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publicará próximamente. Actualmente trabaja como profesora-investigadora en el
Instituto Mora donde realiza un proyecto de investigación sobre Historia Social del
periodismo mexicano.

Abstract:

En el verano de 1918 el gobierno de Estados Unidos, invitó a un grupo de periodistas
mexicanos a realizar una gira por la Unión Americana que tenía como objetivo
demostrar el poderío económico y bélico con que el vecino país del norte contaba para
su participación en la conflagración bélica mundial y era una estrategia propagandística
con la que Wilson utilizaría a los periodistas mexicanos como emisarios de su nueva
política hacia América Latina. Esta ponencia analizará esta coyuntura y sus efectos tanto
en el quehacer del periodismo mexicano como en la política internacional y la
diplomacia de México, así como en la relación de Estados Unidos con América Latina.
Igualmente, se analizará la relación de estos periodistas con el gobierno revolucionario
de Venustiano Carranza.        
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En el verano de 1918 un grupo de veinte editores, principalmente mexicanos,

representantes de los diarios más importantes del país y de ciudades como Madrid y la

Habana, viajaron a Estados Unidos. Los escritores iban invitados directamente por el

gobierno norteamericano, bajo los auspicios del Comité de Información Pública de

Washington. El itinerario incluía un paseo por las grandes ciudades de la unión

americana. Los pormenores de este viaje y la coyuntura histórica que lo enmarcó fueron

un episodio trascendental en la historia del gremio periodístico mexicano y son el objeto

de análisis de este artículo. La presencia de aquellos editores en el país vecino fue

también un suceso muy significativo en la historia de las relaciones diplomáticas entre

México y Estados Unidos durante la revolución de 1910 y del marco de la primera

Guerra Mundial. Este trabajo surge del interés en el desarrollo del periodismo mexicano

y los medios escritos en la fase revolucionaria que va de 1910 a 1940. Parte de la

concepción de dichos medios como espacios donde se fomenta o, como suele ocurrir en

México, se inhibe el diálogo público. Asimismo, se origina de una preocupación por

comprender el contexto en que se generan las noticias, marcado por los lineamientos,

cánones y valores que guían el trabajo periodístico. Dicho caldo de cultivo, la realidad

del periodismo tras bambalinas influye moldeando la opinión pública y, de paso, en el

devenir de los eventos mismos. Aquí se analiza específicamente el papel que los

periodistas jugaron en la arena internacional y el impacto de su actuación en los ámbitos

de la opinión pública mexicana e internacional y en el terreno diplomático. Este trabajo

se centra en la coyuntura de 1918, año marcado por la participación de Estados Unidos

en la guerra mundial. 

La revolución de 1910 abrió paso a que amplios sectores de la sociedad, con la

fuerza de las armas y el discurso revolucionario, forzaran un espacio de libertad de

expresión, ampliando la esfera pública nacional. Esto tuvo consecuencias en la posición

de México en la arena internacional. Aquí me concentro en los efectos de esta apertura

en la prensa y en las relaciones de Carranza con la Casa Blanca. En una marco de

liberalización, la prensa tuvo la capacidad de extender sus funciones al terreno de las

relaciones internacionales y con ello, colaboró a insertar a México en una esfera pública

internacional.  
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Carranza fue intolerante con la prensa. No permitió la libertad de expresión y

arremetió contra los periodistas con mecanismos autoritarios que combinaban

subvenciones y represión directa. Sin embargo, aunque resultó vencedor, el

constitucionalismo tuvo que consolidar su hegemonía a partir de una posición de

debilidad, tanto en el terreno nacional como en la arena internacional. Con muchas

dificultades, fue sometiendo militarmente a los ejércitos populares de Emiliano Zapata y

Francisco Villa, y Carranza no logró que su régimen fuera reconocido por el gobierno

estadounidense hasta 1916. 

