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Presentación 
 
La presente investigación titulada “Atisbos de Modernidad: Participación pública de 

las mujeres en el movimiento maderista”, explicará, por una parte la importancia 

que las mujeres tuvieron en la revolución, por otra, su participación política y sus 

repercusiones en movimientos revolucionarios posteriores.  Las mujeres, como 

toda la sociedad estaban cansadas del régimen porfirista y junto con los hombres, 

sus compañeros, buscaron terminar con este.  Se unieron al líder 

antireeleccionista Francisco I. Madero, por varias causas como las promesas que 

él había hecho en sus campañas políticas y el apoyo que él le daba a las mujeres, 

y la fuerza y entusiasmo con que Madero defendía su causa con justa razón, 

asimismo se sintieron atraídas por el maderismo y por Madero que se convirtieron 

en objetos comerciales. 

 

Este trabajo surge por el interés personal de saber más sobre la historia de 

las mujeres en nuestro país, sobre todo en la Revolución Mexicana; su papel 

político, social, cultural y económico que desempeñaron con Madero en quien 

ellas veían a un hombre que apoyaba sus intereses.  Cabe mencionar que concebí 

la idea de investigar sobre este proceso desde que asistí al curso de Revolución 

Mexicana con el  Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo. Mi interés surgió por saber 

cómo es que ellas se agrupaban, cómo las veía la sociedad, en especial otras 

mujeres y hombres.  Junto con Madero, formaron un grupo bastante fuerte que 

logró terminar con el régimen porfirista para iniciar una época de igualdad. 

 

La tesis está compuesta de cuatro partes principales.  La primera es un 

análisis histórico sobre el Antiguo Régimen y sobre Madero, su desarrollo político 

en la Revolución.  Aquí se notan las dificultades por las que tuve que pasar al no 

contar con una sólida formación historiográfica.  La segunda es un complemento 

sobre el periodo maderista, para de esa forma, entender mejor la situación de las 

mujeres en diferentes ámbitos. 
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La tercera parte es la importancia histórica e historiográfica que tiene el tema 

de tesis desde varios puntos de vista.  También se advierte la importancia 

historiográfica de la participación de las mujeres en la historia de México que 

muchas veces ha estado invisible y sin ningún aspecto relevante en el tiempo y las 

acciones humanas de nuestro país.  La tercera parte es el desenvolvimiento del 

tema.  En esta parte vemos desde los inicios y el móvil de sus agrupaciones, 

cotidianeidad, educación, relaciones con Madero y los suyos; pasando por sus 

verdaderas aspiraciones e intereses al hecho de que se hayan aliado con él, hasta 

el apoyo que le brindaron a Madero, antes, durante y después de su presidencia, 

hasta su muerte.  En la tercera parte también vemos el movimiento maderista en 

Puebla con la familia Serdán.  Por último se verán distinguen repercusiones hasta 

el apoyo que le brindaron a los constitucionalistas y zapatistas principalmente.   

 

En la tercera parte están integradas algunas cartas, proclamas, manifiestos, 

etc., escritos en apoyo a Madero.  Considero necesario colocarlos dentro del texto 

para una mejor comprensión del tema, así como para corroborar la importancia de 

las mujeres maderistas. 

 

En la cuarta parte vemos otros movimientos femeninos en el mundo que 

provocaron el levantamiento de las mujeres mexicanas.  En esta parte, analizo el 

proceso de ingreso a la mujer en el mundo en la esfera pública, que sirvió en 

México como referencia a que las mujeres mexicanas ingresaran también.  Aquí, 

toma especial importancia el país de nacimiento de estas mujeres, siendo el más 

importante Francia, ya que ahí, por la Revolución Francesa, la mujer tomó ese 

nuevo lugar.  A continuación vemos los procesos por los que pasaron las mujeres 

y sus luchas para alcanzar sus objetivos y sus intereses, y la manera en que su 

participación en la esfera pública fue mal vista desde la óptica de la iglesia católica 

al igual que la perspectiva de la moral dominante. 
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Al final, en los anexos coloqué algunos documentos que escribieron las 

agrupaciones femeninas en apoyo a Madero y contra el antiguo régimen, cartas de 

Madero respondiéndole a las mujeres que lo apoyaban, así como una cronología 

general, y dentro del documento las fotografías, indicando la fuente donde fueron 

extraídas. 

 

Cabe mencionar que para esta investigación fue necesaria la visita a la 

Hemeroteca Nacional donde revisé gran parte de la prensa utilizada en esta tesis, 

así como la visita a la Hemeroteca Juan Nepomuceno del Estado, y el Archivo 

General de la Nación donde revisé los fondos fotográficos Serie Enrique Díaz, 

Serie Propiedad Artística y Literaria de diversos autores, y la Galería 3 donde está 

el Ramo Presidentes, así como la Galería 7 en el Ramo Revolución.  Sobre la 

forma citar, menciono que utilizo la forma internacional UNE 50-104-95, traducción 

de la forma ISO 690:1987; así como la forma tradicional a pie de página para 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



Índice 
 

 

Presentación           2 

 

Introducción           7 

 

Capítulo I. 

Francisco I. Madero. 

Su desarrollo político durante la Revolución Mexicana. 

1.1. La situación del país durante el ancie régime.    18 

1.2. El más alto nivel de caridad: la política.     19 

1.3.  Madero produjo el libro, el libro provocó la revolución.   26 

 

Capítulo II. 

Las giras políticas como prácticas de democracia.   

2.1. Lentamente el país se torna maderista.     31 

2.2. Madero como estratega militar.  Los anhelos democratizadores  

 mueven al país, aniquilando al antiguo régimen.    42 

2.3. ¡Viva Madero!  ¡Viva el Presidente Madero!    53 

2.4.  Inicia la terrible decena trágica.  El derrocamiento y asesinato del 

presidente.  Nuevamente estalla la revolución.     

            71 

 

Capítulo III. 

Las Valentinas de Francisco I. Madero 

3.1 Los ideales de mujer en el porfiriato.      84 

3.1.1. Educación y trabajo de las mujeres mexicanas.    92 

3.2. La Revolución Mexicana como detonante para el surgimiento de la 

nueva mujer.          97 

3.3. La situación del país.                105 

 5



3.4. Las mujeres se unen.  Los clubes políticos femeniles.  110 

3.4.1. La entrada de la mujer mexicana a la modernidad:  

 el maderismo.        123 

3.4.2.1. Las maderistas de Puebla.      137 

3.4.2.2. El levantamiento armado.      147 

3.5.  La participación femenina durante la presidencia  

de Francisco I. Madero.       159 

3.6. Las ideas maderistas se heredan a otros movimientos.  166 

3.6.1.1 Constitucionalismo.       167 

3.6.2 Zapatismo.        172 

 
Capítulo IV 
La Revolución más importante del siglo XX: 
La entrada de las mujeres a la escena pública. 

4.1.  Arquetipos y estereotipos religiosos, morales y sexuales:  

 su impacto en las relaciones hombre-mujer.    175 

4.2. Las mujeres en la política.   

El nacimiento de un nuevo sujeto histórico.    180 

4.2.1.  La política como instrumento de modernidad   185 

4.3. Movimientos feministas y estudios de género.   189 

4.3.1. Género         192 

4.4. Ideología y actividad de las mujeres  

en la educación y el trabajo.      195 

4.4.1. La independencia de las mujeres a través del trabajo.  197 

 

Fuentes.          199 

Anexos          206 

 

 6



Introducción 
Para mí la historia es la suma  

de todas las historias posibles.   

Una colección de oficios y de puntos  

de vista de ayer, de hoy y de mañana. 

F. Braudel. 

 

La producción y escritura del conocimiento histórico se trata de una práctica 

siempre referida a un lugar social.  Se trata del espacio de enunciación, en su 

sentido de relación no sólo de producción y recepción del discurso, sino también 

del punto de tensión de las relaciones de hegemonía y dominación, es decir, 

también incluye una perspectiva de poder, asimismo incluye la relación de los 

sexos, estudios de género.  La puesta en acción de un discurso presupone 

sujetos, lugares, lenguajes, actividades y formas históricamente determinadas, por 

eso, decidí tomar como sujeto a la mujer en la Revolución Mexicana. 

 

La Revolución Mexicana afectó a todas las mujeres, porque rompió con 

barreras morales y mentales.  Por eso, al analizar la participación de la mujer 

durante el periodo revolucionario implica no solo estar examinando 

exclusivamente a la mujer, sino una visión global de los acontecimientos.  La 

Revolución Mexicana, es probablemente uno de los periodos más estudiados de 

nuestra historia nacional, el tema aún es atractivo a pesar del debate y de la 

complejidad de la misma, de su impacto y duración en el país. 

 

En las últimas décadas, las perspectivas para realizar estudios sobre las 

mujeres han cambiado gracias a las reflexiones en su mayoría realizadas por 

autoras que han centrado su interés en la situación de la mujer en la historia y las 

actividades que esta realiza para cambiar a una mejor calidad de vida.  Lo mismo 

sucede con estudios sobre la Revolución Mexicana, que por su complejidad, 

historiográficamente se divide en cinco categorías: 1) los que la vivieron, 2) los 

que la vivieron y escucharon, 3) la historia académica, 4) la historia revisionista, 5) 

la historia actual. 
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Se plantean hoy nuevos problemas respecto a su complejidad y al debate a 

la historia de las mujeres y a la historia de la Revolución Mexicana respecto a la 

reconstrucción del pasado.  Por eso, bajo estas perspectivas, decidí estudiar e 

investigar sobre la participación pública y política de las mujeres durante la 

Revolución Mexicana, específicamente a finales del porfiriato (1908-1911) y en el 

maderismo (1911-1913). 

 

Las mujeres se convirtieron en sujetos históricos pese a que no participaron 

directamente en la revolución, de ese modo, deben ser visualizadas analizando su 

situación cotidiana, el fondo de sus actos, ya que sin su participación, la revolución 

no hubiera sido de tal magnitud, se emplearon como espías, repartidoras de 

armas, cocineras, enfermeras, etc.  Las mujeres pobres, por su condición se 

motivaron a desencadenar la rebelión.  Además ejercitaban diferentes actividades 

de acuerdo a su posición social y entraron a los nuevos campos de trabajo como 

las fábricas, la milicia, etc. aunque al final de la revolución en el periodo corto, la 

mujer regresó otra vez a recluirse a su casa. 

 

El tema “Atisbos de Modernidad: Participación pública de las mujeres en el 

movimiento maderista”, lo abarcaré desde 1908 porque es cuando ellas empiezan 

a organizarse como grupos o clubes en la búsqueda de sus derechos y anhelos, 

pasando por todo el periodo maderista, desde 1910 hasta la muerte de Madero en 

1913, terminará hasta 1914 porque ellas heredan el ideal maderista de justicia y 

democracia al constitucionalismo que lucha contra el gobierno usurpador de 

Victoriano Huerta, que también les permite participar aunque de manera más 

limitada.  En el Maderismo (1911-1913) se formaron ligas femeniles en apoyo a 

Francisco I. Madero que se encargaron de difundir las ideas democráticas, 

principal bandera de lucha en la primera etapa de la Revolución.  En todas las 

situaciones, la mujer contempla dudoso, oscuro y temible el porvenir.   
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Esta tesis maneja el concepto de modernidad, espacio cultural, 

representaciones, prácticas, identidades, etc.  Respecto a la Modernidad, que es 

uno de los conceptos que más manejo, cabe mencionar que dicha modernidad es 

el reflejo de la situación en la que se encontraba el país.  Una función de la 

modernidad es controlar, mas no es su objetivo; de acuerdo con Jauss, lo 

moderno no trae lo nuevo, sino aquello que se puede desechar de lo antiguo, que 

es la concepción de que la mujer sólo servía para la maternidad y para el espacio 

doméstico.   

 

Cada modernidad crea su antagónico, que en la investigación es el porfiriato, 

como periodo en que las mujeres no tenían voz y su participación en la vida 

pública y política del país era nula.  La obsolescencia se expresó en el 

desencadenamiento de participación femenina en el movimiento revolucionario 

maderista, y entre más obsolescencia, hay más modernidad; por eso, surgen 

confrontaciones entre obsoleto y moderno como el que algunos hombres tacharan 

a estas mujeres de hombrunas y atrevidas.  Los procesos de modernidad se 

simbolizan, por lo que la participación de las mujeres es en este periodo apenas 

un atisbo de modernidad.  

 

El concepto de espacio cultural se refiere al lugar donde se producen e 

intercambian las prácticas que denotan una identidad, en este caso son los clubes 

femeninos antirreeleccionistas.  Las prácticas son procesos donde se producen e 

intercambian símbolos, códigos, lenguajes; en este sentido, esto es también 

espacio cultural; toda práctica tiene una temporalidad, que en el trabajo de 

investigación va de 1908 a 1914.  Los espacios culturales son formas de vida, 

donde se desarrolla la existencia de los sujetos; las prácticas tienen siempre una 

relación de intercambio.  A estos conceptos se ligan las identidades.  Considero 

que también es necesario ver si hay subjetividades en destrucción de nuevos 

intereses, nuevas subjetividades, donde se superan condiciones anteriores, lo que 

implica una disolución de identidades para construir una común; cabe mencionar 

que la subjetividad es históricamente construida 
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La posibilidad de la participación de las mujeres en el maderismo es por 

muchas razones, una de ellas es que buscaban la emancipación, sus derechos y 

el ejercicio de ellos.  Se unieron a Madero por incorporar a las mujeres a ámbitos 

en que antes no habían entrado, por ser un líder antirreeleccionista y porque 

creían que él podía resolver los problemas que tenía el país a causa del porfiriato. 

 

Básicamente participaron las mujeres de la clase media, que a diferencia de 

las mujeres de la clase baja y alta, se desempeñaban en actividades diferentes y 

tenían otras preocupaciones, con Madero estuvieron las maestras, las periodistas, 

las fundadoras de clubes antirreeleccionistas y organizaciones que luchaban por 

los derechos de las mujeres, en donde demandaban sus derechos e igualdad 

mediante reformas políticas.  Las mujeres maderistas, en su búsqueda y anhelo 

de igualdad, se lanzaban a sostener encuentros verbales con los hombres de igual 

a igual. 

 

Es por la visión que ellas tienen de Madero, la de un hombre justo, que 

apostado en el poder que podía hacerles justicia con él podían participar en la 

política y hasta obtener el sufragio; pero esto no fue así a consecuencia de su 

brutal asesinato, aunque al final, la visión que tenían de Madero no cambió mucho 

porque a su muerte, apoyaban su idea de justicia y la de tener en el poder a un 

líder que las apoye al igual que al pueblo, aunque los constitucionalistas quienes 

lucharon contra el gobierno de Huerta, tenían temor de que participaran en la 

política al igual que ellos. 

 

Las mujeres que participaron en el movimiento maderista, apenas 

consiguieron algunas ventajas como el ser simplemente escuchadas por los 

políticos, una de sus prioridades era conseguir el sufragio femenino y el cambio de 

su situación laboral.  Aunque al final de la revolución y en particular del 

movimiento maderista no lograron todos sus objetivos, sí consiguieron movilizar 

ideológicamente a las mujeres de las generaciones posteriores para integrarse a 

los movimientos sociales siguientes, buscando beneficios para su género. 
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No debe verse a la mujer en la historia como coprotagonista, o el ser que 

desempeña papeles secundarios en la historia, o como decía sarcásticamente 

Guillermo Prieto “como la generadora de hijos para la patria”, sino analizar sus 

actos por pequeños que sean, ya que forman parte importante de la historia del 

país.  Se debe ver a la mujer como actuante, su imagen y personalidad para forjar 

a la nación. 

 

De acuerdo a mi investigación, pude notar la falta en la historiografía sobre el 

interés en las mujeres de participar en la política del país en el periodo 

anteriormente mencionado, ya que sólo se encuentran discursos sobre las 

soldaderas, heroicas y sucias, dispuestas a participar en la lucha armada.  El 

ejemplo más fácil para corroborar al lector es el siguiente: ¿qué es lo primero que 

le viene a la mente al mencionar a Carmen Serdán?  Sí, a Carmen Serdán en 

plena lucha, con su Winchester y herida. Por eso, el tema me atrajo al revisar 

obras sobre la mujer en la Revolución Mexicana notando que sobre su 

participación política y pública casi no se menciona nada. 

 

Sobre Francisco I. Madero y el periodo en el que empieza sus giras políticas 

(1909) es notorio, por su simpatía y atracción la participación de las mujeres a su 

causa, dándonos cuenta tan sólo en el hecho en que su esposa, doña Sara Pérez 

de Madero participara en las giras políticas, y lo podemos notar en las múltiples 

fotografías sobre el periodo.  El maderismo es el periodo donde la voz de las 

mujeres, agrupadas en clubes políticos y asociaciones se permite escuchar, ya 

que la efervescencia política del país las empuja a lanzarse, y qué mejor con un 

candidato como Francisco I. Madero quien recorrió casi todo el país convirtiendo e  

sujeto público y comercial lo cual causó su adhesión a la causa, lo que permitió 

que lo conocieran así como la novedosa propuesta que planteó para terminar con 

el antiguo régimen permitiendo su adhesión a la causa, que su frase Sufragio 

Efectivo No Reelección identificó a casi todo el país. 
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De ese modo, se da un posible giro historiográfico al periodo maderista, en 

obras y autores fundamentales sobre el periodo como Charles Cumberland, 

Márquez Stérling, José C. Valadez, etc. casi no se menciona sino en unos cuantos 

renglones sobre el entusiasmo femenino para adherirse al maderismo.  Asimismo, 

se ve a Madero como una persona muy interesada en la política del país, que él 

consideraba el más alto nivel de caridad, y se contradice al mencionar que la 

mujer sólo debía participar en asuntos patrios a través de la educación formal e 

informal, pero permite que su esposa y madre participen con él en la política, 

recibiendo consejos de ellas, así como de sus hermanas, aún durante su periodo 

presidencial.  Igualmente no creo que Madero haya sido un interesado al permitir a 

las mujeres su participación en asuntos políticos, ya que su arraigado 

pensamiento espiritista no se lo permitía. 

 

El hecho de que las mujeres por primera vez en el siglo XX en el país se 

interesaran masivamente por asuntos públicos y políticos, y el hecho de que 

participaran en ellos, las convierte en nuevos sujetos históricos; ya no son sujetos 

míticos sino históricos.  Su participación apenas se convierte en atisbo de 

modernidad. 

 

En este sentido, la presente investigación resulta un trabajo pionero en lo 

referente a otro tipo de mujer, muy distinta a la soldadera que todos conocemos ya 

sea por fotos o por narraciones.  Aquí vemos a la mujer educada, interesada y 

comprometida con la política y con la situación de su país y la de ella misma; 

vemos a la mujer maderista, decidida a salir de la opresora situación de la mujer, 

desencadenando con su participación la de otras mujeres durante su mismo 

periodo y en la posteridad. 

 

A lo largo de la lectura, se advertirá la preocupación de la participación de la 

mujer a otra esfera, que era considerada como sólo de los hombres.  Asimismo, se 

advertirá sobre el estudio de Madero y el periodo maderista para conocer 

posteriormente la recepción que tuvo para de ese modo, ofrecer un acercamiento 
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a la vida femenina en la política.  Por eso me adentré en el estudio de la vida de 

Madero y la relación que mantuvo con las mujeres que lo rodearon.  Para ello me 

remití a consultar los fondos Revolución y Presidentes del Archivo General de la 

Nación, encontrando algunas sorpresas como el enorme peso político de Sara 

Pérez de Madero a quien le valió el epíteto de La Presidenta, así como la 

participación de las mujeres en diferentes esferas. 

 

El discurso de Madero, que a pesar de sus limitaciones logró adherir a tanta 

gente a su causa, se explica por el momento histórico en que sucedió, por el 

momento en que a él y a las mujeres les toca vivir, elementos que marcan los 

criterios de enunciación.  Su discurso fue de adhesión, de identificación, de 

libertad y democracia, de acción política, ayudado a que Madero y el Maderismo 

se convirtieron por el discurso que empleaban en objetos comerciales. 

 

Historiográficamente, a Madero se le ha visto como un idealista, como un 

tonto y soñador, pero, de acuerdo a mi investigación me doy cuenta de que en un 

momento no es así, ya que permite, a pesar de que se contradice, la participación 

femenina, haciéndolas ingresar como sujetos históricos modernos a pesar de la 

esfera pública restringe la participación femenina en la política aun de manera 

informal. 

 

La historia social, al ocuparse de los grupos y de los movimientos seculares, 

ha abierto temáticas que van más allá de los personajes individuales.  En el caso 

de las mujeres, la continuidad de su presencia y de sus tareas ha tendido a pasar 

inadvertida a una historiografía de corte tradicional; es por ello necesario rescatar 

el papel de las mujeres en la historia y destacar la actividad e importancia de la 

mujer anónima, de la mujer de todos los días, a la cual se ha ignorado tanto en la 

historia nacional como en la regional.  Las mujeres constituyen una presencia que 

ha terminado por parecer invisible, no existe de ellas una conciencia histórica y su 

papel en la historia no forma parte de una memoria colectiva. 
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En la primera mitad del siglo los asuntos de las mujeres tenían poca 

relevancia; ni sus problemas ni ellas mismas eran prioridad en las investigaciones 

históricas.  La presencia y participación femenina difícilmente dejó registro; en este 

sentido, el trabajo de archivo y de fuentes cada vez menos ortodoxas como las 

fuentes hemerográficas, que recuperan a las mujeres, enriquecen el género 

bibliográfico, tarea significativa en la conformación de una memoria histórica de y 

desde las mujeres.  La ausencia femenina en los textos generales de historia 

nacional no se debe necesariamente a la falta de participación, sino más bien a la 

forma como la historiografía ha tratado a sus sujetos históricos y de como ha 

determinado a sus objetos y sujetos de estudio.  

 

Surgió una nueva corriente historiográfica, los estudios de la mujer, que 

examinan los procesos histórico-sociales desde una óptica propia para alcanzar 

otras dimensiones en la historia social.  A partir del análisis y explicación de la 

ausencia de las mujeres en la historia tradicional se trata de ubicar su presencia 

en espacios diferenciales y separados de los de los hombres así como construir el 

proceso de las diversas ideas de mujer que han atravesado las etapas históricas.  

Para ello se han elaborado esquemas interpretativos que recogen la complejidad 

de las relaciones entre los sexos, las variaciones en el status de la mujer y los 

avances y retrocesos en su situación social.  

 

Igualmente, he incluido la categoría género en tanto papel y relación 

histórico-social que se atribuye a los sexos.  Añado que los textos históricos 

generales apenas hacen referencias a las mujeres y cuando las mencionan 

presentan la imagen anecdótica y mítica de las soldaderas o bien de heroínas que 

destacaron por su comportamiento excepcional.  Como una primera aproximación, 

las fuentes históricas que consignan la revolución, las clasifica de la siguiente 

manera: aquellas que giran en torno a mujeres notables y son generalmente 

biografías, o sea, mujeres heroicas; historias de las primeras en todo, análisis 

históricos que describen la situación de las mujeres y sus contribuciones en algún 

aspecto como el sufragio o derechos. 
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Por un lado, he de referirme a la historia de las mujeres en la corriente 

historiográfica que introduce nuevas categorías que ayudan a descubrir la 

multifacética experiencia histórica y social femenina, o sea, la presencia de un 

nuevo “sujeto histórico” antes ignorado en los estudios de ciencias sociales. 

 

Con respecto a la participación de la mujer dentro de la política es importante, 

ya que permite que un país se desarrolle y por lo tanto, se modernice, ya que más 

habitantes harán su esfuerzo para la modernización.  Las mujeres, durante la 

primera mitad del siglo XX están aprovechando oportunidades en la educación, o 

sea, en los campos que no se consideran femeninos como la política.  En términos 

generales, tan pronto como las decisiones políticas se elaboran fuera de la esfera 

privada, representó que las mujeres fueran excluidas de la participación en la 

política porque significaba un alejamiento al hogar y a los ideales de mujer 

establecidos. 

 

Respecto a las fuentes, cabe mencionar que muchas de las obras 

bibliográficas utilizadas para la construcción de esta investigación son sobre 

Madero, el Maderismo y sobre Revolución Mexicana.  Estas se pueden diferenciar 

de acuerdo a las cinco categorías en que se divide historiográficamente a la 

Revolución Mexicana, mencionadas anteriormente.  En ellas fue difícil la 

investigación sobre mujeres, ya que muchas veces solo las mencionan como 

heroínas, como soldaderas, y su participación política queda restringida a unos 

solo cuantos renglones, a pesar de haber sido escritas por autores que vivieron en 

el periodo revolucionario. 

 

Asimismo, consulté fuentes sobre la participación de las mujeres en la 

Revolución Mexicana, que no dejaron de mostrar esa imagen trillada de mujer 

heroica, de la soldadera, de la mujer primera en todo como artistas, estudiantes o 

profesoras, o que venían estructurados más bien como secuencia biográfica de 

mujeres ilustres, encontrando pocas veces en estas fuentes a la mujer interesada 

por participar en la política. 
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Al mismo tiempo me remití consultar obras sobre género para entender mejor 

la representación de la relación entre los sexos y de la concepción de mujer en 

todos los tiempos.  En estas obras encontré sobre movimientos femeninos en el 

mundo y la trascendencia que éstos tuvieron para ser conocidos en el país a 

través de mujeres de la clase alta, educadas, quienes a través de sus escritos 

motivaron el levantamiento de las mujeres mexicanas.  Igualmente, consulté obras 

de cultura general para rastrear la participación femenina en la historia universal, 

su rompimiento con su situación para mejoras de su sexo en diferentes ámbitos 

como el político y el laboral. 

 

Al notar la falta de participación política de las mujeres en el país, consideré 

necesaria la investigación en otro tipo de fuentes, refiriéndome a las 

hemerográficas.  Para ello, fue necesaria la consulta de fuentes en la Hemeroteca 

Nacional, revisando periódicos como el maderista Nueva Era, donde presenta 

discusiones sobre el papel de la mujer, sobre su participación en la política; o el 

periódico La Mujer Moderna, donde se exhorta a las mujeres a salir de la esfera 

privada a través de la educación.  Igualmente, revisé periódicos como Violetas de 

Anáhuac, en donde se nota el papel social de la mujer a fines del siglo XIX y 

principios del XX. 

 

Para conocer sobre la situación del país en el periodo maderista me remití 

consultar periódicos como El País, El Imparcial, El Diario del Hogar –dirigido por 

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza— cuya actividad de escribir contra el régimen 

porfirista fue castigada varias veces a la sombra de la prisión. 

 

Posteriormente, me dirigí al Archivo General de la Nación, donde consulté las 

series fotográficas Enrique Díaz, sobre la Decena Trágica; y la serie Propiedad 

Artística y Literaria, fondo Instrucción y Bellas Artes, con diferentes autores y 

temas como Revolución y Decena Trágica.  En la misma área de fuentes 

audiovisuales me remití a escuchar la cinta titulada La Decena Trágica 

correspondiente a la Hora Nacional. 
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Después me dirigí a investigar más sobre la participación de las mujeres en la 

política en la Galería 7, donde se encuentra la Colección Revolución.  Ahí me 

encontré con cartas de mujeres dirigidas a Madero pidiendo un mejoramiento de 

su situación y la de sus familiares, así como manifiestos, consejos a Madero antes 

y durante su presidencia, etc.  Igualmente, encontré cartas dirigidas a Sara Pérez 

de Madero, mostrando con ello su inmenso peso político durante la presidencia de 

su esposo al decidir sobre aspectos que Madero pasaba por alto, al mismo tiempo 

que apoyaba a quienes se lo pedían con mejoras económicas como pensiones o 

ascensos.  En esta galería también encontré discursos y entrevistas de Madero y 

cartas de la familia Madero. 

 

En la Galería 3, sobre Administración Pública, consulté el Fondo Francisco I. 

Madero, donde se encuentran cartas de apoyo a Madero de parte de mujeres que 

sirvieron como espías y que deseaban que el ideal de democracia continuara en el 

país, así como peticiones a Madero sobre asuntos de gobierno en sus respectivos 

Estados. 

 

Reconozco por tanto que el tema en sí guarda para mí varias incógnitas, y 

desde luego, se encierran múltiples posibilidades de encarar nuestro objeto de 

estudio desde otras perspectivas, igualmente esta investigación allana el camino a 

estudios futuros; y como no se cierra totalmente, está abierto a la crítica. 
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CAPÍTULO I. 
Francisco I. Madero. 

Su desarrollo político durante la Revolución Mexicana. 
 

Es el comienzo de una gran historia. 

Prometo contárselas. 

Regístrenla, todos ustedes,  

y consérvenla en la memoria. 

Nunca permitan que sea olvidada 

Anónimo.  Corrido de la Revolución. 

 

 

1.1.  La situación del país durante el Ancie Régime. 

 
Desde la última década del siglo XIX se manifestaban las multitudes 

antirreeleccionistas, como lo muestra el periódico El Hijo del Ahuizote el 15 de 

mayo de 1892, dirigido por Daniel Cabrera; donde millares de personas, 

confundiéndose entre los transeúntes gritaban ¡mueras! a la reelección. (Crónica 

Ilustrada de la Revolución Mexicana, 1966) 

 

Democracia era un término que era usado indiscriminadamente, a causa que 

el gobierno de Díaz era una dictadura, y que él era el árbitro de todo problema.  

Díaz controlaba los procesos constitucionales cuando se demandaba un cambio 

importante, por lo que hasta la Constitución de 1857 fue desvirtuada por el 

dictador. 

 

Como es posible ver, el pueblo ya estaba harto de la dictadura, la gente de 

las clases bajas y medias no eran favorecidas por el desarrollo del país que Díaz 

había logrado como la ampliación de la línea ferroviaria; pero no había hasta ese 

momento alguien que pudiera enfrentarlo, porque favorecía los intereses de 

algunas personas y grupos como Los Científicos. 
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Los extranjeros eran también favorecidos, principalmente en algunas ramas 

de la economía como la industria del hule, del algodón, de los minerales, del 

petróleo, etc. como los acaudalados inversionistas Guggenheim, o la misma 

familia coahuilense Madero. 

 

Por su lado, los Científicos fueron defensores extremos de la clase alta de la 

sociedad.  “Uno de sus portavoces insistió en que la dictadura era el resultado de 

la incapacidad del pueblo mexicano de gobernarse a sí mismo, y que la forma de 

gobierno debía ser tal que protegiera a la nación de los peligros de la acción 

política de las masas analfabetas” (Cumberland, 1957, p. 20).  Los Científicos 

estaban de acuerdo en que gobernaran las clases superiores, defendiendo 

abiertamente la continuación de la dictadura, deseaban que Díaz continuara en el 

poder porque sus intereses se veían beneficiados; al mismo tiempo, ellos 

buscaban ocupar la vicepresidencia.  

 

La educación estaba cambiando, y los círculos intelectuales de México como 

El Ateneo de la Juventud se separan del positivismo, y aún cuando estos círculos 

eran minoritarios, se encuentran entre ellos los fundadores del Club Central 

Antirreeleccionista, cuyos discursos atraen a las jóvenes élites culturales y a los 

círculos más vastos de hombres educados. 

 

 

1.2. El más alto nivel de caridad: la política. 
 

A principios de siglo, comenzó a cambiar la fisonomía de la situación política en 

México: las mexicanas y mexicanos educados consideraban que era necesaria 

una participación política igualitaria y que se emprendieran reformas sociales en el 

país para favorecer esta participación.  Por ejemplo, las mujeres educadas 

deseaban ser consideradas como sujetos políticos, como verdaderas ciudadanas.  
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Por el supuesto progreso porfirista, que no abarcaba a todas las capas de la 

sociedad, parecía increíble que uno de sus beneficiarios terratenientes como 

Madero, fuera el que desatara la revolución social y política, ya que sus intereses 

y los de su familia podían verse afectados; porque entre las clases altas existía el 

temor de que si Díaz dejaba de gobernar, la anarquía regresaría al territorio 

nacional y ellos perderían muchas de sus propiedades y riquezas. 

 

Los intereses de la familia Madero eran mineros, formaba parte de una de las 

diez familias más ricas del país.  Su abuelo, Evaristo Madero, quien empezó como 

transportista, fundó el Banco de Nuevo León, de 1880-1884 fue gobernador de 

Coahuila, además de abarcar entre sus negocios grandes haciendas, fábricas 

textiles, etc.  Tal vez su fortuna fue favorecida por el Porfiriato.  Indiscutiblemente 

Francisco I. Madero llevaba rasgos de las familias poderosas de la nación, por 

eso, era difícil pensar que un hombre de la clase alta atacara a la dictadura. 

 

Su padre, Francisco Madero, se casó con Mercedes González Treviño, la hija 

más joven de una acaudalada familia de Monterrey en 1848, con quien tuvo trece 

hijos, siendo el mayor Francisco I*. Madero.  Según Stanley R. Ross (1959) y 

Charles C. Cumberland (1977), Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 

30 de octubre de 1873.  Por la inexperiencia de su madre, Francisco creció 

enfermizo y de baja estatura. 

