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Objetivos 
  
Uno de los objetivos de la investigación considera la formación de la opinión 

pública a través del periodismo en México durante el tránsito de un régimen 

político autoritario a uno revolucionario. Se indagan los mecanismos del 

periodismo de  opinión, de corte moderno, utilizados por uno de los escritores más 

influyentes de la época.  

 

Es una investigación interdisciplinaria sobre el periodismo comercial, moderno y 

contemporáneo. Utilizado en toda la región latinoamericana desde principios del 

siglo XX; metodológicamente, se empleó la técnica del  análisis comparado. Su 

interdicción se centró  en el campo de tres ciencias sociales: la política, la 

comunicación y la teoría del discurso. Enfoque empleado en la comunicación 

política.   

 

                                                            
1 Maestro Roberto Sánchez R. Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM.  



 

Resumen 
 

Martín Luis Guzmán escribió sobre la vida en México, y ejerció la pluma con 

certeza y claridad. En diferentes escritos dio a conocer al mundo el pensamiento 

del mexicano; de esto tratan sus relatos, mismos que son variados y se pueden 

clasificar como periodísticos, otros eminentemente literarios. En ambos estilos 

encontramos descripciones de la vida pública y del proceso de cambio de la 

sociedad mexicana de inicios del siglo XX y pos revolucionaria.  

 

Uno de los objetivos de la investigación es considerar su formación en el 

periodismo mexicano y a su vez cómo el mismo generó un tipo de periodismo que 

hoy se conoce como de opinión. Por eso se ha seleccionado el periódico El 

Mundo, diario vespertino de la Ciudad de México y que lo dirigió este actor político 

durante el bienio de 1922 y 1923. En este diario encontramos su opinión sobre la 

vida pública y se refieren al inicio de la segunda década del siglo pasado; pero 

sobre todo en ellos se muestra su percepción del poder político tanto en el 

proceso de la Revolución Mexicana como en su institución en un régimen basado 

en el movimiento de 1910.   

 

Palabras Clave: Siglo XX, Política, Medios, Periodismo, Modernidad. 

 

Abstract 
 
Martin Luis Guzman wrote about the life in Mexico, and held the pen with certainty 

and clarity. In various writings unveiled to the world of Mexican thought, this I seek 

his stories, which themselves are varied and can be classified as news, other 

eminently literary. In both styles find descriptions of public life and the process of 

change in Mexican society of the early twentieth century revolutionary pos.   

 



 

One goal of the research is to consider their training in the Mexican press and in 

turn how it generated a kind of journalism that is now known as mind. So is 

selected newspaper El Mundo, evening newspaper of the City of Mexico and who 

directed this political player during the 1922 and 1923 biennium . In this newspaper 

found his public life review and refer to the beginning of the second decade of the 

last century, but especially in their perception of political power is shown both in the 

process of the Mexican Revolution and its institution in a regime based on the 

movement of 1910. 
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La expresión periodística en política es una forma común de comunicar los hechos 

del poder, y puede ser compleja o sencilla y  en ocasiones quizá bella, pero 

muchas veces es cruda; pero una constante domina su intencionalidad, la cual 

consiste en mostrar gran parte de los valores humanos, no sólo de manera 

personal sino como parte de la construcción de lo que podemos llamar moral 

pública.  

 

Relatar y configurar el presente y la forma como se presenta en la vida cotidiana 

es el objeto del texto periodístico, en él se muestran las diferencias personales, 

grupales o colectivas quienes son visibles y perceptibles a la opinión pública a 

partir de su presencia mediática.  Así los actores de la vida cotidiana, son 

presentados a través de las descripciones de los lugares, o en las crónicas de los 

tiempos en que concurren, este es el montaje y el entramado de las relaciones 

específicas entre ellos, actores individuales y en colectivo.   

   

La presente investigación tiene como meta leer y escribir sobre la cultura política 

desarrollada en el ámbito del  sistema político mexicano. Para hacerlo se debe 

partir del principio siguiente: La escritura de la política es una actividad humana, 



 

que como todas se aprende leyendo no sólo los textos académicos sino los 

hechos y acciones que ocurren en la  en la plaza pública, estas lecturas las hacen 

sistemáticamente los políticos y los periodistas. 

  

Esta lectura es una forma de hurgar en los valores que los individuos asignan a las 

acciones y razones para comprometerse en la consecución de un bien, y siempre 

en busca de satisfacer sus necesidades comunes, tanto en el ámbito personal 

como social o cultural.  

 

Se apunta lo anterior porque al periodista le Interesa conocer la posición asumida 

por los actores políticos en situaciones extremas, todavía más, se puede 

preguntar, ¿cuáles son las razones que los mueven a figurar en la escena 

pública? O, ¿cuáles son los apetitos y deseos que muestran como lo más caro a 

su vida? Le Importan en tanto buscan trascender su individualidad al tiempo que la  

proyectan hacia la sociedad, por eso se busca conocer cómo son y articulan las 

descripciones que comunican esas conductas que deambulan en el mundo del 

poder. 

 

Se busca descubrir cómo se describen las creencias, las emociones, los sueños, 

los momentos de pasión, ante la situación personal, puesta en juego en su 

aventura por la libertad política y el tipo de relaciones establecidas entre 

momentos y actores que construyen la vida pública de una sociedad.  

