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INTRODUCCIÓN

Este libro analiza el desarrollo del periodismo en Chiapas a través
de los elementos que conforman la empresa informativa, pues
parto de la premisa de que el periódico, como producto, requiere
de una organización empresarial y de un público comprador.
Desde esta perspectiva, no es posible estudiar a la prensa
aislada de su estructura. El periódico invoca en sí mismo una
organización, así sea muy pequeña y elemental, pero que
paradójicamente refleja su complejidad por los múltiples lazos
sociales que se tejen para fundar una publicación.
Así, se investigan los elementos del sistema informativo
chiapaneco referente a los gastos y a los ingresos. Esto es:
ingresos

por

venta

de

publicidad,

de

suscripciones,

y

de

ejemplares. También se estudian los gastos generados por
adquisición

de

información,

elementos

personales

del

salarios,
sistema

costos

en

informativo

producción,
(reporteros,

redactores y personal técnico) y elementos materiales (imprenta,
papel, tinta e implementos de impresión).
Si bien este trabajo no pretende realizar una investigación
cuantitativa sobre la prensa, siguiendo modelos como los de
Jacques Kayser (El diario francés), sí brinda categorías de análisis para
conocer el diseño, formato, periodicidad y redacción de las
publicaciones estudiadas.
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Por supuesto, no se pueden obviar los factores exógenos que
integran a la empresa informativa, sobre todo los de orden
político, cultural, económico e histórico, como lo señala José
Augusto Ventín: “Hay que considerar que el sistema social actúa a
través de estos factores en las empresas informativas. Esta
actividad del sistema social en el que está inmersa la empresa
informativa tendrá una función limitativa en la selección de los
acontecimientos,

en

la

materialización

del

mensaje,

en

su

industrialización y en su comercialización, o lo que es lo mismo, en
la selección de los acontecimientos que interpretados serán
información, en su producción y en su difusión. Si una empresa
informativa ignora los factores determinantes está yendo contra el
sistema y por tanto éste provocará, en la medida de sus
posibilidades, el fracaso de la empresa”.1
En este sentido, la investigación no estaría completa si no se
analizaran esos factores exógenos, porque –como lo ha apuntado
el profesor Pedro Farias García– es en la empresa informativa
donde se “actualiza o pervierte la libertad virtual de información
postulada por códigos y leyes del pluriverso democrático y negada
por los sistemas y modelos autocráticos”.2 El último aspecto para
estudiar será pues esa relación, tirante a veces, que mantuvo el
gobierno con los periodistas; las leyes que normaron la actividad
de informar y las represiones infligidas a los comunicadores
chiapanecos.
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Las justificaciones
La falta de investigaciones sobre el desarrollo del periodismo
chiapaneco me obligó a pensar en la realización de un trabajo que
recogiera los principales acontecimientos registrados en la prensa
estatal y respondiera a cuestiones sobre la situación y condición de
la

empresa

informativa

y

del

periodista,

así

como

las

características formales del producto informativo.
Si bien la bibliografía de la prensa mexicana es abundante, la
de Chiapas es prácticamente nula, a no ser el trabajo publicado
por Fernando Castañón Gamboa, La imprenta y el periodismo en
Chiapas, donde analiza la llegada de la imprenta al estado y el
surgimiento del primer periódico y del primer diario. Existe
obviamente una laguna enorme de desconocimiento sobre la
peculiar forma de desarrollo que adoptó la prensa en esta entidad
sureña.
El trabajo de investigación presentó, desde luego, sus propias
limitaciones. En primer lugar, mi formación periodística más que
historiográfica, pues sesga, aunque sea de manera involuntaria, el
análisis, al obviar elementos que podrían ser relevantes para la
construcción histórica. Pero, más que elementos históricos, lo que
se buscaba en este trabajo era conocer el sistema informativo
chiapaneco, lo que remedia en parte esa situación.
Una

segunda

limitación

fue

la

poca

disponibilidad

de

información para estudiar el aspecto financiero de la empresa
informativa chiapaneca, pues ha existido -unas veces por descuido
y otras por temores fiscales y pudores éticos- un ocultamiento
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sistemático de los ingresos y gastos generados en los periódicos. Y
esto no es para menos, debido a que periodistas y periódicos han
establecido con el gobierno estatal y federal un extraño mundo de
subvenciones y relaciones subterráneas. Aún con este oscuro
escenario, bien vale la pena rastrear esos caminos, de los que
siempre se habla, pero de los que rara vez se llega a tener
constancia escrita.
La tercera limitación surgió del espacio temporal, ya que me
era imposible -por falta de tiempo del programa de doctoradorealizar una investigación que abarcara los 175 años de vida
periodística en Chiapas, lo que hizo necesario fijar el periodo de
estudio: de 1827 -fecha del surgimiento del primer periódico en la
entidad- a 1958, un año configurador de la prensa chiapaneca
actual, por la aparición, a principios de los cincuenta, del diarismo
contemporáneo.

Las fuentes
La información empleada en este libro proviene fundamentalmente
de artículos, notas y columnas periodísticas, de más de 300
volúmenes de colecciones de periódicos revisados.
Este trabajo, en consecuencia, no habría sido posible si
Fernando Castañón Gamboa, allá por los cincuenta, no se hubiera
dedicado,

con

verdadero

altruismo,

a

la

preservación

de

documentos oficiales y publicaciones periódicas -utilizando, a
veces, su propio dinero-, en un estado en donde pocos le daban
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algún valor a los impresos de esta clase. Actualmente, la
hemeroteca que resguarda estos documentos y periódicos lleva
con justicia el nombre de su fundador, y está incorporada al
Centro Universitario de Información y Documentación de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
La organización
El libro está integrado por siete capítulos, delimitados por etapas
políticas, sociales y periodísticas, porque es indudable que los
hechos históricos determinaron también la actividad informativa.
En el primer capítulo se aborda el nacimiento de la prensa
chiapaneca, en 1827, y su desarrollo hasta 1854. En el terreno
político este periodo se caracterizó por disputas constantes entre
centralistas y federalistas, que conllevó a una inestabilidad al
registrarse

rebeliones

casi

cada

año

contra

los

gobiernos

establecidos. Así, no fue raro que de 1825 a 1855 hayan existido
22 gobernadores.
El segundo capítulo analiza la actividad periodística de 1855 a
1876, 20 años marcados por la consolidación de los federalistas,
liderados por Ángel Albino Corzo y José Pantaleón Domínguez.
El periodismo que se practicó durante el porfiriato es
estudiado en el capítulo tercero, y tiene como eje vertical la
influencia que ejerció Porfirio Díaz en la entidad y que delineó
incluso el perfil de la prensa chiapaneca en casi todo el siglo XX.
El capítulo cuarto aborda la situación de la prensa de 1911 a
1920, etapa conocida como de la Revolución Mexicana, por las
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luchas armadas que recorrieron especialmente el norte y centro de
México, y que tuvo sus escaramuzas en Chiapas, con la llegada de
los carrancistas, en 1914, y su enfrentamiento con la “familia
chiapaneca”, integrada por finqueros y caciques locales.
En 1921 se inició otra etapa periodística, que

conforma el

capítulo quinto, con el gobierno revolucionario triunfante, que a
finales de los veinte permutó las armas por una institución política
que gobernó a México durante 70 años. El capítulo concluye en
1932, con la terminación del gobierno de Raymundo Enríquez.
El capítulo sexto examina los años de la actividad periodística
que van de 1933 a 1946, que fueron marcados por la parsimonia
política de los gobiernos de Victórico Grajales, Efraín Gutiérrez,
Rafael Pascacio Gamboa y Juan M. Esponda.
El último capítulo inicia con la fundación en 1947 de El
Heraldo,

periódico

que

marcaría

el

comienzo

del

diarismo

contemporáneo chiapaneco, y concluye en 1958, con el gobierno
de Efraín Aranda Osorio. En el plano político estos años se
caracterizaron por la estabilidad social y la plena integración de los
sectores

productivos

al

poderoso

partido

de

estado,

el

Revolucionario Institucional (PRI).
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I. LOS INICIOS DEL PERIODISMO EN CHIAPAS (1824-1854)

El periodismo inició en Chiapas en 1827 con el surgimiento de La
Campana Chiapaneca y El Para-rayo de la Capital de Chiapa. El
primero fue fundado por el federalista Joaquín Miguel Gutiérrez, en
la Villa de Tuxtla (hoy Tuxtla Gutiérrez), y el segundo, por fray
Matías de Córdova y Ordóñez en la antigua capital del estado,
Ciudad Real (San Cristóbal de Las Casas).
La creación de ambos periódicos fue la culminación de las
disputas ideológicas que se vivían en el estado desde 1820, debido
al proceso independentista que recorría a las provincias de
América.
Una vez obtenida la independencia de España, el periódico se
alzó

como

guía,

catalizador

y

congregador

de

esperanzas,

inquietudes y críticas en la búsqueda de un nuevo modelo de
estado y de nación.
El país mismo se dividió en dos bandos: el conservador,
centralista o escocés, y el federalista, liberal o yorkino, y Chiapas
vivió el enfrentamiento entre ambos grupos: “Hubo rebeliones casi
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cada año contra los gobiernos estatales constituidos legal (o
ilegalmente), que eran instigados por los ayuntamientos, por la
guarnición militar federal de San Cristóbal, por los poderosos
grupos exiliados en Guatemala e incluso por los gobiernos
estatales vecinos. El clero de Ciudad de San Cristóbal se opuso de
manera activa al gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez (18331835), y ayudó a derrotarlo”.3
Si bien este fue un periodo de enfrentamientos constantes
entre liberales y conservadores, sólo en contadas ocasiones hubo
derramamiento de sangre, debido a que los distintos bandos los
conformaban parientes, vecinos y amigos. Además, no fue raro
que algunos pasaran de las filas federalistas a las conservadoras,
pues lo que importaba era la defensa de sus intereses y
propiedades.
Esta inestabilidad política se reflejó en la amplia nómina de
gobernantes, muchos de ellos con interinatos efímeros: “entre
1825 -con el gobierno de Manuel José de Rojas- y 1855 -con el
régimen de Fernando Nicolás Maldonado- hubo alrededor de 22
gobernadores, algunos repitiendo, lo que equivale a poco más de
un año por administración”.4

Recuento histórico de la prensa
De 1827 a 1854 se publicaron en Chiapas 15 periódicos: nueve
centralistas y seis federalistas. Fueron centralistas: El Para-rayo de
la Capital de Chiapa, Avisos al Pueblo, El Triunfo de la Justicia, El

Sarelly Martínez Mendoza

22

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Piojo, La Pulga, El Tambor, El Boletín Oficial,

El Boletín y El

Órgano de Gobierno; federalistas: La Campana Chiapaneca, El Iris
de Chiapas, La Igualdad, La Zumba, La Trompeta del Juicio, El
Noticioso Chiapaneco y El Guardia Nacional de Chiapas.
La lista de publicaciones fue muy corta, incluso si incluimos a
La Trompeta del Juicio,5 periódico editado en Guatemala pero que
circuló en Chiapas con la mira de defender la tesis federalista. Este
reducido número de publicaciones es explicable por las dificultades
de obtener papel, lectores e imprentas, en un estado lejano y
perdido del sureste mexicano.

La Campana Chiapaneca, el primer periódico en la entidad
El primer periódico que se publicó en el estado fue La Campana
Chiapaneca, cuya finalidad fue contribuir al fortalecimiento de las
ideas federalistas, como lo señaló en su prospecto:
La ilustración es el objeto de los periódicos. Las ventajas que
ellos proporcionan son incalculables, cuando apartados de
todo espíritu de partido, se dedican únicamente a buscar el
bien de todos, dirigir la opinión pública por la senda de la
razón, inspirar las virtudes, condenar los vicios, pintándolos
con sus propios colores y por último proponiendo por modelo
la moral más pura (...) Inculcar más esta materia sería dar
lugar a la crítica, que interpretaría como vana ostentación de
eruditos, de que estamos muy distantes. Conocemos la
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cortedad de nuestras luces y a nuestro pesar nos vemos
como forzados a hablar de ellas; y prometemos no olvidarla
en lo sucesivo, pues por desgracia la corrupción cunde en
unos por extremo de lo que llaman despreocupación, en
otros por el de la hipocresía, el mal progresa y sus aumentos
amenazarían en breve a las libertades patrias.
Más adelante abordó, lo que hoy podríamos llamar la línea
editorial del periódico; una línea, por cierto, progresista y liberal:
La crítica será razonable, medida, justa y necesaria sin
traspasar los límites de la decencia, despreciando el ridículo
y desterrados el abuso y la licencia. Se excitarán las
opiniones literarias, para que del choque de las opiniones
resulte

la

verdad.

Se

admitirán

observaciones

sobre

agricultura, comercio, artes, industria, etc., y por último se
denunciarán al público los excesos de la autoridad que se
atreva a infringir las Constituciones y leyes generales y
particulares, reclamando todos los abusos que se cometan
sin reserva de corporación o persona y sosteniendo los
sacrosantos derechos del pueblo, pero sin faltar al respeto
debido a los que fungen jurisdicción o empleo público con el
ministerio de la ley.
Dentro

de

su

programa

editorial,

también

señaló

que

insertaría noticias tomadas de otros periódicos y las que sus
colaboradores pudieran conseguir; que publicaría leyes, órdenes y
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decretos de las legislaturas estatal y federal; que daría espacio
preferente a noticias relacionadas con la agricultura, las artes,
industria y comercio, y que difundiría las cartas de sus lectores,
siempre y cuando estuvieran firmadas por personas conocidas que
pudieran asumir plenamente la responsabilidad del escrito.
El periódico empezó a publicarse de manera regular a partir
del 3 de mayo de 1827, dando inicio a la actividad periodística en
un estado distante de la capital República, pero que empezaba a
participar en el debate nacional sobre el establecimiento de un
sistema político.
Joaquín Miguel Gutiérrez, partidario de la logia yorkina y de
los

principios

de

regímenes

democráticos,

federalistas

y

progresistas, se opuso desde La Campana a los escoceses, que
deseaban ante todo “orden”, regido por un gobierno centralista.
Ambos bandos se apoyaron en los medios de difusión para
difundir sus ideas. Los yorkinos fundaron en la ciudad de México
los periódicos El Amigo del Pueblo y El Águila Mexicana, en los
cuales destacaron José María Heredia, José María Tornel, Agustín
Viesca, Carlos María Bustamante y el Pensador Mexicano, Joaquín
Fernández de Lizardi. Los escoceses o centralistas fundaron El Sol,
El Correo de la Federación y El Observador, en donde participaron
Lorenzo de Zavala y Florentino Martínez.
El periodismo mexicano -que había surgido en 1722 en el
centro del país con la publicación de la Gaceta de México y Noticias
de Nueva España, dirigida por Juan Ignacio Castorena Urzúa y
Goyeneche-, se convirtió en el siglo XIX en prensa partidaria, tal y
como ocurría en Europa, según afirma Habermas: “Los comienzos
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de la prensa partidaria, controlada por organizaciones políticas, se
remontan a la primera mitad del siglo, al menos en Inglaterra y
Francia... El redactor se ve sometido, en vez del director editorial,
a una comisión de control”.6
En Chiapas, alguien tenía que efectuar la tarea de debate
periodístico y lo inició Joaquín Miguel Gutiérrez. Si no hubiera sido
por esta etapa de lucha entre escoceses y yorkinos, posiblemente
la entidad habría esperado todavía más para que contara con una
publicación periódica, aunque haya sido 125 años después de
haberse publicado la Gaceta de México.
Otras personas que también colaboraron como redactores en
el proyecto de La Campana fueron José Vives, Juan María Balboa,
Antonio Castellanos, Manuel Aguilera, y Vicente García, como
tipógrafo.

El Para-rayo de la Capital de Chiapa
Mientras que en Tuxtla Joaquín Miguel Gutiérrez editaba La
Campana Chiapaneca, fray Matías de Córdova en Ciudad Real
continuaba con sus labores eclesiales, políticas y editoriales, con la
edición

de

folletos

religiosos,

invitaciones

y

disposiciones

legislativas. Sin embargo, observaba cómo el pequeño periódico
tuxtleco provocaba comentarios, enojos y hasta envidias, pero no
indiferencia, por lo que decidió lanzar su propia publicación: El
Para-rayo de la Capital de Chiapa.7
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Ese periódico, el segundo que se editó en Chiapas, apareció
el 3 de octubre de 1827, y su nombre hizo también referencia a la
efervescencia política que se vivía en aquel momento:
Nosotros viendo cargada por todas partes la atmósfera y
temerosos de que nos descargue alguna, una electricidad
maligna que hiera aun en lo mínimo la independencia y
libertad, hemos emprendido plantar un Para-rayo en Chiapas
o un periódico con este nombre.8
La publicación a la que combatiría sería, por supuesto, a La
Campana, y así lo señalaba de manera indirecta en su prospecto:
Vemos en primer lugar escritos seductores y por medio de
nuestro periódico los impugnaremos, a efecto de conducirlo al
pozo o parte cenagosa del general desprecio.
Aunque fue creado como contrapeso del periódico tuxtleco,
no obvió su responsabilidad de educar a sus lectores:
La ignorancia y la inmoralidad pueden hacer una detonación
funesta

o

a

lo

menos

coadyuvar

a

ella;

por

cuya

consideración hablaremos sobre la ilustración y la moral
pública, siendo muy conducente para el caso, dar un extracto
de los decretos y órdenes que publique el gobierno, y las
noticias instructivas de dentro y fuera de la federación.
Persuadidos de que la abundancia en gran manera a la
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seguridad

de

las

naciones,

trataremos

de

agricultura,

ciencias, artes y del comercio como principal vehículo de ella.
Sobre estos puntos cardinales se admitirán comunicados, con
tal

que

vengan

firmados,

no

contengan

directa

o

indirectamente cosa alguna contra la religión del Estado,
contra la decencia, ni se dirijan a personalidades o calumnias.
En un ambiente incierto, de enfrentamientos constantes
entre conservadores y federalistas, El Para-rayo logró mantenerse
durante dos años y medio, un lapso especialmente largo en una
etapa en que los periódicos desaparecían antes de haber cumplido
el primer año. Y cesó debido a que el Gobierno del Estado, en ese
tiempo conservador, se incautó en abril de 1830 la imprenta en
que se publicaba este semanario.

Avisos al Pueblo, el primer periódico oficial
Al desaparecer La Campana Chiapaneca, y después El Para-rayo
de la Capital de Chiapa, fue creado en 1830 Avisos al Pueblo, el
tercer periódico en el estado y el primer órgano oficial del gobierno
de la entidad, al constituirse en portavoz de la administración del
coronel José Ignacio Gutiérrez.
La imprenta que editó Avisos al Pueblo fue la misma que
publicó El Para-rayo entre 1827 y principios de 1830, y pertenecía
a la Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia de
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Chiapas cuando fue expropiada por el gobierno de José Ignacio
Gutiérrez.
Avisos al pueblo constaba de cuatro páginas, con sus partes
oficial

y

no

oficial,

y

daba

voz

a

las

actividades

de

los

conservadores y del gobernador en turno. Era “un fárrago”, diría
tiempo después El Iris de Chiapas, “y servía para insertar la
apología

de

los

mayores

excesos

cometidos

por

aquella

musulmánica administración y regida por las manos del visir y el
cucaracha que lo dirigía. Todo era insultar a los pacientes
chiapanecos, las proclamas que menudeaban eran concebidas en
un estilo fanfarrón, lleno de confianza, jactancioso y siempre
vibrando sobre las cabezas la fuerza del alfange mahometano y el
bastón reunidos en una sola mano como las riendas de las mulas
de un coche”.9

El Iris de Chiapas o el federalismo chiapaneco
En 1832 ascendió al poder local el líder federalista Joaquín Miguel
Gutiérrez, quien toleró que el clero imprimiera hojas sueltas en
Oaxaca10 y las hiciera circular en Tuxtla y en Ciudad de San
Cristóbal, las cuales criticaban a los liberales y a la administración
estatal.
Para contrarrestar estas críticas, el gobierno de Gutiérrez
fundó, el 27 de septiembre de 1832, el periódico El Iris de
Chiapas, el cual se editó en la vieja imprenta de la Sociedad de
Amigos del País, dirigida por Pedro Quesada, y formó parte de un
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grupo de publicaciones federalistas que aparecieron en ocho
estados.11
El Iris dio cabida no sólo a informaciones oficiales, sino a
cartas de viajeros, de políticos y de militares; anónimos firmados
como “un amigo del pueblo”, “el indio que no guarda secreto”, “el
que no se muerde la lengua”, y “un vecino amante de la libertad”.
Estos

escritos

tenían

como

propósito

fustigar

a

los

centralistas, que por el momento estaban derrotados, pero
esperando la oportunidad de retomar el poder.
Al ser un órgano de gobierno y el único periódico existente
entre 1832 y 1835, no se propició una disputa libre de las ideas, a
no ser por las hojas volantes que circulaban subrepticiamente
entre los simpatizantes de los conservadores.

La Igualdad
En 1835, cuando todavía se publicaba El Iris de Chiapas, fue
fundado La Igualdad, un periódico redactado por la logia yorkina
de Tuxtla, con el subsidio del gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez
y que apoyó las causas federalistas. Su misión, por supuesto, fue
atacar

a

los

conservadores,

“y

descatolizar

a

los

pueblos

ridiculizando a las primeras autoridades de la iglesia para
substraer a los católicos de su obediencia (...) Estampó con
escándalo su irreconciliable odio a la primera autoridad del
cristianismo y a todas las instituciones eclesiásticas”,12 diría tiempo
después un órgano centralista.

Sarelly Martínez Mendoza

30

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

El Triunfo de la Justicia o el triunfo de los conservadores
Al retorno de los conservadores al poder, con José Miguel Ocampo
como gobernador, apareció una publicación oficial de tendencia
centralista, titulada El Triunfo de la Justicia. Este semanario, que
empezó a circular el 18 de mayo de 1835, presentó como lema
una cita de Virgilio: “Sabed escarmentados que hay justicia y Dios,
que castiga la malicia”, en obvia referencia a sus enemigos
políticos.
Desde su primer editorial criticó a las publicaciones liberales
“por ser una prensa que desde agosto de 1832 no ha servido más
que para explicar conceptos adversos a la patria y a la religión,
para desmoralizar a los pueblos, para zaherir al hombre honrado
con sarcasmos y dicterios, para engañar a los incautos y engrosar
la fila de los perversos”.13
Su

propósito

político

fue

la

defensa

de

los

intereses

conservadores, encabezada por el gobernador en turno, y del
clero, comandada por el obispo fray Luis García. Los escritos, en
prosa o en verso, tuvieron siempre como blanco a los federalistas.
Ejemplo de esta afirmación son los siguientes versos:
La mujer honrada
No pierde el tiempo en paseos,
Es afable y obsequiosa,
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Recogida, laboriosa,
Y no busca galanteos;
Abunda en buenos deseos,
Favorece a sus vecinos,
Huye de amantes mezquinos,
Es modesta y recatada,
Haciéndola más honrada
Su aversión a los yorquinos. 14
Todos las críticas tenían la misma tendencia, obviamente por
la situación de lucha ideológica que se vivía en México:
Décima
Cien arrobas de ignorancia...
Veinte pieles de jumento...
Cero de juicio y talento...
Mil libras de petulancia...
Cien almudes de ignorancia...
Novecientos animales...
Diez carretadas de males...
Cero de público aprecio...
Mil quintales de desprecio...
Suma total... federales.15
Décima
De una vela en derredor
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Da vueltas la mariposa
Como que quiere ambiciosa
Robarle su resplandor.
Al fin sufre por su error
En la llama infeliz muerte,
Y es probable que igual suerte
A Joaquín Gutiérrez toque
Mientras que necio provoque
A un enemigo más fuerte. 16
El Triunfo de la Justicia realizó, como era de esperarse, una
defensa a ultranza del clero y de las ideas centralistas: “La pasada
administración metiendo atrevidamente su sacrílega mano en el
santuario del señor trató de socavar a la Santa Yglecia Católica
Apostólica Romana decretando su ruina en los ominosos é impíos
decretos de abolición de diezmos, de votos monásticos, de
expulsión de obispos y canónigos, de proivición de curatos, y otros
mil, abiertamente contrarios á las libertades de la Yglecia
mexicana”.17
Joaquín Miguel Gutiérrez, derrocado entonces del gobierno,
fundó en 1836 su propio órgano propagandístico, La Trompeta del
Juicio, publicado en Huehuetenango, Guatemala, durante su exilio
en el país vecino, y ese mismo año inició la edición de La Zumba,
que apareció irregularmente hasta 1838, año en que fue asesinado
por los conservadores en un combate registrado en Tuxtla, ciudad
que diez años más tarde adoptaría su apellido: Gutiérrez.
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Los conservadores también se defendieron con la prensa, y
utilizaron títulos semejantes al del periódico federalista. Tal fue el
caso de El Piojo, aparecido en 1836, y La Pulga, publicado un año
después en Ciudad de San Cristóbal.
Con

la

conservadores

desaparición
pensaron

de

Joaquín

que

los

Miguel

Gutiérrez,

federalistas

los

estaban

definitivamente derrotados. Empezó entonces un periodo de
relajamiento de la administración centralista, y por falta de
presupuesto, no se publicaron periódicos entre 1839 y 1846. Al
menos, no se tiene constancia de que haya circulado alguno.
Mientras que en Chiapas se vivía ese ayuno, en otras partes
del mundo se pulsaba una intensa actividad periodística. En
Estados Unidos, por ejemplo, Gordon Bennet creaba The New York
Herald, al precio de un centavo y con tirajes de 33 mil ejemplares.
En 1846, los liberales retomaron el poder, y un cubano, el
general Gerónimo Cardona, gobernó Chiapas. El retorno de los
federalistas permitió la fundación de un nuevo periódico, El
Noticioso Chiapaneco, que apareció el 18 de abril de 1847.
En julio de 1848, El Noticioso fue sustituido por El Guardia
Nacional de Chiapas, como periódico oficial, poco después de que
Fernando Nicolás Maldonado asumiera la gubernatura estatal en
sustitución de Cardona.
En 1850, se editó en San Cristóbal El Tambor, el cual tuvo
como finalidad defender al gobernador Maldonado de los ataques
de la prensa tabasqueña.
El 16 de agosto de 1851 apareció El Boletín Oficial, sustituto
de El Guardia Nacional, que se identificó como “periódico del
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Gobierno

del

Estado

Libre

de

Chiapas”,

encabezado

por

Maldonado, y en el nivel nacional, por Antonio López de Santa
Anna.
Al cesar en diciembre de 1852 El Boletín Oficial, lo sustituyó
El Boletín, que desapareció el 23 de julio de 1853, para dar paso a
El Órgano de Gobierno, también periódico oficial, que había de
publicarse hasta mediados de 1855, cuando Fernando Nicolás
Maldonado fue derrotado en la gubernatura por Ángel Albino
Corzo.

Los primeros reclamos publicitarios
La publicidad, que tuvo sus orígenes remotos en la antigua
Babilonia,18 allá por el año 3000 antes de Cristo, se popularizó a
partir del siglo XVIII y se convirtió desde entonces en un ingreso
económico fundamental para las empresas periodísticas.
Entre los griegos, la publicidad oral llegó a altos niveles de
elocuencia y belleza en los mensajes comerciales emitidos por los
heraldos: “Para los ojos brillantes y mejillas cual aurora, para una
hermosura eterna después de la juventud, la mujer que sabe
compra los perfumes de Escliptoe a precios muy razonables, pues
los vale su virtud”.19
En 1472, dice Arens, apareció el primer anuncio impreso: un
volante que se pegó en las puertas de Londres y que anunciaba la
venta de un devocionario. “Doscientos años después se publicó el
primer anuncio de prensa, que ofrecía una recompensa por la
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devolución de 12 caballos robados. Muy pronto los periódicos
empezaron a incluir anuncios de café, chocolate, té, bienes raíces,
medicamentos e incluso avisos de carácter personal”.20
Con la llegada de la Revolución Industrial, la publicidad se
convirtió en un elemento decisivo para el incremento el consumo
de los artículos elaborados en serie.
Pero en Chiapas, más que la publicidad, fue la venta de
ejemplares y las aportaciones económicas, tanto gubernamentales
como particulares, que permitieron la aparición y la continuidad de
las publicaciones entre 1827 y 1855.
Sin embargo, no se puede hablar propiamente de ingresos
por publicidad durante estos años, debido a que en los periódicos
sólo aparecían esporádicamente algunos anuncios, de los que
difícilmente se pudo haber obtenido beneficio económico.
El Para-rayo fue el primer periódico en publicar avisos, y
siguió esta tradición El Iris de Chiapas. Un ejemplo de estos
anuncios es el aparecido en esta última publicación el 15 de abril
de 1933:
AVISO
Se vende una casa en precio cómodo,
situado en el barrio del Cerrillo, frente con la
del

presbítero

D.

Ramón

quisiere comprarla ocurra

Aguilar,

quien

con el C. Felipe

Román.
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Años después, los reclamos de este tipo fueron más comunes
y redactados en el mismo tenor: “Se venden o se dan en arriendo,
las haciendas de San Miguel y Santa Cruz, en el valle de
Custepeques; quien quisiere hacer postura, ocurra con la dueña de
ella, que lo es Doña María Dolores Gorriz, vecina de esta ciudad.
San Cristóbal, 26 de abril

de 1833. Por mi Sra. Madre=Mariano

Tovilla”.
El Triunfo de la Justicia, órgano de conservadores, siguió el
mismo modelo, tanto para anunciar la venta de inmuebles como
para ofrecer servicios.21
En 1848 El Guardia Nacional de Chiapas estableció, por vez
primera en la prensa estatal, una sección fija para los avisos del
público.
En otras partes del mundo, para estas fechas la publicidad
ocupaba una parte importante de los medios impresos. En 1841,
Volney B. Palmer había establecido una especie de agencia
publicitaria mediante la cual contrataba espacios a los periódicos
para anunciar negocios a quienes elaboraba su publicidad.22

Los primeros lectores de periódicos
Los tirajes de los primeros periódicos fueron reducidos. El de El
Para-rayo no rebasó los 200 ejemplares, aunque a veces se redujo
a 15023 o menos, de acuerdo con la cantidad de papel que
contaran sus impresores. Lo mismo sucedió con La Campana
Chiapaneca, periódico que sólo circulaba en el centro del estado.

Sarelly Martínez Mendoza

37

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Esta era, desde luego, una situación generalizada en el país: La
Abeja, el periódico más importante en Puebla, tiraba por esas
fechas 200 ejemplares.24
El tercer periódico de Chiapas, Avisos al Pueblo, llegó a tener
únicamente dos suscriptores,25 y sus escasos 150 ejemplares eran
distribuidos de manera gratuita; mientras, que El Iris de Chiapas,
el cuarto periódico, contó con 80 suscriptores.26
Los dos primeros periódicos que existieron en Chiapas, La
Campana y El Para-rayo, vendían sus suscripciones a cuatro reales
el trimestre, pero para 1832 los ejemplares sueltos se expendieron
a un real y a ese precio habían de mantenerse durante 20 años,
porque para 1853 La Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas –
con sus tres secciones: asuntos oficiales del estado, del gobierno
del centro y miscelánea literaria– costaba un real el número.27
También El Siglo XIX, el periódico de circulación nacional más
conocido en estos años, se vendió a un real.28 El Monitor
Republicano, otra publicación de importancia nacional, registró un
precio mayor: 18 centavos, lo que equivalía a real y medio.
El precio del periódico convertía a las publicaciones en un
artículo de lujo para el pueblo trabajador. Este hecho no era
privativo de Chiapas, también en Francia el desarrollo de la
prensa, a decir de Pierre Albert, era frenado por el elevado precio
de las suscripciones: “80 francos al año, o sea, más que el salario
medio mensual de un obrero parisiense o la décima parte del
sueldo anual de un maestro rural”.29
Hay que recordar que los periódicos chiapanecos de esta
etapa no tenían como fin principal vender suscripciones, sino
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difundir sus ideas, por lo que muchos de ellos se repartían
gratuitamente entre el clero, la clase dirigente y los políticos.
El gobierno estatal, que no se veía en la necesidad de
adquirir ejemplares de los periódicos editados en la entidad, sí
tenía que comprar suscripciones de los nacionales, para evitar ser
duramente criticado por las publicaciones capitalinas. Fue común
entonces que periódicos y revistas nacionales enviaran ejemplares
a los gobiernos estatales, como lo demuestra este comunicado de
la Sociedad Mexicana Promovedora de Mejoras Materiales de la
República:
Por acuerdo de esta Sociedad, tengo la honra de remitir a
usted diez ejemplares del primer número de la revista de
mejoras, con el objeto de que si usted lo tiene a bien, se
sirva disponer que los ayuntamientos de las poblaciones
principales del Estado de su digno mando, se suscriban
mensualmente a dicha revista por un ejemplar, cuyo costo no
pasará de cuatro reales mensuales; aún cuando vaya
acompañado de pequeños mapas litografiados o de estados
cuyas impresiones son tan costosas.30
Fernando Nicolás Maldonado, gobernador de 1853 a 1855,
ordenó que todos los prefectos y comisarios municipales se
suscribieran a El Universal, un diario impreso en la ciudad de
México y que era órgano del gobierno santanista. También obligó
a las autoridades de Chiapas a tomar suscripciones de Los Anales,
un periódico editado por el Ministerio de Fomento.31
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Los periódicos más influyentes de estos años en el nivel
nacional, El Siglo XIX y El Monitor Republicano, sí tenían un amplio
auditorio. Guillermo Prieto describe en sus memorias que “el día
de correo se esperaba con ansias El Siglo, y en cafés y tiendas,
en zaguanes y plazas, veíase un hombre leyendo el periódico, en
medio de una agrupación de gente, que se arrebataba los
discursos de Espinosa de los Monteros, de Pedraza, de Morales y
de Luis de la Rosa”.32
Pero esto sólo sucedía con esas prestigiosas publicaciones;
los periódicos de Chiapas, por el contrario, tenían escasos lectores
debido a la falta de profesionistas y centros de estudios, y a la
multiplicación

de

finqueros,

obreros

agrícolas

e

indígenas

esclavizados. Al respecto, Fernández de Lizardi comentaba que los
lectores pertenecían a una minoría privilegiada, “mientras los
pobres, que son como cuarenta a uno en nuestro país, no
disfruten ventajas conocidas, y puedan comer con menos trabajo,
la suerte de la nación es incierta y precaria porque [...] el pueblo
no lee papelitos brillantes y aunque los lea no los entiende, y
busca los pesos en su bolsa y no en la de sus mandarines”.33

Las primeras imprentas
Dicen los chiapanecos que todo llega con retraso a Chiapas. En ese
sentido,

la

aparición

tardía

de

la

imprenta

es

reflejo

del

sentimiento de marginación y lejanía de sus pobladores.
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Y es que cuando llegó la imprenta al estado, en 1826, ya
hacía tres siglos que se había establecido la primera en el país, en
1539, la cual estuvo regenteada por Juan Pablos, reconocido como
el primer impresor de América, y la Breve y más compendiosa
doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, su primer
impreso en el continente. “La producción bibliográfica de aquella
primera

imprenta

fue

de

abecedarios,

cartillas

y

doctrinas

destinadas a la catequización de los indios, libros piadosos y
algunos tratados de carácter jurídico”,34 ya que la institución
máxima era la iglesia.
El siglo XVIII abrió un capítulo de profundos cambios políticos
y culturales en el continente americano. La imprenta misma inició
sus andanzas en la provincia mexicana, con su establecimiento en
Oaxaca en 1720, en Guadalajara en 1793 y en Veracruz en 1794.
Para la primera mitad del siglo XIX, no sólo Chiapas contaba
con imprenta, sino que ésta se había desplazado por todo el país:
llegó a las ciudades de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua,
Ciudad Victoria, Culiacán, Durango, Guanajuato, Guaymas, Jalapa,
León, San Luis Potosí, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Monterrey,
Morelia, Orizaba, La Paz, Puebla, Querétaro, Saltillo, Tampico,
Tixtla, Toluca, Zacatecas y Zamora.
La tardanza en la llegada de la imprenta al estado se debió a
que Chiapas no era una provincia rica, no tenía yacimientos de oro
ni de plata, ni escuelas o universidades que incentivaran la
discusión y la crítica. “La provincia de Chiapas –dice el historiador
Fernando Castañón– poseía riquísimas tierras sobrepobladas de
indígenas que atrajeron, no al sabio, ni al universitario, ni al
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artista, sino al campesino, al soldado, al rudo agricultor dispuestos
a explotarlas sin parar en el medio, algunos tan odiosos como la
encomienda, el repartimiento y la esclavitud”.35
Otro aspecto que pudo haber influido en este aspecto, fue el
férreo control que ejercieron la iglesia y las autoridades de la
Colonia en cuanto a la libertad de imprenta, como lo señala
Wenceslao Domínguez, un historiador chiapaneco de principios del
siglo XX: “Durante la larga dominación española, la imprenta no
penetró a Chiapas, se oponían a ello las varias leyes prohibitivas
civiles

de

gobiernos

absolutos

y

multitud

de

prevenciones

religiosas que procuraban mantener al pueblo en la más grande
ignorancia y abyección. A los periódicos e impresos de cualquier
forma no se les permitía pasar a las colonias sino después de un
examen escrupuloso de la más odiosa censura. Los conventos
tuvieron buenas bibliotecas, con libros de palpitante interés sobre
diversas materias, pero el clero dominador y exclusivista, sabía
eludir las leyes prohibitivas y por medio del contrabando y de las
confiscaciones inquisitoriales enriquecía sus bibliotecas con libros
prohibidos de interés científico que solamente leían los escogidos y
privados de las casas conventuales donde se encerraba el saber en
aquella edad”.36
La primera imprenta que se instaló en Chiapas, adquirida por
la Sociedad Económica de Amigos del País,37 ya había hecho
historia en el periodismo centroamericano, al imprimir el periódico
El Editor, en donde colaboraba con artículos y poesías fray Matías
de Córdova y Ordóñez, con el seudónimo de El Especiero.
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La adquisición de esta nueva máquina de impresión permitió
sumar en México 30 imprentas, según una lista hecha por Antonio
Pompa y Pompa, quien asegura que para entonces existían en el
país: “una (imprenta) en Chiapas; una en Chihuahua; una en
Durango; una en Guanajuato; cinco en México; dos en Valladolid,
Michoacán; una en Monterrey; dos en Oaxaca; tres en Puebla; una
en Querétaro; una en San Luis Potosí; una en Sonora; una en
Tabasco; una en Tamaulipas; dos en Veracruz-Jalapa; tres en
Jalisco; una en Yucatán; una en Zacatecas y una en San Agustín
de las Cuevas o Tlalpan”.38
La imprenta chiapaneca, aunque dependía de la Sociedad
Económica de Amigos del País, tuvo como primeros trabajos la
publicación de decretos emitidos por la I Legislatura Constitucional
del Estado, y sólo después de algunos meses fue utilizada para la
actividad informativa, al editar El Para-rayo de la Capital de
Chiapa, que se convirtió en el segundo periódico en el estado.
Sin embargo, dos años después la situación de la Sociedad
Económica era angustiosa, y tuvo que dar en arriendo la imprenta
a Secundino Orantes por 200 pesos anuales, quien editó El Pararayo hasta 1830, fecha en que la decomisó el gobernador José
Ignacio Gutiérrez.
Tres años después, cuando ya estaba en el poder el
federalista Joaquín Miguel Gutiérrez, la situación de la Sociedad
Económica de Amigos del País seguía siendo desastrosa, por lo que
el Congreso del Estado dictaminó la desaparición de esta Sociedad
y la adjudicación definitiva de la imprenta al Gobierno del Estado:
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La imprenta está en deterioro -señalaba el dictamen firmado
por los diputados Ricardo Armendáriz y Mariano Ángel
Bermúdez el 10 de abril de 1833- necesita refacción de letras
y sostenerla del modo posible para que no llegue a
inutilizarse completamente, y la Comisión cree que para
lograrlo, atendiéndola continuamente, no es a propósito una
corporación cualquiera que sea. El Gobierno cree que debe
envolverse con el fin de que sea más libre y la Comisión obra
por el contrario, porque prevé que se gozará un año de esa
libertad que hoy no falta ciertamente, mas la destrucción de
la imprenta es irremediable y suponiendo que no haya
libertad tal como se quisiera; por disfrutarla en su totalidad
destruiríamos el goce de la alhaja. (...) (Por tanto) La
imprenta que era de la Sociedad se adjudica al Gobierno del
Estado, quien cuidará de su conservación y refacción de
letras y útiles para que se sostenga en beneficio público.
La segunda imprenta en llegar a Chiapas, paradójicamente,
fue la que editó el primer periódico, La Campana Chiapaneca.
Esta máquina fue comprada en la ciudad de México con el
propósito específico de editar un periódico: “La imprenta está en
mi poder –escribió Joaquín Miguel Gutiérrez el 16 de diciembre de
1825–. Tiene su prensa, veinte y un millares de letras, que es
decir, para imprimir con desahogo medio pliego. Costó 300 pesos,
con Montes de Oca, que en ella ha perdido 80 pesos. He mandado
a hacer tres millares de letras cursivas o bastardillas y una de
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mayúsculas más grandes de las que tienen, que a diez pesos son
46 que me cuesta empaquetar y acondicionar la letra con el cajón
y la conducción bien sopla los 407 pesos, que con tus 80 hay en mi
poder. Tiene dos láminas, una de un Cristo y otra de una Purísima
y una aguilita. Ojalá sobre algo para otras cositas de adorno”.39
A su llegada a Tuxtla, esta imprenta dio inicio al periodismo
chiapaneco con la impresión de La Campana.
En 1834, al fortalecerse el sistema centralista, Joaquín
Miguel Gutiérrez trasladó los poderes a Tuxtla. El 17 de agosto de
1835 fue derrotado en esa población por las tropas de Francisco
González Pavón, arrebatándole municiones, fusiles, carabinas,
armamento, artillería, cubetas de madera, pieles de res y “una
imprenta aperada”, que seguramente fue la adquirida por el
prócer chiapaneco en la ciudad de México.
Estas dos imprentas editaron los periódicos existentes en
esta etapa, y en algunos momentos (1838-1846), por falta de
presupuesto, no fueron utilizadas. Al paso del tiempo la imprenta
de Joaquín Miguel Gutiérrez quedó inservible, y la que había sido
de

la

Sociedad

de

Amigos

del

País

funcionaba,

pero

con

dificultades.
Durante esos años de inactividad periodística, esa imprenta
se dio en arriendo por 200 pesos anuales a un particular, quien
editó publicaciones particulares y oficiales, en las cuales el
gobierno erogó 400 pesos en 1844.40
En 1851, la situación de la imprenta era lamentable, “bien
pobre de caracteres y escasa de oficiales”,41 lo que provocaba la
demora de El Guardia Nacional de Chiapas.
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Retrocediendo un poco en el tiempo, cabe mencionar que a la
llegada de la imprenta surgió en Chiapas un nuevo personal
especializado: el tipógrafo, que se encargó de formar y diseñar en
las cajas, las planas de periódicos o de libros.
El primer tipógrafo fue Secundino Orantes, de la imprenta de
la Sociedad de Amigos del País, quien, además de imprimir
cartillas religiosas, decretos gubernamentales, editó El Para-rayo
de la Capital de Chiapa.
El tipógrafo de La Campana Chiapaneca, periódico fundado
en Tuxtla por Joaquín Miguel Gutiérrez, fue Vicente García.
Entre 1827 y 1855, otros personajes, que habían participado
como ayudantes de imprenta, se convirtieron en tipógrafos
calificados, tal fue el caso de Pedro Quesada y Manuel Vicente
Malpica.
En estos años y prácticamente durante todo el siglo XIX, las
imprentas ocuparon poco personal: un tipógrafo y un ayudante, y
para la elaboración del periódico, un corrector de pruebas, que
solía ser casi siempre el propio director.

Los dificultades en la obtención de papel
Victor Wolfang von Hager42 refiere que entre los aztecas ya se
producía papel. Los mayas, una cultura avanzada para su época en
América, pintaban sus códices en texturas obtenidas del árbol de
amate.
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La llegada de la imprenta a México, sin embargo, exigió un
papel más manejable, que fue inventado por los chinos a base de
fibras vegetales y algodón, el cual llegó a Europa por España.
Durante la Colonia, las autoridades virreinales controlaron la
venta del papel, y al alcanzar su independencia, debido a la falta
de fábricas, este producto se tenía que importar, lo que elevaba
aún más el precio, ya de por sí oneroso.
Cuando

se

inició

el

periodismo

en

Chiapas,

el

papel

representaba el mayor costo en la elaboración de un periódico, y
no fue sino hasta 1880 en que los precios comenzaron a
descender, a consecuencia del invento del papel de trapo en
sustitución del papel de madera.
Pero el papel no era el único gasto, aunque sí el más
importante, pues había otros egresos, que si bien ocupaban sólo el
4 por ciento de los costos totales, eran necesarios para la
elaboración de un periódico, como tinta, tipos, plomo, madera,
grabados y herramientas diversas.43

Las gacetillas
En los treinta y cuarenta del siglo XIX, cuando San Cristóbal era
una ciudad pequeña, y el estado mismo tenía poca población,
había pocas noticias que comentar, además de que no se concebía
a la noticia en los términos actuales. Por ejemplo, los decretos
legislativos, que bien podían constituir noticias, ocupaban espacios
fijos en las secciones oficiales de los periódicos.
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Ante la carencia de noticias locales, El Iris de Chiapas insertó
notas ya publicadas en otros periódicos del país, por supuesto de
su misma tendencia federalista. Así fue como en sus páginas
aparecieron escritos de la Aurora de la Libertad, de Zacatecas;
Fénix de la Libertad, de México; La Columna y La Libertad, de
Tabasco; El Oficioso, de Guatemala; El Registro y El Telégrafo, de
la ciudad de México, y del Redactor Oaxaqueño.
Esta dependencia de otros periódicos fue notoria, si hacemos
caso del comentario que hizo El Iris de Chiapas con respecto al
irregular envío de publicaciones que se registraba en el estado:
“En la escasez de papeles que experimentamos, se dan los que se
reciben para que los lectores sepan lo que corre en bien o en mal.
No por eso se ha de creer que se aprueba todo lo que en ellos se
dice, y menos algunas expresiones virulentas que sin hacer daño a
la persona la hacen a la causa que se defiende”.44
Las noticias, que eran retomadas de otros periódicos,
recibían

el

nombre

de

gacetillas.

El

Noticioso

empleó

frecuentemente informaciones de El Monitor Nacional y de El
Espíritu de la Independencia, editados en México; de El Correo
Nacional, de Querétaro; de El Noticioso de Puebla, El Porvenir, El
Espíritu y de El Lucero Yucateco.
El intercambio o canje de periódicos fue una cuestión normal
en todo el país. A Chiapas llegaban periódicos de estados tan
distantes como Chihuahua o Nuevo León, en una dinámica que se
extendía

por

la

naciente

república

de

México.

Cuando

los

periódicos no llegaban a la redacción de las publicaciones con que
mantenían canje, aparecían llamadas de atención en las propias
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planas de los semanarios: “Hemos visto con sentimiento que los
SS. RR. del Guajolote Periodista se quejan de no haber recibido
nuestros números; y podemos asegurarles que no hemos omitido
enviárselos y que esta falta sólo puede consistir en la inseguridad
de nuestras estafetas”.45
La ausencia de agencias informativas empujó a este sistema
que fue aceptado por todas las publicaciones de provincia, las
cuales retomaban noticias de periódicos de prestigio nacional, sin
que existiera ningún problema por derechos de autor. En este
sentido, el gasto que registraba la administración de un periódico,
era sólo por los envíos para los canjes de periódico de otras
ciudades. En diciembre de 1847, el gobierno estatal gastó 6 pesos
por portes de correspondencia, de los cuales menos de la mitad
debieron ser por envíos de El Noticioso, lo que indica que se
gastaba por canje de periódico no más de tres pesos mensuales.46

Los primeros escritores de periódicos
El periodismo chiapaneco no lo inició un periodista con experiencia,
sino un luchador político y hacendado, dueño de la finca Don
Rodrigo: Joaquín Miguel Gutiérrez.
Hijo de un emigrado santanderino y de una descendiente de
catalanes, Joaquín Miguel nació el 21 de agosto de 1796 en Tuxtla.
A los 29 años fue diputado por su estado. A su regreso a Chiapas,
después de una estancia de casi dos años en la ciudad de México,
promovió la fundación de un periódico político. Para ello convocó a
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sus parientes y amigos a reuniones semanales en la sala de
cabildo de Tuxtla.
Los esfuerzos de Joaquín Miguel se concretaron con la
aparición de La Campana Chiapaneca, desde donde alentó y
promovió la conformación de un gobierno de corte federalista,
siguiendo el modelo político de Estados Unidos.
Entre

1832

y

1835,

Gutiérrez

se

desempeñó

como

gobernador de Chiapas, pero fue destituido por elementos de
tendencia conservadora. Durante sus años de actividad política
creó los periódicos La Campana Chiapaneca, El Iris de Chiapas, La
Trompeta del Juicio y La Zumba. En 1838, murió en combate en su
villa natal, Tuxtla.
Otro personaje importante de esta etapa, fue fray Matías de
Córdova y Ordóñez, quien —a diferencia de Gutiérrez—, ya sabía
de la fuerza de la prensa porque había publicado letrillas y
epigramas en El Editor de Guatemala. En 1798 ganó en esa nación
centroamericana un concurso de ensayo, convocado por la
Sociedad de Amigos del País sobre “las ventajas que resultarán al
Estado, de que todos los indios y ladinos de este Reyno, se calcen
y vistan a la española, y las utilidades, físicas, morales y políticas,
que experimentarán ellos mismos; proponiendo los medios suaves,
sencillos y practicables, para reducirlos al uso de éstas cosas sin
violencia, coacción, ni mandato”.
Desde entonces empezó a colaborar en El Editor con el
seudónimo de El Especiero, pero su logro máximo, en el terreno de
las letras, fue La tentativa del león y el éxito de su empresa, un
largo poema de 416 versos y 2560 palabras.
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Murió el 17 de octubre de 1828, a un año de haber fundado
El Para-rayo, y habiendo editado 55 números de este semanario.
Estos dos pioneros del periodismo chiapaneco no buscaron,
por supuesto, retribución económica; su meta fue otra: convencer,
encontrar prosélitos o arengar por una causa que creían justa. En
el nivel nacional, los salarios eran irrisorios. El escritor Francisco
Zarco, director de El Siglo XIX, era el único que podía jactarse de
percibir la estratosférica cantidad de 500 pesos mensuales,
mientras que los demás redactores no obtenían más de cien pesos
al mes. Los cronistas de espectáculo, por ejemplo, ganaban 20
pesos “inclusive el costo de nuestra luneta”, aseguraba Guillermo
Prieto.47
En 1848, diez años después de muerto Joaquín Miguel
Gutiérrez, el gobierno estatal estableció, por vez primera, un
sueldo de 30 pesos mensuales para el redactor del periódico
oficial, una cantidad muy alejada de lo que ganaba el gobernador,
que era de 226 pesos al mes.48
Durante este periodo, se debe remarcar, no existieron
propiamente

periodistas,

sino

luchadores

independentistas,

políticos y clérigos que utilizaron la prensa para propagar sus
ideales.

Ejercer

la

política

implicó

casi

siempre

ejercer

el

periodismo.
No fue raro, además, que una sola persona realizara todas
las tareas de una publicación: escribir artículos, componerlos en
letras de molde y distribuir los ejemplares.
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Lo usual, sin embargo, fue que la elaboración de un periódico
requiriera la participación de escritores, tipógrafos y encargados de
la distribución.
Aparte de Joaquín Miguel Gutiérrez y fray Matías de Córdova,
otros personajes que participaron en la redacción de periódicos lo
fueron José Vives, Juan María Balboa, Antonio Castellanos y
Manuel Aguilera, que colaboraron en La Campana Chiapaneca, y
Secundino Orantes, que hizo lo propio en El Para-rayo.

La prensa chiapaneca y el Estado
El marqués de Croix, virrey de la Nueva España, gustaba repetir a
sus súbditos mexicanos que habían nacido para obedecer y callar y
no para discutir los graves asuntos del Estado. Pero la ola
renovadora de libertad, llegada de Francia, empujó a España a
replantear la relación con sus colonias, brindándoles mayor
autonomía.
Al respecto, la Revolución Francesa alentó la discusión de
ideas, al asentar en la Declaración de los Derechos del Hombre del
26 de agosto de 1789 que “la libre comunicación del pensamiento
y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del
hombre: todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir
libremente, aunque deberá responder del abuso de esta libertad en
los casos que determine la ley”. Años antes en la Gazette,
Renaudot había rogado a los príncipes y a los estados extranjeros
que no perdieran el tiempo inútilmente queriendo cerrar el paso a
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sus noticias, “cuya comercialización jamás se ha podido prohibir y
que, de naturaleza semejante a la de los torrentes, aumenta con la
resistencia”.
Haciéndose eco de estas inquietudes, España promulgó la
Constitución de las Cortes de Cádiz que conoció como únicas
limitantes, el respeto a la vida privada, la paz pública y a la
religión católica:
Artículo primero. Todos los cuerpos y personas particulares,
de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de
escribir, imprimir, y publicar sus ideas políticas, sin necesidad
de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la
publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se
expresarán en el presente decreto.
Artículo segundo. Por tanto, quedan abolidos todos los
actuales juzgados de imprenta y la censura de las obras
políticas precedentes a su impresión.
Artículo cuarto. Los libelos infamatorios, los escritos
calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de
la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia
pública y buenas costumbres, serán castigados con la pena
de la ley, y las que aquí se señalarán.
Aunque las Cortes de Cádiz otorgaron este derecho a todas
sus colonias de ultramar en 1808, en Chiapas no se pudo ejercer
la libertad de imprenta, porque para esas fechas no se contaba
todavía con periódicos.
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Después de la independencia de México, se limitó la libertad
de expresión “para precaver las consecuencias desastrosas de tan
extraña conducta”. Los escritores que directa o indirectamente
atacaban a la religión católica o a la Independencia eran tratados
como reos de alta peligrosidad.
Joaquín Miguel Gutiérrez fue un firme creyente de la libertad
de expresión, como lo demuestra esta carta que escribió a su
hermano en 1825, antes de editar La Campana Chiapaneca: “Todo
esto va bien, porque aunque según los papeles que envío a
(Nicolás) Maldonado, verás que critican al Gobierno; esto no es
malo en no llegando a la insolencia, pues en el silencio no mora la
libertad; la quietud y sufrimiento es para los esclavos o para los
sepulcros. ¡Ojalá y allí crean que les hace falta una imprentita,
nuestra y muy nuestra: para civilizarse y acabar con la tiranía que
no deja de excitar arbitrariedades. Es verdad que algo se padece
por los abusos que se cometen por la prensa, pero, ¿cuándo un
bien se logra sin beneficios? Y tot caput sente tie: es merecer
tolerar para ganar”.49
Los inicios de la actividad periodística en la entidad se dio en
un marco de libertad, fruto de las garantías otorgadas en la
Constitución de 1824, al facultar al Congreso “proteger y arreglar
la libertad política de imprenta de modo que jamás se pueda
suspender su ejercicio y mucho menos abolirse en ninguno de los
estados o territorios de la federación (...) Proteger a sus
habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir
y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o
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aprobación anterior a la publicación, cuidando siempre de que se
observen las leyes generales de la materia”.50
En 1830, el gobernador José Ignacio Gutiérrez acabó con esa
libertad de imprenta:
El Visir, D. José Ignacio Gutiérrez, se presentó en una junta
de la Sociedad de Amigos del País (dueña de la única
imprenta, porque la de Tuxtla ya la habían hecho cesar) y
con mayor descaro propuso se diese al gobierno en arriendo,
lo ecsijió y los pocos socios presentes callaron y sucumbieron
y así se apoderó aquel tirano de la imprenta. Ésta se había
dado arrendada en 1829

por tres años al C. Secundino

Orantes, y cuando apenas había corrido uno, sin faltas a lo
estipulado, lo cual se caucionó con fiador abonado, se le
atropelló escandalosamente haciendo faltase la Sociedad a
sus compromisos; pero lo peor aun fue el despojo, porque
viendo el Visir que se retardaban la entrega de la alhaja,
mandó al alcalde 2º. lo despojase y este lo hizo tan salerosa
y despóticamente como se entró con su puñal a la cintura en
abril de 30 al salón del poder ejecutivo capitaneando los
léperos reguladores del artículo 4º. del Plan de Jalapa, para
obligar con amenazas al C. que hacía de gobernador a que
mandase a destituir a muchos municipales patriotas.51
Con la llegada a la gubernatura de Joaquín Miguel Gutiérrez
en 1832 nuevamente se dieron garantías para el ejercicio de la
libertad de imprenta, al permitir la circulación de hojas sueltas que
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criticaban a su administración, y que eran escritas por el clero
sancristobalense. El 1 de abril de 1833, El Iris de Chiapas criticaba
el abuso que se hacía de este derecho constitucional:
Cuando la libertad de imprenta degenera en licencia, es la
cosa más nociva a la sociedad, y que por lo mismo todo
gobierno debe enfrenarla reduciéndola a los límites legales:
pero los ciudadanos ¿qué consecuencias debemos sacar?
Éstas, puesto que hay hasta licencia, luego hay libertad:
luego nuestras autoridades no son tiranas. Comparemos con
el tiempo del terror: ¿Cuánto duró El Atleta, periódico que se
publicaba en México el año de 30? Nada, y del mismo modo
se perseguían y recogían cuantos folletos salían contra la
administración en aquella época de esclavitud, de guerra y
de asesinatos proditorios; palizas, prisiones, persecuciones,
multas a los impresores, y hasta cerrar con mano armada las
imprentas. Esto sucedía en México, y ¿en Chiapas que vimos
para aislar la imprenta? Actos de escandaloso despotismo y
de

bajeza.

Sí,

sí,

acordémonos

pues

somos

testigos

presenciales: desafío al que me desmienta que salga al
frente si es que hay hombres tan ciegos y obstinados que
nieguen sucesos públicos y desvergonzados. (...)
Hoy no vemos sino por el contrario, licencia, exceso,
abuso de las imprentas, luego en aquella época había tiranía,
y ahora hay más que libertad.52
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El retorno de los conservadores al poder trajo nuevamente la
censura al estado, en un ambiente más bien de represión
generalizada en el país, al ordenar el presidente Antonio López de
Santa Anna, en 1839, que los periodistas desafectos al gobierno
fueran confinados a las cárceles de San Juan de Ulúa o de
Acapulco.
El político y periodista Andrés Quintana Roo se quejaba de
esa falta de libertad: “La imprenta, callada en medio de tantos
horrores, grita con su mismo silencio que se ha empleado la fuerza
física para comprimir y sofocar su voz. Pero ¿a qué alegar
argumentos negativos? Yo mismo he recorrido las imprentas, y
dando mi firma y mayores seguridades que las exigidas por la ley,
no he podido encontrar dónde publicar mis escritos”.53
Santa Anna no sólo mandaba a reprimir a escritores, sino que
gustaba de amonestar personalmente a los periodistas, aunque no
recibiera

siempre

respuestas

halagadoras,

como

aquella

contestación firme de un articulista de El Siglo XIX: “Yo he de
seguir escribiendo como hasta hoy, y tenga usted muy presente,
que cuando comencé esta tarea, me convencí de que en lo que
más que puedo parar es en cuatro velas y un petate”.54
Guillermo Prieto relata también un áspero encuentro con el
dictador mexicano:
Santa Anna, todavía excitado por la cólera, se volvió a mí, y
me dijo:
—¿Usted es el autor del artículo del Monitor?
—Sí señor.
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—¿Y no sabe usted que yo tengo muchos calzones?
Yo como había escrito en tono sarcástico, aunque con
miedo, quise seguir la broma, y le respondí.
—Sí señor, ha de tener usted más que yo.
—Me parece que es usted insolente, y yo sé castigar y
reducir a polvo a los que se hacen los valientes; eso lo
ejecuta cualquier policía, pues usted o se desdice de sus
injurias y necedades o aquí le doy mil patadas. ¿Qué sucede?
—En esas estoy, en ver lo que sucede.55
La

libertad

de

imprenta,

ensalzada

por

centralistas

y

federalistas, era una garantía que quedaba en promesa, porque la
falta de imprentas y de periódicos ajenos al gobierno hacía
imposible la crítica. En 1848 un lector dirigió una carta al editor del
periódico

El

Guardia

Nacional

de

Chiapas

para

hacerle

precisamente esa reclamación de falta de espacios para la opinión
libre:
Con que no habiendo en este estado más prensa que la que
ustedes dirigen, es claro, que si no lo franquean, no pueden
condenar a los que no se defiendan, pues no todos tienen
posibilidades de mandar imprimir sus escritos

a los otros

puntos de la República: yo afortunadamente la tengo para
hacerlo, y como deseo defenderme y no tengo porqué callar
ocurriré a ese medio, si como no es de creerse, se negaren a
dar publicidad al presente remitido, en cuyo caso tendré a
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usted como los autores de la grosera e inverosímil calumnia
que combato.56
No obstante estos casos, la Constitución Política de Chiapas,
publicada en 1850, reconoció, en sus artículos sexto y séptimo, la
libertad de expresión y de imprenta:
6º. Ninguno podrá ser molestado por sus opiniones, y todos
tienen derecho para publicarlas, imprimirlas y circularlas de
la manera que mejor les convenga. Jamás podrá establecerse
la censura ó calificación previa de los escritos, ni exigirse más
fianza de los autores y editores que las establecidas ó que en
adelante

se

establezcan

para

asegurarse

de

la

responsabilidad de éstos.
7º. Se abusa de la libertad de imprenta atacando
directamente el dogma religioso57 ó la moral pública. Estos
abusos serán juzgados y castigados conforme a lo que
dispongan las leyes, y los que se cometieren atacando la vida
privada de las personas, serán consideradas y tratados como
delitos comunes.58
Estas buenas intenciones fueron abolidas el 4 de junio de
1853, fecha en que El Boletín de Chiapas publicó la famosa ley
mordaza de Antonio López de Santa Anna, conocida como Ley de
Lares, considerada como la más represiva que ha padecido la
prensa mexicana.
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Dentro del florilegio de prohibiciones hacia la prensa, vale la
pena destacar los siguientes artículos de la ley referida:
Art. 2º. Todos los impresores establecidos o que en adelante
se establezcan tendrán obligación de presentarse en el
Distrito, ante el gobernador, y en los demás lugares ante la
primera autoridad política, para que en un registro que se
llevará al efecto, se anote su nombre, el pueblo de su
residencia,

la

calle

y

número

de

su

habitación.

Los

impresores establecidos que pasados tres días después de la
publicación de este decreto, y los que antes de abrir su
oficina, no cumplieren con esta disposición, pagarán una
multa de 50 a 100 pesos, sin perjuicio de hacer efectiva la
matrícula.
Art. 5º. Antes de proceder a la publicación de cualquier
impreso, se entregará un ejemplar al gobierno o primera
autoridad política del lugar en que se imprima, y otro a los
promotores fiscales. Estos ejemplares estarán firmados por
el autor o editor y por el impresor; quien por este acto
quedará responsable de la identidad de la persona del autor
o editor, y obligado para los casos

de que se habla en el

artículo 11º.
Art. 6º. Los expendedores de impresos, ya sean
ambulantes o establecidos en algún punto público, tendrán
licencia por escrito, dada por la primera autoridad política del
lugar, para ejercer en él este género de industria; no podrán
pregonar más que el título verdadero de las obras, y no
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vocearán el de los demás impresos. Los que contravinieren
alguna de estas prevenciones, pagarán la multa de diez
pesos, o sufrirán una semana de arresto si no tuvieren con
que satisfacer aquélla.
Art. 13. Para ser editor responsable de un periódico, se
necesita:
I. Ser mayor de 25 años de edad.
II. Tener un año cumplido de vecindad en el lugar
donde se publique o ha de publicarse el periódico.
III. Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
IV. No estar privado ni suspenso de los derechos
políticos que le correspondan.
V. Tener constantemente en depósito las cantidades
siguientes: en el Distrito la suma de tres a seis mil
pesos; en las capitales de los Estados, de mil a tres mil
pesos, y en los demás lugares de seiscientos a mil
pesos.
Para sumarse a estas medidas nacionales, el gobernador
Fernando Nicolás Maldonado, en una circular de 20 de mayo,
ordenó a las autoridades evitar la circulación de papeles y folletos
atentatorios contra el régimen de Antonio López de Santa Anna.
La aplicación de la Ley de Lares provocó la desaparición de
gran cantidad de periódicos en todo México, mientras que otros
tuvieron que convertirse en publicaciones de noticias breves y
anuncios, como pasó con El Siglo XIX, El Heraldo y El Ómnibus,
aun cuando este último fue conservador. En ese entonces había,
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pues, libertad de imprenta para todo, con tal que no se hablara
“de política, ni de administración, ni del gobierno, ni de ciencias, ni
de artes, ni de religión, ni de literatos, ni de cómicos”, ironizaban
los críticos del régimen repitiendo las palabras de Beaumarchais.59
El triunfo del Plan de Ayutla, en 1855, dio por terminada la
dictadura santanista, y abrió nuevas posibilidades para la crítica, al
otorgarse en la Constitución de 1857, la libertad de imprenta, la
abolición de las cortes especiales militares y eclesiásticas; la
secularización del registro de nacimientos y matrimonios, así como
la nacionalización de las propiedades eclesiásticas.

La preponderancia de la parte oficial
De los 15 periódicos editados en Chiapas entre 1827 y 1854, la
mayoría fueron semanales y otros, aunque pretendían seguir esta
periodicidad, aparecían esporádicamente, como La Zumba, La
Trompeta del Juicio, El Piojo, La Pulga y El Tambor.
Las

publicaciones

semanales

fueron

diez:

La

Campana

Chiapaneca, El Para-rayo de la Capital de Chiapa, Avisos al Pueblo,
La Igualdad, El Triunfo de la Justicia, El Noticioso Chiapaneco, El
Guardia Nacional de Chiapas, El Boletín Oficial, El Órgano del
Gobierno y El Boletín.
Los primeros periódicos chiapanecos constaban de su clásica
parte oficial, no oficial, remitidos, gacetillas y avisos.
En la parte oficial se insertaban comunicados del gobierno y
disposiciones legislativas; y en la no oficial, escritos casi siempre
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de crítica a las facciones que no simpatizaran con el gobierno en
turno, o sobre lo realizado por los funcionarios en el poder.
Las gacetillas ofrecían una visión más general de los asuntos
públicos y de avances científicos que se realizaban en el mundo
Los grabados, hechos de manera rudimentaria, servían casi
siempre para acompañar el título del periódico. El primero que
presentó mayor calidad fue el que se utilizó para ilustrar la primera
página de El Guardia Nacional de Chiapas, en donde aparecía un
cadete cuidando a la Constitución de 1824. Antes, en 1828, El
Para-rayo había publicado también un grabado, que representaba
la acción de un pararrayo conteniendo tormentas eléctricas.
Los periódicos presentaron, en términos generales, 25 por
ciento de parte oficial (leyes, disposiciones gubernamentales,
etcétera), 55 por ciento de artículos tomados de otros periódicos
(gacetillas) y tan sólo un 20 por ciento de artículos propios.
De la información publicada, el 82 por ciento se refería a
temas nacionales, el 18 era sobre temas locales y prácticamente
no había referencia a aspectos internacionales.
El predominio de la información nacional es explicable porque
los periódicos locales dedicaban sus páginas a la publicación de
gacetillas y a los decretos legislativos, ya fueran estatales o
nacionales.
En cuanto a los formatos, a excepción de El Guardia Nacional
y El Boletín Oficial que eran tabloides, los 13 periódicos restantes
fueron oficio, carta y media carta.
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Análisis del mensaje informativo

Los periódicos en esta época eran concebidos únicamente como
instrumentos

políticos.

Su

función

era

arengar,

convencer,

mantener prosélitos pero no informar, por eso el tono de los
escritos fue pontificatorio y panfletario:
¿Triunfará el sistema federal? ¿Puede darse esto? Al afirmar
la victoria de la Nación no creemos se nos pueda tachar, con
justicia, de parciales. Es menester estar ciegos, más claro ser
interesados y aspirantes, para no convenir en que todas las
probabilidades, toda la fuerza y la razón se hallan en favor de
nuestra aserción.
Nuestras Autoridades presentan un todo compacto y
firme; el Gobierno es enérgico, popular y moderado... pero
callemos.

No

prodiguemos

elogios

que,

aunque

muy

merecidos, es menester omitir para no incurrir en la parodia
de los Avisos del Pueblo que sólo servían para presentar a los
pueblos el panegírico del gobierno de José Ignacio Gutiérrez,
tejido por sus mismas manos o por su director.60
Los ejemplos se podrían multiplicar en el mismo sentido,
porque tanto por el bando de los centralistas como de los
federalistas, los periódicos fueron tribunas de oradores, foros de
enjuiciamiento, pero también de defensa.
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La herencia periodística
Esta

etapa

se

caracterizó

por

un

ejercicio

del

periodismo

partidario, con información editorializada, en el que se dio más
preeminencia a las ideas que a los hechos.
La prensa en Chiapas, al igual que sucedió en otras partes
del mundo, era una prensa panfletaria, “es decir, como periodismo
personal y periodismo de partido político o de grupo político (...)
Eran al mismo tiempo órganos de expresión de un líder, de un
grupo parlamentario, de una ideología mejor o peor definida, de
unos intereses, de todo aquello, en fin que se concentra en torno a
un grupo político”.61 Además, no se conocía otro vehículo difusor
de los mensajes que la prensa, y a ella acudían republicanos y
conservadores, yorquinos y escoceces, y toda la gama de hombres
de ideas y de acción que deseaban ser escuchados y encontrar
seguidores en un México salido apenas del marasmo colonial.
En estos años de inestabilidad política, sólo dos ciudades de
Chiapas registraron actividad periodística: Tuxtla y San Cristóbal.
La primera, debido a que no tenía la importancia de la ciudad
alteña, contó con menos periódicos (4), aunque haya sido
iniciadora del periodismo chiapaneco: La Campana Chiapaneca, El
Iris de Chiapas (en su segunda época), La Igualdad y La Zumba.
San Cristóbal tuvo 12 periódicos: El Para-rayo de la Capital de
Chiapa, Avisos al Pueblo, El Iris de Chiapas (primera época), El
Triunfo de la Justicia, El Piojo, La Pulga, El Noticioso, El Guardia
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Nacional de Chiapas, El Tambor, El Boletín Oficial, El Órgano de
Gobierno y El Boletín.
La prensa fue unas veces conservadora y otras liberal,
dependiendo, por supuesto, de quién encabezaba la gubernatura
chiapaneca. Hubo prensa independiente, pero predominó la oficial:
Avisos al Pueblo, El Iris de Chiapas, El Triunfo de las Justicia, El
Noticioso Chiapaneco, El Guardia Nacional, El Boletín Oficial, El
Órgano del Gobierno y El Boletín.
La prensa chiapaneca fue arma de combate en un periodo en
que el país y el estado se disputaban, no sólo con escritos, sino
con pólvora, un sistema de gobierno para México. La prensa se
convirtió, pues, en vehículo de convencimiento, instrumento de
lucha y espada de las ideas, pero no medio de lucro o negocio en
ese Chiapas que apenas despertaba de un largo sueño colonial.
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II. ENTRE EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Y EL OFICIAL
(1855-1876)

Después de 25 años de enfrentamientos, los liberales empezaron a
consolidarse en el poder, a partir de 1855, con la llegada de Ángel
Albino Corzo al gobierno estatal.62 En el nivel nacional, la derrota
de Antonio López de Santa abrió un periodo revolucionario,
conocido como La Reforma, que se caracterizó por una

mayor

libertad de expresión y la abolición de los privilegios del clero.
La

prensa,

que

había

atravesado

por

una

represión

generalizada con la aplicación de la Ley de Lares, empezó a
recobrar espacios de crítica y de libertad. El periódico que inició
esta etapa fue La Voz del Pueblo, publicación oficial que empezó a
circular el 20 de noviembre de 1855 y que se mantuvo hasta 1857
promoviendo los ideales de La Reforma.
En 1858, el Gobierno del Estado le cambió el título por el de
La Bandera Constitucional, que también fue modificado el 2 de
febrero de 1861 por el de El Espíritu del Siglo.

El Espíritu del Siglo
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A diferencia de las publicaciones oficiales anteriores, que no
sobrepasaron los tres años de existencia, El Espíritu del Siglo logró
sobrevivir a cuatro gobernadores,63 tuvo 14 directores y se publicó
de manera ininterrumpida durante 16 años. Tal duración, en
aquellos años de inestabilidad, habla de la aceptación que tuvo
este semanario, pese a ser oficial, y a la importancia que le dieron
los funcionarios estatales para seguirlo publicando, aún en
condiciones difíciles, como la invasión francesa.64
El Espíritu del Siglo no sólo publicó decretos y áridos temas
legislativos, sino que abrió espacios a la poesía chiapaneca,
brindando un lugar especial a la producción del poeta romántico
José Manuel Puig y Domínguez.
Acorde

con

el

nuevo

momento

político

de

apertura

democrática, El Espíritu del Siglo presentó como apostillas el
artículo 6º. de la Constitución de 185765 y un pensamiento del
diplomático francés Luis Felipe Ségur.66
El papel encomendado a este periódico fue el de publicar
decretos del Congreso y del gobierno de Ángel Albino Corzo, así
como cartas de diputados, militares y caciques, que conformaban
la nueva casta privilegiada de Chiapas, ante un clero cada vez más
debilitado a consecuencia de la aplicación de las Leyes de Reforma.
Al asumir el poder en 1865, José Pantaleón Domínguez
decidió conservar El Espíritu del Siglo, el cual mantuvo su diseño y
sólo cambió sus apostillas por un pensamiento de Benito Juárez
García, el indio presidente de México: “No olvides que la defensa
de la patria y de la libertad es para nosotros un deber
imprescindible, porque ella importa la defensa de nuestra propia
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dignidad, del honor y dignidad de nuestras esposas y de nuestros
hijos, del honor y la dignidad de todos los hombres”.67
Durante sus 14 años de vida, El Espíritu cumplió con su
encomienda de periódico oficial al publicar decretos legislativos,
disposiciones oficiales y responder a las críticas hechas al aparato
gubernamental. Por supuesto que sus contemporáneos lo vieron
como

lo

que

era:

un

periódico

que

no

podía

“tener

la

representación del pueblo ni de órgano de la opinión pública” por
no ser “independiente” debido a que “su pluma y su pensamiento”
pertenecían al gobierno.68
Obviamente, El Espíritu del Siglo no aceptaba tales críticas
porque consideraba que cuando la circunstancia lo requería,
señalaba “males” y exigía “remedios,” pues el personal de
redacción

de

este

periódico

“no

había

hecho

cesión

de

pensamiento ni de su libertad al poder público, ni voto de
despreciar su conciencia”.69
A

la

par

de

El

Espíritu

del

Siglo

aparecieron

otras

publicaciones, casi siempre fugaces, que intentaron congregar a
simpatizantes de una causa o de un candidato a puesto de elección
popular. El 31 de mayo de 1861 se publicó La Tijera que, aun
cuando se calificó de “periódico independiente y popular de
Chiapas”,70 en realidad era semioficial, pues fue editado en los
talleres del Gobierno del Estado y tuvo como finalidad promover la
reelección de Ángel Albino Corzo.71 Pese a su origen, La Tijera
entró en repetidos debates con El Espíritu del Siglo, quizá como
estrategia para demostrar la existencia de libertad de imprenta en
el estado, aunque ambos dependieran del gobernador Corzo.
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“A los tijereteros: Ya que charláis tan bonito/ charlemos
ahora un poquito”, les escribió el poeta José Manuel Puig desde las
columnas de El Espíritu, y agregó: “Marchad con tiento señores:/
id conmigo tan con tan/ pues si os llamáis cortadores.../ tiene
tijeras mejores/ que las hay en.../ la redacción de La Tijera”.
Los debates, aparte de políticos, también trataron sobre la
participación que debía tener la mujer en la sociedad y en la vida
intelectual, mostrándose La Tijera más progresista que El Espíritu.
En 1863 se publicó durante tres meses el periódico partidista
La Razón, defensor del imperialismo mexicano.
De septiembre a noviembre de 1866, circuló El Boletín Oficial
del Estado, que tuvo como propósito la defensa del federalismo y
de las autoridades locales.
En 1867, se editaron en la imprenta del Gobierno del Estado,
además de El Espíritu del Siglo, los periódicos semioficiales El
Baluarte de la Libertad y La Esperanza, que promovieron las
candidaturas de Benito Juárez García y de José Pantaleón
Domínguez.

