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Introducción

El análisis de la prensa en México es un campo de investigación que
ha ido en aumento. Las publicaciones periódicas, como revistas,
diarios, semanarios, etc., fueron vistas por muchos años sólo como
fuentes documentales para los historiadores; sin embargo, a finales
de los años noventa la prensa emergió como un nuevo campo de
investigación, pasando de ser solo una fuente a ser un objeto de estudio.
Los historiadores de la prensa han centrado su atención en aspectos
tales como los editores de los periódicos, los recursos monetarios
para la publicación, cuál era su tendencia, a qué sectores sociales iban
dirigidos y a qué grupos políticos, sociales o económicos representaban.
El problema con el que se toparon fue que no siempre se podía dar
respuesta a todas esas inquietudes.
Con relación a lo anterior, Robert Buffington señaló en su
participación en la xiv Reunión Internacional de Historiadores de
México (Chicago, 18-21 septiembre 2014), que existen importantes
retos para avanzar en el estudio de la prensa, a saber, la falta de
información sobre los editores y escritores de los periódicos, la
composición social de su lectorado y el grado de influencia que lograron
alcanzar en la sociedad.
Intentando abonar a la historiografía de la prensa, este número de
Estudios Jaliscienses presenta cuatro artículos que analizan la prensa
en Guadalajara. En primer lugar, Celia del Palacio Montiel hace un
recuento de las principales publicaciones periódicas y sus impresores
en Guadalajara durante el siglo xix y parte del xx, constriñéndose a las
resguardadas en la Biblioteca de El Colegio de Jalisco. Para la autora,
estas publicaciones son una importante fuente para el estudio de la
historia, la literatura y la vida cotidiana de los tapatíos de esa época.
Del Palacio apunta que con la llegada de El Despertador Americano
y el Telégrafo de Guadalaxara se inició el periodismo tapatío, en el
que se vertieron, a lo largo del tiempo, distintas ideas y posturas de los
grupos liberales y conservadores, federalistas y centralistas.

Introducción

4

Cristina Alvizo Carranza analiza el discurso anticlerical de El Gato,
bisemanario publicado en Guadalajara en dos épocas, 1917 y 1923. La
autora explora el discurso, la retórica y la influencia que este tipo de
prensa tuvo en el movimiento anticlerical surgido en Guadalajara tras
la Revolución. Destaca cómo en la segunda etapa fue una expresión
cultural y política del Centro Bohemio, pues varios de sus miembros
nutrieron la publicación con sus versos, caricaturas y opiniones.
Asimismo, examina la reacción de la Iglesia y de los católicos en contra
de este rotativo tapatío, que causó gran revuelo en la ciudad.
Rebeca Mercado, por su parte, analiza El Hijo del Gato, publicado
en Guadalajara entre 1932 y 1935, que representó las ideas liberales,
antirreligiosas y anticlericales de la Liga de la Salud Pública. La autora
señala que, al igual que otras publicaciones de la época, El Hijo del Gato
buscaba educar a la sociedad, alejándola tanto de la religión como de
las cantinas; destaca el interés que esta publicación tenía por fomentar
la emancipación de la clase obrera, la liberación de las mujeres y la
educación de los niños.
Finalmente, Liliana Castañeda Rentería y Karla Tinoco Contreras,
bajo la perspectiva de género, analizan el papel de la prensa en la
construcción social de la maternidad. Las autoras examinan cómo las
notas publicadas en El Informador, referentes al festejo del 10 de Mayo,
influyeron en la construcción del ideal de la “buena madre”.
Esperamos que este número de Estudios Jaliscienses abone al
conocimiento de la prensa en Guadalajara y, en particular, acerca del
importante papel que los periódicos tuvieron en esta región.
Cristina Alvizo Carranza
El Colegio de Jalisco
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Las publicaciones satíricas y
literarias de Guadalajara
(siglo xix)1
Celia del Palacio
Universidad Veracruzana
He hecho investigación sobre impresos en diferentes
regiones de México durante más de treinta años.
Una de mis obsesiones es completar las colecciones,
documentar dónde pueden estar, dónde hay faltantes,
cómo pudieron haber sido, dónde circularon y quién
pudo haber leído esas publicaciones periódicas de
siglos pasados. Una de mis mayores frustraciones –y
la de cualquiera que como yo se haya dedicado a la
compilación y estudio de los periódicos de los siglos xix
y xx– es encontrar papeles amarillentos amontonados
en los rincones sin orden ni concierto o peor: huecos
en los estantes, solo silencio.
Para cualquiera como yo que ame esos papeles
públicos de otras épocas, encontrar un número, incluso
un pedacito amarillento de papel que confirme o
derrumbe nuestras hipótesis, es un motivo fundado de
entusiasmo. Encontrar entonces una Biblioteca con
un fondo reservado como la “Miguel Mathes” de El
Colegio de Jalisco, es siempre un privilegio.
Este texto tiene como finalidad hablar de los
hallazgos que realicé en esa biblioteca y a partir de
ellos, intentar una breve historia de las publicaciones
literarias de Guadalajara. Las publicaciones periódicas
jaliscienses son una fuente imprescindible para el
estudio de la literatura, la historia y la vida cotidiana y
el repositorio de El Colegio es un lugar adecuado para
completar una investigación de ese tipo.
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1. La base de este artículo fue la
conferencia dictada en El Colegio
de Jalisco el 20 de agosto de 2015.
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A pesar de que aquí puedan encontrarse
publicaciones como La Gaceta de Literatura de José
Antonio Alzate de 1831, que fuera tan importante por
su contribución a la apertura de una primigenia esfera
pública en México, o bien el maravilloso El ArcoIris Mexicano, que se auto definía como “miscelánea
pintoresca, curiosa é instructiva” publicada por uno de
los editores más importantes del siglo xix, como fue
Vicente García Torres, en 1844; o incluso El semanario
político y literario de México que fue dado a la estampa
por Andrés Quintana Roo en 1820, o la famosa revista
Arte y Letras de 1910, todas ellas publicadas en la
ciudad de México, quiero en este artículo referirme
solo a las publicaciones aparecidas en Guadalajara,
en particular a las revistas literarias y satíricas que
circularon en la segunda mitad del siglo xix.
Brevísimo marco contextual

2. Véase Carmen Castañeda García.
Imprenta, impresores y periódicos
en Guadalajara, 1793-1811.
Guadalajara: Ágata-Ayuntamiento
de Guadalajara-Museo del
Periodismo- ciesas , 1999; José
Toribio Medina. La Imprenta en
Oaxaca, Guadalajara, Veracruz,
Mérida y varios lugares (17201820). Facsimilar. México: unam,
1991; Celia del Palacio. La disputa
por las conciencias. Los inicios de
la prensa en Guadalajara, 18091835. Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 2001.

La imprenta llegó a Guadalajara en una fecha no muy
clara alrededor de 1792, cuando aquí se estableció
don Mariano Valdés Téllez Girón y se ha relacionado
con ese hecho, la fundación de la Real Universidad de
Guadalajara en ese mismo año. Las causas y razones
de la demora en la llegada de este importantísimo
instrumento tecnológico, comparado con Puebla en
1640, e incluso, por un corto periodo, Oaxaca en
1687/1720, no han sido establecidas. Sin embargo, al
fundarse la Universidad, la imprenta tuvo una razón
financiera para establecerse: la necesidad de libros para
los posibles estudiantes.2
Los primeros impresos fueron opúsculos de
carácter religioso, como la Novena a la Virgen de
Aranzazu, entre otras muchas. El primer periódico
que se conoce fue El Correo político y literario
de Salamanca en 1808, seguido por el Semanario
Patriótico de 1809. Ambos eran reimpresiones de
periódicos españoles (uno de Salamanca, como su
nombre lo indica, y el otro de Cádiz), costeadas por
algunos particulares tapatíos que consideraron de
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primera importancia difundir algunas de las ideas que
estaban plasmadas en dichos papeles públicos.3
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3. Castañeda García, op. cit.

La literatura hace su aparición
en los impresos
Cuando Miguel Hidalgo llegó a Guadalajara, ordenó
la impresión de El Despertador Americano, como
sabemos, a cargo del padre Francisco Severo Maldonado
y el impreso circuló entre 1810 y 1811.4 Posteriormente,
el tornadizo cura publicaría otro periódico de ideas
completamente opuestas, El Telégrafo de Guadalaxara
entre 1811 y 1812.5 Estos periódicos contienen algunos
versos, pero su carácter e intenciones no eran de
ninguna manera cultivar la literatura.
Solo citaré un ejemplo de poema patriótico que
proviene de El Despertador Americano y que ilustra
cómo en sus páginas todavía están confundidas la causa
independentista con la lucha por la independencia
de España de las garras de Francia. Este poema fue
tomado íntegro de algún periódico español, aunque no
es posible saber de cuál.
La castellana arrogancia
siempre ha tenido por punto
no olvidar lo de Sagunto6
y acordar lo de Numancia7
la gitana quiromancia
sin desmentirse ni un punto
a los diablos dio Sagunto
igualmente que a Numancia.
franceses, idos a Francia
dexadnos en nuestra ley
que en tocando a Dios y al rey
a nuestra casa y hogares
todos somos militares
y formamos una grey
recibió el yugo de Francia
la que pensó dar la ley
acepta al intruso rey
entrega casas y hogares
y todos sus militares
son de monas linda grey.8

4. E s t e p e r i ó d i c o h a s i d o
profusamente analizado: Carmen
Castañeda García, op. cit., Carlos
Fregoso Gennis. El Despertador
Americano. Facsimilar. Guadalajara: Universidad de Guadalajara,
2001; Del Palacio, op. cit., entre
varios otros.
5. Lo han estudiado, además de
los ya referidos, Jaime Olveda.
“El Telégrafo de Guadalaxara,
periódico realista”. Independencia
y re v o l u c i ó n . R e f l e x i o n e s
en torno al bicentenario y el
centenario. Zapopan: El Colegio
de Jalisco, 2009, pp. 89-106; y
Celia del Palacio. “Francisco
Severo Maldonado y la prensa
de Guadalajara durante la
Independencia”. Del Despertador
Americano al Mentor de la Nueva
Galicia. 1811-1813. Moisés
Guzmán Pérez. Publicistas, prensa
y publicidad en la Independencia
de Hispanoamérica. Morelia:
Instituto de Investigaciones
Históricas-umsnh, 2011, pp. 45-82.
6. Se refiere al Sitio de Sagunto en
el año 218 a.C. entre Cartagineses
y Saguntinos. Este episodio
desencadenaría la Segunda Guerra
Púnica.
7. Ciudad sitiada durante 20 años,
repeliendo a los romanos. La
mayor parte de los habitantes se
suicidó antes que entregarse a
éstos.
8. El Despertador Americano.
Guadalajara, 27 de septiembre de
1810, núm. 2, pp. 15 y 16, nota C.
Imp. de José Fructo Romero.

Las publicaciones satíricas y literarias de Guadalajara (siglo xix)

8

9. Del Palacio, La disputa…

10. La Palanca. Guadalajara, junio de
1826, núm. 1. Imp. de Urbano San
Román.

11. El Defensor de la Religión.
Guadalajara, 26 de enero de
1827, núm. 1. Imp. de José Fructo
Romero.
12. El Diario de la Revolución.
Guadalajara, 21 de octubre de
1833, núm. 27.

A partir de entonces, podemos decir que se inicia
con enorme fuerza el periodismo tapatío. Se trata de
un periodismo prolífico en publicaciones políticas,
liberales y conservadoras, federalistas y centralistas,
defensoras de las diferentes corrientes de pensamiento
que germinaron en la arena política en esa convulsa
época. En otro lugar me he ocupado de ellas.9
Los órganos de prensa a los que me refiero, hasta
antes de 1850 eran periódicos de opinión, de uno o dos
pliegos (es decir, de cuatro u ocho páginas en cuarto o
en octavo), que estaban llenos de artículos a favor o en
contra de ciertas posiciones políticas. Como ejemplo
está La Palanca, de 1826, que mostraba el siguiente
epígrafe: “Si reunidos tiranos e impostores/ mantenidos
los pueblos en su infancia/sus árbitros se han hecho y
sus señores/ a expensas del candor y la ignorancia: hoy
la opinión la prensa les arranca/apoyando en las luces
su palanca”.10
Como se puede ver, eran las herederas de las ideas
de la ilustración, incluso aquellas publicaciones que
defendían a la religión católica, como es el caso del
muy famoso Defensor de la Religión, de 1827, que fue
reimpreso en 1832-1833. Este semanario aseguraba
haber aparecido “para impugnar los errores de los
últimos siglos”.11
Hubo algunos aún más combativos, impresos al
calor de las pugnas entre federalistas y centralistas en
1833, como el Diario de la Revolución, que aseguraba
rimando: “Federación o muerte, es de Jalisco la
suerte”.12
Ya hacia 1844, alguno como El Órgano de
Jalisco, sostenía que un periódico debería publicar
conocimientos útiles. A pesar de llamarse a sí mismo
“Periódico político y literario”, se entendía como
literatura, todavía, aquello que estaba contenido en
los libros, como ahora nosotros podemos hablar de
“literatura científica”, por ejemplo. Como vemos,
los periodistas de la época sentían que su función era
ilustrar, enseñar, educar. Así lo expresan los editores de
El Órgano. Citando a Cicerón, publican como epígrafe
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lo siguiente: “Nos parece que el solo bien que podemos
hacer en medio de nuestras desgracias, es consignar
por escrito lo que, siendo digno de ser conocido, no
lo es suficientemente por nuestros conciudadanos”.13
Este periódico ya muestra incipientes inquietudes por
el progreso. “Es preciso difundir conocimientos útiles
entre todas las clases de la sociedad”, dicen, “para lograr
así su progreso”. Tal bisemanario es de los primeros
en publicar novelas por entregas en Guadalajara, dato
curioso que nos revela que los editores consideraron
que las novelas podían ser útiles para lograr el progreso
de la sociedad.
Otro periódico semejante fue El Mundo, de 1847,
que tenía hermosas litografías, pero que no tuvo
mucho lugar para la literatura. Caso parecido fue La
Estafeta, de 1852, que se decía “literario y político”,
de particular importancia es su folletín con “materias
de interés”.14 Como vemos, ya se encontraba creación
literaria publicada en los periódicos de Guadalajara,
pero no había hasta antes de 1850, un órgano dedicado
exclusivamente a la literatura.
Para entonces Guadalajara era una ciudad con
más de 50 mil habitantes que tenían necesidad de
información y entretenimiento crecientes. Con tal
variedad y cantidad de órganos de prensa, va surgiendo
la figura del periodista profesional, aunque era a la vez
literato e incluso hasta político.
La primera generación romántica
El romanticismo había llegado ya a México desde
la tercera década del siglo xix, Fernando Calderón
había representado ya las primeras obras consideradas
románticas, y la publicación de poemas, fábulas y
cantos patrióticos en los periódicos de Guadalajara no
era nada raro para mediados del siglo; sin embargo, se
requería un impulso más enérgico y éste resultó ser la
sociedad cultural llamada La Esperanza, alrededor de
la figura del prior del Carmen, fray Manuel de San Juan
Crisóstomo Nájera, quien habría de sostenerse como el

9

13. El Órgano de Jalisco. Guadalajara,
16 de enero de 1844, núm. 1.

14. La Estafeta. Guadalajara, 12
de abril de 1852, núm. 1. Tip.
del Gobierno a cargo de Santos
Orozco.
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15. Celia del Palacio. La primera
g e n e r a c i ó n ro m á n t i c a d e
Guadalajara, la Falange de
Estudio, 1852. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 1994.