Asimismo, desde la caída de Madero fue muy evidente la política

intervencionista de Estados Unidos con relación a la lucha revolucionaria que se gestaba

en México. Estos episodios coincidieron con la primera Guerra Mundial. Las pugnas

entre los países europeos en conflicto influyeron directamente en los asuntos políticos

internos de México. El caso más significativo fue la lucha que se desató por el control

del petróleo, por su importancia como suministro de las flotas combatientes en el

conflicto internacional. 

Como consecuencia de estos asuntos, se generó una guerra de propaganda entre

las potencias, en la que México también se vería involucrado, cuyos protagonistas serían

los diarios y los periodistas mexicanos. El detonador de esta lucha propagandística fue

la evidencia de que Alemania conspiraba para generar un conflicto entre México y

Estados Unidos. El gobierno de Carranza se vería atrapado entre dos fuegos y también

lo estarían los periodistas mexicanos. 

En este marco, la labor de los escritores de los diarios adquirió una importancia

de dimensiones internacionales. Tanto sus intereses políticos y económicos, como sus

convicciones personales e idiosincrasia particulares marcaron el posicionamiento de

cada periodista ante estos conflictos y su función social. Este artículo colabora con los

trabajos ya realizados sobre México, la Guerra Mundial y las relaciones entre México,

Estados Unidos y Alemania, aportando nueva información con respecto a la función de

los periodistas mexicanos en esta labor propagandística y su colaboración con los

esfuerzos diplomáticos estadounidenses. Me acerco a estos asuntos desde el punto de

vista de la historia del gremio y el oficio periodístico para analizar qué grado de

independencia pudieron ejercer estos actores y cómo influyeron en esta coyuntura

histórica para moldear la opinión pública.    
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Yolanda de la Parra ha demostrado que El Universal y El Demócrata

deformaban las noticias sobre la guerra con “el fin de dirigir la opinión pública nacional

favorablemente hacia los países beligerantes que cada uno defendía. El primero trató de

hacer a la opinión pública mexicana favorable a los aliados y en especial a los Estados

Unidos. A su vez, el segundo, con su postura germanófila trató igualmente de fomentar

la simpatía nacional hacia las potencias centrales.”. 

La propaganda alemana en los diarios mexicanos tenía el propósito de generar

información negativa sobre Estados Unidos para que se involucrara en un conflicto con

México, distrajera sus recursos y no los concentrara en un esfuerzo bélico en su contra.

Estados Unidos se había mantenido neutral. Sin embargo, en abril de 1917, tras el

hundimiento de algunos barcos estadounidenses como consecuencia de los ataques de

submarinos alemanes, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. México había sido

parte de las intrigas. En enero de 1917 Arthur Zimmermann el ministro de relaciones

exteriores de Alemania, envió un telegrama a Carranza proponiendo un pacto, en caso

de que Estados Unidos entrara en la guerra. A cambio del apoyo de México para luchar

contra Estados Unidos, Alemania le ofrecía asesoría militar, armamento y apoyo para

recuperar los territorios perdidos en 1848. Aunque México no aceptó la propuesta

germana, el telegrama fue interceptado por los ingleses y se convirtió en uno de los

argumentos principales que Wilsonesgrimió para convencer al Congreso estadounidense

de lo apremiante que resultaba la participación de Estados Unidos en la guerra. 

Las relaciones entre México y Estados Unidos se endurecieron a partir del

descubrimiento del telegrama. No culminaron en un rompimiento porque Estados

Unidos evitó a toda costa la lucha en dos frentes. Igualmente, para Carranza, un

conflicto armado con Estados Unidos se convertiría en un factor más de debilidad y por

entero indeseable.  