La Brújula y el periodismo independiente
De

1868

a

1870

circuló

La

Palabra,

pero

el

verdadero

acontecimiento de esta etapa fue la fundación, el 23 de abril de
1869, de La Brújula, “periódico independiente y progresista”, el
cual presentó como programa la difusión de ideas y la observancia
de una política independiente, “inclinándonos de parte del que
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tenga la justicia, sea quien fuere, lleve el nombre que llevare y sin
distinción de personas ni clases: procurar el progreso en la
agricultura, en las bellas artes y las mecánicas: indicar medidas
adaptables para mejorar la instrucción primaria y secundaria, así
como las de la administración de justicia en el estado”.72
La Brújula se editó con éxito de 1869 a 1872 porque brindó
un producto diferente a los periódicos que habían aparecido en
Chiapas. Su independencia le permitió publicar artículos críticos
sobre la problemática del país y la entidad.73 Además, el buen
nivel intelectual de sus colaboradores posibilitó que sus escritos
estuvieran bien documentados y redactados.74
Lo incisivo de sus críticas provocó sinsabores entre los
funcionarios públicos, pero éstos, en lugar de reprimirlas, optaron
por crear periódicos oficiosos, como El Baluarte de la Libertad y El
Zancudo.
Al publicarse El Baluarte en su segunda época, fue con el
propósito claro de enfrentarse a la crítica mordaz de La Brújula:
“¡Salud y larga vida a nuestro apreciable colega -publicó El Espíritu
del Siglo- que por fin apareció! ¡Cuánto placer sentimos al verle
aparecer con sus refulgentes armas, dispuesto a sostener con
honor su significativo nombre! Creemos nosotros que no dormía;
sino que como los guerreros de la antigüedad había colgado sus
armas y descansaba después de la lucha, dispuesto a acudir al
campo de honor, siempre que fuera necesario o que fuese retado,
como le ha sucedido ahora con La Brújula”.75
Los propios redactores de El Baluarte reconocían, entre
líneas, que su deber era atajar las críticas surgidas de los
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periódicos independientes: “Dicen los licenciados de La Brújula y El
Mosquito (no sabemos si por miedo o por qué causa) que no
escriben contra esta ciudad [Chiapa de Corzo] sino sólo contra El
Baluarte. Este nuestro semanario comenzó su segunda época,
poco después de que apareció La Brújula, periódico de oposición,
cuya única mira era y es, aunque lo quiere disimular, traer por
tierra a los actuales funcionarios públicos y principalmente a esta
ciudad, resultado de todo que les salió la criada respondona”.76
El Mosquito fue un periódico combativo y, por tal razón,
criticado por las publicaciones oficiales: “Este animalito hermano
de La Brújula, pues está engendrado por unos mismos padres,
tiene por único oficio horadar (dice) a El Baluarte. Bien hecho,
gracioso colega, el derecho natural (que en vos es instinto) así os
lo manda. Pero para esto es preciso que templéis bien vuestras
barretas y procuréis que los barretazos desquicien la piedra, y que
al darlos, tengáis cuidado de que una astilla no caiga sobre vos,
porque vuestra pequeñez no es capaz de soportar su peso”.77
En medio de la discusión estaba, por supuesto, la lucha de la
clase política por obtener mejores beneficios: una, afincada en San
Cristóbal Las Casas, que se defendía con La Brújula y El Mosquito,
y otra, establecida momentáneamente en Chiapa de Corzo, que se
parapetaba con El Espíritu del Siglo y El Baluarte de la Libertad.
Así lo reconoció el finquero Julián Grajales, prócer chiapaneco del
federalismo: “Sensible me ha sido la lectura del periódico titulado
El Mosquito, porque sus artículos sólo tienden a sembrar cizaña,
entre esta ciudad [Chiapa de Corzo] y la de San Cristóbal, aunque
esto lo disimulen; pues si bien es cierto que La Brújula y El

Sarelly Martínez Mendoza

72

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Baluarte tuvieron una polémica con motivo del Proyecto de Ley
sobre que ningún infidente ocupase ciertos puestos públicos. Esto
no dañaba a los habitantes todos de aquella ciudad, sino sólo a
ciertas y determinadas personas, que son muy pocas. Si El
Mosquito no toma una senda noble y patriótica, no servirá más
que para desacreditar a la prensa del estado y para causar males
que sus responsables no podrían reparar ni con su vida misma”.78
Independientemente de que fuera un periódico defensor de
los terratenientes sancristobalenses, El Mosquito alentó la crítica y
propició el desarrollo del periodismo al incluir, por vez primera en
Chiapas, caricaturas que salieron de la mano del litógrafo Juan
Pedro Martínez,79 siguiendo una tradición traída a México en 1826
por los italianos Linati y Galli.
Para enfrentarse en el mismo terreno mordaz de El Mosquito,
el gobierno creó en septiembre de 1870, El Zancudo, el cual se
propuso defender “la dignidad de las autoridades constitucionales
y combatir a los que sin justicia las deturben: no adula, no injuria:
tiene su clarín o corneta y toca atención antes de picar. ¿Y esto
por qué? Porque no es traidor como El Mosquito que se introduce
en los ojos alevosamente, sólo para hacer mal, aunque allí quede
muerto. Hablará El Zancudo unas veces con seriedad, otras será
chancero; pero siempre tocará su clarín antes de picar”.80
En 1870 se publicaron tres periódicos más: El Centinela de la
Frontera, El Escolar (el primero editado en la costa de Chiapas) y
La Violeta.
La contienda electoral entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, en
1871, propició el surgimiento de un gran número de periódicos
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partidistas en el país.81 En Chiapas, la avalancha de publicaciones,
que se vivió en el nivel nacional, se reflejó con la aparición de La
Palabra, Anteojo del Pacífico y El Boletín de Noticias.
En 1872 surgió El

Cabo de Cuarto, La Situación y El

Centinela de la Frontera. El último de estos periódicos fue el más
destacado, porque continuó la línea crítica de La Brújula y El
Mosquito, pero además estableció una diferencia –enorme en su
momento–, al indicar que no sería un “periódico de partido ni de
opinión

sistemática”,

sino

“completamente

independiente

reconociendo solamente por nuestros jueces, a la opinión pública y
a la verdad”.82 También señaló que no tendría enemigos ni
enemistades personales, que respetaría todas las opiniones, y que
aceptaría toda polémica, a condición de que fuera “leal y de interés
general”.83

Agobiada

por

el

gobierno

de

José

Pantaleón

Domínguez, que coaccionó a sus redactores, esta publicación
desapareció a principios de 1873.
El Cornetín Fronterizo, El Obrero y El Rojo hicieron su
aparición en 1873. El primero, de tendencia oficial, fue un defensor
acérrimo del gobernador José Pantaleón Domínguez; los dos
restantes, liberales y progresistas, empezaron a propalar las ideas
del socialismo en Chiapas, pero bajo la tutela del propio
gobernador.
Los periódicos en esta etapa desaparecían en poco tiempo,
pues al ser creados para defender una causa, lanzar una
candidatura o al no obtener los suscriptores requeridos, dejaban
de publicarse, hasta que otro motivo empujaba a los redactores a
crear un nuevo foro.
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En 1874 sólo aparecieron La Razón y El Cornetín, órganos del
Club Rojo en Comitán, y que tuvieron como finalidad promover la
reelección de José Pantaleón Domínguez.
En 1875 se publicaron cinco periódicos: El Crepúsculo, El Eco
Departamental de Tonalá, El Liberal, El Sentimiento Religioso, y El
Boletín Oficial.
En 1876 circuló El Soconusquense, el primer periódico
fundado en Tapachula, así como La Opinión de Chiapas, publicado
en San Cristóbal Las Casas, y El Centinela, en Tuxtla Gutiérrez.
La desaparición de El Espíritu del Siglo a finales de 1876, no
sólo cerró la etapa de consolidación de los federalistas en el poder,
sino que también dio por concluido los años de oro de las
publicaciones oficiales, al ser relegadas posteriormente a la
impresión exclusiva de leyes y reglamentos oficiales.

Perfil de las publicaciones
De 1855 a 1876 se publicaron en Chiapas 32 periódicos, de los
cuales fueron de carácter oficial: La Voz del Pueblo, La Bandera
Constitucional, El Espíritu del Siglo, El Boletín Oficial del Estado, El
Boletín Oficial y Boletín de Noticias; semioficiales: La Esperanza,
El Zancudo, El Cornetín Fronterizo, La Razón

y El Obrero;

independientes: La Brújula, El Centinela de la Frontera, El
Mosquito

y El Soconusquense; electorales: El Rojo, La Palabra,

Anteojo del Pacífico, La Situación, El Cornetín, La Opinión de
Chiapas, El Centinela, La Tijera, El Baluarte de la Libertad
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Esperanza, y religioso: El Sentimiento Religioso. De los restantes,
no se pudo identificar su línea editorial debido a la poca
información que se encontró de ellos.
La actividad periodística se concentró en San Cristóbal donde
se publicaron La Voz del Pueblo, El Espíritu del Siglo, La Tijera, La
Razón, La Brújula, El Mosquito, La Violeta, La Situación, El Cabo de
Cuarto, El Obrero, La Razón, El Sentimiento Religioso y La Opinión
de Chiapas; en Chiapa de Corzo: El Espíritu del Siglo, El Baluarte
de la Libertad, El Zancudo, La Palabra, El Boletín de Noticias y El
Crepúsculo; en Tuxtla Gutiérrez: La Bandera Constitucional, El
Espíritu del Siglo, La Esperanza, La Palabra

y El Centinela; en

Comitán: El Centinela de la Frontera, El Cornetín Fronterizo y El
Cornetín; en Tonalá: El Escolar, Anteojo del Pacífico

y El Eco

Departamental de Tonalá, mientras que Tapachula sólo registró la
aparición de El Soconusquense.

La publicidad y los medicamentos patentados
De manera discreta empezaron a aparecer los primeros anuncios
publicitarios en la prensa chiapaneca a finales de los sesenta del
siglo XIX, principalmente para anunciar libros, medicamentos y
servicio de particulares.
La Brújula, por ejemplo, tuvo un apartado de publicidad. En
1869, anunció las novelas Martín Garatusa, Piratas del golfo y Las
dos emparedadas, de Vicente Riva Palacio, y Memorias de un
oficial del Emperador Maximiliano, de Alberto Hass, que se vendían
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en La Librería Chiapaneca, de Juan B. Tiélemans. También dedicó
espacio permanente a las píldoras Halloway, procedentes de
Londres, “capaces de curar cualquier enfermedad” de la época.
Es difícil determinar el costo de la publicidad debido a que los
periódicos indicaban que los avisos y remitidos serían cobrados “a
precios convencionales” o “a precios de tarifa”.84
El Espíritu del Siglo, el periódico más importante de esta
etapa, dedicó su última página a los avisos de particulares y a las
píldoras y ungüentos Halloway. Como era usual en ese tiempo, el
texto era extenso y ocupaba un sexto de plana: “La experiencia ha
demostrado que en muchas enfermedades el uso de las Píldoras
Halloway ha producido más alivio en cuarenta y ocho horas que no
hubiese sido posible conseguir con procedimientos ordinarios
durante el término de seis meses; así que este notable remedio ha
recibido por parte de muchas celebridades del Arte Médica, la
merecida denominación de infalible, tanto para la cura radical de
numerosas enfermedades, como en particular para las malas
digestiones y afecciones biliosas, cuyos males aleja con rapidez
sorprendente”.85
En el mundo, los anunciantes de medicamentos patentados
ocupaban el espacio periodístico más importante y las afirmaciones
sobre sus curas eran a menudo fraudulentas. Por eso, el New York
Herald eliminó, en 1865, “ ‘ciertas clases’ de anuncios de
medicamentos (... y) en 1892, el Ladie’s Home Journal fue la
primera revista que prohibió todos los anuncios de medicinas”.86 Y
es que, desde un principio, la industria farmacéutica había
aprovechado el vehículo publicitario del periódico, formándose una
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“asociación intensa entre la publicidad primitiva y la medicina, que
llevaba implícita la más cara promesa: sentirse mejor”, denunciaba
ya para entonces Samuel Horton Brown.87
La publicidad más común fue la de los remitidos, que en
promedio ocuparon media plana por periódico. Las tarifas para
este tipo de escritos son difíciles de precisar porque, como ya
antes señalé, las publicaciones eran reacias a comunicar sus
precios de inserción para poder negociar con el solicitante de
manera personal: “Los artículos que se remitan sobre cualquiera
materia, siendo de interés público, se insertarán gratis; y si de
particular, a precios convencionales que se ajustarán en la
administración de la imprenta, viniendo unos y otros con la
responsabilidad de la ley francos de porte”.88
La publicidad en los periódicos de Chiapas, durante todo el
siglo XIX, fue de importancia incipiente. Los directivos no le
apostaban tanto a esta forma de obtener ingresos sino más bien a
la venta de suscripciones y ejemplares, y por supuesto, a las
subvenciones

gubernamentales,

que

para

entonces

ya

se

distribuían entre los periodistas, pero sin alcanzar las cifras de
escándalo de los periodos subsecuentes.

Suscriptores y lectores
Al contar Chiapas con una población que no sobrepasó en este
periodo los 200 mil habitantes,89 la mayor parte de la cual era
analfabeta, el número de lectores potenciales fue reducido. Los
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tirajes de los periódicos se elevaron a 500 ejemplares y el número
máximo de suscriptores no rebasó los 200, no obstante las
presiones

ejercidas

funcionarios

menores

por

el

propio

adquirieran

gobierno

suscripciones

para
del

que

los

periódico

oficial.
A tres meses de su fundación, La Tijera se ufanaba de haber
conseguido ya 176 suscriptores –sin tomar en cuenta los de
“Soconusco y el Palenque”90—, de los cuales 43 eran de Comitán;
41, de San Cristóbal; 18, de Chiapa; 17, de Tuxtla; 16, de Tonalá;
14, de Pichucalco; seis, de Chilón; seis, de Ocosingo; cinco, de
San Bartolomé (hoy Venustiano Carranza); cinco, de Simojovel;
cuatro, de Zapaluta (hoy La Trinitaria), y uno, de Ocozocoautla.
Para llegar a los poblados más alejados, los periódicos
nombraban agentes foráneos diseminados en diferentes puntos
geográficos. En 1867, por ejemplo, La Esperanza, “periódico
independiente, político, noticioso y de variedades”, contaba con
agentes en Tonalá, Pichucalco, Ocozocoautla, San Cristóbal,
Chiapa, Soconusco, Comitán, Palenque, Chilón y Simojovel.91
Aún así, conseguir suscriptores no era una tarea fácil:
primero, por el bajo nivel educativo, que reducía el número de
lectores potenciales, y segundo, por la marginación y pobreza en
que vivía gran parte de los chiapanecos, a quienes no les era
posible adquirir un artículo de lujo como lo era un periódico. Y
quienes podían suscribirse, no siempre estaban a gusto con el
contenido de la publicación. La Brújula retrató esta situación, en
tono humorístico:
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Los suscriptores de periódicos
Si un periódico contiene mucha lectura, los suscriptores
se quejan de que hay muy pocos anuncios.
Si el tipo es grande, los suscriptores se quejan de que
hay poca lectura.
Si el tipo es pequeño, los suscriptores dicen que los
redactores son muy ruines.
Si el papel es de buena clase, los suscriptores dicen que
los redactores son muy fanfarrones.
Si

se

suscriptores

cobran
echan

adelantadas
pestes

la

contra

suscripciones,
los

redactores

los
por

desconfiados.
Si no se cobra adelantada, los suscriptores devuelven
las suscripciones que porque es muy cara la suscripción.
Si se dan noticias telegráficas, los suscriptores dicen
que son borregos.
Si no se dan noticias telegráficas, los suscriptores se
quejan de que el periódico carece de interés.
Si se publican gacetillas, los suscriptores se quejan de
que el periódico está lleno de tonterías.
Si no se publican gacetillas, los suscriptores dicen que
los redactores son unos imbéciles.
Si se publican artículos originales, los suscriptores se
quejan de que no son demasiado enérgicos.
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Si se copian artículos o se publican cosas traducidas,
los suscriptores se quejan de que ya lo han leído en otro
periódico y dicen que los redactores son unos holgazanes.
Si se alaba a alguien, los suscriptores se quejan de que
el periódico no es imparcial.
Si no se alaba a nadie, los suscriptores dicen que los
redactores son unas fieras.
Si se publican artículos de modas, los suscriptores se
quejan de que el periódico está lleno de paparruchas.
Si no se publican artículos de modas, los suscriptores
dicen que el periódico es un vejestorio.
Si se publican poesías, los suscriptores dicen que los
redactores son muy sentimentales y románticos.92
El Espíritu del Siglo, periódico oficial, se vio también en
dificultades para vender sus suscripciones, por eso apeló a la
“obligatoriedad” para que todo empleado de gobierno comprara
sus ejemplares:
Ha sido práctica constante, que todo empleado público con
goce de sueldo pagado por el tesoro del estado, como
sucede

en

otros

estados

de

la

federación,

esté

obligatoriamente suscrito al periódico oficial del gobierno; y a
esa obligación es anexa la de formar su colección completa y
conservarla en buen estado, por razón de que, insertándose
en él las leyes, los decretos, circulares y otras disposiciones
del Gobierno Supremo de la Nación y del de este estado, es
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necesario e importante que no falte en las oficinas públicas,
para que de esta manera sean mejor cumplidas las mismas
leyes y decretos.
Aquella

práctica,

aquel

deber

del

empleado,

de

suscribirse al periódico, órgano del gobierno, cesó en
Chiapas en el tiempo de la intervención europea y el
Imperio, porque así lo quiso el primer magistrado del estado,
atendiendo a las circunstancias aflictivas porque cruzábamos,
y durante las cuales este semanario se distribuía gratis, no
sólo a los empleados y funcionarios públicos, sino a muchos
particulares en cada localidad, con la loable mira de que así
el pueblo conociese mejor la situación.
Pasadas por fortuna las anormales circunstancias, el
poder ejecutivo del estado ha tenido por conveniente
disponer que a este periódico se consideren de nuevo
suscritos los empleados que perciben sueldo de las rentas del
mismo, habiéndose rebajado el precio de suscripción, pues
anteriormente era el de medio peso por cada cuatro
números.
Desgraciadamente son pocas las oficinas en que las
colecciones de este periódico están arregladas, resultando de
ahí algunos males. Ese descuido en conservar bien esta
misma publicación, ha dado motivo para que algunas leyes
hayan

sido

reimpresas

recientemente.

Frecuentes

son

también las consultas que autoridades departamentales
hacen a sus superiores, por no tener a la vista disposiciones
legales en que debieran encontrar su norma de conducta.
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Es, pues, muy conveniente, que cada jefe de oficina
tenga en lo sucesivo especial cuidado en la conservación de
todos los números de este semanario, cociéndolos al concluir
cada tomo. Así lo recomendamos y así lo esperamos.93
Efectivamente, El Espíritu del Siglo se repartió de manera
gratuita de 1865 a 1870, con motivo de la invasión francesa, pero
pasado ese tiempo se empezó a vender a 10 centavos el ejemplar
semanal.
En cuanto a la quisquillosidad de los suscriptores, también El
Espíritu del Siglo coincidió en términos generales con lo expresado
por La Brújula:
Palo si boga, palo si no boga
Si un periódico elogia de ordinario,
al instante le llaman incendiario.
Si ejerce la censura con buen celo...
¡Qué insultos! ¡Qué feroz! ¡Vaya libelo!
Cuando el contra o el pro sostiene mucho,
ya el pobre no es papel, que es papelucho.
Si a favor de las flautas lanza gritos,
mejores que las flautas son los pitos.
Si por los pitos da razones cautas,
mejores que los pitos son las flautas. 94
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Un colaborador de El Espíritu del Siglo se lamentaba, en
1875, de que en Chiapas a la gente no le interesara la lectura de
periódicos:
Aquí nadie lee periódicos: es una avilantez, una degradación
tener un periódico en las manos: es un despilfarro suscribirse
a un periódico: no tiene que hacer o mal gasta su tiempo el
que lee un periódico... Preguntamos con la muletilla: ¿Qué
tiene usted de nuevo?
—Nada absolutamente.
—¡Cómo! ¿Pues, qué no ha leído usted los periódicos?
—Yo no leo los periódicos; no tomo parte en la política, se
contesta; y esto, aunque la novedad sea el siniestro de San
Cristóbal, o las observaciones del paso de Venus por el disco
del Sol.95
El precio más popular de los periódicos en estos años fue de
seis y un cuarto centavos, y con esta tarifa se vendieron El
Baluarte de la Libertad, El Obrero, El Crepúsculo y La Esperanza;
el más alto, de 12 y medio centavos, fue de La Brújula; a 10
centavos se vendió El Espíritu del Siglo; a cinco centavos, El
Cornetín, y a tres centavos, El Sentimiento Religioso y La Tijera.

Tipográficas particulares
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La condición de pobreza de los chiapanecos, agravada por las
continuas guerras intestinas, había provocado que el erario
estuviera

casi

siempre

en

bancarrota

o

con

lo

mínimo

indispensable para mantener la exigua burocracia estatal.
Esto había empujado a que la vieja imprenta adquirida en
1826 siguiera publicando los periódicos oficiales. En 1861, sin
embargo, el gobierno compró una nueva máquina, que imprimió
tiempo después El Espíritu del Siglo.96
Con la invasión francesa que registró el país en los sesenta,
los

esfuerzos

y

el

presupuesto

estatal

fueron

destinados

nuevamente a una guerra que desgastó las finanzas públicas y
mermó el desarrollo de la entidad.
La Tipográfica del Estado, en lugar de mejorar, vio reducidos
sus implementos cuando, gran cantidad de sus letras fueron
convertidas en metrallas para la artillería97 y una de sus dos
imprentas destruidas por un incendio registrado el 15 de agosto de
1863.98
Una vez derrotados los imperialistas franceses, inició un
periodo de

ligeras escaramuzas y levantamientos internos que

fueron rápidamente sofocados. Esto permitió lograr una hacienda
pública más sana y brindó confianza a la clase ilustrada de Chiapas
para que invirtiera en negocios.
En el país se permitió, por vez primera, la libertad de
asociación política y religiosa, y una mayor libertad de expresión,
lo que motivó a grupos ajenos al gobierno, principalmente los
conformados por escritores, intelectuales y profesionistas, a
utilizar la prensa para expresar sus ideas.
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En Chiapas, un grupo de personas progresistas,99 integrado
por José Joaquín Peña, Flavio A. Paniagua, Carlos Ballinas,
Fernando Zepeda, José Leonardo Pineda, Feliciano José Lazos y
Manuel María Trujillo, compró en 1869 una imprenta, cuyo
establecimiento fue conocido como Tipográfica El Porvenir, en
donde más tarde se editaron La Brújula y El Mosquito.
La

adquisición

de

esta

imprenta

por

particulares

fue

importante porque propició la creación de periódicos más críticos e
independientes

al

gobierno,

con

diseños

más

atractivos

y

contenidos novedosos para la región, como el folletín, siguiendo
una vieja fórmula europea.
En

1871,

el

gobierno

chiapaneco

adquirió

una

nueva

imprenta en los Estados Unidos, la cual entró por el norte del
estado, en una travesía que presentó serios problemas. “Aún no
han llegado a San Cristóbal —señalaba El Espíritu del Siglo— las
planchas de las que, según hemos anunciado, se encargó al Norte.
Parece que tanta demora se debe al enorme peso de dichas
planchas y a la dificultad de encontrar hombres bastantes que las
carguen en los diabólicos caminos de Tabasco”.100
Siete meses después, la imprenta estaba todavía en camino,
pero ya en un lugar más cercano a San Cristóbal: “Nuestro amigo
el Sr. D. Juan Bautista Tiélemans, del comercio de San Cristóbal,
nos ha participado con fecha 15 del corriente estar ya en
Pichucalco la imprenta nueva que por su medio encargó el C.
Gobernador de este Estado”.101
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La máquina llegó finalmente a San Cristóbal en marzo de
1872,102 habiéndose gastado, tanto en su adquisición como en su
transporte, “y en la de unos libros”, cuatro mil 744 pesos.103
Por esas mismas fechas, Isidoro Castellanos, Carlos Tihele e
Indalecio Culebro compraron en sociedad una imprenta, la cual
publicó a partir de mayo 1872 El Centinela de la Frontera.
Las imprentas que funcionaron en Chiapas en esta etapa
fueron: la Tipografía del Gobierno del Estado, que editó los
periódicos oficiales, y que estuvo instalada, primero en San
Cristóbal, después en Chiapa de Corzo, luego en Tuxtla, y que a
principios de 1870 fue devuelta a San Cristóbal; la Imprenta del
Pueblo, llamada también Imprenta del Progreso, que estuvo
simultáneamente en Chiapa y San Cristóbal; Tipográfica El
Porvenir, que editó La Brújula en San Cristóbal; Tipográfica
Chiapaneca de Lauro Macías, que funcionó en Chiapa de Corzo, y
que editó El Crepúsculo; la imprenta de El Centinela de la
Frontera, que publicó el periódico con igual nombre en Comitán, y
la imprenta de Matías Romero, instalada en Tapachula, en donde
imprimió El Soconusquense.
En síntesis, hubo un total de seis imprentas; dos de las
cuales fueron del Gobierno del Estado, y cuatro de particulares,
todas por supuesto mecánicas, lentas, casi manuales, aun cuando
en otras partes del mundo ya funcionaban rotativas, alimentadas
de rollos continuos de papel, capaces de imprimir en las dos caras
y doblar los ejemplares de periódicos.
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El personal de tipografía
Para mediados del siglo XIX, en Chiapas no sólo eran escasas las
imprentas sino también los tipógrafos. A veces se tenía que
suspender una publicación por enfermedad del operario de la
imprenta o porque éste había decidido marcharse del lugar:
“Nuestro periódico dejó de salir en las dos semanas anteriores por
enfermedad de nuestro único cajista. Suplicamos a nuestros
suscriptores y colegas dispensen esta involuntaria falta”.104 Y
muchas veces por muerte o ausencia del tipógrafo la publicación
también cesaba: “Habiéndose marchado de esta ciudad el cajista
único que se ocupaba de los trabajos de El Baluarte, cuya
redacción en jefe estaba últimamente a mi cargo, y no siendo
posible por hoy adquirir nuevos brazos para que la publicación
continúe, forzoso es que se dé por terminada la segunda época del
mismo Baluarte. Su tercera época comenzará cuando haya
seguridad de que será exacto en su salida, así como en las demás
condiciones que se imponga para con el público”.105
Si bien se pueden atribuir otras causas a la desaparición de El
Baluarte, el que su director apelara a la falta de personal técnico
confirma que tanto las imprentas como sus operarios eran
especímenes raros en el Chiapas decimonónico.

Canjear periódicos para suministrarse información

Sarelly Martínez Mendoza

88

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Durante el siglo XIX fue una práctica común de los periódicos de
provincia

obtener gran parte de su información de otras

publicaciones. El gasto que ocasionaba el canje de periódicos,
sobre todo por los costos de envío, era mucho menor que si se
pagaba a una agencia noticiosa. Por eso, todos los periódicos
acostumbraban establecer en su prospecto que la publicación se
canjeaba “con todos los de la República y de fuera de ella”.106
La lista de canjes para un periódico de provincia, como El
Espíritu

del

Siglo,

era

larga,

y

significaba

un

desembolso

importante en gastos de envíos. En 1861 este semanario recibía
46 periódicos publicados en diversas ciudades del país.107
Para 1871, los periódicos que llegaban a la redacción de El
Espíritu ascendían a 76,108 y era común que este semanario
publicara gacetillas de El Constitucional y El País, de la ciudad de
México; La Chispa, de Guadalajara; La Victoria, de Oaxaca; El
Pueblo, de Tlaxcala; El Pacífico, de Mazatlán; La Gaceta y El
Pueblo, de Guatemala; El Boquiflojo, El Látigo, El Internacional, La
Restauración Liberal, El Eco de la Ley, El Progreso, El Mensajero,
La Voz del Tejedor, El Librepensador, La República, La Ley, El
Defensor de la Reforma, El Siglo XIX y La Tijera.

Periodistas asalariados
En la etapa de 1856 a 1876, el personal de los periódicos continuó
siendo reducido: un redactor, un administrador, un tipógrafo, un
dependiente de la imprenta, y, ocasionalmente, un portero.
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Los periodistas a la usanza de Joaquín Miguel Gutiérrez, que
no percibían salarios, habían desaparecido para dar paso a
redactores de periódicos que gozaban de estipendios, que si bien
no eran altos, sí les permitían vivir con decoro.
En 1855, por ejemplo, el sueldo anual del redactor del
periódico oficial fue de 540 pesos, muy por encima de lo que
ganaba un portero (72 pesos), pero por abajo de un contador o un
prefecto, que recibían 600 pesos anuales.109
Tres años después hubo un incremento notable en el sueldo
del redactor, al pasar de 540 pesos anuales a 704, mientras que
los salarios del administrador y del tipógrafo del periódico oficial
sumaron, para los dos, 727 pesos.110
Entre 1864 y 1865, como consecuencia de la intervención
francesa, la situación económica empeoró, lo que provocó que los
sueldos de los redactores se redujeran a la mitad, al quedar en
360 pesos anuales.111
Después de esa emergencia nacional, los salarios de los
redactores

recuperaron

el

nivel

de

700

pesos

anuales

en

promedio, cifra que se conservó durante todo el siglo XIX.
Un hecho que cambió la situación del periodista fue la
fundación

de

La

Brújula,

en

1869,

el

primer

periódico

verdaderamente independiente de Chiapas.
Su fundador, Flavio A. Paniagua, creó, además, El Pueblo
Libre y el periódico satírico El Mosquito. Abogado de profesión,
Paniagua dedicó su vida al periodismo y a la literatura. En La
Brújula y El Mosquito hizo época con sus críticas mordaces, pero
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también por haber iniciado el folletín en Chiapas con la publicación
de su novela Una rosa y dos espinas.
La aparición de La Brújula empujó el surgimiento del
periodista independiente. Los periodistas, por consiguiente, habían
entonces

de

dividirse

en

dos

categorías,

muchas

veces

intercambiables: oficiales e independientes.
Ambos, sin embargo, vieron en su actividad una forma de
redención y de mejora para los chiapanecos: “porque nuestro fin
es ilustrar a los pueblos, poniéndoles al corriente de todo lo más
notable que ocurre en la nación, corrigiéndole sus costumbres,
señalándoles las conveniencias o inconveniencias generales y
particulares,

dándoles

a

conocer

los

descubrimientos

más

notables; y por último, diciéndolo todo de una vez, civilizarles
hasta el grado que sea posible”.112
Al realizar una tarea más doctrinaria que informativa, la
misión del periodista “por pretenciosa que parezca —consideraba
Francisco Zarco, el gran columnista de esta época en el nivel
nacional—, no es sólo expresar las opiniones de un partido, sino
propagarlas, difundirlas y dirigir así la opinión pública”, pero se
quejaba de que al final el periodista sólo encontrara calumnias e
injusticias, como único pago de la sociedad.113

La Libertad de Imprenta, un derecho constitucional
Aunque

se

molestaban

con

la

prensa

independiente,

los

gobernadores no reprimieron a los periodistas de este periodo. La
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muestra es que prefirieron crear publicaciones semioficiales para
responder a la crítica de periódicos adversos, antes que encarcelar
a los redactores.
Y es que después de haber vivido una etapa represiva con
los conservadores, la parte ilustrada de la sociedad empezó a
exigir mayor libertad y participación en la vida pública. En 1856 se
fundó en Tuxtla el Club Progreso, dirigido por Manuel Castellanos,
José Velasco, Francisco Vila y Fernando Castañón, personas
reconocidas por sus afanes progresistas, quienes se concienzaron
de la importancia que tenía la libre circulación de ideas al abogar
por la libertad de prensa y de la enseñanza pública.114
En 1869, cuando José Pantaleón Domínguez llevó los poderes
a Chiapa (de Corzo), en San Cristóbal de Las Casas se publicaron
La Brújula y El Mosquito, que si bien alentaron la crítica, también
sirvieron como medios de presión para restituir privilegios del clero
y de los terratenientes alteños.
Estos periódicos, opuestos al gobierno de José Pantaleón
Domínguez, son muestra de publicaciones que hicieron uso de su
derecho de criticar, aunque haya sido para defender sus propios
intereses políticos y los del clero sancristobalense. Le correspondió
a El Espíritu del Siglo, desde su posición oficial, responder a los
ataques: “La oposición es lícita, porque hay libertad de imprenta,
pero combatirla es justo porque ella orilla a una revolución y la
revolución es la gangrena de nuestro país (...) La oposición que se
hacen al gobierno general es muy valiente; empero al pueblo no la
sostiene y esa oposición es desgraciada, porque es injusta,
sistemática, revolucionaria y deshonrosa a la nación”.115 Tiempo
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después volvió al tema en debate: “No es cierto: el gobierno no
trata de restringirla [la libertad de imprenta]. El ejecutivo sabe
respetar los preceptos constitucionales, y para desesperación de
sus adversarios, permite hasta el abuso en la emisión de los
pensamientos. Clámese, si se quiere, hasta por la revolución; pero
el gobierno, fuerte en su conducta patriótica y liberal, no puede
temer la discusión que asusta a los usurpadores y tiranos”.116
Una vez desaparecidos los periódicos anteriores, el ataque
fue para El Centinela de la Frontera, el cual no se publicó durante
más de siete meses, ante las presiones oficiales recibidas,117 que
aun cuando no llevaron a la cárcel a los redactores, sí propiciaron
un enfrentamiento entre sus socios.118 Este hecho llevó a El Siglo
XIX, el periódico más importante en ese momento en México, a
afirmar que en Chiapas no había “libertad de hablar ni de
escribir”119 y citaba, como caso de censura, el cierre del periódico
comiteco.120
En 1874, al circular hojas sueltas que criticaban al gobierno
de José Pantaleón Domínguez, El Espíritu del Siglo se concretó a
recordar las disposiciones legales que regían en ese momento:
“Han circulado en esta ciudad, del mes anterior al presente,
algunas

hojas

establecimiento

sueltas
tipográfico

impresas
en

que

sin
han

la

indicación
sido

del

trabajadas,

infringiéndose así la disposición que contiene el artículo 42 de la
Ley de Imprenta, de 31 de enero de 1868”.121
En las disputas por el poder que se vivió en 1875, Leopoldo
Enoch Calleja, redactor de El Espíritu del Siglo, fue herido por Juan
María Esponda, lo que llevó al retraso de esta publicación, pero
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este enfrentamiento fue por motivos personales y no un ataque a
la libertad de expresión.122
A la derrota de José Pantaleón Domínguez, a finales de ese
año,
del

el periodista mencionado tuvo que abandonar la redacción
periódico

oficial

y

fue

obligado

a

vivir

en

reclusión,

“enteramente aislado y sin más comunicación que mis libros y mis
periódicos; por manera que, al verificarse el cambio de gobierno
que acababa de acontecer, yo temí seriamente sufrir graves
perjuicios por parte de mis enemigos, quienes suponía que
tomarían empeño aún en atentar contra mi existencia, como en
efecto creo han pretendido hacerlo”.123
En sus últimas ediciones, El Espíritu siguió defendiendo la
existencia de la libertad de imprenta pero condenando el abuso de
este derecho: “No nos cansemos: La oposición es más sistemática
y caprichosa que racional y patriótica, y los periodistas que se
ponen a su servicio no siempre cumplen con la misión del
escritor”.124
Esta etapa, como señalé en un principio, no está marcada por
una represión excesiva. La muestra lo constituye la publicación de
dos periódicos críticos, El Siglo XIX y El Monitor Republicano. Los
propios historiadores que se han encargado de estudiar estos años
coinciden en afirmar que los periódicos capitalinos “disfrutaron de
las garantías dentro de la ley”.125
En cuanto a los reglamentos jurídicos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, decretada el 4 de enero
de 1858 siendo

gobernador Ángel Albino Corzo, reconoció la

libertad de expresión en su artículo 4º., apartado II al señalar que
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era derecho de los habitantes del estado “manifestar sus ideas de
palabra o por escrito sin atacar la vida privada, la moral, o que
tienda a provocar crimen o delito, a alterar la paz pública, o a
desobedecer las leyes”.126
La Constitución de 1893127 eliminó este apartado, y así lo
haría también la Constitución Política de Chiapas, expedida el 28
de enero de 1921, emergida del gobierno mapache de Tiburcio
Fernández Ruiz, pero la Constitución Federal conservó estos
derechos en sus artículos 6º. y 7º.

La difícil tarea de mantener la periodicidad
Aun cuando las publicaciones pretendían aparecer el día acordado,
varias se veían en dificultades para llegar a sus lectores de manera
regular. Las causas eran múltiples: falta de papel y de tipos
movibles, ausencia por enfermedad de los operarios de la imprenta
o avería de la propia prensa: “Inútiles han sido todos nuestros
esfuerzos para lograr que El Espíritu vea la luz pública el día que
hemos prefijado -señalaba el periódico oficial de Chiapas en 1861-.
La abundancia de trabajos emanados de la Secretaría de Gobierno,
que merecen preferencia, y la escasez de buenos y abundantes
tipos, ocasionan sin duda aquella falta”.128
Esto, desde luego, no le sucedía únicamente a El Espíritu del
Siglo, sino que era una situación prácticamente normal en Chiapas
y en todas las publicaciones de provincia de aquellos años.
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A excepción de El Sentimiento Religioso, que fue quincenal,
los 30 periódicos restantes fueron semanales.

El surgimiento del folletín
La Brújula fue el primer periódico de Chiapas que estableció el
folletín. Una rosa y dos espinas, de Flavio A. Paniagua, fue la
primera novela que siguió el modelo de Los misterios de París y de
El capitán Paul,129 al llenar sus páginas de intriga y desventuras,
sólo que las acciones, en lugar de acontecer en las calles parisinas,
tuvieron como escenario las baldosas de San Cristóbal.130
La Brújula fue, asimismo, el periódico prototipo de esta
época, con un 12 por ciento de su espacio a la parte oficial y con
un tres por ciento de publicidad, además de publicar textos sobre
análisis políticos, destinaba el espacio restante a material diverso,
como poemas, avisos, actas de defunción o notas internacionales.
El formato más común fue el oficio, tamaño que adoptaron
La

Bandera

Constitucional,

El

Baluarte

de

la

Libertad,

La

Esperanza, El Obrero, El Cornetín y El Crepúsculo; tabloide fueron
El Espíritu del Siglo y La Brújula, y media carta La Tijera y El
Sentimiento Religioso.

El predominio del juicio periodístico
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El artículo continuó siendo el principal género periodístico, pero la
parte oficial (los reglamentos y disposiciones legales) que en la
etapa anterior ocupaba un lugar fijo, incluso en los periódicos
independientes, fue relegada a la segunda página, mientras que la
tercera y cuarta plana fueron dedicadas a remitidos, gacetillas y
avisos.
La Brújula publicó en su primera plana artículos que
analizaban los problemas de Chiapas, con abundancia de adjetivos
calificativos:
Desde el día doce de junio último comenzó a caer sobre la
raza blanca de Chiapas el hacha feroz del salvaje: desde ese
día no ha tenido vida esta ciudad, y el niño, el anciano, el
hombre y la mujer se han alimentado de dolor... El ambiente
que en otro tiempo fortalecía el físico de los seres animados
con el aroma perfumado de las flores de nuestro valle; se ha
trocado en maligno y, según se ve, impregnado está de los
miasmas que exhalaron los cadáveres, efecto de las fieras
batallas de los días veinte y uno y treinta del mismo junio: el
tifo y angina gangrenosa visitan con frecuencia a las familias
y cortan con su guadaña el hilo de la vida que el ciudadano
pudo sostener en medio de la continua alarma.131
El Espíritu del Siglo, por su parte, se concretó a publicar
disposiciones oficiales, gacetillas, remitidos; mientras que sus
producciones

propias

ocuparon

pequeños

espacios,

que

no

representaban más de la décima parte del periódico. Y dentro de
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ese pequeño margen, aparecieron algunos trabajos que permiten
tener una idea de las características de los artículos de este
periodo, como el escrito de Ezequiel Muñoa, publicado el 12 de
julio de 1869 en El Espíritu. La versión sobre la sublevación india,
por supuesto, es parcial, pero presenta la forma característica de
los escritos periodísticos de la época.
Amaneció el 30 de junio bajo un cielo oscuro y tenebroso,
hacía frío para los que éramos de otro clima, pues el de San
Cristóbal es helado y su atmósfera es húmeda; sin embargo,
a la madrugada los clarines tocan diana y en pos se escuchan
los toques de marcha para atacar a la numerosa clase
indígena. Las fuerzas salen de sus cuarteles, se forman en la
plaza y desfilan para el pueblo de Chamula, como estaba
ordenado desde la noche anterior.
El sol que debía alumbrar este combate se levantó
radiante y hermoso, la atmósfera se despejó y las tropas
caminaron con todo el entusiasmo que inspira una causa
justa y santa. El ciudadano teniente coronel Julián Grajales,
segundo en jefe del ejército, me dio orden para pedir permiso
al ciudadano gobernador para adelantarse y arreglar las
fuerzas. Concedido esto, se continuó la marcha hasta
afrontar al enemigo en localidades superiores, pero la fuerza
caminaba ya como para batirse, así fue como el mayor de
órdenes,

comandante

de

batallón

ciudadano

Crescencio

Rosas, dio parte de que el enemigo estaba ya al frente. Este
parte fue transmitido en el acto por orden del segundo en
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jefe al ciudadano gobernador. Se mandó a hacer alto a las
tropas y con nuestro jefe, el teniente coronel Grajales, fuimos
a examinar las posiciones del enemigo.
Apenas llegamos al borde de un canal que se desprende
de la cúspide de un cerro dividido por un pequeño barranco,
cuando vimos a los bárbaros, tendidos en ala sobre una
limpia y pintoresca colina, cubriéndola entera, desde su
altura hasta descender a una llanura que corta un arroyo de
cristalinas aguas.
Al vernos, prorrumpieron en gritos y chiflidos propios
del salvaje: estos gritos y chiflidos tenían eco en su dilatada
línea, desde el plan hasta la arboleda de la altura de la
colina.
Nuestro jefe, reconocida la posición del enemigo, dio
orden de avanzar; y a este movimiento, que se verificó en la
formación que ya venía la fuerza, hizo el enemigo uno por su
parte superior con el objeto de arrollarnos. Este paso fue
infructuoso, porque la fuerza de reserva lo impidió, y los
saludos de nuestra artillería que se había colocado en los
puntos convenientes. Así se inició el combate, pero los
indígenas

no

salían

de

sus

posiciones,

después

del

movimiento antes dicho, arrojándose al suelo como movidos
por un resorte, a cada fuego de nuestra artillería, y
levantándose en el acto, burlando nuestros disparos.
Entonces,

el

valiente

comandante

de

batallón,

ciudadano Zacarías Avendaño, acompañado de sus ayudantes
y de unos cuantos rifleros, fue a provocarles al combate: fue
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recibido por una descarga nutrida de tiradores, pero no salían
de

sus

posiciones

que,

como

queda

indicado,

eran

ventajosas. Era, pues, necesario atacarlos en su misma
localidad, y el segundo en jefe dio la orden para el efecto.
Esta orden fue cumplida con tal rapidez y entusiasmo, que
los indígenas se encontraron bajo nuestros fuegos en un solo
momento, y en el momento que no lo esperaban. En esta
lucha

desesperada

se

distinguieron

por

su

valor

los

ciudadanos comandantes de batallón Zacarías Avendaño,
capitán Hilarión Escobar y sus subordinados, que lidiaban a
las órdenes de nuestro jefe ciudadano teniente coronel Julián
Grajales.
La lucha se hizo general, el humo en un terreno
fragoso, la multitud de los proyectiles que arrojaban los
enemigos y su gritar horroroso, inició un éxito desgraciado;
pero nos alumbró en ese momento el sol del 30 de junio, y
vimos que los bárbaros nos daban las espaldas, después de
una terrible resistencia. Vimos que en su retirada, después
de haberles hecho una mortandad numerosa, se dividieron
los indígenas en tres fracciones en retirada, razón por la cual
las fuerzas del gobierno se dividieron en igual número en su
persecución. A nuestro jefe, que lo era el ciudadano teniente
coronel Grajales, le tocó perseguirles por la izquierda, y con
él rompimos cercas, cruzamos milperías y avanzamos más de
una legua: como esos tropiezos no permitían que la
caballería avanzase y la infantería iba fatigada, era necesario
suspender la persecución. Sin embargo se perseguía con
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encarnecimiento al salvaje; pero se dejó oír, aunque muy
lejano, el toque de reunión y era preciso obedecer. Teníamos
en este momento dispersada a la multitud, pero nos faltaba
salir a la serranía, al oír el toque regresamos triunfadores; y
la fuerza que estaba de reserva revisó el campo, no
encontrando ningún muerto de nuestra parte: hubo sí,
algunos heridos.
El cielo en este momento nos mandó una lluvia
refrescante, y volvimos a la ciudad de San Cristóbal tan
frescos cuanto victoriosos.
La lucha fue desigual por la localidad y el número:
ambas circunstancias estaban de parte de la clase indígena,
pero las atinadas disposiciones de los jefes hicieron triunfar a
la ilustración sobre el salvajismo.

Sarelly Martínez Mendoza

101

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

III.

EL

PERIODISMO

EN

CHIAPAS

DURANTE

EL

PORFIRIATO

Aunque Porfirio Díaz se posesionó de la ciudad de México el 26 de
noviembre de 1876 y la abandonó en mayo de 1911, este
apartado inicia en 1877 y concluye en 1910, porque estos años
fueron de plena presencia porfirista, durante los cuales se
estableció una singular forma de control sobre las empresas
informativas, que combinó una buena dosis de represión, halagos
y prebendas.
Chiapas no se mantuvo apartada de estas relaciones de
poder con la prensa: entregó subvenciones a las empresas
periodísticas, pero también empleó métodos represivos cuando fue
necesario acallar a algún periódico crítico.
El gobernador que inició esta etapa fue Nicolás Ruiz (1877),
seguido por Sebastián Escobar (1877), Mariano Aguilar (1878),
Miguel Utrilla (1879-1883), José María Ramírez (1883-1887),
Manuel Carrascosa (1887-1891), Emilio Rabasa (1892-1894),
Fausto Moguel (1894-1895), Francisco León (1895-1899), Rafael
Pimentel (1899-1905) y Ramón Rabasa (1905-1911).

La prensa oficialista

Sarelly Martínez Mendoza

102

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

En la numerosa lista de publicaciones aparecidas durante el
porfiriato en Chiapas (90) es necesario destacar el papel realizado
por algunos periódicos y delinear el perfil que siguieron a partir de
1877.
El primer periódico de esta época fue El Regenerador, el cual
sustituyó a El Espíritu del Siglo como órgano de gobierno y
comandancia militar de Chiapas, durante el breve mandato de
Nicolás Ruiz a principios de 1877; el siguiente gobernador,
Sebastián Escobar, creó su propia publicación oficial, El Fronterizo
Chiapaneco, que circuló de 1877 a 1879.
En 1877 surgieron también La Academia -órgano de la
Academia de Jurisprudencia del Instituto Científico y Literario-, La
Conciliación, El Imparcial, La Verdad y El Chichicaste -periódicos
electorales que impulsaron la candidatura de Escobar al gobierno
estatal.
En 1878 apareció El Eco Liberal del periodista e intelectual
Flavio A. Paniagua.
A la llegada de Miguel Utrilla al gobierno de Chiapas, en
1879, El Pueblo Libre sustituyó a El Fronterizo Chiapaneco como
periódico oficial, y aparecieron El Iris y El Heraldo del Porvenir. En
1880 circularon Aurora Boreal, especializado en literatura; La
Reconciliación, de Querido Moheno; El Hijo del Pueblo y El
Demócrata, ambos electorales.

El Periódico Oficial
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De 1881 a 1890 se editaron en Chiapas 25 periódicos; 14 de los
cuales se imprimieron en San Cristóbal; ocho, en Comitán,
mientras que Tapachula, Pichucalco, Chiapa de Corzo y Tonalá
tuvieron un órgano informativo cada uno.
El

periódico

que

inició

esta

década

fue

Las

Clases

Productoras, un bisemanal editado en Tonalá en 1881, que cesó
ese mismo año no obstante el apoyo oficial y el de un grupo de
ciudadanos de la costa, llamado precisamente Sociedad de las
Clases Productoras.
En 1882 surgió El Zurriago, una publicación opositora al
régimen de Miguel Utrilla, y que pese a estar financiada por el
cacique

y

exgobernador

Sebastián

Escobar,

no

dudaba

en

calificarse como un medio independiente, “enemigo de los abusos
y arbitrariedades, y sin subvención”. El gobernador respondió a las
críticas de El Zurriago con El Criterio Público.
Las

elecciones

de

1883

propiciaron

el

nacimiento

de

periódicos fieles a la candidatura de Porfirio Díaz. En San Cristóbal
aparecieron El Voto Público, de Federico Larráinzar; El Trueno, de
Flavio A. Paniagua, y El Sentimiento Nacional, de Magín Llaven,
mientras que en Pichucalco circuló El Eco del Porvenir, y en
Comitán, El Eco de la Frontera.
A inicios del mandato de José María Ramírez, fue creado en
1884 el Periódico Oficial, el órgano de gobierno que se publica
ininterrumpidamente desde entonces, y también salieron a la luz
Los Hijos del Pueblo, El Pensamiento, La Idea, La Idea Católica y El
Trabajo.
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Entre 1888 y 1890, con motivo de la reelección de Porfirio
Díaz, surgieron La Juventud Chiapaneca, El Ferrocarril, El Ensayo,
El Concejo, El Dos de Abril, La Voz del Sur, La Voz del Pueblo, El
Obrero y El Dardo.
En esta década, de claro dominio de publicaciones oficialistas
y electorales, el mejor periodismo se concentró en la prensa
literaria, encabezado por El Ensayo (1888), que incentivó la
creación del cuento y la poesía chiapaneca con la difusión de
versos de Rodulfo Figueroa, el máximo poeta estatal en el siglo
XIX, así como de Abelardo Domínguez, José Antonio Rivera y de
una mujer, quien por vez primera se atrevió a publicar poemas
pero sin mostrar su identidad.132
Los pocos órganos críticos se gestaron en la lucha por el
control

gubernamental

al

ser

financiados

por

políticos

que

anhelaban el poder, pero que respetaban y reverenciaban al
sistema político porfirista, porque entendían que quien mandaba
en Chiapas y disponía de los hombres a su antojo era el
presidente, y contra él las críticas, simplemente, no existían.

El periodismo en la última década del siglo XIX
Con la designación de Emilio Rabasa como gobernador en 1891,
Chiapas vivió una etapa de transformación que se reflejó en la
prensa.
El nuevo mandatario, conocedor del trato que brindaba
Porfirio Díaz a los periodistas, apoyó a todas las publicaciones que
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se editaban en el estado, convirtiéndolas en foros leales a su
administración.
Rabasa

fue

sustituido

en

1894

por

uno

de

sus

incondicionales, Fausto Moguel, quien continuó con su programa
de gobierno, basado en la construcción de caminos, escuelas y la
modernización del aparato fiscal. Los mandatarios posteriores –
Francisco León, Rafael Pimentel y Ramón Rabasa– se apegaron
también al ideario de ampliar las vías de comunicación. Ramón,
por ejemplo, invirtió 90 mil pesos en la construcción del Puente
Grijalva.
En ese escenario de control rabasista aparecieron en Chiapas,
entre 1891 y 1900, 24 publicaciones.
En 1891 surgieron La Unión, La Opinión y La Luz; en 1892,
La Convención, La Agricultura, Gaceta Municipal y El Esfuerzo; en
1893, La Juventud Estudiosa y El Eco del Progreso.
En 1895, ante otra reelección de Díaz, circularon: El Voto de
Chiapas, El Eco de Comitán, El Club Popular, El 5 de Mayo y El
Porvenir de Chiapas.
Entre 1896 y 1897, años de gobierno de Francisco León, no
existen

documentos

que

prueben

la

fundación

de

nuevos

periódicos, pero en 1898 se crearon La Violeta, El Semanario del
Soconusco, El Liberal, El Duende y El Observador, y en 1899, La
Voz de Chiapas, La Revista del Soconusco, El Sur de México y El
Cometa, en un ambiente electoral en donde se buscaba la
reelección del mandatario estatal.
En esta década postrera del siglo XIX sólo existieron algunos
destellos de prensa independiente y crítica. El universo periodístico

Sarelly Martínez Mendoza

106

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

estuvo dominado por la prensa oficial y semioficial, que sólo sufrió
un cambio, y fue de sede, cuando los poderes políticos fueron
llevados a Tuxtla Gutiérrez en 1892.

La aparición del periodismo informativo
En los últimos diez años del porfiriato se publicaron en Chiapas 24
periódicos, la mitad de los cuales aparecieron en San Cristóbal; 8
en Tuxtla Gutiérrez, tres en Comitán, y El Progreso, que primero
se editó en Tonalá y después en Tapachula.
Comitán se distinguió por fomentar la creación de periódicos
literarios, como El Clavel Rojo, El Siglo de Oro y El Chiquitín
El periodismo informativo, que venía practicándose en México
desde 1880, llegó en 1906 con El Heraldo de Chiapas, una
publicación que llenó sus columnas con un alto porcentaje de
noticias más que de opiniones. En 1908, Enrique Barroso, su
creador, se separó de El Heraldo y fundó El Eco, donde puso en
marcha con igual éxito esa línea “imparcial” y “objetiva” de los
diarios norteamericanos.
Con ese cambio de política editorial, El Heraldo y El Eco
fueron los primeros en alejarse de las publicaciones partidarias,
que habían abundado en Chiapas, para introducir a sus lectores en
el escenario del mundo: a lugares tan remotos como Paquistán, La
India, África y Rusia.
Estos medios, además, presentaron un perfil empresarial, lo
cual estuvo en consonancia con una década caracterizada por el
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espíritu capitalista, cuyos signos fundamentales fueron la inversión
extranjera y la incursión de las fuerzas del mercado.133 En 1902,
por ejemplo, se fundó el Banco de Chiapas, con un capital inicial
de 500 mil pesos; se expandió el comercio exterior del café y el
caucho, con la incursión de la German-American Coffee Company y
de la Zacualpa Plantation Company; se multiplicaron las empresas
comerciales, se ampliaron las vías de comunicación y el Ferrocarril
Panamericano extendió más de 400 kilómetros de sus rieles en
Chiapas.
La prensa religiosa fue la más reacia a transformarse.
¡Adelante! y Más Allá, por ejemplo, no presentaron novedades:
machacaron sobre fórmulas conocidas de anteponer opinión a
información. En ese sentido, los periódicos tuxtlecos establecieron
la diferencia al practicar el manejo de la noticia y de los anuncios
como una forma de encontrar mayor número de lectores.
Aparte de las publicaciones culturales editadas en Comitán,
de las informativas editadas en Tuxtla, y de las religiosas de San
Cristóbal, aparecieron otras que, aun cuando no destacaron por
ofrecer algo novedoso, sí es necesario nombrar para construir el
catálogo de los periódicos chiapanecos publicados en este periodo:
En 1891 surgió El Renacimiento; en 1892, El Siglo de Oro, Revista
de Chiapas y El Artesano; en 1904, La Evolución; en 1906, La
Opinión Pública; en 1907, El Progreso, La Voz del Pueblo, El
Tiempo, La Luz del Alba y La Escuela Chiapaneca; en 1908, La
Revista Chiapaneca; en 1909, el Boletín de la Cámara Agrícola de
Chiapas y en 1910, La Mosca, La Defensa, El Monitor Chiapaneco y
El Fénix.
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Aparecieron otras publicaciones en la ciudad de México,
editadas por chiapanecos y destinadas a un público chiapaneco,
como El Vate (1904), dirigido por el prócer Belisario Domínguez;
Chiapas y México (1909-1911), de línea cultural, “antirrabasista y
antituxtleca”,134 fundado por José Antonio Rivera G., y El Cometa
(1910), periódico crítico contra el régimen porfirista, redactado por
Luis Espinosa.

Perfil de las publicaciones
De los 90 periódicos editados en Chiapas, 67 fueron de orientación
política; seis, especializados en jurisprudencia, agricultura y
educación; cinco, literarios; cinco, órganos de agrupaciones
gremiales; cuatro, escolares, y cuatro, religiosos.
De los 67 periódicos políticos, al menos 20 fueron creados
para apoyar candidaturas a puestos de elección popular, y es que
en aquellos años la prensa realizaba las funciones de un partido
político, al promover candidatos y organizar a sus simpatizantes.
Fueron de este tipo: El Iris, La Conciliación, El Chichicaste, El Eco
Liberal, El Heraldo del Porvenir, El Demócrata, El Zurriago, El Voto
Público, El Trueno, El Sentimiento Nacional, El Eco de la Frontera,
El Dos de Abril, La Voz del Sur, La Voz del Pueblo, El Voto de
Chiapas, El Eco de Comitán, El Club Popular, El 5 de Mayo, El
Porvenir y La Idea Democrática. No es raro, por tanto, observar
que la etapa de mayor surgimiento de periódicos fuera en los años
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de actividad electoral, y que disminuyera después de haber pasado
la efervescencia política.
Dentro de los periódicos especializados, tres abordaron temas
de jurisprudencia: La Academia, El Pensamiento y Semanario
Judicial; y dos, temas agrícolas: Boletín de la Cámara Agrícola de
Chiapas y La Agricultura. Este último fue un periódico bien
redactado y cuidado en su impresión que tuvo como finalidad
“propagar los conocimientos agrícolas en el estado”. En sus 16
páginas -las más numerosas para la época- ofreció información
sobre los últimos avances del cultivo y comercialización del café,
cacao, mango y tabaco.
La Escuela Chiapaneca fue la única publicación especializada
en educación durante los 35 años del porfirismo en Chiapas. Sus
colaboradores, Mauro Carrasco, Lisandro Calderón y Mariano
Martínez, analizaron en sus páginas la situación educativa en
Chiapas y, principalmente, lo que acontecía en la Escuela Normal
del Estado. Es raro que no hayan aparecido más publicaciones de
esta índole, si tomamos en cuenta que la filosofía de los
“científicos” –el grupo dominante de intelectuales en el país– era
que la educación redimiera al pueblo mexicano.
Aun cuando varias publicaciones locales dieron espacio
importante a la literatura, sobre todo poemas, sólo se conocen
cinco publicaciones netamente literarias: Aurora Boreal, El Ensayo,
El Concejo, El Clavel Rojo y El Siglo de Oro.
Algunos

periódicos

fueron

voceros

de

organizaciones

gremiales o escolares, como La Juventud Chiapaneca, El Artesano,
La Defensa, El Fénix, Las Clases Productoras, Los Hijos del Pueblo,
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El Trabajo y La Evolución. Otros, oficiales como El Regenerador, El
Fronterizo Chiapaneco, El Pueblo Libre, Periódico Oficial, Gaceta
Municipal (de San Cristóbal Las Casas) y Semanario Judicial.
También los hubo semioficiales, que eran editados en las prensas
de Gobierno del Estado y que aparecieron como independientes,
pero cuyo fin fue la defensa de los funcionarios: El Porvenir, El
Criterio Público, El Voto Público, El Eco del Porvenir, El Caudillo, La
Opinión, El Porvenir, El Observador, El Duende y La Idea
Democrática.
Dentro de este escenario, lo más difícil fue encontrar
publicaciones independientes que buscaran como fin único el
servicio informativo y opinativo a los lectores, porque en su gran
mayoría estaban vinculadas al gobierno o a grupos opositores al
aparato oficial, sin embargo se puede rescatar la labor crítica e
independiente de El Hijo del Pueblo, El Trabajo, El Esfuerzo, El Sur
de México, La Revista de Soconusco, La Voz de Chiapas y El
Monitor Chiapaneco.
El que la gran mayoría de las publicaciones fueran oficiales,
semioficiales y subvencionadas, no debe extrañarnos porque el
porfirismo extendió su control a todos los periódicos, los apoyó
para que pudieran editarse, ya que fue imposible que un medio
sobreviviera sólo con las suscripciones y anuncios de particulares.
Al respecto comentaba El Zurriago, en 1882, que en Chiapas
prácticamente no había periódicos independientes, “publicaciones
como la nuestra rarísima vez se ven en el estado, ya porque no
hay prensas libres, ya porque no todos los gobiernos han sabido
respetar la libertad de los que han querido escribir, ya porque se
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dedican a leer periódicos del país, donde nunca se cree encontrar
una idea útil o provechosa; ya en fin por otras mil cualidades que
quedan en el tintero de la redacción”.135
El clero sancristobalense, como grupo de presión política,
utilizó los periódicos no sólo para evangelizar e informar a sus
fieles, sino también para criticar a los gobernantes; fue así como
promovió y financió la creación de las publicaciones La Idea
Católica, El Día, ¡Adelante! y Más Allá.
Una ausencia notable, fueron las publicaciones dirigidas al
público infantil o femenino, al contrario de lo que ocurrió en la
ciudad de México, donde tuvieron buena aceptación los periódicos
con este perfil.
San Cristóbal Las Casas fue el municipio con más actividad
periodística, con 40 periódicos; le siguió Tuxtla Gutiérrez con 15;
Comitán, 14; Tapachula, cuatro; Pichucalco, cuatro; Chiapa de
Corzo, tres, y Tonalá, uno. El Vate, El Cometa y Chiapas y México
fueron editados en la ciudad de México.

El periodismo de provincia, visto por otros ojos
Los periódicos de provincia fueron vistos como un instrumento más
para el cumplimiento de la política “progresista” de Porfirio Díaz. El
Universal de Rafael Reyes Espíndola, la publicación que gozaba en
ese entonces de prestigio sin igual en todo el país, veía a la prensa
provinciana como uno más de los eslabones de la administración
porfirista:
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El progreso general del país es el resultado de un trabajo
complejo que requiere la conveniente división. En ese trabajo
ningún esfuerzo se pierde si entre todos hay el indispensable
encadenamiento y la necesaria combinación para que todos
conduzcan al resultado común que es el progreso, y en el
conjunto de todos ellos, ninguno es principal y ninguno es
secundario.
En la prensa, como en todo lo demás, cada periódico
llena su función; y tan útil puede ser el periódico que circula
en el más pequeño y más despoblado distrito del Estado más
remoto que el que se publica en la capital del Estado más
importante, y el que con más elementos se publica en la
capital de la república.136
En ese sentido, la prensa chiapaneca sirvió como elemento
aglutinante y cohesionador de la política porfirista.

La publicidad durante el porfiriato
Los anuncios empezaron a ser parte esencial de las publicaciones
en Chiapas a finales del siglo XIX, y de manera señalada con la
creación de los periódicos informativos a principios del siglo XX.
En 1898, El Observador buscó nuevas vías de obtención de
ingresos mediante la inserción de anuncios, aunque su financiación
principal provino del gobierno, ya que su espacio publicitario no
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rebasó el 6.2% de sus cuatro páginas. Este periódico cobraba 3
pesos por anuncios o inserciones en la primera plana, 2.50 en la
segunda y la tercera, y 2 pesos en la cuarta plana.
Las publicaciones oficiales, por resolución del 17 de febrero
de 1899, tenían una tarifa de dos pesos por cien palabras como
máximo para los “edictos de intestados, denuncias de terrenos,
remates, cédulas hipotecarias, discernimiento de tutela y otros
asuntos de interés particular (...) Las palabras excedentes de cien
se cobrarán a razón de un centavo por cada una. Por las
inserciones que, además de la primera se hicieren, se cobrarán 50
centavos por cada una. Iguales cuotas se cobrarán a los
interesados cuando la publicación se hiciere en el Semanario
Judicial”.137
El Periódico Oficial y el Semanario Judicial, al ser órganos de
gobierno, no dependieron de los anuncios sino del erario.
El Heraldo, a diferencia de El Observador, empezó a facturar
los anuncios por el espacio ocupado en el periódico: cobraba tres
pesos la plana; 1.50, la media; un peso, el cuarto, y los reclamos
a seis centavos la línea. Para 1908, entre el 30 y el 40 por ciento
de sus páginas estaba ocupada por anuncios. Los ingresos, por
tanto, se elevaban a seis pesos por edición, tomando en cuenta
que algunos anunciantes tenían convenios y debió cobrárseles a
menor precio el espacio. En cuanto a las ventas por ejemplares no
fueron de más de diez pesos, si se calcula un tiraje de 200. Los
seis pesos por anuncios y los diez por suscripciones arrojan una
suma global de 16 pesos por edición, 80 pesos mensuales, a los
que si se resta los 50 pesos de gastos de papel y 10 pesos de
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mantenimiento de la imprenta, presentan una utilidad de 20
pesos, cantidad que era insuficiente para pagar al personal técnico
y de redacción, pues los primeros percibían, al menos, entre 10 y
15 pesos mensuales, y los segundos, entre 20 y 50 pesos. Para
cubrir este déficit fue necesario que El Heraldo recibiera subsidio
del gobierno estatal.
Uno de los anunciantes más importantes de esta etapa fue
Ciro Farrera, quien promovió los productos de La Casa Farrera,
establecimiento fundado en San Cristóbal en 1839 por su padre,
Vicente Farrera, y que para mediados del porfiriato contaba con
sucursales en Tuxtla, Tonalá y la ciudad de México. Otros
anunciantes regulares lo fueron el Hotel Central Marroquín, Hotel
La Serpentina, Hotel México, Banco de Chiapas, los fonógrafos y
fonogramas Edison, la relojería de Antonio Puig y Pascual, Cueto y
Compañía, Fábrica de Hilados La Providencia y Chiapaneca de
Transportes.

Los lectores, una casta privilegiada
Durante el porfiriato el precio de los periódicos osciló entre uno y
25 centavos, pero el más común fue de seis centavos. Los más
económicos fueron el Periódico Oficial y el Semanario Judicial que
se vendían a un centavo el ejemplar y 50 centavos la suscripción
anual.138 Les siguieron, con tres centavos, El Zurriago, Los Hijos
del Pueblo, La Idea Católica y El Cometa; con cuatro centavos, El
Criterio Público y La Luz; con cinco centavos, El Club Popular, El
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Observador, El Heraldo de Chiapas, El Porvenir de Chiapas y El
Eco; con seis centavos, 11 periódicos: El Pueblo Libre, El
Demócrata, El Trueno, El Imparcial, El Ensayo, El Trabajo, La Luz,
El Esfuerzo, El Clavel Rojo, ¡Adelante! y Más Allá.
El precio más alto, 15 centavos, lo fue para El Pensamiento y
Revista de Chiapas; con 10 centavos, El Regenerador, El Fronterizo
Chiapaneco y La Opinión, y con nueve centavos, El Hijo del Pueblo.
La

circulación,

en

ese

entonces,

era

restringida,

concentrándose en las cabeceras municipales de San Cristóbal,
Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Pichucalco, Tapachula, Chiapa de Corzo
y Tonalá, donde un reducido número de lectores potenciales, que
no rebasaba los 20 mil alfabetizados de 300 mil chiapanecos,
podía tener acceso a una publicación.139 En 1891 sólo había una
escuela oficial en la entidad, la de Huixtán, pero en 1892 Emilio
Rabasa creó 100 escuelas primarias, dos preparatorias y la Escuela
Industrial Militar, con lo que se incrementó el número de
alfabetizados.
La adquisición de un periódico, no obstante, se dificultaba
debido a la pobreza de los habitantes chiapanecos. De hecho, los
bajos salarios fueron el punto de atracción para los inversionistas
extranjeros, principalmente en el Soconusco, ya que, según los
censos estatales, los salarios permanecieron por 30 años al nivel
de subsistencia de 37 centavos al día y en algunos lugares, como
Mezcalapa y Pichucalco, hasta disminuyeron, aun cuando se
consideraba que el jornalero debía ganar un peso diario para cubrir
las necesidades más elementales.140 Muchos más, una cifra que
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oscilaba entre 75 mil y 150 mil, vivían en condiciones de esclavitud
(mozos endeudados) en las fincas agrícolas.141
El valor de un periódico representó entre una tercera y una
quinta parte del salario diario de un trabajador, lo que imposibilitó
que

los

obreros

o

campesinos

tuvieron

acceso

a

las

publicaciones.142
Aun con esta situación desalentadora, los directivos buscaron
mecanismos para ampliar el número de sus lectores; El Eco
organizó concursos de belleza, de composiciones poéticas y
musicales. Obviamente los cupones para participar y votar a los
ganadores se obtenían únicamente en los ejemplares.143 Los
resultados fueron casi siempre estériles, por eso Jesús María
Figueroa, un excelente periodista de la época e impulsor de la
prensa literaria, se lamentaba de la falta de lectores en Chiapas:
“¡Qué desconsuelo se apodera de mí cuando observo que aún
todavía no se tiene el menor gusto por la lectura! ¡Cuánto me
extraña el notar que el periódico no es buscado con afán, con
interés, no hay anhelo de saber qué es lo que sucede en el mundo,
no hay ningún aliciente por desentrañar los mil episodios y
misterios que encierran la vida de los pueblos”.144
Pobreza, analfabetismo y falta de hábito de lectura se
conjugaron de manera dramática para el reinado de una prensa sin
lectores y maniatada por el aparato porfirista, que había de dejar
sus secuelas en el periodismo del siglo XX.

Imprentas y tipógrafos
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Más que el pago de salarios a los redactores, la preocupación de
los dueños de periódicos durante el porfiriato fue cubrir los gastos
que generaba la impresión de las publicaciones, sobre todo en
cuanto a adquisición de papel e implementos tipográficos. La
actividad, por lo demás, gozó de apoyos oficiales, como fue la
exención de impuestos para las empresas periodísticas.145
Las ciudades que contaron con imprentas, en esta etapa,
fueron San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula. En la primera hubo cinco imprentas: la del Gobierno del
Estado, conocida como la Tipografía del Sufragio Libre, que
después cambió su nombre por Imprenta de la Democracia, y que
se encargó de publicar periódicos con fines electorales y oficiosos,
como La Conciliación, El Eco Liberal, El Imparcial y El Demócrata;
la de Manuel Trujillo, que editó en 1883 El Trueno; la de Antonio
Chávez, llamada Tipografía El Progreso, que imprimió El Trabajo,
El Pensamiento y El Caudillo; la imprenta del obispado de esa
ciudad, llamada primero Tipografía de la Sociedad Católica y
después,

Tipografía

Juana

de

Arco,

de

donde

salieron

los

periódicos La Idea Católica, ¡Adelante! y Más Allá, y la Imprenta
Flores, propiedad de Nolvato Flores, que empezó a funcionar en
1892.146
Comitán tuvo cuatro imprentas: la de Vicente Albores, que
editó El Zurriago, Los Hijos del Pueblo y El Esfuerzo; la de Héctor
Elí Trejo, que imprimió El Ensayo; y la de Olivio Cristiani, que
publicó El Clavel Rojo. También hubo una imprenta oficial, que
había sido propiedad de Manuel Trujillo en San Cristóbal, en donde
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se diseñó El Hijo del Pueblo y El Criterio Público. La cuarta
imprenta fue hecha con tipos de madera y sólo sirvió para forjar
en 1884 un pequeño periódico literario titulado El Concejo.
Tapachula contó con una imprenta, que fue llevada por
Matías Romero en 1875, y que durante este periodo publicó El
Dardo, Semanario del Soconusco, La Revista de Soconusco y El
Sur de México. Pichucalco, aunque contó con el semanario La
Opinión, no tuvo prensa ya que esta publicación fue editada en la
Imprenta de Morgadanes, en Villahermosa, Tabasco.
Chiapas contó en total con 14 imprentas durante el porfiriato.
La mayoría de ellas ya tenían una largo recorrido en la impresión
de folletos y periódicos, y eran manejadas por una sola persona.
Las más modernas fueron las adquiridas por el gobierno de
Chiapas en París, en 1898, de marca Cottrel, Marinoni y
Chandler.147
En su informe de 1898, el gobernador Ramón Rabasa señaló
que la Marinoni había costado cinco mil 480 pesos con 30
centavos, y que las guillotinas, adquiridas en Alemania, y una
máquina de vapor de veinte caballos de fuerza, habían sido
compradas en 4 mil 8 pesos.
Además, Nabor Yáñez instaló en Tuxtla Gutiérrez la primera
imprenta con fotograbado, donde fue editado El Eco en 1908.
En cuanto al papel, la adquisición de este producto resultaba
complicado debido a la lejanía de Chiapas con respecto a la ciudad
de México, y no era raro que en ocasiones se comprara en
Guatemala, o ante la escasez absoluta, se suspendiera la
publicación.
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La etapa más difícil para la adquisición de papel fue de 1876
a 1891, por la baja producción de las fábricas nacionales y la lenta
introducción de papel procedente de Italia y de Estados Unidos,
pero con el establecimiento de la papelera San Rafael, en 1892, se
pudo satisfacer la demanda de los periódicos. La fabricación de
papel, entonces, era un sector productivo sumamente importante
en el nivel mundial pues las dos mil 500 fábricas existentes en el
mundo occidental ocupaban 250 mil operarios.148
Para los primeros años de este siglo, hubo una demanda
notable

de

papel

periódico,

teniéndose

que

recurrir

a

la

importación que, de dos millones 18 mil pesos en 1903, se
incrementó a cinco millones 393 mil en 1910.
Los tipógrafos, por su parte, que constituyeron durante el
porfiriato un sector pensante y preparado por la exigencia de su
trabajo, percibían bajos salarios y una jornada que se prolongaba
de seis de la mañana a seis de la tarde. “En ese lapso se impedía
salir a tomar alimentos, ya fuera por exceso de trabajo o porque
así lo exigía el patrón”.149
El Hijo del Trabajo, periódico editado en la ciudad de México,
describió en 1877 a los impresores como de levitas mantecosas,
“botines desensuelados, tacones chuecos, pantalones y chalecos
rotos, barbas de ermitaño, rostros macilentos”.150
El salario para el personal técnico no era muy elevado,
apenas de 25 centavos diarios el millar de emes en imprentas
particulares, pero en las de gobierno se llegaba a pagar 50
centavos diarios contra el peso con 66 centavos del redactor del
periódico oficial.151
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Los apoyos subterráneos
Para Jesús Timoteo Álvarez la costumbre de los gobiernos de
mantener una prensa oficiosa o de acallar, mediante ayudas
subterráneas, a voces demasiado agudas, es tan vieja como la
propia prensa: “El método fue ya elevado a categoría por el
ministro Walpole muy a principios del siglo XVIII, y a lo largo del
siglo los ingleses crearon el modelo que iba a ser imitado en el XIX
por las diferentes burguesías europeas, a medida que van
accediendo al poder político”.152
En
diferentes

España,

por

ejemplo,

mecanismos,

las

dependiendo

subvenciones
de

la

adoptaron

imaginación

y

creatividad de funcionarios y periodistas. Lo más usual fue la
entrega de cantidades fijas a los dueños de periódicos y el pago de
redactores en los diferentes ministerios del gobierno.
Cos-Gayón, siendo ministro de Hacienda, señala Pío Baroja,
“escribía en unos periódicos absurdos, en donde se pontificaba en
severo moralista, lo que no era obstáculo para que los periodistas,
que escribían en ellos, cobraran, unos en el Ayuntamiento, otros
en la Inspección de Arbolado, del Alcantarillado, como empleados
en la Diputación y algunos hasta de amas de crías”.153
Las subvenciones, como forma de control de la prensa,
adoptaron carta de ciudadanía en México, primero en el nivel
nacional, y después en el estatal, hasta llegar a situaciones de
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escándalo y cinismo, al destinarse a este renglón presupuestos
similares al de una secretaría.

Las subvenciones chiapanecas
Las subvenciones a los periódicos en México se iniciaron con la
llegada de Porfirio Díaz a la Presidencia de la República, pues los
gobiernos anteriores tuvieron presupuestos tan reducidos que sólo
esporádicamente otorgaban apoyos económicos a la prensa.
Esta práctica se adoptó en Chiapas hacia 1880, pero se hizo
más común en 1892, con el gobierno de Emilio Rabasa. En 1882,
El Zurriago señalaba que era un periódico independiente, enemigo
de

los

abusos

subvenciones”,

y
para

arbitrariedades,
desmarcarse

pero
de

sobre
las

todo

“sin

publicaciones

semioficiales, que habían aparecido bajo el amparo de los
gobiernos porfiristas.
Para entonces, la mayoría de los periódicos editados en la
ciudad de México vivía de las subvenciones de la Presidencia de la
República, y de la venta de suscripciones obligadas a gobiernos
estatales, funcionarios municipales y aspirantes diversos a puestos
de elección popular.
En 1888 -señala María del Carmen Ruiz Castañeda- la
Presidencia de la República tenía 30 periódicos subvencionados en
la capital, que requerían para su sostenimiento de 40 mil pesos al
mes; 27 periódicos en los estados y casi toda la prensa del
interior: “Según un cálculo aproximado de El Hijo del Ahuizote, al
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estado mexicano le costaba sostener este aparato de propaganda
oficial, tanto como 248 diputados y los 56 senadores federales y
las 27 legislaturas locales, o sea poco más de un millón de pesos al
año. Al público le costaba otro millón sostener la prensa
independiente”.154
Porfirio

Díaz

no

sólo

proporcionó

subvenciones

a

los

periódicos fieles a su gobierno, sino que brindó empleos bien
remunerados a los periodistas de su preferencia, con lo que
burocratizó a la mayor parte de los redactores de la prensa
mexicana.
Durante su administración se otorgaron subvenciones a las
publicaciones que apoyaban y adulaban a su gobierno. Hubo, por
supuesto, periódicos con mejor trato económico que otros. En el
nivel nacional, El Imparcial, que llegó a tirar 130 mil ejemplares,
recibía mil pesos semanales. Pero este periódico, que se vendió a
1 centavo, prestó un excelente servicio a la dictadura, porque
empujó a la desaparición de publicaciones independientes que
costaban 6 centavos. “Al aparecer El Imparcial murieron de muerte
natural los diarios subvencionados sin lectores. El Imparcial nació
en medio de una protesta general de los del gremio y con
acompañamiento de denuestos que ensordecían el aire”,155 y en
esa avalancha se fueron también publicaciones opositoras que no
pudieron resistir la competencia del periodismo comercial, como El
Siglo XIX.
En

Chiapas,

el

gobierno

que

popularizó

y

amplió

las

subvenciones fue el de Emilio Rabasa, pero a decir de Palemón
Molina –un periodista ligado al clero sancristobalense–, fue Ramón
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Rabasa, hermano menor de Emilio, quien institucionalizó los
apoyos económicos a la prensa.156
De hecho fue durante la dictadura intelectual de Emilio
Rabasa, iniciada con su gobierno en 1892, y continuada por tres
gobernadores leales a su persona, cuando se estableció la
subvención como método de premios y castigos económicos para
la prensa chiapaneca. Los periódicos más beneficiados de este
periodo fueron El Observador, El Heraldo de Chiapas y El Eco.
La regla que normó la entrega de subvenciones fue el que la
publicación estuviera totalmente sometida a la autoridad estatal y
aplaudiera las acciones del gobernador en turno.

El periodista chiapaneco del porfiriato
Con la política de cooptar a toda persona crítica a su régimen,
Porfirio Díaz pervirtió a la prensa, convirtiendo a los periodistas en
asalariados de su gobierno o bien en enemigos a quienes había
que reprimir, encarcelar o asesinar.
Para un historiador del periodismo mexicano, la política de
prensa durante el porfiriato podía resumirse en la disyuntiva: ‘pan
o palo’; así, “los periódicos amigos del gobierno podían esperar
subvenciones y ventajas, en tanto que para los de oposición las
sanciones, cierres y amenazas eran sucesos frecuentes. Para los
periodistas adictos y los intelectuales dóciles se abrían las puertas
de la Cámara de Diputados; obtenían puestos diplomáticos y
gubernamentales,

y

disfrutaban

de
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reconocimiento. Por el contrario, para los rebeldes la cárcel, los
destierros, las multas y las ‘tinajas’ de San Juan de Ulúa”.157
Los políticos chiapanecos siguieron esa misma norma, al
brindar apoyos económicos a los periodistas o contratarlos como
redactores de periódicos oficiales o semioficiales, o bien al castigar
a los intrusos que se atrevían a criticar al gobierno estatal o
federal.

