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El anticlericalismo fue pieza clave del movimiento 
revolucionario, en especial después de la caída de 
Victoriano Huerta, cuando se acusó a la Iglesia 
católica de haberlo apoyado. Los principales líderes 
revolucionarios se enfocaron en socavar el poder de 
esa institución, lo que se vio reflejado en el Congreso 
Constituyente (1916-1917), del que emanó una 
serie de medidas para controlar su influencia en la 
sociedad mexicana. La tarea de emancipar al pueblo 
de la “tiranía eclesiástica” no resultó sencilla, aunque 
los gobernadores constitucionalistas en todo el país 
llevaron a cabo medidas para minar la influencia de la 
Iglesia, su dominio ideológico estaba muy arraigado 
en la sociedad. En ese contexto la prensa anticlerical 
jugó un importante papel para la difusión de las ideas 
en contra del clero. Como señalan Franco Savarino y 
Andrea Mutolo, este tipo de prensa representaba el 
pensamiento de los grupos radicales y jacobinos, y 
se constituyó como “toda una subcultura anticlerical 
que se manifiesta con sus lemas, chistes, caricaturas 
y códigos expresivos” muy característicos que usaban 
para burlarse de la Iglesia y el clero en general.1 

Aun cuando Venustiano Carranza decretó la Ley 
sobre delitos de la Imprenta el 15 de abril de 1917, en 
la que se estipularon sanciones penales a la prensa que 
atentara contra la vida privada de cualquier persona, en 
realidad sólo se castigó a aquella que atentaba contra 

El Gato: prensa satírica y 
anticlerical en Guadalajara

1. Franco Savarino y Andrea Mutolo. 
“Introducción”. Franco Savarino 
y Andrea Mutolo (coords). El 
anticlericalismo en México. 
México: Instituto Tecnológico de 
Monterrey-Miguel Ángel Porrúa, 
2008, p. 17.
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el gobierno y sus instituciones. Las publicaciones 
anticlericales, cuya principal característica fue el 
sarcasmo y la burla de sus oponentes, fueron toleradas 
por los gobiernos revolucionarios más radicales pues, 
como señala Pablo Piccato, se protegió a la prensa que 
fungió como vocera de sus amigos.2

En este tenor aparecieron en Guadalajara varios 
periódicos con esa finalidad, uno de ellos fue El Gato, 
dirigido por Enrique C. Villaseñor, quien ostentaba 
tal apodo. Sobre él existen pocos datos biográficos; 
José Guadalupe Zuno señala que era escritor y poeta, 
originario de Michoacán, amigo personal de Lázaro 
Cárdenas y miembro del Centro Bohemio, organización 
cultural con fuertes nexos políticos y asociada a grupos 
masones.3 

El Gato se anunciaba como un bisemanario de 
“pocas pulgas y muchos pelos”. El membrete del 
periódico era un gato con un cascabel al cuello. Se 
publicaba jueves y domingos y su costo era de cinco 
centavos. Se componía de varias secciones: noticias 
nacionales, locales, sociedad, crítica, ovillejos,4 
poemas y cartas al director. En esta publicación se 
anunciaba gran cantidad de negociaciones, productos y 
servicios, desde tiendas de ropa, cervecerías, sastrerías, 
zapaterías, médicos, dentistas, entre otras. Una de sus 
características era que al final de cada nota se incluía 
una cuarteta mordaz que resumía lo tratado, lo que 
nos habla del grupo de colaboradores, casi todos 
miembros del citado Centro Bohemio, fundado por 
José Guadalupe Zuno. 

En este artículo se analizarán las dos etapas 
que tuvo este bisemanario:5 mayo-septiembre de 
1917; y mayo–septiembre de 1923.6 Ambas atañen, 
y no es casualidad, a dos momentos importantes del 
anticlericalismo en Guadalajara: la primera corresponde 
a la ola anticlerical que se suscitó en Jalisco durante 
el gobierno de Manuel M. Diéguez (1917-1919), tras 
promulgarse la Constitución de 1917; y la segunda a 
otra ola anticlerical habida durante la gubernatura de 
José Guadalupe Zuno (1923-1926).

5. Resguardado en la Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola”.

6. Contrario a lo aseverado por 
Magdalena González Casillas, 
quien sostiene, basándose en una 
somera y única mención de Juan 
B. Iguíniz, que El Gato se publicó 
de 1910 a 1924, señalándolo 
incluso como un récord para 
el periodismo independiente, 
lejos de ello, El Gato sólo vio 
la luz durante cuatro meses en 
1917 y otros tantos en 1923. Cfr. 
Magdalena González Casillas. 
Son mil palomas tu caserío, 
Guadalajara… Guadalajara: 
Conexión Gráfica, 2005, p. 113.

4. Ovillejo es una estrofa que consta 
de diez versos, agrupados en 
dos secciones de seis y cuatro 
respectivamente.

2. Pablo Piccato. “Altibajos de 
la esfera pública en México, 
de la dictadura republicana 
a la democracia corporativa. 
La  e r a  de  l a  p r ensa” ,  p . 
2 2 ,  h t t p : / / w w w. c o l u m b i a .
edu/~pp143/10PabloPiccato.pdf

3. José Guadalupe Zuno. Anecdotario 
del Centro Bohemio. Guadalajara, 
s.e., 1964, p. 69.
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El Gato y el anticlericalismo

El Gato fue una publicación con un fuerte compromiso 
ideológico-político, que apoyaba al constitucionalismo 
y se declaró abiertamente anticlerical. En la primera 
etapa, la de 1917, señaló que su principal objetivo era 
“desenmascarar al clero” y todo lo que tuviera que 
ver con él. En sus páginas podemos encontrar duras 
críticas y burlas a sacerdotes, mujeres católicas, a los 
Caballeros de Colón y a empresarios que se hubieran 
declarado católicos. El sesgo más radical y burlesco lo 
encontramos en todo lo que escribían sobre el arzobispo 
de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, a quien 
acusaban de ladrón, sedicioso, farsante y violador.  

