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la vida del hogar. En este sentido el diario sir 
vi6 como instrumento ideologizante para pro 
mover el rumbo que tomarfan las politicas de 
genera de los gobiernos en Mexico a partir de la 
decada de los cuarenta. A craves del presence 
esrudio sobre la prensa, podemos constatar que 
existi6 un expreso interes por parte de los gru 
pos hegem6nicos por limitar en los planos 
ideol6gicos y culturales la realizaci6n de las 
mexicanas al arnbiro dornesrico, y consolidar 
como eje constituyente de la identidad nacional, 
la idea de la familia tradicional. 

En el presence artfculo se analizan las contribu 
ciones del peri6dico Excelsior en la construcci6n 
de la imagen femenina como sujeto dornesrico, 
en el contexto del gobierno conservador de 
Manuel Avila Camacho (19401946), a craves 
de la creaci6n de diversos concursos en torno a 
la maternidad, entre los que destac6 de manera 
especial el de "las madres prolfficas", En este 
periodo, las elites dirigentes se dieron a la tarea 
de establecer el papel ideal femenino vinculado 
a la maternidad, mediante el cual pretendfan 
controlar el acceso de las mujeres a los diversos 
espacios piiblicos y acotar su campo de acci6n a 
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limit their sphere of action to the home. In this 
respect, the newspaper served as an ideologiz 
ing instrument to promote the path that 
Mexican government's gender policies would 
take from the 1940s onwards. This study on the 
press shows that there was an express interest 
by hegemonic groups in restricting Mexican 
women's fulfillment at the ideological and cul 
tural level to the domestic sphere and in con 
solidating the idea of the traditional family as 
the axis of national identity. 

This article analyzes the contributions of Excelsior 
newspaper to the construction of the female 
image as a domestic subject within the context 
of the conservative government of Manuel Avila 
Camacho ( 19401946) through the creation of 
various competitions regarding motherhood, 
particularly the one on "prolific mothers." 
During this period, the ruling elites set about 
establishing the ideal female role linked to 
motherhood, through which they sought to con 
trol women's access to various public spaces and 
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2 Existen diversos estudios sabre mujeres en 
Mexico, en los que se abordan los avances femeninos 
en el siglo XX. Vale la pena destacar los trabajos 
de Blanco, Mujeres, 2001; Herrera, Estudios, 2006; 
Lamas, Miradas, 2007, y Tufi6n, Fin, 2000, y Mujeres, 
2004. 

car a la "unidad nacional''; lema que, a su 
vez, oper6 como una estrategia discursiva 
para homogeneizar las divergencias socia 
les, poli ticas e ideol6gicas existentes en el 
pafs. En este escenario, las elites rarnbien 
se dieron a la labor de establecer el papel 
ideal, acorde con las nuevas circunstan 
cias de la naci6n, para las mujeres mexica 
nas; tal como sucedi6 con el concurso 
"rnadres prolificas'' promovido por el dia 
rio Excelsior. 

La desestabilizaci6n social producida 
por la revoluci6n mexicana y los conflic 
tos sociales de las decadas de los veinte y 
treinta habfan permitido que las mujeres . . . .,,,, " . tuvieran una participacron mas notona en 
actividades poliricas, laborales y culturales 
fuera del espacio dornestico. 2 Los cambios 
habfan comenzado a constatarse desde la 
Convenci6n Revolucionaria de 19141916, 
en la cual se aprob6 la investigaci6n de la 
paternidad con el fin de proteger a las 
mujeres de los varones que las abandona 
ban evadiendo la responsabilidad con los 

* Agradezco a la doctora Carmen Ramos Escan 
don por compartir conmigo sus conocimientos sobre 
el estudio de las rnujeres, que han resultado valiosas 
herrarnientas para el desarrollo de mi trabajo, asf como 
las conversaciones respecto al tema de este articulo 
que me ayudaron en el proceso de reflexion. 

1 Meyer, "Institucionalizacion", 2000, p. 826. 

n los afios cuarenta comenz6 en 
Mexico una epoca de bonanza eco 
n6mica y de estabilidad social. Con , 

el gobierno de Manuel Avila Camacho 
( 19401946) se modific6 el rumbo del 
''socialismo rnexicano" instrumentado por 
el presidente Lazaro Cardenas (19341940) 
hacia un "sisterna mas acorde con el capi 
talismo ortodoxo", 1 mientras que en los 
ambitos de la educaci6n y la moral se 
retom6 el curso del conservadurismo. En 
el plano internacional, la coyuntura de la 
segunda guerra mundial ayud6 a que se 
limaran las asperezas con Estados U nidos: 
se liquidaron los recientes conflictos con 
secuencia de la expropiaci6n petrolera 
(1938) y se firm6 un acuerdo de coopera 
ci6n mutua que posibilit6 a Mexico acce 
der a sistemas de credito estadunidense 
que permitieron estimular la industriali 
zaci6n y, con ello, la mcxlernizaci6n de la 
naci6n. Asimismo, el conflicto belico 
mundial sirvi6 al presidente para convo 
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En este contexto, el peri6dico dere 
chista Excelsior, conocido como el Diario de 
la Vida Nacional y suscrito a la lfnea oficial 
gubernamental, se posicion6 como un 
actor fundamental al convertirse en inter 
medi ari o y promotor de la idea de la 
madre como agente de amor, gozo, sufri 
miento y resignaci6n, cualidades inheren 
tes a la supuesta naturaleza femenina. Asf, 
en 1941 este rotativo externaba sus loas 
a la maternidad al festejar a la mujer que 
tuviera el mayor mimero de hijos a traves 
de un concurso llamado ''la madre prolf 
fica", excluyendo de esta manera las voces 
de los grupos sociales que aun luchaban 
por la obtenci6n del voto y otros derechos 
sociales para las mexicanas. 

El presente trabajo pretende mostrar, 
por un lado, la contribuci6n de esre peri6 
di co a la construcci6n de una imagen 
femenina absolutamente dornestica, asf 
como su nexo ideol6gico con la elite go 
bernan te y otros grupos conservadores 
preocupados por las conductas de la 
"rnujer modema" en media de cambios 
politicos, econ6micos y sociales que re 
modelaban las posibilidades de desarrollo 
para las mexicanas. Planteamos que dicha 
posrura, frente a la inminente y necesa 
ria modernizaci6n del pafs, intentaba 
acotar primordialmente los compor 
tamientos femeninos a la regencia del 
hogar mas que a alentar SU desernpefio en 
los espacios publicos. En este sentido, bus 
camos bosquejar una faceta de la vision 
oficialista con respecto a la feminidad 
implementada en los primeros afios de la 
decada de los cuarenta, periodo donde 
las transformaciones sociales eran cada 
vez mas notorias y comenzaban a afectar a 
sectores mas amplios de la poblaci6n 
femenina. 

92 

3 Cano, "Revolucion", 2000, pp. 751752. 
4 Ramos, "Participacion", 1994, pp. 186172. 

hijos. Venustiano Carranza otorg6 pensio 
nes para aquellas que habfan combatido 
en la guerra revolucionaria y apoy6 los 
congresos feministas de Yucatan (1916), 
en los cuales se proponfa que se of reciera 
una formaci6n laica y anticlerical para las 
escolares asf como la posibilidad de brin 
dar les ed ucaci6n sexual; se plan te6 la 
importancia de ensefiarles actividades, 
ciencias y artes que les permi tieran desa 
rrollarse laboralmente, y tambien se pedfa 
que las mujeres pudieran asumir cargos 
publicos, En 1917 se expidi6 la Ley de 
Relaciones Familiares que establecfa la 
igualdad entre los c6nyuges, quienes de 
bfan decidir en cormin acuerdo la educa 
ci6n de los hijos y la administraci6n de los 
bienes familiares; asimismo, se reconocie 
ron los derechos de las casadas a disponer 
de sus bienes y se legalize el divorcio. 3 

A partir de entonces y durante las dos 
siguientes decadas, la negociaci6n entre 
las elites polfticas y los movimientos femi 
nistas mas organizados fue ardua ya que 
los grupos de poder polf tico, en general, 
no inostraban simpatfa respecto a una 
abierta integraci6n femenina a la vida 
piiblica." Sin embargo, al llegar la decada 
de los cuarenta, el ambiente de conserva 
d urismo promovido por el avilacama 
chismo perrnitio que se fueran ignorando 
las demandas de grupos femeninos que 
habian estado propugnando por una me 
j or situacion social para las mexicanas; 
sus peticiones fueron cani balizadas si 
lenciosamente por una serie de discursos 
que fortalecfan los valores decimon6nicos 
referentes a la feminidad vinculada a la 
maternidad. 
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6 Los presidentes, 1966, p. 149. 

,,. 
Avila Camacho estaba convencido de 

que esta serfa la vfa para encarrilar al pafs 
en el sendero del progreso. 