Una vez involucrado directamente en la conflagración, el presidente Wilson

canalizó sus esfuerzos hacia la construcción de un nuevo orden mundial que al final de

la guerra permitiera una convivencia pacífica y en el cual, Estados Unidos fuera,

veladamente, la fuerza hegemónica. Wilson acompañó su credo pacifista de un nuevo

talante hacia los países de América Latina donde la conducta imperialista

estadounidense de, por lo menos las últimas dos décadas, contradecía por completo la

nueva cara de la diplomacia que el presidente Wilson pretendía construir.
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Los periodistas mexicanos se convirtieron en piezas clave de la maniobra

wilsoniana para consolidar nuevas formas de relación con Latinoamérica, basada en la

fraternidad panamericana y en un trato de iguales entre la potencia naciente y sus

vecinos del sur. La visita de los editores mexicanos a Estados Unidos fue un elemento

central de la estrategia diplomática y propagandística con la que Wilson, ante la

situación mundial, buscaba reposicionar a su país frente a Latinoamérica. Formó parte

de una iniciativa de propaganda más amplia coordinada por el Comité de Información

Pública cuyo principal objetivo era contrarrestar la propaganda alemana. Este organismo

fue creado en abril de 1917 y lo dirigían el periodista y escritor George Creel y los

representantes de las secretarías de Guerra y Marina. Originalmente esta planeado para

informar a los ciudadanos norteamericanos de los objetivos y las actividades de guerra,

pero Creel advirtió que era necesario incluir a América Latina debido al profundo

desconocimiento sobre los asuntos de Estados Unidos que prevalecía en esa región. En

un momento de emergencia, la ignorancia podía resultar muy perjudicial para la causa

aliada y los intereses particulares de Estados Unidos interesado por consolidar su

hegemonía sobre la región. Los representantes del Comité en América Latina recibían y

distribuían información sobre la vida  en Estados Unidos y reportaban qué tipo de

noticias tenían el efecto deseado sobre los latinoamericanos. El viaje de los periodistas

mexicanos a Estados Unidos fue uno los eventos más importantes que organizó este

comité. 

  Durante su estancia en Estados Unidos, los escritores mexicanos recibieron un

trato excepcional. Se les extendieron cortesías dignas de jefes de Estado y gentilezas de

las que sólo eran merecedores los representantes diplomáticos. Era inusual que a los

enviados de la prensa se les concediera un lugar protagónico como huéspedes de honor.

Mucho menos si estos representaban a un país revolucionario y, visto desde la óptica

estadounidense, inferior. En este caso, sin embrago, no se reparó en lisonjas ni agasajos.

El viaje de los periodistas incluyó paseos por las ciudades más importantes de

Estados Unidos, donde los recibía la crema y nata de la sociedad. Hombres de negocios,

autoridades locales y organizaciones comerciales ofrecieron banquetes en su honor. El

clímax de la muy comentada visita llegó con la invitación del presidente Wilson a la
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Casa Blanca. Los periodistas mexicanos estaban en una cómoda posición: el gobierno

de una potencia mundial, requería de sus servicios. 

La llegada de los escritores mexicanos se celebró con bombo y platillo. “Son

encantadores” –se decía en los diarios de la unión americana—. Las crónicas de la visita

destacaban su inteligencia y vivacidad, su conocimiento de copiosa información y su

espíritu de paz y concordia. “Los editores que han llegado son una fuerza importante en

la vida mexicana –describía uno de los editoriales--. La mayoría son jóvenes, su fina

inteligencia y su profundo entendimiento de los asuntos humanos, es una promesa de

que sus carreras periodísticas proyectarán una gran influencia en la vida social,

económica y política de su país.”

Esta visita se anunciaba en los diarios estadounidenses como un augurio de que

era posible un mejor entendimiento que contribuyera a restaurar la confianza mutua. La

función de los periodistas mexicanos era en realidad una tarea diplomática informal con

la que el presidente Wilson pretendía para subsanar el encono generado durante casi una

década de lucha revolucionaria y una obvia manipulación propagandística para captar la

atención de la opinión pública mexicana y convencerla de su buena voluntad. Algunos

se referían a ella como “una comedia preparada por los agentes de Washington en que

debían desempeñar el papel del coro algunos pobres comparsas reclutados, por

desgracia, en el periodismo mexicano”. 

