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POSADA, ILUSTRADOR
LA DE VIDA COTIDIANA

Guadalupe de Ríos la Torre

Introducción

paración conocerían y sucaptarian obra GuadalupeLa de José 
puede obra.Posada dividirse en

artística de Po-expresión la tres etapas: trabajos1.- Los Que 
lo po-a sada estuviera encaminada en ciudad realizados la de Aguasca-

no pular, que carezca designifica puesobra lientes, de aprendizaje, 
comprensión y en el sen-expresión instruyó en técnicas de las laallí se 

la todograbado tido más amplio cultura; de el y en litografra madera;
todospara 1o un es arte periódico contrario: colaboró en el El Jicote,

gustos.los Pedroza,al lado de Trinidad José 
Po-Al hablar Guadalupe de por eminentementegráfico, una tendencia quien enseñó el le arte sien- José 

popular, parte sada como artista surgen depopular, ya de periódico. que gran susdo, además, editor el del 
con-pueblo, inmediato varias interrogantes al 2.- León En de trabajos iban Aldamas, Guana-los dedicados 

Posada un indivi-unjuato, tradictorias: tipo comprendía; producción y su los entendía co- que fue de ¿Fue 
trayectoria Ia depor duo consciente de reli- pueblo aprendía que mercial, ocupándose de analfabeto temas 

de 1910? vio unen más revolución la viñetas caietillzs medio de la expresión giosos, visual, para de ce- ¿Se 

edado comprometido momento y y efectiva ninguna que o¡re.rillos cigarros, de cajas dulces 
po-identificado con el descontento de la para carre-botellas vino. fuente de La inspiradora etiquetas 

porfirista?contra el pular régimen última artística rzer¡ística de Posada es se desa- vida coti-la Su etepa 3.- 
a nivel artísticoxtx y tenazmente rrolla en la del ciudad de México, México en su del siglo diana ¿Luchó 

y ridiculizó con ello a la aristocra-propio taller principios del y el en de Antonio xx.Va-
presidencial, gabinete crean-al produjo ciay Arroyo negas una representa contrapun-el Su donde obra 

lasen le vez conciencia a social el cual paru do sóloinformar de to del losextensa obra 
"rte ^cadémico, o bien sim-masas explotadas? diver- complacer más para pretendía élite ¿fue a una so-relevantes, sucesos 

ideologíaun plemente hombre sin medio temas y pueblo y por estilostir educar al cial, adoptando de
practicaba política que supaís. definida, preestablecidos corridos, cuentos, leyendas, mila- fuera del José

asa-profesión de artesano y con populares la humilde gros, rompió toda Posada canciones Guadalupe 
quien lariado a se encomendabanal hacer-traclición, encaminándose clase de ilustraciones características

grabado parapopulares. Aun trabajos, así fuera un lo, hacia masas se-de la época.
de receta cocina, unailustrar una pre-mínima más cafectetize carentes general res de la Su obra en se 
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números,que lieron un amor, suceso ala vinieron ctudad cafta de sobresa- de México únicamente once 
ya que o de liente caricaturasla xx; la un hechura siglo en el también in- ejemplar criticabarecibió en se 

periódicopara los integrantes partidocomprometidas de fluencia artistas mexicanos del uno los de a de un 
Las trabajos aparecían en conservador; esta circuns-debido a de oposición? interrogantes su siglo, cuyos se

periódicos, y y tuvieronPedroza que tancia, Posada agudizan debido limitación tuvola revistas a de las 
yla historiografía la recibe igual- de la Leónque trasladarse a ciudad de las vida en manos. acerca Posada 

Las publi- Guanajuato, Aldamas, grabador. de los dondedel obras obra mente la herencia de los litógrafos
"Esca-mexicanos siglo nueva cuenta postura pasado: instalaron de su tallercadas no logran dilucidar la del 

per- kiarte, Hernández imprenta y litografía.ideológica Posada, ha Villasana, lo lante, de cual de 
desarrollaron El trabajo en laque en mitido ciertos autores otros Orquesta, tomen y La que El Ras-que al

grabador que ciudad de León fue, básicamente, decatripas, como un comodín se El Tranche-Abuizote, El 
tipo santos, comercial: presta vírgenes,llustradaya lo utilicen a Patria La que te, El conforme Coyote, 
portadas pa- la lamanera más, oraciones, muchos reflejan influenciapensar de libros de di-de de ellos. Así, 

y plomas, ra culta cartu-y también imprimían críticos historiadores Gavarni algunos e de de Daumier, Vernet
para fue y pintores siglo felicitaciones.5linas pasado,un militante cons- otros del arte, Posada 

puede al trabajo comercial,Referente como Mexicana, al ciente de la Revolución comprobar se exa-
para po- litografías".1 hacían ca-y también viñetas las otros conjugan sentido varias minar de más el sus 

jetillas cerillos, pular y cajas de su obra con el ser revolu- Posada estudió seguramente di- dede cigarros 
cionario en el buio y su estado encuentran natal; dulces, botellas grabado en que parulas deetiquetas ar-

y para tista. de hizo talvez lo en Academia la Ar- varios de vinos artículos las
fábricas la No y de ciudad de León. En-sabe si tes existe un documen- del Oficios estado de se Aguasca-

