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Introducción 

Cuando Victoriano Huerta asumió la presidencia de México el 19 de febrero de 

1913, no todos los gobiernos estatales estuvieron dispuestos a respaldarlo, tal fue 

el caso de los Estados de Sonora y Coahuila. 

Tras el golpe asestado al gobierno democrático de Francisco I. Madero daría 

inicio una prolongada lucha civil encabezada por el gobernador de Coahuila: 

Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe, publicado el 25 de marzo de 1913, dio 

validez al movimiento constitucionalista que, en poco tiempo, logró unificar a los 

distintos grupos armados que dejaban ver su inconformidad con la situación 

prevaleciente en el país y que operaban de manera autónoma en distintas regiones. 

Mientras Huerta intentaba organizar su gobierno, nombró a Nemesio García 

Naranjo1 secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Éste tomó posesión de su 

cargo el 6 de octubre después de rendir protesta ante el presidente y el resto de los 

miembros del gabinete, incorporándose así al nuevo gobierno. 

Por su parte, Carranza buscó eliminar todas las resistencias que trataran de 

impedir el éxito de su movimiento y encargó a Salvador Alvarado, general del 

ejército constitucionalista, elaborar una lista con los nombres de los enemigos de 

dicho bando beligerante los cuales serían juzgados por un tribunal militar y pasados 

por las armas en caso de ser declarados culpables.2 Alvarado procedió con el 

encargo y recopiló el nombre de 361 personas entre las cuales se hallaba el de 

García Naranjo. 

Las tropas constitucionalistas avanzaron con dirección a la ciudad de México 

y en el verano de 1914, era evidente que los constitucionalistas serían el bando 

ganador y que pronto entrarían a la capital del país. La etiqueta de “huertista” les 

valió a muchos políticos, intelectuales, militares y clérigos, entre otros, que se vieran 

perseguidos y amenazados de muerte por los constitucionalistas obligándolos a 

abandonar el país. 

                                                           
1 Nació el 8 de marzo de 1883 en el municipio de Lampazos en el Estado de Nuevo León y murió el 21 de 
diciembre de 1962 en la ciudad de México. 
2 Maldonado, Los asesinatos de los señores, sin pie de imprenta, pp. 44- 46. 
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En consecuencia, García Naranjo presentó su renuncia el 15 de julio de 1914, 

esa misma noche, salió apresuradamente de la capital con rumbo al puerto de 

Veracruz, en donde esperaba embarcarse.3 Ya ahí, abordó el buque Buenos Aires, 

con rumbo a Cuba el 22 de julio de ese mismo año, acompañado de su esposa 

Angelina Elizondo Cisneros, sus hijos Aurora y Nemesio.4 Otros exfuncionarios y 

simpatizantes del gobierno golpista tomaron la misma ruta al exilio, por ejemplo: 

                                                           
3 Victoriano Huerta renunció a la presidencia el mismo 15 de julio de 1914, salió de la ciudad de México hacia 
Puerto México en donde se embarcó con rumbo a España, posteriormente se instaló a Nueva York para 
planificar una contrarrevolución, pero las autoridades estadunidenses lo descubrieron y lo encarcelaron en 
Fort Bliss en el Estado de Texas en donde murió en enero de 1916. 
4 Aunque discutiré el término exilio ampliamente en el segundo capítulo de la tesis, lo defino aquí de manera 
breve para contextualizar el fenómeno de estudio. El exiliado es un expatriado de tipo político que se ve 
forzado a salir de su país porque su militancia está en contra del gobierno en el poder: “porque simpatizó, 
ayudó o reconoció a sus contrincantes o porque tuvo un puesto importante en el gobierno anterior. El exiliado 
emigra entonces porque de no hacerlo, puede ser encarcelado o enfrentar un juicio que lo conduzca al 
paredón”. Véase Lerner Siegal, Exilio e historia, 2000, p. 2. 
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José María Lozano,5 Ricardo Gómez Robelo,6 Querido Moheno Tabares,7 Francisco 

Bulnes8 y Rafael Reyes Spíndola.9 

García Naranjo no se instaló definitivamente en ningún lugar durante su 

primer año en el exilio, estuvo brevemente en La Habana, Nueva York, Antigua, 

Guatemala y Nuevo Laredo. Fue hasta junio de 1915 cuando se mudó con su familia 

a San Antonio en donde finalmente pudo reconstruir su hogar. Una vez instalado, 

se acercó al taller del general Francisco Chapa10 en donde se editaba el periódico 

El imparcial de Texas para rentar su maquinaria y poder materializar su idea de 

                                                           
5 Lozano (1878- 1933). Diputado durante la XXVI Legislatura en el grupo conocido como el “Cuadrilátero”, vivió 
en Cuba hasta 1915 cuando se unió, sin éxito, a Victoriano Huerta en el intento revolucionario de retomar el 
poder. Entonces regresó a Cuba en donde permaneció hasta 1920 cuando pudo reingresar a México. Si bien 
Lozano y García Naranjo se conocieron en la Escuela Nacional de Jurisprudencia su amistad se solidificó porque 
ambos defendieron la candidatura de Porfirio Díaz en 1910 y porque ambos se aliaron con Victoriano Huerta 
para defender su presidencia en la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. Ya en el exilio, José María Lozano 
escribió un editorial y cuatro ensayos de opinión sobre política que fueron publicados en Revista mexicana. 
Ramírez Rancaño, La reacción mexicana, 2002, p. 404. 
6 Gómez Robelo (1884- 1928). Conoció a García Naranjo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia a pesar de 
que estaba en cuarto año cuando el neolonés apenas había ingresado dicha institución. En 1902, escribió un 
poema llamado Haciendo novillos que fue publicado en El mundo Ilustrado, poco después conoció a Pedro 
Henríquez Ureña quien lo invitó al ciclo de conferencias que organizaban los integrantes de Ateneo de la 
Juventud. Después del cuartelazo encabezado por Victoriano Huerta se integró a ese gobierno como 
Procurador General de Justicia y su vínculo lo obligó a salir del país cuando Carranza derrotó al huertismo. 
Gómez Robelo se exilió en San Antonio y trabajó con García Naranjo en la Revista mexicana encargándose de 
la sección literaria de la publicación. Véase Martínez, “Ricardo Gómez”, en Enciclopedia de literatura de 
México, <http://www.elem.mx/autor/datos/4153>. [Consultado el 20 de septiembre de 2018]. 
7 Moheno Tabares (1873- 1933). Abogado miembro de la XXVI Legislatura y miembro del “Cuadrilátero”. Fue 
secretario de Fomento y de Relaciones Exteriores del gobierno de Victoriano Huerta. Después de la caída del 
huertismo, se exilió primero en Estados Unidos de América y luego en Cuba. Regresó a México a finales de 
1920. Moheno era fiel seguidor del general Bernardo Reyes y cuando ese movimiento se desarticuló se integró 
al maderismo movimiento en el que militó hasta 1912 cuando decidió unirse al “Cuadrilátero” fue en esa 
asociación en donde entabló amistad con García Naranjo. Escribió cerca de cincuenta artículos de tinte político 
en la Revista mexicana. Mac Gregor, “Querido Moheno”, 2015, pp. 349- 364. 
8 Bulnes (1847- 1924). Ingeniero, político, escritor y periodista, fue un intelectual porfiriano. Colaboró en El 
Universal y en El Imparcial desde donde atacó al régimen surgido de la revolución de 1910. Escéptico frente 
al movimiento revolucionario, optó por salir voluntariamente de la república mexicana y regresó al país tras 
la muerte de Carranza. Ramírez Rancaño, La reacción mexicana, 2002, p.399. 
9 Reyes Spíndola (1860- 1922). Abogado, periodista, fundador de El Universal (1885- 1911) y El Imparcial 
(1896- 1914). Esta última publicación se convirtió en el órgano de difusión del gobierno de Huerta. Sus 
instalaciones fueron incautadas por los constitucionalistas cuando ocuparon la ciudad de México en 1914. 
10 Francisco A. Chapa, (1870- 1924). Nació en Matamoros, Tamaulipas, pero salió del país a los diez y siete 
años para buscar trabajo, instalándose así en San Antonio, Texas. Estudió farmacología en la Universidad de 
Tulane y estableció una farmacia que le dio grandes réditos. En 1910, compró El Imparcial de Texas periódico 
escrito en español y leído exclusivamente por los mexicano-estadounidenses. Bajo su dirección El Imparcial 
creció en tiraje y su presencia aumentó no sólo en Texas sino en todo el sur de Estados Unidos. Véase Christian, 
“Joining the American”, 1989, p. 580. 
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publicar una revista. Chapa le permitió usar su prensa y sus linotipos sin costo 

alguno, con la única condición de pagar la nómina de sus empleados. El neolonés 

entonces imprimió el primer número de Revista mexicana, semanario ilustrado.11 

El primer número salió a la venta en agosto de 1915 y el último el 24 de enero 

de 1920. Un nuevo ejemplar estuvo disponible todos los domingos a lo largo de esos 

cuatro años y medio con un costo de diez centavos de dólar. En total se editaron 

doscientos veintinueve números, redactados íntegramente en español. 

El lampacense dividió su semanario en dos grandes secciones: una política 

y otra literaria. En la primera, se publicaron editoriales, noticias, ensayos y columnas 

satíricas sobre política mexicana, así como reportajes de la gran guerra, y en 1917 

crónicas sobre la elección presidencial en Estados Unidos. En la segunda, se 

recopilaron novelas, cuentos y poesías de escritores mexicanos y europeos. 

Decidí examinar la columna editorial de Revista mexicana porque en ésta se 

escribió principalmente sobre política mexicana –sólo en seis de ellos se desarrolló 

otro tópico–. Me centraré además en los que escribió Nemesio García Naranjo 

porque elaboró doscientos nueve de un total de doscientos veintinueve, tomando 

en cuenta que él redactaba después de leer las aportaciones que sus colaboradores 

le enviaban, el editorial servía como una introducción a las temáticas que se 

desarrollarían al interior de la publicación. Esta columna fue la única constante en 

la sección política: en todos los números estaba incluida en la primera plana. 

Estudiaré, pues, la sección más constante y al escritor más prolífico, por lo tanto, 

podré hacer un análisis diacrónico de la publicación y apreciaré cómo los contenidos 

cambiaron en función del contexto histórico. 

Antes de leer el corpus documental, formulé una primera serie de preguntas: 

¿a quién apoyaba y a quién atacaba García Naranjo? ¿alguna vez cambió su 

filiación política? ¿variaron o no sus opiniones a lo largo de los cincos años que la 

publicación estuvo en circulación? 

Después de una primera revisión del semanario formulé una segunda serie 

de interrogantes también a resolver en esta investigación: ¿contó con el apoyo 

monetario de algún inversionista? ¿quién era? ¿cuánto dinero le dio? ¿quién decidió 

                                                           
11 García Naranjo, Memorias, t. VIII, s/año, p. 132. Ramírez Rancaño, La reacción mexicana, 2002, p.115.    
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la orientación política de la publicación? ¿por qué García Naranjo atacó al régimen 

de Carranza? ¿por qué apoyó a Félix Díaz? Me pregunto también si estaba al tanto 

de la situación política en México: ¿cuáles eran sus fuentes? ¿leía los periódicos 

mexicanos o los estadunidenses? ¿tomaba en cuenta los rumores o prefería las 

fuentes escritas? ¿decía la verdad o no? ¿cómo cambiaba su lenguaje tomando en 

cuenta si escribía sobre sus copartidarios o sobre sus enemigos? 

Antes de formular mi hipótesis haré un breve repaso historiográfico de las 

obras en las que se ha abordado la temática del exilio durante la revolución 

mexicana; señalaré, pues, las aportaciones de los autores y la utilidad de sus obras 

para mi investigación, posteriormente enumeraré cuáles serán mis contribuciones. 

 

Análisis historiográfico 

Dividí las obras consultadas en dos grupos: en el primero revisé los trabajos que 

abordan el exilio de los antiguos integrantes del gabinete de Victoriano Huerta de 

1914 a 1920 en el segundo examiné los enfocados en la vida y obra de Nemesio 

García Naranjo. 

Entre aquellos que abordan de manera general el tema del exilio durante la 

revolución mexicana se encuentran, dos visiones complementarias, en las obras de 

Javier Garciadiego Dantán y en la de Victoria Lerner Siegal.12 En ambos estudios 

se hace un recuento de las distintas facciones que ganaron el poder y cómo su 

triunfo resultó en la expulsión de la oposición. Ambos autores coinciden en que, una 

vez que el ejército Constitucionalista consolidó su posición militar, en el verano de 

1914, los opositores al nuevo régimen salieron en estampida del país. 

Por otra parte, Mario Ramírez Rancaño recuperó la experiencia de vida de la 

mayor cantidad de exiliados en su obra publicada en 2002.13 Recopiló entonces 

información sobre 300 desplazados, muchos de ellos intelectuales, artistas, 

escritores, toreros, políticos y algunos revolucionarios críticos del régimen de 

Venustiano Carranza. En 2012, Ramírez Rancaño volvió a escribir sobre la misma 

                                                           
12 Garciadiego Dantán, “Los Exiliados de la Revolución”, 2011. Lerner Siegal, Exilio e historia, 2000. 
13 Ramírez Rancaño, La reacción mexicana, 2002. 
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temática, pero con otro énfasis: se centró en las redes de espionaje que empleó 

Venustiano Carranza para estar al tanto del ambiente político entre los exiliados que 

se habían instalado en el sur de la Unión Americana.14 

Claudia González Gómez estudió el exilio de los exministros huertistas en 

Cuba, enfatizando la forma en que se integraron al campo social y cultural cubano 

para después recuperar su voz a través de la prensa isleña.15 Esa obra es 

importante para mi investigación porque la autora examinó los términos exilio e 

intelectual y la forma en que esas definiciones se adaptaron a su tema de estudio; 

combinando así la reflexión teórica con la investigación histórica. También porque 

la autora examina los periódicos de La Habana para determinar cuáles eran 

neutrales, cuáles ofrecieron empleo a los exiliados huertistas y cuáles apoyaron a 

los constitucionalistas. Por último, porque incluye información de los amigos de 

García Naranjo que escribían para Revista mexicana desde Cuba. 

Por otro lado, Pablo Yankelevich elaboró dos obras en las que abordó la 

importancia de la propaganda carrancista en América Latina, su primer trabajo se 

publicó en la revista de Estudios mexicanos en invierno de 199916 y la segunda salió 

a la venta en forma de libro y, es una versión mucho más acabada de aquel 

artículo.17 Sostiene como hipótesis que los constitucionalistas sabían que para que 

su triunfo militar fuera permanente debían cimentarlo en el reconocimiento 

diplomático de todos los países del orbe, por ello, decidieron subsidiar a periodistas 

y publicaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina para distribuir 

propaganda leal a esa facción, logrando así, simpatía por su causa entre los 

políticos y los obreros, para posteriormente negociar el reconocimiento internacional 

de la administración de Carranza. Si bien Yankelevich estudia exclusivamente a los 

enviados carrancistas en América Latina, su obra me sirvió para percatarme que 

todos los ejércitos revolucionarios subsidiaron un comité de propaganda en distintos 

países con un objetivo similar: generar aceptación de la causa en el lector para 

después negociar con las autoridades el reconocimiento de su lucha.  

                                                           
14 Ramírez Rancaño, “Cónsules, espionaje, exiliados”, 2012. 
15 González Gómez, Intelectuales, 2010. 
16 Yankelevich, “En la retaguardia de la revolución”, 1999. 
17 Yankelevich, La revolución mexicana, 2003.    

 



11 
 

Indra Labardini Fragoso elaboró su tesis doctoral sobre la importancia de 

Cuba dentro de la diplomacia del régimen de Carranza. Los constitucionalistas 

negociaron el reconocimiento internacional de la presidencia del coahuilense en la 

isla e iniciaron una campaña periodística en la prensa cubana para dar a conocer 

los objetivos y los ideales de la revolución mexicana. Los cónsules y enviados 

constitucionalistas vigilaron de cerca a los exiliados para sabotear una posible 

insurrección ahí planeada. La autora entonces concluyó que Cuba fue un territorio 

de importancia en la política exterior de los constitucionalistas.18 

Erik del Ángel Landeros investigó al movimiento contrarrevolucionario que 

Victoriano Huerta encabezó en el sur de Estados Unidos a mediados de 1915. Como 

esta maniobra militar no había sido estudiada críticamente había diversos mitos 

historiográficos que la rodeaban, por lo cual, el autor decidió investigar, cuestionar 

y matizar otras explicaciones historiográficas. Entonces precisó que el ejército 

alemán, exmiembros del Ejército Federal y algunos exiliados –entre los cuales 

destacó a Enrique Creel, Pascual Orozco y Eduardo Tamariz– apoyaron a Huerta 

en su intento de levantamiento armado, mismo que a la postre resultó infructuoso 

porque el jalisciense fue encarcelado el 27 de junio de 1915.19 

Las obras mencionadas son útiles para mi investigación porque me 

permitieron contextualizar la labor de García Naranjo dentro del proceso general del 

exilio durante la revolución mexicana; porque en el sur de Estados Unidos, Cuba y 

Guatemala se coordinó un levantamiento armado, encabezado por Félix Díaz a 

principios de 1916, y porque los colaboradores y lectores de Revista mexicana se 

encontraban mayoritariamente en esos lugares. 

Por otro lado, la obra de García Naranjo ha sido estudiada tanto por literatos 

como por historiadores porque su producción escrita se orientó a las bellas artes –

poesía, ensayo literario y dos guiones de cine– así como a la política –columna 

periodística y ensayo de opinión–. Pude apreciar que los cuatro investigadores que 

lo han estudiado anteriormente siguieron un esquema similar. 

                                                           
18 Indra Labardini Fragoso, “Cuba en la estrategia”, 2010. 
19 Del Ángel Landeros, “El regreso político”, 2012, p. 102.    
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Carolina Elizondo Rodríguez y Fernando Curiel Defossé, ambos literatos de 

formación, escribieron primero la biografía del autor basándose en sus memorias 

para posteriormente hacer un análisis estilístico de su producción literaria. Elizondo 

Rodríguez se enfocó en sus piezas poéticas,20 mientras que Curiel Defossé analizó 

los diez tomos que constituyen las memorias.21  Ninguno de ellos se acercó a algún 

archivo para buscar información de primera mano sobre su sujeto de estudio porque 

su objetivo fue estudiar la producción artística de García Naranjo. 

Entre los trabajos históricos es posible ubicar la tesis de doctorado de Héctor 

Farías y la tesis de licenciatura de Patricia Rivadeneyra Barbero. Ambos se enfocan 

en la faceta política de García Naranjo y estudiaron a fondo sólo una etapa de su 

vida. El primero estudió su gestión como ministro de Educación Pública y Bellas 

Artes de septiembre de 1913 a julio de 1914.22 La segunda, por su parte, se centró 

en su exilio y elaboró un índice con temáticas de la Revista mexicana.23 Tampoco 

ellos hicieron trabajo de archivo, viéndose también obligados a resumir sus 

memorias. 

Por mi parte consulté los diez tomos de las memorias de García Naranjo para 

posteriormente cotejarlos con la información obtenida en archivos y periódicos de la 

época. Revisé además sus primeras columnas periodísticas fechadas en 1909 para 

hacer un análisis diacrónico sobre su producción política. Por ello, considero que mi 

investigación es diferente a la de los demás autores. 

 

Hipótesis 

Considero que García Naranjo probablemente alineó su publicación en contra de 

los líderes revolucionarios y, al mismo tiempo, apoyó a los contrarrevolucionarios. 

Sostengo que cuestionó la presidencia de Venustiano Carranza con el objetivo de 

impedir que Estados Unidos se reconociera a su gobierno, simultáneamente, habría 

exagerado o idealizado los triunfos del felicismo para gestionar un posible 

reconocimiento a la beligerancia de esa facción. 

                                                           
20 Elizondo Rodríguez, “Nemesio García Naranjo”, S/A. 
21 Curiel Defossé, Hijo de Lampazos, 2016. 
22 Farías, “Mexico’s minister of education”, 1971. 
23 Rivadeneyra Barbero, “La Revista mexicana”, 1974.    
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Si García Naranjo tuvo un benefactor me parece que debió haber sido 

durante los primeros meses de su empresa, no me parece plausible que una 

persona hubiera invertido en una publicación por tanto tiempo. 

 

Metodología 

Como he señalado, las fuentes principales para el desarrollo de mi tesis fueron las 

memorias y los editoriales de la Revista mexicana escritos por García Naranjo, lo 

que implica analizarlos y compararlos también con otras fuentes historiográficas 

para validar o descartar su veracidad. 

García Naranjo inició la redacción de sus Memorias a principios de 1950, 

para enfocarse de lleno en su labor contó con el sostén económico de un grupo de 

empresarios regiomontanos, entre los cuales se encontraban: Evaristo Araiza, 

Gastón Azcárraga, Manuel L. Barragán, Eugenio Garza Sada, Ignacio Morones y 

Aaron Sáenz. Sus mecenas también consiguieron que en el taller del periódico El 

Porvenir se publicaran los diez tomos de sus memorias. 

Como fuentes primarias las memorias presentan limitantes para la 

investigación. En primer lugar, el autor busca despertar la simpatía de sus lectores, 

justificar algunas de sus acciones y/o incluso reivindicarse.24 En segundo lugar, toda 

memoria autobiográfica conlleva una fuerte carga de subjetividad; se discriminan 

ciertos recuerdos, otros se presentan parcialmente, o se recrean y mejoran pasajes 

borrosos por el tiempo o que fueron poco gratos. Se manipula la realidad por la 

necesidad de explicarse y justificarse a sí mismo para mantener una imagen acorde 

a sus intereses.25 

 Como he señalado, García Naranjo intentó despertar simpatía en sus 

lectores, por ello, se describió como un hombre letrado que por su mérito personal 

ocupó algunos cargos políticos. En los primeros cuatro tomos de sus memorias 

narró sus logros académicos y literarios, empleó fuentes primarias para precisar la 

información que le convenía. A partir del quinto tomo, cuando describió sus 

actividades políticas, no registró fechas ni acontecimientos con la misma precisión, 

                                                           
24 Létourneau, La caja de herramientas, 2007, p. 150. 
25 Ídem.    
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interrumpía su narración para justificarse o insertaba digresiones para no abundar 

en algunas temáticas. 

Entonces ¿por qué utilizar las memorias de García Naranjo como fuente 

histórica? En ellas es posible observar las relaciones que tuvo el autor con otros 

políticos e intelectuales; cómo se conocieron, en dónde, quiénes eran sus amigos y 

quiénes sus enemigos de palestra política, los espacios que frecuentaban y sus 

temas de conversación. El autor también dejaba entrever sus puntos de vista sobre 

los acontecimientos que le tocó vivir: el final del periodo porfirista, la presidencia de 

Madero, el régimen de Huerta, el movimiento constitucionalista y la política 

estadunidense con relación a la mexicana. Ahora bien, utilicé sus memorias, 

sabiendo de antemano que su objetivo fue justificar su actuación política, al mismo 

tiempo que romantizó su trabajo intelectual. 

Quizá el valor intrínseco de las memorias, con todas sus limitantes, es su 

contribución a la historia política y social de una convulsionada época que marcó un 

antes y un después en la historia de México, que nos adentra, a pesar de todo, en 

las circunstancias, relaciones y contradicciones de una sociedad en transformación. 

Por otra parte, los editoriales de la Revista mexicana son textos en los cuales 

el lampacense buscó defender los intereses y los ideales de su grupo político. Si 

encontramos en ellos enunciados verdaderos o falsos es necesario reflexionar la 

función de la verdad o la mentira en determinado momento y en un contexto 

específico. Siguiendo la propuesta de Elías José Palti es tan importante determinar 

si los textos contienen argumentos verídicos o no, como desentrañar su significado, 

por ello es necesario: “traspasar la instancia ideológica explícita, que es la que se 

encuentra en las notas editoriales y artículos doctrinarios, e intentar leer entre 

líneas, vislumbrar aquello que transitaba por detrás de las declaraciones de 

principios y manifiestos programáticos”.26 El historiador recomienda comparar el 

contexto con los textos políticos para poder interpretar sus significados y sus 

intenciones. 

Nemesio García Naranjo fue un intelectual, es decir, una persona letrada que 

escribió sobre política y a través de su producción pudo defender su postura y sus 

                                                           
26 Palti, “Sociedad”, 2003, p. 946. También véase Ríos, La prensa, 2015, p.16.    
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ideales. Dado que un intelectual necesita espacios en los medios escritos para que 

sus opiniones tengan repercusión, siempre procura acercarse a las redacciones de 

periódicos y revistas. Sin embargo, durante el porfiriato los espacios periodísticos 

eran reducidos, la prensa crítica era reprimida y el costo para establecer un taller 

era estratosférico, por lo tanto, el intelectual se comprometió, en muchas ocasiones 

con un mecenas, –el nuestro forjó una alianza con Rosendo Pineda y después con 

Eduardo Tamariz– con un funcionario público o con algún caudillo para escribir en 

sus órganos difusores y/o los documentos oficiales. Su trabajo era necesario porque 

tendía un puente entre el grupo y la sociedad: difundía los ideales del grupo, 

traducía conceptos políticos para el consumo. 27 

 

Presentación de fuentes y fondos consultados 

En este apartado hago una breve revisión de las fuentes primarias que he 

consultado para la elaboración de mi tesis: hemerográficas, archivísticas y las 

memorias del propio García Naranjo. En la Hemeroteca Nacional de la Universidad 

Nacional Autónoma de México se encuentran en microfilm, El debate periódico en 

el que escribió entre 1909 y 1910, La tribuna, publicación bisemanal fundada por el 

intelectual de Lampazos 12 de octubre de 1912 y una copia íntegra de la Revista 

mexicana semanario ilustrado.28 

En el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México se 

encuentra información pertinente para elaborar un estudio biográfico sobre García 

Naranjo; es posible encontrar datos sobre su paso por la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia de 1903 a 1909 y sobre su gestión como secretario de Instrucción 

Pública y Bellas Artes de octubre de 1913 a julio de 1914. De igual manera, es útil 

la información que resguarda el Archivo General de la Nación para estudiar los 

distintos puestos públicos que ocupó de 1909 a 1913. En el Archivo de Secretaría 

de Relaciones Exteriores es posible encontrar información sobre la estancia de 

nuestro intelectual en Guatemala a principios de 1915. 

                                                           
27 Knight, “Los intelectuales”, 1989, p. 28. 
28 Aunque una copia en microfilm de la Revista mexicana se encuentra en la Hemeroteca Nacional su acceso 
está restringido, por ello la consulté en la Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado en la sección de material 
microfilmado en el fondo Miscelánea del rollo 271.1 al 271.5.     
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En la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, del Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora, se resguardan los diez tomos que conforman las memorias 

completas del escritor aquí estudiado. 

 

Capitulado 

La tesis fue organizada en tres capítulos; el primero de ellos comprende un esbozo 

biográfico de García Naranjo enfatizando sus relaciones personales, su formación 

académica, sus primeros artículos doctrinarios y sus puestos políticos. 

Después de revisar detenidamente todos los editoriales y algunas de las 

secciones políticas del interior de la publicación, decidí dividir la Revista mexicana 

en dos épocas: una de apogeo y otra de declive. 

En el segundo capítulo estudio la primera etapa de la revista, –agosto de 

1915 a febrero de 1917– García Naranjo se dedicó completamente a su publicación: 

estableció así una línea editorial coherente, con orientación ideológica clara y con 

colaboradores que defendían las ideas del neolonés. El director sólo publicó las 

columnas y los ensayos de opinión de sus amigos, de ahí que esta etapa fuera 

cerrada, desde el punto de vista ideológico. 

En el tercer capítulo estudio el segundo período de la revista, –febrero de 

1917 a julio de 1919– la sección política se hizo mucho más grande en detrimento 

de la sección literaria, algunos de sus escritores regulares abandonaron la 

publicación, pero creció el número de colaboradores ocasionales. El director aceptó 

algunas contribuciones de personas que no eran sus amigos y que no compartían 

su opinión, por ello, esta fue una etapa más inclusiva. 
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Capítulo 1. Nemesio García Naranjo un político porfirista durante la revolución 

En este capítulo elaboré una biografía de mi sujeto de estudio, pero no fue una de 

tipo convencional que incluyera anécdotas de su infancia o de su juventud, tampoco 

examiné sus relaciones amorosas ni su vida familiar, incluso decidí reducir al 

mínimo posible las referencias a su carrera como académico y apenas hablé sobre 

su producción poética. Me centraré, en cambio, en su posición social, la educación 

que recibió, su carrera periodística y los vínculos de subordinación al patronazgo 

que otros políticos del régimen porfirista establecieron con él. 

Nemesio García Naranjo nació en el seno de una familia importante en la 

política de Nuevo León, recibió una educación esmerada, era aficionado a la lectura 

y a la escritura, gusto que lo encaminaó a las humanidades, sus profesores le 

ayudaron a pulir sus habilidades y lo alentaron a estudiar jurisprudencia en la ciudad 

de México. Sus relaciones personales le permitieron acceder a puestos públicos de 

importancia: su vínculo con Rosendo Pineda29 le consiguió un lugar como miembro 

de la redacción en El debate y una diputación en 1910, posteriormente Eduardo 

Tamariz Sánchez30 lo contrató como jefe de redacción en el diario La tribuna y le 

abrió las puertas al gabinete de Victoriano Huerta. Sin embargo, su nexo con el 

gobierno golpista lo obligó a exiliarse en julio de 1914. 

Dividí este capítulo en cuatro subapartados: en el primero estudio su 

posición, el lugar de su familia en la política de Nuevo León, su ingreso al Colegio 

                                                           
29 Rosendo Pineda (1855- 1920). Nació en Juchitán, Oaxaca el 1 de marzo de 1855. Porfirio Díaz pagó sus 
estudios preparatorios en el Instituto de Ciencias y Artes en su Estado natal, cursó sus estudios profesionales 
en jurisprudencia también en Oaxaca en donde conoció a los hermanos Rafael y Emilio Pimentel y a Emilio 
Rabasa. Su vínculo con Porfirio Díaz le permitió relacionarse con Manuel Romero Rubio y el grupo de abogados 
que después se convertirían en el grupo de “los científicos”. Pineda tuvo como una de sus tareas integrar a 
jóvenes abogados a esa facción, su forma de operar fue la siguiente: ofrecía becas y/o trabajos de medio 
tiempo para que los estudiantes de jurisprudencia continuaran sus estudios, si el beneficiario permanecía leal 
al grupo y defendía los mismos ideales, cuando obtuvieran su título los integraba al aparato burocrático. 
Pineda entabló una relación clientelar con García Naranjo, le ofreció un trabajo de medio tiempo para que 
pudiera terminar sus estudios y cuando este último obtuvo su título lo integró al Club Reeleccionista, una 
asociación que promovía la reelección de Porfirio Díaz. Véase, Salmerón, “Política y redes”, 1997. 
30 Eduardo Tamariz Sánchez (1880- 1957). Hijo primogénito del arquitecto Eduardo Tamariz Almendaro quien 
le heredó algunas haciendas pulqueras en el Estado de Tlaxcala. En 1911 se unió al Partido Católico Nacional 
y posteriormente resultó electo diputado federal por su Estado natal, fundó el periódico La tribuna y fue 
nombrado secretario de Agricultura en febrero de 1914. Después del triunfo de la revolución, salió del país el 
25 de septiembre en el buque City of Tampico y se exilió en San Antonio, Texas con su familia. Véase 
O’Dogherty Madrazo, El partido Católico Nacional, 2012, p.193.    

 



18 
 

Civil en donde cursó su educación preparatoria y su primera experiencia en el 

mundo periodístico en el diario La defensa de Monterrey; en el segundo examino su 

ingreso en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, su relación con el grupo de los 

científicos y su papel como secretario de redacción en el bisemanal El debate; en el 

tercero analizo su actuación dentro de la XXVI Legislatura y su papel como 

cofundador y jefe de redacción del diario La tribuna; en el último apartado me centro 

en su estancia en el gabinete de Victoriano Huerta y en el camino al exilio. 
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1.1. García Naranjo: una juventud entre la política estatal y la federal 

Nemesio García Naranjo nació el 8 de marzo de 1883 en el municipio de Lampazos, 

Nuevo León. Su familia materna era prominente en la política estatal y nacional. Su 

abuelo Felipe Naranjo fundó la primera logia masónica en Lampazos; fue alcalde de 

ese municipio en 1879 y posteriormente diputado en el Congreso de la Unión.31 Su 

tío por línea materna, el general Francisco Naranjo de la Garza era veterano de la 

intervención francesa y había sido secretario de Guerra y Marina de 1882 a 1884. 

Por otro lado, su padre, Nemesio García y García fue profesor de instrucción 

primara y entabló amistad con Felipe Naranjo cuya hija, Juana, se convirtió en su 

esposa, gracias a ese matrimonio pudo acceder a diversos puestos políticos como 

la alcaldía de Lampazos y a una diputación en el Congreso de Nuevo León.32 

El general Francisco Naranjo, además, era amigo del general Jerónimo 

Treviño quien había sido gobernador de Nuevo León en cuatro ocasiones y en ese 

entonces ocupaba la jefatura de la tercera zona militar la cual abarcaba el noreste 

del país. Ambos buscaban consolidar su cacicazgo apoyando las candidaturas de 

Genaro Garza García para la gubernatura de Nuevo León y la de Cayetano Ramos 

Falcón para la de Coahuila.33 Sin embargo, Porfirio Díaz, al resultar electo por 

segunda ocasión a la presidencia de la república en 1884, sustituyó a los poderes 

fácticos de los Estados por gobernadores leales al centro. Con esa misma intención, 

Díaz ordenó al general Bernardo Reyes movilizar sus tropas a Nuevo León para 

forzar la renuncia de Garza García gobernador constitucional en funciones, a finales 

de octubre de 1886. Finalmente, respaldado por el presidente, Reyes se hizo cargo 

de la gubernatura de Nuevo León el 13 de diciembre de 1886.34 

Después de este revés político, Treviño se retiró a su hacienda y Naranjo se 

refugió en su natal Lampazos, pero ambos pudieron conservar sus propiedades y 

prosperaron económicamente. García y García, su esposa e hijos cruzaron la 

frontera con Estados Unidos para instalarse en Encinal, una pequeña población 

fronteriza del Estado de Texas. La información disponible me permite inferir que la 

                                                           
31 Cavazos Garza, Diccionario biográfico, t. II, 1984 p. 339. 
32 Cavazos Garza, Diccionario biográfico, t. I, 1984, p. 165. 
33 Soto, “Precisiones sobre”, 1979, p. 107. Barrón Córdova, Carranza, 2009, pp. 36- 40. 
34 Benavides Hinojosa, El general Bernardo Reyes, 1998, p.115.    
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familia García- Naranjo abandonó el país por razones económicas y no tanto 

políticas. Nemesio García Naranjo inició su educación en esa localidad; a los cinco 

años ingresó a una escuela privada en donde le enseñaron a leer y escribir en 

español, y a los siete años lo inscribieron en la escuela pública del condado en 

donde aprendió a leer y escribir en inglés. 