 Los editores presentaban sus credenciales como representantes independientes

de sus diarios y no como emisarios del gobierno carrancista. Sin duda, la invitación,

aunque halagadora, los colocaba en una posición comprometedora, sobre todo a los

diaristas mexicanos que se ostentaban como periodistas independientes, no oficialistas y

revolucionarios.  

Parte de la opinión pública mexicana influenciada por el discurso revolucionario

anti-yanqui y por la propaganda alemana, no vio con buenos ojos la visita de los

periodistas mexicanos a Estados Unidos. Igualmente, su presencia en el país vecino tuvo

que ser justificada con detalle ante el público norteamericano, prejuiciado contra los

habitantes de un país como México a quienes consideraban una raza inferior o, por lo

menos, en un estado atrasado de desarrollo. Para diluir esa imagen, Wilson y su Comité

de Información Pública, coordinaron esfuerzos con los periodistas al norte del Río
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Bravo para que, atendiendo a la estrategia trazada retrataran a los periodistas mexicanos

como la vanguardia civilizada y civilizadora de la sociedad mexicana. 

Se suele hablar muy poco de los periodistas puesto que su trabajo exige, hasta

cierto punto, un carácter oculto. En alguna medida el trabajo informativo requiere de

cierta grado de anulación del sujeto que escribe. Sin embargo, aquí aparecen como los

protagonistas. Arrebatando a sus escritos el lugar que ocupaban en primera plana, los

periodistas eran ahora los actores. Su función pública había trascendido las redacciones

de los diarios en que trabajaban. Ahora hacían las veces de representantes diplomáticos,

de políticos convencidos de la importancia de las relaciones exteriores y hasta

intermediaros de intereses comerciales. 

Aparentemente Wilson y sus asesores partían del supuesto de que tomarse la

molestia de adular a estos personajes, destinando considerables recursos para

convencerlos de la causa estadounidense, era un esfuerzo redituable. Sin embargo,

ciertas variables escaparon al control de los americanos y se interpusieron llevando al

fracaso su estrategia. Desde la óptica de la política exterior wilsoniana, el viaje de los

editores habría de cumplir con diversos objetivos. La principal aspiración del presidente

norteamericano era exponer ante el mundo su “Nueva Doctrina Monroe”. En un acto de

magnificencia propagandística, Wilson daba a sus vecinos más cercanos, los periodistas

mexicanos, la primicia de un discurso en que hacía pública su nueva actitud ante los

países de América Latina. No se permitió a los diarios norteamericanos que publicaran

el discurso en Estados Unidos hasta que éste se publicara en México. De esta manera,

Wilson hacía partícipes a los diaristas y, junto con ellos al presidente Carranza, de su

política exterior. El mensaje iba dirigido principalmente a la población mexicana y en

primera  instancia se extendía una disculpa pública al pueblo mexicano por las actitudes

del gobierno yanqui ante la revolución. 

Los periodistas eran ahora los encargados de expresar los remordimientos

acomodaticios por el pasado intervencionismo del período entre 1913 y 1916 y abogar

por la comprensión de esta nueva actitud del vecino del norte. Wilson no había

necesitado de sus servicios y mucho menos de dar explicaciones hasta ahora que,

habiendo entrado en la guerra, tenía la urgencia de mejorar su imagen entre los

mexicanos. 
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 La política seguida mi administración –explicó el presidente-- se ha basado en
este principio: que la solución de los asuntos internos de México no es de nuestra
incumbencia.

En un explícito intento de expiar sus culpas, Wilson aceptaba su pasado

intervencionista, que contradecía por completo lo que ahora expresaba. Para consumo

del público mexicano, lo disfrazaba con un halo discursivo filantrópico-militar

estadounidense:

Un aspecto de nuestras relaciones, que pudo en aquella ocasión haber sido difícil
de comprender por ustedes, es el envío de tropas a México. Nos guió entonces el
sincero deseo de ayudarlos a librarse de un hombre que en aquel entonces hacía
imposible el arreglo de sus dificultades. 