En este contexto, la relacion entre la 
prensa y el gobierno se vio fortalecida par 
diversos factores econornicos y politicos. 
A rafz del conflicto belico europeo, Esta 
dos U nidos rnostro un marcado interes en 
que las peri6dicos mexicanos difundieran 
una imagen que aminorara el generali 
zado sentimiento antiestadunidense y, asi 
mismo, en que apoyasen las poli ticas de! 
gobierno avilacamachista en aras de la 
colaboracion militar entre ambas nacio 
nes. En tanto, las dirigentes de los diarios 
mas importantes de Mexico coma Excelsior 
(Rodrigo de Llano), El Universal (Miguel 
Lanz Duret), N (Ignacio Herrerfas) 
y La Prensa (Luis Novara), ante el temor 
de no contar con herramientas necesarias 
para su produccion (en especial el papel 
que se importaba de Europa), solicitaron 
en abril de 1941 apoyo economico al 
gobierno estadunidense para construir una 
fabrica de papel y para el suministro de 
refacciones y equipo para sus instalacio 
nes. Para evitar cualquier crf tica en Mexico 
las directivos pidieron que no quedara 
constancia de su solicitud y que el pres 
tamo (entre 500 000 y 6 000 000 de dola 

repiiblica entera demanda la consolidaci6n 
material y espiritual de nuestras conquistas 
sociales en una economia pr6spera y pode 
rosa. Demanda una era de construcci6n, de 
vida abundante, de expansion econ6mica. 6 

titucion de importaciones par media de 
la industrializacion. En su toma de pro 
testa coma presidente, el nuevo manda 
tario aseguraba que la 

5 Los acuerdos references a la deuda petrolera se 
firmaron en noviembre de 1941 ; en ellos se estable 
cfa la creaci6n de una cornision conjunta para evaluar 
los bienes expropiados excluyendo el petroleo del 
subsueloy definir la forma de pago. En cuanto a la 
cooperaci6n militar entre ambas naciones, estas 
comenzaron a romar direcci6n en enero de 1942 y 
un rumba definitivo con la declaracion del "estado 
de guerra" el 22 de mayo de ese mismo afio. Vease 
Torres, Historia, 2005, pp. 65150. 

,,. 
Manuel Avila Camacho asurnio la presi 
dencia de la repiiblica el 1 de diciembre de 
1940. En el ambito interno, las eleccio 
nes sangrientas y dudosas que lo llevaron 
al poder evidenciaban que el pafs estaba 
aiin fuertemente dividido par las antago 
nicas tendencias polf ticas e ideologicas del 
socialismo impulsado durante el sexenio 
cardenista y una derecha extremadamente 
conservadora. En el ambito externo, debio 
enfrentar las saldos de la expropiacion 
petrolera y negociar con las diversas fuer 
zas politicas y una pane considerable de la 
opinion piiblica, la colaboracion militar 
de Mexico con Estados Unidos y la incur 
sion del pafs en la guerra europea. 5 

A traves del lema ''Unidad nacional'' el 
presidente pretendia, par un lado, unir a 
un pafs di vi dido par cues ti ones polf ticas, 
ideologicas, econornicas y sociales y, par 
otro, que ranto la opinion piiblica coma 
representantes populares diputados y 
senadores se solidarizaran con el gobierno 
frente a la situacion de guerra en que 
Mexico se vefa cada vez mas inmiscuido. 
Asimismo, dicho emblema servirfa a su 
gobierno para apelar al sentimiento nacio 
nalista con la finalidad de aglutinar los 
intereses necesarios para impulsar la sus 

LA NUEVA MORAL CONSERVADORA 
Y LA PRENSA 
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1 o De acuerdo con Jose Agustfn, ello provoco ,, 
que el future presidente recibiera el mote de "Avila 
Camacho". Jose Agustfn, Tragicomedia, 2007, p. 19. 
V ease rarnbien el video documental de Krauze y 
Lupone, 1'rfan11el, 1998, min. 5. 

11 Rocha, "Mexicanas", 2001, pp. 124125. Si 
bien desde el porfiriato se habfa procurado consolidar 
el papel femenino dentro del hogar, para el siglo XX 
las politicas estatales de protecci6n a la familia tenian 
que enfrentar una serie de cambios sociales que po 
sibilitaban la realizaci6n de la mujer en espacios 
distintos a los dornesticos. En este sentido, para el 
Esrado posrevolucionario la familia constiruyo un 
puntal fundamental de la estructura social que debia 
fortalecerse. 

La madre mexicana, la madre humilde del 
pueblo, vive frecuentemente entre nosotros 
sometida a los mas duros abandonos, a las 
mas tristes condiciones l · .. ] una civilizaci6n 
se caracceriza por la proteccion que la cornu 
nidad exciende sobre los seres debiles, y la 

el tradicionalismo del regimen avilaca 
machista. 

Por su parte, los sectores conservado 
res que desconfiaban de las polfticas socia 
listas de la administraci6n cardenista, 
encontraron en el nuevo presidente un 
aliado, sobre todo tras haberse declarado 
cat6lico creyente. io Asf, se implementaba 
una politica de conciliaci6n con la Iglesia 
cat6lica, que ciment6 una atm6sfera de 
conservadurismo y de reedificaci6n de los 
valores tradicionales que promovian a las 
familias numerosas como base de la socie 
dad. En este marco, la poli tica de unidad 
nacional abarcaba, a decir de Martha Eva 
Rocha, la defensa de la familia y de la 
mujer como eje del hogar. 11 Desde su 
campafia presidencial, el sucesor de 
Cardenas consign6 su postura frente a la 
maternidad en lo que Excelsior ritulo 
''Bello elogio a la rnadre": 

94 

7 Para mas detalles sobre estas negociaciones, 
vease Torres, Historia, 2005, pp. 99100. 

8 Despues de un sinuoso ir y venir entre la pre 
si6n estadunidense y el rechazo mayoritario de grupos 
polf ti cos y sociales frente a la participaci6n de Mexico 
en una guerra considerada lejana y un antiyanquisrno 
extendido que repudiaba la colaboraci6n con los 
Estados Unidos, la creaci6n del "estado de guerra" 
fue la salida del gobierno avilacamachista. Este se 
concibi6 "corno la guerra con todas sus consecuen 
cias pero a la defensiva; no comprometfa a pagar cuota 
de sangre en el conflicto, cuando mucho una cuota 
econornica". Asf, Mexico justificaba su colaboraci6n 
con Estados U nidos en el ban do de los paf ses aliados 
dentro del conflicto europeo sin generar mayores con 
trariedades. Ibid., p. 94. 

9 Ibid., pp. 9495, n. 61. 

res) se hiciera a craves de un banco pri 
vado. Y, aunque no hay registro de que se 
haya efectuado dicho financiamiento, 
como asegura Blanca Torres, lo cierto es 
que en Estados Unidos imperaba la dis 
conformidad de los diarios locales porque 
aducfan que se les racionaba el papel en 
tanto que a los peri6dicos mexicanos se 
les abastecfa sin mayor restricci6n. 7 De 
cualquier manera, es un hecho que la 
prensa mexicana se esforz6 por mostrar 
una mejor imagen del pafs vecino en tanto 
se daba a la tarea de prom~ver un discurso 
favorable al gobierno de Avila Camacho. 

Tras la· declaraci6n del estado de gue 
rra'' en Mexico se suspendieron diversas 
garantfas constitucionales, enrre ellas la 
libertad de prensa (consignada en el ar 
tfculo septimo)" ya que se argumentaba 
que era necesario controlar la divulgaci6n 
de informaci6n alienfgena que pudiera 
alterar el orden interno. La prensa, por su 
parte, no dio mas que rnuestras de apoyo 
al gobierno ante la contingencia de la 
'guerra, mientras que en el plano ideol6 
gico y moral tambien empatizaron con 
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14 Aspe, Formaci6n, 2008, p. 143. 
1 5 Iturriaga, Estructura, 2003, p. 14. 
16 Ibid., p. 12. 

asegur6, en un discurso dirigido a la Ac 
cion Cat6lica en 1940, que las mujeres 
eran responsables de restituir el matrimo 
nio, de renovar el ambito familiar y de 
difundir la forma de vida cat6lica en los 
hogares. 14 Para este sector religioso, las 
jovenes no debfan fijarse en aquellas pro 
puestas que desviaran sus intereses por 
formar y consolidar una familia catolica; es 
decir, SU iinica circunstancia de vida debfa 
ser el matrimonio y garantizar la trans 
rnision de la fe. 

