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Resumen: 

En los primeros años del siglo XX, la fotografía podía ser parte de la ilustración 

en anuncios publicados en periódicos del estado de Guanajuato y casi al 

finalizar la primera década comenzó a tener también una finalidad 

propagandística y se le utilizó en su formato de retrato para apoyar las 

candidaturas reeleccionistas tanto del presidente Porfirio Díaz como del 

gobernador Joaquín Obregón González. 

La fotografía destinada a fines electorales añadió nuevos elementos al 

discurso de debate ideológico y político de una prensa que se transformaba en 

su estructura empresarial y su diseño editorial. 

Haré una reflexión sobre la fotografía, y en especial los retratos 

fotográficos, utilizada con fines políticos en un periodo marcado a partir de dos 

límites temporales: el inicio de la campaña por la reelección de Díaz, en enero 

de 1909, y su correspondiente versión estatal del gobernador Obregón 

González, así como de las elecciones de 1911, ya en la etapa maderista. 

El trabajo tiene dos objetivos esenciales: explicar el sentido y significado 

del retrato fotográfico como parte de los mensajes políticos de la prensa de la 

ciudad de Guanajuato de finales del porfiriato y en la elección del periodo 

maderista e interpretar el sentido icónico, así como explicar los contextos 

políticos, culturales y de desarrollo tecnológico de los retratos fotográficos de 

los candidatos al gobierno del estado de Guanajuato durante el periodo de 

estudio. 

 
Palabras clave: retrato, fotografía, representación, imagen, fotoperiodismo y 
discurso visual. 
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Introducción 

En 1904, El Hijo del Pueblo, 

semanario de la ciudad de 

Guanajuato dirigido por Braulio 

Acosta, publicaba una sección 

llamada “Galería de 

comerciantes”, donde resaltaba 

las virtudes empresariales de los 

inversionistas de la época y 

describía las características de los 

productos o servicios ofertados. 

Era lo que actualmente se 

denomina “publirreportaje”1. En 

ese mismo año, La Opinión Libre, 

otro semanario de la capital del 

estado, ilustraba sus reportajes 

sobre temas y lugares de interés 

local con fotografías impresas con 

el sistema de fotograbado2. 

Ambos son ejemplos de cómo la 

fotografía se incorporaba a la prensa de 

Guanajuato a principios del siglo XX un 

recurso gráfico fue también fue utilizado 

en la campaña por la reelección de 

Porfirio Díaz para presidente de la 

república y Joaquín Obregón González 

para gobernador del estado en 1909. 

                                                 
1
 El Hijo del Pueblo, 28 de febrero de 1904, portada, Archivo General del Estado de Guanajuato (AGEG), 

Fondo Hemeroteca, Colección Periódicos. 
2
 La Opinión Libre, 1 de mayo de 1904, portada. AGEG, Fondo Hemeroteca, Colección Periódicos. 

Publirreportaje, El Hijo del Pueblo, 28 de 

febrero de 1904, Archivo General del Estado de 

Guanajuato (AGEG). 

La fotografía era utilizada para ilustrar 

reportajes especiales.  La Opinión Libre, 1 de 

mayo de 1904, AGEG. 
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Debido a las limitantes tecnológicas de la época, que dificultaban la toma de 

fotografía a objetos o personas en movimiento, la forma más práctica y con un 

sentido propagandístico fue el retrato fotográfico. 

 De esa manera, la fotografía, los dibujos y grabados de los periódicos de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX evidencian la transición de una 

prensa artesanal, marcada por un espíritu esencialmente militante, hacia la 

prensa industrial contemporánea, con una implicación que no fue sólo 

tecnológica: fue la base para un nuevo discurso visual y narrativo que impactó 

y modificó el discurso político, así como los mensajes periodísticos de tipo 

cultural, social y comercial3.  

 Gracias a estos 

elementos, el debate 

ideológico y la exposición 

de ideas políticas tuvieron 

en la imagen, la gráfica y el 

diseño, nuevas formas de 

expresión. De igual manera, 

la noticia podía ser ilustrada 

y así lograr con mayor 

alcance el objetivo de 

informar. De esa manera los 

lectores tenían información 

más completa o más precisa gracias a dibujos y gráficas que ilustraban 

batallas, acontecimientos políticos o fenómenos naturales que destacaban 

como la noticia del momento4. 

                                                 
3
 Entre finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a las nuevas tecnologías de impresión, eran 

factibles los tirajes de miles de ejemplares en sólo unas horas. La masificación de la prensa avanzaba 

conforme se abatía el analfabetismo e incluso más allá de esa limitación, pues aun cuando un periódico no 

fuera leído, los comentarios de quien sí lo leía constituían una forma de socialización del texto 

periodístico. Los nuevos formatos generados por las innovaciones tecnológicas y de comunicaciones y 

transportes forjaron una industria de carácter social. El desarrollo de la rotativa (la primera fue de vapor, 

en 1820 y la de tipo mecánico, en 1846), la invención de la fotografía (1845), de la máquina de escribir 

(1868) y la mejora en los procesos de grabado forjaron nuevas formas de producir los periódicos y 

tuvieron su impacto correspondiente en la prensa mexicana y en la guanajuatense en particular. En ese 

contexto, la primera rotativa en México fue utilizada en la década de 1880 por El Imparcial, el periódico 

más importante del porfiriato y es el hecho considerado como el inicio de la prensa moderna en México y 

la base para el modelo de prensa industrial en el país. Ver GARCÍA, Clara Guadalupe, El Imparcial, el 

primer periódico moderno de México, Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, México, 2003. 

El antecedente de los modernos “infogramas”: El Imparcial, 1 

de marzo de 1899, AGEG. 
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Hechos como el asesinato de Carlota Mauri a manos de su novio, el 

carnicero Arnulfo Villegas, uno de los casos más notables de reportajes 

policiacos del porfiriato, fueron  de gran impacto mediático no sólo por el drama 

y la manera como fue contado (una reconstrucción de hechos y publicado en 

entregas), sino también por las fotografías que daban testimonio de personas y 

lugares. De esa manera, con los 

dibujos y grabados se sentaron 

las bases para el diseño editorial 

contemporáneo y con la 

fotografía surgen las primeras 

formas de fotoperiodismo5 

(aunque aún no de reporterismo 

gráfico, un concepto más 

contemporáneo) como lo 

consiga la cobertura de las 

solemnes ceremonias del 

gobierno de Díaz o los 

reportajes de nota roja ilustrados 

con fotografías, con el ejemplo 

principal del citado caso de 

Carlota Mauri6. 

