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EL LIBERALISMO MEXICANO Y EL MEDIO AMBIENTE: EL
CASO DE REGENERACIÓN Y DIARIO DEL HOGAR

Julio Martínez García
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
juliomartinez.historiador@gmail.com

Resumen.
En febrero de 1901 tuvo lugar el Congreso Liberal de San Luis Potosí (México),
del que Regeneración fue uno de sus órganos de expresión oficiales. Se trató
de una cabecera innovadora en diversos aspectos, como la cobertura que dio
al incipiente movimiento obrero mexicano. Por ello, en el presente trabajo se
analizará si en la mencionada publicación se incluyeron contenidos ambientales
y, en caso afirmativo, en qué forma se hizo. Así, se estudiará si la «postura
avanzada» del Congreso Liberal de San Luis tuvo un reflejo en la modernización
de la prensa mexicana en el ámbito de la información ambiental. Este análisis,
además, se acompañará de una comparativa con Diario del Hogar –como ejemplo
de un medio ideológico no masivo–, para establecer conclusiones más certeras
sobre el objeto de estudio.
Palabras clave: Regeneración, Diario del Hogar, Congreso Liberal San Luis
Potosí, información ambiental, México.

Abstract.
In February 1901, the Liberal Convention of San Luis Potosí took place in Mexico.
Regeneración was one of the Medias that served as an organ of expression for
this trend. This was an innovative header that covered aspects as the emerging
Mexican labor movement. Therefore, in this paper we will analyze if the whether
the environmental contents were included in the newspaper and, if so, how
was it done. Thus, we will consider if the advanced ideology of San Luis Liberal
Convention had a reflection in the modernization of the press in the field of
environmental information.
Keywords: Regeneración, Diario del Hogar, Liberal Convention of San Luis
Potosí, environmental information, Mexico
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1. Introducción
El periodismo ambiental es una disciplina que, a pesar de la crisis
actual, sigue generando interés entre la población. Así lo exponen Ramos
y Molina cuando señalan que la mencionada especialidad “constituye
un campo emergente en los estudios de comunicación, que adquiere
gradualmente identidad propia”1. Precisamente por ello, en el presente
artículo se abordará dicha realidad desde un punto de vista histórico,
para sopesar la importancia que ha tenido en momentos pretéritos.
De esta forma, en el análisis que aquí comienza se estudiará el caso
de Regeneración, un semanario prerrevolucionario mexicano creado en
1900 por los hermanos Flores Magón. Entre sus páginas se encontraban
informaciones que, hasta ese momento, no habían tenido un hueco dentro
de la prensa del país, como las relativas al movimiento obrero. A esto se
une que el mencionado rotativo se constituyó como uno de los órganos de
expresión del Congreso de Clubes Liberales, que se celebró en San Luis
Potosí entre el 6 y 11 de febrero de 1901. Una cita que, además, sirvió
para relanzar la publicación:
El panorama de la prensa nacional comenzó a transformarse en los últimos
meses del siglo [XIX], debido sobre todo a que los liberales de San Luis
de Potosí iniciaron trabajos de organización de los elementos de ideología
avanzada dispersos en el país. La Confederación de Clubes Liberales (San
Luis de Potosí, 1901) ayudó a su transformación al semanario Regeneración,
fundado en agosto de 1900 por los hermanos Flores Magón y por Antonio
Horcasitas2.

Así, y ante la perspectiva crítica e innovadora de Regeneración, se
quiere analizar si la modernización que supuso esta cabecera también se
reflejó en la inclusión de noticias medioambientales en sus páginas. Y,
en el caso que se hubieran insertado, de qué manera se hizo. Además,
para completar este análisis se establecerá una comparación con los
contenidos que, sobre naturaleza, aparecieron en otro de los periódicos
críticos del momento, Diario del Hogar. De esta forma se intentarán
observar diferencias y similitudes entre ambos títulos.
Diario del Hogar, comandado por el periodista y masón Filomeno
Mata, se editó en etapas sucesivas entre 1881 y 1912. Al igual que
Regeneración, se convirtió en un medio de oposición al Porfiriato. En
1

RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción”. En: José
Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith MOLINA CARMONA (coords.). Comunicación ambiental
en México. Enfoques, experiencias, perspectivas. Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./
BUAP, 2012, p. 7.

2

PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. Historia de la prensa. Madrid: Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces, 1994, p. 480.
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sus planas se incluyeron ideas democráticas antirreeleccionistas en
referencia a Porfirio Díaz, que empezaba a dar muestras de perpetuación
en el poder3. Durante este periodo, el periódico de Mata “se hizo de un
patrimonio ideológico legado por el Movimiento de la Reforma e intentó
probar la vigencia del único y verdadero liberalismo”4.
Por tanto, este rotativo coincidía parcialmente en la ideología de
la cabecera de los Flores Magón, pero desde una perspectiva diferente.
Sólo presentaba postulados liberal-políticos, nunca sociales. Por ello,
será interesante realizar una comparativa con Regeneración, para
comprender cómo trataron la información ambiental cada uno de los
títulos seleccionados.
Pero antes de continuar con el trabajo se pasará a conceptualizar
qué se entiende por periodismo sobre naturaleza –en su más amplio
concepto–. Esta realidad hay que comprenderla como parte integrante de
un término más amplio, que es el de la comunicación ambiental5 (CA).
La CA es definida como un “vehículo programático y constituido por
nuestro entendimiento del medio ambiente y de nuestras relaciones con
el entorno natural; es el medio simbólico que empleamos para construir
los problemas ambientales y negociar las diferentes respuestas a ellos”67.
En este sentido, se debe indicar que “parece existir, además, un consenso
3

104

GALICIA, Miguel Eduardo. El movimiento zapatista en el contexto sociopolítico mexicano de
1911, a través de la prensa. Estudio comparativo sobre el movimiento zapatista presentado en
las notas de El Imparcial y Diario del Hogar. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad de Iztapalata, 2010, p. 26.

4

GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 27.