16. El Panderito. Guadalajara, 19 de
abril de 1852, núm. 1.

17. Celia del Palacio. Catálogo
de hemerografía de Jalisco.
Guadalajara: Universidad de
Guadalajara-conacyt, 2006.

mentor de un grupo de jóvenes que se convertirían, años
más tarde, en la juventud liberal reformista jalisciense.
La Esperanza era un grupo político a la par que
una tertulia literaria; pertenecieron a ella poetas como
Pablo Jesús Villaseñor y políticos como Jesús López
Portillo. Yo me ocupé en otro lugar de este grupo de
jóvenes.15 Mencionaré aquí el hecho de que gracias
a ellos vieron la luz revistas como El Nene de 1849,
El Güirigay, 1850; La Mariposa, 1850; La Floresta,
1850; La Aurora Poética de Jalisco, La Esperanza y El
cantarito, de 1851; y El Panderito de 1852. Este último,
usando el humor, se definía a sí mismo de este modo:
“Fandango jota bolero, por danzar yo desenfrailo,
rascando alegre pandero, al son que me toquen bailo”.16
Y, por supuesto, El Ensayo Literario de 1852,
que circuló entre los meses de mayo y julio de ese año.
Esta revista tiene ya una intención muy definida de
ilustrar al pueblo usando “las mieles de la literatura” y
a diferencia de las publicaciones anteriores, se dedica
exclusivamente a la literatura, más allá de incluir
sólo poesía. Se publicó en ella la primera novela de
costumbres, de Miguel Cruz-Aedo, además de poemas
y semblanzas históricas y literarias de Pablo Jesús
Villaseñor, un cuento fantástico del mismo Cruz-Aedo,
poesía de Isabel Prieto de Landázuri y de Niceto de
Zamacois, relatos satíricos y crítica literaria. A partir
de 1852, después del golpe de estado en contra del
gobernador Jesús López Portillo, Jalisco se sumió en
una cruenta guerra que iba a prolongarse durante varios
años y desembocaría en la guerra de Reforma.
No quiero decir que no hubo publicaciones en
el transcurso de esta época convulsa; sin embargo,
la literatura quedó relegada a un segundo plano, y
volvieron a imprimirse periódicos combativos, como
el Boletín del Ejército Federal, La Tarántula, La
Revolución, entre otros, y hojas sueltas como La sombra
de Cruz Aedo, de 1861 o bien, revistas especializadas
como el Semanario de Legislación de 1863.17
De los órganos con mayor continuidad durante
esa época, podemos citar a La Voz de Jalisco, de
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1853 y que siguió publicándose hasta 1855 o bien
El País, de 1856 hasta 1864 y que se ha referido
como la continuación del anterior. En ellos se puede
seguir el devenir de la vida cotidiana y las reflexiones
políticas en Guadalajara durante los años de la guerra.
Posteriormente se publicaría El Imperio, que duró hasta
la caída de Maximiliano.
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La restauración de la República
y la renovación de las sociedades literarias
La recuperación del cultivo de la literatura ocurrió a
partir de la restauración de la República, con la sociedad
llamada La Alianza Literaria, en 1867. De hecho, Luis
Pérez Verdía consideró que los años entre 1870 y 1890,
fueron “de los más fecundos y provechosos para las
letras jaliscienses”.18 Se intentó recuperar el ímpetu
de la que había sido la primera generación romántica
de Guadalajara; sin embargo, algunos de sus antiguos
miembros ya habían muerto durante la guerra (CruzAedo, Antonio Rosales, Contreras Medellín) o se
habían exiliado al extranjero.
Algunos de los que todavía quedaban en
Guadalajara como Emeterio Robles Gil, Tomás
Ruiseco, Isabel Prieto de Landázuri, se unieron a
intelectuales de la nueva generación como José López
Portillo y Rojas, Luis Pérez Verdía, Manuel Puga y
Acal, Alberto Santoscoy, Rafael Arroyo de Anda,
Mariano Coronado, Esther Tapia de Castellanos y
Antonia Vallejo, para fundar la ya referida Alianza
Literaria, que iba a convertirse en el “centro de la
cultura intelectual en Jalisco”. Aquella sociedad dio a
luz un órgano periodístico con el mismo nombre, el cual
circuló en dos épocas: brevemente en 1867 y luego en
1875 prolongándose su vida hasta el año siguiente. José
María Vigil fue el presidente de la asociación, siendo
su vicepresidente Pedro Landázuri y sus secretarios
Juan Híjar y Haro y Clemente Villaseñor. Este grupo se
reunía en la Biblioteca Pública de Jalisco, y a la usanza
de la época, cada semana se leían las composiciones

18. Socorro Guzmán Muñoz. “La
Alianza Literaria, una revista
tapatía del siglo xix”. Memorias
del coloquio de literaturas
regionales . Hermosillo:
Universidad Autónoma de Sonora,
2001, p. 60.
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19. Ibid., p. 69.

de sus miembros. Algunas de ellas se publicaron en el
órgano homónimo. Los objetivos de la publicación se
expresan de este modo:
El adelanto intelectual de la juventud jalisciense y el
impulso o formación de la literatura nacional; impulsar
constantemente las obras de los socios cuya reputación ya
está formada así como el permitir que el público lea y juzgue
las producciones de los que comienzan; una tercera razón, de
‘decoro’: demostrar a otras poblaciones, con la publicación
de esta revista, que en Guadalajara también existe la idea
de adelanto y progreso.19

La sátira hace su aparición
También durante la República restaurada, ya en 1871,
apareció la revista Juan Panadero. La incluyo aquí
como un ejemplo de literatura popular y cómo ésta se
empleo con fines políticos. Por su contenido satírico
y sus repercusiones, es importante tomarla en cuenta.
Esta publicación de formato pequeño se encuentra casi
completa en la Biblioteca Mathes; su epígrafe reza:
“Por la razón o por la fuerza” y se definía a sí misma
de manera muy precisa de este modo:

20. El Titiritero fue un “Periódico
político, impolítico, literario
sin letras y joco risueño, serio”
cuyo editor era Luciano López
de la Cruz y que apareció
esporádicamente entre 1871 y
1874. Cfr. Del Palacio, Catálogo
de hemerografía…, p. 17.
21. Juan Panadero. Guadalajara, 26
junio de 1871, núm. 15. Imp. de
Remigio Carrillo.

Semanario político y de actualidades, cosquilloso, retozón y
amante de la gresca. Se expende en la calle y vale un tlaco.
Ofrece sus columnas a todos los antirreleeccionistas y se
delata hijo adoptivo de El Titiritero,20 porque no puede haber
títeres sin un Juan Panadero.21

Fue ampliamente adquirido por las clases populares,
a quienes estaba especialmente dirigido, dado su lenguaje
llano y a veces incluso insultante. Juan Panadero se
regodeaba al expresar que se expendía en las calles y
plazas para que “el grito de los ladinos expendedores
despertará a los lectores que estén dormidos y picará
la curiosidad a aquellos que estén con el ojo abierto”.
Puede decirse que logró con creces sus objetivos. Pronto
tiraba miles de ejemplares que circularon por todo
México. “Hasta los aguadores y mozos formaban corro
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para leerlo con sus camaradas y varios curiosos”,22
volviéndose indispensable en la vida de Guadalajara.
Fue tan popular, que siguió circulando no solo
en Guadalajara sino en varios lugares de México
hasta 1907, es decir que gozó de una larga vida: más
de treinta años, nada menos. Posteriormente volvió
a salir a la luz en la ciudad de México, pero no tuvo
el mismo éxito. Durante este largo periodo, cambió
de periodicidad, subtítulo, formato y responsable.
Nació como semanario y su responsable era Teodosio
Dávila, figura indispensable, ya que ninguno de sus
artículos y colaboraciones estaba firmado. En ese caso,
se nombraba un responsable dentro de la imprenta,
que era la de don Remigio Carrillo. En realidad su
fundador fue el expresbítero Felipe de Jesús Pedroza,
sin embargo su nombre nunca figuró en la publicación.23
Posteriormente, su responsable fue Severino Valadez;
entonces su subtítulo era “Periódico semanal, burlón y
de actualidades” y contaba ya con algunos anuncios. En
sus dos primeras épocas, era realmente un periodiquito
impreso en un pliego en octavo. Al final de su vida, se
volvió bisemanario, apareciendo jueves y domingo,
impreso en un pliego en cuarto y se definía como
“Periódico burlón, chancista, claridoso, burlón con sus
ribetes de formal que hablará de puras actualidades”,
figuraba como su responsable Salvador Carrillo.
Entonces había perdido su filo inicial, ya en pleno
porfiriato.
Cuando comenzó a publicarse se dedicó a atacar
a Benito Juárez, a Lerdo de Tejada después y luego al
gobernador Ignacio L. Vallarta a quien llamaba “Don
Nacho”, así como al general Ramón Corona, jefe de
la zona militar. Aunque apoyaba la candidatura de
Porfirio Díaz, sus autores fueron críticos acérrimos
del gobierno y de la industria, en secciones llamadas
“Balazos” o “Palos”. Ninguno de los gobernadores
posteriores logró atraerlo para que apoyara la gestión,
ya que Juan Panadero entendía que con su carácter
crítico ganaba más lectores. Y, como era la costumbre
de la época, mantenía rivalidad con otros periódicos,

13

22. Juan B. Iguíniz. El periodismo
en Guadalajara, 18091915. Guadalajara: Imprenta
Universitaria, 1955 (Biblioteca
Jalisciense, 13), p. 137.

23. Idem.
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24. Ibid., p. 140.

como La Prensa Libre o el Periódico Oficial, órganos
que defendieron a quienes el Juan Panadero atacó.
En sus primeros tiempos, cuando más filo tuvo
en contra de “Benito Pablo” a quien dedicaba poemas
insultantes en cada uno de sus números, su redactor
afirmaba no tener miedo, a pesar de la intimidación que
hacía la gente del general Ramón Corona en contra de
los voceadores del periódico. A pesar de su valentía, el
11 de enero de 1872, Remigio Carrillo y Rafael Arroyo
de Anda, que era el redactor en jefe, fueron apresados,
así como el regente de la imprenta, Agapito Guzmán.
Así terminó la primera época del combativo periódico.
Siete meses después apareció la segunda época, en la
que hizo las paces con el entonces gobernador Ignacio
Vallarta, quien gozaba de gran simpatía porque en
su gestión fue vencido Lozada en la batalla de La
Mojonera. Sin embargo, al aparecer su tercera época, el
24 de julio de 1873, se publicó un homónimo falso por
supuesto, que apoyaba al gobierno, lo cual nos habla
de la importancia e influencia que había logrado tener.
En las épocas posteriores, dirigidas por diversas
personalidades del periodismo tapatío, el Juan
Panadero conservó su filo, atacando a los sucesivos
gobernadores de Jalisco. Esto ocasionó que en 1882
su director, Juan Castro, fuera brutalmente golpeado
en la villa de Zapopan, y posteriormente se separara
del periódico. Conductas que no han cambiado tanto
desde entonces.
En 1894 Juan Panadero se editaba simultáneamente
en Guadalajara y en México, bajo la dirección de
Casimiro Alvarado, pero ya había perdido su filo
original, convirtiéndose en un periódico chantajista.
Hacia fines de siglo, la viuda de Alvarado quiso seguir
publicándolo, pero también fue apresada debido a algún
artículo atrevido. A principios del siglo xx, Fernando
Navarro y Carlos Kegel quisieron resucitarlo, “pero ya
su tiempo había pasado y murió definitivamente hacia
1907, después de una vida larga, próspera y azarosa”.24
Muchas fueron las personalidades que escribieron
para el Juan Panadero a lo largo de los años. Solo
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enumeraré algunas, además de los ya nombrados:
Antonio Zaragoza, Cipriano Covarrubias, Alberto
Santoscoy, Arcadio Zúñiga y Tejeda, Manuel M.
González, Victoriano Salado Álvarez, Emeterio Robles
Gil, Juan Zelayeta, Clemente Villaseñor, José López
Portillo y Rojas, Luis Pérez Verdía, Manuel Puga y
Acal, Antonio Gil Ochoa, Manuel Álvarez del Castillo,
entre otros muchos.
El Juan Panadero, dice Iguíniz, fue “el respiradero
por donde desahogaron sus resentimientos los
descontentos de las administraciones y los oprimidos
por sus injusticias y arbitrariedades”.25
Y como ejemplo de esta literatura satírica, incluyo
algunas de las décimas dedicadas a Benito Pablo, que
causaron que sus redactores acabaran en la cárcel:
Pareces árbol plantado
en un macizo terreno
sin que tengas miedo al trueno,
ni al viento más agitado;
muy tranquilo te has quedado,
pero piensa que en la sierra
algún ventarrón que aterra
y que entre los pinos zumba,
al árbol más alto tumba
y sus raíces desentierra.26

Y este otro:
Vale, ya pareces chinche
deja de chupar, Benito
que has engordado bonito
y pareces la malinche
que ya tu cuerpo no se hinche
revientas de puro gordo
vete vale, no seas sordo,
y ten algo de esperencia (sic)
si no el pueblo en su impaciencia,
te hará volar como a un tordo.27
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25. Ibid., p. 141.

26. Juan Panadero. Guadalajara, 7 de
septiembre de 1871, t. I, núm. 23.
Imp. de Remigio Carrillo.

27. Ibid., 15 de julio de 1871, núm. 15.
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28. Iguíniz, op. cit., pp. 136-137.