 A partir de los anteriores 

elementos, en el presente 

trabajo se hace una reflexión de una de las manifestaciones decimonónicas de 

la prensa industrial de Guanajuato: la fotografía para usos políticos y los 

retratos de los candidatos al gobierno de Guanajuato en el ocaso del gobierno 

                                                                                                                                               
4
 El Imparcial, gráfica para ilustrar una nevada en Estados Unidos, con dibujos proporcionados por una 

agencia internacional de noticias, 1 de marzo de 1899, portada.  
5
 CASTELLANOS, Ulises, Manual de Fotoperiodismo. Retos y Soluciones, UIA/Proceso, México, 2003. 

El texto es manejado en dos sentidos: la imagen como representación de noticia y como propuesta o 

posibilidad estética y como labor del periodista gráfico. La visión está planteada desde la perspectiva del 

periodismo industrial contemporáneo donde existe la figura del reportero gráfico. Los retratos de los 

candidatos al gobierno del estado de Guanajuato de 1909 a 1911 se explica más en el sentido de la 

representación de la imagen. Desde esa postura tienen validez las percepciones teóricas de Lorenzo 

Vilches y Roland Barthes 
6
 El Imparcial, martes 11 de febrero de 1908, AGEG, Fondo Hemeroteca, Colección Periódicos. Secuela 

de un reportaje seriado sobre un crimen pasional ocurrido en la ciudad de México. En la gráfica, una 

composición fotográfica sobre el acontecimiento 

La muerte de Carlota Mauri, ejemplo de nota roja en 

el porfiriato, en El Imparcial, 11 de febrero de 1908, 

AGEG. 
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de Porfirio Díaz y en la primera elección en la etapa maderista, tras la caída del 

primero y la emergencia del nuevo gobierno, como representación política. 

 

 

Consideraciones conceptuales 

 

Si bien la fotografía de esta época no era común en la prensa del estado, 

posiblemente porque  el costo de la ilustración era elevado debido a las 

limitaciones de sus procesos de producción, constituye por sí misma un 

elemento de un discurso abordado desde la perspectiva de la historia cultural, a 

la vez que una fuente para documentar un relato desde la visión de la historia 

política7. 

La prensa guanajuatense de la primera década del siglo XX no contó 

con la tecnología de impresión más avanzada de su tiempo, pero se alimentaba 

de la información generada por la prensa nacional y los grandes corporativos 

internacionales y, sin ser el modelo de empresa vanguardista, alcanzó niveles 

de producción que le permitieron tener tirajes de mil a cuatro mil ejemplares o 

más, lo que significó la base de la prensa como industria, además de continuar 

como tribuna político ideológica8. 

Este hecho tiene una implicación en el discurso periodístico como forma 

de representación cultural a la que se agregarían renovados formatos de 

diseño, el desarrollo de las artes gráficas con sus nuevas concepciones en el 

dibujo y la representación icónica, sumadas a la fotografía y nuevas formas de 

expresión literarias que fueron del romanticismo al discurso positivista, sin 

contar, a su vez, el discurso filosófico cientificista determinado por las 

                                                 
7
 Aunque en sus primeros años era parte de la dinámica política del siglo XIX, conforme se consolidaba 

el régimen de Porfirio Díaz, la prensa mexicana se transformaba en el contexto de los cambios de la 

prensa en el mundo. La creación de la Agencia Haves (posteriormente convertida en la Agence France-

Presse, conocida como AFP) en 1835 y la Associated Press (Prensa Asociada), creada mediante una 

cooperativa de empresas periodísticas estadounidenses en 1848, así como el desarrollo del telégrafo 

(primero por cables y luego inalámbrico), marcaron la transformación de la prensa como entidad 

comunicativa y empresarial global. Ya no sólo era posible saber sobre los acontecimientos en lugares 

remotos, sino que la dinámica de oportunidad convirtió a los periódicos en repositorios de productos de 

gran valor de mercado.  
8
 ARNOLD, Edmund C., Diseño Total de un periódico, Edamex, México, 1986, p. 7. El desarrollo de la 

prensa industrial y su definición como espacio político y social iba a acompañado de otra característica: 

un nuevo discurso. El telégrafo obligó, por su alto costo y su limitación territorial, a un lenguaje sintético. 

Uno de los detonantes del periodismo moderno, con su esquema de información oportuna fue la guerra 

civil de los Estados Unidos (1861-1865), confrontación que impulsó el desarrollo del periodismo 

informativo que a la postre se fue diferenciando del abiertamente de opinión 
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invenciones y los descubrimientos de finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Así, con la prensa industrial surgía el esquema de informar en un texto 

breve y directo, atractivo en sus titulares y con una “entrada” (párrafo inicial) del 

texto periodístico que servía de “gancho” (frase de interés inicial)  para 

interesar al lector en el total del contenido. 

La actualización gráfica y de diseño, así como la incorporación de la 

fotografía, en una época donde el costo de la ilustración era elevado debido a 

las limitaciones de sus procesos de producción, fueron los primeros referentes 

de la transición hacia la prensa industrial. De la revisión de los periódicos de la 

ciudad de Guanajuato correspondientes al periodo de estudio, se deriva que la 

fotografía no es un elemento informativo dominante, pero sí se constituye en un 

factor para la ilustración y diseño que inició y predominaba en los anuncios y 

que pasó al ámbito del discurso político. La prensa local continuaba en su 

mayor parte con el esquema de la noticia comentada y la abierta toma de 

postura política, como lo reflejan los pronunciamientos a favor de Porfirio Díaz, 

Justo Benítez, Manuel  González o Joaquín Obregón González, publicados en 

las primeras planas de varios periódicos de la época.  