Diversos grupos conservadores apro 
vecharon el giro en las polf ticas del nuevo 
regimen gubernamental para evidenciar 
sus latentes preocupaciones ante la intro 
misi6n de estilos ajenos a las formas de 
vida nacionales, sabre todo en el ambito 
familiar; en otras palabras, ante la posibi 
lidad de que las mujeres adquiriesen una 
responsabilidad (trabajo o educacion) adi 
cional a la dornestica. Por ejemplo, para el 
reconocido polit6logo de la epoca jose E. 
Iturriaga el hecho de que ellas trabajaran 
les otorgaba una actitud de autosuficien 
cia econornica que conferfa "al matrimo 
nio una estabilidad menor, pues como se 
sabe la solidaridad de la familia radicaba 
en la dependencia econ6mica absoluta de 
la esposa con respecto al rnarido". 15 Los 
atributos de la vida familiar que, segun 
el autor, se estaban contaminando por la 
modernidad eran el fuerte apego a la tra 
dicion, la cohesion y vigorosa solidaridad, 
el celoso cuidado del patrimonio, la con 
vivencia de tres generaciones (abuelo, 
padres, hijos), la incuestionable autoridad 
del jefe de familia y la docilidad absoluta 
de sus dependientes (hi jos y esposa). 16 

12 "Bello elogio a la madre", Excelsior, 12 de mayo 
de 1940,Mexico, la. secc.,pp. 1, 14. 

13 Para un analisis mas detallado del vf nculo de 
la maternidad y la virgen de Guadalupe, veanse 
Torres, "Familia", 2006, y Aspe, Formacion, 2008. 

El proxirno lfder de la nacion eviden 
ciaba en esre discurso una preocupacion 
por la situacion de las mujeres, a las cua 
les asurnfa como intrfnsecamente debiles 
y con el cometido natural de ser madres y, 
por ello, victimas de terribles abandonos 
y desamparos. Esta postura se contrapo 
nia, sin duda, a los planteamientos de los 
sectores progresistas references a la adqui 
sicion de derechos y a la conforrnacion de 
otros espacios de participaci6n social para 
las mujeres. Asimismo muestra que el Es 
tado posrevolucionario se planteaba la 
posibilidad de otorgar al sexo femenino 
una mejor situacion social, solo que a tra 
ves de SU expresa proteccion y ayuda para 
que cumplieran su cara rnision de madres. ,. 
De esta suerte, Avila Camacho dejaba 
claro cual debfa ser el papel de las mexi 
canas durante la nueva epoca que vivfa el 
pafs: estar al margen de los acontecimien 
tos piiblicos y abocarse preferentemenre 
a la procreacion y el cuidado del hogar. 

Ese estereotipo tarnbien era avalado 
por el catolicismo que enaltecfa a la Virgen 
Marfa, arquetipo de la madre perfecta.13 
De hecho, para hacer frente a la devasta 
ci6n del mundo moderno, el papa Pfo XII 

mujer es la medida de esa debilidad. Sohre 
todo la mujer en su misi6n de maternidad y 
educaci6n de la raza en un estado bien orga 
nizado, una mujer en camino a ser madre y 
en el desernpefio de sus funciones materna 
les, no debe estar tan desamparada. [ ... Por 
ello se comprometfa a] organizar una cam 
pafia de veneraci6n, de respero a la madre.12 
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18 En 1935, rnujeres del Partido Comunista (PC) 
y del Partido Nacional Revolucionario (PNR) crearon ,,. 
el Frente U nico Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), 

que exigfa mejoras para la vida cotidiana femenina y 
la posibilidad de tener una mayor participaci6n poli 
tica a craves del sufragio. En 1937 el FUPDM demand6 
el derecho al sufragio; el presidente Lazaro Cardenas 
envi6 al Senado un proyecto de reforma constitucio 
nal para incluir a las mujeres en la definici6n de ciu 
dadanfa de forma que pudieran votar y ser votadas, y 

del Diario de la Vida Nacional, se mostra 
ban atemorizados ante dicho fen6meno, 
pues parecfan convencidos de que el aban 
dono de la familia tradicional mexicana 
tendrfa repercusiones sociales serias coma 
la masculinizaci6n de las mujeres o la 
delincuencia infantil. Desde esta l6gica, 
se fortaleci6 una serie de discursos que ase 
guraban que la liberaci6n femenina era 
un peligro para la sociedad, al tiempo que 
se enaltecia la domesticidad de las muje 
res modernas a quienes se les adjudicaba 
la responsabilidad absoluta del hogar y de 
la educaci6n de las hijos, aun cuando rea 
lizaran otro tipo de actividades; la plena 
aceptaci6n de esta obligaci6n ayudarfa a 
que ellas se mantuviesen alejadas de cual 
quier otro tipo de actividad y, en conse 
cuencia, a que la familia estuviese a salvo. 
En otras palabras, al enfatizar la trascen 
dencia social del papel de madres, se bus 
caba evitar que las mujeres llegasen a pre 
ferir formas de realizaci6n personal 
distintas al matrimonio y la procreaci6n, 
ya que ello debilitarfa a la estrucrura fami 
liar y social. 

Sin embargo, en este punto existe una 
contradicci6n entre el discurso y la reali 
dad en funci6n de lo que se asumfa y 
pretendfa debfa ser el papel de una mujer 
modema; ya que, a pesar de que los movi 
mientos feministas se silenciaban 18 y se 
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17 Quiroz, Criminalida.d, 1958, p. 7 4. 

Estos argumenros vislumbran un mie 
do ante el posible colapso de la familia 
(entendida coma el eje de la sociedad), y 
planteaban que ello podfa evitarse al limi 
tar la autonomfa de las mujeres con 
sideradas pilar del hogar a traves del 
sometimiento y la sujeci6n econ6mica al 
marido que coartarfan sus posibilidades 
de acci6n, o al menos las cefiirfan al arbi 
trio y la vigilancia de este. 

Por su parte, el famoso crimin6logo 
mexicano Alfonso Quiroz Cuar6n igual 
mente tenfa la convicci6n de que la parti 
cipaci6n femenina en la vida social podfa 
tener consecuencias negativas: al abando 
nar el espacio domestico las mujeres de 
bfan considerar que "la mala constitucion 
familiar puede ser el origen de la agresi 
vidad infantil. En todas las formas de diso 
ciaci6n familiar: nifios ilegftimos, adulte 
rinos, adoptivos. '' 1 7 La obligaci6n de las 
mujeres no solo era dar a luz a las hijos 
sino educar a las futuros ciudadanos coma 
sujetos de bien; es decir, al no mantener 
un hogar estable la madre se convertfa en 
la responsable de la procreaci6n de sujetos 
indeseables y transgresores de las formas 
adecuadas de socializaci6n. 

En Mexico, desde una perspectiva 
moral, era generalizada la idea de que al 
contraer matrimonio las mujeres que se 
desenvolvfan en otros ambiros mas alla 
del dornestico debian renunciar a ellos; 
esto es, interrumpir sus estudios, dejar las 
actividades politicas al margen y trabajar 
solo en casos excepcionales y por necesi 
dad, puesto que se crefa que ello podrfa 
corromper el "espfritu femenino'' y, par 
tanto, las desviarfa de su rnision social en 
el ambiro domestico. Ciertamente, aque 
llos grupos, entre ellos la prensa en voz 
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empleo, siempre y cuando no descuidaran la direc 
ci6n y los rrabajos del hogar. 

21 Ana Salado, "El modernisrno", Excelsior, 27 de 
abril de 1941, 1 a secc., p. 3. Las cursivas son rnf as. 

ciertas leyes que por ser universales, eternas 
e inmutables, no pueden variar. Y que estas 
son las normas morales [ ... ] Porque cuando 
se trata de su decoro, de su moralidad [ ... la 

Aunque la periodista reconocfa que la 
sociedad debfa modernizarse y vivir los 
cambios que ello traia aparejados, en lo 
referente a las mujeres afirmaba la exis 
tencia de 

trabaja, esrudia, es desenvuelta, viaja sola, 
habla idiomas, tiene ideas, deseos de con 
quisrar derechos, que lee, que discute, que es 
inconforme, que lanza su actividad a todas 
direcciones y proyecta su personalidad en 
las dernas mujeres, como la que fuma, bebe, 
es indolente, mal educada, sale sola con los 
amigos, es libre y frfvola, viste con desver 
guenza, desprecia el hogar y el matrimonio y cree 
en el control de la natalidad, en el divorcio y en 
iguales derechos, absolutamente hablando 
para hombre como para mujeres.21 

que, en el terreno cultural, recienternente 
comenzaban a asimilarse. 