pa-que Antonio tre los realizados éstos destacan si nos muestre lientes, to estu-Posada a czrgo del maestro 
partido políti- Yarela quien ra la fábrica de tabaco La Isla devo inscrito enseñó en algún a Guada-José 

co, todo lo referente al arte que lupe inspi-podemos afirmar con lo se- Cuba.
que guridad el es artista de en las rado tradiciones académicas, En el año de 1876José Trinidad

y a suAguascalientes retuvo pero Pedrozadecidió rr..á.. el taller clásicos, captó lo imitativas de los de
GuadalupeLeón ciudad de aJosé la la más vez dándole vida económi- el toque costumbristaimportante de 

y política Posada:de su caracterizaba que vida ca, costumbrista la provincia-
por grabados, pa-sus na Sin embargo, siglo tiqmpo medio de del xrx.2 

se ha las Poco podido averiguar de acti-por poco un arte rece asistió excelencia tiem-rcalizando que Posada 
ade Posada, partir de a vidades 7876 po popular; prontopues porque dicha simplemente a era Academia, 

es años, 1884, decir durante ocho ya no
perseguir que sin un enseñanzas artista sensitivo superó ahí las se im- a dársele hasta cuan-vuelve importancia 

político compromiso especial, había en favor apreodi-partí^n; de en a en el estado llama calicolaborar do lo 
de de dentro dad litograffa, profesor dedo determinado todo lo con régimen. Respecto a relacionado el

escuela de Instrucción la laSecundaria, grabado.la los con relacionados grabados Re-
en ciudad de León cual funcionaba la yvolución de Posada l870José Guadalupe 1910, los En regis- Posada

a la habían anexado los im-que talleres de 
su obra; tró sin embargo, no ingresó en el taller de en po- litografía de paray prenta, encuadernación litografira 

demos hidro- Pedroza, que en Aguascalientes.afirmar el artista correspondientes.6oficios los José 
plasmara cálido en sus láminas de

que que los Pedroza, porque taller Actividad desarrolla simultánea-trabajo fueracaudillos a del El taller maestro 
que pudofue sin duda la mejor escuela ideología en su con labores taller.mente sus o afín a su simplemente

que en encontrar, é1 pues tuvo enfrentarse 1888 Posa-por los protagonistas Hacia tratarse de de Guadalupe José 
la impostergablecada día, cada hora, con 

sucesos importantes da se que trasladó a la ciudad de Méxi-ocurrieron
alitográfico pie necesidad de llevar al o 

las queen México. co; acerca de razones reales metal de madera, lasplanchas o las de 
ideas entregaban.3le afoman determina-le obligaron que esa se 

ción han conjeturas,hecho varias se biográficosRasgos 
que que el las cuenten Entre las realizó las entre se frecuen-actividades 

tes la grabadot inundaciones que padecía no el taller realizó en de Posada Pedroza, es- ciu-Guadalupe José 
pudierala estudios dad de León. Sin embargo, Car-San tuvo en de la de ilustrar con caricaturas Academia de

la fueran losque principal político el pero periódico El que gra- ser razón observamos un carácter los, es Ji-
problemas que fue porque utilizó li-la que familiares tuvo, cau-tipo La técnica subador de académico cote.4 

al no parecer, por togrefia, también el grabado sados, tener fami-obra revela cierta influencia europea aunque 
Se de-ha dicho por los madera. en De periódico sa- su esposa. con lia llegado a ejercida extranjerosartistas 
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tal cir en que y las haciendas. rias, ranchos comple-vez buscó Para elese del interior, dando noticia de todo
pueblo, lamayor parte sabíadel cual no del Es enfuera matrimonio.T mento aquello que por su significación así

más las importante leer, lo eran ilustracio-capital la República la de Mexicana lo tocante la En requería. lo ciu-a le nes, que daban una idea del asombro-
realizó instaló su donde y nu-taller dad de plasmar México, de trató lasso suceso reseñado.lo

merosos trabajos de arte para publi- características la escenas de vida co-
periodísticas caciones y que comer- tidiana, interpretó sus bu-con 

ciales. su y Posada riles. época otro El aspecto, indepen-no 
Durante grzn parte del tiempo diente por cierto, se derelaciona 

que en Posada El deciudad la vivió actúa manera históricamente hombre particular con que el de 1o gra-
trabaió en el taller México, circunstancias acuerdo con de im- a centrando bador ajenas ilustró su atención

prenta y y litografía fuerza Vane-Antonio su control, de las deter- en la cuales Díaz. El nú-de figura Porfirio 
Trabajando Arroyo.s gas o Vane-con minan mero existencia; que grabó condicionan su es obras más quede 

gas Arroyo a Manuel Mani- debido conoció a corresponde eilo ser para le suficiente ac- ilus-como definirlo 
jefe y del litografra, lla, taller queal e la intérprete de tor existencia la de época de en trador de hom-un 

poeta Constancio oaxaqueño S. Suá- vive. la bre y del régimende admiración 
parte y Así escritos buena rez; los con que sucedió de político por Guadalupe impuso alaños José 

poemas ilustrados por quien, de Suárez fueron Posada, medio de país. solamente Pero no su eso; Posa-
por cartas Posada; amor, corri- obra, de se convirtió en el ilustrador la da trascendió cual era de la fue

ydos, sensacionales; sucesos a gubernamental uno pre-del régimen del La actor. testigo alavez que trascen-
otro Va-aprovechar supo Antonio Díaz. sidente grzba-Porfirio al Fue dió el a merced las convertirse, cir-

por ventaia.negas con indudable dor antonomasia cunstancias, en un en el ilustrador doble popu-
La que Guadalupe é1 se técnica utilizó especto: através lar de los ocupó, de hombres hechos y los quesus

