que iban a producir todas

estas monedas.

Poco a poco, semanarios y magazines como Arte y Letras, La Semana Ilustrada y El

Mundo Ilustrado, junto con los periódicos al servicio del régimen como El Imparcial, El Debate

y El Heraldo lanzaban las “verdades oficiales” de lo que quiso ser la parte más significativa de

1910: un país rebosante de progreso conquistado por la vía del orden. Sin embargo, en México la

seguridad era aparente; debajo de lo tranquilo bullía lo sometido, lo dominado y lo

menospreciado. Mientras que El Imparcial, en voz de su director Rafael Reyes Spíndola,

publicaba la parte magnánima del país, donde se elogiaba la paz y el sosiego, El Hijo del

Ahuizote, a cargo de don Daniel Cabrera, hablaba de tumultos en todos lados. Lo mismo opinaban

diarios como el antirreleccionista México Nuevo, dirigido por Juan Sánchez Azcona, o el Diario

del Hogar, a cargo de Filomeno Mata. A pesar de las críticas de estos impresos, que publicaban

las noticias relacionadas con las impugnaciones a la reciente elección presidencial, casi por

decreto los problemas domésticos e internos habían pasado a un plano ínfimo y lo “importante”

era conocer el grupo diplomático y las familias de sociedad que acudirían en septiembre, las

inauguraciones de monumentos, edificios e instituciones, así como las suntuosas recepciones y

los banquetes que se darían cita en la capital –“el París de las Américas”, al decir del élite–. En el

idioma oficial, la palabra “paz” se pronunciaría a toda hora a lo largo de 1910. Incluso el

estadunidense Sunset Magazine informaba:
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La opinión pública, felizmente, no se ha extraviado, y a pesar de que el presidente Díaz ha
manifestado sus deseos de retirarse del poder y de descansar, el pueblo en masa lo aclama de
nuevo, candidato para el próximo periodo presidencial… México ha demostrado que acepta la
actual situación “en bloc” y que está resuelto a no separarse ni un ápice del programa de paz y
progreso que el señor general Díaz ha sabido plantear, y con tanto brillo realizar.

Poco caso se le hacía a la kilométrica campaña maderista, a las voces periodísticas de El Tiempo,

en cuyas páginas se hacen severos recordatorios a la coartada libertad de prensa y, en cambio,

ostensiblemente denostaban los mítines del Partido Antirreleccionista, exagerando “el poco eco

que éstos hacían en sus simpatizantes”. A finales de febrero, El Imparcial presentó un editorial de

Reyes Spíndola, expresando que:

Desde la gira de Madero por Veracruz, Yucatán, Campeche y Tamaulipas, hasta la que acaba de
realizar por Sinaloa, Sonora y Chihuahua, nos está diciendo en todos los tonos que fue recibido
por las multitudes entusiasmadas, que electrizó al pueblo con sus discursos y que en cada lugar
que tocó, dejó organizados clubes antirreleccionistas compuestos de los elementos más valiosos e
ilustrados de la sociedad. Pero el público es menos candoroso de lo que Madero y sus pocos
amigos creen, y nadie le concede importancia a su propaganda, para la que carece de todo género
de dotes.

Y así, entre dislates políticos y noticias de relumbrón, la prensa acaparaba los quehaceres de la

vida pública. El Mundo Ilustrado, semanario dirigido por don Ernesto Chavero y dedicado a la

propaganda porfiriana en todos sus ámbitos y sitios de interés, fue un álgido portavoz de las

noticias del Centenario. Dentro de su columna “Revista de la Semana”, condensaba los

acontecimientos relevantes sobre los preparativos de las fiestas de septiembre. Nuevos modelos

de París infatuaban los deseos de las damas de sociedad para presentarse a las fiestas con sus

mejores galas; se publicaban noticias sobre los invitados extranjeros y los regalos que sus

colonias o delegaciones ofrecerían al gobierno; se adelantaban obras y construcciones que serían

inauguradas en el “mes de la patria”. Al llegar septiembre, no existía rincón del país que no

hubiera estado tocado por la red publicitaria y periodística que trataba de convertir la trastocada

realidad política en el “paraíso bajo la mano firme del caudillo”. Dependiendo de la clase social

perteneciente, se comenzaron a repartir los programas de festejos: los diplomáticos recibieron el

calendario de actividades más lujosas y escenográficas; los militares tuvieron el suyo propio, el
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ministerio de educación otro y el resto de la ciudadanía obtuvo gratuitamente un listado de

eventos populares a los que podía asistir, que también fueron reproducidos en la prensa. 

