
EL MITO DE LA MODERNIZACiÓN: ----

Tomás Bern.1 AI.nis· 

¿Qué han hecho estas compañías, a cambio, para el país? Nada. 
Las concesiones se dieron con la esperanza de que las compañías 

"revalorizarían" el país. Pero lo que han hecho es explotarlo, 

10 que no es 10 mismo; sangrarlo, exprimirlo como una naranja, 

de la que después se tira la piel vacía 

André Oíde 

I Obertura 

l a historia de México encuentra en el periodo histórico de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un espacio 
medular para desarrollar y proponer el mito de la moder

nización, la idea persistente de alcanzar el tan deseado progre
so por las naciones civilizadas. 

El horizonte para entrar al conjunto de los países civi li
zados, con su consiguiente avance material e industrial , alcan
zo en el Porfiriato, el clímax de su búsqueda y representación. 

Innumerables factores se sumaron a esta causa: un creci
miento económíco, la búsqueda de una moral para refrendar 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 
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los valores positivos de la sociedad, el avance y el conoci
miento de las distintas disciplinas científicas para dar paso a 
explicaciones científicas sobre las razas y sus conductas, un 
proceso de búsqueda de la identidad nacional, el intento de 
masificar las buenas maneras, y en fin, el registro sustancial 
de que México avanzaba por el camino del progreso y el cre
cimiento económico. 

Esta quimera decimonónica la sintetiza muy bien el in
vestigador Stephen Haber de la siguiente manera: 

Los científi cos y la comunidad financiera pensaban que la edifica· 

ción de una economía vibrante, plena de ferrocarriles, hacereras y 

agricultura comercial, introduciría a México en el mundo moderno. 

Aunque algunos sectores de la sociedad indudablemente sufrirían en 

el camino, el resultado final seria el desarrollo de una sociedad y un 

gobierno ilustrados. Una vez que el proceso terminará, México sería 

un país desarrollado",! 

Idea que sintetiza en mucho el sueño de la modernización. Un 
aspecto cultural que estuvo muy ligado a este proceso fue la 
literatura, como emblema de lo nacional e indagación del 
ambiente de la época. 

La novela de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza 
Nadie me verá llorar (1999), es una expresión de estos idea
les de modernización que el país construyo en las postrime
rías del siglo XIX y la aurora del siglo xx. Las fuerzas ma
teriales, las condiciones sociales y el ambiente cultural recrean 
ese momento preciso de la esperanza. Esperanza individual 
y colectiva que dejo en el país la sensación de un logro, de un 
sueño, que había que cumplir para llamarnos una sociedad 
moderna y civilizada. 

Nadie me verá llorar, es una excelente novela que nos 
muestra diferentes miradas sobre el acontecer nacional de esa 

] Haber, Stephen H. Industria y subdesarrollo. La industrialización 
de México, 1840-1940. México, Alianza Editorial, 1992. p. 155. 

286 Tema y variaciones de literatura 28 



época en la cual un país, su gobierno y la sociedad, creyeron 
que podrían entrar a la modernización . 

. 11 Geografía nacional 

La novela Nadie me verá l/orar, es una expresión de una bús
queda tanto individual como colectiva de un sueño: convertir 
a México en una nación moderna, fuerte, respetable, en po
cas palabras, en una nación más del concierto de la civiliza
ción mundial. 

Es una historia de amores y fracasos de encuentros y de
sencuentros en ese México cambiante de finales del siglo XIX 
y principios del siglo xx. 

Es la crónica de una esperanza, de un sufrir constante por 
encontrar otro México ajeno a las guerras intestinas, a las in
vasiones y a las debilidades de un Estado fragmentado ' 

Convertida en la descripción minuciosa de un México que 
intenta crecer hacia adentro y hacia fuera en cuanto a su pre
sencia. Es ese México de la modernidad que todavía no es ca
paz de romper la tradición de sus sentimientos y costumbres. 

Es un cuadro de costumbres y voluntades que dan vida a 
una sociedad. Son individuos que con sus sueños y sus fracasos 
representan lo mejor y lo peor de una comunidad social. Co
munidad que sueña con crear "ciudadanos imaginarios"3, 
dignos del respeto y el avance de los pueblos. 