Posada parapreferente grabados, manera de 1o importantede todo made-con la surgieron revolución 
ciudad obra en que realizar Mé-su la en de lasucedía de tanto la durante grabadorcapital rista; trece años el 

xico, la cincogtafta.gfue República otras ciudadescomo en se ocupó con interés en re-idéntico 
Vanegas Arroyo y Antonio litografía, tener, mediante serigra-la José

alata-Guadalupe Posada se dieron fía y cambio cincografía, el inicial
de todos los rea de informar aconte- que habría anunciaba lo que de ser,

cimientos importantes que sucedían; fin, transformación político-la al 
educar y pueblo, un de uti-divertir a cual, social de la México, por des-

loscomo lizando medio de difusión gracia para no nosotros, alcanzó a
cuentos, recetas de cocina, cartas de y mucho ver a ilustrar.menos 

pastorelas, milagros, amor, leyen.
crímenes, comenta-das, relatos de 

políticos, canciones rios populares México pintoresco
y relevantes toda clase de sucesos de

época.la Guadalupe se enocupó Posada José 
Como y editor grabador, se com- representar láminas sucesossus de 

plementaron mutuamente de mane- pintorescos de la vi-románticos o 
juntos ra admirable; llegaron a cre r da cotidiana de 1900.del México 

popularesediciones de un centro un de díael amanecer Desde nuevo 
que acceso lugaresa los tuvieron podía a trasnochadores, verse los las
más remotos país; del centro cons- que mujeres rran a misa los y obre-

por tituido el talento decomercial a su trabajo. ros No rumbo le fue-
y Vanegas el humor Arroyo artísti- las ron indiferentes pul-de escenas 

Guadalupe Posada, co de a lo querías José tlachiqueros y ni los lagarti-
la se cual agrega gracia poética de jos que veía a Plateros.rumbo 

S. Constancio Suárez. losComo tempoco de escaparon 
grabados las vecin-de típicas Posada 

ciudad de dades la ofre-cuales impreso en Todo eso papel de colores, -las todo espectáculo, cían un comen-las el pagaba que por pueblo dosde uno a 

zando que por la portera ambulantes los des- conocía centavos; vendedores la
pachaban fe-en las esquinas, mercados, milagros vida y de losde uno cada 
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"Paseo Se hizo la sutador ciudad, observó de Reforma". pleitos ni los famosos vecinos- de de la Posada 
l por vecindad.l este testimonio.l4 efl hecho dejando trazo orden de Maximi1864 

la liano, muestra en línea desde estatuarecta Guadalupe nos cuá-José 
IV hasta fueron las de les peculiaridades la de Carlos el alcázar de Cha-

se dio nombre y el le pultepec, dea y sus moda femenina cambios tra- Paseos de la ciudad
para Completa-Emperador. lasLa Calzada del vés de los años. moda, 

xx, das calzadas, inaugurado ofi-sus fue mujeres fines del siglo sufrióde 
y puso porvariaciones talle los pocas el cialmente, se 1877 que contadopaseos ha en le no como Los con , 

y nombre: de la Reforma.l6épocala reducida; México la Paseo ajustado cintura sin ciudad la de desde 
lugar concurrían A las fami-embargo, notable- colonial nuestros son: hasta días el este ésta aumentaba 

y Alameda, el de paseo la Refor- lias amantes aire del libre saluda-debido la mente hacia variosafrás, a de 
jardinespor los que y men- ble disfrutaban en Chapultepec, ma el de los pliegues para de tela: vestidos se-

glorietas y sus a principales. con espaciadas inter-ser cor- cionar los ñorita debían entallados el sólo 
valos y piño caer l.asla felda. contó laprimer paseo regulares adornadas conque debía sobre El con 

ypolisón, que fuentes.el crinolina sela fue maogas, ciudad el de la Alameda, 
paseos e¡ sobre las Uno de los más importan-una variedad de sombreros, construyó forma- L572 una de 

hoy de extensiones de piezas, día enclavado en primeras laguna que tes, ciudadla conjunto ban todo un 
La Alame- México, estuvo otros tiemposcon cuales mujeres llevaban los españoles las las desecaron. de en 

efi fue leiena.que zonz sobre su cuerpo tanta como era da durante tiempo mucho ropa 
senecesario verse paseo y montaña de altura para poca so- único el cercano ala ciudad Una elegantes 

a orillas del cuando hallaba lago lle-todo ha de bre con cintura reformassido objeto una exagera- múltiples 
garon que En lo plasmó xvtu. 1,771 las tribus habrían de fun-a Posada damente delgada. lo largo del siglo st¡

lospor radicalmente trans- dar México. grabados.12 Ocupado antes todo fisonomía en sus se vio 
por marqués toltecas, azte-fue habitado galan- los cuando Debe tomarse en cuenta el formada, el virrey 

y cas desde E¡ gracioso ingenuo que 1299. arreglólo 1435 se co- Croix teo el de hizo e ser ampliara, ocu-
ypando ha- Itzcóatl habitación que de recreo para rrespondido esa antes se en épo- el espacio amores en en 

plazuelas grabador sitio de memoriales de los reyes deca; afortunadamente el llaban de- las de Santa Isabel
jó y Tenochtitlán. las de Sobre ruinas losdel en estos San Diego. Bucareli, a suEl virrey muestra tema 

paseo. Bernardo"La edificios el virrey grabados: mandó Primavera" vez, refie- el Seremodelar aztecas, -se 
re a pareia Gálvez de una ce-que mandó construir una de enamorados en crearon entonces dos un avenidas 