Sin duda, el jueves 15 México despertó alborozado; las banderas ondeaban en los mástiles

más altos y los funcionarios cruzaban presurosos de un lado al otro de la capital. La prensa y los

fotógrafos hacían acto de aparición en las avenidas Juárez y San Francisco, hasta llegar a Palacio,

ruta por la que cruzaría el “Gran Desfile Histórico” del medio día, organizado por la Comisión

Nacional del Centenario. Por la noche, la multitud llenaba el zócalo, y si bien esta magnánima

ceremonia oficial tuvo gran éxito por parte de la prensa, los representante diplomáticos asistieron

a esta “autocelebración” del aparato porfirista sólo para admirar la “fachada” que había perdido

energía, credibilidad interior y que, peligrosamente, se acercaba a su fin. En su diario, Federico

Gamboa asienta que, la noche del 15 de septiembre, acompañaba al embajador especial de

Alemania, Karl Bunz, en un balcón de Palacio Nacional, para presenciar el “grito”:

De pronto uno, dos fogonazos con sus sendos truenos inconfundibles, rayaron la relativa penumbra.
-Tiros, ¿verdad? –exclamó Bunz.

-Posiblemente –repuse- cohetes o tiros disparados al aire por el júbilo que la fecha provoca.
El remolino siguió avanzando hasta desfilar por debajo de nosotros que desde el balcón lo
contemplábamos, Bunz intrigado y yo sin sangre, pues ya se descifraban los gritos, vivas a Madero,
y ya veíase qué era lo que en alto llevaban: un retrato en cromo del mismo Madero, enmarcado en
paños tricolores.
-¿Qué gritan? –me preguntó Bunz.
-Vivas a los héroes muertos y al presidente Díaz –le dije.
-Y el retrato, ¿de quién es? –tornó a preguntarme.
-Del general Díaz –le repuse sin titubeos.
-¡Con barbas! –insistió algo asombrado.
-Sí –le mentí con aplomo- las gastó de joven, y el retrato es antiguo…

Por supuesto que El Imparcial enalteció “el grito” en su edición del 16 de septiembre, cuando

aseveraba: “Parecía ayer la ciudad deslumbradora, como una piedra preciosa de innúmeras

facetas”,  o la de El Mundo Ilustrado del día 25: “A la invitación de México han respondido todos

los países civilizados de la Tierra”. Los contrastes sobre las paradisíacas noticias que esgrimía El

Imparcial y El Mundo Ilustrado, a los que publicaba la prensa de oposición se hicieron más

notorios en las crónicas de las cenas de gala. El ejemplo más relevante fue el lujosísimo baile

–quizás el más importante de los festejos– que tuvo lugar el 23 de septiembre en Palacio

Nacional. Los diarios oficialistas se desvivieron en dar la secuencia exacta de los preparativos
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para la ocasión, pues desde el día 9 en El Imparcial se reprodujeron los planos de los accesos a

los carruajes y la distribución de los lugares, dependiendo de los asistentes. En las invitaciones se

hacía hincapié en la vestimenta: para los señores, uniforme y condecoraciones; para las señoras,

vestido de gala. El buffet sería servido por el gourmet francés Sylvain Daumont a las 10:00 p.m.,

y consistía en:

Consommé Riche
Petits Patés á la Russe
Escaloppes de Dorades á la Parisienne
Noisettes de Chevreuil Purée de Champignons
Foie Gras de Strasbourg en Croutes
Filets de Drinde en Chaud Froid
Paupiettes de Veau a l’Ambassadrice
Salade Charbonniére
Brioches Mousseline Sauces Groseilles et Abricots
Glace Dame Blanche
Desserts
Café-Thé
Jerez Fino Gaditano
Chablis Moutonne
Mouton Rothschild 1889
G.G. Mumm & Co. Cordon Rouge

Sin embargo, el Diario del Hogar, en su artículo “Ecos e impresiones del baile del presidente”

del día 28, ofreció una crónica de burda tragicomedia sobre lo acontecido:

