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Abstact

JOSE GUADALUPE POSADA AND THE COMPETING PRESS TO THE DICTATORSHIP

OF PRESIDENT PORFIRIO DIAZ.  Inn, was a recorder, precursor of the Mexican nationalistic

movement of plastic arts, was born in Aguascalientes in 1852, made cartoons for the political

newspaper “El Jicote”, in 1871 march to the city of Leon, Guanajuato and in 1889 it went to live

to the capital of Mexico. He published 20 thousand political illustrations and cartoons in several

presses and important newspapers, some, from opposition to the government of Porfirio Diaz.

Famous by its works on the death, as the skull beau, consolidated the celebration of the day of



deads. It developed new techniques of impression. Diego Rivera and Orozco, admitted in their

time to be admiring and following of the great popular artist, prototype of the artist of the town.

INTRODUCCIÓN

Sabemos que “la unión hace la fuerza”, y que al buscar conjugar un equipo multi-institucional e

interdisciplinario, la sinergia resultante aporta mejores frutos a la investigación sobre la prensa y

el periodismo, que se estudian más en carreras del área histórica, que en las del campo de la

comunicación, la que tiene cierto tinte empresarial. La mayoría de los periodistas, no contaban

con titulo oficial, ni eran profesionales de la comunicación, pero tenían la vocación de compartir

sus ideas y conocimientos, en un campo ajeno al que se introducen con determinación, superan la

apatía y la contemplación, tan comunes en los mexicanos. Capitalizan su esfuerzo y son motores

de acciones productivas, creativas e innovadoras.

En la época del presidente Porfirio Díaz, que gobernó a México por más de tres décadas,

abundaron los Periódicos y periodistas de la provincia en la capital del país, al centralizarse la

vida económica, política, social y cultural. Algunos debieron de huir ante el peligro de la

represión y la cárcel, para reaparecer en la provincia o en el extranjero, como Regeneración.

El problema que nos planteamos, es estudiar una parte de la prensa gráfica y opositora al régimen

dictatorial de Porfirio Díaz, ya que el material es muy abundante, por lo que será enfocado a la

labor del grabador más reconocido de México: José Guadalupe Posada, que es reprimido en su

tierra natal de Aguascalientes, se traslada a la ciudad de León, Guanajuato y posteriormente a la

capital de México. Su obra es muy alabada hasta en el extranjero, pero surgen opiniones

contrarias a su trabajo real y a su influencia en el periodismo opositor al gobierno de Díaz. Posada

es el paradigma o modelo de los grabadores y muralistas como José Clemente Orozco y Diego

Rivera, pero el investigador, activista, escritor, pintor y caricaturista del diario La Jornada, Rafael

Barajas, “El Fisgón”, busca desmitificar a Posada, al demostrar la opacidad y alineación política

del grabador. Otro problema, es el Paradigma científico propuesto  por el filósofo Thomas Kuhn,

para asociar prácticas y disciplinas profesionales en un período específico de tiempo, mediante la

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn


inter-disciplinariedad del conocimiento, y el firme deseo de investigar la prensa opositora a

Porfirio Díaz.

Se justifica la investigación, para aclarar múltiples errores matemáticos sobre edades y actos de

un Posada ya muerto, como la decena trágica, la traición y toma de poder de Victoriano Huerta.

El propósito principal del presente trabajo, es el verificar la labor de Posada y la prensa opositora

al gobierno de Porfirio Díaz, mediante un grupo interdisciplinario y multi-institucional. Para ello

se cuenta con especialistas y amantes de la Historia, la archivonomía, el periodismo y la

educación, con gran interés de trascender al trabajo diario, para capitalizar ideas y esfuerzos, tanto

en calidad como en cantidad, superando el conformismo y la rutina.

La metodología empleada, a grandes rasgos en la siguiente: el proyecto de investigación surge en

el estado de Aguascalientes, cuna del grabador Posada, donde los autores trabajan en diversas

disciplinas e instituciones, con múltiples ocupaciones personales y profesionales, pero con el

deseo de aportar sus ideas y trabajo conjunto. Para anticiparse al 95 aniversario luctuoso de

Posada, se retoma su amplia labor gráfica y los nuevos estudios y aportaciones a su labor

periodística, por lo que se trabaja en textos sobre la prensa y Posada, en Internet, La Hemeroteca

Nacional de la Universidad Autónoma de México, en el Archivo General de la Nación y se busca

el contacto directo con el autor de la desmitificación de Posada, a punto de publicar su libro, para

tener aportes inéditos a la presente investigación. Se analiza información de diarios y

publicaciones semanales actuales y de los siglos XIX y XX, que retoman el papel de Posada y la

prensa opositora a Díaz. Se selecciona y organiza la excesiva información obtenida, se sintetiza

en un borrador que es corregido y aumentado, con la participación de los autores, que sacrifican



su tiempo y sus diversas ocupaciones, en una sinergia que da como fruto este trabajo. NOTA:

Publicaciones y páginas de internet, consultadas en los meses de enero y febrero del 2007.