5

Hay que tener en cuenta que la comunicación ambiental es un área multidisciplinaria. En este
sentido, “puede constatarse que se va conformando en un territorio compartido por diversas
disciplinas sociales y humanísticas, algunas de las cuales abrevan a su vez de otras áreas”
(RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 7). Entre
estos ámbitos de conocimiento, se encontrarían el periodismo ambiental, la comunicación
científica, la educación ambiental, la comunicación de la salud o la comunicación estratégica.
Desde una perspectiva muy parecida se expresa Nemesio Chávez, al hacer énfasis en la
variedad disciplinaria de este tipo de área de conocimiento. De hecho, indica que “para ser
comunicada, esta temática tan compleja y amplia ha de ser procesada desde un conjunto
de especialidades, en muchos lenguajes y géneros, para un espectro amplio de perfiles
poblacionales plenamente definidos, y, siempre, con intenciones ciertas y particulares.
Se trata, entonces, de acciones comunicativas que reconstruyen y recrean contenidos
construidos, a su vez, en condiciones muy rigurosas” (CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio.
“Ambiente, individuo, ciencia y comunicación”. En: José Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith
MOLINA CARMONA (coords.). Comunicación ambiental en México. Enfoques, experiencias,
perspectivas. Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./BUAP, 2012, p. 15). Chávez insiste
en señalar que “los asuntos ambientales son enormemente complejos y en ellos intervienen
multitud de disciplinas. Para entender a cabalidad sus temas, es necesario rozar al mismo
tiempo saberes tan disímiles como la química o la economía” (CHÁVEZ ARREDONDO,
Nemesio. “Ambiente, individuo…, 15).

6

RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 7.

7

Los autores, en este caso, toman la definición de comunicación ambiental de la página 20 de
COX, R. (2010). Enviroment Communication and the Public Sphere. CA, Sage.
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en considerar a la comunicación como un proceso de intercambio,
de búsqueda de alternativas y acuerdos, más que la mera difusión/
transmisión de información”8. Una realidad que tendrá el objetivo de
desarrollar un nuevo conocimiento, de transmitir una serie de datos con
los que no se contaba hasta ese momento.
La CA debe operar también en el sentido de detectar y atender la necesidad
de desarrollo de conocimiento básico y aplicado para casos y circunstancias
determinadas. No es una comunicación de algo que se sabe, sino de algo que
necesita saberse9.

De esta forma, el periodismo ambiental –como parte componente
de la CA– no sólo ha de entenderse como aquellas notas trasmitidas
por un medio de comunicación y que versan sobre el entorno natural,
su composición y sus afecciones. A través de sus contenidos también
se pueden reflejar las consideraciones que tiene una sociedad sobre la
naturaleza.
Así, según el tipo de tratamiento que se dé a dicha realidad y el
número de inserciones que, sobre la misma, aparezcan en los medios,
existe la posibilidad de sacar conclusiones en torno a las percepciones que
existen de este tema. Incluso, la no aparición de informaciones reflejaría
una falta de interés por la materia.
En este sentido, Castro, Reyes y Larrosa reconocen “el poder de la
prensa para influir en la opinión pública y en la construcción de sentidos
sobre algunos temas claves, como el caso del medio ambiente”10. Por ello,
son muy acertadas las palabras de Chávez cuando indica que:
El propósito, el objetivo general de toda comunicación de la ciencia11, y,
especialmente, de la ambiental, es enterarnos que somos parte del universo
y de la vida. Se trata de poner a disposición de las personas los productos de
la investigación y el saber científico que permitan: identificar de la manera
más profunda, íntima y emotiva su naturaleza y ubicación en el universo;
entender su importancia individual y colectiva como seres vivos; y reconocer
el enorme privilegio de ser la única especie que podemos reflexionar sobre
los demás y nosotros mismos, entender lo que nos pasa, prefigurar y desear

8

RAMOS RODRÍGUEZ, José Manuel; MOLINA CARMONA, Edith. “Introducción…, p. 9.

9

CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio. “Ambiente, individuo…, 16-17.

10

CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional:
marginalidad y escasa sustancia”. En: José Manuel RAMOS RODRÍGUEZ; Edith MOLINA
CARMONA (coords.). Comunicación ambiental en México. Enfoques, experiencias, perspectivas.
Puebla: Montiel and Soriano Editores, S.A./BUAP, 2012, p. 51.

11

De forma muy parecida se expresa Barba cuando señala que “la comunicación de la ciencia
a través de los mass media con diversas metodologías y estrategias puede convertirse en
un factor enriquecedor de la cultura popular” (BARBA, A. “La comunicación, la ciencia y la
cultura popular”. En: VV.AA., Memorias del primer congreso mexicano para el avance de la
ciencia y la tecnología. Ciudad de México: Sociedad mexicana para el progreso de la ciencia y
la tecnología, 1999, p. 384).

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2020, nº 4

105

Julio Martínez García
futuros, e incluso asignarnos un papel en ellos12.

Por ello es fundamental hacer un estudio histórico de los contenidos
medioambientales en la prensa. Es la única forma de poder analizar
y comprender los cambios que, en torno a este tipo de narraciones
periodísticas, se han dado a lo largo de la historia. Y, con este fin, se ha
tomado el caso mexicano, analizando si la modernización del periodismo
que se vivió a principios del siglo XX afectó al tipo de información que
centra el presente estudio.

2. Aspectos metodológicos de la investigación.

2.1 Análisis de Contenido.
En esta investigación se ha utilizado el análisis de contenido, una
herramienta que, según Castro, Reyes y Larrosa, tiene los siguientes
usos:
1) Describir el contenido de la comunicación, lo cual puede hacerse
cronológicamente, permitiendo encontrar tendencias por temporalidad o
analizar los cambios en la sociedad; 2) Comprobar las hipótesis con las
características del mensaje, lo cual puede darse porque se presume que éste
tiene unas particularidades similares a la fuente que lo emite; 3) Comparar
el contenido de los medios con el del mundo real, ya que el análisis permite
verificar si aquello que se dice tiene relación con lo que sucede en la realidad
de la sociedad, o si se están estableciendo prejuicios previos sobre ésta […];
4) Contribuir a establecer un punto de partida que permita estudiar los
efectos de los medios de comunicación en las audiencias13.

Quizá los apartados que más se acercan al enfoque de la presente
investigación sean los dos primeros. Con el análisis de los periódicos
seleccionados se busca si, a lo largo de un mes, existen informaciones
de medio ambiente. Y, en el caso de que así sea, de qué manera se hizo.
Asimismo, se desea estudiar los contenidos de estos mensajes para ver si
son paradigmáticos de la modernización de la prensa en México.
En consecuencia, se ha querido desarrollar un análisis cualitativo.
Sin embargo, también se han registrado de forma cuantitativa tanto el
número de apariciones de informaciones ambientales, como sus géneros
y el tamaño que ocupan dentro de la plana. Asimismo, se han anotado
numéricamente el resto de temas de los textos de Regeneración y Diario

12
13

106

CHÁVEZ ARREDONDO, Nemesio. “Ambiente, individuo…, 17.
CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional…,
p. 51.
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del Hogar, las formas periodísticas bajo las que aparecen y su importancia
dentro de la página. Todo ello para facilitar la comparación y analizar
la relevancia que tienen los contenidos sobre naturaleza en los medios
seleccionados.
En definitiva, en el presente estudio se tomarán tanto el
cuantitativismo –para facilitar las comparaciones– como el cualitativismo,
con el fin de abordar desde un punto analítico los diferentes textos. Por
ello, será necesario un proceso de categorización en el que se determinen
una serie de espacios en los que poder incluir las unidades de análisis.