De entrada, su mensaje era parcial. Daba por hecho que la opinión pública

mexicana estaba en contra de Villa. Con estas declaraciones, Wilson refrendaba su

apoyo y reconocimiento al gobierno de Carranza, cuyo gobierno había tenido que

aceptar a regañadientes. Éste había manifestado su nacionalismo expresamente con

políticas anti-norteamericanas y con su proximidad con Alemania. Ahora, ante la

emergencia estratégica de la guerra, Wilson quería fortalecer lazos con antiguos

enemigos. Para hacerlo, comenzaba con un intento por conquistar a la prensa, a los

escritores que marcaban las pautas de la opinión pública. 

Su discurso aprovechaba el marco de la guerra europea para culpar  a la

propaganda alemana de la imagen negativa de Estados Unidos que se había creado en

parte de la opinión pública mexicana. Hábilmente Wilson intentaba manipular a la

opinión pública mexicana, culpando a la prensa germanófila de falta de objetividad.   

El mensaje de buena voluntad contenía una velada advertencia sobre el papel

hegemónico que Estados Unidos iba adquiriendo como fuerza militar y como

“protector” de los débiles del mundo.   

Somos los campeones de aquellas naciones que han carecido del poder militar
suficiente para competir con las más fuertes naciones… 

Entre las atracciones principales del tour de cuarenta días, predominaron las

visitas a plantas productoras de armamento y a instalaciones industriales

norteamericanas. Estas visitas se programaron con el objetivo de que los periodistas

fueran capaces de informar sobre el potencial bélico e industrial con que Estados Unidos

entraba a la guerra y, como efecto secundario, produjeron un enorme impacto
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psicológico entre los visitantes. Esta misión informativa era también una advertencia. El

vecino del norte, por obra de su participación en la guerra mundial, empezaba a

convertirse en una potencia militar. El mensaje pacifista de la nueva Doctrina Monroe

del presidente Wilson escondía una doble moral. El país más poderoso y amenazante de

América, cuyas tropas ya habían intervenido en los asuntos políticos internos de

México, prometía no hacerlo más. Como garantía de su buena voluntad mostraba con

alarde su arsenal bélico recién adquirido. 

Su muy conocido espíritu demócrata también salió a relucir en el discurso ante

los periodistas mexicanos. La impronta de la política externa estadounidense era clara:

fomentar el desarrollo de las democracias en el mundo sin sacar ningún provecho

secundario. El discurso de Wilson, tenía múltiples intenciones. Pretendía que su

doctrina, como efecto colateral, mejorara las relaciones entre México y Estados Unidos,

principalmente las de su gobierno con el régimen de Venustiano Carranza. Igualmente,

quería contrarrestar la propaganda alemana en México, transformar a la opinión pública

mexicana a favor del esfuerzo de guerra estadounidense y demostrar el potencial bélico

del ejército estadounidense.

Ecos del mensaje de buena voluntad de Wilson hacia Latinoamérica resonaron

en declaraciones de ciudadanos norteamericanos prominentes quienes, al refrendar la

nueva actitud del presidente, cumplían la doble función de expresar su comunión de

sentimientos con el presidente tanto a los periodistas mexicanos como a la opinión

pública estadounidense. En buena medida, esta era partidaria de una política exterior

agresiva, manifiesta a través de un patriotismo exaltado que defendía la agresión contra

las demás naciones. 

Algunos editorialistas, líderes de opinión y personalidades destacadas del mundo

de los negocios hicieron un esfuerzo por expandir el mensaje del presidente y

presentarlo como el espíritu generalizado del pueblo americano. 