Una lectura del discurso visual y periodístico, una interpretación sobre 

las representaciones sociales, su ubicación en el contexto de las relaciones de 

poder de la época, permitirán plantear a los retratos de los candidatos y otros 

políticos como elementos consustanciales de la historia social del Guanajuato 

revolucionario desde la concepción de que una imagen por sí, no significa 

nada: una imagen no es espejo de la realidad, sino es una representación de 

algo9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 VILCHES, Lorenzo, La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión, Paidós Comunicación, 3a. 

Edición, Barcelona, España, 1988, pp. 13-14. 
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111...   LLLaaa   fffoootttooogggrrraaafffíííaaa   pppooolllííítttiiicccaaa   eeennn   lllaaa   ppprrreeennnsssaaa   dddeee   GGGuuuaaannnaaajjjuuuaaatttooo   
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eeellleeecccccciiiooonnneeesss   dddeeelll   pppeeerrriiiooodddooo   mmmaaadddeeerrriiissstttaaa...   

La Opinión Libre, 1 de enero de 1909, AGEG. 
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Traje militar de gala, con medallas y condecoraciones del lado del corazón, 

para que no cupiera duda que se está observando  a un auténtico héroe y un 

hombre de Estado. El rostro discretamente levantado con un apenas 

perceptible giro hacia su izquierda, tomado desde un ángulo en ligera 

contrapicada, y una mirada serena en dirección a una simbólica lontananza, 

demostrando que hay un destino claro. Ropa y cabello cuidadosamente 

arreglados, impecables en un rostro que apenas sí denota arrugas, rematado 

con el bigote cano, caído sobre la boca y con las puntas levantadas, símbolo 

de la virilidad del siglo XIX. 

 La parte izquierda de la cara en leve oscuridad, mientras que el lado 

derecho y el fondo de un gris irregular, exhiben que se trata de un trabajo de 

iluminación de estudio, rematado con un texto en la parte inferior derecha: 

“Propiedad artística asegurada”.  

Su actitud es serena y hasta bondadosa y no parece el hombre de la 

mano dura, al que la frase “¡mátalos en caliente!” lo marcaría como uno de los 

villanos de la historia oficial de México. Se trataba, finalmente, del hombre que 

deseaba una oposición fuerte y organizada, pero que ante la carencia de ella, 

decidía continuar en el poder10. 

Era la foto oficial del general Porfirio Díaz publicada el 1 de enero de 

1909 en La Opinión Libre, de la ciudad de Guanajuato, para anunciar que el 

viejo héroe de la lucha contra el invasor francés era postulado por el periódico 

para que nuevamente fuera presidente de la república “interpretando los 

deseos del pueblo guanajuatense. 

                                                 
10

 ENTREVISTA Díaz-Creelman, Prólogo de José María Luján, traducción de Mario Julio del Campo, 

México, UNAM, 1963. La entrevista fue realizada por el periodista James Creelman, nacido en Canadá, 

pero que escribía para la revista estadounidense Pearson’s Magazine.  La entrevista fue publicada el 17 

de febrero en Estados Unidos y el 3 de marzo en México, traducida en el periódico El Imparcial. Díaz 

declaró: "He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté 

preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, 

sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha 

llegado". Y aducía “si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como un  

bien y no como un mal, y si ese partido desarrollara poder; no para explotar, sino para dirigir, yo le 

acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno 

completamente democrático”. 

Al anunciar su candidatura para reelegirse, Díaz negaba  la interpretación del editor de la 

entrevista en el sentido de que “el presidente anuncia su irrevocable decisión de retirarse del poder y 

predice un pacífico futuro para México bajo instituciones libres” y la declaración hecha a Creelman de 

"no importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente 

periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces tendré ya ochenta años”. 
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El periódico, dirigido y editado por Justo Palencia, que se definía como 

“Semanario Independiente”, pero que era afín al gobierno porfirista y al 

gobernador Joaquín González Obregón, postulaba en 1909 a Díaz como lo 

había hecho en 1904, con una diferencia marcada: ahora el mensaje tenía una 

foto. 

 El retrato, sin embargo, era sólo parte de un mensaje más amplio, 

representado en una portada con dedicatoria a ensalzar, mediante “la teoría del 

hombre necesario”, al político, apropiándose de él mediante un texto titulado 

“Nuestra Candidatura”: 

No emprendemos la discusión del debatido punto de si hay ó nó 

hombres necesarios. Nos colocaremos en terreno menos cuestionable, 

avanzando esa proposición que ha de ser, y en efecto, universalmente 

aceptada: si no hay hombres necesarios, sí hay hombres que en una 

época y para un fin determinado son más útiles que los demás  (…). 

“(…) ¿qué ciudadano es el más idóneo, el mas útil en el puesto de 

Primer Magistrado de la República? En México y en ésta época no 

hay nada más fácil que contestar esta pregunta. Del Bravo á Chiapas y 

de Sonora á Yucatán: los hechos imponen la respuesta: PORFIRIO 

DÍAZ”.
11

 

El discurso político de la época implicaba un proceso retórico, de 

argumentación profusa, con razones y adjetivos. Era el lenguaje de una 

                                                 
11

 La Opinión Libre, 1 de enero de 1909, portada. 

“Cintillo” en apoyo a la reelección de Porfirio Díaz, La Opinión Libre, 3 de enero de 1904, AGEG 
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propaganda basada en la textualidad y la fotografía era el complemento, sin ser 

presentada como parte del proceso argumentativo. 

Un ejemplo de lo 

anterior es también La 

Prensa, “Periódico de 

política, ciencias, artes, 

literatura y anuncios”, que 

impulsó la dupla Díaz-Corral 

al igual que a Obregón 

González, cobijado por la 

sombra de Díaz, como lo 

muestra la edición  del 3 de 

abril de 1909, cuando con 

motivo de la apertura del 

segundo periodo de 

sesiones ordinarias de la H. 

XIII Legislatura del Congreso del Estado, La Prensa publicó el discurso del 

gobernador secundado por un reportaje sobre la gesta del 2 de abril de 1867, 

cuando Díaz derrotó a los franceses, ilustrado con la imagen del presidente12. 