 

El relato periodístico, en este contexto es en parte ficción y en parte 

representación de la realidad, en él se proyectan hechos y sus actores con 

personajes de la vida cotidiana donde se perfilan los caracteres humanos; así se 

develan virtudes y defectos, fortaleza y  debilidad, sobre todo cuando se enfrentan 

los imponderables retos del destino común. En estos discursos entre sus líneas se 



 

aprende a conocerlos dentro de las barreras del tiempo y del espacio, 

infranqueables en el análisis mediático o en el análisis político.  

 

Desde esta perspectiva, se considera que los relatos periodísticos de Martín Luis 

Guzmán publicados en el periódico mexicano El Mundo. Diario vespertino (1922 – 

1923) permite elucidar sobre los supuestos establecidos como parte de la cultura 

política y sus orígenes en el sistema político mexicano.  

 

Así pues, esta es una investigación de prensa, cuyo objeto es la búsqueda y 

obtención de evidencia empírica, sobre uno de los uno de los estilos más genuino 

del periodismo moderno, como es el género editorial o de opinión, con el que se 

expresan abiertamente los asuntos que se dirimen en la esfera pública, los cuales 

dan forma a lo que se conoce genéricamente como Agenda Pública, cuya base 

está en la agenda de temas o mediática, por eso aquí se piensa que si esto ocurre 

así, ambas agendas aportan conocimiento sobre su época y sus actores, esa es 

una razón principal por la que se acude a los editoriales impresos en las páginas 

del periódico, El Mundo (1922).  

 

Publicación seleccionada por ser dirigida durante el bienio 1922 – 1923 por el 

escritor y político Martín Luis Guzmán. Quien además de ejercer el periodismo en 

ese mismo lapso de tiempo fue diputado, o sea político.  

 

Desde luego un concepto clave en esta investigaciones el concepto de 

periodismo, el cual connota necesariamente una actividad humana, y es de tipo 

intelectual, como cualquier otra que distingue al ser humano de otros seres, y esa 

distinción está en que sabe manejar procesos de comunicación simbólica en su 

doble dimensión: tiempo y espacio. Lo cual permite establecer una incipiente 

definición de periodismo, que señala lo siguiente:   

 



 

“El periodismo es una forma de comunicación social a través 

de la  cual se dan a conocer y se analizan los hechos de 

interés público” (Marín, Carlos,  p. 15. 2003).   

 

En la explicación como conocimiento del campo de estudio está como premisa el 

concepto de hecho, el cual debe ser evidente ante nuestros sentidos, esta 

propuesta connota una dimensión ontológica del periodismo y como objeto de 

estudio de la comunicación en amplio espectro de las ciencias sociales. En este 

enfoque disciplinario de la comunicación la sociología y la psicología para 

comprender a la opinión pública como un hecho social indiscutido. 

  

En este texto se considera que sí, que el periodista produce conocimiento, en 

forma de noticia o información. En este sentido hemos de recuperar otra parte de 

la definición que implican las expresiones “Comunicación Social” e  “Interés 

Social”. Ambas conforman la parte de la formación ciudadana, la cual el  periodista 

va moldeando en la doble dimensión espacio – temporal a través de su expresión 

en el sistema de medios.  

 

A su vez, sirve para la comprensión y  expresión del criterio (juicio) profesional, 

básico en la parte del análisis político de los periodistas y comunicadores 

profesionales, como es el caso que nos ocupa con M. L. Guzmán.  

 

Aquí se plantea, entonces, que la Comunicación social, como se conoce hoy, tiene 

como antecedente el periodismo impreso desde principios del Siglo XX, el cual se 

diferencia de su antecesor del Siglo XIX por sus notas más cortas y formatos 

diferenciados, tanto en la información como en la opinión.  

 



 

Por eso los gobiernos en las diferentes sociedades, a través del tiempo, siempre 

se han preocupado por la regulación de la actividad periodística y la fiscalización 

de los contenidos producidos y difundido en los artefactos técnicos.  

 

Así pues, en congruencia con lo expuesto líneas arriba, la actividad profesional de 

los periodistas, parte del nivel de conciencia ciudadana de la que participa; y a su 

vez de la responsabilidad social que conlleva esta actividad; comprende también 

la producción de información – opinión sobre los hechos sociales que afectan o 

impactan la opinión pública o el interés público y se mantienen como creadores o 

constructores de los relatos socio culturales de mayor uso en la sociedad de 

masas.  

 

Esta investigación de prensa se inscribe en el ámbito de las ciencias sociales  con 

diferentes áreas de conocimiento por eso es de base interdisciplinaria,  desde el 

punto de vista metodológico se puede establecer lo que se llama estudio de caso 

sobre el periódico El Mundo (1922 – 1923), diario de la Ciudad de México y 

expresión político cultural de una de las facciones políticas en pugna en la 

construcción de la opinión pública a favor de un nuevo sistema político mexicano, 

a diferencia del viejo régimen (sistema) de Porfirio Díaz.   

 

Es parte del proyecto de Sistematización de prensa metropolitana. Nuevas 

expresiones de la cultura política en México, a mi cargo en el IIB. Su objetivo es  el 

análisis de la cultura política de nuestro tiempo a través del estudio y difusión de 

las fuentes bibliográficas y hemerográficas de los acervos de la Biblioteca y 

Hemeroteca Nacionales de México. 