Posteriormente, el profesor Miguel Martínez, colega y amigo de su abuelo y 

de su padre quien en su época de alcalde había fundado la escuela del municipio 

de Lampazos, escribió una carta a García y García en la cual le recomendaba 

repatriar a sus hijos e inscribirlos en la primaria superior para enseñarles historia 

patria y lengua española. Nemesio García Naranjo regresó así a su pueblo natal y 

cursó los dos últimos años de su educación primaria.35 Un año después, se mudó a 

Monterrey para inscribirse en el Colegio Civil donde estudió la preparatoria, Miguel 

Martínez lo tomó una vez más bajo su protección y estuvo al tanto de su progreso 

escolar. 

Dos profesores del Colegio Civil encaminaron a García Naranjo a interesarse 

por la literatura, la escritura y la oratoria. Rafael Garza Cantú le enseñó un método 

para escribir discursos, le ayudó a perfeccionar su estilo y a corregir sus piezas 

literarias.36 Francisco de P. Morales lo invitó a aprender periodismo en la redacción 

de su periódico La defensa.37 

¿Quién era Francisco de P. Morales y por qué ofreció esta oportunidad a 

García Naranjo? Morales había estudiado en la Escuela de Jurisprudencia de Nuevo 

León, se graduó en 1899 y obtuvo empleo en la redacción del periódico La defensa, 

posteriormente compró y dirigió ese diario cuya línea editorial giraba en contra de 

Bernardo Reyes. Morales era aliado del general Naranjo y uno de los líderes de la 

oposición en Monterrey junto con Francisco E. Reyes y Andrés Viteri.38 Para 

consolidar su alianza con los caciques del municipio de Lampazos, le ofreció a 

García Naranjo un puesto como aprendiz en su periódico reconociendo su potencial 

para convertirse en un escritor que sólo necesitaba pulir sus habilidades. 

                                                           
35 García Naranjo, Panoramas, t. I, S/A, p. 220. 
36 García Naranjo, Panoramas, t. II, S/A, p. 163. 
37 García Naranjo, Colegio Civil, t. II, S/A, pp. 165- 175. 
38 De Arellano, Bernardo Reyes, 1982, p. 57.    
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No encontré ninguna columna firmada por el lampacense, no puedo asumir 

que publicó alguna con un seudónimo porque entonces no tenía ninguno conocido, 

tampoco sostengo que publicó a nombre de la redacción porque no era miembro 

permanente, era solamente un aprendiz. Fue en este sitio donde aprendió el 

funcionamiento del periodismo doctrinario y su primera experiencia se limitó a 

escuchar las lecciones de Francisco A. Samohano, jefe de redacción, y a trabajar 

su estilo periodístico con Celedonio Junco de la Vega, poeta y miembro permanente 

de la redacción. 

A principios del siglo XX, la turbulencia política se presentó, una vez más en 

Nuevo León. Tras la muerte de Felipe Berriozábal secretario de Guerra y Marina, el 

presidente Díaz nombró para ocupar el cargo a Bernardo Reyes el 24 de enero de 

1900. El nuevo encargado de la cartera propuso al ejecutivo la creación de la 

Segunda Reserva la cual apoyaría al Ejército Federal aumentando de veintiséis a 

setenta y cinco mil efectivos con los que contaba el ejército regular. La Segunda 

Reserva sería organizada en cada estado y estaría integrada por jóvenes 

voluntarios que recibirían entrenamiento militar todos los domingos. 39 La propuesta 

fue recibida con agrado y el proyecto fue presentado al Congreso de la Unión para 

su aprobación, lo cual sucedió el 31 de octubre de ese mismo año. 

Por otro lado, José Yves Limantour40 y Rosendo Pineda se percataron de que 

el prestigio del nuevo secretario de Guerra y Marina iba en aumento, lo que podía 

convertirlo en un fuerte rival político. En virtud de lo anterior, el secretario de 

Hacienda cabildeó con el presidente Díaz, de suerte que se redujera el presupuesto 

                                                           
39 Niemeyer, El general Reyes, 2008, pp. 141- 159. 
40 José Yves Limantour (1854- 1935) Su padre fue Joseph Yves Limantour, un empresario de origen francés, 
particularmente exitoso en la venta de armas, adquisición y venta de fincas, arrendamiento de inmuebles y 
en el avío de minas. Sin duda, la familia Limantour fue una de las más acaudaladas en el México de finales del 
siglo XIX. José Yves recibió una educación esmerada: aprendió español y francés de manera simultánea, 
ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y se graduó en dos años y medio, se matriculó en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia y la terminó en tres años, y asistió a cursos de economía política y de administración pública 
en Europa entre 1875 y 1876. Porfirio Díaz lo nombró miembro de su gabinete presidencial al frente de la 
Secretaría de Hacienda y de Crédito Público cargó que ocupó de mayo de 1893 a mayo de 1911. Nunca 
compitió por un puesto de elección popular y en múltiples ocasiones declaró que detestaba el ejercicio de la 
política, no obstante, fue el miembro más importante del grupo de los científicos tras la muerte de Manuel 
Romero Rubio. Limantour se instaló con señorío en París Francia tras la caída del régimen y fue uno de los 
suscriptores de Revista Mexicana. Véase De María y Campos, “Porfirianos prominentes”, 1985, pp. 630- 641. 
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asignado al proyecto de la Segunda Reserva, decisión que tensó su relación con 

Reyes. De manera simultánea, Pineda le propuso al general Francisco Naranjo una 

alianza entre el grupo de los científicos en la capital y su grupo de partidarios en 

Lampazos para cerrarle el paso a Bernardo Reyes.41 Su vínculo pudo concretarse 

a principios de 1902 y se robusteció con el paso de los meses mientras se acercaba 

la fecha para las elecciones de gobernador en Nuevo León en 1903. Pineda calculó 

que si la oposición estatal era grande podría convencer a Díaz de retirarle su apoyo 

a Reyes. 

En medio de aquellos sucesos, Nemesio García Naranjo concluyó su 

formación preparatoria y se graduó del Colegio Civil a mediados de 1902. Como sus 

relaciones personales lo habían orientado a la política, decidió estudiar 

jurisprudencia, carrera prestigiosa que le permitiría perfeccionar su estilo literario y 

continuar desarrollando su capacidad oratoria. Su apellido materno le brindaba la 

posibilidad de ingresar al aparato burocrático, pero para ello era importante tener un 

título profesional y cultivar nuevas amistades en la capital del país pues ambas 

cosas le facilitarían el camino. Fue con este interés que decidió matricularse en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

Durante su viaje a la ciudad de México, coincidió con Espiridión González 

también exalumno del Colegio Civil, quien lo invitó a instalarse en una casa en 

donde se hospedaban otros estudiantes neoleoneses. Su nuevo hogar estaba 

ubicado en la calle de Sepulcros de Santo Domingo –actualmente 4ta calle de 

República de Brasil– en el antiguo Barrio Estudiantil.42 Al inicio de sus cursos, en 

enero de 1903, conoció a Rubén Valentí Pérez,43 con quien entablaría una estrecha 

                                                           
41 Benavides Hinojosa, El general Bernardo Reyes, 1988, pp- 264- 266. 
42 García Naranjo, La vieja escuela de Jurisprudencia, t. III, S/A, pp. 43- 51. 
43 Valentí Pérez (¿?- 1915) De padre italiano y madre mexicana, nació en Chiapas en donde vivió sus primeros 
años, estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, escribió poemas, ensayos y filosofía. En su juventud 
criticó la enseñanza positivista y sus publicaciones tuvieron repercusión entre otros estudiantes. Fue miembro 
del Ateneo de la Juventud, pero lo abandonó cuando su vínculo con los conservadores se hizo más evidente, 
Nemesio lo nombró su secretario personal y tras renunciar ocupó el puesto de ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Salió del país en noviembre de 1914 junto con Federico Gamboa y Eduardo Tamariz. Se suicidó 
en Guatemala en 1915. Véase Gordillo y Ortiz, “Rubén Valentí: filósofo chiapaneco”, < 
http://www.entretejas.com.mx/revista/entre-tejas-no-2/ruben-valenti-filosofo-chiapaneco-en-el-olvido/> 
[consultado el 20 de septiembre de 2018.] 
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amistad.44 También convivió con estudiantes que se encontraban en años 

superiores como: José María Lozano y Ricardo Gómez Robelo del cuarto; Eduardo 

Tamariz y José Vasconcelos del último.45 

Desde la ciudad de México, García Naranjo dio seguimiento al proceso 

electoral en Nuevo León. Cuando Reyes regresó al Estado después de renunciar a 

la secretaria para contender en las elecciones encontró una oposición 

medianamente organizada en Monterrey. La resistencia estaba integrada por los 

generales Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, con fuerte presencia en la capital 

con abanderados como Francisco de P. Morales, Francisco E. Reyes y Andrés 

Viteri. Este grupo tenía como candidato a la presidencia a Francisco E. Reyes. Sin 

embargo, Rosendo Pineda les comunicó que Díaz respaldaría la candidatura de 

Reyes.46 Con la venia presidencial, éste reprimió a la oposición, movilizó un 

destacamento militar a Lampazos, clausuró las publicaciones opositoras a su 

candidatura –entre ellas se encontraba La defensa–, dispersó con violencia una 

manifestación en la cual algunos de los asistentes perdieron la vida y encarceló a 

otros tantos. Reyes, como era de suponerse, ganó la gubernatura de Nuevo León.47 

La vida de García Naranjo cambió radicalmente cuando su padre murió en 

noviembre de 1904, pues en adelante debía bastarse a sí mismo. Fue entonces 

cuando se acercó al despacho de Rosendo Pineda para solicitarle su apoyo en la 

obtención de un trabajo de medio tiempo. Pineda, antiguo aliado del general 

Naranjo, le tendió la mano consiguiéndole una entrevista con Rosalindo Martínez 

subsecretario de Guerra y Marina. Así el lampacense obtuvo un puesto como 

traductor, con horario flexible, de suerte que pudo continuar con sus estudios. 

Permaneció en ese trabajo hasta noviembre de 1905 cuando presentó su renuncia 

y le fue aceptada.48 

                                                           
44 Niemeyer, El general Bernardo Reyes, 2008, p. 191. Benavides, El general Bernardo Reyes, 1998, pp. 267- 
269. 
45 AHUNAM, Escuela Nacional de Jurisprudencia, Secretaría, Relaciones nominales y directorio de alumnos, c. 
67, exp. 10, ffs. 4- 16. Véase también García Naranjo, La vieja escuela de jurisprudencia, t. III, S/A, pp. 77- 88. 
46 Niemeyer, El general Bernardo Reyes, 2008, p.178. 
47 Niemeyer, El general Bernardo Reyes, 2008, p. 191. Benavides, El general Bernardo Reyes, 1998, pp. 267- 
269. 
48 García Naranjo, La vieja escuela de jurisprudencia, t. III, pp. 303- 314. 
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Inmediatamente después, el lampacense se presentó en las oficinas de la 

recién creada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para solicitar una 

beca para estudiar historia. Ezequiel A. Chávez49 lo recibió y le recomendó que 

aplicara para una beca en arqueología o en etnología porque había una gran 

demanda para la de historia. No obstante esta advertencia, nuestro biografiado 

consiguió un espacio en ésta integrándose así a la cátedra de Genaro García.50 Lo 

anterior probablemente respondió al apoyo de Miguel Martínez, su antiguo 

protector, quien ocupaba en ese entonces un puesto en la secretaria de Instrucción 

Pública y Bellas Artes.51  

En septiembre de 1906, García Naranjo renunció a sus labores e interrumpió 

sus estudios para hacer un recorrido cultural por La Habana, Nueva York, París y 

Toledo, quería conocer los museos, la arquitectura y comprar libros que de otra 

manera no hubiera podido leer. Mientras tanto, Genaro García ordenó que no se le 

suspendiera la beca porque esperaba que se reincorporase su puesto. Unos meses 

después, en mayo de 1907, regresó al país e inmediatamente recuperó su beca la 

cual le garantizaba un ingreso de treinta pesos mensuales y consiguió un puesto en 

la Biblioteca Nacional, el cual le permitió percibir ochenta pesos mensuales. 

Su regreso a la Escuela Nacional de Jurisprudencia fue más complicado, 

como el ciclo escolar iniciaba en enero y terminaba en noviembre, al renunciar en 

septiembre, reprobó todo el curso de 1906 y como regresó hasta mayo perdió los 

                                                           
49 Ezequiel Adeodato Chávez (1868- 1946) Estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia a finales de la 
década de 1880, pero su vocación lo condujo a estudiar lo relativo a la enseñanza y a la organización de las 
instituciones educativas. Obtuvo el puesto de subsecretario en la recién creada Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes en 1906, cargo que lo hacía la mano derecha de Justo Sierra entonces secretario de ese 
despacho. Colaboró en la redacción de las bases constitutivas de la Universidad Nacional fundada en 
septiembre de 1910. Fue director de la Escuela Nacional de Altos Estudios y en diciembre de 1913 se convirtió 
en el segundo rector de la Universidad Nacional. Auxilió a García Naranjo en la reestructuración de la Escuela 
Nacional Preparatoria que emprendió el lampacense a finales de 1913. Aunque su vínculo con una de las 
instituciones del antiguo régimen era evidente, gracias a la mediación de Alberto J. Pani, Chávez no fue 
perseguido, antes bien recibió el encargo oficial de estudiar la educación impartida a los indios en Estados 
Unidos. Chávez estuvo en el sur estadunidense entre 1916 y 1917 desempeñando ese trabajo para el régimen 
carrancista. No escribió en Revista Mexicana ni fue suscriptor. Véase Garciadiego, Rudos contra científicos, 
2000, pp. 25- 30. 
50 AGN, Justicia y negocios eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes, (primera serie), c. 152, exp. 64, f. 
1. 
51 AGN, Justicia y negocios eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes, (primera serie), c.152, exp.64, ffs. 
3- 6. 
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primeros cinco meses del ciclo escolar de 1907, retrasando dos años la obtención 

de su título. García Naranjo se graduó finalmente el 24 de abril de 1909.52 

 

1.2. García Naranjo miembro del Club Reeleccionista y colaborador en el 

periódico El debate 

Si bien la élite política acogió la séptima reelección de Díaz en 1910, dos grupos 

antagónicos surgieron al calor de esta lid: los reyistas defendían la candidatura de 

Bernardo Reyes para la vicepresidencia y los científicos la de Ramón Corral. 

Los dos grupos representaban un aspecto fundamental del régimen y ambos 

eran necesarios para su supervivencia. Bernardo Reyes era un “porfirista clásico”, 

un militar veterano de gran trayectoria que garantizaba la paz en el norte del país. 

Sus colaboradores más cercanos fueron: su hijo Rodolfo, José López Portillo y 

Rojas, Francisco Vázquez Gómez, Heriberto Barrón, Juan Sánchez Azcona, Manuel 

Calero y Querido Moheno, todos miembros del Partido Democrático fundado en 

enero de 1909 para defender la candidatura del caudillo.53 Por otro lado, los 

científicos representaban a los “nuevos porfiristas”, en ellos recaía la credibilidad 

del régimen en el exterior en materia económica como en relaciones diplomáticas, 

estaban al frente de la educación pública y su centro de poder era la ciudad de 

México. Entre los miembros de este grupo figuraban: José Yves Limantour, Joaquín 

Casasús,54 Rosendo Pineda, Emilio Rabasa55 y los hermanos Pablo y Miguel 

                                                           
52 AHUNAM, Universidad Nacional, Rectoría, Acuerdos, c. 5, exp. 66, f. 01825. 
53 Guerra, La sucesión presidencial, 1998, p. 23. 
54 Joaquín Demetrio Casasús (1858- 1916). Nació el 23 de diciembre de 1858 en Frontera una pequeña 
población en Tabasco, pero a los diez años se mudó a Mérida para terminar su educación primaria, su 
preparatoria la cursó en el Instituto Literario de Yucatán y sus estudios profesionales en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia. Fue diputado federal en numerosas ocasiones y presidente del Congreso en 1902. Fue el 
enviado especial ante Estados Unidos para negociar un acuerdo en torno a la disputa por el Chamizal. En 1913 
salió del país para refugiarse en Nueva York en donde finalmente murió. Véase: De María y Campos, 
“Porfirianos prominentes”, 1985, pp. 617- 620. 
55 Emilio Rabasa Estebanell (1856 – 1930). Estudió jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado 
de Oaxaca graduándose en 1878, ocupó el puesto de secretario particular del gobernador de Chiapas Luis 
Mier y Terán y se integró al Congreso local de su estado natal. En 1891 ocupó la gubernatura del Estado cargo 
que desempeñó hasta 1894. Posteriormente se instaló en la ciudad de México en donde ejerció los cargos de 
juez de lo penal, procurador de justicia y senador. En 1914 salió del país para tomar parte en las conferencias 
de Niagara Falls, permaneció refugiado en Estados Unidos después del triunfo de Carranza. Escribió para 
Revista mexicana una serie de artículos titulada “Galería de Personajes constitucionalistas”. Véase Hale, 
“Emilio Rabasa”, 2009, pp. 409- 412. 
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Macedo.56 Ellos fundaron el Club Reeleccionista en enero de 1909 para lanzar la 

candidatura de Ramón Corral a la vicepresidencia. 

Un tercer grupo surgió a principios de 1909 cuando Francisco I. Madero 

recorrió la república fundando clubes antirreeleccionistas en las ciudades más 

importantes del interior del país. Todos ellos enviaron representantes a la 

Convención Antirreeleccionista de la ciudad de México que tuvo lugar del 14 al 17 

de abril 1910. Los asistentes se dividieron en dos tendencias: los moderados 

consideraban que debían dejar el camino libre para la reelección de Díaz, solamente 

presentando un candidato a la vicepresidencia; por el contrario, los radicales 

expresaban su deseo de competir por la presidencia. Fueron estos últimos quienes 

ganaron el debate, por ello, Madero resultó electo candidato.57 

Dado que García Naranjo se unió a los científicos me centraré en ellos. 

Describí a los otros dos grupos porque lo consideré necesario para contextualizar 

este proceso histórico y porque es importante que el lector sepa cuáles eran los 

bandos, sus bastiones, candidatos y quiénes se alinearon en cada uno de ellos. 

El general Pedro Rincón Gallardo invitó a algunos políticos y amigos a una 

reunión que tuvo lugar en su casa el 8 de febrero de 1909. Asistieron: José Yves 

Limantour, Rosendo Pineda, Rafael Reyes Spíndola, Joaquín Casasús, Pablo y 

Miguel Macedo, Luis Elguero y Genaro García entre otros. Casasús expresó en su 

discurso inaugural que el objetivo de la reunión era fundar un club político para 

apoyar la candidatura de Díaz.58 Fundaron así el Club Reeleccionista de la ciudad 

de México. Aunque los asistentes acordaron las bases constitutivas de la 

asociación, convinieron que su candidato a la vicepresidencia sería anunciado 

tomando en cuenta la opinión de los clubes reeleccionistas fundados al interior del 

país. Decidieron igualmente que debían fundar un periódico en el cual se darían a 

                                                           
56 Pablo Macedo y González Saravia (1851- 1918) y Miguel Macedo y González Saravia (1857- ¿?). Ambos 
nacieron en la ciudad de México en donde concluyeron sus estudios profesionales en derecho: Pablo se recibió 
en 1871 y Miguel en 1879. Ambos destacaron en la jurisprudencia y coadyuvaron a la fundación de la Escuela 
Libre de Derecho. Véase: De María y Campos, “Porfirianos prominentes”, 1985, pp. 627- 630. 
57 McGregor, “intentos democratizadores”, 2015, p. 151. 
58 “Bases constitutivas del Club Reeleccionista”, 1909, p. 7. 
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conocer las actividades y los ideales que el club enarbolaba. Fundaron así el comité 

de propaganda del Club Reeleccionista.59 

Una de las labores de Rosendo Pineda fue establecer nuevos vínculos 

clientelares con políticos que estuvieran iniciado su carrera, entonces debía reclutar 

un grupo de jóvenes para integrarlos a la redacción de un periódico en el cual se 

defendiera la candidatura de Díaz.60 Pineda se acercó a Genero García y ambos 

coincidieron en integrar al Comité de Propaganda del Club a García Naranjo quien 

aceptó la propuesta. 

García Naranjo accedió porque sabía que Pineda le había ayudado y eso lo 

comprometía personalmente con él, además, si se integraba a un grupo político 

podría obtener un puesto en el aparato burocrático y paulatinamente escalar en el 

escalafón. Su prestigio social y su estabilidad económica estaba ligada a la suerte 

de los científicos y él lo sabía. 

Después, Rosendo Pineda contactó a Luis del Toro para ofrecerle el puesto 

de jefe de redacción y él aceptó la propuesta. Del Toro nombró a García Naranjo 

secretario de redacción, el resto del grupo lo conformaron: Miguel Lanz Duret, 

Telésforo Ocampo, José María Lozano, Pablo Prida Santacilia, Francisco Modesto 

Olaguibel, Ignacio B. del Castillo, Manuel M. Uruchurtu e Hipólito Ólea. Muchos de 

ellos recién egresados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia.61 

Así fundaron el bisemanario El debate cuyo primer número salió a la venta 

en junio de 1909 y el último en noviembre de 1910, su costo fue de un centavo cada 

ejemplar y estuvo disponible solamente en provincia por suscripción mensual.  

García Naranjo tuvo dos tareas en la redacción del bisemanario, revisaba el 

estilo y la ortografía de los artículos previamente aprobados por Del Toro y ayudaba 

en la redacción de la sección editorial. Excepcionalmente los trabajos publicados en 

ella aparecían firmados. El lampacense signó dos en respuesta a una difamación: 

en el primero respondió al periódico El voto a apropósito de un infundio esparcido 

                                                           
59 Ibíd., p. 9. 
60 Salmerón, “Política y redes sociales”, 1997, p. 49. 
61 Guerrero Álvarez, “El debate y la radicalización”, 2012, pp. 25- 26. 
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en contra de su tío Francisco Naranjo;62 en el segundo sobre un incidente ocurrido 

en su cátedra de historia en la Escuela Nacional Preparatoria.63  

 El lampacense seguramente escribió otros editoriales sin firmarlos porque 

una de sus tareas era sentarse con otros miembros de la redacción para componer 

dicha columna. Aunque no los hubiera elaborado íntegramente es posible 

establecer una continuidad entre los editoriales publicados en El debate y los que 

redactó después en otras publicaciones. Compartía además los ideales, las 

opiniones y los intereses del grupo, por ello reconocía que secundaba todas las 

opiniones expresadas en ese bisemanario: “soy redactor de El debate y por tal 

motivo, no quiero ni debo privarme del honor de ser responsable de todo lo que en 

dicha hoja se publique.”64 

Al revisar todos los editoriales encontré que en ellos se defendían tres ideas 

fundamentales: una justificación de la presidencia de Díaz, Reyes y sus partidarios 

representaban el caos y, finalmente, que Francisco I. Madero no debía gobernar el 

país. En los siguientes párrafos haré un breve análisis de las temáticas sustentadas 

en la sección editorial. 

La apología de la presidencia de Díaz estaba sustentada en dos argumentos 

fundamentales: era legal y legítima. Si las reformas a la Constitución y a la Ley 

electoral le permitían al presidente en turno presentarse a las elecciones para 

buscar su reelección; y si el pueblo votaba libremente por él, entonces su 

designación sería legal. 

Díaz debía demostrar que su presidencia era una necesidad social, por ello 

tenía que recordarles a los mexicanos que era defensor de sus intereses. Una forma 

de hacerlo era presentarse como una persona con rasgos físicos similares a los del 

pueblo: como tener una piel morena, atributos fuertes, extremidades robustas y 

pecho fornido. Si el mandatario era parecido y tenía los mismos ideales que el 

pueblo eso le dispensaría la aprobación de los mexicanos.65 Otra forma de legitimar 

la presidencia de Díaz era argumentando que con él se había alcanzado la bonanza 

                                                           
62 García Naranjo, “A los señores redactores”, El debate, 7 de julio de 1909. 
63 García Naranjo, “Una aclaración necesaria”, El debate, 17 de agosto de 1909. 
64 García Naranjo, “A los señores”; El debate, 7 de julio de 1909. 
65 “El presidente y el pueblo mexicano”, El debate, 20 de noviembre de 1909.    
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económica. Primero, se había logrado la paz social necesaria para consolidar la 

industria nacional y para integrar comercialmente las distintas regiones de la nación. 

La paz era la piedra de toque que había permitido el crecimiento económico y un 

superávit en las arcas nacionales.66 

Aunque la tendencia de los redactores de El debate era difamar a Reyes, lo 

hacían de manera soterrada, lo atacaban por su accionar político, pero respetaban 

sus logros militares. Tomaban en cuenta la apología de los reyistas y la 

contradecían; si los reyistas argumentaban que el general había pacificado el norte 

del país, dándole garantías al empresario y había coadyuvado con el crecimiento 

económico; los redactores de El debate contraargumentaban que en Nuevo León 

existía bonanza económica porque el pueblo era trabajador, ahorrador e industrioso. 

Concluían que el pueblo neolonés hubiera prosperado con Reyes o sin él.67 

Desacreditaban a Reyes cuestionando su valor porque el general no reconocía 

abiertamente su candidatura, escondiéndose detrás de sus partidarios. 

Los redactores de El debate cuestionaban la legitimidad de la designación de 

Reyes empleando dos argumentos falaces. Reyes era el candidato de un pequeño 

grupo político que carecía de una plataforma política y, por consiguiente, no tenía 

una conexión con el pueblo mexicano. Atacaban personalmente a sus partidarios, 

subrayando que eran un peligro para la nación, deshonestos, sin capacidad política 

ni autoridad moral y, en ocasiones, llegaron a insultarlos.68 

De manera simultánea, Díaz empezó una ofensiva en contra del movimiento 

reyista en julio de 1909: para ello revivió el conflicto de los caudillos del norte, sólo 

que en esta ocasión invirtió los papeles, es decir, nombró al general Jerónimo 

Treviño como jefe de la tercera zona militar para que él persiguiera a Reyes. Decretó 

que los militares reyistas serían enviados a Quintana Roo para evitar una posible 

insubordinación en caso de que su candidato perdiera la presidencia. Finalmente, 

Reyes salió en una “comisión especial”, eufemismo empleado para esconder la 

verdadera razón de su salida, el exilio político. 

                                                           
66 “Siempre en la brega”, El debate, 20 de noviembre de 1909. 
67 “Polvo de hombres e ideas”, El debate, 2 de octubre de 1909. 
68 “Barrón es un hálito”, El debate, 10 de noviembre de 1909. “La hidra”, El debate, 29 de septiembre de 1909. 
“El candidato de un grupo”, El debate, 23 de abril de 1910.    
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Los periodistas de El debate cambiaron su foco de atención a partir de enero 

de 1910, ahora su interés se centró en Francisco I. Madero. Retomaban la apología 

que los maderistas hacían de él y luego la contradecían. Si aquellos decían que su 

candidato era carismático, los científicos destacaban los aspectos que lo alejaban 

de la persona común: su fortuna monetaria, su educación en el extranjero, sus 

creencias espiritistas y su abstinencia al alcohol. Si los maderistas recalcaban las 

reformas políticas que proponía Madero, en El debate lo describían como un 

beneficiario del sistema que ahora buscaba derrocar. Si sus partidarios destacaban 

los ideales del movimiento, los redactores de este bisemanario decían que no tenía 

experiencia política y que era un loco que debería ingresar al manicomio. Luego en 

los editoriales y en las caricaturas, Madero era representado como Don Quijote, un 

loco que perseguía sueños quiméricos, y a sus partidarios los representaban como 

a Sancho Panza, es decir, como personas ciegas que seguían a su líder sin 

entender realmente lo que pasaba.69  

Por el contrario, Díaz era presentado como un presidente cercano al pueblo. 

Aunque Díaz parecía un caballero bien vestido, esa era solamente una fachada 

porque en su interior: “se encuentra un hombre de corazón franco, rudo, leal y 

cubierto de cicatrices por defender a la patria.”.70 

La campaña de difamación desplegada en El debate en contra del maderismo 

se complementó con una persecución del movimiento. Muchos de sus partidarios 

fueron encarcelados de mediados de abril a principios de junio –Alan Knight estima 

que fueron unos cinco mil arrestados–.71 Madero fue detenido en Monterrey el 15 

de julio de 1910 acusado de incitar a la rebelión y de insultar al presidente. Los 

miembros del Comité Central Antirreeleccionista también fueron perseguidos de 

manera que para principios de junio la mitad de ellos estaba tras las rejas o 

escondidos. 

Al mismo tiempo que la oposición era perseguida, los científicos consolidaron 

su posición en el aparato estatal. Corral y Limantour entregaron una lista al 

                                                           
69 “Urge nuevo manicomio”, El debate, 23 de febrero de 1910. “La indignación de los industriales”, El debate, 
10 de febrero de 1910. 
70 “Los viejos moldes”, El debate,28 de mayo de 1910. 
71 Knght, La revolución mexicana, 2010, p. 120.    
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presidente con los nombres de los miembros del Club Reeleccionista que buscaban 

un lugar en la Cámara de Diputados, entre los cuales se encontraban Nemesio 

García Naranjo y José María Lozano. Díaz recibió la lista y la guardó mas no les 

confirmó si la tomaría en cuenta. Mientras tanto, Ramón Corral se dirigió 

personalmente a los gobernadores que lo habían apoyado para solicitarles un 

escaño en la Cámara de Diputados para aquellos que habían trabajado en favor 

suyo, al menos como diputados suplentes.72 Las elecciones al Congreso de la Unión 

tuvieron lugar el 10 de julio de 1910, García Naranjo resultó electo diputado 

propietario por el primer distrito de Michoacán y suplente en un distrito del Estado 

de México y por otro en el Estado de Zacatecas. Un día después, se verificaron las 

elecciones para la presidencia y la vicepresidencia, resultó ganadora la fórmula Díaz 

– Corral.73 

 

1.3. García Naranjo contra la administración de Madero (la XXV y la XXVI 

Legislatura y la fundación del periódico La tribuna) 

Madero salió de prisión después de pagar una fianza de diez mil pesos, pero 

permaneció confinado en la ciudad de San Luis Potosí.74 Entonces solicitó a sus 

partidarios que reunieran evidencias para probar las anomalías ocurridas en las 

elecciones, ellos pudieron recopilar ciento noventa expedientes. Con esta 

información presentaron un documento al Congreso el 1 de septiembre de 1910 en 

el que solicitaban la anulación de los comicios. La Cámara de Diputados respondió 

que las apelaciones eran improcedentes. Los resultados oficiales se hicieron 

públicos el 4 de octubre: Porfirio Díaz fue declarado presidente y Ramón Corral 

vicepresidente para el periodo de 1910- 1916. 

Madero escapó de San Luis Potosí disfrazado de jornalero, abordó un 

ferrocarril hasta la frontera norte y cruzó el puente de Laredo el 7 de octubre para 

                                                           
72 Guerra, Del antiguo régimen, t. I, 1988, p. 68. Porfirio Díaz, en efecto, escogía a los miembros de la Cámara 
de Diputados atendiendo las recomendaciones de otros políticos cercanos al régimen cuidándose de no 
favorecer a ninguno ni perjudicarlos para mantener un sistema equilibrado. El presidente posteriormente 
enviaba una lista a los gobernadores en la que indicaba los nombres de las personas que debían elegirse. 
73 “Listas de senadores y diputados electos ayer”, El tiempo, 11 de julio de 1910. “Detailed Returns from 
Elections Being Received”, The Mexican Herald, 17 de julio de 1910. 
74 Prida, ¡De la dictadura!, 1914, p. 290.    
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finalmente instalarse en San Antonio, Texas. Trabajó en su manifiesto –que dirigió 

al pueblo de México– durante el resto del mes de octubre, el cual publicó con el 

nombre de Plan de San Luis. En este pronunciamiento, Madero denunciaba las 

irregularidades de las elecciones, aclaraba que él y sus partidarios habían seguido 

todos los canales legales para anular los resultados, sabiendo de antemano que sus 

esfuerzos serían infructuosos. Invitaba a protestar “con las armas en la mano, contra 

esa usurpación, [y añadía] he designado el domingo 20 del entrante noviembre para 

que, de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República 

se levanten en armas […]”.75 El Plan de San Luis fue distribuido de manera 

clandestina en todo el país. No considero pertinente detenerme en el proceso de 

insurrección encabezado por el coahuilense, baste con decir que la fase armada de 

la revolución maderista concluyó en mayo de 1911. 

El triunfo de los maderistas evidenció la incompetencia del Ejército Federal y 

puso en entredicho a todo el sistema político, no obstante, la élite porfirista prefirió 

negociar con los revolucionarios para evitar así una derrota total. Díaz y Madero 

firmaron los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, en ese documento 

se estableció que Díaz renunciaría, recayendo la presidencia interina en Francisco 

León de la Barra, encargado de la secretaría de Relaciones Exteriores; se acordó 

asimismo conformar un gabinete de transición en el cual estaría representada la 

élite saliente y la revolucionaria.76 El coahuilense además aceptó conservar dos 

instituciones del antiguo régimen, al Ejército Federal y al Congreso de la Unión. 