2 Esta es una búsqueda fundamental que se verá reflejada en obras 
como la del Ralph Roeder. Hacia el México moderno: Porfirio Díaz. 2 
vo ls. México, FCE, 1996 y Mauricio Tenorio Trillo Artilugio de la nación 
moderna. México en las exposiciones universales. 1880-1930. México, 
FCE. 1998 y Priscila Connolly. El contra/isla de don Porfirio. México, FCEl 
El Colegio de Michoacán/uAM-A, 1997. 

1 Para tener mayor información sobre este tópico, véase el trabajo de 
Fernando Escalante Gonzalbo. Ciudadanos Imaginarios. México, El Co
legio de México, 1993. 
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Al igual que en la novela de Santa (1903) de Federico 
Gamboa, Cristina Rivera Garza nos va mostrando a través de 
la vida de Matilda Burgos (1885-1958), protagonista central 
de su novela, vida que permite hacer un recorrido panorámi
co de la historia de México durante el porfiriato. 

Su recorrido de vida desde Papantla, Veracruz, hasta su 
llegada a la ciudad de México en 1900, con intervalos en Real 
de Catorce, San Luis Potosí y su regreso definitivo a México 
para recluirse en 1920 en el hospital de la Castañeda hasta el 
día de su muerte acontecida en 1958; la autora logra hacer de 
Matilda un personaje representativo de esa época llena de pro
yectos, de triunfos y fracasos, en fin , nos describe por medio 
de la vida de esta mujer ese México romántico y nostálgico, 
nos presenta un microcosmos de ese gran proyecto porfiria
no de crear un México moderno. 

Lo micro y lo macro, lo individual y lo colectivo, se cruzan 
en la vida de una prostituta que acaba desquiciada mental
mente en un hospital psiquiátrico donde le narra al fotógrafo 
y adicto a las drogas Joaquín Buitrago sus periplos, por este 
México agonizante y reflejo de sus contradicciones. 

Dos personajes que cruzan sus vidas con muchas otras y 
que nos dan un caleidoscopio de ese México pujante por ge
nerar una nueva imagen ante el mundo y la sociedad mexica
na. Novela de retrospección, de juego de tiempos y espacios, 
que nos muestran a una Matilda inocente y a la vez luchadora 
y con deseos de mejorar su vida, y por otra parte, a Joaquín 
que puedo haber sido el gran médico y no fue. 

Los dos muestran en sus respectivas vidas y recorridos vi
tales, el emblema de la búsqueda de esa modernidad en la na
ciente fe de la identidad del pueblo mexicano, que se ve aco
sado por el avance industrial de las potencias americanas y 
europeas y envuelta en la cultura cosmopolita. 

Son los tiempos heroicos de Don Porfirio, la ciudad quiere 
ser convertida en una metrópoli de rango, de calidad. Los mo
numentos hablan del presente olvidan el pasado y la gran
deza arquitectónica de México, se expresa en: el Hospital La 
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Castañeda, el Edificio de Correos, la Penitenciaria de la Ciudad 
de México, como lo afirma la autora: 

Más que los palacios y los monumentos de la ciudad, más aún que el 

cinematógrafo y la calzada de la Reforma, él admira la sobriedad 

geométrica de las fábricas , las torres de humo, la electricidad. Natura

leza dominada. Artificio. Voluntad.4 

Pero la modernización tiene su contraparte, la casa de la mi
seria, la de un pueblo que se debate en la explotación, la di
versión y la protesta. 

Son los tiempos de los primeros intentos por enfrentar a la 
política modernizadora de los científicos, son momentos de 
protesta que culminó con el derrumbe del régimen político: 

La historia dirá, cuando trace con cálamo imparcial los sucesos de los 

últimos veinte años de la época porfiriana, que hubo un grupo de hom

bres de talento, pero soberbios, que conformaron grandes fortunas y 

vivieron siempre divorciados del pueblo. Y dirá también que su influjo 

en las esferas del poder, aunque bien encaminado a veces, siguió un 

rumbo torcido a la postre, y fue funesto para los intereses genera les; y 

dirá, por fin , que esa asociación despreciativa, contribuyó por sus exce

sos a la ruina de la autocracia, y pereció bajo sus escombros.s 

Es la época dorada de las grandes inversiones extranjeras, de 
las campañas de inmigración para mejorar la raza y templar el 
carácter del mexicano, de la ampliación y modernización de 
los puertos mexicanos, de la construcción de las grandes lí
neas férreas, eléctricas, telegráficas, de la integración de las 
materias primas al mercado mundial siempre sometidas a 

4 Rivera Garza, Crist ina . Nadie me vera /lorar. México, Tusquets Edi
tores, 2003 , p. 128. 

s López-Portillo y Rojas, José. Elevación y caída de Porfirio Díaz. 
México, Librería Española, s. f. , p. 274. 
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las presiones de los precios y demandas externas, no puede 
dudarse mucho, se avanzó ¿pero a ·que costo? 