La discordancia y tensiones entre las 
transformaciones sociales que experimen 
taban las mujeres que para entonces 
renfan ya un caracter irreversible y la 
necesidad de consolidar la domesticidad 
y la maternidad como destino femenino, 
se evidencian en un articulo de Ana Salado 
Alvarez, publicado por Excelsior en 1941, 
en el que la aurora aseguraba que la "chica 
moderna", adernas de tener ideas sanas, 
tambien ostentaba "las mas torcidas y 
enferrnas", y se la reconocia porque: 

aunque fue aprobado nunca se implement6. Al afio 
siguiente, la Camara de Diputados aprob6 los dere 
chos politicos de las rnujeres; sin embargo, tampoco 
se pusieron en practica. Para los afios cuarenta, el 
FUPDM perdi6 visibilidad y beligerancia: apenas se 
mencionaban de vez en cuando sus inquietudes polf 
ticas y sus demandas se concretaron en programas de 
tipo social, la organizaci6n se convini6 en el Cornite 
de Mujeres para la Defensa de la Patria y, posterior 
mente, en el Bloque Nacional de Mujeres, instancia 
dependiente del partido oficial. V eanse Cano, "Ciu 
dadanfa", 2007; Ramos, "Participacion", 1994, y 
Tufi6n, "Lucha", 2006, y Fin, 2002. 

19 Para dar cuenta de las cifras de mujeres desen 
volviendose en los espacios publicos que aunque 
eran reducidas en comparaci6n con las de los varo 
nes marcaban un fen6meno irreversible y en cons 
tance crecimiento; vease Santillan, "Discursos'', 2008. 

20 La Ley Federal del Trabajo (1931) reconocfa en 
general los mismos derechos para hombres y rnujeres 
con respecto a seguro por desocupaci6n, accidenre, 
fallecimiento o vejez; ellas podfan laborar sin consen 
timiento del marido y se las eximfa de jornadas ex 
traordinarias y de labores consideradas peligrosas e 
insalubres, y se protegi6 la maternidad. El C6digo 
Penal (1931) buscaba castigar en funci6n del delito 
cometido y no del sujeto, en los casos de aborto y de 
infanticidio persisrfan, sin embargo, consideraciones 
de genero. En el C6digo Civil (1932) se dispuso que 
ambos c6nyuges tuvieran la misma autoridad en el 
matrimonio para administrar y disponer de bienes, 
tornar decisiones y educar a los hijos; las mujeres 
podfan conservar la patria potestad de los menores; 
se les otorgaba liberrad para adrninistrar sus bienes, 
celebrar cualquier tipo de contrato y posibilitarse un 

difundfan mas abiertamente las preocu 
paciones de los sectores tradicionalistas, 
crecfa de manera considerable el mimero 
de mujeres participando en la esfera piibli 
ca a traves de! desarrollo de actividades 
laborales, polfticas, culturales y educati 
vas.!" Asi, los discursos se convertian en 
un intento, de estos grupos hegem6nicos, 
por frenar una serie de avances scciales" 
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24 Aunque en los discursos de Avila Camacho 
subyacfa esta idea desde su candidatura, como ya 
hemos mencionado, igualmente el partido opositor 
(PRUN) se dirigfa a las mexicanas afirmando: "El 
gobierno te ha negado derechos polf ti cos porque la 
imposici6n [sic] sabe que tu no venderfas por nin 
gun precio el porvenir de tus hijos [ ... ].Tu revancha 
consistira en hacer valer tus derechos de mexicana, 
de rnujer, de madre, de esposa, de amante, de her 
mana, por conducto de los hombres que am.as y sobre 
los que puedes influir," "Mujer rnexicana", Excelsior, 
25 de junio de 1941, la. secc., p. 3. 

social distinto para las mujeres. En los 
afios cuarenta colaboraba abiertamente con 
el Estado y con otros grupos, entre ellos la 
Iglesia cat6lica, al emitir en 1941 de mane 
ra enfatica su concurso "la madre prolffica", 

Este tipo de discursos se contraponia a 
todas aquellas corrientes sociales e ideo 
16gicas que hasta el inicio de la decada de 
los cuarenta habfan buscado ferviente 
mente la obtenci6n de derechos polfticos, 
laborales y sociales para el sexo femenino. 
Con el inicio del sexenio avilacamachista 
parecfa que en dicha batalla, al menos en 
el terreno cultural, los sectores conserva 
dores tomaban ventaja al ir difundiendo a 
craves de diversos aparatos discursivos 
entre ellos, la prensa la necesidad de 
retener en el hogar a las mujeres que pre 
tendian encontrar su realizaci6n personal 
fuera de este. Los concursos de exaltaci6n 
a la maternidad patrocinados por Excelsior, 
en especffico el de "la madre prolffica", 
apelaban, sin duda, a la necesidad del 
gobierno de reafirmar el discurso decimo 
n6nico sabre una supuesta determinaci6n 
biol6gica que enraizaba al sexo femenino 
en la maternidad, lo cual permitfa con 
trolar el acceso a otros espacios de partici 
paci6n social que no fuese el dornestico. 24 
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22 Ibid. 
23 Para una comprensi6n de las visiones y ten 

dencias conservadoras de Excelsior, asf como de sus 
relaciones con el Estado, veanse de Burkholder, "Red", 
2007, y "Crecirniento", 2009. 

Asi, la escritora ase que la mujer 
moderna aceptaba "serenamente [ ... ] 
todas las obligaciones que le tocan". 22 Con 
aseveraciones de este tipo queda claro que 
se buscaba, por un lado, propagar el impe 
rati vo de consolidar la unidad familiar, 
siguiendo la 16gica del Esta.do, a traves de 
la maternidad y de los esfuerzos femeninos 
cifrados en el hogar y, por otro, frenar la 
toma de espacios ajenos a la domesticidad 
al asumir que la feminidad era incompa 
tible con el desenvolvimiento de las muje 
res en los espacios publicos, Es decir, pare 
ciera que ante el hecho de no poder negar 
las transformaciones sociales, consecuencia 
de la modernizaci6n, se buscaba estigma 
tizar las formas en que la mujer se adscri 
bfa a estos cambios estableciendo una dife 
renciaci6n entre la buena y la mala mujer 
moderna. 

La prensa en general al igual que 
otros medias de comunicaci6n como revis 
tas o cine se encargaba de encumbrar el 
modelo femenino considerado el correcto, 
Al respecto, la labor de Excelsior fue fun 
damental. Desde la decada de los veinte 
este diario, considerado entonces el mas 
importante de Mexico y con una s6lida 
vision conservadora, segun anota Arno 
Burkholder,23 se habia dedicado a enaltecer 
la matemidad y a protegerla de aquellas 
ideas que proponian un desenvolvimiento 

mujer] es siempre la misma, ni mcxlerna ni 
anticuada, sino solo una mujer que guarda 
y defiende un sitio en este mundo, con el 
anirno y la valentia. 
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26 I bid. Para profundizar en la discusi6n susci 
tada en la prensa en torno a dicho tema veanse de 
Acevedo, Mayo, 1982, y "Mayo", 2002. 

27 "El dfa de las rnadres", Excelsior, 13 de abril 
de 1922, 2a. secc., p. 10. 

28 Acevedo, Mayo, 1982, p. 32. 

Afio tras afio fueron aumentando los 
anuncios de regalos especiales para las 
madres (pasteles, chocolates, medias, ves 
tidos, joyas, aparatos electrodornesticos), 
mientras que otros diarios fueron suman 
do sus felici taciones para ellas cada 10 de 
mayo. Asi, se formulaba a craves de la 
prensa una campafia ideol6gica en torno 
a la maternidad liderada por el Diario de 
la Vida Nacional, que incluia a otras ins 
tituciones clave como la escuela, la Iglesia 
y la beneficencia, asf como al mundo del 
espectaculo y del comercio28 y, durante 
el gobierno de Avila Camacho, ciertos 

considerar los sacrificios inherentes a la 
maternidad, la misi6n de dulzura y de amor 

• 

que desempefia la mujer hacia sus hijos, 
misi6n que comienza antes del nacimiento 
de estos y no termina sino con la muerte. 
No hay sacrifico suficientemente grande para 
el coraz6n de una madre. 27 

De esta manera, Excelsior acaudillaba 
la vigilancia y la defensa de la moral tra 
dicional que consideraba amenazada por 
las transformaciones promovidas por los 
nuevos ideales revolucionarios. A partir 
de entonces, este impreso se ocup6 de 
encabezar y dirigir las celebraciones a las 
madres mexicanas, afanandose por recor 
dar a sus lectores, semanas antes a cada 
10 de mayo, la importancia de 

ello sabemos honrar a la mujer que nos dio 
vida.26 

25 "El dfa de las rnadres", Excelsior, 13 de abril de 
1922, 2a. secc., p. 10. 

