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Fragmentos -de historia popular/Ill
Eya Salgado Andrade

·H ablar de historia

popular conlleva una importante vertiente: la difu-.
sion, la busqueda de canales alternativos para que la historia se convierta en un conocimiento colectivo y compartido. Las paginas siguientes daran cuenta de una experiencia que tuvo como premisa fundamental la difusion popular de los procesos de lndependencia y de Revolu-

cion, materializados en los periodicos mensuales La Independencia/hoy
y La Revolucionfhoy, El proyecto fue auspiciado por la Cornision Nacio-

nal de Celebraciones del 175 aniversario de la lndependencia N acional y 75 de la Revoluci6n Mexicana, y fue llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora. Es interesante, una
vez concluida la labor, efectuar un recuento de los planteamientos que
orientaron la investigacion, elaboraci6n y distribucion de las mencionadas publicaciones, a fin de sistematizar los resultados y emprender en
el futuro experirnentos similares.
·
Es muy cornun que algunos intentos de difusion cultural, preocupados por ofrecer a SU publico fragmentos de las "altas esferas de! conocirniento ", caigan en el extremo de vol verse incomprensibles y elitistas. 0
bien la di fusion de la historia, ante el temor de ver derrumbarse algunos
de los grandes mitos nacionales, se convierte en un pretexto para insistir en posiciones artificiales de amor a la patria. Por ultimo, numerosos
intentos de di fusion, incapaces de ingresar con exito al mercado cultural,
simple y sencillamente no tienen oportunidad de salir a la luz publica,
Frente a tales consideraciones, la oportunidad que surgio de elaborar periodicos sobre la Independencia y la Revolucion no era nadadespreciable y habia que proceder con cautela a fin de aprovecharla al maximo posible.
Por otra parte, conocer, comprender y reflexionar en torno a los procesos de lndependencia y Revoluci6n es una labor constante y obligada. No importa cuanto se haya insistido en la esencia de nuestro pasado hist6rico, cuantas veces hayamos escuchado los nombres de los heroes que nos dieron patria o cuantos desfiles hayamos presenciado, el
contacto con la historia .debe ser permanente, pues solo entonces 'el presente -no importa cuan riguroso sea- adquiere mas significado.
Con base en estos planteamientos se estructuraron las series La Independencia/hoy y La Revolucionlhoy, cuyo titulorespondia precisamente a esa idea de vigencia permanente de la historia,
Se concibieron en total 12 nurneros por serie; cada uno abordaba un
afio especifico. Para Independencia, el periodo fue de 1810 a 1821, en
tanto que para Revolucion abarc6 de 1906 a 1917. Las etapas se determinaron teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
En lo que se refiere a la Independencia, al comenzar con el afio de
1810 se dio especial relevancia al movimiento popular desencadenado
por Miguel Hidalgo; sin embargo, mediante una cronologia retrospectiva y la inclusion de un articulo interpretativo, se dejaba bien claro que
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estos sucesos eran consecuencia de acontecimientos que se remontaban
de manera directa a la Espana de 1808, asi como a Ios tres siglos de dominaci6n colonial en la Nueva Espana. Por otro lado, el ultimo nurne. ro, dedicado al afio 1821, no caia en el optimismo.infundado de suponer que tal fecha cerraba el episodio de la lucha independentista.
En el caso de la Revolucion, se eligi6 1906 pues es a partir de entonces, con los actos protagonizados por los miembros del Partido Liberal
Mexicano y los mineros de Cananea, cuando la inconformidad en contra de Ia larga dictadura porfirista se hizo presente en forma organizada. En contraste con el esplendor del porfiriato, se perfilaban cada vez
mas los slntornas queen breve desencadenarian el movimiento armada.
Por lo que respecta al ultimo numero, si bien la prornulgacion de la
Constitucion de 1917 representaria una importante meta de la lucha, se
hizo hincapie en que la pacificacion aun tardaria, en tan toque el proceso revolucionario +por su misma esencia- no puede considerarse acabado.
En cada afio, a la par de los principales hechos historicos, se consideraron aspectos de la vida cotidiana, cultural, artistica; la informaci6n
nose limito a la descripci6n de hechos militares o politicos de trascendencia. Se concibi6 que la historia esta conformada por infinidad de
pequefias manifestaciones y se procuro abordar tantas de ellas coma
fuera posible.