 

Ernesto Fernández Arteaga, amigo de la infancia de Madero, refiere un 

hecho que se ha publicado más tarde y podría dar una clave.  Dice que siendo aún 

pequeño, Madero, visitando una vez la casa paterna de Fernández, se hizo 

funcionar una planchita, muy de moda entonces para interrogar el porvenir.  Le 

interrogaron respecto al porvenir de cada uno de los adolescentes allí reunidos.  Al 

tocar su turno a Madero, la planchita, puesta en acción por los presentes deletreó 

la respuesta: Madero sería Presidente de la República.  La respuesta hizo reír a    

                                            
* Existe controversia respecto al segundo nombre de Madero, Indalecio que usó, e Ignacio, que 
aparece en su fe de bautismo, que al parecer abandonó después de estudiar con los jesuitas. 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de 

la Revolución Mexicana. 

 

Madero y su madre, la señora 

Mercedes González, enérgica mujer 

 

e ilustre maderista. 

 

  

 

 

Fuente: Casasola, Historia Gráfica de 

la Revolución Mexicana. 

 

Francisco I. Madero y su padre, del 

mismo nombre. 
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los concurrentes, que quizás la habían dictado convenientemente o no.  A Madero 

lo impresionó seriamente (Lara Pardo, 1937, p. 69-70). 

 

A los doce años ingresó al colegio jesuita de San Juan, en Saltillo, donde no 

se sintió atraído por la religión y las enseñanzas que le prodigaron.  

Posteriormente, viaja a París, donde estudió en el Colegio Chaptel, en 1887 

ingresa al Liceo Versalles.  Dos años después en 1889 ingresa a la Escuela de 

Altos Estudios Comerciales en la Plaza Malesherbes hasta 1892.  En Francia 

conoce al “Nigromante” Ignacio Manuel Altamirano, y hace amistad con Juan 

Sánchez Azcona.  También estudió en Berkeley, California, en el Departamento de 

Agricultura.  Sus hermanas ingresaron al colegio católico para señoritas Notre 

Dame, donde conoce a su futura esposa, Sara Pérez  

 

En su estadía en Francia conoció el espiritismo cuando asistió a un círculo 

espírita, donde le comunicaron que era un médium mecánico escribiente.  Madero 

menciona que los espíritus lo cambiaron de un joven libertino a un hombre de 

provecho.  Gracias a los espiritistas conoció el Bahavat-Gita, poema religioso-

filosófico hindú, donde se confirma lo espiritual como única verdad y se desprecia 

lo material.  Logró darse cuenta de las injusticias, lo que lo movió a idear un plan 

para implantar la democracia en el país.  Los espiritistas y las obras de espiritismo 

que leía Madero, mencionaban que el más alto nivel de caridad para con todas las 

personas era el ejercicio de la política, porque beneficiaba a grandes grupos. 

 

Regresó en 1893 a San Pedro de las Colonias, donde empieza a ocuparse 

de los negocios familiares en cultivo de algodón. En 1896 aprende homeopatía y 

la aplica en sus trabajadores y familiares, como puede verse en una carta 

(Estrada, 1985) donde recomendaba a todos sobre su salud.  De acuerdo con el 

historiador Stanley R. Ross (1959), Madero, a los 25 años era menor de 63 k y 

medía aproximadamente 1.60 m de estatura, pero de cuerpo bien proporcionado, 

de carácter nervioso e inquieto. 
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Fuente: Archivo Fotográfico del Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo. 

 

Matrimonio Madero-Pérez, muestra de amor, comprensión y apoyo. 
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En 1901 regresa con su novia Sara Pérez, después de una larga separación, 

persistiendo en su propósito a pesar de la objeción del padre de Sara, pero al fin, 

Madero escribe: “tuve el inmenso placer de estrechar entre mis brazos a la que 

debía ser mi inseparable, mi amantísima compañera y quien debía ocupar un lugar 

tan predominante en mi corazón” (Ross, 1959, p. 26). 

 

Se casa con Sara Pérez el 26 de enero de 1903 en la casa del licenciado 

Agustín Verdugo, el día 27 se efectúa la ceremonia religiosa en la capilla del 

Arzobispo.  Expresa su felicidad al casarse y su deseo de tener hijos, aunque es 

feliz con el amor de su esposa.  Después de la boda, fueron al Hotel Reforma, 

posteriormente fueron a residir en San Pedro.  Ella, con su dedicación y 

abnegación, contribuyó a la dirección y determinación de las decisiones de su 

esposo para reorientar el trabajo de su vida.  En San Pedro, ambos administran y 

crean nuevas propiedades. 

 

En ese tiempo realizaba labores de caridad con sus trabajadores y sus hijos, 

quienes gozaban de buenas instalaciones y sueldos.  Fundó un albergue donde 

ofrecía alimentos y cama a la gente pobre; junto con su esposa sostenía a 

huérfanos, becaba a estudiantes, creó escuelas elementales y comerciales, 

hospitales y comedores populares; mientras ellos, llevaban una vida austera.  Con 

Sara Pérez formó una pareja, que bien sirvió para el triunfo de Madero, ya que la 

figura femenina de su esposa lo ayudó a ganar simpatías por parte de muchas 

mujeres. 

 

El 2 de abril en la capital de Nuevo León, agentes del gobierno de Bernardo 

Reyes disolvieron a balazos una manifestación pacífica de los partidarios de un 

candidato independiente para el puesto de gobernador; amigos y familiares de 

Madero presenciaron el trágico acontecimiento y Francisco quedó trágicamente 

conmovido por este suceso (Ross, 1959, p. 42). 
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En 1904, en octubre inicia su carrera política (Cumberland, 1957; Ross, 

1959).  Trataba de evitar la candidatura del Lic. Frumencio Fuentes para 

gobernador, bajo la influencia del vicepresidente Ramón Corral.  “Para evitar que 

esa candidatura fuera lanzada, nos resolvimos a lanzarnos a la lucha organizando 

en San Pedro un Club que denominamos Club Democrático Benito Juárez.  

Nuestro plan consistía en trabajar porque se organizaran clubes en todo el Estado 

y convocar a una Convención a la cual concurrirían delegados de todos los 

pueblos para elegir quien debía ser el candidato del Partido Independiente” 

(Estrada, Tomo I, 1985, p. 9). 

 

Estrada menciona que Madero decidió entrar a la política en 1904 porque se 

dio cuenta que en México se necesitaba un cambio radical.  Por otro lado, Ross 

(1959, p. 41) menciona que Madero era un hombre sensible y altruista, se 

angustiaba por lo que el país presenciaba bajo la “paz porfiriana”.  Su creencia en 

el espiritismo y en la democracia contribuyeron a su decisión de entrar en la 

política […] Madero se convenció de que la prolongada dictadura era la 

explicación de la ignominia en que yacía su país. 

 

Sus primeras armas las hizo, según sus propias palabras, en una campaña 

electoral para gobernador del Estado de Coahuila (Lara Pado, 1937, p. 67).  En 

esos años, fracasa políticamente.  En ese periodo es cuando participa en artículos 

en periódicos como El Demócrata, Vox Populi, vox Dei; Semper Ascendis, La 

Unión hace la Fuerza, etc.  En el Club Benito Juárez, Madero acusó al gobierno de 

tramposo, teniendo por ello siempre la victoria.  Este grupo publicó el periódico 

satírico El Mosco. 

 

Cualquier movimiento contra Díaz tendría que apelar a los obreros, los 

mecánicos, los rancheros, los hombres de negocios y los hombres de ambiciones 

políticas frustradas.  El dirigente de ese movimiento tendría que ser un hombre de 

familia respetable, tendría que tener una buena educación, tendría que ser 

relativamente desconocido políticamente, tendría que tener tendencias liberales, 
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pero vínculos con los grupos conservadores y por encima de todo tendría que 

tener valor y color suficientes para estimular la imaginación popular.  Con un 

dirigente así, el movimiento revolucionario podría llegar lejos.  Y se halló en la 

persona de Francisco Indalecio Madero, joven hacendado de Coahuila 

(Cumberland, 1957, p. 40). 

 

Su ruptura con el Partido Liberal Mexicano y con los Flores Magón se debe al 

liberalismo dogmático y excluyente de los Flores Magón, aunque sus ideas eran 

abiertas a otras, siempre coincidieron en su respeto a los principios democráticos.  

(Guerra, 1985, p. 127). 

 

Sobre o Programa do Partido Liberal Mexicano, por exemplo, Arnaldo 

Córdova (1973, p. 96) observa que esse documento, um dos mais importantes da 

fase precursora da Revoluçao Mexicana, marcou a separaçao entre duas 

tendências ideológicas: uma puramente liberal, encarnada por Francisco Madero, 

e votra, marcada pela demanda operária e camponesa representada pelo 

magonismo (Wassermann, 2002, p. 42). * 

 

 

1.3.  Madero produjo el libro, el libro provocó la revolución. 
 

La participación política era estricta, lo que propiciaba la tiranía de Díaz, quien 

tenía costumbres e influencias positivistas europeas.  A partir de 1900 surge la 

oposición a Díaz con los hermanos Flores Magón y su periódico antiporfirista 

Regeneración.  Poco después de la huelga de Cananea, Ricardo Flores Magón 

publicó, mientras estaba exiliado en Estados Unidos un programa revolucionario 

titulado Plan del Partido Liberal, proponiendo la rebelión armada contra Díaz y 

                                            
* Sobre el Programa del Partido Liberal Mexicano, por ejemplo, Arnaldo Córdova observa que ese 
documento, uno de los más importantes de la fase precursora de la Revolución Mexicana, marcó 
una separación entre dos tendencias ideológicas: una puramente liberal, encarnada por Francisco 
Madero, y otra marcada por la demanda obrera y campesina representada por el magonismo.  (La 
traducción es mía). 
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reformas sociales de largo alcance (Cumberland, 1959, p. 27).  Asimismo, 

Maximilano Bonilla en Yucatán, organiza grupos revolucionarios como el de 

Magón; lo que muestra que el gobierno de Díaz fue perdiendo apoyo. 

 

Fue a partir de 1908 cuando Madero inició con más fuerza su movimiento 

democrático.  Esto sucedió cuando Díaz concedió al periodista norteamericano 

James Creelman una entrevista el 30 de mayo de 1908, que fue publicado el 3 de 

marzo por el periódico El Imparcial.  Al respecto, Díaz comenta: “He esperado con 

paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y 

cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras ni daño al crédito 

y al progreso nacionales.  Creo que ese día ha llegado […] Tengo la firme 

resolución de separarme del poder al expirar mi periodo cuando cumpla ochenta 

años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no 

volveré a ejercer la Presidencia […]  

 

Díaz sigue comentando en esta entrevista: Si en la República llegase a surgir 

un partido de oposición, le miraría yo como una bendición y no como un mal, y si 

ese partido desarrollara poder, no para explotar, sin para dirigir, yo le acogería, le 

apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno 

completamente democrático […] No deseo continuar en la Presidencia.  La nación 

está bien preparada para entrar definitivamente en la vida libre.  (Valadez, 1960, p. 

188, en Crónica Ilustrada, I, p.12-13). 

 

Posiblemente Díaz, a raíz de esta entrevista, esperaba que el pueblo le 

exigiera la reelección, pero sólo fueron sus allegados quienes lo convencieron de 

lanzar su candidatura el 30 de mayo de 1908, y el vicepresidente a quien lanzaba 

a las elecciones era al general porfirista Bernardo Reyes.  A partir de estos 

hechos, Madero decide publicar el libro La Sucesión Presidencial en 1910. 
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Fuente: Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana. 

 

La Sucesión Presidencial en 1910. 

El somero libro que provocó la Revolución. 
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Roque Estrada (1985, p. 72-73) sostiene que Madero era un sentimentalista.  

A través de su escritura muestra que era un hombre honrado, sincero y noble; 

aunque sus páginas son sencillas, ingenuas, inocentes y cándidas. “Debemos 

tener muy en cuenta esta consideración: el autor de La Sucesión Presidencial en 

1910 es miembro de una de las más acaudaladas familias de la República, y esta 

circunstancia le hizo desde luego, un personaje interesante y extraordinario 

(Estrada, 1985, p. 73). 

 

El objeto de su libro era hacer un llamamiento a los ciudadanos para formar 

el Partido Nacional Antirreeleccionista, para hacer como voluntad nacional la 

elección libre de sus gobernantes, su libro y su programa de este partido 

inspiraban a la creación de un partido destinado a remediar los problemas del país 

(Wassermann, 2002, p. 52-53).  Menciona en su libro que la prolongación del 

régimen de Díaz, provocaría la desaparición de la idea de patriotismo, lo que 

provocará la decadencia y el hundimiento de México bajo un país invasor (Madero, 

1909, p. 350). 

 

Esta obra, en la que fue necesaria la consulta de varios autores y obras, fue 

esbozada en octubre de 1908 y se publicó en enero de 1909.  En ella, hace un 

valiente, aunque somero estudio de las condiciones políticas de México en 

aquellos años.  Su obra trataba de combatir al porfirismo y la reelección, al poder 

absoluto y al militarismo.  Asimismo, aborda temas relacionados con la historia y 

democracia de algunos países como Japón, Grecia, Italia y España. 

 

Lara Pardo (1937) le critica el hecho de que atacara actos de la dictadura 

como los hechos en Cananea, el trato a los yaquis y mayas, asesinatos políticos, 

corrupción etc., pero no menciona cuestiones tan candentes entonces como la 

leva y la ley fuga; además de que algunas páginas llega a elogiar a Díaz y a su 

gobierno. 
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De acuerdo a la visión de François-Xavier Guerra (Tomo II, p. 135), Madero 

busca convencer que la democracia es necesaria, haciéndola posible a través de 

la creación de un partido independiente, el partido antirreeleccionista, que de 

hecho, es más una unión nacional contra la dictadura que un partido político en el 

sentido estricto del término. 

 

Su libro provocó la adhesión de simpatizantes a la causa maderista.  Como 

menciona David G. LaFrance, en Puebla, el movimiento antirreeleccionista inició 

violentamente.  El gobernador del Estado era el porfirista Mucio P. Martínez, quien 

había servido a Díaz en 1867 en la recaptura de Puebla de manos de los 

franceses, hasta 1911, cuando mantuvo un estricto control sobre el Estado.  Sus 

críticos eran asesinados a navajazos, como José Olmos y Contreras, director del 

periódico La Voz de la Verdad (1987, pp. 16-17). 

 

Por actos salvajes como estos y otros, dentro de todo el Estado, se 

necesitaba alguien audaz para iniciar la democracia, por eso “en Puebla, los 

esfuerzos organizativos de Madero fueron bien recibidos” (LaFrance, 1987, p. 20).  

En Tehuitzingo, donde Martínez mandó a encarcelar a muchos, Madero surge 

como líder, seguido por sectores medios y bajos de la población poblana. 

 

Aquiles Serdán en 1908, utilizando sus escasos recursos fundó el periódico 

No Reelección para protestar por la reelección de Mucio Martínez.  “Con ayuda de 

estudiantes del Colegio del Estado y la Escuela Normal y obreros fabriles, 

imprimía clandestinamente el periódico y repartía gratuitamente” (LaFrance, 1987, 

p. 30).  Cuando apareció La Sucesión Presidencial, Serdán decidió unirse a 

Madero, atraído tal vez por sus ideas muy parecidas a las de su padre, Manuel 

Serdán Guanes y Alberto Santa Fe, quienes escribieron La Ley del Pueblo. 
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CAPÍTULO II. 
Las giras políticas como prácticas de democracia.   

 
“Es difícil saber qué conducta debe seguir un pueblo. 

En esos casos, allí está la historia.  Consultémosla.   

Ella nos enseñará el derrotero que han  

seguido otros pueblos para salvarse;  

nos mostrará gloriosos ejemplos  

en qué inspirar nuestra conducta, reglas sabias 

Francisco I. Madero. 

 
2.1. Lentamente el país se torna maderista. 
 

A partir de 1909, Madero puso en práctica algo muy novedoso en la cultura 

mexicana: las giras electorales.  Las giras resultaron muy útiles, ya que introdujo 

esta práctica estadounidense al país, además de que a través de ellas permitió 

que la sociedad conociera sus perspectivas y a su persona.  Las giras lograron 

remover el descontento local contra los caciques, el estatal contra los 

gobernadores y por último, el nacional contra el presidente (Matute, 2002, p. 37).  

Su primera gira fue el 18 de junio de 1909, prefiriendo visitar lugares donde no 

hubiera un club antirreeleccionista, destacando favorable la actitud de la gente. 

 

Entre mayo y junio de 1909, Madero inicia sus giras políticas.  Con muchos 

ejemplares de su obra, así como programas, manifiestos y actas de fundación del 

Centro Antirreeleccionista, abordó el tren acompañado de sus correligionarios, su 

mecanógrafo, su cocinero, y su esposa quien entusiasmada lo acompañó en todas 

sus campañas políticas.  En este periodo, año de 1909, Madero recorre una 

pequeña parte del país.  Visitó ciudades, pueblos y rancherías, desafiando a la 

dictadura para devolver al pueblo su fe en sí mismo.  La revolución es por él 

considerada como una actitud, como una jornada.  “A medida que una revolución 

se desarrolla, el pueblo adquiere conciencia de los objetivos que debe alcanzar” 

(Azuela, 1988, p. 53). 
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Para Arnaldo Córdova (1973), Madero no buscaba una trasformación radical, 

sino una corrección de las fallas del sistema político dictatorial y de las injusticias 

creadas por el mismo; aceptaba las bases materiales del desarrollo del país, pero 

que se desarrollaran bajo un régimen democrático para que no fuera susceptible 

de constituir la labor del porfirismo. 

 

Su discurso buscaba la unión de varios estados para enfrentar el sistema 

oligárquico, incorpora temas de problemas sociales y se transforma postulados 

que buscaban la consolidación e integración nacional.  Hace un llamamiento a los 

mexicanos para que luchen contra el absolutismo.  Al mismo tiempo, utilizaba en 

sus discursos los preceptos liberales de la Constitución de 1857, utilizaba tonos 

amenazadores: “[…] el pueblo mexicano ha despertado y está resuelto a 

conquistar su libertad, y si por medios ilegales se pretende impedirle que lo haga, 

su excitación será terrible y cualquier chispa bastará para que vuelva a 

encenderse en toda la República una inmensa revolución” (Wassermann, 2002, p. 

102; El Partido Nacional Antirreeleccionista, p. 37). 

 

El 19 de mayo de 1909, se funda el Club Central Antirreeleccionista, en el 

cual Emilio Vázquez Gómez fungía como presidente, Filomeno Mata y Madero 

como secretarios.  El 22 del mismo mes se incorporan en una reunión los 

principios del libro de Madero, así como la aceptación e implantación del lema 

Sufragio Efectivo, no reelección como puntos fundamentales para asegurar el 

éxito del partido.  Madero encabeza los trabajos del Club, apareciendo en julio el 

primer número del periódico El Antirreeleccionista dirigido por José Vasconcelos.   

 

En junio arranca su gira de propaganda con su esposa y Félix Palavicini.  El 

18 de junio Madero y Palavicini salen de la ciudad de México a Veracruz, pasando 

por Yucatán y Campeche.  En Yucatán lo recibió una multitud y ahí conoció a Pino 

Suárez, pero en Campeche notó la falta de interés.   Se dirige a Tampico el 8 de 

julio, el día 11 llegan a Monterrey donde fueron bien recibidos pese a que esa era 

la capital de Bernardo Reyes. 
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En Guadalajara el reyismo se apoyaba principalmente en la clase social 

trabajadora.  “Una composición semejante caracterizaba también a la mayoría de 

los clubes antirreeleccionistas del movimiento maderista que surgieron en 

numerosas ciudades en 1909-1910, en los que abogados, ingenieros, estudiantes 

y artesanos contaban con una fuerte participación”. (Tobler, 1994, p. 147). 

 

 Dejando verse como un estratega político, Madero “expresó su idea de que el 

estamento estudiantil, debido a su entusiasmo y patriotismo, debía ser explorado 

en torno a su potencial político” (LaFrance, 1987, p. 24-25).  También comisionó 

agentes para propagandizar la causa antirreeleccionista, dándole liderazgo a sus 

seguidores, contrario a Bernardo Reyes, lo que permitió la adhesión de reyistas al 

maderismo. 

 

En julio, en Puebla, Aquiles Serdán fundó el club antirreeleccionista Luz y 

Progreso.  Igualmente, en el Estado había otros clubes, entre ellos el Club 

Antirreeleccionista Poblano, el club “Ignacio Zaragoza” dirigido por Agustín Díaz 

Durán, “Regeneración” dirigido por Francisco Salinas, y “Libertad y Progreso” 

dirigido por Rafael Rosete.  El número de clubes políticos aumentaba a medida de 

que Madero y su discurso eran conocidos a través de las giras políticas. 

 

En el verano de ese año suspendió su viaje por la oposición oficial, 

concluyendo su trabajo partidario en el Club Central Antirreeleccionista que estaba 

en auge en sus actividades con miembros activos y pasivos.  “El 30 de septiembre 

las oficinas del periódico El Antirreeleccionista dirigido por Vasconcelos fueron 

invadidas”  (Cumberland, 1954, p. 102).  Después, Madero cae gravemente 

enfermo. 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

El señor Madero con los antirreeleccionistas de Puebla.   

Sentados, de izquierda a derecha, señores Manuel Piña, Aquiles Serdán, 

Francisco I. Madero, Guillermo Gaona, Rafael Jiménez.   

De pie, Agustín Díaz Durán, Bernardino del Castillo, Filemón Vargas,  

Francisco Salinas, Alejandro Suárez, Florentino Pérez y Gustavo Gaona. 
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A fines del verano de 1909, Madero prepara en San Pedro de las Colonias, 

Coahuila, la segunda edición de La Sucesión Presidencial en 1910.  “El apéndice 

que le añade respira optimismo.  La primera edición se ha agotado en tres meses, 

le han llegado cartas de apoyo de todo el país, por doquier surgen movimientos 

políticos y se crean nuevos periódicos.  La fe democrática por sí sola le sostenía 

antes, se ve ahora confirmada por los hechos (Guerra, 1985, p. 177). 

 

De acuerdo con Cumberland (1954, p. 111), en noviembre y diciembre, a 

pesar de que Madero continuaba enfermo, dio muestras de su capacidad 

dirigente, escribiendo largas cartas a los que se estaban separando de su partido, 

así como a personas que conoció en sus viajes que luego serían de apoyo como 

José María Maytorena y Benjamín Hill.  “Aunque la evidencia no es concluyente, 

es lógico suponer que para entonces, Madero estaba considerando la necesidad 

de una revolución” (Cumberland, 1954, p. 111). 

 

En la segunda quincena de diciembre, Madero, su esposa, se mecanógrafo 

Elías de los Ríos y Roque Estrada llegan a Querétaro; luego se dirigen a Jalisco, 

en Guadalajara son recibidos con grandes simpatías, donde estuvo presente un 

grupo de mujeres.  El 2 de enero llegan a Mazatlán, donde se reunieron bajo la 

carpa Atayde cerca de dos mil personas. “El bello sexo de Mazatlán es alegre, 

entusiasta y hasta atrevido.  Cuéntese que en política saben poner el ejemplo e 

impulsar a los hombres” (Estrada, 1985, p. 152). 

 

El maderismo crecía, y Madero fundaba un club antirreeleccionista por donde 

pasaba, el asenso del antirreeleccionismo es vertiginoso, sus mítines se tornan 

cada vez más riesgosos e intensos, cada vez más correligionarios se le unen, y 

más personas conocen su causa.  Sus discursos juegan un papel importante, 

porque están basados en la libertad y en el deseo de implantar la democracia.  

Charles C. Cumberland (1984, p. 92) menciona que Madero estaba interesado en 

las elecciones de los estados.   
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El 4 de enero llegan a Álamos, Sonora donde también fueron apoyados por 

las mujeres, notándose por su grado de cultura, educación y belleza.  “Algunas de 

las señoritas exigieron a sus novios o pretendientes la condición de que se 

inscribiesen en el Antirreeleccionismo para seguir sus relaciones o aceptarlos” 

(Estrada, 1985, p. 157). 

 

En Hermosillo, Son., su esposa no lo abandona en ninguna reunión.  Llegan 

a Chihuahua donde conocen Abraham González, quien el 21 de enero le informa a 

Madero que el Club Central Antirreeleccionista Benito Juárez lo había elegido por 

voto secreto, considerando que él sería el candidato idóneo para una campaña 

activa.  En marzo de 1910 inicia su gira presidencial, celebrando su primer acto en 

Torreón, continuando por Durango, los antirreeleccionistas de Puebla apoyan la 

decisión de elección de Madero como candidato presidencial.  

 

El 15 de abril se dirige a la convención antirreeleccionista del Tívoli del 

Elíseo, en la que casi todos los estados estaban representados por uno o más 

delegados de grupos antirreeleccionistas activos como Abraham González, quien 

entusiasmado recogió y captó ideas sobre Madero en esta convención.  “La figura 

de Madero le atraía.  Y juró fidelidad a la causa ante el hombre de Coahuila.  Se 

dice que él y Aquiles Serdán forjaron la candidatura de Francisco I. Madero a la 

presidencia de la República (Morales Jiménez, en Crónica Ilustrada, p. 3).  Ese 

día, se le acercaron unos hombres y le dijeron que tenían una orden de arresto 

contra él, entendió que era una trampa que le tendió el gobierno, aunque él no 

estaba ahí fue elegido candidato a la presidencia, y Vázquez Gómez a la 

vicepresidencia.  Filomeno Mata votó a pesar que estaba arrestado en la cárcel de 

Belem. 

 

En ese mismo mes, abril de 1910, Díaz, quien charlaba con el gobernador de 

Chihuahua, Enrique Creel, comentaba: “Como se lo he escrito a Don Ramón 

Corral, la gente va a ver a Pancho Madero como podría haberlo hecho con la  
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 
Abraham González y Pascual Orozco con mujeres maderistas de Chihuahua. 
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exhibición de un animal raro o de alguna compañía de cómicos de la legua” 

(Valadéz, en Crónica Ilustrada, Tomo III, p. 12). 

 

En Puebla, en el mes de mayo, las manifestaciones populares, casi siempre 

al filo de la ley, pero con su fondo de hostilidad, y el grito unificador de “Viva 

Madero” condensaba las aspiraciones de la gente, con marcada intención de una 

protesta, de amenaza a quienes miraban como sus verdugos (Estrada, 1985). 

 

El 13 de mayo Madero llegó a Puebla donde fue recibido por alrededor de 25 

mil a 30 mil personas, participando con él en una manifestación.  Las dificultades 

eran notorias; Madero no se podía hospedar en ningún hotel y en las casas 

privadas, el dueño sería perseguido por el gobierno.  Se arrestaron a muchos 

simpatizantes desde el día que Madero visitó Puebla, y los tres días posteriores.  

Madero no había visitado el Estado de Puebla tan seguido porque él ya sabía de 

la represión y persecución a los maderistas.  Durante su visita, el gobierno sólo 

molestó ligeramente a los maderistas, contrario a su arribo, comenzando las 

represiones como tortura y asesinato. 

 

Antirreeleccionista y valiente eran sinónimos en el año 1910, antes de la 

Revolución.  Presidente del Partido Antirreeleccionista en ese año, quería decir 

temerario.  Y cuando un temerario de éstos se enfrenta con un gobernador para 

quien la Ley Fuga era un juego inocente, entonces el temerario ya no era 

temerario: era loco.  De estos “locos” fue Aquiles Serdán (Velasco Ceballos, 1988, 

p. 7) 

 

A través de sus discursos, logró que todas las clases sociales lo apoyaran, 

lográndolo a pesar que sus éstos eran pobres, y su voz y estatura no lo ayudaban.  

“La clase media en el estado se retiró temporalmente de la acción política mientras 

que los trabajadores se preparaban para la revolución armada” (LaFrance, 1987, 

p. 46). 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

Aspecto de la manifestación antirreeleccionista a Madero  

el 14 de mayo de 1910 en Puebla. 
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El 3 de junio, una amiga de Roque Estrada les informa que él y Madero serán 

aprehendidos porque había motivos suficientes.  Ese día, parten a Saltillo, donde 

Madero empieza a ser perseguido.  El 5 de junio llegan a Monterrey, continúan las 

persecuciones.  Roque Estrada conoce mejor el carácter de la señora Sara Pérez 

y Mercedes G. de Madero.  (Estrada, 1985, p. 238-239).  El 5 de junio llega un 

citatorio por parte de Morelos Zaragoza para una entrevista, el día 7, Morelos 

Zaragoza los visita por la mañana, por la noche se lleva a Gustavo Madero.  Se 

intentó aprehender incluso a la señorita Ángela Madero.  Estrada escapó.  Madero 

fue aprehendido.  Su esposa no se separó de él, puesto formalmente en prisión el 

8 de junio por sedición y ultraje al presidente de la República (Estrada, 1985). 

 

La señora Sara Pérez de Madero solicitó y obtuvo autorización para 

acompañarlo a la cárcel, donde permaneció con él hasta que se le retiró la 

autorización a fines del mismo mes.  Madero insistió a sus partidarios a no 

desanimar porque él se hallaba en la cárcel y a no permitir que las circunstancias 

de su encarcelamiento apagaran su ardor; el hecho mismo que él estuviera en la 

cárcel hacía más importante que todos los esfuerzos se dedicaran a la obtención 

de la victoria en las urnas (Cumberland, 1984, p. 133).  Se movieron influencias 

para aliviar su situación y obtener su libertad (Lara Pardo, 1987, p. 103). 

 

El 20 de junio se llevaron a cabo las elecciones, donde hubieron enormes 

represalias y fraudes con lo referente a la colocación de las urnas, además de que 

algunos fueron obligados a votar a favor de Díaz, con lo cual, Madero obtuvo sólo 

tres votos contra Díaz, quien obtuvo 1772.  Con motivo del fraude, el 7 de julio se 

organizó una manifestación religiosa que terminó violentamente.  Respecto a las 

elecciones, surgieron muchos problemas para realizar la designación de 

vicepresidente, entre ellos estaban Bernardo Reyes y Ramón Corral, siendo este 

último elegido. 
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El fraude consistió en que no se repartieron boletas a infinidad de personas, 

las mesas se instalaron antes de la hora fijada por la ley y las autoridades 

intervinieron activamente en las operaciones intelectuales de todo el país.  

Además Madero obtuvo numerosos votos, tan sólo en la capital, más del cincuenta 

por ciento votó por él y en otras partes del país también fue apoyado; por estos 

motivos los maderistas pidieron que se anularan las elecciones a la Cámara de 

Diputados, bajo las bases que estuvieron influidas por amenazas, violencia y 

fraude. 

 

El 4 de julio se promulgaron por Bando Nacional, electos para Presidente y 

Vicepresidente de la República, para el periodo 1910-1916 a Porfirio Díaz y 

Ramón Corral respectivamente.  “Pese a que Díaz fue proclamado vencedor en 

1910, como consecuencia de la acostumbrada manipulación de las elecciones, el 

gobierno dio otro paso más.  No se abstuvo de perseguir a los principales 

representantes del maderismo, entre ellos al propio Madero, lo que obligó a estos 

notables conservadores a entrar en la resistencia armada.  De ello derivaría la 

primera fase de la Revolución Mexicana en el invierno de 1910-1911” (Tobler, 

1994, p. 45).  Madero y Roque Estrada salen el 22 de julio de prisión, sin embargo, 

se les prohíbe abandonar San Luis Potosí.   

 

Para 1910, un tercio de la población mexicana era indígena, y un poco más 

de la mitad era mestiza.  Más del 60% de las mujeres eran analfabetas, lo que 

indica que la frase de Díaz Paz y Progreso no se aplicaba.  Igualmente, la 

situación financiera se tornaba crítica.  Para ello, Limantour tuvo que hacer un 

viaje especial a los mercados monetarios de Europa con el fin de pagar deudas y 

pedir nuevos préstamos.  “La famosa estructura financiera tan laboriosamente 

construida por la administración de Díaz estaba a punto de derrumbarse” 

(Cumberland, 1957, p. 23).  Mientras, Díaz como todos los dictadores, finge ansias 

de reposo, no sospecha ningún levantamiento.  Sus aduladores le dicen que el 

pueblo lo ama, le entrega su suerte, su destino y su gloria (Nueva Historia 

Temática de México, p. 194). 
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El 27 de septiembre de 1910, la Cámara de Diputados rechazó la petición 

realizada por varios signatarios que solicitaban la nulificación de las elecciones 

verificadas en julio (Nueva Historia Temática, p. 40).  El pueblo fue quien arrojó a 

Madero a tomar las armas a partir de las elecciones fraudulentas de 1910.   

 

La persecución física de los eminentes antirreeleccionistas por el régimen 

porfirista llevó a los dirigentes maderistas a la resistencia armada a la que 

finalmente llamó Madero después de su lograda fuga de San Luis Potosí, al exilio 

de Estados Unidos.  Con ello se inauguró la primera fase de la Revolución 

Mexicana: el levantamiento maderista (Tobler, 1994, p. 149). 

 

 

2.2. Madero como estratega militar.  Los anhelos democratizadores 
mueven al país, aniquilando al antiguo régimen. 
 

Madero y los dirigentes del partido hicieron una última tentativa de evitar el uso de 

armas: solicitaron a la Cámara de Diputados la anulación de las elecciones, pero 

su solicitud fue desechada.  Díaz y Corral fueron designados presidente y 

vicepresidente respectivamente.  No quedaba otro camino que el de la rebelión. 