Finalmente este, probablemente el más burlesco:
Güerito barbicerrado
encanto del alma mía
ya me das alferecía
en ese banco pegado
¡Cuánto nos has amolado
con tu gobierno, señor!
Sácate ya, valedor
¡Por la gloria de tu madre!
si no, Porfirio tu padre
de tu cuero hará un tambor.28

El Porfiriato y La República Literaria

29. Magdalena González Casillas.
“Prólogo”. La República Literaria.
Facsimilar. Guadalajara: uned ,
1990, p. xii.

30. Ibid., pp. xii-xiii.

El nuevo punto de inflexión en la historia de la literatura
jalisciense es la revista La República Literaria, que
se publicó entre 1886 y 1890. Algunos autores se han
ocupado ya de esta publicación, sobre todo Magdalena
González Casillas. De sus trabajos tomaré algunas de
las ideas que expresaré a continuación.
Esta publicación nació “en la trastienda de una
vieja librería”,29 donde cuatro amigos se reunieron
para publicar una “revista de ciencias, letras y bellas
artes”. Ellos pusieron los fondos necesarios y el tiempo
requerido para tal emprendimiento. Se trató de José
López Portillo y Rojas, Antonio Zaragoza, Manuel
Álvarez del Castillo y Esther Tapia de Castellanos.
Todos ellos ya tenían un largo camino recorrido en
los trabajos literarios. A la muerte de Manuel Álvarez
del Castillo, apenas un año después de iniciados los
trabajos, ocupó su lugar Manuel Puga y Acal, quien
según González Casillas, era “crítico agudo y mordaz,
polemista erudito y temible, poeta modernista que
arribara a esta corriente sin pasar por Darío, ya que
bebió directamente de las fuentes del Parnaso y los
Simbolistas en Francia, donde pasó su más temprana
juventud”.30
Estos cinco escritores dieron a la luz sus propias
creaciones o bien las elegidas de otros autores, entre
ellos: Alberto Santosocoy, Luis Pérez Verdía, además

Estudios jaliscienses 116, mayo de 2019

de quienes habían vuelto del exilio, como José María
Vigil, quien ejerció la crítica al igual que Fernando
Nordensternau, escritor de Lagos de Moreno. A ellos
se unieron autores de fuera de Guadalajara e incluso
algunos extranjeros, Vicente Riva Palacio, Manuel M.
González, Vicente Llorente, Carlos Fernández, Antonio
Becerra, Pablo Ochoa, Manuel Gutiérrez Nájera,
Casimiro del Collado, Ismael Palomino, Guillermo
Prieto, Gustavo Baz, Antonio Cisneros, Salvador
Quevedo y Zubieta, Anacleto Castillón, Carmen Silva,
Juan de Dios Peza, Juan Fastenrath, Francisco Sosa,
Crescencio Carrillo y Ancona, Mariano Coronado,
Manuel José Othón, Leopoldo Alas Clarín, Marcelino
Menéndez y Pelayo, Gaspar Núñez de Arce, Ramón
de Campoamor.
Los editores también se dieron a la tarea de traducir
a autores extranjeros como Ludwig Uhland, Heinrich
Heine e incluso a Leopold Sacher-Masoch. Hubo
también traducciones de Víctor Hugo, de François
Coppee –quien fue traducido por Esther Tapia de
Castellanos–, de Hipólito Taine, naturalista, Fernando
Brunetiére, que aplicó las teorías darwinistas a la crítica
y el novelista Octave Feuillet, quien publicó La Muerta
por entregas. También se publicó a Iván Tourgueneff
(traducido del francés) y del polaco, tradujeron a Adam
Mickiewickz. Del italiano tradujeron a Edmundo de
Amicis y del portugués a Luis de Camoens.
La revista se convirtió en un bastión de la literatura
en Guadalajara en la que mostraban las nuevas
corrientes y donde se dio a conocer lo más granado
de la intelectualidad jalisciense, mexicana y universal
de la época. Se publicaron cuentos, novelas, apuntes
históricos como los de Luis Pérez Verdía, quien años
después los publicaría como parte de su Historia
particular del Estado de Jalisco, poesía, ensayo,
teatro, crónicas sociales y artículos culturales de toda
índole. En lo que a poesía se refiere, autores como
Antonio Zaragoza Manuel Puga y Acal y Esther Tapia
de Castellanos dieron a la luz una gran cantidad de
producciones. Esther Tapia, moreliana de nacimiento y
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31. J o s é M a r í a Vi g i l . “ F l o r e s
silvestres”. Vicente Riva Palacio.
El Parnaso mexicano, poesías
escogidas de varios autores.
México: Librería de La Ilustración,
1885, pp. 414-415.

tapatía por adopción, fue una de las mujeres más cultas
de su tiempo. Como ya dije, ella traducía del francés
y cultivó la poesía. José María Vigil quien dedicó un
libro a las poetisas mexicanas, dijo esto sobre ella:
La lira de Esther, siempre tierna, siempre elevada, siempre
pura y melodiosa, expresa con igual facilidad los dulces
delirios del amor, la melancolía del desengaño, las efusiones
íntimas de la amistad, los nobles arranques del patriotismo,
los goces inefables de un alma creyente, la tranquilidad del
hogar doméstico embellecida por los encantos y las virtudes
de la esposa y de la madre.31

Uno de sus poemas, para muestra, es “En el álbum
de la Srita. Clotilde Bros”, del cual reproduzco algunos
fragmentos:
¿Quién es esa niña, pregunto admirada,
que el ave celebra y aplaude la flor?
¿quién es esa joven de dulce mirada?
¿Quién es? Es Clotilde, la niña mimada
que rica atesora virtud y candor.
Su vida resbala cual claro arroyuelo,
llevando entre flores su puro cristal;
no cubre una nube su límpido cielo,
no ocultan sus sienes fatídico velo,
la dicha le brinda placer celestial.

32. Esther Tapia de Castellanos. “En
el álbum de la Srita. Clotilde
Bros”. La República Literaria.
Facsimilar. Guadalajara: uned,
1990, t. ii, p. 31.

¡Que siempre coronen, Clotilde tu frente
las cándidas rosas y el lirio gentil!
Que siempre disfrutes la paz esplendente
que alumbra tu vida con luz refulgente;
¡Que siempre conserves tu gracia infantil!32

Esta fue, sin duda, la gran publicación literaria
de finales del siglo xix. En dos volúmenes de casi 400
páginas fue editada en facsimilar, esta maravillosa
revista que hizo las delicias de todos aquellos amantes
de la cultura en la Guadalajara finisecular.
Habrían de pasar varios años antes de que
Guadalajara recuperara el vigor para que hubiera un
emprendimiento semejante. Algunos de los autores
que participaron en La República, volvieron a dar sus
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producciones para que aparecieran en La Mariposa,
de 1894, dirigido por Jesús Acal Ilisaliturri, quien era
conocido en Guadalajara como versificador, a quien
podía pagarse para que escribiera versos para toda
ocasión. Todo el periódico está escrito en verso, incluso
los anuncios comerciales, así como la correspondencia
entre los autores, mayormente mujeres, que firmaban
con seudónimos.
Una de esas producciones, del mismo Acal
Ilisaliturri es la siguiente:
“Entre flores”
Uniéronse los portales
con muy elegante adorno
de ellos, poniéndose en torno
las rejas tradicionales.
Adornar no era preciso
con relumbrantes bambollas
ese lugar que las pollas
trocaron en paraíso.33

Poco tiempo después, en 1896, vio la luz en
Guadalajara la importante Flor de Lis, quincenal
donde también colaboró la mayor parte del grupo
original de la República Literaria, bajo la dirección
de Sixto Osuna, hasta 1898. Además de los ya citados
escritores jaliscienses, iniciaron sus colaboraciones
otros personajes como Enrique González Martínez,
Eduardo J. Correa, Mariano L. Schiaffino y Ruperto
Aldana, entre muchos más. En sus páginas siguió
cultivándose la poesía, por encima de los otros géneros
y se privilegió lo francés. Como dije, Enrique González
Martínez publicó en esta revista sus primeros versos,
cuando contaba con 25 años.
Inspirada en Flor de Lis, vio la luz a principios
del siglo xx (entre 1901-1904) la Revista Blanca,
órgano de la Sociedad Gutiérrez Nájera, cuyo primer
director fue Benjamín Padilla escritor y periodista que
estaría a cargo de importantes órganos de prensa. Otras
importantes publicaciones contemporáneas fueron
la Revista Ilustrada, que estuvo bajo la dirección

33. Jesús Acal Ilisaliturri. “Entre
Flores”. La Mariposa.
Guadalajara, 23 de septiembre de
1894, 2ª ép., año 1, t. i, núm. 8, pp.
3-4.
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de Manuel Puga y Acal en 1902; Guadalajara al
cromo, de 1903 y en 1905, la Revista de Occidente,
donde prevaleció la crónica social, conteniendo solo
algunos poemas y cuentos. En 1907 apareció Crónica,
dirigida por José U. Iguíniz, quien volvió a reunir a los
talentos de la época que ya conocemos: Manuel Puga
y Acal, Victoriano Salado Álvarez, Enrique González
Martínez, Luis Castillo Ledón, Carlos González Peña.
Estas últimas, como las que vendrían luego, ya no son
propiamente revistas literarias, sino que se les puede
llamar “de sociales y actualidades”, aunque contienen
literatura.
El siglo xx y las nuevas tendencias literarias

34. Celia del Palacio. La Gaceta de
Guadalajara, de taller artesanal
a periódico industrial 1904-1914.
Guadalajara: Universidad de
Guadalajara, 1994.
35. Grafía utilizada en francés, para
referirse al escritor Anton Chéjov.

A lo largo del Porfiriato, florecieron todo tipo de revistas
y periódicos: desde los diarios de información general
como los longevos El Correo de Jalisco y La Gaceta de
Guadalajara que continuaron su vida hasta la primera
década del siglo xx, hasta las revistas espiritistas y
masonas, pasando por los semanarios religiosos y
políticos.
Precisamente uno de los editores de La Gaceta de
Guadalajara fue Julio G. Arce, quien en 1913 sacó a la
luz la revista Crónica de Occidente. Esta revista podemos
revisarla –aunque solo sea un número- en la Biblioteca
de El Colegio de Jalisco. El subtítulo que anunciaba de
algún modo sus contenidos era: “artes, letras, noticias
y deportes”. Y en efecto, lo que podemos conocer a
partir del único número existente, es que era una revista
de 16 páginas, bellamente ilustrada con grabados y
algunas fotografías de la ciudad, que contiene algunas
crónicas históricas (coincide con el 14 de septiembre)
sobre la independencia de México, además de crónicas
costumbristas, en las que Julio G. Arce era experto.34
La revista, al parecer, estaba dedicada al público
femenino. Es curioso, por cierto, leer que el periodista
suponía que las mujeres leían al Abate Prévost,
Barrés, Anatole France, Maeterlinck y otros, y termina
recomendando la lectura de Tchekhov35 a quien presenta
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como escandinavo. Para entonces, los precios de las
publicaciones ya habían bajado y esta revista ilustrada
costaba solo diez centavos. Los contenidos muestran los
posibles intereses de los tapatíos de la primera década
del siglo xx. Como decía más arriba, estos impresos no
son ya literarios, sino una mezcla de revista ilustrada,
de actualidades, de entretenimiento y anuncios. Esto,
enmedio de la Revolución, que en Jalisco realmente
arribó con los constitucionalistas en julio de 1914, por
ello parecería que hubo calma suficiente para ocuparse
de temas sociales y literarios.
Cinco años más tarde, en 1918, Fortino Jaime
sacó a la luz Anáhuac, selección de buenos autores
antiguos y modernos, que más que una revista, es
una compilación y reimpresión de obras literarias
que no fueran suficientemente conocidas, “de autores
jaliscienses (de preferencia)”. Este famoso librero y
editor, a quien Guadalajara debe reconocimiento por
su labor como impresor y por su amor a los libros, que
lo llevó incluso a rentarlos por cantidades irrisorias, al
editar esta revistita, estaba siendo congruente con su
pasión por la literatura.
El número que pudimos consultar en la Biblioteca
Mathes, contiene las novelas Fray Antonio de la
Concepción y Delirios de un loco, del Lic. Juan S.
Castro. Ambas habían sido publicadas originalmente
por entregas, en el periódico llamado La Linterna de
Diógenes en 1888. Un detalle aún más interesante, es
que el prólogo de estas novelas fue escrito por Refugio
Barragán de Toscano, autora ella misma de la novela La
hija del Bandido, entre otras obras.
Anáhuac era una publicación mensual, constaba de
85 páginas y costaba 35 centavos; se podía conseguir en
la librería del editor, “El árbol de navidad”, situada en
avenida Juárez esquina Ramón Corona y que cambiaría
de sitio varias veces hasta la muerte de don Fortino en
1951. Esta librería era también miscelánea y “lugar de
tertulias” donde asistían Severo Díaz, Manuel Martínez
Valadez, Enrique González Martínez, José Cornejo
Franco, Guadalupe Zuno y Agustín Yáñez, entre otros.36
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36. Federico Ayón Zester. Asuntos
tapatíos. Guadalajara:
Ayuntamiento de Guadalajara,
1987.
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37. Refugio Barragán de Toscano.
“Prólogo a las novelas Fray
Antonio de la Concepción y
Delirios de un Loco”. Anáhuac,
selección de buenos autores
antiguos y modernos. Guadalajara,
marzo de 1918, t. i, núm.iii, p. iv.
Imp. de Fortino Jaime.

38. Juan S. Castro. “Delirios de
un Loco”. Anáhuac, selección
de buenos autores antiguos y
modernos. Guadalajara, marzo de
1918, t. I, núm. iii, p. 80. Imp. de
Fortino Jaime.

La novelita, en palabras de Refugio Barragán de
Toscano, es “un cuadro íntimo, conmovedor y sencillo
en que el poeta ha vertido gota a gota la ternura del
sentimiento; el hombre se ha sobrepuesto a los desdenes
de la suerte y el creyente ha buscado a Dios como único
refugio en los fatalismos de la vida”.37 La narrativa se
completa con fragmentos del poema del mismo autor,
“Delirios de un loco”, de los cuales reproduzco algunas
líneas:
Hay en esta ciudad un edificio
a encerrar en su seno destinado
a aquellos que su juicio han inmolado
en aras del deber y el sacrificio
¡Cuántas lágrimas, ay! ¡Cuántos suspiros!
Mezclados de amarguísimas memorias
Encierran esos muros derruidos!
Cuántos misterios, ah! Cuántos recuerdos!
Recuerdos tan odiados al presente,
Como fueron queridos al pasado!
Cuántas miserias, ay! Cuántas historias!
Historias, oh mujer, que no comprendes
Porque jamás tu corazón ha amado.38

Sin duda, mucho del romanticismo de mitad del
siglo xix sobrevive a la vuelta del siglo xx. Con esta
publicación terminamos el recorrido por las revistas
literarias de Guadalajara. Iniciaba el nuevo siglo,
y las revistas editadas por nuevas generaciones de
jaliscienses estaban todavía por venir, como Bandera
de Provincias de 1929.
Un rápido recorrido por la historia de la literatura
jalisciense que se puede seguir a través de las
publicaciones periódicas, con énfasis en aquéllas que
se encuentran en la Biblioteca Miguel Mathes.
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Cristina Alvizo Carranza
El Colegio de Jalisco
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

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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2. Pablo Piccato. “Altibajos de
la esfera pública en México,
de la dictadura republicana
a la democracia corporativa.
La era de la prensa”, 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.

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

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.

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).
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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. F u e d e s t e r r a d o e n v a 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,
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10. El Gato. Guadalajara, domingo 15
de julio de 1917, p. 1.
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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.

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
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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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

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…

De desgraciado…

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

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

De desgraciado…

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

14. Miguel Palomar y Vizcarra (18801969), fue un conocido católico
jalisciense, fundador del Partido
Católico Nacional.

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

24. El Gato. Guadalajara, domingo 8
de julio de 1917, p. 1.

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.

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
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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.

33

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

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

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

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

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
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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.
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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

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

34. José Guadalupe Zuno. Historia
general de la caricatura y la
ironía plástica. 2ª ed. Guadalajara:
Biblioteca de Autores Jaliscienses
Modernos, 1972, p. 29.
35. José Guadalupe Zuno. Historia
de la Caricatura en México.
Guadalajara, s.e., 1973, p. 103.

