
Veracruz. La elevacion de un puerto* 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX 
el fantasma de la modernization se 
fue apoderando de los modelos de 
desarrollo mas influyentes a escala 
mundial. Pertenecer o integrarse a los 
sistemas de production e intercambio 
modernos implicaba estar en el carro 
delantero de la civilization y por lo 
tanto en la vanguardia de la huma-
nidad. Desde la optica occidental 
modernizarse era impulsar el creci-
miento econ6mico local con miras a 
controlar cada vez mas los mercados y 
las inversiones externas, favoreciendo 
la producci6n masiva, la aplicacion de 
tecnologfas de avanzada, la comuni-
cac i6n , los serv ic ios bas icos , la 
imposition de c6digos especfficos de 
higiene y salud, el aumento de la 
influencia de la educaci6n impartida 
por el Estado, la urbanizaci6n y, en 
fin, la intensification de los procesos 
de secularization de las sociedades 
civiles, si es que se nos permite ese 
anacronismo. 

Lo moderno signiflcaba y sigue 
s igni f icando: " los que viven en la 
ac tua l idad [ . . . ] " y mas aun " [ . . . ] 
aque l lo que se c o n t r a p o n e a lo 
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p a s a d o . " En el caso de nues t ra s 
sociedades occidentales y probable-
mente por influencia del positivismo 
decimononico, tambien lo moderno 
tiene una carga de mejorfa. Ser mo-
derno es ser mejor o por lo menos 
estar a la altura de los tiempos. Y si 
pensamos en un pafs como el nuestro, 
tan consciente de su pasado, la mo-
dernidad tambien podrfa implicar 
cierta exclusion de aquellos sectores 
que no se incorporan o no se incor-
poraron al mismfsimo ensueno de la 
modernidad. 

La modernizac i6n fue, sin em-
bargo, equivalente a una transforma-
tion de corte profundo, sobre todo si 
se piensa en las sociedades emergentes 
de aquella segunda mitad del siglo 
XIX, como la mexicana. Y modernizar 
parecfa ser una de las consignas con 
mayor arraigo entre aquellos hom-
bres que gobernaron al pafs, tanto del 
ambito politico como, sobre todo, 
del ambito economico, y que hoy en 
dia no pocos responsables de los que-
haceres nacionales quisieran tener de 
modelo. El liberalismo economico y 
politico tambien parecfa ser sinonimo 
de modernizaci6n, y la apertura a los 
capitales extranjeros, el impulso a las 
obras de infraestructura, la cada vez 
menor presencia del Estado en asun-
tos econ6micos y sociales, asf como la 



paulatina segregaci6n de las mayorias 
de los bene f i c io s de esta moder -
nizaci6n se ubicaron como monedas 
corrientes en el ir y venir de aquellas 
sociedades. Durante mucho tiempo 
este modelo fue el que dio la justifi-
cation a quienes despu^s hicieron la 
historia de las enormes reacciones 
populares en contra de dicha moder-
nization como lo fue la Revoluci6n 
mexicana de 1910. 

Sin embargo, el fenomeno de la 
modernizaci6n en Mexico y la reac-
ci6n popular en su contra es bastante 
mds complejo. En un ensayo de 1998 
el historiador ingles Paul Garner deci'a: 

En la historiograffa tradicional se ha iden-
tificado una polftica economica naciona-
lista e intervencionista solamente despu& 
o a rafz de la Revoluci6n, como producto 
de esa Revoluci6n. Sin embargo se ve cada 
vez mis claramente que la preocupaci6n 
del regimen a partir de finales de la decada 
de 1890, si no antes, era frenar la erosi6n y 
hasta la p^rdida de su soberanfa econ6mica 
y polftica, lo que se tradujo en una polftica 
intervencionista y nacionalista cada vez 
mis destacada [ . . . ] ' 

E s t o s u c e d f a no s o l a m e n t e en 
Mexico. Tal parece que en muchos 
pai'ses del orbe a fines del siglo XIX el 
Estado vio con enorme interns y par-
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ticip6 directamente en la realizaci6n 
de obras publicas, quedandose como 
accionista principal sino es como 
controlador principal de la mayorfa 
de las inversiones que habfa fomen-
tado en decadas anteriores. Asf, por 
una parte foment6 la atracci6n de 
capitales externos buscando la pro-
moci6n de cierto consenso politico 
interno, restaurando las relaciones 
exteriores y comerciales, pero por otra 
cuid6 que dichas inversiones no se 
salieran del todo de su control. Esto 
implicaba, desde luego, buenas y cor-
diales relaciones entre hombres de 
poder locales con hombres de nego-
cios extranjeros, asf como jugosas 
ganancias y rapidas restituciones del 
capital en obras de infraestructura 
muy necesarias para satisfacer los 
anhelos modernizadores. 