Curiosamente se rememora una gesta militar, pero el caudillo viste ropa civil, lo 

que implica que no había una intencionalidad directa en ese momento de 

enlazar las representaciones visuales con el contenido del texto. 

En la revisión de los 

periódicos de la época en donde 

la imagen de personajes 

políticos era parte del discurso 

político o ideológico, se encuen-

tra la constante publicación de 

un retrato no fotográfico de Beni-

to Juárez, personaje enaltecido 

por Díaz para legitimarse como 

                                                 
12

 La Prensa, periódico de la ciudad de Guanajuato, 3 de abril de 1909, portada. 

La construcción del discurso de Porfirio Díaz como héroe de la 

lucha contra los franceses, La Prensa, de la ciudad de 

Guanajuato, 3 de abril de 1908. 

Juárez como bandera ideológica para construir la 

imagen liberal de Díaz, La Opinión Libre, 9 de junio de 

1906, AGEG. 
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heredero del liberalismo13.  

El retrato en sí mismo no era considerado como un elemento de 

veracidad, sino de confirmación y legitimación de una figura pública construida 

en el imaginario social. En ese caso, la efeméride y el mensaje textual era lo 

fundamental y la foto se constituía en una El proceso argumentativo directo se 

hacía mediante la textualidad y la foto constituía una reiteración del argumento. 

De igual manera, la publicidad usaba los personajes públicos o sus 

representaciones para reforzar o legitimar la veracidad en sus mensajes. Una 

muestra del uso, como elemento de la retórica mercantil, de la fotografía de 

personajes políticos o imágenes relacionadas con ellos eran los anuncios de 

Pe-ru-na, un jarabe muy promovido para curar enfermedades respiratorias. 

Esta empresa recurría 

de igual manera al testimonio, 

reforzado con el correspondiente retrato 

fotográfico, de gobernadores y presidentes 

municipales14. 

El recurso del retrato concebido como 

                                                 
13

 La Opinión Libre, 9 de julio de 1909. En 1906, con motivo del Centenario del Natalicio de Benito 

Juárez, la imagen del oaxaqueño fue reproducida como grabado, no como fotografía, y de igual forma fue 

reproducida hasta el ocaso porfirista en cada referencia al aniversario o muerte del Benemérito de las 

Américas. 
14

 La Opinión Libre, desde 1906, publicaba anuncios con las fotos de los gobernadores de Zacatecas y 

Morelos. 

Pe-ru-na utilizaba 

los testimonios de 

políticos, artistas y 

religiosos para 

promover su 

producto, La 

Opinión Libre, 

1906, AGEG 



   

 

 

13 

reforzador del mensaje más que como mensaje en sí, era un elemento 

discursivo general y constante.  

Una excepción era la vinculación de lugares con personajes. Una foto de 

la catedral de Guadalajara era la evidencia para mostrar que el Obispo de esa 

ciudad avalaba la calidad del producto15. 

 

Debate en la prensa de Guanajuato: muchas palabras y pocas imágenes 

 

Si bien en la prensa del estado predominaba una opinión pública favorable al 

régimen de Díaz16 y aún en la etapa maderista en los impresos de la región 

continuaban las añoranzas porfiristas, surgieron también voces críticas y 

disidentes que serían la base de una prensa que cumplió, de esa manera, su 

cometido de ser el espacio político que consignaba, interpretaba y debatía 

desde los momentos electorales hasta las secuelas de la guerra civil. Sin 

embargo, no había una tradición gráfica ni hubo un trabajo fotográfico crítico, 

debido a las limitaciones tecnológicas de la época, que por sí mismo se 

constituyera en una postura crítica con la imagen como lenguaje. 

La oposición a Díaz era prácticamente inexistente en la prensa de 

Guanajuato, no así a Obregón González, quien fue cuestionado con mayor 

constancia y reaccionaba con actos de represión. En 1908 encarceló a Jesús 

Rodríguez, editor de El Obrero, y a Nabor Baltierra, redactor de semanario local 

El Hijo del Pueblo y corresponsal de El Tiempo, periódico de la ciudad de 

México, entre otros periodistas17. 

Al finalizar la década, destacaban varios impresos independientes, así 

como personajes que desde el papel mostraban las diversas posturas políticas, 

en los que el debate y la difusión de las ideas se expresaban en el texto. La 

gráfica y la fotografía, sin embargo,  tenían un uso básicamente comercial. La 

revisión de algunos periódicos de la época así lo revela: 

                                                 
15

 La Opinión Libre, 7 de febrero de 1907, pág. 3, AGEG, Fondo Hemeroteca, Colección Periódicos. 
16

 HERBERT Chico, Claudia, “La opinión pública en el Guanajuato porfirista”, en RIONDA Arreguín, 

Luis, El Porfirismo en Guanajuato, Universidad de Guanajuato, México, 1994. P. 58. La autora señala 

que la prensa de Guanajuato durante el gobierno de Díaz fue socializadora de un sector letrado, pero a la 

vez, expresaba las acciones “bárbaras” de los grupos sociales menos favorecidos. 
17

 MORENO, Manuel M., Historia de la Revolución en Guanajuato, Biblioteca del Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1977. p. 46. 



   

 

 

14 

El Barretero, periódico identificado con los mineros en la capital del 

estado, era editado por José Granados y que se convirtió en aliado de un 

impreso con  una postura más crítica al gobierno del estado: El Hijo del Pueblo, 

en donde el corresponsal de El Tiempo y político liberal, Nabor Baltierra, era el 

redactor de combate. Tras ser encarcelado en 1908 y liberado al iniciar la 

guerra civil, se incorporó al movimiento constitucionalista. Fue un periódico con 

mucha presencia comercial e ilustraba con dibujos y fotos algunos de sus 

anuncios. 