 

El fin consiste en conocer el análisis de la opinión de Martín Luis Guzmán sobre 

los acontecimientos nacionales e internacionales que afectaron la vida pública en 



 

México y como parte de su expresión política en el periódico El Mundo (1922 – 

1923).  

 

En ella se aplica la Tecnología de la Información (TIC), y empieza con el proceso 

de digitalización de la colección de ejemplares de El Mundo en  la Hemeroteca 

Nacional de México, así como elaborar una base de datos con estructura para 

capturar la información hemerográfica de los diferentes textos del autor, los de 

opinión y de contenido político, con tres áreas instrumentales que son referencia 

hemerográfica, resumen y texto completo.  
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En materia, el periódico  como ya se mencionó es dirigido por Guzmán en los años 

de 1922 y 23 del siglo  pasado, tiene un formato de tipo estándar, vespertino y 

publicado en la Ciudad de México, consta de ocho páginas regularmente, con 

información considerada como general, preferentemente económica, política y de 

anuncios comerciales o publicidad; las secciones son: El Mundo al Día, Editorial 

incluye una sección de síntesis informativa con las principales notas nacionales e 

internacionales que destacan los diarios matutinos; Espectáculos, Análisis 

Clasificados, Modas, Tira cómica, Sociedad y Espectáculos con crítica de cine; 

excepto sábados y domingos que aumenta su volumen debido a la introducción de 

secciones comerciales y culturales. De acuerdo a la Ley de Imprenta en México, 

reúne los requisitos para su publicación según las normas establecidas en dicha 

ley. En términos legales cuenta con un título, en términos periodísticos su cabezal; 

un directorio y una planta de redactores; un domicilio y lugar de impresión, así 

como su autorización para publicarse según la autoridad correspondiente.  

 

El periódico tiene además del título El Mundo. Diario vespertino, un despliegue de 

tres titulares o cabezas principales la de mayor relevancia está en medio de las 



 

otras dos destacadas, en las que se consideran los asuntos de primer orden sólo 

que la jerarquía la otorga la dirección o la mesa de redacción; baja la información 

en ocho columnas a lo largo y ancho de la plana, con línea intercolumnaria o 

separador.   

 

Por parte de las columnas, del lado izquierdo aparece una de opinión y las 

restantes son para el despliegue de las notas principales, tiene variantes si hay 

fotografía o comentarios específicos.     

  

El universo de información y opinión para análisis se constituye por 298 

ejemplares con  2384 páginas a revisar   de manera regular,  faltaría incorporar 

suplementos y ediciones especiales, material localizado en los fondos de la 

Hemeroteca Nacional de México.  

 

Específicamente se trabajan 596 notas de información y opinión, de estas últimas 

se retoman directamente 298 editoriales que son expresión directa de Martín Luis 

Guzmán sobre los asuntos de la vida pública local e internacional.  

 

A la fecha se han revisado los textos seleccionados y todos los ejemplares 

existentes en el acervo de la HNM. Se creó el universo de análisis y se 

digitalizaron 298 editoriales y sus correspondientes primeras planas. Se han 

Registrado y clasificar con criterios catalográficos las notas seleccionadas. 

 

Se procesa la base de datos con registros hemerográficos de texto e imagen. Se 

desarrolla el análisis de contenido y textual del material seleccionado. 
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Martín Luis Guzmán escribió sobre la vida política en el México del siglo XX. Su 

producción es principalmente literaria; pero no es nada desdeñable la periodística, 

pues a lo largo del siglo la ejerció con vocación abierta y como oficio principal, 

además de la política, entre otros oficios más. Dos de sus obras, La sombra del 

caudillo y El águila y la  serpiente, son consideradas aquí como obras maestras de 

la relación entre la política y la literatura; son un tratamiento único de lo que se 

puede llamar hoy ‘cultura política’.   

 

Así como el autor traza con precisión las relaciones trabadas entre diferentes 

actores individuales y colectivos, incluidos los partidos, el parlamento y quienes 

conducen los asuntos del  Estado; estos trazos se pueden rastrear en su 

producción periodística del bienio 1922 - 1923.  

 

Este ejercicio de escribir sobre el espacio público y sus actores lo hace dese su 

conocimiento del sistema político y la posición que asume, siempre en el plano de 

los valores liberales y su acción política, así lo plasma en los textos periodísticos 

que publicó. En ellos MLG traza perfectamente la relación entre la libertad de los 

individuos y el poder del Estado, su principal experiencia liberal está en la libertad 

de prensa, al respecto en el editorial de día 9 de septiembre de 1922, a raíz del 

sometimiento del periódico Excélsior al poder del gobierno del Gral. Álvaro 

Obregón  titula y dice:    

 

Prensa que ayuda y prensa que desayuda 
 

Siempre que se ha tratado de la libertad de la prensa, los 

periódicos que peor uso hacen de ella, recurren a todo 

género de sofismas para presentarse como los paladines 



 

más hábiles del gobierno y los servidores más inteligentes 

del pueblo, sofismas que ellos y sus lectores quizás tomen 

con seriedad, pero que todo criterio independiente y 

precavido tiene que desmenuzar y desnudar de “camuflaje". 