Hoy que en el extrerno meridional del pafs 
se ha venido emprendiendo una campafia 
suicida y criminal contra la maternidad, 
cuando en Yucatan elementos oficiales no 
ban vacilado en lanzarse a una propaganda 
grotesca, denigrando la mas alra funci6n de 
la mujer que no solo consiste en dar a luz, 
sino en educar a los hijos que forma de su 
came [ ... ] no hemos de ninguna manera lle 
gado a esa aberraci6n que predican los 
'' racionalistas'' exaltados, sino que lejos de 

En el ambiente de la veneraci6n de la 
figura materna, el peri6dico Exalsior tuvo 
una actuaci6n preponderante como difusor 
ideol6gico y como agente de comerciali 
zaci6n al acufiar, difundir y promover el 
Dia de la Madre. En 1922, Rafael Aldu 
cin, fundador del Diario de la Vida Nacio 
nal, sugiri6 que se consagrara el 10 de 
mayo, siguiendo el ejemplo de Estados 
Unidos, para "rendir homenaje de afecto 
y de respeto a la madre; y pide la coope 
raci6n de sus colegas y del publico para 
realizar ese levantado prop6sito''.25 Cabe 
remarcar que el impreso abanderaba la 
causa conservadora del ala derechista de 
la sociedad que se oponia abiertamente al 
sector que pretendfa fomentar una mejor 
situaci6n social para las mexicanas desde 
Yucatan: los congresos feministas de 1916, 
la promoci6n de una educaci6n femenina 
de corte racionalista y la repartici6n en 
marzo de 1922 de un folleto sobre con 
trol de la natalidad y educaci6n sexual 
para mujeres. Como respuesta ante dicha 
situaci6n, la nota continuaba diciendo: 

MATER IX>LOROSA 
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31 Torres, "Familia", 2006, p. 186. 
32 Termino acufiado por el ex presidente Abelar 

do Rodriguez durante la era avilacamachista. Jose 
Agustf n, Tragicomedia, 2007, p. 24. 

33 Vease Sefchovich, Suerte, 2007, pp. 282300. 

1944 y 1947 se public6 en la primera 
plana del Excelsior una fotograffa del papa 
Pfo XII enviando la bendici6n a las ma 
dres mexicanas quienes, segun los diri 
gentes eclesiasticos, debfan recibir a todos 
los hijos que Dios les mandara.31 De esta 
forma, el peri6dico se convertfa en un es 
pacio en el que se legitimaban los ideales 
referentes a la maternidad promovidos por 
las elites poli ticas, las cuales se encontra 
ban en sintonfa con la postura cat6lica. La 
exacerbaci6n de esos discursos, difundi 
dos a traves de las paginas del rotativo, 
constataba el triunfo del conservadurismo 
frente a las pretensiones reformistas de los 
anteriores gobiemos de corte socialista y 
con ideas "exoticas", 32 

Sin duda, su labor fue fundamental en 
la consolidaci6n del ideal femenino de la 
epoca; no obstante, debemos reconocer 
que ello fue posible gracias al ambiente 
conservador que se expandfa e imperaba 
nuevamente en Mexico. Por su pane, a la 
esposa del primer mandatario, Soledad 
Orozco, le gustaba proporcionar gratifi 
caciones a las madres humildes y enviar 
saludos "carifiosos" a traves de la prensa 
a las madres mexicanas en cada celebra 
ci6n a la maternidad. 33 En 1942 Excelsior 
aseguraba que la primera dama habia ins 
pirado a su marido para que ordenara a 
las Secretarias de Hacienda y de Asistencia 
Publica que firmasen un acuerdo con el 
Nacional Monte de Piedad para que 6 000 
rnaquinas de coser empefiadas fueran de 
vuel tas a sus duefias madres, por su 
puesto el 10 de mayo; el Estado cubrirfa 
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29 "Activa gesti6n para que se declare fiesta nacio 
nal'', Excelsior, 14 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 
Mayiisculas en el original. 

30 "El dia de las rnadres", Excelsior, 10 de mayo de 
1941, 1 a. secc. , p. 4. 

Por tanto, se erigia como el eje arti 
culador de los festejos piiblicos realizados 
para las madres mexicanas y daba conse 
jos para la selecci6n de los regalos y de los 
agasajos adecuados que ellas debian reci 
bir. Pero, mas importante aiin, resolvia 
c6mo debfan vivir las propias mujeres su 
maternidad y lo que el resto de la sociedad 
debfa esperar de ellas: ''Mater dolorosa, la 
madre sabe nutrir su fe con su amargura, 
cultivar su esperanza con su llanto. Porque 
en ella palpita el futuro, y de la noche de 
su dolor surge el luminoso amanecer 
de la humanidad.T" 

La mercantilizaci6n del Dia de la Ma 
dre se expandfa y vigorizaba; las mexica 
nas con hijos recibfan felicitaciones de 
casas comerciales, autoridades polfticas y 
civiles, asf como las bendiciones de la alta 
jerarqufa cat6lica. En los 10 de mayo de 

numerosas organizaciones, sociedades cien 
rificas y lirerarias, particulares, etc., nos han 
enviado cartas llenas de enrusiasrno adhi 
riendose a la noble y generosa idea lanzada 
por el cornice pro monumenco a la madre 
mexicana, en el senrido de que las camaras 
expidan un decreto instituyendo dfa de fiesta 
nacional el 10 de mayo, fecha gloriosa en 
que, a iniciativa de EXCELSIOR, afio por ,, 
afio se celebra el DIA DE LAS MADRES.29 

organismos polf ti cos tambien se verfan 
inmiscuidos. 

Al comienzo de los afios cuarenta, 
Excelsior se jactaba de ser el creador del 
Dfa de la Madre: 
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41 Cano, "Ciudadanfa", 2007, p. 181. 
42 Ibid., pp. 171174. 
43 Ley, 193 7, art. 4, p. 6. 
44 Es interesante el aruilisis propuesto por Michel 

Foucault sobre el poder biopolftico desplegado por 
los Estados modernos a traves del cual se buscaba 
regular la natalidad, la rnorralidad y la longevidad 
de los integrantes de la naci6n. Veanse de Foucault, 
Genealogfa, 1996, pp. 193214, y Nacimiento, 2007. 

aplaudiendo la rnocion del diario, La expli 
cacion probablernenre os encontrarla 
en el hecho de que Avila Camacho "nunca 
se pronunci6 por la igualdad ciudadana 
entre los sexes"?' a diferencia, por ejern 
plo, de Cardenas, su antecesor, quien esta 
ba convencido de las posibilidades de desa 
rrollo de las mujeres y de lo positivo de la 
participaci6n femenina en la vida social y 
polf tica del pais. 42 Ese escenario permitfa 
al diario promover abiertamente una vision · 
conservadora respecto a la rnision femeni 
na circunscrita al ambito domestico, 

Por otro lado, el impreso se encarg6 de 
destacar la relevancia que tenian estos con 
cursos para el pais, sob re todo el de ''la 
madre prolffica" que se encontraba en sin 
tonfa con las polfticas pronatalistas del 
gobierno, que desde el sexenio anterior se 
habfa impuesto como una meta irnportan 
te fomentar el aumento de la poblacion 
fundamentalmente a traves del crecimien 
to natural, para lo cual se "prornoveran las 
medidas adecuadas al fomento de los ma 
trimonios, aumento de la natalidad, protec  
cion biologica y legal de la infancia" .43 
Estas polf ticas tenfan como marco de refe 
rencia la creciente inquietud mostrada por 
el gobierno por regular la natalidad y la 
matemidad, en su pretension de favorecer 
la procreacion de nifios saludables y pro 
ductivos para la nacion, 44 Alexandra Stem 
analiza una serie de mecanismos eugene 

34 "6 000 rnaquinas de coser se devolveran a sus 
duefias", Excelsior, 9 de mayo de 1942, 1 a. secc., p. 1. 

35 "Regale de la primera <lama a las rnadres", 
Excelsior, 10 de mayo de 1944, 1 a. secc., p. 1. 

36 "La primera dama regal6 17 mil estufas", 
Excelsior, 11 de mayo de 1943, la. secc., p. 1. 

3 7 "Regalara despensas a las madres la primera 
<lama", Excelsior, 9 de mayo de 1945, la. secc., p. 1. 

38 "Devoluci6n de rodas la prendas'', Excelsior, 10 
de mayo de 1946, la. secc., p. 1. 