Uno de los objetivos clave del gobierno de Diéguez 
fue limitar la esfera de la Iglesia y, en especial, el liderazgo 
que el arzobispo Orozco y Jiménez tenía en esta región 
desde su llegada en 1913.7 Con ese fin, Diéguez implantó 
en el estado una política anticlerical que se caracterizó 
por la persecución a sacerdotes, confiscación de bienes 
de la Iglesia, como colegios y seminarios, expulsión de 
sacerdotes extranjeros y otras medidas que pretendían 
secularizar a la sociedad, lo que obligó a Orozco y 
Jiménez a exiliarse o a esconderse en algún poblado de 
Jalisco en varias ocasiones entre 1914 y 1919.8 Su primer 
exilio ocurrió en agosto de 1914, justo después de la toma 
de la ciudad por los constitucionalistas. A partir de ese 
momento Orozco y Jiménez dirigió su arquidiócesis por 
correspondencia.9 Ese primer exilio se caracterizó por 
el silencio del prelado, quien se refugió en Roma y se 
entrevistó con el Papa Benedicto XV para ponerlo al día 
sobre la situación en México. Posteriormente se trasladó 
a Estados Unidos, donde se encontraba la mayoría de 
los prelados mexicanos. Sin embargo, en 1916 decidió 
regresar al país de forma secreta y se internó en tierras 
de su arquidiócesis. 

En febrero de 1917, tras la promulgación de la 
Constitución mexicana, los obispos de toda la república 
suscribieron un memorial contra la Carta Magna, que 
Orozco y Jiménez no firmó por encontrarse oculto. 

7. Orozco y Jiménez fue obispo de 
Chiapas (1902 a 1912), donde se le 
dio el mote de “chamula”, debido 
al apoyo dado a los indígenas de 
esa región, incluso fue acusado de 
sublevarlos en contra del gobierno, 
por ello fue removido y nombrado 
arzobispo de Guadalajara el 23 de 
noviembre de 1912. Vid. Moisés 
González Navarro. “Francisco 
Orozco y Jiménez, el chamula”, 
Históricas. México: Inah, vol. 
xxIII, núm. 2, 1999, p. 488.

8. Fue  de s t e r r ado  en  va r i a s 
ocasiones por lo que tuvo que 
dirigir su diócesis desde Chicago, 
Roma, Washington, El Paso, 
Los Ángeles o escondido en 
diferentes pueblos de Jalisco o del 
país. Julia Preciado. El mundo su 
escenario: Francisco, Arzobispo 
de Guadalajara (1912-1936). 
México: cIesas, 2015, pp. 71-72.

9. Vid. Preciado, op. cit. 
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Pero en junio de 1917, cuando éste se declaró en 
contra de la Constitución en su cuarta carta pastoral, la 
cual fue leída en los principales templos de Guadalajara, 
el gobernador Diéguez ordenó la aprehensión inmediata 
del arzobispo y de los sacerdotes que la difundieron, 
así como el cierre de los templos donde se verificaron 
los hechos. Fue a partir de entonces cuando los ataques 
contra el arzobispo se incrementaron en El Gato.

Este clima de persecución religiosa dio pie a que 
la prensa anticlerical siguiera de cerca la supuesta 
“sedición” de la Iglesia contra la Constitución. Fue 
así como El Gato apoyado en el anticlericalismo 
gubernamental, se dedicó a hacer burla de los católicos, 
la Iglesia y sus representantes.

El Gato ¿tendencioso y difamador?

Como ya se señaló, la tendencia periodística de El 
Gato se caracterizó por la crítica sarcástica, burlona y 
agresiva, misma que explotó tras las manifestaciones 
pacíficas que los católicos llevaron a cabo en apoyo de 
Orozco y Jiménez y contra el cierre de templos a causa 
de la carta pastoral. A pesar de las constantes quejas 
de las autoridades religiosas y de los fieles católicos, 
Enrique C. Villaseñor no escatimó tinta para dar sus 
“arañazos” contra la Iglesia católica, poniendo especial 
interés en el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. 

La postura de El Gato ante esos hechos fue de un 
anticlericalismo puro y consecuente con el discurso de 
los revolucionarios de la época. Acusó a los sacerdotes 
de traidores a la Patria y sentenció que la muerte era 
el premio para ellos. Tal postura demuestra lo que 
los anticlericales revolucionarios esperaban que los 
gobiernos constitucionales debían hacer ante la rebeldía 
de la Iglesia, de hecho, parecía que esperaban que la 
nueva Constitución, más que limitar sus atribuciones, 
acabara con la Iglesia católica en México.

Villaseñor era consciente de la fuerza que tenían 
las palabras de Orozco y Jiménez entre sus feligreses, 
aunque el arzobispo no se encontrara en Guadalajara y 
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gobernara su diócesis desde el extranjero o escondido 
en algún paraje del estado; su grey esperaba ser guiada 
por él para saber cómo responder ante la embestida 
constitucionalista. Las manifestaciones de los católicos 
contra la Carta Magna y contra todas las políticas 
revolucionarias crecían a pesar de la ausencia del 
prelado.