(Francisco I. Madero, 1985, p. 22) 

 

El 6 de octubre, Madero, a pesar de la prohibición, se fuga de San Luis 

Potosí, el día 7, con ayuda de los ferrocarrileros quienes le prestaron ropa para 

que parezca uno de ellos, y oculto entre los bultos, llega a Laredo, Texas; el 8 de 

octubre se reúne con su esposa, con Roque Estrada y con Rafael Cepeda. 

 

Formula el Plan de San Luis Potosí, con fecha del 5 de octubre, fecha en que 

permaneció en ese lugar, para evitar problemas con el gobierno.  El Plan de San 

Luis Potosí buscaba la nulidad de las elecciones de junio y julio de ese año, 

haciendo nulos los cargos de los mandatarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
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Comisionó a Roque Estrada, Juan Sánchez Azcona, Francisco González Garza, 

Enrique Bordes Mangel y a Ernesto Fernández Arteaga para estudiar un proyecto 

de Plan revolucionario confeccionado en San Antonio, por el mismo señor Madero.  

Él le dio su forma definitiva, procurando guardar su estilo. 

 

La revolución no se inició por el Plan de San Luis Potosí, sino por los 

esfuerzos de los revolucionarios, que notando lo podrido y caduco de la dictadura, 

resolvieron tomar las armas.  Toda revolución comienza luchando contra los 

abusos de un régimen en decadencia, pero se desarrolla de acuerdo a los 

objetivos que el pueblo quiere alcanzar.  Poco a poco, la revolución despierta los 

espíritus desinteresados, creando en ellos el empeño de renovación. 

 

En el Plan de San Luis Potosí, Madero convocó a los mexicanos a levantarse 

en armas contra Díaz el 20 de noviembre de ese año, pedía reformas agrarias, 

asumía la presidencia provisional, repetía palabras que tenían atraídos a sus 

seguidores Sufragio Efectivo, No Reelección.  Este documento estaba repleto de 

manifestaciones referentes a la defensa de la ley, orden y constitucionalidad.  

Tenía ideas sobre tranquilidad pública, pero incitaba al desorden en la sociedad 

oligárquica.  En el Plan de San Luis Potosí se menciona sobre la tiranía que sufren 

los mexicanos, que los oprime y se ha vuelto intolerable. 

 

Después, en el país se empezaron a planear las insurrecciones, como 

muchas de ellas fracasaron, Madero entró en pesimismo a punto de abandonar 

toda lucha revolucionaria, además de que ya no tenía dinero para la causa, él era 

el más pobre de la familia. A pesar de eso, el llamado de Madero para que el 

pueblo se levantara en armas en noviembre de 1910 hizo eco, en un primer 

momento, principalmente en el norte del país, el movimiento fue extendiéndose 

hasta el centro de la República. 
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En Puebla, las intolerancias a los maderistas continuaron.  Algunos 

estudiantes del Colegio del Estado fueron expulsados por negarse a saludar a 

Mucio P. Martínez en su visita al Colegio.  Aquiles Serdán entró en la 

clandestinidad, ya que era muy buscado porque en un manifiesto incitaba a la 

rebelión armada a causa de las fraudulentas elecciones. Fue a San Luis Potosí 

para comunicarse con Madero, quien estaba en prisión, después fue a San 

Antonio. 

 

Desde su confinamiento en San Luis Potosí, Madero envió dinero a sus 

partidarios en Puebla, y los exhortó a que continuaran la lucha.  Entregó 28 pesos 

a Carmen Serdán, hermana de Aquiles, para que los distribuyera entre los 

trabajadores que habían perdido sus empleos a causa de sus actividades políticas 

(DAPAS, Madero a Carmen Serdán, 24-08-1910, LaFrance, p. 55).   

 

En octubre, Carmen Serdán valientemente también viajó a San Antonio, 

donde llevó información del movimiento, además de solicitar fondos para continuar 

con el mismo.  De regreso a México, en Monterrey, Gustavo Madero le entregó 15 

mil pesos para la causa. 

 

Nombrado por Madero para llevar a cabo la revolución bajo los términos del 

Plan de San Luis Potosí, y designado comandante de las fuerzas revolucionarias 

en Puebla, Aquiles Serdán, disfrazado de mujer, abandonó San Antonio, y entró a 

México el 26 de octubre.  En la ciudad de México, se encontró con su hermano 

Máximo, quien también había estado haciendo preparativos para la rebelión.  Al 

mismo tiempo, por lo menos cuatro juntas revolucionarias estaban siendo 

organizadas en Puebla, encabezadas por el Dr. Daniel Guzmán, Carmen Serdán, 

Paulina Maraver y un Dr. Zambrano.  Estos grupos jugaron un papel importante 

antes y durante la revolución, realizando tareas de coordinación general de 

esfuerzos, procurando dinero, armas y otros materiales, llevando y distribuyendo 

mensajes, propaganda y armas, escondiendo a fugitivos y atendiendo heridos 

(LaFrance, 1987, p. 61). 
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El 13 de noviembre, Serdán reunió en su casa un gran número de 

conspiradores para una sesión de planeación final previa a la rebelión, fijada para 

el día 20.  Se pretendía que la revolución estallara a las 6 de la tarde, iniciar el 

levantamiento en casa de los Serdán, marchar hacia la capital, capturar a Mucio P. 

Martínez, entre otras actividades.  El plan se adelantó dos días antes, cuando la 

policía llegó a casa de los Serdán buscando armas.  El enfrentamiento continuó 

hasta el 19 en la madrugada, cuando Aquiles fue asesinado por un policía al oír 

que alguien tosía. 

 

La rebelión entró en confusión después de la muerte de Serdán, sólo algunas 

juntas revolucionarias volvieron a organizarse. “Mucho del esfuerzo de la 

reorganización y la coordinación entre las juntas fue realizado por Guadalupe 

Narváez P. y Antonio F. Sevada, quienes formaron la Junta Revolucionaria.  La 

junta mantuvo contacto estrecho y obtuvo la aprobación de Carmen Serdán para 

disposiciones importantes.  Carmen Serdán se quedó en una cárcel de Puebla 

hasta mayo de 1911 (LaFrance, 1987, p. 70n). 

 

El gobierno continuaba hostigando a la población.  “Martínez reportó un 

incremento de la actividad rebelde en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz” 

(LaFrance, 1987, p. 74).  Díaz consideró que Martínez ya no era digno de su 

confianza a raíz del levantamiento serdanista, por ello lo destituyó, Rafael Isunza, 

ex director del Colegio del Estado tomó el cargo de gobernador. 

 

En Chihuahua el movimiento estalló el 20 de noviembre.  En el norte fue 

donde comenzó a gestarse el triunfo maderista.  Abraham González, Pascual 

Orozco y Francisco Villa en Chihuahua, y José María Maytorena en Sonora, 

obtuvieron solo algunas victorias.  En Morelos, por su parte, los zapatistas 

empezaron a ganar posiciones en el Estado (Francisco I. Madero, 1985, p. 25). 
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El optimismo del señor Madero llegaba aún al extremo de creer que a un solo 

grito de rebeldía, el pueblo se erguiría imponente “como un solo hombre”, que los 

ciudadanos transformarían su supuesto o real patriotismo en municiones de guerra 

y que al cabo de unos cuantos días, la República, trocada en hoguera cremaría los 

últimos restos del régimen porfiriano. (Estrada, tomo I, p. 264). 

 

Al estallar la Revolución de 1910, el argumento que se impuso fue sin duda, 

el de Madero.  La herencia liberal existente se actualizaba con la ideología 

maderista.  Todos los movimientos que surgieron bajo la influencia directa del 

coahuilense tenían en la mira establecer en el país una sociedad democrática, 

libre y justa.  Si se pasa revista a los planes que después del Plan de San Luis 

Potosí se publicaron en México, todos ofrecen establecer una institución 

democrática.  Aun los enemigos de Madero, Zapata u Orozco no perdieron de 

vista luchar por la libertad (Matute, 2002, p. 90). 

 

La revolución se inicia porque no entiende a la dictadura porfirista, donde hay 

dictadura no hay libertad.  El maderismo se desarrolla como una reivindicación 

que buscaba la libertad individual para implantar la democracia en el país. 

 

Ya desde el otoño de 1910, Madero no había descartado la posibilidad de un 

golpe de Estado contra Díaz.  En una entrevista de prensa dada en San Antonio, 

Texas, el 20 de noviembre de 1910, su padre había declarado que el movimiento 

maderista era apoyado por personas influyentes: “26 senadores mexicanos están 

pendientes del momento que mi hijo cruce la frontera…  No se trata de una 

revuelta insignificante, sino de una revolución que cuenta con la participación de 

los círculos pudientes de México” (Ross, p. 126; Tobler, 1994, p. 221). 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

Madero, su esposa Sara Pérez y Raúl Madero en la Casa Gris,  

durante la toma a Casas Grandes, Chih. 
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En una entrevista concedida por Madero a un periodista estadounidense en 

1911, declaró que desde el principio había considerado que la resistencia armada 

contra Díaz sería inevitable.  Aunque cabe guardar cierta cautela frente a esta 

afirmación posterior de Madero, ella sin embargo, muestra que Madero de ningún 

modo era un ingenuo soñador como a menudo se le retrata (Katz, 1982, p. 113). 

 

En Guadalajara se prepara la revolución maderista a principios de 1911.  “El 

14 de febrero de 1911, Madero entra en territorio nacional y encabeza la 

Revolución, pese a que el general Díaz ha vuelto a proclamarse como presidente.  

Se le incorporan Abraham González, Eduardo Hay, Roque González Garza, 

Manuel García Vigil, José Garibaldi y Salvador Gómez para atacar posteriormente 

Casas Grandes, Chihuahua” (Mendieta, 1988, p. 59). 

 

En la batalla de Casas Grandes, Chihuahua, Madero les habló a sus 

soldados “acordaos que habéis prometido seguirme a vencer o morir”.  En eso, se 

le acerca una mujer vestida con traje de hombre y con el pecho cruzado de 

cananas pidiéndole la incorporara a las filas revolucionarias.  Se trataba de 

Patrocinia Vázquez, que allí mismo quedó convertida en las precursora de todas 

las adelitas de la Revolución (Valadéz, 1960, p. 127). 

 

Para 1911 era evidente que el llamado de Madero había provocado una 

inmensa movilización popular.  La revolución fue creciendo de manera espontánea 

a pesar de que había un grito unificador –¡Viva Madero! –, y un plan político –el de 

San Luis–.  Los contingentes de revolucionarios eran pequeños, locales y casi se 

podría decir “familiares” en tanto que se formaban en gran medida a través de los 

lazos de parentesco, el compadrazgo y vecindad, que unían a los alzados entre sí 

(Alcubierre, Carreño King, 1996, p. 89). 

 

Al intensificarse la Revolución, “formalizarse” los ejércitos y al abandonar las 

tácticas guerrilleras, el movimiento revolucionario comenzó también a transformar 
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su fisonomía.  No obstante existía un pequeño grupo dirigente formado por 

miembros de las élites económicas e intelectuales, la gran mayoría de los 

hombres que integraban las tropas eran campesinos, obreros, mineros, 

ferrocarrileros, desempleados y bandidos, quienes se unieron a la Revolución, 

muchas veces con todo y su familia. 

 

Los rebeldes tenían fuertes confrontaciones con el ejército, lo que les dificultó 

sostenerse firmes.  “Este fracaso del ejército y de los rurales en frenar el 

levantamiento, junto con la creciente parálisis del aparato de gobierno porfirista, 

fue por lo menos tan responsable por el precipitado derrumbamiento del régimen 

de Díaz como el desafío del levantamiento maderista” (Tobler, 1994, p. 209). 

 

Para el 17 de marzo de 1911, Díaz suspende las garantías constitucionales; 

el 1 de abril, Díaz promete ante el congreso la reforma política, así como la 

colaboración de Estados Unidos para detener a Madero y a su ejército.  Hacia la 

primavera de 1911, el número de maderistas insurgentes fue aumentando cada 

vez más, el levantamiento maderista comenzó a propagarse rápidamente a otras 

regiones del país, aunque desde el punto de vista militar, las tropas federales 

contaban aún con clara ventaja sobre los ejércitos revolucionarios. 

 

En Puebla, en el mes de abril comenzaron los enfrentamientos violentos.  Los 

rebeldes avanzaban y para el 5 de mayo, coincidiendo con los festejos de ese día, 

era probable el avance de los rebeldes.  Se organizaron manifestaciones por parte 

de obreros, que gritaban Vivas a Madero y Mueras a Díaz.  “En una de estas 

manifestaciones, con una asistencia de cuatrocientos a quinientos obreros, 

muchos de los cuales eran de la cigarrera Penichet, los participantes hicieron un 

llamado de paz y se reunieron frente a la casa de los Serdán para mostrar su 

solidaridad con las mujeres de la familia, quienes todavía permanecían en prisión 

desde el levantamiento de noviembre de 1910” (LaFrance, 1987, p. 90-91). 
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A mediados de marzo de 1911, durante los preparativos de la toma de 

Ciudad Juárez, “Madero se sentía confiado y optimista, porque a los pocos días se 

vio rodeado de un verdadero ejército, compuesto por dos mil quinientos hombres 

que comandaban los más arriesgados jefes de revolucionarios de aquellos días: 

Raúl Madero, Pascual Orozco y José Garibaldi” (Crónica Ilustrada, Tomo VII, 

1966, p. 2).  Madero, como jefe de la revolución nombró a Pascual Orozco y a 

Francisco Villa como coroneles, expidiendo un decreto donde apoyaba a todos los 

integrantes del Ejército Libertador. 

 

En mayo, las tropas maderistas toman Ciudad Juárez, Chihuahua.  La 

revolución maderista triunfó después de la famosa toma de Ciudad Juárez, el cuál 

se verificó entre el 8 y 9 de mayo de 1911.  El 10 de mayo, Ciudad Juárez ya 

estaba totalmente en manos de los maderistas. 

 

El anuncio de la toma de Ciudad Juárez y la noticia de la reanudación de las 

conferencias pacifistas tuvieron, para el Gobierno, resultados desastrosos.  El 20 

de mayo, Colima cayó en el poder de los revolucionarios; el 21 fueron ocupadas 

las ciudades de Acapulco y Chilpancingo; el 22, Tehuacan y Torreón; ese mismo 

día, Cuernavaca y todo el sur; el 23 estaba amagada Pachuca; todo el país estaba 

levantado en armas. 

 

Durante los ataques en Chihuahua, Madero, junto con su esposa y su ejército 

maderista se hospedaron en la casa gris, construcción de adobe, donde 

planeaban sus tácticas revolucionarias para terminar a su paso con el ejército 

federal.  Para acabar con las hostilidades, Díaz envió a Oscar Braniff y Toribio 

Esquivel Obregón para convencer a Madero de que cese las hostilidades a cambio 

de un arreglo, el primero de ellos fue la renuncia de Madero, el cual fue negado.  

De esta manera, Madero habló con los hombres más preparados dentro de la 

casa gris, acordando así la renuncia de Díaz y el interinato de Francisco León de 

la Barra, que fueron negados estos arreglos en un principio. 
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La población de Ciudad Juárez se atemorizaba por la noticia de que 

retornarían los ataques, la casa gris otra vez sirvió de cuartel.  La línea de fuego 

se extendió a pesar de las órdenes de retirada de Madero, la lucha duró 72 horas, 

a lo que Ciudad Juárez cayó a causa de la Revolución. 

 

El 21 de mayo se firman los tratados de paz de Ciudad Juárez, 

aparentemente la Revolución había triunfado.  Sus principales cláusulas 

contemplaban las renuncias de Porfirio Díaz y Ramón Corral, la sucesión legítima 

en la presidencia a Francisco León de la Barra, quien convocará a elecciones 

generales, el cese inmediato de las hostilidades y el licenciamiento de las fuerzas 

revolucionarias, así como las indemnización de cada Estado por los perjuicios 

causados por la Revolución. 

 

Con los tratados de Ciudad Juárez, la revolución maderista se dio por 

terminada, más tarde se procedió a licencias a las tropas populares que le habían 

dado el triunfo.  “Para Madero la revolución había terminado, más para la mayoría 

de los campesinos, mineros y trabajadores que se habían levantado en armas, 

demandado tierras, por reivindicaciones laborales o con esperanza de regresar a 

sus trabajos con mejores condiciones, la Revolución apenas había comenzado 

(Alcubierre, Carreño King, 1996, p. 90).  Con las medidas de los tratados de 

Ciudad Juárez, se pretendía restablecer y garantizar la paz y el orden público. 

 

A partir de estos acontecimientos, la prensa dio un viraje a favor de Madero y 

su causa.  La opinión pública también lo apoyaba, mientras que repudiaba a Díaz, 

gritándole que renunciara, a lo que él respondió: “Yo quiero el país en manos de la 

Revolución, porque me he convencido de que el pueblo ya no me quiere y no 

deseo ensangrentar al país por mi culpa”.  Dígale al señor Madero que no se vaya 

a rodear de personas que me estuvieron engañando y que ahora me quieren 

traicionar” (Crónica Ilustrada, Tomo IX, p. 13). 
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Fuente: Hemeroteca Nacional. 

 

El maderismo a través de su discurso aglutinador se convirtió en objeto comercial. 
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En el periódico se publicó un artículo sobre la renuncia de Díaz y Corral, el 

Ejército Libertador y Madero esperaban en la casa gris la confirmación para cesar 

las hostilidades.  De acuerdo con el testimonio al señor Adrián Aguirre Benavides, 

quien estuvo con Madero en los ataques a Casas Grandes y Ciudad Juárez 

comenta que gracias al apoyo popular, sobre todo al de las mujeres, se logró el 

éxito revolucionario.  Las mujeres llevaban armas bajo sus faldas, además de que 

daban de comer a los revolucionarios.  “Casi podría decir yo que ellas ganaron 

muchas de las principales batallas” (Crónica Ilustrada, 1966, Tomo VII, p. 10). 

 

Díaz renunció el 25 de mayo, al día siguiente De la Barra asume su cargo de 

presidente interino, organizando su gabinete con acuerdo de Madero.  Los 

revolucionarios o simpatizantes de la revolución ansiaban el triunfo de Madero, los 

enemigos temblaban al pensar que la revolución triunfaría.  Los Científicos, 

comprendiendo que su reinado había concluido, comenzaron a emigrar a Europa y 

Estados Unidos. 

 

 

2.3. ¡Viva Madero!  ¡Viva el presidente Madero! 
 

Para el pueblo, la renuncia de Díaz se convirtió en fiesta; las multitudes vitoreaban 

a Madero, ondeando banderas con el retrato del “leader” de la revolución.  El 

pueblo, desbordado, agregándosele los artesanos, estudiantes, obreros, 

mostrándose todos muy entusiastas. 

 

El 31 de mayo, Díaz y su familia abordaron el trasatlántico alemán Ipiranga, 

rumbo a París, donde esperaría su muerte.  Se dice que Díaz, antes de embarcar 

en la nave que había de llevarlo hacia el exilio, hizo esta observación a uno de sus 

acompañantes: “Madero ha soltado un tigre; veremos si puede manejarlo” 

(Cumberland, 1957, p. 176).   
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

Grupo de personas que acompañaron al señor Madero al sur, a su regreso a la 

capital.  De pie: señor Francisco I. Madero, señora Sara Pérez de Madero, 

licenciado Federico González Garza, Agustín Casasola, Leopoldo Zea,  

Alberto Gómez coronel Francisco Cosío Robelo.   

Sentados: García de la Cadena, general Ramón Iturbe, general Eduardo Hay, 

Marcos Hernández, general  Roque González Garza, señorita Ángela Madero, 

general Juan Andrew Almazán, Antonio Hernández, etc. 
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Con el triunfo, Madero esgrimió estas palabras: “Los que os retiréis a la vida 

privada, esgrimid la nueva arma que habéis conquistado: el voto.  Usad libremente 

de esta poderosísima arma, y pronto veréis que ella os proporciona victorias más 

importantes y más duraderas de las que os ha proporcionado vuestro rifle” 

(Wassermann, 2002, p. 114; Manifiesto a la Nación, Fabela, 1965, p. 408). 

 

El 7 de junio tiembla en la Ciudad de México, se especulaba que la tierra 

estaba enojada por la salida de Díaz, o emocionada por la llegada de Madero.  

Aproximadamente 100,000 personas bordean las calles de la ciudad para recibir a 

Madero, quien iba acompañado de su esposa y de José Garibaldi.  Doña Filomena 

del Valle, viuda de Aquiles Serdán estaba entre las personas que esperaban a 

Madero.  “Doña Sara Madero le dio un beso en la mejilla y recibió las sencillas 

flores que le entregaba la heroína de Puebla” (Crónica Ilustrada, Tomo XI, p. 15). 

 

No se recuerda haber presenciado igual entusiasmo popular al que se 

desbordó por todos los ámbitos de la capital: la historia de México en sus páginas 

no registra recepción hecha a héroe alguno, tan espontánea, tan entusiasta, tan 

sincera, tan significativa, como la que el pueblo le hizo al señor Madero (Crónica 

Ilustrada, tomo XI, p. 19). 

 

El día del triunfo, cuando lo envolvía el país en una aclamación intensa, sacó 

de su bagaje el programa gubernamental que había preparado.  Sufragio efectivo 

y no reelección.  Remedio anodino para el hambre y la miseria, el desarraigo, el 

despojo y la inseguridad de la vida, la explotación colonial y todas las otras llagas 

que corroían al país y creaban un malestar social intolerable (Lara Pardo, 1937, p. 

359). 

 

Madero optaba por un partido democrático en vez de un gobierno absoluto en 

sus campañas políticas.  Al entrar triunfalmente a la Ciudad de México, después 

del acuerdo de Ciudad Juárez, Madero proclamaba por “[…] una nueva era de 

libertad que será fecunda para nuestra patria y desarrollará sus energías en los 
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diferentes campos de acción, permitiendo a la República Mexicana marchar sin 

tropiezo por el ancho sendero del progreso” (Wassermann, 2002, p. 124; Entrada 

triunfal en la ciudad de México en junio del 1911, Fabela, vol 5, p. 422). 

 

Su viaje hasta la ciudad de México fue una verdadera gira de victoria, con 

inmensas multitudes reunidas en cada parada para vitorear al nuevo héroe 

nacional, fue recibido con una manifestación sin precedentes en la historia, viendo 

en Madero sus ideales de renovación política.  “Muchos jefes revolucionarios con 

sus estados mayores, algunos de los cuales habían viajado centenares de 

kilómetros para estar presentes en tan memorable ocasión” (Cumberland, 1957, p. 

183).  Entre ellos se encontraba Zapata.  Aunque no era evidente quién sería 

candidato para la vicepresidencia: Vázquez Gómez o Pino Suárez. 

 

El 7 de junio, Zapata conferenció con Madero sobre asuntos agrarios y el 

ejército federal en Morelos, y sobre la necesidad de estudiar estos problemas.  El 

12 de junio, Madero llega a Morelos para estudiar los problemas agrarios; en sus 

viajes recibió muchas muestras de aprecio, confiado por ello, Madero pensó que 

sería el futuro presidente de la República, estableció su oficina en el Paseo de la 

Reforma. 

 

En Puebla, los acontecimientos sucedían de diferente manera, ya que 

Madero llegaría en los siguientes días, alrededor del 13 de junio.  Se planeaba el 

asesinato de Madero en Puebla, cuyo plan fue descubierto por Abraham 

González.  Vázquez Gómez, quien era secretario de Gobernación, se preocupó 

porque Madero visitaría pronto Puebla y temía que se repitiera el drama de 

Aquiles Serdán. 

 

En el Estado, participaron las multitudes en el movimiento maderista: 

estudiantes, hombres, mujeres, obreros, artesanos, campesinos, es decir, 

participó todo el pueblo.  En Puebla, según se planeaba organizar un disturbio y 

asesinar ahí a Madero.  “Un tercer aviso llegado a Madero de aquellos que  
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Fuente: Hemeroteca Nacional. 

 

Madero y su esposa Sara Pérez en la entrada triunfal el 7 de junio de 1911 en la 

Ciudad de México. 
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conspiraban contra su vida, incluían al diputado estatal Enrique Orozco, Mauro 

Huerta (el ex comandante del batallón Zaragoza y pariente de Mucio Martínez) y 

Ángela Conchillos, la amante del jefe de policía Miguel Cabrera, muerto en el 

tiroteo en la casa de Serdán” (LaFrance, 1987, p. 121). 

 

El 12 de junio en la víspera de la llegada de Madero, un carruaje pasó frente 

a la plaza de toros, disparando contra los que esperaban a Madero, 

encontrándose entre ellos mujeres y niños; el tiroteo, comandado por Blanquet 

continuó hasta la madrugada por el agotamiento de parque.  Esa mañana, el 

gobernador Cañete y varios maderistas, recorriendo las calles, portaban una 

bandera blanca, simbolizando a Adame Macías y a Blanquet el cese de la refriega. 

 

El señor Francisco I. Madero llegaría a la ciudad de Puebla por el Ferrocarril 

Mexicano a las diez de la mañana.  En la estación fue recibido por comisiones 

formadas por el H. Ayuntamiento, por todos los clubes políticos y agrupaciones no 

políticas.  Para su visita se organizaron lunchs, desfiles, recepciones sociales, 

donde participaron clubs como el Máximo Serdán, Luz y Progreso, Libertad y 

Progreso, Reivindicación Popular, Josefa Ortiz de Domínguez, Filomena del Valle, 

Pascual Orozco, Gustavo Madero, Ignacio Zaragoza, y clubs foráneos.  Las 

comisiones de todos los clubs acudirán a la estación del interoceánico a dar su 

atenta despedida al demócrata D. Francisco I. Madero. 

 

Los días 12 y 13 de julio se derramó sangre de personas inocentes que 

esperaban la llegada de Madero.  Francisco I. Madero fue perdiendo popularidad, 

ya que participó de las fiestas que se tenían programadas a su visita a Puebla sin 

importarle sobre los hechos que habían ocurrido anteriormente.   

 

Se organizó un desfile para el día de su llegada, el 13 de junio a las diez de 

la mañana, desde la estación del ferrocarril hasta frente al Portal Hidalgo, donde 

se disolverá hasta la Plazuela de San José (cfr. periódico El Amigo de la Verdad, 

dir. Antonio A. Zúñiga, año XL, tomo I, número 154, jueves 13 de julio de 1911). 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

El señor don Francisco I. Madero y sus acompañantes en la estación 

 del Ferrocarril Mexicano, al partir para la ciudad de Puebla. 
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Con respecto a la colocación de las corporaciones en las calles y el orden del 

desfile, el grupo de mujeres va en quinto lugar, distinguiéndose con una bandera 

rosa.  Las señoras y señoritas de la familia Madero se acompañaban del Club 

Femenil Carmen Serdán, profesoras de la Escuela Normal, señoritas del Club 

Femenil Filomena del Valle.  Sus carros alegóricos iban al frente del grupo.  Ese 

desfile se verificó el día 15 a la salida del señor Madero (cfr. El Amigo de la 

Verdad, 13 de julio de 1911). 

 

En su estancia en Puebla, se hospedó en la casa de la familia Serdán.  El 15 

partió a Atlixco, regresó a Puebla el 18, donde dijo este fragmento de discurso:  
“Me considero liberal en la expresión más amplia de la palabra, liberal 
tal como lo entendía Juárez, liberal que respeta las creencias de los 
demás, que es tolerante para todas las convicciones políticas y 
religiosas, siempre que sean sinceras” (LaFrance, 1987, p. 126); Nueva 
Era, 31-VII-1911, 18 de julio, discurso en Puebla). 

 

Partió hacia Tlaxcala al día siguiente en el Ferrocarril Mexicano, acompañado 

de su esposa, su madre, sus hermanas y cuñadas, Eduardo Hay, González 

Garza, Andrew Almazán, Vázquez Gómez, entre otros; en las siguientes 

poblaciones se preparan algunas fiestas en su honor (cfr. El Imparcial, jueves 13 

de julio de 1911). 

 

Durante el interinato de De la Barra, los problemas se agravaron no sólo para 

los obreros, sino para Madero, quien fue perdiendo popularidad, el movimiento 

maderista se dividió.  “El interinato era un error: un grave error político” (Lara 

Pardo, 1937, p. 136).  Era una farsa política. 

 

El 9 de julio Madero anunció la disolución del Partido Antirreeleccionista, lo 

que hizo surgir partidos de filiación maderista.  Detrás de todo eso, se comenta 

sobre la personalidad de Madero, diciendo Valadéz que era falto de espíritu de 

camaradería, además de ser muy autoritario.  Por eso, los periódicos hacían mofa 

de él y de su hermano Gustavo.  Este partido cambia de Partido Nacional 

Antirreeleccionista a Partido Constitucional Progresista.   
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Para muchos, el rechazo de Vázquez Gómez para la dupla por parte de 

Madero (que había sido su elección original) además de la creación de su nuevo 

partido político, fueron más indicadores del abandono de los ideales de la 

Revolución (LaFrance, 1987, p. 138).  En sus posteriores viajes a Puebla, Madero 

no fue calurosamente recibido como lo había sido anteriormente causado por la 

selección de Pino Suárez. 

 

La situación económica empeoró y no había recursos estatales para la 

educación, de modo que se renunció a la alza de impuestos.  “Durante el 

interinato, León de la Barra, con la cooperación de Madero, envió al Congreso 

Federal un proyecto de ley destinado específicamente a construir escuelas 

rurales, principalmente en áreas aisladas donde existía un alto porcentaje de 

población indígena no hispanoparlante.  Así es que se construyeron algunas 

escuelas en la Sierra Norte de Puebla” (LaFrance, 1987, p. 168). 

 

Madero conferenció con Zapata sobre asuntos agrarios, donde Zapata pedía 

que no se desarmara a los campesinos hasta que no fuera realidad la sustitución 

de ejidos.  El jueves 7 de agosto, Madero se dirigió a Cuautla para hablar con 

Zapata.  El 13 de agosto llega a Cuernavaca con Eduardo Hay, jefe de su estado 

mayor para buscar remedio a la situación.  Después, Madero se dirige a Huerta y 

Blanquet para que terminen los enfrentamientos violentos. 

 

El 23 de agosto, Huerta arribó la plaza de Yautepec, lo que hizo que Zapata 

hablara con Madero, preguntándole donde estaba la autoridad del jefe de la 

Revolución.  Eufemio Zapata le dijo a su hermano que Madero estaba alejado de 

los ideales de la Revolución y que debían matarlo.  Zapata contestó que no, que 

debían dejarlo subir al poder y si falta a sus compromisos, ya habrá quien lo haga. 

 

Madero regresó a México.  El 27 de agosto Madero fue electo candidato a la 

presidencia de la República y Pino Suárez con casi el doble de votos que 
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Francisco Vázquez Gómez, Madero recibió más del 98% de los votos, esas fueron 

las elecciones más honestas de la historia de la nación mexicana.  La Cámara de 

Diputados declaró Presidente a Madero y Vicepresidente a Pino Suárez para el 

periodo del 1 de diciembre de 1911 al 30 de noviembre de 1915.  “La toma de 

posesión de Madero había estado fijada para el 20 de noviembre, y fue 

adelantada al 6 del mismo mes” (Lara Pardo, 1937, p. 161).  El 5 de noviembre se 

le cede el bando presidencial y el 6 rindió protesta en la Cámara de Diputados 

como Presidente.  El pueblo y la Cámara festejaron gozosos el triunfo, Zapata no 

asistió a los festejos.  “A la toma de la presidencia y días posteriores fue aclamado 

como ningún presidente habría sido” (Lara Pardo, 1937, p. 167). 

 

Partió Madero a Chapultepec a fijar su residencia.  Su gabinete se constituyó 

así: “Manuel Calero, secretario de Relaciones; Abraham González, secretario de 

Gobernación; Manuel Vázquez Tagle, secretario de Justicia; Miguel Díaz 

Lombardo, secretario de Instrucción Pública; Rafael L. Hernández, secretario de 

Fomento; Manuel Bonilla, secretario de Comunicaciones; Ernesto Madero, 

secretario de Hacienda, y el general José González Salas, secretario de Guerra” 

(Crónica Ilustrada, Tomo XIII, p. 1).  Con ellos, Madero ganó más críticos ya que la 

mayoría de su gabinete eran ajenos a la causa o enemigos de la revolución.    

 

La prensa no dejaba de atacar a Madero y a su familia, sobre todo a Gustavo 

a quien apodaban ojo parado, quien había encabezado el grupo de 

correligionarios maderistas “La Porra”, que era un grupo encargado de dar pelea a 

los enemigos del régimen en la Cámara de Diputados y hasta en la calle contra los 

neoporfiristas. 

 

El miércoles 28 de noviembre de 1911, Zapata suscribe el Plan de Ayala, 

junto con otros destacados zapatistas como su hermano Eufemio y Otilio Montaño.  

Ahí se desconocía a Madero como jefe de la Revolución y Presidente de la 

Nación, reconoció como jefe a Pascual Orozco, haciendo suyo el Plan de San Luis 

Potosí, adicionándole en lo referente al problema agrario. El Plan de Ayala fue 
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divulgado por el Diario del Hogar.  Este plan hizo que surgiera la revolución social 

e impulsó o hizo más frecuentes los movimientos armados. 