"Casos público-. campo en 1785. edificioparque Este lo cosas" cruzaban diagonal, se sa de y instala-en 
fuentes y le acarreó con grabado dificultades auto-la solo dividido simétricarnente en for- ron cinco -un juntolos interiormen-pasos ridad real. En se fundó 1826 se episodios, muestra cercó, colocándose ma de 

jardín lle-que a corrida parejade lo largo de to- al un cerro botánico, es de una enamorados, de- banca te une 
pidió hasta precaria cir, el noviazgo hasta se a Además, los vó vida desapa-desde el do el muro. una 

es-"Pescar poco novio, los regimientos después que to-matrimonio-. recer, de Allí 1910. un o músicos de 
Militarmujer" dos, de la ratos en festi- tuvo el gustos algunos los días establecido Colegio caran -esta
ese y puntolámina refiere Alameda, o dio preferencias motivo a la si-paseo defensa de vos.l5 se a las La 

tio en los cadetes, 1847. por Des-de para no-mujer sude la la elección de de convergencia heterogénea 
Repúblicapués galán-. y y la victoria de la indios criollos,podían plebeyos, de No faltar las cartas bles 

y gobierno durante el de Porfiriopeatones, de amor, recopiladas enla Colección carruajes, catrinesiinetes, 
presi-del fue veraniega cartas arnor.l3de y hoy ve con igual toleran-de Díaz, casa léperos, 

jóvenes los dente. sido Lo del emperadorhabía de cia la la cruzan ciertos cómo A época turistas,que
losy Maximiliano, el que le agregó nom-se alamodafran-vestían conforme deambulan dormitan los vagos 

bre de Miravalle.ancianos; la foqui-se el cesa, conocía con cómo mote de llenan de les 
se globos En época destinó reciente elo catrines; existían tos por de do-lagartijos, rotos Navidad, los 

tres y edificio del collado a museo un dearisto- mingos, cómo de se apegan clases éstos: los de la se alejan.
pos-y historia México en su etapa a veces sus de la clase bo- Atendida cracia,los de media los achaques de de 

prehispánica.17y permanece terior a graba-vividores se anciana, mezcla- como hemios el que la 
"Laque : El hermoso bosque de Chapulte-ban sociales en do de Guadalupe los medios no José 

después de mu-lo pec que circunda, a correspondían y que veriban Alameda".les 
par-a plan- vicisitudes, viene ser un famoso Posada también las pasar pa- en sus puso chas a señoritas del 

central panorámicz de la ciudad que México,de de buen Plateros. Como espec- del seo famosochas una 
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laque la fiesta San Paseo pa- todo Imperio del Pablo, por Nuevo, Coliseo, el Posada seguramente el español, 
que Rafael y de la Méxi-orden seó en su época, ya nos deió un estamentario. Así, mientras de Colón, San 

pa- que la lidiala fiesta brava co; variedad grabado de suertes en relacionado con dicho en la metrópoli la 
muchas atre-"Parque y muy sido de la fiesta del inicios fueron toro seo: Chapultepec". había desde sus 

gue- garrocha, el delIegitimada del derecho de los vidas, el salto con 
Díaz era en(Ponciano mandar rreros a sobre los labrado- matrincho. 

matador mexi-res en España, del fue derecho de aquellos lo tiempos el Diversiones
a do- más cano famoso.¡l9conquistadores los españoles 

En las animadas calles de ciu-la a minar los indígenas.
la pe-la de sobre México, en todo que Las No por dad casualidad pulquerías establecidas es to- simple 

en los barrios, y nodos eranIa capital, corrida de de la riferia rumbos toros los de Nue- latraza primera de 
pequeños13 de faltabz el de multitud unos se España al aire ubicados va realizado haya puestos libre, nunca 

del para agradoagosto plazoletas 1529, espectáculos conmemorar callejeros separadasa menudo en de 
exóti-pueblo: y las el de caídade paredes la México- del animales títeres, las casas cerca-de aniversario de 

y Tenochtitlán en de espa-por manos los cos, circo teetro.nas escasos metros, totalmente
pre-y Los de espectáculos se protegidos lteres de la intempe- ñoles.abiertos 

por ser deque De- A se de entonces sentaban techo de tejamanil. rie un partir instituyó en casas solían 
de que honra la comerciantes; precaria por en un am-baio de esta años, construcción todos los antiguos 

gen-por los tinas barriles Señor y fiesta San Hipólito biente de en cordial frecuentado se colocaban con del 
ganó vecinospueblo, se el día se esta que ciudad, pulque, cuyo se co- te del seguramente cubrían con largas

siete Después El rran toros. la de del los actores pulque Inde- barrio, daban repre-se ser-tablas de madera. 
mordaces. jícaras y Novía a bebedores en ca- es- sentaciones los los pendencia volvieron y toreros satíricas 

jetes. planchas que puro ha- de las pañoles; pulque del ilus-del desapareció lasplazas de Además toros o
que en-gren se las dese cuadros de bía blanco, a este los vendían del siglo li- fines xlx, eran trador afracción 

piezasde en cuentra una colección de cáscaras de omones, naranja 
y pulque de teatro Galería infantil: del Tea-de de-malz?na El melón. 