 

"Todos los periódicos mexicanos, casi sin excluir a ninguno, 

se abstienen de incurrir en el error técnico y moral, que 

consiste en la oposición sistemática, cuando no sediciosa". 

Tal dice, con unción sacerdotal, nuestro muy querido y muy 

atrasado colega "Excélsior" en cuyo corazón ha germinado el 

Santo Temor de Dios con motivo de la huelga que tiene 

suspenso y moribundo a su competidor y enemigo "El 

Universal".  

 

La defensa de la libertad de prensa en Guzmán es una de sus obsesiones 

liberales, no sólo como punto de partida sino como una forma de su presencia 

pública al lado de la tradición liberal mexicana, al respecto en el texto del periódico 

El Mundo del 23 de noviembre de 1922 menciona que: 

 

La histeria de “Excelsior” y el Banco de Montreal 
 

Adolorido nuestro colega “Excélsior” por el solo hecho de que 

le censuráramos ser un eficaz sembrador de desconfianza, 

en los centros financieros, industriales y comerciales de la 

República, así como porque hubiéramos puesto de 

manifiesto la ignorancia o la mala fe que lo llevaron a atribuir 

a nuestro peso de plata un valor intrínseco de cuarenta y 

cinco centavos, el sábado último se resolvió el estimable 

periódico a olvidar su blasón de la decencia y de las buenas 



 

maneras y a revolverse en nuestra contra profiriendo 

acusaciones infamantes y palabras soeces. 

 

Nosotros creemos inútil añadir nada con relación al asunto 

origen de la disputa, pues nunca fue dable llevar el 

convencimiento a gentes poseídas por la mala fe. “Excélsior” 

es un gran periódico y un rico periódico; paga, 

indudablemente muy bien, a sus redactores que se ocupan 

de materias especiales y materias técnicas; en él escriben 

sobre finanzas y hacienda pública personas tan autorizadas 

como don Carlos Díaz Dufoo.  

 

En el marco de sus principios y su apuesta por el mantenimiento de la ideología 

liberal como producto de la historia del pensamiento occidental, en el editorial del 

14 de julio de 1923, hace pública su convicción del advenimiento de las libertades 

promulgadas en   

 

La Revolución Francesa 
 
Desde luego, fuera de los motines iniciales, causados más 

por el hambre que por el fervor político, la Revolución 

Francesa comenzó cuerda y quietamente. La violencia partió 

siempre de arriba. Los engaños salieron de la corte. Las 

tentativas para recuperar aquella dulce Francia de la cual 

sabía el contralor Calonne sacar dinero para los despilfarros 

de María Antonieta, fueron hechas por la monarquía. La 

última fuga, por la cual contaban los reyes incorporarse a las 

fuerzas que contra el pueblo francés avanzaban, fue 



 

preparada por los adictos a Luis XVI. Todo esto hizo posible 

el radicalismo, no otra cosa. 

 

La raza humana es suficientemente sensata para no 

entregarse, sin motivo, en manos de inertes ni de agitadores. 

Ha aprendido, al través de muchas vicisitudes, que la verdad 

política de Confucio es la verdad comprobada por la realidad, 

y que la seguridad está en el término medio. Pero cuando la 

engañan los de un extremo ella se entrega a los del otro. 

 

Por eso dominaron la Asamblea los Jacobinos. Sin los 

engaños del rey ni las traiciones tontas de aquella reina 

superficial e insensata. 

 

No deja de lado la libertad religiosa como arte del moldeado de la opinión pública y 

frente a los sucesos religiosos que ocurrían en este país de católicos y frente a la 

tradición conservadora de derogar la constitución e imponer un culto único. Al 

respecto  el 13 de noviembre de 1922 escribió  

 

La necesidad de varios credos religiosos 
 

Sin duda por conveniencia comercial (ya que no tienen 

ningún otro fundamento lógico) suelen algunos sostener que 

la religión católica forma parte de la nacionalidad mexicana y 

señalan como un peligro para nuestra autonomía el que haya 

otras religiones u otras sectas, en particular si éstas son las 

protestantes. Tal argumento y tal maña suelen darse que, de 

ser sinceros habría necesidad de impartirles conocimientos y 

raciocinios de los que con razón se consideran infantiles. 



 

Pero el dolo de las peroraciones queda demostrado con sus 

propias palabras. Aseguran que la religión, el idioma, las 

costumbres, etcétera, son elementos de toda nacionalidad.  

 

Pero existe además un principio de equilibrio social tan 

importante lesionado en esas pérfidas argumentaciones, que 

conviene no dejarlas pasar sin rectificación. Sin duda que si 

la religión contribuye al acervo moral de un pueblo, con más 

razón y en mayor grado contribuyen las tendencias políticas. 

Ahora bien, se ha demostrado según la historia y según el 

análisis, que no hay nada tan perjudicial para un pueblo 

como el predominio de credo político, o de un partido político, 

y que es la existencia de por lo menos dos partidos y de dos 

credos lo que garantiza las libertades de un pueblo.  