Aunque eran editados en otras ciudades, destacan periódicos que  

circulaban  en la ciudad de Guanajuato: El Obrero, editado a partir de 1902 por 

don Jesús Rodríguez, padre de quien luego fuera gobernador de Guanajuato, 

el Dr. Luis I. Rodríguez, un periódico que modernizó con su estilo, formato y 

estructura al periodismo leonés18 y que sólo ilustraba con fotografías anuncios 

de grandes corporativos; El Pueblo Católico, dirigido por Zenón Izquierdo, 

caracterizó al periodismo leonés por excelencia en la era porfirista19, pero al 

igual que el común de los periódicos estatales de la época, no publicaba fotos 

tomadas y procesadas por sus editores; y El Comercio (1906-1910), con un 

tiraje de más de mil ejemplares diarios, también distinguido por su formato que 

combinaba noticias, avisos y anuncios y que sólo publicaba fotografías en los 

mensajes comerciales, con la salvedad que ilustraba publicidad de negocios 

locales. 

La situación no era muy diferente en los periódicos del resto del estado, 

aunque había situaciones excepcionales, como en Celaya, donde La 

Vanguardia publicó una extensa apología del gobernador potosino José María 

Espinosa y Cuevas y la ilustró con una foto de cuerpo entero. Sólo en uno de 

                                                 
18

 LABARTHE Ríos, María de la Cruz, León entre dos inundaciones, Ediciones La Rana, Guanajuato, 

México, 1997. pp. 445-449. Llegó tener un tiraje de cuatro mil ejemplares diarios, disponía de un grupo 

de 30 voceadores para su circulación en la ciudad de Guanajuato y marcó el modelo de lo que sería el 

periodismo moderno en la ciudad: estableció contratos con empresas comerciales, en especial con la 

Droguería Francesa (signado en 1905) y contaba un servicio telegráfico constante, así como un equipo de 

reporteros, coordinados por su redactor, Manuel Alcocer. 
19

 Íbidem pp. 440-444. . Fundado en 1883 a instancias de sacerdotes y seminaristas con el apoyo del 

obispo Díez de Sollano, difundía información predominantemente religiosa y moralista y fue vanguardia 

de su tiempo por ser de los primeros que publicaron anuncios mercantiles en sus páginas. Sus redactores, 

sacerdotes en su mayor parte, asumieron una postura antipositivista, antiliberal, antijacobina y 

antimasónica. Persistió en su enfoque en un contexto en que la prensa leonesa y la de otros lugares que 

circulaba en la ciudad se había diversificado tanto en contenidos, formatos como en posiciones políticas e 

ideológicas. El Pueblo Católico no fue un periódico complaciente hacia Porfirio Díaz y el gobernador 

Joaquín Obregón González; fue, hasta su cierre en 1914, un espacio de crítica hacia la prensa liberal y 

positivista, pero también defendía la libertad de expresión de sus adversarios ideológicos. 
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los tres ejemplares disponibles en el Archivo General del Estado se muestra 

una edición con fotografía, en el resto  persiste el esquema de noticias y 

anuncios sin gráficas20. Hay referencias a otras publicaciones como “El 

Sufragio Libre”, del que sólo se tiene dato que era crítico al gobierno de 

Obregón González21. 

  La Opinión Libre y La Prensa, dirigidos simultáneamente por Isidro 

Guerrero,  eran los periódicos abiertamente porfiristas, pero se ostentaban 

como independientes. En 1909 centraron sus baterías en respaldar a los 

candidatos oficiales: Porfirio Díaz para Presidente, Ramón Corral para 

Vicepresidente y Joaquín Obregón González para Gobernador22. 

En el caso del Corral requería mayor respaldo debido a que en el estado 

había simpatizantes de Bernardo Reyes, sobre todo en sectores de clase 

media y en los espacios académicos del Colegio del Estado23. 

                                                 
20

 La Vanguardia, Celaya, Gto., 16 de octubre de 1910, portada, AGEG. El reportaje es parte de una 

sección que enaltece a los gobernantes porfiristas. 
21

 La Prensa, Guanajuato, Gto., 8 de mayo de 1909, portada, AGEG. Se publica un texto con el título 

“¿Qué si sabe ‘La Prensa’ lo que es la vergüenza? ¡Vaya que sí! El que no la conoce es ‘El Sufragio 

Libre’”. En el artículo se describen las consecuencias de un debate con Cecilia Pérez, esposa de Manuel 

Moreno, colaborador de Braulio Acosta, director de El Hijo del Pueblo, también crítico del gobernador. 
22

 La Prensa, 29 de mayo de 1909, portada, AGEG. 
23

 MORENO, Manuel M., Op. Cit. pp. 46-48.  El domingo 20 de junio de 1909, entre 15 mil y 20 mil 

personas realizaron un mitin en el Jardín del Cantador. Un grupo de estudiantes cerró el Colegio y se 

dirigió a la concentración para apoyar a Bernardo Reyes. Acordonados por los gendarmes, los jóvenes se 

hicieron detener. En otros municipios sí hubo represión de reyistas. El domingo siguiente, en La Opinión 

Libre se publicó la referencia al mitin, pero la mayor parte del texto fue dedicado a criticar a los 

estudiantes.  La Prensa, por su parte, ni siquiera alude al mitin, pero dedica en su portada un artículo 

titulado “El reyismo ha hecho crisis, revolviéndose en completa bancarrota”, además de dedicarle, como 

lo hacía desde el mes de mayo, otro texto de ataque a Braulio Acosta 

La Vanguardia, semanario celayense, publicó en 1910 

reportajes apologistas sobre los políticos afinnes al 

gobierno de Díaz, AGEG. 



   

 

 

16 

El 10 de julio de 1910 

se realizó la elección en la que 

Díaz y Corral resultan 

oficialmente vencedores y La 

Prensa festejó el hecho en su 

portada el sábado 16 con la 

frase en mayúsculas: 

“¡TRIUNFO LA BUENA 

CAUSA!”. No hubo foto de los 

ganadores, pero un dibujo del 

retrato de Benito fue la figura 

gráfica que respaldó la imagen liberal reformista del presidente reelecto. 