ya tro que Infantil.2orápidamente nobía venderse 
se conserva más de tres otrascomunes Fueron también o cuatro

menos populares com-Se e¡ días. hizo obligatorio 7724 diversiones 
el circo. que pulquería prometedoras, Eltoda tuviese un como nom-

quemás era famoso el Circo que Orrin, se fachadabre colocaría en la 
co-presentaba y payzsos acrÓbatas principal. de Muchos estos nombres

saltos so-Ricardo Bell, mo gran hacían referencia a la ubicación del el 
bre caballos, muchachitas puesto, propietario, con tutúa a su algunos

des-pero mortales que al lugares de la ciudad, también daban brincos 
de los trapecios, pintorescos. prenderse hombresSe acer-los había muy 
que in-pianos arpas y fortísimos guitarras levantaban caban músicos con 

bala,intérprete, hombres así lugar cluso con a animados bailes dando en
contorsionistas, mujeres osos baila-De vez plena calle, en tla-cuando el 

hacía los y etcétera.rines, sus efectos áni-chicotón 
Podían asistir las familias comple-se caldeaban hasta derrama-mos el 

trutaba de que puesto tas, se funcio-sangre.lSde miento 
desde care-luego que fiesta nes decentes, La taurina ha tenido mu-

cían la terrible manía andarde chos aficionados en todas las épo- de 
tipleprójimo y criticando al o de una cas, Guadalupe Posada noa José 

que paseara me-por pasarela la con laescapó dejar de le testimonio se 
por lasque La la autorizada nos ropa brava. consi-fiesta fiesta taurina 

buenas Existen varioscaba-derada como ejercicio de un costumbres. 
referentes circo.21llería pues, grabados al princi-desde estuvo un 

granpio, Mientras laóperaiteliana de a una ligada aristocráti-visión 
másy envergadura ocupaba guerrera los oídos ca del mundo.

Las refinados de la sociedad, la operetacorridas de toros fueronno 
pre-de la y la ibérica se adueñarían península lazarzuela sólo en ensino 
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un público mayoritarioferencia de y principios norizado intención crudo, del mora- Precisamente si-a 
menos la de refinado, mezcla en liza¡te periódicos ope- grandilocuente glo tono y de cuando los es la

z rzuela y fe¡a, espa-divertimiento sentimental.24 a con contar unépoca empiezan 
ñol al teatro de lugar daría revista parte producción equipo fotograbado, Gran de la lo cual de ar- les
mexiceno, que tística transformó rápi-se de producción permitía Guadalupe cum-Posada una ma-hacer 

el espectáculo popular plió damente en función precio, moralizante, una como a y bajo estrangulandosiva 
por Le incorpo-urbano excelencia. "Ejemplos".25 así y aboliendo los célebres pequeños los algu- a En pe-

queración cuplés, tonadillas, de nas una ocasiones, los riódicos de tiempo.Ejemplos, más ese 
otra canción mexicana, que e bailes de Durante virtuosos ilus-los varios años enseñaban Posada ser a 

como propiomoda walk, cake el el a y no ser tontos (lo hombres los que tró diarios modestos semana-
junto cancán y muchos conotros, popular, consumo imprimióconstituye versión ma- rios de una bastante 

la presencia rrullera y de actores actrices y de y de las en ellos un sentido libertario cínica advertencias na-
renombre popular, como Virginia medievales).26 cionalista. Gil Blas, El Diablito Ro-

Prudencia jo, Fábregas, Grifell, Los Espe- La Guacamaya, títulos en losfrecuentes más Argos, El Cbis-
la tanzalris, resultó paraini-fórmula Imparcial,Ejemplos de Fray "Los me, Posada sie-eran: Gerundio, El 

el principal-de ciar teatro "lvluy revista te Paladíny vicios", Popular, Risa La El interesantísima no- algu-
mente ciudad de en la México.22 cuatro periódicos ticia los asesinatos nos quede come- otrus de México 

tidos por a el desgraciado Antonio sentir empezaban la represión de
" noticia! la Sánchez", Ro- dictadura existente.¡Horrorosa 

bo y Pero asesinato sacrílego del no ilustró sólo de temas señor lainformaciónMedios de 
"La se vida nacional, cura'' tierra Antonio ocupó también detrege se a , 

por muerte sucesos internacionales Sánchez entre a hijos losdar sus 
las del taller padres". que Otras y de tareas la de sus todo aquello Y que guerra a destaca ruso-japonesa.José

pera infor-la de fue Guadalupe Posada sirviera el de escándalo pueblo.
de todos los producción mar La acontecimientos porJoséilustrada 

relevantes país.del Guadalupe que Posada mayor acep- Sátira socialrealizó grabados Posada para tación ante pueblo las tenía eran losel 
Hojas o la Corridos.Gaceta Calleje-Sueltas 
ra;23 temas los que fueron: Enaltecer proezas que trataban y las Cabe entre mencionar las dispo-aven- las 
crímenes, esca-de temblores tierra, populares siciones de los héroes Ie fue- artísticas turas de Guadalu-José 