2.2 Unidades de análisis.
En el actual análisis se han determinado una serie de unidades
de análisis para poder desarrollar la investigación. Por un lado, se
han seleccionado una continuidad de grandes temas que, debido a su
recurrencia, aparecen recurrentemente tanto en el medio de los Flores
Magón como en el de Filomeno Mata. Entre los asuntos que se han
tomado en cuenta se hallan: medio ambiente, ciencia, información de
sociedad14, crónica judicial, recetas, consejos de casa15, información
política y legislativa, crítica política16, corrupción del régimen17, Congreso
Liberal de San Luis Potosí18, libertades civiles19, información internacional,
información local, información regional, información cultural,
dramaturgia20, poesías, o literatura21. También se incluyen información
agrícola, información económica, información taurina, información
bélica, información religiosa, heterodoxias22, anticlericalismo, avisos
14

En esta unidad se enmarcan las informaciones relativas a eventos sociales.

15

Se exponen las recomendaciones para la casa más allá de las recetas.

16

Dicho apartado se ha querido separar del de “información política y legislativa” porque en
éste último caso se incluyen aquellos textos más objetivos, en los que se exponen debates
parlamentarios o documentos legales. Empero, en “crítica política” se encuadran aquellas
notas que atacan directamente al régimen porfirista desde un punto de vista político.

17

Se diferencia de “crítica política” porque en “corrupción del régimen” se incluyen únicamente
aquellas informaciones o artículos de opinión en los que se denuncian las acciones delictivas
e ilegales realizadas por las diferentes instancias e instituciones del Porfiriato.

18

Esta temática se desgaja de la de “información política y legislativa” por el seguimiento
especial que dieron ambos medios a la mencionada iniciativa, y por las vinculaciones
explícitas entre la misma y Regeneración.

19

Esta unidad se refiere a textos en los que se defienden las libertades expuestas en la
constitución vigente en México en ese momento –la de 1857–, haciendo un especial hincapié
a la libertad de expresión.

20

Son las composiciones teatrales que se publican en los periódicos analizados.

21

Aquí se incluirían las obras novelescas que aparecen en ambos medios.

22

En esta categoría se hace mención a las referencias a la Masonería y a los clubes liberales,
los cuales se constituyeron como los herederos de las logias durante los últimos años del
Porfiriato. Guerra indica que, en muchos casos, las agrupaciones masónicas y los clubes
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y convocatorias23, sucesos, relatos/cuentos, miscelánea24, obrerismo,
curiosidades, temas históricos, obituarios, costumbrismo25, cartas al
director, relación con los medios26, información a los suscriptores, y
“otros”27.
Además, se ha realizado una división por géneros periodísticos. De
esta forma, se han fraccionado los textos de acuerdo a las unidades:
editorial, crónica, comunicado, carta al director, relatos/cuentos, avisos/
anuncios, breves, recetas, columnas de opinión, información, poesías,
reportajes, dramaturgia, novela, obituario, discurso, crítica literaria y
entrevista.
También se ha medido la dimensión de los textos de acuerdo a su
relación con la plana, por lo que se ha tomado el número de columnas que
ocupa cada texto en relación al total de la página. Se trata de la manera
más objetiva de medir el impacto de su tamaño. Así, se han realizado
diferentes unidades de análisis: 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, 4
columnas28….
El tamaño de las notas es un indicador, aunque no el único, de qué tan
explicativa, profunda y completa llega a ser la información presentada,
o bien puede afirmarse que gran parte de la importancia recae sobre el
tamaño, por tratarse de una manera visual de llamar la atención del lector29.

Se expondrá, también, en qué página del periódico han sido
insertadas las notas ambientales. Según en cuál aparezcan, ésa fue la
transcendencia que el director quiso conceder a las mencionadas noticias,
ya que no es lo mismo que un texto se ubique en la portada que en el
interior, en página par que en impar30.
liberales respondieron a una misma realidad, que recibió nombres diferentes según la época
(GUERRA, François Xavier. Le Mexique: De l´Ancien Régime a la Revolution, Tomo 2. París:
Editions L´Harmattan et Publications de La Sorbonne, 1985, p. 17).
23

Hace referencia a los textos administrativos y a los anuncios de actividades de la más diversa
índole.

24

Noticias que se incluyen en secciones como “Gacetilla” y que tratan de los asuntos más
diversos.

25

108

Textos que reflejan la forma de vida de los mexicanos del momento.

26

Son notas en las que se mencionan, se critican o se alaban a otros periódicos de la época.

27

En este apartado se han incluido aquellos artículos que no caben en las categorías anteriores.

28

Se debe tener en cuenta que cada plana de Diario del Hogar cuenta con cuatro columnas,
mientras que Regeneración, al tener con una composición mucho más moderna y limpia,
sólo tiene dos columnas por página. Por ello, algunas de las informaciones del periódico de
los Flores Magón ocupan varias cuartillas. Se trata de una circunstancia que se ha tenido en
cuenta a la hora de realizar la contabilización. Aunque el texto trascienda de plana, se siguen
registrando las columnas en la misma unidad textual.

29

CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente en la prensa nacional…,
p. 64.

30

En este sentido Castro, Reyes y Larrosa indican que “las páginas pares tienen menor peso
que las nones en los periódicos” (CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio
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También se han diferenciado dos categorías de notas sobre naturaleza
de acuerdo a la orientación que tengan. Tendrán un enfoque político si
se centran en decisiones gubernativas sobre infraestructuras, protección
del entorno o cualquier otra medida que afecte al medio, así como en
posicionamientos ideológicos al respecto. Pero si esas inserciones versan
sobre anécdotas o acontecimientos accesorios, teniendo como finalidad
entretener al lector, se incluirán en el apartado enfoque curioso.
En último lugar, y en lo que se refiere a los textos ambientales, también
se realizará otra división. Concretamente se indicará si su tratamiento es
sensacionalista o no. Pero, ¿qué se entiende por sensacionalismo? Esta
característica se relaciona con la creación de determinados estados de
ánimo en el lector como el amor, el odio, el poder o la compasión31. Todo
ello, además, acompañado de descripciones muy prolijas sobre sucesos o
desastres, como las catástrofes naturales.

2.3 La investigación.
Todos estos elementos servirán para intentar responder cómo afectó
la modernización ideológica de la prensa mexicana a la hora de incluir
informaciones ambientales. Por ello, se ha querido tomar el caso de
Regeneración, como representante del nuevo liberalismo, y compararlo
con otro periódico, Diario del Hogar, que –aunque crítico con Porfirio
Díaz– no fue tan innovador.
Y, para poder desarrollar este trabajo, se han elegido los números
de ambos rotativos publicados entre el 1 y el 28 de febrero de 1901. Se
han seleccionado estas fechas porque entre el 6 y el 11 de dicho mes tuvo
lugar el Congreso de Clubes Liberales de San Luis Potosí, una cita en la
que se pudo observar un papel fundamental de Regeneración32.