 

Un principio más que es materia de su interés está en las garantías individuales 

que el estado liberal y democrático debe garantizar al individuo, planteado como 

derecho constitucional, se trata de la educación. Al respecto en el texto publicado 

el 4 de julio de 1923 dice: 

 

La reorganización de los estudios  
 

Ahora es el ministro Vasconcelos quien hace modificaciones 

al sistema de enseñanza. Admite, con los que lo censuran, 

que es malo cambiar frecuentemente. Pero asiente, con 

nosotros, y con todo el que desea mejoramiento y economía 

de tiempo y esfuerzos a nuestra juventud, en que convienen 

los cambios cuando nos llevan de lo bueno a lo mejor o de lo 

malo a lo bueno. Desde luego, el propósito del Ministro de 



 

Educación es abreviar las carreras profesionales. Tiene 

razón. Ya no son los tiempos para enciclopedistas, ni 

siquiera de cada profesión.  

  

…Como dice, con exactitud el Ministro: "acortamiento del 

plazo educativo y modernización de la enseñanza; ello dentro 

de un criterio racional de claridad y ordenamiento latino, y de 

rigurosa verdad científica". 

 

En este tono de las ideas expuestas por MLG en la construcción de los temas de 

la opinión pública como forma de presentar los asuntos del interés público, separa 

muy bien la relación entre los derechos individuales y el poder del estatal; el cual 

debe de entrada ser acotado para hacer la convivencia más armónica. En este 

aspecto sólo se acepta el poder del estado expresado como fuerza por encima de 

los individuos, los cuales deben aceptar este mandato contractual. El sólo admite 

el estado de derecho, mismo que es garante de la seguridad del individuo frente a 

los abusos del poder o gobierno, sus antecedentes de hombre de la revolución y 

su participación lo llevan a precisar el tipo de estado moderno y de derecho que 

desea para el futuro de México, frente al pasado reciente y frente a los excesos 

del poder absoluto gubernamental visto a través del viejo régimen, varios 

editoriales a través de su dirección periodística fueron escritos al respecto. En 

primera instancia marca la función de la ley, el 20 de julio de 1923, menciona: 

 

La ley: siempre la ley 
 

Mal precedente dejó establecido Porfirio Díaz al gobernar por 

medio de leyes que nunca se cumplían. "Que se salve la 

forma", predicaba con el ejemplo aquel famoso dictador, "y 

aunque perezcan el espíritu y hasta la letra". Y de él 



 

aprendieron muchos la escasa política que saben. Y como él 

quisieran que hoy estuviera gobernado el país para beneficio, 

como antes, de las minorías. Pero esto ya no es posible. De 

abajo vienen, a gran prisa y con empuje irresistible, los que 

finalmente han de dominar la situación. Hay que oírlos y 

obedecerlos, si se quiere perdurar siquiera "l'espace d'un 

matin". 

 

El principio fundamental de los gobiernos democráticos es 

que la mayoría manda. Sin calificaciones ni distingos, no es 

necesario que la mayoría mande bien ni mande mal basta 

con que mande: hay que obedecerla. En esto reside el 

supremo argumento presentado en contra de los sistemas 

democráticos. Dicen sus adversarios que un hombre, si tiene 

razón, vale más que todos los otros cuando no la tienen. Este 

es el principio de las oligarquías y de las aristocracias, en 

tanto que el de las monarquías despóticas y autocráticas ni 

siquiera pide que ese hombre tenga razón. Esta era la 

condición a que nos tuvo sujetos Díaz durante los 

interminables años de su dictadura. No era necesario que él 

tuviera razón, bastaba con que él ordenara una cosa, y en su 

concepto fuera la justa, para que los veintisiete (entonces) 

estados, tres territorios y el distrito federal, obedecieran. Del 

Catoche al Corrientes y de Tapachula a Tijuana, los 

mexicanos no conocían más ley que la voluntad de don 

Porfirio. Natural es que el salto, de la voluntad de un hombre 

a la voluntad de muchos, muchísimos, la mayoría de esta 

República, no ha sido concebible, comprensible ni posible 

para los que todavía quisieran tener algo semejante, algo 



 

que, en sus manos, les permitiera dividirse, aun cuando fuere 

entre diez y seis, o entre ocho, entre cuatro o entre dos, 

aquel poder autocrático y dictatorial. 

 

Pero los tiempos, las gentes y las costumbres, cambian con 

velocidad a veces vertiginosa. Sobre todo en regiones donde 

la vida parece que marcha más de prisa. Ahora parece que 

vivimos en un período interesante, en el cual los hombres 

han tomado a pechos el respeto y la obediencia de la Ley. 

Desde los más altos magistrados hasta los más humildes 

funcionarios, (con las excepciones del buen sentido apoyado 

en las variedades de la especie), se quiere que la Ley decida 

en toda ocasión y en todo conflicto. Esto fue lo que olvidaron 

los diez y seis disidentes cuya lista publicó EL MUNDO de 

anteayer. Estos creyeron que, como en los tiempos de 

Porfirio Díaz, no hay agujero sin salida con tal que se la 

busque bien, y que las leyes han sido hechas para ser 

violadas con habilidad. Olvidaron que los grupos dirigentes, 

así como dirigidos, en estos días que corren, han hecho de la 

Ley su instrumento universal; con ella quieren resolver todos 

los problemas, y por ella creen que llegarán a un resultado 

provechoso para el país. Y la ley, en lo que toca a la singular, 

tan singular como tenaz, estratagema de los diez y seis 

disidentes, no puede ser más clara. En el párrafo segundo 

del artículo 63 dice la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo siguiente: "Se entiende también que los 

diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin 

causa justificada o sin previa licencia del presidente de su 

respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, 



 

renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose 

desde luego a los suplentes". Es inútil argüir la teoría de la 

sesión única y permanente, porque la Ley dice días y no 

sesiones. Inútil es argüir que la mayoría quiere imponer a 

cuarenta bandidos en vez de cuarenta apóstoles como 

magistrados, porque la Ley no toma en cuenta distingos ni 

calificaciones de ningún género. La mayoría, en este caso, 

tiene en su favor el más formidable de los auxiliares: la Ley.  