Para el buffet se asignó una cantidad que bastara para proveer de víveres a un estado de sitio; la
falta de mayor personal competente que dispusiera la distribución de las viandas y el servicio de
la mesa, no sólo dejó qué desear, sino que dejó en ayunas a terceras partes de los convidados,
pues mientras que los primeros que ganaron el comedor sacaron las tripas del mal año, comiendo
y bebiendo […] los que siguieron tuvieron que hacer uso de los dedos en vez de cubiertos,
improvisar platos a rebanadas de pan, beber aguas gaseosas en vez de vinos y, sobre todo, tolerar
sobre las mesas la vista de los platos y cubiertos sucios dejados por los comensales afortunados, y
todo no por escasez ni economía, sino por incompetencia del servicio y administración. Los
encargados del comedor, al admitir a las dos terceras partes de los comensales fueron para
decirles que nada quedaba ni de comer ni de beber y martirizarlos con el cuadro de los manteles
manchados, los fragmentos de aves destrozadas, las tajadas de carnes frías probadas y
manoseadas, bizcochos y pasteles desmigajados y las viandas echadas a perder. Unos americanos
lamentaban el incidente, diciendo que si por los menos el restaurante hubiera sido de paga, nadie
se habría pasado sin comer durante tantas horas de encierro. Otras personas rogaban a los criados
se les vendiesen alimentos, otras soportando el asco escogían de las rebanadas de pan seco y las
carnes no picoteadas y se hacían tortas compuestas. Ni una copa ni un vaso limpio. Naturalmente
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si los de estómago agradecido sólo tenían elogios para el baile, los que lo tenían vacío no dejaban
de hacer comentarios a veces justos, decían unos que debieron servirse platos discretos para cada
persona, pues cuando se recibe un obsequio no se tiene derecho a escoger ni las viandas, como si
se comprasen en la fonda, e igualmente debería haberse hecho lo mismo con los caldos,
repartiéndose con tino las copas rebosantes; no faltó quien indicara que el mal reconocía, como
causa que se hubieran deslizado no se sabe por qué artes, algunos centenares de gentes sin
educación, gorrones vulgares que se aprovecharon de cualquier ocasión para meterse donde hay
mucho y bueno qué comer, y no sólo se hartan de ello, sino que se esconden la vitualla en los
bolsillos. En los tocadores de las señoras habían desaparecido los frascos de perfume y el polvo
de arroz con todo y polveras.

Las Fiestas del Centenario eran la reivindicación atronadora que curaba a la República de los

males incurables y, de nueva cuenta, Porfirio Díaz le daba la bendición suprema de la paz. Los

últimos días de septiembre, la séptima reelección del “caudillo” era un hecho incontrastable, pues

la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, ratificaron la presidencia de Díaz para el

periodo que abarcaría del 1º de diciembre de 1910 al 30 de noviembre de 1916. Pero nada había

antojado más a los reporteros que la toma de posesión el 1º de diciembre de 1910, cuando

Porfirio Díaz, terminado el besamanos en Palacio Nacional, tuvo a bien comunicarles que él

personalmente se encargaría de la campaña antimaderista desde el Castillo de Chapultepec, y que

sólo en el remoto caso de que los sublevados llegaran a cinco mil, saldría a combatirlos. Tuvo a

bien adelantar los datos oficiales de la reelección, logrados en una nación con 15 millones de

habitantes y óptimas condiciones económicas, pues las cifras fiscales arrojaban un superhábit de

más de 10 millones de pesos, es decir, los ingresos habían sido de 106 millones y los egresos de

95.

Y así, la desmantelada nave del Estado hizo todo lo posible para conseguir su propia

mortaja dentro de una celebración. Inclusive, olvidó o soslayó el principio más importante que la

había identificado: “La certidumbre de que las disensiones nunca deben expresarse de modo

articulado y en público, si se quiere mantener el control”. En poco menos de dos meses brotaron

innumerables guerras intestinas para derrocar al gobierno, lo que transformó al país en un campo

de batalla durante más de una década. “La Esfinge”, como lo llamaban sus colaboradores, fue

juez y parte de su derrumbe.
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3. Las Fiestas del Centenario de la Consumación de la Independencia

Reunificadas aquellas guerras fratricidas bajo el nombre de Revolución mexicana, y con un

proyecto de reconstrucción nacional que aparecería como el principal derrotero del país, el

general Álvaro Obregón organizó, en 1921, las Fiestas del Centenario de la Consumación de la

Independencia. Por edicto presidencial, y en contraposición con las de 1910, las festividades

serían revestidas de un carácter “eminentemente popular” y dentro del más puro “mexicanismo”.

Sin embargo, para sus protagonistas, es decir, para los miembros de la alta sociedad, mendigos,

diputados, pelados, miembros del clero, niños y pobres, el sentido de estos conceptos

nacionalistas y de mexicanidad no era de ninguna manera el mismo. A pesar de que habían

cambiado las condiciones políticas, sociales y económicas del país, el discurso oficialista del

Estado apenas se perfilaba: era un amasijo de planteamientos que comenzaban, temerosos, a salir

a escena.