3. Resultados de la Investigación.

ambiente en la prensa nacional…, p. 63).
31

EMERY, Edwin. El periodismo en los Estados Unidos. Ciudad de México: Editorial F. Trillas,
1966, p. 413.

32

El magonismo fue una de las corrientes de pensamiento precursoras de la Revolución
Mexicana. Entre las influencias ideológicas de esta tendencia se encontraron las ideas
anarquizantes de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, o los postulados de algunos
escritores que participaban en Regeneración, como Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa y
Práxedis G. Guerrero. Entre sus posicionamientos se distinguían la abolición del poder,
siendo la meta principal la autoemancipación y el autogobierno del pueblo.
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3.1 Periódico Regeneración.
Regeneración fue un rotativo que comenzó su andadura el 7 de agosto
de 1900 en Ciudad de México, alentando por la confederación de clubes
liberales33 y fundado por los hermanos Flores Magón. Durante su primera
época presentó una tendencia más moderada34, autocalificándose de
periódico jurídico independiente. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre
de 1900 afrontó una segunda etapa como cabecera de combate, crítica
con las políticas que estaba desarrollando el gobierno de Porfirio Díaz35, y
en la que también se atendían a temas sociales.
El grupo de Regeneración concibió al periódico como estructurador ideológico,
político y orgánico de una corriente de masas, como la forma fundamental
de propaganda, agitación y organización colectivas3637.

En consecuencia, introdujo en sus páginas no sólo notas
antiporfiristas –como denuncias de la corrupción del régimen o de las
ansias reeleccionistas de Díaz–, sino también menciones a asuntos
obreristas. Sobre todo, relativas al incipiente movimiento proletario en
México.
Precisamente por ello, por la innovación que supuso su seguimiento
de los asuntos sociales38, se ha querido analizar si esta modernización
33

ARGUDÍN, Yolanda. Historia del periodismo en México. Desde el virreinato hasta nuestros
días. Ciudad de México: Panorama editorial, 1987, p. 106.

34

De acuerdo con lo afirmado por Bartra, los postulados de Regeneración, durante su primera
época, estuvieron guiados por posicionamientos como el que afirmaba que la democracia
había muerto (sic) y por el deseo de desarrollar el espíritu cívico del pueblo (sic), con el fin
de restablecer un régimen de libertades en México. Empero, y aunque se denunciaban los
males del Porfiriato, estas críticas siempre se hacían desde una perspectiva superestructural
del régimen, por lo que pocas veces iban unidas a protestas contra la mala situación social y
económica de las clases inferiores (BARTRA, Armando. Regeneración 1900–1918. La corriente
más radical de la Revolución Mexicana de 1910 a través de su periódico de combate. Ciudad
de México: Ediciones Era, 1977, p. 21).

35

De tal virulencia fueron los ataques de Regeneración hacia el gobierno del general oaxaqueño,
que el medio tuvo que dejar de editarse en otoño de 1901. De hecho, el 21 de mayo de 1901,
y debido a la acción represiva de Díaz, los responsables del periódico fueron condenados a
cárcel, a la vez que los aparatos técnicos del rotativo se incautaron y se destruyeron. Esto no
fue óbice, explica Bartra, para que la mencionada cabecera continuara saliendo a la calle.
Dicha situación fue posible gracias al impulso del tercero de los hermanos, Enrique Flores
Magón, que continuó editando el semanario en la imprenta de Filomeno Mata. La finalización
definitiva de la segunda época de la cabecera tuvo lugar el 7 de octubre de 1901, debido a que
desde el gobierno se amenazó a los detenidos con la pena de muerte si se seguía apareciendo
el título (BARTRA, Armando, “Regeneración 1900–1918…, p. 39).

36
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BARTRA, Armando, “Regeneración 1900–1918…, p. 16.

37

En este sentido se debe tener en cuenta la situación política que había a finales del siglo XIX
e inicios del XX. Al no existir entidades políticas permanentes, “los periódicos hicieron las
veces de organizaciones políticas, porque, en el fondo, se pensaba que los partidos alentaban
la división y promovían el faccionalismo, y que éstos eran enemigos irreconciliables de la
unidad y de la paz” (KUNTZ, Sandra; SPECKMAN, Elisa. “El Porfiriato”. En: VV.AA. Nueva
Historia General de México. Ciudad de México: El Colegio de México, 2010, p. 503).

38

Durante febrero de 1901 Regeneración publicó tres notas de obrerismo sobre un total de
106 textos, lo que suponía un 2,83%. Se trató de una mayor relevancia que en Diario del
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también se observó en la inclusión de la información ambiental en las
páginas de Regeneración. Sin embargo, esto no ocurrió. Como se ve en la
figura 1, ni una sola nota se centró en la problemática natural. Ni desde
la perspectiva sensacionalista, ni desde la política. Ni siquiera desde el
punto de vista de la curiosidad…
Por tanto, el medio natural no fue un tema relevante para los editores
del periódico, que prefirieron centrarse en otro tipo de problemáticas.
Incluso, se encontró por detrás de Diario del Hogar, un título que sí incluyó
información ambiental. En total, 14 notas sobre un total de 1.071, lo que
supuso un 1,31%.
Pero, retornando el caso de Regeneración, éste fue un semanario
caracterizado por el cariz político de sus contenidos. En lo que se refiere
al ranking de temas, el primer puesto lo ocuparon las noticias sobre la
corrupción del régimen, con el 17,92% de apariciones. Sin embargo,
le siguieron muy de cerca los sucesos, con un 16,98%, lo que pudo
relacionarse con un rasgo de modernidad de la prensa, ya que se buscaría
transmitir cierto sensacionalismo a través de este tipo de acontecimientos.
De esta forma pretendería vender más ejemplares y acercarse a la prensa
de masas39.
Pero si se suman las informaciones sobre crítica política, libertades
civiles, corrupción del régimen, las relativas al Congreso Liberal de
San Luis Potosí, las que incluían elementos anticlericales y las que se
centraban en temas legislativos, se puede observar cómo los contenidos
de la publicación fueron mayoritariamente políticos.
Si se juntan todas estas categorías se llega a las 57 inserciones, un
53,77% del total. Además, el obrerismo supuso un 2,83% de todas las
informaciones del periodo, lo que significó una mayor atención –desde el
punto de vista porcentual– que la dedicada por Diario del Hogar a este
asunto.
En lo referente a los géneros periodísticos, existió una preponderancia
de los informativos frente a los opinativos, lo que simbolizaría otro elemento
innovador. El primero de los grupos –conformado por las informaciones,
Hogar, donde aparecieron, a lo largo del mismo periodo, cuatro noticias de un total de 1.071,
lo que se constituyó como un 0,37% del total de informaciones. Por tanto, los Flores Magón
demostraron un incipiente compromiso con la causa trabajadora.
39