Uno de los mejores ejemplos de 
esta situaci6n fue la modernizaci6n 
del puerto de Veracruz que tan pun-
tualmente describen los autores del 
libra que nos ocupa. Los tres ensayos 
que componen el texto de esta pieza 
bibliografica se acercan a dicho pro-
ceso de una manera por demds suge-
rente. El ya connotado especialista en 
la historia del puerto de Veracruz 
Bernardo Garcfa Dfaz , lleva de la 
mano al lector a trav^s del siglo XIX 
jarocho explicandole el c6mo y el 
porque del crecimiento portuario. Si 
bien su ensayo comienza en la era 
colonial, el cuerpo central de su tra-
bajo se erige con la descripci6n de 



aquellos elementos que proyectaron y 
convirtieron a Veracruz en un puerto 
en serio desde mediados del siglo XIX 
hasta los primeros anos del XX. La 
creciente demanda de servicios y la 
proliferaci6n de embarcaciones, asf 
como su transformaci6n tecnol6gica 
impulsaron la invenci6n de una obra 
de ingenierfa mayor en materia por-
tuaria. Si bien quedaron claras ciertas 
limitaciones nacionales en el pom-
posamente llamado " k n o w - h o w " de 
dicha ingenierfa, Bernardo Garcfa no 
deja de hacer un homenaje a los tra-
bajadores nacionales y extranjeros que 
an6nimamente contribuyeron a esta 
obra encargada a la empresa britinica 
Pearson & Son. El tambien especia-
lista en asuntos ferrocarrileros de 
Veracruz, dedica un buen apartado de 
su trabajo a ligar la modernizaci6n 
del puerto con el quehacer de los 
caminos de fierro y su ramal orgu-
l lo samente c o n o c i d o c o m o "El 
Mexicano". La combinacidn ferroca-
rril-puerto fue la clave del desarrollo 
ver t ig inoso de Veracruz en este 
ultimo cuarto del siglo XIX que trajo a 
la ciudad un crecimiento marcado 
por el tiempo moderno. Citando al 
historiador Del Paso y Troncoso, 
Bernardo Garcfa da en la clave de qu£ 
podfa percibir alguien a caballo entre 
los dos siglos si tenia al frente la reno-
vaci6n del puerto de Veracruz. Como 
"Tiempo extrano, nuevo" califica don 
Francisco aquel momento. Y seguro 
que lo fue para quien pudo ver aquel 

puerto semicolonial convertido ahora 
en un complejo arquitect6nico al ser-
vicio del comercio y el capital. 

C o n par t icu lar mesura y muy 
puntualmente Priscilla Connoly se 
encarga de hacer un perfil del princi-
pal responsable de esta moderni-
zaci6n del puerto y de su companfa 
contratista: el inglds Wittman Dickin-
son Pearson y su empresa Pearson & 
Son. Siguiendo la I6gica de las bue-
nas relaciones entre hombres de 
poder y h o m b r e s de negoc io s , 
Pearson estableci6 una larga carrera 
de vfnculos con Mexico que dur6 
casi lo mismo que durara su amigo 
Porfirio Dfaz en el poder, es decir, 
casi treinta anos. El mismo Pearson, 
en su propio ascenso pol f t ico en 
Ingla terra c o m o m i e m b r o de la 
C d m a r a de los C o m u n e s en el 
Parlamento Britdnico, fue identifi-
cado como "Member of Mexico", es 
decir, diputado por Mexico. Si bien 
la autora reconoce que las razones 
por las cuales se le entreg6 el con-
trato para hacer las obras portuarias 
de Veracruz no estdn documentadas, 
cierto es que para fines del siglo XIX 
Pearson & Son era una de las firmas 
mds solventes en materia de inge-
nierfa portuaria y una de las m i s 
modernas . Q u e r i e n d o seguir ese 
camino de la modernizaci6n, tenien-
do los antecedentes del trabajo previo 
en el desague de la ciudad de Mexico 
y su buena relaci6n con Landa y 
Escandon, Casasus y Porfirito, hijo 



de don Porfirio, no resulta raro que a 
esta empresa se le haya o torgado 
dicho contrato. 