Como posible hipótesis de trabajo, podremos manejar que Posada no superó su pobreza ni la

muerte de su pequeño y único hijo, perdió fuerza para oponerse al régimen militar y dictatorial,

tal como lo hizo en su etapa inicial. 

El Financiamiento del trabajo, corre a cargo de los autores.

JOSÉ GUADALUPE POSADA (1852-1913).

Para''erradicar las interpretaciones erróneas y acercarnos a la verdad" en su libro Posada mito y

mitote, Rafael Barajas, El Fisgón, desmantela el mito del Posada revolucionario: el grabador fue

un ''liberal y proporfirista'', trabajó solo, era poco conocido y murió en la inopia. En 1920 surge el

rescate de su labor y, a falta de información, ''se creó un mito", que será difícil de derrumbar.

Diego Rivera y Leopoldo Méndez, afirman que Posada fue precursor de los Flores Magón y de

Zapata, o que había colaborado en el Ahuizote y El hijo del Ahuizote. Eso es falso”, El Fisgón,

revisó esas y otras publicaciones. ''Posada sí abordó la represión, la consideraba algo necesario

del orden porfirista''. Trató bien a Díaz, lo consideraba factor fundamental del poder, por encima

de la chusma política de la época. "Colaboró en la publicación pro-porfirista La Patria Ilustrada,

pero entre 1871 y 1911 no creó 15 mil grabados, como exageraron Vanegas Arroyo y luego

Rivera.” Éste, inventó al Posada que avalará su idea de que el arte popular ha ser la verdadera

fuente de inspiración. Lo pondera como un gran artista popular. Hacia 1890 inicia sus famosas

calaveras. Reflejó simpatías obreristas, pero nunca criticó al gobierno ni a los patrones. Nunca

promovió una huelga ni hizo trabajo político, como Manuel Manilla, quien retrató a Díaz como

una plaga. 'Posada denuncia la dictadura porfirista, pero elogia la mano dura de Díaz: Aplaudió la

represión contra los indios yaquis. Criticó a la bola, llamó al obrero a no sumarse a los

revolucionarios, por ''descarados y mitoteros" destructores de la paz porfiriana. Se lamentó

cuando Díaz abandona el poder, criticó a Zapata y a Madero, a quien dibujó como limpiabotas del

tío Sam. Apoyó el golpe de Estado de Victoriano Huerta   (sic). (Jiménez, 2005). 



Posada murió el 20 de enero de 1913, Huerta toma el poder el 19 de febrero, por lo que no pudo

apoyar la traición a Madero, como señala la hoja volante “Sangrienta y Horrible mortandad en las

calles de la Ciudad de México la mañana del 9 de Febrero de 1913”, inicio de la decena trágica.

Muchos grabados publicados no poseen su firma, pero se reutilizan con motivos contrarios, como

el de la “Derrota de Emiliano Zapata en el Mineral de Huautla y fusilamiento de Felipe Neri”,

donde aparece un ebrio muerto y carcomido por animales. Realiza los grabados para los Cantos

Populares Maderistas, Madero Victorioso y su Gran Marcha Triunfal, así como la famosa

“Despedida de un Maderista y su triste amada” y “Calavera Francisco I. Madero”

De Zapata, ilustra el poema denigrante de “La Jeringa de Zapata”, en que lo tratan como

bandolero, igual que “La muerte de Eufemio Zapata”pero también lo alaba como caudillo en

“Siempre se muere D. Emiliano Zapata”, “El automóvil de Emiliano Zapata….¡y nó!” (sic), y “El

famoso caballo de batalla de Emiliano Zapata”. De Villa, graba al menos dos: “El fusilamiento de

Brigadier Honorario Francisco Villa” y la “Reaprehensión del bandolero Francisco Villa”.

Destaca una soldadura a pie en “La noble valentía de Esperanza Chavarría” y la famosa “Calavera

soldadera”, a caballo (Gali y López, 2005).