Formación profesional
Al periodismo capitalino del porfiriato ingresaban aventureros,
oportunistas y chantajistas, y pocos hombres de valía, con el
interés genuino de servir a los lectores.
El escritor chiapaneco Emilio Rabasa retrató en su novela
Cuarto Poder la forma fortuita y accidental en que se llegaba al
ejercicio periodístico:
—Vea usted, yo no sé si le agradará un medio de trabajar
que es productivo y de mucho porvenir...
—¿Cuál es?
—Escribir.
—¿Cómo, escribir?
—Sí, escribir en un periódico; ser periodista (...)
—Sí, señor. Llegué a México sin saber cómo vivir; encontré a
un diputado paisano que me conocía, y de recomendación en
recomendación llegué a colocarme en una imprenta como
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doblador y enfajillador del periódico La Columna del Estado.
Ganaba yo apenas lo necesario para no morirme de hambre y
pagar un rincón del Mesón del Tornito. Gané un poco de
confianza y un día noté que cuando faltaba material para La
Columna y el jefe no estaba de humor para escribir,
encomendaba este trabajo a un cajista, el cual lo despachaba
pronto y bien, con media docena de párrafos. Me atreví yo
también; el jefe vio mi empeño y buena voluntad, y pasado
un mes, escribía yo la mitad de la gacetilla. Otro día escribí
un artículo sobre los sagrados derechos del hombre, y el jefe
me elevó otro poquito, señalándome tres pesos semanarios
de sueldo. Ahora escribo yo casi todo el periódico, que es
bisemanal, y he llegado a alcanzar cinco pesos cada semana,
con los cuales vivo ya descansadamente”.158
En otras partes del mundo, como Madrid, la profesión de
periodista en el siglo XIX tampoco fue una actividad de gente
acomodada: “Las redacciones estaban preferentemente llenas de
exseminaristas,

bachilleres

sin

oficio,

abogados

sin

trabajo,

provincianos en busca de acomodo, aspirantes a políticos, etc.,
seguidores todos de la diosa fortuna. El mundo del periodismo era
un poco mundo de farándula y buscavidas, donde la habilidad o
golpe de suerte podían arreglar un futuro y donde muchos –la
mayoría– fracasaban”.159
El periodismo chiapaneco del porfiriato, a diferencia de lo que
sucedía en otras partes del país y del mundo, fue desempeñado
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por abogados, sacerdotes y médicos, personajes respetados en su
comunidad, que dedicaban sus ratos libres a esta actividad.
Esto no significaba que estuviera totalmente exento de los
vicios

que

inundaban

a

la

profesión.

Algunos

periodistas

chiapanecos también alabaron, criticaron y vendieron su pluma
para obtener ingresos que les permitiera conservar su publicación.

Periodistas oficiales e independientes
En Chiapas, por la simpatía y defensa que hicieron de los políticos
locales, los periodistas fueron en su mayoría oficiales, mientras
que los independientes rara vez aparecieron en el escenario de la
prensa estatal.
Los periodistas independientes, según El Zurriago, eran los
que escribían sin ninguna intervención del poder, y los oficiales, los
que formaban parte de los gobiernos y tenían “el deber de
defender con razón o sin ella al gobierno que los paga, elogian la
conducta de los mandatarios o la atacan cuando así conviene a los
intereses del pueblo”.160
El periodista oficial, retratado por Rabasa, entendía su
profesión como de servicio y obediencia ciega a los hombres del
poder: “Ya se sabe que nuestra regla es defender al Gobierno,
elogiar sus actos, aplaudir todas las disposiciones; y cuando la
materia de éstas es de esas muy enredadas que no se entienden,
se escriben en términos generales. Por ejemplo, si se trata de una
ley sobre la deuda pública, o sobre cosa semejante, que yo no
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entiendo, ni siquiera leo, porque es larguísima y cansada. Pues
entonces digo que los beneficios de la ley son innegables, y que
demuestran la clara inteligencia, profundos conocimientos y
patriotas

miras

del

ministro

del

ramo;

ya

que

se

hacía

indispensable esa ley para el sostenimiento del crédito nacional; y
otras frases así, amplias y que sin duda vienen como de molde”.161
El periodista independiente, por su parte, estaba alejado de
los intereses oficiales y efectuaba su trabajo en defensa del pueblo
o de candidatos opositores, y servía como medio de presión al
poder establecido. Obviamente, su tarea no siempre fue tolerada,
como lo indicó El Zurriago en 1883: “Difícil y penosa es en verdad
la tarea del periodismo, máxime cuando se abraza para defender
los derechos del pueblo contra los abusos del poder, porque
entonces el escritor independiente está expuesto a ser el blanco de
las injurias y calumnias que los periódicos asalariados le dirigen en
vez de respondérsele con la decencia y decoro que exige la buena
sociedad; y no sólo están expuestos a esto, sino que, a veces,
llegan inocentes a gemir en oscuro calabozo, sin otro delito que
pensar de distinta manera que el partido oficial”.162
Había, por supuesto, periodistas que se hacían llamar
independientes, pero que utilizaban el adjetivo sólo como medio
para medrar y amedrentar, tal y como lo denunció El Observador,
al afirmar que ese tipo de periodistas “no buscaba pan sin levadura
con qué saciar el apetito de sus lectores; el asunto es relajado,
invariable, baladí si se quiere: los insultos para un gobernador que
no ha tomado determinado número de suscripciones, la crítica
obscena hecha contra un escritor de nombre por un crítico
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desconocido a quien guía el sentimiento de la envidia; la crónica
más detallada de nuestras inmundicias sociales, el reclamo al
correo por faltas de servicio, la calumnia, el derroche de
majaderías,

elaborado

por

gacetilleros

faltos

de

conciencia

periodística, el lodo, en fin... (...) Conocemos editores que se dan
el título de independientes y atacan a un gobierno en el que no
han podido entrar a formar parte, elogiando a la vez, a
determinados funcionarios de quien esperan –¡desgraciados!– una
curul o un puesto de último orden”.163
Era normal, además, que periodistas oficiales se hicieran
pasar como independientes, aun cuando estuvieran en la nómina
estatal o su aspiración fuera precisamente estar incluidos en ella,
pero pocos eran los que realmente rechazaban la oferta de cobrar
en el erario.
En un escenario de absoluto control fue difícil que surgieran
periodistas críticos, independientes y servidores auténticos de la
opinión pública. Todos estuvieron ligados a los grupos de poder
político y religioso de Chiapas, y a ellos servían. Por ejemplo, en
San Cristóbal Las Casas, el máximo poder lo detentaba la Iglesia,
y los redactores de periódicos acudían al obispo a pedir consejos
sobre el tratamiento de problemas diversos. En Tuxtla Gutiérrez,
los periodistas recibían órdenes de los funcionarios para destacar o
silenciar determinados hechos.

Chantajes, mentiras y alabanzas
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Porfirio Díaz no sólo corrompió a la prensa con subvenciones sino
que propició que el periodista empleara el insulto, la difamación y
los elogios para obtener mayores ingresos económicos.
Surgió, entonces, y se consolidó en todo el país una prensa
oficiosa que sólo respetaba la figura del Presidente de la República,
pero que veía en funcionarios menores y comerciantes a posibles
vetas para la consecución de dinero.
Todo era válido: mentir, exagerar, poner traspiés, insultar o
bien alabar sin pudor, mendigar y arrastrar la dignidad ante los
hombres del poder:
¿No hay esperanza ya? Clamaba una noche de penosa vigilia
cierto descorazonado editor. Cuando era yo cajista a secas,
mis exigencias eran más que moderadas: cuando más un
decimalillo de pulmón y guajolote en la taberna de la
esquina. Pero ahora que he ascendido a editor y periodista,
aunque indigno y pecador, nada me basta. Me he creado
ciertos compromisos, que son una verdadera vorágine.
Pensé hacer célebres a este o aquel ricachón oscuro,
pero me convencí bien pronto de que son muy tacaños; ya
está el ramo improductivo y, sobre todo, muy explotado
Comencé por decir muchas cosas buenas del gobierno y
cuando creí que la cosa estaba de punto, ¡paf!, disparé un
tiro... pero no dio en el blanco.
Recurro entonces al ataque: miento, invento y calumnio
y

me quedo... lo mismo exactamente que antes, es decir:

con un palmo de narices.
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¡Este Don Pedro de mis pecados, es más duro que los
cerros de Pachuca!... Ni por la buena, ni por la mala... es una
de las terribles calamidades de nosotros los periodistas. Y lo
que más me irrita es el mal ejemplo que está dando a los
otros gobiernos al tratarnos con tanto desprecio.
No hacer caso de un hombre de mi categoría, es
realmente un atentado contra el cuarto poder.164
El chantaje, la mentira y la difamación fue una práctica
generalizada en México. El coiteco Luis Espinosa, franco y
sanguíneo como era, publicó en El Cometa unos versos satíricos
que tuvieron como blanco a un “periodista independiente”, que
buscaba los favores económicos del gobierno:
A cierto periodista
¡Calla por Dios! Tu sátira risible
envuelve un pensamiento financiero;
tú cambiarás al punto de “bolero”
si un destino te dieran bonancible.
Tu sórdida ambición está visible;
mal encubierta está... ¡quieres dinero!
del erario vivir, por eso fiero
zumbas al gobierno... ¡Eres terrible!
Yo que sigo doquier, doquier tu pista,
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te he de decir al fin, mal que te cuadre:
patriotero infeliz, eres pansista,
lo mismo que tu abuelo y que tu padre.
Sigue pues, como hasta hoy, “fiel” periodista,
que al perro le dan pan porque no ladre.165
Ante lo difícil de obtener ingresos suficientes por anuncios y
ventas de ejemplares, los periodistas buscaron otras fuentes para
allegarse de recursos, como la adulación y el ensalzamiento
exagerado:
El periódico (...) para que algún tiempo pueda sostenerse con
alguna aceptación, es necesario que llene sus columnas con
alabanzas

personales

y

que

nunca

se

aparte

de

ese

programa, porque de lo contrario tendrá seguro el desprecio,
pues fuera de esto, no se encontrarán en el contenido de sus
escritos, nada que despierte algún interés... Es necesario
para salvar esa dificultad, obrar con mucho tacto e insertar a
menudo párrafos como éste: ‘El pundonoroso y fino e
ilustrado Sr. Don Fulano, ha partido para su finca con objeto
de dar a su delicado espíritu mayores expansiones entre lo
verde de los inmensos platanares, los melodiosos cacareos
de las gallinas y las muy encantadoras brisas de los terneros
y muletos. Damos el pésame a la sociedad por la carencia,
aunque momentánea, de tan bello, sublime, encantador,
simpático y consecuente caballero’. Esto se debe decir, y de
no ser así tendrá uno siempre un voto en contra y por
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consiguiente un acérrimo enemigo que no perderá ocasión
para molestar y externar opiniones desfavorables para la
redacción del periodiquín que no ha sabido cumplir con su
deber...166
Sabedores de las penurias que padecían los periodistas, era
común que los lectores promovieran ataques periodísticos contra
sus enemigos políticos, a cambio de la compra de suscripciones o
mediante el pago del escrito:
Sr. Director del periódico:
Muy

señor

mío:

simpatizando

a

tiempo

con

la

publicación del periódico de su digna dirección, voy a
facilitarle algunos datos de esta localidad, por si lo estima de
alguna importancia y le pueden servir de guía en artículos de
censura, contra las personas que aparecen en la nota
comentariada que es adjunta.
Si desde luego se decide a verificarlo, le ofrezco
suscribirme por 25 ejemplares que mandará rotulados a las
personas que constan en la lista que le incluyo, sin perjuicio
de hacer en unión de mis amigos políticos y particulares
propaganda

para

que

esa

publicación

tome

la

mayor

importancia en este país, y comprometerme a remitir datos
de todo cuanto me parezca puede serle útil a este objeto,
todas las semanas por lo menos.
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Más adelante, el artículo ilustraba cómo los periodistas
calumniaban y mentían, sólo con un afán de lucro:
El colaborador entra en la redacción y le dice el director con
voz de mando:
—Señor Mínguez: usted que es punzante en la sátira,
deseo que haga un artículo bien violento contra el funcionario
fulano, o contra el particular zutano, porque nuestras
suscripciones son pocas y quiero ver si de esta forma el
periódico toma más circulación. Es preciso pegar recio a
todos los que desempeñan cargos públicos, o a los que tienen
dinero y relaciones, pues entiendo, que es la manera más
conveniente para que los busquen y propongan un arreglo
favorable a nuestros intereses y programa.
Con esto les exigiremos no sólo el arreglo que se
convenga, sino que también podremos obligarles a la
propaganda de nuestra suscripción y muy luego, tendremos
una importante tirada, y el negocio, negocio es.
—Pero señor director; para esa clase de trabajos se
necesitan datos verídicos y exactos en qué fundar el
desarrollo de la censura, porque sin éstos el trabajo será
deslucido, tal vez no por su forma, pero sí por su fondo y
usted bien sabe que esa clase de trabajos, en la mayor parte
de los casos, es contraproducente porque viene la réplica;
demuestran la inexactitud de las censuras y el periódico que
lo hace cae después en el mayor desprecio de las personas
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sensatas quedándose sólo con los ilusos, con los enemigos
del funcionario o de la persona censurada.
—Pues bien, he recibido esta carta que le presento, que
aunque

desconozco

la

persona

que

la

dirige,

un

presentimiento interior, tal vez efecto de la necesidad, me
hace creer, que los datos que consigna, son exactos y si no lo
son, por lo menos dan base para fundar el desarrollo de un
artículo vivo contra los funcionarios que consigna.
(Lee la carta) —Mi opinión es completamente opuesta a
la suya. No cabe duda de ningún género, que su autor en el
momento de escribir esta carta, estaba nervioso, contrariado,
violento por la negativa que indudablemente obtuvo del
funcionario que nombra, a alguna pretensión o exigencia
bastarda, por la que tuvo necesidad de negarla, para el
desarrollo de su programa moral, político o administrativo y
lo prueba el que sus cargos no son concretos, o la
ambigüedad de sus noticias, los periodos de arrebato que se
notan y aún su estilo, confirma mis creencias; pero en fin,
puesto que usted lo exige, haré el trabajo aunque con las
protestas consiguientes por mi parte.
—Bueno; deseo que salga en la edición de mañana.
—Estará.
(...)
—Sr. Director: aquí está el artículo que me encargó.
—A ver, a ver (leyendo) bueno, muy bueno, bravo,
sublime, así me gusta. Ya verá qué efecto tan sorprendente
causa. Con artículos de esta clase, luego necesitamos doble
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tiro. Desde luego le aumento a usted su asignación mensual
en 25 centavos. Yo bien quisiera fuera mayor; pero ya ve,
nuestra edición apenas alcanza a cien ejemplares y eso
tomando ya en consideración los 25 que nos pide el autor de
la carta origen de su elocuente artículo, así que tenga usted
paciencia y a medida que se aumente la circulación, le subiré
el sueldo.167

La Agencia Regagnon
El canje de periódicos, que fue práctica normal en el siglo XVIII y
XIX, inició su decadencia a principios del siglo XX.168 Para sustituir
ese método de adquirir información de otras publicaciones, la
Agencia Regagnon empezó a suministrar noticias telegráficas a los
diarios y semanarios de la República.
En Chiapas, la primera publicación que hizo uso de este
nuevo sistema informativo, fue El Heraldo, después El Eco, y,
durante el periodo revolucionario, El Diario de Chiapas contó con
información telegráfica proporcionada por Regagnon.

Los ilustres
Un periodista que intentó que su periódico dependiera menos del
presupuesto oficial y más de la publicidad y de los suscriptores fue
Enrique Barroso, un escritor con estilo mordaz y festivo.
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Barroso, quien se dedicó al magisterio, la abogacía, la
fotografía profesional y a la promoción del deporte, dirigió los
periódicos El Heraldo de Chiapas y El Eco, y en 1912 fundó el
primer diario que existió en la entidad, El Diario de Chiapas.
A su formación periodística, Barroso agregó una visión
empresarial inigualable en aquella época de principios de siglo,
tanto El Heraldo, como El Eco y El Diario de Chiapas transformaron
el diseño y el contenido periodístico, al dar mayor preponderancia
a la información sobre la opinión. Puso en marcha novedosas
formas para atraer anuncios y lectores, al realizar concursos de
belleza femenina y de composiciones literarias.
Sus esfuerzos en el terreno periodístico, sin embargo, se
vieron interrumpidos con la llegada en Chiapas de los carrancistas,
quienes no le perdonaron que hubiera simpatizado con Victoriano
Huerta y condenado al régimen de Francisco I. Madero.
Otros periodistas destacados de esta etapa fueron Jesús
María Figueroa y Fernando Soria, que impulsaron publicaciones de
calidad, y fueron excelentes escritores. En el nivel nacional destacó
el chiapacorceño Ángel Pola Moreno, reconocido como el pionero
del reporterismo en México e introductor de la entrevista, la
crónica,

la

noticia

y

el

reportaje.

En

El

Noticioso,

diario

sensacionalista que él mismo fundó en plena dictadura, explotó la
nota roja, alcanzando tirajes masivos que sobrepasaron los 30 mil
ejemplares.
Querido Moheno, Belisario Domínguez y José Antonio Rivera,
chiapanecos de origen, también incursionaron con éxito en el
periodismo nacional, algunas veces con la fundación de periódicos
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propios (como fue el caso de Domínguez y de Rivera) y otras como
colaboradores de periódicos de importancia nacional (Moheno,
principalmente).

La prensa reprimida
Apenas entrando el siglo XX, el gobernador de Tlaxcala reconocía
que los periodistas tenían el derecho de censurar los actos de los
gobernantes, “pero a nuestra vez tenemos el de mandarlos a
golpear”.169 Y esa fue una tesis normal de los hombres del poder
en el porfiriato, por lo que no fue raro que las cárceles de San
Juan de Ulúa y de Belén se llenaron de opositores al régimen,
entre los que se contaban periodistas y escritores.
Los antecedentes de esa represión se remontan a 1883,
cuando una reforma constitucional suprimió los jurados especiales
de prensa y posibilitó que esos delitos fueran penalizados por los
tribunales de la Federación o de los estados conforme a la
legislación penal, bajo el argumento de que las injurias y
calumnias de palabra debía juzgarlas el mismo tribunal que
juzgaba las injurias y calumnias de prensa, “si no se quiere ir
hasta dar un estímulo al delito mayor con el fuero de que goce”.170
En 1885, año de la primera reelección de Porfirio Díaz, el
gobierno cerró publicaciones, recogió ejemplares de El Diario del
Hogar, El Monitor Republicano y El Hijo del Ahuizote:171 “A las
sentencias

corporales

–señala

la

historiadora

Carmen

Ruiz

Castañeda–, se añadieron las sentencias de confiscación de
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prensas y útiles de trabajo, maliciosamente considerados como
instrumentos del delito, y no pocas veces se estableció la
complicidad de los editores, impresores, cajistas, correctores y
demás personal de los talleres tipográficos”.172
En Chiapas, debido a la falta de periódicos independientes, el
gobierno se solazó en las alabanzas de los redactores. Además, el
descubrimiento de la nota informativa, que puso en marcha El
Heraldo en 1906, fue una buena salida para evitar enfrentamientos
con el poder.
Aun cuando la Constitución Federal otorgó al ciudadano el
derecho de expresarse libremente, la Constitución Política del
Estado de Chiapas, expedida el 15 de noviembre de 1893, no
contempló este derecho. Esta omisión continuó, incluso, después
de la Revolución Mexicana.
Al final del porfirismo, Juan Félix Zepeda, un juez de 60 años,
fundó Más Allá, una publicación ligada a los intereses del clero
sancristobalense, que predicó y buscó el regreso de los poderes
políticos a la ciudad alteña. En diciembre de 1910, Zepeda fue
arrestado y su periódico clausurado por haber criticado hechos de
corrupción del sobrino del gobernador.
La críticas, pues, fueron impensables durante el porfiriato. Si
no se reprimía violentamente a los periodistas, se les convencía a
través de subvenciones, de la compra de suscripciones o el
otorgamiento de prebendas.

La aparición del grabado y la fotografía
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Durante el porfiriato, el semanal siguió siendo el tipo de periódico
más popular en Chiapas, con un 52 por ciento, mientras que el 24
por ciento fue para los quincenales; 16 por ciento, decenales;
cuatro por ciento, bisemanales y cuatro por ciento, mensuales.
La prioridad que empezó a tener la información sobre la
opinión empujó a un cambio de diseño: a principios del siglo XX
desapareció

por

comenzaron

a

completo
incluir,

en

la

parte

oficial

porcentajes

y

los

mínimos,

periódicos
fotografías,

grabados y gráficos.
El Heraldo de Chiapas presentó un equilibrio de contenido al
publicar una página de información internacional, otra de nacional,
una más estatal, y la cuarta para publicidad.
Los encabezados, sin embargo, siguieron siendo pequeños,
de no más de un centímetro, que ocuparon el 11 por ciento de la
parte redaccional, pero que representaba un avance comparado
con el tres por ciento de los periódicos de la etapa de 1827 a
1855.
Las publicaciones presentaron una superficie impresa mayor
al del periodismo inicial, superándola en un 53 por ciento, al
registrarse 3008 centímetros cuadrados contra 1408 de la primera
etapa.

La apertura a la información internacional
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En la redacción periodística chiapaneca predominó la opinión sobre
la información durante el siglo XIX, no obstante que en el mundo
se vivía ya un culto por lo noticioso desde 1880, y los periódicos
recomendaban a sus redactores escribir con brevedad y enviar sus
informaciones con absoluta rapidez.173
Al fundarse El Heraldo de Chiapas, y en especial con la
llegada de Enrique Barroso como director de este semanario en
1906, se pusieron en práctica otros contenidos periodísticos, en los
que se dio preeminencia a la información.
Y no sólo eso, sino que el periódico se abrió a la información
internacional. En su edición del 27 de enero de 1907, El Heraldo de
Chiapas, por ejemplo, publicó acontecimientos de diferentes partes
del mundo desde una óptica noticiosa:

• Los brasileños residentes en Paraguay levantados contra
las autoridades de su país

• Plan de Langosta en Uruguay
• Terrible choque entre un tren de pasajeros y otro de carga
en Estados Unidos

• Ceremonia de coronación del Sha
• Celebración de las honras fúnebres de Luis XVI
• El arzobispo de Jamaica da las gracias al presidente
Roosevelt

• Se repartirá pan a los pobres en Italia
• Los japoneses en Corea
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Al publicar noticias internacionales, El Heraldo logró un
mayor abanico informativo, pero también menos compromiso para
analizar cuestiones estatales. Sus páginas se saturaron con
despachos

fechados

en

París,

Nueva

York,

Londres,

San

Petersburgo, Teherán, Buenos Aires, Montevideo, Kingston, Roma,
y sólo destinó pequeños espacios a la información procedente de
Chiapa de Corzo, Cintalapa o Carranza. Por tal razón, los
redactores, más que preocuparse por los problemas cotidianos de
la entidad, se interesaban por lo que sucedía en Manchuria o
Constantinopla.
En cuanto a las crónicas, éstas eran floridas y altisonantes:
A las nueve de la noche, hora en que principió la velada, el
elegante Coliseo, profusamente iluminado con focos de arco e
incandescentes, ofrecía un aspecto deslumbrador y lleno de
magnificencia. Todo lo mejor de la Sociedad estaba allí,
cubriendo literalmente el patio, las plateas y los palcos.
Tres horas tardó el concierto; pero aseguro a fe mía,
que fueron tres minutos. ¡Tan grata y amena fue la
reunión!174
Los periodistas más exitosos fueron los que encontraron en el
habla coloquial chiapaneca un recurso para sus crónicas y
columnas. Fue el caso de Fernando Soria, Jesús María Figueroa y
Enrique Barroso, que con sentido del humor y crítica mordaz
presentaron un fresco de las costumbres chiapanecas de la época.
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Fernando Soria y sus charlas cotorrunas
Fernando Soria radicó en Comitán por cerca de 18 años donde se
dedicó a la composición y a la enseñanza musical. En 1888,
colaboró semanalmente en El Ensayo; se destacó por su sentido
del humor y buen manejo del idioma. Fue el primero en proponer
que se aceptara la palabra “cotorreo” para la conversación ligera, y
así bautizó uno de sus artículos: “Charlas cotorrunas”, del cual
reproduzco el publicado el 1 de julio de 1888.
Basta de bromas, simpáticas y amabilísimas lectoras, hoy me
encuentro en un grande apuro, si al menos vosotras me
sacarais de él... Es el caso que el director de nuestro
periódico me hizo el honor de designarme como asunto de mi
artículo, la sección de Charla.
Y digan ustedes, a mí, que no poseo ni pizcas, ni
ribetes, ni conatos de literatura.... Miren usted que es mucho
cuento, y para ponérsele a uno de los cascos de revés, eso
de andar a caza de chismes, merodeando y husmeando como
esos zorros reporters en torno de algún tipo charlatán, para
pescarle al vuelo alguna mentira, y venir a contar al público
en seguida; máxime, aquí que ni de que hablar hay.
¿Cómo... cómo hacer....? ¿Por dónde empezar yo?
Por más que quiero atraparme a las musas aunque sea
por las greñas, nada... nada. ¡Ah, si yo pudiera salir garante
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como el famoso poeta a quien se exigió improvisara un
soneto:
“Un soneto me manda hacer Violante
y en mi vida me he visto en tal aprieto:
catorce versos dicen que es soneto,
burla, burlando van los tres delante”.
Mas, ¡infeliz de mí! que no puedo decir otro tanto...
¡Ya, ya di!... ¡Eureka...! Me ha venido una idea
luminosa, salvadora... Apelaré a algunos episodios de mi
vida, aunque se diga que hasta lo que no como me hace
daño;

pero ¿qué queréis? La sin huesos no se para en

pelillos...
Para esto tengo que haceros una confidencia; pero...
aquí al oído, muy quedito, sotto voce; por supuesto con la
condición sine qua non de que guardéis la reserva. Es esto:
soy... soy (por Dios no os asombréis) soy Espiritista...!
Está dicho... a lo hecho, pecho.
Pues bien, una vez se me puso entre ceja y ceja, hacer
un viaje a... la Luna, no imaginario, como lo han hecho
algunos astrónomos visionarios, sino en carne y hueso.
Temerario y dificilillo me pareció de pronto el tal
viajecito. Por una parte pensaba si la Luna tendría 30 mil
años, tiempo tasado por los señores geólogos para que un
planeta, enfriado completamente en sus capas superiores de
su estado primitivo incandescente, pueda ser habitado por
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seres animados; pues que de no serlo la luna, mi viaje iba
ser inútil, amén de correr el riesgo de quedar tostado al
llegar a ella. Por otra parte, todos los sistemas de locomoción
inventados a la fecha, incluso el proyectil-vehículo de Julio
Verne, me parecieron incómodos o más bien, punto menos
que imposibles. Me decidí, en consecuencia, para hacer ese
trayecto, a poner en práctica medios más expeditivos. A fuer,
pues de espiritista, invoqué a mi espíritu familiar, que
complaciente como siempre y sin darme tiempo de hacer las
observaciones que hiciera en los aires Gay Lussac me
transportó a las regiones atmosféricas, de modo que, en
menos que canta un gallo abordé a las tiernas Selenitas.
No es para pintarlo el entusiasmo con que se me recibió
por aquellas buenas gentes; y toda ponderación resultaría
pálida tratándose de las atenciones de que fui objeto.
Particularmente hubo allí un fulanejo “de los palotes” que a
porfía se me ofreció de Cicerone, pues era un gran sabio
filólogo, cuyos conocimientos lingüísticos no se concretaban
sólo a su planeta. Era, además, notable anticuario: En una
tertulia a que se me invitó, colocose mi hombre a mi
izquierda, y en su empeño de agradarme y como profundo
conocedor en cosas viejas me explicó que una señora que
estaba a mi derecho con un peinado monumental, era una
reverenda Guaca.. nombre que allá se les da a las que aquí
podríamos

llamar

pasadas.

La

tal

advirtió

nuestra

conversación y terció en ella. Yo comprendí que increpaba a
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mi amigo, echándole en cara su falta de galantería y afirmó
que no era Guaca, protestando contra tal denuesto.
Ganas me dieron de preguntarle a la Guaquita si
conocía la palabra ¡Tableau! Pero me pareció entonces
oportuno dirimir aquella cuestión que iba ya tomando un
carácter enojoso y me contenté con decir: ¡he allí el queso!
Aplicándole la moraleja de la conocidísima anécdota que
termina con esa frase ocurrente.
Por lo demás, debéis saber que en la tertulia se bebió
con abundancia; al grado que yo, ya exaltado, me permití la
libertad de brindar por las Guacas.
Lo que después ocurrió, no sabría decíroslo; si no es
que muchos quedamos durmiendo la mona, y cuando
desperté...

estaba

ya

aquí

en

Comitán,

en

mi

casa,

reflexionando si lo que me había pasado sería una alucinación
o una realidad... “Si non é ver o” comentadlo a vuestro
antojo.

Jesús María Figueroa, el hombre de El Clavel Rojo
Jesús María Figueroa fue un periodista con estilo sardónico y
festivo. En Comitán fundó primero El Clavel Rojo, un semanario
bien

escrito

y

mejor

impreso;

después

creó

un

periódico

humorístico, también en Comitán, titulado El Chiquitín, en donde
publicó este artículo el 14 de agosto de 1904, titulado “La Ley del
Carpetazo”.
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Fama y grande han tenido diversas leyes que los hombres
han inventado y el tiempo en su curso vertiginoso ha
sancionado elevándolas a la categoría de cuasi leyes escritas
y publicadas por gacetas y por bandos; tal es y ha sido la
aplicación que de ellas se hace en todas partes donde el
hombre imperfecto está encomendado para interpretar las
cosas de este mundo y aún no solo las de este mundo, sino
las de otros mundos más planchados que este mísero planeta
que habitamos.
Entre las leyes notables que sin la autorización de
cámaras y congresos se han publicado y que quizá han tenido
más vigor que muchas otras, que han costado torrentes de
sangre su implantación, y que después no han pasado de ser
otra Letra Muerta, entre esas leyes notables, figuran en
primer lugar la Ley del Más Fuerte, la Ley del Machete, el
Derecho de la Nariz, la Ley de Linch, la Ley Fuga, la Ley del
Embudo, y la Ley del Carpetazo.
Conocidas son de todos, los efectos terribles de esas
leyes siniestras que la sagacidad de los hombres y el
adelanto de la época ha traído invadiendo a las sociedades, a
los pueblos y a las naciones todas del orbe. Pero si bien es
cierto que con las seis primeras es suficiente para que la
humanidad esté pendiente de un hilo, con la séptima, la del
Carpetazo, tiene también para divertirse y padecer hasta la
consumación de los siglos.
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Esta Ley del Carpetazo tiene su asiento en todas partes
y funciona en todas las oficinas públicas del mundo. Mas,
donde despliega todo su furor y gracia y parece que va
siendo imposible desterrarla de allí, es en las oficinas
destinadas a la administración de justicia.
Lucas Gómez Lechuza, que está mal en política, se
querella contra el señor Don Honorato de la Fuente Clarísima,
Ponce de León y Lumbreras de Fuenca Real, Portador del
Cordón de Honor y de la Pezuña de la Gran Bestia, que está
muy bien en política (su solo nombre lo dice).
El escrito se recibe con aire de desprecio y se ofrece
despachar en el término legal. En tanto que el peticionario se
retira, el juez ordena el “carpetazo” a la querella, por no
haber fundamentos que ameriten dar entrada a la demanda,
y el secretario, exhalando un sarcástico suspiro, introduce
aquella pieza por medio de un suavísimo y magistral Mete y
Saca, bajo la carpeta del escritorio y de allí no hay poder
humano que lo vuelva a la luz del día.
Pasa

el

interesado,

tiempo
se

le

y

a

las

contesta

repetidas
siempre

gestiones

con

del

demasiada

diplomacia; que espere el turno, que el juzgado ha estado
ocupadísimo en asuntos de término perentorio, pero que se
despachará, no cabe duda que se despachará. (Estas
palabras

se

acompañan

con

alguna

melosa

sonrisa,

frotaciones de mano y tronadas de dedos).
Cansado Lechuza de bregar, se decepciona de poner en
juego otros derechos, y como es pobre, no puede ocurrir al
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sacrosanto Derecho de la Nariz, no faltando también quién lo
diga, que tratándose del señor Don Honorato de la Fuente
Clarísima, Ponce de León y Lumbreras de Fuenca Real,
Portador del Cordón de Honor y de la Pezuña de la Gran
Bestia, la Ley de Carpetazo lo perseguirá en todas partes y
que

mejor

sería

olvidarse

de

ese

asunto

que

puede

ocasionarle más sinsabores.
Los vecinos de H. que se han devanado los sesos 15
días y 15 noches, estudiando leyes y artículos de derecho,
elevan al fin de tanto estudio, un ocurso al intendente, más o
menos belicoso, exponiendo mil tormentos y aflicciones
también más o menos exagerados. Y el intendente que ya es
ducho en escritos semejantes, acuerda dar un tremendo
carpetazo a tal petición; y los vecinos de H. se quedan con la
boca abierta, pensando en muchas cosas... hasta en que el
Intendente tuvo muchísima razón en no contestar el ocurso.
Un

funcionario

público,

honorable

por

mil

títulos

desconocidos, recto, juicioso y honrado a carta cabal, según
sus panegiristas apasionados, reúne para mejoras en el
Departamento de su mando una fuerte cantidad de pesos.
Pasan los días y los meses y al fin el tiempo que pasa le hace
encariñarse con aquella suma considerable; y por último, el
diablo lo tienta, el hombre es débil, de limo deleznable está
formado

y

además

encuentra

la

buena

coyuntura

del

Presidente de la Junta de Recaudaciones, que es bonachón y
francote y ha sido repetidas ocasiones miembro de Juntas de
Mejoras Materiales y que, esta vez, le mueve la lengua al
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funcionario para convencerlo (como lo movió la serpiente de
marras)

y

ambos

declaran

en

un

día

feliz

de

grata

remembranza, que ayudados en cualquiera evento de la Ley
del Machete, darían un diplomático carpetazo al depósito
aquel que sería sagrado para los pobres de espíritu y escasos
de mollera, pero no para aquellos predilectos hijos de la
fortuna, que todo lo pueden escudados como están con
tantos términos legales que tiene a la mano.
La Ley del Carpetazo predomina en todas partes, en lo
público y en lo privado y es cosa que a nuestro entender no
se puede evitar jamás. El carpetazo es el sublime pretexto
que se busca para excusarse de peticiones que molestan. Y
para las clases

inferiores de las sociedades, es el Santu

Santorum que sirve de baluarte inexpugnable a todos sus
desvíos e informalidades.
En resumen: el Carpetazo, sinónimo de olvido a
sabiendas, de la venganza disimulada, del fraude encaretado,
lo ponen en práctica el magnate y el pigmeo. Al rico le sirve
de pretexto, al pobre de muralla y de horrible pesadilla a
toda la humanidad.
Concluiremos pues suplicando que si algunos se dan por
aludidos

y

se

sienten

lastimados

por

estas

inocentes

apreciaciones, los facultamos a que den a este artículo el más
tremendo

Carpetazo,

antes

que

lluevan

sobre

nuestra

humanidad sus denuestos y dicterios; pero si nos los lanzan,
si esos bípedos implumes no se contienen en desahogar sus
furores, que sea en buena hora, lo sufriremos con paciencia,
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ofreciéndoles también desde luego contestar con el más
atento y diplomático Carpetazo.

Enrique Barroso y las aventuras de Chin Chun Chan
Enrique

Barroso,

abogado

de

profesión,

empleó

diferentes

seudónimos: Cacomixtle, Tintán y el de Chin Chun Chan, con el
que firmó el siguiente escrito publicado en El Heraldo de Chiapas el
19 de enero de 1908.
Aventuras de Chin Chun Chan
¡Ah, señores! Dar un salto al Salto es dar un doble salto...
mortal. Es decir, un salto mortal por lo largo del trayecto, no
por el camino que es magnífico, tanto por lo bien trazado
como por lo bien construido. Es un camino que he recorrido
en automóvil, con los ojos cerrados. En una tarde apacible,
mi auto Peerless de cuarenta H. P., me esperaba con su
correspondiente chaffeur en las afueras de la población de
Tuxtla Gutiérrez; chaffeur y auto listos para hacer una larga
caminata.
Me despedí de “ella”, lindísima rubia que me había
vuelto loco, y con todo el sentimentalismo que desborda
Chente Liévano en su Pincelada, le pregunté:
—¿Me quieres Rubí?
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—Te quiero chinito —me contestó, con voz de jolota
clueca.
—Toma este calcetín amada mía, y úsalo como recuerdo
de tu amor que se va al Brinco y que aunque tú estés a
muchos miles de distancia, no te olvidaré jamás.
Y dándole el calcetín, me despedí de ella, derramando
los dos, lágrimas de cocodrilo.
Tomé el camino rumbo al Parque Hidalgo y sin voltear la
cara para decir algo, monté en el auto y en alas de vientos,
hasta el pintoresco Chiapa. Allí compré unos camotes para el
camino, y a San Cristóbal donde no me detuve, porque el
telefonista me quería transmitir un mensaje de un inglés.
Pasé como alma que se lleva el diablo por Tenejapa, y en
Cancuc me detuvo un “gobernador de indios” instándome a
que le bailara el cachito. Le dije que atrás venía el que lo
bailaba bien y mejor; en esto vino un indio que por el bastón
y los adornos, comprendí que era autoridad, y me dijo:
—Siñor ¿no serás vos por casual D. Cacomixtle?
—No, amigo mío —le dije—, el señor Cacomixtle está
ahora en Tuxtla, discutiendo los presupuestos; yo soy Chin
Chun Chan, y voy al Salto, contratado para bailar un CakeWalk en la fiesta.
Por más que quise enseñarle a decir Cacomixtle, no
pude. Me despedí de ellos, y en Yajalón no pude presenciar la
corrida de toros, porque me hicieron dar otra corrida. El
telefonista venía a mí con otro mensaje del inglés. Pasé como
cosa fantástica por pueblos y ranchos y hasta las Nubes, es

Sarelly Martínez Mendoza

152

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

decir, en un lugar llamado así, me detuve mientras el
chaffeur aceitaba y cargaba. En esos momentos me salió un
poeta ambulante que andaba por allí y me dijo:
—Hijo del cielo, ¿por qué huyes? Es que por ventura
estás cesante y vas en busca de otro empleo? ¿Es que huyes
de tu tierra por no oír más los himnos del maestro Cuartero
con letra de Pirí? ¿O es qué tu amada te abandonó por algún
licenciado de ojos melancólicos? Si es esto, ven y deploremos
nuestros destinos en este lugar... donde las aves cantan!
—Calma tu furor —contesté—, yo huyo porque no hallo un
hoyo para esconderme de los ingleses.
Y dando todos los H. P. al auto, desaparecí, y aquí me
tienen ustedes donde hay mucho agua... ardiente.
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IV. EL PERIODISMO EN CHIAPAS DURANTE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA

En los inicios de la Revolución Mexicana, Chiapas vivió un
enfrentamiento diferente al que se registró en el centro y norte del
país, pues no fue motivado por la reivindicación de derechos
campesinos u obreros, sino por la lucha del poder entre la clase
política de San Cristóbal y de Tuxtla.
Los sancristobalenses, apoyados y comandados por el clero,
se empecinaban en que los poderes políticos regresaran a su
antigua sede, mientras que los tuxtlecos, que comenzaban a
conformar una clase política alejada de la influencia eclesiástica,
defendían las prerrogativas establecidas por Emilio Rabasa en
1892.

El enfrentamiento periodístico
Al amparo de las luchas armadas que se vivían en el centro y norte
del

país,

los

chiapanecos

aprovecharon

este

tiempo

de

relajamiento de las autoridades federales para arreglar sus
particulares diferencias y sus intereses. Y más que enfrascarse en
una lucha sangrienta, tanto tuxtlecos como sancristobalenses
utilizaron la prensa para insultarse y criticarse.
Apenas iniciado 1911, el clero subsidió la publicación de La
Voz de Chiapas, que vino a sustituir a ¡Adelante! y Más Allá, en su
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empeño de fustigar a la naciente clase política de Tuxtla y
defender a las autoridades eclesiásticas, principalmente al obispo
Francisco Orozco y Jiménez, quien desde un primer momento fue
acusado, por periódicos editados en la ciudad de México,175 de
organizar a las huestes sancristobalenses, de levantar a los indios
chamulas y de hacer llamados a prosélitos de otros departamentos
para enfrentarse a los tuxtlecos.
La Voz de Chiapas -editada en la Imprenta Juana de Arco,
propiedad del obispado-, encabezó la revuelta contra Tuxtla, a la
que se sumaron los semanarios La Libertad del Sufragio, El Hijo
del Pueblo y El Gavilán.
El Gobierno del Estado, por su parte, subsidió la publicación
de periódicos defensores de los tuxtlecos, El Heraldo de Chiapas,
Pajarito, 30-30 y Francisco Cuscate, los cuales, a excepción del
primero, fueron fundados entre octubre y noviembre de 1911.
En un editorial titulado “La prostitución de la prensa”, Pajarito
afirmaba que los periódicos sancristobalense eran calumniadores y
mentirosos: “sabemos que tal prensa jesuita sólo trabaja, sin
fijarse en los medios, el fin los justifica y más cuando son para
mayor gloria de Dios, en amontonar una montaña de odio entre
dos pueblos, odios que ya cuesta alguna sangre y la pérdida de la
tranquilidad de que antes disfrutaba Chiapas”.176 30-30 agregaba
que tales periódicos eran “un foco de embustes, una lista de
injurias y una infame madriguera de mentiras: ya no hay el
respeto a la moral pública y a las buenas costumbres; la frase
candente, el equívoco canallesco, la gramática parda, han venido a
sustituir en esas publicaciones el razonamiento discreto, a la fina
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sátira, al chiste intencionado que descubre la llaga para que se
aplique el cauterio”.177
Aunque 30-30 apelaba a la ética y al respeto, en sus páginas
pueden encontrarse también improperios y mentiras, como la
siguiente carta, atribuida falsamente al obispo Francisco Orozco y
Jiménez:
Y llegaréis hijos míos a las puertas de la ciudad atea y la
quemaréis y no dejaréis de ella ‘ni tufo’ y toda la plata que se
encuentre será para mí, pues como director espiritual que
soy del movimiento colasío me aprovecharé y Pajarito
sembrará milpa y repollo en donde fue Tuxtla y podrá poner
un letrero que diga: ¡Pasajero, aquí fue Tuxtla!”.178
Como era de esperarse, en San Cristóbal se creó un órgano
para responder a Pajarito. El periódico opositor -que recibió el
nombre de El Gavilán, en clara alusión a la publicación tuxtleca- se
calificó de “semanario satírico, joco-serio y trovador tronante, que
no pide pan al hambre ni chocolate al cura”. Muchas de sus críticas
aparecieron en forma de versos:
Ya que tan pocas noticias
Nos trae el tal Pajarito
Las cosas sensacionales
Las dirá el gavilancito.
Mis muy queridos lectores,
¿no saben lo que ha ocurrido,
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lo que allí entre los conejos
hace poco ha sucedido?
—Pues nada sabemos chico,
el pájaro todo calla;
—Pos, hombre, el que nada dice
A la chi... na que se vaya.
Hará como siete noches
Dio a luz Rovelito un chico
Y el pobre para su gloria,
Salió con cara de mico.
—Caracoles, ¿cómo está eso?
No dice eso el Pajarito.
—¡Pardiez! ¿cómo va a decirlo
si es ahijado de Argüellito?
—Muy bien, pero dinos claro,
El chiquillo ¿de quién fue? Caramba...
Pos es de Rivera G.179
No le faltaba razón a El Gavilán al señalar que Pajarito era un
periódico asalariado, salido de las prensas del gobierno estatal.
Pero las críticas de la publicación sancristobalense también se
sumergían en el lodo: “Pitoflero, asalariado por el gobierno Rabasa
Castillista, no ha aprendido a decir en toda su vida, más que:
‘Usted colega no habla en concreto’ ” (sin saber seguramente lo
que concreto significa) y a limpiar las botas del gobernador
rovelito...”.180 El Hijo del Pueblo también se sumó a este rosario de
adjetivos: “El Pajarito (...) no da más que pajarotas, es decir,
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mentiras,

embustes

y

patrañas

y

como

los

avechuchos

o

pajarracos no produce más que una sola nota: los triunfos
(soñados) del batallón de voluntarios; las victorias (quijotescas) de
los lacayos del gobierno, el incienso (copal) a Rovelo y el miedo
(infantil) a los chamulas, sin G, pero con orejas”.181
La réplica a El Gavilán se dio, en el plano periodístico, con la
aparición en Tuxtla del semanario Francisco Cuscate, cuyo título
hacía referencia al obispo Francisco Orozco y Jiménez y a Pedro
Díaz Cuscat, el líder del levantamiento indígena de 1869:
Que un Gavilán Neftalí
Guste hartarse de inmundicia
Hallando en ello delicia,
Es cosa muy baladí;
Pero que todo un aprisco
Del pajarraco eche mano
Para gruñir cual marrano,
Esto sí que tiene... obispo.
Cuando veas a un piojoso
De mugre prieto,
No vaciles y exclama:
¡Éste es un Coleto!182
Más que hechos sangrientos, el enfrentamiento Tuxtla-San
Cristóbal se vivió en los periódicos. Los de Tuxtla criticaban con
furor a los sancristobalenses llamándolos explotadores de indios,
santurrones, marranos; por su parte, los de San Cristóbal veían en
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los tuxtlecos a una bola de engreídos, cobardes y merolicos. No es
cierto que sólo los periódicos tuxtlecos extraviaran y confundieran
el criterio público con informaciones falsas, como lo señalara el
párroco Límbano Villatoro,183 pues también las publicaciones
sancristobalenses hacían uso de la calumnia, la mentira y la sátira:
Al Gavilán
Mi cabeza parece un horno
Cuando me pongo a pensar
Lo fácil que es provocar
Un gramatical trastorno.
Porque yo hablo sin adorno
Y a la opinión le doy vuelo:
Gavilán, me cree repelo,
Deje que me lea el que guste
Y al que no le guste el fuste
Y mi parodia no cuadre,
Que tire parodia y fuste
Y vaya y monte en su... abuelo.184
Tanto tuxtlecos como sancristobalenses, aparte de fustigarse
mutuamente a través de la prensa, empezaron a preparar el
choque armado. La Voz de Chiapas indicó el 1 de octubre de 1911
que se encontraban acantonados en Ixtapa dos mil chamulas, 750
soldados de caballería y 500 de infantería para luchar contra
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Tuxtla, y que la cifra global de voluntarios podía ser de 20 mil
alistados que buscaban “defender los fueros de la justicia”.185
A la postre, después de una lucha rápida y poco sangrienta,
los tuxtlecos resultaron vencedores. La prensa sancristobalense no
tuvo otra alternativa que aceptar los hechos: “Parece increíble,
pero ante la evidencia es necesario rendirse”, anotó La Voz de
Chiapas en su edición del 15 de octubre de 1911, y resaltó la
crueldad de los vencedores al haber mutilado las orejas de varios
indios chamulas: “Con una inhumanidad digna de los apaches (los
cuales creo que ni a eso se atreverían), el jefe de las fuerzas
tuxtlecas, Lic. José María Marín, dicen unos; Agustín Castillo Corzo,
dicen otros, cortó las orejas a 13 cancuqueros con toda sangre
fría, diciéndoles después que vinieran a esta ciudad a decirle al...
obispo, que eso y peor cosa le harían. Lo demás, las víctimas de
este horroroso atentado lo cuentan: dicen que les hicieron acarrear
leña y con ella los tuxtlecos quemaron vivos a varios heridos y
enfermos. Esto y las calumnias lanzadas contra el Ilustrísimo Sr.
Obispo, bienhechor de Chiapas y celoso Pastor de esta Diócesis,
pinta a lo vivo la clase de gentes que son los sostenedores de la
tiranía; solícitos defensores del héroe del 2 de abril de 1903 de
Monterrey”.186
La prensa gubernamental o semioficial engrandeció la victoria
y encontró, en cada voluntario tuxtleco, un héroe de la justicia. A
tenor con estos hechos, el periódico 30-30 convocó a sus lectores
a un concurso de odas para la glorificación de los voluntarios de
los batallones Hijos de Tuxtla. De San Cristóbal, El Gavilán envió

Sarelly Martínez Mendoza

160

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

su composición poética que en nada halagaba al ánimo vencedor
de los tuxtlecos:
A los Hijos de... Tuxtla
¡Bien haya la... dulce cuna
Que os meció cuando tiernitos!
Vayan a la china hilaria
Atajo de ca...ballitos
Vuestra madre agradecida
Os corona con laureles,
¡Bendita la bien pintada
que dio a luz tantos... corceles!187
En el marco de este conflicto se publicaron en la ciudad de
México en 1911, Chamula G,188 quincenal que se opuso a los
sancristobalenses y a su candidato a la gubernatura, José Antonio
Rivera G., y El Mensajero Chiapaneco,189 simpatizante de la ciudad
de Los Altos. En ese año también, Luis Espinosa publicó en México,
Chiapas Nuevo, y apareció Diario de un Tuxtleco, de Romualdo
Moguel, un hombre que años después se convertiría en leyenda
del periodismo chiapaneco por haber publicado durante 30 años La
Estrella de Oriente, un diario manuscrito.

La aparición del diarismo chiapaneco
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En 1912, después del triunfo armado de Tuxtla sobre San
Cristóbal, aparecieron varios periódicos: La Paz, El Voluntario,
Diario de Chiapas, El Partido Liberal, Justicia, El Eco Liberal, El
Estado, El Pueblo Obrero, El Boletín Eclesiástico del Estado de
Chiapas, Verdad y Justicia, El Sarnosito, La Joven Chiapas, y
Juventud.
La Paz, publicado en Tuxtla, hizo un llamado a la concordia
de los chiapanecos: “Como su nombre lo indica -afirmaba en su
primer editorial-, dedicará todos sus esfuerzos y toda su buena
voluntad para contribuir con su grano de arena a la reconstrucción
de la magna obra de la tranquilidad pública, grave e injustamente
perturbada

por

quienes

no

dudamos

que

nos

ayudarán

a

obtenerla, en llegando a conocer su error y dando al olvido
convencionalismo y rencores”.190
Pero la prédica de La Paz fue recibido por El Hijo del Pueblo y
El Gavilán, de San Cristóbal, con denuestos de “papelucho
asalariado”, “indecente”, “lleno de embustes y bajezas”.191
En abril de 1912, surgió El Voluntario, en alusión a los
tuxtlecos que participaron en el enfrentamiento armado contra los
sancristobalenses, el cual continuó la línea del ataque a la prensa
alteña:
Soy chiquito, retozón
y llevo canana y rifle
y a todo aquel que me chifle
con maliciosa intención,
le diré que es... ¡mercachifle!
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Y si me sigue insultando
con el mote de Conejo,
le juro por San Alejo
y lo que lleva colgando
que le diré que es ¡pellejo!
Más si insiste en insultarme,
le aseguró, por San Pablo,
que ha de verse con el diablo
cuando llegue yo a enojarme,
porque no echo roncas: hablo.192
En 1912 se registró un hecho verdaderamente importante en
el periodismo chiapaneco con la aparición del Diario de Chiapas, el
cual empezó a publicarse el 7 de mayo de ese año. Su dimensión
era de 12 por 20 centímetros, un formato muy similar a La
Campana Chiapaneca, el primer periódico de la entidad, que
también inició un 7 de mayo, pero de 1827.
El Diario de Chiapas fue un éxito periodístico debido a que
publicaba,

en

su

primera

plana,

información

nacional

e

internacional proporcionada por la Agencia Regagnon. El diario no
sólo impuso una nueva periodicidad y contenido informativo, sino
que bajó el precio de los periódicos a dos centavos. La distribución
de sus ejemplares se efectuaba a partir de las nueve de la
mañana, y era editado en una prensa traída expresamente para su
publicación de los Estados Unidos y que lograba tirajes de 1800
ejemplares por hora.
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A juicio del historiador Fernando Castañón Gamboa, el Diario
de Chiapas pudo haberse mantenido por mucho tiempo de no
haber cometido Enrique Barroso, su fundador, algunos errores
políticos, como el de haber simpatizado con Victoriano Huerta y
apoyado a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, en sus pretensiones
de alcanzar la Presidencia de la República. “Estos errores no los
perdonó el carrancismo en 1914, pues como se recordará
perseguía a muerte a todo aquel ciudadano con antecedentes
porfiristas o huertistas, causa que obligó a Barroso a emigrar del
estado por mucho tiempo y causa también de la clausura del
Diario, el primero editado en Chiapas”.193
De los errores políticos comentados por Castañón Gamboa
quedaron constancia en el Diario. A raíz de la muerte del
presidente Francisco I. Madero, por ejemplo, Barroso publicó, el 19
de febrero de 1913, un editorial defendiendo a Huerta:
La caída del gobierno maderista comunicada por telegrama a
esta ciudad fue recibida con alegría pues pone término en
cierto punto a la natural ansiedad que existía mientras no se
decidió el triunfo. El senado ha tomado una actitud patriótica
y era en nuestro concepto el único medio legal de llegar a
una solución efectiva y rápida. Ayer clamábamos por la paz
tan cara para nuestra patria. Hoy no podemos menos que
enviar nuestras humildes felicitaciones a la Alta Cámara de
Senadores y desear al señor general Huerta mucho acierto,
mucho patriotismo y contará con la colaboración de todo el
pueblo, cuyo anhelo sólo es la pronta vuelta a la tranquilidad
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perdida y la restauración de todo lo perdido. La lección, dura,
como todas las que la experiencia proporciona, ha de ser
fructífera. Que la nación vuelva de nuevo a la senda de la
prosperidad y pueda tranquilamente restañar las hondas
heridas que ha sufrido. Esperamos tranquilamente el fallo de
la historia. El maderismo ha muerto llevando sobre sí el
estigma y la execración del pueblo engañado, vilipendiado y
pobre. La justicia se hará. Aun hay patriotas que pueden
volver por los fueros de la ley.
Muy

por

el

contrario

Belisario

Domínguez,

el

senador

chiapaneco que también se había dedicado al periodismo con la
publicación de Vate, veía en Victoriano Huerta a un militar con las
manos ensangrentadas, que había amordazado a la prensa y ésta
se había “cobardemente vendido al gobierno” por lo que su misión
era ocultar

“sistemáticamente la verdad”.194 Sus palabras lo

llevaron, por supuesto, a la muerte.
El Diario de Chiapas, aparte de estar amordazado y vendido
al gobierno, como afirmaba Belisario Domínguez, también ocultaba
“la verdad”. Decía, por ejemplo, que en Chiapas no había más que
un problema social: la instrucción de los indígenas, porque
“afortunadamente la cuestión de tierras es cosa resuelta hace
tiempo; la raza más numerosa que habita en nuestro territorio
está perfectamente establecida y todos sus miembros tienen su
porción de terreno que cuida, cultiva y aprovecha sin dificultades
porque cada lote está perfectamente deslindado. Los jornales no
pueden considerarse tampoco motivo de disgusto, porque las
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necesidades, hablamos de la mayoría, no son tales que se haga
sentir malestar alguno por el aumento de ellos”.195
El 2 de diciembre de 1912, después de ocho meses de haber
aparecido el Diario de Chiapas, Arturo Santibáñez fundó Verdad y
Justicia, que se convirtió en el segundo diario existente en la
entidad.
Verdad y Justicia fue calificado como un diario de información
y variedades, y de hecho lo era porque, al igual que el Diario,
procuraba sólo publicar noticias: transcribía notas que le enviaba
también la Agencia Regagnon, y que lo mismo se referían a
Chihuahua, Saltillo, Monterrey, que a Washington, Nueva York,
Constantinopla, Madrid o Londres. El precio por ejemplar era de 3
centavos, 1 centavo más que del Diario de Chiapas, y su tamaño
también era un poco mayor, de 32 por 23.5 centímetros, contra
los 20 por 12 centímetros del primero.
A partir de febrero de 1913 Verdad y Justicia redujo su
tamaño y número de páginas. A mediados de ese mes -que
coincidió con el asesinato del presidente Francisco I. Madero- dejó
de publicarse.
Aunque Arturo Santibáñez era el propietario de Verdad y
Justicia, el verdadero director y redactor de esta publicación fue
Lisandro Calderón, quien más tarde crearía la publicación cultural
Argos Chiapaneco. Santibáñez -persona acomodada de la época,
dueño de una mueblería en Tuxtla- obtuvo, al triunfo del
carrancismo, el grado de general por los servicios prestados por
sus hermanos en la Revolución y, al final de su vida, el consulado
de Génova, Italia.
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El resto de las publicaciones fundadas en 1912, presentaron
el siguiente perfil: El Boletín Eclesiástico tuvo como finalidad
limpiar la dañada imagen del obispo Francisco Orozco y Jiménez;
La Paz y El Voluntario fueron remanentes de la animadversión
entre ambas ciudades; mientras que cinco publicaciones fueron
portavoz de partidos y asociaciones políticas: El Partido Liberal,
órgano del Partido Liberal Chiapaneco; El Eco Liberal, del Club
Liberal Benito Juárez; El Estado, del Partido Católico Nacional; El
Pueblo Obrero, de la Acción Católica Social Sancristobalense, y La
Joven Chiapas, de la Liga La Joven Chiapas.
Los periódicos chiapanecos publicados en la ciudad de México
ese año presentaron intereses variados: El Gladiador, de Neftalí R.
Soto,

tuvo

como

programa

criticar

sistemáticamente

a

los

gobiernos de Flavio A. Guillén y de Pablo Villanueva; El Grijalva y
Lira Chiapense tomaron los caminos de la creación literaria,
mientras que La Nación, de Enrique M. Zepeda, fue voz de la
iglesia católica.

Prolongación de las disputas entre dos ciudades
En

1913

aparecieron

seis

periódicos:

cuatro

en

Tuxtla:

El

Renacimiento, La Lucha, La Unión y El Estudiante, y dos en San
Cristóbal: El Defensor del Pueblo y El Criterio Católico.
Estas publicaciones prolongaron el encono entre tuxtlecos y
sancristobalenses todavía por algún tiempo. El Defensor del
Pueblo, ligado a la cúpula eclesiástica, no dudaba en llamar a El
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Renacimiento, al Diario de Chiapas y a La Paz periódicos
semioficiales,

“redactados

por

empleados

del

Gobierno

del

Estado”,196 mientras que las publicaciones tuxtlecas calificaban a
los periodistas sancristobalenses de testaferros de políticos hueros,
“honorabilísimos conjuntos de sabios, faros de luz, directores de la
cosa pública y perpetuos aspirantes por abolengo de los poderes,
(...) por cuya labor se han hecho acreedores a la antipatía
general”.197 La disputa, en fin, seguía.

La prensa constitucionalista
En 1914 surgieron menos periódicos que en los tres años
precedentes. En Comitán aparecieron Vida Nueva, una publicación
de carácter literario, y El Demócrata de Chiapas, en su segunda
época, mientras que en Tuxtla fue fundado el tercer diario en la
historia de Chiapas, el Boletín de Información, órgano de las
tropas carrancistas.
Al respecto, vale la pena hacer una pequeña digresión: Las
tropas carrancistas o constitucionalistas habían llegado a Tuxtla
para

combatir

a

villistas

y

a

zapatistas.

Sin

embargo,

al

establecerse en la entidad no se encontraron con la efervescencia
armada del centro y norte del país, pues Chiapas había vivido el
conflicto revolucionario en calma, apenas alterada por la disputa
de los poderes políticos locales.
Lo paradójico era que la situación de los obreros, indígenas y
campesinos no era mejor que en otras partes del país. Por eso, el
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gobernador

Jesús

Agustín

Castro,

en

consonancia

con

sus

inclinaciones socialistas, promulgó la Ley de Obreros, que permitía
mayor libertad y mejores condiciones al chiapaneco asalariado.
Después de emitida esta ley, el Boletín de Información
consideró, en diciembre de 1914, que se había acabado con la
servidumbre: “En Chiapas no había obreros sino sirvientes y todos
los individuos de la clase obrera eran verdaderos esclavos que
vivían y morían en la finca del dueño del feudo. Había, desde hacía
mucho, la costumbre de pasar de una finca a otra a los hombres,
comprándolos con cuenta y todo. Por eso, al hacerse un cambio
radical en que claro se ve que los hombres recobran sus
libertades, tan de hecho que les permiten ir y venir a donde
quieran y como les acomode en trabajo honesto; los científicos,
que se creen con derecho en hacer y deshacer sobre la vida de los
peones, se sienten enfurruñados y no quieren, estos científicos
esclavistas, al gobierno constitucionalista que proclama la libertad
del pueblo”.198
En sus intentos de acabar con la servidumbre en el estado,
los carrancistas despertaron las fuerzas broncas de los caciques
chiapanecos, quienes pronto se armaron para defender sus feudos
ante los intrusos norteños. Fue así como dio inicio la lucha entre
mapaches199 (caciques chiapanecos) y carrancistas, que se reflejó
también en la prensa estatal. El Boletín de Información, al ser
órgano oficial de los carrancistas, defendió, durante sus 12 meses
de vida, el ideario constitucionalista y condenó al movimiento
mapache, que comandaba Tiburcio Fernández Ruiz.
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En

ese

contexto,

en

1915

aparecieron

siete

nuevas

publicaciones: El Luchador, El Libertador, El Regenerador, El
Revolucionario, La Revolución, La Evolución y La Voz del Suchiate.
De estos periódicos, el de mayor trascendencia fue El
Regenerador, un bisemanal fundado en Tuxtla Gutiérrez por Luis
Espinosa para difundir los ideales constitucionalistas. Su director
aclaró, desde un principio, que no continuaría la tradición de la
prensa porfirista de ensalzar los actos de los gobernantes: “La
misión de la prensa honrada no es dedicarse a segar, con el
pestilente humo del incienso a los mandatarios; no es de
pretender convencer al pueblo de que las obras que proceden de la
época sean buenas, sólo porque vivimos en ella, no. La misión de
la prensa es ensalzar los buenos actos de todos (aun de nuestros
enemigos) y censurar los malos, aun los propios. Censurar los
malos no por oposición sino para que se corrijan”.200
Estos ideales difícilmente eran entendidos por toda la prensa,
como lo denuncia un escrito del Dr. Atl: “La mayor parte de los
diarios o revistas que viven dentro del constitucionalismo no
forman una manifestación paralelamente ascendente con los
principios y los ideales del gran movimiento social. Persisten en
emplear los mismos sistemas de expresión que empleó la prensa
de la dictadura. Los anima el mismo espíritu de adulación
inconsciente o temeroso que animó a las hojas de la época del
porfiriato”.201
Seis

de

promovieron

los
la

siete
causa

periódicos

que

constitucionalista,

surgieron
mientras

en

1915

que

La

Revolución, editado en Comitán, apoyó el movimiento armado
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guatemalteco y, por lo tanto, más que México, su destino fue el
país centroamericano.
El

Boletín

de

Educación,

Germinal

y

Chiapas

Nuevo

aparecieron en Tuxtla Gutiérrez durante 1916, y en la ciudad de
México surgió El Combate.
Tanto

el

Boletín

de

Educación

como

Germinal

se

especializaron en temas educativos y culturales. El primero fue
editado por la Dirección de Educación del Estado y el segundo por
profesores y alumnos de la Escuela Normal.
Chiapas Nuevo, creado por Marcos E. Becerra, fue un
apéndice del gobierno de Pablo Villanueva. Años más tarde,
Evolución afirmaría que el fundador de Chiapas Nuevo iba todos
los días a recibir línea del gobernador carrancista.202 Los propios
redactores no ocultaron el carácter semioficial de la publicación, al
señalar que el periódico sería de orientación estrictamente
constitucionalista.203
Desde esa posición, su misión fue difundir los ideales de la
Revolución Mexicana y, por supuesto, enfrentarse a los enemigos
del carrancismo, que en el estado habían adoptado el nombre de
mapaches, pero que también se les conocía como villistas o
zapatistas. Por ejemplo, en la incursión mapache de agosto de
1917 a Tuxtla, Chiapas Nuevo ofreció a sus lectores el relato del
ataque de las fuerzas de Tiburcio Fernández, pero obviamente
presentó su especial punto de vista sobre el enemigo y la batalla:
“El domingo último, sobre las cinco de la mañana y semejando un
alud desprendido de la montaña para aplastar con su mole al valle
tranquilo cayó, sobre Tuxtla Gutiérrez, la avalancha villista con
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amenaza de destruir la población (...) La pelea se inició con toda
furia y se generalizó prontamente, porque los bravos defensores
de la legalidad y de nuestra población, ni tardos ni perezosos, no
sólo recibieron estoicamente la tremenda granizada de plomo, sino
que también salieron al encuentro de los nuevos vándalos en todas
la direcciones, hecho que desconcertó bien pronto a los seres
negativos y perversos”.204
En 1917 aparecieron cinco periódicos, dos de los cuales
fueron satíricos, El Humorista y El Chocante; uno informativo, El
Fronterizo, editado en Tapachula, y dos electorales, La Luz, que
apoyaba la reelección de Pablo Villanueva como gobernador de
Chiapas, y El Tribuno, que impulsó la candidatura del general
Carlos A. Vidal.
En 1918 se fundaron seis publicaciones, todas financiadas por
el gobierno para apoyar la candidatura de Villanueva: El Obrero, El
Zancudo, la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla, Raza
Libre, Poca Cosa y Prensa Libre.205
El

Obrero,

señalado

por

El

Tribuno

de

periódico

subvencionado, fue exponente de las ideas socialistas, muy a tono
con el programa puesto en marcha por el gobierno de Pablo
Villanueva. El historiador Antonio García de León afirma que los
carrancistas, al ocupar Chiapas, favorecieron

la creación de

“clubes obreros”, que se formaron básicamente con artesanos:
“tipógrafos, poetas, zapateros, alfareros, etcétera, que poco tenían
de asalariados. Incluidos en Comitán por un sabio local, don
Mariano Nicolás Ruiz, estos artesanos publicaban El Obrero; con
resabios anarquistas, pero sobre todo con una visión cataclísmica y
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profundamente anticapitalista de quienes se resistían a una
eventual proletarización. De la misma manera como los populistas
rusos proponían un socialismo basado en la comuna campesina
para evitar los males del capitalismo, los artesanos comitecos
hablaban de un ‘socialismo’ basado en la servidumbre agraria, con
aspectos de catolicismo gremial”.206
La línea editorial de la publicación comiteca era muy parecida
a la del Boletín de Información, que apoyó en 1915 la Ley de
Obreros:

“Es necesario que los obreros de esta vasta región -

señalaba el periódico de Nicolás Ruiz- principien su labor hacia su
bienestar, dejando atrás las viejas costumbres (...) es ya tiempo
que cese el antiguo régimen de tributo, establecido especialmente
en las fincas de campo. Es tiempo ya de desechar la antiquísima
costumbre de trabajar en beneficio de otro con grave perjuicio
personal. El baldiaje de ayer que se sustituya pronto por la
aparecería de hoy”.207
En 1918, pese al cólera morbus que azotó al estado,208 los
chiapanecos encontraron una nueva distracción: el cinematógrafo,
que recorría de manera itinerante los poblados de Tuxtla,
Tapachula, San Cristóbal y Comitán, en especial, durante las
festividades religiosas. Ya en diciembre de 1917, con motivo de la
Feria de Guadalupe, el Cine Tuxtleco había estrenado cien
películas, “hermosas y variadas”,209 y la empresa Lux había
exhibido sus cintas, “ante localidades completamente llenas”, en el
Teatro del Estado. Destacó la película El Tres Copas, que provocó
un “entusiasmo desbordante”,210 y la actriz italiana Lyda Borelli
causó sensación en Muero pero mi amor no muere,211 lo mismo
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que Enrique B. Walthall con su Drama de grandes acciones, una
“película de arte en 6 partes”.

212

La nueva pasión que se registraba en Chiapas por el cine,
llevó a que el 19 de octubre de 1918 se fundara, en San Cristóbal,
el Teatro Cine Las Casas, que según juzgaba un periodista era “un
cómodo y elegante salón de exhibiciones cinematográficas, con
capacidad para mil espectadores, lo menos”.213 En este lugar fue
exhibida El automóvil gris, una cinta de intrigas políticas y
policiacas, que obtuvo un éxito inusitado. 214
En ese ambiente de furor por el cine, en 1919 aparecieron 19
publicaciones

con

diferentes

semioficiales,

estudiantiles,

perfiles.

educativas,

Las

hubo

obreras,

oficiales,

electorales,

católicas, independientes, mutualistas y mapachistas. La lista lo
integraban: La Gaceta de las Casas, El Criterio, Junior, Minerva, La
Ráfaga, Altruista, El Eco Pedagógico, El Mutualista, El Despertador,
Ariel, Pro-Patria, La Patria Chica, Crónica Política, El Baluarte, El
Mapachi,

El

Rebelde,

El

Reconstructor,

Informaciones

Inhalámbricas y Tacaná.
De ese número destacó Altruista, la primera publicación
redactada por mujeres, entre las que se contaban Fidelia Brindis,
Florinda

Lazos

y

Sofía

Calderón.

El

periódico

presentó

un

pensamiento de Víctor Hugo: “Educad a la mujer y veréis qué
brillantes salen los pueblos”. Sus artículos fueron sobre temas
femeninos: la participación de la mujer en la guerra, en la
educación, en la salud y en la creación literaria. “La prensa que es
portavoz del progreso debe ser leída por la mujer -indicaban las
redactoras-, sobre todo la prensa que va en pos de su dignificación
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y enaltecimiento. Y así como la mujer dedica momentos al cultivo
de algunas de las bellas artes, debe dedicarlos también a la lectura
de la prensa, porque sin ella, su vida se halla encerrada como en
una Muralla China”.215 La publicación, sin embargo, no tuvo
acogida entre las lectoras, por lo que desapareció en su noveno
número.
La prensa electoral estuvo representaba por El Criterio, El
Baluarte y La Gaceta de Las Casas, que apoyaron la campaña a la
gubernatura de Pablo Villanueva, las cuales se enfrentaron a El
Tribuno, órgano de difusión de la candidatura de Carlos A. Vidal.216
Las

publicaciones,

que

se

calificaban

a

sí

mismas

de

independientes, simpatizaban con la reelección de Villanueva,
como Crónica Política, Informaciones Inhalámbricas y Tacaná.
Desde su primer número, Pro-patria señaló que no aceptaba ni
quería hablar de política, por lo que ofrecía “sus columnas a la
intelectualidad chiapaneca”. Su invitación, no obstante, cayó en el
vacío.
Aparte de El Tribuno, que fue un periódico crítico, las
publicaciones
ejercieron

la

emanadas
libertad

del
de

movimiento
prensa,

mapache

aunque

la

también

defendieran

literalmente con las armas. En los campos de batalla circularon El
Mapachi y El Reconstructor, mientras que, en Tuxtla, Santiago
Serrano editó La Patria Chica, un periódico promapachista, y
combativo al gobierno de Villanueva.
En 1949, Santiago Serrano recordaba que La Patria Chica
había surgido como respuesta a la brigada de centauros que
incursionaron a Chiapas durante el carrancismo, “y que de acuerdo

Sarelly Martínez Mendoza

175

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

con el truculento postulado de que ‘la revolución es rovolución’
cometiera mil depredaciones (...) porque con muy honrosas
excepciones, no alentaban más ideal que la rapiña”.217 Años
después, los escritores Eliseo Mellanes y Armando Duvalier, al
proponer en 1951 a Santiago Serrano para el Premio Chiapas,
también enfatizaron en la importancia que tuvo La Patria Chica:
“Queremos recalcar especialmente la significación de La Patria
Chica, como un vocero de combate al servicio de los mejores
intereses del pueblo en una época (allá por 1919), en que aún no
se gozaba de la libertad de prensa y la vida estaba a merced de la
soldadesca. Serrano y un puñado de jóvenes altivos lucharon,
durante más de un año, denunciando virilmente y a costa de
sacrificio,

los

desmanes

y

arbitrariedades

de

las

hordas

carrancistas que estaban mancillando la dignidad de la familia
chiapaneca”.218
Aunque La Patria Chica era un periódico combativo, su causa
no

era

más

idealista

que

de

las

publicaciones

del

constitucionalismo, puesto que luchaba por los intereses de
Tiburcio Fernández y de la “familia chiapaneca”, integrada en su
totalidad por finqueros del estado. Los carrancistas, por su parte,
se habían ganado la fama de ladrones, a tal grado que por muchos
años “carrancear” se convirtió en sinónimo de robar.
En 1919 también aparecieron El Mutualista, órgano de la
Sociedad Dr. Domingo Chanona; El Despertador, de la iglesia
católica; Ariel, especializado en cultura, y Junior, Minerva y La
Ráfaga, periódicos de corte estudiantil.
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Chiapas Nuevo, que había sido vocero de los carrancistas,
desapareció en 1919, después de que las tropas constitucionalistas
abandonaron el estado, apremiadas por la derrota de su jefe
Venustiano Carranza. En sus tres años de publicación, este
periódico fue el más importante en la entidad y el de mayor
influencia, pese a su carácter semioficial. Tuvo como directores al
tabasqueño Marcos E. Becerra; al español Tomás O. Mallofret; al
colimense Daniel Cueva, y a los chiapanecos Tomás Martínez,
Arturo G. García y Ranulfo Penagos. El nombramiento de director,
lo otorgaba, por supuesto, el gobernador Pablo Villanueva, ya que
la persona designada para ese puesto debía hacerse cargo también
de la Oficina de Propaganda Revolucionaria.219
El que en Chiapas circulara este abultado número de
publicaciones no era totalmente novedoso, pues en 1919 se
publicaban en todo el mundo 12 mil millones de ejemplares de
periódicos, “papel que cubriría una superficie -decía Minerva- de
cuarenta mil kilómetros cuadrados, y que en conjunto pesaría 781
mil 250 toneladas.220
Y Chiapas, por supuesto, contribuía con sus ejemplares a
conformar el universo periodístico del momento, aunque sólo fuera
en pequeña escala.

La prensa mapache
Mil novecientos veinte también registró una importante actividad
periodística, pero no comparable a 1919, pues el número de
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publicaciones pasó de 19 a 17. Casa Chica encabezó la lista, y le
siguieron El Jorobado, El Legalista, El Civilista, El Iris de Chiapas,
Reconstructor Nacional, Hoja Parroquial, El Ideal de Chiapas, La
Voz del Pueblo, Voto Popular, Renacimiento, Boletín Telegráfico,
Eco Estudiantil, El Colmoyote, La Información, Lux Lúmine y Argos.
De ese número, sólo El Ideal de Chiapas y El Boletín
Telegráfico, que se publicaron en Comitán, fueron órganos de
información

independientes;

el

resto

estuvo

vinculado

a

instituciones políticas, públicas, religiosas o educativas. La prensa
electoral tuvo siete periódicos: El Legalista apoyó la candidatura de
Pablo Villanueva; El Iris de Chiapas y El Civilista, a Carlos A. Vidal,
y La Voz del Pueblo, Voto Popular y Renacimiento a Tiburcio
Fernández Ruiz.
De los 17 periódicos fundados en 1920, dos fueron órganos
semioficiales del mapachismo: el Reconstructor Nacional y La
Información; uno, religioso: Hoja Parroquial; tres, satíricos: Casa
Chica,

El

Jorobado

y

El

Colmoyote;

uno,

estudiantil:

Eco

Estudiantil, y uno especializado en aspectos educativos: Argos
Chiapaneco.
El Boletín Telegráfico fue el cuarto periódico diario publicado
en Chiapas y el primero de este tipo que apareció en Comitán.
En

el

contexto

político,

los

enfrentamientos

armados

empezaron a menguar en 1920 y, caso insólito, Tiburcio Fernández
Ruiz —quien había encabezado a terratenientes para defender sus
propiedades—, asumió la gubernatura estatal, hecho que había de
ser reprochado por sus críticos al señalar que en Chiapas no había
triunfado la revolución sino la contrarrevolución.
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La situación del estado era de pobreza generalizada, con
pequeñas

ínsulas

de

bienestar

económico,

concentrada

en

comerciantes, ganaderos, terratenientes y religiosos. Los recursos
naturales, sin embargo, eran riquísimos, y así lo consideraban los
propios periodistas de la época: “Si nuestras tierras son feraces y
exuberantes; si tenemos el Pacífico y en el centro hermosos ríos,
la Pasión y el Grijalva, que desembocan en el Atlántico, no
necesitamos tierras sino capitales, no sólo empresas que levanten
al proletariado, sino justicia que dé protección a todos, no sólo
equilibrio entre el capital y el trabajo, sino carreteras y un
ferrocarril que, atravesando el centro del estado, dé salida a
nuestros productos”.221 Más adelante, el periodista reconocía que
no había sonado la hora para Chiapas y que seguiría siendo
“tributaria de sangre y dinero como en los cien años de nuestra
anexión”.222 Estas mismas opiniones habían de repetirse en 1994,
a raíz del levantamiento armado zapatista.

La disminución de publicaciones alteñas
De 1911 a 1920 aparecieron 90 periódicos en Chiapas. A diferencia
de las etapas precedentes, Tuxtla Gutiérrez fue la ciudad que
registró el mayor número de publicaciones, sobrepasando a San
Cristóbal de Las Casas, que tradicionalmente había ocupado el
primer lugar.
Tuxtla Gutiérrez contó con 46 publicaciones (52 por ciento de
los periódicos editados en Chiapas); seguida por San Cristóbal, 19
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(21 por ciento); Comitán, nueve (10 por ciento); Chiapa de Corzo,
seis (siete por ciento); Tapachula, cinco (cinco por ciento);
Villaflores, dos; Yajalón, una, y Mapastepec, una.
De los periódicos publicados durante la Revolución Mexicana
el 46.5 por ciento fue político; el 18 por ciento, electoral; el 10 por
ciento, satírico; el 8.5, estudiantil, y en orden descendiente
siguieron los de corte católico, oficial, educativo, gremial, cultural
y feminista.