A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una suerte de nuevo periodismo de masas
a nivel mundial, en el que –entre otros elementos– se empezó a emplear el sensacionalismo.
Así, primaban aquellas informaciones de interés humano –como los sucesos–, con el fin de
crear un vínculo sentimental con el lector (ÁLVAREZ, Jesús Timoteo. Historia y modelos de la
Comunicación en el siglo XX. Madrid: Círculo de Lectores, 1988, p. 90).
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las crónicas, los breves, los comunicados o los obituarios (figura 2)–,
alcanzó las 82 apariciones, lo que supuso el 77,3% del total. Mientras
tanto, la segunda de las categorías –compuesta por los editoriales, las
cartas al director, las columnas de opinión y la crítica literaria (figura 2)–,
llegó a las 24 inserciones, el 22,7%.
Además, en Regeneración hubo un tratamiento más profundo de
los temas. Algo que no sólo se observa en que hubo más informaciones
(46,22%) que breves (16,98%), sino en que la extensión de sus notas fue
mayor que las incluidas en Diario del Hogar (figura 3). De esta forma, se
dieron menos textos en una sola columna (un 73,58% frente al 90,85% del
periódico de Filomeno Mata), mientras que se incrementaba la aparición
de las noticias de dos columnas (17,92% frente al 7,84%) y las de tres
columnas (del 0,84% al 3,77%). Incluso, en la edición de 28 de febrero
hubo una inserción que alcanzó las 10 columnas de extensión…
Por tanto, el rotativo de los Flores Magón se distinguió por tener
varios rasgos modernos, como la preponderancia de la información sobre
la opinión o la mayor extensión de las notas. Sin embargo, en cuanto a
contenidos –aunque se observó un avance con el tratamiento de temas
obreristas o sensacionalistas–, no existió ni una sola referencia ambiental.
Las prioridades de sus editores estaban más centradas en el cambio
político en México que en el entorno natural del país.
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Figura 1: Noticias ambientales en Regeneración.
Variables

Número de apariciones

Número de inserciones

0

Inserciones de 1 columna

0

Inserciones de más de 1
columna

0

Inserciones en la primera
plana

0

Inserciones en la segunda
plana

0

Inserciones en la tercera
plana

0

Inserciones en otras planas

0

Inserciones sensacionalistas

0

Inserciones no
sensacionalistas

0

Inserciones con enfoque
curioso

0

Inserciones con enfoque
político

0

Género: Breve.

0

Género: Información.

0

Género: Crónica.

0

Género: Poesía.

0

Aparición de otros géneros
periodísticos

0

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2: Temas de los textos incluidos en Regeneración.
Número de apariciones

Porcentaje de
aparición

Medio Ambiente

0

00,00%

Información de
Sociedad

0

00,00%

Congreso Liberal S.
Luis

8

7,55%

Poesías
Crónica Judicial
Recetas

0
1
0

00,00%
0,94%
00,00%

Inf. Política y
Legislativa

4

3,77%

0
15
0

00,00%
14,15%
00,00%

0

00,00%

0
18
0
0
0
6
8
0
1
1
3
0
6
0
0

00,00%
16,98%
00,00%
00,00%
00,00%
5,66%
7,55%
00,00%
0,94%
0,94%
2,83%
00,00%
5,66%
00,00%
00,00%

Información
Económica

0

00,00%

Obituarios
Costumbrismo
Información Taurina
Información Religiosa
Anticlericalismo
Cartas al Director

3
0
0
0
2
2

2,83%
00,00%
00,00%
00,00%
1,88%
1,88%

Relación con los
Medios

8

7,55%

Información a
Suscriptores

0

00,00%

Literatura

0

00,00%

19

17,92%

1
106

0,94%
100%

Temas de las noticias

Información Bélica
Crítica Política
Avisos/Convocatorias
Información
Internacional
Consejos Casa
Sucesos
Información Local
Información regional
Relatos/Cuentos
Miscelánea
Libertades Civiles
Información Cultural
Ciencia
Heterodoxias
Obrerismo
Dramaturgia
Curiosidades
Temas Históricos
Información Agrícola

Corrupción del
Régimen
Otros
Total

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3: Géneros Periodísticos de los textos incluidos en
Regeneración.
Géneros
Periodísticos

Número de apariciones

Porcentaje de
aparición

Editorial

14

13,21%

Crónica
Comunicado
Cartas al director
Relatos/Cuentos
Avisos/Anuncios
Breves
Recetas
Columna de
opinión
Información
Poesías
Reportaje
Dramaturgia
Obituario
Discurso
Novela
Entrevista
Crítica literaria

10
2
6
0
0
18
0

9,43%
1,88%
5,66%
00,00%
00,00%
16,98%
00,00%

3

2,83%

49
0
0
0
3
0
0
0
1

46,22%
00,00%
00,00%
00,00%
2,83%
00,00%
00,00%
00,00%
0,94%

106

100%

Total

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4: Número de columnas de los textos incluidos en
Regeneración.

Número de columnas

Número de
apariciones

Porcentaje de
aparición

1 Columna

78

73,58%

2 Columnas

19

17,92%

3 Columnas

4

3,77%

4 Columnas

1

0,94%

5 Columnas

1

0,94%

6 Columnas

0

00,00%

7 Columnas

1

0,94%

8 Columnas

0

00,00%

9 Columnas

1

0,94%

10 Columnas

1

0,94%

Total

106

100%

Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Periódico Diario del Hogar.
Diario del Hogar, como ya se ha mencionado, fue un medio fundado
por el periodista y masón Filomeno Mata. La vida de dicho rotativo se
prolongó entre 1881 y 1911 y, durante la misma, la publicación vivió
diferentes periodos, a veces muy diferentes entre sí. Por ejemplo, su
primer momento –que discurrió entre 1881 y 1887– fue conocido como
la etapa literaria, ya que sus contenidos tuvieron un tinte más cotidiano,
estando alejados del enfrentamiento político40.
Empero, esta perspectiva varió en la segunda de las fases que
atravesó el título41. En ella, que comenzó en 1887, se incluyeron ideas
democráticas antirreeleccionistas en referencia a Porfirio Díaz, quien ya
daba muestras de perpetuación en el poder42. En estos años, Diario del
Hogar “se hizo de un patrimonio ideológico legado por el movimiento de la
Reforma e intentó probar la vigencia del único y verdadero liberalismo”43.
Una tendencia ideológica que la cabecera mantuvo hasta su cierre44, y
que le permitió –junto con otros elementos45– recibir el apelativo de medio
40
41

GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 24.
El 21 de octubre de 1887 fue el día en que se aprobó la variación constitucional que permitió
a Díaz la reelección sin límite, razón por la cual Diario del Hogar retiró su apoyo al general,
pasando a considerarse prensa de oposición. Proceso que se vio acompañado por una mayor
politización en los contenidos del periódico.