Es importante mencionar que la distribucion de Ios periodicos se
hizo fundamentalmente a traves del diario La Prensa, que se encuentra
entre los que gozan de mayor aceptacion popular y cuya inforrnacion se
conforma primordialmente de asuntos politicos, nota roja, deportes y
actividades del arnbito artistico. La distribucion tarnbien se realiz6 de
manera directa en escuelas y bibliotecas, para un publico eminentemente juvenil. Se trataba entonces de que los periodicos fuesen pedag6gicos sin caer en lo trivial; concisos sin omitir lo importante; amenos sin
aterrizar en lo frivolo .
.·.. .
·i ..
Pensar en formas alternativas de comunicaci6n siempre lleva consigo Ia obligacion de planear cuidadosamente no solo que se va a decir,
sino corno decirlo; como sefiala Raul Trejo en La Prensa marginal, "para que un mensaje sea atendido, debe estar forrnulado en terrninos que
llamen la atenci6n d-I receptor y que sean comprensibles por el" .1
Fue necesario tener presente que el lenguaje periodistico no se circunscribe a lo estrictamente lingtiistico, "el peri6dico viene todo entero
con su piel; el encabezado, la tipografia, el emplazamiento y el contexto
no son solamente un marco, sino que constituyen la sustancia de la informaci6n". 2 Para el lenguaje periodistico se han jerarquizado tres diferentes sistemas de signos: lingllisticos, paralingilisticos ( que engloban
todo lo tipografico) y lo lingillstico (elementos iconograficos)"; logicamente, cada uno de ellos entr6 en. juego.
·
Para estructurar el contenido se recurrio a toda clase de fuentes: bibliograficas, historiograficas, documentales, hernerograficas, entrevistas de historia oral, articulos de interpretacion, cronologias, fragmentos

Raul Trejo Dalarbre, La prensa marginal, Ediciones El Caballito, Mexico, I 975,
.
Maurice Mouillaud, El sistema de los periodicos, Paris, Larousse, 1968 (Traduccion
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de novelas y poemas, corridos, en fin, todo aquel material que pudiera
dar cuenta de lo ocurrido afio tras aiio.
Una vez seleccionado el material, se procedio a estructurar las paginas que conformarian los periodicos. Se tenia presente que "el significado nose transmite solo por las palabras, sino tambien por el tamafio
de un titular, su posicion en la pagina y la de la pagina ·en el periodico,
el uso de la letra cursiva y otras caracteristicas tipograficas" .4 La presentacion de la inforrnacion no podia seguir un orden cronologico,
pues limitaria las posibilidades de destacar un hecho con respecto a
otros. Por lo tanto, en la primera plana de cada uno de los periodicos
incluimos lo que se consideraba como fundamental, no solo para el afio
en cuestion, sino en el marco completo del proceso de la lndependencia
o de la Revolucion,
~
Era necesario, por otra parte, ofrecer una especie de guia interpretativa sobre la significacion de cada afio y los hechos queen el se sucedieron. Por lo tanto, la primera plana ofrecia tambien una sintesis, formulada en lenguaje sencillo. Casi.con identico fin, se incluyo en los periodicos una cronologia comparada entre los hechos mas importantes de
nuestro pais y los del mundo. Se pretendia con esto vincular nuestro
propio devenir historico al de otras naciones, las cuales en mayor o men or medida repercutian o eran afectadas por aquello que tenia lugar entre nuestras fronteras.
,
Para el resto de las paginas, se busco siempre la mayor unidad posible por cuanto correspondia al tema o temas abordados. A manera de
ejemplo: en el numero de 1906, correspondiente a Revolucion, la huelga de Cananea se dio a conocer a traves de un articulo de fondo (si se
perrnitela libertad de hablar en terrninos de lenguaje periodistico); articulos hernerograficos tomados de El Colmillo Publico del 24 de junio
de 1906; una caricatura politica alusiva a la represion de que fueron objeto los mineros; una fotografia de los mineros en huelga; una emotiva
cita de Esteban Baca Calderon y por ultimo, una carta que Jose Maria
Carrasco, vecino de Cananea, dirigio en ese afio al gobernador Rafael
Izabal. Como contraste interesante se inserto una breve· antologia hemerografica que, con el titulo de "Progreso material", informaba acerca de la opulencia y la miseria, la prosperidad reflejada en las cifras gubernamentales frente a .los reclamos del pueblo, las primeras provenian
de El Diario de/ Hogar, en tan toque las segundas de El Colmillo Ptiblico. Este conglomerado de informaciones, opiniones e ilustraciones podria ofrecer una nocion clara, desde multiples aspectos, acerca de lo
que significaba la huelga de Cananea.