Posada se inicia en su natal Aguascalientes, en el

taller de Trinidad Pedroza en “El Jicote” (llamado “El

Quijote”, en una página de internet) periódico de

fuerte tendencia política que los haría abandonar la

ciudad en 1871. Se inspiró en la obra de Santiago

Hernández, de “La Orquesta”, con cierto estilo clásico

francés. Las elecciones del 20 de agosto provocan un

cisma político en el que se ven involucrados tanto como Pedroza y Posada, por editar El Jicote.

Se instalan en León. Llegó a la capital en 1888 ó 1889, ya que no coinciden varios autores. El

abuelo del premio Nobel, Octavio Paz, don Irineo, lo recibe en La Patria Ilustrada y lo

recomiendan en La Juventud Literaria, como “el primer caricaturista, el primer dibujante que

tendrá México”. Joyce W. Bailey, citada por Galí (2005), dice que trabajó en 23 publicaciones.

Ingresa a la editorial de Antonio Vanegas Arroyo, de la cual no habrá de separarse, ilustrando los

textos, canciones y corridos del poeta oaxaqueño Constancio S. Suárez (Orozco, 2002). Su

inmortalidad y la de su obra se basa en el registro de la vida cotidiana del pueblo llano y los

desmanes de la dictadura porfirista. 

Sin duda, las calaveras contribuyen decisivamente a que la celebración del Día de Muertos se

eleve aún sobre la invasión del Halloween estadounidense. (González, 2002). Para Zea (2000) en

el Museo Británico de Londres, Posada sorprende y maravilla con sus esqueletos y calaveras, que

representan la ridiculización de los terrores apocalípticos del siglo XX y los instrumentos de

destrucción de toda la historia. A una década de su muerte, la "revolución cultural" lo compara

con el dibujante, grabador, pintor y escultor francés Honorato Daumier (1808-79), por vivir y

morir en la pobreza y vicios físicos, pero con una gran riqueza artística, heredada a Rivera,

Orozco, Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Chávez Morado, José Luis Cuevas y tantos otros,

Posada constituye el primer rompimiento con el colonialismo cultural (Tibol, 2002 ). El Diario El

Popular, de Francisco Montes de Oca, publica una pequeña nota el 21 de enero del año 1900:

Sensible Defunción. Señala la muerte del “joven Juan Sabino Posada, hijo de nuestro honrado y

trabajador amigo José Guadalupe Posada, antiguo grabador y litógrafo muy estimado en México

por sus cualidades”. El Diario del Hogar, publica algo muy similar en nueve líneas. Sería

interminable la historia de Posada, pero muy valiosa. Para Diego Rivera (2002), Posada es tan



grande como Goya o Callot, fue un creador de una riqueza inagotable, producía como un

manantial de agua hirviente. Es la figura central de su mural Un domingo en la Alameda

LA PRENSA OPOSITORA A LA DICTADURA

DEL PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ

Surge una gran tradición periodística que tiene un gran impacto social. La mejor ha sido El

Ahuizote, era antilerdista y proporfirista de gran calidad literaria y gráfica. El Hijo del Ahuizote

fue antiporfirista; no tenía la calidad de su padre, pero fue muy importante para la historia de

México. La Revolución mexicana no se entendería sin El Hijo…. Muchos puntos programáticos

de los caudillos estaban en esa revista. Además, dio pie a otras revistas: El Ahuizote Jacobino, El

Colmillo Público. El Foro, fue dirigido por Filomeno Mata, y en 1897 remplazado, entre otros

por Jesús Urueta, propagan la palabra y la cátedra de los pensadores italianos y franceses,

reclaman la necesidad de adaptar la legislación penal a las certidumbres científicas sobre el

crimen, tan común en México. Ya en el poder, Díaz fue restringiendo la libertad de expresión;

primero, con dificultades; aún en 1903 seguían apareciendo publicaciones agresivas al sistema.

Las revistas con caricaturas eran las más agresivas y aguerridas (Guzmán, 2005). 

Otros eran El Correo del Lunes, El partido Liberal, El Conservador y la Patria. Los periódicos

liberales que mantenían la crítica al régimen porfirista: El Monitor Republicano y El Diario del

Hogar. Los Flores Magón publican Regeneración, desde el 7 de agosto de 1900, como periódico

jurídico independiente, encabezado con el lema "Contra la mala administración de la justicia"; el

tema dominante de sus notas y artículos era la venalidad y corrupción de todo el aparato jurídico

porfirista. La táctica de Regeneración en los primeros números, con base en la experiencia de El

Demócrata, se orientó a adquirir una mínima base social antes de lanzarse de lleno contra Díaz.