42

GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 26.

43

GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento zapatista…, 27.

44

Esta postura también provocó que viviera una gran persecución por parte del régimen
porfiriano, sobre todo durante los últimos años. De esta forma se consiguió diezmar la prensa
opositora en la capital, sólo quedando como medios críticos: Diario del Hogar, El Monitor
Republicano y el Hijo del Ahuizote, entre los títulos liberales; y El Tiempo, El Nacional y La Voz
de México, por parte de los conservadores (RUIZ CASTAÑEDA, María del Carmen. “La Prensa
durante el Porfiriato (1880 – 1910)”. En: Luis REED TORRES y María del Carmen RUIZ
CASTAÑEDA. El periodismo en México. 500 años de historia. Ciudad de México: Edamex,
2002, p. 257).

45

Entre estos rasgos se hallaba la estructura formal del medio. Los periódicos ideológicos
contaban, generalmente, con no más de cuatro páginas. La distribución de los contenidos a lo
largo de las mismas solía seguir un patrón similar. En las dos primeras planas se insertaban
textos de un gran tamaño, que podrían estar atribuidos o no (DEL PALACIO MONTIEL, Celia.
“El papel del periódico en los conflictos políticos de 1880 y 1883 en Veracruz”. Sotavento.
Revista de Historia, Sociedad y Cultura, 1996, nº 1, p. 124 y 125). A eso se une que, frente
al precio de centavo que empezaban a implantar las cabeceras industrializadas, los títulos
políticos eran más caros. Diario del Hogar, por ejemplo, llegó a costar tres céntimos. “El
precio del periódico resultó alto en comparación con el poder adquisitivo promedio de la
población de la ciudad [por la capital mexicana]” (GALICIA, Miguel Eduardo. “El movimiento
zapatista…, 28).
Estas características tradicionales se enfrentaban a las de los periódicos modernos, que
ya habían renovado sus formatos. Entre los nuevos elementos tipográficos de este tipo de
prensa se encontraban el incremento del número de páginas (ÁLVAREZ, Jesús Timoteo.
Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un sistema (1875 – 1883). Pamplona:
Ediciones de la Universidad de Navarra, 1981., p. 185), el aumento del tamaño de los
titulares o la introducción de planas más limpias (GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís. “¿Existió
en España prensa de masas? La prensa en torno a 1900”. En: Jesús Timoteo ÁLVAREZ
(coord.). Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad
(1900–1900). Barcelona: Ariel, 1989, p. 28).
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político46.
A pesar de ello, hay una diferencia notable en relación con
Regeneración. En la cabecera dirigida por Mata sí que hubo notas sobre
medio ambiente, aunque todavía escasas y muy embrionarias. Fueron
14 referencias de un total de 1.071, lo que supuso un 1,31%. Es un
porcentaje reducido aunque muy relevante, sobre todo si tenemos en
cuenta que este rotativo había prestado menos atención que el de los
Flores Magón a otras innovaciones temáticas, como el obrerismo o el
sensacionalismo. Por tanto, la aparición de las piezas centradas en el
entorno natural se constituyó como una suerte de elemento renovador
en Diario del Hogar.
Pero si se analiza el contenido de estas notas, se puede observar que
todavía no eran textos de una gran profundidad. De hecho, se exponían
mayoritariamente bajo la forma de breve (el 35,71%) o se abordaban
líricamente, a través de la poesía (el 28,57%). Sin embargo, y al mismo
tiempo, las informaciones o las crónicas –en las que se supone la existencia
de un mayor análisis– llegaron al 28,57% y al 7,14% respectivamente (ver
figura 5). Además, la mayoría de las referencias ambientales, un 64,28%,
aparecieron en la segunda plana. O, lo que es lo mismo, en página interior
e impar, lo que significaba un menor impacto. Asimismo, la totalidad de
los textos se extendieron en una única columna, lo que ahondó en su
falta de notoriedad. Y, en último lugar, el 78,57% de las 14 referencias se
afrontaron desde la curiosidad, aunque sólo hay una nota (el 7,14%) que
tuvo un tratamiento sensacionalista. En consecuencia, el enfoque de esta
temática aún distó mucho de la relevancia de décadas posteriores.
Sin embargo, si se realiza un repaso por estas inserciones se puede
observar mucho mejor el tratamiento que, de la realidad natural mexicana,
se ofrecía en Diario del Hogar. La única información ambiental que se
incluyó el 1 de febrero de 1901 se centraba –de forma breve y en la segunda
plana– en la creación de un nuevo jardín entre la estación de ferrocarriles
y la glorieta Cuauhtémoc, lo que remitía a la mera curiosidad47. Desde
esta misma perspectiva se abordaba la información meteorológica que
se incluía en la segunda página de la edición de 5 de febrero de 1901, y
en la que se daban a conocer los datos sobre la temperatura, el viento

46
47
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TOUSSAINT ALCARAZ, Florence. Escenario de la prensa en el Porfiriato. Ciudad de México:
Fundación Manuel Buendía-Universidad de Colima, 1984, p. 35 – 37.
Diario del Hogar, 1 de febrero de 1901, 2.
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o la presión atmosférica48. Además, y a diferencia de lo que ocurre en
la actualidad, no había una gran continuidad en las notas relativas al
tiempo49.
También desde la curiosidad, y en el interior de la sección «Dentro
de Casa», aparecieron dos informaciones en las que se ofrecían consejos
para la fecundación y el abono de las plantas existentes en el hogar50. Por
tanto, se constituía como un tratamiento del medio ambiente que, como
en los ejemplos expuestos, se hallaba muy alejado del que se realiza hoy en
día. En definitiva, eran unas notas en las que se primaba la cotidianidad
en torno al abordaje de la problemática natural.
Empero, en la segunda plana también hubo inserciones ambientales
con una perspectiva política y de gestión. Fue el caso, por ejemplo, de la
noticia publicada el 14 de febrero de 1901 sobre el retraso del viaje de
una comisión de ingenieros al desierto de Los Leones para desarrollar
infraestructuras hidráulicas51. Sin embargo, este tipo de enfoque fue
minoritario dentro de la cabecera estudiada.
Al mismo tiempo, una de las pocas referencias que, sobre realidades
ambientales, se publicaron en portada, apareció el 3 de febrero. En
concreto, fueron dos poesías, «Oro» y «Primavera», atribuidas a Eduardo
J. Correa y a Enrique C. Villaseñor, respectivamente. En las mismas se
realizaba una loa a un paisaje y a la segunda estación del año, utilizando
una concepción bucólica52. Un tratamiento que fue muy parecido al
empleado en la página inicial del jueves 21, donde se volvieron a publicar
dos poemas con temática medioambiental, denominados “Fantasía
Primaveral” y “Paisaje”, los cuales estaban elaborados por Carolina
Valenuia y Auguso M. de Loynzez. Dichas composiciones mostraban
una imagen idealizada del contexto natural53. En consecuencia, no se
manejaban las obras líricas como forma de acercamiento, interpretación
y análisis de la realidad ambiental.
Además, en la primera plana del miércoles 13 de febrero de 1901 se
incluyó otro texto en el que se explicaba un avance científico publicado
48
49