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

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:

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.
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38. El Gato. Guadalajara, 26 de julio
de 1923, p. 1.

39. Ibid., domingo 12 de agosto de
1923, p. 1.

40. Ibid., domingo 2 de septiembre de
1923, p. 1.
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Fin de su séptima vida

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

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

43. Idem.

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.
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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.

El Hijo del Gato, periódico
anticlerical y de combate
(1932-1935)
Rebeca Viridiana Mercado González
El Colegio de Jalisco

1. Este periódico se encuentra
resguardado en la Biblioteca
Pública del Estado de Jalisco.

2. El Hijo del Gato. Guadalajara, 28
de octubre de 1934, p. 3.
3. Sus oficinas se ubicaban en Gómez
Farías No. 305.

El periódico anticlerical y de combate El Hijo del
Gato, órgano de la Liga de la Salud Pública, nació en
Guadalajara el 28 de agosto de 1932, bajo la dirección
de José Natividad Valtierra Jr., y circuló hasta 1935. Se
registró como artículo de segunda clase en la oficina
local de correos el 3 de septiembre de 1932.1
Según sus redactores, después de largos debates
decidieron llamarlo así en memoria de Enrique C.
Villaseñor, fundador de El Gato, periódico “que se
distinguió por sus actividades en contra del clero
católico”.2 El Hijo del Gato salía una vez a la semana,3
costaba 5 centavos el ejemplar en la capital y 10
centavos fuera de la misma. Aunque había aparecido
de forma irregular, a partir del 12 de febrero de 1933
se anunció que comenzaría a salir todos los domingos.
Órgano de la Liga
de la Salud Pública

4. Laura Patricia Romero. “Los
estudiantes entre el socialismo y
el neoconservadurismo”. Mario
Aldana (coord.). Jalisco desde la
Revolución. Tomo V: Movimientos
sociales, 1929-1940. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 1988,
p. 312.

Durante la guerra cristera (1926-1929) y en los años
posteriores al periodo presidencial de Plutarco Elías
Calles, se formaron diferentes grupos en apoyo al
anticlericalismo en México. En Guadalajara surgió
la Liga de la Salud Pública, organización de carácter
masónico, conformada por liberales jaliscienses.4
El Hijo del Gato fue fundado por iniciativa de
un miembro de la Liga, el ya señalado José Natividad
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Valtierra Jr.,5 y sirvió para difundir sus ideales y también
críticas de aspectos políticos, sociales y sobre todo
religiosos. A pesar de que aseguraban estar en contra
de todas las religiones, su postura se enfocó totalmente
contra el catolicismo en Guadalajara.6 Fue la manera, de
acuerdo con sus autores, como se buscaba “destruir las
mafias clericales y sus religiones”, frase que repetirían en
sus encabezados. El semanario también fue el conducto
para que la Liga llegara a los jóvenes, pues consideraban
que éstos eran la base para continuar con el ideal
revolucionario. De este modo, aprovecharon el espacio
que brindaba el periódico para inculcar, por ejemplo,
ideas moralizantes sobre el alcoholismo y la prostitución.
Varios miembros de la Liga escribieron los artículos
del periódico, entre ellos, el mismo director, quien firmaba
como “El Felino”; también colaboraron trabajadores
revolucionarios y obreros emancipados, así como los
siguientes miembros del grupo: el administrador del
periódico, J. Guadalupe Gallo, Justo González, el coronel
Ramón Jiménez “El Parso”, Juan Manuel Garay, José
Ramón Hidalgo, José Gutiérrez “El Púgil”, entre otros.
El periódico surgió en una etapa de pugnas entre
la Iglesia y el Estado, a lo largo de las cuales se había
fortalecido un pensamiento anticlerical en el país,
principalmente en el Bajío. Durante el periodo de vida
de El Hijo del Gato, gobernaba Jalisco Sebastián Allende
(1932 a 1935), quien había participado en la Revolución
mexicana en las filas del maderismo, y luego luchó al
lado de Manuel M. Diéguez; diputado por Jalisco en el
Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917) y
también diputado al Constituyente local. Posteriormente,
ingresó al naciente Partido Nacional Revolucionario
(pnr) y, en 1931, fue presidente del mismo Partido en
Jalisco. Fue electo gobernador constitucional del estado
y tomó posesión el 1° de abril de 1932.7 Se asegura que
cuando Allende tomó posesión de la gubernatura, Jalisco
se entregó de lleno al callismo.8 Por consecuencia, este
tipo de prensa, crítica e ideológica, circuló en la ciudad
sin represión o censura gubernamental. Incluso, bajo su
mandato continuó con el conflicto con la Iglesia católica
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5. El Hijo del Gato. Guadalajara, 28
de agosto de 1933, p. 5.

6. Ibid, 15 de julio de 1934, p. 3.

7. A la ceremonia asistió Plutarco
Elías Calles, “enviado especial”
del presidente Ortiz Rubio. José
M. Muriá y Angélica Peregrina
(dirs.). Historia general de
Jalisco. México: Gobierno del
Estado de Jalisco-El Colegio de
Jalisco-Miguel Ángel Porrúa,
2015, vol. vi, p. 66.
8. Ibid., p. 67.
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9. El Hijo del Gato. Guadalajara, 28
de agosto de 1933, p. 1.
10. Ibid., 28 de agosto de 1935, p. 1.
11. Moisés González Navarro.
Cristeros y agraristas en Jalisco.
México: El Colegio de México,
2003, vol. V, p. 38.
12. Idem.

13. El Hijo del Gato. Guadalajara, 22
de julio de 1934, p. 1.

y de nuevo se desterró al arzobispo Francisco Orozco
y Jiménez.
Este órgano jugó un papel importante en la disputa
ideológica, pues contribuyó a divulgar la postura política
del Estado frente a la Iglesia y, sobre todo, a difundir el
ideal anticlerical que muchos ya habían adoptado. El Hijo
del Gato es un claro ejemplo de la prensa de la época, que
tuvo como fin mostrar la postura de un grupo de individuos,
en este caso los reunidos en la Liga de la Salud Pública.
Así pues, la tendencia liberal de El Hijo del Gato
fue innegable, por lo que se sumaron al proyecto varios
colaboradores más, entre ellos, Jesús González Gallo,
presidente del comité ejecutivo del Partido Revolucionario
Jalisciense (prj), único órgano del Partido Nacional
Revolucionario (pnr),9 quien también fue diputado federal,
así como secretario general de la federación de grupos
anticlericales y antirreligiosos de Jalisco.10
Asimismo, la Liga de la Salud Pública ya había
manifestado su postura antirreligiosa, la que reafirmó
al anexarse, en octubre de 1932, al Comité Unificador
de Acción Antirreligiosa y Anticlerical,11 el cual estaba
constituido por el Grupo Acción Antirreligiosa, el
Flanco Estudiantil Anticlerical y la Liga Anticlerical
Revolucionaria.12 El propósito de tal anexión estribó
en impulsar una lucha contra todas las religiones, en
particular contra la católica, tal como lo habían hecho
meses atrás con la creación de El Hijo del Gato.
Por otra parte, la Liga también evidenciaba su
postura antirreligiosa mediante su inclinación hacia
los dirigentes del Partido Nacional Revolucionario,
aquellos que encabezaban el anticlericalismo en
México. La Liga apoyó la postura anticlerical de
Calles, lo que se refrendó en su semanario con la
publicación de un “viva el gral. Calles”, en la reseña del
famoso “grito de Guadalajara”, como se ha llamado al
célebre discurso del “Jefe Máximo de la Revolución”,
pronunciado desde el balcón central del Palacio de
Gobierno de Guadalajara, el 20 de julio de 1934.13
Igualmente, la Liga apoyaba al gobernador
Allende, y respaldaba a la administración estatal,
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que ponía en práctica las medidas antirreligiosas
impulsadas por el Jefe Máximo en Jalisco. El caso no
fue diferente con el presidente electo Lázaro Cárdenas.
El Hijo del Gato también le dedicó un “viva Cárdenas”,
que encabezó el número aparecido el 1º de julio.14
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14. Ibid., 1 de julio de 1934, p. 1.

Contenido de El Hijo del Gato
En las páginas de El Hijo del Gato encontramos diferentes
secciones de contenido variado, en las que predominan
las notas de carácter anticlerical, tanto locales como
nacionales. En la sección “Lo que vio y oyó el felino”, se
incluyen denuncias contra el clero jalisciense, la policía
local y también contra diferentes funcionarios.
En la sección “La página frívola” o “La página
literaria”, resalta su contenido intelectual y literario;
incluyen poemas, cuentos, ovillejos, así como algunos
textos de los lectores del periódico; dinámica muy
similar a su antecesor El Gato, pero “con carácter
distinto, no contiene artículos sátiros pero sí material
literario en forma de cuento, ensayo y poesía con
tinte marcadamente anticlerical”.15 En dicha sección
predominan las participaciones del director Valtierra,
“El Felino”, quien fuera jefe del departamento de
estadística del ayuntamiento de Guadalajara.16 En sus
columnas y en sus muy icónicos cuentos se mezcla la
ironía, el sarcasmo y el anticlericalismo.
Aunque El Hijo del Gato no fue un periódico
obrero, puso mucho interés en los asuntos de la clase
trabajadora. En su página “Editorial” incluyeron
críticas, reflexiones y opiniones, principalmente sobre el
sindicalismo, las huelgas y protestas, cuestionamientos
sobre la Constitución, críticas al salario mínimo y un
rechazo al capitalismo desde una postura obrerista.
El 1 de mayo de 1935 se agregó “La página
gráfica”, pero solamente salió en dicha fecha, en la
cual apareció un conjunto de caricaturas: la primera
titulada “El Tío Sam inconforme”, alude al imperialismo
estadounidense, el personaje está acompañado por un
miembro del clero quien porta un arma larga. Otra más

15. Wolfgang Vogt y Celia del Palacio.
Jalisco desde la Revolución. T.
VIII: Literatura y prensa, 19101940. Mario Aldana (coord.).
Guadalajara: Universidad de
Guadalajara, 1988, p. 310.
16. El Hijo del Gato. Guadalajara, 28
de agosto de 1935, p. 1.
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17. El Hijo del Gato. Guadalajara, 1
de mayo de 1935.

18. Idem.

representa la explotación del campesino, a cuyo pie
aparece la leyenda siguiente:
El burgués y el cura cantando con música sacra (?)
‘Yo tengo un burrito de tierra caliente
que le echo la carga y nunca la siente…’17

Otra más se titula “El fatídico matrimonio”, formado,
según el caricaturista, por el imperialismo de los Estados
Unidos y la burguesía clerical de México, esta última
personificada por la obesidad, como sinónimo de riqueza.
La cuarta y última, intitulada “¿A cuál de los
dos me inclino?”, representada por un sacerdote en el
confesionario, ante quien se postran un varón y una
mujer, y aparece al pie:
El Confesor:
Es un problema de horror…
En que me encuentro metido…
¿a cuál se inclina mi amor
A la mujer o al marido…?
miau.18

No cabe duda que estas imágenes personificaban
los principales enemigos de la Liga.
El Gato moralizador e ideológico

19. Ibid., 17 de junio de 1934, p. 1.

20. Ibid., 24 de septiembre de 1933,
p. 3.

El Hijo del Gato, “el periódico desfanatizante de
combate”, sostenía que las barreras del hombre yacían en
los templos, en el clero, en las cantinas y en los centros de
prostitución.19 Por ello alentaba a erradicar estos males:
Combatamos los vicios como lo hacemos con los credos
religiosos. La cantina, la vagancia, el juego, el burdel, la
iglesia, la cocaína y cuanta materia estupefaciente hay, ya
sea para el cuerpo, como para la mente, hagámoslas huir de
nuestro pueblo, para que libre de estas plagas piense mejor.20

Para conseguirlo, la sociedad tapatía debería optar por
el libre pensamiento, la educación socialista y la educación
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sexual, así como la escuela laica, ya que “el clero católico
romano prefiere el analfabetismo del pueblo”.21 También
se culpaba a la Iglesia por el alcoholismo, asegurando que
se fomentaba la embriaguez desde sus ritos.22
Otro de los temas más frecuentes en las páginas
del “gatuno”, fue el papel de la mujer en la sociedad. De
acuerdo con Manuel V. Benítez y “El Felino”, el problema
que enfrentaba la mujer era su pensamiento retrógrado,
el cual había sido moldeado por el clero romano,23 pues
se consideraba que la mujer era el intermediario más
influyente en la sociedad. Es decir, a partir de la educación
y la crianza en el hogar a cargo de la mujer, los hijos serían
formados con sus ideales, y si éstos estaban influenciados
por una concepción católica, así como sus principios
religiosos, las nuevas generaciones serían las barreras entre
las ideas modernas y el retroceso.
Asimismo preocupaba al grupo de escritores la
prostitución y la explotación de la mujer. Recomendaban
que la mujer se alejara de los centros de obscurantismo
mental que constituían los templos, y también de los
prostíbulos,24 los cuales, referían, eran frecuentados
por los clérigos tapatíos. A su vez, se exhortaba a la
autoridad a que reglamentara estos “centros de vicio”
para proteger a la mujer:
si el Partido Nacional Revolucionario que está encargado de
desarrollar una labor social como lo está haciendo en los distintos
Sectores se fijara que es necesario proteger y amparar a este
gran número de mujeres desheredadas de la fortuna, no hay una
mano compasiva que las levante y las saque del fango en que
están sumidas tal vez la mayoría ajenas a su voluntad, esto sí
sería una de las obras más grandiosas que el Partido Nacional
Revolucionario en su constante afán de progreso y civilización
que está desarrollando, cerrara, como vulgarmente se dice, con
broche de oro esta magna obra de regeneración social.25

A la vez, gran inquietud causaba a los integrantes
del semanario la situación obrera en el país, pues se
declaraban “defensores de nuestra clase”.26 La Liga
buscaba un trato igualitario entre el trabajador y los líderes
sindicales, la unificación del trabajo y la organización de
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21. Ibid., 24 de septiembre de 1933,
p. 1.
22. Ibid., 20 de enero de 1935, p. 4.

23. Ibid., 27 de noviembre de 1932,
p. 3.

24. Ibid., 3 de junio de 1933, p. 3.

25. Ibid., 24 de marzo de 1935, P. 3.

26. Ibid., 24 de septiembre de 1933,
p. 3.
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27. Ibid., 14 de julio de 1935, p. 5.