 

El proyecto democrático de la revolución entonces en el poder pretendía el 

mejoramiento obrero como resultado del desequilibrio entre el capital y el trabajo.  

Entre ambos factores, el gobierno fungía como intermediario, expediría la 

legislación que regulara las relaciones obrero-patronales y promovería la 

organización obrera.  Para ello, creó el Departamento del Trabajo, mismo había 

sido propuesto desde el interinato.   

 

El Departamento empezó a preparar la legislación correspondiente de 

febrero de 1912.  Por otro lado, las organizaciones obreras se multiplicaron y las 

ya existentes se fortalecieron.  Se creó el Partido Socialista Obrero con 

participación de elementos anarquistas; se fundó la Confederación de Círculos 

Obreros Católicos con influencia de la doctrina social de de Iglesia; se fundó la 

Gran Liga Obrera que respondía a la concepción maderista.  Las huelgas se 

sucedieron cada vez con mayor frecuencia y vigor, especialmente entre los 

obreros de la industria textil, pero también proliferaron en otras ramas de la 

producción (Suárez del Solar, 1987, p. 167). 

 

Madero tenía ideas avanzadas en el campo de la cuestión obrera.  Fijó el 

impuesto de veinte centavos de dólar ($10.20) por tonelada de petróleo crudo, lo 

que provocó una gran indignación por parte de los inversionistas extranjeros, 

posiblemente éste fue uno de los factores que provocaron su asesinato.  El 27 de 

junio de 1912, a definir su concepción agraria con mayor claridad “y de una vez 

por todas”, Madero negó que la revolución encabezada por él hubiese prometido 

el reparto de tierras al proletariado (Tobler, 1994, p. 23). 

 

En sus discursos, Madero se identificaba como portavoz de los compatriotas, 

exaltando la nacionalidad en sus discursos: “Y una vez que hayamos restablecido 

en la república la paz, la tranquilidad bajo el imperio de la ley, entonces 
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seguiremos trabajando para elevar la cultura y mejorar la situación económica del 

obrero y campesino; por desarrollar las inmensas riquezas de nuestro suelo; en 

una palabra, por hacer de México una nación grande, fuerte y respetada” 

(Wassermann, 2002, p. 165; Manifiesto a la Nación, marzo de 1912, Fabela, 1965, 

vol 7, p. 197). 

 

Cuando Madero tomó la presidencia, Zapata le pidió que expidiese una ley 

agraria, a lo que Madero respondido que primero Zapata entregue las armas y se 

rinda.  Eso precipitó su ruptura.  La lucha se precipitó violentamente para el 6 de 

marzo, y cuando se lanzaron varias campañas contra los zapatistas, no se pudo 

calmar su rebelión.  Más tarde se complicó la situación, porque otro antiguo 

revolucionario, Pascual Orozco, dio a conocer en marzo de 1912 su Plan de 

Chihuahua en el que también se desconocía a Madero como presidente, asimismo 

pedía reformas sociales.  La intranquilidad cundía también en el norte para el 25 

de marzo a raíz del Plan de la Empacadora. 

 

La mayoría del triunfante movimiento maderista en 1911 vino del campo, y 

sin embargo fue allí donde el liderazgo del movimiento ejerció menos control 

(LaFrance, 1987, p. 168).  El fracaso de iniciar reformas orientadas a las clases 

media y baja aceleró los esfuerzos para lograr su caída. 

 

El desafío para el gobierno de Madero era encontrar el camino para hacer 

coincidir fuerzas opuestas, hacer que aceptaran las mismas reglas del juego como 

requisito para alcanzar la democracia plena.  Se proponía hacer realidad el 

ejercicio de las libertades políticas: no reelección, democracia parlamentaria, 

sistema de elecciones libres, independencia de prensa y de los tribunales (Suárez 

del Solar, 1987, p. 8). 
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Fuente: Archivo Fotográfico del 

Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo. 

 

Trayectoria de Madero, caricatura 

publicada en la prensa. 
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Dos de los biógrafos más solventes sobre Madero –Charles C. Cumberland y 

Stanley R. Ross– atribuyeron dos errores capitales a Madero: la concesión del 

interinato presidencial a Francisco León de la Barra y el licenciamiento de las 

tropas revolucionarias. 

 

Madero en su gobierno se enfrentó a varios problemas como los 

levantamientos armados y las intervenciones de Estados Unidos, que desde un 

principio quiso derrocarlo, desde diciembre de 1911.  Lo positivo del gobierno 

maderista fue el manejo escrupuloso de los recursos estatales, el impulso a la 

producción de algodón, la implantación del crédito rural, establecimiento de un 

impuesto al petróleo, creó el Departamento del Trabajo, permitió la movilización 

huelguística; pero en el problema agrario, no se tomaron medidas radicales. 

 

Otras dificultades de su gobierno fueron también las establecidas por 

miembros y grupos privilegiados del antiguo régimen, así como la intervención 

extranjera, entre otras.  “Las diferencias surgieron también entre los mismos 

maderistas.  Las distintas fuerzas político-sociales que se aglutinaron alrededor de 

Madero para derrocar a Díaz, interpretaron cada uno a su modo los 

planteamientos del nuevo Presidente de la República” (Suárez del Solar, 1987, p. 

9).  Uno de los primeros actos del gobierno fue el cambiar a casi todos los 

miembros que integraban los dos poderes: Legislativo y Judicial. 

 

El maderismo ya no tenía la primera filosofía de Madero.  Él contraponía las 

demandas de los campesinos con respecto a la distribución agraria, a través de la 

Comisión Nacional Agraria y la Comisión Agraria Ejecutiva promovía y 

recomendaba la pequeña propiedad a través del fraccionamiento de tierras 

nacionales y ejidos. “Numerosos miembros de la clase media se identificaron con 

las ideas maderistas de reparto agrario, quienes propusieron procedimientos y 

mecanismos para crear y fomentar la pequeña propiedad” (Suárez del Solar, 

1987, p. 151). 
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El propio Madero antes de iniciar su revolución, había llegado a la conclusión 

de que la estabilidad económica y social dependía del acceso a la tierra cultivable 

de las masas rurales y había apoyado las demandas de los trabajadores, pero sus 

ideas eran nebulosas y escasamente desarrolladas (Cumberland, 1984, p. 239). 

 

Zapata, en su primera entrevista con Madero, solicitó la restauración de 

tierras comunales; y el gobernador provisional de Aguascalientes prometió una 

redistribución general de tierras en su estado (Cumberland, 1984, p. 241).  Que 

Madero aún no estaba vitalmente preocupado por una mejora de las condiciones 

en el campo lo demuestra el hecho que apenas se refiere de paso a la cuestión en 

su discurso ante la convención del Partido Constitucional Progresista el 1 de 

septiembre de 1911.  Para él, la reforma agraria debía ser un proceso de 

evolución antes que de revolución (Cumberland, 1984, p. 242).  Las personas que 

ocupaban puestos altos, hasta el propio Madero no conocían el verdadero 

problema de la tierra. 

 

El 16 de septiembre de 1912, Madero acudió ante el Congreso de la Unión 

para presentar su primer informe de labores.  Exactamente al mes, Félix Díaz “el 

sobrino de su tío”, apodado así por el extraordinario parecido con Porfirio Díaz se 

sublevó contra Madero con el argumento de implantar la paz nacional a través de 

la justicia.  A Madero no le sorprendió este levantamiento.  Félix Díaz fue 

condenado a muerte y enviado de San Juan de Ulúa, Ver., a la Penitenciaría de la 

Ciudad de México.  Se salva porque las hermanas de Madero y otras mujeres le 

pidieron que lo perdonara. 

 

Después de todos los disturbios en el norte, Huerta regresa sobrio a México.  

“Bien claro había quedado que la sublevación de Pascual Orozco había sido 

alentada por quienes solapadamente preparaban la contrarrevolución, sobre todo 

por los altos jefes del ejército federal.  Apenas unos días después de que el 

Presidente informó al país de su gestión administrativa en aquel primer año de su 
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gobierno recibió la noticia de que en el puerto de Veracruz se había sublevado el 

general brigadier Félix Díaz, a quien llamaban “el sobrino de su tío” por su 

parentesco con el derrocado dictador.  En París, don Porfirio sonreía...  Se 

acercaba la Decena Trágica” (Crónica Ilustrada, Tomo XIII, p. 13). 

 

En diciembre de 1912, Madero estaba informado de la conspiración contra su 

régimen.  Y también se le informaba de intrigas de Henry Lane Wilson quien tenía 

fama de bebedor y se inclinaba a meterse en todo tipo de embrollos.  Se convirtió 

en enemigo de Madero cuando él se negó a subsidiarlo como Porfirio Díaz lo 

hacía. 

 

El disgusto ciudadano se expresa en cartas a Madero, la causa era la 

oposición al gabinete, ya que no era integrado por personas que lucharon en la 

revolución, sino por antiguos integrantes del régimen de Díaz.  En estrecha 

relación se encuentra la transición militar.  “La integración del nuevo ejército 

estuvo a discusión por sus implicaciones políticas a nivel de gobierno federal y 

también por la preponderancia que mantenían algunos jefes militares en las 

diferentes localidades de la República” (Suárez del Solar, 1987, p. 91).  El 

gobierno maderista conservó al antiguo ejército federal, lo que fue una de las 

causas de su muerte. 

 

En el siglo XX, con el gobierno de Madero, se vivió una experiencia 

legislativa única en México: la que protagonizó la XXVI Legislatura Federal de la 

Cámara de Diputados cuando hubo la ocasión del cambio de esta parte del Poder 

Legislativo (Matute, 2002, p. 32).  En ese congreso se logró establecer el inicio de 

una legislación laboral y agraria, si se quiere tímida, que no prosperó por los 

acontecimientos de febrero de 1913 (Matute, 2002, p. 33). 

 

A pesar de todos los disturbios internos –incluyendo la revolución 

encabezada por Reyes, las eternas interrupciones de Emilio Vázquez Gómez, la 

rebelión de Orozco, la sublevación de Félix Díaz, el heredado problema de Zapata 
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y el bandidismo en auge– el gobierno de Madero halló tiempo, energía y finanzas 

para efectuar un vasto deslinde de tierras gubernamentales y estaba en camino de 

establecer una auténtica reforma agraria.  Si hubiera durado más, es seguro que 

hubiera instituido la reforma, aunque probablemente a un ritmo más lento y con un 

foco distinto que por último se impusieron.  Pero los cambios hubieran llegado sin 

la violencia y la matanza que caracterizaron la lucha después de 1913 

(Cumberland, 1984, pp. 253-254). 

 

La prensa representó un problema para el régimen maderista, ya que 

muchos diarios ridiculizaban a miembros de la administración, por eso, Gustavo A. 

Madero y Juan Sánchez Azcona editaron Nueva Era, pero sus esfuerzos no 

fueron suficientes. “El respeto a los principios democráticos en este sentido urgía 

al gobierno de Madero a encontrar una solución para moderar los excesos de la 

prensa sin ceder a la corrupción a la que estaban acostumbrados muchos 

periodistas durante el porfiriato y sin restringir la libertad de opinión.  El Jefe del 

Ejército planteaba la necesidad de crear una ley específica y estableció una 

Oficina de información que controlara la información acerca de los actos del 

gobierno, para evitar la difusión de falsos rumores.  Hasta el día de su 

derrocamiento, Madero no había lograd ninguno de estos dos propósitos” (Suárez 

del Solar, 1987, p. 205). 

 

La prensa de la ciudad de México se volvía más violentamente antimaderista 

cada día, era fuente de constantes peligros para la administración.  El gobierno 

comprometido con una política de respeto por las garantías constitucionales, 

vacilaba en cerrar algún periódico o imponer la censura, y por tanto, la crítica era 

desenfrenada, con la excepción de la pequeña Nueva Era y unos pocos periódicos 

de importancia aun menor, la prensa de la ciudad de México se oponía en bloque 

al gobierno (Cumberland, 1984, p. 266).   

 

Por ejemplo, El Heraldo decía que Madero era un reptil que debía ser 

pisoteado.  La ausencia de una prensa eficiente y honesta que informara de los 
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problemas y proyectos de reforma para la administración fue seguramente una 

desventaja seria para el régimen de Madero (Cumberland, 1984, p. 283). 

 

Cuando Madero tomó la presidencia en noviembre de 1911 los diarios no 

tardaron en burlarse de él; desde su estatura hasta la imposición de Pino Suárez.  

Igualmente la mofa fue para su hermano Gustavo, a quien apodaban “ojo parado” 

por su discapacidad visual, o para su esposa Sara Pérez a quien la caracterizaban 

como un perrito faldero, siempre al lado de su marido.  Por esa razón, se fundó el 

diario maderista Nueva Era, que no fue suficiente para minimizar la oposición a 

Madero y su gobierno.  “Entonces Madero intentó crear una ley de imprenta que 

limitara su libertad.  El proyecto fue desechado por la Cámara” (Lara Pardo, 1937, 

p. 228). 

 

Las revoluciones no se detenían y Madero no las podía enfrentar porque no 

obtenía el apoyo de la sociedad que anteriormente dio fuerza a su régimen.  “La 

conclusión inevitable es que no sólo la oposición no lograba unirse, sino que la 

mayoría del pueblo –o más bien de la parte de la población que se interesaba 

normalmente por el gobierno– aún tenía fe en Madero y no se había contagiado 

de la insatisfacción tan evidente en casos particulares” (Cumberland, 1984, p. 

237). 

 

En enero de 1913, el movimiento maderista en Puebla se estaba 

desintegrando rápidamente.  La imposibilidad de crear una base política viable y 

mantener lazos con la izquierda a través de la implementación de reformas 

socioeconómicas significativas aisló al gobierno de una gran masa de su apoyo 

original.  […] El caos resultante impidió el funcionamiento del gobierno, estimuló 

una ofensiva política extranjera acrecentó la desconfianza en el régimen y 

estimuló las ambiciones políticas en algunos ignorando las llamadas de Madero a 

la unidad.  Débil, aislado y dividido, el movimiento recibió un duro golpe con las 

elecciones de 1912 y auguraron su pronta muerte en Puebla” (LaFrance, 1987, p. 

212). 
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La economía varió sólo un poco.  Sin embargo, es preciso destacar 

nuevamente que la opinión general, tanto de los mexicanos como de los 

extranjeros, era completamente incapaz de dar estabilidad o paz al país.  

(Cumberlan, 1984, p. 238).  Madero sólo logró muy pocas reformas que había 

prometido.  La situación se tornaba cada vez más difícil al grado que se desarrolló 

la lucha que conocemos como Decena Trágica.  Madero y Pino Suárez estaban 

condenados desde el principio.  Pero como Madero era una figura popular con la 

que muchos simpatizaban, Huerta tuvo que manejar la situación con mucho 

cuidado. 

 

 

2.4. Inicia la terrible Decena Trágica.  El derrocamiento y asesinato del 
presidente.  Nuevamente estalla la revolución. 
 

8 de febrero de 1913, a horas avanzadas de la noche, Emilio López Figueroa, 

inspector de policía de la ciudad de México telefoneó a Ángel García Peña, 

secretario de Guerra informándole de un levantamiento que surgió en la 

madrugada, el secretario no lo creyó.  Al día siguiente, Manuel Mondragón se 

rebeló desde Tacubaya, liberó a Bernardo Reyes y a Félix Díaz y tomaron Palacio 

Nacional.  Después la revuelta pasó a la Ciudadela.  El número de fuerzas 

militares muertos y de heridos aumentaba.  García Peña informó a Madero de lo 

que ocurría en el zócalo.  “Francisco I. Madero se levantó precipitadamente de la 

mesa exclamando ¡A Palacio! ¡A Palacio! ¡Es preciso levantar los ánimos del 

pueblo!” (Crónica, p. 52). 

 

Rápidamente, Madero habló con alumnos del Colegio Militar, quienes lo 

acompañaron hacia el zócalo.  Con él iban Pino Suárez y otros miembros de su 

gabinete.  Pasaron frente al café Colón, donde se les unió Victoriano Huerta, ahí lo 

nombra Comandante Militar.  En la calle de San Juan de Letrán esquina con  
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Fuente: Hemeroteca Nacional. 

Madero y el maderismo como objetos comerciales se transmitía hasta en cines y 
teatros. 
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Avenida Juárez, un tiro mató al gendarme que se hallaba junto a Madero, quien 

rápidamente buscó refugio en la fotografía Daguerre. 

 

Para el 9 de febrero, Madero salió para Cuernavaca en la tarde, en busca de 

Felipe Ángeles.  Ese mismo día en la tarde, Huerta y Félix Díaz conferenciaron 

con el fin de derrocar a Madero y a su gobierno.  Huerta fijó el día en que había de 

establecer la aprehensión del presidente. 

 

El 10 de febrero, el general Guillermo Rubio habló con Madero para tomar la 

Ciudadela en 24 horas, pero no fue así porque secretamente se puso bajo 

órdenes de Huerta.  El martes 11 de febrero, Huerta obligó al coronel Castillo y a 

las fuerzas más fieles a Madero que asaltaran la Ciudadela. 

 

En la obra De cómo vino Huerta y cómo se fue se nota la complicidad del 

Secretario de Relaciones, Pedro Lascuráin.  El 14 de febrero, Madero telegrafió a 

Mr. Taft para ordenar que no desembarquen tropas los buques norteamericanos, y 

a cambio él le asegura el bienestar de los norteamericanos, le pide que no 

intervengan los Estados Unidos en asuntos de la Ciudadela. 

 

El 15 de febrero los senadores encabezados por Gumersindo Enríquez y 

Guillermo Obregón, por la angustiosa situación de la Ciudadela, piden al 

Presidente y al Vicepresidente sus renuncias.  Ese mismo sábado, Wilson con los 

ministros de Alemania, Von Hintze; Inglaterra, Strong; España, Cólogan y 

Cólogan, hablaban sobre lo torpe, sin capacidad mental de Madero para su cargo.  

“Voy a poner orden… Ha llegado señores, el momento de hacerle saber que sólo 

la renuncia podrá salvarle” (Stérling, 1960, pp. 196-197).  Cólogan fue elegido para 

informarle de su renuncia.  A cambio de ella, Madero pedía que se respetara su 

vida, la de sus familiares y miembros del gabinete, así como el respeto al orden 

constitucional. 
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Para el 16 de febrero, la ciudad de México estaba totalmente aterrada y 

estremecida.  El constante cañoneo había dañado muchos edificios y 

monumentos.  El número de cadáveres ascendía, eran llevados a Balbuena para 

ser incinerados.  Al día siguiente, 17 de febrero, Madero presencia cómo Huerta 

pasa revista a las tropas de Blanquet, a quien Madero juzgaba erradamente, a 

pesar que él fue el responsable de la matanza de sus partidarios en Puebla 

(Crónica Ilustrada, p. 62). 

 

La Decena Trágica llevaba como propósito dañar a la ciudad lo mejor posible 

para lograr la debilidad del gobierno y del mando militar.  Cuando se estaba 

desarrollando, los ministros le sugirieron a Madero que renunciara, y a causa de 

esa cobardía Madero planeaba reconstruir su gabinete con hombres más jóvenes. 

 

Martes 18 de febrero, Madero manda a llamar a Huerta sobre el asalto 

definitivo a la Ciudadela.  A las dos de la tarde, el coronel Jiménez Riveroll le 

informa a Madero que el general Manuel Rivera se acercaba, con un ejército 

rebelado y se sorprendió por la deslealtad de éste.  Él fue hasta donde estaban los 

soldados y posteriormente llegó hasta donde estaba el batallón 29 de Blanquet, 

donde le pidió que lo defendieran.  Pero Blanquet, quien ya había aprehendido a 

Pino Suárez, con pistola en mano, aprehendió a Madero y lo condujo a la 

Comandancia Militar del Palacio. 

 

Ese mismo día, 18 de febrero, en la noche, Gustavo A. Madero fue torturado, 

burlado, cegado por su único ojo y asesinado, a pesar de que a Madero le habían 

prometido que respetarían la vida de sus familiares.  Madero, sin saber sobre 

estos acontecimientos, el 19 de febrero tristemente redacta su renuncia mientras 

come, lo mismo hizo Pino Suárez quien escribió “obligados por las 

circunstancias…” (García, 1992, p. 39).  Pedro Lascuráin tomó la presidencia por 

sólo 45 minutos.  Después Huerta tomó el cargo provisional de la presidencia, 

mencionando que trabajaría a favor de la paz.  En el documento El Pacto del 
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Embajador con fecha del 18, se lee que Huerta aprehendió a Madero para evitar 

derramamientos de sangre (Márquez Stérling, 1985). 

 

El 19 de febrero, Huerta anuncia a los gobernadores de los Estados que ha 

tomado la presidencia.  En la mañana, Sara Pérez se encontraba muy inquieta; 

Cólogan le dijo que había dado palabra de honor de que su esposo no correría 

ningún peligro.  Ese mismo día se celebró secretamente una reunión para felicitar 

a Huerta y se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez en la Cámara de 

Diputados.  La Suprema Corte de Justicia también felicitó a Huerta, porque 

incluiría en su gabinete a los ex-porfiristas, aunque no contó con aprobación de los 

poderes Legislativo y Judicial. 

 

En los periódicos apareció un aviso de reunión en la Cámara de Diputados 

para conferenciar sobre la situación.  La elección de Huerta fue desechada por la 

mayoría de los diputados liberales, porque se consideraba que la Cámara no 

debía hacerse solidaria del atentado contra Madero y Pino Suárez.  Pero los 

diputados finalmente aceptaron las renuncias, ya que tenían en conocimiento que 

las vidas de éstos peligraban si se decidía lo contrario (Acuña, 1985, p. 42).  Los 

padres de Madero le pidieron a los ministros que respetaran la vida de sus hijos 

Francisco y Gustavo; así como la de miembros del gabinete.   

 

Al 20 de febrero los familiares de Madero lo esperaron en la estación del tren, 

pero no llegó.  Pino Suárez escribió un amparo para que se respetara su vida.  La 

señora Cámara de Pino Suárez sí logró ver vivo por última vez a su marido, se 

despidió envuelta en tupidos mantos negros (Acuña, 1985).  Se empezaban a 

temer sobre lo que les quedaba de vida.   

 

Para el 21 de febrero parecía que el cambio de gobierno sería 

universalmente aceptado, pero ocurrió el brutal asesinato de Madero y Pino 

Suárez, de esa manera, se destruyó toda posibilidad de supervivencia que pudiera 

tener el gobierno de Victoriano Huerta (Cumberland, 1984).   
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Madero fue asesinado el 21 de febrero.  “Según la versión oficial, que fue 

aceptada por el embajador norteamericano y todos los partidarios de Huerta, 

Madero y Pino Suárez habían perecido en un tiroteo entre sus guardias y un grupo 

que trataba de liberarlos” (Cumberland, 1984, p. 276).  Posiblemente hay 

confusión sobre el día de la muerte de Madero y Pino Suárez, porque fue cerca de 

la medianoche. 

 

De acuerdo con Jesús Acuña, el 22 de febrero, Félix Díaz y Aureliano 

Blanquet se reúnen para decidir la suerte de Madero y Pino Suárez.  A las 10 de la 

noche, el Presidente y el Vicepresidente se disponían a dormir cuando Joaquín 

Chicarro y Francisco Cárdenas irrumpieron en la habitación.  Afuera les esperaban 

dos automóviles negros, fueron conducidos a la Penitenciaría.  Madero salió 

primero y Cárdenas les disparó dos tiros en la cabeza.  Pino Suárez fue balaceado 

tres veces porque no murió instantáneamente.  Fueron envueltos enseguida y 

mandados a enterrar en la prisión.  Los autores fueron Huerta y Wilson. 

 

Empero, los reaccionarios, creyendo que eliminando para siempre a los dos 

principales Magistrados de la República, podrían entronizarse indefinidamente en 

un poder contrario al mandato de la voluntad nacional, aniquilando de ese modo 

de una manera completa el principio de legalidad (Acuña, 1985, p. 48-49).  Madero 

no creía que los asesinarían, ya que nunca ningún presidente mexicano había sido 

asesinado.  Pino Suárez no era tan optimista. 

 

Entre el 22 y 24 de febrero los gobernadores de los estados de San Luis 

Potosí, Guadalajara, Jalapa, Tabasco, Colima y Puebla reconocen a Huerta como 

Presidente de la República.  Para el domingo 23 de febrero, fueron exhumados y 

entregados en féretros a sus respectivas familias.  Márquez Stérling escribe al 

embajador para que le den a Sara Pérez el cuerpo de su esposo.  Henry Lane 

Wilson le escribe al ministro que él desea apoyar a la señora viuda de Madero.  

Por fin, recibió el cadáver que tenía sólo el rostro descubierto.  Le dio un beso en  

 76



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 

Álvaro Obregón y María Arias, mejor conocida como María Pistolas 

en el cortejo fúnebre de Madero. 
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la helada frente.  La viuda de Pino Suárez no pudo ver a su esposo, sus amigos se 

opusieron por temor a que estuviese mutilado, pero su hijo mayor sí lo vio.   

 

Sara Pérez se entrevista con Mr. Taft.  Márquez Sterling ve que sale con 

semblante triste, así que, junto con su cuñada, la señorita Mercedes Madero, las 

lleva a la legación de Cuba.  Sara Pérez, el 22 en la mañana desde la legación 

japonesa, llama por teléfono a la legación de Cuba, donde contesta la esposa de 

Márquez Sterling, Sara le dice que averigüe sobre su esposo, Madero; en ese 

mismo momento, la doncella de la esposa del ministro cubano, le muestra el 

periódico con la noticia.  A Sara Pérez le llega entonces el periódico y se entera de 

la aterradora noticia.  Mercedes G. de Madero y la señorita Mercedes llegan, Félix 

Díaz las anuncia; él recuerda cómo eran recibidas antes, llegaban y eran recibidas 

como si fueran miembros de una corte.   

 

La Presidenta como apodaban a Sara Pérez, regresa viuda, con su manto 

negro y arrasados de lágrimas los ojos.  No puede explicar lo que le pasa, y es tal 

su angustia y tan grande su espanto que habla, calla y se estremece.  “Nos mira y 

tiembla, con temblor de todo su cuerpo, y tan intenso que sacude los cristales y el 

mobiliario y los adornos de la pared” (Márquez Stérling, 1985, p. 561-562).  La 

esposa de Márquez Stérling la consuela.   

 

En la Penitenciaría a Mercedes Madero le niegan la entrada, pero logra 

entrar al despacho de Félix Díaz, donde no puede contenerse y les grita a los ahí 

presentes: ¡Traidores! ¡Sí, asesinos, traidores, miserables! (Márquez Stérling, 

1985, p. 563).  Ellas, quienes antes habían pedido que Madero perdonara si vida, 

se dan cuenta que el traidor no perdonó la vida de Madero.  La temeridad de las 

mujeres de la familia Madero era por quedarse en México y las causas que 

provocaría su estancia en el país, podían ser aprehendidas, ya que ahora regía el 

tirano Huerta.  Partieron de Cuba hacia Europa. 
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La muerte de Madero y Pino Suárez conmueve profundamente a la opinión 

pública del país.  “El crimen que cegó su vida fue de los que manchan toda la 

época.  Fue el primer presidente a quien la traición no se conformó con arrancarle 

de las manos el codiciado poder, sino también la vida, por medios los más viles y 

bárbaros.  Su muerte abrió una era de matanza como no la había visto nuestra 

historia, ya demasiado dolorosa y cruenta: ciclo que todavía no se cierra” (Lara 

Pardo, 1937, p. 5). 

 

Madero, en virtud de su relativa juventud, su inocencia característica y su 

extracción provinciana, nunca entendió la verdadera naturaleza del régimen 

porfiriano y, por consiguiente, nunca entendió que la lucha política por la 

presidencia podría ser fatal para todo el orden.  El propio Madero nunca fue 

revolucionario pero sí era, como dijeron sus enemigos del gobierno desde un 

principio; subversivo. (Womack, 1969, p. 57). 

 

Madero no fue solamente el primer gobernante asesinado.  Su paso por la 

historia ofrece rasgos extraordinarios, únicos.  En unos cuantos meses pasó de la 

oscuridad al primer plano en la acción política de su tiempo.  Su llegada al poder 

no fue el coronamiento de la carrera política larga y laboriosa.  Fue también el 

único presidente serio a la presidencia de México después de Tuxtepec que salió 

vivo de la empresa.  Su reinado fue brevísimo y difícil, cuando su ascensión 

auguraba un gobierno duradero.  Tuvo en sus manos la llave del destino nacional.  

Su caída en pleno ejercicio, fue doblemente trágica (Lara Pardo, 1937, pp. 8-9). 

 

La causa principal de la caída de Madero fue la decisión de conservar al 

ejército federal, pensando que garantizaría la estabilidad social si lograba 

controlarlo.  La realidad mostró que estaba equivocado; el ejército federal apostó a 

la conservación de la desigualdad porfirista.  Entonces sería necesaria una nueva 

guerra para transformar al país (Francisco I. Madero, 1985, p. 41). 
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Tal vez los que participaron en el asesinato de Madero creían vengar dos 

años de trastorno, restaurar el orden porfirista y volver a obtener los beneficios 

que antes tenían, creían haber puesto fin al ciclo revolucionario. Más no sabían 

que la muerte del presidente abría un nuevo periodo de lucha, de matanza, de 

revolución.  Como el país se dio por suyo, se lanzó de nuevo a tomar las armas.  

Surgieron nuevas sublevaciones a Huerta, quien pretendía restaurar el antiguo 

régimen, desencadenando en una guerra civil más fuerte y más grande que la 

maderista. 

 

La era maderista terminó en Puebla estableciéndose un gobierno militar 

implantado por Huerta.  “Sólo cuando sus miembros se unieron a movimientos 

más bien fuertes y radicales como los constitucionalistas y zapatistas, pudieron 

efectivamente vengar la pérdida de su líder.  En el proceso, perdieron su propia 

identidad como maderistas en las fuerzas de un proceso revolucionario que ellos 

habían iniciado, pero que ahora estaba entrando en una nueva fase (LaFrance, 

1987, p. 223). 

 

Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 1914 fueron importantes para esclarecer 

el nefando crimen cometido en las personas de Madero y Pino Suárez, al rendir 

declaración tres testigos presenciales, Ricardo Hoyos Hernández, Genaro 

Rodríguez y Ricardo Romero emitieron su declaración sobre lo ocurrido el 22 de 

febrero de 1913 a espaldas de la Penitenciaría de Lecumberri.  Los tres coinciden 

sobre el asesinato de Madero y Pino Suárez, ya que ellos eran los choferes de los 

autos donde los trasladaron.   

 

Existe también una entrevista que hizo el periodista Robert Hammond Murray 

a la señora Sara Pérez de Madero sobre la actitud de Henry Lane Wilson para con 

el Presidente y el Vicepresidente y para con ella.  Ahí, Sara Pérez habla de la 

última vez que vio a su esposo, de las noticias que recibió mientras él estaba en 

prisión, del trato de Wilson y del presidente y secretario de Estado de los Estados 

Unidos, de las actividades y súplicas de su suegra la señora Mercedes G. de 
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Madero y de la correspondencia que mantuvo con el presidente y secretario de 

Estados Unidos después de la muerte de su esposo (Aguilar, Murray, 1992, p. 86-

92) 

 

Belisario Domínguez escribió una manifiesto donde protestaba por la 

usurpación de poder de Victoriano Huerta, en su discurso hacía enérgicas críticas 

al gobierno de Huerta, su contenido fue considerado peligroso para el gobierno y 

Domínguez fue asesinado días después del 23 de septiembre, fecha de 

publicación de su manifiesto.  Su contenido fue impreso y difundido ampliamente.  

“Al final de este discurso, señores senadores, existe una nota que dice: urge que 

el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye a la Representación 

Nacional, y no pudiendo disponer de alguna imprenta, recomiendo a todo el que lo 

lea, saque cuatro o cinco copias, o más, insertando también esta nota y las 

distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los Estados.  ¡Ojalá hubiera 

un impresor honrado y sin miedo! Aquí termina la nota señores y me es muy grato 

manifestar a ustedes que ya hubo quien imprimiera este discurso, he aquí unos 

ejemplares ¿Queréis saber señores quién lo imprimió? Voy a decirlo para honra y 

gala de la mujer mexicana: lo imprimió una señorita” (Aquilar, Murray, 1992, p. 

101). 

 

Coahuila desconoció desde un principio a Huerta, posteriormente todas las 

dependencias de Gobernación hicieron lo mismo.  Asimismo, se desconocían 

todos los actos y disposiciones que él dictara.  En el Plan de Guadalupe del 26 de 

marzo de 1913 se desconocía a Huerta y se nombró al primer jefe del ejército 

denominado CONSTITUCIONALISTA.  “Pero el C. Carranza resumiendo en todas 

las fases el problema formidable, ya planteado y próximo a resolverse, contestó a 

aquellos ilustres personajes, tocados de misericorde idealidad que “es imposible 

que termine la lucha sin que sean castigados los autores de un gran crimen” 

(Acuña, 1985, p. 102).  Las respuestas viriles, diáfanas y categóricas, del Jefe 

Supremo de la Revolución, vinieron a echar por tierra esa labor almibarada, para 

 81



dejar en su sitio esta tesis enorme: la restauración de la ley; el castigo de un 

crimen” (Acuña, 1985, p. 104). 