Aunque el esfuerzo propagandístico tuvo bastante éxito en lograr que la opinión

pública cerrara filas con la iniciativa del presidente Wilson de mostrar buena voluntad

ante los países latinoamericanos y sus pobladores, algunas voces contrarias ventilaron

otros sentimientos. Con todo y el enorme aparato que se volcaba sobre ellos, los

visitantes mexicanos no fueron instrumentos pasivos que permitieron que los

manipulara el presidente Wilson. Frente al recién conquistado foro estadounidense,
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expusieron ideas originales que revelan cierta independencia de la presión

estadounidense. En algunos casos, las declaraciones de los diaristas, conducen a pensar

que actuaban como representantes o aliados de Carranza. Sin embargo, el hecho de que

aceptaran una invitación tan comprometedora del gobierno estadounidense, cuando era

evidente que el gobierno constitucionalista había estado en constante tensión con éste,

los convierte en sospechosos conspiradores contra el régimen. Los rastros documentales

accesibles no aportan elementos que nos permitan vincular a estos periodistas con el

gobierno carrancista, así que podemos asumir que muchos fungieron como agentes

libres, quizá vinculados a facciones revolucionarias enemigas de Carranza o como

individuos velando por sus propios intereses. Los periodistas mexicanos aprovecharon

este episodio para llevar agua a su molino y utilizaron la palestra para influir también en

la opinión pública del poderoso país vecino que poco parecía entender sus costumbres,

tradiciones y valores y, muchos menos aún, el proceso de transformación política y

social en el que México estaba inmerso. Algunos sin embargo actuaron como voceros de

un mensaje revolucionario mostrando los logros del carrancismo y se presentaban como

embajadores de la revolución triunfante. En su mayoría defendieron la neutralidad de

México en la guerra, oponiendo así cierta resistencia al discurso yanqui. 

Entre ellos destacó Manuel Carpio, editor del diario yucateco La  Voz de la

Revolución de Mérida. Carpio tuvo el honor y la desgracia –si consideramos las feroces

críticas que recibiría en México-- de  escribir la réplica al mensaje del presidente

Wilson. En momentos, sus palabras parecen una argumentación apologética del

constitucionalismo. El tono de gran parte de su respuesta tiene un tufo oficialista y es

una defensa a Carranza quien –según el razonamiento de Carpio—había sido “mal

juzgado por aquellos que no conocían su enorme trabajo y lo consideraban una persona

obstinada cuando, en realidad, su carácter se definía por la firme defensa de los

principios revolucionarios por los que México había luchado”.

Sus declaraciones, donde exaltaba la grandeza de la revolución mexicana, se

publicaron en los diarios norteamericanos. Haciendo honor a las buenas maneras, su

mensaje al gobierno y al pueblo estadounidenses fue de agradecimiento y admiración.

En este sentido, su respuesta fue congruente con el contexto de un viaje que se enmarcó

en una estrategia de propaganda. No obstante, llama a atención que un representante

informal de México ante el presidente de la poderosa nación de América del Norte,
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respondió con cierta dosis de ambigüedad que rescataba la dignidad de México y de su

proyecto revolucionario. Su estrategia discursiva fundía los valores democráticos y el

énfasis en el trabajo que definen a la cultura y al sistema político estadounidense con las

premisas sociales de la revolución de 1910. Hizo énfasis en las mejoras laborales y

educativas que había aportado la revolución.     

Por un lado se engancha al soporte de los valores democráticos, que tanto le

importaban a Wilson, y tomándolos como base los articula con el significado esencial de

la revolución. Según este punto de vista, ante todo, la democracia significaba para el

mexicano, la asimilación de un concepto de ciudadanía que partía de la capacidad de

garantizar los elementos mínimos de supervivencia: la propiedad de la tierra.  

 Aunque, como se verá más adelante, este discurso y la presencia misma de los

periodistas en Estados Unidos fue tachada por algunos sectores de la opinión pública

mexicana como un acto antipatriota y entreguista, el mensaje de Carpio tocó con arrojo

temas tabú en las relaciones entre México y Estados Unidos: el reparto agrario que los

estadounidenses veían como un atentado a la propiedad privada y el anticlericalismo.    