 Las Fiestas del Centenario de 1921 (se repite la historia de 1910), eran un pretexto

esencial para mostrar al exterior la paz y la estabilidad del país. Para lograr este objetivo externo,

se invitaron a todos aquellos países “que tuvieran relaciones amistosas con México” a enviar

delegaciones a las fiestas; con este gesto podían resarcirse las disputas internacionales y México

entablaría nuevamente comunicación diplomática con Estados Unidos y con los principales

centros de poder europeos. En la prensa, las primeras planas de los periódicos anunciaban la

llegada de las legaciones, la suntuosa recepción ofrecida en Palacio Nacional a los huéspedes de

honor y las felicitaciones hacia el presidente de la República y su gabinete.

 Al interior del país, los diversos grupos de la sociedad acudían al llamado del festejo

centenario, aunque cada uno con una idea distinta de lo que había sido su historia reciente. Para

cumplir con el objetivo interno, la flamante comisión organizadora comenzó a hacer

declaraciones públicas sobre el carácter de las fiestas en nombre de un gobierno “sostenido por la

voluntad del pueblo”. El licenciado Emiliano López Figueroa, presidente de la Comisión

organizadora, advirtió en una entrevista al periódico El Universal:

Que las fiestas sean, hasta donde sea posible, eminentemente populares, pues el criterio del
Gobierno es que el pueblo mexicano es quien debe disfrutar más de ellas; él es el que tiene más
derecho para ello. En consecuencia, el Comité Ejecutivo que me honro presidir tendrá siempre
por norma que los habitantes de México tomen participación en los festejos, ya que no se
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conmemora el triunfo político de una clase privilegiada, en el momento histórico más
trascendental que tenemos, sino el triunfo del mismo pueblo. Por lo tanto, será rarísima la fiesta a
la que no pueden concurrir las clases laborantes.

En contraposición con las fiestas de 1910, las de 1921 prometían ser diferentes, pues el pueblo

acudiría como partícipe y no solamente como el espectador descartado del Porfiriato. López

Figueroa concluía con el firme propósito de que todos los mexicanos “celebraran fraternalmente

el gran día de México”. Un mes de festividades siguieron a estas enérgicas declaraciones. Sin

embargo, las imágenes, los discursos y los fondos dilapidados para tal efecto distaban mucho de

ser populares. Difícil resultaba una celebración “fraternal”, pues las diferencias y contradicciones

de un país recién emergido de una revolución, tras treinta años de dictadura, afloraban muy

visiblemente. Por una parte se hallaba la alta sociedad, aferrada a un pasado cuyos símbolos aún

reconocía; por otra, la inmensa mayoría de la sociedad, pluricultural y pluriétnica, a la que había

que homogeneizar por medio de los discursos nacionales o también, como aseguraba José

Vasconcelos en El Desastre, “a la que había que unificar con el exquisito don civilizatorio: la

cultura”.

Aunque para 1921 los ánimos revolucionarios estaban más que atemperados, también

surgieron discordias y críticas muy fuertes en contra de los festejos, por las precariedades

económicas del país en ese momento. Si hacemos caso a Vasconcelos, Alberto J. Pani fue el de la

idea de celebrar las “otras” Fiestas del Centenario, hecho que al secretario de Educación mucho le

avergonzaba, pues su homólogo de Relaciones Exteriores gastó tal presupuesto en la organización

del evento, que mejor lo hubiera invertido en libros y bibliotecas. Federico Gamboa narraba en su

diario que el gobierno de Obregón se valió de un gravamen social para sufragar los gastos: “Es ya

un hecho el ‘impuesto del Centenario’ que se mete en todos los bolsillos. Comercio, industria y

tutti quanti, nadie ha dicho pío. Carencia absoluta de carácter, lo mismo en lo individual que en lo

colectivo”. Y a pesar de esto, las segundas Fiestas del Centenario cundieron por el país entero,

pero más gala se hizo en la ciudad de México. Aunque sin el despliegue de edificaciones

inauguradas en 1910, uno de los proyectos obregonistas más importantes fue la inauguración de

caminos y la apertura de Escuelas “Centenario” en todas las municipalidades de la capital. La

ciudad posrevolucionaria aceptó el desafío y, sin quedar relegado el comportamiento de sus élites,

reunió en su seno a lo más granado de la cultura y la vida social. Como deferencia diplomática, se



12

aceptó la participación de las colonias española, norteamericana, francesa, italiana y china en el

programa. Obsequios, monumentos y kermeses fueron muestra de amistad el día en el que se

celebraba “la separación de la Madre Patria”. También hubo bailes, verbenas, desfiles,

exposiciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes, corridas de toros (suspendidas por

Carranza), funciones de ópera y de teatro, excursiones a Teotihuacan, salvas, discursos y primeras

planas en periódicos y semanarios de circulación nacional. 