La XXV Legislatura electa para sesionar del 1 de septiembre de 1910 al 1 de 

septiembre de 1912 fue el último Congreso porfirista.77 El primer día de sesiones, 

los diputados asistieron al colegio electoral para validar sus acreditaciones. Dado 

que García Naranjo había conseguido su diputación con el aval del presidente no 

tuvo ningún problema para validar su nombramiento. Renunció entonces a sus dos 

puestos en la Universidad Nacional –secretario en el Museo de Historia y Etnología 

                                                           
75 Madero, “Plan de San Luis”, en Castañeda Batres, Revolución Mexicana, 1995, pp. 182- 183. 
76 Ávila Espinosa, Entre el porfiriato, 2012, pp. 10- 11. 
77 Por lo tanto, la XXV Legislatura convivió con tres presidentes investidos: con Díaz del 1 de septiembre de 
1910 al 10 de mayo de 1911, con León de la Barra del 10 de mayo de 1911 al 6 de noviembre de 1911 y con 
Madero del 6 de noviembre 1911 al 1 de septiembre de 1912. 
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y a su cátedra de historia en la Escuela Nacional Preparatoria– porque no podía 

trabajar en otra dependencia del gobierno mientras fuera miembro de la Cámara de 

Diputados.78 

La Cámara de Diputados declaró constitucionalmente electos a Madero como 

presidente y a Pino Suárez como vicepresidente en noviembre de 1911. A partir de 

entonces los diputados de la XXV Legislatura se alinearon en dos grupos 

antagónicos: los maderistas también conocidos como diputados blancos, entre los 

cuales se encontraban Fernando Duret, Santiago Sierra, Jesús Cerdá, Rafael 

Prado, Franco Romero y Querido Moheno; por otra parte, se encontraban los 

opositores, llamados diputados rosas, entre ellos se encontraban, Ricardo García 

Granados, Carlos Pereyra, José María Lozano, Francisco Olaguíbel y Nemesio 

García Naranjo.79 

Los maderistas secundaron al presidente cuando solicitó suspender las 

garantías individuales en Morelos y en Chihuahua para sofocar los movimientos 

armados de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, por el contrario, los opositores 

rechazaron todas las solicitudes de egresos extraordinarios argumentando que el 

gobierno estaba en bancarrota.80 

Como un ejemplo de la labor de la oposición podemos considerar la 

propuesta que García Naranjo presentó ante la Cámara de Diputados para elevar 

la efeméride del 2 de abril al grado de fiesta nacional porque, en su opinión, no era 

una efeméride del antiguo régimen sino una gesta patriótica.81 Muchos diputados 

votaron a favor de la propuesta ganando por un amplio margen, sin embargo, 

Madero vetó la propuesta de Ley, así poniendo punto final a la embestida de la 

oposición.82 

                                                           
78 AGN, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes, (primera serie), c. 156, exp. 2, ffs. 
6-7. 
79 Rojas, La oposición parlamentaria, 1999, p. 3. “Fue tormentosa”, El tiempo, 15 de diciembre de 1911. 
80 Ibíd, p. 4- 5. 
81Diario de los debates, 3 de abril de 1912.  García Naranjo, Elevación y caída, S/A, p. 118- 119. 
82 “Ratifican fiesta”, El tiempo, 4 de abril de 1912. “El congreso declaró fiesta”, El imparcial, 4 de abril de 1912. 
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Posteriormente, el neoleonés propuso a la Cámara una reforma al artículo 79 

de la Constitución para impedir que familiares del presidente en turno pudieran 

competir por la presidencia: 
Tampoco podrán ser electos para los cargos de presidente y vicepresidente de la 
república, en el periodo inmediato los ciudadanos que estén ligados con vínculos de 
parentesco, de consanguinidad o político dentro del octavo grado y hasta la quinta 
generación con los funcionarios que ocupen la presidencia y la vicepresidencia al 
tiempo de efectuarse las elecciones.83 

Esta iniciativa formó parte de la estrategia general de la fracción opositora cuya 

meta era suprimir la vicepresidencia, entonces defendió la necesidad de modificar 

los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 103 de la Constitución, empleando argumentos 

legales para ocultar su verdadero móvil: nulificar las posibles aspiraciones de la 

familia Madero y las del vicepresidente Pino Suárez.84 En conclusión, el grupo 

oposicionista en el cual se integró García Naranjo idealizó al antiguo régimen e 

intentó desprestigiar al nuevo gobierno. Los ataques personales fueron más 

importantes que los debates sobre las propuestas o los principios ideológicos del 

nuevo gobierno. Para el abogado lampacense y su grupo era más significativa la 

fidelidad con las personas del antiguo régimen que un análisis sistemático de la 

situación mexicana. 

 Porfirio Díaz escogía a los políticos que se integrarían a la Cámara de 

Diputados y se aseguraba de que fueran votados, aunque no hicieran campaña. No 

obstante, esa situación cambió cuando Madero llegó a la presidencia, se estableció 

que los aspirantes a diputados debían hacer proselitismo y debían presentarse a 

verdaderas contiendas electorales.85 Por lo cual, García Naranjo viajó a su estado 

natal para iniciar su campaña electoral a mediados de 1912 y, si obtenía el favor del 

electorado, se integraría a la XXVI Legislatura. Compitió como candidato del Partido 

Liberal de Nuevo León, Lázaro Villareal fue su contrincante representando al Partido 

Constitucional Progresista. El abogado de Lampazos ganó el cuarto distrito electoral 

en Nuevo León por un amplio margen. 

                                                           
83 Diario de los debates, 29 de mayo de 1912. Una ley para que se evite el nepotismo”, El tiempo 30 de mayo 
de 1912. “Una iniciativa importante”, El País 30 de mayo de 1912. 
84 Rojas, La oposición, 1999, p. 6. 
85 Ibíd., p. 6.    
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¿Por qué el lampacense ganó su diputación si él no contaba con el apoyo 

presidencial? Porque dos factores se combinaron en su favor: una buena base de 

partidarios a nivel local y rivales débiles. García Naranjo reforzó el vínculo con su 

terruño cuando se casó, el 14 de enero de 1912, con Angelina Elizondo Cisneros, 

hija de Juan B. Elizondo un prominente empresario de Lampazos. En esa boda dos 

de las familias prominentes del municipio unieron sus destinos. Su candidatura 

además contó con el aval del general Treviño quien todavía era un militar prestigiado 

y estaba al frente de la tercera zona militar. En el bando contrario, el Partido 

Constitucional Progresista tuvo problemas para escoger a su candidato, dado que 

tres ciudadanos se disputaron ese honor: Vidal Garza Pérez, Emérito Garza hijo y 

Lázaro Villareal. Después de muchas discusiones al interior del Partido se decidió 

que el candidato sería este último, no obstante, cuando la resolución se oficializó, 

la fecha para las elecciones estaba muy cerca y Villareal ya no pudo hacer campaña 

en el municipio. 

Aunque García Naranjo ganó su diputación en las urnas, todavía el colegio 

electoral en la ciudad de México podía negarle el ingreso a la Cámara de Diputados. 

Serapio Rendón, presidente de dicho organismo, rechazó la acreditación de treinta 

diputados, entre los cuales se encontraban García Naranjo, José María Lozano y 

Francisco Olaguíbel.86 Ellos establecieron una alianza con los miembros del Partido 

Católico Nacional quienes también habían visto revocado su nombramiento: 

Armando Ostos, Luis Jassó y Francisco Pascual García. Fue entonces cuando 

Eduardo Tamariz –también miembro del partido confesional y rico hacendado 

pulquero– expresó a los afectados su deseo de fundar un periódico en el que se 

denunciara la situación en la Cámara. Finalmente, el lampacense y sus compañeros 

fueron admitidos en el Congreso el 2 de octubre de 1912, ingresaron así a la XXVI 

Legislatura federal la cual estaría activa de septiembre de 1912 a septiembre de 

1914.87 

Por su parte, Querido Moheno rompió su vínculo con el grupo maderista que 

había defendido para unirse a Lozano, García Naranjo y Olaguíbel y formar así el 
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grupo de diputados conocido como “El cuadrilátero”. Ahora bien ¿por qué se alejó 

Moheno del maderismo? En mi opinión, Moheno esperaba integrarse al gabinete de 

Madero como recompensa por su actuación en favor del gobierno en la XXV 

Legislatura, como no sucedió así, decidió buscar un nuevo grupo en la recién 

inaugurada asamblea parlamentaria. Ellos aceptaron a Moheno porque era uno de 

los tribunos más respetados en la Cámara, con esa adición su grupo ganaba el 

prestigio y la experiencia que hasta el momento no tenía. 

Como era de esperarse, estos diputados buscaron un enfrentamiento directo 

con el gobierno, una vez más rechazaron el aumento al presupuesto que pretendían 

los maderistas para sofocar las rebeliones, se opusieron al incremento salarial a los 

obreros, a repartir tierras entre los campesinos y buscaron contraer el gasto social 

del gobierno para socavar su legitimidad. 

Al mismo tiempo que algunos diputados de la XVVI Legislatura impedían el 

adecuado funcionamiento del gobierno de Madero, Eduardo Tamariz comprometió 

sus vastos recursos monetarios con el movimiento contrarrevolucionario de Félix 

Díaz, el cual también había encontrado apoyo entre las élites acaudaladas del 

Estado de Veracruz. Tamariz quería fundar un periódico para hacer propaganda en 

favor del movimiento y difundir noticias del frente de batalla, por ello en conversación 

con García Naranjo le reiteró su deseo de fundar un diario.88 Para tal fin, le informó 

también que había rentado un taller con el espacio suficiente para acomodar las 

imprentas y para instalar la redacción en una oficina grande, sólo faltaba contratar 

un equipo de trabajo. Ofreció entonces el puesto de director de su publicación a 

García Naranjo por considerar que tenía experiencia en el mundo periodístico, esta 

sería la tercera ocasión en la que el neoleonés tendría un lugar importante en la 

redacción de un rotativo, ambos creían que la pacificación del país sólo sería posible 

si se instalaba en la presidencia a un militar; no apoyaban las reformas sociales 

porque consideraban que los maderistas las enarbolaban para ganarse el favor del 

pueblo, en cambio ellos proponían resolver los reclamos sociales una vez pacificado 
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el país, y ambos reverenciaban al Ejército Federal por considerarlo la única 

institución que podía regresar la paz al país.89  

El primer número de La tribuna salió a la venta el 12 de octubre de 1912; se 

publicó de lunes a sábado a mediodía, con un costo de dos centavos por ejemplar. 

Este rotativo tenía cuatro páginas en cada número dispuestas a ocho columnas. 

El neoleonés decidió que esta publicación se dividiría en dos secciones, una 

de corte ideológico y otra noticiosa. Redactaba la columna editorial en la que daba 

su opinión sobre los acontecimientos de actualidad y elaboró también ensayos que 

aparecieron de manera esporádica en las páginas interiores de cada número. 

Delegó en José Luis Velasco, su jefe de redacción, la tarea de contratar reporteros, 

contactar corresponsales en el resto del país y redactar las noticias con base en 

fuentes de primera mano.90 Si bien Velasco escribía las noticias tomando en cuenta 

sus fuentes, citándolas y moderando su lenguaje, es posible notar que existía 

correspondencia entre la sección de opinión y la estrictamente informativa, esto 

quiere decir que las noticias se interpretaban de manera ideológica en esta 

publicación. 

Félix Díaz ocupó el puerto de Veracruz por la fuerza y junto con otros militares 

del Ejército Federal se acuarteló en esa plaza el 15 de octubre de 1912. Temprano 

al otro día, cuando García Naranjo llegó a su oficina ya lo esperaba Celso Velasco 

–amigo íntimo de Díaz– quien le entregó una copia del pronunciamiento militar. El 

abogado de Lampazos encargó a José Luis Velasco que lo dictara a un linotipista 

discreto para publicarlo ese mismo día en una edición extraordinaria a las cinco de 

la tarde.91 Félix Díaz denunció a Madero en su manifiesto porque cuando se levantó 

en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, su tío, había provocado una 

insubordinación popular, había atentado contra la propiedad y la vida misma de los 

mexicanos. Díaz prometía en cambio quitarle el poder a Madero: “os ofrezco, junto 

con mi vida mi nombre, que os aseguro irá siempre por el camino del patriotismo y 

del honor”.92 García Naranjo redactó una pequeña columna de opinión en la cual 
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celebraba sin tapujos el levantamiento militar de Díaz al cual le pronosticaba un 

buen resultado porque lo encabezaba un militar probado y porque no exaltaba a las 

masas con promesas que no cumpliría –como según él hacían los revolucionarios– 

solamente ofrecía paz. 

Si bien las comunicaciones con la ciudad de Veracruz estaban suspendidas, 

Miguel Hernández Jáuregui, partidario del movimiento de Díaz, entregó una copia 

del periódico veracruzano La opinión en las oficinas de La tribuna para que en ésta 

se ofreciera información actualizada a sus lectores. La información se citó de 

manera textual, reconociendo siempre cuáles eran sus fuentes, de forma que las 

notas parecían objetivas.93 Sin embargo, en los artículos estrictamente informativos 

también es posible encontrar enunciados propagandísticos, así por ejemplo, el 19 

de diciembre, en primera plana, se publicó el artículo “El levantamiento militar es 

muy poderoso” en el que se exageraba la fuerza del ejército fortificado en ese 

puerto, se menospreciaba a los efectivos mandados a sofocar este levantamiento y 

se vaticinaba que en una semana triunfaría el movimiento de Félix Díaz.94 

No obstante el optimismo inicial, Díaz perdió y fue puesto bajo custodia el 22 

de octubre de 1912. Empero, el lampacense puso en entredicho la veracidad de la 

información valiéndose de tres argumentos: el primero subrayaba que los diarios 

que habían reportado la noticia eran todos leales al gobierno, por ello, no eran 

fuentes confiables; el segundo sostenía que sus corresponsales en Veracruz 

confirmaban que Díaz aún estaba peleando; y el tercero estaba relacionado con un 

cablegrama de Nueva York, en el cual, se sostenía que las tropas del gobierno 

habían llegado al puerto de Veracruz, pero que todavía no habían empezado las 

hostilidades.95 García Naranjo reportó la derrota de la rebelión felicista hasta el 24 

de octubre. 

El neoleonés informó sobre las distintas etapas del consejo de guerra en 

contra de Díaz en la primera plana de su periódico, parecía que era el abogado 
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defensor, argumentó que éste no podía ser juzgado en un tribunal militar porque 

previamente había solicitado su baja del Ejército Federal y con ese argumento 

esperaba que Díaz se librara de una posible pena de muerte.96 Arremetió además 

contra los diputados que se expresaron a favor de la pena de muerte, 

presentándolos como personas vengativas, hambrientas de sangre y copartícipes 

de un gobierno que buscaba intimidar a la población.97 Las opiniones de García 

Naranjo no tuvieron impacto en la decisión del Consejo Extraordinario de Guerra el 

cual declaró culpable a Díaz y lo condenó a muerte. Sin embargo, Madero conmutó 

la pena de su rival ofreciéndole a cambio su reclusión en la Penitenciaría del Distrito 

Federal. 

De 1912 a febrero de 1913, García Naranjo cambió la línea editorial de todo 

el periódico: todavía reportaba noticias del frente de batalla –la campaña en Morelos 

contra Zapata–, pero ya no ofrecía información de primera mano, sino que citaba 

las mismas fuentes que otros diarios capitalinos. Sus columnas de opinión se 

volvieron más incendiarias en contra de Madero, al tiempo que loaba a los altos 

mandos del Ejército Federal, especialmente a Victoriano Huerta. Alineó así su 

periódico con otras publicaciones en las que se difamaba al presidente en turno.98 

García Naranjo opinaba que la gestión de Madero era tan endeble como el 

cuerpo mismo del presidente, consideraba que el coahuilense no podía gobernar 

porque no tenía la fortaleza física para soportar el peso de la nación en sus hombros 

y porque tampoco tenía la estatura moral para sacrificarse por ésta.99 Aseguraba 

que Madero aspiraba a instalar un régimen tiránico en el país, por esto estaba 

dispuesto a acabar con todos sus enemigos políticos.100 El lampacense comparaba 

al entonces presidente con Maximilien de Robespierre pues, según él, ambos 

decapitaban a sus enemigos para cimentar su poder, porque ninguno de los dos 

había tenido las características de un verdadero tirano. 
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Por otra parte, cuando García Naranjo describía a Victoriano Huerta lo hacía 

enfatizando sus atributos físicos, en su opinión, el jalisciense era: fuerte, alto, forjado 

en la guerra y valiente; lo retrataba además como un hombre de mundo inteligente, 

leal y respetuoso con sus superiores. Aunque dedicó sólo dos columnas a lo largo 

de la vida de su publicación para hablar de Huerta, es posible notar como lo 

idealizaba.101 

En el discurso de García Naranjo, encontré tres temáticas constantes. En 

primer lugar, consideraba a la tiranía como una forma de gobierno benéfica para el 

país, sin embargo, decía que un tirano, para ser eficaz, debía ser físicamente fuerte, 

firme y sereno; debía amar a su patria y estar dispuesto a sacrificarse por ella. Sólo 

así podía garantizarse la lealtad de las personas que gobernaba. En segundo lugar, 

consideraba que las reformas sociales debían suspenderse sin más hasta que el 

país estuviera pacificado porque el pueblo no sabía exactamente cuáles eran las 

reivindicaciones que debía defender. En tercer lugar, era necesario confiar en el 

Ejército Federal para reestablecer la paz en el país porque Madero no podría 

conseguirlo. 

A principios de febrero de 1913, García Naranjo suspendió la publicación del 

periódico que dirigía porque estaba al tanto del cuartelazo que ya preparaban Félix 

Díaz y Bernardo Reyes, en esta ocasión era pertinente guardar silencio y no difundir 

información alguna en la capital del país. La publicación volvió a aparecer el 28 de 

febrero de 1913, pero con Rafael de Zayas Enríquez como propietario y con Cecilio 

L. Ocón como jefe de redacción. Por lo tanto, Tamariz y García Naranjo dieron por 

concluida su labor periodística en vista de que sus objetivos prácticos se habían 

cumplido: se instauraba así en el país un régimen encabezado por un militar. 

 

1.4. García Naranjo miembro del gabinete de Victoriano Huerta 

Félix Díaz y Bernardo Reyes escaparon de la prisión auxiliados por otros trecientos 

cincuenta militares del Ejército Federal la madrugada del 9 de febrero de 1913; esa 

misma noche, los sublevados intentaron capturar Palacio Nacional, pero no tuvieron 
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éxito, además el general Bernardo Reyes perdió la vida en la refriega. Los 

sobrevivientes se atrincheraron en el cuartel y depósito de armas de la Ciudadela. 

Lauro Villar estaba al mando de las tropas leales a Madero, sin embargo, en 

los primeros combates resultó herido de gravedad, por ello recayó el mando de las 

tropas en el general Victoriano Huerta. Su estrategia se centró en acabar con las 

tropas maderistas, enviándolas a una muerte segura, les ordenaba avanzar hacia 

donde apuntaban las ametralladoras de los alzados. 

Díaz y Huerta habían planificado su golpe de estado en reuniones 

clandestinas que tuvieron lugar en la embajada de Estados Unidos. Díaz exigió el 

encarcelamiento de Gustavo Madero y Huerta accedió a aprehenderlo. Éste invitó 

a comer al hermano del presidente asegurándole que en la noche capturaría a los 

rebeldes, pero lo traicionó entregándolo a los partidarios de Díaz.102 Huerta también 

encarceló al presidente y a los miembros de su gabinete exigiéndole su renuncia a 

cambio de su libertad y la de sus colaboradores. Entonces el coahuilense y sus 

partidarios no tuvieron más remedio que renunciar a sus cargos. Por su parte, Díaz 

y Huerta habían suscrito el Pacto de la Embajada, según el cual este último ocuparía 

la presidencia interina, pero su gabinete debía componerse con funcionarios 

felicistas y reyistas. Huerta además se comprometió a convocar a elecciones a la 

brevedad, en tanto que Díaz iniciaría los preparativos para lanzar su candidatura a 

la primera magistratura.  

Los diputados de la XXVI Legislatura aceptaron la renuncia de Madero el 19 

de febrero de 1913. Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores, asumió 

la presidencia interina de la república. Sus únicos actos oficiales fueron aceptar las 

renuncias de los miembros del gabinete de Madero y nombrar a Victoriano Huerta 

secretario de Estado y del despacho de Gobernación. Enseguida, renunció a su 

puesto para permitir que el militar jalisciense accediera al Ejecutivo nacional.103 

Todavía estaba por resolverse el destino de Madero y el de Pino Suárez. 

Muchos de los pronunciados opinaban que lo más conveniente era forzarlos a salir 

del país. En cuanto entregaran sus renuncias, los escoltarían al puerto de Veracruz 
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expediente persona”: L- E- 1579, ffs. 1-4.    
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para embarcarlos rumbo al exilio. Sin embargo, la orden cambió de último momento, 

al trasladarlos a la Penitenciaría de Lecumberri, los condujeron a un callejón oscuro 

en donde los asesinaron en la madrugada del 22 de febrero de 1913. 

Cuando Huerta se instaló en la presidencia estaba por verse si su gobierno 

sería reconocido por los países extranjeros con los que México tenía relaciones y 

por los gobernadores de las entidades federativas. Aunque muchos países 

europeos enviaron felicitaciones y se mostraron dispuestos a colaborar con el nuevo 

régimen; Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, no reconoció el golpe. 

De igual manera, la mayoría de los gobernadores del interior de la república 

aceptaron al nuevo gobierno, excepto los de Coahuila y Sonora. 

Huerta inició una campaña en dos frentes, uno político, buscando aliados 

para eliminar a Díaz en las elecciones presidenciales, el otro militar, emprendiendo 

una ofensiva para derrotar a los ejércitos sublevados del norte. El presidente 

jalisciense buscó nuevos aliados políticos para neutralizar la influencia de Díaz, 

entonces acordó con Lozano, García Naranjo, Moheno y Olaguíbel para que ellos 

propusieran en la Cámara de Diputados posponer las elecciones presidenciales 

hasta nuevo aviso. Sorpresivamente los miembros de “El cuadrilátero” contaron con 

el respaldo de los senadores maderistas quienes también querían impedir que Díaz 

ganara la presidencia. Las elecciones se aplazaron hasta el 26 de octubre de 

1913.104 

De manera simultánea, Huerta removió a todos los felicistas y reyistas de su 

gabinete, hostigó a sus secretarios, los ignoró, los insultó en público y tomó por 

cuenta propia decisiones importantes para el gobierno. Después, solicitó sus 

renuncias, presionó primero a Alberto García Granados ministro de Gobernación, 

posteriormente exigió la de Jorge Vera Estañol del despacho Educación Pública y 

Bellas Artes y la de Manuel Mondragón al frente de Guerra y Marina.105 Solamente 

Francisco León de la Barra siguió al frente de la oficina de Relaciones Exteriores. 

                                                           
104 Mac Gregor, “La XXVI Legislatura”, 2015, p. 274. 
105 Meyer, Huerta, 1972, p. 141. 
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Huerta nombró a José María Lozano ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes el 12 de agosto de 1913, éste a su vez instaló a Eduardo Tamariz como 

subsecretario del ramo, pero aquél fue cesado de su puesto.106 El presidente 

jalisciense promovió a Tamariz al frente del ministerio mencionado, éste a su vez 

nombró a García Naranjo como subsecretario.107 

El nombramiento de Tamariz suscitó problemas legales, algunos diputados 

argumentaron que aquél como miembro de la Cámara, no podía incorporarse al 

gabinete presidencial sin previa autorización. Otros diputados argüían que un 

connotado católico no podía estar al frente de la educación pública porque 

impondría una enseñanza religiosa. Por su parte, el antiguo miembro del Partido 

Liberal, Juan Sarabia, declaró que la oposición al nombramiento de Tamariz era en 

realidad una lucha por el poder, entre Huerta y las facciones revolucionarias del 

Congreso quienes querían demostrar que no sería fácil pasar sobre ellos.108 

Tamariz prefirió reintegrarse a la Cámara de Diputados antes de causar más 

problemas. 

Si bien García Naranjo era miembro de la Cámara de Diputados, siguió el 

procedimiento burocrático pertinente para hacerse con el puesto, quedando al frente 

del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a partir del 6 de octubre de 

1913.109 El neolonés reformó todos los ámbitos de la educación pública, pero muy 

en particular modificó el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Solicitó a la Cámara de Diputados facultades extraordinarias para revisar y modificar 

los planes de estudio de todos los niveles educativos y las leyes constitutivas de la 

Universidad Nacional. Subrayó en su discurso la necesidad de imponer disciplina, 

cohesión ideológica y moral en los estudiantes preparatorianos.110 Por supuesto, los 

diputados aprobaron su proyecto de reforma, su petición la hizo a la XXVI bis 

                                                           
106 AGN, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y Bellas Artes, (primera serie), c.280, exp.23, ffs: 
1- 14. 
107 AHGE, “Eduardo Tamariz su expediente personal” número de clasificación: 1- 19- 29, ffs. 1-3. 
108 Mac Gregor, “2015, p. 279. 
109 AHGE; “Nemesio García Naranjo su expediente personal”, número de clasificación: 21- 8- 221, ffs. 1- 8 
110 Garciadiego, Rudos contra científicos, 2000, p.256. 
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Legislatura, institución amordazada y leal a Huerta instalada después de que éste 

suprimiera a la anterior. 

En esta tarea contó con la ayuda de Ezequiel A. Chávez, Miguel Schultz, 

Genaro García, Erasmo Castellanos Quinto, Juan Mancilla Río y Antonio Caso. 

Cada uno elaboró su plan de estudios el cual remitieron al ministro para que éste 

los estudiara y decidiera si los tomaría en cuenta.111 Si comparamos el plan de 

estudios que finalmente se aprobó, con su último equivalente, el del año de 1907, 

en el nuevo currículo se redujeron las materias: de 28 se pasó a 26, se disminuyeron 

drásticamente las horas de matemáticas, se suprimieron el segundo y tercer curso 

de inglés y se suprimieron las horas de dibujo y artes manuales. En cambio, se 

aumentó el número de horas de educación física a treinta horas semanales y se 

introdujeron cursos de historia general, historia patria, geografía, lengua nacional, 

ética y educación cívica.112 

La reforma de García Naranjo ¿representó, como sugiere Garciadiego, la 

estocada final al positivismo? ¿instauró una educación netamente humanista, como 

sostiene Meneses Morales? Sí, pero no en el sentido que los autores proponen, 

ellos hablan de esta enmienda como una gran reforma, un avance con respecto a 

la educación en el porfiriato. En mi opinión, el lampacense sólo siguió los 

planteamientos generales del programa de Huerta puesto que su novedad más 

grande fue institucionalizar los ejercicios militarizados y reforzar el nacionalismo con 

cursos de historia, geografía y lengua patrias.113 Su plan de estudios, solamente 

beneficiaría a los sectores privilegiados y su influencia estaría limitada a la ciudad 

de México. Por lo tanto, esta fue una reforma que se ve bien en papel, pero que 

daría resultados magros a largo plazo. 

  

                                                           
111 AHUNAM, Fondo Ezequiel A. Chávez, Escuela Nacional Preparatoria, Serie Normas, c.21, exp. 9, doc.2, ffs- 
1- 9. 
112 Meneses Morales, Tendencias educativas, 1985, p. 134. 
113 AHUNAM, Fondo Ezequiel A. Chávez, Escuela Nacional Preparatoria, Serie Normas, c.21, exp. 9, doc.19, f. 
41.    
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1.5. El levantamiento de Carranza y el fin del antiguo régimen 

Permítame retroceder unos cuantos meses para describir al ejército revolucionario 

que se alineó tras la figura de Venustiano Carranza. Los ejércitos sublevados 

operaban en su mayoría en el norte mexicano en Sonora, Chihuahua, Durango, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero entre ellos no existía unidad ni un mando 

centralizado, esa situación cambió cuando Carranza redactó el Plan de Guadalupe, 

documento que después fue ratificado por otros líderes revolucionarios. En dicho 

manifiesto, el coahuilense denunció la ilegalidad de la presidencia de Victoriano 

Huerta, argumentó justamente, que el jalisciense había accedido al poder después 

de encabezar un golpe de Estado. De acuerdo con ese documento, puesto que el 

Congreso de Coahuila no había reconocido la usurpación, era la única institución 

legítima del país y, por ende, su misión era restablecer el orden legal. Entonces la 

Legislatura del Estado apremió a Venustiano Carranza a levantar un ejército para 

combatir la usurpación.114 

Como el Plan de Guadalupe otorgaba un velo de legalidad al movimiento de 

Carranza, otros líderes militares optaron por unírsele, aunque ello implicaba ignorar 

momentáneamente las diferencias ideológicas que existían entre los distintos 

movimientos revolucionarios. Nació así el ejército Constitucionalista el cual avanzó 

en tres frentes con rumbo a la capital del país: Álvaro Obregón al mando de su 

División del Noroeste descendió por la costa del Pacifico, Francisco Villa hombre 

fuerte de la División del Norte tomó la plaza de ciudad Juárez para posteriormente 

dirigirse a la ciudad de Zacatecas y Pablo González al frente de su División del 

Noreste tomó el puerto de Tampico.115 

Woodrow Wilson tampoco reconoció al gobierno de Victoriano Huerta y envió 

representantes personales a conferenciar con los líderes revolucionarios para 

estudiar la situación y decidir a cuál ejército respaldaría. Así William Bayard Hale se 

reunió con Carranza en Sonora el 12 de noviembre de 1913, en la conversación, 

Carranza expresó la necesidad que tenía su ejército de comprar pertrechos en la 

Unión Americana, solicitaba que el gobierno estadunidense le reconociera el estatus 

                                                           
114 “Plan de Guadalupe” en Castañeada Batres, Revolución mexicana, 1995, p. 206. 
115 Meyer, La revolución mexicana, 2016, p. 68.    
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de ejército beligerante, a cambio, se comprometió a respetar la vida y las 

propiedades de los ciudadanos estadunidenses que estuvieran dentro de su 

territorio.116 Efectivamente, Wilson levantó el embargo de armas el 3 de febrero de 

1914, esta disposición implicaba que los ejércitos revolucionarios podían comprar 

pertrechos en Estados Unidos, en cambio el Ejército Federal ya no podía 

abastecerse en el vecino país del norte.117 

Las medidas encaminadas a debilitar al ejército Federal se complementaron 

con un boicot económico y político: el primero implicaba que bajo ningún concepto 

los bancos estadunidenses podían prestar dinero al gobierno mexicano y el segundo 

implicó que Wilson instó a todos los gobiernos europeos a romper sus relaciones 

diplomáticas con México para aislar políticamente al gobierno de Huerta.118 

John Lind, un enviado del presidente Wilson, le recomendó incursionar en 

territorio mexicano porque, en su opinión, las fuerzas revolucionarias no tenían la 

capacidad militar para triunfar sin ayuda, también le sugirió ocupar el puerto de 

Tampico y declarar zona neutral a los puertos del Golfo de México para asegurarse 

el acceso al petróleo mexicano y para interceptar los cargamentos de armas que le 

llegaban a Huerta desde Alemania.119 Poco después el enviado solicitó permiso 

para salir de México y una vez concedida, se embarcó en Veracruz el 6 de abril de 

1913. 

Wilson solicitó la autorización del Congreso para despachar a las fuerzas 

armadas y así demandar una solución satisfactoria a sus requerimientos, sin 

embargo, no esperó la respuesta de la Cámara, antes bien ordenó el avance de sus 

tropas cuando se enteró que el buque alemán Ypiringa transportaba pertrechos para 

reforzar al Ejército Federal. Así la marina estadunidense ocupó el puerto de 

Veracruz el 21 de abril. 

Después del triunfo del constitucionalismo en Zacatecas, Huerta comenzó los 

preparativos para salir del país: exigió que los miembros de su gabinete presentaran 

                                                           
116 Plana, Venustiano Carranza (1911- 1914), 2012, p. 254. 
117 Hall y Coerver, Revolución en la frontera, 1995, p. 91. 
118 Richmond, Lucha nacionalista, 1986, p. 74. 
119 Ulloa, La revolución intervenida, 1976, p. 232. 
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sus respectivas renuncias y así lo hicieron. El 15 de julio de 1914, antes de mediodía 

todos los colaboradores habían abdicado, por supuesto, García Naranjo también 

presentó su dimisión.120 Unos minutos después, asumió la presidencia interina de 

la república Francisco Carvajal quien poco antes de cumplir un mes en el puesto lo 

dejaría también para abandonar el país. 

Huerta organizó la salida de su familia y de sus colaboradores más cercanos 

con rumbo a Puerto México en donde abordaron el crucero Dresde el 20 de julio. 

De manera similar, el exministro de Instrucción Pública y Bellas Artes salió 

acompañado por su familia en un tren con rumbo al puerto de Veracruz. Permaneció 

en esta ciudad unos cuantos días, para posteriormente abordar el buque Buenos 

Aires el 22 de julio de 1914, que los llevaría a Cuba.121 Iniciando así un periplo que 

concluiría con su establecimiento definitivo en la ciudad estadunidense de San 

Antonio, Texas. 

  

                                                           
120 AHGE, “Victoriano Huerta su expediente persona”, número de clasificación interno: L- E- 1579, ffs.7- 10. 
121 AHGE, “Nemesio García Naranjo renuncia al cargo de secretario”, número de clasificación interno 18- 29- 
140, ffs 1-5.    
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Capítulo 2. Revista mexicana a través de sus editoriales. La primera época de 

agosto de 1915 a febrero de 1917. El apogeo. 

Nemesio García Naranjo se dedicó exclusivamente a publicar la Revista mexicana 

y tuvo los recursos económicos suficientes para pagar el salario de sus empleados 

y colaboradores. Por ello, la estructura de su publicación, la orientación ideológica 

de los colaboradores y las opiniones expresadas en las columnas fueron constantes 

durante esta primera etapa de la publicación. 

Este capítulo está dividido en cinco apartados: primero describo los distintos 

exilios durante la revolución mexicana para contextualizar el exilio de los huertistas 

dentro de una dinámica que se repitió en otras ocasiones con otros grupos políticos 

a lo largo de la década de 1910- 1920; en el segundo examino el primer año del 

exilio de Nemesio García Naranjo desde que zarpó con rumbo a Cuba, su paso por 

Nueva York, su viaje a Guatemala, su regreso al sur de Estados Unidos y las 

razones que lo llevaron a fundar la Revista mexicana; en el tercero me centro en la 

fundación, los objetivos del semanario, la estructura, la circulación y las fuentes de 

ingreso de la publicación; en el cuarto apartado examino la primera temática que 

desarrolló en sus editoriales: las relaciones de Woodrow Wilson con Victoriano 

Huerta, Venustiano Carranza y Francisco Villa; en el último apartado estudio la 

campaña realizada en favor del felicismo. 
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2.1. Los distintos exilios durante la revolución mexicana 

El exilio es un mecanismo de exclusión el cual implica que los detentores del poder 

obligan a sus rivales políticos a salir del país, empleando una intimidación directa 

como pueden ser amenazas de encarcelamiento, incautación de bienes o riesgo de 

perder la vida. Un gobierno puede emplear el exilio como un arma política para 

consolidarse sin oposición interna. Este recurso es común en regímenes en los que 

no existe posibilidad de participar en política, dialogar, negociar ni llegar a un 

consenso.122 

Como el exiliado sale de su hogar obligado por las políticas de un gobierno 

siempre considera que su estadía en otro país será temporal, al menos hasta que 

se decrete una amnistía o cuando el régimen que determinó su expulsión, 

desaparezca. Por lo tanto, muchos de ellos continúan su activismo político, crean 

grupos de apoyo para negociar un posible regreso al país, fundan comités de 

propaganda para dar a conocer noticias de su terruño, establecen alianzas en su 

nuevo lugar de residencia y algunos más radicales se involucran en conspiraciones 

para derrocar al gobierno considerado tiránico. Los intelectuales tienen dos 

funciones políticas en el exilio: estar al tanto de los acontecimientos de su país para 

difundir las noticias y narrar su destierro, es decir, registrar sus impresiones y las de 

otros para darlas a conocer a través de sus publicaciones. 

Los expulsados, además, reconstruyen su identidad nacional, ellos 

permanecen emocionalmente apegados a su patria, recuerdan su pasado como una 

edad de oro perdida, una nación que les arrebataron cuando los forzaron a salir, por 

ende, su nacionalismo es nostálgico.123 El intelectual cumple también una función 

como creador de una comunidad en el exilio, es él quien reconstruye una nación a 

la que aún pertenecen, dándole así a la comunidad la sensación de pertenencia. 