 

El 22 de febrero fue publicado en la ciudad de Culiacán un decreto en el cual, 

con motivo de ser el asesinato del Presidente Constitucional de la República, Don 

Francisco I. Madero sacrificado por los enemigos de las libertades públicas, 

después de haber prestado enormes servicios a la Patria, realizando una obra 

trascendental democrática se declaraba día de luto nacional el de la fecha 

expresada.  Ese buen mexicano, inmolado al odio y a las desenfrenadas 

ambiciones de partido, no podía ser honrado de mejor manera en aquellas 

circunstancias (Acuña, 1985, p. 107-108), 

 

El texto de la renuncia de Victoriano Huerta es sencillamente estupendo.  

Parece concebido y redactado en un acceso de dipsomanía delirante, entre las 

visiones vertiginosas y fugitivas que produce la intoxicación alcohólica.  Dicho 

documento contiene, entre otras, las siguientes aseveraciones: que las 

“necesidades públicas” incidiadas por la Cámara de Diputados, por el Senado y 

por la Suprema Corte, llevaran al dimitente a la Presidencia de la República; que 

él prometió hacer la paz a todo trance, y en 17 meses formó un ejército para hacer 

efectiva su promesa; que un “gran poder” (el Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica) había protegido manifiesta y decididamente a la Revolución, pero 

que él había conseguid “acabar con el Partido Demócrata” de aquella gran 

República; y por último, que se separaba de su elevado encargo para destruir el 

aserto de que sólo perseguía su principal interés.   

 

Huerta terminó el incongruente texto de esa renuncia con este despropósito: “que 

se llevaba la mayor de las riquezas humanas, pues había depositado en el Banco 

de la Conciencia Universal la honra de un puritano (alude a Mr. Wilson), a quien 

exhortaba a que le quitase esa propiedad. (Acuña, 1985, p. 111-113). 
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Respecto a Carranza, vale mencionar que era antimaderista: “Se resistía a 

celebrar cualquier cosa con su paisano, a partir de 1920, el año de inicio de la 

Revolución comenzó a quedar integrado a las grandes conmemoraciones 

históricas (Matute, 2002, p. 35). 
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CAPÍTULO III. 
Las Valentinas de Francisco I. Madero 

 
Si vieras chiquita  ay cuanto te quiero 

nomás porque dices ¡Que viva Madero! 

Si tú me quisieras como yo te quiero 

iríamos los dos a pelear por Madero. 

Chinita Maderista. 

 

 

3.1 los ideales de mujer en el Porfiriato. 
 

Durante el porfiriato, el país buscaba un acercamiento con Francia a través de sus 

costumbres e ideas, la frase “Orden y Progreso” buscaba abarcar todo, desde las 

cosas hasta las personas; la nación se aproximaba a la tecnología y a la ciencia a 

través del crecimiento económico, el acercamiento a las máximas potencias del 

mundo era lo deseable para el país, asimismo se igualaban costumbres y modas 

francesas y para las mujeres este acercamiento no era la excepción.  México, en 

su mayoría católico, era regido por ideas conservadoras y sobre todo eran 

aplicables a la moral y a la naturaleza femenina. 

 

La Iglesia –con especialidad la romana– desde sus primitivos tiempos hasta 

nuestros días, siempre ha sido el más grande enemigo de la mujer y de su 

emancipación.  Sus predicadores y santos la han hecho aparecer como el ser –si 

es que haciéndole favor la han considerado como parte integrante de la 

humanidad– más malo y abominable, más infame y cruel, incapaz por ende de 

nada bueno y noble (Rocha, 1991, p. 247). 

 

El periódico El Diario del Hogar, presenta el 7 de febrero de 1909 el artículo 

intitulado ¿Qué es la Mujer?, donde se nota el temor que se le tiene o las ideas 

preconcebidas sobre la mujer sobre la belleza y misterio, así como las 

consideraciones que se hacen de ella al compararla con plantas o animales: 
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Geográficamente considerada es una catarata, que como la del 
Niágara nos asusta y nos atrae al contemplarla.  
Astronómicamente, es un  astro encantador, rodeado, como saturno de 
un anillo de oro que gira en una órbita muy limitada.  
Físicamente es el poder legislativo que se impone al ejecutivo; y partido 
constante de la oposición.   
Magnéticamente es una brújula que sirve de guía al hombre en su 
peregrinación por el mundo.   
Botánicamente es una hermosísima planta que produce a la vez flores 
y espinas, frutos dulces y amargos, dando aroma de vida y jugo 
venenoso.   
Zoológicamente, es un lindo bípedo, a veces indomable.  
Teológicamente es un dogma incomprensible, ante el cual hay que 
doblegarse sin razonar, cerrando los ojos y prestando fe a lo que nos 
dicen porque de lo contrario se cubre en su indignación.  
Espiritualmente, es el ángel o el demonio del hogar doméstico, el 
consuelo o desesperación de muchas almas. (Las Mujeres en la 
Revolución, p. 35)- 

 

Por distintos medios, entre los que destaca el discurso médico, se exalta la 

maternidad: se consideran desperdiciados los cuerpos que no cumplen esta 

función y la castidad se censura con burla.  Las mujeres de este periodo viven en 

el incremento de las contradicciones que ya eran tradicionales.  Son palpables las 

siguientes: 1. los discursos de la escuela, la Iglesia y el Estado [...]  2. las mujeres 

son consideradas inferiores a su causa de un supuesto límite impuesto por la 

biología a su raciocinio, pero se considera que su escasa ambientación, su 

capacidad afectiva y su tendencia a cumplir labores de servicio le dan superioridad 

moral.  3. el trabajo del hogar se devalúa cada vez más a lo largo de estos años, 

porque se venden más productos para el uso doméstico en la calle, sin embargo, 

se considera que la mujer tiene un sitio digno para desarrollarse: su casa.  Las 

damas tienen la ventaja en casa; incluso si el presidente fuera llamado, no se 

espera que la dama de la casa se levante de su asiento para recibirlo.  4. a pesar 

de este predominio del ámbito privado del hogar, el sistema económico obliga a un 

amplio sector a incorporarse al trabajo privado en el mundo público (Tuñón, 1998, 

p. 124). 
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Como podemos notar, en medios como la prensa se exaltaba la maternidad, 

por eso, aumentó el número de hijos ilegítimos, disminuyeron los matrimonios 

formales por causas como la falta de recursos para llevar a cabo la ceremonia 

religiosa o civil.  Aumentó la mortalidad infantil y materna, sobre todo en las clases 

media y baja a causa de no contar con la atención adecuada. 

 

 El papel maternal universal es la roca más pesada para el ingreso de la 

mujer en la vida pública en todas las épocas.  Por eso, eran muy mal vistas, 

especialmente en el periodo revolucionario las mujeres que salían de su esfera, 

como el caso de Sara Pérez, esposa de Madero, quien lo acompañó a sus giras 

políticas y a todo lugar donde él iba, por lo que fue muy criticada, especialmente 

por la prensa, calificándola de perrito faldero, y que sería mejor que permaneciera 

en su casa, como la esposa de Díaz, y no andar detrás de su marido.  Aún así, a 

las mujeres se les incitaba a través de los diarios a la maternidad, al mismo tiempo 

que se condenaba a quienes no pudieran cumplir con su deber o se condenaba a 

quienes no cuidaran a sus hijos. 

 

Las clases altas dan la pauta a las clases bajas y medias tanto en la vida 

pública y privada, en asuntos como el recato y educación femeninas, del 

comportamiento y demás aspectos deseables en las mujeres, quedando puntos 

definidos para cada sexo.  La Mujer, publicación impresa por mujeres declaraba 

en 1881: “Las leyes sociales que nos excluyen de las grandes escenas de la vida, 

nos dan la soberanía de la doméstica y privada.  La familia es nuestro imperio, 

nosotras cuidamos de satisfacer las ocupaciones, de mantenerla en paz y 

conservar en ella el sagrado depósito de las buenas costumbres.  De ahí la 

importancia de enseñar a las niñas todo lo que se refiere al desempeño de esas 

atribuciones” (Ramos, 1987, p.151). 

 

En ocasiones, la discusión sobre la naturaleza de la mujer retomó el tono 

“científico” del porfiriato, pero puso en duda el concepto mismo de que la ciencia 

era la base de la explicación sobre la inferioridad de la mujer, en un tono jocoso 
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Nueva Era1 dudaba que “fueran los componentes químicos los que expliquen la 

inferioridad femenina (Lau, Ramos, 1993, pp. 39-40). 
En un artículo que la Revée de París consagra a esta cuestión, se 

lee: “Entre otros muchos hechos de inferioridad, se cita igualmente 
éste: el organismo femenino contiene mucho menos cloruro de sodium, 
que el hombre.  Así pues, en la escala de los seres vivos, las especies 
más desarrolladas son siempre las más saladas.  Un pájaro es más 
salado que un pez; éste se encuentra, pues, en este sentido, inferior a 
la rana.  Y como el cuerpo femenino contiene menos sal, la mujer debe 
considerársele, por consecuencia, inferior al hombre. 

¡Qué poco galante es la ciencia!... 
De modo que así, sin más ni más, le dice descortés y fríamente a 

una dama: Señora, ya lo veis, la cuestión es muy sencilla: usted es 
inferior a su marido, porque es usted menos salada que él. [...] 

Pero recapacitemos un poco  ¿En qué estriban las superioridades?  
¿En una mayor o menor capacidad de cloruro de sodium en el 
organismo?  ¿Qué es pues el genio?... ¿Una cuestión de sal?... ¿Eran 
muy salados Víctor Hugo, Shakespeare, Napoleón, Cervantes?  ¡Oh 
ciencia, que compara la inteligencia con una dosis de cocina y que sala 
el cerebro de un grande hombre, como se sala el jamón!... 

Pero yo no creo en esta química trascendental, el cloruro de sodio 
no lo explica todo.  Yo sé bien que no se puede reducir tanto al hombre 
de genio, como a la más bella mujer, a una simple fórmula química. 
(Lau, Ramos, 1993, p. 141). 

 

Mientras tanto, el padre de familia “dotado tradicionalmente con todas las 

insignias del poder sobre su esposa e hijos, tenía la misión de vigilar el 

desenvolvimiento intelectual de éstos y preservar el orden, elemento 

indispensable para el desarrollo social, mediante el ejercicio de la autoridad: [...] 

otro de los deberes primarios y naturales del padre es secundar a la madre en la 

educación moral de los hijos y consagrarse él a formarlos con sus enseñanzas, 

sus consejos, con su autoridad indiscutida y con sus buenos ejemplos (Alcubierre, 

Carreño, 1996, pp. 60-61). 

 

Puede decirse que mientras el varón era concebido en cierto sentido 

dinámico, como instrumento de progreso social, las cualidades que se le 

otorgaban las mujeres poseían el carácter de inalterables.  “De esta manera se 

preparó la selección de un ámbito ‘privado’, femenino, como reflejo dentro de la 

                                            
1 Periódico maderista, de julio de 1911 a 1913. 
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dura realidad que significa el ámbito público del varón” (Alcubierre, Carreño, 1996, 

p. 65). 

 

La mujer siempre ha vivido en una situación desfavorable con respecto al 

hombre: las leyes del Estado y las eclesiásticas nos lo muestran así, considerando 

a la mujer como menor de edad, afectándole a ellas factores económicos, políticos 

y sociales.  La mujer perfecta para un esposo era la que inspiraba amor y era 

callada; este tipo de mujer era también perfecta para el ideal eclesiástico, además 

de que sea religiosa y caritativa, considerando estos puntos como virtudes.  La 

religión es la responsable de mantener a la mujer dentro de la esfera privada. 

 

Se consideraba y deseaba que la mujer debía ser buena, generosa, no muy 

inteligente y mucho menos muy preparada.  Pero, con la construcción de un nuevo 

modelo de mujer que fue creciendo poco a poco, a poco, el femineidad perfecta, 

empezó a resquebrajarse.  Las opiniones sobre las mujeres eran múltiples y si 

bien, por una parte se alentaban los logros femeninos en aspectos como la cultura 

y la educación, por otras éstos se reconocían sólo cuando no contradecían el 

arquetipo de mujer dedicada al hogar.  La rebeldía frente al ideal de docilidad 

establecido era fuertemente censurada. 

 

Para [Praxedis] Guerrero, mujeres y hombres debían luchar por la “igualdad 

racional”, armonizadora de la felicidad individual con la felicidad colectiva, porque 

sin ella habrá perpetuamente en el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la 

esclavitud y de desdicha social (Cárdenas, 1996, p.13).  La desigualdad social era 

muy marcada en este periodo.  En términos legales el Código Civil de 1870 para el 

D.F. y territorios de Baja California decían que la mujer, estaba totalmente bajo la 

autoridad de su marido, no podía haber divorcio. 

 

En este periodo, la lucha por la igualdad entre los sexos fue muy difícil.  El 

arraigado pensamiento católico en la mayoría de la sociedad, las costumbres y 

modas francesas, así como otras ideas y costumbres como el machismo, 

 88



fuertemente unido a la sociedad, hicieron que la igualdad fuera inalcanzable, por 

eso, se veía mal y se criticaba duramente a las mujeres que salían del ámbito 

doméstico y familiar a pesar que lo hacían por necesidad.  La desigualdad social 

era muy marcada en este periodo. 

 

Obviamente los “hombres y las mujeres” no son una masa homogénea y 

compacta que actúa con las mismas ideas y los mismos fines.  Sin embargo, la 

ideología, a veces implícita y a veces encubierta, pero siempre de origen 

masculino, sobre la condición y el deber ser femeninos, llega a ser interiorizada a 

tal grado por las mujeres, que ellas mismas son agentes de la transmisión de los 

valores que se les imponen y de la reproducción del sistema social que así las 

concibe (Ramos, 1987, p.95). 

 

En el nuevo tipo de ideal de mujer que aparece desde principios de siglo, 

hubo una aceptación de que ella se expresara y trabajara, pero sin romper la 

sumisión tradicional.  Cuando la actuación femenina pasó de la iniciativa a la 

rebeldía, sobre todo cuando se articuló en demandas de tipo político, la censura 

no se hizo esperar.  De allí que el feminismo halla sido visto como un movimiento 

socialmente peligroso (Lau, Ramos, 1993, p. 21). 

 

A pesar de la lucha por la igualdad libertaria de la mujer, encontramos en el 

artículo de Praxedis Guerrero un elemento común entre los liberales: la idea de 

que hombres y mujeres tenían un lugar diferente en la naturaleza.  Así, Guerrero 

hace referencia al “feminismo”, tendencia de la época que califica como una 

desviación, dado que “no pudiendo ser mujer, la mujer quiere ser hombre; se lanza 

con un entusiasmo digno de un feminismo más racional en pos de todas las cosas 

feas que un hombre puede ser y hacer; quiere desempeñar funciones de política, 

de picapleitos, de tirano político y de elegir con los hombres, los amos del género 

humano; Finlandia va a la cabeza de este movimiento, después le siguen 

Inglaterra y Estados Unidos. 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

Radicales contrastes entre mujeres pobres y mujeres ricas. 
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Barreda se pronunciaba antifeminista no porque se opusiera al mejoramiento 

social de la mujer, sino porque estaba en contra de su participación política.  Para 

Barreda, el feminismo era un movimiento disolvente en la medida en que 

promueve la participación política de las mujeres en busca del ejercicio de sus 

derechos políticos.  Ese interés femenino en la vida política se acentuaba al inicio 

del siglo, frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas.  Por ello, 

podemos decir que las mujeres fueron rebeldes “desde antes”, rebeldes a las 

conductas femeninas prescritas y rebeldes frente al aislamiento político a que 

estaban sometidas.  Rebeldía genérica y rebeldía política aparecieron 

simultáneamente (Lau, Ramos, 1993, pp. 22-23). 
 

Nueva Era en enero de 1912 publica en un artículo de la señorita América, 

corresponsal del mismo periódico, una respuesta a una carta de una de las 

lectoras sobre el nuevo y antiguo tipo de mujer mexicana, aceptando que la 

modernidad afecta a todos los seres. 

Hace algún tiempo, una lectora que por el estilo de su carta me hace 
pensar que es encantadora, me pedía mi opinión sobre la mujer 
moderna, en esta forma: ¿Cuál es la mujer ideal? 
¿La de nuestros días o la de otros tiempos?  La respuesta es delicada 
y creo no poder contestarlo sin lastimar a una de las dos generaciones 
la presente y la ascendente. 
La mujer de ayer iba al matrimonio con todas las inocencias y pudores 
de una niña y que los conservaba en todo su largo camino de esposa, 
era indudablemente la mujer ideal en aquellos tiempos que los 
hombres asumían solos las cargas de la casa.  Hemos conocido esa 
generación de madres, adorables por su manera de sentir, esclavas de 
la más bella esclavitud, que ignorando todas las faenas y despreciables 
de la vida, no conocían más que el exquisito candor; pero estas 
mujeres vivían un tiempo muy diferente al nuestro, y en esto consiste 
todo.  La diferencia de los tiempos.  En su época no había libertad de 
lenguaje de hoy.  El silencio se imponía ante ellas, sobre ciertas cosas; 
los maridos elegían los libros que debían leer.  Las mujeres estaban 
rodeadas de conspiraciones y respeto. 
Las jóvenes de hoy día leen todo, entienden todo, hablan de todo y 
tienen opiniones que “harían enrojecer a los monos”, como decía 
Octavio Fevillet.  ¿Es esto un mal?  Generalmente se dice que sí; y con 
todo, si se reflexiona se percibe que esas jóvenes llegan a ser mujeres 
listas, muy inteligentes, valientes y capaces de lanzarse en las luchas 
más ardientes y medir sus fuerzas en el terreno de las artes, de las 
ciencias, del comercio y de la industria con cualquier hombre.  Si las 
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delicadezas y la pureza de su alma se han desvanecido un poco, en 
cambio, se ha adquirido la independencia de su espíritu, de su corazón, 
y han renacido en ella las virtudes masculinas que no son para 
desdeñar.  Lejos de cejar ante el trabajo y el esfuerzo se entregan a él 
con alegría. 
Tiene hoy la mujer el sentimiento de su emancipación, de su utilidad y 
de su deber. [...] 
Se ve solamente con este ejemplo que todo está cambiando entre “el 
ayer y el hoy”. 
AMERICA. (Lau, Ramos, 1993, pp. 137-138). 
 

 

3.3.1. Educación y trabajo de las mujeres mexicanas. 
 
Es importante mencionar el problema de la educación y el trabajo de las mujeres 

dentro de este ensayo, ya que muchas de las mujeres que apoyaron a Madero 

habían recibido algún tipo de educación; eran trabajadoras textiles o de la 

industria del tabaco.  “La necesidad de educar a las mujeres se enmarca en el 

concepto paternalista de una sociedad que busca cumplir sus propias metas, pero 

no se piensa en las metas personales o individuales que podría tener la mujer 

para mejorarse a sí misma” (Ramos, 1987, p. 105).  La educación, como siempre, 

ha sido necesaria para liberar a la mujer, así como para alejarla de la prostitución; 

para educar mejor a sus hijos y para el progreso de la nación.  Pero había temor 

por parte de los hombres con respecto a la educación de la mujer, ya que 

competirían con ellos por fuentes de trabajo.   

 

Laureana Wright de Kleihans escribió en el periódico La Mujer Moderna con 

fecha del 1 de octubre de 1904, página 3, el artículo titulado La emancipación de 

la Mujer por medio del Estudio, donde resalta la dificultad de las mujeres para 

ingresar a estudios superiores: 
[...] Los colegios, las universidades, los seminarios, las academias, todos los 
templos, en fin, donde se haya levantado un altar a la ciencia o un pedestal al 
arte, han estado siempre cerrados para la mujer que nunca ha llegado a pisar 
los dinteles de una Sorbona, y sin embargo, de esa masa inculta y oprimida, 
relegada a los oscuros rincones del hogar y a las austeras prisiones del 
convento, la mujer se ha levantado reflejando luminosas siluetas, como el 
astro que esa noche tempestuosa logra brillar un momento entre la densa 
oscuridad del cielo. 
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 No se puede negar, –opinaba cierto anónimo experto en materia de 

educación– que la crianza de las hijas, es menester gran tiempo para no formar 

unas sabias ridículas.  Las mujeres tienen por lo común un espíritu más débil y 

curioso que el de los hombres y por eso no se les debe aplicar como empeño los 

estudios que pueden producir en ellas tenacidad y constancia; y por supuesto que 

no han de seguir la carrera de las armas, ni se han de dedicar al ministerio de las 

cosas sagradas, ni ejercitarse en la mayor parte de las artes mecánicas, se les 

puede privar de cierta extensión de conocimientos que les pertenecen a la política, 

al arte de la guerra, a la jurisprudencia, filosofía, teología y artes (Alcubierre, 

Carreño, 1996, p. 61). 

 

 La mayoría de las escuelas para niñas y señoritas eran protestantes, como 

las metodistas, presbiterianas, bautistas; donde daban importancia tanto a las 

manualidades como a las ciencias.  “Ya un articulista de El Faro, comentaba en 

1897 los buenos resultados que obtenían las escuelas normales para muchas 

niñas de familias pobres y por lo mismo sin posibilidad de labrarse un porvenir.  

Subraya que la mayoría de las que iban a envejecer detrás del metate, hoy son 

esposas felices, útiles maestras o prosiguen sus estudios” (Ramos, 1987, p. 170). 

 

El proyecto de educación misionera impulsaba en México feminidad, 

ilustración, nacionalismo liberal y cristiano.  Una editorial de agosto de 1891 de El 

Abogado Cristiano Ilustrado, revista de la Iglesia Metodista, afirmaba que apenas 

las mujeres comienzan a respirar el aire de la libertad y el progreso, encuentra el 

eterno enemigo de la Iglesia romana.  Tomaba como ejemplo un artículo de La 

Voz de México que critica unos ejercicios literarios realizados en la escuela normal 

de profesoras de la ciudad de México, donde se había dicho que “la mujer más 

bien debe consagrarse al hogar que a disertar sobre las lucubraciones de las 

filosofías y los episodios políticos de la nación”. 
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Según los metodistas, era el clero quien buscaba “suprimir la escuela liberal, 

ahogar al pensamiento, volver a la mujer a la esclavitud intelectual y espiritual que 

la ha tenido siempre, borrar de la memoria de la niña los recuerdos de sus héroes 

mexicanos y de sus mentes las ideas de libertad y de dignidad propia, 

convirtiéndola en un ser ignorante y degradado para que sea víctima de sus 

opresores (Ramos, 1987, p. 176). 

 

Sean cuales fueren las opiniones que sobre el particular se tengan, parece 

que no hay dificultad en admitir que la mujer, como un ser inteligente y racional, 

debe recibir una educación que desarrolle sus facultades en toda la extensión que 

sea posible (Rocha, 1991, p. 137).  Estas son palabras del señor José María Vigil 

en 1884, a lo cual respondía Luis F. Ruiz que no debía educarse a las mujeres, ya 

que su esfera es el santuario del hogar; temía a las mujeres como lo menciona 

Peter Gay, y fácilmente puede verse esto plasmado en las siguientes palabras: 

¿Educar a la mujer para que compita con el hombre y lo aventaje?  Además, para 

qué educarlas si su fin es el matrimonio.  Se publicó en la revista El Mundo el 22 

de marzo el artículo “Sólo los hombres mezquinos e ignorantes temen a las 

mujeres instruidas” ¿Queréis un pueblo de hombres libres?  Instruid a la mujer. 

 

Sólo era necesario que supieran lo básico; era ilógico introducirlas a ejercer 

las profesiones liberales o a darles tantos estudios para volverlas intelectuales.  Al 

contrario, a las niñas se les enseñaban manualidades, economía doméstica, etc.  

Esta educación estaba, muy por debajo que la de sus contemporáneas europeas 

o estadounidenses; aunque era necesaria, ya que ayudaría para una mejor 

organización de aspectos domésticos. 

 

El trabajo con respecto a la mujer de la clase alta, era para evitar la ociosidad 

y para mostrar al mismo tiempo sus habilidades en el bordado o el tejido.  Las 

mujeres de la clase media y baja, recibían un salario muy indigno, trabajaban en el 

servicio doméstico o tenían pequeños negocios o comercios en la elaboración de 

ropa y alimentos.  A finales del siglo, son ellas quienes se incorporan al trabajo 
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externo y remunerado.  Ingresaron también al área de la educación o en el 

magisterio.  El problema para las mujeres trabajadoras era la invisibilidad que 

tenían como madres de familia, siendo al mismo tiempo trabajadoras y 

educadoras en el hogar, además de que en ellas se aplicaban abusos como el 

extender el jornal, usura, ofensas y acoso sexual.  Respecto a este problema, el 

periódico La Actualidad, el 1 de junio de 1911, año 1,número 1, exhorta a las 

mujeres a crear negocios para apoyar a la familia. 

 

De esa manera, las mujeres quedan confinadas al espacio privado, 

transmitiéndolo a las niñas.  Hacían tareas que iban de acuerdo a su clase y edad, 

y eran duramente criticadas si se apartaban de ellas.  “Aunque el arquetipo de 

mujer abnegada, dependiente y sin iniciativa, toda sumisión y prudencia, estuviera 

tan ampliamente difundido y legitimado, adquiría tonos e intensidades diversas en 

cada capa social, cuando la mistificación de lo femenino originada en las clases 

altas se imponía a otros tipos de mujer” (Ramos, 1987, p. 154). 

 

El trabajo y la vida de las mujeres de la clase media representaba una doble 

carga, ya que ellas tenían que ser sumisas, dóciles, abnegadas y muy 

trabajadoras; y al asumir su trabajo como una virtud, como un castigo, ya que 

tenían que procurar a sus ancianos padres.  Tenían que ser “pobres pero 

honradas”.  También se entendía al trabajo femenino como instrumento para 

obtener mejor marido, ya que se adecua mejor al papel de esposa, para continuar 

manteniéndola en subordinación.  Su matrimonio debía ser laborioso, fecundo y 

disciplinado.  Estos puntos eran reproducidos frecuentemente. 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

Mujeres trabajadoras de la industria textil 
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3.2. La Revolución Mexicana como detonante para el surgimiento de la 
nueva mujer. 

 

La Revolución Mexicana fue un movimiento de masas que obedeció a 

circunstancias locales; la participación de la mujer en las diferentes regiones y 

facciones revolucionarias también siguió esas pautas de espontaneísmo (Lau, 

Ramos, 1993, p. 37). 

 

 Una larga historia de sometimiento e injusticias provocó la violenta irrupción 

de un movimiento social que transformó la vida de los habitantes del país y en 

donde las mujeres no fueron la excepción.  La Revolución Mexicana no fue un 

movimiento homogéneo con un proyecto previo, sino una serie de alzamientos 

populares armados espontáneos, entre cuyos objetivos encontramos 

reivindicaciones económicas y sociales, reclamos de las comunidades indígenas 

por el acceso a la tierra, de la clase media por la falta de oportunidades de 

liderazgo y participación política.  

 

El finado Frank Tannenbaum en su libro Peace by Revolution publicado en 

1933, decía que la revuelta que se inició en México en 1910 era esencialmente un 

movimiento agrarista.  Los demás aspectos de la revolución han sido incidentales 

y adornos.  Tannenbaum ha hecho notar que la revuelta de 1910-1920 no ha sido 

una revolución nacional en el sentido de que todo el país tomara parte en el 

mismo movimiento y el mismo tiempo.  Ha sido local, regional, algunas veces por 

distritos.  Este es el caso respecto de la liberación de las mujeres en México. 

(Lavrín, 1985, p. 329). 

 

La Revolución Mexicana fue un proceso político-social que alteró actitudes, 

costumbres y hábitos, es decir relaciones entre los géneros.  Estas relaciones, 

entre hombres y mujeres, se vieron afectadas al ser un reflejo del orden social en 

su conjunto.  La revolución fue en sí un gran conflicto que cambió los papeles en 
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la sociedad mexicana de manera muy importante.  Se luchó por la tierra, en contra 

de las desigualdades y las diferencias entre los individuos.   

 

La participación de las mujeres en la lucha revolucionaria determinó un 

cambio ideológico respecto de la emancipación femenina y también un cambio 

económico-social que permitió modificar el modelo de lealtades femeninas, de 

sometimiento y de supuesto desinterés por los asuntos nacionales que por largo 

tiempo habían impedido que las mexicanas fueran consideradas miembros activos 

de la comunidad nacional (Lau, Ramos, 1993, pp. 13-14).   

 

Se puede afirmar que lo más significativo de la lucha revolucionaria estriba 

en que permitió a las mujeres contribuir a su propio rompimiento con la 

enajenación y con la costumbre inveterada de negarle su presencia en los 

espacios donde la sociedad se manifestaba como tal (Lau, Ramos, 1993, p. 9).  La 

revolución fue en un gran conflicto que cambió los papeles en la sociedad 

mexicana de manera muy importante y drástica. 

 

A pesar de que Anna Macías ha dicho que la Revolución Mexicana no fue 

una revolución para las mujeres2, cambia de opinión en 1980 y afirma que las 

mujeres jugaron un papel central aunque poco conocido durante el movimiento 

armado3.  Cualquiera que examine su situación durante el porfiriato y la compare 

con la de los años veinte, no puede menos que notar la enorme diferencia entre 

ambos momentos y han sido las propias mujeres de generaciones posteriores 

quienes han reconocido que la Revolución ayudó a romper conductas 

tradicionales (Lau, Ramos, 1993, p. 50). 

                                            
2 Así lo suponía Anna Macías en un artículo escrito en 1974: The Mexican Revolution was no a 
Revolution for Women; en Lewis, Hanke, (ed)., Latin America, A Historical Reader, Boston, Little 
Brown, 1974.   
3 Macías, Anna, Women and the Mexican Revolution, 1910-1920, en The America, julio de 1980, 
vol 37, num. 1, pp. 53-82. 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

El Ing. Camilo Arriaga fundó en la ciudad de San Luis Potosí  

el Club Antirreeleccionista, que celebró el 5 de febrero de 1901 su convención  

con la asistencia de delegados de toda la República. 
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 La enorme movilización social que significó el movimiento armado de 

principios de siglo se reflejó desde luego, en una creciente interdependencia entre 

las distintas regiones del país, muchas de las cuales se encontraban aisladas de 

la dinámica del desarrollo.  El proceso de cohesión que nuestro país ha 

experimentado a partir de la Revolución Mexicana ha dejado ver que uno de los 

incentivos fundamentales de ese movimiento social estuvo encausado a lograr la 

emancipación de la mujer (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 9).  Sin lugar a 

duda, la Revolución Mexicana fue el punto de partida para la integración de la 

mujer en el desarrollo de México. 

 

Por primera vez en la historia de México, la mujer desarrolla sus 

posibilidades al lado del hombre en la lucha social, separándose de la cuna del 

hijo.  En la lírica revolucionaria, la Adelina, la Valentina, etc., son cantos a la 

compañera.  La posibilidad de un contacto entre el hombre y la mujer adquirió su 

máxima expresión durante la Revolución (Mendieta, 1961, p. 27). 

 

Durante el periodo de 1907-1910, Praxedis G. Guerrero fue autor de varios 

artículos publicados en Revolución y Punto Rojo.  De esa época data Las 

Revolucionarias, artículo que enaltece a las mujeres revolucionarias, a las que 

llama al sacrificio.  Destaca el lenguaje poético del autor que refleja su sensibilidad 

y formación. 
“La causa de la libertad tiene también enamoradas.  El soplo de la 

Revolución no agita solamente las copas de los robles; pasa por 
los floridos cármenes y sacude las blancas azucenas y las tiernas 
violetas.  Aliento de lucha y esperanza, acariciando a las dolientes 
pasionarias, las trasforma en rojas y altivas camelias. 

Nuestro grito de rebelión ha levantado tempestades en muchas almas 
femeninas nostálgicas de gloria.  El ideal conquista a sus 
prosélitos entre los corazones limpios, y la justicia exige por 
sacerdotisas a las heroínas que adoran el martirio: las irresistibles 
seducciones del peligro tienen el mismo atrayente imán para 
todos los espíritus grandes; por eso, cuando el odio de los 
déspotas no acomete más fieramente, el número de las 
arrogantes y animosas luchadoras se multiplica... 

...la mujer fuerte, la compañera solidaria del hombre, se rebela: no 
adormece a sus hijos con místicas salmodias, no cuelga al pecho 
de su esposo ridículos amuletos, no detiene en la red de sus 
caricias al prometido de sus amores; viril, resuelta, espléndida y 
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hermosa, arrulla a sus pequeños con cartas de marsellesa, 
prende en el corazón de su esposo el talismán del deber, y al 
amante le impulsa al combate, le enseña con el ejemplo a ser 
digno, a ser grande, a ser héroe... 

Cuando la mujer combate ¿qué hombre por miserable y pusilánime que 
sea, puede volver la espalda sin sonrojarse? 

Revolucionarias: ¡el día que nos veáis vacilar, escupidnos el rostro! 
(Cárdenas, 1996, pp. 7-8). 

 
 

 Así, durante la marcha revolucionaria se fueron construyendo los espacios 

para llevar a cabo la reproducción de la vida familiar cotidiana, transformando el 

rostro de la Revolución en un movimiento popular, que incluiría a hombres, 

mujeres, ancianos y niños (Alcubierre, Carreño, 1996, p. 84). 