“El que no se anuncia, no vende”
La publicidad, que a finales del porfiriato había empezado a tener
mayor preponderancia en el contenido periodístico, siguió esa
tendencia durante la Revolución. El Heraldo de Chiapas, por
ejemplo, que inició en 1906 y que concluyó a finales de 1911,
dedicó 1 de sus 4 páginas a los anuncios, es decir, el 25 por ciento
de su espacio. Ahí se publicitaban la Librería y Papelería El
Progreso, El Salón de la Moda, Vicente Farrera Importador y
Exportador, La Latinoamericana, Cervecería del Istmo, Las Píldoras
del Doctor Ayer, Coches de Alquiler de Tuxtla, así como los
Tabacos de Pedro del Cueto, con sus marcas Marimberos y La
Conquista.
El Diario de Chiapas también abrió espacios para anuncios
por palabras -llamados avisos económicos-, que eran cobrados a
dos centavos por palabra si aparecían en tres ediciones, y a tres
centavos por 6 números.
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En 1912, el Diario se lamentaba de que en el estado no
existiera una cultura de los comerciantes por anunciarse en los
periódicos, pese “a que nuestra circulación efectiva es de 1,500
ejemplares”, pero “confiamos en nuestros abonados para llevar
adelante esta empresa y en los señores comerciantes porque ellos,
mejor que nadie, saben perfectamente lo que sirve el anuncio.
Comerciante que no se anuncia no vende. El anuncio es vendedor
ambulante, pues el lector las más de las veces no necesita ir a la
tienda sino que hace sus pedidos porque por medio del anuncio
sabe quién y en qué casa encontrará lo que le falta”.223 Y remataba
con su lema comercial:
Para hacer negocio todo el año
anúnciese todos los días del año
La tarifa para los anuncios era de diez centavos por
centímetro lineal del ancho de una columna en la cuarta plana;
“primera, precios dobles; en la segunda o tercera, 15 centavos”.
Para estimular la inserción de publicidad, el Diario de Chiapas
organizó, en noviembre de 1912, un concurso para premiar al
autor del mejor anuncio en prosa o en verso “con la suma de 25
pesos en efectivo”. Una de las composiciones premiadas se refirió
a los cigarrillos fabricados por la Casa Cueto:
Mamarrachos
La riqueza y la alegría
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Nunca se han dado las manos,
Mas lo consigue en un día
Cualquier fumador de Habanos.
Soy más feliz que Madero
Y el emperador de Austria
Porque fumo cuando quiero
Los cigarros de La Industria.
Cueto es “la mar y su espuma”
En el comercio y la banca.
Porque hace tiempo que fuma
Los cigarrillos Cruz Blanca.
Tiene por alma un tambor
Y por cerebro una peña
Quien no goza del amor
Y no fuma de la Istmeña.
Ayer me dijo la güera
Con ojos como luceros:
“Si quieres que yo te quiera
fuma siempre Marimberos”.
Pese a los esfuerzos del Diario de Chiapas por atraer
anunciantes, no pudo incrementar su número de páginas, que se
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mantuvo en cuatro, de las cuales una estuvo dedicada a la
publicidad.
En repetidas ocasiones pidió a los comerciantes para que se
publicitaran, sin que lograra sus propósitos: “Anúnciese Ud. en el
Diario de Chiapas. Es por ahora el periódico que más circulación
tiene en el estado. El que no se anuncia no vende. Cada anuncio
es un vendedor ambulante. Nada hay por insignificante que sea,
que no necesite del anuncio para hacer negocio. Pida usted hoy
mismo a nuestras oficinas la tarifa de anuncios”.224
Verdad y Justicia, el segundo diario que existió en Chiapas,
redujo la tarifa de los anuncios a la mitad de lo que costaban en el
Diario de Chiapas. Esto es, de diez centavos el centímetro lineal
del ancho de la columna en la cuarta plana, lo redujo a cinco
centavos, una estrategia que le permitió allegarse de algunos
anunciantes.225
Aun cuando los periódicos intentaron vivir de la publicidad, y
se incrementó el espacio destinado a los anuncios, fue imposible
que las publicaciones sobrevivieran con estos ingresos, que apenas
significaron -en los mejores casos-, el 30 por ciento de su
financiación, el 20 correspondió a la venta de ejemplares, y el
restante 50 por ciento provino de apoyos de políticos locales,
finqueros o del presupuesto gubernamental.

Concursos para obtener lectores
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Para que una publicación se mantuviera por más de un año, era
necesario que contara con apoyo del clero o del gobierno estatal,
porque los lectores -siempre escasos en la prensa chiapanecacontribuían con poco para la sobrevivencia de los periódicos.
Si bien no se registraron ingresos tales que permitiera la
creación de empresas informativas con capitales fuertes, algunas
de ellas, con el apoyo oficial, pudieron adquirir prensas, motores e
implementos tipográficos en los Estados Unidos. La mayoría, sin
embargo, naufragó en un estado de penuria permanente.
Un editor chiapaneco insertó en 1913 un artículo titulado
“Cómo se hacen ricos los periodistas”, que, aun cuando se había
publicado por vez primera en Estados Unidos, resumía las
aspiraciones de la prensa no sólo en ese país, sino también en
Chiapas. El artículo en cuestión reflejaba el desamparo económico
de los periódicos y los problemas para conseguir suscriptores:
Nace una criatura entre el vecindario, y el médico recibe 25
pesos por los servicios que presta, el editor da la noticia del
arribo del pequeñuelo a este mundo, felicita a los padres y
recibe $00.
Cuando el niño es bautizado, el ministro de la iglesia
recibe por derechos parroquiales y bolo, diez pesos, y el
editor $00. Crece el joven, se casa, el editor publica un
extenso artículo “floreado” y con una docena de mentiras
acerca de la belleza y virtudes de la novia: el ministro recibe
25 pesos y el editor $00. En el curso del tiempo muere, y el
médico tiene una ganancia de cien pesos; el ministro quizá
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25, el de la casa de inhumaciones 50 a 100 pesos; el editor
da la noticia condoliéndose del suceso, en un artículo de dos
columnas, en el que refiere las resoluciones de la Logia o
sociedad a que pertenecía el finado y recibe $00.
Cada trimestre o cada semestre hace los giros por
suscripciones.
—Al poco tiempo vienen respaldadas las libranzas.
—No acepto.
—No es buena.
—No he recibido con puntualidad.
—Pago sólo los números recibidos.
—No pago porque he devuelto los números de seis
meses.
—No pago porque devolví desde el primer número que
me mandaron.
Total, el periodista pagó al correo y recibió $00.
Cuando más bien le va le manda una nota suspenda
usted la suscripción.
Total, nada.
¿Ven ustedes porque el ser periodista es ser capitalista?
Así se sostienen y hacen ricos los periodistas.226
Al constituir la venta de ejemplares una de las fuentes de
sostenimiento de los periódicos independientes, era normal que se
recordara de manera constante el pago de las suscripciones. Esto
no sólo era una práctica de los periódicos independientes, sino
también de los oficiales y los subvencionados.
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La Voz de Chiapas, periódico impreso en la Tipografía Juana
de Arco y financiado por el clero, solicitaba una y otra vez a los
suscriptores que pagaran sus adeudos:
Bien se comprende la necesidad que hay, para bien del
público, de la prensa independiente, para ayuda del pobre y
atropellado pueblo y para garantía de la sociedad. Pero para
que haya prensa libre es necesario sostenerla, pagar la
mezquina cantidad que se paga cada cuatro meses. No se
crea

que

particular

estamos
alguno,

subvencionados
que

si

lo

por

corporación

estuviéramos,

desde

o
ese

momento dejaríamos de tener libertad, que tan hermosa es
en nuestros actos. Al estar subvencionados seríamos órganos
oficiales, lo que no deseamos ni lo permitiremos. Tristeza da
ver que personas que han pedido las suscripciones, al
cobrárseles contestan: “no estoy suscrito”, “no he pedido la
suscripción” (pero la han recibido) y otros: “aunque pedía, no
he recibido un solo número”.227
Obtener suscriptores era una tarea que requería ingenio y
paciencia. Se apelaba a diversos métodos, desde enviar los
ejemplares a los posibles suscriptores, sin el consentimiento de
éstos, hasta el cobro público de los periódicos distribuidos entre
los lectores. El Gavilán publicó desde su primer número un aviso
para las personas que recibieran sus ejemplares:

Sarelly Martínez Mendoza

186

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Las personas que no devuelvan el primer número de El
Gavilán, serán tenidas como suscriptoras y se girará contra
ellas, en caso de que no cubran el importe de un bimestre
oportunamente.
El Diario de Chiapas, que afirmaba tirar mil 500 ejemplares,
recurrió a diversos métodos para incrementar el número de sus
suscriptores, muchos de los cuales ya los había puesto en práctica
Enrique Barroso en El Eco, como los concursos de simpatía y de
composiciones poéticas. Los cupones para votar aparecían, por
supuesto, en las páginas del diario chiapaneco.228
En lo que respecta al envío de ejemplares a otras ciudades
distintas de donde se editaba la publicación, era una tarea
imposible, debido a la lentitud de los correos. En 1920, El Ideal de
Chiapas se lamentaba de que la correspondencia entre Tuxtla
Gutiérrez y Comitán tardara “quince y más días”229 para llegar a su
destino. Lo normal era que los envíos fueran de una semana, un
tiempo considerable de todos modos, para las publicaciones que
tenían un periodo de vida tan breve.
El precio por ejemplar de los periódicos durante la Revolución
fue de entre cinco y seis centavos, pero hubo de 25 centavos,
como Ariel, que fue el más alto por presentar un formato tipo
revista, y de dos centavos, como el Diario de Chiapas y El
Renacimiento,

que fue el más barato. El 36 por ciento de las

publicaciones se vendieron a cinco centavos; el 30 por ciento a
seos; 15 por ciento a 10, y el ocho por ciento a tres centavos.
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Hubo periódicos que no publicaron el precio de venta en el
entendido de que los distribuidores lo vendieran de acuerdo a su
conveniencia. Otros más, aun cuando señalaban su tarifa, eran
comercializados

a

un

precio

mayor,

como

ocurrió

con

El

Regenerador que, de cinco centavos que costaba, era expendido
en 10, ocasionando una aclaración de su director: “Venderlo a 10
centavos constituye un abuso, por eso manifestamos al público
que El Regenerador vale sólo cinco centavos en todo el estado y a
ese precio debe exigirse a los papeleros”.230
Se debe tomar en cuenta que los enfrentamientos armados
dispararon los precios de los productos básicos, mas no así los
salarios. Los cinco litros de maíz, por ejemplo, aumentaron de
ocho a 30 centavos, y en Tapachula pasaron de 12 a 20
centavos.231 El precio de los periódicos, por el contrario, no
aumentó, siendo el más común de cinco centavos, una cantidad de
todos

modos

inaccesible

para

el

grueso

de

la

población

chiapaneca.

Una imprenta de mil 800 ejemplares por hora
En estos años funcionaron en el estado 15 imprentas. Tuxtla
Gutiérrez, por ser la capital, concentró el mayor número de
imprentas y las más modernas que existieron en la entidad. La
Tipografía del Estado, por ejemplo, debido a los requerimientos de
imprimir decretos, informes de gobierno y libros, contó con
maquinaria moderna traída de Estados Unidos.
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El Diario de Chiapas también poseyó equipo actualizado. Sin
embargo, sus primeros números fueron editados en la conocida
Tipografía Yáñez,232 ya que la prensa que sus socios habían pedido
de Estados Unidos, a principios de 1912, una Babcock Printing
Press MFG, todavía no había llegado para esas fechas.
A mediados de mayo arribó la prensa y comenzó su
instalación, pero no fue sino hasta el 12 de julio de ese año,233 en
que en un acto público, que contó con la presencia del gobernador
Flavio A. Guillén, fue inaugurada la nueva maquinaria que permitía
un tiro de 1800 ejemplares por hora, muy por encima de las
necesidades del Diario de Chiapas que apenas requería mil
ejemplares por edición.
En un principio la prensa fue movida por fuerza humana
debido a que no contaba con motor eléctrico, tardándose el tiraje
dos horas. En octubre de 1912, el Diario compró el motor, con lo
que logró que su edición quedara impresa en menos de una hora.
Esto permitió que sus redactores recibieran noticias hasta hora y
media antes de lanzarlo a la circulación. 234
El equipo del Diario de Chiapas era una excepción, pues casi
todos los periódicos contaban con imprentas del siglo pasado y
carecían de implementos adecuados para la óptima impresión de
las publicaciones.
En 1919, cuando Santiago Serrano creó La Patria Chica no
había imprentas adecuadas, por lo que había decidido su impresión
en mimeógrafo, pero informado de que Manuel de J. León era
propietario de una pequeña imprenta fue a solicitársela. La
encontró, según sus propias palabras, “en deplorables condiciones,
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pues estaba instalada en un cuartucho, donde también dormían
buen número de gallos sobre el chivalete, las cajas se hallaban
podridas y los tipos regados en el suelo. Lograda su distribución
nos dimos cuenta de que faltaban las ‘úes’, letra que nuestro
tipógrafo sustituyó con los ‘iíes’ apareadas. En estas condiciones
logramos sacar el primer número de Patria Chica, yo y Navas
Gardela, sus redactores responsables”.235
En estos años operaban en Tuxtla, aparte de las imprentas
del Diario de Chiapas, del Gobierno del Estado236 y de Manuel de
Jesús León,237 la Tipografía de Nabor Yáñez, que editó 30-30,
Francisco Cuscate, El Voluntario y la primera época del Diario de
Chiapas; la Tipografía El Progreso, donde se publicaron El Partido
Liberal, La Revolución y Ariel; la Tipografía de Arturo Santibáñez,
donde se editó Verdad y Justicia, y la imprenta de la Escuela de
Artes Gráficas, que imprimió Germinal.
En San Cristóbal siguió laborando la Imprenta Juana de Arco,
propiedad del obispado de Chiapas, que publicó La Voz de Chiapas,
La Libertad del Sufragio, El Hijo del Pueblo, El Gavilán, Boletín
Eclesiástico del Obispado de Chiapas y El Defensor del Pueblo. Más
adelante esta imprenta cambió de nombre por el de Tipografía del
Seminario, donde se editó El Criterio Católico. También siguió
activa la Tipografía Flores, que imprimió El Plan de San Luis, El
Pueblo Obrero, La Joven Chiapas y El Tribuno, y la Tipografía de
José Ángel Gómez, donde aparecieron La Gaceta de Las Casas y El
Despertador.
En Comitán funcionaron las imprentas de J.W. Albores, editor
de La Verdad; La Tipografía Unión Liberal, de La Unión Liberal, y la
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de R. Avendaño R., de Pro-Patria, El Ideal de Chiapas y el Boletín
Telegráfico. En Tapachula, sólo se estableció una imprenta, que
imprimió La Voz del Suchiate, El Fronterizo, Tacaná y El Legalista.
Ante la carencia de imprentas, como fue el caso de Yajalón y
Villaflores,

los

periódicos

fueron

mecanografiados

o

mimeografiados, como sucedió con El Mapachi, El Reconstructor y
El Rebelde.

Vivir del erario y hacer la Revolución
La subvención, que fue una práctica común durante el porfirismo,
no desapareció del todo durante la Revolución Mexicana, aunque
Francisco

I.

Madero

prohibiera

que

se

otorgaran

apoyos

económicos a la prensa.
En

Chiapas,

los

gobernadores

continuaron

subsidiando

publicaciones “independientes” y castigando a las que criticaban a
las autoridades políticas. Evolución recordaría, años después, que
durante la Revolución Mexicana muchos periódicos vivían del
erario:
(Hay) publicaciones, por la ayuda que han recibido del
Estado, no han tenido más voz que la voz oficial y que, sin
embargo, presumieron siempre de ser independientes. El
Heraldo de Chiapas, El Regenerador, Chiapas Nuevo, pueden
servir de ejemplo de lo que afirmamos. (Lisandro) Calderón,
(Luis) Espinosa y (Marcos E.) Becerra iban, de tarde en
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tarde, con el editorial en el bolsillo, a recibir la censura, el
visto bueno de sus respectivos amos, (Ramón) Rabasa, José
Rangel y (Pablo) Villanueva.238
En 1911, como ya señalé, durante el conflicto armado entre
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, el clero fomentó y
financió publicaciones afines a su causa, mientras que el gobierno
estatal creó y apoyó periódicos defensores de los tuxtlecos.
Por el lado eclesiástico, la Imprenta Juana de Arco y la
Imprenta Flores editaron La Voz de Chiapas, La Libertad del
Sufragio y El Hijo del Pueblo. En Tuxtla, el gobierno subsidió la
impresión de El Heraldo de Chiapas, Pajarito, 30-30 y Francisco
Cuscate.
Aunque los periódicos de ambos bandos no se debían a sus
lectores, sino al apoyo recibido del clero o del gobierno, los
primeros se sentían con mayor libertad de criticar la labor de los
periódicos tuxtlecos, llamándolos asalariados:
Cuando la tiranía hubo llegado al refinamiento de sus
placeres brutales, allá en la antigüedad y en la Edad Media,
se imaginó que le hacían falta dos tipos: el bufón que hace
reír para disipar el tedio del vicio, y el Rey de Armas o el
Heraldo, que publica órdenes y noticias y defiende a su señor
y sus caprichos, vendiendo... su pluma y conciencia. El
moderno caciquismo que ha buscado vasallos baratos y
economiza el dinero que engulle, ha reunido felizmente, o
más bien fatalmente, en uno solo, el periódico asalariado,
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aquellos dos oficios de corte; y vende por ahí unos escritores
que, tan pronto inflan los carrillos de bufón para recibir las
bofetadas del pueblo, como pretenden engañarlo y seducirlo
para desviar las corrientes de opinión pública. Oficios viles,
que son la gusanera de la corrupción y que no permitirá la
última reforma, la prometida como evangelio en la nueva
política, esa reforma que pide regeneración y justicia y
ninguna defraudación al erario; menos las que se destinan
para subvencionar a la prensa mercenaria y corruptora.
¡Abajo los periódicos subvencionados!239
Después de concluir el conflicto entre Tuxtla y San Cristóbal,
desapareció El Pajarito, mientras que Francisco Cuscate y 30-30 se
veían en dificultades para publicarse, por lo que El Gavilán
arremetió nuevamente contra estos periódicos subvencionados:
La muerte de la prensa tuxtleca
¿Qué pasó con El Cuscate,
y La Paz que ganó un cuerno?
Pues que al cambiarse el gobierno
Se quedaron sin petate
¿Y el potente treinta, treinta
de Jaime Fuentes Barroso?
¡Oh! Qué fin tan lastimoso:
murió por faltarle imprenta.
Ya lo ven, nunca podrán
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dominarme, ¡pobre micos!
Pues por meterse a pericos
se los fumó El Gavilán.240
Financiada, como también estaba la prensa sancristobalense,
pero por el clero, y habiendo perdido el enfrentamiento armado,
vio desaparecer algunas de sus publicaciones. Los primeros en
retirarse de la contienda en 1912 fueron El Hijo del Pueblo, La
Libertad del Sufragio y La Voz de Chiapas, mientras que El Gavilán
logró mantenerse hasta mediados de 1913. Incluso el primer
periódico diario que existió en el estado, el Diario de Chiapas,
recibió su consabida tajada en el presupuesto estatal. Por eso,
Rafael Mijangos, director del semanario La Joven Chiapas, calificó
a Enrique Barroso director del Diario como perteneciente a la
prensa tostonera.241
Enrique Barroso negó, por supuesto, que recibiera apoyo del
gobierno estatal:
En cuanto a la aseveración que hace que el Diario de Chiapas
está subvencionado, tampoco podríamos contradecir a la voz
si no fuera porque la Tesorería no nos ha pagado hasta ahora
un solo centavo de los 52 mil con que debería contar nuestra
publicación para salir de drogas y compromisos. Sólo
contamos con la subvención de nuestros suscriptores.242
Palemón Molina aseguró, en 1913, que desde el porfiriato se
había sostenido con rentas públicas a los periódicos “para proteger
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los abusos de las autoridades y para atacar sin miramiento alguno
a los ciudadanos independientes”, por lo que pidió que existiera en
el estado “libertad de prensa para sostener las libertades públicas,
porque los particulares la costeen y que cada partido político
establezca su órgano y que no se gaste el dinero del tesoro público
para crear y mantener periódicos, como el Heraldo de Chiapas, El
Pajarito,

La

Paz,

Diario

de

Chiapas,

El

Renacimiento

(del

caciquismo) y algunos otros periódicos más, semioficiales que se
imprimen en la prensa del estado, en papel destinado a las
impresiones oficiales y redactado por empleados del gobierno que
gozan de sobresueldo o subvención por este servicio”.243
No obstante estas peticiones planteadas por el periodista
sancristobalense, el gobierno -cuando el presupuesto se lo
permitió- financió y sostuvo publicaciones durante la Revolución
Mexicana, algunas veces con el propósito claro de difundir los
ideales del movimiento armado, y otras para defender a generales,
políticos o a caciques locales.

El periodista revolucionario
La prensa, que en otras partes del país se había convertido a
principios de 1910 en vehículo de difusión sumamente crítico, en
Chiapas continuó ligada a la familia chiapaneca y desarrolló su
vieja vida porfirista todavía por algunos años más.
En realidad el periodismo crítico inició a la llegada de los
carrancistas

en

1914,

con

la

fundación
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Información, un periódico que fue transmisor de los ideales
revolucionarios y que abogó por mejores salarios para los obreros
y más tierras de cultivo para los campesinos.
A partir de ese año se registró un enfrentamiento continuo
entre defensores del antiguo régimen -encabezados por Tiburcio
Fernández Ruiz y, en el terreno periodístico, por Santiago Serrano
Ruiz-, y los carrancistas -liderados por Jesús Agustín de Castro y
Pablo Villanueva, y arropados por los periodistas Marcos E.
Becerra, Tomás Martínez, Tomás O. Mallofret y Daniel Cueva.
A la postre, tanto mapaches como carrancistas se habían de
reconciliar y gobernar en equipo a la patria chica. En la actividad
periodística, por ejemplo, Tomás Martínez y Santiago Serrano
emprendieron juntos, a partir de los veinte, diversos proyectos
informativos, no obstante el pasado carrancista del primero, y
mapachista, del segundo.

Valores éticos
Un hecho destacable de la etapa revolucionaria fue la búsqueda de
lineamientos éticos en el desempeño de la actividad periodística. El
Partido Liberal, en ese sentido, conminó a que el periodista no se
valiera de la diatriba, del insulto, ni de la calumnia.244
El Diario de Chiapas, aunque no ejerció la crítica en contra
del gobierno estatal, predicó un código ético independiente: “que
no consiste en lisonjear las preocupaciones o los abusos que haya
en la sociedad ni en adular al gobierno o hacerse cómplice de sus
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arbitrariedades y sostenedor de sus desaciertos; pues por el
contrario, el escritor público debe combatir todo error que caiga
dentro de la esfera de su trabajo, y ser el vigilante guardián de las
libertades públicas”.245
Las publicaciones, que surgieron después de la llegada de los
carrancistas a Chiapas, pidieron a los periodistas que contaran con
valores éticos diferentes, que no fueran aduladores, sino de
criterio justiciero, enérgicos y sinceros.246
Chiapas Nuevo afirmaba que el periódico era a la vez cátedra
y cauterio para la sociedad: “cátedra, porque tiene el encargo de
recoger todas las opiniones del pueblo, y, luego de fundirlas en el
crisol de la justicia, modelar un pensamiento que refunda el sentir
general, sin que nadie repugne de su comunión; cauterio, porque
también recoge nota de las llagas morales que corroen a la
humanidad, y, en aquella que observa amenaza de gangrena,
aplica el enérgico remedio para evitar las dañosas consecuencias
que el mal acarrea”.247
El periodo revolucionario fue importante porque llevó al
periodista a preguntarse por el sentido de su profesión, su
responsabilidad y los valores éticos que debía profesar. Nunca
antes se había discutido tan ampliamente el papel de la prensa en
el desarrollo de la sociedad, y tampoco se volvería a explorar estos
terrenos, cargados de dinamita, a lo largo del siglo XX.

La rutina diaria del periodista
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Como había sucedido desde los inicios del periodismo chiapaneco,
muchos periodistas revolucionarios efectuaban todas las tareas de
su publicación, desde escribir artículos, formarlos en las cajas,
imprimir los textos, distribuir los ejemplares y buscar publicidad.
Lo normal fue que sólo realizaran las tareas de publicista,
articulista y repórter (un neologismo inglés que se aceptó en
nuestro idioma y que al paso del tiempo se transformó en
reportero). El repórter, que se había incrustado en la capital del
país desde el último cuarto del siglo XIX, en Chiapas su aparición
se dio a la par del nacimiento del Diario de Chiapas, y más bien de
manera discreta, porque en su mayoría la información publicada
por este matutino procedía de la Agencia Regagnon.
El Diario, en sus deseos de ser un periódico informativo e
imparcial, creó un sistema de corresponsales, constituido por
lectores de las poblaciones chiapanecas, los cuales eran “personas
honorables, imparciales y sin ligas con las autoridades”.248 No era
raro, sin embargo, que los corresponsales-lectores enviaran datos
falsos o poco confiables.249
En cuanto a la obtención de noticias, en un estado de cuatro
pequeñas ciudades, era una tarea complicada, aunque algunos
afirmaran lo contrario:
Dicen los que se consideran y pueden ser autoridad en la
materia que en las pequeñas ciudades es a veces difícil y, a
veces imposible, encontrar asunto que ofrezca base para
llenar amenamente un periódico. Hacer un artículo, dos, diez,
hasta completar un periódico, es la cosa más sencilla de la
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vida, porque no se precisa de otros elementos que papel,
lápiz y carencia de asunto.250
Ante la falta de noticias, las páginas de los periódicos se
llenaban con artículos opinativos o con despachos de la agencia de
noticias

Regagnon

que

cotidianamente

enviaba

datos

sobre

enfrentamientos armados que se libraban en el norte y centro del
país.

Escribir con el arma empuñada
Algunos periodistas de la Revolución, lo mismo empuñaron las
armas que la pluma. El colimense Daniel Cueva, director de
Chiapas Nuevo a partir de abril de 1917 -después que lo habían
sido el tabasqueño Marcos E. Becerra y el español Tomás O.
Mallofret-, presentaba un largo historial en las filas del ejército
constitucionalista como soldado y como periodista. En 1911,
trabajó para el semanario Juan Panadero y para México Nuevo.
Ese mismo año se levantó en armas en Colima en contra del
gobierno estatal. Poco después, en Tabasco fundó La Simiente; en
Veracruz, La Voz de Lerdo; en Colima, El Liberal; en México, El
Defensor del Pueblo. “El 10 de febrero de 1913 -escribió en su aval
revolucionario-, valiéndonos de la ayuda del pueblo obrero de
México, con Mariano Duque procedimos a inutilizar las imprentas
de Gil Blas, que dirigía el reaccionario Montes de Oca; El Heraldo
de México, de Guillermo Aguirre y Fierro, y pagado por el
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explotador español Íñigo Noriega; La Tribuna, del licenciado
Nemesio García Naranjo; El País, de José Elguero, y tuvimos que
emplear la fuerza, como decimos, para empastelar el tiempo de los
chivaletes y destruir las rotativas, quitando así tan valiosos
elementos al enemigo”.251
A la llegada de Victoriano Huerta, como presidente de la
República, Daniel Cueva fundó en Guadalajara el periódico crítico
El Pueblo, motivo por el que fue procesado y encarcelado. “De esta
fecha, hasta cuando volvimos al periodismo, operamos con las
armas en la mano”, escribió a finales de 1917.252
El último director de Chiapas Nuevo, Ranulfo Penagos, fue un
escritor y poeta reconocido. A diferencia de Cueva, no empuñó las
armas pero sí participó en el periodismo revolucionario de la
ciudad de México, al formar parte de los redactores de La Patria,
un periódico rebelde comandado por Irineo Paz, abuelo del autor
de El laberinto de la soledad.
Aparte de periodista, Penagos fue poeta y “bohemio adlátere
de Rubén M. Campos, Luis G. Urbina y creo que hasta del mismo
Amado Nervo y de una pléyade de melenudos trasnochados”,253
recordaba años después.
Al concluir sus estudios de comercio en la Escuela Superior,
colaboró en México Nuevo y en El Diario del Hogar, donde “adquirí
cierta fama de poeta, fama que juzgo una desgracia, y de
periodista de combate y revolucionario por haberme afiliado a los
demoledores del trono señorial del viejo Díaz. Por último retorné a
Chiapas y como saltimbanqui recorrí la gama de las canciones,
pero siempre conservando la dignidad y el honor, cosas muy

Sarelly Martínez Mendoza

200

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

difíciles de conservar en momentos de prueba y en los actuales
tiempos”.254
Luis Espinosa, por su parte, fue un político y militar metido a
periodista. Creyó en los ideales de la Revolución y luchó por ellos.
Marcos E. Becerra, en tanto, era un erudito y lingüista, que
incursionó al periodismo apremiado por las circunstancias, pero su
verdadera vocación fue la docencia y la investigación.

Represión a la prensa sancristobalense
En el conflicto entre Tuxtla y San Cristóbal, como ya vimos, los
periódicos fueron utilizados como puntas de lanza entre ambas
ciudades, ya fuera para criticar, insultar o desinformar al bando
contrario.
A principios de 1911, el gobierno chiapaneco, asentado en
Tuxtla, pudo incursionar en San Cristóbal para amonestar a la
prensa, pero después fue imposible.
En su época de dominio, el agente del ministerio público
Jesús Ramírez Arbizu embargó la Tipografía Juana de Arco, la cual
fue liberada el 2 de febrero de ese año. Al día siguiente fue
detenido en San Cristóbal y trasladado a Tuxtla Enrique M.
Zepeda, administrador de Más Allá. Sin embargo, el juez, al no
encontrar delito qué perseguir, dictó sentencia absolutoria.255
Mil novecientos once fue particularmente difícil para los
periodistas

sancristobalenses:

redactores,

“intentando

se

aplicarles

persiguió
la
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garantías o confinarlos a un presidio”,256 como fue el caso de
Enrique M. Zepeda.
A

medida

que

sancristobalenses,

el

se

radicalizaron

gobierno

fue

los

posturas

incapaz

de

de

los

controlar

las

publicaciones de Los Altos, por lo que éstas gozaron de absoluta
libertad para criticar a las autoridades locales: “No hay una
persona de medianas entendederas -decía La Voz de Chiapas, el
12 de febrero de 1911-, que ignore que el Legislativo y el Judicial
son elegidos por el gobernador del estado, que es el único libre y
soberano,

puesto

que

se

abroga

todos

los

votos

y

las

designaciones que al pueblo solamente, por derecho corresponde”.
Timoteo Flores Ruiz, Juan Félix Zepeda y Manuel Pineda,
miembros de la camarilla Mano Negra, hicieron uso absoluto de la
libertad de la prensa, y no tuvieron empacho en pedir la renuncia
del gobernador Ramón Rabasa en abril de 1911.
Al finalizar el conflicto entre Tuxtla y San Cristóbal, el
gobierno

estatal

se

vio

fortalecido

para

suprimir

focos

de

insurrección y a redactores que incitaran a la revuelta. El Gavilán,
por ejemplo, fue declarado medio subversivo, obligando a su
director, Neftalí R. Soto, a trasladarse a la ciudad de México,257
donde continuó publicando el periódico. “Nacido para la vida de la
libertad -explicaba en su primer número de su segunda época-, El
Gavilán emprendió el vuelo de Chiapas a esta metrópoli, para no
verse enjaulado en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, pues el
exminúsculo (Flavio A.) Guillén lo persiguió por el imaginario delito
de

conspiración;

llegado

a

esta

capital,

por

una

de

esas

metamorfosis del periodismo, apareció como El Gladiador y ahora
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vuelve a su primitiva forma, como luchador en la liza de la prensa,
dispuesto a seguir en la brega por los intereses chiapanecos y por
los fueros de la razón, de la justicia y de la ley”.258
Los redactores de La Voz de Chiapas, para no verse
sometidos a persecuciones, se hicieron eco de una circular del 16
de junio de 1911, turnada por Francisco I. Madero, en que se
garantizaba

la

libertad

de

expresión

y

la

suspensión

de

que

las

subvenciones a los periódicos:
Persuadido

como

está

el

gobierno

de

todas

publicaciones periódicas, tanto de la capital como del resto de
la república, obran en sus actos guiados por sentimientos de
patriotismo, y por haber demostrado la práctica de los
gobiernos autócratas que nunca dará resultado moral la
persecución de la prensa independiente para acallar las
conciencias periodísticas por medio de las subvenciones, el C.
Presidente de la República, a la vez que ha retirado los
subsidios de que antes disfrutaba la prensa, pondrá todo
empeño para que la libertad de imprenta y la expresión de
las ideas gocen de las garantías consignadas en los artículos
6º. y 7º. del Pacto Fundamental de la República (...) Espera
el gobierno que con toda lealtad, con toda sinceridad y sin
temor de ninguna clase, los periodistas publiquen todos los
actos de los funcionarios públicos, y que con crítica sana se
juzguen todos sus actos, indicando el remedio que el sentido
común, la ilustración o la honradez, aconsejen para corregir
toda clase de abusos que cometan los servidores del pueblo.
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La Voz de Chiapas, después de felicitar al gobierno por “tan
hermosa idea”, ofreció su “contingente de franqueza y amor
patrio” para ayudar en la obra de progreso y pacificación del
pueblo mexicano, pero hizo hincapié que “en cuanto a los tiranos y
caciques que en todos los ramos de la administración existan aún
en estas fechas, lean bien las anteriores líneas y comprendan que
la libertad va siendo efectiva y que las influencias de los
compadrazgos, del dinero y de la amistad, deben hacerse a un
lado ya, para posponerlas ante el bien de la patria”.
En Chiapas, no obstante los deseos de Madero, no hubo tal
ejercicio de la libertad de expresión. El Voluntario, después de
criticar al gobierno estatal, se vio sometido a presiones oficiales,
que lo llevó a retrasos y finalmente a su desaparición.259
A falta de libertad absoluta de expresión fue normal que
circularan pasquines que atacaban a las autoridades establecidas o
bien a militares, religiosos, comerciantes o a los periodistas, que
no daban cabida a aclaraciones de personas ofendidas. Por eso, los
periódicos oficiales se encargaban de desacreditar las hojas
anónimas que circulaban con frecuencia entre los habitantes
chiapanecos.260
Si bien es cierto que en la ciudad de México floreció la crítica
-en especial para ridiculizar al presidente Francisco I. Madero, a su
gabinete y familiares-, en los estados, controlados por cacicazgos,
no existió una actitud similar de la prensa.
Después de la etapa de libertad en los periódicos capitalinos,
el régimen de Victoriano Huerta acabó con ese ejercicio de la
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inteligencia y restableció el castigo a los periodistas críticos y el
premio a los aduladores.
En

el

discurso

ya

citado

de

Belisario

Domínguez

se

denunciaba también que el gobierno huertista no sólo no había
pacificado al país, sino que muchos pueblos habían sido arrasados;
la moneda, depreciada; el crédito, en agonía y “la prensa entera
de la república amordazada y cobardemente vendida al gobierno, y
ocultando sistemáticamente la verdad (...). Y por atender a los
intereses del partidarismo y medrar a fuerza de ser mercenaria,
olvidaba a los infelices sin hogar y sin pan, y dedicaba grandes
artículos, para elogiar al dictador, antes que a toda verdad, y toda
demostración de los peligros que presentaba aquel orden de cosas,
que marchaba rápidamente al fracaso”.261
Esa

prensa,

a

juicio

del

Boletín

de

Información,

era

deshonrada, infame y opuesta a todo lo bueno: “Estableció el
sistema de persecuciones para todos los hombres de bien, y ya
hemos visto cómo fueron de fatales las consecuencias para los
encargados de dirigir los negocios públicos”.262
La derrota del huertismo y el arribo de Venustiano Carranza
abrió espacios mínimos a la crítica, pero también patentó métodos
violentos para rectificar hechos falsos. Los periodistas, que habían
mal

informado

sobre

un

acontecimiento,

eran

llevados

por

soldados al lugar de los hechos para rectificar la nota escrita. “El
viaje de rectificación -escribió Salvador Pruneda- consistía en
aprehender al periodista, llevarlo con una escolta, incomunicarlo
en un cuartel y al día siguiente o a los dos días, la escolta lo
llevaba hasta un tren militar en el que se le paseaba por diferentes
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rumbos de la República, siempre incomunicado y con centinela de
vista; se le amenazaba constantemente con ser bajado a medio
camino para fusilarlo o colgarlo de cualquier árbol. Eran chistes
inocentes propios de las tropas de aquellas épocas de libertades
conquistadas con la sangre de los mexicanos. Después de un mes
de paseo y cuando el hombre estaba más espantado que una rata,
se le traía a México, en donde se le dejaba en libertad, siempre y
cuando se comprometiera en no volverse a meter, ni para bien ni
para mal, con el Supremo Gobierno”.263
Esto no era óbice para que la prensa oficiosa, muy en su
papel, considerara que las observaciones del periodismo honrado
sí encontraban eco “en las regiones del poder, porque están
inspiradas en el más acendrado patriotismo y tienden con la
Revolución al mejoramiento del pueblo”.264 Y como muestra de ese
sentir, Chiapas Nuevo predicaba el ejercicio de la crítica con la
publicación reiterativa de un texto de Víctor Hugo.265
Aún con esos pregones de libertad de imprenta, Tierra y
Libertad

señalaba

que

había

un

espectáculo

de

represión

generalizada, “acudiendo al ya gastado medio de acusar a los
redactores de periódicos por supuestos delitos contra la reputación
del individuo”.266 Obviamente, Chiapas Nuevo refutaba estas
observaciones al indicar que no había dudas de que el cuarto
poder existía en México y que a él se debía en gran parte los
cambios en los órdenes político, social y económico, incluso dentro
de ese marco de libertad había órganos de la publicidad que sólo
tenían por mira agitar pasiones, labrar desprestigios y ver las
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cosas

bajo

un

aspecto

muy

distinto

del

que

realmente

presentaba.267
En 1918, Neftalí R. Soto fue nuevamente perseguido por
haber afirmado que Genaro Ruiz Chávez -oficial mayor de
gobierno- había dirigido “la hoja más amarilla que hubo”268 en
Tuxtla, titulada La Joven Chiapas. Nuestro director, señalaba El
Tribuno en su edición del 15 de septiembre de 1918, “tuvo que
huir porque lo buscaban los soldados y quedó en su lugar Luis M.
Flores”.269
Un mes más tarde El Tribuno reconoció que en Chiapas se
toleraba la crítica, pero que se fomentaba indiscriminadamente la
subvención de periódicos incondicionales a la administración. Y
sobre este último punto añadía, con ánimo reconciliatorio:
Aplaudimos el pensamiento del señor gobernador Villanueva
de combatir a la prensa con la prensa, demostrando con
esto, ideas levantadas y espíritu netamente liberal, pues es
ya necesario que los gobernantes cambien de conducta, de
no combatir a los periodistas independientes con la cárcel y
las injustas persecuciones. De la discusión nace la luz y la
opinión pública falla sobre los asuntos que están al debate.270
Villanueva permitió no sólo la publicación de El Tribuno, sino
de Patria Chica, dirigida por el periodista Santiago Serrano, que
fue más agresiva que la primera.
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En términos generales, los gobiernos de la Revolución fueron
tolerantes con la escasa crítica periodística, unas veces por la
imposibilidad de censurarlas -ya que se encontraban lejos de su
territorio de influencia-, otras, porque consideraban que era más
conveniente el ejercicio de la libertad de imprenta, que la
represión abierta. Mas esto no fue así al principio de esta etapa,
cuando el gobierno estatal, todavía con halos porfiristas, reprimió
y persiguió a la prensa alteña.

La periodicidad diaria y la página de sociales
En el periodo revolucionario, el semanario continuó siendo el tipo
de publicación más común, con un 51.5 por ciento; seguido por los
quincenales,

16

por

ciento;

mensuales,

10

por

ciento;

bisemanales, 9 por ciento; diarios, 6.75 por ciento, y decenales,
6.75 por ciento.
La nueva periodicidad diaria, que se empezó a vivir en esta
etapa, no empujó a un cambio de diseño. Los periódicos se
cubrieron

totalmente

de

textos,

con

esporádicas

viñetas

y

grabados.
En el terreno informativo, el Diario de Chiapas exploró un
campo antes poco explotado, el social, al publicar crónicas de
cumpleaños, bautizos, bodas y nombre de los viajeros que
arribaban o partían de Tuxtla.271
Las gacetillas, que era información obtenida de otros
periódicos, empezó a perder espacio, al pasar del 59 por ciento

Sarelly Martínez Mendoza

208

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

(etapa de 1827 a 1855) al 9 por ciento en este periodo, y al
registrarse

un

incremento

de

los

cables

telegráficos

proporcionados por la Agencia Regagnon.
En otros aspectos, debido a la carestía de papel que existió
durante la Revolución Mexicana, los periódicos cambiaban de
formato sin aviso previo. Así, el Diario de Chiapas, después de
haberse publicado en tamaño carta pasó a publicarse en oficio; o
el Boletín de Información, que a veces aparecía en tamaño oficio y
otras en tabloide.

La redacción periodística y el habla coloquial
Entre 1911 y 1912 los periódicos chiapanecos se llenaron de
adjetivos. Se descalificó al oponente, se inventaron declaraciones y
se tergiversaron hechos. Los mismos títulos de los periódicos son
muestra del enfrentamiento que se vivió entre Tuxtla Gutiérrez y
San Cristóbal: apareció Pajarito, en alusión al líder chamula Jacinto
Pérez; Francisco Cuscate, en referencia al obispo Francisco Orozco
y Jiménez, y a Pedro Díaz Cuscat, líder del levantamiento armado
de 1869, y Chamula G, en crítica directa al candidato a gobernador
de los sancristobalenses, José Antonio Rivera G.
Aunque

en

el

porfiriato

se

había

recurrido

al

habla

chiapaneca, a sus giros y usos especiales, en esta etapa la
redacción periodística utilizó elementos del habla popular y el
castellano tan peculiar de los indígenas. Pero esto se hizo con el
propósito de descalificar al oponente, como se muestra en el
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siguiente artículo publicado por 30-30 en el conflicto entre Tuxtla y
San Cristóbal de Las Casas:
Señor mi general:
Lo he visto tus cartas poblicados en Tusta que dice tu
mucho corriste usté sin saco, dejando tus paisanos que
morieran como chuchos y esto tiene disgustado al pueblo tu
chamula, que alora quiere

matar y te busca como pulga,

porque dice tu engañaste diciendo iban Tusta traer papeles
de señor Gobierno a este to pueblo y que en lugar papel lo
llevaste que los matan en todas partes y los pegan. Alora sus
familia piden güelvan sus parientes que se morieron y tata
Obispo dice ya regresan porque andan en el monte. Este tu
Pajarito no sabe donde meterse porque anda juyendo y quere
que tú lo escondas donde tú lo estás. También lo dice un mi
paisano que vino de Tusta que Don Paz dice que te va a
coger cuando menos lo sientes, otro cosa, quel caballo que
me dio mi gerenal Morro ya pareció dueño y que tú testás
reclamando los caballo que perdiste en Chapilla.
Mira mi general, cuando yo jui federal, menseñaron que
pa’peliar no se corre y que cuando se pierde no se reclama ni
llama uno robado, ni menos cuando dejan el sombrero y la
chaqueta y los pantalones y los papeles y por eso ora
tescribo con este mihijo para que lo digas si es verdá estás
cojiendo terreno de los vecino porque ya el pueblo tu
chamula no quere eso, por que ora o cumplen o los chamula
te lo arreglan el asunto porque los engañaste; por ora ya
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saben que Tusta no se mete con chamula ni les hace nada y
ora lo vas a mirar usté como se lo arregla todo, porque
gobernadores tu pueblo ya no parece y todos bastones
autoridad se llevaron los soldados de Tusta, y los cotones se
los llevaron y también los lanzas y los trementinas y todo
todo. Si puedes escribes al Rueda, dices lo que pasó y al
Señor Gobierno por este tus paisanos están bravos y no me
dejan salgo y para ver Don Manuel y como yastán los
raudales, los camino no puede yo salir hacer diligencia por
me llevan cuartel otro, de modo que tú sabes lo que haces
por este tu Pajarito pos ni Don Carlo puede ver para que me
mande otra parte y dime si es verdá que te mataron todo tu
gente y que te lo tiraron al río porque sus parientes están
queriendo que tu Pajarito se los entrega así como los fue a
sacar de sus casa.272
El Voluntario empleó la sátira, al igual que lo hacían Pajarito,
Francisco Cuscate y Gavilán. El siguiente “Auto de Fe” lo publicó el
4 de mayo de 1912:
En la católica ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a 20 de abril del
año de gracia de 1912, constituido el Tribunal del Santo
Oficio, compareció ante los señores Inquisidores, el reo.
Exhortado para que se conduzca con verdad en el Santo
Nombre del Crucificado, empieza el interrogatorio.
—¿Cómo os llamáis?
—Francisco Cuscate, por la Divina gracia de Dios.
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—¿Cuál es vuestra edad?
—41 años, señor.
—Decid vuestras ocupaciones:
—Señor, son: decir misa, recibir la Santa confesión de
tanta alma descarriada, imponer penitencias, odiar a Tuxtla y
también hacer mis centavitos...
Enrique Barroso continuó en el Diario de Chiapas la línea
informativa que había iniciado en El Eco y en El Heraldo de
Chiapas, y pretendió seguir la “objetividad” y la “imparcialidad”
planteada por los periódicos norteamericanos, por lo que se
ufanaba de que el Diario no hacía política y sólo trabajaba por el
bien del estado.273 “Es el único periódico que tiene servicio
telegráfico diario y que por su independencia y corrección puede
ser leído por todos, sin distinción de colores políticos”, publicaba
una y otra vez.274
En 1916, cuando el constitucionalismo administraba el
gobierno estatal, apareció una publicación oficial, Boletín de
Educación Pública, que pretendió corregir el “deplorable número de
voces y construcciones incorrectas” usadas en Chiapas. Así,
indicaba que no debía decirse “comé” sino “come”; “calláte” sino
“cállate”; “vení” sino “ven”... y la lista urgía eliminar los
chiapanequismos “vos”, “vení vos”, “quién sos vos”, “oílo vos”, por
otros “más propios”, como “usted”, “venga usted”, “¿quién eres o
quién es usted?”, “oígalo usted” y el chiapanequísimo “¡ah, dió!”
por la expresión “¿cómo? ¿es posible?”.
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La herencia del periodismo revolucionario
Al

concluir

el

encontraban

en

desempeñar

un

movimiento

armado,

mejores

condiciones

trabajo

crítico,

los

periodistas

que

profesional

en
e

1910

no

se

para

independiente.

Estaban, como los campesinos y obreros, en espera de caudillos,
líderes o dirigentes que les mostraran el camino, y padecían un
azoro y desconcierto, del que no sabían cómo salir.275
El sistema político emergente había de aprovechar esa
situación para incorporar los grandes contingentes de obreros,
campesinos, comerciantes y, por supuesto, de periodistas, a una
revolución institucionalizada.
La Revolución Mexicana no representó un avance profesional
para el periodista chiapaneco. Durante los años revolucionarios
siguió dependiendo -como lo había estado en el porfiriato- de los
grupos de poder político, económico y religioso. Los periódicos de
Tuxtla estaban vinculados a los gobernantes, los de San Cristóbal
al clero chiapaneco, y los de Tapachula a los empresarios europeos
y norteamericanos del Soconusco. Al paso de los años había de
quedar desplazado el poder económico y religioso, para dar paso al
control exclusivo de los políticos.
Si bien la prensa descubrió una nueva periodicidad (el
diario), empleó nuevos géneros de redacción (la noticia y la
entrevista),

utilizó

maquinaria

más

moderna,

reconoció

la

importancia de los anunciantes y lectores, no fue capaz de
independizarse del poder político. Mantuvo su fidelidad a los
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gobiernos chiapanecos, más por convicción que por interés
económico; recuérdese el caso de Luis Espinosa, Marcos E. Becerra
y Daniel Cueva, que fueron periodistas leales al constitucionalismo,
o de Santiago Serrano, poeta y periodista que defendió con pasión
a los mapaches, sin que recibiera, en estos años, ningún apoyo
económico de Tiburcio Fernández.
El periodo revolucionario no fue de lucro económico para los
informadores. Fue de compromiso, de lealtad, de convicciones, de
lucha y de entrega por causas políticas. Los periodistas no
ocultaban su filiación partidista ni dependencia oficial porque
creían en los ideales revolucionarios, encarnados a veces en
Madero, otras en Huerta, en Carranza, incluso en Villa o en
Zapata.
Pero al depender del gobierno, los periodistas no avanzaron
hacia la independencia. Con matices, era el mismo periodismo
practicado en el porfiriato: dependiente del erario público, acrítico
al gobierno (más por convicción que por interés) y con pocos
lectores.
Los periodistas al final de la Revolución estaban, pues, en
espera de un líder que los guiara a la tierra prometida: la
construcción de un mejor país, que permitiera la crítica y que
brindara mayor número de lectores.
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V. EL PERIODISMO POSREVOLUCIONARIO (1921-1932)

Pasados los enfrentamientos armados, que fueron un baño de
sangre para México pero no para Chiapas, que quedó apenas
salpicada de muertos e ideales, empezó una etapa de reacomodos
en la vida política y social del país. Los propios caudillos, una vez
asesinado Venustiano Carranza, buscaron insertarse de manera
pacífica en el nuevo proceso nacional: Álvaro Obregón se perfiló
entonces a la Presidencia de la República y Tiburcio Fernández Ruiz
a la gubernatura estatal.
Los periódicos, desde luego, son reflejo de ese periodo de
reajustes y también de la incorporación de los periodistas al
emergente sistema político mexicano. En cuanto al número de
publicaciones hubo una reducción con respecto al periodo anterior,
al haberse editado 78, 12 menos que en la Revolución Mexicana.
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Reacomodos en el escenario periodístico
En

ese

contexto,

en

1921

aparecieron

en

Chiapas

nueve

publicaciones: El Heraldo del Sur, La Voz del Pueblo, Grijalva,
Boletín del Centenario (de Tuxtla), El Boletín del Centenario (de
San Cristóbal), El Tábano, Tierra y Libertad, Boletín de la Cámara
Nacional de Comercio, Agricultura e Industria de San Cristóbal de
Las Casas y La Opinión.
En 1992, Tiburcio Fernández financió en 1922 Evolución,
dirigido por el incondicional periodista mapache Santiago Serrano.
Esta publicación, que era editada en la Imprenta del Gobierno del
Estado, abrió las puertas a otros géneros informativos, como la
crónica, el reportaje y la entrevista.
Además de este semanario, en 1922 circularon Chiapas
Moderno, Voz Juvenil, Unión Chiapaneca, Gladiador, El Pueblo
Libre, La Voz de Comitán y el Boletín de Agricultura y Fomento.
En 1923, surgieron Aspiraciones, El Hombre Libre, El Sano
Criterio, El Progreso y La Frontera del Sur. De esta lista, sólo El
Hombre Libre, dirigido por el socialista Miguel Pino y Farrera,
aventuró críticas al gobierno mapache. El periodista, como ocurría
en estos casos, fue encarcelado. Los cuatro periódicos restantes
fueron voceros leales a la administración de Tiburcio Fernández.
Al año siguiente se empezó a vivir en Chiapas un movimiento
sedicioso que amenazaba con desmoronar al gobierno. El punto de
arranque fue una declaración de Victórico Grajales, presidente
municipal de Chiapa de Corzo y antiguo carrancista, que indicaba
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que Chiapas era uno de los estados, “quizá el único en toda la
república”,

que

estaba

“dominado

antirrevolucionario”.

Razones

señalamiento,

era

pues

no

sabido

le
que

por

faltaban
Tiburcio

un
al

gobierno
hacer

Fernández

este
no

representaba los intereses del estado, y que su lucha armada
había sido para defender las prerrogativas de su clase y no los
derechos de los campesinos y desprotegidos.
En medio de esas amenazas al gobierno mapache en 1924 se
publicaron

siete

periódicos:

El

Regional,

Boletín

Telegráfico,

Orientación, Eco del Pueblo, Nosotros, El Crepúsculo y Liberación.

El Sur de México
A principios de 1925 apareció en Tapachula El Sur de México, el
periódico decano de la prensa chiapaneca. Su fundador, Herminio
T. Matus, contó con los Talleres Gutenberg para la edición del
semanario, a semejanza de los que estableciera tiempo atrás en
Ixtepec, Oaxaca. Nombró como director de El Sur a Eulogio P.
Aguirre, quien durante algunos meses lo transformó en diario,
pero, a la llegada de Enrique Barroso, regresó a la periodicidad
habitual de semanario.
En el terreno político, en 1925 concluyó el gobierno de
Tiburcio Fernández Ruiz. Su lugar fue ocupado por el gobernador
interino César Córdova, quien llegó a Chiapas a principios de enero
de ese año y entregó el poder, cinco meses después, a Carlos A.
Vidal. Consciente de que su gestión era breve, Córdova se abstuvo
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de financiar publicaciones fieles a su causa o de reprimir las
contrarias.
Aparte de El Sur de México, en 1925 aparecieron Balún
Canán, Chiapas, Radio, y los periódicos vidalistas, Patria Libre,
Reconstrucción y El Palenque.
El gran número de periódicos publicados año con año en
Chiapas refleja la inestabilidad de la prensa. Cada mes desaparecía
un periódico pero surgía otro, el cual tampoco lograba mantenerse
por mucho tiempo. Reconstrucción describía así la situación de la
prensa tuxtleca en 1925:
Entre periódico y mamarrachos que se hacen pasar por
representativos

del

cuarto

poder

hay,

en

esta

ciudad

ultramontana, cerca de seis hebdomadarios, entre los cuales
-y aunque les pese a muchos- este “rotativo” marcha a la
cabeza de todos ellos.
Dos de las hojas periódicas que ven la luz solar son
sectarios y no campea en ellas más que la señora política; los
otros dos abordan otros tópicos y uno de ellos -el mejor a
nuestro juicio-, que es una revista mensual, se ocupa en dar
a conocer algo de interés público. Y el que nos falta
mencionar es un liliputiense que aboga por el imperio de los
Torquemada: ese, si vive, no tiene razón de ser, pero
también

figura

entre

la

prensa

regional.

Con

nuestro

semanario se cuentan seis los que hay en esta tierra de
Gutiérrez.276
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El cine, por su parte, había tomado carta de ciudadanía en
las principales poblaciones chiapanecas. En 1925, la Empresa Mier
y Álvarez presentaba en El Teatro del Estado la película Huracán,
de “los intrépidos artistas Charles Hutchinson y William Duncan” y,
según

Reconstrucción,

espeluznantes,

“llenos

los
de

15

episodios

excitación

y

de
actos

la
de

cinta

eran

verdadera

temeridad”, que cortaban “la respiración”.277

La prensa obrera de Carlos A. Vidal
En 1926, ya con el gobierno de corte socialista de Carlos A. Vidal,
cuatro de los cinco periódicos aparecidos ese año fueron obreros:
Adelante, La Gleba, Alba Roja y El Obrero del Soconusco. Detrás
de estas publicaciones estaba la mano de Ricardo Alfonso
Paniagua, a la sazón director de la Comisión Agraria, presidente
del Congreso del Estado y del Partido Socialista Chiapaneco. La
única publicación que se apartó de los intereses obreros fue La
Hoja Doctrinal, que difundió temas religiosos.
Para 1927, segundo y último año de la administración
vidalista, surgieron 7 publicaciones: Dinamia, La Acción, Floración,
El Ideal de Chiapas, El Boletín Municipal de San Cristóbal de Las
Casas, El Choteo y La Voz de Chiapas. Esta última, que fue
financiada por el exgobernador Tiburcio Fernández, cumplió su
tarea de ser el órgano crítico del gobierno socialista de Vidal.
En septiembre de 1927, simpatizante como era de la
candidatura de Francisco Serrano, Carlos A. Vidal solicitó licencia
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al Congreso para dedicarse de tiempo completo a la campaña
presidencial de su amigo y correligionario militar. Serrano, quien
se había convertido en un peligro real para las aspiraciones
políticas de Obregón y Calles, fue acribillado el 3 de octubre en
Huitzilac,

Morelos,

acusado

de

rebelión

contra

el

gobierno

constituido. Con él cayeron varios de sus seguidores, entre los que
se contó a Carlos A. Vidal. En Chiapas, el director de Alba Roja,
Ricardo Alfonso Paniagua, también fue considerado enemigo del
gobierno y marcado con la sentencia de muerte, que ejecutaron
las tropas de Manuel Álvarez.
Después de la purga vidalista, todo apuntaba a que La Voz de
Chiapas se perpetuaría como órgano oficial del mapachismo, pero
el asesinato de Álvaro Obregón debilitó las fuerzas de Tiburcio
Fernández, pues Plutarco Elías Calles no guardaba buena relación
con el exgobernador. De hecho, el último número de La Voz de
Chiapas fue del 19 de julio de 1928, edición en donde anunciaba el
deceso de su candidato: “El 17 del corriente falleció en la ciudad
de México, el caudillo máximo de la Revolución Mexicana y
presidente electo de la república, señor general de división don
Álvaro Obregón”.
A la caída de Carlos A. Vidal fue nombrado gobernador
provisional Federico Martínez Rojas. El mandatario entrante tenía
en su curriculum, aparte de haber sido presidente municipal de
San Cristóbal de Las Casas, haber dirigido en 1911 El Mensajero
Chiapaneco, un periódico editado en la ciudad de México. Su
padre, Jesús Martínez Rojas, había sido líder de la rebelión contra
Tuxtla en 1911, y fundado, en 1917, la publicación vidalista El
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Tribuno. A escasos cuatro meses de gobierno, el Senado sustituyó
a Federico Martínez por Amador Coutiño.

Tuxtla Gutiérrez, capital política y periodística
Mil novecientos veintiocho fue un año típicamente electoral al
contender por la gubernatura Luis C. García, Raymundo Enríquez y
Rafael Cal y Mayor. Como sucedía en estos casos, de los 10
periódicos
Renovación,

fundados
El

ese

Obrero

año,
y

la

mitad

UPRECH

fueron

apoyaron

la

electorales:
candidatura

oficialista de Enríquez; El Centro de Chiapas, la de Cal y Mayor, y
La Patria Chica, la del mapache Luis C. García. De las cuatro
publicaciones restantes, dos fueron educativas: Rayito de Luz y
Crepuscular; una, oficial: Chiapas, y otra, cultural, Pegaso.
En sus escasos ocho meses de gobierno, Amador Coutiño no
toleró la crítica. Persiguió, por ejemplo, al periodista Ramiro J.
Ramírez, quien tuvo que huir a la ciudad de México, donde editó el
Chiapaneco y continuó con su denuncia contra el mandatario:
“Perseguidos como fiera con rabia por el Caballero de Colón que
actualmente desgobierna a Chiapas, persigue con saña a los
hombres libres y vende los bienes de la Beneficencia Pública del
Soconusco, por la quinta parte de su valor real, por el ‘crimen
imperdonable’ de haberme dedicado desde las columnas de mi
periódico El Centro de Chiapas, a azotarle el rostro con verdades
de fuego, heme aquí en la capital de la república, continuando mi
labor contra el mismo sátrapa y con la espada desenvainada, para
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la defensa de nuestros intereses y de los sagrados intereses
colectivos del estado”.278
En 1929, Raymundo Enríquez, el nuevo gobernador, financió
La Vanguardia, una publicación que cambió el diseño de los
periódicos que hasta entonces se editaban en Chiapas, al
presentar atractivas páginas repletas de fotografías, caricaturas,
publicidad,

avisos

económicos

y

notas

informativas.

Buscó,

además, la independencia económica a través de la venta de sus
ejemplares. Esto último fue imposible, al convertirse, a diez meses
de su fundación, en órgano del Partido Nacional Revolucionario.
Aparte de La Vanguardia, en 1929 aparecieron El Bufón, Chiapas,
Liberación, El Alacrán y El Escolar.
La supremacía que entonces ejercía Tuxtla Gutiérrez en el
número de publicaciones era notoria. San Cristóbal, después de
perder el carácter de capital del estado, quedó erosionada en su
influencia política, económica y periodística, hubo incluso algunos
años en que no se editó ningún periódico político, como sucedió en
1930, en que sólo circularon esporádicamente Rayito de Luz, de
corte estudiantil, y La Virgen de Guadalupe, financiado por el
obispado

sancristobalense,

y

que

sólo

tocaba

aspectos

religiosos.279
Aparte de La Virgen de Guadalupe, en 1930 aparecieron El
Vacilón, El Sol de Comitán, Muecas, La Voz del Maestro y Aura
Juvenil. En la ciudad de México, Amador Coutiño patrocinó El
Baluarte Chiapaneco, desde donde atacó a Raymundo Enríquez, su
otrora amigo y, para entonces, su enemigo político.

Sarelly Martínez Mendoza

222

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

En los dos últimos años del gobierno de Enríquez surgieron
ocho publicaciones. En 1931, La Pulga, Libertad, El Duende y el
Boletín Presbiteriano; y en 1932, Chiapas Gráfico, Gil Blas, El
Magazine del Sureste y Tricolor, una revista literaria fundada en
Tuxtla por el poeta español Julio Sesto.
Los años de 1931 y 1932 fueron marcados por la contienda
política de los aspirantes a la gubernatura estatal. Victórico
Grajales, originario de Chiapa de Corzo, resultó nominado por el
PNR, para hacerse cargo del gobierno chiapaneco. Los demás
aspirantes, Antonio León y Martín Cruz, hubieron de contentarse
con una curul en el Congreso de la Unión.

Zonas de actividad periodística
Estos años, contados de 1921 a 1932, marcaron una etapa de
acomodamiento en el nuevo escenario nacional y estatal. Poco a
poco, como diría el presidente Plutarco Elías Calles, se estaba
dando paso a las instituciones para sustituir a los viejos caudillos
revolucionarios.
En este periodo se editaron en Chiapas 78 publicaciones, lo
que dio un promedio de 6.5 medios informativos fundados
anualmente. Por supuesto, la mayoría desaparecían a los seis
meses de haber surgido, y eran pocos los que lograban cumplir el
año (25 por ciento del total).
La actividad periodística no sólo se ejerció en el estado, sino
que políticos enemistados con el gobernador del momento,
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periodistas perseguidos o estudiantes imprimieron periódicos en la
ciudad de México que eran distribuidos en Chiapas. El número de
estas publicaciones foráneas fue de ocho: Chiapas, Orto, Revista
Chiapas, Nosotros, Pregón, Adelante, El Baluarte Chiapaneco y
Tepetchía.
Del total de las publicaciones fundadas en la entidad, el 54
por ciento se editó en Tuxtla Gutiérrez; 15 por ciento en San
Cristóbal de Las Casas; 14 por ciento en Tapachula y 10 por ciento
en Comitán.
El 32 por ciento de los periódicos editados fue de carácter
político; le siguieron los electorales o partidistas, con un 22 por
ciento; estudiantiles, 10 por ciento; oficiales, seis por ciento;
humorísticos,

seis

por

ciento;

religiosos

y

educativos,

con

porcentajes del cinco por ciento cada uno, mientras que sólo
aparecieron tres publicaciones de carácter obrero; tres, culturales;
dos, agrícolas y una relacionada con temas de sociedad.

Tapachula, la ciudad de los anunciantes
A partir de los veinte, la diferencia, en cuanto al espacio destinado
a la publicidad comercial entre los periódicos de Tapachula y de
otras ciudades del estado, fue el doble. La causa, aparte del auge
económico del Soconusco, fue la formación cosmopolita de la
ciudad fronteriza, al confluir en su territorio pobladores de
Alemania, España, Francia, Estados Unidos, China y Japón,
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personas que conocían la fuerza de la publicidad y que no se
asustaban por el costo de las tarifas publicitarias.
En Tuxtla, Evolución, pese a ser subsidiado por el gobierno
estatal, buscaba con tesón la publicidad. “¡Anuncie usted su casa
en este semanario! Con el éxito de nosotros, vendrá el éxito para
su negocio”, solicitaba en cada número. Aún así, los anuncios no
llegaban a los periódicos, como lo relata un articulista de esos
años:

Mi Tristeza
Con el anuncio, dicen los yanquees, se gana el cielo. Qué tal
será. Pero el maestro Donaciano no pensó en esto y optó
por no anunciar su función de beneficio. Nos creyó adivinos.
Para tener éxito en una empresa hay que anunciarse,
maestro. Cinco locos del águila empleados en programas, se
transforman en 500 del mismo animal. Evolución hubiera
hecho el anuncio con verdadero gusto, si usted nos hubiera
avisado, y ya vería usted si no sacaba hasta para hacer su
edificio escolar de tres pisos.
Tristeza me dio ver el teatro con un lleno completo de
moscas.
resumen:

Me
el

alargo

si

maestro

entraron

cinco

personas...

En

Donaciano

sacó

un

del

tostón

beneficio, y, con tal ganancia, termina el edificio... cualquier
día.280
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La Vanguardia, editado en Tuxtla Gutiérrez, fue un periódico
atípico, porque el 33 por ciento de sus páginas estaban cubiertas
de publicidad; sus avisos económicos, que eran cobrados a un
centavo la palabra, ocupaban el 75 por ciento de una plana.
Ningún otro periódico de Tuxtla había podido insertar tal cantidad
de

avisos

económicos.

Sus

redactores

comentaban

que

la

publicidad era la fuerza que más movía al mundo: “En todos los
órdenes del trabajo humano, en todos los instantes de la vida, se
encuentra siempre la publicidad. La publicidad no es cosa nueva;
es tan vieja como el mundo, pero sólo en nuestra época es cuando
se ha sabido más bien apreciar cuánto vale y sólo ahora es cuando
se la ha puesto a plena luz, se la ha encausado y se la ha
estudiado científicamente”.281
No obstante la importancia que cobró la publicidad en este
periódico, sus directivos consideraban que La Vanguardia no
estaba para enriquecer a sus socios sino para servir a los lectores.
Por esta razón criticaban el “mercantilismo” de la prensa de la
ciudad de México.282
El Sol de Comitán, que fue inaugurado en agosto de 1930,
también le dio importancia a los llamados avisos económicos o de
ocasión, que fueron cobrados a 5 centavos por palabra, y que se
referían a temas tan diversos, como la venta de llantas, jabones,
autos o la búsqueda de pareja: “Vendo colchón viejo y sábanas
parchadas al mejor postor. Rancho de la Cuesta de Espiridión
Becerra”. “Se vende en muy buen estado, piano viejo con teclado
de piedra. Como joya antigua no admite competencia en precio.
Bernabé Campoamor”. “Veterano no muy mal parecido, desea
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relacionarse con viuda joven que tenga capital, objeto matrimonio.
Soñador. Yocnajab”.283
Para estos años, era difícil encontrar un periódico sin
publicidad, aunque mucha de ella no se cobrara y sirviera sólo
para disfrazar el origen semioficial de la publicación o para ocultar
las subvenciones recibidas del presupuesto gubernamental.
Los principales anunciantes fueron la Zapatería El Castor, en
Tuxtla; El Almacén, El Renacimiento, Fábrica de Aguardiente La
Sin Rival, Casa Rubén Pulido, La Gran Barata y la Fama, en
Comitán; La Botica y Droguería La Guadalupana, Medicina La
Resurrección, en San Cristóbal; La Casa Blanca de Arturo Chang y
Cía., Pedro J. Canthon y Sobrino, Las Tres BBB, La Paz de Benito
E. Meguro, He Lee Chong y Cía., Rafael Chie Abarrotes, Sang Fat y
Cía., Ysaac Sen Abarrotes, Ignacio Lay, Casa Henkel y La Voz del
Pueblo de Juan Huthoff, en Tapachula.

Suscriptores y lectores
A semejanza de las décadas precedentes, los periódicos -para que
se editaran por periodos prolongados- debían recibir aportaciones
de la milicia, del gobierno o del clero, porque no obtenían ingresos
suficientes de publicidad ni de la venta de ejemplares.
Los periodistas se quejaban constantemente de esto y hacían
llamados desesperados a oídos sordos de los chiapanecos.284 La
Voz de Comitán reconoció, desde su primer número, que era difícil
sobrevivir en un Chiapas pobre, sin lectores y sin empresas que
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apoyaran las tareas periodísticas: “La vida precaria de la prensa en
estos

lugares

en

donde

la

industria

y

el

comercio

son

rudimentarios y la ruina y el aislamiento han dado fin al
movimiento local e impiden participar en el exterior, nos hace
pensar

que

sostener

una

publicación

periódica

es

empresa

difícil”.285 Tan difícil era la tarea por la falta de ingresos
económicos, que las publicaciones desaparecían antes de que
cumplieran los seis meses de vida. Sólo aquellas que eran
financiadas por partidos políticos, candidatos a puestos de elección
popular o por el gobierno mismo, lograban publicarse por años,
aunque contaran con pocos lectores.
Reconstrucción, después de afirmar que sólo en Tuxtla
Gutiérrez se publicaban seis periódicos en 1925, se atrevía a
preguntar “si era el público lector que lo financiaba como acontecía
en otras latitudes del planeta” y se contestaba de que no era así,
porque los pocos que compraban el periódico, acostumbraban
prestarlo a sus vecinos y amigos.286
En los veinte se siguió la costumbre, heredada del porfiriato,
de que los redactores enviaran ejemplares de su publicación a
posibles suscriptores: “Si recibe usted este periódico y no lo
devuelve, lo consideraremos como suscriptores y giraremos en su
contra”, advertía Patria Libre, en su número 5, del 22 de marzo de
1925.
No sólo los periódicos políticos y de información general
encontraban dificultades para sobrevivir, también ocurría lo mismo
con publicaciones religiosas, aun cuando contaban con apoyo del
obispado. Tres ediciones después de su fundación, Hoja Doctrinal
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pidió

a

sus

lectores

que

contribuyeran

económicamente:

“¡Católicos!, ayudad a la buena prensa (...) ya que lo que se
recoge de las suscripciones es bien poco. Ayudadnos y cumpliréis
con vuestro deber. Católicos, propagad esta Hoja Doctrinal. En
nada mejor podéis gastar vuestro dinero”.287
La Vanguardia consideraba que el principal problema que
enfrentaban los periódicos chiapanecos era la falta de lectores,
“pues el público no contribuye” a sostener ninguna publicación,
teniendo éstos, “dos factores: pedir subsidios o desaparecer”.288
La situación económica de la población chiapaneca tampoco
era de pujanza. El salario mínimo, que había aumentado en 1926 a
1 peso con 20 centavos, prácticamente no se aplicaba, pagándose
cuotas de subsistencia, lo que empobrecía aún más a la entidad.
De los 500 mil habitantes que en promedio contó Chiapas
durante este periodo,289 13 mil familias poseían propiedades, y de
éstas, entre 300 y 500 se podrían clasificar de élite, a juicio de
Thomas Benjamin.290

El grado educativo tampoco era muy

elevado, pese a las 509 escuelas existentes, a los 27 mil 974
alumnos291 y a la creación, en 1931, de la Escuela Normal Rural de
Chiapas. Para entonces, los periódicos de mayor tiraje, como
Evolución, La Vanguardia, El Sur de México, Orientación y El
Palenque editaban mil ejemplares.292
Mantener una publicación en provincia era complicado por
falta de lectores y de anunciantes. La Voz de Comitán, a diez
meses de existencia, publicaba su número postrero con este
comentario: “Aquí la prensa sólo puede vivir como vive La Voz de
Comitán: sacrificando dinero y tiempo y malquistándose, si bien
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disimuladamente, con algún personajito, con algún politiquín, con
tal o cual damisela o uno que otro señorón y recibiendo allá de
cuando en vez una sonrisita de protección y casi de aprobación, de
los caballeros de letras o de cultura literaria o de mundo o de gran
ilustración y vasta experiencia, en la cual sonrisilla parece leerse la
cantinela eterna de la predicación en desierto, y por toda ayuda
tenemos el chisme, el consejo, la censura. Así se hace precaria la
vida de un periódico y el día en que su personal, que debe ser
minúsculo para ser homogéneo, llega a perder uno de sus
miembros, tiene que morir porque él o los restantes no bastan
para las atenciones inherentes a una publicación y sentirían ya
pesada la carga permanente”.293
En Tapachula se publicaron periódicos que dependieron
menos de estas circunstancias, al contar con apoyo de empresas
comerciales asentadas en ese lugar, vinculadas con los cultivos de
café, y que habían hecho florecer a la ciudad y convertirla en
emporio de capitales alemanes, españoles, japoneses, chinos y
norteamericanos.
El dinamismo económico de esta ciudad permitió, incluso,
que en 1931 se fundara la primera agencia publicitaria de Chiapas,
la Agencia de Información y Propaganda Comercial de Tapachula,
que no sólo promovió artículos chiapanecos en los periódicos y
estaciones de radio del país, sino también en el extranjero.294
El precio de los periódicos se mantuvo constante durante los
primeros 30 años del siglo XX. Al igual que en la Revolución, el
precio más frecuente fue de cinco centavos; seguido por el de 10,
3, 15 y 50 centavos.295
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Las tipográficas
De las imprentas que funcionaron en los veinte, siete fueron
sumamente importantes, porque de ellas salieron gran número de
periódicos, además de invitaciones, tarjetas de visita y folletería
diversa.
En

Tuxtla

Gutiérrez

siguió

operando

La

Imprenta

El

Renacimiento, de Manuel de Jesús León, que editó La Voz del
Pueblo, La Opinión, El Progreso, El Palenque y Alba Roja; la
Imprenta de Nabor Yáñez, que imprimió La Evolución (en su
primera etapa) y Patria Libre; la Imprenta del Gobierno del Estado,
donde vieron la luz pública Evolución (en su segunda época), el
Boletín de Agricultura y Fomento, Renovación, Chiapas, El Escolar,
además de El Periódico Oficial.
En San Cristóbal sólo funcionó la Tipografía Flores, que editó
El Boletín del Centenario y El Sano Criterio, y en Tapachula El Sur
de México tuvo sus propias instalaciones a base de tipos movibles,
conocidas como Talleres Gutenberg, y lo mismo sucedió con el
periódico Chiapas, que contó con la Imprenta Chiapas. En Comitán
laboró la Tipografía La Moderna, que después cambió de nombre
por La Universal, de la que fue propietario Rubén Pulido. Ahí se
editaron Balún Canán, La Acción y El Sol de Comitán.

Los tipógrafos: idealizados, pero mal pagados
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No obstante la mejor formación de la generalidad de los obreros
de las imprentas, debido a que su trabajo estaba vinculado a las
letras y a la difusión de las ideas, su preparación no se tradujo en
una mejor situación económica o social, ni aun en la etapa
posrevolucionaria, como lo señalaba un poeta en 1923:
Ved al oscuro soldado, que con el componedor en la mano,
lucha bajo las banderas de la idea.
Su aspecto es modesto, su presencia es como la de
todos los obreros que dignifican a su patria por medio del
trabajo. El cajista procede del pueblo.
Observad con cuánto amor toma los originales y con
toda diligencia se apresura a copiar su contenido. Se coloca
frente a las cajas, lee un periodo y la mano empieza a
recorrer en todas direcciones, sacando de los casilleros las
letras negruzcas que habrán de formar una palabra, una
oración, un artículo, una plana, el periódico entero...
El cajista es el colaborador leal y constante de los
periodistas, de los escritores, de los poetas, de los políticos,
de los artistas, etc. Por mediación del cajista los hombres se
enteran de las noticias sensacionales del día, de los inventos
científicos, de los métodos de cultivo, de las fluctuaciones del
dólar, de las maniobras políticas, del triunfo de los artistas,
de las pérdidas de las cosechas de algodón. Por las manos
del cajista pasan los asuntos del más ordinario prosaísmo y
los asuntos del más espiritual interés.
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Y sin embargo, el vulgo ve pasar con indiferencia al
oscuro obrero, sin parar mientes, a veces quizá ni se da
cuenta de su existencia en la actividad social. Ve pasar a un
hombre humilde, con el traje manchado de tinta, sudoroso y
cansado. ¡No despierta interés, como un fifí! Sin embargo, la
misión que desempeña es muy noble y muy sagrada. Lucha
al lado de los que escriben, para divulgar la IDEA.
Abridle paso.296

Las nuevas subvenciones
Pasado el movimiento armado, el erario quedó en una situación
tan

desastrosa,

posrevolucionaria

que
de

le

fue

imposible

Tiburcio

a

Fernández

la

administración
Ruiz

financiar

publicaciones en su primer año de gobierno. Para 1922, al contar
con un mejor presupuesto, apoyó económicamente a Evolución, un
semanario dirigido por Santiago Serrano.
“En diversas ocasiones -expresaba Fernández Ruiz en el
primer número de Evolución- algunos intelectuales del estado se
han acercado al gobierno de mi cargo en solicitud del apoyo
necesario para realizar una cruzada cultural pro-Chiapas, en
beneficio directo de este olvidado apéndice de la patria mexicana,
por cuya evolución y prosperidad debemos luchar todos sus hijos.
Pero es hasta hoy, en que las condiciones del erario son menos
aflictivas, que se halla mi gobierno en posibilidad de dispensar esta
ayuda que considero justa por la nobleza de la finalidad que se
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persigue. Pongo, pues, en vuestras manos, los elementos con que
el estado contribuye para dar principio a la cristalización de este
ideal

patrio,

esperando

que

ustedes

sabrán

corresponder

satisfactoriamente al sacrificio que ello significa para el mismo (...)
Tengan la seguridad de que ni el fantasma de la consigna ni la
mordaza de la censura gubernamental visitará la redacción de
ustedes, fantasma y mordaza que sé, acostumbraban imponer a la
prensa mis antecesores en el gobierno de Chiapas. El ejecutivo de
mi cargo ha rehuido siempre el bombo adulatorio y su única
política ha consistido y consiste actualmente en hacer, para bien
de Chiapas, la mejor administración”.297
Aun cuando el apoyo oficial era del conocimiento público, los
periodistas que editaban Evolución se consideraban como parte de
la prensa crítica, “altiva e intransigente”.298 Chiapas, sin embargo,
los calificaba de escribidores a sueldo y mercenarios: “Húmedos,
mojados,

empapados,

presupuestívoro

se

oficial,

su

atreven
condición

a

negar
de

su

esclavos

origen
y

su

incondicionalismo al gobierno que les paga. No los detiene en su
cinismo y en su audacia ni el respeto a la sociedad ni a la opinión
pública, testigos oculares de que el periódico-oficial Evolución se
imprime en las prensas del gobierno, a cargo del señor Félix
Santaella, y de que los escribidores, los cajistas, el papel y los
demás elementos también los paga el defraudado, esquilmado y
robado pueblo chiapense... por medio de la Tesorería General del
Estado”.299
Chiapas, semanario editado en la ciudad de México, tampoco
podía vanagloriarse de ser un periódico independiente, pues era
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financiado por los diputados Luis Espinosa, Jaime Solís y Carlos A.
Vidal, enemigos políticos de Tiburcio Fernández.
Otros periódicos críticos al régimen mapache fueron El
Reconstructor Nacional -dirigido por Filadelfo Grajales, y apoyado
económicamente por el general Fausto Ruiz- y Tierra y Libertad que tampoco se salvaba de ese origen, al ser órgano del Partido
Agrarista Chiapaneco, que apoyó la candidatura al senado de
Cristóbal Castillo.
Cada

gobernador

cobijó

con

el

erario

a

órganos

“independientes”. Santiago Serrano criticó, tiempo después, al
semanario Renovación, precisamente por ser oficioso como lo
había sido su periódico Evolución: “A manera de segunda caravana
de nuestro saludo, parte de un todo, a nuestro colega Renovación,
semanario oficial concebido por obra del espíritu del C. gobernador
(Amador) Coutiño, dado a luz con toda comodidad, suavidad y
felicidad por la seria y austera Imprenta del Gobierno del Estado,
depositado para su crecimiento y manutención y ser mostrado al
público en las seráficas y diáfanas manos chorreantes de honradez
de un ángel, D. Angelito Corzo”.300
Luis Ochoa, un cubano avecindado en Tapachula, recibió
también los beneficios del erario, al ser “amigo y partidario de
Carlos A. Vidal”, quien “dispensó apoyo económico a esta
publicación”.301
En realidad todos los periodistas buscaban congraciarse con
el gobernador en turno, y aspiraban a dirigir una publicación
semioficial o subvencionada, porque sólo de esa forma se
aseguraba la continuidad del periódico y de los salarios. Los
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periodistas independientes lo eran por la falta de apoyo de los
hombres del poder, y no precisamente por ideales y afán de
servicio a los lectores.
El emergente sistema político mexicano empujó a esta
situación: convirtió a los periodistas en comparsas del poder y los
obligó a ejercer el oficio de amanuenses oficiales y peones del
ajedrez político estatal a cambio de aportaciones económicas,
crédito y seguridad.