28. Ibid., 17 de febrero de 1935, p. 3.

29. González Navarro op. cit., p. 113.

30. Aarón Sáenz cit. por Laura Patricia
Romero (coord.). Jalisco desde la
Revolución. T. V: Movimientos
sociales 1929-1940. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 1988,
p. 52.

la producción para tener un beneficio colectivo, así como
una riqueza equitativa en relación con los contratistas
burgueses; eran fervientes seguidores del socialismo
científico de Karl Marx, pues exponían que
la lucha de clases es la oposición substancial e inevitable entre
los intereses del capitalista y los de los trabajadores, mediante
la cual se realiza el progreso evolutivo de las sociedades que de
un modo fatal ha de conducir al régimen colectivista. La lucha
de clases es la característica del socialismo moderno.27

Asimismo, se revelaron enemigos del capitalismo
en México, lo mismo que en el ámbito internacional. Los
miembros de la Liga aseguraban que la causa obrera era
un estandarte que ya llevaban por décadas, al “ser autores
de la primera huelga decretada en la República Mexicana,
esta tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara el día cinco de
febrero de mil novecientos tres”, en la cual participaron,
“cuatro mil tejedores en el ramo de rebocería”.28 El tejedor
Ramón Morales, a finales de ese año, fundó la Sociedad
de Tejedores, la cual combatió los bajos salarios y la
jornada diaria de 16 horas. Justo González, redactor de El
Hijo del Gato, formó parte de esta Sociedad y participó
en una huelga a la que asistieron casi mil tejedores.29
Los trabajadores se levantaron en busca de una mejora
económica, pero a la vez obtuvieron una satisfacción moral.
En la década de 1930, el panorama socioeconómico
no fue favorable para los obreros y campesinos a nivel
nacional, y en Jalisco no fue la excepción. Esta situación
se agravó durante el periodo gubernamental de Sebastián
Allende, que se perfilaba para una industrialización
auspiciada por el Plan Calles, el cual daba pautas
generales sobre los mecanismos que se seguirían para
estimular la industria, solucionar la falta de trabajo,
reducir las importaciones, etcétera.30 Por lo que las
huelgas proliferaron, y el apoyo de la Liga a través de las
líneas vertidas en El Hijo del Gato fue constante.
Un tema que no podía faltar en El Hijo del Gato
fue la educación. La cuestión educativa siempre fue de
interés para la Liga de la Salud Pública, puesto que era
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motivo de discordia y desacuerdos entre la Iglesia y el
Estado. De manera que, desde 1932, la Liga incluyó
en el programa de principios de su organización, que
debería hacerse efectiva la
Reforma al artículo 3° constitucional para que la instrucción
fuera racional, prohibiera a los ministros de cultos ser
profesores de escuelas primarias, secundarias, preparatorias,
técnicas y profesionales… se prohibiera impartir a la niñez
la enseñanza religiosa en los templos y lugares públicos.31

En 1933, en México se perfilaba un nuevo modelo
educativo, el cual tenía como propósito combatir
“frontalmente al fanatismo religioso y la ignorancia”;32
se buscaba un cambio nacional siguiendo la línea de
la desfanatización, y evitar la injerencia del clero en
la enseñanza.
Así, el nuevo modelo educativo fue apoyado por
la Liga. De acuerdo con su punto de vista, se buscaba
una educación homogénea, en la que la enseñanza fuera
uniforme y sin influencia religiosa. También recomendaba
que se optara por la enseñanza moderna,33 en este caso, la
implantación de la educación sexual en las escuelas.
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31. González Navarro, op. cit., p. 39.

32. “La educación socialista en
México: 1933-1945”. Proceso.
México, 8 de enero del 2011,
h t t p : / / w w w. p r o c e s o . c o m .
mx/260378/la-educacionsocialista-en-mexico-1933-1945.

33. El Hijo del Gato. Guadalajara, 2
de julio de 1933, p. 1.

Periódico anticlerical
La Liga de la Salud Pública por medio de El Hijo del
Gato, trató de difundir entre la población tapatía, su
ideal de ciudadanía utópica, es decir, aquella alejada
de las concepciones del catolicismo mexicano. Estos
ideales ya los planteaba en su programa de principios.
Se pretendía que las leyes protegieran a los trabajadores,
asimismo, separar de todo empleo o función a quienes
profesaran ideas contrarias a la Revolución. También se
pretendía prohibir las manifestaciones de culto fuera de
los templos, tales como señales de ceniza en la frente,
uso de hábitos y sotanas, etc. A su vez, la sustitución
de los nombres religiosos de las localidades por otros
que fuesen mexicanos, y se exigía el cumplimiento del
reglamento para el uso de las campanas.34

34. González Navarro, op. cit., p. 39.
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35. El Hijo del Gato. Guadalajara, 20
de noviembre de 1932, p. 1

36. Muriá y Peregrina, op. cit., p. 70.

37. Idem.

38. El Hijo del Gato. Guadalajara, 12
de febrero de 1933, p. 3.

39. Ibid., 28 de mayo de 1933, p. 1.

40. Ibid., p. 3.

La cuestión en que más enfatizó la Liga, fue el
cumplimiento del artículo 130 constitucional. La Liga
exigía una postura radical frente a los detractores de la
Ley de cultos, así como de aquellos que la violasen. En
consecuencia, desde sus primeros números, El Hijo del
Gato conminaba al clero mexicano al cumplimiento del tal
artículo –que en síntesis limitaba el número de ministros
del culto–, pues aseguraba que la Iglesia violaba esa Ley.35
A la llegada de Sebastián Allende al gobierno de
Jalisco, éste aplicó con rigor la Ley de culto público.
La inspección General de Policía de Guadalajara continuó
cumpliendo al pie de la letra las instrucciones de encarcelar sin
excepción a quienes practicasen el culto en las calles, plazas
y jardines o a los sacerdotes que en sus sermones trataran
cuestiones políticas. Así, en febrero de 1933 cuatro ministros
católicos fueron aprehendidos y encarcelados en Guadalajara.36

De igual manera, se clausuraron 27 templos en el
estado, a partir de la decretada limitación de sacerdotes.37
No obstante, esto no era suficiente para el órgano de
combate, por lo que exhortaba al Procurador de Justicia
en Jalisco, a cumplir con las sanciones en contra de los
infractores de las normas constitucionales.38
La actitud de la Liga frente al clero mexicano fue
radical, pues consideraban que éste era el causante del
retroceso en México, por ser enemigo del progreso y
la libertad.39 El Hijo del Gato fue el mejor recurso de
la Liga para externar su anticlericalismo, y sostener su
lucha periodística:
Hemos considerado que para fustigar al Clero como uno
de los tipos farsantes por excelencia, era necesaria la ironía
mordaz si se quiere, para que el pueblo lector se dé cuenta
de que nada tiene el clero de serio; y como tal es acreedor
a la burla sangrienta de quien está emprenetrado [sic] de
que las excomuniones y condenas de la Iglesia, tienen tanta
respetabilidad, como la que tiene el gato cuando juguetea
con un incipiente ratoncillo. Esta es la razón por la que
adoptamos la broma hiriente en contra de los farsantes.40
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Para combatir la ignorancia en la población, era
necesario atacar el meollo de la cuestión: la religión
católica. Para ello, la Liga se adjudicó la tarea de
desfanatizar al pueblo.41 Advertía que para lograr
acoger en el país los nuevos ideales progresistas que
surgían internacionalmente, era menester acabar con la
Iglesia intransigente; pero no de una manera superficial,
como la clausura de los templos o la reglamentación de
sacerdotes, sino que se tenía que erradicar por completo
el problema; derribar los templos, puesto que, para el
progreso se necesitan destruir a los ídolos.42
Por otra parte, las críticas al clero se presentaban
con ironía, sarcasmo y burlas por parte de los diferentes
articulistas del periódico. Estas críticas al clero, a partir del
16 de diciembre de 1934, se acompañaron de imágenes,
a manera de viñetas. Se mostraba al clero como una
manada de ratas y al templo como su ratonera; en las
imágenes aparecen los gatos persiguiendo a los roedores,
invocando simbólicamente al periódico. También aparecen
miembros del grupo de redacción acompañados de felinos,
y a un gato jalando a un clérigo amarrado por el cuello,
el cual tiene cabeza de cerdo. Otra ilustración muestra a
múltiples sacerdotes y monjas siendo atacados por los
gatos, nuevamente haciendo alusión al semanario. Aquí la
caricatura fue un recurso para subir el tono de las críticas.

49

41. Ibid., 12 de febrero de 1933, p. 3

42. Ibid., 9 de abril de 1933, p. 1.

Consideraciones finales
No obstante, la lucha de El Hijo del Gato fue breve, el
último número saldría el 15 de diciembre de 1935. De esta
manera, el sueño por la libertad había llegado a su fin, pues,
el presidencialismo mexicano alcanzó su mayor firmeza cuando
Cárdenas, decidido a no ser instrumento del callismo ni a permitir
que éste interviniera en asuntos de su gobierno, decidió acabar
con el Maximato y expulsó a Calles del país en abril de 1936.43

En Jalisco se acercaba la sucesión en la gubernatura,
perfilándose Everardo Topete, pese a la oposición de
Sebastián Allende y de Jesús Guadalupe Gallo, miembro
destacado de la Liga, y participante activo en El Hijo del

43. Muriá y Peregrina, op. cit., p. 82.
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Gato. Topete había llegado al gobierno en marzo de 1935.
A pesar de estar inmiscuido en las pugnas con la Iglesia
por el nuevo modelo de educación socialista, que tuvo
entre otras consecuencias la clausura de la Universidad
de Guadalajara y la creación de la Universidad Autónoma
de Guadalajara en 1935, no parece haber seguido con
radicalidad el proyecto de sus antecesores. Por ende,
la causa anticlerical también desaparecería de las
publicaciones periódicas, y con ello El Hijo del Gato.
En sus tres años de lucha periodística, El Hijo del
Gato pretendió una liberación del pensamiento de la
sociedad. Aquel pensamiento arraigado por la religión
católica, era sinónimo de retroceso. Para que la sociedad
mexicana se adecuara al progreso que se daba en México
durante la década de 1930, era necesario acabar con el
yugo católico. Para lograr una liberación a nivel personal,
era importante la emancipación de todo prejuicio
religioso, y era importante comenzar por el hogar. Sin
embargo, también se consideraba la liberación a nivel
colectivo, a través de la creación de sindicatos que
protegieran al obrero y lo liberaran del capitalismo, así
como la implementación de una educación moderna para
constituir una formación homogénea para los jóvenes.
Acercarnos a las convicciones de cambio que
esgrimía el semanario, es una manera de comprender la
coyuntura en la cual surgió. Es decir, podemos observar
cómo este grupo anticlerical fue construyendo una serie
de nuevos valores a partir de los diferentes procesos
acaecidos en el país durante la época en que se publicó
El Hijo del Gato: el declive del anticlericalismo radical y
la implementación de las ideas socialistas en el territorio
mexicano.

Prensa y construcción social de
la maternidad en Guadalajara

Liliana I. Castañeda Rentería
Karla A. Contreras Tinoco
Universidad de Guadalajara
Introducción
El objetivo de este artículo es analizar el papel de
la prensa en la construcción social de la maternidad
mediante el análisis de notas periodísticas sobre el festejo
del día de la madre en Guadalajara, publicadas en el
diario El Informador durante la década de los setenta.
Para ello hemos organizado el documento en tres partes:
primero un breve esbozo sobre la importancia del uso de
las notas periodísticas como fuente de información para
los estudios de las ciencias sociales y humanidades. Le
sigue el aparato analítico sobre la maternidad, en el cual
realizamos el acercamiento a las notas seleccionadas y,
en tercer lugar, presentamos el análisis de las notas.
La prensa y la construcción
de lo social y cultural
De acuerdo con Diana Merchant los medios de
comunicación ostentan poder cultural y o políticoeconómico. En particular, el poder cultural está
relacionado con la capacidad que tienen estos medios
de formar opiniones públicas y realidades sociales.1
Según esta autora, “un medio de comunicación adquiere
este poder cuando existe una audiencia receptora,
no solamente de mensajes, sino de representaciones

1. Diana Denisse Merchant-Ley.
“Relaciones de cortesía en el
campo periodístico de Baja
California, México: El caso de
los periodistas de periódicos
y oficinas de comunicación
social”. Comhumanitas: revista
científica de comunicación. Quito:
Universidad de Los Hemisferios,
2017, pp. 81-102.
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2. Ibid., p. 31.

3. J e a n - P i e r r e R i o u x c i t . p o r
Anayanci Fregoso Centeno.
“Infancia y maternidad después
de la Revolución: sus imágenes
y representaciones a través de
un diario tapatío (1917-1943)”.
Comunicación y Sociedad.
Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, nueva época,
diciembre de 2009, pp. 163-192.

4. Merchant-Ley, op. cit., p. 84.

5. Celia del Palacio. ”Para una
metodología de análisis histórico
de la prensa”. Ponencia x ii
Congreso Latinoamericano de
Investigadores de la Comunicación
(alaic). Lima, Perú, 2014, p. 8.

6. Ibid., p. 10.

7. Jaqueline Covo, cit. por Del
Palacio, op. cit., p. 5.

sociales, juicios de valor, significados y sentidos de la
vida y el mundo”.2
En el caso de la prensa escrita, ésta es una forma
de difusión de información, de ideales, de deseos y de
objetos culturales,3 siempre en tensión y negociación
entre todos los actores involucrados en los procesos de
comunicación. Tal como lo afirma la propia Merchant:
Si bien los medios de comunicación son capaces de construir
realidades sociales, es decir estereotipos, representaciones,
ideas, juicios de valor de situaciones, cosas y personas, las
audiencias negocian las lecturas que hacen de la información
e interpretan los discursos noticiosos provenientes de los
periódicos, la radio, la televisión y los medios sociales
(Facebook, Twitter) de acuerdo a diversas mediaciones
culturales (estilo de vida, hábitos, visiones y significados del
mundo).4

De acuerdo con Celia del Palacio, existen tres
enfoques teórico-metodológicos que han sido utilizados
en nuestro país en los estudios sobre prensa escrita y
periodismo. A saber son: la prensa estudiada desde
un enfoque de la hermenéutica profunda donde “se
busca entender la manera en que las formas simbólicas
son interpretadas por los individuos”;5 el enfoque
histórico-estructural, que propone un acercamiento
a la producción social de la comunicación a partir
de las mediaciones históricas y estructurales, las
institucionales, organizacionales y las tecnológicas; y
por último, un enfoque teórico y metodológico que parte
del entendido de que los medios de comunicación son
mediadores “que otorgan una representación de lo que
sucede en el mundo”.6
Los estudios sobre prensa y a través de la prensa
son de suma utilidad para el análisis de lo social, pues
permiten al investigador reconstruir con fines analíticos
los discursos que en un determinado momento histórico
configuraban las distintas representaciones de lo social
sobre uno o varios temas. Es mediante el análisis de las
particularidades lingüísticas del discurso periodístico7
que pueden abordarse “personajes, roles, atributos,
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objetivos, interacciones, fracaso o éxito de la empresa
y conductas que dan lugar a normas”.8 De tal forma que
la prensa es un recurso valioso para la construcción de
realidades sociales y culturales.

53

8.

Del Palacio, op. cit., p. 12.