 

Otro texto que sirve de evidencia empírica de su pensamiento liberal y el estado 

de derecho, lo publicó el 23 de abril de 1923: 

 

La glorificación de Victoriano Huerta 
 

El precio de la libertad es la constante vigilancia. Son tantos 

los hombres que instintivamente buscan la preponderancia y 

el privilegio que, si los partidarios de iguales derechos e 

iguales oportunidades no se mantienen constantemente 

alerta, los que luchan por las formas tiránicas de gobierno, 

oligarquías y monarquías, fácilmente usurpan el poder y 

esclavizan al pueblo.  

 

 "El Mañana," "El Multicolor" y "El Cuadrilátero" prepararon el 

ambiente a la traición. Olaguíbel, Moheno, García Naranjo, 

Lozano, Vitoria y Rábago, inficionaron de tal manera la 

opinión pública que la frase ligera y torpe de García 

Granados no fue tanto fruto de su ingenio cuanto del medio 

impregnado en virulenta oposición formado por esos seis 

hombres, cada cual movido por intereses más o menos 



 

mezquinos, ninguno capaz de sentir, comprender o 

interpretar las necesidades de este pueblo. ¡Qué diversa 

fortuna, sin embargo, la de García Granados y la de éstos, 

que ahora, frente al jurado popular, derrochan su admiración 

por Victoriano Huerta y sus incalificables métodos de 

gobierno! 

 

El señor licenciado Lozano afirma que tuvo para el traidor 

afecto filial, correspondiente al favor paternal con que 

Victoriano Huerta lo miraba. ¿Y qué representó el señor 

Lozano en los días de su encumbramiento político? 

¿Moralizó, administró, aconsejó, cooperó acaso en forma 

benéfica para su país, durante su estancia al lado de ese 

tirano? Hay que examinar imparcialmente cuál fue su 

colaboración en aquel sistema. Hay que estudiar 

concienzudamente su capacidad moral y social antes de 

amnistiarlo to- pueblo. Jamás sirve nadie a quien desprecia, 

y ellos, todos ellos, lumbreras que fueron del parlamento y de 

la prensa, del foro y la tribuna, qué hicieron por el pueblo? 

Ridícula pregunta! Esos hombres no pretendieron jamás 

servir al pueblo. Jamás sirve nadie a quien desprecio, y ellos, 

todos ellos, inclusive las menos maculados por aquel diluvio 

de sangre, han declarado en todos los tonos y de todas las 

maneras que este pueblo es infinitamente despreciable, 

apenas al nivel de bestias de carga, incapaz de 

representación política y de capacidad económica. ¿Por qué 

habían de servirlo? Ellos saben también, porque han leído y 

vivido suficientemente la historia de este pueblo y de otros, 

que la colectividad paga siempre con ingratitud, que 



 

solamente los tíranos pagan los servicios que se les prestan. 

¿Por qué habían de servir al pueblo? 

 

Pero es el caso que ya se han presentado frente al pueblo. 

Es el caso que, aprovechando la singular circunstancia de 

haber sido llamados como testigos en el jurado de un 

ejecutor de aquellas órdenes de asesinato, éstos, que se 

hallaban nada menos que en la región de donde dimanaron 

todas esas fuerzas sanguinarias insaciables, éstos, que 

cuando menos compartieron la responsabilidad moral y 

política, ya que no la legal y jurídica de tanto crimen, 

alardean, alzan la cabeza y la voz, y con desvergüenza 

inaudita, glorifican a Victoriano Huerta., seguros de que parte 

de esa gloria caerá sobre ellos. El pueblo es olvidadizo, 

piensan. El pueblo, que es ingrato con los que lo sirven, 

también olvida a los que lo maltratan y lo esclavizan. Por eso 

su desfachatez inconcebible, por eso sus cada  día más 

abiertas y procaces declaraciones de compañerismo con los 

asesinos y con los representantes, en sangre, de aquel 

sistema encabezado por Victoriano Huerta. Tome nota el 

pueblo. El precio de la libertad es la constante vigilancia. 

Ayer se indignó, hoy se ríe, mañana quizás exonere de toda 

culpa a esos hombres, y luego quizá se los instale de nuevo 

sobre el yugo. 

 

Aquí se hace necesario explicar algunos asuntos de la época que caracteriza, los 

grupos mencionados de políticos y periodistas, el más referido por la prensa de la 

época fue el “Cuadrilátero” cuyo personajes, algunos políticos y otros periodistas 

como "El Cuadrilátero" prepararon el ambiente a la traición. Olaguíbel, Moheno, 



 

García Naranjo, Lozano, Vitoria y Rábago, durante la usurpación de Victoriano  

Huerta se agruparon en la Cámara de Diputados y desde allí lo defendieron contra 

Francisco I Madero.    