En consecuencia, los arrestos de los sacerdotes 
sólo atizaron el enojo de los católicos, quienes se 
manifestaron en las calles pidiendo la libertad de los 
clérigos y que terminara la persecución de los gobiernos 
constitucionalistas contra la Iglesia. 

Sobre la manifestación, El Gato, que casualmente 
pasaba por allí, señaló

Como consecuencia de la aprehensión de varios frailes y 
del cateo a algunos templos y curatos, los beatos tapatíos 
instigados por los demás frailes organizaron el último jueves 
por la tarde una ridícula manifestación de protesta, que 
hubiera tomado incremento a no ser porque la casualidad 
hizo que el Director de este periódico pasara a las cinco y 
media p. m., por la Avenida Colón, momentos antes que la 
manifestación (¿?) empezaba a tomar alguna formalidad.
‘El Gato’, indignado ante aquella descarada violación a 
la Ley, se dirigió inmediatamente a la Inspección general 
de Policía, poniendo al tanto al Sr. Inspector Don Enrique 
Covarrubias de lo que pasaba, y este funcionario, con una 
actividad asombrosa hizo que en menos de cinco minutos el 
Jefe de las Comisiones de seguridad, Sr. Francisco Sandoval, 
seguido de 25 o 30 agentes, disolviera en la cuadra de ‘La 
Palma’ aquella mojiganga fanático clerical, compuesta en 
su mayoría (ilegible) sacristanes y viejas beatas, entre las 
cuales sobresalían las llamadas de la alta sociedad, o sea, esas 
hipócritas meretrices que viven en asqueroso contubernio 
con los frailes, como se desprende, aunque les pese a los 
cornudos maridos, de las correspondencias encontradas en 
las cajas fuertes y otros escondites de los representantes de 
Cristo en la tierra.10

El Gato acusó a los manifestantes de violar las 
Leyes de Reforma y destapó otro gran escándalo, ya 
que durante los cateos en las casas de los sacerdotes 
las autoridades encontraron correspondencia prohibida, 

10. El Gato. Guadalajara, domingo 15 
de julio de 1917, p. 1.
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que revelaba ciertas actividades promiscuas entre 
algunos sacerdotes y sus feligreses.11 En tono burlón 
aseguró que las mujeres se manifestaron con un solo 
objetivo, defender a los curas porque eran sus amantes, 
y puso el caso de una joven que:

En los momentos en que la policía reservada disolvía la 
ridícula manifestación de protesta organizada por algunos 
seminaristas afeminados, beatos y beatas imbéciles y 
fanáticos, una hija de María, en estado interesante, hecha una 
fiera por el fracaso sufrido, se paró frente a un automóvil que 
venía por la Avenida Colón y le gritó al chauffer:
-¡Párese ahí, o aplásteme con el Curita que llevo en las 
entrañas!
Ante la confesión franca y sincera de la beata, los curiosos 
rieron a más no poder. 
La escandalosa con todo y el fruto bendito de su vientre 
fue arrestada.12

 
Estos incidentes sirvieron para que El Gato subiera 

de tono sus notas sarcásticas contra la Iglesia. En primer 
lugar acusó a todos los sacerdotes católicos de ser 
pervertidos y abusivos con las mujeres, y a los hombres de 
ser unos “cornudos” sin voluntad; en más de una ocasión 
se dio a la tarea de feminizar a los católicos en general. 
En segundo lugar, escribió versos y corridos llenos de 
ofensas dedicados a Orozco y Jiménez, a quien atribuyó 
la organización de un levantamiento contra el gobierno y, 
mediante un himno de cinco estrofas anunció su fracaso, 
pues advirtió que ni el obispo ni los católicos podían darle 
pelea al Estado, ya que carecían de hombría.13

11. También lo refiere El Occidental 
indicando que se encontraron 
cartas que daban a entender que 
tenían relaciones carnales con 
damas de la alta sociedad. El 
Occidental. Guadalajara, julio de 
1917.

12. El Gato. Guadalajara, domingo 15 
de julio de 1917, p. 1.

13. Ibid., jueves 26 de julio de 1917, 
p. 1.

 Himno a Chamula

coro:
De desgraciado
no pasarás
hijo de Pu…ebla
siempre serás.

estrofas
Tú que deshonras
la fe divina

con la sombra
nunca sabrás 
que ella te pone
tan grandes cuernos
que en los infiernos
te atorarás.

De desgraciado…
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14. Miguel Palomar y Vizcarra (1880-
1969), fue un conocido católico 
jalisciense, fundador del Partido 
Católico Nacional.

Aunque el despecho
creas que me inflama
muy pronto el drama
va a terminar
y del Estado 
saldrás ¡oh chico!
sobre el borrico
de Palomar14

De desgraciado…

Quieren la guerra
de fe y de fuertes
tus compañeros
resucitar.
Mas aunque cuenten 
con carabinas
serán gallinas
para pelar.

De desgraciado…

Hagas lo que hagas
Pancho de guerra, 
vete a la sierra
por caridad.
Y ya no encueres
públicamente 
la torpe gente 
de la ciudad.