El periodista posrevolucionario
Los gobiernos posrevolucionarios tuvieron como tarea reimplantar
el modelo porfirista de subsidios, apoyos diversos y prebendas a
los directores-redactores de los periódicos “independientes”, así
como

la

de

crear

publicaciones

propias,

conocidas

como

semioficiales.
El apoyo oficial a las publicaciones provocó la aparición de
numerosos periodistas, la mayoría de los cuales carecía de una
adecuada preparación profesional, pero mostraba deseos de
superación económica, sin reparar en valores éticos.
Así, el periodista se desacreditó aún más. Se vio al
periodismo como reducto para los fracasados de otras profesiones:
para estudiantes que no habían alcanzado el grado de licenciado o
aspirantes a escritores y poetas, y que encontraban “en el
periodismo, un campo abierto a las piraterías y a los abusos,
desprestigiando”302 esta actividad.
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De cuando en cuando, además, aparecían incipientes códigos
de ética que intentaban moldear la actividad periodística.303 Otros
escritos no hacían un llamado a la conciencia del periodista, sino
que enaltecían e idealizaban su labor, calificándolo de “indomable
guerrillero”, “incorruptible”, “verídico” y “apóstol”.304

Los caricaturistas
Un hecho trascendental de esta etapa fue la carta de ciudadanía
que adoptó un elemento del periodismo: el caricaturista. Evolución
fue el primero en dar espacio a las caricaturas que salían de la
mano de Belisario Camacho, un artista que trazaba sus dibujos
sobre madera de hormiguillo. Horacio Ordóñez, otro pionero de la
caricatura chiapaneca, aun cuando había sido invitado para
sumarse a este proyecto, no pudo incorporarse debido a que
trabajaba de tiempo completo en la farmacia de Abraham
Gamboa.305 En 1925, Virgilio Gutiérrez ilustró todos los números
de Reconstrucción, con personajes políticos y del pueblo. Al
crearse La Vanguardia en febrero de 1929, Horacio Ordóñez y Luis
Belio Mejía contribuyeron al buen diseño de esta publicación,
mediante la elaboración de caricaturas y viñetas. Entre 1934

y

1936, un estupendo caricaturista, José Montesinos, colaboró
semanalmente en Liberación, logrando trazos interesantes, sin
precedentes en este arte. Desgraciadamente, después de esta
incursión, se alejó del periodismo.
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La prensa y el Estado: Relaciones posrevolucionarias
Aunque la prensa estuvo sometida, en lo general, al poder político
y económico del estado, esporádicamente criticó a hombres
comparsa, aquéllos que ocupaban un segundo plano en la toma de
decisiones y en las luchas armadas. Este método, sin embargo, no
despejaba las dificultades con

los hombres del poder, porque a

veces sucedía que alguno de los criticados decidía enviar su propia
aclaración al periodista a través de las armas. El resultado de la
revolución había sido eso: la inmunidad para los hombres
armados, que en el caso de Chiapas tomó forma de mapaches:
Otra noche —todo era de noche— los íntimos de Bucho, con
su instinto de fiera, se dispararon balazos entre sí, sin
economía de balas, y como si el mal tuviera razón de ser,
ninguno de los íntimos de Bucho sacó un solo rasguño en la
refriega mapache, pero en ella cayó herido un hijo de
Juchitán, que con ellos andaba de compañero, penetrando
uno de tantos proyectiles a una casa, por la puerta, y
estando a punto de matar a dos de los habitantes de ella. El
que esto escribe criticó la hazaña en el periódico Tierra y
Libertad, que entonces dirigía, y por esto uno de los actores
del drama, conocido y temido con el nombre de El Cartucho,
encolerizado como un demonio, trató de matar al “atrevido”
que se arriesgó a censurarlo por medio de la prensa, siendo
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el resultado entre otros detalles, conocidos de este caso, que
el director de Tierra y Libertad y El Cartucho deberían darse
de

balazos

en

donde

quiera

que

más

tarde

tuvieran

oportunidad de hacerlo...306
El final no fue sangriento, porque no coincidieron los
protagonistas o porque, pasado algún tiempo, El Cartucho olvidó la
afrenta y dejó en paz al periodista.
Otro caso fue el de Santiago Serrano, quien no obstante
editar

un

periódico

financiado

por

el

gobierno

de

Tiburcio

Fernández Ruiz, se daba espacio para criticar a comparsas del
poder: “No dejamos de censurar frecuentemente –señaló años
después–

los abusos de autoridad que cometiera el elemento

policiaco, así como los escándalos que provocaron algunos
diputados locales de extracción mapache. También arremetimos
contra la soldadesca federal, que burlándose del nuevo régimen
administrativo, incursionaba por la noche saqueando residencias y
asaltando a transeúntes; labor depuradora que nos valió merecer
el odio y represalias de este sector armado”.307
A decir del propio periodista, por haber criticado a los
militares federales, asentados en Chiapas, recibió amenazas de
muerte, “y al efecto, varias veces fui agredido con pullas por
soldados

disfrazados

de

civiles,

ataques

de

los

que

afortunadamente salí ileso por usar a tiempo mi pistola”.308
Asimismo, Serrano se autoelogiaba al afirmar que había
contribuido a abolir la esclavitud espiritual del periodismo regional:
“Acostumbrado y cristianamente resignado a sufrir la infame
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previa censura de los gobernantes. Queda para otros la afrenta de
haber sido los plumíferos mercantilistas, que no se atrevían a
publicar un artículo sin la venia correspondiente, acompañada de
la sonrisa protectora. Afortunadamente no ha sucedido tal cosa
con nosotros, que tenemos libertad de criterio, libertad de
pensamiento, campo ilimitado para ejercer la noble profesión del
periodismo, tal como debe ser: planteando problemas de interés
colectivo,

señalando

errores

que

pueden

corregirse,

siendo

portavoz de la opinión pública, sin destilar la amarga hiel del
rencor, ni ofuscarnos con el velo escarlata de la ira”.309
Aunque Serrano no recibiera consignas diarias para la
publicación de Evolución, esto no quiere decir que haya existido
libertad plena en el ejercicio periodístico durante el gobierno de
Tiburcio

Fernández

Ruiz.

Las

críticas

durante

esta

etapa

provinieron de la ciudad de México, donde era difícil perseguir a los
enemigos del régimen, pues en Chiapas todo pasaba por los ojos
del general mapache. El director de Hombre Libre, de Arriaga, y
funcionario del Partido Socialista Chiapaneco, Miguel Pino y
Farrera, por ejemplo, fue encarcelado en 1923, acusado de
sedición, por haber ridiculizado a Fernández Ruiz.
En el pequeño margen de crítica, de no golpear al hombre en
el poder, pero sí a sus comparsas, El Reconstructor Nacional y
Tierra

y

Libertad

encontraron

un

espacio

para

el

análisis

independiente. Chiapas, publicación que sí atacó directamente a
Tiburcio Fernández, tuvo que hacerlo desde la capital del país.
En 1925, el gobernador provisional César Córdova se
enfrentó

a

los

periódicos

Orientación,
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Reconstrucción. Al primero, lo presionó y le negó entrevistas; a los
segundos, los conminó a aminorar los ataques a su persona:
“Entiendo que la función de la prensa y su papel social —les dijo—,
no es herir reputaciones, sino ilustrar a las masas, indicándoles el
mejor camino hacia su bienestar, como heraldo precursor de las
colectividades”.310
Santiago Serrano, quien en ese tiempo vivía en Comitán
alejado del periodismo capitalino, aplaudió el comentario del
gobernador, al indicar que era la primera vez que no se ponía en
práctica la máxima de divide y vencerás, “porque ha sido
costumbre

inveterada

entre

los

gobernantes

chiapanecos

el

combatir el insulto con el insulto, pues se ha visto que tan luego
como el despecho o la ambición asoman en letras de molde, el
mandatario agredido toma las providencias defensivas de fundar y
sostener órganos semioficiales que por lo general degeneran en
libelos”.311
La

administración

de

Carlos

A.

Vidal,

que

financió

publicaciones de perfil obrero, no reprimió a los periodistas. El
contrapeso que ejerció Tiburcio Fernández durante su gobierno
influyó en esta situación. A la caída del vidalismo, sin embargo,
Ricardo Alfonso Paniagua, director de Alba Roja y del Partido
Socialista Chiapaneco, fue ajusticiado el 13 de octubre de 1927,
junto con Luis Vidal, gobernador provisional de Chiapas, y Julio
Sabines, jefe de la policía en el estado.
En 1927, ante los ataques de los periódicos La Voz de
Chiapas y El Centro de Chiapas, el gobernador Amador Coutiño C.
financió Renovación para responder a las críticas.312

Sarelly Martínez Mendoza

241

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

El 24 de noviembre de 1928, policías estatales detuvieron a
Luis C. García, candidato perdedor en las elecciones a gobernador,
y al personal completo de La Voz de Chiapas, por haber apoyado al
derrotado candidato y criticado al mandatario estatal Raymundo
Enríquez.
En

otras

ocasiones

no

hacía

falta

que

el

gobernador

reprimiera o presionara a los periodistas para que dejaran de
publicar sus periódicos, sino que eran los presidentes municipales,
los riquillos de pueblo o el clero mismo que mandaban censuras
veladas para que las imprentas no editaran periódicos contrarios a
sus intereses, como sucedió en San Cristóbal en 1930.313
En esta etapa, en que Chiapas estuvo gobernado todavía por
caciques, fue cuando más se reprimió a la prensa. Hubo
asesinatos, encarcelamientos, cierres de periódicos, un verdadero
martirologio para la prensa que se atrevió a disentir del poder
local. La opción para la prensa independiente fue emigrar a la
ciudad de México o desaparecer. Así, el Distrito Federal se
convirtió en un refugio, no sólo para periodistas perseguidos, sino
también para políticos denostados, fracasados o enemigos del
régimen estatal vigente.
La prensa nacional, en tanto, ya se había alineado al
gobierno federal, y ejercía sin menoscabo la autocensura, como lo
señalaba entonces Luis Cabrera en una conferencia sustentada en
la Biblioteca Nacional: “Actualmente no tenemos el valor civil de
decir o no nos conviene publicar, que las verdaderas causas del
silencio o la hipocresía de nuestra prensa no proceden de la ley, ni
tanto de la presión oficial, sino de la organización económica de
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nuestras grandes empresas periodísticas que se hallan cohibidas
para expresar libremente la opinión pública, o porque no conviene
a los intereses que la sostienen o porque temen sufrir en su
negocio antagonizando a los grandes intereses económicos o
políticos”.314
Fue así como la prensa encontró, en la autocensura y la
complacencia hacia los gobernantes, el mecanismo para sobrevivir
y fortalecerse en el México posrevolucionario; pero cuando era
apartada

del

presupuesto

no

dudaba

en

disentir

de

la

administración, como medida de presión para ser incorporada
nuevamente en el erario estatal.

La ausencia de diarios y los nuevos diseños
En estos años, que van de 1921 a 1932, sólo se registró un intento
por editar matutinos: el de El Sur de México. De las 55
publicaciones restantes que se pudo conocer su periodicidad, 29
fueron semanales (53 por ciento); 13 quincenales (23 por ciento);
siete mensuales (13 por ciento); tres decenales (5.5 por ciento) y
tres bisemanales (5.5 por ciento).
La Vanguardia, fundada el 16 de febrero de 1929, fue
iniciadora del periodismo moderno en Chiapas, al combinar la
fotografía y la caricatura, junto con un diseño original.
Conscientes de este logro, al menos de que elaboraban un
producto

novedoso,

los

redactores

entrevistaron

a

las

personalidades políticas para conocer su opinión sobre el formato
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de La Vanguardia. Luis Villanueva, juez del ramo penal en San
Cristóbal, por ejemplo, señaló que el periódico presentaba un
modelo perfecto: “No fue mi creencia, al volver a mi estado,
encontrar un periódico de la calidad de La Vanguardia. Si quisiera
decir que constituye una de las causas en la Ley de la Imitación,
estudiado por el sociólogo Gabriel Tarde, la de reproducción y
declarando verdad, las dimensiones de La Vanguardia están
inspiradas en la reforma última de la publicidad. Y es así como el
contenido de La Vanguardia, por la diversidad de sus temas tiene
las proporciones de un Heraldo de la Buena Nueva”.315
De los 44 periódicos que se conocen su tamaño, el 45 por
ciento se editaron en tamaño oficio; el 38 por ciento en tabloide;
10 por ciento, en carta; 4 por ciento, en estándar, y 3 por ciento,
en media carta.

El mensaje periodístico y los nuevos géneros periodísticos
Evolución inició en 1922 una nueva forma de hacer periodismo, al
emplear géneros que antes eran impensables, como la entrevista,
la crónica, el reportaje, el artículo y la columna. Y es que en este
semanario confluyeron dos escritores de talento, como fueron
Santiago Serrano Ruiz y Tomás Martínez.316
Otros

periodistas

y

escritores

interesantes

de

este

periodo fueron Marcos E. Becerra, un lingüista reconocido que hizo
uso constante de la prensa, y Alejandro Navas Gardela, quien
impulsó publicaciones culturales en Chiapas.
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Becerra i el castellano de Chiapas i Tabasco
Marcos E. Becerra, erudito como era, se preocupó por todos los
temas concernientes al estado, pero fundamentalmente por la
forma tan peculiar del habla chiapaneca. A continuación aparece
un trabajo suyo publicado en Pregón el 1 de octubre de 1926, en
donde también aborda aspectos del habla de Tabasco, su tierra
natal, titulado “Algo sobre el castellano que se habla en Chiapas i
Tabasco”.
El estudio de las características, la fisonomía, de la lengua
castellana que en el estado de Chiapas se habla es cosa
interesante, no sólo por lo pintoresco que pueda ser, por
decirlo así, sino por los conceptos etnológicos i geográficos a
que induce.
Un guatemalteco culto i distinguido, que reside entre
nosotros desde hace muchos años, don Enrique Martínez
Sobral, escribió, ha tiempo también, algunas notas sobre la
identidad de las hablas regionales de Chile i de Guatemala,
identidad que no recuerdo si estableció o no con el habla de
Chiapas i parte de Tabasco, pero que existe positivamente.
Cuenta Martínez Sobral la anécdota de aquel presidente
de un sínodo escolar que dijo a un sustentante al terminar el
temido acto: “Habéis contestado satisfactoriamente todas las
cuestiones que os han sido propuestas en el acto que acabáis
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de sustentar”; i a continuación: “Por consiguiente, ha sido
usted aprobado”; i como corolario: “¡Vení que yo te dé un
abrazo!”.

Tal

anécdota,

con

ligeras

mutaciones,

pudo

emplazarse lo mismo en el aula máxima de la Universidad de
la

Antigua

Ciudad

de

Santiago

de

los

Caballeros

de

Guatemala, que en la de la antigua Universidad de Ciudad
Real de las Chiapas.
I la razón de la identidad no es una adivinanza: Chiapas
fue parte del antiguo ‘Reyno de Guatemala’. Así se habla,
poco más o menos, en el Salvador i en Honduras que fueron
del mismo ‘Reyno’; probablemente no difiera mucho de eso el
habla de Nicaragua i Costa Rica.
Una de las características de tal identidad es el empleo
algo descuidado del rancio i cortés i señorial “vos” con las
formas de conjugación de segunda de plural aplicadas a la
segunda de singular: “vení vos”, por “venid vos”; “come vos
pronto”, por “comed vos pronto”; “vos dirés”, por “vos
diréis”; “vos lo sabrés” por “vos lo sabréis”. Es, por lo demás,
descuido heredado de los progenitores hispanos de tal gente,
pues Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que Cortés decía:
“Salí vos de mi presencia”, por “salid vos de mi presencia”.
Lo prueba el habla argentina, tan distante de nosotros, i que
es, sin embargo —como lo escuchamos de la Quiroga— tan
semejante a la nuestra.
El defecto prosódico de decir “vení” por “venid”, “hablá”
por “hablad”, “sos” por “sois”, etc., suele, empero, agravarse
con el sintáctico de querer concordar estilos que no deben
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barajarse. Así, simplemente, no estaría correcto decir “Vení
que os de un abrazo”, pero es ya mui incorrecto el “vení que
te dé un abrazo”; puede tolerarse que alguno diga “¿quién
sos vos?” en vez de “¿quién sois vos?” pero es intolerable
escuchar “¿quién sos tú?”. Sin embargo, recuerdo con agrado
aquellos versos del vate pichucalqueño don Santiago Malpica,
dedicados a Rodolfo Contreras, a quien el “nefasto” jefe
político de entonces había metido en chirona:
“I te debes convencer
que el que manda es como Dios,
que a todos puede ... moler...
como te ha... molido... a vos”.
Quizá a quienes, por otras regiones del patrio solar,
dicen “truje” por “traje”; “íbanos i beníanos” por “íbamos i
veníamos”; “me caiba muerto” por “me caía muerto”;
“venites” por “veniste”, caiga más mal el habla chiapanecotabasqueña, como les caerán peor los tabasqueñismos de
“agora” por “ahora”; “dende” por “desde”; “ansí” por “así”;
“mejmo” por “mismo”; “fóforo” por “fósforo”; “dejáte” por
“déjate”, etcétera... Pero, “el que use cola que la recoja”.
Otra característica es la curiosa permuta de licencias
analógicas que en el habla vulgar se comete. Así, por
interpelación de letras, el vulgo dice “riyo” por “Río”,
“hicoteya” por “Hicotea”, etcétera. En cambio, por elisión dice
“higuería” por “higuerilla”; “doncea” por “doncella”; “cuchío”
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por “cuchillo”. De donde vino el llamar, naturalmente que el
vulgo, el “riyo amarío”, al “Río Amarillo” que cruza por la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Pero, ¿es cierto –dizque dijo un tabasqueño a un
chiapaneco– que ustedes dicen cuchío, amarío, aquea, por
cuchillo, amarillo i aquella?
“No es cierto –contestó el de la ciudad de Mazariegos–
porque sólo hablan así los de las orías. Pero ustedes dicen
mejmo en vez de mismo”.
A lo que contestó el tabasqueño: “¿Eso que tiene que
ve, si mejmo i mijmo ej lo mejmo?”.
Que es lo que el refrán tabasqueño dice:
“Le dijo la olla al sartén,
quitáte no me tisnés”.

Navas Gardela, el hombre gato
Aunque no era chiapaneco, Alejandro Navas Gardela pasó gran
parte de su vida en el estado, dedicándose siempre al periodismo.
Este escrito fue publicado en Chiapas el 16 de febrero de 1930,
con título de “Hombres perros y hombres gatos”.
—Dicen que los hombres tenemos mucho parecido con los
perros, espetó Ricardo a un amigo.
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—También dicen que tenemos mucho parecido con los
gatos —repuso éste.
—El parecido de los hombres con los perros es enorme.
Yo he estudiado mucho a estos complicados ejemplares
humanos con vestidura de perros. He pintado ya dos de sus
aspectos.

Va

el

tercero.

Cierto

día,

al

efectuar

mis

vagabundeos cotidianos, para desentumecer mis piernas en
que los asomos de reuma nos traen el recuerdo doloroso de
que ya vamos a viejos, al pasar por una calle de poco tráfico,
un can que guardaba la residencia de sus amos, al oír mis
pasos se puso alerta, como un humano centinela. Al verme y
observar mis modestos arreos que quizá despertaron en él
sospechas de un posible asalto a su custodia, lanzó un
ladrido resonante que me hizo temblar ante el peligro
inesperado que surgía a mi vera. Y a su ladrido inicial
siguieron otros. La fiera se aproximó tanto, tanto, que ya
sentía sus incisivos en mis carnes. Mas, recordé que al
ladrido de los perros como al de ciertos hombres no hay que
hacerles caso y pasé ante aquella avalancha de improperios,
indiferente, mudo, sin un gesto, como diciendo: ¡Muerde si
quieres. Yo no podré corresponderte! Mi actitud me dio el
resultado que deseaba. El ladrido se ahogó en el lago
apacible de mi desprecio. Me detuve en una esquina y vi que
otro hombre, al pasar, alborotaba del perro de marras su
iracundia. Aquel hombre, que desconocía la varita mágica de
la indiferencia, contestó a la agresión y el ladrido se sintió
estimulado y siguió, alargándose por una eternidad, al
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viadante que con su desprecio pudo haberlo sofocado. Como
ese perro son ciertos hombres. Nos salen a la vera de
nuestro camino. Nos ladran y, si les hacemos caso, el ladrido
se vuelve interminable. Si pasamos indiferentes, si les
juzgamos inofensivos, el ladrido se acalla:
—Bien. Ahora veamos el parecido con los gatos. Tú
sabes que el gato es uno de los animales más aseados,
¿verdad? Le gusta ocultar sus porquerías, poniendo sobre
ellas una capita de tierra que al instante no basta a detener
el escape de ingratas revelaciones. Pues bien como esos
gatos hay muchos hombres. Pretenden ocultar sus maniobras
asquerosas, con la capita de tierra del gato y como el gato de
marras, olvidan que a través de la porosidad de esta capita
se escapan emanaciones denunciadoras.
De nada sirve la capita de tierra si a todos los olfatos ha
llegado la oleada nada agradable de la suciedad que trata de
ocultarse.
En todas las infamias realizadas por los hombres, está
la capita de tierra del disimulo, pretendiendo ocultar hedores
que trascienden porque la infamia no se oculta ni bajo la
firme y aplastante presión de la tierra de un sepulcro. De su
fondo surgen las emanaciones reveladoras. La capita de
tierra con que el gato cubre lo que le llena de rubores, es esa
serie de procedimientos torcidos de que el hombre se vale
para ocultar sus pillerías. La única diferencia que hay entre el
gato y el hombre, es que el primero cubre sus deyecciones
por rubor y el segundo por miedo, que rubor no puede haber
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en él, ya que éste no existe en quien es capaz de cometer el
delito de falsear la verdad por ocultar una infamia.
El gato huye avergonzado del lugar donde echó tierra.
El hombre ¡horror! Hace alarde de limpieza, llamando la
atención pública hacia el lugar donde ha quedado oculta su
insania.
—No hay duda —dijo Ricardo—, que algunos hombres
tienen mucho de gatos y de perros.

Carta de El Duende
Aparte de utilizar el seudónimo de Dr. Park y Mefistófeles para sus
epigramas, Santiago Serrano empleó el de Duende para sus
crónicas y escritos humorísticos. Esta carta dirigida a Faraón
(Tomás Martínez) constituye una picaresca crónica de viaje en un
Chiapas de carreteras polvorientas y de pocos autos. El escrito fue
publicado en Evolución el 28 de mayo de 1922.
Arriaga, mayo 6.- Mi queridísimo hermano: como te ofrecí
tomo el lápiz para escribirte mis impresiones de viaje que te
prometí a mi salida de esa ciudad. Eso sí, me dispensarás
que lo haga a vuela pluma, porque... me lleva el tren, digo,
me encuentro a bordo del ferrocarril.
El camino
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Apenas arranca el auto, miro que pasan huyendo unos palos
de coco; en su seguimiento van ocho corpulentos árboles de
los que custodian al río Sabinal; tras éstos desfilan cuatro
pelones de “jocotes” comandados por un enorme tamarindo;
luego se desliza volando una vaca trasijada persiguiendo una
milpa más trasijada aún: en seguida una casucha sórdida que
carga con un perro y una vieja que está silbando la norteña...
Deliciosa esta vida arrastrada que llevo -me dije-, y
más aún cuando la arrastra un auto sobre una carretera tan
requetebuena como la que recorremos.... Bendita sea toda la
generación ascendente de los señores ingenieros que nos
enviaron nuestros representantes de México. ¡Qué bien
trabajan! Si como el trecho recorrido está todo el camino,
prometo no volverme acordar del ferrocarril de Chiapas en
proyecto. ¡Qué rieles ni qué ojo de hacha! Una excelente
carretera como ésta y una docena de camiones, problema
resuelto....
¡Ricc! ¡Racc!
—Las muellas —gritó el chofer—. ¡Abajo todo el mundo!
Y avancen camino arriba mientras logro salvar el pedregal.
¡Mi madre! Tener que echarse toda esta cuesta a patas! ¡Y
con un calorcito que derrite! Pero no hay mas remedio que
obedecer, a riesgo de tenerla que hacer más tarde de
mecánico, y de beber viento y comer polvo durante un
mediodía que se necesita para componerle el tobillo a un
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auto

de

estos

del

garage

del

gobierno,

generalmente

achacosos y llenos de remiendos.
Después de medio kilómetro de sudor, polvo y fatiga,
recuperamos en el auto nuestros asientos respectivos, pero
ya no para deslizarnos muelle y suavemente como momentos
antes, sino para ensayar sin tener ganas un endiablado fox
de los de moda. Así hay de piedras y de hoyancos en la
bendita carretera. Y ojalá y terminara aquí la cosa; pero has
de saber hermano que hay unos voladeros de tan macabras
perspectivas que si no me resistí a pasarlos sobre el auto fue
porque cuando me di cuenta de ello ya estaba fuera de
peligro. Una vaca en el fondo de estos precipicios se antoja
una hormiga. Yo creo que ni el hombre mosca llegaría sano a
estas simas menos en la que se han dado en llamarle de La
Sepultura y que no deja nada que desear para serlo de veras.
Si le dejan en el abandono en que está hoy, el día menos
pensado va a empezar a engullirse a cuanta rueda pase por
sus bordes. Lo siento por mi buen amigo Campuzano que
quizá no se ha confesado todavía. La voz de los choferes al
aventurarse en este paso de la muerte es, según informan
los viajeros y yo lo confirmo: “¡Agárrense bien; recen un
padre nuestro, y sálvese el que pueda!”.

Las fincas empiezan a poblarse
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De las numerosas fincas situadas a lo largo del camino y a la
vista del viajero, con excepción de La Ovejería, todas están
ya habitadas. Dado el completo abandono en que estuvieron
durante el reinado de Castro y Alvarado, ya es un consuelo;
por lo menos ya no habrá necesidad de echar pie a tierra
para internarse matorral adentro en busca de agua para
calmar un tanto la fatiga del camino.
Tuve una explosión de alegría cuando, al paso del auto,
presencié la algazara de una media docena de chiquillos
magros y semidesnudos, a quienes secundaba un perro no
mejor alimentado ladrándonos durante el tiempo que nos
tuvo a la vista. Están de humor, me dije, aunque algo
trasijados. Ya harán su primavera apenas haya elotes.
Los ingenieros
Un

conocido propagandista profesional, me enseñaba en

Tuxtla una misiva que le dirigía un diputado al Congreso
General, y la cual decía en uno de sus párrafos: “Ya ven
ustedes,

lo

que

ofrecemos,

lo

cumplimos.

¿Querían

carreteras? Pues ahí va una comisión de 50 ingenieros, de los
cuales 15 fueron conseguidos por mí, cinco por Espinosa,
cinco por César, tres por Jaime, dos por Calima y uno por
Castañón y el resto por los demás patricios. ¿Qué tal he? En
menos de 15 días quedará ese camino que va de Tuxtla a
Arriaga hecho una calle de Plateros de parejo y limpio”. Creí
de buena fe todo esto; pero he aquí que cuando me toca
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bailar shimmy por el famoso camino no doy en todo él con un
solo sujeto de esos de polaina y casco inglés que se llaman
ingenieros.
Un chofer me decía, señalándome una que otra estaca
en el camino que recordaba haber visto a cuatro tipos de esta
catadura, porque uno de ellos le había preguntado qué tales
muchachas había en Tapachula. ¡Qué consuelo! ¡Así, la patria
está salvada! Sería buena que cuando regresen de flirtear
para

seguir

arrancaran

sembrando
éstas

para

estacas,

nuestros

quebrárselas

en

carreteros
la

cabeza,

conservando las que resistan para cuando regresen nuestros
representantes al Congreso.
Cómo se duerme en el camino
—Un

buen tasajo y un buen petate, señora —pide

un

compañero de pasaje a la dueña de la casa.
Todos pedimos lo mismo. Y hay que conformarse. La
revuelta no dejó ni pulgas por aquellos lugares porque cada
soldado se llevó los mejores ejemplares.
Un perrito negro me salió al encuentro ladrándome
desaforadamente. Le asesto un puntapié para calmarlo.
—Cálmate Gabino. No le hagas nada al huésped —gritó
una morenita de ojos vivos y buenas pantorrillas.
—Perdone usted, señorita —dije yo descubriéndome,
pero no me llamo Gabino.
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—No lo digo por usted —me respondió sonriendo—. Así
se llama el perro. Si alguno de ustedes tiene este nombre,
que dispense... pero así se llama.
—No; ninguno. Nos llamó la atención el nombrecito
porque es un tanto original... Supongo que al llamar así al
animalejo trató usted de castigar la ingratitud de alguno que
quiso burlarse de ese corazoncito que todo lo merece...
—No; nada de eso. Se debió al peregrino capricho de
una doctora dentista amiga mía, quien quiso de esta manera
poner en ridículo a un peleceano chiapaneco que se llama así
y con quien la familia de ella tiene algunas enemistades
políticas.
¡Pues qué ocurrencias las de esa doctora! —me dije
para mi coleto.
Acabé mi tasajo, pedí mi petate y me salí al patio para
descansar.
Cualquier día tengo alguna diferencia con la señora esa
y le pone Duende a cualquiera de estos otros perritos
sarnosos. Hay que tenerle miedo.
La luna está para tirarse boca arriba y admirarla. Tiendo
mi petate entre dos filas de aparejos, previo permiso que
recabo de los hermanos burriteros que se entretienen junto a
una fogata en contar cuentos de aparecidos. Gracias a las
malditas piezas gringas que nos hizo bailar la carretera, en
menos de un minuto quedo profundamente dormido.
¡Se va el tren!
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La campanillla de la locomotora está llamando a los
pasajeros que bajaron a comprar enchiladas. Tomo mi
petaca, como Dios me ayuda, y vuelo más que corro hacia mi
carro. Pero cuando quiero subir, una vieja se atraviesa y me
arroja de narices contra el suelo...
Despierto. Me incorporo. Me paso varias veces la mano
restregándome los ojos. Los abro desmesuradamente y me
doy cuenta de que lo del ferrocarril ha sido un sueño. Lo
lamento y lo celebro. Lo verdaderamente real y efectivo es lo
siguiente: Un burro está desde hace rato rebuznándome
sobre las narices. Otro me ha devorado ya medio petate, y si
no me despierto a tiempo se engulle mi sombrero. Un
jumento tercero sacude sobre mi pobre humanidad las
garrapatas que carga en las orejas, y en este movimiento
hace sonar una pequeña esquila que lleva sujeta en el
pescuezo y que fue la que en el sueño me pareció que era la
de la locomotora... Me llevo la mano a la nariz y noto que la
tengo adolorida. El maldito burritero me la ha de haber
golpeado sobre el petril del corredor al arrebatarme su
servilleta totopo que en la noche me acomodé de almohada.
Me levanto. Me sacudo el polvo del vestido. Tomo de
manos de la morena de las pantorrillas seductoras, una
sabrosa taza de café con que me obsequia. Me despido en
seguida y me encaramo sobre el auto que está ya resoplando
de impaciencia. Gabino, la venganza perruna de la doctora en
dientes, nos despide a todos meneando su lanudo rabo.
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Y ya de camino para Arriaga, principiamos, como es de
suponer el ensayo de shimmys y danzones...
Hasta mi próxima Faraón. Que te conserves bien. Mis
recuerdos a la palomilla. Duende
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VI. EL PERIODISMO INSTITUCIONAL (1933-1946)

El gobierno de Victórico Grajales, que inició a finales de 1932, se
caracterizó por su despotismo y porque dos familias, los León y los
Ruiz, controlaron todas las posiciones oficiales y entre ellas se
repartieron diputaciones, presidencias municipales, juzgados y
recaudaciones de hacienda;317 además, porque abrió un frente
contra la iglesia católica, que alcanzó una intensidad tal que este
periodo fue ampliamente conocido como el “tiempo de las iglesias
cerradas”

y

de

“la

quema

de

santos”.318

Por ejemplo, se

expulsaron a los sacerdotes, se les obligó a que se casaran, se
destruyeron los archivos parroquiales y, en Tuxtla, se incendiaron
imágenes religiosas.
El presidente Lázaro Cárdenas retiró de la gubernatura a
Grajales

en

1936.

El

lugar

vacante

fue

ocupado

por

el

exgobernador Amador Coutiño, quien entregó el poder a Efraín
Gutiérrez el 1 de diciembre de ese año.
En 1940 inició como gobernador el médico Rafael Pascacio
Gamboa, a quien le tocó una época tranquila, de expansión
ganadera y agrícola. A la larga, el crecimiento económico sería
más benéfico para los terratenientes, que para los ejidatarios. Esto
haría crisis en los setenta, por la falta de tierras para el cultivo, las
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nulas oportunidades de empleo y los enfrentamientos suscitados
entre guardias blancas y campesinos.
El siguiente gobernador, Juan M. Esponda, renunció a un año
de haber asumido el cargo, debido a los disturbios generados en
Tapachula a raíz de la imposición de Luis Guízar Oceguera como
presidente municipal.
Este periodo de análisis de la prensa chiapaneca se cierra en
1946, no sólo por la conclusión precipitada del gobierno de
Esponda, sino porque, en el plano informativo arrancó en 1947 el
periodismo contemporáneo con la fundación de El Heraldo, el
primer diario moderno de Chiapas.

El periodismo socialista
Al iniciar su administración, Victórico Grajales fomentó la creación
de periódicos leales a su gobierno, como Renovación, que empezó
a circular el 7 de enero de 1933, bajo la dirección de Antonio
Cachón Ponce y de Eraclio Zepeda Lara.
Desde su primer número, Renovación se calificó de prensa de
información: “Porque a ésta no se le exige más que pluralidad en
sus temas”, señalaba el 21 de enero de 1933 y agregaba: “El
hombre, más que nunca, es hoy cosmopolita en todo y tanto le
interesan los asuntos de los diversos países y los de su propia
tierra, como los temas al parecer más disímbolos”.319
La

diferencia

precedieron,

como

con
El

publicaciones

Heraldo

de

informativas

Chiapas,
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Vanguardia, fue que Renovación tuvo una línea más plural e
imparcial; publicó, incluso, una hoja informativa diaria, con temas
nacionales y estatales.
En 1933 también aparecieron Evolución, Elevación, El Eco del
Sureste, El Vate Chiapaneco, Antorcha Fronteriza, El Noticiero del
Sureste, Simojovel, El Momento, México y Las Noticias. Para
entonces sólo en Tapachula se publicaban cuatro periódicos, por lo
que el semanario México afirmaba que era un hecho rarísimo que
de los cuatro periódicos que ahí existían –Las Noticias, El Sur de
México, La Pulga y México–, tres fueran independientes: “Caso
insólito, el 75 por ciento del periodismo en plena majestad y
soberanía, ejercitando los derechos que le confiere el artículo
séptimo de nuestra Constitución. Y lo mismo sucedería en el resto
del estado de Chiapas si no hubiera en el centro algunos periódicos
que olvidando el respeto y el decoro que la dignidad del periodista
debe tener por base de su actuación, se ocupan de adular a los
poderosos”.320
A México no le faltaba razón en señalar que la prensa
“aduladora”

se

concentraba

en

Tuxtla,

puesto

que

ahí

se

publicaban La Vanguardia y Renovación, dos periódicos ligados al
aparato gubernamental. La prensa “independiente” tampoco se
atrevía a realizar una labor crítica por temor a la censura o a
perder a sus anunciantes particulares, que bien podían ser
presionados por el gobierno para que dejaran de publicitarse. Por
eso, el periodismo crítico sólo floreció en la ciudad de México,
donde políticos con intereses en Chiapas, pero enfrentados con el
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gobierno del estado, subsidiaban publicaciones que tenían como
único propósito desprestigiar a los políticos locales.
Un

ejemplo

de

estas

afirmaciones

fue

El

Orientador

Chiapaneco que, desde su número inicial, calificó al gobierno de
Victórico Grajales de reaccionario,321 mientras que Adelante,
también publicado en el Distrito Federal, acusó al mandatario de
emplear la muerte y el robo como escudos de poder.322
En 1934 aparecieron en Chiapas ocho publicaciones: El
Paladín,

El

Parachico,

El

Roji-Negro,

Evolución,

Liberación,

Adelante, Chiapas Comercial y La Hora.
A tono con el gobierno de Victórico Grajales, estos periódicos
alentaron la causa socialista y la quema de imágenes religiosas. En
sus páginas aparecieron corridos desfanatizadores, artículos sobre
la educación socialista y sobre el cooperativismo. Los titulares
siguieron, por supuesto, esa tendencia oficial: “Por la redención del
campesino”, “Se inauguró el Instituto sobre Educación Socialista”,
“La desfanatización del pueblo es cada día más efectiva”, “La
educación socialista en Chiapas”, “El socialismo en Chiapas”, “Las
cooperativas como medio de planear y dirigir la economía ejidal y
de crear conciencia”, “Una conferencia sobre educación socialista”,
“Acción desfanatizadora en todos los actos del gobierno”, “Bautizo
socialista”...323

En

realidad

era

un

socialismo

folclórico:

se

recitaban discursos de regeneración del proletariado, de la lucha
de clases, de formación de cooperativas, “de lo perjuicioso del
trago” y de que de “las iglesias se harían escuelas”.324
Victórico Grajales, fiel seguidor de Tomás Garrido Canabal,
expulsó del estado a todos los sacerdotes y al obispo. El 21 de

Sarelly Martínez Mendoza

262

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

octubre de 1934, Liberación se regodeaba de este acontecimiento:
“Nada más satisfactorio para la familia revolucionaria de Chiapas,
el que los cuervos de la coronilla hayan emprendido el vuelo. La
partida de los nefastos y execrables parásitos de la sociedad se
debió a haber publicado la Ley de Prevención Social, la cual, en el
inciso IV de su artículo 2º., señala a los sacerdotes como vagos y
hombres de mal vivir, a quienes se les aplicarán las sanciones
respectivas como nocivos a la sociedad”.
Aun cuando Grajales predicara el socialismo, su gobierno fue
uno de los que más benefició a los terratenientes (redujo los
impuestos por propiedades agropecuarias y suspendió durante 10
años los gravámenes a actividades industriales), pero perjudicó a
los obreros y campesinos al aceptar la creación de sindicatos
oficiales integrados por presidentes municipales y funcionarios de
gobierno, y propiciar la formación de guardias blancas para la
represión de indígenas y obreros agrícolas.
En 1935, en sintonía con la fiebre por la radio, el gobernador
Grajales adquirió un “potente” radiorreceptor, el cual estaba
equipado con magnavoz, grabador y vitrola de 12 discos, en el que
podía escucharse en la Casa del Pueblo de Tuxtla Gutiérrez la
XEW, La voz de la América Latina desde México.325
En medio de esa algarabía radiofónica vieron la luz en 1935
seis periódicos: El Mosco, La Verdad, Nueva Generación, El Perico,
Brecha Nueva y Revolución.
En
surgieron

1936,
12

último

año

de

la

administración

publicaciones:

El

Reivindicador

Grajalista,

Chiapaneco,

El

Informador, El 4 de Abril, El Cosmopolita, Baluarte, Redención,

Sarelly Martínez Mendoza

263

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Simiente, El Noticiero, Acción, El Sanitario, La Brecha y Soconusco.
De este número, cuatro fueron creados para apoyar a candidatos a
puestos de elección popular, en un año permeado por las
campañas políticas.

Chiapas Nuevo
Al iniciar su gobierno, como era normal en cada administración,
Efraín A. Gutiérrez contó con su propio órgano, Chiapas Nuevo,
que

coadyuvó

en

la

organización

de

obreros,

campesinos,

comerciantes, ganaderos y terratenientes en uniones útiles al
poderoso partido de estado, el PNR.
Además de Chiapas Nuevo, en 1937 aparecieron el Boletín de
la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Las Casas, Suchiate,
El Baluarte, El Fronterizo, Crisol, El Agrarista y Vanguardia
Socialista del Sureste.
Para el año siguiente, que fue de gran actividad política con
la creación de la CTM y de la Cámara Nacional de Industria y
Comercio en Chiapas, surgieron Alborada, Piedra de Huixtla, El
Estudiante Técnico, Gráfico, Rutas Nuevas y El Espectador.
Alborada perteneció al grupo de publicaciones socialistas
afines a las inclinaciones políticas del presidente Cárdenas. Estos
periódicos, aparte de divulgar las doctrinas socialistas y condenar
al capitalismo, dieron amplia cabida a los sucesos de la Guerra
Civil Española, que culminaron en México con la llegada, en junio
de 1938, de los primeros mil 600 refugiados, algunos de los cuales
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habían de llegar a Chiapas y, en el caso de Andrés Fábregas Roca,
participar en la actividad periodística y en la docencia.
En

1939

circularon

Futuro,

Evolución,

El

Piquete,

La

Antorcha, Gaceta Municipal de Tuxtla y Provincia. En ese año
iniciaron también los trabajos por instalar una radio en Chiapas,
proyecto que estuvo a cargo de Neftalí Marina, jefe de Prensa y
Publicidad del Gobierno del Estado. La nueva estación –la XEXJ, La
Voz de la Marimba desde Chiapas–, no logró transmitir ni con la
regularidad ni con la claridad necesarias. En Tapachula, el
radioaficionado Napoleón Correa emprendió ensayos con la radio,
incluso desde 1938, pero con idénticos resultados a los de la XEXJ.
En 1940, año de campañas electorales, aparecieron 7
publicaciones: Brecha, El Indio, Boletín Comercial de la Cámara de
Comercio de Tuxtla, Boletín de Salubridad, Confraternidad, Senda
Nueva y Alba Roja.
El cine, cuya preferencia del público chiapaneco iba en
aumento, tuvo un avance notable con la construcción del primer
auditorio

pensado

exclusivamente

para

las

proyecciones

cinematográficas. Se trató del Cine Alameda, de Esteban Figueroa
y Federico Serrano, que fue inaugurado el 6 de diciembre de 1940
por el gobernador Rafael Pascacio Gamboa. Entonces en Chiapas
funcionaban 14 salas y se vivía con emoción en Tapachula el
rodaje de la película La historia del doctor Wassel, de la
Paramount, con Gary Cooper como artista estelar.326
La radio, por su lado, también cosechaba grandes éxitos
entre los chiapanecos. Y por eso no era de extrañar que varios
negocios comercializaran el nuevo medio de difusión. En 1940, por
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ejemplo, la Casa Poblano vendía a crédito radios Pilo T-1452, de 5
bulbos y banda larga y ancha. La Casa Raúl Jiménez ofertaba
radios, accesorios, vitrolas y discos Víctor a “liberales condiciones
de venta y precios de la post-guerra”; El Triunfo publicitaba los
radios Philips, y la Casa Farrera, la más importante de Chiapas,
presentaba mayor variedad de marcas: “Philips, el aristócrata de
los radios; Philco, un instrumento musical de calidad; Zenith, un
radio de alcance extraordinario, y el RCA Víctor, un radio de precio
popular”. Pero los establecimientos no sólo promovían radios,
vitrolas y discos, sino también “novedosos inventos americanos”,
como los refrigeradores Westinghouse eléctricos y de petróleo, las
lavadoras General Electric, estufas eléctricas y de gasolina, y
ventiladores de mesa y de techo.327
En 1941 se publicaron 15 nuevos periódicos. En Chiapa de
Corzo apareció Luz; en Comitán, Acción y Junchavín; en Huixtla,
La Voz de la Juventud; en San Cristóbal (que de 1934 a 1943 se
llamó Ciudad Las Casas), Renacimiento; en Simojovel, Avante; en
Tapachula, Adelante, Sureste y El Deporte en el Soconusco (el
primer periódico deportivo que existió en Chiapas); en Venustiano
Carranza, Efluvio, y en Tuxtla Gutiérrez, Futuro, Criterio, Antorcha,
La Tribuna y Boletín.
En 1942 circularon 18 periódicos: cinco en Tuxtla; cinco en
Tapachula; dos en Ciudad Las Casas, e igual número en Huixtla,
Comitán y Chiapa de Corzo. La mayoría, por supuesto, dependió
del presupuesto oficial. De esos 18 periódicos, nueve surgieron ese
año: Instante, el Boletín de la Sociedad Científica, Literaria y
Artística, Gaceta, Trópico, El Tribuno, Lucas, El Centinela, El
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Cometa y El Estudiante. En 1943 aparecieron 12 periódicos: La
Opinión, Gaceta Social, En Guardia, La Opinión Escolar, Gaceta
Municipal

de

Huixtla,

Defensa

Civil,

El

Libertador,

Vocero

Estudiantil, El Hijo de la Pulga, Gaceta Escolar, Mactumatzá y El
Informador.

El periodismo chiapaneco, entre el estancamiento

y la

renovación
En 1944 surgieron 13 periódicos: Esfuerzo, La Voz, Huixtla
Comercial,

La

Voz

del

Campo,

Avance,

Crisol,

El

Apagón,

Comercio, Deportes, La Tribuna, Boletín Pedagógico, Juventud y El
Faraón.
En 1945, a la par que Tuxtla comenzaba a comunicarse
diariamente por vía aérea con la ciudad de México y con
Tapachula,
periódicos

mediante
se

un

Douglas

publicaban

los

de

14

primeros

pasajeros,

poemas

de

en

los

Rosario

Castellanos, Óscar Bonifaz y Jaime Sabines, y se registraba la
creación de la Unión de Redactores de Periódicos del Estado de
Chiapas

(URPECH),

ligada

al

aparato

oficial,

y

la

APCH,

independiente al gobierno, que tendría como lema: “Por la prensa
y por el pueblo”.
En cuanto a las nuevas publicaciones aparecidas en 1945, la
cifra se elevó a 21. Adelante circuló en Altamirano; Alfabeto y
Orientación, en Cacahoatán; Cartilla, en Chiapa de Corzo; El
Vocero del Valle, en Cintalapa; Acción, en Comitán; Despertar
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Industrial, La Voz del Estudiante y Horizontes, en San Cristóbal de
Las Casas; Reportajes, Ventarrón, Frontera del Sur y El Tábano, en
Tapachula; Atalaya y Acción, en Tonalá, y El Libro y El Pueblo, El
Surco, Noticias, La Verdad, El Bostezo y Horizonte en Tuxtla.
El gran número de periódicos no garantizaba, sin embargo, el
ejercicio de la crítica. Por el contrario, señalaba La Chispa, es un
“espectrante cuadro de brujas, que cantan a la ambición y
egolatría de Macbeth. Elogios y más elogios, malabarismo de
palabras más o menos construidas para exaltar sin límite y
miramientos”.328
En

1946

surgieron:

Evolución,

El

Trinquete,

Defensa

Proletaria, Tribuna Estudiantil, Alborada, El Pueblo, La Jeringa, El
Cívico, Tapachula, Voz de la Costa, Sociales y Deportes, El Boletín,
El Chichicaste y Claridad.
La prensa entonces estaba controlada por una camarilla de
periodistas consagrados, entre los que se encontraban Santiago
Serrano, Tomás Martínez, Julio Farías y Neftalí Marina, pero otra
generación, encabezada por Carlos Ruiseñor Esquinca y José
Humberto (Tito) Gallegos Sobrino, estaba por arribar. “El ambiente
de entonces era éste –señalaba El Faraón–: en Tuxtla sólo salía
Chiapas Nuevo, oficializado. Había una especie de monopolio
periodístico. Más al grano: una política de puerta cerrada para la
juventud. Solamente se la admitía en colaboraciones con artículos
de fondo”.329
A finales de 1946, el asesinato en Tapachula de 12 personas
incrementó las protestas en contra de Juan M. Esponda, por la
imposición que había hecho del alcalde Luis Guízar Oceguera. En
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esas condiciones de inestabilidad, el gobernador dejó su cargo y
fue sustituido por César A. Lara.
Si bien la prensa padecía inmovilidad, la radio entusiasmaba
a los ciudadanos chiapanecos, y podría marcarse el año de 1946
como el comienzo de la etapa dorada de la radiodifusión en
Chiapas, con la inauguración de la XEON.
El

periodismo,

aletargado

como

estaba,

tenía

que

transformarse para enfrentar con éxito la nueva situación que se
avecinaba en la lucha constante por el auditorio, contra un medio
novedoso, económico y de fácil penetración: la radio.
La respuesta había de venir al año siguiente con la
inauguración del diarismo chiapaneco, que si bien estableció una
nueva periodicidad (la noticia diaria), también trajo vicios y creó
una casta de periodistas privilegiados, ávidos de poder, de
prebendas y apapachos públicos.

Las publicaciones electorales, el gran negocio
De 1933 a 1946 aparecieron en Chiapas 148 publicaciones, un
promedio de 10.5 por año. En su mayoría fueron periódicos con
perfiles políticos (42 por ciento), le siguieron los gremiales (20.5
por ciento), estudiantiles (ocho por ciento), electorales (ocho por
ciento), oficiales (seis por ciento), partidistas (cinco por ciento),
educativos (cuatro por ciento), humorísticos (tres por ciento),
deportivos (dos por ciento) y órganos de asociaciones sociales
(uno por ciento).
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Un sector muy favorecido fue el de las publicaciones
electorales, que aparecían fugazmente en el terreno periodístico
con el propósito de alentar candidaturas, pero sobre todo para
obtener favores políticos y económicos de las personas elegidas
como diputados, senadores, gobernadores o presidentes de la
república.
El Faraón, un quincenal de los cuarenta, abordó el tema en
un artículo titulado “Periodismo y futurismo”:
Cada

vez

que

el

“pueblo”

tiene

que

cambiar

(?)

de

gobernantes, ya sean éstos de cualquier categoría, pero
principalísimamente
presidentes

de

la

cuando

se

república,

trata de
se

gobernantes

desata

una

ola

y
de

publicaciones más o menos meteóricas, cuyo objeto es agitar
la opinión pública y llevarla por el camino que más conviene
a las innúmeras pandillas de políticos que constituyen el
lastre más vergonzante que azota a nuestro pobre país.
Así pues, ustedes son testigos presenciales de este
fenómeno que dejamos indicado arriba y que es en sí la
bazofia de la profesión periodística. Claro que cuando un
periódico es órgano permanente de un partido político, esto
ya no entra en la anterior designación.330
Aunque sólo 12 publicaciones se declararon ligadas a
candidatos políticos y siete eran órganos de partidos, el 50 por
ciento

de

los

llamados

periódicos

políticos

apareció

en

la

encrucijada de las campañas a puestos de elección popular,

Sarelly Martínez Mendoza

270

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

aprovechando el ambiente electoral para obtener publicidad o
apoyos subterráneos.
Los municipios que registraron mayor actividad periodística
fueron Tuxtla Gutiérrez (49 publicaciones), seguido por Tapachula
(33) y San Cristóbal (17) y más atrás por Huixtla (12), Comitán
(siete), Cacahoatán (cinco), Chiapa de Corzo (cinco), Tonalá
(cuatro),

Arriaga

(tres),

Motozintla

(tres),

Cintalapa

(dos),

Simojovel (dos) y con una publicación: Altamirano, Escuintla,
Mapastepec, Ocozocoautla, Suchiate y Venustiano Carranza.

La difícil tarea de obtener publicidad comercial
En los treinta los comerciantes siguieron reticentes en anunciarse
en un producto informativo poco atractivo y de circulación
reducida.
Las tarifas establecidas por los propios periódicos rara vez
eran aplicadas para los comerciantes, a quienes se les practicaba
descuentos de hasta el 80 por ciento o, en muchas ocasiones, se
les regalaba el espacio para que el periódico tuviera mejor
presentación con los anuncios insertados.
Los precios de publicidad sólo se aplicaban al Gobierno del
Estado y a los políticos, que difundían sus discursos, solicitaban
comentarios

favorables

para

sus

participaciones

públicas

o

felicitaban –con motivo de informes de gobierno o cumpleaños– al
presidente de la república o al gobernador del estado.
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Durante este periodo rigió una tarifa publicitaria de 60 pesos
por plana, 30 por media, ocho por un octavo y cinco por un
dieciseisavo. A este precio vendió sus páginas Liberación, órgano
oficial del Partido Nacional Revolucionario, y El Informador, de
Julio Farías.
Un periódico que sí tuvo un ingreso importante por publicidad
comercial fue El Sur de México, que, sin embargo, se lamentaba de
que

los

anunciantes

no

pagaban

puntualmente

las

cuotas

acordadas. En varias ocasiones amenazó con publicar los nombres
de los morosos: “Quienes no quieran figurar en dicha lista negra
que se apresuren a pagarnos”.331
La publicidad ocupó en este periódico el 35 por ciento de su
espacio, un porcentaje sumamente alto para la época. Los
anuncios estaban bien diseñados, con abundancia de viñetas y
fotografías, como de los Cigarrillos Montecarlo, Jabones Palmolive,
Cajas Fuets Víctor, Mentholatum, H. Hintze y Cía., Casa Henkel,
Agencia

Remington

y

Carta

Blanca.

Muchos,

por

supuesto,

provenían de la ciudad de México, donde agencias publicitarias,
contratadas para el caso, se encargaban de enviar los grabados a
los periódicos de provincia.
El que contara entre sus anunciantes con empresas de
ciudadanos alemanes afincados en el Soconusco, como H. Hintze y
Cía. y Casa Henkel, fue motivo para que El Sur de México fuera
calificado de periódico derechista, reaccionario y ligado a los
intereses de Hitler. De hecho, en 1939 el semanario tapachulteco
recibió información de la agencia de noticias alemana Transocean,
dependiente del Ministerio de Propaganda del gobierno Nazi.332
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A raíz del hundimiento del petrolero Potrero del Llano y de la
entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, El Sur de México
no recibió más información de esa agencia y dio cabida, incluso, a
críticas

dirigidas

a

las

empresas

alemanas

asentadas

en

Tapachula, motivo por el cual Casa Henkel se negó a venderle
papel periódico.333
Con casos aislados, como El Sur de México, que vivían de sus
lectores y anunciantes comerciales, el grueso de los periódicos –
aunque presentara el 25 por ciento de su espacio cubierto por
anuncios–, dependía mayormente de las subvenciones.
Un hecho interesante es que la mayoría de los anunciantes
de Tapachula fue de origen extranjero, como el caso de José H.
Faugier, Comercial Japonesa Mexicana, Casa Henkel, Hinze y Cía.,
Hee Lee Chong y Cía., Tienda Mixta Arima y Nagaya y Tintorería
Japonesa.

Periódicos sin lectores
El problema de la falta de lectores de periódicos se ha padecido
desde los inicios del periodismo chiapaneco, y se ha prolongado a
la actualidad. Las causas son diversas: pobreza de sus habitantes
y

falta

de

hábito

de

lectura,334

conjuntada

con

productos

periodísticos poco atractivos en su diseño y en su contenido.
Los periódicos, de manera reiterada, se han referido a este
aspecto, como lo hizo El Faraón en 1947: “El periodismo
independiente en provincia es difícil, la labor es dura e ingrata. Los
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sacrificios de los que mal o bien escribimos, rara vez trascienden
hasta el displicente lector”.335
Los bajos salarios de la población era otro elemento negativo
para una óptima venta de periódicos. En 1934, en que el salario
mínimo en Chiapas fue de 50 centavos, las publicaciones valían
cinco centavos, esto es, una décima parte del salario diario de un
obrero.336 En 1941 y 1942, aun cuando el tabulador indicaba que
debía pagarse 1.50 pesos a los jornaleros de la ciudad y 1.20 para
el campo, en la práctica se otorgaron sueldos de un peso, pero los
más perjudicados fueron los chamulas, quienes laboraban por 30
centavos diarios. Para 1946, con la inflación generada en los años
anteriores, el salario mínimo aumentó a cuatro pesos con 90
centavos, pero en la entidad se pagaba, cuando mucho, la mitad
de esa tarifa.
Aunque el precio de los periódicos era oneroso, lo era más la
entrada al cine, pero el público optaba por este entretenimiento.
En 1941 la Empresa Cinema cobraba 60 centavos por persona en
luneta los domingos, y 30 en galería. Los jueves, 40 centavos en
luneta y 20 en galería. Y las salas se mantenían repletas.337 Otras
ciudades de Chiapas también contaban con cines: En Tuxtla
funcionaba el Alameda y el Teatro Emilio Rabasa; en Tapachula, el
Rodulfo Figueroa y el Cervantes; en Chiapa de Corzo, el Universal;
en Cintalapa, el José Mora; en Arriaga, el Buenos Aires y el
Escandón; en Comitán, el Belisario Domínguez; en San Cristóbal
de Las Casas, el Hermanos Zebadúa; en Huixtla, el Monumental
Cinema; en Tuxtla Chico, el Cine Rosas; en Tonalá, el Esmeralda, y
en Motozintla, el Díaz Mirón.338
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En 1933, el periódico sensacionalista La Pulga, editado en
Tapachula, señalaba, con sentido del humor, que una de las
causas de la baja venta de ejemplares eran “los amigos del
periódico”:
Y es que éstos –agregaba– se sienten con derecho a leer de
gorra; algunos reclaman cuando no lo reciben a tiempo. Sin
tomarse el trabajo de escribir, critican lo que del periódico no
les agrada. Si saben algunas noticias que pueda ser de
utilidad para el periódico del amigo, no se la dan, la guardan
para

después

reprochar

al

amigo

su

falta

de

olfato

periodístico, pero si advierte una noticia o chisme mal dado,
es el primero en aclarar cómo estuvo, sin dejar de chotear al
amigo; si algún amigo suyo mete la pata y teme ‘salir en el
periódico’,

corre

a

ver

al

amigo

y

sirve

de

padrino

admirablemente, para luego darse como diciendo en la
cantina que ‘eso no se publicará’ porque él no quiere.339

La llegada del linotipo
En los treinta, el arte tipográfico de Chiapas experimentó una
transformación con la llegada del primer linotipo, el cual fue
adquirido en 1935 por el gobernador Victórico Grajales.340
Las imprentas de particulares, no obstante, continuaron
utilizando los tipos movibles. La revista mensual Gráfico se
lamentaba de que en Chiapas no existieran talleres de grabados,
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fotógrafos especializados ni maquinaria apropiada para editar un
periódico “tipográficamente bien presentado”, por lo que no tenían
otra opción que acudir a la ciudad de México para obtener
impresiones de calidad.341
Para 1945, la situación no había cambiado. A excepción de
Tuxtla Gutiérrez, el resto del estado carecía de imprentas
adecuadas. En San Cristóbal de Las Casas funcionaba, con
enormes dificultades, el taller de José Ángel Gómez, donde
trabajaba el tipógrafo Gustavo Ruiz y su ayudante Fernando
Gómez. Los redactores de Avance, que imprimían ahí su periódico,
tenían que colaborar también en labores tipográficas para sacar a
tiempo la publicación: “Durante 15 días tenemos que sacrificar no
menos de 4 a 6 horas diarias en los talleres, a veces como
cajistas, siendo así que ahí nos tenéis practicando tipografía como
agregable

a

las

labores

de

Avance,

además

que

para

la

construcción de los formatos, tenemos que hacerlo a fin de que la
presentación salga a nuestro gusto”.342
Algunos periódicos buscaron imprentas fuera del estado,
como Reportaje, que se editó en Quezaltenango, Guatemala,343 o
La Gaceta, que salió de las prensas de Villahermosa, Tabasco.
Otros más, como Elevación, Simojovel, Revolución, Avante, Efluvio
y Alfabeto se reprodujeron en mimeógrafos.
Huixtla, que durante esta etapa se ubicó como la tercera en
número de periódicos, contó con dos imprentas: una de Alberto C.
Culebro y la otra de Tipografía Huixtla. Tapachula tuvo tres
imprentas: los Talleres Gutenberg, propiedad de El Sur de México;
la Imprenta La Económica, de Norberto De Gyves, y la Imprenta
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Las Noticias. Tuxtla Gutiérrez, aparte de la Imprenta del Gobierno
del Estado, contó con la Imprenta El Renacimiento, de Manuel de
Jesús Martínez; La Sirena, de Carmen Espinosa de Serrano, y La
Ilustración, de Antonio Puig y Pascual. San Cristóbal poseyó la
Tipografía Flores y la imprenta de José Ángel Gómez.

Carestía de papel periódico
En la etapa posrevolucionaria no se solucionó la falta de papel. Era
normal que los periódicos dejaran de publicarse por falta de este
producto: “Contra nuestra voluntad –señalaba La Vanguardia en
1932–, nos vimos obligados a suspender el número de este
semanario correspondiente al domingo 18 [de diciembre], por falta
absoluta de papel para periódico que tampoco se encontró en
plaza”.344
En los cuarenta, pese a la creación de PIPSA, hubo etapas
recurrentes de carestía de papel, como sucedió en marzo de 1940,
en que incluso periódicos de la ciudad de México redujeron el
número de sus páginas, y los de Chiapas se vieron en dificultades
para publicarse: “Nosotros también estamos sufriendo ya esta
carestía –confesaba La Piedra de Huixtla–, y padecemos las de
Caín para poder conseguir papel, por lo que estimamos que sería
muy conveniente que los directores de periódicos de Chiapas, así
como el sindicato de Artes Gráficas de Tapachula, que está
adherido a la Federación de Artes Gráficas de la República
Mexicana, tomaran cartas en el asunto, pues las casas comerciales
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de Tapachula y las de aquí no se han preocupado mucho por
resolver esta seria carestía”.345
En noviembre de 1946, Huixtla Comercial sugirió al gobierno
federal que para evitar la “creciente escasez de papel periódico”
estableciera una fábrica de papel en Durango, donde había materia
prima suficiente, para ya no depender de Canadá o de Suecia.346
En los cincuenta, los periódicos ya no registraron carencia de
papel y sólo a los señalados como “enemigos del gobierno” se les
negaba la venta de este producto. Las publicaciones leales, por
supuesto, obtenían suficientes cantidades a bajo precio y a crédito.

La institucionalización de las subvenciones
El que un periódico lograra sobrevivir por más de un año requería,
desde

luego,

de

buenas

relaciones

con

el

gobierno.

Las

publicaciones que no contaban con ese apoyo desaparecían antes
de los seis meses de su fundación.
Un caso insólito en la prensa chiapaneca era que un periódico
cumpliera 15 años de existencia y, además, con buen estado
financiero, como fue el caso de El Sur de México, que dependió de
anunciantes y lectores. Esto, por supuesto, sólo podía ser posible
en

Tapachula,

una

ciudad

cosmopolita,

donde

convergían

norteamericanos, alemanes, franceses, españoles y orientales.
Los redactores de

El Sur de México eran conscientes del

logro obtenido y se vanagloriaban de ello: “Todavía se oye el eco
de las palabras de algunos insensatos que calumniosamente
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llamaron a nuestro periódico de estar al servicio del capital, tan
sólo porque ha dicho algunas verdades, que no podían sino
producir la excitación en algunos elementos que no tenían la
conciencia muy limpia que se diga. Con bastante pena hemos
contemplado el desarrollo de una diversidad de periódicos con vida
más o menos efímera: Chiapas, Gil-Blas, La Fibra, El Bufón, Las
Noticias, El Cosmopolita, La Opinión y La Piedra de Huixtla, y otros
muchos que desgraciadamente no pudieron sobrevivir, por la
sencilla razón de que la vida periodística en provincia es asfixiante
e incierta y se hace insostenible ante la indiferencia popular”.347 En
1942, El Sur de México era uno de los periódicos más importantes
de la provincia mexicana, junto con el Diario de Yucatán, de
Mérida; El Mundo, de Tampico; El Signo, de Torreón; El Regional,
de Culiacán, y El Mexicano, de Ciudad Juárez.348
El Sur de México, como el resto de la prensa independiente,
competía además por la publicidad comercial con publicaciones
semioficiales, como Chiapas Nuevo, que eran financiadas por el
gobierno. José Réndiz, un periodista tapachulteco, criticó esa
competencia desleal en que se veía sometido el periodismo:
Los verdaderos enemigos de la prensa independiente son
esos órganos de los gobiernos de los estados que llenan sus
páginas insulsas con anuncios comerciales, haciendo una
competencia desleal a quienes sin prebendas ni ayuda luchan
en defensa de los intereses colectivos.
Los periódicos de los gobiernos no deberían invadir el
terreno

de

los

independientes;
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exclusivamente de divulgación de los negocios del Estado, de
sus

actividades,

disposiciones,

ordenamientos,

como

corresponde a un órgano sostenido en todo por el gobierno,
creado para su servicio, no para actuar como empresa
mercantil.349
Ante esa red de confabulaciones, los fundadores de periódico,
más que apostar por la venta de ejemplares y de publicidad,
buscaban la aceptación y el apoyo de los hombres en el poder. Al
iniciar Simiente en 1936, Julio Farías y Neftalí Marina anhelaban la
obtención de recursos del erario estatal, como lo dejaban traslucir
en su primer editorial: “Al salir hoy esta publicación a la palestra
del periodismo revolucionario de México, con deseos de ser un
servidor de su pueblo, se permite enviar sus respetuosos saludos
al señor Presidente Constitucional de la República, general Lázaro
Cárdenas; al señor gobernador provisional del estado, licenciado y
diputado Amador Coutiño; al futuro mandatario chiapaneco,
ingeniero

Efraín

A.

Gutiérrez;

al

gran

Partido

Nacional

Revolucionario, conductor y guía de multitudes proletarias”.350
En 1942, pese a que existían 18 periódicos en Chiapas, Farías
se atrevía a decir que eran pocos, ya que podían “contarse con los
dedos de las manos”, y agregaba algo fundamental sobre el
sostenimiento

de

las

publicaciones:

“Sin

los

elementos

indispensables para desarrollar una labor de alta cultura, estos
periódicos subsisten merced al apoyo que les presta el régimen y
tienen

que

llenar

sus

columnas

con

cierto

porcentaje

de

publicidad”.351 Farías sabía de primera mano con cuánto se
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apoyaba a los periódicos porque entonces se desempeñaba como
jefe del Departamento de Prensa del Gobierno del Estado, al haber
sustituido a Neftalí Marina en ese puesto a principios de 1941.
Durante los cuarenta, ninguna publicación de Chiapas se
sostuvo “sin la consabida subvención”, a menos que fuera
“puramente de fines comerciales, de carácter político o de uso
particular de alguna institución privada.”352
El

Estudiante,

aun

cuando

era

órgano

de

la

Escuela

Preparatoria y Normal del Estado, se veía en dificultades para salir
por falta de recursos, no obstante los 75 pesos mensuales que le
otorgaba el gobierno estatal, los 10 de la presidencia municipal de
Comitán y la cooperación voluntaria que ofrecían los profesores de
esa institución. El apoyo económico de parte de los funcionarios
era tan bien visto, que El Estudiante se acercaba a ellos para
solicitarles recursos.353
En 1942, a raíz de que El Sur de México dejó la férula de
órgano incorporado al Departamento de Prensa y Publicidad del
Estado –título que ostentó por más de un año–, para convertirse
nuevamente en periódico independiente, Farías le escribió en tono
de reproche a Eduardo Galdámez, director del rotativo en
cuestión: “El gobierno tiene su órgano periodístico de amplísima
circulación

para

irrigar

cultura,

para

hacer

orientación

revolucionaria y para mantener informados a los habitantes de
Chiapas de sus actividades; y en consecuencia, no necesita elogios
pagados, porque cuenta con elogios que brotan espontáneos del
pueblo mismo ante la ejemplar labor que realiza el Ejecutivo, no

Sarelly Martínez Mendoza

281

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

de otros órganos de prensa para realizar la tarea publicitaria
encomendada a esta oficina de prensa y publicidad”.354
Pese a las afirmaciones de Farías, lo cierto era que el
gobierno estatal sí necesitaba de elogios y para obtenerlos había
institucionalizado un sistema de premios y castigos económicos,
que funcionó con éxito durante los cuarenta, y prácticamente
durante todo el siglo XX.

El periodista integrado
A

inicios

de

los

treinta,

el

periodista

había

entendido

perfectamente que su papel era controlar la opinión pública local,
en una maraña que se extendía por todo el país, para conformar
opiniones convergentes que ahogaran las críticas al sistema
político mexicano.
Integrado al gobierno como personaje acrítico, asalariado y
beneficiario de las prebendas políticas, el periodista luchó, desde
entonces, no por ampliar el número de sus lectores, sino por
congraciarse con los hombres del poder. 355
El Partido Nacional Revolucionario integró, acaparó y unió a
hombres de diferentes oficios y situaciones, en una espiral
ascendente que se coronaba con la presencia todopoderosa del
presidente de la república. Los periodistas, en esa espiral de
control político, efectuaron la tarea de vasos comunicantes
descendentes, en un manejo eficaz que permitió magnificar las
voces oficiales y apagar las de los enemigos al sistema.
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El periodista gobiernista, señalaba José Rendiz, estaba al
servicio de los jefes de estado, “y por lo mismo lo encuentra todo
excelente, sin una mancha ni un error en los funcionarios;
mareado

con

el

propio

incienso

de

la

adulación,

ciega

y

ensordecedora, despliegan su mayor aptitud en el aplauso y la
lisonja (...) No comenta ni opina, mucho menos critica, si aplaude
lo hace sólo a los mandatarios, a los encumbrados del momento, a
quienes olvida apenas dejan el poder para volver a incensar a los
nuevos. Sólo atento al negocio no tiene tiempo de enterarse de
que el periodismo es un apostolado”.356
La aspiración de los periodistas chiapanecos, al menos en sus
confesiones públicas, era independizarse del aparato oficial,
porque de esa forma –argumentaban– se harían “sentir las
necesidades de los pueblos ante sus gobernantes y los defectos de
éstos ante el pueblo mismo”.
prensa

chiapaneca,

porque

357

Ese fue sólo un anhelo de la

estuvo

ligada

por

fuertes

lazos

económicos al sector público, al que servía y del que dependía.

El periodista idealizado
Si se dejara uno llevar por lo que escribieron los periodistas sobre
su actividad, se tendría la impresión de que eran personajes
alejados de los actos de corrupción, entregados a la defensa de
causas sociales, justos, con solidez intelectual, hábiles escritores,
paladines de la verdad y mártires de la justicia. Pero al conocer su
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realidad, se les encuentra mimetizados en el poder, ávidos por el
dinero y deseosos de canonjías políticas.
Aun así, bien vale la pena saber cómo se idealizaba la
actividad periodística, convirtiéndola en profesión de semidioses,
más que de simples mortales de buena voluntad. El poeta y
periodista Ángel M. Corzo, por ejemplo, publicó en 1945 el
“Decálogo del periodista”, una pieza que estaba muy distante de la
realidad chiapaneca:

1.

Si tienes pasiones ruines y están depravados tus
sentimientos, no seas periodista.

2.

Si la envidia, el rencor y el odio corroen tus entrañas y
sufres con los triunfos de otro, no seas periodista.

3.

Si sientes la mordedura del áspid que mató a Cleopatra,
el terrible animal que envenena nuestra sangre y que se
llama degradación moral, que destruye todo lo que es
noble, digno y sagrado, no seas periodista.

4.

Si

eres

prevaricador

y

te

traicionan

tus

propios

sentimientos y tu conciencia rechaza los principios
morales, no seas periodista.
5.

Si eres codicioso del dinero y sin escrúpulos vendes tu
pluma para ensalzar a quien merece censura y censuras
a quien merece que se le ensalce, convirtiéndote en
escritor venal, en mercader de horas, no seas periodista.

6.

Si tu sentido y tu corazón están cerrados a los dolores
del pueblo y eres incapaz de defenderlo y de encausarlo
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por

los

senderos

luminosos

de

su

liberación

y

engrandecimiento, no seas periodista.
Si eres incapaz de proteger a la viuda,

7.

ayudar al

huérfano, redimir al malo, y encender un rayo de
esperanza en el desvalido, no seas periodista.
Si no te sientes con el valor necesario para proclamar la

8.

verdad en donde quiera que se encuentre, y de hacer luz
en donde quiere que haya tinieblas, no seas periodista.
Si eres de espíritu retardatario, lleno de sombras, servil y

9.

envilecido, incapaz de empresas nobles y dignas, no seas
periodista.
10.

Si no tienes conciencia de responsabilidad y mancillas

fácilmente el honor y la honra de las gentes, sin otro afán
que

el

de

satisfacer

bajos

sentimientos,

no

seas

periodista.
Y no lo debes ser porque tu acción no sólo es negativa
sino hasta perjudicial para la sociedad que ve en ti al paladín
de actos nobles y dignos.
El periodista debe ser ante todo un valor positivo de
cultura; debe renunciar a toda baja pasión; debe ser
constructor, debe ser noble; debe ser caballero decente,
culto, para que sus enseñanzas sean fecundas y florezcan en
el corazón de los pueblos.
El periodismo es un apostolado; es la más sagrada
misión que tienen los hombres.358
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Las líneas precedentes mostraban lo opuesto de la huella
dejada diariamente por la prensa chiapaneca. El periodista no era
un ejemplo a seguir; era más bien un zángano incrustado al erario
estatal. No proclamaba la verdad, como pedía Corzo, sino la
ocultaba; era servil y envilecido, presto a ofender la honra de
personas pobres, pero no de los poderosos. Era mercader de horas
y escritor venal, y no el paladín de los actos nobles y dignos, como
lo llegó a pensar el poeta chiapacorceño.
Santiago Serrano, quien luego de un inicio en el periodismo
crítico se había alineado al lado oficial, con la publicación de
Evolución, primero, y después de Chiapas Nuevo, donde se
desempeñó como jefe de redacción por varios años, también
idealizó al periodista, comparándolo con el soldado, porque “muy
por encima de los estudios técnicos que haga al respecto, debe
tener imprescindiblemente vocación y alentar rebeldía. Debe ser
todo fibra, resolución, temeridad”.359
Pero, ¿dónde estaba ese periodista honesto, capaz y rebelde?
Al menos, en Chiapas no existía una tropa con esas características.
Estaban, como ya lo he reiterado, mimetizados con el poder; al
que honraban y veneraban.

La Unión de Redactores de Periódicos
En 1945 se creó, por vez primera en la historia de Chiapas, una
especie de sindicato de periodistas, conocido como Unión de
Redactores

de

Periódicos

del

Estado
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problema de esta organización fue que la conformaron periodistas
asalariados del gobierno, redactores del semioficial Chiapas Nuevo
y de periódicos subvencionados.
Los integrantes de la Unión, criticó Noticias, tienen “a mucho
honor recibir subvenciones oficiales por publicar elogios que nadie
lee. Pero... ¿y los periodistas independientes, los hombres de
criterio que luchan por dignificar el periodismo provinciano y
combatir lacras sociales, dónde están? Ellos no han estado ni
estarán dentro de la URPECH, mientras esta pseudo agrupación
sea una escuela de servilismo con la mentalidad de los Nico
(Neftalí

Marina),

Carcofagos

(Julio

Farías),

Shutis

(Santiago

Serrano) y demás yerbas. Ellos representan la fase negativa del
auténtico periodismo que es desinterés, independencia de criterio
y valor civil. El periodismo de provincia tiene una alta misión social
que cumplir, y ésta no puede estar en manos de oportunistas y
audaces”.360
Las afirmaciones de Noticias tenían asideros reales, pues
Marina, Farías y Serrano se habían apropiado del periodismo
estatal, desde Chiapas Nuevo, la publicación más influyente de
Chiapas de 1938 a 1946, y Chiapas Nuevo, hay que recordarlo, era
un periódico semioficial impreso en los talleres del Gobierno del
Estado.