Porqué la prensa escrita en México
En México operan múltiples diferencias sociales,
económicas y políticas entre el centro y las regiones
y, por supuesto, entre las mismas regiones, lo que ha
implicado que el fenómeno periodístico acontezca con
diferencias, particularidades y desfases,9 pese a ello la
prensa es una pieza importantísima de expresión social
y política.
De igual manera que Fregoso,10 sostenemos que la
prensa en México durante el siglo xx fue una importante
plataforma política y social que representó la posibilidad
de expresión y visibilidad cultural y política de largo
alcance.
Revisar la prensa para el análisis histórico resulta,
pues, sumamente sugerente no sólo por el peso que
ésta fue cobrando a la luz del proceso revolucionario
de reconstrucción del nuevo Estado mexicano sino,
especialmente, porque se presenta como fuente
productora de sentido. De esta forma, se entiende
la creciente producción historiográfica para el caso
mexicano.11

La prensa en México, como en otras partes del
mundo, se puede concebir como “un instrumento de
control ideológico y legitimación de las asimetrías del
poder, los discursos producidos y difundidos por ella
no son neutrales, sino que se constituyen en formas de
expresar las relaciones que se establecen en la sociedad,
las prioriza, jerarquiza y valora de manera discriminatoria
a los diferentes actores y componentes de ella”.12
La construcción de los significados sobre el ser
mujer, ser hombre, ser buena o mala madre, constituyen
un ejemplo, y al mismo tiempo un campo fértil de
investigación, para quienes estamos interesadas en

9. Idem.

10. Fregoso Centeno, op. cit., pp. 163192.

11. Ibid., p. 166.

12. Horacio Hernández Casillas,
E. Vázquez Flores et al. La
construcción de un discurso
racista sobre el indio en la prensa
tapatía. Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 2011.
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13. Para mayor información vid.
Liliana Ibeth Castañeda
Rentería. “La configuración de
la identidad de género en mujeres
profesionistas no madres en
Guadalajara, México”. México:
ciesas -Occidente, 2016. tesis
doctoral; Fregoso Centeno, op.
cit., p. 3; y María Teresa Fernández
Aceves. Mujeres en el cambio
social en el siglo xx mexicano.
México: ciesas, 2014.

14. Lola Luna. “La historia feminista
del género y la cuestión del
sujeto”, Santiago: ceme-Archivo
Chile, 2002 p. 8, https://www.
nodo50.org/mujeresred/f-lola_
luna-sujeto.html

15. Agraz, cit. por Fregoso Centeno,
op.cit., p. 168.

cómo se configura el género en lo social y cómo lo
social configura los significados del género en una etapa
histórica determinada.
En este trabajo nos interesa analizar los discursos en
la prensa emitidos en el marco de la celebración del Día
de la Madre en el periódico El Informador de Guadalajara
durante la década de los setenta. La importancia de
analizar el discurso sobre la madre resulta esencial para
los estudios sobre mujeres y género en nuestro país. La
representación sobre la madre y la maternidad fueron
elementos esenciales en la construcción de la mujer
moderna y de la representación sobre la patria misma.13
Se trata pues de un proceso complejo en el que la
representación femenina se construyó en el marco de lo
que algunas autoras han llamado “la modernización del
patriarcado”. Es decir, mediante un discurso que se centra
en la familia y la niñez, la mujer se vuelve el instrumento
público de cuidado y resguardo de tan elementales
instituciones sociales; sin embargo, ello no significó que
política y culturalmente, la mujer no fuera representada
como una ciudadana de segunda clase. Esto coincide
con lo expresado por Lola Luna sobre América Latina:
“se dieron variados contextos en los que se construyó
aquel sujeto de mujer pero fue especialmente el discurso
populista con sus aspiraciones modernizadoras ‘el que
contribuyó’ a institucionalizar la construcción de un
‘mujer’ sesgado hacia lo maternal”.14
La selección de El Informador obedece a que es
uno de los diarios más antiguos de Guadalajara, inició el
5 de octubre de 1917, luego de dos relevantes procesos
políticos en México. Nos referimos al Porfiriato (18761911) y la Revolución Mexicana (1910-1917), y que
además el acceso a la totalidad de sus números resulta
sencillo a través de su página web.
Durante la segunda mitad del siglo xx El Informador
fue el periódico más vendido, además de que sus
notas políticas, sociales y económicas generaron una
población ávida de lectura que podía acceder a los
medios impresos.15
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Para este trabajo seleccionamos notas publicadas
con motivo de la celebración del 10 de mayo, Día de
las Madres, en la década de los setenta. La delimitación
temporal obedece a que en tal década se ubican
cambios sociales, legales y económicos en nuestro país
que marcaron la pauta para la configuración de nuevas
identidades femeninas. Por ejemplo, el inicio de la
fecundidad controlada y una disminución significativa
de la mortalidad en la población mexicana.16
Entre los cambios sociales están las prácticas
sexuales y de fecundidad que se modificaron a través de
la invención y promoción de la píldora anticonceptiva,
ya que fue precisamente en 1973 cuando se aprobó que
los métodos anticonceptivos se otorgaran gratuitamente,
en las instituciones de salud pública, a las mujeres en
edad reproductiva y convivientes en pareja.17 El impacto
de estas políticas fue notorio y generó que para 1976 el
30% de la población en Guadalajara los utilizara.18
En el aspecto legal, 1974 marca un referente
importante ya que se hicieron reformas a la Constitución
mexicana que legitimaban y posibilitaban que las
mujeres decidieran el número de hijos y el momento
del ciclo vital en que querían tenerlos.19 Además que en
1975 se logró que se eliminaran las restricciones para que
las mujeres contrajeran nuevas nupcias y se eliminó la
potestad que tenía el hombre sobre la mujer, generándose
nuevos contratos matrimoniales en los que se establecían
tres cosas: 1) que tanto la mujer como el hombre debían
contribuir económicamente al sostenimiento de los
hogares, 2) que las mujeres podían trabajar sin que el
esposo tuviera injerencia o derecho a oponerse a esto, 3)
las labores domésticas dejaron de estar estipuladas como
responsabilidad exclusiva de las mujeres.20 En el ámbito
económico se puede mencionar la crisis que llevó a que
más mujeres se insertaran en los mercados de trabajo, lo
anterior también facilitado por el cada vez mayor ingreso
de mujeres a las instituciones de educación superior.
Los cambios culturales, por otro lado, estuvieron
liderados por la presencia de movimientos que venían
tomando fuerza desde los sesentas pero que en México

16. Á n g e l e s S á n c h e z B r i n g a s .
“Prácticas reproductivas en el
Distrito Federal a finales del
siglo xx”. Nuevas maternidades y
derechos reproductivos. México:
El Colegio de México, 2005, pp.
33-60.
17. Raquel Abrantes Pégo y Blanca
Pelcastre Villafuerte. “La reforma
del sector salud en México y la
política de salud reproductiva:
¿agendas contradictorias o
complementarias?” S. Lerner e
Ivonne Szasz. Salud reproductiva
y condiciones de vida en México.
México: El Colegio de México,
2008.
18. Liliana I. Castañeda Rentería. “La
configuración de la identidad de
género en mujeres profesionistas
no madres en Guadalajara,
México”. Guadalajara: ciesas ,
2016, p. 96. Tesis Doctorado en
Ciencias Sociales.
19. J.G. Figueroa Perea. “Fecundidad,
an tico n cep ció n y d er ech o s
reproductivos”. Mujer, género y
población en México. México:
El Colegio de México, 1999, pp.
61-102.
20. Susana Cortés. Integración y
conflicto social en Jalisco. Estudio
descriptivo del sistema social en
Jalisco. Guadalajara: Universidad
de Guadalajara, 1997.
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21. Karina B. Bárcenas Barajas.
“De los homosexuales también
es el reino de los cielos: las
iglesias y grupos espirituales
para la diversidad sexual y de
género en el campo religioso de
Guadalajara”. México: ciesas ,
2015. Tesis doctoral.
22. Liliana Ibeth Castañeda Rentería y
Karla Alejandra Contreras Tinoco.
“Apuntes para el estudio de las
identidades femeninas. El desafío
entre el modelo hegemónico de
feminidad y las experiencias
subjetivas”. Revista Intersticios
Sociales. Zapopan: El Colegio de
Jalisco, núm. 13, marzo-agosto de
2017, pp. 1-19.
23. Patricia Safa Barraza. “Relatos
de vida de mujeres jóvenes
tapatías de los sectores medios:
familia, trabajo, género y
sexualidad”. Jalisco Hoy. Miradas
antropológicas. Guadalajara:
ciesas, 2012, pp. 105-131.

tuvieron un impacto importante en los setenta, por
ejemplo el movimiento feminista.21
El cúmulo de estas condiciones hacen de los
setenta una década de quiebres, transiciones, tensiones
y contradicciones en cuanto a las posibilidades y formas
de ser mujer y ser madre.22 Tal como lo afirma Safa,23
consideramos que la presencia de esos movimientos
sociales, si bien trajeron nuevos modelos de familia,
trabajo, feminidad y maternidad, también acarrearon
tensión con las costumbres y tradiciones de las familias
de origen de las mujeres tapatías. Por tal motivo,
observamos que la década de los setenta es una etapa de
desplazamientos, cambios y transiciones.
En suma, consideramos tal década como la
coyuntura histórico temporal cuando se empiezan a
dibujar las líneas que trazaron aspiraciones distintas
y deseos variados en las trayectorias femeninas. Las
mujeres en edad reproductiva en esa década fueron las
primeras en tener acceso a métodos anticonceptivos
gratuitos, y al trabajo remunerado y educación superior
de una forma más generalizada. El trabajo remunerado
femenino se empieza a concebir de manera distinta,
no sólo como necesario sino también como legítimo
en el proyecto de vida de las mujeres. Paralelamente
se desarrollan una serie de conocimientos en torno al
bienestar infantil donde la familia y la madre resultan
imprescindibles por lo que el trabajo femenino, aunque
legítimo, debe subordinarse a lo verdaderamente
importante en la vida de una mujer, su familia.
Marco analítico: apuntes sobre la maternidad,
el maternalismo y la madre
Se parte de la idea de que la maternidad es una
construcción socio-cultural, históricamente determinada,
que se finca sobre el cuerpo de mujer y que tiene como
base los supuestos de la existencia de una “esencia
femenina”, constituyéndose de esta forma en un elemento
dominante de la configuración de las identidades y en
particular de la constitución de la identidad de género,
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tanto de las mujeres madres como de las que no lo son.
La maternidad como representación logra conjugar
los atributos construidos como femeninos en nuestra
sociedad: entrega, servicio, el ser para los otros. Dichos
atributos se entienden como parte de la esencia femenina,
por lo que se tenga o no hijos, se piensan existentes en
toda mujer.24
La maternidad constituye una institución que norma
y define de una manera importante la feminidad para
mujeres madres y no madres. Al mismo tiempo configura
una experiencia de vida que implica decisiones, prácticas,
actitudes que cualquier mujer experimentará como suyas
en un momento de su vida.
En este sentido, en una investigación que contempló
notas periodísticas de 1917 a 1943, Fregoso identificó
la primacía de una idea de ratificación de la maternidad
como condición primordial para las mujeres, que era
construida como una característica de lo femenino. La
maternidad permitía desplazar a las mujeres del escenario
privado al público, ya que era una función social y de
primer orden para configurar el Estado nacional.25
La maternidad se mostró como un emblema y se
encontró ligado al discurso nacionalista y al discurso
religioso posrevolucionario. Las mujeres, además,
debían llevar la responsabilidad social de la formación
de los infantes.26 Sin embargo, la maternidad que se
promovía en las notas identificadas por Fregoso,27 era
la de las familias nucleares de clase media, donde la
madre estaba encargada del cuidado del hogar y de los
hijos. Imágenes que van sufriendo cambios hasta llegar
a promover la figura de la mujer-madre trabajadora.
La maternidad como tarea social de primer orden
que otorgaba prestigio a las mujeres en lo público y
les otorgaba mayor presencia social. Las madres eran
consideradas como sujetos sociales porque los niños
mexicanos estaban bajo su responsabilidad.
En el análisis de la revista Mujer, entre los años
1926 y 1929, realizado por Julia Tuñón, se encontraron
tensiones y hasta contradicciones entre un discurso que
invita a las mujeres a participar en el mundo público,
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24. Castañeda Rentería y Contreras
Ti n o c o , “ A p u n t e s p a r a e l
estudio…”, p. 6.

25. Fregoso Centeno, op. cit., p. 184.

26. Idem.
27. Idem.
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28. Julia Tuñón. “El binomio mujerhijo, madre-niño en la revista
Mujer (1926-1929)”. Persistencia
y cambio. Acercamientos a la
historia de las mujeres en México.
México: El Colegio de México,
2008, pp. 185-214.

29. Anayanci Fregoso Centeno.
Maternidades y niñez en el
Hospicio Cabañas Guadalajara
1920-1944. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara, 2011.

30. S . K o v e n y S . M i c h e l .
“Introduction: ‘Mother Worlds’.”
M o t h e r s o f a N e w Wo r l d .
Maternalist politics and the
origins of welfare states. Great
Bretain: Routledge, 1993, pp.
1-42.
31. Luna, op. cit.
32. Castañeda Rentería y Contreras
Ti n o c o , “ A p u n t e s p a r a e l
estudio…”, p. 8.

por un lado, pero que al mismo tiempo mantiene un
discurso religioso que resguarda tradicionalmente temas
de cuerpo, sexualidad y maternidad. “De esta manera,
aunque se luche por dignificar a las mujeres y sentar
las bases de su independencia económica, los papeles
femeninos tradicionales se presentan como inmutables,
reforzando la división sexual del trabajo”.28
Lo anterior se fortaleció a partir de la primera ola
feminista que diera origen a movimientos de mujeres que
enaltecieron las maternidades e hicieron de aquéllas una
bandera política que se desplazó de la esfera privada a
su discusión en la esfera pública. El maternalismo como
construcción que objetivó el género se estableció, dice
Fregoso, desde la diferencia sexual femenina como
núcleo de la feminidad, dando influencia a la mujer en
tanto madre pero limitándola respecto a otras funciones
sociales.29
Es claro en el análisis de los diálogos entre
movimientos feministas y el Estado como se promovió
-en el marco de la construcción de los estados de
bienestar- una serie de legislaciones que ubicaron a la
maternidad como núcleo definitorio de las identidades
femeninas. El maternalismo operó siempre en relación
con otros discursos de ciudadanía, diferencia sexual,
identidad nacional, entre otros.30
En este trabajo reconocemos el maternalismo como
una “construcción discursiva”,31 que permitió traer al
terreno político un asunto privado como la maternidad
y el cuidado de la niñez. El maternalismo es distinto a
la maternidad en tanto que esta última se refiere a un
conjunto de prácticas sociales exclusivas de las mujeres
que, sostenemos, son constitutivas de lo femenino.32
Ahora bien, tanto la maternidad entendida como
práctica, como el maternalismo entendido como discurso
dotan de significados la representación sobre ser madre.
Los pilares simbólicos de la maternidad son sacrificio,
amor incondicional, es decir, la negación de sí, “el ser
para los otros”.
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Cómo nace el festejo del día de la madre:
“Relevancia en México”
La celebración del Día de la Madre el 10 de mayo nace
como respuesta a los movimientos sufragistas de Yucatán,
a través del diario Excélsior en 1922.33 La representación
sobre lo que se supone es “la madre” y la maternidad
estuvo alimentada por múltiples discursos. Todos ellos
“performances organizadores de subjetividades”.34
Pese al paso del tiempo, el Día de las Madres se
presenta como una de las celebraciones más importantes
para los mexicanos. En 2016, por ejemplo, el 73% de
los mexicanos aseguraron que el Día de la Madres era la
fiesta más grande que existe según una encuesta realizada
por el Gabinete de Comunicación Estratégica.35
Lo anterior se evidencia no sólo en términos
emocionales sino también económicos. De acuerdo
con una nota publicada el 5 de mayo en El Universal,
en 2017 los mexicanos destinarían un promedio de 862
pesos para comprar algún presente a sus progenitoras.36
Según Ofertia, fuente de información consultada, los
productos que más se adquieren son ropa y zapatos
(36%); cosméticos (14%) y flores (12%). Según datos de
Western Union las remesas entre eua y México aumentan
un 11% en esta fecha.37
La madre se festeja tanto en vida como después de
muerta, por lo que es común que para el día de las madres
además de los restaurantes, también los cementerios
sean visitados.
Ruta metodológica y resultados
Hicimos una revisión sistemática de lo que se escribió
en el periódico tapatío El Informador, durante la década
de los setenta, sobre los festejos del día de la madre.
La exploración la realizamos a partir de las palabras
“madre” y/o “mujer”. El proceso de categorización se
hizo con base en los datos; a partir de ellos elaboramos
categorías. Enseguida procedimos a realizar un análisis
del discurso de las notas.