39 "Deben remitirse con toda oportunidad", Ex 
celsior, 12 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

40 "Activa gesti6n para que se declare fiesta nacio 
nal'', Excelsior, 14 de abril de 1941, 2a. secc., pp. 12. 

los gastos.34 Dos afios mas tarde, los ar 
tf culos liberados por la casa de empefios 
fueron planchas, vestidos, abrigos, rebo 
zos, ropas de cama. 35 En 1943, dona 
Soledad regal6 estufas mientras se escu 
chaba el grito de ''bendita sea'';36 en 1945, 
reparti6 20 000 despensas populares para 
hogares humildes,37 yen 1946 se lefa un 
encabezado que decfa ''devoluci6n de todas 
las prendas que han sido ernpefiadas por 
madres pobres. Altruista rasgo de la esposa 
del sefior presidente que beneficiara a 
50 000 personas.''38 

De otro lado, el Diario de la \itda Na 
cional habfa estado realizando, desde la 
decada anterior, diferentes concursos que 
tenfan como finalidad "enaltecer y solem 
nizar el Dia de la Madre", 39 con la preten 
sion de elevarlo al rango de festejo nacio 
nal;"? entre ellos, los hubo de poesfa y 
relatos infantiles para elogiar a las madres, 
tambien se glorificaba a la madre mas 
joven, la mas anciana o la mas fertil. Sin 
embargo, fue hasta el sexenio avilacama 
chista cuando estos certarnenes fueron 
publicitados con mayor enfasis y cobertura, 
al tiempo que obtuvieron mayor apoyo de 
las autoridades polf ticas, ya fuera otorgando 
premios, entregandolos o simplemente 
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47 Ibid. 
48 Luis Fermin Cuellar citado en Stem, "Madres", 

2002, p. 327. 
49 "Salubridad inaugur6 ayer la semana de la 

higiene", Exalsior, 5 de mayo de 1941, la. secc., p. 5. 

En el anuncio se hacia hincapie en la 
necesidad, por un lado, de venerar a las 
madres y, por otro, en los beneficios que el 
concurso traerfa a la patria; por ello, la Se 
cretarfa de Asistencia Publica prerniarfa 
"enalteciendolas, dignificandolas, a las 
madres prolfficas, buscando de esta forma 
la resoluci6n de uno de nuestros grandes 
problemas: el aumento de poblaci6n en 
nuestro vaste territorio''.47 Esta nota es 
reveladora en cuanto permite inferir cier 
tos rasgos de las polfticas gubernamenta 
les de poblaci6n. 

Podemos suponer que esta campafia 
de fomento de la natalidad como formula 
para multiplicar el rnimero de mexicanos, 
impulsada a traves de "la madre prolffica" 
de Excelsior, se incorporaba a los expresos 
intereses del Estado para fonalecer a los 
habitantes y engrosar su rnimero en aras 
del proyecto industrial. Luis Fermin Cue 
llar aseguraba, en su texto El seguro social 
y la maternidad (1945), que las mujeres 
satisfacfan "un valor fundamental para la 
integraci6n del pueblo [ ... al garantizar] 
al trabajador su vida". 48 En el marco de 
un evento dedicado a la madre y al nifio, 
en mayo de 1941, el doctor Federico Vi 
llasenor, miembro del Instituto Nacional 
de Nutriologfa, ponfa en relieve la impor 
tancia del cuidado que las madres debfan 
tener con el crfo, tanto ffsica como moral 
mente, para hacer de el "un hombre util 
a la patria", 49 Por su parte, el secretario 
de Asistencia Piiblica, Gustavo Baz, pedfa 
a las madres "nos ayude[n] a cuidar a sus 
hijos", ya que "Mexico necesita nuevas 
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45 Stern, "Madres", 2002, p. 303. 
46 "Entusiasrno por la celebracion", Excelsior, 10 

de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

Entusiasmo por la celebraci6n del 10 de 
mayo 

Un proposito patri6tico de gran alcance 
Los concursos preparados por Excelsior 

tienen una doble finalidad 
El de las madres prolfficas tiende a resol 

ver un grave problema. 46 

Para celebrar el 10 de mayo de 1941, en 
el primer afio del gobierno avilacama 
chista, se promocion6 con gran entusiasmo 
y exaltaci6n sin precedentes un concurso 
que tenfa la finalidad de premiar a la 
madre con 20 hijos vivos: "la madre pro 
lffica". A la par se orquest6 la creaci6n de 
poemas infantiles ilustrados para la madre 
y la condecoraci6n al primer nifio nacido 
el 10 de mayo. En los primeros dfas de 
abril se ley6 el siguiente encabezado: 

LA MADRE PROLfFICA: UN PROPOSITO 
PATRIOTICO DE GRAN ALCANCE 

sicos alentados por el Estado a partir de 
1920 y que se extendieron hasta la decada 
de los cincuenta a craves de los cuales se 
"buscaba reorientar la conductas de las 
madres'Y' para lograr dicho objetivo. 

En este contexto, en el mencionado 
certarnen de Excelsior, las mujeres compe 
tfan en funci6n de su maternidad, consi 
derada la cualidad femenina por excelen 
cia: mientras mas hijos mejor mujer y, por 
tanto, se la debfa premiar. De esta mane 
ra, con la difusi6n e imposici6n de este 
modelo femenino como el ideal, se con 
solidaba la alianza entre el ala conserva 
dora de la sociedad, la prensa y el Estado. 
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54 "Venerar a las madres es hacer labor patria", 
Excelsior, 25 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

55 "Tres concursos de Excelsior", Excelsior, 9 de 
abril de 1941, 2a. secc., p. 3. 

56 Ibid. 

. Ello evidencia que, aun cuando se 
aceptaban actas bautismales como certifi 
cado oficial, la instancia civil estaba por 
encima de la religiosa en tanto que, en 
caso de ausencia de los documentos soli 
citados, aquella era la unica que podfa 
acreditar los nacimientos. 

Efectivamente, el Estado estuvo vin 
culado al certamen de las madres prolffi 
cas a traves de diversas instancias guber 
namentales. En primer orden, desde su 
lanzamiento, la Secretarfa de Asistencia 
Publica se anunciaba como la responsable 
de otorgar los diplomas y medallas de oro, 
plata y bronce para las ganadoras. 56 Dfas 
mas tarde, el secretario de Gobernaci6n, 
Miguel Aleman, al reconocer la impor 
tancia de la labor de poblar Mexico a tra 
ves de este concurso, segun el diario, deci 
dio otorgar dinero en efectivo a las dos 

actas de nacimiento, fe de bautismo o cual 
quier otro documento fehaciente que pueda 
servir de comprobante legal de que existen 
esos hijos. Puede aceptarse testimonio del 
juez del Registro Civil ode las autoridades 
municipales del lugar.55 

tran invertidos", De esta suerte, el peri6dico 
se convertfa en un espacio al servicio de la 
elite polftica que buscaba promover y 
legitimar el "culto al santo hogar" ,54 la 
maternidad y las familias abundantes. 

Por otro lado, nos parece fundamen 
tal resaltar otra cara del concurso: para 
acreditar a sus hijos las posibles madres 
prolfficas debfan remitir las 

50 "Mensaje a las madres rnexicanas, en su dfa", 
Excelsior, 10 de mayo de 1941, la. secc., p. 3. 

51 Cincuenta, 1963, p. 22. 
52 Aboites, "Ultimo", 2008, pp. 274275. 
53 Avila, 1940, p. 40. 

• • mos que esre mcremenro 1 ente encon 
tr6 eco en el piano cultural e ideol6gico. 

En este sentido, al promover el aumen 
to de nacimientos, Excelsior fortalecfa la 
idea de una feminidad destinada absolu 
tamente a la maternidad; ello en sintonfa 
con los discursos hegem6nicos polf ti cos 
que consideraban a la familia como el eje 
principal de la sociedad y como sfrnbolo 
de diferenciaci6n cultural y unidad nacio 
nal. A decir del presidente Avila Cama 
cho, la familia era "uno de los valores 
morales de nuestra organizaci6n social y 
rnereceran las mas acendradas garantfas 
de la ley y la administraci6n ''. 5 3 En tan to 
el Diario de la Vida Nacional afirmaba que 
''la madre es sosten de la unidad hogarefia 
y vigfa de la educacion", sobre todo en estos 
tiempos en los que ''los valores se encuen 

generaciones de hombres fuertes, ffsica y 
mentalmenre''. 50 

Al cierre de los afios cuarenta el ere 
cimien to dernografico casi se duplica 
ba por primera vez en el siglo: en 1921 
habfa 14 335 000 habitantes; en 1930, 
16 553 000; en 1940, 19 654 000, yen 
1950 lleg6 a 25 791 000.51 Ello respondfa 
a diversos factores como la disminuci6n 
de la mortalidad infantil, la mejora en los 
servicios de salud (vacunaci6n, medicinas, 
control de enfermedades), avances en la 
higiene y urbanizaci6n (agua potable y 
alcantarillado), asf como mayores fuentes 
de empleo, consecuencia de la creaci6n de 
nuevas industrias, que se traducfan en 
aumento en los niveles de vida, sobre todo 
en las ciudades.52 No obstante, considera 
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60 "Modificaci6n a una de las bases", Excelsior, 1 
de mayo de 1941, 2a. secc., p. 1. 