El domingo 25 de julio se 

realizó la elección de gobernador y 

Obregón González es reelecto. La 

Opinión Libre y La Prensa 

Continuaron con una labor iniciada 

en junio de 1910: atacar al 

maderismo y a los antireeleccionis-

tas en general. En agosto de 1910, 

La Prensa arremete contra el 

periódico satírico Gil Blas24; el 17 de 

septiembre, en plena celebración 

del Centenario de la Independencia y el cumpleaños de Porfirio Díaz, La 

Prensa publica un dibujo con el retrato de Miguel Hidalgo. En ambos casos el 

régimen porfirista se apropiaba de imágenes para construir el discurso la 

representación de héroes patrios 

como precedentes del patriotismo 

y nacionalismo de Díaz. 

Seguiría la rebelión 

maderista y con ella una nueva 

etapa donde la fotografía y el 

                                                 
24

 La Prensa, 13 de agosto de 1910, portada, AGEG 
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grabado comienza a tomar mayor relevancia como elementos propagandísticos 

en la prensa nacional, y que tuvo en Guana-juato sus particulares ecos25. 

Un semanario que asumió una postura a favor de Francisco I. Madero 

fue El Observador, propiedad de su también director, Francisco Rodríguez 

Díaz. Fue una publicación que informaba sobre la contienda electoral de 1911, 

pero no contaba con el recurso de la gráfica para reforzar su proceso 

argumentativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 MORENO, Manuel M., Op cit., el autor relata la organización de los maderistas en Guanajuato y 

destaca a Alfonso Robles Domínguez y a Cándido Navarro. En el AGEG se encuentra un ejemplar de El 

Maderista, periódico editado en la ciudad de Toluca, lo que puede interpretarse como índice de la 

presencia de la prensa seguidora de Madero en la entidad. 
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222...   MMMeeennnsssaaajjjeee   pppooolllííítttiiicccooo   yyy   ssseeemmmiiióóótttiiicccaaa   eeennn   lllooosss   rrreeetttrrraaatttooosss   dddeee   

cccaaannndddiiidddaaatttooosss   aaalll   gggooobbbiiieeerrrnnnooo   dddeeelll   eeessstttaaadddooo:::   JJJoooaaaqqquuuííínnn   

OOObbbrrreeegggóóónnn   GGGooonnnzzzááállleeezzz   (((111999000999)))   yyy   EEEnnnrrriiiqqquuueee   AAArrraaannndddaaa   (((111999111111)))...   

 

“Desde la altura del Castillo de Chapultepec el presidente Díaz contempló la 

venerable capital de su país, (…) admiré la figura esbelta y erguida: el rostro 

imperioso, fuerte, marcial, pero sensitivo. Semblanza que está más allá de lo que 

se puede expresar con palabras. 

“Una frente alta, amplia, llega oblicuamente hasta el cabello blanco y 

rizado; sobre los ojos café oscuro de mirada sagaz que penetran en el alma, 

suavizados a veces por inexpresable bondad y lanzando, otras veces, rápidas 

miradas soslayadas, de reojo -ojos terribles, amenazadores, ya amables, ya 

poderosos, ya voluntariosos-, una nariz recta, ancha, fuerte y algo carnosa cuyas 

curvadas aletas se elevan y dilatan con la menor emoción. Grandes mandíbulas 

viriles que bajan de largas orejas finas, delgadas, pegadas al cráneo; la formidable 

barba, cuadrada y desafiante; la boca amplia y firme sombreada por el blanco 

bigote; el cuello corto y musculoso; los hombros anchos, el pecho profundo. Un 

porte tenso y rígido que proporciona una gran distinción a la personalidad, 

sugiriendo poder y dignidad.  Así es Porfirio Díaz a los 78 años de edad (…). Es 

ese algo, intenso y magnético en los ojos oscuros, abiertos, sin miedo, y el sentido 

de nervioso desafío en las sensitivas aletas de la nariz, lo que parece conectar al 

hombre con la inmensidad del paisaje como una fuerza elemental”
26

. 

 

Así describió James Creelman a Porfirio Díaz en la entrevista de febrero 

de 1908, en lo que constituye un retrato literario que exhibe el lenguaje en torno 

a los formatos de percepción de la época. 

Conceptos como “virilidad”, “porte”, “dignidad”, “imperioso”, “dignidad” 

son parte de un lenguaje que construye el imaginario de conducta y carácter de 

                                                 
26

 ENTREVISTA Díaz-Creelman, LUJÁN, José María (Prólogo) y CAMPO, Mario Julio del (traductor), 

UNAM, México, 1963. 
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un individuo. Aspectos como la mirada, el semblante y los rasgos físicos 

contribuyen a la construcción de la imagen virtual de un hombre fuerte, 

enérgico, pero a la vez justo27. 

Las fotografías de los políticos de principio de siglo, publicadas en la 

prensa, reflejaban a hombres (y, en algunos casos, mujeres) serios y formales, 

donde se mezclaban la firmeza y la bondad. Los retratos del porfiriato son una 

herencia visual y conceptual del siglo XIX, de una fotografía donde el retratado 

permanece quieto, con una pose de quietud exigida, en principio, por el sistema 

de lenta captura de la imagen por parte de la cámara y que construye, a la 

postre, un esquema de creación de personalidad. 

Los anteriores son elementos a considerar para hacer una lectura de los 

retratos de candidatos al gobierno del estado de Guanajuato, es especial dos: 

Joaquín Obregón González, en 1909, y Enrique Aranda, en 1911. Cada uno es 

parte de un momento específico: el primero es el gobernador porfirista que deja 

el cargo al caer el caudillo; el segundo participa en la primera contienda 

democrática postporfirista, en la 

era de gobierno de Francisco I. 

Madero. 

El domingo 23 de mayo 

de 1909, La Opinión Libre 

postula a Joaquín Obregón 

González para su reelección 

como gobernador del estado. Su 

candidatura se suma a la de 

Porfirio Díaz, quien desde enero 

había sido postulado por el 

mismo periódico a ser reelecto 

para la presidencia de la 

república. Desde la elección de 

1906, cuando el gobernador era 

postulado, se publicaba su 

                                                 
27

 BARTHES, Roland, La aventura semiológica, Paidós Comunicación, Barcelona, España, 1997. P. 302. 

Aquí se establece un código metalingüístico, “cuando un lenguaje habla de otro lenguaje”. 
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fotografía. De ahí en adelante y hasta el día de los comicios, sólo permanecía 

un texto sin fotografía. 