De desgraciado…

Aunque sea Toño
el cabecilla
de la gavilla
no negarán
que eres en esta
tierra de mochos
de los biscochos
el Capitán.
¡MIau!15

Por su parte, Orozco y Jiménez incitó a los 
católicos a apoyar y consumir la buena prensa o la 
prensa católica. Pidió al gobierno que prohibiera la 
circulación de El Gato, por ser ofensivo y atacar el 
honor de sacerdotes y católicos. Además, se entablaron 
demandas en contra del periódico, por ejemplo, en 
la de julio de 1917, El Gato fue acusado de ultraje y 
desobediencia ante el juez Primero de lo Criminal. 

Enrique C. Villaseñor informó a sus lectores de 
dicha demanda y acusó al juez de ser un mocho y 
amigo del clero, que perseguía a los periodistas liberales 
por no comulgar con sus “rancias ideas de fanatismo 
y retroceso”.16 También aseguró que había recibido 
amenazas de muerte,

Los anónimos –armas favoritas de los frailes– siguen lloviendo 
sobre ‘El Gato’, amenazándolo de muerte, más él los recibe y 
ve con el desprecio que se merecen porque aunque lograran 
villanamente asesinarlo, cosa que no es difícil, la muerte es 
gloriosa cuando se cae en pos del ideal que se persigue.17

15. El Gato. Guadalajara, jueves 26 de 
julio de 1917, p. 1.

16. Ibid., jueves 12 de julio de 1917, 
p. 1.

17. Ibid., domingo 15 de julio de 1917, 
p. 1.
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18. Ibid., jueves 5 de julio de 1917, p. 1.

19. Ibid., 13 de septiembre de 1923, 
p. 3.

El 5 de julio de 1917 El Gato comenzó a publicar 
una sección llamada “Los grandes crímenes del Clero”, 
en la que transcribieron procesos instruidos por el 
gobierno eclesiástico en contra de conocidos sacerdotes 
de la diócesis, acusados por algunas mujeres católicas de 
acoso y abusos sexuales. Para El Gato, estos expedientes, 
que aseguró pertenecían al Tribunal de Justicia 
Eclesiástico, eran “armas invencibles contra nuestros 
enemigos”.18 Villaseñor señaló que se reservarían los 
nombres de las damas ofendidas pero no el de los 
sacerdotes, y amenazó con que si la gente dudaba de la 
veracidad de la documentación no tendrían empacho en 
dar a conocer también los nombres de las afectadas. Los 
primeros documentos que sacaron a la luz integraban las 
demandas interpuestas entre 1900 y 1904.

Villaseñor no reveló de donde obtuvo esta 
documentación, pero era obvio que alguien del gobierno 
se la proporcionó, pues, según Amado Aguirre, quien 
formó parte del Estado Mayor de Diéguez, estos 
documentos fueron confiscados por él mismo, en julio 
de 1914, del Provisorato de la Catedral de Guadalajara, 
expedientes que leyó “uno a uno” antes de entregarlos 
al Cuartel General de la 2ª División, de donde alguien 
facilitó copias a El Gato.19

Como era de esperarse, la nueva sección causó 
el desagrado de la Iglesia y los católicos, porque 
aseguraban que ponía en entredicho la honorabilidad de 
los sacerdotes y de los católicos en general, por lo que 
desde distintos frentes buscaron sacar de circulación 
al felino irreverente.

Pluma contra pluma: la prensa católica
contra la impía

La forma en que El Gato trató el tema de la cuarta pastoral 
de Orozco y Jiménez, así como las movilizaciones de 
los católicos, aunado a la sección sobre los crímenes 
del clero, motivaron la reacción de los fieles. Por 
medio de la prensa católica, que surgió en el marco 
del catolicismo social, los creyentes dieron la pelea 
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a El Gato. Fueron tres los periódicos de importante 
circulación entre la grey que atacaron al periódico de 
Villaseñor: El Cruzado, La Palabra y El Flagelo. El 
primero era el órgano del Círculo de Estudios “José de 
Jesús Ortiz”. El Cruzado advirtió sobre los peligros de 
leer la prensa impía, señaló a sus lectores el 6 de julio 
de 1917 que 

Si veis ruinas de templos, altares profanados, turbas 
dementes blasfemando y maldiciendo a Dios, y otras muchas 
horribles cosas tened entendido que son los resultados de la 
prensa impía: resultados que sólo podrán ser contrarrestados 
por la prensa católica.20

La respuesta de El Gato no se hizo esperar. En su 
emisión del 8 de julio calificó a El Cruzado de pasquín 
clandestino. Advirtió que esa nota no era más que la 
aceptación de la derrota de la prensa católica ante el 
triunfo de El Gato, que había logrado que los fanáticos 
católicos abrieran los ojos y salieran de la ignorancia 
en la que el clero los tenía. Al final de la nota, como 
era la costumbre, dedicó un verso a los redactores de 
El Cruzado:

¡Tenéis razón en temerla! 
Hace bien la frailería,
en odiar en exceso,
puesto que esa Prensa impía
es la antorcha del Progreso.21

La Palabra, fue otro periódico de filiación católica 
fundado en junio de 1917 por Anacleto González 
Flores, reconocido miembro de la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana. La Palabra se consideró 
un periódico político-religioso, anti-socialista y anti-
masón; su lema era “por Dios y por la humanidad”. 
De acuerdo con Celia del Palacio, esta publicación se 
declaró enemiga de El Gato, “por no tener ‘ni un átomo 
de belleza literaria y ser absolutamente inmoral’.”22 En 
su primer número advirtió a los católicos que El Gato 
era una publicación sin sentido moral, que violaba el 