La condición de exiliado no existía en la Legislación estadunidense sino hasta 

1980 cuando se aprobó la Ley de Refugiados y con ella se introdujo dicha figura 

legal. No obstante, los actores se adjudicaban un estatus similar, se llamaban a sí 

mismos desterrados o trasterrados políticos para distinguirse de los migrantes, es 

                                                           
122 González Gómez, Intelectuales, 2011, pp. 27- 28. Sznajder y Roniger, La política del destierro, 2013, p. 31. 
123 Urrutia Martínez, Aureliano Urriutia, 2008, p. 219. Sznajder y Roniger, La política del destierro, 2013, p. 34.    
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decir, para separarse de las personas que dejaban México movidos por su precaria 

situación económica. Esa distinción la hacían por sus prejuicios clasistas, se 

consideraban superiores a los migrantes ya por su educación, por su cultura y/o por 

su preponderancia social.124 

Entonces ¿por qué utilizaré el término exiliado a lo largo de mi tesis? En mi 

opinión un concepto puede ser utilizado incluso si la palabra no era de uso frecuente 

en el pasado porque somos los historiadores quienes, en el presente, establecemos 

nuestras categorías para interpretar el pasado. Una categoría debe ser útil para 

explicar con mayor claridad un proceso histórico. Por lo tanto, he decidido emplear 

este término. 

De acuerdo con los historiadores especialistas en la materia, existieron cinco 

flujos de exiliados entre 1910 y 1920, cuando un nuevo gobierno se instalaba 

empezaba a perseguir a sus rivales políticos precipitando así la salida de muchas 

personas que se sentían agredidas. Describo en líneas generales la actitud del 

nuevo gobierno hacia la élite, los grupos que salieron del poder, el lugar en donde 

finalmente se establecieron y la actividad política que desarrollaron en su país de 

adopción. 

Madero no hostigó ni persiguió a la vieja élite política porque tenía un carácter 

humanitario, porque compartía su ideología y era amigo de muchos de ellos, por lo 

tanto, fueron pocas las personas que salieron del país solamente acompañados por 

su familia, entre ellos puedo mencionar a Porfirio Díaz, su esposa Carmen Romero 

Rubio y sus hijos Porfirio y Amada Díaz; el vicepresidente Ramón Corral, el 

gobernador de la ciudad de México Guillermo Landa y Escandón, José Yves 

Limantour con su familia y su secretario personal Roberto Núñez; Fernando 

González hijo del general Manuel González; Olegario Molina Solís empresario en 

Yucatán y Rafael Chousal secretario personal de Porfirio Díaz. Dado que sus 

propiedades e inversiones fueron respetadas, sus ingresos les permitieron 

establecerse con gran pompa en París, Francia, excepto Chousal quien prefirió 

quedarse en España y Molina quien encontró acomodo en La Habana, Cuba.125 Si 

                                                           
124 Landeros, “El regreso político”, 2012, p. 3. 
125 González Gómez, “Exiliados en Cuba”, 2008, pp. 332- 353. Garciadiego, “Exiliados”, 2011, pp. 256- 257.    
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bien no participaron activamente en las conspiraciones contrarrevolucionarias de 

Félix Díaz sí le prestaron recursos para solventar dos campañas militares en octubre 

de 1912 y en febrero de 1916. Dos de las personas más importantes del porfiriato 

fallecieron en el exilio, Ramón Corral en noviembre de 1912 y Porfirio Díaz en julio 

de 1915. 

Cuando Victoriano Huerta se estableció en la presidencia salieron del país 

los maderistas, pues los asesinatos y persecuciones los persuadieron a no 

arriesgarse a sufrir la misma suerte. Tal fue el caso de Fernando Iglesias Calderón 

y Roque Estrada, encarcelados en San Juan de Ulúa. En Cuba se instalaron Elías 

Ramírez, Rafael Hernández, Luis Meza Gutiérrez, Juan Mérigo, Solón Arguello, 

Isidro Fabela, Federico González Garza entre otros. La familia de Madero también 

se estableció en Cuba, gracias a las gestiones de Manuel Márquez Sterling, así 

llegaron su padre también llamado Francisco, Ernesto y Salvador Madero. Aunque 

la familia fue bien recibida en la isla, prefirieron salir con rumbo a Estados Unidos 

para estar más cerca de su tierra natal y cuidar sus propiedades. Este grupo fundó 

la Junta Constitucionalista del Movimiento Restaurador cuyo objetivo era obtener 

recursos para el ejército Constitucionalista y dar a conocer las victorias del bando 

revolucionario en Cuba.126 Posteriormente, algunos maderistas regresaron al país 

para unirse a las tropas de Venustiano Carranza, sirvan como ejemplo Isidro Fabela 

y Federico González Garza. 

Victoriano Huerta provocó que otra facción política saliera del país cuando 

persiguió a los miembros de su primer gabinete los cuales eran partidarios de Félix 

Díaz. Éste partió al exilio cuando se dio cuenta de que el mandatario no le permitiría 

lanzar su candidatura para la presidencia a finales de octubre de 1913. Rodolfo 

Reyes estuvo en la cárcel una breve temporada y cuando salió, decidió irse del país 

antes de enfrentar otro castigo, posteriormente Manuel Mondragón, Toribio Esquivel 

Obregón y José López Portillo y Rojas también decidieron marcharse.127 

Si con Huerta la violencia en contra del gobierno saliente escaló, ocurrió algo 

similar cuando Venustiano Carranza se consolidó. Éste revivió la Ley del 25 de 

                                                           
126 Labardini Fragoso, “Cuba en la estrategia”, 2010, pp. 21- 25. 
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enero de 1862 la cual originalmente permitía castigar a los transgresores del orden 

con la pena de muerte, los constitucionalistas entonces la modificaron para enjuiciar 

a Huerta, a sus cómplices, a sus colaboradores y a todos los que reconocieron y 

ayudaron a su gobierno.128 El general Salvador Alvarado elaboró además una lista 

en la cual registró el nombre de las personas acusadas de colaborar con dicho 

régimen, quienes tendrían que responder a los cargos en un tribunal militar. Esas 

disposiciones sumadas a los rumores que circulaban con respecto a la rapacidad 

del ejército Constitucionalista provocaron la estampida de políticos, empresarios, 

intelectuales, clérigos y militares. 

Me gustaría aclarar que sólo Alberto García Granados fue enjuiciado con 

base en la Ley del 25 de enero de 1862. Cuando los constitucionalistas entraron a 

la capital de la república, él decidió permanecer en la ciudad, pero vivió su vida 

escondido en un sótano para que nadie lo delatara. Sin embargo, fue descubierto, 

arrestado y remitido a las autoridades correspondientes para su enjuiciamiento. Fue 

juzgado por su supuesta participación en los asesinatos de Madero y de Pino 

Suárez y fusilado el 8 de octubre de 1915. 

Cuando el ejército Constitucionalista creció y empezó a conquistar territorio 

en el norte, algunos hacendados prefirieron trasladarse al otro lado de la frontera 

entre ellos, la familia Terrazas que salió a finales de 1913. De la misma manera, 

algunos pequeños empresarios españoles abandonaron sus propiedades en 

Chihuahua debido al acoso que sufrieron por parte del ejército de Francisco Villa. 

Poco después abandonaron el país algunos partidarios de Huerta como Rómulo 

Cuéllar, Miguel Ahumada, Juvencio Robles, Manuel Gordillo, Prisciliano Cortés y 

Manuel Mondragón.129 

A mediados de 1914, el ejército Constitucionalista parecía imparable, por 

consiguiente, los políticos e intelectuales huertistas huyeron de la capital con rumbo 

al puerto de Veracruz en donde esperaban embarcarse hacia el extranjero, entre 

ellos el propio Huerta, Francisco Carvajal, Francisco León de la Barra, Pedro 

Lascuráin, Aureliano Urrutia, Nemesio García Naranjo, Eduardo Tamariz, Enrique 
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Gorostieta, Pedro Ismael Zúñiga y Eliseo Ruíz. Entre intelectuales y hombres de 

letras que abandonaron el país estaban: Amado Nervo, Esteban Maqueo 

Castellanos, Ricardo Gómez Robelo, Francisco Bulnes, Luis del Toro, Luis G. 

Urbina, Salvador Díaz Mirón, José Juan Tablada, José F. Elizondo, Federico 

Gamboa y Rubén Valentí. Algunos miembros del Episcopado mexicano también se 

embarcaron en el puerto de Veracruz: Francisco Orozco y Jiménez, Francisco 

Plancarte, Emérito Valverde, Francisco Uranga, Ignacio Valdespino, José Mora y 

del Río y Martín Tritschler y Córdova.130 Aunque este último no salió de Veracruz 

sino de Puerto Progreso. 

También los soldados del Ejército Federal salieron del país en el verano de 

1914. En los Tratados de Teoloyucan se estipuló la forma en que se licenciaría a 

los efectivos de ese cuerpo castrense, los generales José Refugio Velasco y Álvaro 

Obregón supervisarían la retirada de las tropas de la ciudad de México, les 

proporcionarían dinero y un pase para abordar el ferrocarril con rumbo a Puebla o 

a Veracruz; por su parte, los militares entregarían sus armas a las autoridades 

carrancistas. Aunque algunos federales pudieron integrarse a las filas de los 

ejércitos revolucionarios, los altos mandos optaron por el exilio, entre ellos destaco 

a los siguientes: José Alessio Robles, Aureliano Blanquet, Ignacio Bravo, Luis 

Medina Barrón, Manuel Mondragón, Ignacio Morelos Zaragoza, Eugenio Rascón, 

Jerónimo Villareal y Antonio I. Villareal.131 

Algunas estadísticas me permiten sostener que el exilio de los huertistas fue 

el más numeroso. De acuerdo con las cifras oficiales 2354 mexicanos se instalaron 

en Cuba en 1914, posteriormente el número de compatriotas que llegaron a la isla 

se estabilizó en 800 personas de 1915 a 1917.132 Los huertistas también se exiliaron 

en grandes números en el sur de Estados Unidos. Con respecto a la cantidad de 

mexicanos que ingresó a dicho país no me fue posible establecer una cifra tan 

segura como la proporcionada para el caso de Cuba, porque existe una 

discrepancia en la historiografía: Linda B. Hall y Don Coerver estiman que 890, 371 

mexicanos se instalaron en Estados entre 1910 y 1920; Carla González calculó que 
                                                           
130 Pérez Domínguez, “El exilio”, 2008, p. 29. 
131 Véase la lista completa en: Ramírez Rancaño, La reacción, 2002, pp.97- 98. 
132 González Gómez “Exiliados en Cuba”, 2008, p. 334.    
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un millón y medio de mexicanos ingresó al país del norte en ese mismo período, por 

último, Fernando Alanís Enciso estimó que un millón de mexicanos cruzaron la 

frontera pero en un periodo de treinta años de 1900 a 1930.133 La discrepancia en 

las cifras se debe a que muchos registros no eran tan minuciosos y a que muchas 

personas ingresaron de manera ilegal. También es difícil precisar cuántos de esos 

desplazados eran exiliados y cuántos eran migrantes. Basten estas cifras para decir 

que una gran cantidad de personas salieron de México para asentarse en la Unión 

Americana a lo largo de la década revolucionaria. 

Los intereses de los exiliados fueron muy distintos, algunos como Federico 

Gamboa, Querido Moheno y Eduardo Tamariz estaban decididos a regresar al país, 

incluso si para hacerlo tenían que levantar a un ejército, otros como Nemesio García 

Naranjo, Ricardo Gómez Robelo, Francisco y José Elguero encontraron en el 

periodismo doctrinario una forma de empatar su actividad política y su afición por 

las letras; otros más se refugiaron en su quehacer profesional como Aureliano 

Urrutia quien se consolidó como un cirujano exitoso en San Antonio Texas y José 

Juan Tablada quien se dedicó a dar clases de francés. 

De igual manera, cuando Carranza y su ejército triunfaron sobre el gobierno 

de la Convención, algunos de los convencionistas decidieron exiliarse, algunas 

pertenecían a la élite política como Miguel Díaz Lombardo, José María Maytorena y 

los miembros de la familia Madero que no se habían unido al ejército 

Constitucionalista se establecieron en Estados Unidos en donde continuaron con 

sus negocios. Un grupo un poco más numeroso de clase media como Felipe 

Ángeles, Roque y Federico González Garza también encontraron refugio en el 

vecino país del norte en donde continuaron con su actividad política. Por ejemplo, 

Ángeles fundó la Alianza Liberal Mexicana en el Paso, Texas, cuyo objetivo era 

formar una coalición de ejércitos revolucionarios para deponer a Carranza y 

consolidar un nuevo gobierno. Un último grupo de extracción popular encontró 

acomodo en las ciudades fronterizas de Texas, en donde vivieron en circunstancias 

penosas, aceptando a menudo un trabajo mal remunerado.134 
                                                           
133 Hall, “El refugio: migración”, 1982, p. 24. González Esparza, “Perspectivas de la Revolución”, 2013, p.28. 
Alanís Enciso, Voces de la repatriación, 2015, p.52. 
134 González Gómez, Intelectuales, 2011, pp. 84- 90. Garciadiego, “Los exiliados”, 2011, pp. 275- 277.    
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2.2. García Naranjo: ¿un exilio pacífico o planeando un contragolpe? 

Nemesio García Naranjo se embarcó en el vapor Buenos Aires con rumbo a Cuba 

el 22 de julio de 1914. Viajó en compañía de su esposa Angelina Elizondo Cisneros, 

su primogénita Angelina y Nemesio, su primer hijo varón. En el mismo barco salieron 

sus amigos: Ricardo Gómez Robelo, José María Lozano, Jesús T. Acevedo, Ignacio 

Bravo Betancourt y Luis del Toro. El grupo se separó cuando llegó a la capital 

cubana. Fue entonces cuando García Naranjo tomó un buque con rumbo a Nueva 

York, José María Lozano viajó a España para reunirse con Victoriano Huerta y el 

resto permaneció en la isla antillana. 

Mientras que el abogado de Lampazos organizaba su segundo viaje a Nueva 

York, inició la gran guerra en Europa. El asesinato de Francisco Fernando 

archiduque de Austria el 28 de junio de 1914 provocó una crisis en Europa. Las 

naciones iniciaron los preparativos para una guerra a gran escala, los países 

invocaron los pactos firmados en el pasado y los ejércitos empezaron a movilizarse. 

Austria- Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de ese año, Alemania 

declaró la guerra a Rusia el 12 de agosto, argumentando que sus tropas se estaban 

movilizando para reforzar a los serbios. Así iniciaron las hostilidades en el frente 

oriental. Los beligerantes se integraron en dos bandos: la Triple Entente formada 

por el Imperio Ruso, la Tercera República Francesa y el Imperio Británico y por el 

otro lado se alinearon los Poderes Centrales con Alemania y Austria Hungría a la 

cabeza. 

García Naranjo llegó a la ciudad de Nueva York junto con su familia el 4 de 

agosto de 1914 e inmediatamente comenzó a buscar trabajo en la ciudad. Se 

entrevistó, sin éxito, con John Sisson editor en jefe de la revista Cosmopolitan, quien 

le comentó que los lectores estadunidenses estaban interesados en reportajes y 

editoriales que les ayudaran a comprender la guerra europea, pues su interés en la 

revolución mexicana había disminuido. Sisson concluyó la entrevista ofreciéndole 

una vacante al solicitante si estaba dispuesto a escribir sobre la Gran Guerra. Sin 

embargo, nuestro intelectual no aceptó.135 

                                                           
135 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, pp. 49- 55.    
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El abogado neolonés no tenía un pasaporte y eso también fue un 

impedimento para encontrar trabajo. Dicho documento le hubiera permitido 

inscribirse y presentar el examen para ejercer su carrera en el Estado de Nueva 

York. Con su conocimiento del inglés, su experiencia periodística y un permiso para 

ejercer su profesión hubiera podido encontrar empleo fácilmente. Empero, García 

Naranjo salió del país sin pasaporte y aunque podía solicitarlo a las nuevas 

autoridades mexicanas era poco probable que le dieran el documento.136 

El neolonés se instaló con su familia en Bay Ridge, Brooklyn en donde vivió 

de septiembre a mediados de diciembre de 1914. Dos conversaciones con antiguos 

amigos lo convencieron de desplazarse hasta Guatemala. La primera de ellas fue 

con Rubén Valentí en Nueva York a mediados de noviembre de 1914. Valentí salió 

de México después de entregar la secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes a 

los constitucionalistas y se embarcó junto con Federico Gamboa y Eduardo Tamariz 

con rumbo a Galveston Texas.137 Estos últimos estaban organizando una 

contrarrevolución y enviaron a Valentí para convencer a García Naranjo de viajar a 

Guatemala y así cumplir un encargo de los conspiradores. Los amigos se reunieron 

y discutieron la posibilidad de embarcarse hacia aquel país centroamericano y 

aunque ambos acordaron desplazarse no fijaron una fecha para iniciar su travesía. 

La segunda reunión fue con sus amigos Querido Moheno y José María Lozano, 

también en Nueva York, a principios de diciembre de 1914 en un restaurante. 

Después de la conversación, los asistentes acordaron instalarse en distintos países 

para coordinar un movimiento contrarrevolucionario: Moheno permaneció en el 

puerto de Nueva Orleans donde se embarcaban las armas para ingresarlas de 

manera ilegal a México; Lozano se desplazó a La Habana para gestionar el 

reconocimiento de la beligerancia de su ejército; por último, García Naranjo viajó a 

Guatemala para plantear una alianza al presidente Estrada Cabrera.138 

                                                           
136 Enciso Alanís, “La primera gran repatriación”, 1987, p. 24. Posteriormente fue más fácil entrar a Estados 
Unidos, en la Immigration Act de 1917 se establecía que no era necesario presentar ningún documento oficial 
para entrar al país, sólo se solicitaba que el inmigrante tuviera 16 años, aprobara un examen de alfabetismo 
y pagara una contribución de ocho dólares, en ocasiones también se solicitaba que el recién llegado tomara 
un baño con gasolina para “desinfectarlos”. 
137 Pérez Domínguez, “El exilio”, 2008, p. 29. 
138 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, pp. 65- 70 y 71- 76.    
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Posteriormente, Nemesio García Naranjo y Valentí se desplazaron a Nueva 

Orleans para embarcarse hacia Centro América. Moheno ya había negociado con 

los cónsules guatemaltecos para que les facilitaran transporte y permitieran el 

ingreso al país. Ambos abordaron un barco carguero de la compañía United Fruit 

Company, salieron de Estados Unidos y entraron al país sin ningún inconveniente 

en enero de 1915.139 

Cuando los amigos llegaron a Guatemala solicitaron una entrevista con 

Alfonso Rosenzweig Díaz, antiguo compañero en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia y encargado de la Legación mexicana en ese país. Los tres 

exalumnos se reunieron en varias ocasiones en el consulado, pero no existe una 

relación de sus conversaciones en el archivo. El intelectual de Lampazos también 

se conversó con el presidente guatemalteco Manuel Estrada Cabrera y a pesar de 

la importancia de esa entrevista sólo la menciona de pasada en sus memorias.140 

Es complicado precisar a qué fueron García Naranjo y Valentí a Guatemala 

y es también difícil establecer de qué platicaron con Rosenzweig y con el presidente 

Estrada Cabrera. El abogado de Lampazos comenta su estancia en el país 

centroamericano en sus Memorias, pero lo hace apresuradamente, mencionó que 

estaba buscando trabajo, describió su reunión con el mandatario guatemalteco en 

unas pocas líneas. Sólo dedicó parte de un capítulo a su conferencia con políticos 

en aquel país. Fue mucho más generoso cuando escribió sobre las ciudades, los 

monumentos y los paisajes guatemaltecos como si estuviera escribiendo un diario 

de viajes.  

Aunque Rosenzweig reportó a las autoridades carrancistas que García 

Naranjo y Valentí habían llegado al país, no mencionó sus actividades a las 

autoridades carrancistas con la precisión que se esperaría. La información del 

archivo hace pensar que el encargado de la Legación estaba confabulado con los 

                                                           
139 Véase Ramírez Rancaño, La reacción, 2002, pp. 181- 184. Los exmilitares del Ejército Federal que se unieron 
a la insurrección de Félix Díaz en 1916 siguieron la misma ruta: se embarcaron en Nueva Orleans con 
documentos falsos fabricados en el consulado guatemalteco en un barco de la United Fruit Company, eran 
transportados a la costa de Guatemala y luego les facilitaban transporte a la frontera con México para que 
después ingresaran al sur de Chiapas. 
140 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, p. 84. 
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conspiradores y por ello no envió u omitió información en sus reportes. Así lo 

confirmó Salvador Martínez Alomía, enviado especial en el Salvador y 

posteriormente encargado de la Legación en Guatemala, quien informó en una serie 

de cartas que Rosenzweig Díaz estaba confabulado con los golpistas felicistas y 

que para cubrir sus alianzas había escondido el archivo de la Legación.141 

En mi opinión, García Naranjo y Rubén Valentí fueron a Guatemala para 

cumplir con tres misiones. Conversaron con Estrada Cabrera para limar las 

asperezas que habían surgido entre los exfuncionarios huertistas y el presidente 

guatemalteco a finales de 1913 y principios de 1914 y posteriormente proponerle 

una alianza para derrocar al gobierno de Carranza. Debían enlistar a todos los 

exmilitares del Ejército Federal y a los ex miembros de las fuerzas rurales que se 

encontraban refugiados en ese país y convencerlos de volver a las armas para un 

eventual levantamiento. Debían, además, coordinar una posible incursión en 

territorio chiapaneco.142 

Mientras tanto, Federico Gamboa, Querido Moheno, Ricardo Otero, Toribio 

Esquivel Obregón y Eduardo Iturbide se reunieron en San Antonio, Texas para 

fundar la Asamblea Pacificadora Mexicana el 25 de enero de 1915. Esta asociación 

tenía como objetivo invitar a todas las facciones beligerantes a deponer las armas 

para unirse y empezar la labor de reconstrucción o contrario sensu organizarían una 

insurrección. Los miembros redactaron una serie de telegramas en los cuales 

llamaban a los líderes revolucionarios a frenar la contienda, pero su propuesta fue 

ignorada. Escribieron esos telegramas para hacer pasar a su asociación como un 

movimiento pacifista, cuando en realidad estaban comprando armas en Estados 

Unidos para preparar su contrarrevolución. 143 

No obstante, los miembros de la Asamblea Pacificadora Mexicana fracasaron 

porque ningún líder militar de importancia los apoyó, tampoco pudieron unificar a 

los ex miembros del Ejército Federal en torno a su causa ni convencieron al resto 

                                                           
141 Alfonso Rosenzweig Díaz, su expediente personal, AHGE, 14- 22- 1 (IV) pp. 55- 57. Salvador Martínez Alomía 
enlista todos los cargos en contra de Alfonso Rosenzweig Díaz y recomienda enjuiciarlo por crímenes en contra 
del gobierno constitucionalista. 
142 Ídem. 
143 Sax, Los mexicanos en el destierro, 1916, pp. 22- 24. 
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de los exiliados de prestarles recursos monetarios para iniciar una insurrección. Sin 

apoyo y sin dinero, la asociación empezó a dispersarse.144 

García Naranjo regresó a Estados Unidos a principios de marzo de 1915 por 

el puerto de Nueva Orleans, en donde ya lo esperaba Moheno, quien le informó del 

fracaso de la Asamblea. El lampacense entonces decidió establecerse en Laredo 

cerca de donde vivían su madre y sus hermanos y de Monterrey en donde se habían 

instalado su esposa e hijos. Pero su estancia en Laredo sería temporal.145 

Otra conspiración se estaba tramando en Europa. Enrique Creel se reunió 

con Victoriano Huerta en España y le comunicó que los exiliados estaban dispuestos 

a levantarse en armas para volver a su país, pero no había un líder militar con el 

carisma suficiente necesario para unificarlos a los porfiristas, los orozquistas y sus 

antiguos colaboradores. Aunque Huerta escuchó a Creel y comenzó a pensar en su 

regreso, todavía no se decidía a encabezar un ejército contrarrevolucionario. Unas 

semanas después, el jalisciense se entrevistó con Franz Von Rintelen, oficial de 

inteligencia alemán, quien le ofreció doce millones de dólares y las armas 

necesarias para su campaña militar. En reciprocidad le solicitó hacer todo lo posible, 

al llegar a Estados Unidos, para iniciar un conflicto armado con ese país. El 

jalisciense decidió abandonar su retiro, se embarcó en el puerto de Cádiz y llegó a 

Nueva York el 12 de abril de 1915.146 

Una vez instalado en esa ciudad, Huerta se reunió con algunos exiliados y 

con sus excompañeros del Ejército Federal para discutir los pormenores del 

levantamiento militar. El expresidente invitó también a García Naranjo y le envió el 

dinero necesario para comprar un billete de tren para reunirse en Nueva York. La 

entrevista tuvo lugar a finales de mayo, el expresidente ofreció a su antiguo 

colaborador como encargado de las finanzas de su nuevo ejército. El neolonés 

rechazó la invitación o, al menos, así lo reportó en sus memorias.147 

Mi interpretación acerca de esa conversación es distinta. García Naranjo 

rechazó la posición de tesorero del ejército, pero le propuso integrarse a su 

                                                           
144 Coerver y Hall, Texas y la revolución, 1984, p. 130. 
145 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, pp. 111- 117. 
146 Del Ángel Landeros, “El regreso político”, 2012, pp. 80- 84. 
147 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, pp. 129- 133.    
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movimiento como encargado del comité de propaganda. Efectivamente, el 

lampacense no tenía las credenciales para encargarse de las finanzas de un 

ejército, pero tenía la experiencia periodística necesaria para fundar una publicación 

en la cual se difundieran noticias del frente de batalla y se defendiera al movimiento 

de sus detractores. 

Ahora bien, ¿cómo llegué a esa conclusión y cómo la sustento? Estudiando 

su vida pude notar que el neoleonés tenía como tarea escribir para defender al 

grupo político al que pertenecía, así lo había hecho en repetidas ocasiones y fue 

exitoso en su labor, las publicaciones en las que había colaborado fueron fundadas 

en una coyuntura específica con el objetivo de defender a algún bando político. 

Sabía además que su posición social y sus ingresos estarían asegurados siempre 

y cuando su facción resultara ganadora. Aunque en múltiples ocasiones escribió en 

sus memorias que quería fundar una publicación, nunca se decidió a dar el paso 

definitivo hasta poco después de su reunión con Victoriano Huerta en Nueva York. 

Antes de mudarse ahí, nunca escribió en sus Memorias sobre la posibilidad de 

mudarse a San Antonio porque su familia nuclear vivía en Laredo y sus primos del 

lado materno vivían en otras ciudades fronterizas y no en el corazón de Texas. Tal 

parece que por indicaciones de Huerta se instaló en aquella ciudad. 

Para el exmandatario era importante contar con una publicación en San 

Antonio porque ahí se habían asentado algunos miembros de la alta jerarquía 

católica, empresarios, exfuncionarios, exmilitares del Ejército Federal y migrantes 

mexicanos. Un escrito político con una apropiada distribución podía poner en 

contacto a todos los mexicanos ahí radicados con su próximo movimiento 

contrarrevolucionario. 

De 1910 a 1915 muchos connacionales que escapaban de la violencia 

provocada por la revolución encontraron refugio en San Antonio. Se estima que la 

comunidad se duplicó en número en esos años alcanzado así la nada despreciable 

cantidad de unos doscientos mil mexicanos radicados ahí. Esta ciudad atraía a los 

exiliados y a los migrantes, los primeros temían instalarse cerca de la frontera pues 

podían ser perseguidos por las autoridades constitucionales; los segundos, en 

cambio, encontraban fácilmente trabajo en la construcción y reparación de las vías 
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férreas. A ambos grupos les atraía esta urbe porque el español era uno de los 

idiomas más hablados, su clima era cálido, los cultos católicos eran tolerados y las 

procesiones públicas eran permitidas. San Antonio era además el nodo 

ferrocarrilero más importante en el sur de la Unión Americana ello implicaba que los 

pertrechos militares pasaban forzosamente por la ciudad para posteriormente entrar 

a México.148 

García Naranjo viajó a San Antonio, buscó una casa, organizó la mudanza 

para instalarse con su familia. Inmediatamente después puso manos a la obra: 

cotizó la maquinaria, buscó un taller, conversó con otros exiliados para formar un 

equipo de redacción y se presentó con los empresarios periodísticos de la ciudad. 

Simultáneamente, trabajó en la estructura interna de su publicación, es decir, 

empezó a delimitar las secciones, las columnas, contactó a sus colaboradores y se 

acercó a otros periodistas texanos para solicitar ayuda. 

No obstante, la insurrección huertista sufrió un revés cuando el jalisciense y 

su principal lugarteniente militar Pascual Orozco fueron arrestados en una estación 

de tren en Nuevo México, el 27 de junio de 1915. El servicio secreto estadunidense 

lo había vigilado de cerca desde su llegada a Nueva York unos meses antes y se 

decidieron a arrestarlo argumentando que estaba violando las leyes de neutralidad 

del ese país. En la Casa Blanca sabían del acercamiento entre Huerta y el Imperio 

Alemán, por lo tanto, las autoridades decidieron actuar para mantener la paz en su 

frontera sur en un momento en el que se hacía más evidente que el presidente 

Woodrow Wilson enviaría soldados a reforzar el frente occidental. Huerta fue 

trasladado al estado de Texas e internado en Fort Bliss, una prisión militar ubicada 

cerca de El Paso, donde posteriormente murió de cirrosis hepática a principios de 

1916. 

A pesar de esa derrota, García Naranjo continuó con sus planes para fundar 

una publicación, ya no había marcha atrás, su familia estaba reunida y sus 

necesidades económicas eran apremiantes.149 Se acercó al taller de Francisco 

Chapa uno de los líderes de la comunidad mexicana en San Antonio, rico 

                                                           
148 Urrutia, Del crimen político, 2008, pp. 213- 214. Coerver y Hall, Texas y la revolución, pp. 17- 28. 
149 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, p. 130.    
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empresario farmacéutico y propietario del periódico El Imparcial. Aunque Chapa era 

un mexicano de ideología conservadora no tuvo ninguna relación con los planes de 

insurrección huertista, sus objetivos políticos eran locales, deseaba conservar su 

posición como interlocutor entre el gobierno de Texas y la ya referida comunidad. 

Sus campañas periodísticas en favor de Oscar B. Colquitt habían sido un éxito: éste 

fue el electo gobernador porque los mexicanoamericanos votaron por él en 1911 y 

en 1913. En compensación, Colquitt le había concedido un lugar en su gabinete. En 

1915 Chapa quería acomodarse en el equipo de trabajo del nuevo gobernador 

James Edward Ferguson, para lo cual debía asegurarse de que los periódicos 

publicados en español hablaran bien de él o fueran neutrales con respecto a su 

gestión.150 

García Naranjo se acercó al taller de Chapa y él le tendió la mano: le permitió 

usar su taller sin costo alguno para imprimir los primeros cuatro números de su 

semanario. Su relación fue entonces de mutua conveniencia: el primero necesitaba 

protección en un medio periodístico que desconocía por completo, el segundo debía 

asegurarse que los exiliados no trastocaran el estatus quo en la política texana. 

El lampacense fue neutral con respecto a la política interna de Texas y en 

épocas de incertidumbre se alineó con las disposiciones del gobernador Ferguson. 

Por ejemplo, cuando los trabajadores mexicanos abandonaron sus puestos porque 

temían que los estadunidenses los agredieran después del ataque de Villa a 

Columbus, Ferguson buscó la ayuda de Chapa para asegurarle a los mexicanos 

que su vida y sus propiedades serían protegidas en Texas y, por ende, no debían 

abandonar su trabajo. El lampacense también secundó la disposición de Ferguson 

y les aseguró a sus lectores que la situación no era grave. 

Sin embargo el intelectual no pudo evadir la disposición del gobierno federal 

estadunidense, según la cual todas las publicaciones en su territorio debían apartar 

una sección para dar a conocer noticias de la Gran Guerra, resaltando que, los 

países de la Triple Entente, peleaban para defender los valores democráticos en el 

viejo mundo.151 Dedicó entonces una sección de su semanario para tratar esa 

                                                           
150 Harris III y Sadler, “The 1911”, 1980, p. 330. 
151 Christian, “Joining the american”, 1989, pp. 580- 585.    

 



63 
 

temática, ese apartado que se ubicó en las páginas centrales y ocupó un espacio 

grande en la Revista mexicana de agosto de 1915 a mediados de febrero de 1917. 

Todavía queda un cabo por atar ¿cómo y por qué García Naranjo se integró 

al movimiento de Félix Díaz? Cuando Huerta fue capturado y después encarcelado 

su movimiento sufrió un golpe definitivo, pero muchos exiliados buscaron a otro 

militar que pudiera encabezar la contrarrevolución y aunque muchos exiliados 

sabían que Díaz no era un líder militar capaz, pensaban que su apellido podía 

unificar a toda la élite del antiguo régimen. Calculaban que con Díaz a la cabeza de 

un ejército la vieja élite porfirista los apoyaría monetariamente. Los antiguos reyistas 

regresarían para apoyarlo como habían hecho después del golpe de Estado contra 

Madero, la Iglesia los apoyaría económicamente como había hecho cuando se alzó 

en Veracruz en 1912, los federales lo apoyarían porque había sido miembro de la 

misma corporación y los huertistas eventualmente lo apoyarían cuando se 

percataran de que esa era su única opción. 

Díaz se puso a la cabeza de un grupo que estuvo a punto de dispersarse. Se 

sirvió del trabajo que los exiliados ya habían hecho, prometió cumplir los acuerdos 

a los que ya se habían llegado, aprovechó la existencia de grupos huertistas en 

Cuba y Guatemala para seguir adelante con el plan y finalmente solicitó nuevos 

préstamos a la Iglesia y a otros banqueros en Estados Unidos. Los exiliados 

recibieron la promesa de respetar los acuerdos que Huerta les había hecho y 

continuaron con sus actividades sólo que ahora para otro caudillo.152 

Díaz consideró a García Naranjo como un recurso de vital importancia para 

su levantamiento, éste fungiría como su enviado para convencer a los huertistas de 

unirse al felicismo y sería el encargado del comité de propaganda aprovechando 

que su publicación ya estaba en circulación y tenía una buena acogida entre los 

exiliados. A su vez García Naranjo regresó a trabajar con alguien con quien ya había 

colaborado y se integraba a un movimiento más grande y con un objetivo claro.153 

En octubre de 1915, Teódulo R. Beltrán enviado especial del carrancismo en 

San Antonio, redactó una carta en la que advertía de la existencia de La revista 

                                                           
152 Henderson y Zarauz, “Félix Díaz”, 2012, pp. 63- 67. 
153 Ibíd., p. 75.    

 



64 
 

mexicana y su orientación política, y recomendaba que se prohibiera su distribución 

en México. Un documento confidencial circuló en las aduanas del norte en donde 

se apremiaba a todos los agentes a confiscar los ejemplares de esa publicación que 

llegaran a la frontera. 