 

En Guzmán la contradicción existente entre la libertad y el poder gubernamental 

es una fijación en su formación demócrata y liberal, por eso reacciona de manera 

constante contra las manifestaciones de poder absoluto, al respecto el 15 de 

noviembre de 1922 publicó el siguiente: 

   

Ambiciones presidenciales 
 

Ahora que se ha puesto de moda, con virulencia epidérmico, 

el asunto Porfirio Díaz, y que todos, porfiristas y empresarios 

del porfirismo, están de acuerdo en que el déspota fue un 

ambicioso del poder, cuyas energías todas, desde temprana 

edad, estuvieron encaminadas a la consecución de sus 

ambiciones; ahora que la historia de Díaz como tirano y la de 

su pueblo como esclavo, van a exhibirse como el mismo 

pueblo las venía expresando en el aire con murmuraciones y 

“sotto voces”; no es inoportuno considerar las ambiciones 

presidenciales como una forma de la energía que el pueblo 

debería saber captar, controlar y utilizar.  

 

Finalmente, se han recuperado algunas  evidencia del pensamiento liberal en ML 

Guzmán, en él  es una guía su actuación como periodista y diputado durante el 

bienio que dirigió  El Mundo, en esta investigación se rescatan para poder 

procesar un aspecto más de su legado político literario, y con el afán de demostrar 

su espíritu demócrata, y la aceptación del estado de derecho como expresión 

sistemática de su pensamiento liberal que es la parte de la consagración del 



 

estado mexicano que pervive hasta estos días del siglo XXI, al respecto en los 

editoriales de  14 de noviembre de 1922 menciona lo siguiente:  

 

Las elecciones municipales 
 

Los partidos políticos militantes han formado ya sus planillas 

para las próximas elecciones municipales. Con las 

honorables excepciones de rigor, la ciudad podría decir que 

en esos listines predominan elementos desconocidos, y que 

dichos elementos lo mismo, pueden ocultar las habituales 

virtudes políticas de inercia, indiferencia e interés personal, 

que las inusitadas cualidades cívicas de interés por el bien 

público, actividad e iniciativa.  

 

…Si los ciudadanos necesitan ser galvanizados por los 

varios grupos puramente políticos que constituyen los 

partidos, si solamente movidos artificialmente por ellos han 

de prestarse a cumplir, a medias y de mala gana, el primer 

deber de la ciudadanía que es el derecho del voto y sus 

contingencias; entonces no hay derecho a quejarse si los 

electos, en vez de servir a la ciudad se sirven a sí mismos y 

a sus partidos. Ese es el mecanismo de la política electoral 

en todas partes, y por eso quisiéramos que este artículo 

fuera leído y tenido en cuenta por todos los electores.  

 

Para este autor, tanto los derechos individuales y los colectivos como el poder  del 

estado, es la expresión más importante entre  la libertad de unos frente al derecho 

de los otros y de la colectividad. En ese ámbito el papel del estado democrático es 



 

garantizar esos derechos frente a los abusos del poder. En el editorial del 2 de 

febrero de 1923 escribió:   

 

Proteccion, sí; pero dentro de la ley 
 

Entre las finalidades de un gobierno, dos son capitales, y 

consisten en hacer que las leyes se respeten, y en proteger a 

los ciudadanos haciendo que los derechos de los unos no 

sean atropellados por las necesidades o tendencias de los 

otros. Y en este punto estamos donde las tendencias y 

excesos de los unos han invadido los derechos y libertades 

de los demás.  

 

Espíritu demócrata y su admiración por Francisco y Madero diez años después del 

asesinato político en México, en el editorial del  22 de febrero de 1923 puso:  

 

¡Hoy hace diez años...! 
 

Hoy hace diez años fue asesinado el señor don Francisco I. 

Madero, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos. Un conjunto de circunstancias, un puñado de 

ambiciones, un grupo de hombres desprovistos de clara 

inteligencia y de equilibrado corazón, un traidor... eso bastó 

para sacrificar a un hombre honrado, a un hombre bueno que 

aportó a nuestra vida política la idea de que es posible 

gobernar sin maldad, gobernar sin cohecho y sin crimen, 

gobernar dejando al pueblo en libertad... 

 



 

Los apuntamientos a la sucesión presidencial de 1924 en el marco del estado de 

derecho y su forma de mencionarle al gobernante Álvaro Obregón su papel 

histórico en dejar que las cosas se sucedan libremente sin alteraciones y sin 

intervenciones y el papel de la opinión pública como expresión liberal. Editorial del 

12 de abril de 1923:  

 

La sucesión presidencial 
 

"Que los presidentes futuros no vengan a ocupar su puesto 

por la fuerza del rifle o del machete"; que los futuros 

mandatarios de México no tengan que destruir para 

reconstruir; que hallen obra en progreso, que la continúen y 

que todos aporten, así, su cooperación al adelanto nacional". 

Este deseo, inmanente en todos los mexicanos, nunca nos 

fue dado escucharlo de boca misma de un caudillo, y por 

esto quizás reviste aspecto inusitado tanto de posibilidad 

como de aliento. 

 

Su militancia partidista a favor del partido Laborista y su apego a Adolfo de la 

Huerta y su futuro inmediato y la rebelión Dela Huertista y la salida al exilio. 