El retrato de Obregón González estaba hecho en estudio fotográfico. Un 

fondo difuminado, al igual que un contorno curvo en la parte inferior, a la altura 

de su busto. Siempre de traje y corbata, símbolo de honorabilidad de ser 

pudiente, representación de una decencia exhibida en los ropajes. 

Una mirada, como la de Díaz, ligeramente hacia arriba, en dirección a un 

horizonte. Rostro despejado, seriedad absoluta y un gran bigote, símbolo de 

hombría, rasgo cultural constituido en signo icónico de su tiempo28. 

Lo anterior, sin embargo, no era el mensaje explícito o abierto. En 

términos propagandísticos, la información textual era la principal. La foto por sí 

misma no denotaba una referencia política, pero sí mostraba un estereotipo de 

personalidad como construcción psicológica y como construcción social y 

cultural. 

Porfirio Díaz y Joaquín Obregón González fueron reelectos el julio de 

1910. Madero se rebeló y González Obregón dejó el cargo el 3 de mayo de 

1911. Enrique O. Aranda fue 

designado gobernador 

interino el 4 de mayo para 

renunciar tres meses 

después y ser sustituido por 

Juan B. Castelazo. 

Aranda, un abogado y 

agricultor leonés, había sido 

dirigente de la Cámara 

Agrícola Nacional en León. 

Fue postulado por el 

poderoso Partido Católico  

que para esa elección 

cambió de nombre a Partido 

Democrático 

Guanajuatense. Compitió 

                                                 
28

 ECO, Umberto, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Editorial Debolsillo, México, 2005, 

p. 189.  
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con otros abogados: el celayense Víctor J. Lizardi, del Gran Partido Popular 

Lizardista, formalmente adherido al maderismo, pero también apoyado por 

parte de la elite conservadora del estado. Competía de igual manera otro 

maderista, el tamaulipeco, pero avecindando en León desde la niñez, Enrique 

Colunga. También fueron candidatos el intelectual leonés Toribio Esquivel 

Obregón, el Ing. Manuel Villaseñor, el Lic. Julio García, Francisco Covarrubias 

y el profesor Cándido Navarro. 

El que desentonaba era Navarro, quien en febrero de 1911 se levantó en 

armas en apoyo al maderismo y aún cuando Díaz había dejado el poder, había 

mantenido su beligerancia inconforme por la designación de Aranda como 

gobernador interino. 

Salvo Navarro, los candidatos eran miembros de la elite social y 

económica del estado. Aranda, católico, identificado con el porfirismo, fue 

apoyado por el periódico liberal El Hijo del Pueblo, que se había caracterizado 

por sus críticas a Obregón González.  

Su retrato tam-

bién fue tomado en es-

tudio y vestía traje y 

corbata a la usanza de 

la época. Bien peinado, posó volteando ligeramente a su izquierda, con ojos 

bien abiertos, pero con una mirada que apuntaba hacia un objetivo más 

cercano. Su bigote era menos prominente y su figura denotaba la pertenencia a 

un grupo social más favorecido. Era el 

estilo elegante de su tiempo, sinónimo 

de decencia y buen gusto.  

Una fotografía similar le fue 

tomada a otro de los candidatos: 

Enrique Colunga, de quien no se 

conoce gráfica que le haya publicado 

algún periódico guanajuatense, pero sí 
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se le fotografió cuando fue diputado constituyente29. 

Lizardi, también  era de la elite, "hombre de clase media urbana, 

magistrado propietario del Supremo Tribunal del Estado, miembro de una 

familia de políticos estatales: su padre, Manuel Lizardi, había sido gobernador 

de Guanajuato en el último cuarto del siglo”30. De él, sin embargo, tampoco hay 

evidencia de foto publicada en la prensa guanajuatense de su época. Aun que 

se le respetaba por su origen social, no fue aceptado por los liberales. La nota 

titulada “Deprecaciones porque no triunfe Lizardi”, publicada en El Hijo del 

Pueblo, así lo explica en su primer párrafo: “El Sr. Lizardi es una buena 

persona; pero inadecuada por condiciones especiales para ser gobernador” 31.  

El Observador, semanario de la ciudad 

de Guanajuato, partidario del gobernador 

Interino Juan B. Castelazo, se dedicó a atacar 

primero a Navarro. Ambos eran maderistas, 

pero estaban confrontados. También dedicó 

durante varios meses espacios contra Julio 

García y Manuel Villaseñor32. 

Navarro, nacido en La Aldea, municipio 

de Silao, no tuvo fotos en la prensa 

guanajuatense. Su retrato, prácticamente el 

único, muestra a un mestizo con rasgos 

indígenas: moreno, cabello lacio, un bigote no 

tan tupido como los Aranda o Colunga. Aun 

cuando viste traje y corbata, es evidente su 

origen popular. Fue el más atacado por la 

                                                 
29

 Nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de agosto de 1876. Sus estudios primarios en León, 

Guanajuato, profesionales en el Colegio del Estado, recibiéndose de Abogado en diciembre de 1898, 

ejerció en Celaya, Guanajuato. 1916 - 1917 Diputado al Congreso Constituyente. De 1917 a 1920 

Magistrado a la Suprema Corte de Justicia. 1920, Gobernador Provisional del Estado de Guanajuato. De 

1921 a 1932 Jefe del Departamento Jurídico y Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación. 1922 

Senador de la República por Guanajuato. De 1923 a 1924 Secretario de Gobernación. 1935 Magistrado 

del Tribunal del ler. Circuito. Falleció en Querétaro el 16 de diciembre de 1946. 
30

 MARTÍNEZ Álvarez, José Antonio, La Revolución Mexicana en Celaya (1910-1915), H. 