20. Ibid., domingo 8 de julio de 1917, 
p. 1.

21. Idem.

22. Celia del Palacio Montiel. “Las 
instituciones del catolicismo social 
en México. La prensa”, www.eca.
usp.br/associa/alaic/.../Celia%20
del%20Palacio%20Montiel.doc
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artículo séptimo de la Constitución Mexicana al acusar 
sin fundamento con la única finalidad de atacar a la 
Iglesia y sus sacerdotes, exhortaba a los católicos a 
leer y apoyar la buena prensa.23 En contrarréplica el 
talante anticlerical de El Gato cruzó otro límite, el de 
la burla y la ridiculización de sus oponentes, presente 
en el ataque personal a los redactores de La Palabra, 
refiriéndose a ellos como “afeminados”. Embates que 
no eran poco comunes: la revolución estaba creando 
el estereotipo del hombre nuevo, el cual debía ser, en 
primer lugar, revolucionario y, en segundo, anticlerical. 
El Gato afirmó que los demás hombres pertenecientes 
a la Iglesia y a las asociaciones católicas, como lo era 
González Flores, no podían ser llamados hombres 
en toda la extensión de la palabra, y tras declararse 
abiertamente sus enemigos el arañazo que les dedicó 
fue el siguiente:

El día en que sientan la satisfacción de llamarse hombres; 
el día en que bajo la ridícula sotana deje esconderse el 
miedo; el día en que se quiten la careta de la hipocresía y 
respondan con la cara descubierta y levantada de sus actos, 
ese día les dedicaremos una poca de atención; pero mientras 
se escondan bajo el vil anónimo, mientras sientan correr por 
sus venas la sangre de gallina tan propia de los maricones, los 
miraremos con el desprecio que merecen por miserables.24

Desde luego que el asunto no quedó allí, los 
editores de La Palabra defendieron su hombría y 
reviraron a los de El Gato, tachándolos también de 
poco hombres, pues igualmente usaban seudónimos 
para evitar dar la cara. Durante los meses de junio, julio 
y agosto de 1917 en La Palabra aparecieron muchos 
anuncios pidiendo a la gente que no leyera El Gato, que 
un católico verdadero no compraría ese tipo de prensa. 

En julio de 1917 apareció otra publicación católica: 
El Flagelo, cuyo director era Manuel E. Acosta.25 Según 
Villaseñor este rotativo tenía la finalidad de acosarlo 
para que dejara de publicar su satírico bisemanario. 
Como era su costumbre, Villaseñor publicó una nota 
arremetiendo contra la moralidad del director de El 

23. La Palabra. Guadalajara, domingo 
10 de junio de 1917, pp. 1 y 4.

25. Manuel E. Acosta escritor y 
abogado jalisciense quien durante 
el gobierno dieguista ocupó el 
cargo de Juez 2º de lo Civil y 
de Hacienda, razón por la que 
Villaseñor acusó a Diéguez de 
permitir que en su gobierno se 
filtraran los católicos.

24. El Gato. Guadalajara, domingo 8 
de julio de 1917, p. 1.
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Flagelo, a quien acusó, sin dar pruebas, de violador de 
menores. Así, el 29 de julio de 1917, El Gato señaló 
que “hubiéramos querido que nos atacara un hombre y 
no un infeliz degenerado, un cuarenta y uno como lo es 
Lic. Manuel E. Acosta”.26 De esta manera, la agresión 
a los oponentes ideológicos tomó matices más íntimos 
y en contra de la honorabilidad de las personas.

 Las demandas contra El Gato interpuestas por 
los agredidos surtieron su efecto y el domingo 23 de 
septiembre de 1917 publicó una nota titulada “Liberales, 
hasta la vista”, en la que Villaseñor se despedía ya que 
“miserable Juez me ha obligado a levar anclas; pero 
no a cejar, por eso en vez de deciros ¡adiós! Os digo 
¡hasta la vista!”27

En su última edición, Villaseñor publicó una nota 
dirigida a Manuel M. Diéguez, en ella, con tintes de 
reclamo, le señaló que su publicación jamás estuvo en 
contra de él. El Gato era constitucionalista y no entendía 
por qué su gobierno permitía la injusticia de declararlo 
culpable y le daba la razón al elemento clerical. A 
partir de esa fecha ya no se encontraron ejemplares de 
El Gato, los indicios arrojan que tras la partida de su 
director dejó de publicarse.

Nueva vida de El Gato

En la década de 1920 nuevos vientos soplarían para El 
Gato, especialmente con el resurgimiento en Jalisco 
de gobiernos radicales durante el periodo presidencial 
de Álvaro Obregón (1920-1924), tales como el de José 
Guadalupe Zuno (1923-1926), quien desde su primer 
año de gobierno perfiló una política anticlerical y se dio 
a la tarea de vigilar a los líderes de las organizaciones 
confesionales como la Acción Católica de la Juventud 
Mexicana (acjM) y los Caballeros de Colón.28 

En este contexto, Villaseñor, que como ya se señaló 
formaba parte del Centro Bohemio y debió ser amigo del 
gobernador Zuno, vio la oportunidad de darle nueva vida a 
su bisemanario. Así, el 20 de mayo de 1923, a dos meses del 
inicio del gobierno zunista, El Gato dio el primer maullido 