Los caciques de la libertad de expresión
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Si bien los gobiernos de Victórico Grajales, Efraín A. Gutiérrez,
Rafael Pascacio Gamboa y Juan M. Esponda no reprimieron
directamente a los periodistas, sí instrumentaron formas de
presión contra quienes se salían del orden marcado por el poder
político.
El Sur de México, por ejemplo, que ejerció un periodismo
crítico durante la administración de Efraín A. Gutiérrez, fue
acusado de ser órgano nazi y amenazado con decomisarle su
imprenta, porque, se argumentaba, el 50 por ciento de esa
maquinaria pertenecía al gobierno.361
Incapaz de sortear las presiones, El Sur de México tuvo que
incorporarse al Departamento de Prensa y Publicidad del Estado.
En ese marco de control estatal, este semanario trató de no
ser un periódico “teponaxtla”, es decir, “retumbar sólo dianas y
cantos de adulación y servilismo”. Por el contrario, alentó la crítica,
según comentaría su director tiempo después:
Un caso concreto de este fenómeno, que a menudo sucede
entre la prensa seria y los “hombres sensibles”, acaba de
manifestarse hace poco entre este periódico y ciertos
elementos de las autoridades municipales de esta ciudad,
quienes se dieron por ofendidos al leer un reportazgo de El
Sur de México en el que hicimos resaltar las anomalías que
existen en el rastro público y las irregularidades que
advertimos en calidad y precios de la carne, asunto éste de
palpitante interés para el pueblo de Tapachula a quien
servimos columna por columna y letra por letra.
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No fue nuestra intención herir en lo más mínimo la
santa beatitud de nuestros respetables munícipes, sino
simplemente quisimos demostrar a los ojos de nuestros
lectores la llaga purulenta de nuestros males sociales con el
fin de que los servidores públicos aludidos hicieran honor a
su nombre “haciendo” justicia a los dignísimos habitantes de
esta bella perla del Soconusco.
Por

eso,

consideramos

del

todo

injustificadas

las

amenazas y represalias que se han cometido en contra de
este semanario por parte de las autoridades que se sintieron
responsables de las deficiencias señaladas virilmente por el
índice de fuego de este rotativo defensor de las democracias
de Hispanoamérica.362
En junio de 1942, El Sur de México decidió convertirse
nuevamente en periódico independiente, pues al ser órgano
incorporado “los políticos envanecidos por los humos del puesto,
pretendieron

tomarnos

como

escalón

o

arma

para

autovanagloriarse”, señalaba la publicación en un editorial.363
Los

mayores

autoridades

enemigos

municipales

de

de

este

Tapachula,

periódico
quienes

fueron
apresaron

las
a

Eduardo Galdámez, director de El Sur de México, el 9 de julio de
1942, bajo el pretexto de escandalizar en la vía pública.364
El Gobierno del Estado negó, por supuesto, que persiguiera a
los periodistas; por el contrario, los llamó “firmes colaboradores de
la administración”, a quienes en lugar de hostilizarlos, se “les
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brinda apoyo y facilidades para el desarrollo de actividades
periodísticas”.365
Pese a esa palabras, continuó el martirologio para El Sur de
México y El Hijo de la Pulga: El 6 de marzo de 1944, Eduardo
Galdámez fue agredido por el empresario Bernardo Palomeque;366
unos meses después, el 15 de octubre, el diputado local Agustín
Fuentevilla, disgustado por las críticas aparecidas en el periódico
señalado, mató a balazos a Galdámez.367 El 21 de julio de 1945,
Virgilio Cortés, director de El Hijo de la Pulga, fue salvajemente
golpeado por dos policías municipales de Tapachula.368 La causa,
señaló El Sur de México, fue la “viril labor profiláctica” que
realizaba el periodista en esa ciudad del Soconusco.369
La constante en estos años, sin embargo, fue la sumisión de
los periódicos a las autoridades locales, para obtener publicidad
oficial, subvenciones y favores. La prensa, aun cuando se llamara
el cuarto poder, no ejercía el poder de la crítica, a no ser que de
vez en cuando tocara pequeños feudos, que no representaban
peligro de despertar la furia del gobernador o de los altos
funcionarios estatales.
Herman Rosales, un periodista del Distrito Federal, quien
colaboraba regularmente en El Sur de México, observó con claridad
meridiana la difícil tarea que se le había encomendado a la prensa
en un país como el nuestro:
Siempre se ha dicho que el periodismo es el cuarto poder.
De lo que se olvidan los que así piensan es de que el
periodismo

sólo

puede

ser

un
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democracia, nunca en una dictadura, sea ésta suave,
patriarcal o despótica.
Pues hay que advertir que este privilegio del periodismo
sólo puede ser posible en una democracia organizada, donde
el pueblo tiene ya la educación cívica suficiente para este
régimen, no en democracias teóricas y que en la práctica
resulten lo contrario.
Cuando la prensa en realidad es un cuarto poder, no es
porque

esté

escrito

en

las

instituciones

políticas

que

garantizan su libertad, sino porque está cristalizado en la
conciencia colectiva.370
Aunque en la ciudad de México existieron esporádicas
publicaciones críticas, en la provincia, como era el caso de
Chiapas, fue prácticamente imposible el surgimiento de medios
independientes. Los caciques-empresarios o caciques-políticos
ejercían un control más cercano sobre los periódicos,371 de tal
manera

que

si

alguien

criticaba

al

gobernador,

había

incondicionales dispuestos a cobrar la afrenta, sin que tuvieran que
gastar muchos pasos para encontrarse con el periodista rebelde.
Carlos Ruiseñor Esquinca escribió al respecto en 1944:
Que si un político fulano hace negocios turbios o se descara y
comete tropelías, como es lo natural y desacata a las
autoridades y arma una balacera (como también es natural)
inmediatamente la prensa (del Distrito Federal) lo desnuda
públicamente, en cambio en la provincia, eso es una utopía.
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Es necesario, pues, crear en las provincias una prensa
independiente,

fuerte

y

animosa

y

que

represente

genuinamente los intereses de los habitantes de esas ínsulas
llamados estados. El progreso de nuestro México así lo exige,
lo exige la campaña de alfabetización, lo exige nuestro propio
prestigio de líderes continentales. ¿Qué sucederá cuando los
países latinoamericanos que nos toman de guía y de ejemplo,
se den cuenta del marasmo en que vivimos; de la opresión
de la noche de incultura y falta de civismo que padecemos?
Hay que sanear moralmente a la patria, es muy pestilente ya
la putrefacción de sus detractores y detentadores, hay que
poner un hasta aquí, y empujar por la ruta del progreso y de
la moralidad dentro del marco de la democracia. Esa es la
acción de la prensa, y esa acción hasta ahora no la han
sentido y asimilado más allá de la ciudad de México, y
algunos estados norteños; hay que hacer llegar su acción a
todos los ámbitos sedientos, de este territorio tan bello y tan
grande que se llama México.372
Juan M. Esponda no

fue respetuoso de la crítica. En 1944,

por ejemplo, instruyó a un juez para que girara una orden de
aprehensión en contra de Carlos Ruiseñor Esquinca, director de El
Faraón, quien tuvo que refugiarse en la ciudad de México.
La causa del enojo de Esponda era una nimiedad, como lo
comenta el propio Ruiseñor Esquinca en su libro El precio de la
noticia: “La antipatía que sentía en mi contra surgió durante la
visita que realizó al Museo Regional don Jaime Torres Bodet,
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secretario de Educación Pública, a quien entrevisté al recorrer el
salón acompañado por Esponda y otros funcionarios; al acercarme
libreta en mano al gran poeta y escritor mexicano, quiso
detenerme (Esponda) con una mueca hosca que fue diluida por la
cortesía de Torres Bodet, quien me tendió la mano y con palabras
cordiales me instó a acercarme y dialogar con él”.373
Los gobernadores, pues, eran los grandes caciques del
estado, y a ellos había que pedirles su anuencia, incluso, para
entrevistar a personajes llegados a su parcela política, como
sucedió en el caso de Torres Bodet.

La aparición de la página deportiva
A diferencia de las anteriores, en la etapa de 1933 a 1946 la
periodicidad que obtuvo mayor porcentaje fue la de el quincenal
con un 45 por ciento, seguida por el semanal, 29.5 por ciento; el
mensual 23.5 por ciento y el bisemanal, dos por ciento. El precio
más común fue de 5 centavos, que representó el 46 por ciento,
seguido por el de 10 centavos, 18 por ciento,

y por las

publicaciones gratuitas, 30 por ciento.
Con excepciones como las de Renovación y Chiapas Nuevo,
que utilizaban fotografías, los periódicos restantes siguieron
cubriendo sus páginas con textos y muy esporádicos grabados. Los
titulares continuaron su línea ascendente, al ocupar el 25 por
ciento de la superficie redaccional, mientras que las gacetillas
perdieron terreno al pasar del 59 por ciento (etapa de 1827 a
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1854) al 4.5 por ciento. La superficie impresa de los periódicos,
por su parte, registró un incremento al alcanzar 10 mil 520
centímetros cuadrados, contra los tres mil del porfiriato. El diseño,
en general, no fue atractivo y no presentó novedades que pudieran
congregar a un mayor número de lectores y de anunciantes.
Hubo periódicos que manejaron temáticas diferentes. En
1933, por ejemplo, México creó una página deportiva y empezó a
publicar con regularidad la columna “Por los campos del deporte”.
Chiapas Nuevo ofreció a sus lectores una sección literaria, en
donde aparecieron poemas de reconocidos poetas como Luis G.
Urbina, José Santos Chocano, Francisco Villaespesa, José M.
Bustillos, J.M. Vargas Vila, Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José
Othón, Amado Nervo, Rubén Darío, y de creadores chiapanecos,
como Ranulfo Penagos y Santiago Serrano.
En cuanto al formato, Chiapas Nuevo fue el único de tamaño
estándar; 65 fueron tabloide; 38, oficio, y seis, media carta.

La crónica humorística y Grillo
Los periódicos de estos años dieron cabida a los géneros
informativos, pero predominaron los opinativos. La entrevista y el
reportaje fueron empleados de manera muy esporádica, y el
artículo y la columna empezaron a multiplicarse de forma
sorprendente.
Los

redactores,

por

su

parte,

recurrieron

a

los

giros

coloquiales chiapanecos para titular noticias y artículos. En 1934,
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el

quincenal

El

Parachico

fue

el

precursor

de

este

estilo

periodístico, que después continuaría Es! Diario Popular, de
Gervasio Grajales. 374
Destacados periodistas de esta etapa fueron -aparte de
Santiago Serrano y Tomás Martínez, que tenían años en la brega
informativa– Julio Farías, Neftalí Marina y Eraclio Zepeda Lara.
Este último logró, en Renovación, un estilo inigualable en la
crónica.

Con

el

seudónimo

Grillo

retrató

las

costumbres

chiapanecas de los treinta, como se ejemplifica con “Pescando al
vuelo”, publicado el 5 de febrero de 1933.
De algún tiempo a esta parte, por razón de mis años, cuando
suelo concurrir a un baile, lo que menos hago es bailar.
Solamente cuando una de esas castas niñas que por su vez
nadie las baila, y para salvarla del eminente peligro de un
anquilosamiento de extremidades inferiores a causa de la
inacción, voy a dar una bailadita. Pero concluida mi misión
humanitaria, me ocupo de conversar y de esperar, entre
copita y copita, el feliz acontecimiento de la aparición de la
obligatoria bandeja de “sandwiches”, que casi siempre es
conducida por una damita elegante y que, invariablemente,
lleva una sonrisa a flor de labio.
¡Qué adorables son las repartidoras de sandwiches!
De los corrillos que se forman en los bailes, procuro
siempre buscar el que está integrado por señoras. El que
forman los señores no me gusta, porque la mayoría de ellos
(me refiero a los señores) son tan viejos como yo, e
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invariablemente hablan de la misma cosa: el que tiene
rancho, reniega del agrarismo, y suspira por don Porfirio y
por la Constitución de 57; el comerciante reniega de los
fiados y del Income Tax. Es una plática standar, de
lamentaciones. En cambio, entre las señoras, la conversación
es variada, y lo mismo “despluman” a las parejas que danzan
en el baile, que a la pobre muchacha que no ha bailado una
sola pieza en toda la noche. Allí se goza.
Siempre que tengo el honor de sentarme cerca de un
grupo de respetables matronas (y esto lo digo con el más
profundo respeto), me regocijo oyendo las conversaciones a
“soto-voce”.
Ahí está el grupo de señoras luciendo sus vestidos
domingueros de aristocráticas mangas largas.
En uno de los bailes a que concurrí últimamente,
escuché diálogos como éste:
–¿Qué te parece comadre? ¡Haber dicho esa ‘lunanca’,
cara de ‘jicalpeste’, que yo había hecho ese chisme en que
salió ‘embarrada’! Tú, que me conoces, ¿cuándo has sabido
que yo ande metiendo enredos de nadie? Porque al querer
hablar mal de ella, ¿quién mejor que yo, que vi todas las
locuras que hizo en tiempo de don Pancho León y Pimentel?
¡Eso lo vieron todos! Va, hasta un chino que tenía ruleta, le
mandaba cartas y ella las recibía! Pero ya te digo: yo nunca
me ocupo de la vida de las demás. ¿Para qué? Bastante
tengo con las penas de mi casa. Y sin embargo, siempre me
andan metiendo en cuentos. ¡Es la envidia que las mata!
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–Seguro que sí, comadrita, ¿pero qué caso le haces a
esa chismosa? ¿Quién no la conoce aquí como habladora?
Nada menos ahora, que me viste pasar con ella en la tarde,
¡me contó unas cosas!
–¡De mí, la desgraciada...! ¡Sí, me lo imaginé! ¡No de
valde me dijo “adió” tan cariñosa!
–¡Qué bárbara, comadre, si todo lo adivinas! Pero ¿para
qué te cuento? Te puede dar tu mal si te enojas.
–¡Dímelo comadre, si todo lo sé!
–Pues verás: me contó, “que como tú” decías que tu
compadre no tenía más que un calzoncillo, y que yo, hasta
hace poco, empecé a ponerme calzón, que antes, sólo
“enfustanada” andaba yo.
–¡Sagrado corazón! ¡Si esa mujer es mi veneno! No de
balde me ‘escosió la oreja’. ¿Y tú, le creíste comadre?
–¡Cómo le voy a creer, si ya sé lo que es!
–Te lo agradezco, comadre. Y para que veas cómo es de
condenada, el otro día me dijo: “Cólico me dio ayer la
Rosenda, cuando me contó que tú, no faltabas nunca a un
baile, sin acordarte de los veinte reales que todavía le debes
de la carretada de leña”.
–¡Ah desgraciada! ¿Y tú que le dijiste?
–¡Nada! Si ya la conozco. Ella “metió cinta para sacar
listón, pero se picó el ojo”. Y además...
–¿Una copita, señoras? Es dulce
Era el famoso Lucas, que le había tocado en suerte ser
de la comisión de obsequio. Mi antiguo amigo Lucas. El que
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me cuenta las películas. El que sabe bailar de patita mañosa
y cara con cara, y que a los dos danzones bailados en un
ladrillo, no hay muchacha que le diga que no.
Las dos señoras aceptaron la copita muy sonrientes, y
Lucas siguió, de grupo en grupo, ofreciendo su mistela.
–Allí tienes, comadre: ¡Esa es otra cosa que no se
puede aguantar! Ese pasguato de Lucas, cara de “puccinú”,
de mucho vestido prieto y bailando con nuestras hijas. No es
por hablar mal de él, pero el otro día que fui visitar a su casa,
vi el tendido de ropa, no es mentira: los calzoncillos de este
sinvergüenza, puros remiendos de otro color!
–¡El gran poder de Dios! Y a mí que me habían contado
que estaba de novio de tu Narcisita. “¿En qué estará
pensando la comadre Rosenda?” –le dije a tu compadre.
–¡Ay no, la inocente! ¡Sólo eso faltaba que este “poca
ropa” se llevara mi prenda. Eso sí que, primero... Gracias
Lucas, aquí está tu vasito, ¿quién si no tú se va a acordar de
las viejitas?
–¡Imposible que me olvide, doña Rosenda! Y alístese
usted para el 15 porque vamos a coronar a la Chichita.
–Allá lo espero hijo...
***
Los hermanos Gómez habían dejado caer los primeros golpes
de bolillo y frente a mí, una señorita del siglo pasado, se
tragaba un sandwich sin haber bailado en toda la noche. “Ya
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está acalambrada –pensé– voy a bailarla. Atravesé el salón,
pero antes de llegar hasta mi futura pareja de baile, un señor
“del tiempo del caldo”, se la llevaba del brazo. “Más vale así”
–dije para mis adentros–. Y no encontrando pareja apropiada
a mi edad, me dirigí a un ángulo del salón, en donde dos
señoras departían animosamente. Me senté cerca de ella.
Una habló:
–¿Ya te fijaste Marcela? Esos novios, ya no parecen
enamorados, cualquiera diría que son casados! ¡Ni les
importa la gente!
–Pero, ¿de qué te asustas chula?, si los viejos son los
primeros que la dejan libre. Yo no lo debería decir, porque la
mamá es mi prima, pero el novio se ganó la voluntad de la
familia desde que le regaló un par de zapatos al viejo
cachetón.
–¿A don Perfecto?
–Pues sí.
–No me asustes, chula. ¿Será capaz?
–¡Eso no es nada! ¡Si yo te contara unas cosas que he
visto! Pero no me gusta hablar atrás de nadie. Solamente
porque se trata de ti, y sé muy bien que tú...
–¡Naturalmente! Lo que me digas a mí, solamente Dios
lo sabe.
–Pues fíjate que la otra noche que no había luz... ¡ay,
reina!, otro día te cuento todo, porque ya viene el viejo
cachetón a decirme que ya es hora: ¡como con ellos venimos!
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***
Un momento después, las señoras arrebujadas en sus
“chales”, abandonaban el salón custodiando a las muchachas
que sonreían placenteras, recordando las últimas palabras
amorosas del galán apasionado...
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VII. EL DIARISMO CONTEMPORÁNEO EN CHIAPAS (19471958)

Esta última etapa de estudio del periodismo chiapaneco abarca los
gobiernos de César A. Lara (1947-1948), de Francisco J. Grajales
(1948-1952) y de Efraín Aranda Osorio (1952-1958).
Estas administraciones, fieles a los lineamientos nacionales,
alentaron la prédica del desarrollo estabilizador, y a Chiapas le
asignaron la tarea de ejecutar su “vocación agropecuaria”, para
que la ganadería, los cultivos de café, maíz, plátano y cacao,
permitieran a sus habitantes mejores condiciones de vida.375
Los resultados fueron muy negativos, al convertir a la entidad
en la más pobre de México: un sector latifundista poderoso poseía
el 60 por ciento de la tierra y 44 familias controlaban el 25 por
ciento de la tierra cultivable en el estado, mientras que 71 mil
ejidatarios se repartían pequeñas propiedades, de entre 3 y 6
hectáreas cada uno.

Panorama del diarismo contemporáneo
Este periodo está permeado por la actividad de la prensa diaria
chiapaneca, la cual estableció sus propios métodos de trabajo,
valores éticos y características a un producto marcado por la prisa
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de la nota informativa, en un mundo más cambiante y sometido a
los modernos medios de difusión electrónicos.

Nacimiento del diarismo chiapaneco
En medio de las aclamaciones de un estado agropecuario y de un
naciente interinato en la gubernatura estatal de César A. Lara, un
grupo de periodistas dio origen el 2 de julio de 1947 a El Heraldo,
un diario que se calificó de matutino independiente y que siguió,
en su diseño, el modelo implantado por Excélsior en la capital del
país.
Aunque figuró como director Julio Farías, un periodista
ubicado en la vieja guardia de los redactores chiapanecos, el
verdadero motor de esta publicación fue Juan Abarca Pérez, un
michoacano remolcado al sur por sus ilusiones periodísticas, y
quien sustituyó finalmente a Farías el 23 de agosto de 1947, a sólo
mes y medio de la fundación del matutino.
El nuevo diario congregó a jóvenes periodistas: César
Culebro fue reportero; Alfonso Castañón Cano (Ramiro de Espí),
columnista político; Rodolfo Espinosa (Sergio del Valle), columnista
de sociales; Álex García y Arturo Ramos se dedicaron al análisis de
los temas políticos del momento; Julio Archila reportó diariamente
de Villaflores, mientras que Catalina Duque hizo lo respectivo
desde San Cristóbal.
La aparición de El Heraldo fue un verdadero acontecimiento.
En su primera edición logró vender 1710 ejemplares, cuando
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publicaciones como el semioficial Chiapas Nuevo no sobrepasaban
los mil, y la mayoría apenas lograba colocar 500 entre los lectores
chiapanecos. Para 1948, el tiraje habitual de El Heraldo era de tres
mil ejemplares.
El Heraldo no sólo proporcionó información diaria de lo
acontecido en México y el mundo, sino que amplió sus temas al
abordar aspectos de los espectáculos, la economía, los deportes, la
cultura y, por supuesto, la política local y nacional.
En su primer número, El Heraldo aclaró que no tenía nexo
con ningún grupo político, sectario, religioso, y sintetizó su política
en cinco puntos:

1.

Informar veraz y escuetamente de los acontecimientos
diarios que se registren en el estado, en la república y el
mundo,

llevando

a

sus

lectores

las

noticias

más

interesantes.
2.

Orientar al pueblo sobre los complejos problemas que se
confrontan.

3.

Servir leal y eficazmente a los intereses populares.

4.

Estimular y apoyar toda iniciativa de bien común hasta
hacerla realizable y cuando sea indispensable, criticar todo
acto que sea contrario a los intereses de la comunidad.

5.

Ser un vehículo eficaz de publicidad para el incremento del
comercio, de la industria y de la agricultura de la región
que serviremos.
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Por

esta

declaración

de

principios

se

puede

observar

claramente que El Heraldo fue pensado como una empresa
periodística, cuya función no era sólo el servicio informativo, sino
también el de ser un negocio rentable que sirviera al comercio
como “vehículo eficaz de publicidad”.
Aunque El Heraldo no fue el primer diario que existió en
Chiapas –ya antes se habían publicado con esta periodicidad el
Diario de Chiapas, Verdad y Justicia, El Sur de México y el Boletín
de Información– sí representó el proyecto más sólido y el producto
informativo más novedoso, motivo por el cual se consolidó en el
mercado estatal. Los intentos precedentes de publicaciones diarias
fracasaron antes de los dos meses de vida, a excepción del Diario
de Chiapas, que se publicó por dos años. El Heraldo vivió más de
50 años, por eso, a Juan Abarca Pérez le asistía la razón al indicar
que El Heraldo había sido el primer diario formal de Chiapas,
“porque si alguna vez hubo alguno en el diarismo, esos órganos
periodísticos eran pequeños y en verdad que sólo representaban
ensayos, sin publicarse más allá de 25 o 30 números, para no
volver a aparecer jamás”.376
Incluido El Heraldo, en 1947 aparecieron en Chiapas 16
publicaciones, nueve de las cuales se ubicaron en Tuxtla Gutiérrez:
Cupido, Chiapas, El Alacrán, Alma Infantil, Timón, El Estado,
¡Ahora!,

Vocero

Comercial

e

Inquietud;

dos

en

Tapachula,

Horizontes y Avanzada; mientras que La Nueva Cartilla circuló en
Chiapa de Corzo, El Costeño en Huixtla, Baluarte en Pijijiapan y
Vocero Estudiantil en San Cristóbal.
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El fin de los periódicos semioficiales
En 1948 se puso en marcha un ensayo democrático del PRI para
elegir el candidato a gobernador por ese partido. En el proceso
contendieron Bernardo Palomeque, Francisco J. Grajales, Julio
Serrano Castro y Efraín Aranda Osorio. Incluso hizo la farsa un
personaje de novela satírica, Álvaro López, quien prometió a sus
electores el abaratamiento del pozol y el jocote, un brazo de mar a
Terán y un Ford para cada chiapaneco.
La campaña lopista, orquestada por maestros del ingenio
como Gervasio Grajales y el poeta Enoch Cancino Casahonda,
empezó a congregar simpatizantes, y no fue sino por amenazas
hechas a Álvaro López, “el candidato del pueblo de Colón y de Juy
Juy, el inmenso, el divino, el consentido de los dioses del
Olimpo”,377 de que lo renunciarían de su plaza de maestro de
música en la Prevo, que se retiró de la campaña que le habían
montado sus amigos, no sin antes editar El Látigo, un periódico
humorístico creado para difundir su “filosofía política”.
Juan Abarca Pérez, aparte de dirigir El Heraldo, se dio tiempo
para fundar La Tarde, un diario vespertino que se publicó sólo
durante marzo de 1948. Este periódico privilegió las notas rojas y
sensacionalistas, pero careció de lectores y, según su director,
hasta de voceadores, “quienes no lo distribuían por no perder
clases”.
Pocos meses después, Abarca Pérez se separó de El Heraldo
y fundó en Tapachula, con Luis Guízar Oceguera, el Diario del Sur,
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un periódico que salió a la luz pública el 21 de noviembre de 1948
y que tuvo gran acogida entre los lectores y anunciantes
tapachultecos, al grado tal que el 50 por ciento de su espacio
estaba ocupado por publicidad comercial.
Ese mismo año, en Tuxtla Gutiérrez, Gervasio Grajales
inauguró el Es! Semanario Popular, que se convirtió en diario en
1950, y que se distinguió por un uso coloquial y humorístico de la
palabra.
En 1948, sólo en la capital del estado aparecieron 12
publicaciones

entre

mensuales,

quincenales,

semanales,

bisemanales y diarios. Jaime y Juan Sabines decidieron burlarse de
esta situación creando El Modelo y haciendo colaborar en su
publicación a todos los directores de medios, “o sea a la crema y
nata de los escritores de Tuxtla; las plumas más autorizadas, las
inquietudes más vigentes”, decían en tono irónico, y agregaban
que participaba, también, el niño Eraclio Zepeda Ramos, director
de Alma Infantil.
Para 1949, la buena acogida de El Heraldo empujó a que el
gobierno de Francisco J. Grajales convirtiera al bisemanal Chiapas
en

una

publicación

mensual,

dedicada

exclusivamente

a

la

promoción turística y literaria. Con esta medida, Grajales dio por
terminada la etapa de las publicaciones semioficiales, para dar
paso a los periódicos emergidos de la iniciativa privada.
Julio Farías -conocedor de las entretelas del poder político y
periodístico, al haberse desempeñado como jefe de prensa del
gobierno de Rafael Pascacio Gamboa-, aplaudió la desaparición del
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periodismo semioficial, porque consideró que se dejaba campo
libre a la prensa independiente.
Grajales no sólo desapareció a Chiapas, sino que estableció
por vez primera conferencias mensuales con los reporteros
chiapanecos, “para dar cuenta cabal y justa de sus actos como
gobernante, y para mantenerse así en estrecho contacto con el
pueblo; porque ya se dijo una vez: la prensa libre es la antena fiel
que recoge las palpitaciones populares y el instrumento eficaz para
aglutinar a gobierno y pueblo en los regímenes de clara tendencia
democrática. En esas conferencias de prensa, el jefe del estado
charla con los periodistas en un ambiente cordial; contesta a sus
preguntas;

atiende

sus

interrogatorios;

les

transmite

los

resultados o las observaciones de sus viajes o de sus gestiones”.378
Al concluir 1949 se contabilizaron 12 nuevas publicaciones:
La Voz Juvenil, El Militante, El San Cristobalense, El Imparcial,
Martín Pescador, Superación, Ráfagas, Hontanar, Agro, La Verdad,
Sur y Luz.

Publicaciones “inmorales”
En 1950 comenzaron a proliferar en los puestos de periódicos del
país, historietas diversas que registraron grandes tiradas: Pepín,
Chamaco, Paquín, El Santo y El Médico Asesino. Se descubrió,
entonces, que en México sí había lectores, pero lectores que se
volcaban por este tipo de publicaciones fáciles de digerir, que
tenían como tema del día la violencia, el engaño y la picardía.
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Desde diversos foros, los educadores y periodistas alertaron del
nuevo

acontecimiento.

Eduardo

J.

Albores

condenó

a

esas

publicaciones por considerar que las mediocres actividades de los
héroes de papel se incrustaban en el ánimo de la niñez y de la
juventud, “con tal fuerza, que cada vez las vemos empujadas a
seguir sus ejemplos. Revistas de esta naturaleza son leídas con
sumo interés, lo mismo en las escuelas primarias que en las
posprimarias, en la calle que en las oficinas públicas, y en
dondequiera el lector pierde su tiempo y se deja arrastrar por una
corriente de mediocridades”.379
En medio de esas condenas a las publicaciones “inmorales”,
en 1950 aparecieron 15 nuevos periódicos: La Voz de Comitán, en
Comitán; El Tempenchile y El Campesino, en Chiapa de Corzo; La
Voz de Huixtla y Avante, en Huixtla; La Opinión y El Coleto, en San
Cristóbal de Las Casas; Ecos del Sur y Noticiero de Chiapas, en
Tapachula, y en Tuxtla Gutiérrez surgieron Alba, Ecos del Sureste,
El Trópico, Orientación, El Día y Gráfico Deportivo.

La revista Ateneo
En 1951 circulaban en Chiapas cuatro diarios: El Heraldo, Es!
Diario Popular, Diario del Sur y El Informador, además de La
Estrella de Oriente, un periódico escrito a mano por Romualdo
Moguel, “el periodista más raro del mundo”, como lo calificó la
revista Impacto.

Sarelly Martínez Mendoza

308

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Santiago Serrano, buen observador, describió a la prensa de
entonces en un epigrama publicado en El Heraldo:
En lo que a prensa respecta,
es decir, a información,
Chiapas viaja a la cabeza
en la sureste región.
Pues tiene ya cuatro diarios
de excelente redacción,
y en esos cuatro campean
variadas plumas de acción
Y si a la lista agregamos
la de Rumita Moguel
que forja dos ediciones
de enrevesado pastel,
son cinco ya los papeles
diarios que al amanecer
nos cuentan lo sucedido
o lo que va a suceder.380
El Informador, propiedad de Juan Abarca Pérez, realizó desde
sus inicios, en enero de 1951, un periodismo profesional y crítico.
Francisco Grajales, quien no permitió el ejercicio de la prensa
auténticamente libre, ahorcó al naciente diario mediante una
prohibición para que los comerciantes locales se anunciaran en sus
páginas. El mensaje fue para la Casa Penagos -que publicitaba en
ese diario sus relojes Omega, Steelco, Tissot y Elgin, con cuerda
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durapower, así como las estufas Delher de 1600 pesos-, para los
distribuidores de la Crema Invisible Du Barry y los vendedores del
“más grande de los radios pequeños: Admiral”.
El Ahuizote y Combate, por ser críticos, sufrieron las mismas
presiones;

sus

directores

fueron

acusados

de

difamación,

encarcelados, golpeados y rapados.
Por el lado oficial, el PRI apoyó la creación de La Patria Chica,
un periódico del Frente Anticomunista Chiapaneco (FACH), dirigido
por Humberto Gallegos.
Mientras los periodistas eran reprimidos, los estudiantes
preparatorianos convocaban a concursos de mambo, y el gobierno
se enorgullecía de suministrar a Tuxtla suficiente energía eléctrica,
con la puesta en marcha de la Presa Bombaná.
Aparte de las cervezas Quijote, que eran distribuidas por
Vicente Rubiera, los comerciantes chiapanecos promovían las
cámaras

Kodak

Retina,

lámparas

Coleman,

jabones

Colgate

Palmolive, detergentes Ace (que “hace todo sin lavar”) y Vel; Ciro
Farrera anunciaba las llantas Goodrich-Euzkadi; Vicente Farrera,
los radios Philco, de 510 pesos; en tanto que los políticos locales
acudían al medio día al restaurante Maryen para saborear el
“extenso surtido de conservas y vinos importados y del país”, y
por la noche, al Cabaret Bugambilia, de Yolanda Domínguez.
En la difusión de la cultura, a inicios de 1951 se registró un
hecho que había de dejar una profunda huella en la intelectualidad
chiapaneca: la aparición de la revista Ateneo, dirigida por Rómulo
Calzada. Las cerca de 200 páginas de la nueva publicación
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contenían

ensayos,

artículos,

poemas

e

investigaciones

antropológicas e históricas sobre Chiapas.
El gobierno de Grajales se significó por el apoyo que brindó a
la actividad cultural, que involucró, aparte del patrocinio a esta
revista, la creación de los Premios Chiapas, del Ballet Bonampak y
del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas.
En 1951 aparecieron 18 nuevos periódicos: El Chicote,
Pichucalco, El Despertador, Baluarte, Mundo Libre, La Voz de
Mezcalapa, El Informador, Prevo, Prevo 2, El Bachiller, Patria
Chica, Noticias, Boletín Comercial, El Normalista, Futuro, El
Ahuizote, Combate y El Frailescano.
En 1952 surgió otro diario, El Sol del Soconusco, de Alfonso
M. Grajales. Al poco tiempo, este periódico fue acusado de estar
financiado por “conspiradores comunistas” de la URSS, por el
simple hecho de que su director era amigo del socialista Jacobo
Arbenz, el derrocado presidente guatemalteco. Las acusaciones no
sólo quedaron en el terreno periodístico, sino que enemigos de
Arbenz balearon las oficinas de El Sol.381
En abril de ese año, Irma Serrano, apenas adolescente,
deslumbraba con su belleza a los jóvenes chiapanecos, quienes la
nombraron Reina de la Primavera en Tuxtla Gutiérrez y, después,
Embajadora de Chiapas a las Fiestas de la Primavera de México.
Aparte de El Sol del Soconusco, en 1952 aparecieron diez
nuevas publicaciones: El Sol de Arriaga, El Paladín, Opinión
Femenil, Revista de la Sociedad Médica de Tapachula, Soconusco,
El Demócrata, Ideal, El Gallo, Chiapas Gráfico y El Libertador.

Sarelly Martínez Mendoza

311

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Al ser 1953 un año electoral, y último año del gobierno de
Francisco J. Grajales, surgió un gran número de publicaciones, que
sumaron 22 en total: en Arriaga circuló El Costeño; en Chiapa de
Corzo, Sembrador; en Comitán, Voz Estudiantil y El Constructor;
en Huixtla, Rea; en San Cristóbal, Boletín de Información Municipal
y Alborada; en Tapachula, La Razón y En Marcha; en Tonalá, El
Rugido; en Villa Flores, El Escolar, y en Tuxtla Gutiérrez, Letras
Chiapanecas, El Rampante, El Nazareno del Sureste, Voz, Sí..!,
Nuevas Generaciones, Impulso, El Pueblo y Ecos de la Semana.

La prensa maniatada
El gobierno entrante de Efraín Aranda Osorio fundó en 1954 el
Diario de Chiapas, un periódico que intentó seguir los pasos de
Chiapas Nuevo en cuanto a ser vocero de la administración estatal.
Los resultados fueron insatisfactorios, no obstante el buen diseño
del matutino y la excelente planta de colaboradores, dirigida por
Carlos Ruiseñor Esquinca.
El suplemento cultural del Diario de Chiapas, por ejemplo, fue
el mejor de su época. Ahí colaboraron Mario Pinto Gordillo, Máximo
Prado, Héctor Ventura, Tito Gallegos y Ramiro Jiménez Pozo.
Además, este periódico publicó por vez primera en la historia del
periodismo chiapaneco, una tira cómica, llamada Medio Litro, de
Valdiosera Jr. y Un viaje a Tuxtla.
De las 19 publicaciones fundadas ese año, 12 eran de Tuxtla:
El Alacrán, El Tipógrafo, Momento, El Derecho, La Semana,
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Reacción, Campana, Anáhuac, Espiral, Siempre Más Allá, La
Escoba, y el mencionado Diario de Chiapas; tres de Tapachula:
Escuelas, Mujercitas y El Estudiante, y cuatro de San Cristóbal:
Más Allá, El Preparatoriano, El Coleto y La Voz de San Cristóbal.
El número récord de publicaciones de 1955, 36, estuvo en
concordancia con lo que se vivía en el nivel nacional, pues en la
república se editaban mil 875 medios informativos, de las cuales
904 tenían como sede la ciudad de México; 94, Veracruz; 74,
Jalisco; 67, Nuevo León; 65, Sonora; Puebla y Michoacán, 57;
Guanajuato, 50; Sinaloa y Chiapas, 42. Quintana Roo era el estado
que

poseía

menos

periódicos,

sólo

tres;

seguido

por

Baja

California, siete; Tlaxcala, ocho, y Campeche, nueve.382
En 1955, las publicaciones chiapanecas hicieron causa común
en la defensa de Efraín Aranda Osorio cuando un grupo de
ciudadanos tuxtlecos, dirigidos por Artemio Rojas Mandujano, El
Pollino, intentó finiquitar esa administración, exigiendo la renuncia
del gobernador del estado.
El Diario de Chiapas, semioficial como era, respondió a los
pollinos con una huelga de diarios chiapanecos por “la situación de
anarquía” que privaba en Tuxtla Gutiérrez y en defensa de las
“instituciones gubernamentales”.383
Eliseo Mellanes al referirse al levantamiento ciudadano decía
que la prensa debía hacer crítica, pero crítica constructiva, sin
deformar la verdad, sin festinar los hechos y sin lanzar infundios
que pudieran sembrar incertidumbre y desorientar al pueblo.384
Fidel Solís reforzaba la idea en el sentido de que el periodismo no
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podía ser combativo: “Porque no hay nada que entorpezca el
trabajo remunerador y la actividad creciente del gobierno”.385
Con la prensa maniatada, la represión que sufrieron los
pollinos en diciembre de 1955 pasó inadvertida en los periódicos.
Por eso, Artemio Rojas fundó en 1956 su propia publicación,
Chiapas Libre, que circuló una vez. Sólo La Voz del Sureste, de
Roberto Coello Lescieur, que se editaba en la ciudad de México
desde 1949, simpatizó con este movimiento y le dio amplia
cobertura.
Entre los proyectos que buscaron diversificar el contenido de
las publicaciones destacó Delincuencia, que intentó seguir a
Alarma! y Radio Patrulla en la explotación de la nota roja. El
periódico

chiapaneco

—especializado

en

“asesinatos,

robos,

cohechos, difamación, injurias y en funcionarios voraces amantes
de lo chueco”—, desapareció antes de cumplir el año. Las
publicaciones de este tipo eran calificadas, ya desde entonces,
como basura, pero respondían a una necesidad, justificaba un
escritor, “de escapar de la realidad”.386
Las 36 publicaciones aparecidas en 1955 fueron: Noticias de
Cintalapa, La Voz Juvenil, Magisterio, El Pueblo, Despertar, El
Campeón,

Evolución,

Optimista,

Semanario

Deportivo,

Calaveradas, Tribuna, El Burócrata, Antorcha Deportiva, Opinión
Estudiantil, Dinámica Tuxtleca, Instituto, Foro Chiapaneco, El
Cometa,

Justicia,

Aquí,

El

Garducito,

Secundaria,

Gaceta

Estudiantil, Chiapas, Alborada, La Verdad, El Shuti, El Malcriado,
Siembra, Prensa Libre, Delincuencia, El Sol, Lyra, La Crítica, El
Escorpión y El Sol de Villaflores.
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El número de periódicos fundados en 1956 fue menor que en
1955, pero fue todavía una cifra abultada, pues llegó a 22.
Juventud Estudiantil encabezó la lista, y le siguieron El Liberal, El
Aguacate, La Pochota, El Noticiero, Justa Lex, Enanitos, Ecos del
Country Club, Boletín Gráfico, Foto Prensa, Esta Semana, El
Zanate, Impacto, El Imparcial, Nuevos Ideales, Ariel, El Esqueleto,
Prensa Independiente, Prensa Chiapaneca, La Extra, Chiapas Libre
y La Verdad de Chiapas.
En 1957, hubo sólo 12 nuevos periódicos: Rumbo, La Huerta,
Espíritu Infantil, Informador Gráfico, El Sol de Tonalá, Tribuna
Liberal, Normal, Dinámica Revolucionaria, El Pirata, El Liberal,
Basquetbol y A.J.E.F.
En 1958, último año de análisis de esta investigación, surgió
El Sol de Chiapas —un nuevo matutino, propiedad de Francisco
Núñez López, conocido como El Gitano— y La Tribuna —un
periódico diario dirigido por Carlos Ruiseñor Esquinca, pero cuyo
verdadero dueño fue Carlos Maciel Espinosa.
La aparición de estos dos diarios configuró el periodismo
chiapaneco del siglo XX, que se caracterizó por su docilidad y
maleabilidad a los intereses del sistema político mexicano.

Sobreabundancia de periódicos
Durante estos años, el periodismo fue una actividad rentable para
las personas metidas, por accidente o por vocación, en este oficio.
El número tan alto de publicaciones habla de los diferentes y
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múltiples proyectos informativos que surgieron con la intención de
obtener el apoyo subterráneo gubernamental, más que la de
buscar lectores y anunciantes particulares.
El poeta Jaime Sabines, quien se vio convertido en director
de periódico en los cincuenta, decía que Tuxtla Gutiérrez era la
capital del periodismo chiapaneco: “A los tuxtlecos no les espanta
un periódico más; como no les espanta un periódico menos. La
cosa se ha hecho habitual, establecida, de uso corriente. De la
noche a la mañana aparecen nuevos periodistas, innovando
métodos

o

renovando

propósitos.

Y

tardan,

esto

sí,

en

desaparecer. Nosotros nos divertimos. Los tuxtlecos estamos
propensos a divertirnos. Nos halaga lo del periodismo porque es,
sin duda, un índice de cultura y un testimonio de inquietud. Pocas
ciudades de la república que cuenten, como Tuxtla, con un
porcentaje tal de batalladores de la pluma. Pocas en las que se nos
permita observar tantos episodios divertidos, homéricos, justos y
risibles. Pocas tan uniformes y diversas, tan tercas e indiferentes,
tan pacientes y tan urgidas”.387
Un aventurero, el famoso Ripley, que llegó a Tapachula en
1949 le llamó también la atención el abultado número de
publicaciones y afirmó, categórico, que Chiapas tenía un periódico
por cada diez personas y en cada persona un periodista, “¡aunque
usted no lo crea!”.
“Cierto que existen muchos periódicos en el estado —le
respondió La Verdad— y que cada día la masa de lectores
aumenta, en la misma forma se desciende y se desprestigia en
valor periodístico como medio de profilaxis social. Ahora hacer
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periodismo es hacer negocio. Significa traficar con la verdad y
significa, ante todo, envenenar la conciencia pública y degradarla
hasta los planos de la abyección”.388
Un epigramista de El Heraldo también se refirió a la
sobreabundancia de publicaciones:
Periodiquitos menudos
que se creyeron sesudos
se publicaron ayer,
mas de toda esa bolita,
yo le voy a la Estrellita
de nuestro Ruma Moguel.389
Y el epigramista tenía razón porque de las decenas de
publicaciones que aparecían año tras año, pocas eran las que
sobrevivían más allá de su tercer número, pero La Estrella de
Oriente, diario manuscrito de Romualdo Moguel, se editó por más
de 30 años.
La Voz, por su parte, comentó con ironía este fenómeno en
un artículo titulado “La ciudad de los periódicos”:
El Tipógrafo, o más bien dicho, los tipógrafos están de
plácemes,

porque

las

Nuevas

Generaciones

están

demostrando que viven el Momento evolutivo, de acuerdo
con el Ideal, multiplicándose en forma asombrosa

los

periódicos que llevan la Voz informativa de La Semana cual
esforzados Paladines. Los tipógrafos tienen mucho trabajo.
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La briosa Juventud nos está demostrando su afán a las
letras y el letrado, el obrero, El Estudiante, con sus
incontenibles inquietudes periodísticas afirman que tienen
Derecho a participar en el debate de asuntos generales,
suaves como el mango manila o mordicantes como un
Tempenchile.
Es! necesario que todos, sin necesidad de la caricia del
Chicote, sepan dar a El Pueblo interesantes Noticias, ya sea
en editoriales de enjundia o bien en sencillas notas escritas
con Alma Infantil. Para la mayor gloria de Anáhuac urge
todos hagan labor constructiva, a fin de que en un Futuro, no
lejano, y moviéndose en Espiral ascendente, cada publicación
sea como un Heraldo medieval o una Campana de claros
timbres que proclame a los cuatro vientos que Chiapas a
semejanza del león Rampante de nuestra heráldica, Sí..!
sabe vencer obstáculos mientras el Ahuizote lanza sus
admoniciones y El Nazareno del Sureste nos invita a tomar la
buena senda. Si proceden cuerdamente todos, otro Gallo nos
cantará.390

El brote en racimo de periódicos se debió, principalmente, a
los deseos de muchas personas por formar parte de esa casta
privilegiada a la que se le permitía acercarse al poder, conocerlo,
recibir sus bendiciones económicas, prebendas y ayudas bajo la
mesa. No todos, por supuesto, lograron un trato preferente, pero
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los 189 periódicos, publicados de 1947 a 1958, son muestra de los
intentos realizados por alcanzar esas prerrogativas.

Periódicos de información general
De estas publicaciones, un amplio sector correspondió a periódicos
de carácter político (52 por ciento) y dentro de este apartado se
puede identificar un nuevo perfil: el que no tuvo como tema
fundamental la política, sino que brindó a sus lectores información
de interés diverso. Este tipo de publicaciones, que bien puede
calificarse de información general, alcanzó un ocho por ciento.
Después

de

las

publicaciones

políticas

siguieron

en

importancia las estudiantiles (18 por ciento), de asociaciones
(cinco por ciento), gremiales (cuatro por ciento), humorísticas
(cuatro por ciento), culturales (tres por ciento), deportivas (tres
por ciento), agrícolas (dos por ciento), partidistas (dos por ciento),
comerciales (1.5 por ciento), oficiales (1.5 por ciento), educativas
(uno por ciento), religiosas (uno por ciento) y dos por ciento entre
policiacas, femeniles, especializadas en medicina y en leyes.
Un tipo de periódico que no había aparecido en la prensa
chiapaneca y que hizo su irrupción en esta etapa fue el deportivo.
Asimismo, el género policiaco, con sus encabezados de asesinatos,
fraudes y accidentes, surgió como una opción más de lectura, pero
a diferencia de lo que acontecía en el nivel nacional, en que
Alarma! lograba ventas récord, en Chiapas Delincuencia tuvo que
desaparecer antes del año de su fundación.
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Las publicaciones religiosas, que tanto habían abundado a
principios del siglo XX, en especial las católicas, se redujeron a
dos; lo mismo ocurrió con las publicaciones oficiales que se vieron
disminuidas en número.
Los periódicos estudiantiles, por el contrario, se fortalecieron,
ubicándose en segundo lugar. Esto se debió al establecimiento de
nuevas escuelas, tanto de primarias, como de secundarias,
preparatorias y normales.
En cuanto a los centros de actividad periodística, Tuxtla
Gutiérrez ocupó nuevamente el primer lugar, con un 58 por ciento
del total de los periódicos publicados; seguida por San Cristóbal de
Las Casas, con un 14 por ciento, y por Tapachula, nueve por
ciento. El formato más común fue el tabloide, con un 65 por
ciento, seguido por el oficio, 25 por ciento, y el estándar, cuatro
por ciento.

El linotipo Intertype C-4
El Heraldo no sólo impuso un nuevo ritmo en el periodismo
chiapaneco, en cuanto al tratamiento de la información y a la
concepción de la empresa periodística, sino que fue el primer
periódico de la iniciativa privada que contó con linotipo, un equipo
sumamente moderno para las publicaciones de la época.
Con los 50 mil pesos de capital inicial, los accionistas de El
Heraldo adquirieron un linotipo, Intertype 14, una prensa plana
Optimus y un taller de fotograbado para imprimir el diario.
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Además, compraron una planta eléctrica de 10 KVA a Amín
Aramoni, pues la energía procedente de El Burrero era insuficiente
e intermitente. También solicitaron a Productora e Importadora de
Papel (PIPSA) cien mil hojas de papel periódico.
Al inaugurar el Diario del Sur en 1948, Juan Abarca Pérez y
Luis Guízar Oceguera compraron también un linotipo. En 1951, el
propio Abarca Pérez adquirió para El Informador un Intertype C-4.
Su costo, el más alto que hasta entonces se había pagado por un
equipo de impresión, fue de 110 mil pesos.391
Con excepciones como las del Diario del Sur, El Informador y
El Heraldo, que utilizaron linotipo, los demás periódicos siguieron
empleando

el

mismo

equipo

de

principios

del

periodismo

chiapaneco, es decir, la composición a mano. Por ejemplo, la
prensa que editó el Diario de Chiapas en 1912, sirvió 36 años
después para publicar el Es!, de Gervasio Grajales. “En un franco
anacronismo técnico –indicaba José Casahonda Castillo en 1951–
hemos luchado y despreciado los obstáculos materiales, nos
hemos atrevido a editar diarios (y es que) la mayoría de los
periódicos nuestros, fueron hechos con los mismos medios
técnicos. Casi desde La Campana, en 1827, hasta la aparición de
El Heraldo en 1947, la prensa local no ha tenido otro recurso que
el tipo parado a mano”.392
Por eso, era una falacia lo afirmado por el gobernador
Francisco Grajales en el Tercer Congreso de Periodistas Unidos de
América, celebrado en Tuxtla, que eran ya pasadas las épocas en
que la publicación de un periódico se reunía en una sola persona
que era impresor, redactor y director, “y la hora presente de los
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grandes rotativos, que con su perfecta organización, su técnica
moderna y su red mundial de transmisiones, ejercen influencia
masiva sobre toda la sociedad, manteniéndola informada día a día
con los acontecimientos ocurridos en el mundo entero”.393 Por
supuesto que la afirmación era válida para los periódicos de
circulación nacional, mas no para los locales.
En 1954, por iniciativa del gobernador Efraín Aranda Osorio,
la Imprenta del Gobierno del Estado fue traspasada a sus
trabajadores. La operación tuvo un costo de 60 mil pesos, e
incluyó una prensa mecánica Miehler, única en el estado, una
Miltilh y un linotipo. La cooperativa de tipógrafos, formada para
este propósito, se comprometió a pagar al erario mil pesos
mensuales.
El Diario de Chiapas, que fue financiado con el presupuesto
estatal, tuvo desde sus inicios, en 1954, un moderno linotipo de
cuatro magazines, prensa plana, equipo de fotograbado y “variada
tipografía calcada de Excélsior”.394
La Tribuna, fundada en 1958, también contó con un linotipo
con valor de 250 mil pesos, que permitía confeccionar al instante
diez tipos de letras de cinco tamaños diferentes.
A excepción de El Heraldo, El Diario del Sur, El Informador, El
Diario de Chiapas, La Tribuna y la Imprenta del Gobierno del
Estado,

las

tipografías

restantes

tuvieron,

como

equipo

fundamental, los tipos movibles.
En Tuxtla Gutiérrez funcionaron en estos años La Tipografía
La Sirena, de Carmen Espinosa de Serrano, que editó Alma
Infantil, el Es!, en su primera época, y Enanitos; Linotipográfica

Sarelly Martínez Mendoza

322

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Chiapas, propiedad de El Heraldo, que publicó además Provincia y
La Tarde; La Ilustración, de Eustaquio Sánchez, que editó El
Estado y El Tempenchile; la Imprenta León, donde se imprimió La
Chispa; Gráfica Tuxtla, propiedad de El Informador, que publicó
Prevo; la imprenta de Nicolás Álvarez, que editó El Ahuizote; la del
Diario de Chiapas, de El Sol de Chiapas y de La Extra, además la
Imprenta del Gobierno del Estado, donde se imprimieron los
periódicos Chiapas y Sur. Estas últimas instalaciones, al ser
traspasadas a los trabajadores en 1954, fueron bautizadas como
Talleres Gráficos Julián Grajales
En Tapachula, aparte de los Talleres Gutemberg de El Sur de
México, operaron la imprenta Gráfica del Sur, propiedad del Diario
del Sur; la imprenta de El Sol del Soconusco, y la Económica,
donde se publicó Horizontes.
En San Cristóbal de Las Casas siguió en el trabajo editorial la
Tipografía de José Ángel Gómez, donde vio la luz El Militante; la
Tipografía San José, que editó El Coleto, La Voz de San Cristóbal y
Semanario Deportivo, mientras que el semanario Más Allá contó
con su propia imprenta.
Otros periódicos fueron hechos en mimeógrafo como Luz y
Pichucalco, mientras que algunos fueron impresos en la ciudad de
México, Siembra y Gráfico, y en Oaxaca, Juventud Chiapaneca.

El reportero publicista
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La tendencia marcada en los veinte, de poca publicidad pagada y
bajo número de lectores, se prolongó a los cuarenta y cincuenta,
incluso a fines del siglo pasado.
El método de establecer una tarifa publicitaria sujeta a
negociación, no permite calcular los ingresos que tenían los
periódicos por este conducto, pero sí afirmar que era un
porcentaje mínimo, comparado con los ingresos subterráneos que
recibían del gobierno estatal.
El Heraldo vendió la plana de publicidad en 1948 a 250 pesos
y a 125 la media. El 25 por ciento de su espacio estaba cubierto
con anuncios. Provincia, de Julio Farías, ofertó la plana a 200
pesos en 1949. El Es! Diario Popular estableció un precio de 100
pesos por plana, lo que significó una reducción de más del 50 por
ciento con respecto a las otras publicaciones. El Ahuizote fijó, en
1952, en 200 pesos la plana, y en 110 la media. Para 1955, La
Verdad cobraba 150 pesos la plana y 75 la media.
En esas fechas emergió de manera discreta un nuevo
profesional dentro del campo de la comunicación: el publicista. Su
aparición, sin embargo, conllevó problemas con los reporteros: “Se
queja el periodista de que el publicista se dice el primero para
vender espacio. Y en muchas ocasiones ‘usurpa’ las funciones del
redactor. La solidez del cargo estriba en que es cierto. Pero... es
frecuente, también muchas veces, que el periodista se vea metido
a

publicista.

Es

más,

determinado

género

de

publicidad

invariablemente llega a los periódicos por conductos de los de la
fuente”.395
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El Es! fue un innovador en los anuncios comerciales. En lugar
de presentar frases escuetas y esloganes, como lo hacían los
demás periódicos, publicó pequeñas historias que hacían referencia
al producto a comercializar:
¡Peor que globo de feria!
Bien que Fidencio Armagedón sea filósofo y no ponga mayor
cuidado en el vestir, porque como él explica, lo que vale es el
alma

y no el vil envase y aditamentos que la aprisionan y

oprimen...!
Pero filósofo y todo, Fidencio le entró el peor de los
microbios: el del amor. Y no era para menos, pues la que
había trastocado toda su doctrina filosófica era una de esas
chaparritas,

ciclónicas

y

con

andares

que

ni

Procuna

partiendo plaza.
Y cuando más animada se encontraba la tertulia un
domingo en el Bonampak. Fidencio se presentó en unas
fachas, que todos pensaron que ya habían empezado a soltar
globos de la feria de abril... Y la pobre ciclónica encaminó sus
pasos en plena huida, hacia el tocador...
Ahora, ¡oh dura experiencia!, a pesar de ser filósofo,
Armagedón ha decidido vestir bien, y para eso no hay como
hacerlo en El Modelo, de don Juan Sabines –el almacén de
Usted– que tiene lo mejor de lo mejor...396

Sarelly Martínez Mendoza

325

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Los lectores premiados
El incremento que se registró en el precio de los periódicos, de 5 a
20 centavos, no se reflejó en el salario, el cual disminuyó
sensiblemente en las zonas rurales, al pasar de 850 a 700 pesos
anuales entre 1950 y 1960.397
Para 1951, cuando el salario mínimo era de 4 pesos para la
ciudad y de 3 para el campo, el precio de la luneta en el Cine
Alameda era de 80 centavos y 50 centavos el del anfiteatro,
mientras que el precio promedio de los periódicos se ubicó en 20
centavos. Chiapas tenía entonces 810 mil habitantes, de los cuales
58 mil 506 vivían en Tuxtla, ciudad que había registrado un
crecimiento explosivo al duplicar su población en sólo diez años.398
Los periódicos volvieron a enfrentar, durante este periodo, la
falta de lectores, en un estado con poco hábito de lectura. A
finales de 1950, por ejemplo, la Biblioteca Pública de Tuxtla
Gutiérrez registró en promedio 200 lectores mensuales en una
ciudad de casi 60 mil habitantes.399
La Tribuna, que no sólo le apostó a los anunciantes y a las
subvenciones, sino también a los lectores, realizó sorteos para
incrementar el número de suscriptores. En 1958 rifó máquinas de
coser y de escribir, refrigeradores Westinghouse y cámaras
fotográficas.
El precio más común en esta etapa fue de 20 centavos por
ejemplar de periódico, seguido por el de 10 y 30 centavos. Hubo
publicaciones que por su mayor número de páginas y formato,
tamaño revista, se vendieron a 45 centavos, como Rumbo; a 50
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centavos: Chiapas, Alborada y Justicia; un peso: Chiapas, Foto
Prensa, Ecos del Country Club, y a dos pesos, la revista
especializada en temas agrícolas: Siembra.
Algunos más, debido a su carácter gremial, semioficial o de
asociación se distribuyeron gratuitamente entre sus miembros,
como Martín Pescador, Orientación, Prevo, El Rampante, El Rugido,
El Burócrata, Dinámica Tuxtleca, Foro Chiapaneco, Alborada, El
Campeón y Boletín Gráfico.

La cultura del chayote
Al haberse institucionalizado las subvenciones, ningún gobierno
posrevolucionario se sustrajo del apoyo económico a la prensa:
Francisco

J.

Grajales,

si

bien

desapareció

a

los

periódicos

semioficiales, amplió los recursos a los “independientes”; Efraín
Aranda Osorio incrementó aún más las subvenciones, mientras que
Samuel León Brindis intentó eliminarlas, sin lograrlo.
En los inicios de su gobierno, Grajales transformó el periódico
político Chiapas en una publicación turística. Los tres mil pesos
ahorrados fueron utilizados para las subvenciones periodísticas.
En esos años, escasos periódicos podían contarse entre los
que no recibían prebendas económicas, algunos porque no habían
sido aún tomados en cuenta y esperaban con ansia el llamado de
Palacio, y otros porque representaban intereses políticos opuestos,
al estar financiados por enemigos del gobernador, como Chiapas
en México que alardeaba de ser una publicación crítica, que no
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recibía fondos de funcionario alguno, pero la subsidiaba Ignacio
Cal y Mayor, un político enfrentado a Francisco Grajales.
Otros periódicos buscaron, desde sus números iniciales, los
favores del gobernante en turno: “La Verdad, al nacer, se precia
de considerarse leal amigo del gobernador y por tanto no será una
prensa de oposición”, pero reconocía que el periodismo en Chiapas
se había convertido en negocio y se había degradado hasta la
abyección.400 Por su parte, Gervasio Grajales afirmaba que la vida
independiente

de

la

prensa

chiapaneca

era

sumamente

complicada: “Unas veces la amenaza y el atropello, otras el dinero
mal habido de los poderosos y los caciques, hacen imposible la
supervivencia de los órganos periodísticos. Se hace necesaria
mucha resolución para afrentar las consecuencias de decir la
verdad y mucha entereza para resistir la tentación del oro”.401
La administración iniciada por Efraín Aranda Osorio, a finales
de 1953, se significó por un mayor apoyo a la prensa chiapaneca.
Prácticamente

las

arcas

públicas

quedaron

abiertas

a

los

periodistas, iniciándose una época de bonanza para el gremio
periodístico chiapaneco. Y las subvenciones, que al final del
mandato de Grajales, eran de tres mil pesos para los diarios, se
incrementaron a diez mil pesos mensuales. 402
La situación se tornó tan escandalosa que, al asumir el poder,
Samuel León Brindis anunció que ya no se daría un peso más del
erario a los periódicos, pues éstos debían vivir de sus lectores y
anunciantes.
Los periódicos, sin embargo, lejos de obtener ingresos del
sector privado, continuaron dependiendo del presupuesto oficial,
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pues aunque León Brindis no propocionó apoyos económicos a los
periodistas, los funcionarios de su administración, unas veces por
temor y otras por complacencia, dieron dinero a la prensa. Fue
entonces “cuando las fuerzas políticas que apoyaban al gobernador
impuesto se agruparon alrededor de una prensa más dócil: Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula se convirtieron en las ciudades del país con
mayor número de periódicos y hojas sueltas, que aunque con
escaso tiraje, compitieron por los favores presupuestales del
partido oficial y crearon toda una cultura periodística del embute y
el ‘chayote’; la que, bajo muchas formas, se fortalecerá con los
usos y costumbres de la prensa capitalina de circulación nacional
(principalmente los diarios capitalinos Excélsior, La Prensa y El
Universal)”.403
Alejarse de las subvenciones y realizar un periodismo crítico
e independiente era muy difícil de practicar en Chiapas, donde
había y hay “tantos intereses y tan encontrados y la presencia del
gobierno estatal es carne y hueso, cuya autoridad se siente y se
toca muy cercana, comparada con la federal. El gobierno estatal
subsidia a la prensa con una cantidad mensual que obliga a
tratarlo bien aunque alguno de sus colaboradores que actúan mal
sean puestos en la picota, trabajo selectivo que es como caminar
al borde del precipicio. Si un periódico rompe con el subsidio oficial
es porque algún político importante, fuera del estado, asume el
compromiso del subsidio para su medro político. Ni la publicidad
local

ni

la

institucional,

que

proporcionan

las

agencias

de

publicidad de la ciudad de México y que manipulan según el
criterio de los distribuidores locales de grandes marcas comerciales
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de todo tipo, por lo menos en aquel tiempo, podrían solventar la
economía de un periódico diario”.404
Lo que señala Carlos Ruiseñor Esquinca es una verdad
irrefutable. En Chiapas y en México fue prácticamente imposible
desarrollar durante estos años el ejercicio de un periodismo
independiente. El sistema político mexicano había copado todas las
actividades de la sociedad mexicana, aglutinándolas en diferentes
sectores acríticos y complacientes. La prensa no se mantuvo al
margen y ocupó, hasta con orgullo, su papel de homogeneizadora
del pueblo y defensora de los intereses del gobierno federal y
estatal. La prensa local jugó un papel uniformador, “marcando el
pulso de los días y ayudando a construir una imagen más acorde
con las necesidades de la ‘unidad nacional’ promovida entonces
por

el

gobierno

federal,

entreverándose

también

con

los

complicados intereses de los grupos de poder”.405
Además, los comerciantes no se anunciaban en publicaciones
críticas al gobierno por temor a ser reprimidos, como lo señala el
propio Ruiseñor Esquinca:
Todo mundo te felicita y goza leyendo información sin
mordaza, pero al mismo tiempo todo mundo regatea su
apoyo económico y solidario para mantener esta línea de
conducta. Aun por sobre todas las cosas, el periódico como
empresa debe sobrevivir y pagar sueldos y salarios al
personal de redacción y talleres, papel, tinta, metal para
linotipo, lubricantes, electricidad, repuestos y mantenimiento.
Y si los comerciantes que se anuncian y de cuya publicidad
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vive el periódico están de acuerdo como lectores, como
dueños o como propietarios de establecimientos de toda
índole, también temen anunciarse en un periódico que las
más de las veces no conviene a las autoridades. Es ahí, en
este paralelo, donde comienza la angustia económica del
periódico, lo que empuja a tomar una decisión, si es que se
quiere seguir publicándolo y sortear los vericuetos de la
información comprometida, ya sea al público lector o a las
instituciones de gobierno. 406
¿Cómo iba a sobrevivir, entonces, un periódico independiente
al que se le regateaban los anuncios y el apoyo de la sociedad? La
única vía, al parecer, era abandonar los ideales del periodismo
profesional y crítico, y regresar a la mano bienhechora del príncipe
local.

La nueva rutina: el trabajo diario
El sistema político mexicano, ya consolidado para los cuarenta,
incorporó a todos los periodistas, jóvenes y viejos, de izquierdas y
de derechas, a su servicio y beneficio. A cambio, los informadores
vieron incrementados sus estipendios mensuales, privilegios y
reconocimientos públicos.
A finales de esa década, una nueva generación dominaba el
campo periodístico y había desplazado a redactores surgidos en los
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veinte, como Santiago Serrano, Tomás Martínez, Neftalí Marina y
Julio Farías.
Carlos Ruiseñor Esquinca y Humberto Gallegos Sobrino,
entonces veinteañeros, se abrieron campo en el periodismo. Poco
después los siguieron Juan Abarca Pérez, César Culebro, Rodolfo
Espinosa, Gervasio Grajales y Francisco Núñez López, El Gitano.
La fundación de El Heraldo provocó transformaciones en el
periodismo estatal, al establecerse una nueva periodicidad, mejor
diseño,

contenido

variado

y

distanciamiento

del

aparato

gubernamental.
El diarismo conllevó, además, un cambio de rutinas: el
periodista ya no tenía tiempo para meditar sus escritos por una
semana, sino que debía trabajar en el fragor de la prisa diaria.
“Nuestros abuelos periodistas –decía José Casahonda Castillo–,
nuestros padres y nuestros hermanos periodistas también, lo
fueron a la antigua, es decir, escribieron tranquilamente cada
semana, cada mes y a veces únicamente cuando podían. Hoy el
periodista chiapaneco, como todo periodista, en su actividad está
sujeto a la necesidad de anotar a la carrera sin meditar. La rapidez
de escribir hace perder hondura, pero hace ganar calor, emoción,
sinceridad en lo que se escribe”.407
Las nuevas exigencias informativas empujaron, pues, a que
el

periodista

chiapaneco

aceptara

el

reporteo

diario,

la

preeminencia de la información sobre la opinión y la búsqueda de
un estilo objetivo.
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Los viejos vicios del periodista chiapaneco
El Heraldo desempeñó en sus primeros meses de vida un
periodismo crítico e independiente; sin embargo, a la salida de
Juan Abarca Pérez, regresó al camino trillado de chantajes,
alabanzas y mentiras.
El fundador de El Heraldo, por su parte, se trasladó a
Tapachula, donde creó el Diario del Sur. Él, junto con sus
colaboradores,

según

lo

dejaron

constar

en

un

documento

publicado el 20 de septiembre de 1949, se adhirieron a Prensa
Unida de América (PUA) e hicieron suyo el Código de Honor de esa
organización.
El Código exigía, entre otros aspectos, el cumplimiento
honesto y eficaz de la función informativa; sólo la publicación de
hechos confirmados; el respeto al secreto profesional; la mención
clara de los responsables de declaraciones; la no atribución de
culpabilidad o inocencia a personas enjuiciadas en los tribunales, y
la diferenciación entre información y gacetillas pagadas.
Diario del Sur contó con apoyos otorgados para los socios de
PUA, como la consecución de publicidad de anunciantes de la
ciudad de México, asesoría en cuestiones legales y contables,
además del servicio telegráfico diario.
El Código de Honor, asumido por los periodistas del Diario del
Sur, sentó un precedente en la historia de Chiapas, porque la
actividad informativa tenía entonces una aureola de corrupción. La
vieja usanza del periodismo chiapaneco, comandada por Julio
Farías -según lo afirmaba Juan Abarca Pérez- se basaba en el
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chantaje. Esto permitía “aumentar utilidades y lanzar ataques, a
quienes de antemano ya tenía escogidos como presuntas víctimas,
para que los doloridos llegaran a pedir ‘rectificaciones’, que Julio
hacía mediante tanto más cuanto. Pero eran tan burdos sus
procedimientos, que hasta yo, que no conocía esas artimañas y
menos a los habitantes de posibilidades de Tuxtla Gutiérrez, me
daba cuenta de esos perversos procedimientos”.408
Uno de los casos de chantaje mencionados por Abarca Pérez
fue la publicación de una noticia falsa referente a que en la
Farmacia de El Juchi se vendían medicinas caducadas. Este hecho
“mereció una rectificación de 200 pesos”,409 denunció el periodista
michoacano.
Con la multiplicación de los diarios en los cincuenta (El
Heraldo, Es! Diario Popular, Diario de Chiapas, La Tribuna, El Sur
de México, El Sol de Chiapas y Diario del Sur) también creció el
número de periodistas, así como los actos de corrupción en que se
veían envueltos.
El mismo gobernador Efraín Aranda Osorio dejó su impronta
en la imagen de los periodistas al pervertirlos con el otorgamiento
de apoyos económicos mensuales. Pero los escribidores no sólo
sangraban al erario, sino que se daban su tiempo para extorsionar
a ciudadanos indefensos. Un articulista describió en esos años los
diversos métodos que empleaba un periodista para obtener
recursos extras:
Son muy duchos para la movida chueca, tienen muchas
maneras de sacar dinero a base de chantaje directo o
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disimulado, lo que comentan entre sí y para ellos es signo de
inteligencias, o viveza para ellos. El buen periodista es que
tiene más astucia para conseguir los pesos, no el que escribe
o comenta mejor.
No está por demás decir unas cuantas formas que
utilizan o como dicen ellos, veamos unas cuantas movidas:
se acercan a un funcionario o le mandan a decir que ya le
tienen descubierta una podrida y que diga si se publica o no,
aunque esto no sea cierto, pero como es raro el funcionario
que no tenga cola, pues viene el arreglo, por tanto y más
cuanto.
Amenazan al cantinero o a la casa de asignación de que
abrirán una campaña periodística en su contra, el dueño o
dueña del negocio suplica con cara angustiada y propone un
arreglo económico, que es precisamente lo que ellos desean
y no la tal moralización.
Ya sabemos que para ellos es regla que más se gana
con lo que no se publica, que con lo que se publica. En el
régimen pasado hasta se pagaron recibos por propaganda No
Publicada, pero esto es capítulo aparte.410
Al paso del tiempo, estos “recursos” para obtener ingresos se
“institucionalizaron”, y más que aprender a redactar, el periodista
novato debía manejar con acierto el ABC del chantaje y la
extorsión. Fue una escuela que, incluso hoy, no está del todo
terminada en Chiapas, pero que empezó a dar muestras de franco
decaimiento a finales del siglo XX.
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Además, el periodista era un hombre ligado a la bohemia, a
las fiestas, a las reuniones sociales y poco dado a trabajar en
informaciones de interés público.
El Ahuizote que, desde sus inicios en noviembre de 1951, se
ganó la repulsa de los informadores establecidos, publicó un
artículo titulado “Diario del periodista chiapaneco”, en donde
describió el “arduo trabajo” de los reporteros locales:
Lunes... Ahora vamos a una “cachuchita” con los amigotes, y
aspirantes a presidentes municipales, que están aquí en
nuestra capital como chuchos hambrientos, viendo porqué
lado corren los vientos, lo malo que con mi General: “puras
habas”, y es muy difícil que pesquen algo. Ustedes me
entienden...
Martes... Va a comenzar la gran carrera cantinental,
organizada por el gremio periodístico y patrocinada en toda
su fase, por todos los cantineros ladrones de nuestra
aguantadora capital. Se espera en esta prueba una final
cardiaca entre Chaín, Panchito y Carlitos. El Gitano será
descalificado por estar demasiado entrenado. Sin embargo,
pueden dar la sorpresa en las últimas arrancadas, Pepín,
Froylán y Sergio. El carro insignia estará a cargo de los
organizadores, a ver qué tal jalan en las curvas.
Miércoles... Banquete de honor de los directivos del
Café Literario: palabras, proyectos, discursos, ¡A ver quién
paga! Puro jarabe de pico.
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Jueves...

Banquete

en

honor

del

cacique

de

los

“intelectuales” Rómulo. Qué simpático es este tabasqueñito,
lo malo que ya comienza a dar al traste sus “movidas”. Al
final será un comentario. Y aquí es donde habrá chamba para
defender al clon del régimen. ¡Tenga su cuba!
Viernes... En toda la semana no he podido sacar mi
periódico, mis colaboradores no se han inspirado ya que su
obra es de enjundia y moralizadora, por qué será que los
sinvergüenzas están al día... (los cantineros) la luz eléctrica,
los viajeros, los acaparadores y sobre todo en los burdeles,
donde la policía y salubridad brillan intencionalmente por su
ausencia. ¿Cuánto darán estas viejas porque las protejan?
Sábado... Hoy será un día grande. La mañana pinta lila
y en los alrededores de nuestra calenturienta ciudad, se oyen
voces de emotivas serpentinas que agoreras plañideramente
anuncian que es de día. (¡Puf!, ¡qué enredijo, pero qué bien
salió, haber si no se enojan los colegas..?).
Domingo... El día será completo, Gallos, gallos y gollas,
al final dormir la mona y a esperar el lunes... Salud, ¡hip!,
¡hip!411
A finales de los cincuenta quedó establecido el patrón del
periodista chiapaneco: déspota, presumido, inculto, chantajista,
adulador, lisonjeador, mentiroso, ambicioso, dispuesto a vender
sus páginas al mejor comprador y, por si fuera poco, mal redactor.
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Un periodista anónimo captó así a ese informador que
empezaba a sentar sus reales en los cincuenta, y que había de
ejercer su reinado hasta los ochenta:
Cuando van a una fiesta (casi nunca son invitados por su
manera de ser, pero se meten), lo primero que hacen es
posesionarse de la cocina o de la cantina, bebiendo y
comiendo por toneladas y pidiendo licor del más fino, pues
presumen de que se enferman si no les dan whiskey, toman
hasta saciar su sed y hambre de muchos días. Lo primero
que hacen al entrar es identificarse como periodistas, según
credencial que exhiben reclamando “paso al cuarto poder”.
Para ganarse la voluntad del dueño de la casa prometen la
reseña social de la fiesta, sacan su libreta de notas y hacen
como que escriben apuntando nombres y los concurrentes
anhelantes piden que no olviden los datos porque desean
salir en “letras de molde”; son lo últimos en salir y cuando se
despiden todavía nuestras gentes ingenuas, preguntan: ¿pero
es verdad que me va a sacar en su periódico? Esto claro está
que no sucede y la gente se queda esperando.412
El mismo redactor publicó, dos días después, la continuación
de sus observaciones de esta extraña clase de “periodistas”, más
hechos para lucrar, chantajear, extorsionar, difamar, que para
informar con “objetividad e imparcialidad”:
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¡Ah, pero no se les vaya a ocurrir asistir a un banquete que
organizan estos señores para festejar el día del periodista o
la libertad de prensa porque saldrán verdes de bilis,
vomitando rabia: ¡Hacen tanto alarde de su poder! Se
cuentan como galardones, autoelogiándose sus genialidades
para

conseguir

la

lana,

se

pronuncian

discursos

para

felicitarse unos a otros, llamándose genios del periodismo.
Creemos no estar equivocados al afirmar que es imposible
encontrar en otro lugar, tanta sandez, tanta maldad, tanto
chantajismo y tanta estupidez.
Se meten en todo y con todo, no tienen respeto a la
vida privada, al derecho, a la decencia, ni mucho menos a la
sociedad; su arma es la injuria, la calumnia, la amenaza y el
chantaje; hay quienes hasta se dejan crecer la barba y
adoptan miradas patibularias para aparecer más terroríficos y
tratan de hacer perder el sueño al pobre ciudadano pacífico,
víctima, cochinito, mártir o torturado por los acridios como
les llama Blanco Moheno.
Constituyen

una

mafia

por

cuanto

que

están

organizados, tienen sus reglas o normas y su único objeto es
causar daño a la sociedad.
Mentira que tengan como finalidad informar u orientar a
la opinión pública, porque las noticias se las dan alteradas,
inventan calumnias y alteran la paz y la seguridad de las
personas con sus amenazas y chantajes.
En las campañas políticas es cuando hacen su agosto,
no escogen bandera, no se afilian a nadie, porque a todos
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explotan (nos referimos a los candidatos y demás políticos).
Se encargan de calentar el ambiente en las luchas electorales
por aquello de que “río revuelto ganancia de pescadores”.
Ellos fueron los que calentaron a Moctezuma Pedrero
con instrucción del amo a quien sirvieron o sea Efraín Aranda
Osorio. Lanzaron su candidatura para sacarle mucho dinero
para gastos de la campaña. Después que le sacaron la lana,
lo adularon, y lo hicieron creer, lo dejaron caer y calificaron
su propaganda como “la del productor de aguardiente y sus
cantineros”.
Fácil es verlos cambiar de criterio, lo que un día para
ellos es blanco, al día siguiente es negro; al que un día lo
alabaron al día siguiente lo atacan mordiéndole la mano que
los levantó, como cierto director que trajo Aranda Osorio, lo
levantó, adquirió carro, lo hizo director de un diario y al
terminar el sexenio se convirtió en su principal enemigo y
posteriormente, en censor de aquella administración.
Hay quienes en el mismo periodo y en el mismo
ejemplar se les ve adoptar dos posturas distintas, dos
criterios o dos opiniones encontradas, como dos columnas
que salen en cierto semanario y que son hechas por el mismo
director y llega al grado de entablarse polémica entre ambas
columnas.413
El Boletín Comercial de la Canaco de Tuxtla Gutiérrez publicó
en agosto de 1953 un cuadro humorístico sobre la forma en que
los periodistas obtenían fundamentalmente sus ingresos:
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—¡Sí, señor, soy periodista! Bajo la inalienable protección de
la libertad de expresión, valiente y decidido, empuño mi
péñola, o más bien, tecleo en mi Remington y me dedico a
atacar al poderoso, que no me puede causar ningún daño,
porque sabe que corre el riesgo de caerse del candelero,
como ya se cayeron otros enemigos de la libertad de
expresión. Y ataco, ataco y ataco, hasta que un buen día me
llama el poderoso a su despacho, me recibe con una sonrisa
amable, me tiende la diestra afectuosamente, y me dice:
—Amigo periodista: lo he mandado llamar, porque
quiero que de hoy en adelante seamos buenos amigos. ¿Por
qué ese empeño suyo en atacarme duramente? ¿Por qué
solamente habla de lo malo y no dice nada de lo bueno que
hago? ¿No podría bajar un poco el tono de su voz?
Yo le contesto que estoy en mi papel de defensor del
pueblo; que estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi
conducta y que continuaré en mi plan de ataque, si él no
cambia en su manera de actuar. Y sobre todo...
El poderoso me vuelve a sonreír, saca su cigarrera y me
ofrece un aromático Raleigh, y para completar el halago,
diligente saca un encendedor y pone lumbre en el extremo de
mi cigarro. En seguida, llama con un timbrazo a su secretario
particular y le ordena:
—¡Extiéndale usted un cheque al caballero por la
cantidad de mil pesos. ¡Ah! Y no se le olvide: cada mes, en
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esta misma fecha, le dará un cheque por igual cantidad. Y
dirigiéndose a mí, dice en tono zumbón:
—Amigo periodista, ¿le parece bien así?
Yo me quedo perplejo ante tanta magnanimidad. Se me
atoran

las

palabras

en

la

garganta,

me

inclino

y

maquinalmente extiendo la diestra para recibir el cheque que
me entrega el secretario. Procuro recobrar mi aplomo y con
voz suave le protesto respetuoso mi cordial amistad al
hombre

progresista,

honesto,

ecuánime,

patriota,

revolucionario, talentoso y magnánimo, que me ha hecho el
honor de recibir en privado, olvidándose de los ataques que
le he endilgado en las columnas de mi viril periódico. ¿Qué te
parece hermano?
—Caramba. Estoy maravillado de tu talento; eres un
periodista (?) genial.414
Eran pocos los ciudadanos que se atrevían a denunciar los
chantajes de los periodistas por temor a sufrir ultrajes mayores.
En agosto de 1952, sin embargo, el jefe de la policía del estado,
Raymundo Cacho, aseguró que el director de El Heraldo, por
conducto de uno de sus reporteros, le ofreció protección y
cobertura periodística, y la garantía de que su nombre aparecería
cotidianamente en la columna de sociales, siempre y cuando
aportara una suma mensual como apoyo a las actividades
periodísticas de estos personajes. Al negarse a ese convenio,
Cacho fue en repetidas ocasiones calificado de inepto por ese
diario.415

Sarelly Martínez Mendoza

342

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Juan Abarca, quien estaba siempre a la caza de deslices de El
Heraldo, escribió al respecto un mordaz epigrama:
En eso de chantajear
salió muy lista la “rata”:
a cumplidos policías
hace blanco de sus “mañas”.
Inventó que venden “grifa”
para sacarles la lana
¡Caramba con la roedora,
ni los verdes se le escapan!