 

El papel de las mujeres fue tan amplio y numeroso: el New York Times 

apuntaba desde el principio de la contienda (10 de mayo de 1910) que “las 

mujeres han tomado un papel fundamental en la Revolución”.  Lo hicieron desde 

múltiples funciones (Tuñón, 1987, p. 134).  Con la revolución la mujer fue 

incorporada al mundo de lo público brutalmente, en la experiencia límite de una 

guerra civil.  Ayudaron en la elaboración de planes y manifiestos. 

 

 Aunque las mujeres se convirtieron en pieza importante para el éxito de 

varias batallas, muchos generales afirman que las viejas nada tenían que hacer en 

la batalla, traían mala suerte.  Otros las toleraban en los campamentos porque 

ellos mismos traían a su “señorita comidera” (Poniatowska, 1999, p. 17).  Entre el 

fuego de las ametralladoras y los fusiles, el cañoneo y el avance de la infantería, 

el tronar de la metralla y el galope de los caballos, muchas mujeres se hicieron 

famosas por dirigir grupos rebeldes adquiriendo al mismo tiempo rangos militares. 

 

 Para los moralistas de la época, la soldadera era una mujer sucia, que 

desconocía el jabón y los zapatos, esclavas de sus borrachos y mariguanos 

juanes a quienes ellas introducían la bebida y la droga al cuartel; asimismo, 

cargaban petates que fusiles.  Las soldaderas eran consideradas las mujeres más 

primitivas de la sociedad civilizada. 
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Fuente: Crónica Ilustrada de la Revolución Mexicana. 

 

La Soldadera Maderista. 

Grabado de José Guadalupe Posada. 
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La mujer mexicana prestó grandes servicios a la Revolución.  Lo mismo 

combatió en las ciudades que en los campos de batalla, y su valor a toda prueba 

es digno de la más cálida admiración.  Relatar las hazañas de estas mujeres 

valientes y abnegadas que exponían su vida al igual que los hombres, sería largo 

de referir.  Lucharon por la libertad y el principio democrático en manifestaciones 

tumultuosas, y con las armas en la mano estuvieron en las trincheras (Casasola, 

1964, Tomo I, p. 262).  

 

Si bien, la Revolución no fue el parteaguas que polemizó la condición 

dependiente de la mujer, si incidió en cuanto a formas de vida, en efecto, pasada 

la lucha armada se siguieron difundiendo modelos que la confinaban al espacio 

doméstico.  La sociedad porfiriana bendijo al matrimonio y la ideología 

revolucionaria reiteró el papel que debía cumplir la buena mujer (Valero (coord.), 

Ríos, 1993, p. 126).  Nuestra Revolución de 1910, quebrantó varias estructuras de 

comportamientos y ciertas costumbres; infringió prejuicios y las formas de poder 

(Valero (coord.). Ríos, 1993, p. 324). 

 

En muy raras ocasiones, al narrar los acontecimientos de los últimos veinte 

años, se cita a las mujeres, a pesar que ellas han estado admirablemente 

representadas en el movimiento revolucionario.  Muchas han sido abnegadas y 

heroicas.  Su participación se muestra en la prensa, en la tribuna, en las 

manifestaciones, en la política, en los actos cívicos, como ante las cargas de 

soldados y policías; las mujeres supieron ser fuertes, nobles, valientes, decididas.  

Muchas veces mostraron valentía y audacia. 

 

En la huelga de Río Blanco, 1906, la historiografía oficial refiere que 

Margarita Martínez y Lucrecia Toríz, (analfabeta, madre de 22 hijos), fueron las 

detonadoras del movimiento, considerado un antecedente de la revolución de 

1910 (Tuñón 1998, p. 135).  Surgieron las publicaciones feministas como Violetas 

de Anáhuac editada por Laureana Wright de Kleinhans en 1887 que incitaba a las 
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mujeres a ingresar a las escuelas, ya que creía que todos los problemas 

femeninos se deben a la ignorancia.  En todas las publicaciones feministas se 

expresa la aspiración de obtener el reconocimiento social para las mujeres.  Hubo 

otras publicaciones de protesta hecha por mujeres en las que demandaban el 

derecho al voto como El Látigo Justiciero.  

 

Por su parte, su intervención como protagonista en todos los momentos 

culminantes de la lucha armada, la mujer mexicana conquistó por ella y para las 

sucesivas generaciones, la posibilidad de un país con expectativas viables de 

equidad y desarrollo.  “Las mujeres lucharon en los terrenos ideológico, educativo, 

político y cultural.  Desde 1887 actuaron como revolucionarias y patriotas en forma 

tal, que sin saberlo, sus vidas quedaron inscritas en las páginas de la historia” (Las 

Mujeres en la Revolución, 1992, p. 11).   

 

Se leen en toda la República libros de temas políticos como México 

Pacificado, de Adolfo Duclós Salinas; La Sucesión Presidencial en 1910, de 

Francisco I. Madero; ¿Hacia dónde vamos?, de Querido Moheno; La reelección 

Indefinida, de Emilio Vázquez Gómez; Cementerio de Actualidad, de Manuel R. 

Uchurtu, El problema actual de la Vicepresidencia de la República y Cuestiones 

Electorales, de Manuel Calero.  Estos libros tienen gran influencia en el despertar 

cívico del pueblo (Mendieta, 1961, p. 51). 

 

Se acerca el año crucial de 1910.  La nación llevaba diez años expectante 

con diversas manifestaciones violentas que revelan su malestar.  Ahora iba a 

iniciarse verdaderamente la revolución política: debido a ello las persecuciones 

crecieron en todo el país.  Miles de personas cumplían condenas en la cárcel de 

Belén o en San Juan de Ulúa.  La nación estaba presta y ahora exigía al “héroe”, 

según la teoría de Carlyle; pero ¡ay de él! si no poseía la grandeza que las 

circunstancias le demandaban (Mendieta, 1961, pp. 48-49). 
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 El maderismo lentamente se extendía, Madero se convirtió en un sujeto 

popular, por lo que era lógico que la gente simpatizara con su causa, deseando 

apoyarlo de diversas maneras: 

(Carta que dirige Leonor Acosta (pseudónimo) manifestando su deseo de 
empuñar las armas). 
México, mayo 18 de 1911 
Sr. Francisco I. Madero. 
Respetable Sr. le dirijo a usted la presente para ofrecerle mi cortés servicio 
(sic) desde que empezó usted a pelear quería escribirle para decirle que 
quería pelear por su causa y creo que no me dirá Ud. que no, porque soy 
mujer, pero como Ud. sabe que hay mujeres que tiene tanto valor como un 
hombre, así es que si acepta Ud. tenga la bondad de contestarme que yo 
espero de su bondad, lo hará.  Si yo no me he ido es por falta de recursos 
dispense que le escriba.  Entre las amistades que tiene mi familia me he 
querido informar, si tiene Ud. en esta alguna persona que lo represente pero 
no me quieren decir pues me conocen que si soy capaz de ir a hablar; yo no 
soy de ésta soy de Guadalajara, y como Ud. sabe somos muy atrevidas todas 
las mujeres que nos corre sangre tapatía.  Así es como desde un principio he 
dicho que soy maderista, pues no me dejan salir [...]  (Rocha, 1991, p. 124). 

 
 

3.3 La situación del país. 
 

Díaz ocupó la presidencia en 1877 por renuncia de Lerdo de Tejada.  Su régimen 

fue de 1877 hasta 1911 en el que se reeligió seis veces consecutivas, ese periodo 

es conocido como Porfiriato o Porfirismo.  Con el Porfiriato, el país se dedica a 

crecer acercándose a ideas y costumbres francesas.  Francia era considerada la 

meta de la cultura y de las artes.  Se desarrolla el comercio, crece la red 

ferroviaria, se desarrolla el sistema financiero, se adopta el positivismo de Comte. 

 

Los hombres del régimen son llamados Científicos por su oposición al espíritu 

eclesiástico de antaño.  Las ideas liberales organizan las políticas económicas y 

los temas que orientan los designios de la nación son “paz, orden y progreso” y 

“poca política y mucha administración” (Tuñón 1998, p. 123).  El discurso que 

construye al género femenino centra la “naturaleza” de este en dos aspectos 

básicos: la biología corporal y el carácter afectivo.  Ambos imponen a las mujeres 
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el destino de madre y la profesión de “hada del hogar”, pero ahora expresadas con 

argumentos “científicos”. 

 

Las ansias de renovación se muestran en los periódicos denunciando un 

malestar nacional. En la prensa de oposición es que encontramos la primera 

participación femenina.  Durante el porfiriato, la prensa femenina es muy 

importante, revistas como El Calendario de las Señoritas Mexicanas, El Panorama 

de las Señoritas, El Correo de las Señoras, etc., tenían como fin la ilustración y el 

entretenimiento; y se escriben con la idea de que las lectoras se hagan mejores 

esposas y madres.  Las revistas se mantienen al margen de las discusiones 

políticas que hay en el país, tocando solamente temas femeninos como la 

maternidad, recetas de cocina, etc. Pero esto no duraría mucho. 

 

A la importancia de la prensa para expresión femenina notamos el siguiente 

artículo, escrito por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en el periódico Vésper que 

estaba bajo su dirección.  Su título es “Ecce Hommo” y en el ataca a Díaz por 

aprehender a mujeres por su participación en periódicos. 
¡Pobre México, pobre Patria mía! serás la primera nación donde se 

encarcelan mujeres por el delito de escribir en defensa del pueblo.   
En cambio también será Porfirio Díaz el primer hombre que tiene miedo a 

las mujeres y en su espanto se olvida hasta de ocultarlo como hasta aquí 
había ocultado su cobardía tras de inicuos alardes de fuerza. 

Que ¿se pensará el caudillo que Elisa Acuña y Rosetti ocupará la silla 
presidencial? 

Que ¿se figurará Porfirio Díaz que su muy humilde servidora Juana Belén 
Gutiérrez de Mendoza quiere arrebatarle la matona? 

¡Pobre hombre! ¡Cómo delira! 
No tenemos derechos, pero si los tuviéramos, renunciaríamos a ocupar el 

puesto de Porfirio Díaz.  ¡Es tan triste ser como él! 
He aquí una nota, una acción que pone muy alto el valor personal, civil y 

moral del Gral. Díaz. 
¡Aduladores!  Aquí está vuestro hombre tal como es 
¡Ecce Homo!  Aduladores (Lau, Ramos, 1993, p. 185). 
 

 

El 5 de febrero de 1901 se llevó a cabo un Congreso de Anticlericales para 

contrarrestar los progresos del clero influida por la política de tolerancia religiosa 

de Díaz, influida por su segunda esposa.  Los anticlericales potosinos que 
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integraban un “Club Liberal Ponciano Arriaga”, denunciaron a unas mujeres que 

vivían en calidad de monjas del Sagrado Corazón de Jesús, por recluir clérigos.  

Entre quienes acudieron al Primer Congreso del PLM, estaban Flores Magón, 

Soto y Gama, Diódoro Batalla, etc. y las señoritas Colín, de Zitácuaro, dijeron que 

“la mujer no debe ser un maniquí y necesita sacudir el yugo de las preocupaciones 

encarnadas en los hombres” (Taracena, 1985, p. 18).   

 
El 23 de agosto de 1901, el periódico magonista Regeneración nuevamente 

elogiaba al “viril colega Vésper de Guanajuato, que hábilmente dirige la entusiasta 

Sra. Doña Juana B. Gutiérrez de Mendoza”, que “ha vuelto a la lid con más bríos 

que antes” [...].  Así, Regeneración daba un importante lugar a este periódico y a 

su directora, por su valor al enfrentarse a la tiranía porfirista; por sus “nutridas 

ideas y avanzadas” y “amplio criterio liberal” y por su lucha contra toda forma de 

opresión y despotismo (Cárdenas, 1996, p. 5).   

 
En 1905, se forma la Asociación Protectora de la Mujer, donde provenían los 

grupos y organizaciones feministas que participarían con los antireeleccionistas en 

movimientos contrarios a Díaz.  Los hermanos Magón buscaban mejores 

condiciones de trabajo y la causa de las mujeres era incluida en sus demandas.  

“En 1906, el programa de PLM planteaba la igualdad entre mujeres y varones y la 

reglamentación del trabajo doméstico” (Tuñón, 1998, p. 137). 

 

Rastrear la participación femenina desde el porfiriato obedece a que ya 

desde ese periodo, como parte de la modernidad y el progreso, la mujer aparece 

en el escenario político y un nuevo discurso comienza a cuestionar su función 

social y a plantear demandas especificas de género (Rocha, 1991, p. 12). 

 
El 24 de septiembre de 1910, Ricardo Flores Magón, en el Diario de Combate 

del PLM, exhortó a las mujeres a entrar en la lucha revolucionaria, porque la 

opresión también las afecta, sin ser una cuestión de política, sino de vida o 

muerte.  “La condición de la mujer en este siglo varía según la categoría social;  
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Fuente: Archivo Fotográfico del Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo. 

 

Mujeres maderistas guerrerenses, quienes aprovecharon la campaña política para 

fotografiarse con Madero.  
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pero a pesar de la dulcificación de las costumbres, a pesar de los progresos de la 

filosofía, la mujer sigue subordinada al hombre por la tradición y por la ley.  Eterna 

menor de edad, la ley la pone bajo la tutela del esposo; no puede votar ni ser 

votada y para poder celebrar contratos civiles forzoso es que cuente con bienes de 

fortuna” (Mora Bravo, [1995], p. 53).  Para Flores Magón, las mujeres debían 

elevar sus ojos al cielo, ya que el remedio está aquí en la tierra, y es la rebelión 

(Cárdenas, 1996, p. 14). 

 

Dentro del magonismo, las relaciones entre hombres y mujeres fueron más 

igualitarias que en el porfirismo, lo que hizo que aumentara la participación 

femenina dentro del Partido Liberal Mexicano, incluyendo a mujeres 

norteamericanas.  Colectivamente representaron un nuevo estilo de mujer que 

abandonó el aislamiento doméstico y se comprometió con el ritmo de su tiempo, 

con los problemas de su país.  

 

Para Juana Belén Gutiérrez de Mendoza se debían considerar los intereses 

políticos de las mujeres, quienes planteaban los problemas sociales en forma 

diferente a la de los varones.  Doña Juana se pronunció por una lucha política de 

las mujeres, desde las mujeres, a quienes consideraba más capaces, más 

animosas en esa empresa colectiva de ellos y ellas que era la lucha política (Lau, 

Ramos, 1993, p. 24). 

 

Entre otras muchas mujeres que significaron como precursoras del 

movimiento que habría de inducir al exilio a Don Porfirio, pueden citarse a 

Guadalupe Roldán, que a la muerte de su esposo, asumió la dirección de Juan 

Panadero, tribuna periodística desde la que se fustigaban las lacras del porfirismo 

(Mora, [1995], p. 55). 

 

Los periódicos conservadores celebraban a las señoritas poetas, escritoras, 

maestras y concertistas, pero reprobaban su iniciativa en lo que a política se 

refería.  “Se aceptaba que las mujeres se integraran a las carreras profesionales 
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siempre y cuando estas no obstaculizaran o antagonizara con ese ideal de mujer 

prescrito” (Lau, Ramos, 1993, p. 21).  En el nuevo tipo ideal de mujer que aparece 

desde principios de siglo, hubo una aceptación de que se expresara y trabajara, 

pero sin romper la sumisión tradicional de su sexo. 

 

El descontento hacia el régimen porfirista encontraba cada día más 

seguidores, el agobio económico y la tensión social que padecían hombres y 

mujeres fue el detonador que los aglutinó durante la primera década del siglo en 

organizaciones opositoras.  El sector ilustrado femenino —escritoras, periodistas, 

profesoras— inserto en el mundo productivo fue portavoz de las demandas de los 

grupos de trabajadores (Blanco (coord.), 2001, p. 95). 

 

Para los primeros años del siglo XX, el descontento social en nuestro país 

iba creciendo y la dictadura de Porfirio Díaz iba sumaba más críticos que 

admiradores.  La clase media urbana y rural, los campesinos, los artesanos y los 

trabajadores industriales manifestaban su inconformidad por medio de la prensa, 

escritos o disturbios laborales y campesinos.  Por todo esto, se empezaba a 

especular con un cambio del Ejecutivo, hecho que parecía posible debido a la 

entrevista que sostuvo el general Díaz con el periodista norteamericano James 

Creelman, reportero del Pearson’s Magazine.  En esta entrevista Díaz afirmó que 

el país estaba listo para la democracia, por lo que vería con beneplácito el 

surgimiento de partidos de oposición (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 29).  

Dentro de los opositores se encontraba Francisco I. Madero, autor de La Sucesión 

Presidencial en 1910. 

 

 

3.4. Las mujeres se unen.  Los clubes políticos femeniles. 

 
Con lo referente a los clubes femeninos, fueron creados para apoyar sus ideales 

políticos para su beneficio, y apoyar a sus candidatos, como es el caso de 

Madero.  Estos clubes tendrán una persistencia tenaz, aún dentro del periodo más 
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agudo.  La prueba es que muchos años después, las mujeres del Club Lealtad 

llevaron flores a la tumba de Madero.  Entre ellas María Arias Bernal, María Elvira 

Bermúdez y Eulalia Guzmán, tres mujeres que honrarían a México años después 

(Mendieta, 1961, p. 41). 

 

Era necesaria la unión entre mujeres, solamente así lograrían el 

reconocimiento social necesario para ellas, al mismo tiempo al unirse, buscaban 

se les reconociera sus derechos; pero sobre todo, por el momento, buscaban que 

su voz se hiciera escuchar, que su participación en la política y en lo social sea 

válida, buscaban la emancipación de su sexo.  Sus agrupaciones en clubes 

políticos fue porque carecían de un espacio en donde desarrollarse, porque no 

existía igualdad. 

 

Los clubes políticos femeninos también fueron creados para hacer 

propaganda a Madero y a su campaña política contra la dictadura; buscaban 

unirse a él y apoyarlo antes de su presidencia y durante la misma.  El maderismo 

decía que la mujer debía pertenecer a la esfera privada, pero se contradecía 

porque Madero permitía la participación de su madre, hermanas y esposa en 

todas las actividades que él emprendió.  Cabe mencionar que las mujeres 

maderistas, afiliadas en clubes habían recibido algún tipo de educación o eran de 

la clase media. 

 

Aurelio de los Reyes hace notar que en las películas documentales de esos 

años aparecen las organizaciones femeniles en apoyo a Madero, recibiéndolo en 

las estaciones del tren, dando discursos.  También las organizaciones gremiales lo 

agasajaban: las tortillerías de Puebla, acompañaron al “chaparrito” y a su “sarape”, 

doña Sara P. de Madero.  Ella, como esposa del líder, asumió un papel de abierto 

apoyo a la Revolución y a su marido.  Aparece en las películas dando aliento a la 

tropa en las batallas, organizando actos a favor de la Revolución.  Las esposas de 

los dirigentes que vendrían después ya se involucraron menos o nada en la lucha: 
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la política la dejaban para sus maridos, y ellas se protegían en el silencio de sus 

casas (Tuñón, 1987, pp. 144-145). 

 

A Madero se le unieron muchas personas de diferentes clases sociales y 

distintas profesiones, entre quienes se encontraban las mujeres, como la maestra 

María Teresa Rodríguez y Dolores Romero Revilla, afiliándose a los clubes 

antirreeleccionistas, donde realizaron actividades de difusión y propaganda, 

además de que fundaron asociaciones femeninas antirreeleccionistas en 

diferentes estados del país. 

 

Algunos de ellos fueron el Club Sara Pérez de Madero, creado en 1909 en 

Chihuahua, en donde Dolores Romero de Revilla contribuyó a su formación; la 

Liga Femenil de Propaganda Política, fundada en el mismo año pero en el Distrito 

Federal por Maria Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar Caamaño, 

Josefina y Adela Treviño, entre otras; el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de 

Cuauhtémoc, constituido durante los primeros meses de 1910 en el Distrito 

Federal por Dolores Jiménez y Muro y Julia Nava de Ruisánchez, y la 

participación de Eulalia Méndez y María de los Ángeles viuda de Méndez (Las 

Mujeres en la Revolución, 1992, p. 29). 

 

La presencia de doña Sara Pérez de Madero, que atrajo mujeres al 

maderismo, se advierte siempre visible pero discreta, comprensiva y estimulante.  

“Mujer extraordinaria en su sencillez y en su carácter, al saber el asesinato de su 

esposo expresó en forma desgarrada sus deseos de llevar el cadáver de don 

Francisco para sepultarlo ella misma en San Pedro de las Colonias en donde 

nadie lo traicionaba, y consagrarse a cuidar su tumba” (Azuela, 1988, pp. 222-

223). 

 

Sarita Madero supo mucho de los entusiasmos de su esposo, y asimismo 

experimentó con él decepciones hondas y dolores crueles.  Cuando fue 

asesinado, sufrió hasta lo indecible.  Compañera de Madero en sus jornadas, lo 
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habría sido en la muerte, seguramente, si hubiese estado con él en los momentos 

del martirio.  El amor y agradecimiento de Madero hacia su ilustre esposa se 

muestra en esta carta: 
Sra. Doña Sara Pérez de Madero 

Presente. 

Mi adorada esposa: 

Quiero escribirte la presente para felicitarte por la habilidad y la energía 
que has demostrado en tu papel de defensora mía: 

Merece especial mención el terror que has sabido inspirarle al Juez, ante 
quien representes, probablemente el papel de conciencia. 

Francisco I. Madero 

San Luis Potosí 

Julio 21 10 (Epistolario, 1985, Tomo II, p. 201) 

 
El Maderismo heredó la lucha antireeleccionista surgida al final del porfiriato.  

Madero y su esposa, doña Sara Pérez de Madero participaron conjuntamente en 

el movimiento y propiciaron así un modelo de actuación política.  En este periodo 

proliferaron los grupos femeninos.  En 1909, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y 

Dolores Jiménez Muro fundaron el club político femenil Amigas del Pueblo y se 

unieron a Madero (Tuñón 1998, p. 152).  Otras agrupaciones como el Club 

Feminista Hijas de Cuauhtémoc, derivado de Hijas de Anáhuac y, el Club Lealtad 

apoyaron la causa maderista frente a Díaz. 

 

Algunos de los clubes y asociaciones políticas femeniles ya existían durante 

el porfiriato, pero sus actividades eran casi nulas y el número de integrantes de los 

mismos era mínimo.  Cuando iniciaron las campañas políticas de Madero a 

mediados de 1909, fue cuando las mujeres lo escucharon y fueron conquistadas 

por sus discursos, aunque pobres, eran atractivos.  Entonces, los clubes fueron 

aumentando, sus integrantes fueron sumándose hasta obtener el reconocimiento 

social. 

 

La organización de obreras “Hijas de Anáhuac” de Tizapán, D.F., 

encabezado por las hermanas María del Carmen y Catalina Frías, Justa Vega,  
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Fuente: Archivo Fotográfico del Mtro. Marco Antonio Velázquez Albo. 

 

Madero y el Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc, anteriormente llamado 

Hijas de Anáhuac, principales luchadoras por el derecho femenino. 
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Eligia Pérez, Leonila Aguilar, María Gómez, Carlota Lira, Concepción Espinosa y 

Josefa Ortega, y estaba formado por obreras de la fábrica textil La Abeja, 

haciendo uniones con otras fábricas textiles y boneterías.  Un domingo de los 

últimos del año 1907, las hermanas Frías dieron a conocer un manifiesto del 

Partido Liberal Mexicano al grupo de sus compañeras reunidas en su domicilio, 

invitadas especialmente para formar una organización de mujeres revolucionarias 

ligadas al Partido.   

 

Después de haber cambiado de impresiones acordaron denominarlo “Hijas 

de Anáhuac” y luchar entusiasmadamente por el movimiento social y el 

mejoramiento de la mujer.  Aquellas mujeres inicuamente explotadas en las 

fábricas con dieciséis horas de labor y un mísero salario vieron un rayo de 

esperanza para aliviar la situación de aquella época de tiranía y miseria en que 

vivían ellas y sus familiares” (Rocha, 1991, pp. 200-201).  

 

Esta fue la organización revolucionaria de mujeres, que además mejoró la 

suerte de las trabajadoras textiles, estableciendo puntos contenidos en el 

programa del PLM como máximo ocho horas de trabajo, reglamentar el servicio 

doméstico, obligar a los patrones a mantener condiciones de higiene, a pagar 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, hacer obligatorio el descanso 

dominical, etc.  “Al triunfo del Partido Liberal Mexicano, se confiscaron los bienes 

de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual, y lo que produzcan se 

aplicará al cumplimiento del Capítulo de Tierras, especialmente a restituir a los 

yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron 

despojados. 

 

El grupo “Hijas de Anáhuac” no tuvo oficinas, verificaba sus juntas los 

domingos por la tarde en el domicilio de las hermanas Frías llegando a contar con 

más de 300 mujeres, hasta que fue denunciado y perseguido por los agentes 

policíacos, quienes encarcelaron a las dirigentes, las que, después de haber sido 

amonestadas duramente, quedaron en libertad, siendo estrechamente vigiladas 
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por los esbirros.  No por esto dejaron suspendidas las actividades de la 

organización y aprovechaban los llanos cerca de las factorías para hacer 

pequeñas juntas y comunicarse las últimas noticias que escasamente llegaban del 

movimiento revolucionario que empezaba a gestarse en diversas ciudades de la 

República.   

 

Como dato interesante hay que consignar que el administrador de la fábrica 

La Hormiga era un español apellidado Gómez, el cual cuando se presentaba la 

policía a buscar a algunas de las dirigentes, hacía una señal al portero de la 

empresa para que fuera a avisarles y estas tuvieran tiempo de saltar las tapias y 

salir al campo, poniéndose a salvo de encarcelamientos.  Esta agrupación tuvo 

larga vida, luchando en las elecciones de 1910, por la candidatura de Madero, en 

unión de los Clubes Antirreeleccionistas que se formaron en el Distrito Federal 

(Rocha, 1991, pp. 203-203).  

 

No faltaron las mujeres que aprovecharon la situación para demandar las 

modificaciones legales necesarias para un cambio formal de condición.  El Club 

Femenil Antirreeleccionista  Hijas de Cuauhtémoc derivado de Hijas del Anáhuac, 

estaba aún antes de que Porfirio Díaz abandonara el país y habían organizado 

una marcha de protesta contra el Dictador, recabando, con ese propósito, más de 

mil firmas.  El Club propugnaba por la igualdad política, económica, física, 

intelectual y moral de la mujer.  Evidentemente estos criterios respondían a la 

consideración de que, a igualdad de opciones entre sujetos sociales sucedía una 

igualdad real. 

 

Madero mantuvo comunicación con estos clubes, fortaleciéndolos a través de 

su reconocimiento y felicitándolas por sus actividades. 
1ª. del apartado 7 

Obra en mi poder la atenta nota de ese Club, en la cual se sirven 
felicitarnos al Lic. Estrada y a mí por haber obtenido nuestra libertad 
caucional. 

Mucho agradezco a ese Club su atención. 
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Yo también felicito a las dignas Presidenta y Vicepresidenta de esa 
agrupación, que se sirvieron suscribir dicha nota, por haber obtenido su 
libertad. 

Además de eso, las felicito muy sinceramente por la bella y digna 
actitud que han asumido durante la actual campaña política, dando un 
alto ejemplo de civismo y de amor a la Patria, como lo demuestra la 
protesta que publicaron y que fue causa de las persecuciones sufridas 
por las apreciables señoras ya mencionadas. 

Aprovecho esta oportunidad para asegurarles mi alta estimación. 

Sufragio efectivo. No reelección. 

San Luis Potosí. Agosto 7 de 1910 

Francisco I. Madero. 

Al Club Femenil Antirreeleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”  

6ª. Calle  del Factor No. 86 

México, D. F. (Epistolario, 1985, Tomo II, p. 224). 

 
En los álgidos años, después del asesinato de Madero, persistieron las 

agrupaciones para incidir en el desarrollo de la lucha.  El Club Lealtad, dirigido por 

María Arias Bernal apoyó a Madero en su triunfo frente a Porfirio Díaz, 

manteniéndose fiel (su lema era “Siempre Leal”) a los principios revolucionarios 

cuando Huerta lo liquidó.  Cada domingo llevaba flores a la tumba de Madero y en 

una prensa portátil imprimía noticias censuradas.  Su actitud le valió el 

reconocimiento de Álvaro Obregón en 1914, quien como un símbolo le regaló su 

pistola, recibiendo entonces el apodo de “maríapistolas”.  

 

Las mujeres poblanas también formaron sus propios clubes políticos.  El 5 de 

mayo de 1910, aparece una excitativa firmada civilmente por las siguientes 

mujeres: María Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar, M. Caamaño, 

Josefina Treviño, Adela Treviño, María J. Franco, Rosa Pérez, Micaela y Alicia 

Rodríguez, María del Río y Adela Gómez.  Las mujeres poblanas son las más 

fervorosas admiradoras de Madero, según testimonios, además de que eran las 

más jóvenes.   

El 15 de mayo de 1910, el candidato a la presidencia, Francisco I. Madero, 

entró triunfalmente en la ciudad de Puebla.  Durante la recepción, las mujeres 

fueron las más ardientes.  Madero exclamó: “Esta manifestación que me hacéis, 
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demuestra el grado de tiranía que soportáis”.  Por la tarde, en casa de Aquiles 

Serdán, se reunieron un grupo de damas partidarias de una renovación política 

que cambiara el estado de injusticia del país, donde solamente el dos por ciento 

de la población, detentaba toda la riqueza nacional (Mendieta, 1961, p. 50). 

Para advertir el entusiasmo que empezó a despertar entre las mujeres la 

contienda política baste citar que el Club Femenil Antirreeleccionista Josefa Ortiz 

de Domínguez estaba formado por casi todas las cigarreritas de Puebla 

(Mendieta, 1971, p. 80).   

Al mismo tiempo, el maderismo se convertía en objeto comercial: 

Cuadro publicitario)  
Maderistas 
Ya no hay un solo fumador que no prefiera a otros los cigarros maderistas, 
cuyo aroma es verdaderamente embriagador 
SE VENDEN EN TODAS PARTES, 
Los conseguirá Usted en todos los puntos de venta de cigarros (Nueva Era, 
26 de septiembre de 1911)4. 

 

 

Las poblanas, entusiastas y valerosas mujeres llegaron a sumar, a su causa, 

aun a varios sacerdotes católicos y tuvieron un nutrido y valioso apoyo de los 

colegios evangélicos.  Con la señorita Paulina Maraver formaba la íntima dualidad 

a la cabeza del Club Femenil, la maestra señorita Ignacia Vázquez con el carácter 

de secretaria. [...] Las hermanas Narváez, Guadalupe, Rosa y María, quienes 

reforzaban y conectaban el club en solidaridad de Aquiles Serdán, jefe del 

movimiento, la madre del líder, doña Carmen Alatriste viuda de Serdán; la esposa 

señora Filomena del Valle de Serdán, y las hermanas de Aquiles, Carmen y 

Natalia Serdán (Mendieta Alatorre, 1971, pp. 86-87).  

Al definirse los campos políticos, porfirista y maderista, con acción decidida 

del gobierno en contra de los antirreeleccionistas, figuró entre las represalias del 

partido el cese de la señorita profesora. Paulina Maraver, muy estimada como 

maestra de la Escuela Normal (Mendieta, 1971, p. 85).  Esto demuestra que las 

mujeres eran estigmatizadas al realizar labores ajenas a su sexo. 

                                            
4 Hemeroteca Nacional, Fondo Reservado. 
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Fuente: Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX 
 
 

En esta marcha se nota la participación de las mujeres. 

Atrás están las integrantes del  

Club Femenil Antireeleccionista Hijas de la Revolución, 

 distinguiéndose por su estandarte. 
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El Coronel del Castillo, autor de la obra La Revolución en Puebla y Tlaxcala 

cita lo siguiente: “La historia ha recogido muchos nombres, pero no podrá 

catalogar a tantas mujeres heroicas de todo el país que calladamente allegaron su 

valiosa contribución, y cuyos hechos hasta hoy se ignoran.  Yo rindo homenaje de 

admiración y respeto para todas las mujeres revolucionarias de México, que en los 

días de prueba dieron ejemplos de abnegación y civismo (Mendieta Alatorre, 1961, 

pp. 57-58).  Entre ellas cita a más de 30 mujeres que participaron en la Revolución 

realizando diferentes labores. 

 

Después, su entrada triunfal en julio de 1911, Madero es vitoreado como 

nadie.  “Mujeres descalzas llevábanle sus hijos para impregnarlos de su virtud” 

(Márquez, 1985, p. 246).  El elemento femenil siempre se mostró partidario del 

señor Madero, así es que no podía faltar en las múltiples manifestaciones de 

simpatía que el líder recibía con motivo de su triunfo electoral.  Representado por 

sus más destacados miembros, el «Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de 

Cuauhtémoc» concurrió a la casa del ya presidente de la República a reiterarle su 

adhesión (Casasola, 1964, Tomo I, p. 405). 