111 El dolor y la razón 

Si México quería crecer, también era necesario fortalecer el 
espíritu. Más allá de nuestras diferencias, había que buscar 
las semejanzas, aquellas líneas del tej ido social que nos for
talecieran como raza, como pueblo, o por lo menos como una 
"comunidad imaginada". 

El embrión estaba ahí, s iempre había estado. Teníamos que 
cuidarlo y potenciar su desarrollo. ¿Cómo lograrlo? El Estado 
se encargaría de eso, tenía su compañía de intelectuales y cien
tíficos que bajo la, mirada de las teorías positivistas busca
ban la razón. 

Teníamos que mirar todo el paisaje. Para saldar una cuenta 
pendiente no había más que apl icar los conocimientos más ra
cionales y universales que en ese momento existían. Las me
diciones de Broca y la rama de la Antropología Criminal de 
Cesare Lombroso, Enrique Ferri y Rafael GarÓfalo. Para .atacar 
al "criminal nato" , aquel que nace con una inferioridad ge
nética, resultado de: 

Su practica médica entre los pobres de la ciudad confirmó sus teorías: 

todas las patologías estaban directamente relacionadas con la falta de 

higiene tanto fisica como mental del populacho. Si el régimen en ver

dad creía en el orden y el progreso, sostenían, tendría que empezar por 
hacer de la higiene no un derecho sino un deber ciudadano.6 

Sólo atacando estos males congénitos y malos hábitos higié
nicos, sólo así ,se lograría crear un pueblo fuerte, trabajador, 

(, Rivera Garza, Cristina. Op. cit . p. 104. 
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responsable y civilizado. Aquí se sentían las 

del ideario liberal. ' A ",,~n{)t7alCO 
El dolor y la razón se 0B~ en á~lIImos so-

bre la condición de ser m x . . . \~uxí\l'lt'i~I:¡~~ CA 
. dos científicos para mej OfuIgk/!l~MJlr ,~~n~! ~ 

mexicana: alcoholismo, p mcuencia, entre otras, 
y los que recibían esa "ayuda" filantrópica de las autoridades. 

La razón se le dio a la teoría evolucionista de Charles Dar
win, a las pesquisas del sociólogo Julio Guerrero y su explica
ción del crimen en México, aunado a la teoría del medio am
biente y la visión organicista de las teorías de Herbert Spencer. 

Para avanzar, teníamos que controlar a la población y lle
varla a la civilización. La evolución se oponía a la involución, 
el progreso era la meta, los medios serían los programas de 
las ciencias del momento, las cuales propugnaban en térmi
nos generales por lo siguiente : 

La genética de estos individuos no apuntaba hacia el futuro, sino al 

pasado. Todos ellos eran salvajes, primitivos, tercos, obtusos a medias 

disfrazados cuyos instintos criminales ponían en peligro a sus semejan

tes y, por ende, a la nación entera. 8 

y la solución a esta anomia, era la reclusión, el castigo por no 
ser aptos, por no ser ciudadanos, y por lo tanto, se actuaba en 
consecuencias: 

La solución al problema socia l cierta'1lente se confiaba al ai slamiento. 

Más y mejores cárceles, orfanatos, manicomios y hospitales eran sin 

duda necesarios para delimitar la escena de influencia de los viciosos. 

Pero esto era únicamente el inicio. Sin la instauración de colegios 

7 Para mayor información, véanse los trabajos de Friedrich Karz Nllevos 
el/sayos mexicanos. México, Era, 2006. Principalmente los referidos a los 
capítulos 3 y 4, páginas 29- 189. 

8 Rivera Garza, Cristina. Op. cit. p. 105. 
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disciplinados, programas de higiene e instrucción para el trabajo, la 

reforma de la sociedad seria imposible.9 

Se castigaba a la prostituta, al delincuente cotidiano, a los 
vagos, a aquellos que no parecieran "dignos de confianza" y 
que ponían en peligro la paz porfiriana. 