26. El Gato. Guadalajara, domingo 29 
de julio de 1917, p. 1.

27. Ibid., domingo 23 de septiembre 
de 1917, p. 1.

28. Felipe Arturo Ávila Espinosa. 
“El anticlericalismo en México y 
España”. Manuel Suárez, Evelia 
Trejo y Aurora Cano Andaluz 
(coords.). Cuestión religiosa. 
España y México. Santander: 
Universidad de Cantabria, 2013, 
p. 271. En 1925 Zuno puso en 
marcha medidas más radicales, 
como el cierre de colegios, 
orfanatos, seminarios y casas de 
religiosas. Preciado, op. cit., p. 49.
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de su nueva época, la cual sería tan anticlerical como la 
anterior y no cesaría en su persecución a los sacerdotes de 
Jalisco. En la primera página de su nueva edición en un 
verso firmado por el director, enmarcaron sus objetivos:

Aquí estoy otra vez, lector querido
algo más viejo; pero no vencido.
En México, Torreón y la frontera
he levantado en alto la bandera. 
Siendo, al andar de Herodes a Pilatos,
el coco de los frailes, de los beatos
y malos servidores del Gobierno. 
Me he escapado tres veces de irme al cuerno;
lo que prueba sin pero sin salidas
que tenemos los gatos siete vidas.
Hoy que vuelvo por caños y tejados
a escudriñar delitos y pecados
voy a saber quién es la beata impura
que hace tonto al marido con el Cura; 
voy a exhibir en pública subasta
al padre que resulte pederasta
y a denunciar a todo funcionario
que contra su deber salga arbitrario.
Y juro no dejar en mi destreza
ni un alfiler con cabeza
aunque digan de mí, lector sincero
que soy muy hablador, más no embustero.
¡MIau!29

En esta nueva época continuó la sección sobre los 
crímenes del clero, pero la llamaron “Amores, crímenes 
y orgías de los frailes”; apareció el 27 de mayo de 1923, 
y tal como en 1917, allí se transcribieron los procesos 
judiciales relacionados con demandas por abuso 
sexual en contra de los sacerdotes. Al transcribirlos, 
los redactores no tuvieron empacho en dar a conocer 
nombres de las mujeres demandantes, ni omitieron 
detalles de los abusos que imputaban a los sacerdotes. 

La reacción del clero y la prensa católica no se hizo 
esperar, en esta ocasión el periódico Restauración se 
inconformó porque se permitía que El Gato volviera 
a editarse en la ciudad. Una nueva guerra de plumas 

29. El Gato. Guadalajara, domingo 20 
de mayo de 1923, p. 1.



comenzaba, pero esta vez El Gato contó con el 
beneplácito del gobernador. 

Sin duda el anticlericalismo de esta publicación 
comparado con el de 1917 había subido de tono con la 
llegada de Zuno, quien declaró la guerra al arzobispo 
y lo responsabilizó de cualquier movimiento religioso 
que se suscitara en Jalisco, pues consideraba que los 
católicos del estado eran muy beligerantes debido a su 
influencia.

En junio de 1923 Francisco Orozco y Jiménez 
trató de llegar a un entendimiento con Zuno. Mediante 
una carta le solicitó que, en su calidad de gobernador 
del estado, impidiera la edición de El Gato, ya “que 
por procaz, inmundo e impulsivo, indudablemente 
obstrucciona la buena educación del pueblo”.30 El 
mitrado aseguraba que este periódico no era bien 
recibido por la sociedad y citó como ejemplo que “Hace 
pocos días que un papelero se acercó en un tranvía 
a un pasajero vendiéndole El Gato. El pasajero con 
enfado rechazó al papelero diciéndole: qué me vé cara 
de lépero para que compre ese papelucho inmundo?”31 

La respuesta de Zuno fue contundente, aseguró 
que él no tenía injerencia en esa publicación y que 
además era respetuoso de las libertades públicas, “entre 
las cuales se encuentran como muy importantes, las 
de pensar y escribir”. Hizo notar que El Gato estaba 
sacando a la luz las constancias procesales contra 
sacerdotes para evidenciar que esa era la razón por 
la que urgía al clero sacarlo de circulación. Pidió al 
arzobispo que si creía que algún periódico violaba la 
ley acudiera a la Procuraduría de Justicia y denunciara 
los hechos.32 Aquí es interesante señalar que en los 
argumentos de Orozco y Jiménez contra El Gato no 
negó las acusaciones que se imputaban a algunos de 
sus sacerdotes, pues los juicios, como ya se señaló, eran 
documentación legal de la Iglesia.

El Gato continuó en circulación y la sección de 
“Amores, crímenes y orgías” seguía causando furor 
entre el público. La opción del arzobispo fue prohibir 
a los católicos que lo compraran, también les pidió 
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30. J o s é  G u a d a l u p e  Z u n o . 
Reminiscencias de una vida. 2ª 
ed. Guadalajara: El Diario de 
Guadalajara, 1972, p. 45.

31. Idem.

32. Idem.



que se abstuvieran de consumir los productos que en 
él se anunciaban. No obstante, según Villaseñor, estas 
medidas no impactaron a su publicación, pues la gente 
lo seguía comprando o lo pedía prestado para saber 
que “nuevas” traía, cumpliéndose la máxima de que 
lo prohibido gusta más. 