 

2.3. Revista mexicana: su fundación, misión estructura y redacción 

Nemesio García Naranjo trabajó en el primer número de su semanario durante el 

verano de 1915. Decidió enfocarse exclusivamente en México porque nada le 

importaba más a él ni a su público como la patria que habían dejado atrás: “un año 

triste de destierro errante nos ha ratificado el noble convencimiento de que los 

mexicanos no podemos vivir sino por México y para México”.154 Este objetivo lo llevó 

a tomar otras tres decisiones más, su semanario estaría redactado íntegramente en 

español; en la portada los colores de la bandera mexicana estarían en el fondo junto 

con una foto de un político, un escritor, un paisaje, un monumento o una escena 

costumbrista mexicana y en las dos secciones se hablaría exclusivamente de 

México, salvo en contadas excepciones. 

El abogado neolonés decidió que su semanario tendría una sección política en 

la cual se defendería el punto de vista del antiguo régimen, como él mismo escribió 

en su primer número, las columnas en esa sección serían unilaterales, parciales y 

apasionadas.155 Para él, el trabajo de un periodista de opinión implicaba la lectura y 

el análisis de noticias veraces, tomadas de fuentes igualmente confiables, para 

después contextualizar la información, interpretarla y explicarla al lector. Puesto que 

el periodista era el que glosaba, no se podía esperar objetividad en sus columnas, 

lo único que podía exigírsele era conocimiento puntual de la temática, un análisis 

esmerado y una comprensión del carácter y la psicología mexicana.156 Si los 

artículos eran subjetivos el lector sólo podía llegar a una conclusión objetiva 

después de leer varios y cotejarlos para así formarse una opinión propia. 

                                                           
154 “Pro patria”, Revista mexicana, agosto de 1915. 
155 Ídem. 
156 González Gómez, “Resucitar el porfiriato”, 2011, p.22. 
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El lampacense fue el encargado de la sección política, entre sus tareas estaba, 

contactar a sus colaboradores para solicitarles una columna, las leía, las corregía 

estilísticamente o en su contenido y decidía si la columna era publicable o no.157 

Escribió asimismo dos columnas regulares de esa sección: la página editorial y otra 

columna titulada “Tópicos del día”. Redactaba sus columnas al final de la semana 

para ofrecer a sus lectores un comentario sobre los problemas políticos del 

momento. 

Las siguientes son las columnas más regulares de la sección política de agosto 

de 1915 a febrero de 1917. 

• “Editorial”. García Naranjo escribió 63 de los 73 editoriales considerados para 

este capítulo, Ricardo Gómez Robelo redactó otros siete, David de la Cerna 

uno y Querido Moheno otro. El lampacense escribía con tres objetivos en 

mente: interpretar noticias que en apariencia no tenían relación, dándoles 

coherencia y un significado comprensible para su público; defender sus 

opiniones y convencer a los lectores de unirse a su bando. La estructura de 

su editorial era constante: el párrafo introductorio presentaba la temática a 

tratar en el resto de la página, profundizaba en el tópico en los siguientes dos 

párrafos, usualmente comparaba el hecho con otro similar pero en el pasado, 

como ese comentario podía ser largo, es posible inferir que muchas 

ocasiones sólo escribía digresiones para cumplir con una extensión mínima, 

esa digresión también dificultaba la lectura del editorial, su conclusión 

siempre era personal como hablándole a su lector y la mayoría de las 

ocasiones estaba redactada de manera emotiva. 

• “Desde jauja”. Celedonio Junco de la Vega redactó esta columna de octubre 

de 1915 a septiembre de 1919, elaborando en total 171 piezas. Firmaba con 

el seudónimo “Silverio” para evitar una posible represalia porque aún vivía en 

Monterrey.158 En su columna se mofaba de los objetivos y de los ideales de 

                                                           
157 “Cómo se hace Revista mexicana”, Revista mexicana, 10 de septiembre de 1916. 
158 García Naranjo, Nueve años, t. VIII, s/a, p. 258. En sus memorias reveló que “Silverio” era Celedonio Junco 
de la Vega un periodista radicado en Monterrey con quien trabajó en la redacción del periódico La defensa en 
1901 y estaba además casado con su prima Luisa García. Nunca mencionó el nombre de su colaborador 
mientras su publicación estuvo en el mercado.     
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la revolución mexicana, al mismo tiempo que idealizaba al antiguo régimen, 

su columna era una sátira política. Estaba ubicada después del editorial y 

dispuesta a dos columnas. 

• “Tópicos del día”. García Naranjo y Gómez Robelo escribían estas pequeñas 

notas informativas en las cuales se privilegiaba la información y se moderaba 

la opinión del autor, aunque ésta estuvo presente en forma de comentario 

sarcástico. Ambos autores registraban y citaban las fuentes de donde 

obtenían su información, entre ellas es posible mencionar a los siguientes 

periódicos: La prensa, El presente y El imparcial de San Antonio; La justicia 

y El norte de El Paso también en Texas; y el New York Times y el New York 

Tribune de esa ciudad. 

• “Ensayos políticos”. Querido Moheno, Gómez Robelo y Manuel Bonilla fueron 

los escritores más prolíficos de esta sección. Todos criticaron la presidencia 

de Carranza, pero desde distintas aristas: Moheno lo cuestionaba por aceptar 

la ayuda del presidente Wilson para instalarse en la presidencia de México; 

Gómez Robelo cuestionaba la legitimidad de la presidencia del coahuilense 

porque el pueblo no lo había escogido en las urnas y por el estado de guerra 

generalizada en el cual se encontraba el país; Bonilla lo acusaba de permitir 

que sus tropas confiscaran las propiedades de los exiliados. Esta columna 

no fue importante en los primeros números de la publicación, sino que fue 

adquiriéndola paulatinamente a partir de mayo de 1916. 

• “Nuestros intelectuales”. Alfonso Anaya redactó una serie de cinco retratos 

biográficos de los siguientes exiliados: Aureliano Urrutia, Querido Moheno, 

Francisco Elguero, Gonzalo Garita y Rodolfo Reyes. Los entrevistó para 

obtener información sobre su formación escolar, su trabajo, sus logros 

profesionales, su familia y sus problemas en el exilio. Los retratos biográficos 

se publicaron de noviembre de 1915 a febrero de 1916. 

• “Crónica de la guerra”. García Naranjo y Gómez Robelo dedicaban una tarde 

de su semana para traducir crónicas de algún periódico estadunidense o 

europeo. Ubicada en las páginas centrales de la publicación y acompañadas 
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con fotografías de los campos de batalla, esta columna perdió peso hasta 

que desapareció en mayo de 1916. 

• “La campaña presidencial estadunidense”. García Naranjo dedicó una página 

de su semanario para promover la candidatura presidencial de Charles Evans 

Hughes, miembro del Partido Republicano, quien disputaba la reelección de 

Woodrow Wilson en 1916. Tradujo crónicas de la campaña presidencial, 

fragmentos de sus discursos, sus entrevistas y sus declaraciones. Estaba a 

favor de Evans porque pensaba que él derrocaría a Carranza y facilitaría el 

regreso de los exiliados, por ello recomendó a todos los mexicanoamericanos 

que votaran por el candidato republicano. No obstante, Evans perdió contra 

Wilson lo cual también dio por terminada la campaña en su favor en Revista 

mexicana.159 

Por otra parte, García Naranjo decidió incluir una sección literaria, la cual estaría 

ubicada en la segunda mitad de cada ejemplar. Una de las misiones de esta sección 

era unir a los exiliados, si la política podía dividirlos, la literatura podía reconciliarlos 

en la lectura de los escritores mexicanos más laureados.160 Entonces, los exiliados 

se darían cuenta de que sus diferencias no eran irreconciliables porque en el fondo 

eran hermanos. Otra de las misiones de esta sección fue estrictamente nacionalista: 

los exiliados no debían perder su identidad ni mezclarse con los estadunidenses, 

por ello debían leer literatura mexicana para recordar los valores y las costumbres 

de su país. La sección literaria satisfacía la necesidad de imaginarse dentro de su 

patria y evocarla como la nación idílica que había dejado atrás y a la que volverían 

algún día. 

Si bien García Naranjo planificó los objetivos de la sección literaria, tan pronto 

como pudo instalar su taller delegó la dirección de ésta a Ricardo Gómez Robelo, 

quien tuvo como principal tarea recopilar novelas cortas, cuentos, poemas, sonetos 

y crónicas costumbristas. Contactaba además a otros escritores exiliados para 

                                                           
159 “La derrota de Mr. Hughes”, Revista mexicana, 12 de noviembre de 1916. 
160 “Cómo se hace Revista mexicana”, Revista mexicana, 10 de septiembre de 1916. 
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solicitarles obras originales, las revisaba y las publicaba especificando que eran 

inéditas. También escogía grabados y fotografías para ilustrarlas.161 

Me gustaría formular una pregunta a resolver: ¿por qué García Naranjo fundó 

una revista y no un periódico como el de 1912? Como él no escribía periodismo 

informativo hubiera necesitado un jefe de redacción, éste a su vez hubiera 

contratado reporteros y corresponsales, revisado las notas y escogido las que 

cumplieran con los cánones periodísticos de la época –relatar el acontecimiento con 

un lenguaje neutral, cotejar y registrar sus fuentes y moderar sus opiniones–.162 En 

definitiva el lampacense hubiera necesitado un equipo de trabajo más grande con 

un taller propio para fundar un periódico informativo lo cual hubiera multiplicado el 

costo de producción. 

Otra pregunta apropiada sería ¿cómo obtuvo recursos García Naranjo para 

solventar los gastos de su revista? Mi respuesta sería que tuvo cinco fuentes de 

ingresos: donaciones, suscripciones, ventas directas al público, venta de libros 

también publicados en su taller, venta de publicidad. Cuando el neoleonés recibía 

un donativo de una familia acaudalada, a cambio publicaba, según fuera el caso, el 

retrato de la esposa, las hijas adolescentes o niños pequeños. Esa columna recibió 

el nombre “Bellezas mexicanas” cuando recibía fotos de la esposa o las hijas, o 

adoptaba el nombre de “Bellezas infantiles” cuando se recibían los retratos de los 

hijos de algún donante. En ella aparecieron las imágenes de los hijos de Eduardo 

Tamariz, Mercedes y Anita Moheno la esposa y la hija de Querido Moheno, la hija 

de Celedonio Junco de la Vega y Luisa García, una foto de Garza Adalpe y su 

esposa; Salomé Botello con su esposa e hija, el retrato del obispo Valdespino, entre 

otros.163 Si el suscriptor vivía en Estados Unidos debía pagar un dólar por una 

subscripción trimestral, un dólar con ochenta centavos por una semestral y tres 

dólares con sesenta centavos la anual; si vivía en Cuba los costos se duplicaban. 

Era posible adquirir un ejemplar de manera directa: en San Antonio, los niños 

repartidores distribuían la revista todos los domingos, en otras ciudades 

                                                           
161 “Cómo se hace Revista mexicana”, en Revista mexicana, 10 de septiembre de 1916. 
162 Cruz García, Nueva era, 2013, p. 208. Romero Álvarez “EL futuro del periodismo”, 1998, p. 158. 
163 Rivadenyera, “La Revista mexicana”, 1974, p. 66. 
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estadunidenses, era posible comprarla en puestos de periódicos y en Cuba podían 

comprarla en la oficina de Yrabién Rosado, representante de ventas de la Revista 

mexicana.164 En las páginas del semanario se anunciaban otras obras publicadas 

en las mismas prensas como la de Querido Moheno, Cosas del tío Sam o la de José 

Elguero, Los mexicanos en el destierro, así como biografías y obras literarias. Otra 

fuente de ingresos fue la venta de publicidad: la propaganda estaba ubicada en las 

últimas dos planas del semanario en éstas se anunciaban servicios, productos de 

manufactura mexicana, alimentos típicos mexicanos, remedios milagrosos y 

medicinas. 

El intelectual de Lampazos notó que las ventas de su Revista mexicana 

estaban creciendo lo suficiente para pensar que ésta sería una empresa exitosa, 

por lo que decidió instalar un taller propio.165 Rentó primero un local espacioso en 

el entrecruce de las calles de Houston y Leona en la referida ciudad de San Antonio. 

Compró después a crédito sus impresoras: una imprenta de cilindro, otra de mano 

y dos series de tipos móviles por un costo total de cinco mil dólares a pagar en 

cuatro años.166 El taller se acondicionó de inmediato: al fondo del local se instalaron 

las imprentas, un mueble para almacenar los tipos móviles y se apartó un lugar para 

guardar el papel y las tintas; en la parte delantera acomodaron cuatro escritorios: 

uno para el director, otro para su mano derecha, uno más para el encargado de las 

ventas y un último para el contador. El taller de Revista mexicana quedó instalado 

de manera definitiva en la semana del 24 al 31 de octubre de 1915.167 

En cuanto a los empleados y los puestos que éstos ocuparon es posible 

mencionar los siguientes: el biografiado asumió el cargo de director y coordinó toda 

la sección política del semanario, Ricardo Gómez Robelo fue nombrado subdirector 

del mismo y supervisor de la sección literaria, Arnulfo Botello llevaba la contabilidad, 

Arnulfo Cortés fue nombrado jefe del taller, su hijo, también llamado Arnulfo Cortés 

                                                           
164 “Para los muchachos”, Revista mexicana, 21 de noviembre de 1915. 
165 Ídem. 
166 García Naranjo, Nueve años en el destierro, sin pie de página, p.130. 
167 “Nuestra nueva casa”, en Revista mexicana, 7 de noviembre de 1915. 
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fue el linotipista de planta, como representante de ventas en Cuba contrató a 

Perfecto Yrabién Rosado y en Nueva Orleans al licenciado Mascareñas.168 

 

2.4. Las relaciones bilaterales según Revista mexicana 

García Naranjo escribió e interpretó la política bilateral en veintitrés de sus primeros 

setenta y tres editoriales haciendo de esa materia la más consultada durante la 

primera época de su semanario. Su interpretación de la temática fue maniquea, 

pues según él, los dos presidentes revolucionarios, es decir Francisco I. Madero y 

Venustiano Carranza, habían obtenido ese escaño porque representaban los 

intereses estadunidenses; por otro lado, los dos presidentes del antiguo régimen, 

Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, aunque eran representantes legítimos del pueblo 

mexicano, habían perdido porque se oponían a los designios estadunidenses. 

Empero la realidad fue mucho más compleja. Wilson definió su postura respecto 

a la revolución mexicana, sobre la marcha, tomando en cuenta el contexto general 

y sus intereses en México, por ello muchas de sus decisiones parecían 

contradictorias, viscerales e ilógicas. Los distintos líderes revolucionarios buscaron 

la cooperación con Estados Unidos para solventar sus gastos de guerra y para 

solicitar el reconocimiento a su beligerancia, es decir, buscaron explotar las 

necesidades de otro país en su provecho. 

a) Huerta contra Wilson o un alegato a favor de la presidencia del jalisciense 

García Naranjo comparó la presidencia de Madero con la de Huerta cotejando la 

forma en la que llegaron al poder, su programa de gobierno, su legitimidad ante al 

pueblo y su posterior caída. Estableció un patrón mecánico: Madero llegó a la 

presidencia porque Estados Unidos lo apoyó, pero, según él, nunca tuvo el 

beneplácito del pueblo, el cual se alineó con Huerta para derrocarlo. Huerta a su 

vez nunca obtuvo el reconocimiento del presidente Wilson quien prefirió aliarse con 

los revolucionarios para eliminarlo. 

García Naranjo subrayó que Madero llegó a la presidencia de México gracias a 

la ayuda de Estados Unidos. El coahuilense encontró refugio en San Antonio, donde 

planificó los pormenores de su levantamiento armado, redactó y publicó su plan de 

                                                           
168 García Naranjo, Nueve años en el destierro, sin pie de página, p.224.    
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San Luis, buscó nuevos aliados para formar un ejército. Las autoridades 

estadunidenses podían censurar y perseguir el movimiento de Madero porque 

estaba conspirando en contra de un gobierno reconocido en alianza con la Unión 

Americana. Sin embargo, las autoridades estadunidenses le prestaron su ayuda 

facilitando así su triunfo sobre las tropas porfiristas. 

El intelectual neoleonés se preguntaba ¿por qué Estados Unidos habían 

auxiliado a Madero? Según él, Díaz prohibió que los empresarios estadunidenses 

aumentaran sus inversiones en los transportes, en la industria mexicana y se había 

negado a que ese país instalara enclaves militares en puntos estratégicos del 

territorio mexicano. Por lo tanto, los estadunidenses decidieron romper su vínculo 

con Díaz y apoyar a Madero para instalar en México a un presidente servil.169 

De acuerdo con nuestro biografiado, la alianza entre Madero y Estados 

Unidos hizo ilegítima su presidencia, no obstante, pudo haberse legitimado ante el 

pueblo mexicano de haber logrado la pacificación del país. Sin embargo, para él la 

situación de México era caótica porque Emiliano Zapata se había revelado contra 

su antiguo aliado a finales de 1911 y Pascual Orozco desconoció su presidencia en 

1912. El Ejecutivo puso en marcha a su ejército, pero nunca obtuvo la victoria 

porque los otros eran poderosos en sus respectivos territorios.170 Si la situación 

hubiera continuado el gobierno hubiera caído y el país hubiera entrado en un 

proceso de guerra total. 

En mi opinión, García Naranjo estaba en lo cierto cuando señaló que Madero 

había contado con la anuencia de las autoridades estadunidenses para organizar y 

pertrechar a su ejército. Esa ayuda fue vital para lograr una victoria rápida sobre las 

tropas federales en Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Sin embargo, era una verdad 

a medias, pues omitió decir que Madero sí contó con el respaldo de algunas 

personas de la élite política, los sectores medios y el campesinado mexicano. El 

coahuilense arrasó en las elecciones presidenciales de noviembre de 1911, 

resultado que lo convirtió en un presidente elegido democráticamente y en un 

                                                           
169 “La revolución militar de 1913”, Revista mexicana, 10 de febrero de 1918. 
170 Ibíd.    
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mandatario con legitimidad entre los distintos grupos de la población. Madero fue 

un mandatario legítimo y legal. 

También considero que el intelectual de Lampazos culpaba a Zapata y a 

Orozco de la caída de Madero. Según su argumento, las otras facciones del bando 

revolucionario le dieron la espalda y lo traicionaron. Así, en su explicación, los 

conservadores parecen completamente ajenos a los acontecimientos políticos. 

Pero, en realidad, fueron los sectores conservadores quienes aprovecharon esa 

ruptura entre los revolucionarios para conspirar y asegurarse de que uno de ellos 

llegara a la presidencia del país. 

Un aspecto más que García Naranjo decidió ignorar fue el papel que 

desempeñó, como editor del periódico La tribuna, para desprestigiar la presidencia 

de Madero. Él se dedicó a defender el levantamiento de Félix Díaz, escribió 

apologías de otros militares federales, difundió noticias falsas y calumnió al 

presidente y a sus colaboradores más cercanos. Coadyuvó con el desprestigio de 

Madero generando un ambiente hostil en la prensa capitalina hacia su 

administración. 

Volvamos pues a los argumentos de Nemesio García Naranjo. Éste 

reconoció que Huerta llegó a la presidencia en circunstancias poco claras e 

ilegítimas. No obstante, los resultados de su gobierno pronto le valieron la 

aprobación del pueblo mexicano. La gente, cansada de la guerra, apoyó la 

dirigencia de un militar fuerte logrando, según él, la pacificación del país. 

A decir del abogado neolonés, la presidencia de Huerta se legitimó porque 

estaba dispuesto a emprender las reformas sociales que el pueblo había enarbolado 

durante la revolución. El mandatario estaba de acuerdo con los miembros de su 

gabinete en un punto básico: si el pueblo demandaba cambios en la tenencia de la 

tierra y en el acceso a la educación, había que hacerlos. Pero consideraba que era 

más conveniente lograr esas trasformaciones a través de las reformas a la 

Constitución, no conseguirlas con las armas en mano.171 Formó el Ministerio de 

Agricultura encargado de resolver la cuestión agraria; en el renglón de la educación, 

Huerta se empeñó en hacer obligatoria la asistencia a las Escuelas Rudimentarias 

                                                           
171 “Suicidio de la revolución”, Revista mexicana, 10 de diciembre de 1916.    
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o elementales y puso especial atención en las de Artes y Oficios; apoyó la reforma 

al plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria el cual permitió cambiar el 

énfasis positivista; reorganizó el Colegio Militar y lo dividió en tres instituciones: 

Escuela Militar Preparatoria, Escuela Militar Profesional y Escuela Superior de 

Guerra. 

De acuerdo con el oriundo de Lampazos, un tercer aspecto que legitimó la 

presidencia de Huerta fue el hecho de compartir con el pueblo mexicano su 

nacionalismo antiestadunidense, ese sentimiento estaba tan arraigado en ambos 

que parecía un componente más del espíritu nacional. Subrayaba que cuando el 

presidente expresaba su antipatía por los estadunidenses cosechaba el apoyo y los 

vítores del pueblo, quien le demostraba así su solidaridad.172 

Sin embargo, en opinión del intelectual, ese mismo sentimiento 

antiestadunidense precipitó la caída de Huerta, cuando Woodrow Wilson concluyó 

que el nacionalismo del mandatario jalisciense y su popularidad lo hacían un peligro 

para los intereses de su gobierno y del de los empresarios estadunidenses en 

México. García Naranjo destacó que Wilson se alió con las tropas 

constitucionalistas, se comprometió a prestarles dinero y a permitirles que se 

abastecieran en su territorio, a cambio pidió que la vida y las propiedades de sus 

ciudadanos se respetaran y que al instalarse un nuevo gobierno se revisaran los 

acuerdos comerciales entre ambas naciones. La alianza entre Wilson y los líderes 

revolucionarios se hizo evidente cuando las tropas estadunidenses desembarcaron 

en Veracruz, contando con la complicidad de los revolucionarios. Así cuando Huerta 

enarboló, una vez más, la causa nacionalista, se encontró sin apoyo: 
El general Huerta creía en el patriotismo de la Revolución, y juzgaba que, así como en 
1861, hubo conservadores que abdicaron a sus ideas para defender a la patria, así 
también muchos de los revolucionarios, en el momento del conflicto internacional iban 
a olvidar sus rencillas políticas para proteger el suelo de la república contra el ultraje 
del invasor ¡Error inmenso! La Revolución sólo había sido la vanguardia asalariada del 
extranjero.173 
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A continuación, García Naranjo explicó que Huerta tuvo que dejar la presidencia 

cuando su llamado a las armas para defender a la patria contra la invasión 

extranjera no fue secundado por el pueblo, quien le dio la espalda. 

En mi opinión, García Naranjo tenía razón cuando argumentaba que la 

presidencia de Huerta tuvo el apoyo de un sector importante de la sociedad 

capitalina: los miembros del ejército Federal, la alta jerarquía eclesiástica, otros 

políticos del régimen, intelectuales, periodistas, toreros, músicos y actores. En los 

diferentes estados de la república también contó con la anuencia de la burguesía y 

el alto clero. Sin embargo, nuestro intelectual mentía al señalar que toda la sociedad 

mexicana respaldó la administración del jalisciense. 

El abogado neolonés engañó en otro de sus argumentos al escribir, en 

reiteradas ocasiones, que la sociedad mexicana apoyó a Huerta por haber logrado 

la pacificación del país. En lo personal considero que muchos huertistas esperaban 

que, con un militar en la presidencia, la guerra terminaría en cuestión de días, sin 

embargo, la rebelión creció en los Estados del norte, Carranza se levantó en 

Coahuila y Villa en Chihuahua y sus ejércitos triunfantes lograron destituir, 

finalmente, a quien gestionó el cuartelazo. Paradójicamente, un presidente que se 

suponía traería la paz, no gozó de un día de tranquilidad. 

En mi opinión, la premisa que García Naranjo dio para explicar la caída del 

huertismo estaba errada. Según él, Huerta cayó porque el pueblo mexicano le dio 

la espalda, sin embargo, considero que su gobierno fracasó porque nunca pudo, 

como era su deseo, conformar un ejército de sesenta mil hombres; tuvo que dividir 

sus tropas en varios frentes, mismas que fueron superadas en todos ellos; además 

estaba agobiado por problemas de tipo político, diplomático y económico que no 

pudo superar. 

Me percaté de otra mentira en el discurso del intelectual neolonés. Según él, 

Venustiano Carranza apoyó el desembarco de los cuarenta y cuatro buques de 

guerra estadunidenses porque los soldados extranjeros ganarían la guerra por él. 

Sin embargo, el coahuilense no estuvo de acuerdo en que Woodrow Wilson 

interfiriera en los asuntos internos mexicanos e hizo público su rechazo a la 

intervención extranjera. Carranza nunca apoyó la intervención extranjera. 
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Lo cierto es que Nemesio García Naranjo simpatizaba con la idea de un 

inminente gobierno dictatorial. Su propuesta está sustentada en cuatro principios 

ideológicos. En primer lugar, consideró que una dictadura era adecuada para 

gobernar al país porque esa forma de gobierno se ajustaba al carácter de los 

mexicanos. En segundo lugar, el dictador debía identificarse con los distintos grupos 

que integraban la sociedad y debía tener una instrucción esmerada como los 

sectores medios. El dictador debía parecerse físicamente al pueblo y compartir los 

mismos valores, sólo así, el vínculo entre ambos sería natural y permanente.174 En 

tercer lugar, una vez unidos caudillo y pueblo no sería necesario que votase porque 

éste ignoraba cuáles candidatos podrían ser convenientes y también sería incapaz 

de distinguir las plataformas políticas que le convenían. En cuarto lugar, el 

lampacense propone un sistema político en el que el pueblo no interviene en ningún 

momento en la política, por lo tanto, no puede deponer a su dictador a menos que 

decidan traicionarlo. Estamos hablando de un poder dictatorial el cual sólo podría 

cambiar con la muerte del dictador. 

 

b) Wilson y Carranza un ataque en contra de la presidencia del coahuilense 

García Naranjo interpretó de forma maniquea la relación entre Wilson y Carranza, 

según la cual, cuando el presidente estadunidense lo apoyó para instalarse en la 

presidencia de México, se aseguró de que se comprometiera a garantizar los 

intereses de Estados Unidos en el país. Por ello, consideró a Carranza como un 

títere que no podía hacer nada sin la aprobación de la Casa Blanca. 

En mi concepto, Wilson y Carranza tuvieron una relación difícil, sus intereses 

fluctuaron en la medida en que cambió la situación económica, política y social en 

sus respectivos países y de acuerdo con su lectura en el contexto internacional. 

Para comparar el contexto complejo, siempre cambiante, con la interpretación 

simplista del lampacense propongo un análisis cruzado, es decir, describo la 

relación entre el mandatario estadunidense y el mexicano para después presentar 

la interpretación del editorialista y finalmente proponer mi interpretación. 
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Wilson pensó respaldar a Francisco Villa porque consideraba que éste era 

un líder carismático, un militar capaz a la cabeza de un ejército valeroso y 

disciplinado; a quien le auguraba un triunfo absoluto. Por el contrario, Wilson 

concluyó que Carranza no tenía ninguna oportunidad de triunfar porque su ejército 

era débil y su líder una persona de edad avanzada, representante del antiguo 

régimen y porque el coahuilense no le simpatizaba ya que cobraba impuestos a las 

empresas petroleras para financiar su guerra.175 Si Estados Unidos respaldaba a la 

facción más fuerte, que había mostrado disposición para trabajar de manera 

conjunta cuando se instalara en el poder, podría exigirle protección respeto para sus 

ciudadanos y sus intereses.176 

Una sumatoria de factores hicieron que Wilson cambiara su opinión favorable 

con respecto al “Centauro del Norte”. Duval West, enviado especial del mandatario, 

se entrevistó con Villa en Guadalajara, durante su conversación le preguntó cómo 

estimularía el capital estadunidense, en caso de recibir apoyo de Estados Unidos. 

Villa respondió que México debía desarrollarse con capital nacional porque el país 

era para los mexicanos y porque recibir capital extranjero era un peligro para la 

nación. West le reportó todos los pormenores de su entrevista a Wilson 

recomendándole que no apoyara a ninguna facción de manera evidente.177 

En abril de 1915, la situación en el campamento villista empeoró: Villa había 

gastado sus ingresos de la venta de ganado y de algodón, al mismo tiempo que las 

empresas mineras estadunidenses detuvieron sus operaciones disminuyendo así 

su ingreso por concepto de rentas públicas. Los especuladores y las compañías se 

deshicieron del dinero emitido por los villistas, los alimentos se encarecieron, los 

motines y las deserciones aumentaron. Villa entonces incrementó los impuestos a 

las compañías mineras y amenazó confiscarlas si suspendían definitivamente sus 

operaciones.178 De manera paralela, la División del Norte enfrentó en Celaya a la 

División del Noroeste encabezada por Álvaro Obregón quien resultó ganador. 

                                                           
175 Cumberland, Los años constitucionalistas, 1980, 228- 233. 
176 Katz, La guerra secreta, t. I, p. 340- 341. 
177 Plana, Venustiano Carranza (1914- 1916), 2016, p. 90- 93. 
178 Katz, Pancho Villa, 1979, p. 24. Vives, Pancho Villa, 1987, p. 121.    
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Retomando a West, llegó el 24 de mayo de 1915 a Washington en donde se 

reunió con Wilson para comunicarle los resultados de sus pesquisas; recomendó no 

apoyar a ninguna de las facciones beligerantes y proponerles, en cambio, unirse 

para formar un gobierno de coalición. El mandatario estadunidense envió cartas a 

los distintos jefes revolucionarios conminándolos a llegar lo antes posible a un 

acuerdo, de lo contrario se vería “constreñido a decidir qué medios debían de 

emplearse para ayudar a México a salvarse de sí mismo”.179 Como su amenaza no 

tuvo efecto, Wilson y Robert Lansing, su secretario de Estado, convocaron a una 

conferencia panamericana en la cual se acordaría cuál sería el nuevo gobierno 

mexicano, por ello invitaban a representantes de las facciones y a delegados de tres 

naciones invitadas para fungir como intermediarios –Argentina, Brasil y Chile–. Sin 

embargo, Carranza rechazó la invitación porque sus tropas estaban en franco 

avance, por lo cual la conferencia inició sin representación del ejército 

Constitucionalista y no se llegó a ningún acuerdo relevante.180 

Finalmente, Lansing recomendó que se reconociera a Carranza como 

presidente de facto porque, en su opinión, Alemania estaba conspirando para 

extender el conflicto en México y distraer al gobierno estadunidense de la guerra en 

Europa. Otros miembros del gabinete de Wilson también le recomendaron 

reconocer el gobierno del coahuilense para estabilizar la situación en la frontera. El 

presidente otorgó el reconocimiento de facto a Carranza, lo que implicó que sólo su 

ejército podía comprar armas en Estados Unidos y solicitar crédito en los bancos de 

aquél país.181 

De acuerdo con García Naranjo, Wilson y Carranza confabularon para que el 

Primer Jefe llegara a la presidencia de México, su alianza fue evidente cuando los 

marines estadunidenses desembarcaron en Veracruz para impedir que el Ejército 

Federal pudiera recibir armamento de los alemanes y para reforzar a las tropas 

revolucionarias en la principal zona petrolera del país. Como Carranza sabía que 

los estadunidenses estaban en el país para ayudarlo no les exigió que abandonaran 

                                                           
179 Katz, Guerra secreta, t. 1, 1984, p. 341. 
180 Hall y Coerver, Revolución, 1995, p. 104. Plana, Venustiano Carranza (1914- 1916), 2016, p 103. 
181 Katz, Guerra secreta, t. I, 1984, p. 344. Cumberland, Los años constitucionalistas, 1980, p. 198. 
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el puerto ni propuso una tregua a todas las facciones beligerantes para unir sus 

fuerzas en contra de la invasión.182 

Siguiendo con el argumento del neolonés, Carranza no pudo pacificar al país 

porque Zapata seguía de pie y Villa seguía combatiendo en una guerra de guerrillas. 

Wilson se apresuró a reconocerlo convirtiéndose así en el único aliado de Carranza, 

por lo tanto, al menos en opinión de nuestro intelectual, su gobierno era ilegítimo.183 

Después García Naranjo formuló la siguiente pregunta: ¿por qué Wilson 

había apoyado a Carranza? De acuerdo con su consideración, el mandatario 

estadunidense estaba interesado en el país por razones de índole económica y 

estratégica. Wilson prometió en su campaña que conseguiría nuevos mercados 

para las empresas estadunidenses en México; buscaba concesiones petroleras y 

mineras, un mercado cautivo para sus manufacturas y la posibilidad de monopolizar 

el comercio internacional controlando simultáneamente el Istmo de Tehuantepec y 

el Canal de Panamá.184 De igual forma, Wilson pretendía reforzar su presencia 

militar en la zona instalando bases militares en las costas del Pacífico y del Atlántico. 

Posteriormente, el lampacense formuló la siguiente pregunta: ¿por qué 

Carranza había aceptado la asistencia de Wilson si las concesiones que tendría que 

hacer también serían grandes? Porque a finales de 1913 Carranza aún esperaba 

unificar a los ejércitos revolucionarios, pero en realidad, su ejército era pequeño 

porque no había enarbolado reivindicaciones sociales. Sus tropas además estaban 

mal abastecidas, no podía pedir préstamos internacionales ni comprar armas en la 

frontera. No obstante, cuando Carranza aceptó el socorro de Wilson su abasto de 

armas estuvo asegurado y con la asistencia militar de los estadunidenses triunfó 

rápidamente contra las tropas huertistas.185 

En mi concepto, la explicación del abogado de Lampazos es falaz. Carranza 

no fue aliado de Wilson durante el verano de 1914, entonces decir que el 

coahuilense era un títere del mandatario estadunidense es una mentira. Éste 

tampoco aceptó asesoría militar de Estados Unidos para derrocar a Huerta. Antes 

                                                           
182 “Tu qouque, Brute?”, Revista mexicana, 12 de septiembre de 1915. 
183 “El reconocimiento de Carranza”, Revista mexicana, 17 de octubre de 1915. 
184 “El precio del carrancismo”, Revista mexicana, 9 de enero de 1916. 
185 “La salvación de Estados Unidos”, Revista mexicana, 10 de octubre de 1915.    
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bien protestó porque la ocupación de Veracruz era una afrenta a la soberanía 

nacional. 

De acuerdo con mi lectura, García Naranjo faltó a la verdad porque la relación 

entre Wilson y Carranza no fue desproporcionada ni vertical en favor del 

estadunidense, su alianza estaba cimentada en objetivos prácticos y fue coyuntural. 

Wilson ofreció el reconocimiento porque sabía que el coahuilense estaba al frente 

del ejército más fuerte y porque necesitaba pacificar su frontera sur. El Primer Jefe 

aceptó el reconocimiento porque así los estadunidenses se comprometían a dejar 

de vender armas a otras facciones beligerantes. 

Regresemos ahora al argumento del lampacense, quien presentó su 

interpretación de los acontecimientos y sugirió las consecuencias de esta alianza. 

Consideraba que el país podría crecer económicamente, si las ganancias se iban al 

extranjero, lo que ocurriría si las instituciones del nuevo gobierno velaban por las 

empresas estadunidenses. De hecho, el interés de México era manifiesto cuando 

las autoridades del país vecino solicitaban a su contraparte que persiguiera a algún 

ladrón en su territorio. Con diligencia inmediata, eran perseguidos y colgados en 

algún lugar visible para escarmiento de estadunidenses y mexicanos.186 Para 

García Naranjo esta situación se haría cada día más frecuente hasta que todos 

reconocieran que los constitucionalistas ejecutaban distintas tareas cuidando los 

intereses estadunidenses. 