Es en el fondo a lo que alude Daniel Cosío Vi llegas, en un 
artículo muy reflexivo sobre el porfiriato: 

Porfirio, el hombre que tuvo una indudable visión para imaginar el avance, 

la transformación material del país, colocó la vida política nacional en el 

nivel más bajo posible, de hecho, en el suelo, descansando firmemente ... 
en esa triste realidad. Y ahí se quedo, postrada, para no levantarse. 10 

La desigualdad social permanecía y se acrecentaba, las calles 
estaban llenas de miseria y hambre, las contradicciones en el 
reparto de la riqueza eran asimétricas, el soñado ciudadano 
seguía siendo imaginario. 

Amplios sectores de la sociedad eran excluidos de la edu
cación y el trabajo, la sociedad seguía siendo racista, y dife
renciada, el descontento social tuvo sus hitos en la historia 
nacional : la guerra de castas, las huelgas de 1906 y 1907, la 
gesta heroica de 1910, ensombrecieron el soñado panorama 
de la civilidad y la modernización. 

Así el mito y la política son partes inmemoriales de un 
tejido. Los dos conforman una unidad, que puede servir tanto 
para mantener el status quo como para transformarlo, ahí re
side la riqueza de esta relación, para analizar las sociedades, 
según el historiador Jean-Pierre Vernan!: 

9 Rivera Garza, Cristina. lbidem. p. le7 . 
10 Cosío Vi llegas, Daniel. "El porfiriato, era de consolidación" en 

Historia Mexicana, vol. XIII , no. 1 México, El Colegio de México, 1963, 
p.87. 
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Se vive bajo la mirada del otro; se existe en función de eso que los 

otros ven de uno, de eso que dicen ellos de uno, de la estima que nos 

acuerdan. Eso que constituye un hombre, su valor, su identidad im

plican que sea reconocido por el grupo de sus pares. Expulsado de la 

ciudad, excluido y deshonrado por el exilio, el individuo no es nada. 

Deja de existir tal como era. ll 

Así fueron excluidos de la sociedad: Matilda por su profesión 
y Joaquín por ser parte de una familia venida a menos. Los 
dos respondieron con la sociedad. Los dos buscaron esa feli
cidad que se fugo en el encuentro y desencuentro del primer 
amor. Los dos sufrieron los embates de una sociedad jerar
quizada, racista, y sobre todo ajena al dolor del prójimo. Dolor 
que tarde o temprano tiene una salida, que marca la historia. 

Como alguna vez lo asentó el historiador Jesús Silva Her
zog, respecto al fin del porfiriato. 

No obstante la aparente finneza del gobierno de Díaz se derrumbó, 

como castillo de naipes. Pareció algo increíble, la sorpresa fue grande 

en todas partes, lo mismo en México que en el extranjero; y es que cuan

do a un pueblo lo mueven ansias de libertad y se decide a luchar para 

conquistarla, no hay poder humano que resista su ímpetu de lucha por 

transfonnar las estructuras de la sociedad. 12 

IV Palabras finales 

En su obra Nadie me verá llorar, Cristina Rivera Garza, hace 
un análisis profundo de la historia mexicana de finales del 
siglo XIX y principios del siglo xx. 

11 Vernant, Jean-PieITe. Entre el mito y poli/¡ca. México, FCE, 2002, p. 206. 
12 Si lva-Herzog, Jesús. "Lo positivo y lo negativo en el porfirismo" en 

Cuadernos Americanos. Vol. CLXX, núm. 3. México, Cuadernos Ameri
canos, 1970.p 141. 
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A través de la vida de una prostituta y de un fotógrafo , 
logra retratar el país que quiso ser y que no fue. El sueño de la 
modernización más que una realidad fue un mito para res
guardar los resortes que hacen funcionar a una sociedad. 

El microcosmos de estos 'dos personajes emblemáticos de 
lo tradicional y moderno que hay en México, reflejan una ca
rencia permanente de si tuaciones reales para recrear la de
sigualdad y la diferencia. 

Nadie me verá llorar, es respuesta a un estado de cosas, de 
hechos que lamentablemente se siguen presentando en nues
tro país. La mirada sociológica, literaria, psicológica, histórica, 
antropológica, tiene cabida en ese palimpsesto que significa 
la realidad mexicana, construido con maestría y con ese sabor 
de la nostalgia de lo que algún día soñamos ser y no lo fuimos. 
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