Años más tarde, Enrique Flores Magón, quien comenzó a dirigir el periódico, reconoció: Durante

los primeros cuatro meses estuvimos silenciosos como una tumba respecto a Díaz y sus crímenes.

Todo este tiempo confiamos nuestros ataques a lo judicial. Para diciembre del mismo año habían

ganado la atención del país. Fue entonces cuando comenzamos a considerar nuestro objetivo

final; la idea de volver nuestras armas contra en dictador (Escobedo, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Regeneración cambió de lema y carácter, el 31 de diciembre de 1900, apareció con el subtítulo de

"Periódico independiente de combate", lucha contra la dictadura. Combate la autocracia de Díaz,

denuncia los fundamentos de la dictadura en la explotación económica y la entrega del extranjero.

Nace El Partido Liberal (PL) en 1901, en el que jugó destacado papel Ricardo, junto con Camilo

Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama y Juan Sarabia, le ofreció a Regeneración la posibilidad de

dar su política una base social organizada. Se anunció ampliamente la realización del acto, se

difundieron sus resoluciones y manifiestos y se hacía propaganda a la constitución posterior de

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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clubes liberales en todo el país. La represión y la cárcel acabaron con este segundo período de

Regeneración y originaron un viraje radical definitivo en la política del periódico y del PL. 

En mayo de 1901, Ricardo y Jesús son detenidos, en octubre, el periódico se suspendió ante la

amenaza de que, de aparecer un número más, los hermanos serían asesinados en la cárcel. El 9 de

junio de 1903 los tribunales pronunciaron un fallo por el cual se prohibía la circulación de

cualquier periódico escrito por Ricardo Flores Magón. En enero de 1904, el PL se trasladó a los

Estados Unidos. Denuncian que el régimen de Díaz había obligado a los indios yaquis de Sonora

a ir a cosechar tabaco a Valle Nacional, Oaxaca. Intensificaba el ataque contra los extranjeros, las

clases privilegiadas y el "despotismo" de Díaz. Arriaga fue sentenciado a once meses de prisión y

mil pesos de multa, y Facha a nueve meses y quinientos pesos de multa. No solo los grupos

liberales fueron reprimidos, sino también toda la prensa de oposición al tirano. En 1901-1902,

unos 42 periódicos antiporfiristas fueron clausurados, mas de 50 periodistas son encarcelados en

toda la nación y dos mas fueron asesinados por los esbirros del tirano Díaz (Escobedo, 2006). 

Fue con la ayuda de un militante magonista del PL Mexicano, Lázaro Gutiérrez de Lara, como

John Kenneth Turner, periodista y anarquista norteamericano, hizo viajes a México para recopilar

material para su libro México Bárbaro. Cockcroft escribe que, de 1906 a 1908, huelgas masivas

en Cananea, Sonora, Río Blanco, Veracruz, y San Luis Potosí y en varios centros mineros e

industriales del norte de México. La principal fuerza política detrás de estas huelgas era el PL. La

semilla de rebeldía diseminada por Regeneración, comenzaron a germinar en los proletarios,  fue

el primer periódico que dio la noticia de la intervención norteamericano. Cockcroft nos dice que

Manuel Ávila mostró el programa del PLM a los obreros textiles de Veracruz. El agitador liberal

José Neira, de Río Blanco, amigo de Camilo Arriaga, mantuvo contacto con el PLM. Neira ayudó

a fundar el semanario de los trabajadores textiles de Río Blanco, publican La Revolución Social.

A principios de 1905, Arriaga consiguió que Madero prestase dos mil dólares para la publicación

de Regeneración. Ricardo hizo público su anarquismo, no sólo se separó de Arriaga sino que

logró la definición política del hacendado burgués Madero. En octubre de 1905, en El Colmillo

del Pueblo, Ricardo calificó a Arriaga de virtual traidor. El anarquismo de Ricardo fue moderado

por Juan Sarabia, asistido por Arriaga, durante la redacción final del programa del PLM. 

CONCLUSIONES

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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El papel de Posada en muy reconocido, aunque se retoma la tradición popular de la edad media de

la prensa popular, no ataca al poder como decenas de publicaciones, pero trabaja en algunas

publicaciones de obreros. El tema es muy amplio e interesante, para seguirse estudiando a fondo.
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