Por regla general -aunque por razones de espacio hubo que hacer
excepciones-, la ultima pagina se dedicaba a la vida cotidiana, cultural, artistica, a mostrar que la Independencia o la Revoluci6n no fueron
solamente guerra y mas guerra. La vida, aunque sin duda un tanto alterada, proseguia su marcha. Se pretendia demostrar c6mo la gente de
esas epocas seguia teniendo diversiones sociales, y comia, se vestia,
compraba y vendia; se enfermaba y protestaba.Los pintores, escultores
y escritores, algunos imparciales y otros no tanto, seguian ofreciendo
muestras de. su capacidad.
Estas secciones, aunque por su contenido ya de por si resultaban
amenas, se presentaron con la mayor cantidad disponible de recursos
4
Camilo Taufic, Periodismo y lucha de clases, Nueva Imagen, 6a. ed., Mexico, 1979,
p. 159.
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tipograficos: recuadros, subrayados, inversion de cabezas, fotograflas,
grabados, anuncios publicitarios, etc. Se procure hacer titulos sugerentes, cosa facil si reflexionamos sobre los grandes problemas que antes y
'ahora nos aquejan: "Problernas de transito", "El grito... de la moda",
· "Ese antiguo problema de la came", "[Que cosa tan admirable es el pulque!", "Aviso oportuno", "Escandaloso homicidio", "Para la mujer gorda", "Para lavar la ropa blanca", "lQuiere usted tener un buen
bigote?". Comprobamos que la amenidad no tiene por que ir reiiida
con la seriedad.
En la presentacion del primer numero de la Independencia, se anunciaba: "A partir de una revision global de fuentes, documentos, periodicos, ensayos, diarios y memorias, queremos dar a conocer parte de
las experiencias vividas durante esos once afios de guerra por la lndependencia, durante los cuales se definen proyectos e ideales- se combate en forma intermitente y se gesta asi el Estado nacional".
Creemos queen gran parte este proposito se realizo, pues los doce
numeros de la serie ofrecen un detallado panorama que abarca lo politico, economico, social; militar, cotidiano y cultural, rnediante multiples fuentes. Por ejemplo, el afio de 1810 nose limit6 al episodio prota•gonizado por Miguel Hidalgo: se extrajeron de fuentes hernerograficas,
principalmente, descripciones de los "Problemas de transito" que en
las ciudades originaban los "cocheros al mezclarse en las fiestas con el
gentio de a pie"; o una entusiasta carta dirigida al director del Diario de
Mexico donde se ponderaban las virtudes curativas del pulque; se publico tambien el soneto de "Las tertulias del cafe", de F. Matias Rionor, cuyo tema principal eran los que por esa epoca ocupaban la atenci6n 'de los concurrentes a los cafes.
Al buscar un enfoque alternative de la historia tradicional, no era necesario suprimir la nocion de "los personajes" .- Si bien se insiste en que
un hombre solo no hace la historia y que generalmente su funci6n ha
.sido sobrevalorada y mitificada, pensamos que tampoco es cuestion de
eliminarlos de tajo; mas bien se vio la Conveniencia de retomar elconcepto de "los personajes", pero vistas desde una perspectiva mas humana, presentandolos como seres humanos y no como heroes. Asi por
ejernplo, seincluyeron sernblanzas de algunos de ellos:
.
Miguel Hidalgo: Descrito pot Lucas Alam an coma: "( ... ) de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos; la cabeza algo caida sobre el pecho, bastante cano y calvo, pero
vigoroso ( ... ) Poco alifiado en SU traje, no usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de pueblos pequefios ( ... )"
Josefa Ortiz de Dominguez: De quien Julio Zarate expresara: "(. .. )el
entusiasmo que la dominaba cornunicabase facilmenteasuscontertulianos ( ... )"
Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, quien se autodescribio como:
"( ... ) muy flaco y muy enfermo, parezco gato enlagartijado, no soy
util (y lo j uro) para coger el fusil contra los enemigos de la Patria; pero
tengo bastantes fuerzas, expedicion y unos cuantos cafiones de guajolote, para disparar, a carga cerrada, mucha metralla de chismes
contra los ·enemigos de nuestros est6magos ( ... )"
Por otra parte, se pretendi6 rebasar el arnbito de los "personajes por
· excelencia". Se dio cabida, pues, a semblanzas de otros hombres y mujeres cuyos nombres, al paso del tiempo, caen cada vez mas en el olvido.