416

Los políticos y comerciantes locales no sólo eran víctimas de
los periodistas chiapanecos, sino también de los enviados de
publicaciones

“nacionales”,

que

arribaban

en

cada

informe

presidencial o cambio de gobierno, para demandar inserciones
pagadas. Muchas veces esas publicaciones aparecían sólo para
cubrir su cuota de anunciantes y después se esfumaban, sin dejar
nada memorable. Según el Es! Diario Popular, estos “acridios” del
periodismo se presentaban ante los funcionarios “diciéndoles que
estaban investigando todo lo podrido que tuvieran y que, o
entraban a varas, o en sus publicaciones los pondrían como Dios
puso al rico”.417
Las modalidades de extorsión eran tan variadas e ingeniosas,
que en octubre de 1953, la Secretaría de Salubridad y Asistencia
alertó

al

periodistas,

público
se

que

individuos

habían

sin

presentado
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“manifestando que con anuencia de las autoridades de la propia
Secretaría, solicitaban anuncios u otras prestaciones económicas
para financiar una campaña en pro de la Odontología Médica”.418
En el inventario de extorsiones del periodista chiapaneco de
los cincuenta cabía de todo: el insulto y la difamación, la mentira y
el chantaje, la presión directa y solapada, la adulación y el halago.
En fin, lo único que se buscaba era el dinero fácil y el constituirse
en árbitro de la vida política y social de una entidad pobre y
austral de la República Mexicana.

El periodista provinciano versus el periodista capitalino
Ejercer el periodismo crítico en provincia ha sido más difícil que en
la ciudad de México. Las causas son múltiples, pero destacan el
número reducido de lectores, la represión oficial y la falta de
anunciantes. Un periodista de provincia no cuenta con un número
de lectores potenciales tan grande como el del capitalino, sus
críticas pueden tocar intereses de personajes poderosos y éstos
pueden cobrar venganza, sin que nadie proteja al informador.
Esto, a decir de Eduardo Vázquez Palacios, se vivía en los
cincuenta:
Al periodista metropolitano se le respeta, se le teme; y un
periódico es el amo, el que dirige la opinión pública y las
campañas de interés social. Un diario es una tribuna del
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pueblo; pero si es capitalino, muchas veces flota el libertinaje
y la huella de un mal uso de la libertad de imprenta en sus
columnas. Un periodista provinciano, que trabaja difícilmente
en la provincia, tiene que luchar contra todos y contra todo.
A menudo se le considera advenedizo e improvisado, no
obstante la altura de sus propósitos y la conducta de su
pluma. Pero siempre hemos creído que el auténtico periodista
radica en las provincias de México y del mundo entero.419
Al respecto, Regino Hernández Llergo, director de Impacto,
en entrevista con Fernando Castellanos de La Voz, comentó que el
periodista de provincia era el más completo, “pues no ignora
ninguno de los aspectos de la profesión, aparte de que es un
verdadero paladín; su misión es peligro cuando dice la verdad,
pues muchas veces los mandatarios de los estados se constituyen
en sus verdugos creyéndose en una ínsula, y mientras en provincia
se hace una víctima, nosotros tenemos la protección de la capital.
En cuanto al periodismo metropolitano no existe, eso que usted ve
no es más que el comercio del periodismo”.420
El periodista provinciano, sin embargo, más que desplegar un
periodismo libre y crítico, se convirtió en comparsa del poder, al
que adulaba y agasajaba; pero para los comerciantes locales,
profesionistas y hombres comunes era un verdadero lastre: un ser
que se dedicaba al chantaje, a la extorsión y a la infamia.
José Falconi señalaba en 1950 que el periodismo en Chiapas
se había carcomido y estaba alejado de la sentencia de que el
verdadero

periodismo

se

hacía

en
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periódicos, perfectamente metalizados, venden sus planas enteras
a

bastardos

intereses

como

si

se

tratara

de

una

vulgar

mercancía”.421
Conocedor del ambiente periodístico de provincia y del
Distrito Federal, Andrés Henestrosa alertaba que México se iba
quedando poco a poco sin verdadero periodismo, “entendiendo
como tal, el que desafiaba la ira de gobiernos despóticos y tiranos,
y no el que se autocomplacía de ser comparsa de los regímenes
del momento”.422
Los

periodistas

se

habían

convertido

en

apéndice

del

gobierno local; vivían incrustados en la estructura oficial y tenían
como misión defender las acciones del mandatario en turno. El
gobernador, por tanto, mandaba no sólo en sus oficinas, sino en la
de los periódicos. Carlos Ruiseñor Esquinca narra, con absoluta
franqueza, cómo recibía órdenes del Aranda Osorio: “Al avecinarse
la campaña presidencial –escribe–, don Efraín me llamó para
decirme que dejara yo la dirección de El Diario de Chiapas, ya que
me nombraría de nueva cuenta director de Información y Prensa
para que él hiciera frente con éxito la campaña presidencial, así
como para manejar las elecciones de gobernador, diputados
federales, locales y ayuntamientos. Yo no comulgaba con las
actividades de la política; sin embargo, en estas circunstancias
había que disciplinarse y acatar el plan de acción del jefe”.423
La plana periodística local no reconocía más jefe que el
gobernador del estado, y a él había que halagar y servir si se
deseaba continuar recibiendo privilegios y apoyos por debajo de la
mesa.
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Formación académica de los periodistas
Con la fundación de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García
y la puesta en marcha de la licenciatura en comunicación en la
Universidad Veracruzana y en la Universidad Nacional Autónoma
de México, a principios de los cincuenta, se abrió el debate en
torno a la formación académica de los periodistas.
El Heraldo consideró conveniente una mejor preparación
académica porque se pondría cortapisa “a todo cúmulo de
aficionados a escribir nada más porque se les encomienda algún
trabajo,

aunque

no

tengan

suficiente

preparación

y

visión

requerida para tratar asuntos de índole social”.424 El Trópico, por
su parte, rechazó que el periodista debiera ser formado en las
aulas, porque estimaba que desde el nacimiento se traían
cualidades para ser o no informador. Muestra de sus afirmaciones
fue este diálogo que apareció en sus páginas:
Don Juan: Si tuviera usted que escribir un artículo de un
tema que ignorase, ¿cómo empezaría usted?
Aspirante: Sabemos de fuente autorizada...
Don Juan: Muy bien... ¿Y cómo terminaría?
Aspirante: Podría dar infinidad de detalles, pero la falta de
espacio...
Don Juan: Perfectamente. Queda usted aceptado.425
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Irónico, un colaborador de El Imparcial aconsejaba que con
terminar la primaria era suficiente para desempeñarse como
periodista. Lo de escribir, decía, no era una preocupación porque
cualquiera por cinco pesos podía redactar un artículo. Y abundaba
en su receta para tener éxito como informador: “No te olvides de ir
bien vestido y a la primera oportunidad conseguir carro. En las
reuniones sociales debes contar chistes y hablar inglés. (Como
nadie sabe inglés, nadie se dará cuenta de que tú tampoco lo
sabes). Cuando se trate de política, no digas nada para que todos
crean que estás muy enterado del asunto. Apréndete de memoria
algunas frases, como ‘lo hacemos por el pueblo’, ‘todo sea por la
verdad’, ‘el periodismo limpio’, y, ‘es en bien de la patria’. Ya verás
que pronto te da resultado”.426
En Chiapas, los esfuerzos por profesionalizar al periodista
surgieron en Comitán. En 1947 se estableció en esa ciudad la
Academia de Periodismo Acacio E. Rossette Velasco, que ofertó
cursos por correspondencia y escolarizados a todos los que
“quisieran cultivar esta rama intelectual que promete un amplio
campo de acción a la juventud de aspiraciones (ya que) el auge
que actualmente viene tomando el desarrollo del periodismo en
nuestra entidad, exige contar ya, con elementos preparados en la
materia”.427
Aún no eran los tiempos para los periodistas egresados de
universidades, quienes habían de esperar más de 30 años para
competir plenamente en el ejercicio periodístico chiapaneco.
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Patronos sindicalizados
El 25 de octubre de 1947, Carlos Ruiseñor Esquinca y Tito Gallegos
Sobrino crearon la Asociación de Periodistas Chiapanecos con la
finalidad de defender los derechos de los comunicadores. A esta
asociación se afiliaron redactores de los periódicos ¡Ahora!, El
Faraón, El Estado, Inquietud, El Estudiante, Alma Infantil, El
Chichicaste y Chiapas.
Poco después, estos mismos periodistas se incorporaron al
poderoso Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP),
Sección 16, de Tuxtla Gutiérrez.
Al SNRP concurrieron también personajes que se ostentaban
como periodistas para lucrar con el nombre. Soconusco denunció,
en su edición del 2 de septiembre de 1953, que la Sección 33 de
este sindicato, con sede en Tapachula, estaba liderada por el
diputado Gabriel Pérez Trujillo, quien había dirigido sólo por un
número la revista La Razón, pero que seguía explotando el título
de periodista.
Para 1959, el SNRP estaba conformado, más que por
trabajadores de los periódicos, por los dueños de los informativos,
a quienes, por su propia naturaleza de patrones, les estaba vedada
su inclusión en el sindicato. Aun así, Gervasio Grajales y Francisco
Núñez López, dueños del Es! Diario Popular y de El Sol de Chiapas,
respectivamente, se alternaban anualmente la dirigencia de la
delegación de la Sección 16 del SNRP.
En realidad el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
funcionó como aglutinante de los periodistas integrados al sistema
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político mexicano, y sirvió para unificarlos y distribuir prebendas,
más que para defender los derechos de los trabajadores de los
medios informativos.

Represiones y apapachos
El Heraldo ejerció en sus inicios un periodismo crítico. César A.
Lara, quien gobernó de finales de 1946 a 1948, fue uno de sus
blancos permanentes por su administración bohemia. Lara y “sus
Cien Amigos”, denunciaba El Heraldo, creen que gobernar es
beber, comer y botanear. Al gobernador -de quien se rumoreaba
que había sido electo por el presidente Miguel Alemán por haberlo
confundido con el ilustre revolucionario César de J. Lara- no le
preocupaban las críticas periodísticas, y si bien no reprimió a los
periodistas, tampoco los escuchó.
Los atentados de la prensa durante su gobierno provinieron
de

pequeños

caciques

locales,

convertidos

en

presidentes

municipales. Por ejemplo, el presidente de Comitán, Cicerón
Trujillo, apaleó a José Vadillo Toache, director de Defensa
Proletaria; cerró las oficinas del semanario, y prohibió a los
propietarios de imprenta de ese lugar publicar el periódico.

428

Otro caso de atropello fue el que recibieron Ernesto Mendoza
y Francisco Chanona, quienes en El Teléfono –el primer periódico
que se publicó en Ocozocoautla– criticaron al jefe político de la
zona. Enterado éste del escrito, obligó a los aprendices de
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reportero a recoger la edición del periódico pagando 10 centavos
por ejemplar, cinco centavos más del precio de venta.429
Francisco J. Grajales, un general que gobernó a Chiapas de
1948 a 1952, era un hombre adusto, y como era de esperarse, su
relación con los periodistas no fue amigable.
En 1949, Grajales hizo un llamado a la prensa chiapaneca
para que se ocupara de los grandes problemas del estado, que
eran, según él mismo enumeró, económicos, administrativos,
educativos, hacendarios, “y si el trato no se le agrega insidia
política ni veneno de despechados, sin que se mantenga en un
plano de enjuiciamiento constructivo, entonces el periodismo
cobraría gran validez de orientadora de la opinión pública y del
propio gobierno”.430
Hubo atropellos y censuras directas a los periodistas durante
estos años, pero también existieron otras formas de control más
sutiles y refinadas. José Vasconcelos, quien participó en el Tercer
Congreso de Periodistas Unidos de América, realizado en Tuxtla en
octubre de 1949, se encargó de enumerar esos métodos de control
oficial: “Los impuestos especiales, las multas excesivas, la presión
sobre los anunciantes, el monopolio gubernamental del papel o las
tintas, y tantos otros recursos que han solido ponerse en práctica
para hacer ilusoria la libertad de prensa. La tarea es difícil, la lucha
por la libertad no termina nunca, pero el éxito que en ella se logra
depende el futuro de nuestros pueblos americanos (...) La
posibilidad de que un hombre sin compromisos de facción levante
la voz y se haga oír de todos o de muchos, va siendo casi nula en
esta edad del linotipo y la rotativa. Parece que según hemos
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avanzado técnicamente en las posibilidades de propagar las
palabras,

hemos

ido

cultivando

sistemas

que

tienden

a

corromperla”.431
Paradójicamente esa reunión de periodistas, a la que también
asistieron Alejandro Quijano, director de Novedades; Guillermo
Ibarra, director de El Nacional; Félix F. Palavicini y Antonio Soto y
Paz, estuvo financiada por el Gobierno del Estado. De hecho, el
gobernador Francisco J. Grajales fue el encargado de inaugurar el
congreso.
También se ejecutó, como método de presión, el decomiso de
ediciones en que se criticaba a algún funcionario. Por ejemplo, el
tiraje del Es! del 30 de mayo de 1949 fue adquirido totalmente por
el Gobierno del Estado, mientras que el de Chiapas y México, de
ese mismo mes, fue decomisado en Tuxtla.432
Gervasio Grajales, director de Es! Diario Popular, quien se
convirtió en crítico de la naciente administración, al poco tiempo
fue apapachado por Grajales, invitándolo a su mesa, y otorgándole
el Premio de Periodismo en su primera edición, reconocimiento que
fue calificado por Carlos Ruiseñor Esquinca como un “pacto de no
agresión”.433
Para 1951, con motivo de su tercer aniversario, el Es! celebró
“el clima de libertades que se vivía en Chiapas”, porque, según ese
diario, el Ejecutivo se había “distinguido como el gobernador más
respetuoso de las libertades humanas y de la prensa en particular.
En esta ocasión, lo menos que podemos hacer, es aplaudir
públicamente al gobernador Grajales por su amplia política de
libertades”.434 Las diferencias habían quedado superadas.
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Poco después, en junio de 1951, Gervasio Grajales y los
periodistas integrados a la Sección 16 del Sindicato Nacional de
Redactores de la Prensa se congraciaron con el gobernador
Francisco J. Grajales, ofreciéndole una comida. Ahí el mandatario
les reiteró que una de las fuerzas coercitivas del abuso del poder
era la prensa.
En los años siguientes, en lugar de la comida, se organizaron
los bailes anuales del periodista, en que los informadores elegían y
coronaban

a

su

reina,

al

tiempo

que

rendían

pleitesía

al

gobernador en turno. Las gastos, por supuesto, eran cubiertos con
el erario estatal, y las bebidas y menús, pagados por empresarios
o políticos locales. Todo, desde luego, en beneficio de la libertad
de expresión.
Aunque el gobernador elogiara la libertad de prensa en
público, en privado era un cacique como cualquiera: ávido de
lisonjas y comparsas. Cuando en junio de 1952, El Informador
presentó algunas notas críticas a su administración, Grajales se
enfureció a tal punto que no recibió a ningún colaborador de ese
periódico y advirtió a José Luis Romero, subdirector del diario en
cuestión, que si continuaba publicando artículos que no le
convinieran, se debía atener a las consecuencias.
Pese a que el periodista invocó su derecho a la libertad de
expresión, Francisco J. Grajales reviró que no le saliera con esas
cosas, “pues a él, ningún tal por cual le ve la cara de su ... (aquí
frases majaderísimas, increíbles de haberlas pronunciado un
gobernante que ayuda a las bellas letras)”.435
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A partir de ahí los días de El Informador estuvieron contados.
Grajales presionó para que ninguna casa comercial se anunciara
en este periódico. La medida fue tan efectiva que El Informador
desapareció a finales de 1953.
Los periodistas fieles al gobierno, por su parte, recibían
apoyos económicos. A su salida de El Informador, Carlos Ruiseñor,
según señala él mismo en El precio de la noticia, cobró un recibo
por sus servicios periodísticos prestados al gobierno. No era
extraño que por, estas circunstancias, Gervasio Grajales calificara
a la caja fuerte de Palacio de Gobierno como “la celosa guardiana
de la libertad de prensa”.436
Otras víctimas del régimen grajalista lo fueron Guillermo
Trinidad, de El Ahuizote, y Jesús Castellanos, de Combate. El
primero fue encarcelado en diciembre de 1951, y el segundo en
enero de 1952. A Castellanos, según sus propias declaraciones, le
ofrecieron dinero para acallar sus críticas y una beca para que
continuara sus estudios en la ciudad de México.437 A Guillermo
Trinidad le obligaron a firmar una declaración “espontánea” en que
asentaba su “arrepentimiento por haber criticado al gobierno”.438
Ambos periodistas, aparte de ser encarcelados, fueron bañados
con agua fría, golpeados y rapados, “para que escarmentaran”.439
Según Combate, el juez que llevó el caso de Guillermo
Trinidad recibió instrucciones directas del gobernador Francisco J.
Grajales. La fianza, para el director de El Ahuizote, acusado de
difamación, fue de 3 mil pesos en efectivo y 6 mil en póliza.
Una

vez

que

los

dos

periodistas

salieron

de

prisión,

continuaron con sus críticas. El 1 de febrero de 1952, Combate
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publicó que durante los 4 años de administración grajalista,
Chiapas había retrocedido, “estando a merced de las injusticias y
arbitrariedades de un gobierno que, más que arbitrario, se ha
convertido en un dictador y azote del pueblo”. Por su parte, El
Ahuizote acusó, en su edición del 19 de marzo de 1952, que
Grajales trataba de acabar con la prensa independiente, “por el
solo hecho de estarle diciendo en su puritita cara las lacras y
desaciertos de que ha llenado su administración”.
Francisco J. Grajales no reprimió más a estos periodistas,
pero sí presionó a los anunciantes para que dejaran de anunciarse
en El Ahuizote o en Combate. Guillermo Trinidad denunció estos
ataques de los que era víctima: “Varias personas han sido
llamadas por el gobernador, para hacerles saber de que tiene
conocimiento de que están ayudando a los de El Ahuizote, por el
solo hecho de publicar o anunciarse en una de sus páginas. Otros
han sido cesados, por ver que es partidario o simpatizante de este
humilde periódico, que está salvando o por lo menos tratando de
hacerlo, de las garras de políticos y lambiscones de oficio”.440
No obstante estas acusaciones, en su último informe de
gobierno

Francisco

J.

Grajales

indicó

que

durante

su

administración jamás coartó la libertad de expresión, al haber
creído en el ideario del presidente Adolfo Ruiz Cortines de que
menos males causaba a la república el abuso de las libertades que
el más moderado ejercicio de una dictadura.
En respuesta, El Ahuizote presentó un informe apócrifo de
Grajales: “Tengo la obsesión metida en mis entrañas, que la
libertad de prensa de que tanto alarde se hace en nuestro país, es
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un mito y por eso me dediqué a perseguir en mi ínsula a los
periódicos independientes que creyeron que podían trabajar
libremente, para ver si se apegaban a mi capricho y así pintar
‘color de rosa’ lo que ellos veían negro; por ese motivo encarcelé
por varias veces a sus directores, los mandé a pelar para ver si así
se les refrescaba la memoria y se unían a mí; los mandé a
cañonear con mi policía; los hostilicé de cuantas formas pude; los
llamé a mi despacho para ponerlos allí, a solas, como trapos de
cocina; pero cansado de luchas, confieso que me ganaron, porque
fueron más valientes ellos, a pesar de mis insultos, gritos,
atropellos, estilo musulinesco o hitleriano, que aprendí en Europa,
en mi estancia allá como gato de embajadas. Confieso que los
‘verdaderos periodistas’ que me sirvieron de portavoces les aventé
sus miles de pesitos, por el elogio falso que hicieron durante toda
mi administración”.441
Según Combate el que el gobernador dijera que en Chiapas
había libertad de prensa era “un tremendo sarcasmo” que movía
“a risa”.442 Esto, agregaba, sólo lo podían creer los periódicos
chantajistas, que tenían como única misión adular y alabar al
mandatario en turno, pues en general -reiteraba- los periódicos
chiapanecos no eran serios ni profesionales, sino falsos, serviles,
difamatorios,

chismosos,

mentirosos,

gobiernistas,

convenencieros, mercantilistas y oportunistas.
El gobierno entrante de Efraín Aranda Osorio cooptó desde
sus inicios a toda la prensa chiapaneca. Ya desde su paso en el
Senado, como secretario de la gran comisión de ese órgano, se
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había distinguido por tratar de manera espléndida a los periodistas
y columnistas del Distrito Federal.
Su gestión, por tanto, fue de festín verdadero para los
periodistas locales, al inaugurarse “un sexenio de jauja para el
gremio local y nacional sin precedente, hecho que le permitió,
después de haber salido del gobierno, seguir gozando de buena
prensa”.443 Esto, pese a la ostentación de riqueza y poder de que
hacía gala el mandatario, simbolizado por un enorme Oldsmobile
de lujo con el que recorría las polvorientas calles de Tuxtla.
El único enfrentamiento periodístico que tuvo Aranda Osorio
fue con Roberto Coello Lescieur, director de La Voz del Sureste,
publicación que se editaba en México, y que apoyó la revuelta de
los pollinos en 1955.
Samuel León Brindis, quien en su gobierno redujo los apoyos
económicos a los periodistas chiapanecos, prestó pocos oídos a la
crítica periodística. A manera de anécdota se cuenta que, estando
en sus oficinas, recibió el periódico Excélsior donde aparecían los
dos leones rampantes del escudo de Chiapas, rodeado por una
multitud de leoncitos, en clara referencia a su afamado nepotismo.
Después de ver con detenimiento la caricatura, llamó a su
secretario particular para indicarle: “Oí vos, aquí no aparece mi
hermano Amadeo, que lo llamen de Jalapa, donde vive y que se
venga a hacerse cargo de la recaudación de rentas de Tapachula”.
Y como si nada, “el impertérrito médico pidió que le trataran los
demás asuntos pendientes, sin darle ningún valor a la crítica
periodística”.444
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Sordo a las opiniones negativas y a los halagos periodísticos,
Samuel León Brindis dejó que los periodistas desempeñaran su
actividad, sin inmutarse por lo que dijeran o dejaran de comentar.
Éstos, sin embargo, rara vez hicieron uso real de la libertad de
expresión.
Si

bien

León

Brindis

toleró

las

críticas

periodísticas,

funcionarios de segundo nivel no mostraron la misma actitud.
Mariano Penagos Tovar, jefe de información de La Tribuna, fue
golpeado por cinco empleados de la Agraria Mixta. La causa, según
se supo después, fue la publicación de una denuncia por
corrupción de funcionarios de esa dependencia.
Aunque algunos gobiernos encarcelaron y atropellaron a los
periodistas en este periodo, el método de control hacia la prensa
fue la cooptación: se le entregó dinero en efectivo, publicidad,
trato especial, papel, préstamos, en fin lo que se necesitara, para
hacer “efectiva” la libertad de expresión.

El producto informativo y la periodicidad diaria
Lo más significativo de este periodo fue la aparición del diario
como medio informativo en la vida política y social de Chiapas.
Aunque ya desde antes se había experimentado con proyectos
periodísticos diarios, éstos no habían logrado establecerse en la
preferencia de los lectores.
Fue El Heraldo el que marcó el nuevo ritmo de la periodicidad
en Chiapas. Le seguirían: La Tarde, Es! Diario Popular, Diario del
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Sur, Noticiero de Chiapas, El Informador, El Sol del Soconusco, El
Coleto, La Voz de San Cristóbal, Diario de Chiapas, La Extra, El Sol
de Chiapas y La Tribuna, contabilizándose un total de 13 diarios en
este periodo, cuatro de los cuales aún continúan publicándose.
Los periódicos diarios, sin embargo, no aparecían los lunes,
por lo que Santiago Serrano, epigramista genial como era, dedicó
uno de sus comentarios a ese hecho:
No hay día triste como el lunes
en esta nuestra región
y más si nos amanece
después de algún vacilón...
y es que el lunes, francamente,
es como de maldición,
pues ni las gallinas ponen
ni el cura da confesión
y para colmo de males
no hay siquiera información
pues nuestros diarios locales
suspenden su aparición
privándonos de los chismes
del domingo y además
de saber si de las Tispas
no se ha casado otra más445
La periodicidad más popular en Chiapas en esta etapa fue la
quincenal (35 por ciento), seguida por la semanal (27.5 por
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ciento); la mensual fue de 25 por ciento, mientras que la diaria
obtuvo el 9.5 por ciento y la bimestral, el 3 por ciento.

Cambios en el diseño y el formato
El diarismo empujó a un diseño que privilegió las noticias,
destinándose la primera plana para comunicados, despachos de
agencias, notas de los reporteros y, por supuesto, a las columnas,
publicándose en promedio en esta página 30 titulares con pases a
interiores, lo que hacía la lectura cansada y confusa. La Tribuna,
en 1958, cambió ese diseño por uno más práctico, que redujo a
diez los titulares de primera plana y diversificó los espacios con
fotografías y grabados.
Carlos Ruiseñor Esquinca introdujo la tira cómica en los
periódicos chiapanecos, primero en el Diario de Chiapas, donde
publicó en 1955, Medio Litro de Valdiosera Jr., y después en La
Tribuna, donde dio espacios a Don Cayetano, Gorgorio y a
Bembolín. Estas tiras eran proporcionadas por México Press
Service, una agencia que también enviaba crucigramas a los
lectores de La Tribuna. Asimismo, el Diario de Chiapas presentó el
mejor suplemento cultural de su época, el cual aparecía los
domingos y ofrecía textos de poetas estatales y nacionales.
Los periódicos presentaron más gráficos, un mayor número
de textos informativos, más contenidos locales, menor empleo de
la gacetilla, y espacios publicitarios del 30 por ciento de su
espacio.
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Los diarios adoptaron el formato estándar, impuesto en el
nivel

nacional

por

Excélsior,

pero

su

importancia

no

fue

significativa, de sólo el cuatro por ciento, al lado de los tabloides
que ocuparon el 66 por ciento; oficio, 24 por ciento; media carta,
cuatro por ciento, y carta, dos por ciento.

El columnismo y el mensaje informativo
El diarismo trajo a Chiapas la explotación de un nuevo género
periodístico: la columna. Y a la par de la columna, el seudónimo,
que gozó de buena salud en el siglo XIX, y que resurgió con
intensidad en los cincuenta.
Para Carlos Ruiseñor, esta abundancia se debía a que el
columnismo daba la oportunidad de lucir y lustrar un nombre “y
dragonearla

de

desfacedores

de

entuertos

en

el

panorama

deportivo, político, social y cultural”.446 T. Galicia, quien escribía la
columna Minuta, aclaró que la columna era un producto fiel de la
hora que se vivía, y que cumplía el requisito principal de toda
escritura: ser leída: “Y es leída por su fórmula, que hace breve el
concepto, y por su variedad temática que hace ameno su
contenido”.447
Aunque era cierto que la columna era producto de su tiempo,
también lo era que este discurso periodístico se adaptaba
perfectamente al chantaje, la lisonja y la infamia, al constituir
prácticamente un periódico dentro de otro periódico. De ahí el
éxito que ha tenido este género en Chiapas, porque permite el
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halago al poderoso, la defensa de intereses -muchas veces ruinesy demás oscuras querencias del columnista.
En 1955, el Es! Diario Popular publicaba ocho columnas:
Caleidoscopio, de Romeo C. Zebadúa; La Semana en Close Up, de
Alfonso Castañón Cano, que firmaba con el seudónimo de Ramiro
del

Espí;

Revista

Relámpago,

de

Eliseo

Mellanes;

Espíritu

Deportivo, de PIT; Radar Social, de Luzán, y Gervasio Grajales que
escribía

tres

columnas

con

diferentes

seudónimos:

Notas

Dispersas, de Diego Dale y Dale; Espinacas, de Popeye, y La
Semana en Falsete, de Juan Pirulero.
Era tal el empleo de la columna que El Tempenchile, más que
notas,

presentó

columnas:

Ballet

Político,

Chipocle,

Alma

Estudiantil y Añoranzas Deportivas. En La Escoba se publicaban las
columnas Barriendo, Basuritas y Nuestro Gentilicio.
Y no sólo florecieron las columnas, sino que también se
multiplicaron los seudónimos: J. O. Don, S. Mira Pa’rriba, Chile
Piquín, Nando, Chucho, Diego Dale y Dale, Popeye, Juan Pirulero,
Luzán, Ramiro del Espí, Sergio del Valle, El Agente Desconocido,
La Calandria, Papi, Mozo de Oficio, Aseador, Mefistófeles, Faraón y
Tío Tom.
El empleo de la columna y de los seudónimos propició que se
hicieran comentarios ligeros, se propalaran noticias falsas, se
inventaran cargos, se adjetivizara al por mayor, pero que también
se adulara sin pudor alguno.
En cuanto al lenguaje coloquial, el Es! Diario Popular se
convirtió en promotor de los giros del habla chiapaneca. Valgan
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estos ejemplos tomados del mes de julio de 1949, para darse una
idea:
Va al tambo por bolo gacho
Ratero embotellado
Un presidente “vivo”
Le pegó a su vieja
Chuparon y no quisieron pagar
Montoneras y rajonas
Hubo, por supuesto, periodistas que hicieron gala de un buen
estilo y un excelente manejo del idioma. En este periodo
destacaron

José

Casahonda

Castillo,

Rafael

Arles

y

Jacobo

Pimentel.

Casahonda Castillo, un personaje inolvidable
José Casahonda Castillo, escritor y abogado, fue colaborador
regular de El Heraldo. En sus artículos y crónicas desarrolló un
estilo festivo, como se muestra en “Mi personaje inolvidable”,
publicado el 17 de marzo de 1948 en el periódico mencionado.
Muchas

veces

he

querido,

siguiendo

el

ejemplo

de

Selecciones, escribir algo sobre mi personaje inolvidable. He
repasado en el recuerdo y entre tanta gente que he conocido,
se destacan tres o cuatro personas que me han impresionado
profundamente. Todas ellas con una recia personalidad
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subyugadora, capaz de distinguirse entre mil o más. En mi
familia, por ejemplo, mi tío Braulio, Dios lo tenga en su santa
gloria, representa el primer recuerdo infantil y la primera
influencia maléfica que se atravesó en mi destino, pues de
tanto ir a traerlo a la cantina, me fue gustando este lugar, al
grado que después mi hermano nos iba a llamar a mi tío y a
mí. Claro que no tomaba, pero me gustaba ver el curso de la
borrachera que principiaba con pesimismo y terminaba con la
alegría y euforia que ustedes conocen.
Mi tío Braulio no era un borracho propiamente, pues
nada más tomaba el aperitivo con regularidad –unas diez o
veinte copas–, aperitivo que en múltiples ocasiones se
prolongaba hasta altas horas de la noche; pero en realidad a
esto no se le puede llamar borracho, ya que casi todos los
hombres lo hacen a diario, como diversión.
Lo malo de todo esto, era que mi ilustre tío no era rico
y, además no era muy afecto al trabajo. Pero tenía una santa
y digna mujer, y esto le favorecía mucho, pues era ella la que
trabajaba y sin ofender la honorabilidad de la familia, ni el
amor propio de mi tío, ella mantenía a la larga familia con el
sudor de su frente y callos de sus manos.
Mi tío era bajito y enteco como una ganzúa. Tenía el
don de la conversación y esto le ahorraba algunos quintos,
pues con ella entretenía a los borrachitos y aficionados, los
que de buen grado le pagaban las copas, no todas; pero sí la
mayoría. Su anecdotario era inmenso. Contaba historias
viejas y modernas y de todos los colores. Por este “don” en el
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principio de su carrera llegó a ocupar un lugar prominente,
secretario municipal, que le dejó muy buena fama, pues
nunca hizo mal a nadie. Vivía por vivir y nada le interesaba, a
no ser la copa y la comida, la que exigía fuera siempre sana y
sustanciosa. Para lograr esto, su mujer que era santa y
digna, se esforzaba en el trabajo y sólo cuando llegaba
propasado exclamaba como en tono de reproche: “Para qué
me dio Dios a este hombre. Es una rémora”. Pero mi ilustre
tío no tomaba en cuenta esto. Era un hombre de alto criterio
filosófico y pensaba que las mujeres nacieron para servir y
obedecer. En este aspecto era un hombre moderno. Mi tía
estaba conforme, pues como buena católica sabía que el
matrimonio es indisoluble y tenía que aguantar hasta que el
Señor quisiera. Al mismo tiempo opinaba que a los hijos no
debía dárseles malos ejemplos, y que el divorcio era
invención del diablo. Pero ante todo, la realidad era que lo
quería, cosa muy rara por cierto en las mujeres, según dicen
los decepcionados y escritores que saben tanto.
Mi tío Braulio tenía una rara virtud: nunca fue tirado por
el aguardiente y entre los del oficio era considerado como
general de división y nadie se atrevía a competir con él. Esto
era su orgullo y hasta a nosotros, sus familiares, nos ponía
orondos el saber que en la familia había un campeón. Y no
era para menos. Tal vez por esta cualidad sus compinches le
llamaban El Garrafón, y a mí, por asociación de ideas o por
molestarme, cuando lo iba a llamar, sus cuatachos me
nombraban irónicamente El garrafoncito. Mi tío se sentía
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satisfecho. Tal vez pensaba que su estirpe no estaba
concluida con él

y que a su muerte alguien ocuparía el

puesto que dejaba vacante. Pero nunca me tocó medir mis
fuerzas con él. Quién sabe cómo nos hubiera tocado.
Admiraba sobremanera que en cuerpo tan pequeño y tan
desmedrado cupiera tanto alcohol. Ni los mejores médicos
han podido encontrar la razón de este enigma.
Tenía otra cualidad: escribía con una letra pendoleada
tan bien hecha, que no podía ser corrido del Juzgado
Municipal en donde prestó sus servicios como secretario,
hasta su muerte. Cuando aparecieron las primeras “Olivo”,
mi tío pensó que su vida de oficinista terminaba, pero
inteligentemente movió sus palancas y a sus gestiones se
debe que hasta hoy en día dicho juzgado no tenga máquina
de escribir. Los viejos amigos que aún deambulan, recuerdan
la belleza de su letra y opinan que nadie hasta la fecha le ha
igualado. Como buen calígrafo y hombre de ingenio, era
buscado por los enamorados y comerciantes menores, para
que les redactara sus misivas y, claro, que nunca le pagaban
en numerario, sino en especie. Propiamente las copas que
tomaba no le costaban. Así quién no.
Mi tío, mi ilustre tío, era también un magnífico
“chicolero”. Y jugaba fuerte. Hasta dos pesos la moza. Casi
siempre ganaba y de vez en vez se dejaba ganar para no
perder el cliente, como decía muy en confianza. No se vaya a
creer que marcaba las cartas, no. En mi familia somos
pobres, pero honrados y pueden dar fe de esta afirmación los
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archivos judiciales en el que ninguno de nosotros está
fichado, a no ser mi otro tío, que cayó por una pistola que no
era suya; pero esto ya es otro asunto. Entre su empleo, sus
ganancias de juego, sus cartas, mi tío se ganaba de dos a
tres litros diarios. No le salía mal el día.
Nunca fue enamorado y ahí encuentro la razón de su
estabilidad conyugal. No hay cosa que le pueda más a una
esposa que la traición. Mi tío era fiel hasta la muerte. Por eso
mi tía decía: “Será lo que quieran; pero nunca me ha puesto
los cuernos”. Y decía la verdad. Ni aún en su juventud
desperdició la vida en las casas de mala nota y si alguna vez
las visitó, fue para complacer a amigos de oportunidad que le
pagaban los gastos de parranda. Fuera de su hogar, nunca
tuvo mujer de pie.
Pero mi tío murió, como mueren todos los hombres. Yo
más bien creo que le fastidió la vida, pues en su corta
enfermedad no dejó que lo revisara doctor alguno. Las
gentes vecinas dijeron que el cólico miserere lo mató. Podría
ser.
No se vaya a creer que mi honorable tío es mi
personaje inolvidable. Si hice este pequeño boceto sobre su
persona, fue porque me salió sin darme cuenta. Además, no
es correcto que hable de mi familia y lo publique. Mi otros
parientes que guardan el orgullo de casta, no estarán
conformes con ello y harán reclamos, menos mi otro tío, el
de la pistola, pues éste sí comprendió el alto espíritu del que
se llamó Braulio.
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La Alcoba Sentimental de Pimentel
Aparte de dedicarse a la docencia, Jacob Pimentel escribió cuentos
y colaboró para los periódicos Chiapas Nuevo y Chiapas, así como
para El Modelo donde publicó este artículo, “Alcoba Sentimental”,
en la edición de octubre de 1948.
Aceptable es que un cráneo bohemio incube la expresión
Alcoba Sentimental. Pero absurdo que un comerciante, un
asno de oro quizá, la recogiese para convertirla en realidad y
ofrecerla al grupo destripado que hoy modela estrofas con
fragmentos de fracaso en el taller de camas de El Modelo.
Sin

embargo,

analizando

fríamente, sin

pasión

ni

sentimientos de alcoba, a cada una de las piltrafas que se
reúnen en la Mueblería el Modelo, va uno apreciando
paulatinamente que no son destripados, ni el dueño es un
asno, aunque tenga mucho oro. Sino que todos son hombres
que miran hacia dentro y hacia afuera para actuar en el
hervidero humano.
¿Mirar hacia dentro y hacia afuera?
Sí, señor. ¿Y por qué no? Para los analfabetos que lean
esto va un ejemplo.
Mariano Penagos Tovar, con el golpe trágico en el
rostro, miraba hacia el interior de él. Descubre relámpagos
libidinosos

insatisfechos;

muecas
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burbujeos infernales que lo agobian; garras temblorosas que
lo desgarran y en medio de clarinadas nerudianas principia a
lorquear, dejando fragmentos de alma en el papel tembloroso
de incomprensión.
¿Por

qué

no

guardó

eso

en

su

íntima

alcoba

sentimental? Porque ha visto en el exterior que hay quienes
sienten como él pero son incapaces de mirarse y decir esto
soy. Y para ellos escribe.
También Jaime Sabines mira hacia dentro y hacia
afuera, y vibra con García Lorca, olvidando que es él y debe
vibrar de acuerdo con su metabolismo y no con el de otros.
Pero en fin, él que se las arregle como pueda cuando sienta
golpes de horizontes o cosquilleos hormónicos, pues lo
interesante es no olvidar que el mecenas, Juan, no el que
relincha cuando oye la Adelita o la Norteña, sino Sabines, el
que acogió la idea de Pepe Falconi, el que huele a Plaza de
Garibaldi entre la tormenta de pelos que huye de su cráneo
bohemio, a Juan Sabines, repito, no hay que olvidarlo porque
también vio hacia adentro y hacia afuera y empezó a lucrar
con la pereza humana.
Recuerdo con odio profundo que una vez me dijo:
—¡Qué fea está tu cama! No es digna de ti; tú necesitas
algo mejor. Ayer visité a Justo, a Manolo, a Romeo Rincón y
hasta a José Cano Ríos, y todos tienen camas pésimas.
Parece mentira que hombres como ustedes no se preocupen
por tener un lugarcito agradable para descansar después de
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todo un día de trabajo. Porque ustedes parecen bueyes:
trabajan con la cabeza.
Yo no le contesté, pero como a los ocho días me dijo
sonriendo: aquí en la Primera Poniente número 4 tienes tu
casa.
—Te equivocas —respondí— mi casa está en la Segunda
Avenida Sur número 46.
—Entiéndeme —agregó—; te pongo a mis órdenes mi
mueblería El Modelo, o la Alcoba Sentimental, en donde
podrás comprar una hermosa cama.
—A ese paso vas a terminar por expulsar a todos los
comerciantes de esta calle para establecerte totalmente en
ella.
—No hombre. No tanto —repuso.
—Fíjate —le dije—, junto a la ferretería, tu hermano
Jorge; frente a Justo, tú; en la esquina de la Primera Sur y la
Primera Poniente, los arquitectos de tu persona, y en
seguida, tu hermano Jaime con tu mueblería.
Después de todo esto, rectifico la opinión al considerar a
Juan como a un verdadero Juan, porque miró hacia afuera y
vio que faltaban camas en muchas casas, vio hacia adentro y
se convenció de que él podía fabricarlas. Con lo que resolvió
el problema de los sin cama, el de su hermano que no tenía
chamba; y demostró que es amigo de la cultura al brindar
cómodo albergue a los poetas en su Alcoba Sentimental.
Falconi debe sentirse muy satisfecho porque al fin
encontró quién lo comprenda.
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Ese es Arles
Rafael Ramírez Arles también desempeñó un papel destacado en el
periodismo chiapaneco. “Ese soy yo...”, el artículo que aparece a
continuación, fue publicado en el Diario de Chiapas el 8 de enero
de 1956.
¿Ha visto usted un hombre que recorre y ha dejado sus
huellas en Tuxtla, desde San Roque al Bonampak, de San
Francisco a Niño de Atocha, de la Pimienta a Aviación; se
detiene en cada esquina y en cada comercio, en el Parque y
en las Pérgolas, en el Centro Social y Palacio; saluda
afectuosamente, y así es saludado; da palmaditas y las
recibe y sube y baja escaleras? ¿Lo ha visto usted?
PUES ESE HOMBRE NO SOY YO...
***
¿Ha visto usted un hombre de palidez sencilla, semejante a la
de un cirio, de delgadez de vela, fino, modesto y de seriedad
aristocrática y adusta; que sale puntualmente de su casa, y
llega puntualmente de su casa a la oficina, y es un ejemplo
de puntualidad entre la oficina y su casa, sin hacer ya más
caso a los amigos? ¿Lo ha visto usted?
PUES ESE HOMBRE NO SOY YO...
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***
¿Ha visto usted un hombre siempre ocupado, siempre
agitado frente a un montón de papeles, libros, máquinas,
empleados; de honorabilidad y exactitud a toda prueba? ¿Lo
ha visto usted?
PUES ESE HOMBRE NO SOY YO...
***
¿Ha visto usted un hombre sencillo, repugnante en todos los
aspectos: astroso, la mayor parte de las veces borracho, sin
dinero y pedigüeño, que hace tres años ronda por las calles
de Chiapas, besando a los niños de todo el mundo,
acariciando a los perros de toda la tierra, llorando la ausencia
de los amigos, maltratando muchas veces hasta los nuevos,
robando del universo humildes corazones de Universo y
esperando que le caigan alocadas las estrellas?
PUES ESE HOMBRE SOY YO...

El Tío Tom con los compas
El último escrito seleccionado en este trabajo de investigación
pertenece a Tomás Martínez, El Tío Tom, un escritor que dedicó
toda su vida al periodismo chiapaneco. “Palique con los compas”
fue publicado en La Chispa el 15 de marzo de 1947.
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En días pasados, al salir de mis labores, en Informaciones
Sociales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, me di
de narices con dos conocidos coterráneos: Rafael de Paz y
Humberto Álvarez, dos entusiastas devotos de Euterpe, que
han dado prestigio a Chiapas con sus bellas y emotivas
producciones musicales, y quienes al verme, exclamaron con
nuestro marcado provincionalismo:
—Iday, vos. ¿Cómo va esa chamba?
—¿No le suspirás mucho a la tierruca, vos?
—Pues,

oigan

“compas”

—les

contesté

a

mis

interlocutores—; al principio, siempre echaba de menos la
tranquilidad pueblerina, el calorcito, la música alegre de la
marimba y el color local de nuestro típicos “mequés”, con sus
pintorescas

“yomoetzé”.

Pero

ahora

ya

me

voy

acostumbrando a la agitada vida de esta encantadora
metrópoli, en donde el que no corre, vuela.
—¿Y ya te has encontrado con algunos paisanos?
—Sí, compitas. Por ahí he saludado a don Lisandro
Álvarez, al Charro Ismael Aguilar, a Mundo Domínguez, a los
hermanos Grajales Gómez, a Carlos Ruiseñor Esquinca, al
ingeniero Noé Gómez y a otros más que aún no me han
desconocido como amigo.
—Oí, compa —dijo Rafa— ¿y qué me decís del sabroso
pozolito de cacao, servido en “bochis” de morro? ¿No lo
buscás mucho, como buen tuxtleco que sos?
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—¡Ay, hermano! —le contesté al aplaudido autor de
Siete

Puñales—;

si

vieras

que

hasta

lo

he

soñado;

naturalmente que sin olvidarse de la consabida “meneadita”.
Rafa y Pin rieron, y se humedecieron los labios con la
lengua al recordar la sabrosura de nuestro substancioso
manjar refrigerante.
—Pero —continuó Humberto—; lo que realmente creo te
está haciendo falta, son las suculentas “cochitiadas” en casa
de Chano, de Miguel Camacho, de Lindo Solís, de Manuel
Chanona, o de la comadre Chayo Falconi.
—Efectivamente, Pin —contesté algo compungido—, las
famosas “botaneadas”, en unión de la “palomilla” se me han
convertido en una obsesión, y ya quisiera yo por acá
celebráramos una, a la usanza de allá.
—Pues, si querés compa, la organizamos para un
domingo de éstos —propuso Rafa—. Nos reunimos ocho o
diez amigos; conseguimos una marimba; mandamos a
hornear un “cochito”, nos compramos un buen comiteco
como el de casa y todos contentos.
—Encantado.

Vos

que

conocés

el

medio,

compa,

encargáte de todo eso. ¡Ah! Y no te vayas a olvidar de invitar
a Mundo Domínguez, al Charro, a don Lisandro y a algunos
otros amigos de buen humor.
—Sí, compa. Ya verás cómo vamos a pasar recordando
a la tierra del “puxinú” y del “juacané”... ¿Y qué te parece,
compa, si hacemos un “corrido” de sabor tuxtleco y lo
tarareamos en esa reunión?
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—¡Magnífica idea!
—Entonces; ve compita. Vos me escribís una seis
cuartetas y yo le pongo la música. ¿Estamos de acuerdo?
—Sí hermano. Hoy mismo me pongo en campaña, a ver
qué sale.
Y así, charlando, con Rafa y Pin, nos despedimos
fraternalmente, en donde la calle de López se cruza con la de
16 de Septiembre.
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NOTA FINAL

La lectura precedente nos permite arribar a conclusiones, que de
alguna manera han quedado ya bosquejadas a lo largo de este
trabajo, pero que conviene remarcar.
Con respecto al primer capítulo, se puede afirmar que el
periodismo chiapaneco surgió en un escenario de discusión y
análisis para la adopción de un sistema político mexicano después
de obtenida la independencia del país, en 1821, y de la anexión de
Chiapas a México, en 1824. El perfil de la prensa, en ese ambiente
de confrontación entre conservadores y liberales, fue de un
periodismo partidario, promotor de ideologías y de programas
políticos, alejado de intereses económicos. En esos años no
existieron

propiamente

periodistas,

sino

luchadores

independentistas, políticos y clérigos que utilizaron a la prensa
para propagar sus ideas.
En la etapa posterior, que abarca de 1855 a 1876, empezó a
vertebrarse un periodismo hecho por particulares, donde abogados
y escritores emplearon a la prensa más como medio de presión
hacia las autoridades establecidas que como negocio rentable.
El porfiriato, por su parte, convirtió a la prensa en un
elemento aglutinante de la política del dictador oaxaqueño. Hubo,
por supuesto, algunos destellos de crítica, pero en general el
periodismo uniformó la opinión. La prensa chiapaneca intentó
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abrirse paso hacia un mayor número de lectores mediante el
cambio a una línea empresarial, con más publicidad e información,
aunque fue difícil encontrar lectores en un estado donde el
analfabetismo alcanzaba casi el 90 por ciento, y la población vivía
dispersa, con una economía tradicional y agraria.
La Revolución Mexicana no representó avance profesional
para el periodista chiapaneco; durante los años revolucionarios
siguió dependiendo –como lo había estado en el porfiriato– de los
grupos de poder político, económico y religioso. Los periódicos de
Tuxtla estaban vinculados a los gobernantes, los de San Cristóbal
al clero chiapaneco, y los de Tapachula a los empresarios europeos
y norteamericanos del Soconusco. Al paso de los años habían de
quedar desplazados los poderes económico y religioso, para dar
cabida al control exclusivo de los políticos.
Si bien la prensa descubrió en estos años una nueva
periodicidad (el diario), empleó nuevos géneros de redacción (la
noticia y la entrevista), adquirió maquinaria más moderna,
reconoció la importancia de los anunciantes y lectores, no fue
capaz de independizarse del poder político. Mantuvo su fidelidad a
los gobiernos chiapanecos, más por convicción que por intereses
económicos.
Al concluir la Revolución, los periodistas se encontraron un
poco más libres, pero sin dirección y dispuestos a servir a
militares, políticos, burócratas o a terratenientes. El sistema
político emergente aprovechó esta situación para incorporar
grandes contingentes de obreros, campesinos, comerciantes y, por
supuesto, de periodistas, a una revolución institucionalizada.
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Para

los

años

treinta

del

siglo

pasado,

el

periodista

chiapaneco entendió que su papel era uniformar a la opinión
pública local y defender, proteger y solapar al gobernante en
turno, pese a las equivocaciones, injusticias y actos de corrupción
que cometiera.
El PNR, y más tarde el PRI, afilió a todos los sectores de la
sociedad y no dejó espacio para los disidentes. El PRI se convirtió
en el gran aglutinante acrítico del sistema político. El papel
asignado a la prensa dentro de esa maquinaria política fue la de
estructurar la armazón de la llamada “unidad nacional”.
A partir de ese momento, se presentó en Chiapas y en el país
un mercado sui generis de compraventa de obediencia y buena
voluntad.

Desde

su

cúspide,

el

poder

otorgaba

publicidad,

subvenciones, contratos especiales y prebendas a quien ofertara
obediencia ciega y halagos. Los periódicos no cumplieron, desde
luego, con el servicio social de informar con veracidad. En realidad
informaban poco y mal, diría Enrique Krauze al referirse al papel
de la prensa en esos años.
En los cincuenta el periodismo se convirtió en una actividad
rentable para las personas metidas a periodistas, por accidente o
por vocación. El número tan alto de publicaciones (189 aparecidas
entre 1947 y 1958, de un total de 653 surgidas de 1827 a 1958)
habla de los diferentes y múltiples proyectos informativos que
surgieron, no con la intención de obtener lectores y anunciantes,
sino la de buscar el apoyo subterráneo gubernamental.
El sometimiento de la prensa a los príncipes del poder, sin
embargo, era visto como normal, porque no sólo el periodista
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dependía del gobierno, sino también comerciantes, profesores,
obreros, trabajadores sindicalizados, campesinos, barrenderos... Y
es que era difícil escapar de ese monstruo gigantesco del gobierno
que controlaba todo. Era el gran comprador y el gran vendedor.
Los

cincuenta

fueron

los

años

de

mayor

corrupción

periodística de las etapas estudiadas desde 1827, y se debió
fundamentalmente a la llegada de gobernadores que abrieron las
arcas estatales para los periodistas chiapanecos. Así, no fue raro
ver la multiplicación de periódicos, porque muchos encontraron en
la prensa una forma rápida y segura de agenciarse altos ingresos,
influencias y cierto prestigio social.

La nula importancia de los lectores
La venta de suscripciones y de ejemplares sueltos no representó
un porcentaje importante en los ingresos de los periódicos, pues
los lectores eran escasos en un Chiapas distante del centro del
poder político y económico.
Las empresas informativas, además, no presentaron un
producto atractivo, crítico y orientador de la realidad nacional y
estatal. No sólo no informaban, sino que desinformaban de lo que
acontecía en el entorno político. Se volvieron comparsas del poder
local, alabaron las decisiones de los gobernantes, mintieron a los
lectores, crearon nubes para ocultar la vileza de los políticos, se
solazaron en la corrupción. Fue una prensa hecha para medrar,
para ofender y extorsionar a ciudadanos comunes.
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¿Quién, entonces, había de pagar por papeles hechos de
ruindades, bajezas, insultos, chantajes, loas, aplausos, encomios y
panegíricos?
Ante tal coro de elogios, pero también de infamias de la
prensa chiapaneca, apenas salpicada por fugaces publicaciones
independientes, fue lógico que no se creara un público lector
incondicional

y

exigente,

a

quien

le

pesaba

además

una

remuneración económica apenas suficiente para cubrir necesidades
de vestido y comida.
Los periódicos, que bien entendían que no se debían a un
amplio público lector, sino a la buena voluntad del gobernador y de
los políticos de alto nivel, no se preocuparon por mejorar su
contenido

periodístico

ni

por

brindar

un

servicio

eficaz

de

información para la sociedad, aunque repitieran constantemente
que no tenían otro interés que satisfacer a sus lectores con
información “objetiva y veraz”.

Apoyos subterráneos
Las empresas periodísticas chiapanecas compartieron, desde el
porfiriato y durante todo el siglo XX, una historia de absoluta
dependencia al gobierno estatal y federal. Y es que para
sobrevivir, ante la falta de anunciantes particulares y lectores, los
periódicos tenían que recibir apoyos económicos del presupuesto
oficial.
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¿Qué empresa periodística podía entonces sustraerse del
control omnipotente del estado mexicano y desafiar con éxito a las
fuerzas políticas y represivas con que contaba el aparato oficial?
La prensa, ante ese control férreo y absoluto, aceptó –hasta
con gusto y buena voluntad– convertirse en comparsa y coro de
alabanzas de los hombres del poder.

El negocio periodístico
En los periódicos chiapanecos el gasto más elevado en estos años
estudiados fue en el rubro de papel, seguido por los salarios del
personal técnico y, en una escala muy inferior, el ocasionado por
adquisición de información.
En realidad, el servicio informativo de agencias fue poco
utilizado, pues de las 653 publicaciones chiapanecas estudiadas en
esta investigación, sólo ocho recibieron información por esta vía,
mientras que las demás llenaron sus páginas con colaboraciones
propias y gacetillas.
El

salario

para

reporteros,

articulistas

y

columnistas

prácticamente no existió, porque el director realizó todas las
tareas, y sus contados colaboradores escribían por afición, porque
cobraban en alguna secretaría o porque buscaban congraciarse con
los hombres del poder, para así ser beneficiarios potenciales de un
periódico propio.

Sarelly Martínez Mendoza

381

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

Dedicarse al periodismo fue un estupendo negocio. El
Heraldo, que contó con un capital inicial de 50 mil pesos, registró,
al año de su fundación, ganancias por 45 mil pesos.
Esa bonanza invitó a legos del periodismo a fundar su propia
publicación, con poco capital y sin maquinaria, para buscar los
apoyos gubernamentales.
Cada año, nuevos personajes metidos a periodistas probaban
suerte para ganarse el premio de las subvenciones. No todos los
periodistas emergentes lo conseguían, pero no era obstáculo para
que se desanimaran y volvieran a intentarlo con otro gobierno y
otras relaciones, e incorporarse a esa plana de dueños de
periódicos beneficiarios del erario.

Imprentas
Con 47 imprentas establecidas en los 132 años estudiados, se
publicaron 653 periódicos, entre diarios, interdiarios, semanarios
y mensuarios.
Estas cifras indican que para editar una publicación periódica
no era necesario contar con maquinaria propia para las labores de
impresión. De los 653 periódicos, sólo 16 contaron con prensas de
su propiedad, y en éstas no sólo se editaba el periódico en
cuestión,

sino

invitaciones,

también

novenarios,

tarjetas

de

folletería

visita,

diversa;

felicitaciones,
incluso

otros

periódicos.
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El grueso de los dueños de publicaciones no invirtió en
maquinaria, lo que habla del movedizo terreno editorial, que
dependía de la buena voluntad del gobierno y no de las ventas de
ejemplares y de publicidad. Así, no fue extraño que una sola
persona

fundara

simultáneamente

diversos

periódicos

para

intentar fortuna en la lotería política.

La prensa y el Estado
El periodista chiapaneco ha tenido, por ley, el derecho de criticar
las acciones gubernamentales, de encararse a líderes corruptos, a
políticos

sin

escrúpulos,

a

caciques

locales,

preservando

únicamente la vida privada de las personas, la moral y el orden
público, pero en los 132 años estudiados del periodismo en
Chiapas rara vez se alzaron voces independientes que analizaran sin intereses de partido- la actuación de los hombres públicos. Esto
se debió a que el aparato estatal no permitió que se ventilaran los
asuntos comunitarios a través de la radiografía de una prensa
fuerte, profesional e independiente.
Era una prensa libre que no hacía uso de su libertad, como
diría tiempo después Daniel Cossío Villegas, al referirse al
periodismo mexicano de los cincuenta. Era libre, porque en el
plano jurídico había una Ley de Imprenta y una Constitución
Política que amparaban la libertad de imprenta, pero no hacía uso
de su libertad por conveniencia económica, más que por represión
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oficial,

pues

la

sumisión

a

las

figuras

políticas

aseguraba

prebendas y subvenciones gubernamentales.
Ante una prensa sumisa y maniatada económicamente, no
fue necesario aplicar la represión. Y los contados casos de
encarcelamientos y ultrajes a los periodistas se dieron más por
parte

de

ciudadanos

ofendidos,

que

de

gobernadores

o

funcionarios de alto nivel.
Existe,

por

lo

demás,

una

relación

directa

entre

las

subvenciones otorgadas a los periódicos y el papel crítico de la
prensa chiapaneca. Efraín Aranda Osorio, por ejemplo, tuvo una
administración sin críticas periodísticas, no obstante que padeció
disturbios en Tuxtla Gutiérrez perpetrados por un grupo conocido
como los pollinos, que buscaba su salida de Palacio de Gobierno.
Pero Aranda Osorio cooptó a la prensa otorgándole estipendios
mensuales, en cantidades sin precedentes. En tono irónico, el
periodista Gervasio Grajales se refería a la caja fuerte del gobierno
como “la celosa guardiana de la libertad de expresión”.

Características del producto informativo
El

periódico

tuvo

cambios

significativos

en

cuanto

a

la

incorporación de titulares de mayor tamaño, mayor empleo de
gráficos, preponderancia de la información propia y de la local, así
como la disminución de la gacetilla y de los temas nacionales.
En estos años estudiados hubo un claro dominio del
semanario. Sin embargo, este tipo de publicaciones empezó a
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perder terreno, al pasar de un 100 por ciento entre 1827 a 1854,
al 52 por ciento en el porfiriato, y a un 27.5 por ciento entre 1947
y 1958.
Esto es explicable por el incremento de las publicaciones
diarias que no aparecieron sino hasta principios de siglo, y que se
establecieron definitivamente a partir de 1947 con el surgimiento
de El Heraldo (cuadro 1).

Cuadro 1. La periodicidad semanal disminuyó entre 1827 y
1958, al pasar
de un cien a un 27.5 por ciento.
El

que

los

semanarios

y

quincenales

hayan

sido

las

publicaciones más comunes, con un dominio de ambas del 72.7
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por ciento, seguidas por el mensuario, con un 17.5 por ciento,
habla de la preferencia de los chiapanecos por estos periódicos;
primero, porque no se requería una infraestructura compleja para
su publicación, y segundo, porque no había anunciantes, ni
lectores en número adecuado para mantener ediciones diarias o
con periodicidad más reducida que el semanario (cuadro 2).

Cuadro 2. Porcentaje de la periodicidad de las publicaciones
chiapanecas.

El camino ascendente de la superficie impresa
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En cuanto al diseño y formato de los periódicos se observa un
predominio del formato tabloide, seguido por el oficio. El tamaño
estándar (cuatro cartas) quedó reservado a publicaciones diarias,
mientras que los más pequeños (carta y media carta) fueron para
periódicos de carácter cultural, gremial o estudiantil.
En cuanto al diseño, se registró un avance constante en
cuanto al empleo de gráficos diversos, como fotografías, viñetas y
tipos de mayor tamaño conjuntado con espacios en blanco. La
superficie impresa tuvo un incremento, al pasar de los

mil 408

centímetros cuadrados en 1830, a más de diez mil a finales de los
cuarenta del siglo pasado (cuadro 3, anexo 1).
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Cuadro 3. Superficie impresa en promedio durante las
etapas estudiadas.

Muy ligado con la superficie impresa está el número de textos
publicados, que aumentó de 10 a más de 35 notas por edición
(cuadro 4, anexo 1).

Cuadro 4. Número de textos publicados por edición.
La gacetilla, que a principios del periodismo chiapaneco
ocupaba un 60 por ciento, se redujo a un cinco por ciento. Este
cambio se debió a la mayor participación que tuvieron las
colaboraciones propias y al surgimiento de las agencias de
información (cuadro 5, anexo 1).
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Cuadro 5. El empleo de la gacetilla disminuyó
considerablemente entre 1827 y 1958.
Los titulares, que en los treinta del siglo XIX apenas se
distinguían del texto periodístico, ocupando un tres por ciento de
la superficie redaccional, creció hasta lograr porcentajes de más
del 20 por ciento a mediados del siglo pasado (cuadro 6).
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Cuadro 6. Espacio porcentual ocupado por los titulares en
los periódicos.
El número de textos elaborados por la redacción de los
periódicos también aumentó. En la primera etapa, donde abundó
la publicación de leyes y decretos era difícil dar espacio a artículos
propios; sin embargo, la desaparición de esa parte oficial posibilitó
la inserción de notas, artículos y columnas de los colaboradores,
como se muestra en el siguiente cuadro (cuadro 7, anexo 1).
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Cuadro 7. Aumento de publicación de textos elaborados por
la redacción de los periódicos.
La información referida a temas nacionales, que un siglo
antes cubría más del 80 por ciento de la superficie redaccional de
un periódico, redujo su espacio, ubicándose en un 11 por ciento en
los años finales de esta investigación. La disminución en este
terreno tuvo como origen, por un lado, la poca incorporación de
gacetillas y, por el otro, la mayor producción de textos de los
periódicos locales (cuadro 8, anexo 1).
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Cuadro 8. Espacio porcentual dedicado a temas nacionales.
El vacío que dejó la no publicación de textos sobre temas
nacionales, fue ocupado por la información de carácter local, que
cobró cada vez mayor importancia en el transcurrir de las primeras
cinco décadas del siglo XX (cuadro 9, anexo 1).
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Cuadro 9. Los temas locales cada vez ocuparon mayor
espacio en las publicaciones.

Los centros de la actividad periodística
Del total de las publicaciones surgidas en Chiapas de 1827 a 1958,
un 44 por ciento tuvo como sede Tuxtla Gutiérrez; un 22 por
ciento, San Cristóbal de Las Casas; 11 por ciento, Tapachula; 7
por ciento, Comitán, y 5 por ciento Huixtla (cuadro 10).

Cuadro 10. Número de publicaciones por municipios.

En cuanto al número de publicaciones aparecidas por
décadas, se observa un número ascendente a partir de la etapa de
la Revolución Mexicana. Esto se debió a la facilidad técnica de
editar periódicos (la multiplicación de imprentas y la llegada del
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mimeógrafo) y a la posibilidad de convertir las publicaciones en
fuentes de ingreso en el nuevo sistema político emergido después
de los veinte (cuadro 11).

Cuadro 11. Número de publicaciones aparecidas por década.
Antes de ser capital, como se observa en el cuadro
comparativo con el municipio de San Cristóbal, Tuxtla poseyó
menos periódicos que la ciudad alteña, pero a partir de 1892,
fecha en que se convirtió en sede de los poderes políticos, el
número de publicaciones que aparecieron en su demarcación se
incrementó notablemente.
La

explicación

para

este

fenómeno

es

simple.

A

los

periodistas les interesaba estar más cerca del poder, por eso
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dejaron de publicar sus periódicos en la antigua capital del estado,
para trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, donde se asentó el gobierno
local.
No sólo los periodistas se instalaron en la nueva capital. Al
paso del tiempo, también llegaron

otros pobladores, que

convirtieron a Tuxtla en la ciudad con mayor número de habitantes
(cuadro 12).

Cuadro 12. Comparativo de las publicaciones editadas en
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal.

La prensa dócil
Para cerrar este apartado, sólo cabe reiterar la maleabilidad y
docilidad de la prensa chiapaneca al poder local, donde su papel
verdadero

ha

sido

medio

de

presión
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beneficios económicos para los dueños, empresarios y hacedores
de la información.
Con tales objetivos, no es raro que el producto informativo
haya sido pobre, carente de interés, anticuado, con diseños
espantosos

y

con

una

redacción

confusa,

que

invitaba

al

alejamiento de lectores y anunciantes.
Por eso, a lo largo de este trabajo se ha delineado la pauta
ascendente de una prensa maniatada por el corsé económico de
las subvenciones, que se patentó a finales del siglo XIX, y que
llegó a expresiones de escándalo en los cincuenta del siglo pasado.
Y esa prensa, atada de manos como estaba, no fue expresión de
un pueblo, sino la de gobernantes, que la utilizaron para implantar
y legitimar sus propias decisiones.
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El Informador. Tuxtla Gutiérrez. 1951-1953
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Libertad. Tapachula. 1931
La Libertad del Sufragio. San Cristóbal de Las Casas. 1911-1912
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Nuevas Generaciones. Tuxtla Gutiérrez. 1953-1954
El Obrero. Tuxtla Gutiérrez. 1873
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La Opinión. Tuxtla Gutiérrez. 1921
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Palenque. México, D.F. 1939
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El Partido Liberal. Tuxtla Gutiérrez. 1912
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Reconstructor nacional. Tuxtla Gutiérrez. 1920
Redención. Huixtla. 1936-1937
El Regenerador. San Cristóbal de Las Casas. 1877
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La Revista Chiapaneca. San Cristóbal de Las Casas. 1908-1910
Revista de la Sociedad Médica de Tapachula. Tapachula. 19521953
La Revolución. Comitán. 1915-1916
El Roji-Negro. Tuxtla Gutiérrez. 1934
El Rugido. Tonalá. 1953
Rumbo. Comitán. 1957
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El Sano Criterio. San Cristóbal de Las Casas. 1923
Secundaria. Tuxtla Gutiérrez. 1955-1956
La Semana. Tuxtla Gutiérrez. 1954-1955
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Superación. Tuxtla Gutiérrez. 1949-1954
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Sur. Tuxtla Gutiérrez. 1949
El Sur de México. Tapachula. 1925El Surco. Tuxtla Gutiérrez. 1945
Sureste. Tapachula. 1941-1942
El Tábano. Tapachula. 1921
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Tapachula. Tapachula. 1946
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Tepetchía. México, D.F. 1930
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El Triunfo de la Justicia. San Cristóbal de Las Casas. 1835
Trópico. Tapachula. 1942-1943
El Trópico. Tuxtla Gutiérrez. 1950
El Trueno. San Cristóbal de Las Casas. 1883
Unión Chiapaneca. Tuxtla Gutiérrez. 1922
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La Unión. Tuxtla Gutiérrez. 1913
La Unión Liberal. Comitán. 1911
UPRECH. Tuxtla Gutiérrez. 1928
Vanguardia Chiapaneca. México, D.F. 1943
La Vanguardia. Tuxtla Gutiérrez. 1929-1933
Vanguardia Socialista del Sureste. Tapachula. 1937
El Vate . México, D.F. 1904
El Vate Chiapaneco. Tuxtla Gutiérrez. 1933
La Verdad. Comitán. 1911
La Verdad. Tuxtla Gutiérrez. 1935-1936
La Verdad. Tuxtla Gutiérrez. 1945
La Verdad. San Cristóbal de Las Casas. 1948
La Verdad. Tuxtla Gutiérrez. 1949
La Verdad. Tuxtla Gutiérrez. 1955-1956
La Verdad de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. 1956
Verdad y Justicia. Tuxtla Gutiérrez. 1912-1913
Vía Libre. Tonalá. 1945
Vibración Juvenil. San Cristóbal de Las Casas. 1945, 1953
Vida Nueva. Comitán. 1914
La Violeta. Tuxtla Gutiérrez. 1898
La Virgen de Guadalupe. San Cristóbal de Las Casas. 1930-1931
Vocero Comercial . Tuxtla Gutiérrez. 1947
Vocero Estudiantil. Tapachula. 1943
El Vocero del Valle. Cintalapa. 1945
El Voluntario. Tuxtla Gutiérrez. 1912
Voto Popular. Chiapa de Corzo. 1920
Voz. Tuxtla Gutiérrez. 1953-1955
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La Voz. Huixtla. 1944
La Voz de Comitán. Comitán. 1922-1923
La Voz de Comitán. Comitán. 1950
La Voz de Chiapas. San Cristóbal de Las Casas. 1911-1912
La Voz de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez. 1927-1928
La Voz de Chiapas. México, D.F. 1949-1950
La Voz de Mezcalapa. Tecpatán. 1951, 1955
La Voz de San Cristóbal. San Cristóbal de Las Casas. 1954-1955
Voz de la Costa. Tonalá. 1946
La Voz de la Juventud. Huixtla. 1941-1942
La Voz del Campo. Huixtla. 1944
La Voz del Estudiante. San Cristóbal de Las Casas. 1945-1951
La Voz del Pueblo. Tuxtla Gutiérrez. 1920
La Voz del Pueblo. Tuxtla Gutiérrez. 1959
La Voz del Sureste. México, D.F., Tuxtla Gutiérrez. 1950Voz Juvenil. San Cristóbal de Las Casas. 1922
La Voz Juvenil. Comitán. 1955-1957
El Zanate. Tuxtla Gutiérrez. 1956
El Zurriago. Comitán. 1882-1883
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otra suerte quedaría sujeta al juicio de cada escritor o impresor la calificación sobre lo
que debe o no imprimirse, y publicarse, lo que es un error tan manifiesto que el mismo
Congreso, en el que se supone reunido lo más esclarecido del estado ha creído que
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59
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61
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para Silvela de propagar sus ideas sobre la regeneración; 3) un medio para Silvela de
separarse de su antiguo jefe Cánovas”, p. 65.
62
Ángel Albino Corzo, según Víctor Manuel Esponda Jimeno, opus cit., p. 41, tuvo
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63
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64
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65
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66
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67
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6. Que la nación tenga como enemigo de su soberanía, de su independencia a todo el
que, pudiendo, no coopere a su defensa con su persona, sus intereses, su
inteligencia, su palabra.
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Brújula.
73
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situación estatal. Valga estos ejemplos: “La Universidad Literaria de Chiapas” (9 de
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1869), “Indígenas, Guerra de Castas” (13 de agosto de 1870), “El café” (25 de febrero
de 1870).
74
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El Espíritu del Siglo, 22 de mayo de 1869.
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en los trabajos de las demás caricaturas que hayan de acompañar al Mosquito”.
80
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81
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apoyaban a Benito Juárez para la presidencia de la República. El Espíritu del Siglo, por
su parte, publicó el 13 de abril de 1871 que habían aparecido en ese año los siguientes
periódicos: La Reconstrucción, El Correo del Comercio, La Broca y El Demócrata, de
México; La Discusión, de León; El Radical, El Comercio y El Semanario Municipal, de
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Aguascalientes; La Perla del Golfo, de El Carmen. Pero también mencionó la
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El Mambrú, de Querétaro; El Boletín del Hospicio, de Orizaba; El Estado del Centro, de
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reciente aparición: El Alacrán y El Demócrata, de Mazatlán; El Chisgarabis y La
Antorcha Católica, de Zacatecas; El Nuevo Leonés, de Monterrey; La Voz de la
Instrucción, de México; El Porvenir Nacional, de San Luis Potosí, y El Boletín Oficial de
Guadalajara.
82
Esto lo publicó El Centinela de la Frontera en su primer número (mayo de 1872).
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Ibid.
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85
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Halloway, las cuales son constantemente recomendadas a todos los que sufren de este
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86
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87
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88
Esto lo indicaba La Brújula en sus ediciones de 1870-72. Un ejemplo de cómo
estaban redactados los remitidos, es el siguiente aviso publicado en La Brújula:
“Señores RR. de La Brújula: Muy Señores míos. En el número 30 tomo 1º. del
periódico que dignamente redactan vi un remitido del ciudadano Antonio Mijangos
Guillén, en que demanda del Tribunal Superior de Justicia y del que esto escribe como
exjuez de primera instancia del ramo civil, que se haga aparecer un espediente que
sigue en juicio ordinario contra el ciudadano español Antonio Hernández por cantidad
de pesos y que asegura presté y se ha extraviado. El apoderado de la casa hiliasa y
viuda de Ruiz de la Peña debe estar á esta hora tranquilo en esa exsigencia, porque el
espediente referido se encuentra en el juzgado, á donde permanecía y quizá se
pretendió estar perdido, porque no se había visto. Esta manifestación sincera mi
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sé que conforme á derecho cuando el Tribunal por algún recurso interpuesto por las
partes conoce en ellos, se le envía original ó las copias respectivas, según las
prescripciones de la ley. Su seguro servidor y amigo.- José J. Paniagua. (Publicado en
La Brújula, 19 de noviembre de 1869).
89
El 29 de agosto de 1868 El Espíritu del Siglo publicó que la población existente en
Chiapas era de 183 mil habitantes.
90
La Tijera, 9 de agosto de 1861.
91
Los agentes foráneos de La Esperanza eran en Tonalá, J. Cristóbal Salas; en
Pichucalco, Próspero Gutiérrez; en Ocozocoautla, Miguel Soto; en San Cristóbal, Isidro
Robles; en Chiapa, Amado Aguilar; en el Soconusco, Plutarco Rodas; en Comitán,
Eleuterio Aguilar; en Palenque, Agustín González; en Chilón, Waldo Salazar, y en
Simojovel, Dionisio Palacios (La Esperanza, 8 de noviembre de 1867).
92
Es difícil de saber quién es el autor de este texto y en qué periódico se presentó por
vez primera, porque ya lo había publicado La Esperanza en 1867 y lo retomó La
Brújula en su edición del 12 de mayo de 1871. El texto continúa de la siguiente
manera:
“Si sólo se publica prosa, los suscriptores dicen que los redactores son unos
ignorantes y que carecen de gusto.
“Si se publican asuntos de política, los suscriptores dicen que los redactores
son enemigos del gobierno y que quieren empleos.
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“Si se habla de religión, los suscriptores dicen que el periódico es fanático.
“Si se habla de instrucción pública, los suscriptores llaman pedagogos a los
redactores.
“Si se habla de ferrocarriles y mejoras materiales, los suscriptores dicen que el
país no necesita ni los unos ni las otras.
“Si los redactores están en su oficina y atienden a sus negocios, los
suscriptores dicen que son unos orgullosos intratables.
“Si los redactores salen a la calle, los suscriptores dicen que no atienden a sus
negocios.
“Si los repartidores llegan un poco tarde a la casa de los suscriptores, éstos se
quejan de que siempre reciben el periódico muy tarde.
“Si los repartidores van temprano a la casa de los suscriptores, éstos se quejan
de que les quitan el tiempo.
“Pero si se insulta y ofende la moral pública, o se censura la vida privada, no
sólo los suscriptores sino el público en general aplauden a los redactores.
“Tales son, en resumen, los frutos de la prensa periódica para los pobres
redactores”.
93
El Espíritu del Siglo, 19 de enero de 1871.
94
Esta composición la publicó El Espíritu del Siglo el 15 de mayo de 1872, pero
originalmente apareció en El Correo del Comercio.
95
Este artículo de P. Carrillo publicado en El Espíritu del Siglo el 17 de abril de 1875
continuaba de la siguiente manera: “Más adelante y con la misma muletilla,
preguntamos: ¿Qué tiene usted de nuevo?
—Nada, señor; por lo menos, yo nada sé.
—¡Cómo! ¿Pues, qué no ha leído usted los periódicos?
—Yo no leo los periódicos: la política es un asunto... una especie u... una
especie de... quisi-cosa. No, no; tengo quehaceres, empleo mi tiempo en mis
ocupaciones. Y con esta culpa por disculpa queda pavoneándose, y ancho como
verdolaga en huerta de indio, ese majadero.
—Pues, ¿qué entiende usted por política señor?
—Nada, nada. Chismes, empleomanía, gente que no quiere trabajar.
—¿Quiere decir, que el hombre sólo tiene la ocupación de hacer el asiento de
sus mercancías, de cuidar a sus dependientes, y de aumentar su fortuna? ¿El
hombre no tiene deberes sociales, no tiene intereses procomunales: no tiene
derechos y obligaciones más allá de su domicilio? ¿La buena administración, el
orden y la paz pública, en nada le afecta, en nada tiene que contribuir a ellas,
siquiera con su voto, siquiera con su opinión?
—No, no; eso es otra cosa: ese asunto es diferente.
—¿Nada suponen a usted, los últimos acontecimientos de México, nada le
interesaría haberse hundido repentinamente en el abismo de la revolución, con
todo y sus ocupaciones, por ignorarlo todo?
—No, no; digo, que ya eso es diferente. En esas cosas sí es preciso robarle uno
el tiempo a sus ocupaciones, para saber cómo anda la cosa.
—Yo entiendo, señor, que eso que usted llama cosa; tiene usted el deber y todo
el mundo, de disponerla a su tiempo, y de vigilarla imponiéndose de ella, en
todas ocasiones; para que su opinión y con ella su voto de orden y de
conveniencia pública sea perfectamente elaborado; y si no, vamos a la prueba.
¿Qué opina usted de los últimos acontecimientos de México; será el prólogo o
será el epílogo de la revolución? ¿Será el orto, o será el ocaso de ese astro
ardiente y fatídico que incendia los campos, destruye las fortunas, diezma a las
familias y enluta a la nación? ¿Qué opina usted?
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—Repito, no sé de qué acontecimientos habla usted, no he leído periódico: no
tengo periódicos.
Razón es ésta, por lo que no puede sostenerse un periódico unos cuantos días
más allá de una crisis. El interés y no la curiosidad: el deber y no el capricho: la
dignidad y la conveniencia propia, ya que no el interés general: y no la
diversión y el entretenimiento, obligan a todo
mexicano a estar suscrito constantemente y leer el mayor número de periódicos
que pueda.
En los periódicos y no en los libros de cuentos ni en las historias y novelas, es
donde se lleva la alta y la baja de los acontecimientos públicos; para en la paz,
afianzarla; y en la guerra, conquistarla; con la opinión, con el voto, con la pluma o con
la espada”.
96
El Espíritu del Siglo publicó el 2 de febrero de 1861: “Pronto tendremos también una
buena prensa; se haya en camino para la ciudad de San Cristóbal, residencia ordinaria
de los supremos poderes del Estado. Saldremos vestidos de gala en honra y gloria del
triunfo de la libertad democrática y bien de nuestros benévolos suscriptores”.
97
El Espíritu del Siglo del 21 de febrero de 1872 publicó que durante la revolución
contra el imperio en 1863 y 1864, Juan Ortega, defensor de Maximiliano de
Habsburgo, al ser asediado por los partidarios de Juárez; “convirtió gran cantidad de
tipos y otros utensilios de la imprenta en metralla para la artillería que tenía en la
ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.
98
Paniagua, en Una rosa y dos espinas, p. 172, señala que “los archivos del gobierno,
del Superior Tribunal de Justicia, la imprenta y multitud de muebles, habían también
perecido”.
99
En el prospecto de La Brújula, del 10 de abril de 1869, se indicó que la imprenta era
propiedad de varias personas que anhelaban el bien del país.
100
El Espíritu del Siglo, 13 de marzo de 1871.
101
Ibid, 18 de octubre de 1871.
102
Ibid, de 21 de febrero de 1872, publicó: “Según estamos informados, en todo el
próximo mes de marzo contaremos con la nueva imprenta que el gobierno pidió de
Norte América y la cual hace algún tiempo llegó a Pichucalco, como lo hemos indicado
en otra ocasión”.
103
En su edición del 20 de marzo de 1873 El Espíritu del Siglo señaló que la compra de
la imprenta, “el completo pago y transporte de otras cosas, y en la de unos libros para
aumentar la biblioteca de la Universidad Literaria del Estado” se habían gastado cuatro
mil 744 pesos.
104
El Baluarte de la Libertad, 22 de septiembre de 1870.
105
Carta del director Amado Águeda, publicado en El Espíritu del Siglo de fecha 30 de
diciembre de 1870.
106
Prospecto de La Brújula de fecha 10 de abril de 1869.
107
El Espíritu del Siglo, 2 de marzo de 1861 presentaba la siguiente lista con quienes
canjeaba sus ejemplares:
Ciudad de México:
Colima:
Puebla:
Zacatecas:
Toluca:
San Luis Potosí:
Chihuahua:

El Movimiento, El Heraldo, El Siglo XIX, El Boletín de
Noticias, La Tribuna, El Porvenir
El Dardo
El
Reformador
(oficial),
La
Aurora
Constitucional
El Defensor de la Reforma (oficial)
La Emancipación
El Garibaldi (oficial), La Crónica (oficial), El Trueno
La Alianza de la Frontera (oficial)
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Querétaro:
Guanajuato:
Aguascalientes:
Zacatecas:
Tampico:
Matamoros:
Colima:
Morelia:
Monterrey:
Sinaloa:
Oaxaca:
Guadalajara:
Villahermosa:
Campeche:

La Idea Progresista (oficial), El Mocho, El Pensamiento
Demócrata, El Nene
La Idea Democrática (oficial), La Verdad, El Chinaco, El
Libre Examen, La Revolución
El Porvenir (semioficial), La Cotorra, El Crepúsculo Literario
La Crisis
El Telégrafo
El Noticioso de Ambas Fronteras, El Progresista, El Pavo
La Luz de la Libertad (oficial), El Perico
La Bandera Roja (oficioso)
El Boletín Oficial
La Opinión de Sinaloa (oficial)
La Victoria (oficial), El Hombre
El País, La Razón, El Chisgarabis, El Día
El Demócrata (oficial), El Defensor del Pueblo
El Espíritu Público (oficial).