Ayuntamiento Constitucional de Celaya 2006-2009/Consejo Consultivo Editorial del Bajío, A.C., 

México, 2008, p.  137. 
31

 El Hijo del Pueblo, 15 de octubre de 1911, portada, AGEG. 
32

 El Observador, Guanajuato, Gto., AGEG. Ver números de junio para documentar las posturas contra 

Navarro y de junio a agosto contra Villaseñor y García. 
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prensa. El Observador no lo bajaba de “bandolero”, El Hijo del Pueblo lo 

etiquetaba como “El terrible general Navarro para descalificar por ser un  

“maestro de escuela”33. Otro periódico liberal, El Obrero, de León, también 

combatía desde sus páginas al rebelde y lo acusan de ser “una amenaza para 

la tranquilidad del estado” y llevar a cabo “una campaña demoledora contra la 

paz y el orden en Guanajuato, desde la capital de la República”34. 

 En las elecciones el 29 de octubre de 1911, Lizardi ganó con el 31.7 por 

ciento de los votos. Los resultados oficiales fueron publicados el  28 de noviem-

bre en el Bando Solemne, donde se le declaró gobernador electo con 57,374 

votos, seguido por Enrique O. Aranda, con 48,530 votos; Colunga, el otro 

maderista, obtuvo 43, 754 votos; Villaseñor tuvo 22,220 y Covarrubias apenas 

3,074. Cándido Navarro  tuvo 3,919 votos en las que son calificadas por varios 

historiadores como “las elecciones más democráticas de su tiempo”35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 El Hijo del Pueblo, 15 de octubre de 1911, AGEG 
34

 El Observador, 30 de julio de 1911, AGEG. 
35

 BLANCO, Mónica, et al, Breve Historia de Guanajuato, FCE/Colmex, México, 2000,  p. 163. 
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Conclusiones 

 

Lizardi duró sólo 19 meses en el cargo, el que abandonó cuando Victoriano 

Huerta asesinó a Madero y tomó la presidencia de la República. Lizardi, “en 

una postura de pasividad, tolerancia o debilidad frente a lo que de inmediato se 

conceptuó como un golpe de Estado (pese a que se guardaron las apariencias 

legales), convalidó la acción de Huerta, y en una proclama dirigida a los 

guanajuatenses, expresó a aquél que quedaba enterado de que "por renuncia 

de anteriores Funcionarios, ha tomado Ud. posesión del elevado cargo", 

nombrando nuevo gabinete. Lo que desdora más su papel ante la historia es 

que le hacía ‘presentes mis felicitaciones’ al usurpador, mientras formulaba 

votos por la ‘prosperidad del país’ “36
. 

 La contienda política de 1911 fue ejemplar en términos de respeto al 

sufragio y el conteo confiable de los votos. La jornada no tuvo incidentes 

graves. Sin embargo, el concepto de equidad de la propaganda en los medios 

no asomaba ni remotamente. 

 Los retratos fotográficos de algunos candidatos fueron el atisbo de una 

era donde la imagen aparecía en la escena de una competencia electoral, pero 

aún persistía el discurso del texto como elemento dominante y al que se 

subordinaba la gráfica. 

A partir de 1914 siguió una secuela de gobernadores interinos hasta que 

en 1920 de nuevo hubo elecciones y Antonio Madrazo resultó triunfador. Los 

retratos de las limpias elecciones de 1911, en las que el gobierno de Madero 

respetó el avance de los católicos, quedaron como la referencia de lo que ha 

sido un sueño.  

 

 

 

                                                 
36

 MARTÍNEZ Álvarez, José Antonio, Op. Cit. P. 317 
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Hemerográficas 

 
El Hijo del Pueblo, ciudad de Guanajuato. 

- 28 de febrero de 1904: reportaje sobre comerciante de la ciudad de 
Guanajuato. 

- 15 de octubre de 1911: texstos contra Lizardi y Cándido Navarro. 

 
El Imparcial, de la ciudad de México. 

- 4 de marzo de 1899: gráficas para ilustrar un tornado en Estados 
Unidos. 

- 11 de febrero de 1908, secuela de fotografías para un reportaje 
seriado sobre un crimen pasional ocurrido en la ciudad de 

México. 
 
El Observador, de la ciudad de Guanajuato: 

- Números de junio a octubre de 1910. 
 
La Opinión Libre, de la ciudad de Guanajuato. 

- 1 de mayo de 1904: fotografía para ilustrar reportaje sobre el picacho de “Las 
Comadres” 

- 1 de enero de 1909: postulación a Porfirio Díaz como candidato a la 
presidencia de la república. 

- 3 de abril de 1909: retrato de Benito Juárez. 
- 16 de mayo de 1909: aparece ya el nombre de Ramón Corral como candidato a 

la Vicepresidencia. Anuncio de Pe-ru-na que utiliza la imagen del gobernador 
de Zacatecas. 

- 23 de mayo de 1909: postula a Joaquín Obregón González para el gobierno del 
estado. De ahí en adelante sigue sólo el aviso, pero sin foto 

- 19 de diciembre de 1909: alusión en Pe-ru-na al alcalde de León con foto de la 
presidencia municipal.  

- 20 de junio de 1910: nota sobre la campaña del gobernador. 
- 17 de julio 1909: retrato de Juárez 
- 25 de julio de 1910: llama a la población “a votar” 
- 1 de agosto de 1910: noticia de que es reelecto Obregón González. 
- 28 de noviembre de 1910: foto del gobernador de Morelos anunciando Pe-ru-

na. 
 
La Prensa, de la ciudad de Guanajuato. 

- 3 de abril de 1909: foto de Díaz con motivo del informe del gobernador Joaquín 
Obregón González. 

- 29 de mayo de 1909. Postulación de Obregón González 
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- 26 de junio de 1909: texto contra Bernardo Reyes y sus seguidores en 
Guanajuato. 

- 25 de junio de 1910: empieza campaña contra Madero 
- 16 de julio de 1910: ganan las elecciones Porfirio Díaz y Joaquín Obregón 

González, se ilustra con retrato de Juárez 
- 17 de septiembre de 1910: retrato de Hidalgo para conmemorar el centenario 

de la Independencia. 
- 3 de diciembre de 1910: felicitación a Díaz por asumir su cargo como 

presidente de la República 
 
La Vanguardia, de Celaya 
16 de octubre de 1910: foto de cuerpo entero de José María Espinoza y 
Cuevas 
 
 
 