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Tai fue el caso, por citar algunos, de Jose Antonio Torres, Rita Perez de
Moreno, Jose Manuel de Herrera, Maria Josefina Martinez, Encarnacion Rosas, Valerio Truiano, Andres Delgado y Maria Petra Teruel.
El interes que desde elinicio de la serie se tuvo en reforzar la perspectiva regional de estudio de la lndependencia se volvio obligado y felizmente necesario, sobre todo en aquellos aiios en los que aparentemente
"no pasaba nada". Existian epocas, por ejemplo la que va de 1816 a·
1819 (excepcion hecha de la llegada de Mina en 1817), donde la falta de
acciones decisivas.en el centro originaba grandes lagunas en torno al
proceso del movimiento independentista. Se dio entonces lugar a la
presentacion, a traves de fuentes testimoniales, bibliograficas y hemerograficas, de acciones como las de Pedro Ascencio en Guerrero; de
Andres Delgado en Et Bajio; del cura Marcos Castellanos, de Jose Santa Ana y Encarnacion Rosas en la isla de Mezcala, asi como de todos
los habitantes de esa isla, a la que defendieron con .. hondas, palos y
uno que otro sable".
Se procure evitar las versiones maniqueistas en fas que los insurgentes eran .. los buenos" ·y los realistas .. los malos". Desde esta perspectiva, Felix Maria Calleja fue descrito no coma un enconado realista que
persiguio sin tregua a los insurgentes; · al contrario, se retomo lo
que respecto a el apunto Alaman: "un hombre de buen semblante, modales corteses y cultos, aire majestuoso y a veces severo, conversacion
amena y agradable, pues adernas de la instruccion propia de su profesion, era hombre de mucha lectura, especialmente de historia (! .. )"
tJno de los grandes problemas que se tuvieron que enrfent~r fue la
escasez de fuentes iconograficas referidas al periodo de Independencia.
Nuestra intenci6n de ofrecer la mayor parte de semblanzas acompafiadas de la respectiva imagen para reforzar el texto, tuvo que serun tanto
modificada, puesto que en varios casos dificilmente se contaba con datos biograficos precisos; peor aun resultaba el asunto de contar con un
retrato fidedigno. Esta situacion pudo subsanarse en parte, recurriendo
a algunas historias regionales que, no obstante, caian tarnbien en la tentaci6n de ofrecer su contenido como un apendice de lo ocurrido desde
la perspectiva central; invariablemente, aparecia Miguel Hidalgo, Morelos casi siempre, Guerrero, Iturbide y, entre los personajes femeninos, La Corregidora y Leona Vicario. A este respecto, es imprescindible
resaltar la gran cantidad artistica e historica de las numerosas ilustra. ciones contenidas en la obra Mexico a traves de las siglos. Otra contribuci6n fundamental a la· iconografia de la lndependencia seencuentra
en la obra de Juan O'Gorman, que en multiples ocasiones se convirtio en valioso recurso para apoyar graficarnente los periodicos de la Independencia.
·
La experiencia fue igualrnente positiva con los periodicos de La
Revolucionfhoy en cuyo primer editorial se asent6: "Mes con mes
esperamos reconstruir, rescatar y salvaguardar ese pasado cornun.
Retomaremos trozos de nuestra historia, episodios cotidianos y extraordinarios, momentos y acciones que reflejen el diario combate;ias pugnas
ideologicas; la creatividad social y cultural; el caracter singular de una
· economia de yen la revolucion, a fin de comprender en su gran vastedad,
·esa busqueda que fue, a fin de cuentas, la Revolucion Mexicana".
Los primeros mimeros de esta series que abarcaron los afios de la
agonia del profiriato, mostraban, por un lado, las manifestaciones de
inconforrnidad que cobraban paulatinamente mayor fuerza y, por
otro, las acciones que el regimen de don Porfirio emprendia en SU afan
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de proseguir con la paz y el progreso material. Todo esto se presentaba
desde diversos puntos de vista, utilizando varias fuentes, a fin de presentar un panorama lo menos dogrnatico posible.
Pata la difusion de algunas etapas del proceso revolucionario, algunos estudios historicos fueron de gran utilidad, tales como Breve historia de la Revolucion Mexicana de Jose Mancisidor, asi como otros de
· Arnaldo Cordova, Moises Gonzalez Navarro, Eugenia Meyer, Adolfo
Gilly y Fernando Benitez. Por la concision y amenidad con que describian y explicaban algunos aspectos en torno a la Revolucion, se recurrio a la insercion textual de fragmentos de estos textos.