Venegas el caricaturista de El Gato

El 26 de julio de 1923 El Gato anunció que se 
incorporaba al proyecto editorial el caricaturista 
jalisciense Alberto Venegas, miembro del Centro 
Bohemio –dicha agrupación se distinguió por el uso 
de la caricatura “como un medio eficaz para la crítica 
social y política”–.33 

Zuno define la caricatura como “los dibujos y 
esculturas que, con intención burlesca, representan 
satíricamente a gentes o ideas. Es voz italiana que 
significa carGa. Carga contra alguien o algo, como 
cuando en la guerra se carga contra el enemigo”.34 El 
propio Zuno señala a Venegas como un caricaturista 
tenaz y cuidadoso, cuyos “dibujos y caricaturas 
significaron inspiraciones e impulsos de buena 
orientación para la obra caricaturística moderna”.35 

Las caricaturas de Venegas se inscriben en la 
caricatura política, definida por Fausta Gantús como 
“una forma satírica simbólica de interpretación y de 
construcción de la realidad, una estrategia de acción –de 
personas y grupos- en las luchas por la producción y el 
control de imaginarios colectivos”.36

Venegas introdujo en El Gato un recurso 
periodístico novedoso, pues si bien es cierto que la 
caricatura política era usada por muchas publicaciones 
en la ciudad de México, en Guadalajara los rotativos de 
la época no incluían este tipo de imágenes.37

Como era de esperarse, el tema de todas las 
caricaturas de Venegas fue el clero jalisciense y con el 
siguiente verso anunciaron su objetivo:

 

33.  Arturo Camacho. “Caricatura 
del Centro Bohemio”. Milenio. 
Guadalajara, 24 de enero de 2015. 

37. Circulaban entonces El Informador 
y El Occidental, además de los 
semanarios católicos ya citados 
en este artículo.

36. Fausta Gantús. Caricatura y 
poder político. Crítica, censura 
y represión en la ciudad de 
México, 1876-1888. México: El 
Colegio de México-Instituto de 
Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 2009, p. 14.

35. José Guadalupe Zuno.  Historia 
de la Caricatura en México. 
Guadalajara, s.e., 1973, p. 103.

34. José Guadalupe Zuno. Historia 
general de la caricatura y la 
ironía plástica. 2ª ed. Guadalajara: 
Biblioteca de Autores Jaliscienses 
Modernos, 1972, p. 29. 
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Publicaciones recientes

temas de estudio

Jaime Olveda Legaspi (coord.).  La expedición fallida de Xavier Mina.  Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, 2019.

Hasta ahora la historiografía mexicana ha privilegiado los primeros cinco años de la 
insurrección por la independencia de México (1810-1815), periodo en el que Hidalgo y José María 
Morelos estuvieron al frente de las huestes rebeldes; pero poco sabemos de los años siguientes 
hasta el desprendimiento de la metrópoli española. Un capítulo esencial de esta última parte es 
la expedición militar que preparó Xavier Mina a la Nueva España, después de haber combatido 
el absolutismo de Fernando VII en la península a partir de 1814. Esta incursión, preparada en 
Inglaterra, tenía como propósito, según la historiografía tradicional, unirse con los insurgentes 
para lograr la emancipación de este reino porque así lo dictaba su espíritu libertario. 

En este libro se pretende dilucidar el propósito que tuvo esta expedición militar, la cual estuvo 
rodeada desde un principio de muchas dificultades que anunciaron resultados desastrosos, ya que 
Mina se vio envuelto en negociaciones, intrigas, traiciones y engaños que complicaron el viaje a 
la Nueva España y fueron cambiando los planes originales.

investigación

Arely Medina. Islam-latino. Identidades étnico-religiosas. Un estudio de caso sobre los mexicanos 
musulmanes en Estados Unidos. Zapopan: El Colegio de Jalisco-El Colegio de la Frontera Norte, 
2019.

Esta obra pretende explicar la presencia poco conocida de latinoamericanos, entre ellos 
mexicanos, conversos al islam en Estados Unidos mediante un análisis de las discusiones sobre 
migración México-Estados Unidos y la construcción de la identidad religiosa y étnica que se inserta 
en el actual debate sobre la transnacionalización del islam y su inserción en países laicos y seculares.

El libro es una reflexión de la constante movilidad en los sistemas culturales y religiosos y 
su relación con el fenómeno de la migración, en este caso, hacia los Estados Unidos, país que se 
caracteriza por su heterogeneidad racial y cultural. Es en esta diversidad que la autora se aboca a 
la definición del concepto islam-latino a través de la narrativa que sustenta esta visión religiosa. 
Para ello, se ofrece el caso emblemático de la Asociación Latino Musulmana de América (lalMa), 
que crea un proyecto basado en la colaboración e integración social por medio de la religión y que 
se presenta como un referente entre los latinos conversos al islam.  

Así, aporta un escenario comprensible en el que se observa que la religión funciona como 
un vehículo para integrar a los migrantes a la sociedad receptora, al mismo tiempo que permite 
redefinir la identidad étnica y religiosa.
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Ya se deja comprender
que en esas caricaturas

buena parte han de tener
las monjitas y los curas.38

 
La primera caricatura de Venegas apareció el 2 de 

agosto de 1923, titulada “La expiación de Chamula”, 
en clara alusión al arzobispo Orozco y Jiménez. En ella 
el gobernador Zuno aparece de traje elegante, con el 
pie en el cuello del arzobispo, quien está representado 
tirado en el suelo, con una complexión robusta muy 
alejada de la realidad, pues el arzobispo era un hombre 
delgado, el gato es testigo de la escena. En el verso que 
acompaña la caricatura se explica que el mitrado estaba 
hinchado por los corajes que Zuno le hacía pasar. 