De acuerdo con el intelectual neolonés, la alianza entre Wilson y Carranza 

tenía una dimensión teatral que cada uno representaba en su país: el mandatario 

estadunidense siempre declaró que su política hacia México no estaba determinada 

por los intereses económicos; mientras que el Primer Jefe negaba que la Casa 

Blanca tuviera injerencia en su presidencia. Sin embargo, ambos sabían que Wilson 

tomaba las decisiones, que Carranza sólo las acataba y que sus declaraciones 

tenían como objetivo calmar a la opinión pública en sus respectivos países.187 

Si bien García Naranjo reconocía que Carranza tenía un poderoso aliado en 

Estados Unidos, veía en esa alianza la posible causa de su posterior caída. Como 
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ya he mencionado anteriormente, en el pueblo mexicano se había afianzado un 

sentimiento hostil contra los estadunidenses y reprobaba que el gobierno mexicano 

tuviera una relación tan dependiente: 
Pero esa ayuda incondicional y decidida le sirvió de igual manera para disgustar 
profundamente al pueblo mexicano. El orgullo mexicano tenía que sentirse lastimado 
ante la perpetua consideración de que su gobierno se encontraba bajo el patronato de 
extranjeros. Por eso la ayuda de los Estados Unidos que fue al principio motivo de 
impopularidad, se tornó muy en breve en causa de aversión […].188 

 
En este punto el lampacense emplea un lenguaje persuasivo que parece invitar a 

sus lectores a levantarse en armas. Según él, el pueblo mexicano debía deponer al 

Ejecutivo si en su gobierno no se defiende a la nación mexicana, es decir, si su 

gobierno no tenía un cariz nacionalista. El argumento de García Naranjo se vuelve 

nebuloso porque emplea el término pueblo a veces en un sentido elitista, 

refiriéndose a las clases altas y medias en el exilio y otras veces lo utiliza para hablar 

del pueblo llano, aludiendo a los sectores populares. Un pueblo que encuentra su 

razón de existir en el derrocamiento de un gobierno ilegítimo. 

A mi parecer, él le otorga una misión específica a cada una de sus 

interpretaciones del pueblo. El pueblo elitista desterrado tenía dos cometidos: unirse 

en torno al ejército de Félix Díaz y, al mismo tiempo, hacer propaganda a favor del 

candidato republicano Charles Evans Hughes para establecer en la Casa Blanca a 

un político con una perspectiva distinta sobre la relación entre Estados Unidos y 

México.189 Por su parte, en nuestro país, el pueblo debía rebelarse contra Carranza. 

En mi opinión, la interpretación de García Naranjo puede sintetizarse en tres 

planteamientos básicos: el primero de ellos es que la revolución fue una lucha 

permanente entre fuerzas externas e internas, el conflicto fue el motor del cambio; 

el segundo se basó en que los líderes revolucionarios estaban limitados por el 

gobierno estadunidense y, por último, que los líderes contrarrevolucionarios estaban 

condicionados por el pueblo mexicano. 

Respecto al primer punto quiero decir que el lampacense analizó la 

revolución mexicana enfocándola como un proceso nacional inserto en un contexto 
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global, por ello, en su interpretación tomó en cuenta tanto los objetivos generales 

de Wilson como los objetivos de los distintos líderes revolucionarios. Si el presidente 

de Estados Unidos estaba en desacuerdo con la dirección que tomaba el gobierno 

mexicano, entonces optaría por intervenir para impulsar a alguno de los grupos 

beligerantes y así deponer al mandatario en turno, como en el caso de Porfirio Díaz, 

Francisco I. Madero y Victoriano Huerta. En cambio, cuando un presidente, apoyado 

por el extranjero, demostraba que no estaba gobernando para el pueblo, éste se 

podía organizar para deponerlo, como en el caso de Venustiano Carranza. De estas 

fuerzas en constante tensión, surgía el conflicto que había precipitado todos los 

movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios desde el inicio de la lucha 

armada. 

Del conflicto como el motor del cambio, Nemesio García Naranjo consideró 

que los presidentes mexicanos debían equilibrar las fuerzas externas e internas 

para evitar el conflicto. Debían trabajar con los gobiernos extranjeros, incluido el 

vecino país del norte, para desarrollar la industria nacional, pero sin olvidar que 

gobernaban para el pueblo de México. Si el presidente favorecía a uno en 

detrimento del otro, entonces surgía el conflicto que ya había sacrificado, como se 

ha dicho, a tres presidentes. Un mandatario para poder administrar debía reconciliar 

los intereses extranjeros y los de sus gobernados. 

Cuando García Naranjo escribía tenía objetivos prácticos a los que 

supeditaba sus opiniones. Admiraba a Díaz y a Huerta porque ambos habían tenido 

orígenes humildes y lograron elevarse gracias a su esfuerzo y porque habían 

llegado a la presidencia para defender a México del imperialismo estadunidense. 

Idealizó el periodo porfirista pues, en su opinión, en esa etapa se había alcanzado 

el orden, la paz, el progreso económico y un desarrollo cultural considerable. 

Justificó la presidencia dictatorial del jalisciense contraargumentando que había 

sido legítima en virtud de que había sido acogida por el pueblo y había permitido 

reformas sociales. Por el contrario, cuando el neoleonés hablaba de los presidentes 

revolucionarios, los culpaba porque, en su opinión, habían entregado los bienes de 

la nación a los extranjeros, habían propalado la violencia y habían traído el hambre 

al pueblo mexicano. El lampacense idealizó al antiguo régimen y demonizó al nuevo. 
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c) Wilson, Carranza y Villa durante la expedición punitiva 

García Naranjo dedicó muchas páginas de su semanario para describir el conflicto 

conocido como “expedición punitiva” de manera que esa fue una temática constante 

de marzo entre 1916 y enero de 1917. Como escribía sus editoriales al mismo 

tiempo que ocurrían los acontecimientos tuvo un problema con la calidad de su 

información, pues muchas veces consultaba fuentes periodísticas fiables, pero en 

otras ocasiones daba por válidos algunos rumores. 

Para superar esos escollos, me gustaría proponer un análisis en el cual 

empleando la historiografía especializada en la materia pueda precisar algunos 

acontecimientos, luego presento la opinión de García Naranjo para después ofrecer 

mi interpretación sobre la temática. 

Francisco Villa se reunió con León Canova, encargado de las relaciones con 

México en el gabinete de Estado estadunidense en noviembre de 1914. Canova le 

informó que Woodrow Wilson estaba dispuesto a respaldarlo y darle su 

reconocimiento si aceptaba cumplir con las siguientes condiciones: permitirles el 

establecimiento de una base militar en la Bahía de Magdalena, controlar el ferrocarril 

de Tehuantepec y nombrar a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores 

y Hacienda. Villa rechazó esa propuesta como sería de esperarse.190 

Un año después cuando Wilson reconoció a Carranza como presidente de 

facto, Villa concluyó que éste había aceptado un acuerdo similar al que le habían 

ofrecido. En un artículo publicado en el periódico Vida nueva, órgano de difusión del 

villismo, el “Centauro del Norte” acusó a Carranza de haber aceptado un pacto 

oneroso que comprometía la soberanía nacional. En compensación, el mandatario 

estadunidense, por mediación de los banqueros de Wall Street facilitarían al 

gobierno mexicano la suma de quinientos millones de dólares.191 

Villa entonces se preparó para una guerra cuyo objetivo sería evitar que 

México se convirtiera en un protectorado estadunidense. El 16 de diciembre de 

1915, envió una misiva a los líderes revolucionarios en la cual proponía la siguiente 
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tregua: unirse todos “en contra de los yanquis, quienes, debido a su antagonismo 

racial y comercial, y a sus ambiciones económicas son el enemigo natural de 

nuestra raza y de todos los países latinos”.192 Su propuesta fue rechazada. Una 

semana después, Villa le escribió a Zapata, pero esa carta nunca llegó a su destino, 

por lo tanto, se preparó para su ataque con los hombres más leales que había en 

su campamento. 

Vale recordar que a fines de 1915 Villa era ya un hombre derrotado, 

empeñado en una guerra de guerrillas en contra de Venustiano Carranza. El ex jefe 

de la División del Norte encabezó el ataque a la población de Columbus, Nuevo 

México, la madrugada de 9 de marzo de 1916. Quinientos villistas iniciaron el ataque 

a las 4: 25 de la mañana: dispararon sus armas mientras todos gritaban al unísono 

“¡Viva México!” y ¡Viva Villa!”, avanzaron para tomar el hotel ubicado en la calle 

principal en donde, según los informes, estaba hospedado Sam Ravel, un traficante 

de armas que había traicionado al general. El asalto continuó hasta el amanecer 

cuando los villistas regresaron al país obligados por las tropas del decimotercer 

regimiento de caballería el cual inmediatamente después pasó a la 

contraofensiva.193 

Unos días después, las autoridades estadunidenses enviaron a Jack 

Pershing al frente de un regimiento de caballería para buscar a Villa en Chihuahua. 

Carranza autorizó a Cándido Aguilar para negociar un tratado de reciprocidad: los 

estadunidenses podían perseguir a Villa en territorio mexicano si aceptaban que el 

ejército Constitucionalista pudiera cruzar la frontera para perseguir a sus enemigos 

en suelo estadunidense. Aguilar cumplió con su misión y presentó esa propuesta a 

las autoridades correspondientes, Lansing la recibió, pero quiso entender que sus 

tropas podían ingresar a México.194 Por ello, el mayor Frank Tompkins se integró a 

la columna de Pershing. La expedición fue de cuatro mil ochocientos hombres, que 

luego aumentaron a diez mil y su objetivo fue capturar a Villa. 

García Naranjo no comentó nada de la incursión a Columbus ni sobre el 

posterior ingreso de los estadunidenses al país en el número del 12 de marzo de 
                                                           
192 Ibíd. 
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1916 dedicó la sección política de ese número a hacer propaganda en favor del 

levantamiento de Félix Díaz acuartelado en Veracruz. Opinó sobre la expedición 

punitiva en su editorial del 19 de marzo, al cual tituló “La invasión de la patria”, lo 

dividió en tres partes cada una dedicada a explicar el conflicto desde la perspectiva 

de los actores: Villa, Estados Unidos y Carranza. 

Acerca de Villa comentó que había establecido una alianza con Wilson, 

según la cual, debía respetar la vida, las propiedades de todos los ciudadanos 

estadunidenses en Chihuahua y mantener la frontera en paz; a cambio Wilson le 

garantizaban el abasto de pertrechos militares y un trato amable en la prensa de su 

país. Sin embargo, en octubre de 1915, Wilson dio por terminada esa alianza al 

reconocer a Carranza como presidente de facto, por consiguiente, Villa enardecido 

atacó Columbus para vengarse por la traición de su antiguo socio.195 Según nuestro 

escritor, Villa era un hombre irracional e iracundo que había atacado a ciudadanos 

estadunidenses inocentes sin considerar las consecuencias de sus acciones. 

Desde la perspectiva de Estados Unidos, García Naranjo culpó a Wilson del 

ataque a Columbus porque había armado a un bandido y lo había hecho famoso, 

convirtiéndolo en un héroe popular, Wilson era entonces el principal culpable de la 

matanza de los ciudadanos en Columbus. En opinión del abogado, Wilson buscaba 

corregir los errores que había cometido en el pasado.196 

García Naranjo aplaudió la respuesta de Carranza ante una situación que él 

no provocó, pero que atacó con habilidad. El coahuilense condicionó la entrada de 

los estadunidenses hasta saber si ellos permitirían que sus tropas ingresaran 

también al vecino país del norte. Aunque su solicitud fue negada, había demostrado 

que estaba dispuesto a responder por las acciones de sus connacionales y, al 

mismo tiempo, hacía evidente que los estadunidenses entraban por voluntad sin su 

autorización. 

El oriundo de Lampazos concluyó su editorial con una exhortación a Carranza 

y a los otros líderes revolucionarios, en la que les solicitó dejar a un lado sus 

diferencias y unirse para combatir a los invasores y expulsarlos del país. Si 
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enarbolaban una causa nacionalista el pueblo mexicano estaría sin duda dispuesto 

a sacrificarse por el bien de la patria. Comentó además que los exiliados estaban 

dispuestos a defender a su nación con tal de que los dejaran regresar a su 

México.197 

En su editorial del 9 de abril de 1916, el neoleonés cambió de opinión hacia 

Carranza, acusándolo de emplear a las fuerzas estadunidenses para acabar con 

sus enemigos. Escribió que el coahuilense autorizó que un ejército invasor ingresara 

al país para derrotar y capturar a Francisco Villa. Pero al Primer Jefe “el tiro le salió 

por la culata”, cuando sus tropas desertaron para unirse al duranguense, convertido 

en el símbolo de la resistencia nacional. De manera similar, el pueblo se había dado 

cuenta de que Carranza era un traidor y estaba conspirando para derrocarlo.198 

Considero que García Naranjo tenía una opinión clasista de Villa, lo veía 

como a un ladrón de ganado que había logrado aliarse con Estados Unidos para 

brindarles protección en sus intereses económicos, a cambio de una jugosa 

retribución. Aunque Villa fue amigo de los estadunidenses y en muchas ocasiones 

se mostró abierto a trabajar con ellos, obviamente no fue su títere. De hecho, el 

lampacense consideraba a todos los líderes revolucionarios como monigotes de la 

Casa Blanca para distinguirlos de los líderes contrarrevolucionarios a quienes, como 

hemos visto, miraba como representantes del pueblo mexicano. También se 

equivocó cuando interpretó el ataque de Villa a Columbus como un arrebato de ira 

para vengarse de Wilson, por traicionarlo y reconocer a Carranza. Villa tenía 

razones para pensar que Carranza había firmado un pacto con el gobierno 

estadunidense, el cual sería, como ya vimos, desventajoso para el país. Si a ello 

sumamos la planificación que el ex jefe de la División del Norte hizo de su ataque, 

es posible concluir que fue escrupulosa. Entonces, el intelectual mintió, el general 

no atacó Columbus porque fuera irracional. 

García Naranjo y Villa habían llegado a la misma conclusión, respecto a que 

Carranza había firmado un acuerdo con Wilson en el que comprometía la soberanía 

nacional; recibiendo a cambio el reconocimiento a su presidencia. Empero ¿cómo 

                                                           
197 Ídem. 
198 “Una solución aceptable”, Revista mexicana, 9 de abril de 1916.    

 



86 
 

llegaron a la misma deducción personas que no tenían relación entre sí? A Villa le 

habían propuesto un acuerdo similar, por ello sabía cuáles eran los beneficios que 

buscaban los estadunidenses; por otra parte, García Naranjo se enteró de los 

términos que le habían ofrecido algunos senadores estadunidenses a Eduardo 

Iturbide para organizar una contrarrevolución a finales de 1915. Una pregunta más 

se desprende de la anterior ¿Carranza firmó un tratado con Wilson? Aunque 

Carranza no signó ningún acuerdo, sí se comprometió a revisar los reclamos de los 

ciudadanos estadunidenses por concepto de confiscaciones de bienes inmuebles e 

indemnización por daños ocasionados por la guerra. 

Regresemos a la expedición punitiva; un destacamento comandado por el 

mayor Tompkins ingresó a la ciudad del Parral, Chihuahua, con la intención de 

abastecerse, pero el general Ismael Lozano al mando de una guarnición del ejército 

Constitucionalista, le exigió que saliera de la población, mientras que los vecinos 

empezaban a juntarse y a dar muestras de su descontento. Tompkins ordenó la 

evacuación de sus soldados y cuando ya salían, los pobladores los apedrearon por 

la espalda.199 Después de este altercado, Carranza envió a Obregón a reunirse con 

los representantes de la Casa Blanca para negociar su salida inmediata de territorio 

mexicano. Obregón se entrevistó en dos ocasiones con Hugh Scott, jefe del Estado 

Mayor, en la ciudad de El Paso, Texas, durante el mes de mayo de 1916. Aunque 

Obregón y Scott llegaron a un acuerdo para retirar a las tropas americanas de 

México, Carranza se negó a ratificar el acuerdo pues argumentaba que de hacerlo 

sería como aceptar desde el principio la invasión del país. 

García Naranjo interpretó el sentir de Carranza en su editorial del 23 de abril 

de 1916, considerándolo un hipócrita, porque había permitido el ingreso del ejército 

estadunidense, aunque el Primer Jefe siempre negó que la hubiera autorizado. Los 

representantes del coahuilense habían firmado un acuerdo, según el cual, Obregón 

ayudaría a los estadunidenses para capturar a Villa.200 

El 21 de junio de 1916 el teniente Charles Trumbull Boyd, al mando de un 

cuerpo de caballería, solicitó libre paso por la frontera al general Félix Uresti Gómez, 
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al mando de un escuadrón del ejército Constitucionalista, pero éste se lo negó. Boyd 

siguió adelante y Gómez permaneció firme en su negativa, desatándose así un 

enfrentamiento que les costó la vida a ambos. La tensión escaló en las dos 

naciones, a tal punto que la guerra parecía una verdadera posibilidad. Cuando 

Wilson se enteró del altercado, se preparó para solicitar al Congreso la autorización 

para enviar más tropas a México. No obstante, cuando se enteró de que sus 

soldados habían provocado el altercado desistió.201 

García Naranjo no dedicó ningún editorial para comentar sobre este conflicto. 

Del 23 de abril al 25 de junio de 1916, su interés en la temática revivió tras la batalla 

del Carrizal. En dos editoriales seguidos denunció la inconsistencia de la política 

externa de ambos mandatarios. Comentó una declaración de Wilson en la que 

justificaba la presencia de sus tropas en México argumentando que si las 

autoridades mexicanas no podían garantizar la seguridad en la frontera, él estaba 

en su derecho de enviar fuerzas militares a vigilar la zona. El editorialista se 

preguntó si Carranza no podía dar certezas ¿cuál fue la razón para que Wilson lo 

hubiera reconocido? Para responder esa pregunta sostuvo que el mandatario 

construía su política exterior, sobre la marcha, por ello, en su opinión, su política 

externa podía interpretarse como un error que intentaba corregir otros y así 

sucesivamente.202 La política exterior de Carranza también le parecía incongruente: 

a veces la de un patriota como cuando ordenó que todos los soldados extranjeros 

que quisieran entrar a la frontera serían recibidos a balazos, otras la de un fiel 

servidor de la Casa Blanca, como cuando decidió liberar a todos los estadunidenses 

capturados durante la batalla del Carrizal.203 

Dio un ejemplo más de la ambigüedad del coahuilense, al señalar que la 

prensa capitalina publicaba declaraciones incendiarias en contra de la ocupación, 

aunque su único objetivo era exaltar a la opinión pública haciéndoles creer que el 

presidente estaba haciendo algo al respecto, sin embargo, consideró que estas 

declaraciones no eran más que eso porque Carranza nunca encausó el patriotismo 
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mexicano para expulsar a los invasores, sino para combatir a sus enemigos 

políticos.204 

Posteriormente, el lampacense cambió su opinión con respecto a Villa, 

expresándole su respeto porque era un símbolo del nacionalismo mexicano. Un 

ejército extranjero se había internado en las sierras de Chihuahua para capturarlo; 

sin embargo, no lo habían logrado porque Villa era más astuto que cualquier soldado 

americano y estaba oculto en un territorio que conocía a la perfección. Cada día que 

pasaba sin que los invasores pudieran encontrarlo significaba un triunfo para el ex 

jefe de la División del Norte y, al mismo tiempo, para los mexicanos.205 

Una delegación mexicana y otra estadunidense se reunieron en Atlantic City 

el 2 de octubre de 1916. Los representantes mexicanos exigieron la retirada de las 

tropas invasoras, mientras que los estadunidenses esperaban firmar un acuerdo 

según el cual los constitucionalistas debían comprometerse a proteger las 

propiedades y los intereses de sus connacionales en México. La delegación 

mexicana no quitó el dedo del renglón sabiendo que la opinión pública en Estados 

Unidos estaba en contra de la invasión, sabían que la expedición era un error del 

presidente y una onerosa carga para las arcas de ese país. Entonces los 

estadunidenses concluyeron que no negociarían nada a su favor y accedieron a 

concentrar sus tropas en la colonia mormona Dublán. 

Wilson decidió retirar incondicionalmente a sus tropas de territorio mexicano 

a finales de enero de 1917. Pershing acató las órdenes del presidente y a su vez 

arregló que sus hombres levantaran el campamento para emprender el viaje de 

regreso a su patria. El último efectivo cruzó la frontera el 5 de febrero de 1917. 

Finalmente, el lampacense redactó su último editorial sobre la expedición 

punitiva el 21 de enero de 1917. Como los estadunidenses fracasaron en su intento 

por capturar a Villa, salieron de nuestro país, con la cabeza agachada: 
¡Qué van a hacer, si no han podido vengar el agravio de Columbus! De aquí en 
adelante dejarán de ser los Estados Unidos el espectro amenazante de todo el 
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continente. Al grito antes temible de “Remember the Maine”, podrán los pueblos 
inermes contestar entre carcajadas “Remember Villa”.206 

El triunfo final pertenecía a Villa, sus tropas y al pueblo mexicano porque unidos 

habían obligado a sus gobernantes a defender la soberanía nacional y apartarse de 

sus compromisos con la Casa Blanca. 

 Me gustaría subrayar que el intelectual neoleonés cambió su opinión negativa 

de Francisco Villa a una relativamente positiva, y en cuanto a Carranza, fue 

exactamente a la inversa. Dado que Villa atacó Columbus para saciar su sed de 

venganza sin pensar en las consecuencias de sus acciones, fue culpable de que los 

estadunidenses invadieran México. Para García Naranjo, en cambio, Carranza 

había actuado adecuadamente al solicitar un tratado de reciprocidad, y aunque no 

se firmó, fue necesario ese procedimiento para hacer evidente que los 

estadunidenses entraban al país por una decisión unilateral. Esa primera 

interpretación cambió en la medida en que Villa escapaba de sus perseguidores y 

el pueblo mexicano le demostraba su apoyo uniéndose a sus tropas, pues lo veían 

como un símbolo de resistencia nacional. 

Sin embargo, su visión de la política de Carranza cambió porque notó 

discrepancias en su actuación y en su discurso: la presencia de los estadunidenses 

no le molestaba porque trataban de cazar a uno de sus rivales, en cambio en su 

discurso era agresivo, parecía que estaba dispuesto a ir a la guerra contra los 

estadunidenses, pero cuando bajaba de la palestra seguía apoyando a los invasores 

para capturar a su enemigo muto. Su conclusión fue simple: Villa defendía a la 

patria, por eso el pueblo lo apoyaba. Carranza defendía su propia causa, por eso 

respaldó a los estadunidenses soterradamente, sin ningún resultado práctico. En mi 

opinión en ese punto García Naranjo estaba en lo cierto, Carranza sí apoyó en un 

primer momento la expedición punitiva porque esperaba que los estadunidenses le 

hicieran el favor de capturar a un rival al que no había podido eliminar. 
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2.5. Primera campaña en favor de Félix Díaz en Revista mexicana 

García Naranjo fue un ideólogo del levantamiento felicista surgido en Veracruz en 

febrero de 1916. Cumplió con tres funciones: elaboró una justificación legal del 

levantamiento, difundió noticias falsas del frente de batalla e invitó a todos los 

exiliados a unirse al ejército de Félix Díaz. 

Una vez más las imprecisiones fueron una constante en sus editoriales por 

lo cual propongo un análisis de tipo cruzado: estudio primero el levantamiento de 

Díaz apoyándome en la historiografía pertinente, después examino sus editoriales 

para determinar cuáles son las discrepancias entre la realidad y éstos, para 

finalmente explicar las razones de esa brecha y los motivos que tuvo para escribir. 

Félix Díaz se embarcó en Nueva Orleans para dirigirse a Veracruz a finales 

de febrero de 1916. Esperaba entrar en comunicación con los ejércitos de 

autodefensa de ese Estado y con los soberanistas de Oaxaca para proponerles una 

alianza según la cual todos se unirían para derrocar a su enemigo común: 

Venustiano Carranza. Su plan no salió del todo bien, su barco se hundió, nadó hasta 

la costa de Tamaulipas y ahí lo enviaron preso a Monterrey, como no lo 

reconocieron lo dejaron en libertad, él continuó su camino con rumbo a la ciudad de 

México para dirigirse finalmente a Oaxaca a donde llegó a mediados de 1916.207 

García Naranjo publicó el 20 de febrero de 1916 un editorial titulado “La 

reconstrucción de México, lo que puede hacer Oaxaca” en el cual hacía un análisis 

sobre la conveniencia de establecer una alianza entre los oaxaqueños y Félix Díaz. 

Desde que Carranza había derrocado a Victoriano Huerta, el país se encontraba en 

un estado de excepción del cual se debía salir. Según el neoleonés, la Constitución 

de 1857 estableció un mecanismo para instaurar un nuevo gobierno legal, en caso 

de que los poderes federales faltaran. Como el pueblo oaxaqueño había escogido 

democráticamente a su gobernador y a sus diputados locales sólo ellos podían 

convertirse en las nuevas autoridades federales. El lampacense entonces extendía 

una invitación a todos los oaxaqueños:  
México vive fuera del dominio de la Ley desde aquel día de agosto de 1914, en el cual 
tuvo lugar aquel acontecimiento anormal, que se llamó “disolución del Ejecutivo”. Es 
pues, llegado el caso de cumplir el artículo 128 de la Constitución; y si hasta hoy, ha 
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resultado impolítico e inoportuno iniciar la magna empresa, tan pronto como el 
carrancismo llegue a la crisis, que inevitablemente sobrevendrá, Oaxaca debe 
enarbolar la bandera de la legalidad y del orden, y proceder a la restauración 
constitucional de la República.208 

García Naranjo opinaba que, los oaxaqueños tenían a la Constitución de su lado 

para reclamar las instituciones federales, sin embargo, les hacía falta un caudillo 

reconocido, con una ideología clara y un plan para reconstruir al país. Como García 

Naranjo redactó su editorial cuando Félix Díaz todavía estaba en la mar no lo 

propuso directamente como el líder del movimiento, sólo lo sugirió sutilmente. 

Considero que el editorialista mentía respecto a la verdadera naturaleza del 

levantamiento en Oaxaca, es decir, no era un ejército revolucionario fuerte y 

unificado, era más bien uno soberanista. El 13 de junio de 1915, en la Legislatura 

Local, se firmó el Decreto número 14, mediante el cual, el Estado reasumía su 

soberanía, mientras que, en la república, se restablecía el orden Constitucional. Los 

legisladores de Oaxaca también aclararon que el Estado se gobernaría de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución de 1857.  Ahora bien, nuestro escritor jamás 

mencionó las razones por las que los oaxaqueños promovieron una alianza con 

Félix Díaz, porque éste en realidad no tenía ejército y necesitaba ponerse al frente 

de un movimiento, sin importar cuáles fueran sus reivindicaciones. 

Ahora volvamos a los hechos, Félix Díaz autorizó la impresión de su Plan de 

Tierra Colorada y ordenó que se publicara en la prensa estadunidense el 23 de 

febrero de 1916. Afirmaba en su documento que la legalidad constitucional se había 

roto cuando Huerta disolvió al Congreso de la Unión el 10 de octubre de 1913, por 

ello declaraba que todos los gobiernos que se instalaron después de esa fecha eran 

ilegales y debían ser ajusticiados. Díaz expresó que su movimiento se 

comprometería de manera principal a la resolución del reparto agrario y el bienestar 

de las clases sociales.209 

Por su parte, García Naranjo criticó a Díaz porque había amenazado con 

ajusticiar a los huertistas y agregó molesto: “el firmante del manifiesto es el menos 

indicado para reprochar la interrupción de un régimen constitucional, por haberse 
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levantado dos veces en armas, […] resulta pues, algo anómalo que hoy desconozca 

un régimen creado parcialmente por él”.210 El neoleonés expresó finalmente su 

simpatía por la causa y se comprometió con la causa a través de su publicación. 

En lo sucesivo, García Naranjo justificó el levantamiento de Díaz, al señalar 

que los oaxaqueños habían conservado a sus autoridades y sus instituciones, por 

lo tanto, debían reasumir su soberanía, para después, convertirse en las 

instituciones de la federación.211 Según el neoleonés, el artículo 27 de la 

Constitución de 1857 autorizaba a los oaxaqueños a proceder de tal manera.212 

De manera similar, el intelectual continuó defendiendo el levantamiento de 

Díaz. Culpó a Carranza por faltar al compromiso establecido en el Plan de 

Guadalupe, según el cual convocaría a elecciones tras el triunfo del ejército 

Constitucionalista. Argumentaba, por consiguiente, que el orden constitucional 

seguía en pausa, desde la renuncia de Huerta. El oriundo de Lampazos subrayó 

que en Oaxaca existían autoridades elegidas por el pueblo, por ello su gobierno 

tenía un origen legítimo: “el dimanar del pueblo, por la libre expresión de la voluntad 

de éste, y el fin de quedar constituido exclusivamente para beneficio de la 

colectividad, resumen los caracteres y las calificativas de un gobierno legítimo”.213 

Invitó a todas las autoridades legítimas y al pueblo mexicano, en general, a trabajar 

juntos para regresar al orden constitucional. El país podría reconstruirse si se 

lograba conjuntar un movimiento verdaderamente revolucionario para restaurar el 

mando en los niveles local, estatal y federal con el auxilio del pueblo, de las alcaldías 

y el ejército. 

En mi opinión, García Naranjo describía la situación política en Oaxaca de 

manera simplista, como si se tratara de un solo gobierno con un ejército constituido 

a partir de la unión de distintas guardias nacionales, pero la realidad era distinta. 

Cuando las tropas constitucionalistas llegaron al Estado surgió un movimiento 

soberanista, con cinco líderes militares que combatían a los invasores y, al mismo 
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tiempo, se disputaban el liderazgo de tres zonas geográficas: Guillermo Meixueiro 

y Fidencio Hernández, pealaban por la supremacía en la Sierra; Aurelio E. 

Hernández y Francisco Luis Castillo, con sus respectivas divisiones, peleaban por 

el Istmo; y José Inés Dávila era el líder máximo en la Mixteca. Mientras tanto, el 

general Jesús Agustín Castro había tomado la capital del Estado para los 

constitucionalistas el 5 de marzo de 1916. Existía pues un movimiento fragmentado, 

desorganizado y en retroceso a principios de 1916. 

García Naranjo elaboró una justificación “legal” del levantamiento de Félix 

Díaz con el propósito de que Estados Unidos le concediera el reconocimiento a su 

beligerancia. Al obtener ese estatus, obtendría una investidura que le permitiría 

dirigirse personalmente a los gobiernos de otras naciones o enviar representantes 

oficiales, podría obtener crédito internacional y realizar transacciones de tipo 

comercial. Cada nación podía otorgar el reconocimiento a la beligerancia de 

acuerdo con su criterio, porque no existían lineamientos internacionales.214 

El lampacense colaboró con Albert B. Fall, miembro del Partido Republicano 

y senador electo de Nuevo México, su objetivo era aliarse con ese partido para las 

elecciones presidenciales de noviembre de 1916. Como ideólogo del felicismo una 

de sus tareas era redactar panfletos y facilitar la labor del senador Fall, quien se 

reuniría con otros colegas para convencerlos de respaldar a Díaz. Si el Partido 

Republicano ganaba la presidencia, con ayuda de los senadores, se buscaría 

presionar al Congreso para retirar la ayuda a Carranza y dársela a Díaz. Por ello la 

propaganda en favor del candidato republicano Charles Evans Hughes fue tan 

importante de septiembre a noviembre de 1916 en la Revista mexicana. 

Retomando de nuevo la historia, cuando Félix Díaz llegó a la ciudad de 

Tlaxiaco, Oaxaca, en el verano de 1916, se reunió con Juan Andrew Almazán, 

Higinio Aguilar y los altos mandos del ejército serrano. Les planteó la necesidad de 

construir un frente unificado, para derrotar a las tropas constitucionalistas alojadas 

en la capital del Estado. Luego les compartió su plan de batalla, el cual consistía en 

reunir a todas sus fuerzas en la Sierra y bajar con todo el grueso de su fuerza –unos 

tres mil hombres mal pertrechados y peor alimentados– para iniciar el sitio a la 
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ciudad. Los oaxaqueños accedieron a regañadientes a conceder el mando de sus 

tropas a Díaz. Cabe subrayar que todas las batallas que dirigió resultaron en una 

derrota escandalosa. El 5 de agosto de 1916, Díaz sufrió su último descalabro 

cuando intentó tomar la ciudad de Oaxaca, entonces los serranos decidieron 

desvincularse de él y continuar su lucha de manera independiente.215 

Díaz y Almazán se dirigieron a Chiapas en donde esperaban reagruparse 

después de recibir a sus refuerzos –Luis Medina Barrón, Eugenio Rascón y Ramón 

Hinojosa– y para comprar armas en la frontera con Guatemala. Por su parte, Medina 

Barrón ya había llegado a un acuerdo con Manuel Estrada Cabrera presidente de 

Guatemala, según el cual, los cónsules de su país darían pasaportes a los felicistas 

para salir de Estados Unidos, facilitarían su transporte y les venderían armas; a 

cambio, Medina Barrón se comprometió a renegociar un nuevo límite fronterizo.216 

Aunque Díaz llegó finalmente a Chiapas en noviembre de 1916, sus tropas estaban 

muy mermadas porque sus hombres habían enfermado de malaria, entre ellos 

Almazán quien debió salir del país para recibir atención médica en Estados 

Unidos.217 Los líderes chiapanecos Tiburcio Fernández Ruiz y Alberto Pineda lo 

recibieron, pero sólo el primero se comprometió a ayudarlo en su campaña. 