Editorial del 4 de diciembre de 1923 

 

La plataforma cooperatista 
 

Por fin el gran público empieza a conocer la "Plataforma 

Política del Partido Cooperatista Nacional aceptada por su 

candidato C. Adolfo R. de la Huerta en la Gran Convención 

celebrada en la ciudad de México el 20 de noviembre de 

1923." 



 

Preciso será darle mayor publicidad de la que se acostumbra 

conceder a tales documentos, no solamente por la 

importancia nacional del Partido que la propone y la creciente 

popularidad del candidato que la acepta, sino también porque 

los principios constituyentes de dicha "Plataforma" son algo 

más lógico, accesible y práctico de lo que suelen ser escritos 

de semejante índole. 

 

Consta la plataforma del Partido Cooperatista Nacional, 

aceptada por su candidato C. Adolfo de la Huerta, de tres 

proposiciones y quince "puntos de acción". Las tres primeras 

corresponden a las doctrinas social, política y pragmática del 

Partido, y los quince puntos son otras tantas orientaciones y 

ensanchamientos de la acción ejercida por tan activa 

agrupación. 

 

La doctrina social postula el reajuste de la sociedad, 

sustituyendo a la lucha de clases y la competencia o 

concurrencia, la cooperación económica y la solidaridad 

social.  

 

Uno de os editoriales donde confronta de manera directa al futuro gobernante de 

México y al grupo político del Gral. Obregón, la denuncia pública de la manera 

como el gobierno difama a sus opositores y las plumas que emplea su servicio, el 

6 de diciembre de 1923, prácticamente se despide la vida pública para partir al 

exilio.  

 

 

 



 

Un error del Gral. Calles 
 

Desde hace varios días viene anunciándose, como el diluvio 

de la leyenda, un artículo de don Francisco Bulnes, con el 

título sensacional de "MAS ERRORES GRAVES DEL 

GENERAL CALLES". Los lectores habituales de don 

Francisco aguardan el escrito como los alemanes residentes 

en París esperaban los proyectiles de las "Bertotas" que 

sitiaban a la Ciudad Luz a cincuenta leguas de distancia. 

Todavía el señor Bulnes goza de prestigio religioso entre 

aquellos que, no profundizando por sí mismos en las 

cuestiones políticas, económicas o sociales, dánse por 

satisfechos con que el antiguo sofista las resuelva en su 

lugar y se las entregue masticadas, deglutidas y hasta 

digeridas. Con eso se quitan el trabajo de pensar, aunque se 

exponen a hacerlo mal y de segunda mano. 

 

Al contrario de su literatura, el ejercicio del periodismo es más su versión de la 

realidad donde escribe su percepción del mundo, cruel y rudo, pleno de sucesos 

ocurridos en el desarrollo de la vida cotidiana de los actores políticos, pero 

inspirados en ideales por los cuales asumen el valor de su vida, los cuadros 

establecidos sobre su actuación en la vida pública de México de inicios de lo que 

después sería conocido como el sistema político que recorre todo el siglo XX; 

Guzmán gesta desde la tribuna del periodismo la agenda temática de la opinión 

pública, donde das cuenta de la parte que le corresponde desde su vida de político 

y periodista. 
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Conclusión 
  
Coparticipe de la creación de la idea del sistema político de corte liberal 
democrático 
  
La narración de estos sucesos y hechos que asume el “hombre de acción”, para 

definir al político, es un ejercicio cotidiano que plasmó en el periódico El Mundo de 

1922 – 1923 que dirigió y editó, en él volcó su experiencia que tuvo a lo largo de la 

lucha revolucionaria y durante las dos primeras décadas del siglo pasado, es un 

observador de la élite política revolucionaria y social, de manera extensa. 

 

 Este autor acerca el plano llano de la visión periodística y ubica en el punto 

central de la coyuntura los valores que los actores tienen en su época, destaca la 

red de relaciones establecidas en cada segmento de los grupos sociales y la 

influencia de cada uno con su propia valoración de la cosa pública.   

 

El periodismo ejercido por Guzmán es un producto tomado de la racionalidad  

pública; en este sentido traza los contenidos éticos de cada comportamiento en el 

escenario político y afirma las relaciones de poder basadas en la irrenunciable 

decisión de actuar en esa escena política.   

 

Esta narrativa de la vida pública mexicana da una visión de los entramados, de la 

ideas las actuaciones, todas regidas por la idea de participar del círculo del poder, 

de las decisiones que afectan a una sociedad. 

   

La presente investigación en curso ha permitido a quienes participamos en ella, 

conocer otros aspectos de la vida pública de MLG como uno de los pensadores 



 

políticos más importantes en México, lo es durante más de cinco décadas a lo 

largo del siglo XX; también, este proceso de indagación metódica nos ha servido 

como espacio de reflexión sobre los temas que han influido y permanecen en la 

agenda pública y cultural de esta nación, por eso busca e indaga en las fuentes 

literarias el signo del tiempo moderno mismas que se localizan en las fuentes 

documentales que custodia el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. 

 

Por este medio, quiero agradecer al Maestro Raúl Bazán Morales, al Ingeniero 

Miguel Ángel López su apoyo a la investigación como parte de su desarrollo 

profesional y académico en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas donde 

laboramos. 
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