61 Desafortunadamente las fuentes hernerografi 
cas no brindan la informaci6n que nos permi ta cono 
cer las caracterfsticas y condiciones de vida de las muje 
res que participaban en el concurso, asf como sus 
posibilidades de desarrollo fuera del hogar. Sin 
embargo, es posible suponer que ellas pertenecfan a 
las clases medias urbanas, en raz6n de que ellas renfan 
mayores posibilidades de acceso a los peri6dicos, ya 
queen dichos sectores el alfabetismo era mayor; asi 
mismo, la genre podfa disponer del recurso econ6 
mico para la adquisicion de los peri6dicos. En tal sen 
tido, aunque se desconoce el tiraje del rotativo, 
suponemos que el rnirnero de lectoras de Excelsior era 
reducido. En primer lugar, a finales de 1940 exisrfan 
en Mexico 1 093 publicaciones peri6dicas, de las cua 
les habia 426 en el Distriro Federal, entre estas se 
encontraba Excelsior (Ochoa, Resefia, 1968, p. 151 ). En 
segundo, de acuerdo con el censo de 1940, menos de 
la rnitad de la poblaci6n del pafs eran alfabetos, en su 
mayorfa varones (Secrerarf a, Siptim1J, 195 3, p. 91 ). Por 
Ultimo, no hay regisrro de la cantidad de lecrores de 
prensa -ni del sector social al que pertenecfan ni que 
peri6dicos preferfan, aunque sabemos que en algunos 
casos las personas analfabetas pudieron acceder a narra 
ciones orales de los contenidos de los diarios ello no 
supone ni su adquisici6n ni su lectura cotidiana. 

62 En 1939 la tasa global de natalidad en el pals 
era de 6.10 hi jos por mujer, y para 195 2 aurnento 

deando a la madre responsable de esa 
prole: mujeres con diez, dace, quince y 
17 hijos, pero no con 20. Excelsior lamen 
taba que en el pafs fuese escaso el mimero 
de mujeres con mas de esta ultima canti 
dad de hijos vivos y sefialaba que por ese 
motivo se repartirian los premios entre 
aquellas que tuvieran mas de diez. 60 

Cabe anotar que, aun cuando asf lo 
referfa el periodico, ello no es indicativo de 
la fertilidad de las madres mexicanas de 
los diversos sectores sociales.61 De cual 
quier manera, Mexico era un pafs de fami 
lias numerosas:62 aproximadamente doce 
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57 Quinientos pesos al primer lugar y 100 al 
segundo; a esros Ultimas el diario surnarfa 150. "Tres 
grandes concursos para la madre", Excelsior, 18 de 
abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

58 "Mayor colaboraci6n oficial", Excelsior, 23 de 
abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

59 "Mas obsequios a las madres prolfficas de 
Mexico", Excelsior, 24 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

madres mas prolfficas del pa.fs.57 Por SU 
parte, el secretario de Educaci6n, Luis 
Sanchez Ponton, aseguro haber enviado 
una circular a los directores de las escue 
las primarias para que se asistiera a los 
infantes en la creacion de los poemas y 
los dibujos para alabar a sus madres;58 asi, 
mientras las mujeres procreaban, a los 
nifios se los ensefiaba a honrar los '' sacri 
ficios" de sus madres. Petroleos Mexicanos 
rambien se sumo al festejo, y dono 50 
estufas Petromex para las mexicanas con 
un mayor mirnero de hijos. 59 

El poder de convocatoria que genero 
el cerrarnen fue enorme. La gran cantidad 
de fotograffas enviadas al rotativo (de las 
cuales solo se pudieron publicar unas 
cuantas, aseguraban los redactores, por 
cuestiones de espacio), permite compro 
bar, por un lado, el profundo valor de la 
maternidad exisrente en Mexico y, por 
otro, que la publicaci6n de la fotograffa 
familiar en el diario se convertfa en un 
rnagnffico escaparate que !es perrnitirfa 
mostrarse ante la sociedad coma familias 
ejemplares. 

El 22 de abril se divulgaron los dos 
primeros retratos de madres con SUS vas 
tagos: Laura Suarez con doce y la senora de 
Jimenez Nochebuena con 16, las cuales 
pasaron a forrnar "La legion de honor de 
las madres prolfficas ''. Con el paso de los 
dfas, continua la exhibicion de imageries 
que mostraban a numerosas familias ro 
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64 Andres Serra Rojas, "Discurso en honor de las 
madres rnexicanas'', Excelsior, 11 de mayo de 1941, la. 
secc., p. 14. 

En r~spuesta a la preocupaci6n mostrada 
por Avila Camacho durante su candida 
tura, y ante lo que el consideraba una 
carencia de respeto a la madre mexicana, 
el trabajo aleccionador del impreso per 
segufa tres objetivos: engrosar las fami 
lias, fortalecer la responsabilidad de las 
mexicanas por su prole e inculcar en los 
futuros ciudadanos el amor y respeto a 
su madre. 

A lo largo de la decada se celebr6 en 
varios 10 de mayo el certamen de "la 
madre prolffica", que estuvo acornpafiado 
de otros concursos mas: en general, la ela 
boraci6n de poemas o dibujos infantiles 
para las madres y del ''Nifio 10 de Mayo''. 

EXCELSIOR COMO AGENTE 
IDEOL(X;IZANTE 

Ese 10 de mayo de 1941 el Excelsior 
divulg6 la lista de "honor" con las madres 
mas prolfficas de Mexico: Mercedes Mo 
rales, de Sinaloa, con 1 7 hi jos vivas obtuvo 
el primer puesto; en segundo lugar, empa 
taron seis madres con 16 vastagos cada 
una; y, en orden descendente, fueron entre 
gandose las estufas, las medallas y los 
diplomas a un total de 185 madres con 
mas de diez hijos vivos. En la primera 
plana se mostraba la felicitaci6n de dofia 
Soledad Orozco a traves de la cual deplo 
raba no poder presidir la festividad por 
tener que asistir a un evento semejante de 
caracter familiar. 

piden ellas y todo lo reclaman para sus 
hijos.64 

a 6.4 (Anuario, 1999, p. 81 ). Hacia mediados 
del decenio de los cincuenta, Mexico tenfa una de 
las mas altas Casas de natalidad en America Lati 
na con 6.8 hijos por mujer, mientras que, por 
ejemplo, en Argentina era de 3.2 y en Chile de 
5 .1 (FLACSO, Mujeres latinoamericanas en cifras, dis 
poni ble en <http://www.eurosur.org/FLACSO/ 
mujeres/» ). 

63 Secretaria, Sexto, 1943, p. 14. 

simboliza la union de todos los mexicanos 
[ ... ] lo que nuestra nacionalidad tiene de 
mas bello, de mas real, es el profundo carifio 
a nuestras madres, que al crear vfnculos afec 
tivos poderosos hace de la familia, la base 
mas s6lida del Estado. [ ... Es por ello] que lo 
que somos y lo que podemos ser, se lo debe 
mos Inregrarnente al carifio, al trabajo y a 
la abnegaci6n de nuestras madres. [ ... ] nada 

de los casi 20 000 000 de personas que 
registr6 el censo de 1940, provenfan de 
familias de entre cinco y mas de once inre 
grantes. 63 

Al comenzar el mes de mayo aumen 
taba el entusiasrno en las paginas del dia 
rio. En los dfas 6 y 7 se public6 una plana 
completa con fotograffas de diversas 
madres con SUS mas de diez 0 quince hijos; 
el dfa siete se anunci6 que las localidades 
para la fiesta organizada para las '' cabeci 
tas blancas" en el Teatro Alameda estaban 
agotadas. Finalmente, lleg6 la fecha espe 
rada, que el diario ya nombraba corno 
fiesta nacional (con lo cual se reafirmaba el 
discurso hegem6nico polf tico, moral y 
religioso sabre la rnaternidad), asistieron 
personalidades del mundo del espectaculo, 
de la cultura y de la polf tica. En represen 
taci6n del secretario de Asistencia Publica, 
Gustavo Baz, el licenciado Sierra Rojas 
dio un "brillante" discurso donde enfatiz6 
que la maternidad 
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67 "Excelsior convocara a tres grandes concursos", 
Excelsior, 2 de abril de 1942, 2a. secc., p. 1. 

68 "Hornenaje sin precedences", Excelsior, 1 de 
abril de 1942, 2a. secc., p. iiltirna. 

Esta nota permite advertir el papel poli 
tico e ideol6gico que desernpefiaba el rota 
tivo al manifestar su simpatfa por el pafs 
vecino en el marco de unas delicadas rela 
ciones intemacionales entre ambas nacio 
nes y con el trasfondo de un sentimiento 
antiestadunidense generalizado en Mexico. 