Díaz decidió regresar al Estado de Veracruz en donde lo recibieron con los 

brazos abiertos. Estableció en ese lugar las alianzas con Pedro Gabay, Higinio 

Aguilar, Constantino Galán, Roberto Cejudo y Cástulo Pérez, sus nuevos vínculos 

le permitieron aumentar las tropas a su disposición hasta alcanzar el número de 

4000 hombres. También pudo negociar con la empresa petrolera El Águila a la que 

ofreció protección a cambio de una retribución monetaria.218 

Visto que Díaz fue rechazado por los oaxaqueños y que Charles Evans 

Hughes perdió la elección presidencial reduciendo la posibilidad de una alianza con 
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los republicanos, intentó forjar una coalición con los exiliados para aumentar el 

número de efectivos en el frente, especialmente con los representantes del antiguo 

régimen como Francisco León de la Barra, Enrique C. Creel y Eduardo Iturbide, y 

con los militares partidarios de Huerta como Aureliano Blanquet, Rafael Eguía Lis y 

Morelos Zaragoza.219 

Fue entonces que, García Naranjo cambió su estrategia periodística y se 

dedicó a promover la unión de los exiliados. Según su análisis, la desunión que 

prevalecía en ellos obedecía a dos razones: el egoísmo y el miedo. Todos los líderes 

expatriados decían que era necesario unirse para formar un frente común, sin 

embargo, ninguno se acercaba a los otros porque los mutuos recelos políticos 

prevalecían. Todos querían ser “el líder”, pero nadie quería servir. Muchos exiliados 

temían que al unirse con Díaz perderían su dinero, harían enojar a los 

constitucionalistas y les prohibirían el regreso o perderían sus vidas en el campo de 

batalla. Entonces ¿cómo sería factible unificar a estos elementos dispersos? Sólo 

sería posible en la medida en que superaran las rencillas internas y permitireran que 

el líder más capacitado tomara las riendas del movimiento. Su alianza sería natural 

porque compartían origen social, educación y valores. Nuestro biografiado los 

invitaba a superar sus conflictos internos y a observarse para darse cuenta de que 

sus objetivos y sus ideales eran compartidos con los demás exiliados.220 

Dado que los felicistas buscaron una coalición con los líderes revolucionarios 

como Francisco Villa, Felipe Ángeles y Roque González Garza. García Naranjo 

también los invitó a unirse: si bien reconocía que la ideología de los felicistas, estaba 

tan alejada de la ideología de los revolucionarios que un acuerdo sería posible 

solamente si ambos grupos se concentraban en que tenían una meta común: 

derrocar a Carranza.221 El intelectual propuso fundar un partido político en el cual 

individuos con ideología e intereses distintos pudieran expresarse libremente en 

debates internos y después de intercambiar sus puntos de vista llegar a un 

                                                           
219 Garciadiego Dantán, “Revolución y contrarrevolución”, 1981, p. 303. 
220 “La reacción debe ser lógica”, Revista mexicana, 5 de noviembre de 1916. “La bandera de la reacción”, 
Revista mexicana, 29 de octubre 1916. 
221 “Revolución y reacción”, Revista mexicana, 14 de enero de 1917. 
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acuerdo.222 Aunque secundaba el objetivo general del movimiento felicista, tenía 

sus reservas con respecto a la fortaleza de una alianza entre elementos tan 

distintos. Él pensaba que la unión de esos grupos no sería natural, sería breve y 

con muchas rencillas internas que, eventualmente, estallarían. 

En mi concepto, Félix Díaz y García Naranjo esperaban obtener mejores 

resultados con una posible alianza con el Partido Republicano, por lo cual cada uno 

hizo las concesiones necesarias para convencerlos de la pertinencia del vínculo: 

Díaz les aseguró que los intereses de su país estarían seguros en su zona de 

influencia, es decir, en la zona petrolera del golfo y García Naranjo distribuyó 

propaganda a favor del candidato Hughes en su semanario. Pero éste perdió la 

elección presidencial, entonces los felicistas buscaron la unificación de todos los 

exiliados sin importar su ideología. De acuerdo con mi lectura de los editoriales, el 

lampacense estaba optimista de lograr una coalición con los exiliados del antiguo 

régimen, pero sabía que llegar al mismo acuerdo con los exiliados revolucionarios 

sería más complicado. 

Me percaté de que García Naranjo, cuando hablaba sobre la misión de los 

exiliados, empleaba constantemente dos metáforas. Una médica explicaba cómo 

imaginaba el regreso de los exiliados a su país, México era como el cuerpo de un 

paciente con cáncer, es decir que, la revolución carrancista se había esparcido en 

él y solamente la medicina adecuada, léase los exiliados, podrían curarlo. Ellos 

regresarían al cuerpo y éste a su vez reaccionaría y podría restituir sus fuerzas. La 

otra metáfora era similar, el país vivía sin su alma, sin su literatura, sin su historia, 

sin su música, sin su sentimiento nacionalista porque los carrancistas habían 

expulsado del país a los detentores del alma nacional. En otras palabras, porque 

los escritores, historiadores, músicos e intelectuales estaban en el extranjero el alma 

nacional ya no existía, pero regresarían para restaurarla. 

En mi opinión, el lampacense empleaba este tipo de lenguaje para ocultar 

que su lucha era de tipo personal, apoyaba a Díaz porque quería regresar a su país, 

ocupar algún puesto político en su nuevo gobierno y recuperar su estatus; prefería 

presentar su lucha como una necesidad social: revivir al país y regresarle su alma. 

                                                           
222 “Concepto exacto de la unión”, Revista mexicana, 20 de agosto de 1916.    

 



97 
 

Por último, el abogado de Lampazos dedicó un editorial para hablar de las 

características del gobierno de Díaz en el caso de que ocupara la presidencia. Un 

militar fuerte como él, sólo podría establecer un gobierno igualmente fuerte, con un 

ejército permanente y poderoso cuyo principal objetivo sería salvaguardar las 

instituciones, además, este tipo de administración estaría en consonancia con el 

carácter heroico y luchador del pueblo mexicano: 
México con un ejército de trescientos mil hombres, admirablemente disciplinado, 
constituiría una fuerza extraordinaria en el continente. Y al amparo de esta fuerza 
colosal, crecería la industria, progresaría la ciencia y se fortalecería el arte. Dejaríamos 
de ser tributarios mercantiles de pueblos fuertes, y podríamos explotar libremente la 
posición privilegiada que ocupamos en el plantea. Sí, seamos fuertes; y luego seremos 
libres y grandes.223 

 
El biografiado defendió los gobiernos personalistas de corte dictatorial a lo largo de 

su obra escrita porque creyó que sólo con un gobierno centralizado podría el país 

detener el expansionismo estadunidense y alcanzar la estabilidad política interna 

necesaria para crecer económicamente. Nada que no se hubiera dicho antes, pero 

en ese entonces proponía al militarismo alemán como un verdadero modelo a imitar 

ya que, en su opinión, los teutones tenían líderes capaces, un pueblo disciplinado y 

un ejército bien entrenado. 

  

                                                           
223 “La futura organización de México”, Revista mexicana, 7 de noviembre de 1915.    
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Capítulo 3. Revista mexicana a través de sus editoriales. Segunda etapa de 

febrero de 1917 a julio de 1919. El declive 

Nemesio García Naranjo tuvo dificultades económicas para mantener a flote su 

empresa, ello lo obligó a prescindir de algunos de sus colaboradores frecuentes, a 

mudarse a otro taller de menor tamaño, a disminuir el número de fotos y grabados 

y reducir radicalmente el número de páginas de 32 a 24 o menos. 

 En el primer apartado de este capítulo estudio los cambios en la estructura 

interna del semanario. Me percaté de que la sección política creció en importancia, 

aumentó el número de intelectuales que colaboraron en ella y las columnas de la 

sección se multiplicaron. Por el contrario, la sección literaria disminuyó en tamaño 

e importancia, el trabajo de recopilación casi desapareció, las piezas originales se 

publicaron con menos frecuencia y las páginas dedicadas a esta sección también 

disminuyeron. Por lo tanto, en esta segunda etapa la sección política fue mucho 

más importante. 

En el segundo apartado estudio la interpretación que García Naranjo hizo de 

la Constitución de 1917. Criticó su redacción, la legitimidad, la legalidad y la validez 

de algunos artículos específicos de ella. Si bien sus argumentos eran parcialmente 

ciertos, su verdadero objetivo era evitar que los estadunidenses concedieran el 

reconocimiento de jure a Venustiano Carranza. 

En el tercer apartado examino la segunda campaña en favor del felicismo en 

Revista mexicana. García Naranjo comprometió su semanario con el levantamiento 

de Félix Díaz, publicó sus manifiestos, exageró sus triunfos, maquilló sus derrotas, 

dio un sostén ideológico al movimiento e idealizó a Díaz y a sus principales 

lugartenientes. Por lo general sus argumentos eran falaces pero su objetivo al 

escribir no era reportar la verdad sino buscar el reconocimiento a la beligerancia del 

ejército Reorganizador Nacional por ello mentía para hacer pasar a ese bando como 

uno con la posibilidad de obtener el triunfo en el campo de batalla. 
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3.1. Revista mexicana: fuentes de ingreso, socios comerciales y estructura 

En este apartado estudio los cambios en la estructura administrativa y comercial del 

semanario, entre los cuales se encuentran: las fuentes de ingresos y la posterior 

incorporación de un nuevo socio comercial. 

a) Fuentes de ingreso 

Como los exiliados empezaron a regresar al país, las ventas y suscripciones del 

semanario se estancaron a finales del 1917 y disminuyeron a principios de 1918, 

entonces García Naranjo ofreció otros servicios de tipografía menores como 

imprimir folletos, sobres personalizados, tarjetas de presentación, encuadernación 

de libros. 

Como los problemas económicos continuaron decidió cambiar la razón mercantil 

de su empresa, es decir, para poner su publicación en el mercado de acciones de 

Nueva York debía renunciar a la propiedad de su empresa para que los accionistas 

pudieran comprar una parte de ella. Aureliano Blanquet compró cinco acciones, 

otras cuatro acciones se vendieron en Cuba y dos más en Laredo.224 

b) Un nuevo socio comercial 

García Naranjo se hizo amigo de Ignacio E. Lozano y su vínculo se fortaleció cuando 

Lozano se casó con Alicia Elizondo, cuñada de nuestro intelectual.225 Lozano era 

un empresario acaudalado, fundador y dueño de La prensa de San Antonio, el diario 

publicado en español de mayor circulación en el sur de Estados Unidos. 

Lozano fundó su periódico pensando en que sus lectores serían trabajadores 

mexicanos establecidos definitivamente en el sur de la Unión Americana, por lo 

tanto, en su diario se publicaban columnas para la comunidad de inmigrantes, se le 

decía al recién llegado cómo dirigirse a las autoridades americanas, cómo buscar 

trabajo, quiénes le podían ayudar, en dónde podían instalarse y cuáles eran las 

diversiones que podían disfrutar en su tiempo libre, entre otras temáticas.226 Aunque 

Lozano era un inmigrante de ideología conservadora decidió hacer reportajes de la 

revolución mexicana neutralmente, porque su permanencia y la de sus lectores no 

                                                           
224 “Cambia su razón mercantil”, Revista mexicana, 5 de agosto de 1917. 
225 García Naranjo, Nueve años, VIII, pp. 315- 321. 
226 Kanellos, Hispanic Immigrant, 2012, pp. 25- 40.    
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dependía de que “equis” facción conquistara el poder; por ello permitió que en su 

diario aparecieron columnas escritas por revolucionarios y contrarrevolucionarios. 

García Naranjo obtuvo tres beneficios de su relación con Ignacio E. Lozano. 

Ambos podían reproducir o citar en sus respectivas publicaciones notas elaboradas 

para el otro sin costo alguno, ello les permitió darse a conocer con un público más 

grande: las columnas de García Naranjo se leyeron entre los migrantes mexicanos 

y las de Lozano entre los exiliados conservadores. Entonces el lampacense conoció 

a otros reporteros mexicanoamericanos como Teodoro Torres y Daniel Venegas a 

quienes contrataba ocasionalmente para escribirle columnas especiales. 

c) Estructura interna 

García Naranjo decidió dedicar más páginas de su semanario a la sección política, 

decisión que implicó otros dos cambios: Gómez Robelo participó más activamente 

en la redacción de columnas de tipo político y la sección literaria del semanario 

disminuyó constantemente hasta reservarse para ella unas cuantas páginas al final 

de cada número. 

• “Editorial”. García Naranjo escribió ciento diez de un total de ciento veinte 

editoriales considerados para este capítulo. Los otros diez editoriales fueron 

obra de Gómez Robelo y Moheno Tabares quienes redactaron dos cada 

uno; José Elguero, José María Lozano y Jorge Vera Estañol elaboraron uno 

cada uno; Jorge Vera Estañol, Federico Gamboa, Francisco y Leopoldo 

Mascareñas escribieron un documento colectivo; y Manuel Garza Adalpe, 

Manuel Calero y Maqueo Castellanos redactaron otro. 

• “Ensayos políticos”. Fue la sección que aumentó más en su importancia con 

respecto a la primera etapa: en todos los números hubo al menos un ensayo 

–dos en la mayoría de ellos– y estaba ubicado inmediatamente después de 

la página editorial. El grupo de colaboradores también creció: Gómez Robelo 

y Moheno Tabares fueron los colaboradores más regulares, pero a ellos se 

sumaron Vera Estañol, José Antonio Reyes y Brigado Caro. 

• “A través de la prensa de México”. Gómez Robelo buscaba en los periódicos 

mexicanos una noticia en la que se reportara algún asesinato, algún crimen, 

algún revés del ejército Constitucionalista o algún pleito interno entre ellos. 
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Él escribía una pequeña introducción a la noticia, registraba la fuente y la 

citaba de manera extensa. Es probable que el autor exagerara la información 

o la presentara fuera de contexto para presentar un programa más desolador 

de México a su público lector. 

• “Documentos históricos” otras veces llamada “Datos para la historia de 

México”. García Naranjo publicaba las cartas que sus lectores le enviaban a 

propósito de una efeméride, si el autor de la misiva había sido testigo de los 

acontecimientos su testimonio era considerado para esa sección. Él o algún 

otro miembro de la redacción escribía una introducción en la que confirmaba 

la presencia del testigo en la escena y comentaba cómo había llegado la 

carta a su poder. No fue una sección constante, pero cuando se publicaba, 

la ubicaban en las páginas centrales del número. 

• “Galería constitucionalista”. Emilio Rabasa Estebanell escribió esta columna 

de manera anónima del 21 de octubre al 23 de diciembre de 1917.227 Rabasa 

hacía un breve retrato de algunos de los miembros del gabinete presidencial 

de Carranza, burlándose específicamente de sus atributos físicos, de su 

calidad moral y de su educación, dedicó un artículo a cada uno de los 

siguientes políticos: Pastor Rouaix, Jesús Urueta, Luis Cabrera, Antonio 

Manero y Fernando Iglesias Calderón. Redactó cinco piezas satíricas en 

total. 

• “Manifiestos”. El director del semanario autorizaba la publicación de los 

últimos pronunciamientos militares, así dio a la imprenta los siguientes 

documentos: el de Emiliano Zapata firmado en Tizapán el 20 de enero de 

1917, después publicado en el número del 11 de marzo de dicho año; el de 

Cástulo Pérez firmado el 1º de noviembre de 1917, publicado en Revista 

mexicana el 6 de enero de 1918; el del general Morelos Zaragoza publicado 

en el número del 7 de abril de 1918; la adición al Plan de Tierra Colorada del 

                                                           
227 García Naranjo reveló el nombre del autor de esta sección en sus memorias, aclarando que Rabasa 
Estebanell enviaba sus colaboraciones sin nombre ni firma, pero su estilo literario lo delataba. Véase García 
Naranjo, Nueve años, t. VII, p. 229- 236.  Posteriormente, Charles A. Hale confirmó que Rabasa Estebanell 
había escrito dichos artículos: el abogado chipaneco había confesado la autoría de las piezas a José Yves 
Limantour en su correspondencia personal. Véase Hale, “Emilio Rabasa”, 2009, p. 417.    
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general Díaz, redactada el primero de octubre de 1918, posteriormente 

publicada el 24 de noviembre de 1918; y el de la Asociación Unionista 

Mexicana firmado por Genaro Ramonet y Manuel Ayala en El Paso, Texas, 

en mayo de 1919 e impreso a principios de junio del mencionado año. 

Por otro lado, como ya mencioné, la sección literaria se redujo de manera 

considerable. Gómez Robelo solamente recopiló obras de Ignacio Manuel 

Altamirano, Manuel Payno y Ángel de Campo escritores mexicanos del siglo XIX y 

algunas de José Juan Tablada, Victoriano Salado Álvarez, Francisco Elguero y 

Rubén Valentí, escritores de principios del siglo XX; publicó un poema de Leopoldo 

Lugones escritor argentino, otros poemas de Víctor Hugo y un cuento de Arthur 

Conan Doyle. 

Disminuyó la publicación de piezas literarias elaboradas exclusivamente para 

Revista mexicana, entre ellas destacaron las creaciones poéticas de Monseñor 

Ignacio Valdespino, Benito Javier Pérez Verdía y Guillermo Aguirre y Fierro, así 

como los cuentos de Rafael Heliodoro Valle. En el renglón de crítica literaria el Dr. 

David de la Cerna escribió una serie de tres artículos intitulados “Simpatía por 

Polonia en la literatura alemana”, publicados del 15 de julio al 12 de agosto de 1917. 

 

3.2. Revista mexicana contra la Constitución de 1917 

García Naranjo cuestionó la legitimidad de la Constitución de 1917 comparándola 

con la de 1857, confrontó entonces el contexto en el que ambas habían sido 

redactadas, los grupos políticos que las habían propuesto, su recepción entre el 

pueblo mexicano, su aceptación entre los otros grupos políticos, sus significados 

simbólicos y su aplicabilidad en la realidad mexicana. 

El lampacense señaló que la Constitución de 1857 fue resultado de una 

revolución liberal organizada para derrocar al dictador Antonio López de Santa Ana. 

La impronta liberal en el Código era evidente cuando se advertía que el Congreso 

Constituyente de 1856 estaba conformado exclusivamente por políticos de esa 

tendencia como Ponciano Arriaga, Francisco Zarco y Melchor Ocampo. También 

era liberal porque en la Constitución se limitaba el poder del Ejecutivo nacional 
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mientras se reforzaba el de las Cámaras y porque en ella se defendían las libertades 

del pueblo mexicano. Sin embargo, García Naranjo destacó que la Constitución fue 

al principio la Ley de una facción política sin legitimidad frente al pueblo mexicano 

ni frente a los grupos conservadores.228 

De acuerdo con el neoleonés, la Constitución de 1857 ganó credibilidad en 

el campo de batalla, cuando los liberales enarbolaron su Código para combatir a los 

conservadores y a sus aliados franceses, entonces el pueblo mexicano se alineó 

con los liberales para defender la soberanía nacional aceptando por ende la nueva 

Carta Magna. La guerra fue un plebiscito espontáneo en el cual el pueblo signaba 

la Constitución al enrolarse en las tropas nacionalistas, uniéndose así, en una sola 

causa, la defensa del país y la de la Ley: “los mexicanos ofrecieron en holocausto 

sus vidas, porque no pereciera un Código que aseguraba sus libertades políticas y 

abría las puertas al progreso intelectual y económico del pueblo”.229 Una vez que el 

pueblo y los liberales triunfaron sobre los grupos invasores se instauró un nuevo 

régimen en el cual la Constitución era garante del orden y era, además, el símbolo 

de la victoria sobre las tropas extranjeros. 

A decir de nuestro intelectual, los liberales no persiguieron a los 

conservadores para castigarlos por aliarse con los extranjeros, antes bien los 

acogieron y les permitieron reintegrarse a sus labores cotidianas, a cambio, los 

conservadores aceptaron la Constitución de 1857. En los años sucesivos, distintos 

grupos políticos con diferentes ideologías pretendieron reformar la Constitución 

pero ninguno intentó trastocar el orden, así por ejemplo: los católicos pelearon para 

que la Constitución les permitiera presidir cultos en público y para introducir la 

enseñanza confesional en las escuelas, otros conservadores consideraban que era 

necesario reformarla para reforzar el poder del Ejecutivo disminuyendo la 

autonomía de los Estados; por otro lado, los liberales socialistas querían cambiar el 

artículo 27 para establecer el principio de la tenencia colectiva de la propiedad 

agrícola, otros liberales mesurados deseaban la aplicación textual de la Constitución 

para otorgar más poder a las Cámaras y limitar así el poder personalista del 

                                                           
228 “Protesta”, Revista mexicana, 18 de marzo de 1917. 
229 Ídem.    
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presidente. Si bien, distintos grupos tenían una agenda política distinta existía el 

consenso en el cual todos aceptaban que la Constitución necesitaba enmiendas, 

empero todos la reconocían como la Ley de la nación mexicana. Así fue como la 

Constitución de 1857 ganó su legitimidad.230 

Incluso los revolucionarios enarbolaron la defensa de la Constitución de 1857 

para levantar a sus ejércitos en contra de la dictadura de Huerta. El objetivo de 

Carranza fue reestablecer el orden legal interrumpido después del cuartelazo. Pero 

ahora que defendía la necesidad de elaborar otro Código estaba renunciando a la 

legalidad de su causa y declarándose abiertamente en rebelión.231 

En mi opinión, García Naranjo había aprendido, en casa y en la escuela, una 

visión idealizada de la guerra de reforma, según la cual, los liberales después de 

triunfar perdonaron a todos los conservadores y les permitieron reintegrarse a sus 

vidas e incluso les abrieron las puertas del gobierno. Sin embargo, en realidad, los 

conservadores vieron como sus bienes fueron confiscados por los liberales. A los 

conservadores no les quedó más remedio que aceptar la imposición de la Carta 

Magna de 1857. Fue cuando Porfirio Díaz llegó al poder que inició una política de 

conciliación. 

La representatividad fue un concepto presente en la obra periodística de 

García Naranjo, pero nunca se tomó la molestia de definir adecuadamente ese 

término. De acuerdo con mi interpretación por representatividad entendía, que todo 

el pueblo mexicano votara por una gama de candidatos de distintos grupos políticos, 

porque de esa manera todos los segmentos sociales con necesidades e ideales 

distintos estarían representados en el gobierno, cuyas políticas debían beneficiar al 

grueso de la población.232 Según el intelectual de Lampazos, si el Constituyente de 

Querétaro hubiera tenido representatividad los artículos de la Constitución habrían 

tomado en cuenta los intereses e ideales de todos los mexicanos, pero Carranza 

sólo permitió que sus partidarios obtuvieran un lugar en el Congreso de 1916, por 

                                                           
230 “La complicidad del extranjero”, Revista mexicana, 8 de julio de 1917. 
231 “Revolución y libertad”, Revista mexicana, 28 de enero de 1917. 
232 “La tiranía del gobierno político”, Revista mexicana, 20 de mayo 1917. El planteamiento es un poco 
ambiguo, empleé la interpretación de José Antonio Aguilar Rivera, le recomiendo leer: Aguilar Rivera, El 
derecho a la propiedad, 2017, p. 91. 
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lo tanto, la Constitución era una propuesta de un grupo político, y no el reflejo de los 

intereses nacionales.233 La nueva Constitución tendría que ganarse su legitimidad 

como en su momento lo había hecho la de 1857. 

La pregunta ahora sería si el pueblo mexicano estaba dispuesto a ratificar la 

Constitución de 1917. El neolonés señaló que el pueblo estaba todavía resentido 

con Carranza porque él había autorizado el ingreso de las tropas estadunidenses 

para eliminar a Francisco Villa su enemigo mutuo; por el contrario, como el pueblo 

defendía siempre la soberanía nacional, existían pocas posibilidades de que 

apoyara cualquier propuesta de Carranza.234 Reiteró enseguida que la Constitución 

de 1857 representaba la lucha del pueblo contra el invasor extranjero, mientras que 

la Constitución de 1917 compartía con el bando carrancista el anatema de 

colaboración con el extranjero. 

Tampoco los exiliados estaban dispuestos a aceptar la Constitución de 1917 

porque sostenían que la de 1857 todavía estaba vigente. Una enmienda a la Ley 

debía hacerse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 127, el 

cual establecía que dos terceras partes del Congreso de la Unión debía aprobar las 

enmiendas y, posteriormente, ratificadas por los distintos Congresos Estatales. El 

procedimiento no se siguió al pie de la letra, por lo cual la nueva propuesta 

constitucional, a juicio de García Naranjo, no tuvo validez. 

Entonces éste redactó un documento, a título personal y en representación 

de otros cuarenta exiliados que lo firmaron, para protestar contra la imposición de 

una Constitución ilegal. Si la Constitución de 1857 estaba vigente y el pueblo 

mexicano la había aceptado como su Ley fundamental ahora tenían la obligación 

de restaurarla de acuerdo con el artículo 128 de la Carta Magna. Concluyó su 

editorial con una advertencia y una invitación a levantarse en armas para defender 

la Carta Magna de 1857: 
El gobierno que se organice por virtud de una constitución espuria será un 
gobierno usurpador y los actos que ejecute, lo mismo los compromisos que 
contraiga en la forma de empréstitos, convenios internacionales, etc. Serán 
nulos y no obligatorios para el pueblo mexicano. Que está en todo vigor el 

                                                           
233 “El régimen constitucional”; Revista mexicana, 13 de mayo de 1917. 
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artículo 128 de la Constitución de 1857 que expresamente condena por ilegal 
todo gobierno que no se organice según esa misma Constitución; y que declara 
reos de rebelión a los que formaren parte de tal gobierno.235 

En mi opinión, el análisis García Naranjo decía medias verdades. Carranza 

efectivamente prohibió el ingreso de villistas, zapatistas y exiliados al Congreso 

Constituyente, pero nunca mencionó que otros grupos también se habían declarado 

en contra de su gobierno, por ejemplo, Villa estaba al frente de una guerra de 

guerrillas en Chihuahua; Zapata tampoco depuso las armas y los exiliados 

conspiraban en Estados Unidos para derrocarlo. El intelectual tenía como objetivo 

presentar al coahuilense como un presidente intolerante sin mencionar que el 

contexto de guerra interna también le impidió tender un puente con los grupos de 

oposición. 

García Naranjo también estaba equivocado cuando escribía que no hubo un 

intercambio de ideas en el Constituyente de 1916. Aunque éste estaba conformado 

únicamente por miembros del constitucionalismo, existieron facciones dentro de ese 

grupo con distintas prioridades e intereses, las diferencias salieron a la luz y guiaron 

la discusión durante las sesiones de Querétaro. El debate provocó pequeñas 

rupturas dentro del constitucionalismo que posteriormente generaron nuevos 

conflictos. 

En mi opinión, el abogado neolonés estaba en lo cierto cuando argumentaba 

que la Constitución de 1857 establecía en su artículo 128 el procedimiento para 

reformarla. Comparé sus editoriales con ese artículo Constitucional y corroboré que 

su cita era textual: el proceso que describió, tal como él lo apuntó, está en la 

Constitución de Ayutla, incluso conservó la redacción. Los carrancistas, al no seguir 

ese procedimiento, no habían procedido legalmente, por ello, nuestro intelectual 

argumentó que la Constitución de 1917 era ilegal. 

Noté una falacia más en su discurso: la Constitución de 1917 sí fue ratificada 

por muchos sectores de la población mexicana. Muchos la apoyaban por la impronta 

nacionalista que tenía, algunos obreros también consideraron que esta Carta 

Magna significaba un avance por la legislación laboral, otros aplaudían las 
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enmiendas al sistema educativo y otros tantos estaban de acuerdo con limitar la 

injerencia de la Iglesia en el Estado. En mi opinión, todo el argumento de García 

Naranjo cobra sentido cuando observamos las intenciones detrás de sus textos: 

evitar el reconocimiento de jure de la presidencia de Carranza.  

Un gobierno otorgaba el reconocimiento de jure a otro si éste se instalaba 

siguiendo el procedimiento legal. El gobierno reconocido entonces se convertía en 

una entidad con derechos y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional. 

Uno de los beneficios de obtener esta investidura, era que la nación podía reanudar 

sus relaciones diplomáticas con otras para negociar préstamos, crédito y podía 

exigir que sus rivales políticos fueran perseguidos por las autoridades de otros 

países. 

Efectivamente, Wilson otorgó el reconocimiento de facto a Carranza en 

octubre de 1915, pero aún estaba pendiente el reconocimiento de jure a principios 

de 1917. Muchos intereses se conjuntaron para impedirlo: una vez más el intelectual 

lampacense se alineó con algunos miembros del Partido Republicano para insistirle 

al presidente Wilson que no era conveniente otorgarle esa investidura al gobierno 

de Carranza. Los políticos estadunidenses le susurraban que el presidente 

mexicano estaba buscando una alianza con los alemanes y le insistían que era falso 

que México fuera una nación neutral en el conflicto mundial. Por su parte, el 

biografiado subrayaba en sus editoriales que el gobierno de Carranza era ilegítimo 

porque no tenía el apoyo del pueblo e ilegal porque estaba sustituyendo la 

Constitución de 1856 con una Ley espuria. 

Aunque la estrategia estaba bien coordinada nuevamente fracasaron en su 

intento para derrocar al gobierno mexicano. Wilson estaba al tanto de las gestiones 

de Carranza con Alemania y con Japón, sabía además que la guerra con Alemania 

era inminente. El presidente estadunidense decidió otorgarle el reconocimiento de 

jure al coahuilense a principios de mayo de 1917 sin ninguna condición para evitar 

que éste siguiera acercándose a los teutones y así tener una frontera tranquila 

mientras el conflicto continuara. 

Ahora bien, Javier Garciadiego Dantán sostiene como hipótesis que el 

pensamiento liberal decimonónico sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX en los 
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textos políticos de algunos intelectuales porfiristas entre los cuales menciona a 

García Naranjo. El historiador mexicano aclaró que su hipótesis podía tener algunos 

matices por ello sugirió una serie de preguntas a responder en investigaciones 

posteriores, por ejemplo: ¿por qué defendieron la Constitución de 1857? ¿Lo 

hicieron para preservar el pensamiento liberal, porque estaban convencidos de ese 

credo o la defendían sin creer en él? ¿estaban completamente a favor de la 

Constitución de 1857 o la defendían de dientes para a fuera sólo para cuestionar la 

de 1917? ¿estaban en realidad en contra de ambos códigos?236 Como respuesta 

sostengo que estaba en contra de ambos Códigos: no estaba de acuerdo con la 

ideología liberal, ni con la forma de gobierno, ni con la inviabilidad de la Constitución 

de 1857. Solamente aceptaba la forma de tenencia de la tierra avalada en ella; por 

otro lado, no le convencía la tenencia de la tierra sancionada en la Constitución de 

1917, ni las reformas encaminadas a atacar a la Iglesia, solamente aceptaba las 

enmiendas orientadas a fortalecer la figura del Ejecutivo. 

¿Por qué García Naranjo estaba en contra de la Constitución de 1857? 

Considero que se debió a su educación: asimiló en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia la interpretación positivista de la política cuyo principal lineamiento 

era la creencia de que los políticos debían adecuar su gobierno a las características 

sociales, económicas y biológicas de la nación que administraban.237 Ello sería 

posible si la educación profesional en jurisprudencia se complementaba con el 

estudio de ciencias sociales y con un método adecuado para observar y aclarar la 

realidad. Ese principio metodológico se había interpretado de manera ideológica: 

puesto que los Constituyentes de 1856 habían redactado la Constitución siguiendo 

preceptos “teóricos”, “abstractos” e “importados” del pensamiento francés, inglés y 

estadunidense, su Carta no era aplicable a la realidad mexicana, era necesario 

hacerla a un lado para gobernar sobre la marcha, o según ese análisis, siguiendo el 

verdadero carácter nacional. 

García Naranjo objetaba el sistema parlamentario que en ella se establecía. 

Como los congresistas de 1856 no conocían a fondo la situación política mexicana 
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habían redactado la Carta para implantar en el país una forma de gobierno según 

la cual la Cámara tendría más atribuciones que el Ejecutivo nacional. Lo cual había 

tenido un resultado paradójico: el sistema parlamentario no se había instalado en el 

país, sino que habían proliferado cacicazgos en varios Estados. Ese proceso de 

regionalización del poder generó a su vez otro, en el cual el poder recayó en manos 

de un dictador que construyó una nación centralizada. Entonces la Constitución que 

planteaba un gobierno parlamentario había degenerado en el sistema contrario, la 

dictadura personalista. Esa brecha entre Ley y realidad había contribuido a la 

interpretación “superficial” según la cual la Constitución de 1857 nunca había sido 

realmente aplicada.238 

El neolonés estaba también en contra de la separación Iglesia- Estado 

establecida en la Constitución de 1857. Al legislar sobre los bienes del clero, al 

prohibir la enseñanza religiosa y los cultos públicos, se invadía una esfera que no 

le correspondía. Ello aunado a la persecución religiosa que existió durante la 

revolución de Ayutla significó una verdadera humillación en contra del clero.239 Este 

intelectual consideraba que el individuo debía decidir cuál religión practicaría y debía 

después defender su credo; por otro lado, el Estado no podía favorecer ni atacar a 

ninguno, lo único que podía hacer era garantizar su neutralidad con respecto a las 

distintas religiones implantadas en el país. El Estado, por ende, no podía atacar la 

propiedad del clero ni podía prohibir el establecimiento de escuelas 

confesionales.240 

Aunque García Naranjo recomendaba conservar la Constitución de 1857 

proponía también una reforma mayor a la misma para amoldarla a la realidad del 

país. Como la historia y la sociología demostraban que sólo un dictador podía 

gobernarlo, la Carta Magna debía reformarse para aumentar las prerrogativas del 

Ejecutivo. Si la Ley permitía instaurar un presidente con amplias facultades, los 

mandatarios podían realmente gobernar siguiendo la Ley. Si la Constitución se 

respetaba, dejaría de ser un símbolo para convertirse en un Código útil, el pueblo 
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entonces imitaría a sus autoridades y después de algunos años todos se 

acostumbrarían a seguir la Ley.241 

El abogado de Lampazos se declaró en contra de las dos innovaciones 

principales de la Constitución de 1917: la nueva modalidad de la tenencia de la tierra 

y de las enmiendas en materia laboral. En el artículo 27 se estableció que la nación 

es propietaria de la tierra, los metales, los hidrocarburos y el agua. Aunque el 

gobierno podía hacer concesiones a particulares, puntualizaba que sólo se las daría 

a empresarios mexicanos y que la nación siempre sería la legitima propietaria de 

los recursos naturales. De acuerdo con García Naranjo, el artículo 27 generaría dos 

grandes problemas. El primero sería que no podría existir una clase de propietarios 

agrícolas con la capacidad de ser autosuficientes e independientes, si ningún 

particular podía reclamar la tenencia de la tierra ni apropiarse de sus frutos. Por 

ende, un sector de la sociedad estaría en bancarrota y nadie trabajaría el campo 

mexicano.242 La segunda consecuencia negativa sería una paulatina 

descapitalización del país, México contaba con abundantes recursos, pero no tenía 

grandes capitales, por ello debía ofrecer concesiones para atraer a capitalistas 

extranjeros. Si los inversionistas calculaban que no obtendrían ganancias en el país 

o si sus propiedades fueran confiscadas, optarían por llevarse su dinero a otro lado. 

Dejando así al país en una virtual bancarrota.243 

Finalmente, el lampacense cuestionó en términos generales, de una manera 

vaga, las garantías laborales establecidas en la Constitución de Querétaro. Según 

él, los constitucionalistas estaban manipulando al obrero para atacar a los 

capitalistas y como éste no tenía la capacidad para discernir cuáles de los principios 

de la revolución le convenían, a menudo jugaba el juego de aquéllos. En realidad, 

no veía un avance en la nueva legislación laboral sino un ataque directo contra el 

capital, el cual ahuyentaría a los inversionistas del país.244 

Me parece que, García Naranjo tergiversó la verdad para esconder su 

verdadero objetivo. Si bien el artículo 127 de la Constitución de 1857 establecía que 
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la única forma posible de tenencia de la tierra sería la pequeña propiedad privada, 

no estaba velando por los pequeños propietarios, estaba idealizando el sistema 

económico porfirista. 