incendios, relatos pa-de víveres, sez ron el camino abierto estuvo dejando pe la para pesonajes crear quede 
todo trióticos aquello y que más im- géne-establecerse permitieron alcanzar de le como uno los objetivossus 

presionara e la impactara gentea ros de meyor en el contra arraigo pueblo crítica en de del sistema so-
pero pueblo; y político que del también mexicano. sencilla para de fue cial Así, la misegunda resrigo,

llegaron incluir y rc-adivinanzas a del corrido xrx uno el tad siglo siendo de los personajes con- tan se ca-
de cocina.cetas virtió la forma en narrati- su Don musical, obra, racterísticos de Cbepi-

mencionar que e título va informativa el deCabe más to Maribuano.ZStoda viva de la
título república.Callejera no un Personaje Gaceta es ori- imaginario, repre-que 

ginal xrx, ya que se cono-del siglo casi las Utilizado esferas mexicano de clase en todas senta al la media
ció y utilizó en la colonial.época gustaba hay baja, sociales, no que que de lasvestir traje olvidar de Gi-

México, También durante en la de elevada llermo Vicente clases Prieto y Riva Co- posición Palacio social,
nom-publicaron con lonia, se recurrieron aparentaba pertenecer otros a a él con cierta frecuen- Donellas. 

de justi-bres algunos cia, de que estos su el edi- Chepito impartía misma manera manera, ocasionales la a 

volantes. tor paraélcomo forma Los Vanegas bajoLa de hojas Arroyo ocupó de re-se tanto cia para aquellos
que y canards voceaban que franceses se hacer muchos coger mandar vivían los benefi-co- apartados de 

por rridos a para calles muchosen las gritos que sus cciones,cole de sociedad elitista cios la del siglo
parecieron al desemejantes graznar ilustrados magníficamente por xx. el tiene Por ocesiones eso, en que
los patos (de según, se da la grabador ahí, a juez bandaun de una Aguascalientes.2T enfrentarse o Los a a 
noticia de común corridos poderosos tiene en sensacional) impresos en estaban papel en bandidos; otras

las las con volantes papeles hojas colores, y los o Gacetas de asume los en torero, cantaban mer- de boxea-
gra-sensacionales, dor, públicos, monta y Callejeras, títulos trova- caballo y fuma otros sitios cados a mari-

grandes de dimensiones, tipo- que huana.bados se dores acompañaban de una
grafía espectacular y relato guitatra.porme- Chepito dignifica y pobre al alig-
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justicia, política un Vida las arbitrariedades hacer ine-norante frente a tisfacción nacionalde 
sus ha-rico del y culto; con Con regocijo. su el ingenio fable calaveras 

la es-se un ce evade fue y otra del Posada aguda y Guadalupe vez más una Posada crítica contac- José 
prato difícil su se alerta de con autoridad, sirve de la ciudad forma mordaz; muerte pectador de la la Mé-

por posible actuar es aprehen- vivo esemuy 1o poder xico, ello sido penetrar ha quede a un no dejarse 
es es la y decadente que morbo por medio obra artísti-dejara de su desconfiado sociedad der, decir, de de

relaciona-testimonios llega la nuestraque temeroso. época, su ca, hasta algunos 
Por Marihuano porfirista.con ob- sin conseguido dos época ello, Chepito haber limpiarse Ia de

la y pueblo, tuvo del tanta Desde tanfa noviembre de 1876 identificación escoria.30la hasta
clase desposeída; en mayo llevaba sí cua- de 1911 tuvo México un solo

político: el generosidadhacia po- Porfiriogeneral lidades de los lefe 
gobiernoDía2,37 y hacia con excepción del pode-bres el desprecio los 

general (1880-del ideal acaricia- Manuel rosos. Representaba el González 
Al por la tomar don Porfirio laspoblacióndo mayoría de la 7884).32 

lograr poder, país su distribuciónde época: una riendas del el estaba en-
justi- crédito los internacionalmás bienes, deudado, equitativa de sin 

igualdad. político eco-y Su cia delito significaba dentro y ámbito e del 
Entoncesprotesta que nómico la de del todos aquellos liberalismo. 

exigir y no ala querían podían, Don postra-Díaz sacó nación de su 
pero su sus material, Marihuano impartía ción Chepito con esfuerzos no

justicia la se negaba.29mano concentraraque evitar les que pudieron se 
las pocas personas quePosada utilizó la muerte lariqueza en como

personaje grabados, de sus repre- con sentido utilitarista,explotaron, 
medio por lade los sentándola esqueletos recursos naturales, como así 

pueblo simplemente la la mano del por asalariadode- obra o calaveru; de 
"Ca- y finió peones delgenérico de el los título de con acasillados 

laveras", lo que para le sirvió expo- campo.33
a la Los ner abieta extranjeros lle-en forma francay prohombres so-

de la porfirista; garon de país laconciedad época al con los capitales 
ello dio un soplo de vida los revolución industrial. a ina- Ingleses, nor-

esqueletos de panteo- negociantes, animados y teamericanos otros los 
convirtiéndolos la que ferrocarriles,nes, de los en seres construcción 

en el mundo los ramo de la actúan de vivos, al electricidad, los tran-
eatreviéndose a la las La extrac-mostrar miseria obras vías, portuarias. 