Debido a los problemas económicos por los que atravesaba el país, no fue posible

imprimir la cantidad de libros, memorias y crónicas que se habían hecho durante las Fiestas de

1910; por tanto, el gran portavoz de 1921 fue sin duda la prensa escrita. Ésta participó con gran

entusiasmo en estos festejos centenarios. El Universal Ilustrado, El Heraldo, El Demócrata y

Excélsior editaron suplementos especiales, mientras que el semanario Revista de Revistas dio

puntual noticia de la llegada de los invitados extranjeros, así como crónicas de espectáculos,

ceremonias y otras diversiones. La difusión de los festejos no comenzó en enero, sino hasta el

mes de mayo, cuando Excélsior, con grandes titulares, anunciaba: “Se preparan muy grandiosas

las Fiestas del Centenario. El comité organizador concede a la iniciativa particular el derecho de

proponer ideas para la organización del programa”. Este comité, integrado por Martín Luis

Guzmán, Emiliano López Figueroa y los diputados Carlos Argüelles y Juan de Dios Bojórquez,

invitó a los directores de los principales diarios y semanarios para tomar parte activa de los

eventos, pues consideraban de suma trascendencia el papel de la prensa, ya que se trataba de una

celebración para el pueblo y no sólo para “el mundo oficial”. Se les pidió a los periódicos su

colaboración para editar grandes tirajes septembrinos y reducir el precio del ejemplar “para

colocarlo al alcance de todo el mundo”. Asimismo, se les ofreció que patrocinaran algunos

números del programa y que fueran ellos mismos los que lo desarrollaran, e incluso el comité les

propuso un día de septiembre, entre el 15 y el 27, para que se celebrara “El Día del Periódico”.

De inmediato respondieron Excélsior, El Heraldo de México y El Universal a Emiliano López

Figueroa, presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Organizadora y dieron a conocer su

programa de actos y festejos, que no sólo se circunscribía a cubrir los tirajes extraordinarios, sino

que ofrecía un sinnúmero de premios en efectivo a los ganadores de concursos históricos,

poéticos y artísticos, además de costear rifas para la población, así como banquetes, excursiones y

almuerzos para periodistas extranjeros. Por su parte, Revista de Revistas publicó una edición
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alusiva a la consumación de la Independencia, firmada por “las más prestigiadas plumas de los

hombres de ciencia nacionales y extranjeros”.

En suma, los festejos para conmemorar el “Primer Centenario de la Consumación de la

Independencia Política de México” fueron muy vistosos, como consta en el programa oficial (sólo

uno circuló, a diferencia de los cinco o seis del porfiriato). Día tras día, la prensa hacía extensas

crónicas matutinas y nocturnas, las prensas no paraban en reproducir noticias y fotografías que

daban vuelta a todo México. De hecho, Elena Garro, en Los recuerdos del porvenir, escribe sobre

la trascendencia que tuvo la prensa durante las Fiestas del Centenario de la Consumación en

Puebla, su ciudad natal, pues la mayoría de la gente que no pudo trasladarse a la capital, devoraba

las noticias y las fotografías que circulaban en los diarios. El 30 de septiembre concluyeron tan

acalorados festejos y el 1º de octubre la ciudad de México regresaba a sus labores cotidianas. Sin

embargo, el 2 de octubre Revista de Revistas presentó un sugerente colofón, a través del artículo

“La utilidad de las fiestas centenarias”, donde se realizó un balance de la actividad septembrina, y

adujo que todo esto había sido trascendental para el carácter y espíritu del pueblo mexicano, para

restablecer el carácter festivo del país, tras una década de enfrentamientos armados, y para volver

a colocar en la palestra de la historia nacional la figura de Agustín de Iturbide, del Ejército

Trigarante, y de una fiesta de consumación que había dejado muchas décadas de festejarse.

Queda al proyecto de investigación armar el rompecabezas y leer entre líneas estos

sucesos, para compartir aquel pasado desde la perspectiva actual. Aunque una revolución las

separaba, las imágenes que se conservan de las fiestas de 1921 semejan a las de 1910, pues los

rasgos de las celebraciones oficiales han mantenido el mismo sentido de esparcimiento entre sus

ciudadanos. Aquí cabe el término de Hobsbawm sobre la invención de la tradición, para señalar

“un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente, y de

naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de

comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica, automáticamente, continuidad con

su pasado”.