La intención detrás de sus editoriales era promover una alianza entre Félix 

Díaz, los intereses privados nacionales y los extranjeros. A los grandes propietarios 

agrícolas mexicanos le ofrecía restituir sus propiedades o en su defecto una jugosa 

compensación por la tierra perdida. Les prometía además que sus intereses 

estarían seguros a perpetuidad porque no tendría validez la Constitución de 1917. 

A cambio solicitaba préstamos para el ejército de Díaz y les pedía de la manera más 

atenta enviar a sus hijos al frente de batalla porque el restablecimiento del orden en 

el país era una tarea de todos los mexicanos. 

A la Iglesia le prometía regresarle sus propiedades confiscadas por los 

constitucionalistas y les garantizaba que su labor religiosa no sería estorbada por el 

gobierno. Solicitaba su apoyo en la campaña de Díaz, demandaba a los clérigos 

ponerse a la cabeza del ejército restaurador porque ellos eran un ejemplo para el 

pueblo. No podían dejar que solamente sus hijos sufrieran, tenían que soportar en 

carne propia los rigores de una revolución. 

García Naranjo incurrió en una contradicción en su pensamiento que nunca 

se molestó en aclarar: si el Estado no podía legislar en materia religiosa, entonces 

¿qué o quién facultaba a la Iglesia para intervenir en las competencias del Estado? 

Para atraer a los banqueros, empresarios, compañías mineras y petroleras 

de Estados Unidos les prometía también regresarles sus propiedades o pagárselas 

a precios justos. Les aseguró que Díaz no tenía planeado seguir la Constitución de 

1917, por lo cual no tendrían que renunciar a sus propiedades en México ni 

nacionalizarse, antes bien prometió un sistema económico similar al del porfiriato. 

García Naranjo proponía ampliar las facultades del Ejecutivo en detrimento 

del Legislativo, coincidiendo así con el proyecto que Carranza presentó al 

Constituyente en su discurso inaugural del 1 de diciembre de 1916. Compararé 

ambas propuestas para encontrar las coincidencias y las divergencias. 

De acuerdo con el abogado de Lampazos, durante la presidencia de Porfirio 

Díaz se habían superado dos problemas endémicos de la nación: la proliferación de 
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caudillos en las distintas regiones del país y las dificultades económicas. Díaz 

arrebató el poder a los caudillos regionales, eliminando así a quienes le podían 

restar autoridad y creó un país unificado en el renglón político por primera vez. Díaz 

reprimió a los bandoleros que azotaban el país y a otros grupos que vivían sin 

aceptar su autoridad, pacificando así los caminos y ayudando a regularizar los 

intercambios económicos en distintas entidades del país. Una vez obtenida la 

centralización y control del territorio, éste creció en el renglón económico y, al final 

de su mandato, fue posible hablar de una bonanza. García Naranjo opinaba que el 

Congreso podía ser un estorbo para el accionar del Ejecutivo, por lo que era 

necesario reformar la Constitución, para restarle influencia, así como disciplinarlo o 

reprimirlo en caso de cuestionar las disposiciones presidenciales.245 

De manera similar Carranza se dirigió al Constituyente de Querétaro para 

presentarle su proyecto de reformas el cual robustecería al Ejecutivo y limitaría al 

Legislativo. Un presidente fuerte e independiente de los otros poderes de la 

Federación, podría impulsar los cambios y las reformas que la revolución había 

enarbolado y que el pueblo consideraba legítimos. Carranza también consideraba 

que el Legislativo podía estorbar al presidente en el ejercicio del poder y, por ello, 

formuló un verdadero proceso para reducirle sus capacidades, como eliminar la 

atribución de la Cámara de Diputados para juzgar al presidente y a otros 

funcionarios. Carranza, además, solicitó que el Ejecutivo pudiera intervenir en el 

proceso legislativo con el fin de hacer comentarios a las Leyes discutidas en las 

Cámaras. Sus observaciones generarían una segunda discusión en ambas 

Cámaras. Una disposición del Ejecutivo podría desecharse solamente si dos 

terceras partes de los diputados votaban en contra.246 

Nemesio García Naranjo y Venustiano Carranza no estaban de acuerdo en 

cuanto a los límites que debía tener el Ejecutivo. El lampacense opinaba que tanto 

las garantías individuales como la propiedad privada serían sus frenos. Es decir, un 

propietario podría disfrutar de los recursos existentes en su propiedad y podía 
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disponer de ellos como mejor le pareciera, sin que el presidente o algún otro poder 

de la federación se lo impidiera.247 Por otro lado, el coahuilense sostenía que el 

pueblo debía elegir a un presidente que defendiera sus mismos intereses e ideales 

y, a su vez, el mandatario debía rendirle cuentas en un acto público.248 

Tampoco estaban de acuerdo en cuanto a los sectores que debían votar. 

Para el neoleonés el voto debía ser tal y como lo había establecido la Ley Electoral 

de 1912 según la cual el voto sería masculino, universal y directo. El cómputo de 

los votos sería realizado por una junta de contribuyentes, formada por los vecinos 

que pagaran más impuestos directos, sobre bienes inmuebles. La política era 

asunto de las clases “superiores” las cuales debían gobernar al pueblo, velando por 

sus intereses porque éste no tenía la capacidad para saber lo que le convenía. Por 

otra parte, el coahuilense argüía que el presidente, perdía legitimidad cuando se le 

ponían límites al voto, por lo que, sugería se enmendara la Constitución para 

permitir el voto universal masculino. 

¿Por qué García Naranjo y Carranza defendieron ideas tan similares? El concepto 

según el cual solamente con un presidente fuerte se podrían superar todos los 

problemas endémicos del país estaba tan difundido que era ya un cliché. Querido 

Moheno y Emilio Rabasa defendieron esa tesis en sus obras de 1908 y 1912 

respectivamente, ambos argumentaban que el federalismo de la Constitución de 

1857 había resultado en una regionalización del poder, lo cual había generado un 

proceso contrario, la paulatina concentración de éste en manos de un caudillo. 

Como la Carta Magna no establecía la posibilidad de una dictadura era necesario 

adecuarla a la realidad, esto es, reformarla para establecer una dictadura 

Constitucional. Ambas obras fueron bastante difundidas y es probable que García 

Naranjo y Carranza las hayan leído. 

García Naranjo y Carranza llegaron a esa conclusión también por sus 

respectivas experiencias políticas. El lampacense trabajó para dos presidentes con 

atribuciones dictatoriales, los justificó en la prensa nacional, los defendió en la 

Cámara de Diputados, secundó sus leyes e idealizó sus respectivas 
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administraciones cuando estaba en el exilio. Como diputado de la XXV Legislatura 

se opuso sistemáticamente a las solicitudes del presidente Francisco I. Madero, 

coadyuvando así al mal funcionamiento de su presidencia, la oposición de la que 

tomó parte también reforzó la idea de que el Congreso podía oponerse y estorbar 

al Ejecutivo.249 

De manera similar, Carranza citaba la presidencia de Madero como ejemplo 

de lo que un presidente no debía hacer, lo consideraba un mandatario débil que 

había permitido que las Cámaras cuestionaran sus decisiones. Cuando Carranza 

se levantó en armas, acumuló facultades que de acuerdo con la Ley eran exclusivas 

del Legislativo, entre las cuales se encontraba: decretar leyes y velar por su 

cumplimiento hasta que la lucha acabara, ejerciendo así, una dictadura 

revolucionaria. 

García Naranjo como muchos otros exiliados proponía fortalecer al Ejecutivo, 

por lo que es posible concluir que existía una coincidencia en ese renglón entre la 

vieja y la nueva élite política. 

 

3.3. Segunda campaña en favor del felicismo en Revista mexicana 

Nemesio García Naranjo inició una segunda campaña en favor del felicismo en la 

cual desarrolló cinco ideas: secundó las reformas al Plan de Tierra Colorada, 

elaboró una apología de Félix Díaz, una alabanza de otros generales de su ejército 

predicó la unión de los exiliados y el procedimiento para reconstruir al país si el 

ejército Reorganizador Nacional ganaba en el campo de batalla. En las siguientes 

páginas analizaré cada una de esas ideas. 

Díaz reformuló el Plan de Tierra Colorada en septiembre de 1917. Buscaba 

el apoyo de los demás exiliados de cuño conservador prometiéndoles cuidar de sus 

intereses, restituirles sus propiedades y sus privilegios cuando obtuviera la victoria. 

A los exmilitares del Ejército Federal les ofreció reintegrarlos a su corporación con 

todos los honores y a los de menor rango que militaran bajo sus órdenes un pedazo 

de tierra para mantenerse cuando se retiraran. A los grandes propietarios agrícolas 

le prometió devolverles sus propiedades o en su defecto pagarles una 
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indemnización justa, asegurándoles que no habría más confiscaciones. A los 

exiliados los invitaba a unirse a su ejército porque era evidente que no regresarían 

al país hasta que el ejército Reorganizador Nacional triunfara.250 

El oaxaqueño ofreció algunas reformas sociales para atraer a su movimiento 

a los campesinos y a los obreros. A los primeros les prometió repartir tierras, los 

implementos para trabajarlas, las aguas necesarias para regarlas, la infraestructura 

para transportar sus productos y educación intelectual y moral para combatir su 

pereza y su indiferencia al progreso social. A los segundos les propuso reducir la 

jornada laboral, un salario justo y también una educación moral e intelectual.251 

Dado que Díaz buscaba una coalición con los países aliados declaró que su 

persona, su ejército y todo el pueblo mexicano respaldaban esa causa, mientras 

que Carranza estaba coludido con los alemanes. A cambio de su ayuda les proponía 

respetar sus propiedades, pagar por los daños ocasionados, revertir las 

confiscaciones y los contratos desventajosos. Les prometía restituir el sistema 

económico porfirista gobernando de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

de 1857. 

En mi opinión, como Félix Díaz buscaba atraer a la élite porfirista a su 

movimiento fue a ellos a quienes les prometió defender sus ideales y sus intereses 

monetarios. Sus propuestas siempre buscaron favorecer al gran propietario rural, al 

capitalista y a las compañías petroleras. Si bien mostró cierta preocupación por las 

reivindicaciones populares, también hizo evidente que sus propuestas estaban 

permeadas por prejuicios elitistas. Sus proposiciones deben entenderse por su 

dimensión práctica, ganar aceptación para engrosar su ejército. 

El lampacense escribió una breve apología del movimiento de Félix Díaz. 

Éste era un “hombre nuevo” síntesis de las mejores características del “hombre del 

antiguo régimen” y del “hombre de la revolución”. A los “hombres del antiguo 

régimen” los describía como personas bien educadas pero vacilantes, cuyo intelecto 

los ayudaba a analizar cuidadosamente cada uno de sus pasos, los pros y los 

contras de cada una de sus actividades, pero sin ejercer acción alguna, por ello los 
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consideraba indecisos y débiles. A los “hombres de la revolución” los describía como 

hombres valerosos, llenos de brío y de fortaleza física, pero sin educación intelectual 

ni moral, razón por la cual habían destruido los diques del antiguo régimen, sin 

construir nuevas instituciones que las sustituyeran. En resumen, los primeros 

podían construir, pero no tenían el valor para hacerlo, los otros no tenían el intelecto 

para construir, sin embargo, tenían la determinación para iniciar cualquier labor. La 

situación continuaría igual a menos que un hombre nuevo surgiera con los 

suficientes méritos. Díaz tenía el valor revolucionario para pacificar y comenzar la 

reconstrucción el país, poseía la educación intelectual y moral para dedicarse de 

lleno a alcanzar su meta.252 

Según nuestro abogado y periodista, Díaz había regresado al país con pocos 

partidarios y armas, llevando a cuestas sus ideales, sus esperanzas y su 

determinación para defender a la patria, lo destacó como una prueba más de su 

desinterés y de la legitimidad de su causa. El pueblo reconocía el prestigio de Díaz 

y de sus tropas y, al mismo tiempo, reconocía el desprestigio de Carranza y de sus 

generales, por lo tanto, el pueblo se había enrolado en grandes números al ejército 

Reorganizador Nacional.253 Ahora bien ¿cuántos hombres exactamente se habían 

integrado a ese ejército? Como era de esperarse, su respuesta fue ambigua: Díaz 

comandaba un ejército pequeño que rápidamente fue en aumento porque el pueblo 

reconocía su estatura moral y sabía que estaba pelando gallardamente para 

derrotar al ejército Constitucionalista.254 

Me gustaría hacer dos comentarios. En primer lugar, García Naranjo 

exageraba las características físicas y morales de Félix Díaz. Idealizaba su persona 

para presentarlo ante sus lectores como un líder militar, con una verdadera 

posibilidad de obtener el triunfo en el campo de batalla y como un político 

experimentado con la inteligencia suficiente para reconstruir y gobernar al país. 

En segundo lugar, cuando el abogado de lampazos hablaba sobre el tamaño 

del ejército Reorganizador Nacional y sus triunfos faltaba a la verdad. Díaz nunca 

encabezó un ejército centralizado ni coordinado, es decir, cada general era el 
                                                           
252 “Las clases directoras”, Revista mexicana, 6 de enero de 1918. 
253 “Revoluciones estériles”, Revista mexicana, 24de febrero de 1918. 
254 “El general Félix Díaz”, Revista mexicana, 10 de noviembre de 1918.    
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verdadero líder de una facción del ejército y operaba de manera independiente con 

respecto a los demás. Su ejército lo formaban unos cuatro mil hombres diseminados 

en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Aunque tomaron las ciudades 

de Jalapa, Orizaba y Reynosa no las conservaron por mucho tiempo, su presencia 

fue mayor en las zonas rurales de esos Estados. Sus operaciones militares 

estuvieron limitadas al asalto de ciudades poco fortificadas, a conservar sus zonas 

de influencia y a asaltar los trenes que iban de Veracruz a la ciudad de México. 

Entonces mentía para convencer a los demás de que su ejército tenía posibilidades 

reales de obtener el triunfo. 

De manera similar, García Naranjo idealizó a Juan Andreu Almazán y 

Morelos Zaragoza, enfatizando los ideales y valores que los habían impulsado para 

levantarse en armas, así como su carrera militar como generales dentro del ejército 

Reorganizador Nacional. Del primero mencionó su educación en la Escuela 

Nacional de Medicina; que había enarbolado la causa zapatista en su juventud para 

después corregir sus impulsos juveniles y alinearse con la causa de Félix Díaz. Lo 

representaba como una persona honesta cuya única meta era vivir en paz, en un 

lugar honesto y rodeado de sus libros favoritos. Afirmó que cuando Almazán regresó 

al país lo había hecho para cumplir con su deber de serle útil a la patria.255 

De Morelos Zaragoza recordó que era un anciano a quien le correspondía 

retirarse con la satisfacción del deber cumplido para con la patria. Lo describía como 

una persona honesta, que no buscaba botín, porque había disfrutado de una 

posición holgada durante su adultez. Cuando se levantó en armas sabía que la 

muerte era una verdadera posibilidad, pero no le importó porque lo hizo convencido 

de que estaba defendiendo a su país.256 

El neoleonés extraía una moraleja de ambas semblanzas. Del retrato de 

Andreu Almazán concluía que si un médico había tomado la plaza de Sabinas 

Hidalgo en Nuevo León, con un puñado de hombres y con pocas armas, eso era un 

testimonio de su calidad moral, la cual el pueblo mexicano reconocía y, por ello, lo 
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apoyaba. El éxito militar de Almazán repercutía en el descrédito de los antiguos 

militares del Ejército Federal muchos de los cuales estaban en casa esperando que 

alguien más ganara la batalla para que pudieran regresar.257 Del esbozo de Morelos 

Zaragoza proponía una moraleja más vergonzosa para los militares exiliados, como 

él había tomado una fortificación, el Cañón del Manzano, representaba una afrenta 

al orgullo de los militares jóvenes que disfrutaban de una paz que no les 

correspondía en su exilio.258 

En mi opinión, el intelectual neoleonés escribió esas breves semblanzas para 

recordarle a los exmilitares del Ejército Federal cuales eran sus deberes para 

eventualmente invitarlos a enrolarse en el ejército Reorganizador Nacional. Es 

posible que algunos militares contestaran que no podían tomar partido en esa lucha 

porque, de aceptarla, estarían violando las órdenes de un gobierno constituido y 

favoreciendo a una de tantas facciones beligerantes. Entonces el lampacense 

contestaba que un militar debía respaldar al ejército que tuviera el apoyo del pueblo, 

así sabrían que su lucha era legítima. 

Si la invitación no surtía el efecto esperado el siguiente paso en su estrategia 

era cuestionar su honor militar. Los soldados del Ejército Federal habían disfrutado 

de una posición privilegiada en la sociedad porfirista y siempre habían proclamado 

a los cuatro vientos que su compromiso era con la patria. Ahora desde el exilio 

muchos preferían permanecer en su hogar traicionando así sus ideales y 

compromisos con la patria. Aunque muchos exfederales efectivamente secundaron 

el levantamiento de Díaz integrándose a las filas de su milicia es difícil precisar si 

los editoriales de García Naranjo convencieron a alguno de ellos a salir del retiro 

para volver a la campaña. 

Continuemos con los editoriales que el neoleonés escribió sobre la necesidad 

de unir a todos los exiliados sin importar su ideología o el grupo político al que 

pertenecieran.  La única propuesta nueva que formuló fue unirlos a todos en la 

defensa de la Constitución de 1857, al mismo tiempo, criticando a Carranza y sus 

seguidores por no seguir el procedimiento legal para reformarla.259 
                                                           
257 “La resurrección del ejército”, Revista mexicana, 16 de diciembre de 1917. 
258 “El argumento”, Revista mexicana, 8 de junio de 1918. 
259 “La elocuencia del ejemplo”, Revista mexicana, 13 de enero de 1918.     
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Complementó su campaña periodística a favor de una alianza entre todos los 

exiliados con su accionar como miembro fundador de la Asociación Unionista 

Mexicana, fundada con el objetivo de congregar a todos los mexicanos en el exilio, 

sin importar ideología ni fidelidades personales, la única condición era coincidir en 

la postura de combatir a Carranza.260 La primera meta fue establecer un vínculo con 

el general Felipe Ángeles para posteriormente utilizarlo como un intermediario para 

negociar con Francisco Villa un segundo acuerdo. Esperaban así atacar a Carranza 

por varios frentes: aquél en Chihuahua, Ángeles en la frontera con Texas y Félix 

Díaz en la zona del Golfo de México. Mientras que los miembros de la Asociación 

Unionista Mexicana pudieron reunirse con Ángeles en el Paso Texas, Díaz envió a 

un hombre de apellido Solache a negociar con el ex jefe de la División del Norte. 

Sin embargo, nunca se logró un acuerdo entre esos grupos. Ángeles fundó 

una asociación similar en Nueva York la Alianza Liberal Mexicana cuya meta era 

unir a todos los mexicanos en el exilio que no hubieran colaborado con Victoriano 

Huerta para derrocar a Madero. En el acta constitutiva de la Alianza liberal 

claramente se establecía que todos los exiliados podían afiliarse excepto los ya 

mencionados. Villa tampoco aceptó la propuesta de Díaz, le respondió a Solache: 

“yo nunca seré amigo, ni mucho menos subordinado de un traidor como Félix Díaz, 

su jefe”.261 Si las diferencias ideológicas entre ambos grupos eran enormes, los 

revolucionarios nunca olvidaron el cuartelazo de febrero de 1912. 

De acuerdo con mi interpretación, García Naranjo propuso un plan para 

reconstruir al país en cuatro etapas sucesivas: en la primera de ellas, los exiliados 

políticos y los antiguos miembros del ejército militar debían darse cuenta de que 

sólo regresarían al país si derrotaban a los constitucionalistas en el campo de 

batalla, por lo tanto, debían enlistarse en el ejército Reorganizador Nacional para 

arrebatarle el país a Carranza. Los exiliados debían actuar y dejar la reflexión para 

después porque, si lo pensaban mucho nunca harían nada. Les decía que tenían 

solamente dos posibilidades: si regresaban al país empuñando las armas sufrirían 
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toda clase de vejaciones, pero tendrían la gloria al final de su labor o podían 

permanecer exiliados y cuando Díaz ganara y se instalara en la presidencia serían 

enjuiciados por traición a la patria.262 

Una segunda etapa vendría después de la victoria militar. Una nueva clase 

política debía formarse de la síntesis de las características de la élite porfirista y de 

la revolucionara. De la primera debían tomar como modelo de su intelecto, su 

capacidad para administrar y su experiencia en la política, pero sin su cobardía, y 

de la segunda debían tomar su energía, su alegría por vivir y su determinación, pero 

rechazando su espíritu destructor. Sólo los exiliados podían sintetizar las 

características de ambos regímenes porque eran los únicos educados en el antiguo 

régimen y las características de un revolucionario las habrían adquirido en el campo 

de batalla. Su misión sería reconstruir las instituciones mexicanas y cumplir con las 

promesas revolucionarias de mejoramiento social.263 

La tercera etapa sería simultánea a la segunda. Mientras que la nueva élite 

se consolidaba, era necesario emprender una campaña de educación moral. El 

pueblo debía aprender cuáles eran los ideales que debía defender; al campesino se 

le debía enseñar el verdadero concepto del patriotismo, el militar debía recordar el 

significado del deber y al propietario se le debía mostrar que a cambio de su 

prerrogativa debía ser uno de los puntales del Estado. Aunque la educación moral 

podía tomar muchos años e involucrar un verdadero esfuerzo gubernamental para 

coordinarla era necesario iniciar inmediatamente la tarea.264 

La última etapa iniciaría cuando las instituciones gubernamentales estuvieran 

consolidadas. Como el trabajo intelectual tenía la capacidad de destruir lo construido 

era necesario limitarlo. El análisis político tendría cabida en la nueva sociedad 

únicamente para corregir los yerros del régimen y enmendarlos no para proponer 

otro sistema. El gobierno debía vigilar permanentemente al intelectual porque su 

trabajo podía ser subversivo.265 
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263 “El momento de la crisis”, Revista mexicana, 3 de febrero de 1918. 
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En mi opinión, García Naranjo cambió su estrategia para dirigirse a los 

exiliados porque el número de efectivos del ejército Reorganizador Nacional no 

crecía ni estaba más cerca de ganar la guerra. Una primera acción fue amenazar a 

los militares con enjuiciarlos si no se enlistaban en el ejército, pero abandonó esa 

estrategia y optó entonces por prometerles, al término de la contienda, un lugar 

importante en la reconstrucción del país. 

Me gustaría hacer dos comentarios más acerca de su propuesta para formar 

una nueva élite política: su descripción del carácter de los exiliados y los 

revolucionarios era una excusa, en el fondo estaba admitiendo la necesidad de 

gobernar atendiendo a las reivindicaciones sociales que habían expresado los 

grupos populares durante la revolución. Sugirió, de manera sutil, que algunos 

miembros de la elite revolucionaria debían integrarse a los exiliados, para construir 

una verdadera nueva élite. Sólo una síntesis de los mejores elementos de cada uno 

de los grupos podía garantizar que el país se reconstruyera incluyendo intereses y 

reivindicaciones de las facciones que se disputaban el poder. 

García Naranjo tenía una idea ambivalente del ejercicio intelectual pues 

opinaba que era útil, pero potencialmente destructivo. Por un lado, un análisis bien 

planteado histórica y sociológicamente correcto, podía orientar al gobierno de 

manera adecuada. Por otra parte, un análisis crítico podía destruir al gobierno y 

despertar el impulso destructor del pueblo mexicano como había quedado de 

manifiesto con la obra de Madero. De ahí que era necesario educarlo para cambiar 

su naturaleza destructiva e imponer una censura al trabajo intelectual. 
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Conclusión 
Me gustaría apoyarme en mis preguntas de investigación para redactar la reflexión 

final, entonces al inicio del párrafo reproduciré la pregunta, luego la responderé y la 

sustentaré. 

La primera pregunta que formulé fue ¿a quién apoyaba García Naranjo y por 

qué? El abogado y periodista era partidario de Félix Díaz, en su publicación, difundió 

propaganda felicista, elaboró un argumento falaz para justificar “legalmente” el 

levantamiento, ocultó las derrotas de su campaña, idealizó la figura del caudillo y 

mintió acerca del número de personas que integraban el ejército Reorganizador 

Nacional. Esparció esa visión idealizada del felicismo para solicitar en el Senado de 

Estados Unidos, sirviéndose de la ayuda de algunos políticos del Partido 

Republicano, el reconocimiento a la beligerancia de ese ejército. De igual manera, 

esperaba que su lector después de revisar sus editoriales se decidiera a apoyar al 

felicismo ya fuera comprometiendo sus recursos o enrolándose en las huestes del 

oaxaqueño. 

De acuerdo con mi interpretación, el intelectual de Lampazos apoyaba a Félix 

Díaz por una convicción ideológica, según la cual, sólo un militar podía instalar un 

gobierno fuerte en México. Un hombre de armas podía pacificar a una nación en 

guerra y, sólo así, el país podría crecer económicamente. La idea estaba tan 

difundida para ese entonces que era un verdadero lugar común. 

La segunda interrogante planteada fue ¿a quién atacó García Naranjo y por 

qué? El intelectual estaba en contra de Venustiano Carranza. De acuerdo con su 

argumento, Carranza se había aliado con el entonces presidente estadunidense 

representante del Partido Demócrata, Woodrow Wilson, para alcanzar el Poder 

Ejecutivo, exigiéndole a cambio la garantía de que velaría por los intereses 

estadunidenses en territorio mexicano. 

Pero, como ya hemos visto, esa fue una mentira. El abogado neoleonés 

intentó aprovechar la elección presidencial de noviembre de 1916, en favor de su 

movimiento, apoyando al candidato republicano Charles Evans- Hughes, esperaba 

que al ganar y una vez instalado en la Casa Blanca, le retiraría el reconocimiento a 

Carranza para dárselo a Félix Díaz. García Naranjo habló de la relación entre 

Carranza y Wilson como una estrecha cooperación. Apostó por una alianza con los    
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republicanos y con su posible victoria, pero cuando Evans Hughes perdió tuvo que 

cambiar su estrategia. 

A partir de febrero de 1917, García Naranjo abandonó esta última idea y optó 

por cuestionar la Constitución de Querétaro. De acuerdo con su argumento, esa 

Carta Magna era ilegal porque se había reformado sin seguir los lineamientos 

establecidos en la Constitución de 1857 para enmendarla, porque era una Ley 

redactada exclusivamente por los carrancistas y porque los mexicanos no la 

reconocían. Aunque su argumento tenía algunas verdades, es cierto, por ejemplo, 

que se prohibió el acceso a políticos de otras facciones al Constituyente de 1916, 

es posible sustentar que su argumento no era del todo veraz. Como ideólogo del 

felicismo estaba dispuesto a ofrecer que su facción derogaría la Ley de 1917, 

siempre y cuando se pudieran instalar en la presidencia; además de solicitar a 

banqueros y empresarios estadunidenses préstamos para pertrechar a las tropas 

felicistas. Una vez más su apuesta no dio resultado: los estadunidenses no estaban 

dispuestos a respaldar a Félix Díaz porque éste había demostrado su incompetencia 

militar en repetidas ocasiones y porque era líder de un bando político que ya no era 

viable en las nuevas circunstancias. 

En mi opinión, García Naranjo siguió reproduciendo la forma en la que se 

hacía política durante el porfiriato, es decir, para él era importante defender los 

intereses de su grupo a través de sus publicaciones, y participar en debates 

ideológicos. Pero para él, la fidelidad a las personas era mucho más importante que 

cualquier disputa sobre principios políticos. 

Otra pregunta que me formulé fue si Nemesio García Naranjo había sido leal 

a su facción o si había cambiado de bando en algún momento durante los cuatro 

años y medio que la Revista mexicana estuvo en circulación. Fue militante del 

felicismo y nunca cambió de bando, eso se ve reflejado en su publicación cuya línea 

editorial permaneció también constante. 

El abogado de Nuevo León recibió dinero de Victoriano Huerta para iniciar el 

trabajo hercúleo que significaba planificar la estructura de su semanario, contactar 

a los colaboradores, buscar un taller, buscar maquinaria y entrevistarse con los otros 

dueños de periódicos en una nueva ciudad. Sin embargo, cuando Victoriano Huerta 
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fue arrestado, el dinero dejó de llegar, entonces el plan cambió, fundó una revista 

no el órgano difusor de una facción, se valió de su trabajo previo para solicitar apoyo 

y así imprimir el primer número de la Revista mexicana. Entonces la entrada de 

recursos por distintos medios le permitió continuar con su faena. 

Apoyándome en los trabajos de Linda B. Hall, Don Coerver y Carole E. 

Christian pude determinar dos cosas. En primer lugar, aunque el general Francisco 

Chapa no colaboró con el intento contrarrevolucionario de Victoriano Huerta, ayudó 

a García Naranjo porque estaba alineando a todas las publicaciones en español a 

favor del nuevo gobernador de Texas, James E. Ferguson, le ofreció a nuestro 

intelectual su taller y su experiencia en el medio, a cambio de su colaboración en 

cuestiones de política local. Éste, como sería de esperarse, aceptó. En segundo 

lugar, Ignacio E. Lozano, también neoleonés de nacimiento, pero radicado en San 

Antonio desde 1911, fundó su periódico La prensa en 1913, y tres años después su 

publicación ya era popular en Los Ángeles y en otras ciudades sureñas de la Unión 

Americana. Lozano y nuestro biografiado primero establecieron una relación de 

negocios, según la cual, aquel daría acceso a sus canales de distribución y este 

último reproduciría columnas publicadas en La prensa en la Revista Mexicana. Este 

vínculo económico se fortaleció cuando Lozano desposó a Alicia Elizondo, cuñada 

de Nemesio. Su relación comercial se convirtió en una amistad que duró años. 

Una de las últimas preguntas que formulé fue ¿estaba García Naranjo 

comprometido con reportar la verdad o era leal a su grupo político y podía mentir si 

eso beneficiaba a su bando? Una respuesta inmediata sería un simple y sencillo sí, 

como vimos a lo largo de este trabajo, estaba comprometido con su grupo y no tenía 

empacho en mentir, si ello le permitía defender los intereses de su facción. No 

obstante, un matiz importante puede hacerse, el intelectual advirtió en múltiples 

ocasiones que sus editoriales eran parciales, viscerales e incendiarios, además, 

recomendaba a sus lectores que leyeran periódicos con otra orientación política, 

que los cotejara y sacara sus propias conclusiones. Su concepto de verdad no era 

universal, único e irrebatible sino contextual, la validez del enunciado tenía que ver 

con la ideología y las fidelidades personales del redactor y del lector. Es decir, un 
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intelectual escribía sus ensayos y sus conceptos serían apropiados o verdaderos 

para personas con una ideología y fidelidades similares a las de aquél. 

El lector podrá interrogarse entonces ¿por qué escribía Nemesio García 

Naranjo? Me parece que, sabía que su publicación sería prohibida en México como 

efectivamente sucedió, desde octubre de 1915. Sospechaba que sus rivales 

políticos comprarían ejemplares de su revista, la leerían y la estudiarían, lo harían 

para criticarlo, pero no aceptarían su mensaje. Entonces escribía para sus pares 

ideológicos para persuadirlos de hacer algo: para comprometerlos con el ejército 

Reorganizador Nacional, para convencerlos de integrarse a éste o para que 

comprometieran sus recursos con el movimiento. Dado que el intelectual buscaba 

que la lectura de sus editoriales tuviera una repercusión, escribía sus editoriales de 

manera persuasiva y emotiva para no dejar indiferente a su lector. 

Una visión tradicional de la historia de México encasillaría a un actor político 

como un liberal o un conservador. De acuerdo con esta interpretación historiográfica 

un liberal sería progresista, enemigo de la iglesia, defensor de las reivindicaciones 

populares y partidario de un sistema político republicano. Una definición con una 

carga emotiva bastante positiva. En contrapunto, un conservador sería retrogrado, 

amigo de la iglesia, miembro de la élite económica o al menos aspirante a ese sector 

y defensor de un sistema político centralizado. Una interpretación con una carga 

negativa. Aunque estas categorías pueden convertirse en camisas de fuerza que 

predisponen al historiador a juzgar a su sujeto de estudio han permanecido porque 

son fáciles de comprobar a lo largo de la investigación. 

Siguiendo, por un momento, esta interpretación dicotómica de la política, a 

Nemesio García Naranjo se le clasificaría como un conservador. Efectivamente, 

tenía una concepción elitista de la política, pues en su opinión, ésta era menester 

de los sectores altos y letrados porque sólo ellos podían comprender y aplicar los 

principios ideológicos que le convenían al común de la sociedad mexicana. De igual 

manera, las reivindicaciones del obrero y del campesino le eran ajenas, fueron 

contadas las ocasiones en las que tomó en cuenta al trabajador industrial o al 

agrícola y menos aun las que tomó en cuenta sus demandas. Defendió, además, el 

axioma, según el cual, la dictadura era la única forma de gobierno adecuada para 
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gobernar al país. Si tomamos en cuenta todos estos puntos, García Naranjo sería 

un intelectual del que siempre se dirá fue un conservador, o para retomar el argot 

de la época, se le clasificaría como un reaccionario. 

Sin embargo, Erika Pani define al actor conservador como una persona que 

reconoce la necesidad de un cambio, pero busca darle otra cadencia, admite que 

las reformas son necesarias, pero en su concepto, la aplicación debe ser paulatina 

para no destruir las estructuras existentes.266 

La actuación del lampacense al frente del ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes fue una clara muestra de ese principio, reconoció que era necesario 

cambiar la impronta positivista en la enseñanza preparatoria porque esos principios 

habían caducado, entonces procedió a reformar el plan de estudios. En su opinión 

los cambios eran necesarios y benéficos para la sociedad, siempre y cuando, éstos 

fueran planificados y aplicados sin violentar las estructuras precedentes, la élite 

letrada debía ponderar cuáles eran las reformas apropiadas para el pueblo y luego 

aplicarlas primero entre los estratos superiores de la sociedad y, paulatinamente, 

estos cambios debían plantearse para los demás grupos, como un efecto cascada. 

Nunca sabremos si las enmiendas que propuso habrían funcionado porque ese plan 

de estudios solo tuvo validez de enero a agosto de 1914, pero tampoco podemos 

negar el cariz reformista del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. En mi 

opinión, García Naranjo era un reformista moderado. 

El objetivo de esta nueva propuesta para estudiar a los conservadores no es 

reivindicarlos sino llamar la atención sobre dos aspectos de la historiografía. En 

primer lugar, una interpretación dicotómica y maniquea de la política nos puede 

hacer perder de vista que existieron matices, algunos liberales tenían ideas que 

parecían propias de los conservadores como Venustiano Carranza defendiendo la 

existencia de un poder ejecutivo fuerte y centralizado o Emiliano Zapata con su 

relación cercana a la Iglesia católica; o un político conservador como Victoriano 

Huerta y sus propuestas de reforma que no pudieron aplicarse. En segundo lugar, 

los términos que utilizamos no son inocentes, las palabras pueden conllevar una 
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carga emotiva intrínseca y, al no definir adecuadamente nuestros términos, estamos 

reproduciendo ideas preconcebidas. 
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