 

La participación política de las mujeres se da de forma análoga a sus tareas 

domésticas, lo que impide su desempeño completo, por eso, Chaney (1983, p. 14) 

les da el tópico de Supermadre.  Los observadores e investigadores “[...] 

reconocen que las mujeres no ocupan muchos puestos políticos, pero al descubrir 

mujeres influyentes cuyos consejos se escuchan en algunas esferas, sacan la 

conclusión de que muchas sociedades están gobernadas por un matriarcado” 

(Chaney, 1983, p. 15).  Este es el caso que sucedía con Francisco I. Madero, 

cuando su madre lo aconsejaba aún cuando él ocupaba el puesto presidencial. 

 

Don Francisco tuvo contacto con mujeres interesadas en la organización 

política como Carmen Serdán y recibió apoyo explícito de organizaciones 

feministas formadas para respaldo como las Hijas de Cuauhtémoc o el Club 
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Femenil Antireeleccionista Hijas de la Revolución, quienes publicaron un 

manifiesto a su favor en marzo de 1912.  Incluso recibió el apoyo específico de 

algunas de las antiguas magonistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y 

Dolores Jiménez y Muro, quienes en mayo de 1911 lo reconocieron por haber 

liberado a los presos políticos; al reiterar su admiración por Madero, a quien 

llamaron “salvador de la dignidad nacional”, afirmaron también la importancia de la 

actuación de las mujeres en la causa revolucionaria, sobre todo en sus papeles de 

esposas, madres y hermanas.   

 

Así, Virginia Valdez, miembro del Club Femenil Sara Pérez de Madero, 

afirmaba en 1910: “no quiero ser una simple espectadora de los nobles esfuerzos 

de mis conciudadanos en la terrible cruzada que han emprendido contra los 

partidarios de la esclavitud de la mujer y del pueblo.  Con la misma bandera 

maderista de “sufragio efectivo y no reelección”, se organizaron en Jicaltepec, 

Ver., un grupo de mujeres que expresaron su apoyo político a Antonio Pérez de 

Rivera para candidato a la gubernatura del estado.  Con la caída de Madero las 

diferentes fuerzas contendientes intentaron imponer su liderazgo mediante la 

violencia, el compromiso y la reorganización” (Lau, Escandón, 1993, p. 39-42). 

 

Después del asesinato del presidente mártir, Sara Pérez de Madero, formó 

junto con las profesoras Inés Malváez, Dolores Sotomayor, María Elvira Bermúdez 

y Eulalia Guzmán del club femenil Lealtad, organización que, además de rendir 

culto al presidente asesinado, trabajó contra el huertismo defendiendo a presos 

políticos, difundiendo noticias y haciendo propaganda.  Proliferaron las 

organizaciones de mujeres que fueron el medio de incorporación política y la 

forma de hacerse oír por los caudillos; la Liga Femenil de Propaganda Política; la 

Liga Feminista Antirreeleccionista Josefa Ortiz de Domínguez; el Club Sara Pérez 

de Madero, el Club Hijas de la Revolución, entre otras (Blanco (coord.), 2001, p. 

101). 
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Las mujeres también se unieron a frentes de batalla junto con los batallones y 

lograron exterminar a Díaz y Huerta.  Otras eran agentes confidenciales que 

arriesgaban su vida; soldaderas, las precursoras del feminismo, las socialistas en 

Yucatán, sufragistas, etc.  En 1919 fue fundado el Consejo Feminista Mexicano, 

se ocuparon del quehacer legislativo en los niveles estatales y federales del país.  

Algunas de ellas se organizaron en grupos como Las Hijas de Cuauhtémoc, Hijas 

de Anáhuac en 1904, el Club Liberal Sebastián Lerdo de Tejada, etc.   

 

 

3.4.1. La entrada de la mujer mexicana a la modernidad: el maderismo. 
 
El maderismo, por las condiciones adversas en que pasaba el país, permitió a las 

mujeres salir de la esfera pública, les dio cabida a expresarse en los ámbitos 

público y político, lo que desembocó para las mujeres convertirse en nuevos 

sujetos históricos, les permitió convertirse en sujetos modernos. El maderismo 

provocó las mujeres salir solas, algunas veces con sus esposos a luchar por la 

democracia y por los ideales que Madero sostenía.  El maderismo se volvió en una 

novedad ya que muchos de sus hechos se trasmitían en cines a precios muy 

bajos, porque Madero inauguró en México un nuevo periodo político como las 

campañas políticas tan en boga hoy. 

 

 A esto, introduzco la siguiente cita que está en la obra de John Reed, México 

Insurgente, que muestra que algunas mujeres salieron de su casa a pesar del 

desconocimiento que tenían en asuntos públicos y políticos, que algunas de ellas 

salieron a la fuerza para continuar atendiendo a sus esposos: 
Me acuerdo bien cuando Filadelfo me llamó una mañana, antes de 
amanecer... y me dijo: ¡Ven, vamos a pelear porque hoy asesinaron al 
buen Pancho Madero!...  Filadelfo ensilló el burro y salimos a la calle 
cuando apenas no iniciaban sus labores los labriegos.  
Y yo dije: –¿Por qué tengo que ir también? Él contestó: ¿Tengo 
que morir de hambre entonces?  ¿Quién me hará las tortillas si 
no es mi mujer?– (Reed, p. 80, Cit. Cárdenas, 1996). 
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 Campaña antirreeleccionista.  Gira de Francisco I. Madero.  Es iniciada por 

Francisco I. Madero el 18 de junio de 1909.  Su principal meta era, hacerle saber 

al pueblo, el verdadero significado de las palabras “Sufragio efectivo”, “No 

reelección”, “Democracia”, etc.  Lo acompañaban su esposa Sara Pérez y el 

ingeniero Félix F. Palavicini.  Su primera escala fue en Oaxaca, donde es 

aclamado y vitoreado con inmensas muestras de estimación y apoyo.  De aquí, 

parte a Veracruz, donde en forma espontánea, es recibido por una manifestación 

de adhesión, y exhorta al pueblo para la creación de un Club Antirreeleccionista en 

esta ciudad, además de invitarlos a un mitin.   

 

Posteriormente viajan a Puerto Progreso, en Campeche y Tampico se 

instalan sendos Clubes Antirreeleccionistas.  De ésta última parte, con destino a 

Monterrey, donde llega el 11 de junio de 1909.  En esta ciudad se encontraban los 

delegados del Partido Democrático, Benito Juárez Maza, Jesús Urrueta y otros, y 

lejos de ensombrecer su recepción, ésta fue calurosa.  Gustavo A. Madero y 

Rafael Aguirre, entre otros, quedan al frente del Club Antirreeleccionista Nuevo 

León.  Se dirige a San Pedro, Coahuila, donde enferma, y por este motivo se ve 

suspendida la gira (Flores Sevilla, 1976, pp. 125-126). 

 

 Segunda quincena de diciembre de 1909, Madero, su esposa, su 

mecanógrafo Elías de los Ríos y Roque Estrada llegan a Querétaro, van a Jalisco 

donde en Guadalajara son recibidos con grandes simpatías, donde estuvo 

presente un grupo de mujeres, notándose por su belleza.  2 de enero de 1910, por 

la mañana llegan a Mazatlán, Sinaloa, se reunieron bajo la carpa Ataide cerca de 

2000 personas.  “El bello sexo de Mazatlán es alegre, entusiasta y hasta atrevido. 

Cuéntese que en política sabe poner el ejemplo e impulsar a los hombres” 

(Estrada, 1985, p. 152).  Al 3 de enero se lanzaron vivas desde algunos balcones 

a Madero. 

Día 4 de enero, llegan a Álamos, Sonora.  “El bello sexo alamense es 

extraordinario pro su carácter y por su elegancia: cuerpos esbeltos y arrogantes,  
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Fuente: Biblioteca Nacional. 

 

Madero entre las damas, quienes lo apoyaron durante sus campañas políticas 

alrededor del país. 
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ojos de obscuridad intensa y de mirar sugestivo.  Poseen un alto grado de cultura, 

algo americanizada.  Algunas de las señoritas exigieron a sus novios o 

pretendientes la condición de que se inscribiesen en el Antirreeleccionismo para 

seguir sus relaciones o aceptarlos” (Estrada, 1985, p. 157).  En Hermosillo, Son. 

Su esposa no lo abandona en ninguna reunión.  Llegan a Chihuahua, Chih., donde 

conocen a Abraham González.   

El 19 de enero de 1910, Madero pronuncia el discurso titulado “El Valor 

Cívico de la Mujer” en San Pedro de las Colonias, notando la necesidad que hay 

en política de incluir a las mujeres y la importancia de la participación femenil en 

las contiendas y campañas políticas: 

Tampoco pudieron evitar que tuviésemos una reunión social  en la 
cuál estuvo congregado lo más selecto de la Asociación de Álamos y 
representando dignamente el bello sexo por las más cultas y bellas 
damas y señoritas de aquella simpática población.  Para nosotros 
aquella demostración fue significativa porque venía a demostrarnos 
que nuestras ideas han incubado en los corazones femeninos, en esos 
corazones tan nobles, tan abnegadles, siempre prontos para aliviar la 
pena de los semejantes, aunque a la mujer no se le considere el 
derecho de inmiscuirse en asuntos públicos, ella está siempre lista para 
inculcar el amor a la patria y a la libertad en el corazón de los niños que 
serán los ciudadanos del mañana. 

Desde el momento que nuestra idea ha sido acogida por todas las 
clases sociales y especialmente por la mujer, la parte más noble de 
nuestra sociedad, debemos considerar el triunfo asegurado, porque si 
alguna vez el corazón de los hombres llegase a flaquear y no fuese 
suficiente su amor a la patria y cobardes, quisieran retroceder ante el 
deber, ahí estaría la mujer... (Exclamaciones del pueblo diciendo que 
nunca retrocederían y que estaban listos a derramar la última gota de 
su sangre por defender a su patria). 

Celebro lo que estáis diciendo; ello me llena de placer, yo siempre 
he creído que el pueblo mexicano no retrocederá ante el 
incumplimiento del deber, pero si desgraciadamente alguien llegase a 
vacilar, allí estaría la mujer para mostrar el camino que debe seguir 
(Lau, Ramos, 1993, pp. 135-136). 

 

 21 de enero de 1910, León, Gto.  En esos viajes, Roque Estrada conoció 

mejor a Madero en su vida privada.  “Es el de los señores Madero un matrimonio 

ejemplar, en donde el amor parece no haber perdido nada de sus primeros 

atractivos; si alguna de las naturales ilusiones se ha evaporado, la unión ha 

adquirido solidez por una alta estimación mutua.  La señora Sara Pérez de Madero 
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me pareció ilustrada, prudente, discreta y de una energía poco común en el bello 

sexo.  Su modelo puede servir de modelos a las esposas” (Estrada, 1985, p. 170). 

 

El 15 de abril de 1910 se lanzó la candidatura de Madero como presidente y 

Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente.  Presentaron sus lineamientos 

generales de política, en las que demandaban: el restablecimiento de la 

Constitución, efectividad del voto, etc.  Madero recorrió varios estados como 

Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, etc.  Fue puesto en prisión por acuso falso 

el 19 de julio en 1910, Madero logró escapar de la cárcel, refugiándose en la casa 

María Petre de Fernández donde almacenó armas y se reunió con Sánchez 

Azcona, González Garza y Serdán. 

 

 Poco después del 15 de abril de 1910, Madero inicia su recorrido en el país 

como candidato en Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey; 

donde fue puesto en prisión por acusaciones de encubrir la fuga de Roque 

Estrada, “el cuál había sido detenido por lanzar una requisitoria en contra de los 

esbirros de la tiranía” (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 30).  Paralelo a 

esto, en todo el país se acometían atropellos con partidarios y simpatizantes del 

movimiento antirreeleccionista con el fin de inspirar terror y manejar las elecciones 

del 26 de junio de 1910, donde Díaz y Ramón Corral las ganaron, derrotando a la 

democracia, dejando como única alternativa el enfrentamiento armado. 

 

Madero había llamado a sus seguidores a rebelarse el 20 de noviembre de 

1910, pero sólo logró suscitar unos cuantos levantamientos dispersos en esa 

fecha.  El más espectacular de estos fue el de Aquiles Serdán, su mujer y algunos 

seguidores en Puebla, pero fue fácilmente aplastada por las tropas del gobierno 

(Meyer, 1987, pp. 76-77). 

 

Puebla fue el escenario de la epopeya del 18 de noviembre: las muertes de 

Aquiles y Máximo Serdán, la represión y encarcelamiento de la familia forman 

parte de la proeza épica que da inicio y desencadena el movimiento armado.  La 
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actuación de mujeres poblanas se sintetiza en la heroína Carmen Serdán, las 

hazañas de las mujeres que trabajaron a su lado se pierden en el anonimato.  Las 

profesoras Paulina Maraver, Ignacia Vázquez, Adelaida Mann, Áurea San Martín, 

María, Rosa y Guadalupe Narváez Bautista son algunos nombres de entusiastas 

maderistas poblanas y luchadoras incansables.  La organización de juntas 

revolucionarias para formular acciones y encargar tareas: conseguir recursos, 

comprar y distribuir armas y material de guerra, transmitir mensajes, hacer 

propaganda y proselitismo, procurar escondite a líderes rebeldes y ayudarlos a 

escapar fue una importante forma de participación (Blanco (coord.), 2001, p. 100). 

 

La prensa fue el medio ideológico para propagar y difundir las ideas.  Nueva 

Era fue el órgano del maderismo.  En sus páginas se trataron asuntos 

relacionados con la situación de las mujeres.  Las opciones vertidas en los escritos 

avanzaban en el reconocimiento de una instrucción igualitaria; las mujeres podían 

ingresar libremente a las carreras universitarias, no sin reiterar que su función 

primordial era la de esposas y madres.  Tal legitimación escondía sutiles formas 

de segregación en el acceso al sistema educativo, a la vez que limitaba la 

igualdad política, como se hizo evidente en las siguientes dos décadas (Blanco 

(coord.), 2001, p. 101). 

 

 Aunque dentro de Nueva Era, con el “Credo Feminista” del 17 de febrero de 

1912, p. 7, en el maderismo se condenaba a la mujer que deseara tener 

posiciones igualitarias frente al hombre, condenaba a las feministas ignorantes 

que le temían al hombre, y sobre todo, a las mujeres que se negaran a la 

maternidad.  Sin embargo, a pesar de ese concepto de la mujer como un ser con 

participación limitada, el maderismo contradijo ese modelo al aceptar a la mujer en 

espacios públicos en mayor medida que en el porfiriato. 
Credo Feminista en el periódico maderista Nueva Era, donde trata 
sobre las concepciones del término “feminista” y sobre las mujeres 
feministas y sus persecuciones. 
[...]  Querer a la mujer instruida lo mismo que el hombre; a la mujer 
conciente de sus derechos y deberes, lo mismo que él debe estarlo; a 
la mujer igual a su compañero ante los códigos, son aspiraciones justas 
y legítimas.  Asimismo, es también de justicia que la sociedad no abra 
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las puertas de todas las carreras, artes y profesiones, y que libremente 
puedan acudir a ellas las que necesiten o estén dotadas de aptitud 
excepcional. 
Hasta aquí mi credo feminista 
[...] Parece que con el nombre de feminista nace espontáneamente las 
facultades.  La que exclama “Yo soy feminista” puede añadir 
enseguida: “Yo soy artista” o “Yo soy intelectual” ¡Qué horror! 
Yo diría a la mujer: Id a la lucha las que tengáis necesidad de ello, no 
abandonéis el cielo de vuestro hogar por un deseo de falsa gloria.  
Pero dentro de la casa, en el arte, en el trabajo, en todas partes, 
procurad elevar nuestro nivel intelectual Y moral.  Mitad de la 
humanidad, educadora y compañera del hombre, no debéis serle 
inferiores en conocimientos y en cultura (Lau, Ramos, 1993, pp. 142-
144) 

 

 A partir de agosto de 1912, Nueva Era dio cuenta el arribo a nuestro país de 

Belén Zárraga, delegada del Comité del Libre Pensamiento, quien en entrevista de 

prensa comentó: No soy feminista en el sentido de que pretendo MASCULINIZAR 

a la mujer.  Pretendo sí emanciparla en beneficio de la humanidad; de suerte que 

más bien podría llamarme HUMANISTA (Lau, Ramos, 1993, p. 33). 

 

Finalmente, la última originalidad del movimiento, la participación de las 

mujeres que no está indicada anteriormente.  “En varias ciudades se encuentran 

clubes antirreeleccionistas femeninos; en Chihuahua Abraham González se 

pronuncia además, por la extensión del sufragio a las mujeres.  Este fenómeno ya 

perceptible en los clubes liberales de 1901, es una prueba de modernidad” 

(Guerra, Tomo II, 1988, p. 222). 

 

 Las fuerzas maderistas, siempre apoyadas por hombres y mujeres 

comprometidos en la lucha, lograron destituir al representante de un régimen 

obsoleto.  Pero ahora tenían frente a sí un camino más sinuoso: la reconstrucción 

de México (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 38). 

 

La popularidad tanto de Madero como de algunos de sus dirigentes 

regionales, así como las armas y municiones que éstos podían proporcionar 

contribuyó a su creciente dominio sobre los movimientos revolucionarios (Meyer, 

1987, p. 77).  Sus adeptos eran de un grupo totalmente heterogéneo, desde 
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hacendados hasta campesinos.  En los estados fronterizos del norte y en el 

Estado de Morelos se generaron movimientos revolucionarios de gran 

envergadura, en el sur del país el movimiento maderista no fue tan fuerte.   

 

El maderismo contó con una amplia base social, mujeres de distintos estratos 

se incorporaron al movimiento en la medida en que la plataforma inicial no se 

propuso el cambio por la vía de las armas, una reforma política sustentada en 

principios democráticos transformaría al país.  [...] Al lado de Sara Pérez de 

Madero se incorporaron Elisa Arizmendi, que presidió la Cruz Blanca Neutral, y la 

profesora María Arias Bernal que colaboró como su secretaria privada (Blanco 

(coord.), 2001, p. 101). 

 

En la medida que el Maderismo fue un movimiento que inicialmente no se 

propuso un enfrentamiento violento, armado, sino más bien una reforma profunda 

del sistema político, incorporó una forma específica de conceptualización de la 

mujer.  La construcción social de un modelo femenino maderista fue más libre, 

más participativo, aunque no formalmente rebelde.  La presencia específica de las 

mujeres, alrededor de Madero, en agrupaciones de apoyo y en la intervención 

concreta, con opiniones y consejos sobre la política a seguir, conformó un nuevo 

modelo de la mujer, la “maderista” comprometida.   

 

En el periódico maderista Nueva Era, podemos rastrear la construcción de un 

nuevo parámetro femenino.  En varios números de enero de 1912 la discusión de 

la mujer fue uno de sus temas centrales.  A las mujeres maderistas se les 

reconoció la capacidad de medir sus fuerzas en el terreno de las artes, las 

ciencias, del comercio y de la industria con cualquier hombre.  Se trata de un 

modelo de mujer más segura de sí misma que aceptó igualmente la educación y la 

instrucción, pero sobre todo, que empezó a tener conciencia de la necesidad de 

educarse con independencia.  Las maderistas aceptaron que era necesario que la 

nueva mujer mexicana abandonase la idea de inferioridad de su sexo, de su  
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Fuente: Tiempo Universitario.  Gaceta histórica de la BUAP. 

Año 7, número 4, Heroica Puebla de Zaragoza a 27 de febrero de 2004. 

 

Francisco I. Madero con su esposa despidiendo a simpatizantes 

antirreeleccionistas. 
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debilidad para poder ser útil a sí misma, a la familia y a la sociedad (Lau, Ramos, 

1993, p. 39)  

 

La mujer maderista podía aspirar a la instrucción, con opción a todas las 

carreras, artes y profesiones, a tener conciencia de sus deberes, pero en cambio 

no debía ambicionar posiciones igualitarias frente al hombre y “no olvidar aquello 

que su naturaleza le dio en las funciones vitales que reclama para ella”. El 

Maderismo equiparó mujer y madre y atacó los parámetros de conducta que no 

incluyesen a la maternidad como tarea específica de su género.  Este movimiento 

revolucionario contradijo al modelo al aceptar a la mujer en espacios públicos en 

mayor medida que el porfiriato.  La imagen de Sara Pérez de Madero, al lado y del 

brazo de su marido, es claramente visible en las múltiples fotografías de la 

campaña maderista.   

 

 Sara Pérez de Madero fue un elemento de vital impulso, acompañando 

siempre a su distinguido esposo, serena, valiente, pero sin exageraciones ni 

jactancias (Mendieta, 1961, p. 68).  Ahora bien, el sufrimiento de otras muchas 

mujeres que también vieron asesinar a sus seres más queridos, pese a la 

identificación de ideas que con ello tenían puede ejemplificarse en la señora Sara 

Pérez, viuda de Madero, primera dama de la Revolución, gran mujer, compañera y 

esposa (Mendieta, 1961, p. 71).   

 

 Ángela Madero también apoyó financieramente a El Antirreeleccionista del 

Centro Antirreeleccionista, posteriormente, ayudó su hermana Mercedes.  Los 

clubes antirreeleccionistas se multiplicaban por donde pasaba Madero, porque 

llenaba las aspiraciones nacionales.   

 

Su hermana Ángela fue de sus familiares quienes más lo apoyaron, y esto se 

puede ver en la correspondencia que Madero mantenía con ella, además lo 

acompañó en algunas de sus giras como la de Puebla y Veracruz.  Se afirmaba en 
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Ciudad Juárez que los miembros femeniles de la familia Madero se mostraban 

más radicales que los varoniles (Estrada, Tomo I, 1985, 463). 

 

La esposa de Madero lo apoyó siempre, cosa que las esposas de los 

dirigentes preferían quedarse en su casa.  Podemos decir que la revolución 

representó para el selectivo social femenino una coyuntura para lograr cambios 

sustanciales en su estado social.  La revolución de 1910 alteró de manera 

significativa la naturaleza del nacionalismo y de la sociedad.  No faltaron mujeres 

que aprovecharon la situación para demandar las modificaciones legales 

necesarias para un cambio formal de condición (Rocha, 1991, pp. 155-156). 
 

Las mujeres, integrantes de la familia Madero fueron más apasionadas que 

el mismo don Francisco.  Esto se puede ver plasmado en las cartas que recibía de 

su madre, quien lo alentaba a luchar, asimismo brindándole su apoyo y consejo en 

la batalla.  Cuando Madero se hallaba en San Antonio, su madre, su esposa, sus 

hermanas y cuñadas entretenían a la policía con el fin de que no se interrumpan 

los planes de revolución; bordaron la bandera maderista, animaban a los 

combatientes, al mismo tiempo que los protegían; nunca desfallecieron ni se 

mostraron hostiles.  Su esposa, animada por Madero, apoyó la causa, vendiendo 

sus alhajas para la compra de armas para las expediciones.  Parte de este dinero 

fue entregado a Carmen Serdán, quien viajó hasta San Antonio desempeñando 

una comisión para llevar fondos a su hermano. 
 

Jiménez y Muro evaluó la importancia de la Revolución maderista por su 

capacidad de conectarse con el pueblo y reconoció la importancia de la rebelión 

popular.  Más aún, valoró y calibró los diferentes momentos de la Revolución y sus 

cambios.  “En un primer periodo tuvo por caudillo a Madero, porque su palabra 

que como el eco de las ideas y de los sentimientos del pueblo que le aclamaba 

como a un apóstol, como a un redentor, en el segundo se armó contra Madero, 

porque éste faltó a sus propias doctrinas y hoy es en contra del general Huerta, 
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porque ve en él un obstáculo para el establecimiento de sus doctrinas” (Lau, 

Ramos, 1993, p. 30).  Tal vez, ella pensaba así porque era zapatista.  

 

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza publicó un ataque a Porfirio Díaz, 

llamándole entre otras cosas, cobarde y denunciando a la dictadura por haber 

girado en orden de aprehensión contra Vésper: “¡Pobre México, pobre Patria mía!  

Serás la primera nación donde se encarcelan mujeres por el delito de escribir en 

defensa del pueblo”.  Su ataque a Díaz adquirió matices claramente personales y 

sarcásticamente declaraba: “Será Porfirio Díaz el primer hombre que tiene miedo 

a las mujeres” (Lau, Ramos, 1993, p. 31).   

 

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña Rosetti elaboraron un 

manifiesto en 1913 al general Díaz y al pueblo, porque el presidente no ha 

cumplido con sus deberes, y los ciudadanos no han ejercido sus derechos.  

Critican leyes y acciones durante el gobierno de Díaz como el capital para obras 

públicas, cuando los trabajadores viven en la miseria; además de otros atropellos 

como prisión y ensañamiento contra la prensa independiente, poniendo en prisión 

en mayo de 1903 a Elisa Acuña.  Ambas acusan a Díaz de cobarde. 

 

Su conciencia de género y las limitaciones que esto le trae, se rebeló cuando 

en el mismo artículo escribió que “las mujeres no tenemos derechos, pero si los 

tuviéramos, renunciaríamos a ocupar el puesto de Porfirio Díaz (Lau, Escandón, 

1993, p. 31). 

 

Al igual que otras precursoras, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza confirmó 

sus convicciones a favor del cambio social, integrándose en 1910 al maderismo, al 

que defendió desde las páginas de Vésper.  Para apoyarlo fundó también clubes 

políticos como el Hijas de Cuauhtémoc y participó en el grupo Amigas del Pueblo, 

que en junio de 1911 solicitó al presidente León de la Barra el derecho al voto 

para las mujeres.  Como miembro distinguido del maderismo, firmó el Plan de 
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Tacubaya el 11 de octubre de 1911 y continuó su labor revolucionaria hasta su 

muerte” (Lau, Ramos, 1993, p. 32). 

 

Elisa Acuña y Rosetti, editora del periódico Fiat Lux  “fue el órgano oficial de 

la Sociedad Mutualista de Mujeres y en 1910 fundó La Guillotina, periódico 

destinado a defender a Madero, con quien se entrevistó personalmente incitándolo 

a demostrar unan posición política más combativa” (Lau, Ramos, 1993, p. 33). 

 

María Arias Bernal (1884-1923) participó en la campaña de alfabetización 

durante el maderismo y abrió una escuela dominical donde enseñaba lectura y 

escritura para ambos sexos, cocina y costura para las mujeres y orfeón para los 

hombres.  Colaboró con la señora Sara Pérez de Madero como su secretaria 

privada y con Elena Arizmendi intensificó la labor de la Cruz Blanca Neutral.  A la 

muerte de Madero creó el Club Femenil Lealtad junto con Dolores Sotomayor e 

Inés Malváez, cuya finalidad era organizar manifestaciones frente a la tumba de 

Madero, trabajar por el derrocamiento de Huerta y proteger la vida de los reos 

políticos.  Su lema fue “Siempre Leal”.   

 

En 1914, Obregón entró a la ciudad de México, y visitó la tumba de Madero, 

en el Panteón Francés, en ese momento pidió conocer a quien fervientemente le 

había rendido homenaje al difunto presidente.  A tenerla frente a él le entregó su 

revólver y le manifestó que sólo ella tenía derecho a usarlo puesto que se había 

convertido en “salvaguarda del honor, el decoro y la dignidad de la capital, y que 

en México las armas sólo deben estar en manos de mujeres. 

 

Esta distinción que a cualquier hombre le hubiera valido ser considerado un 

héroe, a María le significó la burla de sus contemporáneos en los teatros, las 

carpas y la prensa, donde despectivamente se le mencionaba como María 

Pistolas  ¿Es que esta sociedad no está preparada para aceptar esta dualidad de 

roles en una mujer? (Lau, Ramos, 1993, p. 33) 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 

María Arias, mejor conocida como María Pistolas. 

Valerosa mujer que protestó enérgicamente por el asesinato de Madero y Pino 

Suárez y contra el gobierno usurpador de Huerta. 
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En tierra de Tlaxcala, una moza garrida encabeza al entusiasta vecindario 

que lleva, en una estaca, el retrato de Madero; un hombre que luce espada en la 

cintura pretende arrebatar la enseña que defienden aquellas manos femeninas 

hechas garras de valor; y el plomo de una pistola infame parte el corazón de la 

heroica Delfina Morales, que cae, para siempre, en una hermosa página de 

historia. La policía inició el brutal atropello y fue lapidada por hombre y mujeres, un 

jefe, indignado pretende arrancar de manos de la abanderada Delfina Morales, el 

estandarte, y la joven resiste con energía, es brutalmente amenazada, y soporta 

heroicamente...  Algunos tiros de revólver destrozan una vida en flor y Delfina 

Morales cae agónica (Márquez, 1985, pp. 209-210). 
 

Dolores Jiménez y Muro fue escritora experimentada, quien encontró en la 

prensa de oposición el medio para denunciar las injusticias del régimen porfirista; 

sus artículos incendiarios aparecidos bajo pseudónimo en el Diario del Hogar y La 

Mujer Mexicana, no la libraron de la mazmorra de Belem.  Magonista, maderista y 

coronela zapatista, fue redactora y firmante del Plan político-social de la sierra de 

Guerrero, –antecedente del Plan de Ayala documento en cuya elaboración 

participó– (Blanco (coord.), 2001, p. 96).  Con ella participaron las profesoras Elisa 

Acuña Rosetti y Juana Belén Gutiérrez. 

 

La causa antirreeleccionista aglutinó a hombres y mujeres que deseaban el 

cambio y que pugnaban por la participación de las segundas en espacios 

tradicionalmente reservados al hombre como la política. 

 

 

 

3.4.2.1. Las maderistas de Puebla. 
 

Una de las más ilustres maderistas y una de las mujeres más conocidas es 

Carmen Serdán (1873-1948).  Ella sostuvo correspondencia con Madero, quien le 

envió 25 pesos para promover la causa maderista y junto con su hermano Aquiles 

ayudó a la difusión de la rebelión en Puebla.  Fue maderista, luego antihuertista y 
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fundó en Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz una junta revolucionaria que 

proporcionaba armas a los rebeldes, reclutaba tropas y distribuía información.  

Estuvo comisionada para intercambiar mensajes con Emiliano Zapata.  También 

organizó un grupo de enfermeras voluntarias que ayudaban a los heridos (Lau, 

Escandón, 1993, p. 32). 

 

Los hermanos Serdán leían y comentaban sobre las huelgas de Cananea y 

Río Blanco, y sabían que lo mismo podía pasar en Puebla.  “Por su lado, Aquiles 

traía noticias de que se estaban formando varios grupos para tratar de oponerse a 

otra reelección del presidente Porfirio Díaz, quien se había convertido en un 

dictador implacable” (Aguilar, 1986, p. 46). 
 

En 1909 el Partido Nacional Antirreeleccionista hizo proselitismo en la ciudad 

y su hermano Aquiles fue nombrado presidente del mismo.  Carmen contribuyó 

con los opositores al porfirismo en la distribución de pólvora y dinamita, y cumplió 

encargos revolucionarios con el seudónimo Marcos Serrato. 
 

Aquiles encontró en Puebla a muchas personas que estaban de acuerdo en 

formar un partido antirreeleccionista, notando que ya tenían noticias de Madero y 

de su campaña política.  Carmen, Natalia y su madre empezaron a hablar con sus 

amigas, y se dieron cuenta de que muchas mujeres tenían tanto interés en el 

asunto como los hombres (Aguilar, 1986, p. 54). 

 

Carmen, con la ayuda de su madre, de su hermana Natalia y de su cuñada 

Filomena, había organizado una recepción en su casa de la Portería de Santa 

Clara.  En la tarde llegó un grupo de damas partidarias de Madero para conocer al 

candidato el día de su visita al Estado.  Todas quedaron fascinadas con él, 

especialmente porque contestó muchas de sus preguntas sobre lo que pensaba 

hacer cuando fuera presidente.  El candidato entendía muy bien los problemas de 

las mujeres y de sus familias, y esto fue decisivo para las damas presentes.  Así, 

las hermanas Bautista Narváez y otras amigas de Carmen, que estaban en la 
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recepción, se convirtieron a partir de entonces en las más entusiastas 

trabajadoras de la campaña, a pesar de todos los riesgos que implicaba. 

 

Aquiles recorre Puebla: San Martín Texmelucan, Matamoros, Cholula, 

Tlaxcala y otros; hablándoles de sus derechos y de la necesidad del sufragio 

efectivo.  “Los estudiantes del Colegio del Estado se adhieren a la causa de 

Aquiles y crean su comité oposicionista, presidido por Luis Sánchez Pontón, 

estudiante de jurisprudencia” (Flores Sevilla, 1976, p. 129). 

 

Aquiles, con su esposa y su hijo se quedaron a vivir en casa de Natalia, hoy 

Museo de la Revolución.  Aquiles, Máximo y Miguel Rosales distribuían 

propaganda dentro de cajitas de cerillos.  Máximo se fue a trabajar a México y le 

enviaba correspondencia en clave a Carmen como cuando eran niños.  Carmen 

salió en la noche con su sirvienta para pegar el documento “No permanezcáis más 

de rodillas...”, que era el anuncio para formar el Centro Antirreeleccionista, el 18 

de julio de 1910.  Ahí se constituyó el Club Luz y Progreso. 