33. Tuñón, op. cit., p. 207.

34. C a s t a ñ e d a R e n t e r í a , “ L a
configuración de la identidad de
género…”, p. 109.

35. Notimex. “Día de las madres,
la fecha más importante para
la mayoría de los mexicanos”.
El Universal, 7 de mayo de
2017, http://www.eluniversal.
com.mx/articulo/nacion/
sociedad/2016/05/7/dia-de-lasmadres-la-fecha-mas-importantepara-mayoria-de
36. Carla Martínez. “Mexicanos
gastan 862 pesos en regalo de
Día de las madres”. El Universal,
5 de mayo de 2017, http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/
estados/2017/05/5/mexicanosgastan-862-pesos-en-regalo-dedia-de-las-madres Consultado 7
de mayo de 2016.
37. Diana Flores. “El costo de tener
una madre mexicana”. Más vale
saber. México, 3 de mayo de
2017, https://www.masvalesaber.
com/datos-curiosos-sobre-el-diade-las-madres-en-mexico/
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En total encontramos 27 notas relacionadas con
el día de la madre. Estas notas están ligadas a cinco
grandes categorías: 1) Caracterización de la madre; 2)
La mercantilización del día de la madre; 3) Festejar
a la madre formando familias; 4) Festivales; 5) La
maternidad como institución (véase tabla 1).
Tabla 1. Sistematización de las notas del periódico El Informador
sobre el día de la madre durante la década de 1970
Número de
artículos
periodísticos

Categoría
1. Caracterización de la madre

8

2. Mercantilización del día de la madre

2

3. Festejar a la madre formando familias

4

4. Festivales

10

5. La maternidad como institución

3
Total

27

1. Caracterización de la madre

38. José Salazar López, arzobispo de
Guadalajara de 1970 a 1987.

En la dimensión que hemos denominado “caracterización
de la madre” identificamos un total de ocho notas. En
estos artículos periodísticos se emprende la labor de
ratificar y reproducir imaginarios sociales circulantes
acerca de las cualidades y particularidades que
reconocen a “la buena madre”. Así podemos mencionar
la nota del 9 de mayo de 1976, titulada “Mensaje a la
Madre en su día”, elaborada por Monseñor José Salazar
López:38
Evocadora de tantas cosas tan íntimas, tan impronunciables,
así es la festividad del diez de mayo Día de la Madre. En
el corazón de cada hombre se despiertan incontenibles
sentimientos, los deseos y los recuerdos.
Para cada uno de nosotros la palabra madre no es un sonido
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vacío; va acompañado de rasgos concretos, inconfundibles y
cercanos; de una fisonomía espiritual tan peculiar en la que
fuimos descubriendo con asombro, lo mucho que encierra
el corazón de toda madre; comprensión, ternura, fidelidad,
sinceridad, desprendimiento.
Porque sentimos ese hondo respeto que es admiración y
conmoción ante las madres que lo son de verdad, por eso
quisiéramos que no se manchara ni se disminuyera una de
las imágenes más limpias y más inspiradoras que está ahí,
puesta por Dios, a nuestro alcance de hombres necesitados
de modelos de estímulos.
Mi voz de pastor diocesano es hoy felicitación y llamamiento,
es invitación a todas las madres, a que lo sean de verdad,
seriamente, en profundidad.
Ser madre es engendrar un hijo formándolo de la propia
sustancia, en espera no podrá ser madre de verdad aquella
mujer en quien se van plantando hijos al influjo de la pasión
desenfrenada, del vicio o de la aventura; ni podrán serlo
quienes, sin vivir en la estabilidad del matrimonio, engendran
para la vergüenza, ni quienes se sienten horrorizadas ante la
simple responsabilidad de un hijo que viniese a disminuir la
comodidad egoísta y el estilo de vida despreocupado y vacío.
Ser madre es estar adornada de aquella dignidad que la hace
respetable en su condición de propia de mujer, que le permite
decir palabras válidas.
¿Cómo lo será cuando la ignorancia y la agresividad de
quienes le rodean la han convertido en una cosa, sin prestigio,
sin autoridad, casi sin perfiles humanos, alimentada con el
pan de la humillación cotidiana? ¿Cómo lo será si impulsada
por voces carentes de sabiduría, pretende una libertad que
es masculinización ofensiva y destructora de su fisonomía
propia, que le asegura, sin discusión, un lugar de privilegio
en la comunidad humana? Ser madre es haber recibido la
vocación de primera educadora en el secreto de los hogares;
es poner a los hijos en contacto con lo mejor de las tradiciones
familiares y sociales; es preparar para el encuentro creativo
con el porvenir. ¿Cómo lo logrará si, carente de seguridades,
vive la superficialidad de una vida que se alimenta en el vacío
de las relaciones sociales intrascendentes, o en el viento de la
palabrería necia de tantos actuales medios de comunicación?
Madre significa generosidad llena de fortaleza y entrega
apasionada a la creación de un porvenir, que ella no vera en
muchos casos; presencia callada que anima, que estimula a
la obtención de valores que están más allá de las cosas que
se compran y se venden; que acerca el cielo a la tierra, que
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39. “Mensaje a las Madres en su día,
de Mons. Salazar”. El Informador.
Guadalajara, 9 de mayo de 1976,
pp. 1-2. El subrayado es nuestro.

40. Hernández Casillas et al., op. cit.,
p. 21.

41. Bárcenas Barajas, op. cit., p. 89.
42. Abrantes Pégo y Pelcastre
Villafuerte, “La reforma del sector
salud…”, t. ii, pp. 255-302.

prepara para la fe. ¿Cómo podrá ser todo esto si no sabe de
la entrega cotidiana y mortificante al servicio de aquéllos que
se le han confiado? ¿Cómo podrás ser madre si su lenguaje,
que es transparencia de corazón, no sabe más que palabras de
egoísmo y de posesión concreta e inmediata? ¿Si su espíritu
está vacío del conocimiento reposado de Dios?
Ser madre es haber recibido el llamamiento a una vocación
que no se da de una vez por todas, sino que se conquista en
el noble empeño de una superación cotidiana. Como María,
la virgen madre, la que comenzó su vocación materna en el
engendramiento del Hijo de Dios y la prolongó viviendo en
la fidelidad cotidiana de una vida sujeta a la contradicción y
a la oscuridad.39

En la nota es posible encontrar sintetizados varios
elementos para el análisis de la época. En primera
instancia se intenta definir lo que debería significar la
figura de la madre para los hijos y la sociedad; la figura de
la madre se vincula con características como admiración,
prestigio, cariño e inspiración de conmoción. La nota se
refiere a un particular tipo de maternidad, el escrito es
bastante cuidadoso en diferenciar lo que el autor llama
“las madres verdaderas” de “las madres no deseables”.
Es evidente que, tal como lo sugieren Hernández y
otros, en la prensa se expresan valores, jerarquizaciones
y categorizaciones,40 en este caso entre las madres, por
ejemplo: “la verdadera madre” versus “las malas madres”.
Las “madres verdaderas” se caracterizarían por
tener una entrega total al cuidado de otro, por ser
cercanas, comprensivas, tiernas, espirituales, fieles,
desprendidas y generosas. Este modelo de madre, es
un ideal de madre que dista bastante de las aspiraciones
y situaciones que se estaban experimentando durante
esos años. Además, notas como la de Mons. Salazar dan
cuenta de una tensión entre un modelo de maternidad
que valora positivamente la intensidad del cuidado
de infantes y la permanencia en el hogar frente a los
cambios sociales que se estaban viviendo en la época,
tales como los movimientos feministas,41 el ingreso a
espacios educativos y/o laborales y el auge del uso de
métodos para la anticoncepción.42
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En la nota de Mons. Salazar se alcanza a vislumbrar
una tensión y discordancia entre el modelo de “la
verdadera madre” con otras formas y características de
ser madre. Otras madres serían aquellas que muestran
comportamientos pasionales, aventuras, vicios, cuyos
hijos no han nacido en el interior de un matrimonio y
que por tanto se nombran como hijos de la vergüenza.
También se hace una crítica a las madres egoístas,
y que pretenden desplegar prácticas diversas que no
cumplen a plenitud con el modelo hegemónico de
feminidad o que buscan alcanzar un lugar privilegiado.
En suma esta nota, sin duda, habla acerca de las
situaciones y debates sociales que se estaban librando
durante aquella época, y muestra la tensión que a nivel
social generaba la posibilidad de anticoncepción, el
tener hijos fuera del matrimonio o bien que las mujeres
priorizaran su proyecto laboral antes que el ser madres.
Es particularmente interesante que, tal como afirman
diversos autores,43 durante los setenta la prensa se
use como un espacio para expresar y dar visibilidad
a posicionamientos, y hasta sanciones sociales hacia
ciertas formas de ser, en este caso una madre.
Luego, en esa misma nota, se caracterizan las
funciones sociales que ejerce la madre, para lo cual
se establece que las madres son las encargadas de la
educación y formación en valores de los hijos, tarea que
se debe realizar en el espacio privado, como vocación,
sin aspiraciones de reconocimiento y bajo condiciones
de secrecía y anonimato.
A lo largo de esta categoría, encontramos también
la nota del 10 de mayo de 1976, en la cual se felicita a
la madre, quien de acuerdo con la descripción que se
plasma en la nota se piensa como sinónimo de “santa
mujer hecha de amor y comprensión nuestro mensaje
respetuoso”. El hablar de esta forma de la mujer tiene
la función de demarcar el comportamiento esperado
y valorado de la madre, a la vez que priva a ésta de la
posibilidad de expresar malestar, enojo o descuerdo.
Posicionándose así un “imaginario social maternal”,
que sería inaccesible para gran parte de la población, y

43. Hernández Casillas et al., op. cit.,
p. 29.
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44. Merchant-Ley, op. cit., p. 84.

45. “Lo hizo ayer la Presidenta del
DIF en el Estado”. El Informador.
Guadalajara, 11 de mayo de 1978,
p. 1.

que por ser ideal tiene como función instituir deseos y
búsquedas en las madres acerca de qué sentir y pensar.
Lo anterior ejemplifica el poder cultural del que habla.44
El 10 de mayo, pero de 1978, apareció la nota “Bien
se venera”, en la que se señala que la mujer es la que
defiende los valores morales de la civilización. La madre
se plasma como la encargada del avance y del progreso
social, ya que ésta cohesiona, genera armonía, progreso
y equilibrio en la familia. En la misma nota se establece
que la madre es quien debe estar a cargo de la orientación
y educación de los hijos, la falta de esto puede llevar
a que se exacerben problemas sociales y relacionales
entre los jóvenes. Según se puede ver, los discursos que
se manifestaron en la década de los setenta acerca de la
madre tenían la función de instituir roles para las mujeres.
Tan solo un día después, el 11 de mayo de 1978, se
publicó la nota “Lo hizo ayer la presidenta del dif en el
Estado”, que señala lo siguiente:
La señora Yolanda Castillero de Romero, presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco, exhortó a
las madres de familia a superarse en su doble papel; el de mujer
y el de madre, para que ayuden a forjar buenos ciudadanos y
hombres de provecho para el desarrollo de México.
Al celebrar ayer el día de las Madres con diferentes actividades
sociales en varios lugares de la ciudad, la primera dama del
Estado hizo un llamado a la mujer para que siga cumpliendo
como mujer y como padre en los papeles difíciles que tiene que
afrontar en muchas ocasiones, pero que sin embargo, tiene que
salir adelante formando hombres positivos para la nación.45

Esta opinión evidencia que en 1978 todavía estaba
presente el discurso que situaba a las madres como las
responsables del cuidado y formación de “los hijos de
la nación”. La labor de la madre durante esa década fue
educar a sus infantes para que fueran buenos ciudadanos.
Uno de los quiebres que se alcanza a ver en esta nota con
respecto a las anteriores es que ya se empieza a hablar
de la madre también como mujer. Si consideramos que
el peso de las políticas de ingreso laboral de mujeres
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estaban en auge, tiene sentido que se comience a
visibilizar a la mujer como parte de más de un rol.
2. La mercantilización del festejo de la maternidad
Por otro lado, pudimos identificar varias notas que entran
en la categoría de mercantilización del día de la madre;
tienen la característica de estar abocadas a promocionar la
venta de artículos para regalos a las madres el 10 de mayo.
En esta sección presentamos particularmente
dos notas las cuales, a nuestro parecer, ejemplifican
la transición y divergencia que se vivió en la década
de los setenta en cuanto a los modelos de maternidad.
En la del 1 de abril de 1970 se promovía la compra
de electrodomésticos para las madres, porque esto
les permitía aminorar horas de trabajo y el daño a sus
manos o espalda; tan solo seis años después en la nota
del 9 de mayo de 1976 si bien se sigue usando el día
de la madre como una posibilidad para que el mercado
ofrezca, promueva e inculque deseos en los sujetos
orientados hacia el consumo, ya se establece que los
electrodomésticos no son un regalo deseable para las
madres porque no es un regalo exclusivo para ellas, por
el contrario se promueve la compra de regalos como
ropa, secadora de cabello, bolsa, zapatos.
Este quiebre entre el discurso que se plasmó a
inicios de la década analizada acerca de los regalos
idóneos para la madre y el que se detectó en la segunda
mitad de la década, revela que ocurrió un proceso de
individualización de la madre. Por lo tanto, ya no era
suficiente que los regalos fueran para sus funciones en
el espacio privado. La nota de 1976 se suma a la nota de
1978 que presentamos en la sección anterior, en la que se
hablaba de la mujer y de la madre. Una de las condiciones
sociales que tuvieron injerencia en comenzar a reconocer
que la mujer no solo es madre, sino también persona
fue el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo,
así como los movimientos feministas que iniciaron en
la década de los sesenta pero que en México estuvieron
presentes también en el siguiente decenio.
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Con todo, es evidente que el capitalismo en ambos
momentos se apropió de los discursos con el objetivo
de vender y mercantilizar el día. Lo que da cuenta de
cómo ha existido un vínculo indisociable entre el día de
la madre y la lógica mercantilista.
3. Festejar a la madre formando familias
En el marco del festejo estudiado, durante los años
setenta también se hicieron populares y frecuentes las
invitaciones para llevar a cabo matrimonios colectivos
de parejas viviendo en unión libre, al menos así lo
demuestran las cuatro notas publicadas entre 1976
y 1978, en las cuales se invita a que las parejas que
ya tienen hijos o viven juntos legalicen su unión.
Las instituciones que organizaban y promovían estos
matrimonios colectivos eran el Instituto Mexicano para
la Infancia y la Familia y el dif, Jalisco.
Lo anterior está en estrecha relación con los
discursos vertidos en las notas que corresponden a la
categoría de caracterización de la madre, tan es así que
hay notas que guardan ambos sentidos. La clave para
entender por qué durante esta década los matrimonios
colectivos se realizaban el día de la madre se encuentra
en la clasificación de lo que se denomina “la verdadera
madre”, esa que no tiene los hijos fuera del matrimonio
ni en condiciones vergonzosas, como lo apuntábamos
arriba. Además, hemos identificado que la madre durante
los setenta era pensada como una figura nodal para la
producción valórica y educativa de los hijos de la nación
y de la consolidación de la institución de la familia. En
ese sentido, aprovechar el día de la madre para incentivar
la legalización de los matrimonios opera como una
estrategia para consolidar la familia tradicional. Así lo
muestra la nota publicada el 11 de mayo de 1978:
La señora Yolanda Castillero de Romero, presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco…
Asistió a la ceremonia en la que ciento noventa parejas
contrajeron matrimonio en Zapopan y se dirigió hacia ellos
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diciéndoles ‘el trascendente paso que acaban de dar, al
fortalecer la institución familiar, representa el inicio de la
integración, factor que es muy importante y necesario para
lograr que la sociedad reencuentre la armonía que tanto ha
sido relegada’.46