y en ocasiones ción de como la injusticias, sáti- petróleo fundación de
dolorosas, en hu- centros ras fabriles.34otras buen algunos de 

Díaz fes-gobierno mor. Así vemos En el 1910 de esqueletos bailan-
gran tejó con do, caballo,cantando, a montando solemnidad un sun-

de haciendo amor, tuoso baile el Palacio declaraciones en Nacional:
parrandas, yasistiendo a las del Primer Centenario peleando fiestas de

utilizando de la Independencia de México. rebosando alegría, la Pero
adecuadaala Guadalupe se olvidó susropa y no en ocasión ala cla- José 

que grabados se a la representaban, de social representar el aspectopa-
es-identificar poder nación ra real que la en así presentaba soldado,al 

la decir, in- de fiestas, la mi-lavieiamojigata, el señor cura, es ta época 
la pueblo, revolucionario, propios del o dia, el seria y riqueza delos 

personajes, Ia vida unos Constitución tanto vio-política La de cuantos. 
la por por gen-como las de de lada los escenarios autoridades y artístieos 

En que poder.35época. las de calaveras Posa- te detentaba su ei 
1910, desaparecido imagenhan en Fue enda, de su precisamente 

el el las y temor misterio presidencial,torno de la sucesión de épocas
1o las Es antítesis de distintas fracciones feudales. la la pavo- de cla-que 

pues cuando sa-no la se dominante enfocaron su roso, causa, actua-
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princi-política. El9 febrero de demandas L9L3 Las ción ende estalló 17. més, 1977, Desgraciadarnente p. el autor
cuáles cita fueron l¿s escuelas los no y pin-pales por primer la movimiento armadoeran, capital tanto, en un un 

tores.del nombramiento momento, las gobierno el a contra democrático,
Reveles, 2 Antonio Murillo Cf. rlosáJosé y la reemplazovicepresidencia que de movimiento conocido co-fue 

Posada, Fede-Guadalupe México, Instituto 
"Decenatrágica" en mo la 18 hegemónica el a la fracción ré- (9 dede ral 1963, p. de Cap¿citación, 32.

gimen porfirista; de la se de lucha La lafracción recru-febrero 1913). oli Plátstica,,José Fondo Editorial d! la Gua-3. 
Posada, de uida mexi-dalupe ilustrador la garquía financiera los las deció, llenaron de ba-se industrial, calles 

de Plásti-cana, México, Fondo Editorial la y poder.36grupo cadáveres, serviciosdel el rricadas científicos en los, 
p. ca, 1963, 20.movimiento maderista no fue interrumpieron, públicos los El se edi-

4. semanario críticaEl local de Jicote, 
este in- ficios fortalezasúnico en contexto en el que, se convirtieron se social.

y la ciudad se corporó transformó la pero sí una lucha política, en Cf. GonzálezLeal, Mariano Laproduc-5. 
de Guadalupe Posada,ción leonesa aglutinar los diversosel que sus debatalla, sufriendo campo ha-lograría José 

10.p. León, Gto., 1971, [s.e.], bitantes penurias. La sectores necesarios para propiciar grandes el alarma
p.47.6. op. Murillo, cit., 

acaudillados por cambio. creció Victoria-y 
7. Reveles razónla Murillo que afirma 

de la Las figuras generales grandes traiciona-revolu- no Huerta, los problemas principal fueron los familiares que
Madero, Emilia- parecer por al régimen revolucionario.ción I. ron causados al no tener fami-tuvo, -Francisco 

su se hasta esposa; ha decirlia llegado con no la y Zapata, prensade los Ante el hecho, la Genovevo O horrible 
que que era ilegÍtimo.el tuvo único hi,o contribuyeron criticó Victorianorevolucionarios que a duramente 

8. Antonio V'anegas Arroyo, impresor que
a régimen- sus del cómplices, al derrumbe y aumentan-Huerta fueron

que,ciudad de 1852 nació en la Puebla en y 
captadas y los auto-delretenidas la animadversión en obra do la hacia al al DF en 1867, instaló su taller llegar de en-
grabador.ST del crimen. res Tal parece que en calle Perpetua 8,la de núm. cuadernación José

1917.falleció en de lucha,seis meses Después Guadalupe dejó de muestra dePosada 
grabado se de deCincografia: trata un 9. la revolución lamaderista la traición, triunfó; grabados,uno sus en de 

sobre tipográfico.cinc buril, llegada Calauera de Francisco el Huertista: I. Madero a la de sin em-la 
'José Guada-Cf. Gamboa, 10. Fernando 

la manifestación bargo, capital palpable esta ha fue obra suscitado dudas sus Posada, el tiempos, hombre, lupe ar-su 
del espontáneo popular por apoyo siguientes razones: con las Posada Suplernento El Dominical Nacional,24te", 

p. que de febrero de'1952, 9.que los hechos se formali- no la contaba, de ayuda vivió Ciudade-
ue-11. son: de Algunos eiemplos Pleito legalmente zó en reci- la, había 1911.38 pues Del enero fallecido deen 

priuado.Conflicto cindad, 
año. técnica no masivo ese es este diohecho mismo bimiento La lade 