Con elegante mano izquierda digna de un representante diplomático, y hablando

en inglés, Carpio explicó que la experiencia de México había sido amarga y exaltó de

paso los valores individualistas y la ética calvinista de trabajo que define al pueblo

estadounidense. Como era de esperar, su discurso pletórico de aprecio a la cultura

estadounidense, avala la expresa actitud de Wilson hacia América Latina, en la que se

percibía un evidente cambio con relación al pasado. Sobre el mensaje del presidente

declaró que los periodistas mexicanos regresaban a su país llenos de gratitud hacia el

presidente Woodrow Wilson. 

Carpio suplicó al público estadounidense que se tomaran la molestia de contener

los artículos impresos en los periódicos en español que eran injuriosos y falsos, siempre

criticando a México y su gobierno. Su petición se reforzaba con el argumento de que

dichos periódicos encendían el sentimiento anti-yanqui entre el pueblo y daban la

impresión de que esa era la verdadera actitud de Estados Unidos hacia México.

“Supongamos –decía—que en nuestra tierra se reuniera un grupo de americanos que

siempre se dedicaran a publicar comentarios contra Estados Unidos, acusaciones no

merecidas y sin fundamento. ¿No pensarían que México debería molestarse en poner un

alto a semejante propaganda?
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Ante estas peticiones y ofertas, y como corolario al mensaje de Wilson, uno de

los periodistas resumió las premisas necesarias para la consumación exitosa de un

entendimiento. Exigía un verdadero trato de igualdad entre mexicanos y

estadounidenses. Menos agresivos, otros escritores trataron de desmentir el rumor de

que la propaganda alemana estaba volcando a México contra Estados Unidos. 

El episodio que aquí se ha venido analizando, presenta dos líneas de análisis que

vale la pena revisar. Es pertinente cuestionarnos si la iniciativa  propagandística del

gobierno de Wilson fue exitosa. Esto puede medirse con base en las propias

evaluaciones del Comité de Información Pública y con la crónicas en los diarios

mexicanos que comentan críticamente la visita. En este sentido, hay que evaluar dos

asuntos: por un lado, la función de los periodistas mexicanos y la eficacia del discurso

de Wilson ante la opinión pública mexicana. 

Las crónicas en la prensa mexicana sobre el viaje de los periodistas a Estados

Unidos varían de acuerdo a la tendencia política y a la línea editorial de los diarios.

Fueron positivas en el caso de El Universal. Este medio, congruente con su tendencia

aliadófila y pro-yanqui celebró el evento como un acontecimiento positivo.

El hecho de que los periodistas hayan sido los destinatarios directos de un

discurso del presidente de Estados Unidos de semejante importancia histórica, despertó

un debate sobre el “deber ser” del trabajo periodístico. La línea divisoria entre

información y opinión, entre propaganda y trabajo periodístico no queda del todo clara. 

En este caso, más que observadores objetivos de una realidad o transmisores de

información veraz a sus lectores, los periodistas eran los protagonistas de un asunto de

importancia internacional. 

Para las voces que se manifestaron contra los vínculos de los periodistas con el

gobierno estadounidense, éstos no sólo aparecían como malos mexicanos sino como

periodistas deshonestos. 

Un editorial de El Demócrata titulado “Defendiendo nuestra filia” declaraba

abiertamente su vocación de defensa de la cultura germánica con sólidos argumentos

que si bien son de muchos conocidos, vale la pena mencionar. En primer lugar, según la

línea de este diario, el pueblo mexicano estaba a favor de Alemania en la guerra por la

simple y sencilla razón de que los alemanes eran enemigos de nuestros enemigos los

Estados Unidos. Este nacionalismo anti-yanqui, a su vez, tenía sustento en las
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vejaciones del vecino del norte a la soberanía mexicana. Por eso, los periodistas viajeros

eran catalogados como traidores que sostienen la imperialista dominación del yanqui en

México y humildes servidores de la Casa Blanca.

El encono de este autor que se escudaba bajo el pseudónimo “Bolsheviki”

muestra el fracaso de esta iniciativa.