4. El día de la madre, un día de “festivales”
Identificamos nueve notas pertenecientes a la categoría de
festivales. Los contenidos versan en torno a información,
invitación, promoción o descripción de actos culturales
que se presentarán o se presentaron con motivo del día
de las madres. De acuerdo con las notas, estos eventos
eran organizados y promovidos por el dif Jalisco, el dif
municipal de Guadalajara, el Instituto Mexicano para
la Infancia y la Juventud y las escuelas primarias y
secundarias de la ciudad.
Son actos en los que se llevan a cabo presentaciones
de flautistas, conferencias en las que se ratifica y
socializa “el valor de la madre en la familia”, actividades
culturales. Además, una característica frecuente es que se
regalaron licuadoras, refrigeradores, estufas y utensilios
de cocina o bien se otorgan boletas del Monte de Piedad
para que mujeres que empeñaron sus máquinas de coser
las puedan rescatar.
Es de notar que en estos eventos culturales que
se realizan con motivo del día de la madre, persiste
un imaginario hegemónico acerca de la madre, sus
funciones sociales, sus intereses, roles y actividades. En
las notas se evidencia que es común y, hasta cierto punto,
naturalizado pensar a las mujeres-madres situadas en el
espacio privado, desarrollando actividades de lavado,
planchado, preparación de alimentos o remiendo de
ropa. Lo anterior, es evidente tanto en la nota del 10 de
mayo de 1978 como en la del 13 de mayo de 1976, en
las cuales se comprueba que para el día de la madre se
otorgaron regalos que ratificaban los tradicionales roles
de aseo, limpieza y cuidado del hogar.
Además, algunos de estos festivales se realizan en
las escuelas, en los que participan los propios hijos al

46. Idem.
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recitar poemas y ejecutar bailables; así, el artículo del 20
de mayo de 1976 habla acerca de que el día de las madres
se caracteriza por los anuncios y notas que promueven
la adquisición de artículos para regalo de la mamá. Sin
embargo, asegura que la mamá no espera eso sino el
halo de ternura de sus hijos que les muestran cómo se
han preparado para sorprenderla. También se aborda el
tema de que muchos niños rompen sus alcancías para
comprar regalos para las madres y abuelas.
Esta década se caracterizó por festejar a las madres
en festivales y eventos en escuelas, ayuntamientos y
espacios públicos. Sin embargo, a finales de esa década
se empiezan a mostrar críticas y quiebres con esas formas
hegemónicas de festejar. Así lo muestra la nota del 11
de mayo de 1978, escrita por Chayo Uriarte de Atilano
titulada “Las cosas pequeñas. Una flor roja, una flor
blanca”:
Nunca he sido buena para recordar (fechas y cifras –quizá mi
Departamento de Estadísticas no funciona muy bien), pero
sí recuerdo vívidamente la primera vez que a iniciativa de
un prestigiado diario metropolitano, se festejó el Día de la
Madre por primera vez en nuestro país. No hubo en aquella
ocasión la propaganda excesiva que ahora se acostumbra
y que empieza varias semanas antes haciendo labor de
convencimiento sobre lo feliz que se pondrá mamacita con
licuadoras, lavadoras, aspiradoras, juegos de sala, comedor
y recámaras o cuando menos un buen colchón en que repose
sus cansados huesos. Ahora, que para que se ponga todavía
más contenta, se le pueden también obsequiar perlas, zafiros,
esmeraldas, diamantes, cadenas de oro. ¡Ah! También vestidos
y zapatos. Y una casa. Ya he hecho este comentario otras veces;
pero creo que puedo repetirlo. Es cierto que un regalo siempre
agrada; pero no es el regalo lo que hace más feliz a mamacita.
Su dicha está en sentir el cariño de sus hijos envolviéndola,
rodeándola como una aureola, pero no solamente ese día, sino
siempre. Sería doloroso que sólo en ese día la procuraran para
demostrarle su interés y su ternura; entonces si que el regalo
no tendría sentido. Sería sólo un gesto desabrido, una forma
de salir del paso; una triste manera de querer compensar su
desamor.
Pero volviendo a aquel lejano diez de mayo al que al iniciar
esta nota me refiero, la manera de festejarlo en Mazatlán
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que guarda los recuerdo de ‘mi infancia, mi adolescencia y
los primeros años de juventud gloriosa’; fue muy sencilla y
delicada: Se nombró a grupos de muchachas en los distintos
rumbos de la ciudad, para que prendieran al pecho de las
personas que se encontraran –mujeres, niños, hombres– una
flor roja si su madre vivía; blanca, si había muerto.
Es cierto que sabiendo la primera vez y no sabiendo de lo
que se trataba, muchos señores, sobre todo jóvenes, al ver
las muchachas prendiendo las flores creían que se trataba de
alguna colecta y trataron de escabullirse o descaradamente
ponían pies en polvorosa, hasta que las muchachas con su
gracia y simpatía peculiares, les explicaban su encomienda,
choteándolos por miedosos.
Y así fue como todos los que se pusieron al alcance de esas
comisiones gentiles, lucieron en ese primer Día de la Madre
una ofrenda fragante y tierna: una flor roja por las madres aún
presentes; una flor blanca por las madres muertas, aunque
siempre presentes en el recuerdo y vivas en el corazón de
sus hijos.47

La nota plantea una crítica a como se está concibiendo
el día de la madre. Se habla de que son frecuentes y
populares los anuncios que ofrecen y promueven la
compra de colchones, lavadoras, licuadoras, relojes,
zapatos, ropa, casas, etc. Por el contrario en la nota se
promueve como el “verdadero regalo” el cariño de los
hijos, aunque no solamente ese día, los hijos deberían
darle ternura, sentido y cariño de manera frecuente. En
la nota se señaló que antes la forma de festejar el día de
la madre era obsequiando rosas rojas para las madres
vivas y blancas para las madres muertas.
En tal artículo se critica que los festejos y los
ensueños hacia la madre tan solo duren 24 horas, y que
se toma como objeto de propaganda. Pareciera que la
hegemonía, reconocimiento, obediencia, el trato amable,
la cortesía y la preocupación por dar obsequios tan solo
duren 24 horas. Pese a la crítica que se plantea en la
nota, se ratifica la figura y el imaginario de que la madre
experimenta sacudidas amorosas desde la gestación.
También hablan de que la maternidad es ilusiones,
desvelos, angustias, temores, decepciones. Señalan que
el regalo no es importante, sino lo que simboliza.

47. “Las cosas pequeñas. Una flor roja,
una flor blanca”. El informador.
Guadalajara, 11 de mayo de 1978,
p. 8.
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48. “Charla Femenil. Fracción
Mínima”. El Informador.
Guadalajara, 11 de mayo de 1978,
p. 7.

Los ensueños poéticos, han llenado muchas páginas,
encomiando a la mujer madre. ¿Será menester que se tome
este noble cometido como objeto de propaganda anual?
En verdad, si solo veinticuatro horas dura el reinado, la
hegemonía, el efluvio afectivo, la consideración, el respeto,
obediencia, trato amable, cortesía, preocupación por obsequiar
a las progenitoras… ¡qué raquítica fracción se asigna a los
desvelos maternales” Desde ante de que los hijos abran sus
ojos a la luz, las madres experimentan sacudidas amorosas en
torno al retoño en gestación; después… ilusiones, desvelos,
angustias, temores, alegrías con los triunfos, decepciones
con los fracasos… Encadenamiento del pensar, el sentir y el
querer, a la vida de aquellos seres, ¡tan intima y totalmente
suyos! ¿por qué, entonces, ha de conceptuarse un deber, una
consigna, algo impuesto del exterior, ¡una sola vez al año!,
la devolución, por parte de los vástagos del cariño que han
recibido sin tasa ni medida?
Y no es el regalo, ¡por costoso que sea!, lo que satisface
la ansiedad, el hambre insaciable de afecto que la mujer
experimenta, no como pago ni correspondencia por cuanto les
dio –¡volverá a entregarle idénticos desvelos muchas veces!–
sino calor de comprensión para la debilidad adquirida por los
trabajos desarrollados, las esperas soportadas y los pensares
de muchas noches insomnes.
Por ahí circuló una canción que terminaba en esta forma:
‘Hijos oíd esta voz que retumba: -Amad mucho a la madre
debéis -y, si muerta la tenéis -lloradla siempre en la tumba’:
Conste que este consejo, no reza para un ‘Día’ de cada año. 48

5. La maternidad como institución
La categoría de maternidad como institución está
conformada por tres artículos, de diverso contenido,
pero que tienen en común señalar que la maternidad en
México es algo valioso, que ocupa un lugar trascendental
y relevante dentro de la sociedad.
Así, en la nota del 10 de mayo de 1970, la madre
se identifica como un sujeto merecedor de admiración
y cariño. De igual forma, la del 19 de mayo de 1976, se
encarga de describir que mayo es un mes de múltiples
gastos y repercusiones económicas, debido a los festejos
del día del trabajador, la batalla de Puebla, el día de la
madre y el día del maestro. Destaca en la nota que se
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habla del día de la madre como el día de mayor presencia,
puesto que en todos los hogares se festeja, se otorgan
regalos, se hacen convivios. La razón de esto, según la
nota, es que la madre está en todos los corazones y se
dice que el hombre lo que más quiere es a la madre.
La última nota en este tenor se encarga de describir
que las mujeres tienen múltiples festejos derivados de
sus oficios, edades y condiciones culturales, por ejemplo
el día de la abogada, maestra, el día de la madre, la
quinceañera, de la niña, el día de la mujer, el día de
San Valentín. Por lo que en el texto se cuestiona si es
necesario un día más, como el día de la madre. Termina
diciendo que una vez al año no es suficiente para dejar
de mostrar a la mujer como un añadido del hombre.
Finalmente queremos señalar que los discursos en
torno a la importancia de la maternidad y el valor de la
función social de la madre no siempre se traducen en
soportes institucionales, legales o sociales que permitan
que el ejercicio de la maternidad sea más liviano para
la mujer con hijos, pues por lo general la entrega, los
cuidados, atención, corren por cuenta de la madre quien
naturalmente y por amor es encargada única y casi
exclusiva de esa importantísima labor social.
Este breve recorrido por la década de los setenta
a través de notas periodísticas nos permite identificar
continuidades y transformaciones con relación a la
maternidad y la madre como modelos ideales de
feminidad.
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Luciano Oropeza Sandoval
María Guadalupe García Alcaraz
Confrontaciones en torno a la escuela primaria pública en Guadalajara (1792-1840)
Examina cómo se gestó en Guadalajara la escuela primaria pública. Analiza las resistencias y los problemas
que enfrentó el Cabildo Municipal, en particular la Comisión de Escuelas, para fundar, organizar y sostener
escuelas. El estudio abarca un periodo de transición que va de finales de la dominación colonial hasta los cambios
que experimenta la educación en las dos primeras décadas de vida independiente. Para analizar esta problemática
recurre al concepto de resistencia, que permite visualizar a los agentes involucrados en un contexto de relaciones
y disputas de poder.
Palabras clave: Comisión de escuelas, sacerdotes, padres de familia, resistencia, Guadalajara.
Jorge Alberto Reza Castillo
La lucha por la defensa de la enseñanza religiosa en Jalisco, 1917-1929
Sobre la disputa entre la Iglesia católica y el Estado mexicano en torno a la laicización de la educación en
Jalisco, en particular la forma como la Iglesia promovió la defensa de la enseñanza religiosa. Expone las formas
de lucha que emprenden los profesores y los padres de familia para proteger el derecho a la educación de sus hijos.
Ambos actores toman partido por la Iglesia y desarrollan dos modalidades de lucha: una de resistencia discreta,
en la que van a camuflar la impartición de la enseñanza religiosa en las escuelas, y otra de confrontación directa
contra la propuesta educativa oficial.
Palabras clave: Estado mexicano, Iglesia católica, laicización, padres de familia, profesores, Jalisco.
Luciano Oropeza Sandoval
La escolarización de la escuela secundaria en Jalisco: 1925-1935
Artículo que examina la conformación de la enseñanza secundaria en el estado de Jalisco. Comprende los
antecedentes de tal nivel educativo, la coyuntura que fundamenta su separación de la enseñanza preparatoria y la
forma cómo se configuró la delimitación de su contenido curricular específico. Abarca desde 1925, año de apertura
de la Universidad de Guadalajara, hasta 1935, momento en que las escuelas secundarias estatales aparecen como
programas educativos con estructura propia.
Palabras claves: Escolarización, secundaria, preparatoria, currículum, Jalisco
Armando Martínez Moya
Opúsculos, folletos y panfletos para educar: una ventana de divulgación comunitaria
Se examina el uso del folleto como fuente de divulgación de saberes educativos y pedagógicos, medio
utilizado por las instituciones y por los ciudadanos. Se hace una somera revisión de la producción de este género
durante la primera mitad del siglo xx. Mediante el folletín, hojas sueltas, cuadernillos simples y eventualmente en
documentos pequeños, financiados regularmente por los propios autores, grupos sociales promueven la difusión de
nuevas ideas pedagógicas y de experiencias educativas encaminadas a elevar la educación de campesinos, obreros
y de los mismos profesores.
Palabras clave: Jalisco, medios de divulgación, ideas pedagógicas.