Posadalas 12. láminas que realizó Entre 
el testimonio Pruebagrabador.39 y, por artista el finalmen-utilizada para de tema están: rtodas, dicho Figurín So-

te, que del ingenio Posada, calavera enreali- argumenta se de fue la la darnas.las Para fía, 
Para estos curiosos impresos, 13. una forma zación, en tan delno de araña representa humorística, forma al

gusto público de época, Posada hizodel la de la presidente, calavera la usurpador.4ldel fa-
grabados carátulas.destinados a ilust¡ar de mosa Guadalupe Calauera Madero. Posada fue capazJosé 

1 Posa-En un solo 4. grabado Guadalupe 
durante régi- de captar gráfi-Nunca paz el retener forma hubo y en se de da aellos: Repletito catrines refirió que

men una Madero; calificado refor- ca momento de de grenpzfte del his- gusta les enarnorar.
de 15. Salvado¡ Iospa,seos la ciu-Novo, o rzdical, mista incluso en que presencial,terre- del el tórico fue testigo 

de México, México, FCE, 1974, dad pp. 10-no por un lado oligarquía haciendo de su militar, erte la arte un expresi-
14. Véase Pedro tambiénJuan Viqueira Albán,con reorganizarse vo, pa-políticamen- los elementos necesarios buscaba públio rqprimidos? Diuersiones ¿Relajados y ra por por las ese nú-ser otro comprendido te, gran clases dominantes, cas uida la y en de social ciudad México du-

que personas campo, constituían elmero especialmente en el preten- de el de las rante F.C.E.,Siglo Luces. México, 
t987, p.229.profunüzar pueblo dían tibias medidas de México.las 

16. pp. 40-44.Novo, ibid., adoptadas por al mexicano Madero.Francisco Tomó I. pueblo por ar-
77.Ibid., 49-62.pp. situación La nacional gumento se volyía esencial de su obra, anti-

op. 170-171. Véan-18. cit., Viqueira, pp. 
el compleja, pintura que más xí habríainseguri- cipándose la clima de a se de los grabados: San Pulquería Antonio,

preocupó que de dad vivía honda- con la Revolución pulquería Me-se surgir de de una la HaciendaExpendio 
San de el Nicoltis a los Grande.poseedores podermente del xicana.
1 Rangel, endel toreo Nicolás Historia 9. Para lapazy económico. ellos lase-

1988, 28-32.México, México, pp. Cosmos, guridad eran condiciones esencia-
Véanse también Viqueira, ibid., pp. y34-35 

era incapaz Madero les. Si de man- los grabados pro-un de Posada: Capitular de 
el orden del tener país, requeríase de toros, grama picador El en aa-agujetas la 

el co-1. Cabeza Rodríguez, Posada, de Antonio artista ra de Toros, una tarde, la acción enérgica de una go-contra su 
México, Do-que unaépoca, Editorid retrató Iumna.bierno.4o
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Galería de Teatro 20. es Infantil, acasillados una co- de son los C,asa siguientes: Yéanse las ilustraciones engan- 37. siguientes:
comedias, y pa-de pastorelas, lección sainetes Los deportados cbadores, a Madero Nacional.Valle con reuolucionarios, Reuoluciona-

ra ser representado o la títeres niños; con progreso co- De que se este da rios atacando 14. en la ciu- Zapata un ytren, Emilia.no 
de lección números, completa fue de siendol6 Posada dad México, se último si-burla: El otros.

los siguientes algunos d.ePico niestro títulos: Coplas del laentrada La la de Juan ciu-en Sobre Madero fonógrafo, fer'rouiario, 38. 
paz, Eljuzgado cola Oro, La del de la Dia- luz eléctrica. de algunos dad México existen grabados: En-

jorobado, Los El blo, peluqueros mexicanos. grabados los referentes Ent¡e de 35. a ciudad trada Madero la al tema de Ma-México, 
Aurelio 21. de Reyes, Los orígenes dellos Lo los siguientes: que están con Madero uerán nuestros dero Sara el bal-Pérez, desde 

cine (1e96-19O0) ¡nexicano. México, en 1910, presidencial.buéspedes un monu-Proyecto de cón 
SEP/FCE, pp.58-62, Mexica-1984, (Lecturas al tnento Pueblo. Grabado Lo del coneltitulo que40. día lo 
nas 6t). Véanse grabados las Son sobre el los tema las láminas puede 36. referen- pro-siguientes sefalta si a lo uer en sueños no 

circo: del del Mujeres tes Mitología Circoesgrirnistas tema: al científica, Programa rnetido.
para.iulio, Sol el Orrin, León,(caricaítrade Bell,fucardo El último candidato. cit., Afirma noMurillo, op. 41. que p. 3O. 

payaso que actuó famoso y vivió muchos en esa época otro hubo ningún grabador ver-
del en México), Escenas años circo. Posada, daderamente genial obra como ni tan

Loc. cit., vé^nse los 22. grabados Po-de su su en contenido forma completa en y co-
sada referentes al teatrot Teatralerías, Las ac- y calaveras.esa mo otras 

Virgina trices, a cielo la Del tie-Fábregas, 
(escena rra de Déjate entre bambalines) ópe-
Ni tanda ra, ni de de toros.
23. que Publicación en una ho-consistía 

por los dos lados, mas impresa se no im-ia 
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