La fascinación se ha ejercido con éxito sobre los tristes gorriones fascinados. De
cantar como antes en la mano del fascinador, han pasado a hundirse con
voluntad aparente, en las profundidades de su esófago. 

La germanofilia no sólo tenía sustento en una apreciación negativa de Estados

Unidos. Según sus apologistas Alemania era una nación porque admirable tenía menores

índices de analfabetismo que Francia, mayor presupuesto destinado a la educación y

publicaba un número mayor de libros de literatura. 

 Las críticas a los periodistas que aceptaron la invitación de Washington estaban

directamente vinculadas a la desconfianza ante el discurso de buena voluntad del

presidente Wilson, que era un resultado muy natural de un análisis puntual de la política

exterior de Estados Unidos. Para acentuar el efecto de su crítica, Bolsheviki se ensañó

con sus colegas con un tono despectivo y racista que los tachaba de provincianos

ingenuos. Su víctima más perjudicada fue Manuel Carpio a quien consideraba el más

servil por haber hecho la réplica del discurso de Wilson “en un inglés plebeyo que

recordaba la observación de aquel lord virrey de la India: entiendo a un cristiano

hablando en indio; pero jamás he entendido a un indio hablando en cristiano”. 

En el cuartel general donde surgió la iniciativa de este viaje, se hizo una

exhaustiva evaluación. El teniente O’Reilly, quien había fungido como anfitrión de los

periodistas y estuvo con ellos día y noche, envió un informe a las oficinas del Comité de

Información Pública, en el que daba sus opiniones sobre lo realizado. Según su examen,

se había cometido un grave error en la selección de algunos de los visitantes quienes no

representaban prácticamente nada en México. Estos personajes –de quienes no da

nombres-- estaban tan poco preparados que habían obtenido muy poco de su visita y no

podían representar ningún beneficio para ninguna de las dos naciones en el terreno

periodístico y, mucho menos, en otros campos. 

A pesar de este grupo de ignorantes que no representaban a la mayoría, el

teniente se expresó muy bien del resto del grupo catalogándolos como buenos hombres

sólidos que controlan o tiene voz el los mejores periódicos de México. Habían ido a
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Estados Unidos a aprender y habían hecho un esfuerzo consistente en obtener lo mejor

del viaje. Sus discursos habían sido bien recibidos en E. U. y la crítica los había tratado

favorablemente. Los artículos que habían mandado a México eran excelentes. Según O’

Reilly su calidad era tan buena que se “hubieran leído bien en cualquiera de los diarios

metropolitanos de su país. “En conclusión –cerraba su informe— el  valor de esta visita

es que representan a un buen número de publicaciones en México que, de ser manejadas

apropiadamente, pueden hacer mucho para moldear a la opinión pública. 

Desde nuestro punto de vista, las cosas no se ven tan ventajosas como las describe

O’Reilly. Como se ha podido apreciar, buena parte de la opinión pública mexicana no

vio con buenos ojos ni el viaje que disfrutaron los diaristas ni el discurso de Wilson. Las

relaciones de estados Unidos con América Latina, sobre todo con México, no

mejoraron. Aún se cernirían serios conflictos sobre los representantes diplomáticos de

las dos naciones y no sería hasta 1940 cuando las relaciones entrarían en un período de

buena vecindad. 

 Wilson caería enfermo en 1919 y no podría dar seguimiento a sus iniciativas.

Carranza le seguiría con su muerte en Tlaxcalantongo y a México le sería cada vez más

difícil mantener una actitud nacionalista radical. 

En torno a la labor de los periodistas en esta coyuntura podemos concluir que

aún cuando Carranza hizo enormes esfuerzos por controlarlos, muchos miembros de

este gremio lograron, con ayuda de la manipulación de los intereses extranjeros que

estan en medio de un conflicto bélico internacional, un buen espacio de independencia

ante el gobierno mexicano. Por convicción o pagados por agentes extranjeros, se

posicionaron en puntos muy extremos de la opinion pública y ejercieron una influencia

significativa en la población lectora.   
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