Tarnbien se echo mano de las obras de intelectuales contemporaneos
a la epoca de la lucha armada, como fue.el caso de Francisco Bulnes,
Alfonso Reyes, Ricardo Flores Magen, Praxedis Guerrero, Luis Cabrera y Andres Molina Enriquez.
Se incluyeron algunos documentos trascendentales para comprender
el proceso revolucionario, aunque por razones de espacio tuvieron que
ser editados: el prograrna del Partido Liberal Mexicano, el Plan de San
Luis Potosi, el Plan de Ayala, el discurso respecto al problema agrario
pronunciado por Luis Cabrera el 3 de diciembre de 1912 en la Camara
·de Diputados, el Plan de la Empacadora, el Plan de Guadalupe,· 1a
·Ley del 6 de Enero de 1915, la Ley Agraria de Francisco Villa, la Convocatoria al Congreso Constituyente y algunos articulos de la Constitucion
de 1917.
Con el fin de ofrecer una perspectiva diferente, con la que los lectores
pudieran identificarse, se transcribieron numerosos testimonios de testigos presenciales de los hechos, en su mayoria de las entrevistas de historia oral que conforman el Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora. Movimientos como el zapatismo
o el villismo, de fuerza primordialmente popular, resultaban mas comprensibles a traves de las impresiones de la gente que vivio de cerca estos rnomentos en forma tal vez an6nima, pero no por ello menos importante.
Las manifestaciones populares fueron muy valiosas para los objetivos de difusion; los corridos, por ejemplo, expresaban -de manera ingeniosa y amena- el sentir popular respecto a lo que ocurria. Para la
obtenci6n de este material fueron muy valiosas las antologias de corridos de Armando de Maria y Campos, La Revolucion Mexicana a troves
de los corridos populares, asi como Los corridos de la Revolucion Mexicana de Jesus Romero Flores. En este sentido, los grabados de Jose
Guadalupe Posada y, en general, las caricaturas politicas de la epoca,
ofrecieron un insustituible material grafico,
Al igual queen los periodicos sobre la Indendencia, Ia cuarta pagina
de Ios de la Revoluci6n se destine a la difusion de lo cultural, artistico,
cotidiano; es decir, de todo aquello que diera cuenta de cuanto sucedia
al margen, por asi decirlo, de la Revolucion.
De la revision de fuentes hernerograficas se extraian notas referentes
a fiestas populares, modas (masculinas y femeninas), recetas del hogar
y de cocina (la mayoria de las cuales conservan aun su utilidad), avances cientificos y pseudo-cientificos ( .. El monstruo que vive en Marte"),
actividad teatral y cinematografica, reglas de urbanidad, etc. Desfilaron por la cuarta pagina intelectuales y artistas como Manuel M. Ponce, Julian Carrillo, Mariano Azuela, Emilio Rabasa, Eduardo Liceaga,
Enrique Gonzalez Martinez, Antonio Garcia Cubas, etc., quienes independientemente de sus simpatias politicas contribuyeron al desarrollo
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de la vida cultural de nuestro pais. En resumen, se procure demostrar
que los afios que van de 1906 a 1917 tuvieron mas, mucho masque
combates militares y politicos .
. Por supuesto que, a la par de los logros, es necesario reconocer tambien las fallas, pues solo asi se puede hacer de esta una experiencia posi.tiva. Por ejemplo, el espacio mas bien reducido de que se disponia obligo a excluir gran cantidad de material que sin duda habria enriquecido
la vision del proceso revolucionario; esta situacion fue particularmente
notoria en aquellos afios, tanto de la Independencia como de la Revoluci6n, en los cuales tuvieron lugar multiples hechos fundamentales: en el
in ten to de abordarlos todos fue necesario presentarlos con mayor brevedad de la deseada.
El trabajo de elaborar mes con mes los peri6dicos de La Independencia] hoy y La Revolucion] hoy produjo, sin duda, la mayor satisfaccion
al constatar las reacciones que suscito en nuestro reducido -pero heterogeneo+ grupo de lectores. Ninos, jovenes y adultos, para quienes la
historia en ocasiones es oscura y carente de interes, encontraron en estas publicaciones un motivo de esparcimiento y, mas importante aun,
de reflexion. Qui en es participamos en su elaboracion aceptamos con
agrado que, aunque no bubo grandes aportes en cuanto se refiere a la
investigaci6n de nuestro proceso historico, contribuimos a ese gran objetivo en el que todos estamos involucrados: difundir nuestra historia, a
fin de cornprender y meiorar nuestro presente.