Siguiendo con detalle las carac-
teristicas centrales de este contrato la 
doctora Connoly da una lection de 
revision d o c u m e n t a l que incluye 
tanto detalles legales como tecnicos, 
sin olvidar la dimensi6n humana del 
mismo. Los trabajadores an6nimos 
que contribuyeron a la hechura de 
este puerto no pasan desapercibidos 
y una vez mas son m e n c i o n a d o s 
c o m o par te f u n d a m e n t a l de esta 
magna obra en la que s6lo parecen 
aparecer n o m b r e s de grandes f i-
gurones de la ingenierfa, la politica y 
la empresa porfirianas. 

Muy a tono con esta revindica-
tion de los espacios populares que 
tanto padecieron y gozaron los pro-
cesos de la modernization del puerto 
re su l ta el e s p l ^ n d i d o ensayo de 
Horacio Guadarrama sobre las fies-
tas, los ritos, las actividades y las 
cotidianidades que acompanaron esta 
transformaci6n. Con una mirada sin-
gular Guadarrama le da cuerpo a esa 
aseveraci6n initial que plantea que 
Veracruz es la ciudad " [ . . . ] experta 
desde siempre en convertir cualquier 
fiesta en carnaval [ . . . ] " Si bien no 
deja de lado los pormenores arqui-
tect6nicos, de traza, los comercios y 
en fin los agentes de la moderni-
zaci6n del puerto, su narraci6n se 
detiene en la modificaci6n de la vida 
de los portenos a partir de los anos 

setenta del siglo XIX. Siguiendo las 
cronicas de los principales eventos 
que transformaron esa vida cotidia-
na, su amena narration se detiene 
en las fiestas que acompanan tanto 
los inicios de los trabajos como las 
inauguraciones, los banquetes que 
celebran el arribo de extranjeros y la 
firma de contratos, y los bailes que 
no pierden oportunidad de amenizar 
de una manera m u y veracruzana 
todo evento social. 

C o n s c i e n t e de q u e la m o d e r -
nizaci6n no significa un reparto equi-
tativo de los beneficios que trae con-
sigo, Guadarrama busca en los peri6-
dicos, en las piezas de oratoria y de 
m u s i c a , en los des f i l e s y carros 
aleg6ricos, en la fiesta brava y en la 
diversion popular, vaya hasta en los 
menus de los banquetes y en las anec-
dotas curiosas, aquellos elementos 
que permitan reconstruir el signifi-
cado de esta modernizaci6n para el 
poblador comurt del puerto. N o cabe 
duda que a muchos esta moderni-
zaci6n signified cierto quiebre en su 
ritmo vital y cotidiano, asf fuera por 
lo menos en fiestas y verbenas, en 
convivios y patios danzoneros. 

Por si fuera poco, ademas de estos 
excelentes textos, este libro, producido 
por Alberto Tovalfn Ahumada y edi-
tado y disenado por David Maawad, 
tiene una selecci6n de imagenes digna 
de menci6n. Los trabajos de Maawad 
ya son de sobra conocidos en el am-
biente de los amantes de la imagen en 



bianco y negro y este libro es una mis 
. de las perlas que esperamos sigan ador-
nando la corona de- la historia fotogri-
fica de Mexico, asf como lo hizo con 
sus trabajos en torno al gran fot6grafo 
veracruzano Joaquin Santamarfa1 y el 
reciente volumen colectivo titulado 
Veracruz, puerto de llegada? 

Finalmente s6lo queda agregar que 
libros como £ste muestran que tanto 
la historiografia veracruzana como la 
b i b l i o m a n f a de cor te i lu s t r ado y 

fotogrdfico quieren gozar de buena 
salud en este maravilloso puerto, muy 
a pesar de los avatares de la moderni-
zaci6n. Es mis , libros como &te son 
ejemplo de c6mo la modernizaci6n 
no sdlo se puede aprovechar en bene-
ficio del capital s ino tambien del 
conocimiento y la cultura. 
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