Diario del Hogar, 5 de febrero de 1901, 2.
Sólo hay una nueva referencia a las previsiones meteorológicas el domingo 24 de febrero, en
la que se hace un pronóstico general para el mes de marzo de 1901 (Diario del Hogar, 24 de
febrero de 1901, 3).

50

Diario del Hogar, 24 de febrero de 1901, 2.

51

Diario del Hogar, 14 de febrero de 1901, 2

52

Diario del Hogar, 3 de febrero de 1901, 1

53

Diario del Hogar, 21 de febrero de 1901, 1.
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en Alemania, consistente en reconocer el sexo de los pollos mediante
el visionando el huevo54. Se trataba de una información que, desde la
curiosidad, analizaba este «acontecimiento». Por tanto, en ninguno de los
ejemplos de información ambiental ubicados en la portada del periódico
hubo un atisbo de análisis ni de crítica a la situación del medio ambiente
mexicano.
Una perspectiva diferente fue la existente en la crónica que, el 14 de
febrero de 1901, se insertó en la segunda página del diario, y en la que
se exponían las consecuencias de un viento huracanado acaecido en la
Sierra Mojada, Coahuila. Respetando la extensión de una columna, se
describió el acontecimiento con cierto sensacionalismo –siendo la única
nota que lo hizo–. Algo que aconteció, sobre todo, en el relato de uno de
los sucesos producidos durante la tempestad:
Pero la mayor avería fué (sic) la que causó [el viento] al Sr. Pedro Rodríguez,
uno de sus hijos que trabajaba en Veta Rica, se dirigía á (sic) caballo á (sic)
su casa, cuando repentinamente se vió (sic) envuelto en una nube de polvo
levantado por el fuerte viento, el caballo se encabritó y desesperado por
las piedras que le pegaban como si hubiesen sido arrojadas con la mano,
reventó el freno y corrió sin dirección, cayendo en un barranco de un arroyo;
el caballo fué (sic) muerto por el golpe y el Sr. Rodríguez hijo está bastante
grave55.

Por tanto, como se ha podido observar, la información ambiental
incluida dentro de Diario del Hogar fue muy embrionaria. Se dio más
relevancia a la curiosidad, a lo llamativo e –incluso– a lo poético, que a lo
meramente analítico. Además, la extensión de las notas dedicadas a las
realidades naturales ocupó poco espacio. Ninguno los textos superaron
la columna de extensión.
Pero esta realidad que hay que entenderla dentro de la morfología
del propio periódico. De todos los textos incluidos durante febrero de
1901, la gran mayoría fueron breves, el 56,21% (figura 7). Mientras que
si se suman aquellos géneros periodísticos que –por su mayor extensión–
permitían una argumentación más larga (editorial, crónica, información,
reportaje, discurso y entrevista), llegaron a las 211 inserciones, lo que
supuso el 19,7% del total. Por tanto, se trata de una diferencia abismal
que también se reflejó en el tamaño de las noticias ambientales. De hecho,
sólo hay que ver el número de columnas empleadas (figura 8): las notas
que ocupaban una sola columna supusieron el 90,85% del total…
Sin embargo, esta atención al medio ambiente no sólo se comprende
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Diario del Hogar, 13 de febrero de 1901, 1.

55

Diario del Hogar, 14 febrero 1901, 2.
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por la estructura interna de Diario del Hogar. Al igual que en el caso de
Regeneración, hay que enmarcarla dentro de las circunstancias que vivía
México en ese momento. Durante su segunda etapa, el medio fundado
por Filomeno Mata tenía un carácter eminentemente político, por lo que
uno de los asuntos que más notas publicó estuvo relacionado con la
actualidad.
Por tanto, como se puede observar, el medio ambiente aún no estaba
incluido en la agenda mediática, por lo que es lógico que Diario del Hogar
no lo tratase de forma prioritaria. Empero, se debe poner en valor que, a
diferencia de Regeneración, el rotativo de Filomeno Mata sí que mostró
un mínimo interés por la realidad ambiental, empezando a trabajar sobre
ella.
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Figura 5: Noticias ambientales en Diario del Hogar.
Número de
apariciones

Porcentaje de
aparición

Número de
inserciones

14

100%

Inserciones de 1
columna

14

100%

Inserciones de más
de 1 columna

0

00,00%

Inserciones en la
primera plana

3

21,43%

Inserciones en la
segunda plana

9

64,28%

Inserciones en la
tercera plana

2

14,28%

Inserciones en la
última plana

0

00,00%

Inserciones
sensacionalistas

1

7,14%

Inserciones no
sensacionalistas

13

92,86%

Inserciones con
enfoque curioso

11

78,57%

Inserciones con
enfoque político

3

21,43%

Género: Breve.

5

35,71%

Género:
Información.

4

28,57%

1
4

7,14%
28,57%

0

00,00%

Variables

Género: Crónica.
Género: Poesía.
Aparición de
otros géneros
periodísticos

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6: Temas de los textos incluidos en Diario del Hogar.
Temas de las noticias
Medio Ambiente
Información de
Sociedad
Congreso Liberal S.
Luis
Poesías
Crónica Judicial
Recetas
Inf. Política y
Legislativa
Información Bélica
Crítica Política
Avisos/Convocatorias
Información
Internacional
Consejos Casa
Sucesos
Información Local
Información regional
Relatos/Cuentos
Miscelánea
Libertades Civiles

Número de
apariciones
14

Porcentaje de
aparición
1,31%

25

2,33%

9

0,84%

60
3
22

5,60%
0,28%
2,05%

28

2,61%

6
38
107

0,56%
3,55%
9,99%

127

11,86%

26
13
105
36
32
314
3

2,43%
1,21%
9,80%
3,36%
2,99%
29,32%
0,28%

Información Cultural

24

2,24%

Ciencia
Heterodoxias
Obrerismo
Dramaturgia
Curiosidades
Temas Históricos
Información Agrícola
Información
Económica
Obituario
Costumbrismo
Información Taurina

