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Para explicar la vida cotidiana en el periodo porfiriano de 1900-1910 se toca a todas las 
clases sociales, pues la vida cotidiana en su más pura esencia es la suma de actividades que 
efectuamos todos los días. Estas actividades pueden parecer intrascendentes a algunas 
personas, aunque para el historiador deslizar el tiempo se convierte en la clave para resca
tar del pasado una forma de vida afín, una época, un tiempo.

El tema presentó varios retos: uno de ellos fue el re
ferente a las fuentes documentales, ya que la heme- 
rografía de Xalapa del perlódo en estudio prácti
camente desapareció. Uno de los pocos periódicos 
que pudo consultarse fue el Diario Oficial del go
bierno del estado de Veracruz y el Dictamen de Ve
racruz. Otra fuente importante fueron las actas de 
cabildo del ayuntamiento de Xalapa, sin embargo 
una importante alternativa informativa escapa a las 
actas de cabildo, que es la cotidianidad fregmenta- 
da de las clases sociales, como tertulias, reuniones 
familiares, fiestas privadas y sobre todo, asuntos de 
alcoba.

Para conocer la vida cotidiana porflrlana en la 
ciudad de Xalapa, fue necesario Investigar los 
años de 1900 a 1910.

Pretender recabar datos documentales acerca de 
todas estas actividades escapa de las posibilidades 
de cualquier investigador, por indiscreto que este 
sea (existen excepciones en Francis, por ejemplo, 
Guy Bretón ha elaborado historias de alcoba inspi
radas en los reyes de Galia, con el título de Historias 
de Amor de la Historia de Francia).

Por otra parte, las fuentes de gobierno son frías 
e instrascendentales, debido a que esconden la rea
lidad cotidiana en bien del orden público. Otra difi
cultad es la de no poderse acercar a un buen nivel

de la cotidianidad, en lo concerniente a la censura 
moral practicada por el régimen porfiriano ejercida 
sobre la mayoría de sus publicaciones periodísti
cas.

Aquí el historiador debe aplicar sus dotes educa
tivas e inductivas, para así conectar datos aislados 
que se recaben y procurar ofrecer una visión cerca
na a la realidad cotidiana del periodo histórico en 
estudio.

Las fuentes orales enriquecieron la investigación 
y la dotaron de información importante. Mucho se 
ha discutido sobre los alcances de esta manera de 
enterarnos del pasado, manera muy en boga en el 
Colegio de Michoacán y utilizada por historiadores 
como Luis González y Enrique Krauze, entre otros 
más.

Las fuentes de gobierno resultán frías e Intras
cendentes, debido a que esconden la realidad 
diaria en bien del orden público.

El cine en Xalapa

Dentro de la investigación destaca el siguientedato: 
el 2 de diciembre de 1907, cuando la Comisión de 
Obras Públicas y Diversiones dictaminó la aproba
ción del funcionamiento del cinematógrafo: el tér
mino de la concesión fue de un año y se cobró cinco 
y veinte centavos. Brindó 40 boletos semanales para



Parque Juárez.

escuelas municipales y prestó por otra parte el in
mueble al municipio para sus actividades especia

les.
El salón Victoria fue el lugar donde funcionó el 

primer cinematógrafo en Xalapa, el cual fue con
cluido en los primeros días de noviembre de 1908 y 
se abrió al público el 6 de noviembre del mismo año. 
El propietario del salón Victoria, era sobrino nieto 
del dictador Porfirio Díaz, de nombre Ignacio Mu
ñoz, que aparte de estudiar las armas y la política, 
había estudiado ingeniería. El 19 de abril de 1909, el 
presidente de la República lo nombró Ingeniero 
auxiliar de la Comisión Geográfica Exploradora 
con sueldo anual de $ 2007.50. Esta comisión estu
vo en el estado de Veracruz reexplorando el territo 
no y elaborando mapas; visitó la ciudad de Xalapa y 
entre múltiples funciones surtió de buenos partidos
a las muchachas casaderas de la época.

Otro obstáculo es la dificultad de no e 
ceso a un buen nivel de lo que suce e 
tldlano, por la censura moral pract c /a
régimen porflrlano ejercido sobre la m y 
de las publicaciones periodísticas. ______

prostitución

> tugares prohibidos o la búsqueda del eterno 
Tenino, es un capítulo dedicado a las prostitutas 
>s lugares en donde practicaban el oficio en Xala- 
a principios de siglo. Pretende además, ir más 

a, al dar un punto de vista sobre el papel de la mu- 
en la vida del hombre y la utilización que empren- 
una sociedad, que convierta a la mujer en mer- 

ncia humana y al hombre en esclavo disfrazado 

deseo.En esta época aparecieron como cotidianidad el 
invia eléctrico (jalado por muías, a pesardel nom- 
e), el pulque embotellado (queojalásiguieraexis- 
ndo), la asociación de estibadores profesionales 
le trabajaban como bomberos voluntarios, el co
gió Preparatoriano, la llegada de la viruela, la es- 
irlatina y otros asuntos notables que fueron dando 
rma a la cotidianidad histórica que nos ocuapa.

as fuentes orales enriquecieron la Investlga- 
i y la dotaron de Información Importante.
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