Otras caricaturas representaron a distintos personajes 
de la sociedad tapatía relacionados con los Caballeros de 
Colón y el Arzobispo. Uno de ellos fue Eugenio Pinzón, 
gerente de la Compañía Hidroeléctrica del Chapala, 
que fue caricaturizado como un burro que cargaba al 
arzobispo. En varias notas de El Gato se mencionaron 
los abusos de la Hidroeléctrica contra los usuarios y sus 
trabajadores, y festejaban que Zuno hubiera anunciado 
la incautación de la empresa.39 Por su parte, Alfredo 
Morfín Silva, gerente de la Compañía de Telefónica 
Jalisciense, no se escapó del lápiz de Venegas. Acusado 
de ser Caballero de Colón y de abusar de los usuarios 
por las altas cuotas, se le representó como un vampiro 
sobre los cables de teléfono.40 

La lucha contra los Caballeros de Colón se 
debió a que éstos rechazaron, en 1923, las políticas 
anticlericales de Zuno e hicieron público un juramento 
que causó gran malestar entre los liberales y jacobinos, 
pues en él declaraban obediencia total a la Iglesia antes 
que al Estado. Estos hechos motivaron que Venegas 
les dedicara la caricatura publicada el 1 de septiembre 
de 1923, en la que se ve a Zuno arriando unas mulas, 
mote que El Gato usó para referirse a los Caballeros de 
Colón, simbolizando la lucha del gobernador en contra 
de esta organización. 

38. El Gato. Guadalajara, 26 de julio 
de 1923, p. 1.
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39. Ibid., domingo 12 de agosto de 
1923, p. 1.

40. Ibid., domingo 2 de septiembre de 
1923, p. 1.



Fin de su séptima vida

Aunque el gobierno de Zuno se caracterizó por 
anticlericalista, las demandas y quejas contra El Gato 
surtieron su efecto: Cosme Hinojosa, entonces Director 
General de Correos, en septiembre canceló el registro 
de esta publicación por considerarla inmoral. Según 
los redactores de El Gato, al cancelarles el registro 
se violaba el artículo 7 de la Constitución, por lo que 
interpusieron demanda ante la Justicia de la Unión, 
y aunque el juez falló a su favor, Hinojosa continuó 
hostilizándolos y se negó a regresarles el registro. Para 
El Gato esto era obra de la reacción de Jalisco y apuntó 
que detrás de Hinojosa estaba la mano del clero que 
buscaba por todos los medios que se dejara de publicar 
la sección sobre los crímenes de los sacerdotes.41 

Villaseñor interpeló a Hinojosa señalando que no 
tenía nada de inmoral publicar “las declaraciones de 
las vírgenes seducidas por los frailes, de las esposas 
infamadas por éstos, y, lo que es más asqueroso, de 
los niños violados por los eternos enemigos de la 
civilización y del progreso”.42 Según Villaseñor, su 
bisemanario llenaba un vacío pues ningún otro rotativo 
tapatío se atrevía a desvelar las atrocidades del clero. 

Villaseñor informó a sus lectores que se encontraba 
entre dos fuegos, por un lado el clero que no escatimaba 
dinero para evitar que se siguiera publicando su 
bisemanario y, por el otro, “los sátrapas e inmundos 
abortos de la Revolución como lo es el actual dictador 
de Correos, Cosme I”.43

En consecuencia, el 27 de septiembre de 1923 El 
Gato publicó su último número, ocasión en la que no 
hubo despedida por parte del director, como ocurrió 
en 1917, por lo que es de suponerse que se canceló 
de forma abrupta. Incluso el semanario La Palabra, 
también dejó de publicar sus característicos anuncios 
contra el bisemanario. Sin duda, el error de Villaseñor 
fue que sobrepasó la línea de la vida privada y violó 
la Constitución al publicar sin censura los nombres de 
las víctimas, exponiéndolas al escarnio de la sociedad.

  

41. Ibid., jueves 27 de septiembre de 
1923, p. 1.

43. Idem.

42. Ibid., jueves 13 de septiembre de 
1923, p. 3.

38
el Gato: Prensa satírIca y antIclerIcal en Guadalajara



estudIos jalIscIenses 116, Mayo de 2019

39

A manera de conclusión

Uno de los problemas para analizar la prensa desde una 
perspectiva histórica es que no hay manera de medir su 
impacto en la sociedad; sin embargo, por la respuesta 
del clero y los católicos en su contra podemos concluir 
que El Gato, además de tener buena circulación, causó 
gran inquietud en la sociedad tapatía.

Mediante el desprestigio y la ridiculización, 
Enrique C. Villaseñor y su equipo de redactores 
atacaron a la jerarquía eclesiástica y a los católicos en 
general. Las dos épocas de El Gato fueron cortas pero 
muy radicales y lograron subsistir esos meses gracias 
a los gobiernos anticlericales de Manuel M. Diéguez y 
José Guadalupe Zuno. En la segunda etapa se aprecia 
más la mano del gobernador, o por lo menos, de su 
grupo político e intelectual agrupados en el Centro 
Bohemio, quienes con sus aportaciones: versos, 
caricaturas, cuentos y opiniones, apoyaron la política 
anticlerical gubernamental.

Recreación del cabezal elaborada por Paola Lizeth Doroteo López.