Otra muestra del vfnculo de estos con 
cursos con la situacion polirica se dio en 
1942. Ante los presagios de la incursion 
de Mexico en la guerra, se emitio el cer 
tamen de las "rnadres heroicas", a craves 
del cual se convocaba a los familiares para 
crear relatos en los que se narrase un 
"rasgo de abnegacion o de herofsrno ejem 
plar, consumado por una madre vivien 
te''. 67 Asf, se emparentaba la ''noble labor" 
de las madres con la defensa de la libertad 
de las naciones sojuzgadas por los ''aplas 
tantes cascos de las desenfrenadas bestias 
apocalipticas, que llevan a su zaga hambre, 
guerra, peste y desolacion", 68 

A lo largo de las siguientes afios del 
sexenio avilacamachista las concursos fue 
ron adecuandose a las necesidades polf ti 
cas y sociales del momenta: en 1943, con 
Mexico ya inmiscuido en la guerra, se 
premiaria a la mexicana con mas hijos en 
el servicio rnilitar; en 1944 y 1945, regre 
sarfa el de la madre prolffica, solo que 
ahora no con mas hijos, sino con mas des 
cendientes vivas y, en 1946, a la madre 
prolffica se le sumaron los de la mas 
anciana y el de la mujer con mas hijos 
condecorados en el ejercito. A la par de 
estos concursos estelares se mantuvo cons 
tance el del "Nifio 10 de Mayo" y se orga 
nizaron de dibujos, poemas y composi 
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65 "Venerar a las mad.res es hacer labor patria", 
Excelsior, 25 de abril de 1941, 2a. secc., p. 1. 

66 "Sera ahijada de Roosevelt", Excelsior, 11 de 
mayo de 1941, 2a. secc., pp. 1 y iiltima. 

Con estas miras, en 1941 el diario 
agrando la apoteosis a las madres al grati 
ficar a mas de ochenta infantes por SUS 
poemas y dibujos dedicados a sus pro 

• gerutoras. 
El "Nifio 10 de Mayo" premiaba a la 

mujer que diera a luz al primer hebe el 
Dia de la Madre. Ser la ganadora de este 
concurso debfa ser mas que jubiloso para 
la afortunada; por ello era visitada por 
redactores y fotografos de Excelsior para 
darle cobertura al evento en las siguien 
tes horas del alumbramiento. El regocijo 
de la madre ademas de un premio de 
500 pesos, a ojos del rotativo, correspon 
dfa a que dicho nacimiento, el primero en 
el dfa de la celebracion a la maternidad, 
convertfa a la progenitora en la madre 
mirnero uno entre todas. 

En 1941, el ''Nifio 10 de Mayo" fue 
una nifia. Los redactores de Excelsior se 
habfan enterado de que, semanas antes del 
alumbramiento, el padre habfa solicitado 
al presidente estadunidense Franklin D. 
Roosevelt y su esposa que seleccionaran el 
nombre de su futuro hijo; a partir de esa 
informacion ase que la recien nacida 
podrfa ser apadrinada por los Roosevelt.66 

venerar a las madres es hacer labor patria; 
por ello en el hogar, lo mismo que en la 
escuela, y en todas partes, debe nacer la inci 
taci6n para que los nifios cumplan con este 
deber de gratitud y de veneraci6n a los seres 
que les dieron vida.65 

Al involucrar a los chicos en los prime 
ros, Excelsior aseguraba que 
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71 "Grupo de madres afirma: es mucha piedra y 
pocos derechos", El Dia, 9 de mayo de 1971, p. 2. 

En los afios cuarenta comenzaba a rever 
tirse la educacion conocida como raciona 
lista para el sexo femenino promovida por 
sectores politicos progresistas durante las 
dos decadas anteriores. El gobierno avila 
camachista, en contubernio con los secto 
res derechistas y conservadores, la Iglesia 
y el peri6dico Excelsior, alento en cambio 
a las mujeres para que concibieran todos 
los hijos que su cuerpo les permitiese. 

El vinculo entre gobierno y prensa 
creado al inicio del gobierno de Avila 
Camacho en torno a los concursos de ma 
ternidad emitidos por Excelsior, advierre 
el rumbo que tomarfan las polf ticas de ge 
nero de los gobiemos en Mexico entre las 
decadas de los cuarenta y cincuenta; igual 
mente, evidencia el uso que las elites 
gobernantes dieron a la prensa para pro 
mover su vision hegemonies al respecto. 
En este sentido, podemos afirmar que 

CONSIDERACIONES FINALES 

gun lo registro El Dfa.71 En cambio, el 
Diario de la Vida Nacional, al igual que 
otros importantes impresos como El 
Novedades y El Universal, omitio el regis 
tro del acontecimiento. 

Finalmente, al afio siguiente, y tras 
cuatro decadas de orquestacion de la 
matemidad en Mexico a traves de sus con 
cursos, el impreso retiraba de escena las 
competencias, probablemente cediendo 
ante los inminentes cambios sociales y 
politicos que evidenciaban cada vez mas la 
exigencia de las mexicanas por acceder a 
distintos espacios de desarrollo para sf mis 
mas, adernas del domestico, 

69 Jose Agustfn, Tragicomedia, 2007, p. 52; veanse 
Krauze y Lupone, Manuel, 1998, min. 11' 30, y To 
rres, Pensamtento, 1985, pp. 6975. 

70 La construcci6n del monumento a la madre 
fue promovido con insistencia por el Excelsior desde 
1932; su erecci6n se logr6 finalmente en 1948. Ace 
vedo, Mayo, 1982, pp. 46, 63, y Cano, "Ciudadanfa", 
2007' pp. 48, 54. 

ciones infantiles, de fotografia y de guion 
cinernatografico que tuvieran como pro 
tagonista a la madre, asi como de pensa 
mientos a la madre escritos por recien 
alfabetizados. Este ultimo se ofrecio en 
1946, sin duda, con la finalidad de ami 
norar las dificultades que habian entor 
pecido la campafia de alfabetizacion lan 
zada en marzo del afio anterior por el 
gobierno a traves de la Secretaria de Edu 
cacion, y que para entonces solo habfa 
conseguido hacerlo con 200 000 mexica 
nos de los 9 000 000 (47 .8%) que no 
sabian leery escribir.69 

Los cerrarnenes de Excelsior fueron 
variando sus modalidades a lo largo de los 
afios, hasta su conclusion en 1971. En las 
Ultimas tres emisiones, por fin, se le dio 
voz y participacion activa a las madres 
precisamente cuando comenzaban a 
manifestarse en el pafs los movimientos 
de la segunda ola del feminismo. En 
1969 deb fan plasmar en 2 5 Iineas las 
mejores propuestas para educar a sus 
hijos; en 1970, narrar corno podian en 
cauzarlos al tiempo que ellas trabajaran; 
en 1971, escribir un relato referente al 
mundo que ellos heredarfan. Este Ultimo 
afio, el grupo feminista Mujeres de Ac 
cion Solidaria se manifesto, a pesar de la 
negativa del Departamento del Distrito 
Federal, frente al monumento a la ma 
dre 70 en contra del rnito que se habfa 
construido en torno a la maternidad, se 
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existio un expreso interes por limitar, al 
menos en los pianos ideol6gico y cultu 
ral, la realizaci6n social de las mexicanas al 
ambirc dornestico, buscando evitar con 
ello y quizas obstaculizar su desenvol 
vimiento en otros espacios piiblicos, bajo 
el argumento del desmoronamiento de la 
familia tradicional. De esta manera, la ma 
ternidad era entendida como la obliga 
c i6n femenina por procrear el mayor 
mimero posible de hijos sanos ffsica y 
mentalmente que fueran prcxluctivos para 
la naci6n, y por mantener la estructura 
familiar s6lida y es table. 

El certamen de las madres prolfficas 
colaboraba, en primera instancia, con los 
grupos hegem6nicos polf ti cos y sociales 
para favorecer el papel ideal de la mujer 
como madre y coma eje rector de la fami 
lia; asi, se consolidaba la idea de que las 
actividades domesticas y de procreaci6n 
les pertenec.fan por '' naturaleza", antes que 
aquellas que sirvieran para su desarrollo 
educativo o profesional. En segundo ter 
mino, reafirmaba la importancia de acre 
cen tar los nacimientos en funci6n de las 
polfticas pronatalistas del gobierno avila 
camachista. En tercero, y en sinronfa con 
lo anterior, se reconocfa al Registro Civil 
coma la instancia Iegirima para la inscrip 
ci6n de los mexicanos recien nacidos. 

Excelsior, el Diario de la Vida Nacional, 
fue conformando "Ia legion de madres de 
honor'' con todas aquellas mujeres mexi 
canas con un mayor mirnero de hijos. Esto 
nos permite advertir el papel ideologi 
zante que el impreso tuvo como promotor 
de los discursos y proyectos oficialistas 
y de los grupos conservadores, asf coma 
de la importancia social y moral que, a 
pesar de los intenros de cambio, aiin reves 
tf a a la maternidad hacia el cierre de la 
primera mitad del siglo xx en Mexico. 
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