108

Ibid, 23 de febrero de 1871.
Trens, Manuel B., op. cit., tomo 3, p. 519.
110
La Bandera Constitucional, 1 de enero de 1858.
111
El Espíritu del Siglo, 12 de agosto de 1864.
112
Escrito de Adolfo Velasco al hacerse cargo de El Espíritu del Siglo el 22 de mayo de
1869.
113
Francisco Zarco, editorial del El Siglo XIX, 1 de enero de 1857, citado por Ruiz
Castañeda, Periodismo político de la Reforma, pp. 15-16.
114
Trens señala que el Club Progreso tenía como fines: “trabajar con el objeto de
alcanzar mejoras materiales y morales del Estado; sostener el sistema de gobierno
democrático, representativo y popular; abogar por la libertad de prensa y por la
abolición de la pena de muerte; procurar por la libertad y la generalización de la
enseñanza pública; laborar por la unión de todos los ciudadanos; velar por la más
estrecha economía en los gastos públicos; fomentar las vías de comunicación y pugnar
por la destrucción de los monopolios. Semejantes objetivos, muy plausibles; pero
también muy utópicos para el medio en que nacían, agobiado y amargado por los
enconados embates de una tenaz lucha político-social, fueron unánimemente
aprobados por la asamblea y puestos en conocimiento del gobierno por comunicación
de 7 de enero”, op. cit., vol. 3 pp. 517-18.
115
El Espíritu del Siglo, 12 de junio de 1869.
116
Ibid, 24 de enero de 1870.
117
El Espíritu del Siglo publicó el 3 de abril de 1873: “Existió en Chiapas una
publicación destinada exclusivamente a hacer la oposición al Gobierno y que tomó el
asunto de la muerte de Aurelio Pinto como arma del partido, para inculpar a la
administración actual, cuyo periódico que se llamó El Centinela de la Frontera, recibió
del primer jefe del estado cuantas garantías necesitaba para su existencia; y ya se
verá que él, que pudiendo sin mayor escándalo ahogar en su cuna ese foco de punible
maledicencia, lo toleró, no había de tomar parte en supercherías de mala ley que tanto
repugna a su conocido y caballeroso proceder”.
118
Fue evidente por la carta que transcribo a continuación, publicada en El Cornetín
Fronterizo no. 5 de 1873, que el gobierno intervino para presionar a los socios de El
Centinela de la Frontera para que dejaran de publicar el periódico:
“AL PUBLICO.- Siendo notorio que en el año anterior se formó aquí una
asociación para hacer venir una imprenta y establecer el periódico que se llamó El
Centinela de la Frontera, de cuya sociedad fuimos accionistas, siendo también público
109
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que el periódico creado se ocupó, en vez de los intereses generales que formaron el
programa de su existencia, de la diatriba, de la personalidad y del insulto, en una
palabra: de atacar sistemáticamente, con rudeza y sin fundamento a la actual
administración.
“Hombres de trabajo como hemos nacido y somos, impelidos por el movimiento
universal de ilustración, quisimos que nuestro pueblo tuviera un periódico y a este fin
noble, más que al deseo de lucrar, exhibimos nuestras asignaciones pecuniarias; mas
luego que conocimos con sentimiento que se apoderaron por completo de la prensa D.
Isidoro Castellanos y el extranjero D. Carlos Tihele, para convertirla en desahogo de
personales exigencias, nos abstuvimos de llevar nuestro contingente a la vida de dicha
publicación; y de allí es que El Centinela murió, como lo han platicado su editor y su
responsable, por el abandono de sus propios progenitores.
“No estamos ni hemos estado de acuerdo con la conducta que observó El
Centinela, su marcha fue tortuosa, su hablar injusto. Declinamos, pues, la
responsabilidad de estos actos en los firmantes ya referidos de aquellos artículos y
queremos que por estas breves líneas el pueblo nos vuelva al lugar que antes
ocupábamos de hombres pacíficos y laboriosos, pues pudiera haberse creído que con la
mentira quisimos enturbiar la paz de que felizmente disfruta el país. Comitán, marzo
13 de 1873. Indalecio Culebro”.
119
El Siglo XIX, 12 de mayo de 1873.
120
Obviamente El Espíritu del Siglo, del 1 de julio de 1873, contestó que la
desaparición de El Centinela fue por su propio desprestigio, “por la falta de recursos
para sostenerla, y porque algunas personas que le prestaban su ayuda, se separaron
espontáneamente de la empresa, una vez que se persuadieron de la ninguna utilidad
de ellas y de los graves perjuicios que causaba á la tranquilidad pública (...) A pesar de
lo desmedido, de lo virulento y de lo subversivo de El Centinela, jamás fue denunciado
ninguno de sus números, jamás hubo procedimiento de la autoridad para que se
suspendiera. Tuvo libertad, y se tomó aún la licencia de estampar cuantas
barbaridades, groserías y mentiras pueden caber en una cabeza”.
121
La Ley en cuestión a que hacía referencia El Espíritu del Siglo, en su edición del 14
de noviembre de 1874, asentaba en su artículo 42: “En todo impreso debe constar el
año de la impresión, la oficina tipográfica en que se publique, y el nombre de su
propietario. La contravención a este requisito, o al artículo 34, se castigará
gubernativamente con la pena de prisión, de 15 días a un año, o multa de 10 a 500
pesos”.
122
Enoch Calleja publicó en la edición del 31 de marzo de 1875 de El Espíritu del Siglo
que había sufrido algún retardo su periódico, “en virtud de llevar algunos días de
encontrarnos imposibilitados para escribir, con motivo de la grave herida que recibimos
en la cabeza, la noche que el vil y degradado traidor Juan María Esponda pretendió
asesinarnos, valiéndose para ello de los medios tan alevosos y cobardes que la gente
frailera pone en juego siempre que trata de llevar a cabo algún crimen”.
123
En la carta, publicada en El Espíritu del Siglo el 25 de diciembre de 1875, Leopoldo
Enoch Calleja señalaba que el gobierno entrante, encabezado por Moisés Rojas, le
otorgó todas las garantías de ley, “y yo bajo su amparo, robusto por cierto, he podido
disfrutar de ellas sin ser molestado por mis enemigos”.
124
El Espíritu del Siglo, 12 de febrero de 1876.
125
Miguel Velasco Valdés, op. cit., p. 90.
126
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas de 1858, impresa en
1880, en la Imprenta de Gobierno a cargo de Joaquín Armendáriz, p. 2.
127
Esta Constitución Política de Chiapas fue expedida por el Congreso del Estado el 15
de noviembre de 1893.
128
El Espíritu del Siglo, 23 de marzo de 1861.
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129

Los inicios del folletín se ubican en 1838 cuando Alejandro Dumas publicó El capitán
Paul, que permitió al Siècle ganar cinco mil lectores; en 1842, Eugène Sue publicó
Misterios de París, con igual éxito. Después llegaron obras como El judío errante, Los
tres mosqueteros, El Conde de Montecristo y Oliver Twist, que repitieron la hazaña.
130
La Brújula publicó el 28 de enero de 1870 que la entrega costaría 2 reales, franco
de porte, e indicaba lo siguiente sobre la novela: “Una Rosa y dos espinas (Memorias
del Imperio en Chiapas). Con este título va á publicarse desde el 1º. del próximo Marzo
una novela histórica y original del C. Lic. Flavio A. Paniagua. Escenas de interés y
cuadros exactos de las costumbres chiapanecas hacen importante la obra, al paso que
la fuerza de dicción y las conocidas ideas de progreso y libertad del escritor le dan
nuevo y justo mérito. El siglo que atravesamos es de luz. Chiapas comienza á
despertar del marasmo en que vivió abyecta y abatida. UNA ROSA Y DOS ESPINAS, es
una prueba. Lejos de intentar describir el argumento de la obra, aseguramos que
registra los sucesos memorables de la intervención en Chiapas y recorre la historia del
país pormenorizando detalles curiosos y de interés indisputable.
131
La Brújula, 10 de septiembre de 1869.
132
Sus versos los firmaba con el nombre de Julia y Ofelia. El Caudillo, en su número
35, pidió “que se levantase una puntita del velo que ocultaban a Julia y Ofelia”. Los
versos de esta poeta eran amorosos, a la usanza de la época, como lo demuestra este
poema titulado “Ecos”: Inútil que te ame/ Si tienes ya en tu alma/ Amor e ilusiones/ Y
a mí no me llamas;/ Inútil que rueden/ Al suelo mis lágrimas/ Si al punto se pierden/
Sin tú contemplarlas./ Mis quejas, si salen/ De lo hondo de mi alma/ Ya nada te
importan/ Son quejas cansadas,/ Son notas ingratas/ Que turban la calma,/ Son ecos
de duelo,/ Que da la campana/ Diciendo que ha muerto/ Una alma burlada/ Son gritos
funestos/ Del búho que grazna/ Al hórrido abismo/ Tendiendo las alas!
133
Thomas Benjamin, Chiapas: tierra rica, pueblo pobre, p. 99.
134
Según Benjamin, op. cit., p. 124, José Antonio Rivera G., director de Chiapas y
México, informó a Díaz que su periódico no era hostil al gobierno nacional; era en
cambio esencialmente “antirrabasista y antituxtleco”.
135
El Zurriago, 26 de noviembre de 1886.
136
El Observador, 8 de enero 1899, retomado de El Universal.
137
Documento num. 58, emitido por el gobierno del estado el 17 de febrero de 1899,
Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa (HFCG).
138
Resolución del Gobierno del Estado del 17 de febrero de 1899. HFCG.
139
En 1870 había en Chiapas 200 mil habitantes; para finales de 1910, la cifra era de
más de 400 mil, por eso utilizo 300 mil, como un número promedio de habitantes.
140
En un artículo publicado el 7 de julio de 1907, en El Heraldo de Chiapas, se
señalaba que un jornalero debía ganar un peso al día, porque gastaba 35 centavos
diarios en alimentos, 10 centavos en ropa y zapatos y 10 en casa propia: “Total 55
centavos con lo que tiene un sobrante de 45 centavos, al año 18.50 para que pueda
comprar un lote o casa. El verdadero patriota, el hombre de corazón, el que no es
desalmado, el que no es tirano de su hermano, debe mejorar la situación de nuestro
pueblo trabajador”.
141
Benjamin, op. cit., p. 113.
142
El precio más común del periódico durante el porfiriato fue de seis centavos, muy
cercano a lo que costaba una onza de arroz, 8 centavos; azúcar, 10; y casi la mitad de
lo que costaba la onza de carne de res, 15 centavos.
143
El 9 de abril de 1908 anunció su Primer Concurso de Belleza, el cual concluyó el 1
de julio de ese año. También realizó concursos semanales sobre tópicos diversos, como
el publicado el 7 de mayo de 1908: “Una pregunta con premio. Siguiendo nuestra
costumbre hemos resuelto dar un premio a la persona que primeramente nos remita la
contestación a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la infracción de la policía que
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diariamente se comete en esta ciudad a ciencia y paciencia de nuestras autoridades y
que si se corrigiese redundaría en provecho de todos, evitándonos molestias y sería
una muestra de nuestra cultura? Admitimos soluciones hasta el domingo 10 del
corriente”. Para su edición del 14 de mayo, ya tenía la respuesta: “Nuestra pregunta
con premio. Hemos recibido multitud de contestaciones a la pregunta sobre
infracciones al Reglamento de Policía que se cometen diariamente en esta ciudad, y
habiendo recibido en primer lugar la del señor Fidel Martínez, que dice: ‘La ocupación
de las banquetas por familias que se sientan en ellas, por chamacos que juegan y por
vendedores ambulantes que las ocupan’. A este señor enviaremos el premio ofrecido.
Como entre las contestaciones hay muchas que deben ser conocidas por la autoridad,
insertamos a continuación las principales:
“Las cáscaras de frutas que se tiran en las banquetas.
“Los cerdos que circulas libremente en toda la población.
“Las basuras de que están llenas las calles.
“Los desagües de las fábricas de aguardientes.
“Admitir en las cantinas a los menores de edad.
“Sentarse en las puertas de las calles, ocupando la banqueta”.
144
El Esfuerzo, 6 de noviembre de 1892.
145
La impresión de libros y de periódicos estuvo exenta de impuestos en México
durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX.
146
Dato aportado por Prudencio Moscoso Pastrana en su conferencia sobre la imprenta
en Chiapas, realizada en San Cristóbal el 26 de septiembre de 1986.
147
Tomás Martínez escribió, el 29 de octubre de 1947, que las prensas de Gobierno del
Estado, en donde empezó a trabajar en 1909, a los 14 años de edad, eran Cottrel,
Marinoni y Chandler.
148
El Imparcial, 22 de septiembre de 1880, citado por Jesús Timoteo, Restauración y
prensa de masas, p. 159.
149
Francisco Tapia, Grito y silencio de las imprentas, p. 28.
150
El Hijo del Trabajo, 25 de diciembre de 1878, citado por Tapia, op. cit., p. 41
151
En El Fronterizo Chiapaneco del 21 de agosto de 1878 se señala que el redactor del
periódico oficial de Chiapas ganaba 50 pesos mensuales, el administrador de imprenta
30, el oficial primero 20, el oficial segundo y tercero 18, mientras que el oficial cuarto
y quinto 15 pesos, arriba de lo que ganaba un portero, que era de 12 pesos mensuales
o de un guardia, 7 pesos, pero obviamente muy por abajo de lo que percibía el
gobernador que era 250 pesos.
152
Timoteo Álvarez, Restauración y prensa de masas, p. 142.
153
Pío Baroja, Las ciudades, citado por Jesús Timoteo Álvarez, op. cit., p. 140.
154
Ruiz Castañeda, El periodismo en México, p. 238.
155
Félix Palavicini, Mi vida revolucionaria, citado por Blanca Aguilar Plata, El Imparcial:
su oficio y su negocio, p. 88.
156
El Defensor del Pueblo, 17 de julio de 1913.
157
Oswaldo Baqueiro, La prensa y el estado, pp. 125-126.
158
Rabasa, Cuarto Poder, pp. 21-22.
159
Timoteo Álvarez, op. cit., p. 172.
160
El Zurriago, 7 de enero de 1883.
161
Rabasa, op. cit., p. 22.
162
El Zurriago, 7 de enero de 1883.
.163 El Observador, 26 de junio de 1898, retomado de Álbum Bohemio.
164
Ibid, 27 de marzo de 1898, retomado de El Reconstructor de Pachuca.
165
El Cometa, 1 de junio de 1910.
166
El Esfuerzo, 6 de noviembre de 1892.
167
El Observador, 20 de febrero de 1898.
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168

Todavía El Observador agradeció en su edición del 5 de junio de 1898 el que le
publicaran un artículo: “Reproducción. Por la que se ha servido hacer nuestro ilustrado
colega El Eco del Istmo de Tehuantepec del Artículo ‘A...’, que publicamos en el
número siete de este semanario, suscrito por Vicente Liévano; le quedamos muy
agradecidos”.
169
Velasco Valdés, op. cit., p. 36.
170
Opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República, Ignacio L.
Vallarta, citado por Pinto Maza, Régimen legal de los medios de comunicación
colectiva, p. 125.
171
Señala Francisco Tapia, op. cit., p. 34, que entre 1885 y 1895 estuvieron en prisión
“Enrique Chávarri, Juvenal, redactor de El Monitor Republicano; Victoriano Agüeros,
director de El Tiempo; Daniel Cabrera, director de El Hijo del Ahuizote; Filomeno Mata,
director de El Diario del Hogar, así como sus redactores, Inocencio Arriola, Antonio
Albarrán y Aurelio Garay. “También fueron apresados José Gándara de Velasco,
director de El Pabellón Español; Joaquín Clausell y Francisco R. Blanco, director y
editor respectivamente de El Demócrata y sus redactores Querido Moheno, Jesús
Huelgas y Campos, Jesús Flores y Antonio Rivera. Otros que conocieron los insalubres
calabozos de Belén fueron Alberto García Granados, director de La República y sus
redactores José G. Ortiz, Lorenzo Miranda así como el administrador Walterio
Wildestein y el impresor-regente Martín Romero. Sufrieron las consecuencias de la
represión igualmente el director de El 93, Luis B. Cardeña; Joaquín Guerra y Antonio
H. Hoffman, colaboradores de La Oposición; Alejo Osorio, que surtía papel a El Hijo del
Demócrata y otros trabajadores de la prensa”.
172
Ruiz Castañeda, El periodismo en México, p. 231.
173
El Observador reprodujo el 8 de enero de 1899 el Decálogo del Periodista,
aparecido por vez primera en el diario genovés Caffaro:
I. En cuanto tengáis una noticia, escribidla inmediatamente y mandadla en seguida. Lo
que es nuevo cuando lo pensáis, dejará de serlo si perdéis una hora.
II. Sed breves; economizad el tiempo de los lectores y el vuestro propio.
III. Tomad para divisa: Hechos y no palabras; sucesos más bien que reflexiones. Sed
también claros; escribid legiblemente; sobre todo los nombres propios y los
números, no escribáis ayer u hoy, poned el día de la semana y mejor aún la fecha.
IV. Emplead locuciones breves: así haréis felices a vuestros lectores. Poned más
puntos que comas, pero no olvidéis los unos y las otras.
V. No enmendéis las palabras, ni los números; tachadlos y escribid a continuación.
VI. Esencialísimas. No escribáis más que por un lado de las cuartillas. Cien líneas
separadas en veinte partes y distribuidas entre veinte cajistas, se componen en
cinco minutos.
VII. Una página cuya composición exige más de dos horas corre el peligro de llegar
demasiado tarde y quedarse para el día siguiente.
VIII. Lo que se deja para el día siguiente corre, a su vez, el riesgo de no ser publicado
nunca.
IX. Firmad todo lo que escribáis y poned vuestra dirección al pie del trabajo. Y no
temáis: un periódico es un confesor: faltaría al secreto profesional si cuando os
confías a él, os citase contra vuestra voluntad. Pero no puede tampoco hacer caso
de afirmaciones anónimas.
X. Preocupaos, sobre todo, por la verdad, solamente por la verdad. Sed impersonales:
no prestéis oídos ni a vuestras pasiones ni a vuestras antipatías.
XI. Si tenéis que hablar de vosotros citaos en tercera persona. Decir lo que habéis
hecho como si se tratase de otro, sin falsa modestia como sin vanidad. A la verdad
no debe faltarse nunca.
174
El Heraldo de Chiapas, 24 de agosto de 1906.
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175

El Imparcial, 5, 6 y 7 de julio de 1911.
Pajarito, 12 de octubre de 1911.
177
Esto lo señalaba 30-30 el 3 de diciembre de 1911 y agregaba que las publicaciones
de San Cristóbal engañaban al público con el más burdo de los pretextos y no servían
al interés general sino a uno meramente particular: “‘Trasladar los poderes a San
Cristóbal’ y guay de aquél que no comulgue con sus ideas, ya tendrá que recibir a
manera de perdigonadas duras, constante saludo de injurias, noble proceder de los
que se precian de ilustrados, pretendiendo dirigir los destinos del Estado de Chiapas”.
178
30-30, 12 de noviembre de 1911.
179
El Gavilán, 7 de noviembre de 1911.
180
Ibid, 11 de noviembre de 1911. Además este periódico anotaba la siguiente
conversación:
—Oye compa, ¿qué te parece Pajarito, de Tuxtla...?
—Pues que tiene puesto mal nombre.
—Pos ¿cómo quieres que le llamen?
—El burrito
181
El Hijo del Pueblo, 12 de noviembre de 1911.
182
Francisco Cuscate, 1 de junio de 1912. Este periódico también criticó al obispo
Francisco Orozco y Jiménez: “Llegó ungido con el místico emblema de un traje talar;
todos lo creyeron un pastor de ovejas, se equivocaron; no fue un príncipe católico el
que cayó como una maldición sobre el pueblo, fue un lobo hambriento disfrazado con
los arreos de las más altas dignidades eclesiásticas. Antes de pisar las húmedas
baldosas resguardadas por las sombrías naves de los templos; antes de ir a mascullar
los latinajos risibles del ritual, lo primero que hizo este Fidu-Monigote fue echar un
cálculo sobre el producto en metálico que podía producirle su feudo, que desde el
extremo sur de la vieja Europa, el más rapaz de la cuadrilla, el Capitán General de la
horda, le señaló como un premio a sus dotes de embaucador aprovechado. (23 de
noviembre de 1911). En su edición del 10 de marzo de 1912, Francisco Cuscate
publicó los siguientes versos: “Has dado más vueltas que un disco/ FRANCISCO/ Desde
que yo te conozco/ OROZCO/ Sólo a Tuxtla ya no vienes/ JIMENEZ/ Dime, ¿por qué
miedo tienes/ De venirnos a con tus tretas/ A llevarte las pesetas/ FRANCISCO
OROZCO Y JIMENEZ”. El obispo aludido contestó estos ataques, un año después, a
través del periódico católico El Estado del 21 de noviembre de 1912: “Desde hace un
año aproximadamente, tanto la prensa local de Tuxtla Gutiérrez, como la amarilla de
esa capital (ciudad de México), me han estado prodigando los más atroces insultos y
las más burdas calumnias, en atención a que en mí han visto a mi entender,
representada la ciudad de San Cristóbal, con quien aquella ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
ha tenido en todo tiempo un marcado antagonismo y más desde que le arrebató la
residencia de los Poderes Civiles. La oposición de una a otra ciudad, es increíble,
favorecida por la diversidad de clima, de condiciones topográficas y de costumbres
tanto civiles como religiosas”.
183
En una carta de febrero de 1912, y publicada en El Orientador Chiapaneco el 1 de
febrero de 1934, el párroco Límbano Villatoro señalaba la situación que se vivía en la
prensa: “Los periódicos tuxtlecos, que debieran poseer el juicio y rectitud debidos,
expresando la verdad para ilustrar la opinión pública y ser acertados e imparciales
consejeros de los Gobiernos, son, al contrario, los que con frecuencia extravían y
confunden al criterio público con informaciones falsas y calumniosas, fruto de la
invectiva apasionada de sus corresponsales y redactores y sin otro objetivo que el
escándalo y el negocio. Raro es el número de estos periódicos y de algunos otros, que
al referirse a Chiapas, no traigan alguna mentira o calumnia, que por lo extravagante
llama la atención, tal sucede con los ataques a la religión católica”.
184
Francisco Cuscate, 11 de abril de 1912.
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185

La Voz de Chiapas, 1 de octubre de 1911.
Ibid, 15 de octubre de 1911.
187
El Gavilán, 28 de noviembre de 1911.
188
Publicó El Hijo del Pueblo el 5 de noviembre de 1911 respecto a este periódico: “La
camarilla tuxtleca en México, en un acceso de hidrofobia, engendró y dio a luz un
asqueroso quincenal denominado Chamula G. Nosotros lo despreciamos como se
desprecia todo lo punible y execrable y no debíamos ocuparnos de tan infame libelo,
desde el momento que adopta por divisa la calumnia y la injuria. Sabemos además,
que es órgano y portavoz de los Rabasa y Castillo, quienes como es sabido, no han
perdonado los medios por ilícitos y depravados que sean para salir avantes en su
sanguinaria política”.
189
Sobre este periódico comenta Chamula G: “Ha llegado a nuestra mesa de redacción
un papelucho denominado El Mensajero Chiapaneco, es de sentirse que jóvenes del
estado de Chiapas sirvan de instrumento a Rivera Gordillo. Se nos asegura que el
licenciado y poeta Chamula, fue con las lágrimas en los ojos a suplicarle a estos
señores redactaran un quincenal y lo postularan para gobernador, porque la secretaría
se va, y a él, político de estómago, le entra aire por la barriga”.
190
La Paz, 8 de enero de 1912.
191
El Hijo del Pueblo criticó a La Paz en su edición del 14 y 28 de enero de 1912,
mientras que El Gavilán lo hizo el 9 de enero de ese año.
192
El Voluntario, 4 de mayo de 1912.
193
Fernando Castañón Gamboa, La imprenta y el periodismo en Chiapas, pp. 40-41.
194
Discurso de Belisario Domínguez del 23 de septiembre de 1913.
195
Diario de Chiapas, 18 de junio de 1913.
196
El Defensor del Pueblo, 17 de julio de 1913.
197
Diario de Chiapas, 5 de agosto de 1913.
198
Boletín de Información, 30 de diciembre de 1914.
199
Las fuerzas de Tiburcio Fernández, conformadas por hacendados y asalariados de
las haciendas del Valle Central, fueron llamadas mapaches por Agustín Castillo Corzo,
cuando los vio comer maíz crudo en la finca Santa Lucía. “Éstos no son cristianos, son
mapachada”, fue la frase feliz que dio nombre a las huestes de la familia chiapaneca.
200
El Regenerador, 20 de mayo de 1915.
201
Dr. Atl, “Carácter de la prensa”, El Regenerador, 20 de mayo de 1915.
202
Evolución, 5 de abril de 1923.
203
Chiapas Nuevo, 1 de octubre de 1916.
204
Ibid, 2 de agosto de 1917.
205
El Tribuno afirmaba que estas publicaciones eran financiadas por el gobierno estatal
para apoyar la reelección de Pablo Villanueva: “Parece que el partido villanuevista se
forma en línea de batalla aprestándose a la lucha electoral y emplaza sus baterías en
distintas partes. En Comitán ha aparecido un pequeño periódico con el nombre de El
Obrero. En esta ciudad pronto circulará un periódico del que será responsable el señor
Lic. Carlos Jiménez, que dejó la Asesoría General en Tuxtla para venir de periodista, y
además de Raza Libre y Chiapas Nuevo, hay la creencia de que aparecerán otros
órganos de la prensa asalariada por la administración pública”. (El Tribuno, 15 de
noviembre de 1918).
206
García de León, Resistencia y Utopía 2, pp. 143-144.
207
El Obrero, 30 de noviembre de 1918, citado por García de León, op. cit., pp. 143144.
208
Entre noviembre y diciembre de 1918, Chiapas registró una epidemia causada por
el cólera morbus o influenza española, que dejó cerca de mil muertos. Todos los
empleados de la Imprenta del Estado padecieron esta enfermedad, lo que obligó a que
Chiapas Nuevo no se publicara durante la primera quincena de diciembre de ese año.
186
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209

Chiapas Nuevo, 25 de noviembre de 1917.
Ibid, 20 de diciembre de 1917.
211
Ibid, 11 de julio de 1918.
212
Ibid, 4 de mayo de 1919.
213
El Tribuno, 2 de diciembre de 1918.
214
Chiapas Nuevo, 22 de septiembre de 1918.
215
Altruista, 15 de agosto de 1919.
216
El Criterio dedicó el poema “Los dos mastines” al director intelectual de El Tribuno,
que no era otro más que Vidal: “Un mastín, que ya sin dientes/ de puro viejo se veía,/
ladraba noche y día,/ a toda clase de gentes,/ –aullidos impertinentes/ son esos a mi
entender. /(dijo otro mastín, al ver/ su empeño en alborotar)/: ¿De qué te sirve
ladrar,/ si ya no puedes morder?”(15 de junio de 1919).
217
Entrevista con Santiago Serrano aparecida en El Faraón del 9 de octubre de 1949.
218
El Heraldo, 19 de septiembre de 1951.
219
Chiapas Nuevo, 29 de abril de 1917.
220
Minerva, 15 de noviembre de 1919.
221
El Ideal de Chiapas, 28 de noviembre de 1920.
222
Ibid, 28 de noviembre de 1920.
223
Diario de Chiapas, 10 de agosto de 1912.
224
Ibid, 12 de julio de 1912.
225
Los anuncios trataban de ser persuasivos para atraer a los compradores, como se
ejemplifica con el texto publicitario aparecido en El Despertador durante 1919:
“¡ATENCIÓN! Participo a todos los que deseen vestir bien y a la última moda,
compren un corte de Casimir de los que he recibido hoy, pues por sus colores, dibujos
y estilos elegantes, dejarán satisfechos al gusto más delicado. Además tengo otros
muchos artículos, grandes novedades en driles, chales de merino, mantas de viaje,
cobertores, listones, encajes, tiras bordadas, mercería &&. Francisco Hidalgo Frente al
Parque Vicente Espinosa, al lado de La Botica ‘Central’”.
226
Ibid, 5 de agosto de 1913.
227
La Voz de Chiapas, 15 de octubre de 1911.
228
América Farrera, la ganadora del concurso y coronada como señorita simpatía el 15
de septiembre de 1912, obtuvo tres mil 896 votos.
229
El Ideal de Chiapas, 28 de noviembre de 1920.
230
El Regenerador, 11 de noviembre de 1915.
231
Benjamin, Chiapas: tierra rica, pueblo pobre, p. 136.
232
Diario de Chiapas, 10 de mayo de 1912.
233
Ibid, 12 de julio de 1912.
234
Ibid, 11 de octubre de 1912.
235
Faraón, 9 de octubre de 1949.
236
De estas prensas salieron el Boletín de Educación Pública, Minerva, Altruista,
Reconstructor Nacional, Chiapas Nuevo, y seguramente publicaciones semioficialistas,
que por pretender ser independientes no señalaban la imprenta en la que habían sido
impresas.
237
Aparte de editar La Patria Chica, publicó también El Civilista y El Iris de Chiapas.
238
Evolución, 5 de abril de 1923.
239
La Libertad del Sufragio, 4 de mayo de 1911.
240
El Gavilán, 6 de febrero de 1912.
241
La Joven Chiapas del 6 de marzo de 1913 afirmaba lo siguiente: “Señor Barroso
(...) si usted se deja subvencionar para sostener un periodiquillo que es netamente
gobiernista, y por consiguiente encubridor de actos públicos depravados, defensor de
mandarines contra toda corriente y marea, yo no; jamás he detenido mi pluma sobre
una hoja de papel, por el vil metal, ni tampoco lo he dejado correr a impulsos de la
210
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venganza o el despecho. Usted, como perteneciente a la prensa tostonera, cree que
todos son de su condición. ¿Qué importa a usted el honor de los ciudadanos, con tal de
defender al monstruo que paga y que está desangrando al pueblo con sus mil
tentáculos?”.
242
Diario de Chiapas, 1 de agosto de 1912.
243
El Defensor del Pueblo, 17 de julio de 1913.
244
El Partido Liberal, 30 de mayo de 1912.
245
Estas afirmaciones fueron tomadas del artículo “Manual del ciudadano periodista”,
publicado originalmente en La Escuela Normal y reproducido en el Diario de Chiapas,
16 de noviembre de 1912.
246
El Regenerador del 8 de julio de 1915 afirmaba que la prensa revolucionaria “no
debía caer en el mismo vicio de la prensa que formaron Reyes Espíndola-UrbinaNeocochea y socios: ensalzar constantemente al que manda. No debe tener
distinciones de ningún género para juzgar a los hombres y hechos de la Revolución”.
247
Chiapas Nuevo, 4 de abril de 1918.
248
Diario de Chiapas, 11 de octubre de 1912.
249
Ejemplo de esta afirmación fue lo publicado por el Diario de Chiapas: “A título de
rumor y mientras logramos adquirir datos más exactos, consignamos la noticia que
uno de nuestros abonados se sirvió transmitirnos. Dice nuestro informante que en una
casa del Barrio de San Roque fue descubierto un tesoro inmenso, que se ha procurado
hasta ahora ocultar, por las consecuencias naturales que un descubrimiento de esta
clase origina. Los vecinos de las casas contiguas no se han dado cuenta tal vez del
descubrimiento, pues se ha procurado ir extrayendo el contenido con mucho sigilo. Ya
nos ponemos en acción para averiguar qué hay de cierto sobre este asunto”.
Intrigados por el asunto del tesoro oculto, señalaba el Diario de Chiapas en su edición
del 7 de junio, “pusimos en movimiento a uno de nuestros reporters, quien después de
haber trabajado todo el día de ayer, nos informó lo siguiente: Dice el repórter, como
en los datos que se ministraron no localizan y sólo se indica un barrio, desde luego
ocurrió a las casas donde por su antigüedad o por cualquier circunstancia pudo haberse
escondido algo, ya fuera durante la época en que vivían los caciques indígenas, que
eran riquísimos, o durante el cólera, o bien durante el último movimiento rebelde.
Preguntando aquí y allá, unas veces me parecía haber encontrado algún indicio.
“Fulano –me dijo una vecina– ha estado últimamente muy gastador”. Otro me
aseguró haber oído en la casa contigua ruidos sospechosos por las noches. Otro me
aseguró que en la casa de enfrente y como a las seis o siete de la noche, salían
algunas personas llevando pequeños bultos. El vecino de al lado ratificó la especie y
agregó que no sólo a la hora antes dicha entraban y salían gentes, sino que durante el
día él había visto entrar a mucha gente sin llevar nada y salir con bultos poco
voluminosos... Sigo en observación y avisaré, pues aún no interviene la autoridad.
Puede usted asegurar que lo dicho no es fantasía reporteril”. Si bien las pesquisas del
repórter no lograron aclarar el asunto, el furor del tesoro fue aprovechado por un
comerciante para promover su zapatería: “Lo del tesoro. Como muchas personas han
estado en la creencia de que el asunto del Tesoro era anuncio de la acreditada casa de
señor Eliseo Narváez Montiel, Zapatería La Primavera, este señor nos ha manifestado
que próximamente anunciará el nuevo elegante y rico surtido de calzado mandado a
fabricar exclusivamente para los clientes de su casa, y que son positivamente un
verdadero tesoro. Conste”.
250
M. Adejo Sámot, “Llenando cuartillas”, Diario de Chiapas, 25 de septiembre de
1913.
251
Chiapas Nuevo, 27 de diciembre de 1917.
252
Ibid.
253
Ranulfo Penagos, “Nací pobre, soy de Ocosingo”, 27 de octubre de 1918.
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254

Ibid.
La Voz de Chiapas, 12 de febrero de 1911.
256
Ibid, 21 de enero de 1912.
257
El Gavilán, 15 de marzo de 1913.
258
Ibid, 25 de marzo de 1913.
259
En su edición del 14 de mayo de 1912 El Voluntario señalaba: “Con tres días de
retraso sale este número a la luz pública, no por falta de material, ni de previsión
tipográfica, sino debido a las maquinaciones maquiavélicas de ciertos ejemplares
hombres que por atavismo tienen a llevar la frente en las tinieblas y el fardo de la
abyección en las espaldas. Después de tres siglos todavía existen resabios de
esclavitud y el poderoso se marea con el incienso que a sus pies queman los abyectos.
No obstante la tormenta que se cierne sobre nuestras cabezas, continuaremos con la
frente muy alta, flagelando al poderoso, si falta al cumplimiento de su deber, y
alabando las virtudes cívicas de los hombres que se sacrifican por el pueblo”. Y un
tanto para detener las presiones, agregaba: “Señor gobernador: Es usted humano y
como tal, ha acertado en algunas ocasiones y cometido errores en otras. Eso no me
extraña y ni extrañará a nadie. En cambio, estoy seguro de que su criterio es recto; si
he puesto en tela de juicio algunos de sus procedimientos, ha sido honradamente,
siempre con la tendencia viva, de que trabaja usted de acuerdo con el Congreso que es
el legítimo representante del pueblo”.
260
El Diario de Chiapas en su edición del 31 de agosto de 1912 indicaba: “Los
pasquines son papeles mecanografiados o manuscritos en los que la perversidad
humana deposita lo que tiene de venenoso, de repugnante y de ruin. Las personas
afectas al uso de pasquines, escondidas tras la impunidad del anónimo, de una sola
plumada desgarran la reputación más sólida, ultrajan la honradez más pura y manchan
la inocencia más blanca. Son como la serpiente que se esconde entre la maleza para
morder y no ser vista”. En 1919 se volvió al anónimo: “Ya van varias veces —señalaba
Chiapas Nuevo el 12 de junio de ese año— que aparecen anónimos en esta capital
aludiendo a personas que ocupan puestos en la administración. El martes apareció el
último libelo y, como es de suponerse, no dice nada edificante. El anónimo es, por
muchos títulos, condenable y debe seguirse la pista del autor o autores, para que
reciban un ejemplar castigo y se corrija un vicio a todas luces manifiesto”.
261
Discurso de Belisario Domínguez del 23 de septiembre de 1913 ante la Cámara de
Senadores.
262
Boletín de Información, 9 de enero de 1915.
263
Salvador Pruneda, Periódicos y periodistas, p. 58.
264
Boletín de Información, 9 de enero de 1915.
265
El texto de Víctor Hugo, titulado “Libertad de imprenta”, señalaba: “El pensamiento
es más que un secreto: es el alimento mismo del hombre. Quien pone obstáculos en el
pensamiento atenta al hombre mismo. Hablar, escribir, imprimir, publicar, son
identidades bajo el concepto del derecho; son círculos que ensanchan sin cesar la
inteligencia en acción, son las ondas sonoras del pensamiento. A toda disminución de
la libertad de la prensa, corresponde una disminución de la civilización (...) En los
tiempos en que vivimos no hay salvación sin la libertad de la prensa. Sin ella, falsa vía,
naufragio o desastre por doquiera. Con la prensa libre, no hay error posible, ni
vacilación, ni titubeo en la marcha humana. En medio de los problemas sociales estas
plazoletas sombrías, la prensa es el dedo indicador. Ninguna incertidumbre”. (Chiapas
Nuevo, 5 de agosto de 1917).
266
Artículo titulado “La libertad engrillada”, publicado en Tierra y Libertad, y
reproducido por Chiapas Nuevo, el 4 de octubre de 1917.
267
Chiapas Nuevo, 12 de septiembre de 1918: “Estos traficantes, por fortuna, una vez
conocidos sus antecedentes, no influyen en el corazón del verdadero pueblo que
255
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comprende, presiente o adivina dónde el mal radica, y mucho se cuida de dejarse guiar
por la frase candente y mal intencionada. La prensa liberal se conoce desde luego por
la claridad de sus conceptos muy distanciados de la metafísica, y por la verdad y
justicia que gusta de defender en todo caso. La prensa clerical o reaccionaria se
distingue de aquella por la anfibología de sus juicios, por la mendacidad de sus
deducciones y por ese color oscuro y tenebroso que da el misterio o la trama diabólica
que urden los eternos enemigos de nuestras instituciones libres”.
268
El Tribuno, 15 de junio de 1918.
269
Ibid, 15 de septiembre de 1918.
270
Ibid, 15 de noviembre de 1918.
271
Las notas eran escuetas, como se ejemplifica en la edición del 19 de julio de 1913:
“Personales. Llegaron procedentes de Tapachula, el señor Agenor Culebro, jefe político
de Soconusco y el señor Cristóbal Ll. y Castillo, jefe político de Comitán. De Tonalá,
estuvo entre nosotros nuestro querido amigo don Benigno Carriles, jefe de la Casa
Cueto y Compañía de aquella plaza. Procedente de su finca Las Palmas, llegó a esta
ciudad el Sr. Enrique Rau, quien marcha a San Cristóbal al arreglo de asuntos
particulares. También llegó de su finca El Tablón, y con idénticos fines, nuestro amigo
el Sr. Agustín Castillo”.
272
30-30, 12 de noviembre de 1911.
273
Diario de Chiapas, 14 de mayo de 1912.
274
Ibid, 12 de julio de 1912.
275
Al concluir la Revolución, los periodistas se encontraban más libres, pero sin
dirección –como diría Thomas Benjamin, op. cit, p. 165, de los campesinos de
Chiapas– “y como tal, estuvieron abiertos a movilizarse bajo el control de los
militares, los políticos, los burócratas y... los terratenientes”.
276
Reconstrucción, 5 de abril de 1925.
277
Ibid, 19 de abril de 1925.
278
El Chiapaneco Emigrado, 23 de agosto de 1928.
279
Este hecho llamó la atención de un redactor de La Vanguardia, quien escribió que
San Cristóbal, no obstante contar con “un número inmensamente superior de
habitantes con relación a otras ciudades importantes del estado, sin embargo no edita
ningún periódico, y cuando hay personas entusiastas y amantes del progreso que
desean hacerlo, tropiezan con serias dificultades, llegando hasta el extremo de que
hasta las imprentas, que existen varias en la ciudad, se niegan —quién sabe porqué
motivos— a imprimir periódico alguno. No se comprende cómo en un pueblo de donde
han salido muy grandes figuras que han honrado a Chiapas, no progrese para nada y
ni siquiera permita que exista una publicación que sea un factor de propaganda para
dar a conocer todo lo bello que encierra, aplaudir o censurar los malos procedimientos
de las autoridades municipales, pues como todos lo saben, el Gobierno del Estado
siempre está celoso, porque se imparta justicia” (La Vanguardia, 3 de agosto de 1930).
280
Santiago Serrano, “Mi tristeza”, Evolución, 30 de abril de 1922.
281
La Vanguardia, 30 de octubre de 1932.
282
El 2 de septiembre de 1929 La Vanguardia decía que “repetidas veces lo hemos
dicho nosotros, que la prensa citadina no es otra cosa más, en lo general, que meras
empresas mercantilistas, ya que tienen por único afán el lucro desenfrenado y
vergonzante. Desde la gacetilla hasta los sendos editoriales están tasados a tanto más
cuanto la línea ágata”. Señalaba, además, que en un futuro las empresas periodísticas
no admitirían anuncios de industrias o mercancías que perjudicaran la salud de los
ciudadanos, “por ejemplo, las bebidas alcohólicas, tabacos, etcétera. (Por el contrario)
el periodismo del futuro dará suma publicidad a los inventos, a las iniciativas, a las
nobles ideas, a cuanto redunde en beneficio del medio social. Estará pendiente de las
buenas conferencias, de toda obra artística, de todo acto encaminado hacia la bondad
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y la belleza”.
283
Anuncios aparecidos en El Sol de Comitán, el 14 de septiembre de 1930. El aviso
referente al “Soñador” fue seguramente invención de los redactores para hacer más
ameno este apartado.
284
Porfirio A. Dávila, en un artículo titulado “La prensa chica” aparecido en la Voz
Juvenil el 15 de julio de 1922, afirmaba: “No obstante la grandísima importancia que
esta clase de prensa reporta para el bien de la humanidad, contribuyendo de una
manera real y positiva a la verdadera cultura de los pueblos por medio de su
perfeccionamiento moral e intelectual, no se le concede el aprecio y la debida
estimación que en este caso a gritos reclama la justicia; y antes, por el contrario,
haciéndose punto omiso de cuanto pudiera merecer, y sin reconocerse para nada su
grande obra de sacrificios, sinsabores y fatigas que entraña la lucha por la defensa de
los sagrados intereses de la patria, la sociedad, la justicia, el derecho y, en una
palabra, de todo sentimiento honrado, se le hace objeto de las más duras
recriminaciones, se le befa, se le escarnece, unas veces por ignorancia y las más, por
el maldito egoísmo que sin cesar corroe el corazón humano. Se ha dicho esta
sentencia: cada pueblo tiene el gobierno que merece; y nosotros, cambiando los
términos, podemos decir con toda propiedad que, también, cada pueblo tiene su
prensa que merece”.
285
La Voz de Comitán, 7 de octubre de 1922.
286
Reconstrucción en su edición del 5 de abril de 1925 ilustraba este hecho con una
anécdota: Aquí los periódicos, en un medio como el nuestro, el público no hace vivir a
sus publicaciones, si hemos de creer lo que nos cuenta el célebre viejecito Asunción
Adobes, quien a sus largos años, aduna una experiencia que revela el conocimiento
práctico de la vida y las costumbres de nuestro pueblo.
De manera accidental, nos encontramos con él hace dos días al atravesar el
parquecito del árbol y allí entablamos una interesante charla que principió así:
—Quiero que me diga usted —principió diciendo don Asunción Adobes— cuántos
periódicos vende en cada edición; por supuesto, si no es indiscreción, porque yo sólo
quiero saber esto para un dato estadístico.
Sin reparar en nada, le dijimos a nuestro interlocutor la verdad neta y
descarada y, al saberlo, nos replicó:
—Pero, ¡qué barbaridad!... en una población en donde hay más de 29 mil
mortales que beben comiteco, que sólo se vendan 300 ejemplares es algo que pasa de
imperdonable.
—Pues así como lo oye usted queridísimo don Asunción y no se pasme por tan
poca cosa que algo más interesante hemos anotado nosotros en otras ocasiones.
—Bien, ahora mismo salgo de mi asombro y entro en un estupor más grande,
verá usted: al principio creí que fueran pocos los números que vendía su mercé, pero
hoy que me acuerdo de un detalle, casi no quiero creer que tenga usted tan buena
venta. Aquí, siempre que ha habido periódicos han tenido que epilogar en su cuna
porque el público no los sostiene.
—¿Y cómo es eso, si en todas partes el público se interesa por conocer las
noticias?
—Señor, por una cosa muy sencilla: aquí ocurre de distinto modo. Pasa el
voceador del periódico y el señor Fulano compra uno. Este señor Fulano tiene muchos
amigos y éstos, en cuanto saben que compró el periódico corren a decirle: ‘Compa,
préstame tu periódico’. Como es natural, el compa se ve en la necesidad de satisfacer
a su amigo y de compa en compa, se va transmitiendo el periódico, hasta que por diez
centavos que costó un ejemplar, lo leen veinte de ‘gorra’ y se lo devuelven a su
legítimo dueño hecho tiras y sin darle las gracias porque ya están acostumbrados,
pues esta es tarea de cada vez que sale el periódico.
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—Újule, don Chon, pues eso sí no estaba en nuestro carnet.
—Pues apúntelo amigo porque es muy importante que usted sepa que “Por los
compas del periódico” la prensa no se vende lo que debía venderse”.
287
Hoja Doctrinal, 17 de octubre de 1926.
288
La Vanguardia, 15 de febrero de 1931.
289
El Censo de 1921 arrojó 421 mil 714 habitantes; mientras que el de 1930, 521 mil
318.
290
Benjamin, Chiapas: tierra rica, pueblo pobre, p. 174.
291
La Vanguardia, 12 de diciembre de 1930.
292
El 4 de julio de 1955 señalaba Santiago Serrano en El Heraldo que Evolución se
vendía a cinco centavos y “su millar de ejemplares ya era insuficiente para cubrir los
pedidos locales y foráneos”.
293
La Voz de Comitán, 1 de agosto de 1923.
294
La Vanguardia, 9 de agosto de 1931.
295
A 5 centavos se vendieron 19 periódicos: Unión Chiapaneca, Evolución, El Progreso,
El Regional, Eco del Pueblo, El Crepúsculo, Balún Canán, Chiapas, Adelante, Alba Roja,
El Obrero del Soconusco, Dinamia (primera época), Floración, El Ideal de Chiapas, La
Voz de Chiapas, Patria Chica, Renovación, El Sol de Comitán y El Duende; a 10
centavos, 17 publicaciones: El Boletín del Centenario (SC), La Opinión, Chiapas
Moderno, La Voz de Comitán, Orientación, Reconstrucción, Patria Libre, El Palenque,
Dinamia (segunda época), Rayito de Luz, UPRECH, La Vanguardia, El Bufón, Chiapas,
La Pulga, Chiapas Gráfico y Gil Blas. Mientras que dos periódicos: Nosotros y Hoja
Doctrinal tuvieron como precio el de 3 centavos; El Heraldo del Sur, 15 centavos, y
Chiapas, que presentó abundantes fotografías en formato revista, se vendió a 50
centavos, un precio inusitado para la época. Los hubo gratuitos, como La Gleba, El
Obrero y El Boletín Presbiteriano, periódicos publicados por clubes obreros y
organizaciones religiosas.
296
Evolución, 5 de abril de 1923. El tipógrafo, que era el personaje más desprotegido
de la empresa informativa, era el más idealizado. Le escribieron poemas, versos,
cuentos y anécdotas como la siguiente composición titulada El cajista: “¿Qué es la caja
del cajista?/ ¡oh! Es el nido de la idea,/ urna preciada de artista,/ donde siempre el
periodista/ funde su arma de pelea./ Las notas mil que atesora,/ que son lamentos o
arrullo,/ es una lira sonora,/ y es un cerrado capullo/ a los besos de la aurora./ Y el
cajista es el obrero/ que infatigable trabaja;/ es soldado que el acero/ empuña y altivo
y fiero/ a la ignorancia destaja./ En el mundo proceloso,/ el cajista es el coloso/ que
lleva en segura mano:/ ciencia, luz, vida y reposo/ a todo el género humano./ Es el
compañero leal,/ del poeta y del artista,/ y en su marcha intelectual,/ esforzado y
progresista,/ ahuyenta el vicio y el mal./ Y trabaja, sueña y siente;/ mártir sin palma y
sin gloria,/ que en pago a su afán ingente,/ no hay un laurel en su frente/ ni una
página en la historia”.
297
Evolución, 18 de abril de 1922.
298
Ibid, 5 de abril de 1923.
299
Chiapas, 10 de marzo de 1923.
300
La Voz de Chiapas, 3 de mayo de 1928.
301
Santiago Serrano, “Periodismo contemporáneo en Chiapas”, Colonia Chiapaneca,
mayo de 1951.
302
La Vanguardia, 31 de mayo de 1931. Este comentario abundaba sobre la condición
del periodista: “Se requieren también con mayor urgencia elementos bien preparados,
conscientes de que al lanzarse al periodismo, abrazan una profesión tan importante y
tan útil, como cualesquiera otra, y para la cual se necesitan conocimientos sólidos y al
mismo tiempo amplios, ya que el periodista ha de tratar siempre y constantemente de
cuanto constituye el acervo de la cultura humana. No quiere decir esto que sea
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necesario para el periodista poseer una de esas culturas enciclopédicas que no son ya
de nuestro siglo, que es el de la especialización; pero sí debe encontrarse
perfectamente preparado a fin de abordar, sin vacilar, cualquier tema, y para saber
dónde ha de hallar todo lo que necesite en el mejoramiento de una labor que siempre
se hace a la faz del público que, por lo mismo, ha de ser lo suficientemente sólida para
resistir la crítica y apoyarse en bases tan firmes que no sean posible derribarlo por
quienes sabiendo a fondo eso o aquello, pueden encontrar fácilmente el punto débil de
la estructura”.
303
La Voz de Chiapas publicó el 15 de diciembre de 1927 lo siguiente:
“Periodista: Conserva tu dignidad profesional, si quieres que tu pluma sea
tomada en consideración ante la conciencia pública.
“Combate con razonamientos; no insultes a nadie. La diatriba que degenera en
el personalismo ha sido siempre el arma de los impotentes, pero no de los que se
escudan en la justicia y el derecho.
“Deja para los reptiles los escupitajos; para los batracios, el croar incansable y
anodino y, por encima de la maldad humana, alza tu voz de verdad, que se hará temer
porque tiene la diafanidad y tersura del cristal de roca.
“Sobre todo, no vendas tu pluma. Si alguien intenta comprarte por una soldada
para que digas que lo negro es blanco, cuanto tu conciencia te dice lo contrario, arroja
la moneda al mar de tu desprecio y deja que tu corazón, ahíto de esperanzas y de
ideas levantadas, acalle los bestiales gritos de tu estómago. Piensa que el uno está
encima del otro.
“Abre las alas de tu audacia y de tu fuerza y cierne tu vuelo por encima de las
ruindades de la vida humana”.
304
Un fragmento de “El Periodista”, de Galileo Cruz Robles, publicado en La
Vanguardia, el 12 de diciembre de 1930, decía:
Tu información delatora,
Por verídica y completa,
Es una ametralladora
Que a la turba aduladora
Exhibe, anonada y... ¡reta!
Pese a todos los tiranos,
Sus faltas no callarás...
Y si viles pretorianos
Te asesinan, inhumanos,
Con más gloria triunfarás
305
Santiago Serrano recordó el 4 de julio de 1955 en El Heraldo, que la idea de incluir
caricaturas fue del periodista Tomás Martínez: “Una tarde en que cambiaba yo
impresiones con Tomás Martínez sobre la manera de introducir otras mejoras en
nuestro semanario, se sirvió este poeta sugerirme lo siguiente:
“—¿Y por qué no pensamos en sumar al periódico una sección de caricaturas?
Ningún periódico en Chiapas ha servido a sus lectores ese humorismo gráfico.
“—Plausible idea —respondíle— ¿pero a quién de nuestros dibujantes de ingenio
dar el encargo..? A Belisario Camacho..? ¿A Horacio Ordóñez?
“—Ambos pueden servirnos, alternándose. ¿Por qué no los ves?
“—Eso haré de inmediato.
“En efecto, esa misma tarde estuvo a hacer una atenta invitación a estos
artistas, a la vez que pedirles condiciones; pero sólo Horacio se ofreció a darnos una
caricatura semanaria, no así Belisario que me manifestó no tener tiempo por estar
atendiendo la botica de don Abraham Gamboa.
“Horacio, como hijo de padre rico y de vida desahogada, concurrió diariamente
a nuestras oficinas, donde sobre trozos cepillados de madera de hormiguillo daba
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relieve a sus caricaturas, usando hábilmente pequeñas herramientas de carpintería.
Sus tipos humanos los tomaba del ambiente político reinante.
“Este nuestro caricaturista trabajaba charlando, y su conversación era
amenísima, tanto, que para saborear un chiste o cuento suyo, Tomás suspendía la
revisión de la correspondencia y yo dejaba de hilvanar mis renglones humorísticos.
Hasta la señorita Blanco, nuestra administradora, que era seria por temperamento,
sonreía buenamente de estas gracejeadas”.
306
Arturo G. García, “Huellas de ruina y sangre” en Patria Libre, 15 de marzo de 1925.
307
Santiago Serrano, El Heraldo, 4 de julio de 1955.
308
Serrano relató este hecho en El Heraldo el 4 de julio de 1955, describiéndolo de
esta manera: “Guarnecían la plaza entonces tropas de un batallón de línea, al mando
del Gral. Donato Bravo Izquierdo, jefe de virtudes caballerosas pero falto de carácter
militar, por cuyo motivo la soldadesca a su mando,
cometiera tropelías, como
llevamos apuntado.
“De estos frecuentes atracos y atropellos llegaron por escrito quejas a nuestra
redacción, pero como venían en forma anónima, es decir, sin firma responsable, sólo
hicimos de tales denuncias, comentarios vagos, aunque enérgicos. Pero un domingo,
visitando yo en unión de varias señoritas el Parque Madero, sorprendimos a un grupo
de soldados briagos forzando a dos mujeres de la clase humilde, que gritaban
espantadas solicitando auxilio. Ante la repugnante escena tomé la pistola e hice un
disparo al aire, logrando ahuyentar a los uniformados.
“De este condenable ataque a la moral sí di cuenta inmediata y detallada en mi
periódico, achacando estos desórdenes a la falta de energía del jefe de la guarnición,
que lo era entonces, como llevo dicho, Bravo Izquierdo.
“Pero mejor no lo hubiera hecho, pues apenas circuló el periódico, la oficialidad
de dicho batallón me amenazó de muerte”.
309
Evolución, 5 de abril de 1923.
310
Balún Canán, 1 de abril de 1925.
311
Ibid, 1 de abril de 1925.
312
El Chiapaneco Emigrado, 23 de agosto de 1928.
313
La Vanguardia, 3 de agosto de 1930.
314
Citado por Oswaldo Baqueiro, La prensa y el estado, p. 185.
315
La Vanguardia, 9 de junio de 1929.
316
El 30 de abril de 1922, bajo el encabezado “Dos voraces lagartos sentaron sus
reales en el paso de Chiapa”, Evolución publicó un reportaje, que si bien apelaba a
aspectos sensacionalistas, ofrecía una visión interesante de la muerte del reptil y de
los estragos que había causado en la población.
317
Benjamin, Chiapas, tierra rica, pueblo pobre, p 206.
318
Benjamin, op. cit., p. 209.
319
Renovación, 21 de enero de 1933.
320
México, 3 de enero de 1934.
321
El Orientador Chiapaneco, 1 de febrero de 1934.
322
Adelante, 10 de mayo de 1935.
323
Estos encabezados aparecieron en el periódico Liberación de 1934.
324
Navarrete, Los arrieros del agua, p.49.
325
La Verdad, 31 de enero de 1935.
326
Julio Farías, entonces jefe del Departamento de Prensa y Turismo de Chiapas,
consideró –en un artículo publicado en La Provincia, el 1 de enero de 1944– que los
efectos habían sido negativos para los tapachultecos: “En el primer trimestre del año
actual llegaron a Tapachula, ocupando 4 coches pullman de los ferrocarriles,
directores, artistas y camarógrafos de la Paramount Films Company de Hollywood,
California.
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“Como personajes principales venían encabezando aquella caravana
cinematográfica nada menos que el galán Gary Cooper, héroe del Sargento York, y el
director Samuel Rosson.
“Nuestros amigos invadieron el lujoso Hotel Internacional y comenzaron su
labor: filmar las escenas exteriores de la película titulada La historia del Dr. Wassel.
“Si bien la caravana dejó mucho dinero en Tapachula, también es cierto que
metalizó todas las actividades comerciales de la localidad. Mandaban a lavar y planchar
una camisa y cuando la lavandera les decía: ‘Es un peso, señor’, ellos le soltaban un
billete de a dólar. En las cantinas pedían un comiteco y pagaban con un billete de a
dólar, sin reclamar el cambio.
“Gary Cooper enfermó y tuvo que marchar a México. Para sustituirlo y no
perder tiempo, echaron mano de un celador, César Poumián Selvas, a quien le
pagaban 20 pesos diarios por salir un par de horas en el papel de capitán de una
lancha de invasión. Poumián gana como celador 8 pesos diarios y tiene que trabajar 8
horas al día.
“En síntesis, se calcula que la Paramount derramó algo así como 200 mil
dólares en los 12 meses que estuvo en Tapachula”.
327
Este éxito por el nuevo medio permitió que organizaciones oficiales y privadas
hicieran contribuciones de caridad mediante el obsequio de un radio. En mayo de
1941, por ejemplo, el Comité Por la Madre y el Niño regaló a la Casa del Anciano “un
potente radio marca Crosley”, y, para noviembre, se instaló en el Parque Central de
Simojovel un radiorreceptor Electrola de 450 pesos.
328
La Chispa, 15 de abril de 1945.
329
El Faraón, 9 de octubre de 1949.
330
En su edición del 27 de mayo de 1945, El Faraón indicaba lo anterior y agregaba:
“Ahora bien, no solamente en Chiapas, sino la mayoría de los estados, necesita de una
prensa libre e independiente que reflejando el sentir legítimo de la opinión y con un
criterio pleno de patriotismo y deseo de superación, sea la brújula de la misma opinión
pública. Concretándonos al Sureste de la nación es obvio que necesita tanto como de
las venas de pavimento que ‘irradian la actividad creadora por toda nuestra geografía’,
de las venas de papel, que señalen las deficiencias y las lacras de aquellos gobernantes
que inconscientes se desvíen por el camino de la desidia y la irresponsabilidad,
abandonando los intereses de quienes los llevaron al poder”.
331
El Sur de México, 23 de septiembre de 1937.
332
Alborada, 11 de marzo de 1939.
333
El Sur de México, 18 de junio de 1942.
334
Para 1938 se informó que en Chiapas había 612 mil 931 habitantes, de los cuales
362 mil 634 sabían leer y escribir. Esta cifra, por supuesto, era falsa, porque si bien
había avanzado la alfabetización, más de la mitad de la población de entonces no sabía
leer.
335
Faraón, 28 de septiembre de 1947.
336
El salario mínimo en 1934 fue en el Soconusco, 1.50 para la ciudad y 1.20 para el
campo; Palenque, Mariscal y Pichucalco, 1.25 para la ciudad y 1.00 para el campo;
para Comitán, San Cristóbal de Las Casas, La Libertad, Obregón, Tuxtla, Chiapa,
Mezcalapa, Cintalapa y Simojovel, 1.00 para la ciudad, y .75 para el campo, y para
Tonalá, 1.25 para la ciudad y 1.20 para el campo. Pese al establecimiento de estos
salarios, el patrón generalmente pagaba salarios menores, los cuales no era raro que
se ubicaran en 50 centavos o menos.
337
Piedra de Huixtla, 9 de febrero de 1941.
338
Chiapas Nuevo, 25 de mayo de 1939.
339
El artículo, publicado en La Pulga el 19 de noviembre de 1933, continuaba así: “Si
el ‘amigo del periódico’ hace una fiestecita de ésas donde sólo se obsequia mistela de
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nance, hace un almuerzo de esos de menú obligado de arroz, mole y frijoles; si festeja
el santo de un familiar, le da la costilla al nuevo chilpayate, cumple quince años la
nena (que ya tiene 17), se saca un diploma de la academia el chamaco, va al mar,
hace un viaje al extranjero (Malacatán), le da la gripa a la señora, u otra enfermedad
tan frecuente en ellas, se le muere un familiar, etc., etc., todo, todo debe ‘salir’ en el
periódico, y pobre del amigo si se le escapa algún detalle de éstos. Otros amigos muy
interesantes son los foráneos. Estos piden en carta muy atenta, eso sí, que se les
envíe el periódico y se les cobre, naturalmente nunca se les cobra; en cambio le
consiguen al periódico un agente en su localidad; el nuevo agente recibe el periódico,
lo vende, transcurren las semanas, los meses y el agente no paga, ni el amigo vuelve
a ocuparse del asunto. Los amigos colaboradores merecen capítulos aparte. Los
foráneos mandan colaboración solamente cuando quieren fastidiar a algún vecino de su
pueblo, o cuando quieren denunciar o sencillamente molestar a la autoridad municipal,
pero ni de relajo firman lo que escriben; pero sí escriben luego muy llenos de razones,
si no se hizo caso de su anónimo, preguntando porqué no se dice algo de tal o cual
anomalía... Algunos de éstos quieren hacer del periódico una agencia de cobranzas.
Uno de éstos nos dio el otro día la noticia de que unos clientes le debían de hospedaje
y alimentos, y ‘quería’ publicar sus nombres y que como recompensa pedía que le
enviáramos cinco ejemplares (?). Los colaboradores locales –con muy honrosas
excepciones– son mejores; escriben un ‘piquete’ o chisme siempre, invariablemente
molestando a algún vecino conocido o burlándose de algún enemigo a quien nunca
atacarían de frente; enseñando el original a cuantos encuentran en la calle exhibiendo
su ‘chispa’ o ‘valentía’, y cuando ya lo han leído a medio pueblo, mandan el original a
la redacción, como siempre, sin firma. Pero, todos los amigos del periódico son unos
susceptibles, intocables, no se vayan a sentir siquiera medianamente aludidos, o no se
les publique algo de lo que mandan porque dejan de plano de ‘ayudar’ al periódico.
Gracias a estos amigos –a los que se disgustan– existen periódicos en provincia”.
340
Liberación anunció en su edición del 20 de enero de 1935 que el gobernador
Victórico Grajales había adquirido un linotipo el cual estaba próximo a llegar, así como
un operario traído directamente de México.
341
Gráfico, agosto de 1940.
342
Avance, 31 de marzo de 1945.
343
El Informador, 13 de mayo de 1945.
344
La Vanguardia, 25 de diciembre de 1932.
345
Piedra de Huixtla, 10 de marzo de 1940.
346
Huixtla Comercial, 30 de noviembre de 1946.
347
El Sur de México, 28 de enero de 1940.
348
Roberto Quiroz Martínez, “Periodismo en la integración nacional”, El Sur de México,
22 de enero de 1942.
349
Voz de la Costa, 3 de febrero de 1946.
350
Simiente, 11 de noviembre de 1936.
351
Adelante, 1 de mayo de 1942.
352
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El artículo de Herman Rosales titulado “El periodismo como cuarto poder” y
publicado en El Sur de México el 30 de octubre de 1941, continuaba así: “Con criterio
sectario, muchos creen que la diversidad de ideas entre algunos periódicos no
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Claro que, como ninguno
compra cuatro de un jalón
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para saber de los chismes
del lugar, con excepción
de un escritor acucioso
o sea Nando Castañón
que de prensa antigua y nueva
hace siempre colección.
Los periódicos citados
sólo abarcan un sector,
y por lo mismo, en monedas,
gozan de poco favor.
Sin embargo, se sostienen
contra pobreza y dolor
dando luz a nuestro Chiapas
y a nuestro México honor.
Charlando con un amigo
respecto a la evolución
que ha tenido nuestra prensa
me daba esta explicación:
—Chiapas tiene ya lectores,
gente con gran afición
por todo escrito que instruya
y dé buena información;
por lo mismo, nuestros diarios
bien se pueden sostener
dentro de un círculo amigo,
hasta imponerse y creer.
¿No se impuso La Estrellita
de nuestro Ruma Moguel?
¡Y esto, a pesar de que pide
un tostón para papel!
381
Sudeste, enero de 1958.
382
Datos de la Dirección General de Estadística, publicados el 11 de marzo de 1955 en
El Sol del Soconusco.
383
Diario de Chiapas, 21 de octubre de 1955.
384
Eliseo Mellanes, “El periodismo y la juventud”, Diario de Chiapas, 20 de noviembre
de 1950.
385
Fidel Solís, “La prensa de provincia”, Diario de Chiapas, 17 de febrero de 1956.
386
Eduardo Flores Montes de Oca, “Las revistas ilustradas llamadas historietas”, Diario
de Chiapas, 28 de junio de 1956.
387
El Modelo, octubre de 1948.
388
La Verdad, 11 de junio de 1949.
389
Calaveras de El Heraldo, 2 de noviembre de 1950.
390
Voz, 19 de mayo de 1954.
391
Diario del Sur, 3 de febrero de 1951.
392
José Casahonda Castillo, “124 años de periodismo en Chiapas”, El Heraldo, 21 de
octubre de 1951.
393
El Heraldo, 30 de octubre de 1949.
394
Carlos Ruiseñor Esquinca, op. cit., p. 55.
395
Es!, 17 de octubre de 1953.
396
Ibid, 11 de marzo de 1950. Los anuncios del Es! de esta época son verdaderamente
creativos, historias bien enlazadas, que por lo menos entretenían al lector, como se

Sarelly Martínez Mendoza

454

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

muestra en los dos siguientes ejemplos, publicado el primero el 6 de abril de 1950, y el
segundo el 22 de abril de 1949:
¡Quería un cartón...!
No cabe duda que lo mejor que se puede tener en la actualidad, es un título
profesional. ¡De cualquier cosa que sea! No importa que tenga un fuerte color
bugambilia. Lo importante es tener un título. Sobre todo si es soltero y enamorado,
pues los suegros y las chiquillas se deshacen por un cartón...
Y esa precisamente es la desgracia del buen Nacho Cebadilla: ¡No tiene título!
La otra noche Nacho estaba de palique con linda chiquilla en el balcón de la
casa de ésta, aprovechándose del pésimo alumbrado que tenemos en nuestra capital.
Cuando de pronto se apareció el suegro, que ignoraba aquellas relaciones.
–Usted jovencito, enamora a mi hija ¿verdad? –comenzó diciendo el suegro.
–Pues... pues sí, señor, y la quiero mucho –contestó un poco cortado Cebadilla.
–¿Y qué profesión tiene usted? ¿O es estudiante?
–No señor –repuso Nacho–. Usted sabe que muchas veces por las envidias y
malas voluntades, le quitan a uno el trabajo. Pero ya tengo visto uno muy bueno...
–No es necesario explicar más –cortó decidido el futuro suegro– pero quiero que
usted sepa y se grabe bien esto: el que quiera enamorar a mi hija, debe tener por lo
menos cien mil pesos o un cartón. Cuando traiga usted cualquiera de las dos cosas,
podemos hablar seriamente.
Y se retiró dejando plantado a Ignacio en la esquina.
Pocos minutos después, Nacho llamaba a la puerta de su amada, saliendo a su
encuentro nada menos que el suegro, quien extrañado al verlo, le preguntó:
–Y ahora ¿qué desea jovencito?
–Pues señor –contestó Nacho– los cien mil va a ser difícil conseguirlos, pero el
cartón aquí lo traigo y ¡es de Dos Equis...!
Poco faltó para que aquel señor le pusiera el cartón de corbata y si no corre le
sumen la mollera a botellazos.
Después de esa experiencia, Nacho se preocupó por tener un título, lo que le
resultó fácil pues vistiéndose con telas de El Modelo, de Don Juan Sabines, ha
alcanzado el título del joven más elegante de la semana.
¡Esos nombrecitos...!
En estos tiempos modernos se “botan” cada nombrecito, que realmente dan
risa, cuando no causan verdaderas tragedias, como en el caso que vamos a relatar.
Resulta que Chon Carrera, vecino de esta capital, ataquigrafiado y glostorado,
decidió pisar terrenos más altos en la vida social, para lo cual se aprestó a asistir a
cuanto baile de pomada se efectuara en esta bullanguera ciudad...
Pero nunca faltan los peros. Cuando nuestro buen Chon se encarrilaba
vertiginoso por los altos planos de la vida social, tuvo un tropiezo.
Chon es un poco tímido y de escasas palabras, pero sus ansias de superación lo
empujan –¡juá bolo!– a vencer su cortedad de carácter. Así es que, aquella noche, se
fue al baile luciendo un terno de gabardina aceituna primaveral, camisa de cuello sport
montado sobre la solapa y un clavel reventón en el ojal izquierdo de ésta.
“Maderas de mi Tierra” empezó a desgranar lo mejor de su repertorio:
danzones, blus, guarachas, rumbas, etc. Y nuestro amigo Chon no descansaba de
quebrar la cintura. Su estilo, un poco marciano, se impuso luego a la concurrencia, que
inmediatamente le hizo rueda, y cuando más embelesado se encontraba punteando un
tanto, alguien gritó;
–¡Que baile el mambo!
El grito hizo un efecto de los diablos en el ánimo de Chon que como detenido
por frenos de aire suspendió el tango, y reponiéndose se encaró con el supuesto
gritón, contestando:
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–¡Mampo será el que te da de comer!
Y tras las palabras vinieron los golpes, cortándose de tajo la carrera social del
buen Carrera. Y todo ¿por qué? Pues porque Chon es molestado por sus amistades y
habladores que nunca falta. Con el remoquete de mampo, pues usa unos zapatos de
dos color que ningún favor le hacen a su indumentaria masculina. Y es que Chon
compra sus zapatos ahí por donde quiera... En cambio si los comprara en El Castor,
otro gallo le cantara...
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El artículo se tituló “La comparsa, los periodistas”, apareció en El Heraldo el 5 de
julio de 1959, y continuaba así: “Recorren todo el estado visitando los ayuntamientos,
administraciones de rentas y a todos los funcionarios para que feliciten al señor
gobernador en planas enteras, medias o cuartos y hasta octavos de plana, con motivo
de su onomástico o de su informe; se ostentan como enviados especiales y oficiales
para tal efecto y pobre de aquel que se niegue, porque será denunciado.
“Si se trata de una gira de trabajo y con el olfato que tienen, localizan en cada
pueblo a sus políticos, a los inquietos, a los que organizaron el banquete, al que
pronunció el discurso de recepción o a los que calculan que desean quedar bien y les
proponen al oído de que les conviene felicitar al gobernador por medio del periódico,
previo elogio por su magnífica situación y naturalmente con el nerviosismo propio del
momento y cegados por su ambición política caen y viene la plana; presto el periodista
le enseña varios modelos de felicitaciones confeccionados con anticipación.
“También se autofelicitan, buscan a todos los políticos de altura, a los que
tienen problemas de esa naturaleza o a los que ya sufrieron la ‘garra periodística’ para
que paguen las planas correspondientes y así felicitar al periódico por su aniversario,
según también los modelos por ellos confeccionados con los mejores calificativos para
‘el diario popular’, para ‘el diario que sale para todos’, para ‘el mejor diario de Chiapas’
y aunque la circulación sea nula. El político piensa que ‘hay que estar bien con la
prensa, no sea que me ataquen y vayan a echar a perder mi campaña y caer con
ellos’; otros que tienen líos también lo hacen porque se le pueden echar encima o le
pueden sacar sus trapos; otro más, piensa: ‘ya probé el zarpazo de los periodistas y no
se vaya a repetir, hay que estar bien con ellos’.
“Un periódico da una noticia que es una calumnia para determinada persona, al
día siguiente aquel calumniador quiere que desmientan y le dicen: ‘con todo gusto, no
faltaba más, aquí tiene usted la tarifa que le va a costar’. El ofendido no le queda más
que tragarse su coraje a no ser que tenga para pagar. Otro periódico da la noticia de
que usted es un enemigo del régimen, al día siguiente se le presenta el periodista
ofreciendo sus servicios y le pide determinada cantidad por hacer la aclaración. Que si

Sarelly Martínez Mendoza

456

La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 195

otro periódico le está superando, pues a denigrarlo a como dé lugar, ya sea
calumniando a los propietarios o a publicar que sus noticias son falsas o dirán que un
diputado local es dueño de un periódico que adquirió para atacar al régimen o que los
choferes de sitio son enemigos del gobierno, al día siguiente se presentan a las
directivas del gremio y les proponen una aclaración pública y el peligro político en que
quedaron o verán a los amigos del diputado y harán viajes a Arriaga para conseguir
buenos pesos...”.
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