12
5
4
2
8
12
1

1,12%
0,46%
0,37%
0,18%
0,74%
1,12%
0,09%

5

0,46%

5
2
5

0,46%
0,18%
0,46%

Información Religiosa

2

0,18%

Anticlericalismo
Cartas al Director
Relación con los
Medios
Información a
Suscriptores
Literatura
Corrupción del
Régimen
Otros
Total

1
2

0,09%
0,18%

4

0,37%

3

0,28%

2

0,18%

3

0,28%

1
1071

0,09%
100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7: Géneros periodísticos de los textos incluidos en
Diario del Hogar.
Géneros
periodísticos

Número de apariciones

Porcentaje de aparición

18
86

1,68%
8,03%

5

0,46%

6

0,56%

37

3,45%

105

9,80%

602
24

56,21%
2,24%

16

1,49%

74
62
23
2
5
4
1
1

6,91%
5,79%
2,15%
0,18%
0,46%
0,37%
0,09%
0,09%

0

00,00%

1071

100%

Editorial
Crónica
Comunicado
Cartas al
Director
Relatos/
Cuentos
Avisos/
Anuncios
Breve
Recetas
Columna de
Opinión
Información
Poesías
Reportaje
Dramaturgia
Obituario
Discurso
Novela
Entrevista
Crítica
Literaria
Total

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Número de columnas de los textos incluidos en
Diario del Hogar.
Número de columnas
1 Columna
2 Columnas
3 Columnas
4 Columnas
5 Columnas
Total

Número de apariciones
973
84
9
4
1
1071

Porcentaje de
aparición
90,85%
7,84%
0,84%
0,37%
0,09%
100%

Fuente: Elaboración propia.
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4. Conclusiones.
Una de las ideas fundamentales que surgen de este estudio es
la escasez y baja relevancia de la información ambiental dentro de la
prensa mexicana de principios del siglo XX. A pesar de seleccionarse dos
periódicos de gran transcendencia en la conformación del pensamiento
prerrevolucionario del país –Regeneración y Diario del Hogar–, no
se observó en ninguno de ellos un gran peso de la notas sobre medio
ambiente. Mientras que en el medio de los Flores Magón no hubo ni una
sola referencia a estos asuntos, en el de Filomeno Mata sólo se incluyeron
14 menciones56.
Empero, el ambientalismo del mencionado diario fue todavía muy
embrionario y escaso. Como se comentaba más arriba, apenas insertó
14 textos de un total de 1.071, siendo mayoritariamente presentados en
forma de breve –o, incluso, en poesía– y con el enfoque de curiosidad.
Además, se trató de un asunto con muy poca envergadura dentro del
periódico, ya que las alusiones al mismo se ubicaron –de forma general–
en páginas interiores, impares y sin superar la columna de extensión.
Empero, se debe poner de manifiesto la importancia que tuvieron
estas inserciones en un contexto de transformación y modernización de
la prensa. Máxime cuando otros medios, como Regeneración, en donde se
había apostado por otros contenidos innovadores –como el obrerismo–,
no tenían ni una sola nota ambiental. En cualquier caso, a pesar de
este paso fundamental, se debe indicar que en Diario del Hogar esta
especialidad periodística se mostraba todavía muy incipiente y con un
enfoque más cercano a la curiosidad que al aspecto político analítico. En
definitiva, las prioridades del rotativo de Mata no pasaban por el medio
ambiente, sino por la actualidad y la política.
Ésta era una situación parecida a la que vivía el medio fundado
por los Flores Magón, cuya línea editorial era todavía más combativa.
Así, la cabecera magonista estaba más centrada en los asuntos políticos.
Por tanto, no es de extrañar que el medio ambiente no ocupase ni una
sola línea dentro de sus páginas. Algo que, a pesar de todo, llama la
56

Esta situación, según autores como Castro, Reyes y Larrosa, todavía se mantiene en la
actualidad en México. “La prensa escrita nacional […] aborda el tema del medio ambiente
con superficialidad y marcada insuficiencia, pues no contextualiza este fenómeno global en
el marco del modelo de desarrollo, le da un tratamiento desconectado con otras dimensiones,
problemas ambientales y sociales, enfatiza las soluciones aisladas y no le abre espacio a
posiciones críticas de quienes no comportan las vías remediales o convencionales para
enfrentar el fenómeno” (CASTRO, Elba; REYES, Javier; LARROSA, Juan. “El medio ambiente
en la prensa nacional…, p. 76).
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atención en un medio que se caracterizó por diversas innovaciones en sus
contenidos. De hecho, sus directores comenzaron dieron más importancia
a los temas obreros.
Al mismo tiempo, y desde el punto de vista formal, Regeneración
se quiso adaptar a los nuevos tiempos, de la mano de una plana mucho
más limpia. Algo que se consiguió gracias a la reducción del número de
columnas y noticias por página, así como con el diseño de una letra más
amplia y unos titulares tipográficamente más llamativos. Todo ello ayudó
a que se facilitara la lectura de los contenidos por parte de la audiencia.
Sin embargo, nada de esto se constituyó como un impulso para
la inclusión de noticias sobre medio ambiente. Una realidad que hay
que entenderla dentro de su contexto. Regeneración fue un medio
prerrevolucionario centrado, sobre todo, en la expansión de su ideología
–el magonismo– y en criticar al régimen de Porfirio Díaz. En definitiva,
los medios de comunicación son hijos de unas circunstancias políticas
y sociales concretas, y en ese contexto es en el que hay que entender
la poca atención se prestó a lo ambiental. Castro, Reyes y Larrosa lo
explican muy bien:
Tal marginalidad, que es causa y consecuencia del establecimiento de las
prioridades sociales, dificulta que en la agenda política y en la agenda
pública de los medios informativos, especialmente en la prensa escrita, el
medio ambiente sea motivo de abordaje y de análisis frecuente57.

Por tanto, el escaso tratamiento de los problemas del entorno natural
eran y son un problema de agenda mediática y política. A principios del
siglo XX la prioridad era luchar contra el autoritarismo Porfirista –y, a
pesar de ello, Diario del Hogar comenzó a incluir ciertas referencias–.
Sin embargo, en la actualidad, ¿cuál es el asunto de calado que evita un
mayor seguimiento de los problemas de la naturaleza? No hay excusa.
A pesar de la crisis –que también es ambiental–, se debe seguir
haciendo hincapié en la importancia de la información sobre naturaleza
y en los problemas por los que actualmente atraviesan los ecosistemas,
con el fin de ponerlos coto. Y, para ello, la divulgación y la comunicación
es fundamental.

57
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