 

Aquiles fue nombrado vocal en la conferencia del Tívoli del Elíseo en abril de 

1910,  Madero y Vázquez Gómez candidatos a la presidencia y vicepresidencia 

respectivamente.  Madero visitó puebla por invitación de Aquiles, se hospedó en el 

Hotel El Jardín, ahí sólo fue aceptado.  “Un periódico dijo después que se habían 

reunido 20 000 personas, las más entusiastas eran las mujeres” (Aguilar, 1986, p. 

60).  Posteriormente, Aquiles, el 22 de mayo de 1910 en la fundación del Centro 

Antirreeleccionista conoció personalmente a Francisco I. Madero, quien habló 

sobre la importancia de la frase sufragio efectivo no reelección. 

 

A Aquiles le gustaron mucho las declaraciones del señor Madero.  Después, 

contó lo que Madero opinaba a sus hermanos Carmen, Natalia y Máximo, todos 

quedaron sorprendidos de la semejanza que tenía con los ideales de su padre.  

Posiblemente Francisco I. Madero había leído ya La Ley del Pueblo, que fue 

escrita por Alberto Santa Fe y Manuel Serdán, padre de estos hermanos. 
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

Carmen Serdán, modelo maderista de valor femenino. 
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Cuando Madero vino a Puebla, el único hotel que lo hospedó fue El Jardín, 

frente al Colegio del Estado.  Madero llega a Puebla el 14 de mayo.  Dadas las 

fraudulentas elecciones del 26 de junio, se hizo en Puebla días después una 

manifestación pacífica de protesta en la plazuela de San José.  “El 7 de junio a las 

8:30 de la noche, se encendieron varios miles de luces, y los manifestantes 

iniciaron su marcha.  Iban divididos en grupos de estudiantes, pequeños 

comerciantes, del mercado, obreros, algunos campesinos, empleados del 

gobierno y gente de la clase media”5 (Flores, 1976, pp. 146-148). 

 

El recibimiento de Madero conmovió a la ciudad.  La policía, en venganza, 

encarceló y suspendió en sus becas a muchos estudiantes del Colegio del Estado. 

El 1 de julio se hicieron las elecciones “sin tomar en cuenta que había 60,000 

antirreeleccionistas en las cárceles de todo el país” (Mendieta, 1961, p.50). 

 

Después de las elecciones fraudulentas, los hermanos Serdán planearon una 

manifestación el 7 de julio hacia el Palacio de Gobierno.  Aquiles corría peligro en 

Puebla porque lo buscaba la reservada para ponerlo en prisión, Madero le pidió 

que fuera a San Antonio, Texas, donde fue disfrazado.  Su prima Áurea San 

Martín recibía su correspondencia.  “Las cartas dirigidas a Áurea C. de San Martín 

serían para los partidarios, y las dirigidas a Áurea San Martín serían para la 

familia” (Aguilar, 1986, p. 66).  Posteriormente del fraude en las elecciones, 18 de 

julio de 1909, creación del Club Antirreeleccionista Luz y Progreso y el 2 de 

diciembre, fundación del Partido Antirreeleccionista (Flores Sevilla, 1976, p. 195). 

 

En 1910, cuando vino Francisco I. Madero de visita a la ciudad de Puebla, 

Samuel Lozano escribió la canción antirreeleccionista La Rielera.  En Puebla, los 

esfuerzos organizativos de Madero fueron bien recibidos.  Con la ayuda invaluable 

de Aquiles Serdán, el movimiento creció rápidamente y se hizo fuerte “a pesar de 

las divisiones internas creadas por desacuerdo en las tácticas y el tibio apoyo de 

                                            
5 El País, Puebla, julio 8 de 1910. 
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elementos moderados de la clase media, quienes se unieron a Madero sólo 

después de la urgente insistencia de éste” (LaFrance, 1987, p. 20). 
 

Aquiles Serdán conoció a Madero y quedó prendado de su causa, mantuvo 

comunicación con él y se organizaron para estallar la rebelión el 20 de noviembre.  

Madero lo apoyaría con recursos económicos: 
1ª. del apartado 7 

San Luis Potosí. Agosto 22 10 

Sr. Aquiles Serdán. 

San Antonio Texas. 

Muy estimado amigo: 

Recibí su grata 5 del actual que he leído con interés. 

En efecto ha de sentir Ud. el calor de una manera terrible, pues no hay 
comparación entre el clima de esa ciudad y el agradabilísimo de 
Puebla.  Espero que ya se haya puesto bien de su pelo y que no le 
pasará nada en las cejas.  Creo que no hay peligro de que le pase 
algo. 

Por conducto de Sánchez Azcona le remito por correo hoy unos $40.00 
oro, así es que le suplico pasar con él para que se los entregue.   

El Sr. López de Lara me dio su recado.  Ya veré cuando es oportuno, 
pues no me agrada mucho esa clase de maquinaria. 

Espero le vaya bien con el comercio que va a establecer en ésa, de 
dulces de Puebla, pero si acaso se llega a ver apurado, avíseme que 
ya sabe le ayudaré con mucho gusto. 

Sin otro particular, quedo su amigo que lo aprecia y su atto. S. S.  

Francisco I. Madero (Epistolario, 1985, Tomo II, pp. 250-251). 
 

Desde San Antonio, los antirreeleccionistas enviaron copias del Plan de San 

Luis y agentes para conferenciar con los jefes del movimiento armado en México.  

Uno de los contactos entre Madero y los jefes del movimiento estuvo a cargo de 

Áurea San Martín, prima de los hermanos Serdán.  Ella recibía correspondencia 

de Aquiles Serdán, quien firmaba bajo el seudónimo de Ernesto, y mediante 

claves Áurea, le entregaba a Carmen Serdán o a los simpatizantes de la causa 

maderista (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 30). 
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Cuando en sus cartas dirigidas a Áurea San Martín, Aquiles le decía a su 

prima La Güera, la misiva debería ser entregada a su hermana Carmen, y si decía 

Sra. de Velasco, entonces estaba dirigida a los simpatizantes maderistas, además 

que distribuyó armas a los revolucionarios. 

 

En su largo viaje, Aquiles Serdán decía que si no fuera por su madre, su 

mujer y sus hermanos, tal vez no habría aguantado tantas persecuciones por la 

causa [...] A Aquiles lo ayudaban su madre, doña Carmen Alatriste, viuda de 

Serdán; su mujer Filomena, su hermano Máximo y se hermana Carmen, sobre 

todo Carmen que tan valiente y resuelta demostró ser.  ¿No se atrevía a salir sola 

a altas horas de la noche para pegar propaganda antigobiernista en las paredes, y 

luego, regresaba tan campante, como si no supiera que si la descubrían la 

meterían para siempre a la cárcel? (Crónica Ilustrada, 1966, Tomo IV, pp. 10-11). 

 

En los últimos días de octubre, Carmen recibió un recado de Madero, 

pidiéndole que fuera a San Antonio, Texas.  Aquiles tenía que regresar a Puebla y 

hacía falta que ella lo ayudara llevándole dinero e informes.  Carmen salió a toda 

prisa para hacer el largo viaje por tren (Aguilar, 1986, p. 66).  Aquiles regresó a 

México junto con dos jóvenes, disfrazado de señora enlutada.   

 

Robles Domínguez tuvo el encargo de dirigir el D. F., Aquiles, Puebla; Ramón 

Rosales, Hidalgo.  “Precisamente por aquellos días llegaba a usted, mi buena 

amiga, a San Antonio, Texas, y entonces tuve yo el honor de serle por el señor 

Madero... era usted la persona de confianza cuyo arribo nos tenía anunciado.  

Pocos días, mejor dicho, horas, estuvo usted en San Antonio, porque el señor 

Madero le dio instrucciones de pasar desde luego a Monterrey, en donde Gustavo 

A. Madero haría a usted una entrega de determinada cantidad de dinero, 

destinada, una parte, al ingeniero Alfredo Robles Domínguez para los trabajos en 

su jurisdicción, que comprendía el Distrito Federal y el Sur, y la otra Aquiles, para 

lo correspondiente a Puebla” (Flores, 1976, pp. 161-163). 
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En nuestro Estado, las mujeres también se organizaron políticamente 

asociándose en clubes femeniles como el club femenil Josefa Ortiz de Domínguez 

y el club Zaragoza, uniéndose a falta de espacio político, Madero les escribió: 
Está bien que sigan constituidos en clubes, pero creo conviene que no 
hagan trabajos muy activos, a fin de ver si es posible que se calmen las 
terribles persecuciones que pesan sobre todos Uds. en esa ciudad.  
Por lo pronto, el periodo eleccionario de lucha activa ha terminado y 
hay que entrar en calma, la cual es más necesaria en esa ciudad, que 
en ninguna otra parte, debido a la actividad del Gobierno Local. 
Sufragio Efectivo, No Reelección. 
San Luis Potosí, Julio 29 de 1910 
Francisco I. Madero. 
A los clubes “Zaragoza” y “Femenil Josefa Ortiz de Domínguez” 
Padre Ávila No. 6 
Puebla, Pue., (Epistolario, 1985, p. 209). 
 

Las mujeres, unidas en clubes deseaban que su voz se escuchara, que sea 
reconocida su participación pública. 

Señora Presidenta, 
Queridas Compañeras y Ciudadanos: 
Soy muy joven para poder apreciar en todo su valor la significación 
política de este hecho glorioso en nuestra Patria, me refiero a la 
participación de la mujer en la cosa pública.  Yo siento ánimo para 
contribuir con vosotras; no quiero ser una simple espectadora de los 
nobles esfuerzos de mis conciudadanos en la terrible cruzada que han 
emprendido contra los partidarios de la esclavitud de la mujer y de la 
del pueblo, al que le impiden se eleve y le ponen el medio de que siga 
mil pasiones que degradan y envilecen; y porque deseo además, dar 
una prueba de lo que pueden el trabajo, y la voluntad y la gratitud, y el 
sentimiento que atesoramos y, sobre todo, el de la hermosa libertad 
que tanto deseamos en nuestra querida Patria. 
Me siento satisfecha de encontrarme afiliada en el Partido Anti-
Reeleccionista, ansío ver a mis pies hechas girones la infame bandera 
de la tiranía y el despotismo. (Fabela, 1964, Tomo I, p. 67) 

Las mujeres del Club Femenil eran las más activas ahora, porque los 

hombres estaban más vigilados que ellas.  Llevaban la pólvora y regresaban con 

los cartuchos y las bombas fabricadas.  Los confesionarios de la catedral se 

convirtieron en depósitos de pólvora.  Algunas llevaban propaganda a la ciudad de 

México y otras iban para formar grupos femeniles como los de Puebla.  Una, que 

hablaba náhuatl, estaba organizando a un grupo de mujeres indígenas.  Todas 

tenían mucho cuidado para no ser descubiertas porque la policía andaba en todos 

lados (Aguilar, 1986, p. 69). 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

Las mujeres maderistas se mostraron siempre entusiastas,   

aquí se muestran atentas escuchando los discursos del señor Madero. 
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Después del asesinato de Madero, la señorita Carmen Serdán aún mantenía 

comunicación con el Sr. Madero, eso se ve en muchas de las cartas, además de 

que su papel como mujer ya no era pasivo, sino más bien activo al interesarse en 

asuntos del Estado, notándose en la siguiente carta: 
Puebla, Diciembre 23 de 1911 
Sr. Presidente 
D. Francisco I. Madero 
México 
Muy estimado Sr. Madero: 
Tengo el gusto de dirigir a Ud la presente con objeto de participarle mis 
impresiones á mi regreso a esta suplicándole me dispense lo 
desaliñado de mi carta. 
Hablé con Miguel Rosales y tal como lo esperaba y como se lo dije a 
Ud. lo he encontrado con el mismo patriotismo de siempre y tan leal y 
adicto como conviene a su pundonor y buena fe.  Al mismo tiempo que 
adquirido una vez más la convicción de que posee las cualidades que 
menciono, he sorprendido en él cierto abatimiento que no podría 
descubrir cual sea la causa.  Espero que me siga ayudando 
eficazmente en lo relativo a llevar la tranquilidad y el convencimiento al 
ánimo de algunas gentes que se encuentran muy disgustadas porque 
esperaban que triunfara su candidato. 
Debo comunicar a Ud que todas las fábricas de Puebla se han 
declarado en huelga.  Esto no obedece a cuestiones políticas pues sólo 
es un descontento de los obreros que pretenden reducción de horas de 
trabajo y aumento del jornal, aunque pequeño. 
Respecto de la elección del Lic. Menéndez diré a Ud que reinó el orden 
más completo, pues el pueblo por ser día del trabajo no tomó parte en 
el asunto.  Con la franqueza con que le he hablado a Ud siempre le 
digo, que en la clase intelectual se nota mucho descontento pero 
dependerá mucho que se modifique del acierto con el que el nuevo 
Gobernador, lleve los asuntos. 
Deseando se conserve Ud bien de salud y con saludos de mi mamá y 
de mis hermanas, se despide su afma. atta. amiga y s. s. 
Carmen Serdán. 
[Rúbrica] (Suárez del Solar, 1987, Tomo I, p. 83). 

 

A Carmen Serdán le llegan noticias del asesinato de Madero y Pino Suárez 

perpetrado por Huerta y Lane Wilson.  “Para Carmen era trágico e increíble que 

alguien pudiera ser tan vil como para matar a un hombre tan bueno como había 

sido Madero.  Y nuevamente, Carmen y sus compañeros hicieron todo lo posible 

para combatir un gobierno insoportable” (Aguilar, 1986, p. 86). 
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Un año después, Carmen mandó hacer una misa en la capilla de Guadalupe 

para Madero, Pino Suárez y los Serdán.  Asimismo, Carmen Serdán cooperó con 

el constitucionalismo y zapatismo como enfermera y correo, continuó su labor 

revolucionaria con Carranza hasta derrotar a Huerta, colaboraba en un periódico 

con el seudónimo de Marcos Serrato.  Posteriormente, las mujeres Serdán fueron 

a la capital (México) a fijar su residencia.  Ahí consiguieron empleos, Carmen 

cuidaba el Museo de la Escuela Normal para Maestras.  Años después, sus 

sobrinos crecieron y se desarrollaron como profesionistas. 

 

Carmen Serdán (1875-1948), terminada la etapa huertista, durante la lucha 

constitucionalista, actuó como enfermera en varios hospitales.  Carmen seguía 

trabajando en la misma Escuela Normal para Maestras, cuya directora era María 

Arias, la famosa “María Pistolas”, única mujer que, en 1913, se atrevió a enfrentar 

al general Huerta protestando por la muerte del presidente Madero y del 

vicepresidente Pino Suárez (Aguilar, 1986, p. 95). 

 

En 1918 murió Filomena del Valle, en 1926 doña Carmen Alatriste, viuda de 

Serdán, en 1938 murió Natalia, Carmen murió en 1948 a la edad de 74 años.  El 

18 de noviembre de 1967 se le realizó el más impresionante homenaje en Puebla 

con mujeres de todo el país, desde la esposa del presidente hasta las mujeres 

más humildes.  Una representante de cada Estado de la República, trajo un 

puñado de tierra del lugar más representativo de su Estado, todas lo colocaron en 

una urna, en señal del respeto por parte de todo el país.  Esta urna está en el 

Museo de la Revolución, casa de los Hermanos Serdán, en Puebla. 

 

 

3.4.2.2. El levantamiento armado. 
 

Para encabezar el motivo revolucionario Madero se proponía cruzar la frontera el 

19 de noviembre de 1910.  Aquiles Serdán dirigió la rebelión en Puebla y Tlaxcala 

apoyado por sus hermanas Natalia y Carmen y su madre Carmen que reunían y 
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elaboraban armamento.  El 18 de noviembre la policía poblana se disponía a 

realizar un cateo en la casa de los Serdán, Aquiles se resistió, por lo que inició el 

tiroteo. 
 

Miguel Cabrera hacía más frecuentes los cateos.  “Se disponía a efectuar uno 

de ellos, cuando la esposa de Aquiles, Filomena del Valle de Serdán, “la Nena”, 

como todos en la familia la nombraban, de pie ante la puerta de su recámara, con 

los brazos abiertos, pálida de ira, gritó a Cabrera: -Aquí está Aquiles, ¡entre usted 

si se atreve!” (Velasco, 1988, p.9). 

 

Aquiles toma la decisión de adelantar el día en que estallaría la rebelión.  

Alrededor de las ocho de la noche, salen dos correos por varios rumbos de la 

ciudad a dar el aviso.  El plan sería atacar las cárceles y cuarteles y después a 

Mucio Martínez y al jefe de la zona, Gral. Luis G. Valle.  Manuel Velázquez, amigo 

de Serdán, atacaría la ferretería “La Sorpresa” y el Palacio Municipal con el fin de 

obtener parque.  Cooperarían elementos de Huejotzingo, San Martín Texmelucan, 

Cholula, Tlaxcala y Zacatelco.  Carmen y Natalia se convirtieron en buenas 

contrabandistas, llevaban pólvora en bolsas de harina, fusiles en sus abrigos y en 

canastas del mercado. 

 

Mucio Martínez se dirige al cuartel Zaragoza a dictar órdenes contra los 

alzados.  Puebla se estremece.  Carmen Serdán y Filomena del Valle, 

enardecidas ofrecen armas para la lucha.  “Carmen, con todas las potencias de su 

alma, lanza esta invitación y esta amarga queja: –¡Aquí hay armas! ¡Viva la 

libertad! ¡Por ustedes lo hacen y no vienen a defender! ¡Viva Madero!” – (Velasco, 

1988, p. 14). 

 

Carmen Serdán, gritando: “Tiren todo sobre mí. ¿Quieren matar? Vean cómo 

no somos cobardes ni le tememos a la muerte” -frases suyas textuales, proferidas 

en Puebla el 18 de noviembre de 1910, estando ya herida y sangrando, alcanza 

los caracteres de la epopeya.  
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Continuaban con treinta rifles Winchester, veinte Remington, sesenta pistolas 

de diversos modelos y calibres; treinta y tantas bombas improvisadas con perillas 

de cama y confeccionadas violentamente el mismo día 17, y algunos millares de 

cartuchos.  En la tarde se dictaron las siguientes disposiciones: Aquiles defendería 

la planta baja de la casa, él sólo; Máximo con ocho hombres, las azoteas; Fausto 

Nieto se encargaría de lanzar las bombas; las mujeres se quedaban para donde 

se necesitara su ayuda” (Nueva Historia Temática de México, Martínez, Tomo III, 

1992, p. 51). 

 

Como veinte minutos después de estas primeras escenas, numerosas 

fuerzas de policía desembocaron por las calles de Santa Clara y El Espejo.  

Aquiles, posesionado de una de las ventanas bajas del edificio, inició un fuego 

terrible, contra los gendarmes, haciéndoles trasponer las esquinas.  En ese mismo 

momento, doña Filomena del Valle de Serdán y la señorita Carmen Serdán 

salieron precipitadamente de la casa, con varias armas en brazos y en plena calle 

arengaron a la multitud que había acudido atraída por los disparos: –¡POBLANOS! 

¡MUERA LA TIRANÍA!– gritaban enardecidas –¡VIVA LA REVOLUCIÓN! ¡VIVA LA 

LIBERTAD!– Y luego, señalando a donde se hallaban sus compañeros, añadían: –

¡POBLANOS! LOS QUE ALLÍ VAN A MORIR POR EL PUEBLO; VENGAN AQUÍ 

HAY ARMAS ¡VIVA A REPÚBLICA! – Y esto los que ya eran heroínas, en medio 

de las balas que los gendarmes les enviaban y que por fortuna no las tocaron.  

Sólo seis patriotas ciudadanos acudieron a prestar auxilio a los defensores de la 

libertad; sólo en sus generosos pechos tuvo eco el llamado violento y solemne de 

los primeros, los grandes revolucionarios” (Nueva Historia Temática de México, 

Marínez, Tomo III, 1992, p. 51). 

 

Carmen, a pesar del peligro que corría, se asomó a la calle gritando a las 

personas que se unieran a ellos, nadie acudió, además porque los soldados 

habían cubierto una gran parte.  La batalla se hizo más fuerte y todos los de la 

azotea estaban muertos, incluyendo a Máximo.  Los soldados querían entrar a la  
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casa, Carmen, su madre y su cuñada decidieron esconder al líder de la 

Revolución en Puebla, Aquiles Serdán, debajo del piso del comedor.  Entraron los 

soldados.  Carmen, su madre y su cuñada fueron llevadas a la cárcel y no sabían 

qué había pasado con Aquiles.  Como estaba herida, en la cárcel iba a ser llevada 

a la sección médica, pero se negó.  Al día 19 las obligaron a declarar. 
 

Se les unen dos niños y dos hombres a quienes se les arma y se colocan en 

la azotea.  Entran en acción cincuenta hombres del cuartel del batallón Zaragoza, 

junto con su jefe, el coronel Mauro Huerta a caballo, es herido por una bala y 

conducido a un sanatorio, se le une Joaquín Pita.  Los grupos defensivos en casa 

de los Serdán se dividen en dos: uno que encabeza Máximo y otro que dirige 

Manuel Velázquez.  La parte de abajo y los balcones de arriba son dirigidos por 

Carmen y Aquiles.  “Aquiles y Carmen se baten desde los balcones.  Las balas 

enemigas les rocían de fragmentos de vidrio, de trozos de piedra, de caliche.  De 

pronto, Carmen advierte: –Se les estará acabando el “parque” allá arriba.  ¡Voy a 

llevarles!–  Y esta mujercita delicada que sólo sabe de la tragedia del Gólgota bajo 

cánticos, oleadas de perfume y raudales de armonía de los órganos; esta 

mujercita enorme, llena de cartuchos la falda de su blanca bata, va repartiendo a 

sus hermanos, a los combatientes todo, el pan de la lucha, el alimento del 

combate” (Velasco , 1988, p. 16).  

 

Confieso –dice el periodista Ignacio Herrerías, testigo ocular de aquella 

escena—que tal acto de arrojo de parte de una mujer, que más tarde supe que era 

Carmen Serdán, me llenó de entusiasmo, de admiración y de tristeza, pensando 

cuán infructuosa resultaría su heroicidad (Mendieta, 1961, p. 53). 

 

El pueblo permaneció mudo, inquieto, impasible.  No hubo un solo impulso 

para correr en auxilio de esa mujer que ofrecía armas y parque.  Cuando exhausto 

de tanto disparar, el héroe se recargó en el piano diciendo: “Este rifle ya no sirve”, 

y cuando la esposa le diera otro para que siguiera luchando, Serdán, con la más 

profunda de las amarguras, replicó a su señora “No es eso; es que con este  
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pueblo cobarde todo está perdido.  Ya no quiero matar más inocentes.  Ellos no 

tienen la culpa”.  Lo anterior me lo reveló a mí, Carmen Serdán (Mendieta, 1961, 

pp. 53-54). 

 

Los alzados empezaban a carecer de municiones.  Carmen Serdán es herida 

en un costado por un rebelde, lo busca para atacarlo, pero se arrepiente porque lo 

haría por venganza y se tornaría en acto de pecado.  Continúa su lucha junto a su 

hermano Aquiles.  Carmen, sobre su bata ensangrentada, se pone un abrigo, toma 

un arma y dice a su hermano: “-Mira, ¡acabaremos con todos esos!...-¿Ves a 

algún jefe entre ellos?- pregunta sereno Aquiles. –No, están solos- Pues todos 

estos –dice Aquiles con dulce severidad- tienen madre, tienen hermanos y acabar 

con ellos es matanza inútil. De todos modos, hermana, a mí me tienen que matar”- 

(Velasco , 1988, p. 19). 

 

Durante el movimiento armado, Aquiles y Carmen, sin perder los ánimos, 

infundían valor a los suyos: a su madre, a la esposa de Aquiles, a su hermano.  

Ambos le gritaban a la gente para que los apoyaran, ya que esa era la revolución, 

pero nadie se prestó en su ayuda, tal vez por el temor de todo lo que veían y 

escuchaban.  “Máximo Serdán fue bajado agonizante de la azotea y murió en los 

brazos de Carmen, su hermana, que también estaba herida.  Cuando quisieron 

socorrerla, rechazó la ayuda: “Mi herida se curará con agua” declaró con pasmosa 

entereza” (Crónica Ilustrada, 1966, Tomo IV, p. 15). 
 

Aquellos fueron los últimos instantes –nos dice la heroína Carmen Serdán– 

que estuvimos reunidos los supervivientes de aquel drama; observé que mi 

hermano meditaba profundamente... Afuera estallaba terrible la fusilería de las 

tropas; los soldados se batían a diestra y siniestra... contra las paredes desnudas, 

contra el cielo impasible y puro.  De pronto –continúa la señorita Serdán– como 

tomando una violenta resolución, Aquiles dijo: Puede que no hayan conseguido 

organizarse; puede que, en la noche, cumplan mis órdenes... Necesito sobrevivir 
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para que no queden sin jefe (Nueva Historia Temática de México, Martínez, Tomo 

III, 1992, p. 53). 

 

Después, Aquiles se esconde en el piso de su recámara.  La policía irrumpe 

en casa de los Serdán, preguntan por Aquiles, pero las mujeres de la casa le 

responden que no saben dónde está.  El general Valle ordena un cateo minucioso, 

encuentran al niño Rosendo Contreras de doce años, quien estaba herido, y aún 

así es asesinado de dos tiros.  La madre, la esposa y la hermana de Aquiles son 

expulsadas de la casa.  

 

Dos de la mañana, se escucha una tos, un oficial se pone alerta y vuelve a 

escuchar. Luego escucha el crujido de un mueble y ve que alguien mueve un 

mueble, el oficial lo arrima y se encuentra con Aquiles Serdán a quien dispara en 

la cabeza, saliéndole por el cuello, otro oficial también le disparó en la cabeza. 

 

Eran las once y tres cuartos de la mañana (del día siguiente, 19 de 

noviembre).  Los soldados recorrían las piezas acribillando muebles y espejos... 

¿disparaban contra sus propias imágenes? no es dudoso.  “Cobardes –exclamó la 

señora Serdán–.  No estamos aquí mas que tres señoras”.  Por fin, los soldados, 

dando tres pasos al frente y tres a la retaguardia, se decidieron a entrar.  “Malditos 

–les dijo la señora Alatriste de Serdán–, ustedes han matado a mi hijo”.  Uno de 

los esbirros alzó el rifle, y lo puso en la frente a la señora viuda, quien pretendió 

resguardarse tras de un ropero.  “Madre, no te escondas” –le gritó Carmen–.  Y 

luego, dirigiéndose a los soldados: “Tiren obre mí ¿No quieren matar?  Vean como 

no somos tan cobardes como ustedes” (Nueva Historia Temática de México, 

Martínez, Tomo III, 1992, pp. 53-55).  Después, tomaron a las mujeres y las 

llevaron a prisión. 

 
Ya es bien de día.  En el cuartel de la Merced van a reanudar sus 

labores policíacas, comenzando por tomar declaración a la madre, la 
viuda y la hermana de Serdán.  Les abren la puerta del calabozo.  
Penetran en el patio, y al llegar a cierto sitio, el oficial les manda en 
altavoz: -¡Vista a la derecha!- La pobre madre, aturdida, agobiada, sigue 
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caminando como autómata, con la vaga mirada puesta hacia adelanta y 
en el suelo.  Carmen, altiva, rebelde, enconada, vuelve rápidamente la 
vista hacia el lado contrario que le mandaron.  Sólo Filomena obedece: 
dirige la vista a la derecha, y mira los cadáveres de Aquiles y Máximo.  
Lanza un grito y se desploma desmayada.  Allí mismo, en el patio, en 
apretada fila, se hallan tirados en el pavimento como cosa despreciable, 
doce cadáveres llenos de heridas y cubiertos de sangre.  Para el gobierno 
de entonces fueron delincuentes; para la Revolución son héroes que no 
se conocen, bien a bien, ni sus nombres.  Para que se vea como la 
dictadura castiga a los rebeldes, el cadáver de Aquiles Serdán está 
expuesto en la calle, en las afueras del cuartel de La Merced.  Hierve el 
gentío (Velasco, 1988, p. 9). 

 

 

Las honorables damas doña Carmen Alatriste viuda de Serdán, doña 

Filomena del Valle de Serdán, mujer de Aquiles, y su hermana Carmen fueron 

trasladadas a la Cárcel de la Merced, después pasaron a la Cárcel de Mujeres y 

por último al Hospital Municipal de San Pedro, donde nació la hija póstuma de 

Aquiles, Sara (Mendieta, 1961, p. 54). 

 

Carmen y las otras dos mujeres estuvieron en la cárcel seis meses, viviendo 

difíciles condiciones.  En marzo, salieron a causa del parto de Filomena del Valle, 

su hija fue llamada Sara, porque su madrina fue Sara Pérez de Madero.  Salieron 

definitivamente de la cárcel en mayo de 1911 cuando triunfó el maderismo.  “Ese 

mismo día (que salieron) se reunió el “Club Carmen Serdán”, que habían formado 

unas amigas de ella mientras las tres mujeres estaban en la cárcel.  Hasta habían 

hecho su estandarte, bordado por María Narváez Bautista que decía “Club 

Carmen Serdán”.  Fue en esa ocasión cuando se tomaron una fotografía con 

Carmen y Filomena, de luto las dos, junto a la señora Sara Pérez de Madero.  

Doña Sara tenía en sus brazos a la niña Sara Serdán.  Alrededor de ellas estaban 

las hermanas Narváez Bautista, Rosalía Camarillo y otras amigas que habían 

ayudado a los inicios de la Revolución” (Aguilar, 1986, pp. 82-83). 
 

Al terminar la revolución maderista, en Puebla, integrantes del ejército 

zapatista visitaron la ciudad, quisieron conocer la casa de la familia Serdán, ellos, 

al saber que los zapatistas llegaron, dejaron las llaves en la puerta para así evitar  
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Fuente: Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 

 

Doña Filomena del Valle, viuda de Serdán,  

con algunas damas maderistas y con familiares de Madero. 

 

 

 

 

 

 

 154



daños, pero respetuosamente, los zapatistas entraron y observaron la casa de 

estos ilustres hermanos. 

 

Desgraciadamente, Aquiles no pudo darse cuenta de que su martirio 

encendió la llama de la Revolución en todo el país, y de que su sangre fue el 

mejor fertilizante de la libertad que él despertó para su patria (Mendieta Alatorre, 

1961, p.54). 

 

En Puebla, dos días después nació otro apoyo al movimiento maderista.  

“Las hermanas Narváez, Guadalupe, Rosa y María, establecieron allí un centro 

coordinador de operaciones.  En Puebla se escandalizaban porque las “hijas de 

doña Rosita Bautista”, como las llamaban, se mezclaran con la plebe o con el 

pueblo, sinonimia, entonces, que significaba revolución” (Mendieta, 1961, p. 54). 

 

Durante mucho tiempo, ellas coordinaron las operaciones y fabricaron armas; 

hay una tarjeta fechada por correo el 5 de agosto de 1914 dirigida a “María 

Gómez”, seudónimo de Guadalupe Narváez Bautista (D/112/312, SEDENA), que 

dice textualmente: “México, agosto 5 de 1914.  Señorita María Gómez. Puebla.  –

Mucho agradeceré mande hacer inmediatamente 200 bombas dobles 

impermeables y las remita por express, pues urgen mucho.  Sin más por ahora, 

deseando esté bien, se despide su amiga que las estima.  Soledad P. de 

Vizcaíno”.  Ello prueba que las armas confeccionadas en la sierra poblana y 

remitidas por las señoritas Narváez, llegaban hasta la propia capital (Mendieta, 

1961, pp. 54-55). 

 

La participación pública y política de las hermanas Narváez se nota desde 

antes.  “En la ciudad de Puebla, el día veinticinco de diciembre del año de mil 

novecientos diez, a las once hora de la noche, presentes en el Instituto de las 

señoritas profesoras Rosa y Guadalupe Narváez Bautista, ubicado en las calles de 

Iglesias número nueve, se procedió a la organización de una Junta con el fin de 

seguir la lucha revolucionaria para ponerse de acuerdo con el señor Francisco I. 
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Madero por haber caído asesinado el valiente y patriota Aquiles Serdán, quien 

dirigió todos los trabajos de la conspiración para el derrocamiento de la dictadura 

porfiriana.  No teniendo otro asunto que tratar, se procedió a firmar el acta 

respectiva.  Guadalupe Narváez B., Gilberto Carrillo, Celsa Magno, Luz Mejía, 

Juan Cuamatzi, Andrés Campos” (Mendieta, 1961, p. 55). 

 

Sobre Carmen Serdán: “Certifico que la señorita profesora, Guadalupe 

Narváez Bautista viene desempeñando trabajos revolucionarios desde el año 

1909, de acuerdo con el farmacéutico Diódoro Suárez, correligionario de Aquiles”, 

y poco después: “Considerando uno de sus primeros trabajos que se llevaron a 

efecto, fue la unificación de algunos correligionarios que se quedaron dispersos 

con motivo del asesinato de mi hermano Aquiles. –Carmen Serdán” (Mendieta 

Alatorre, 1961, pp. 55-56). 

 

Si reunimos estas actividades veremos que Carmen Serdán y las hermanas 

Narváez fueron de las primeras colaboradoras del movimiento precursor; después, 

orientadoras ante la dispersión originada por el asesinato de Serdán, y, 

posteriormente, trabajaron en la distribución de armas, correos de noticias y 

órdenes.  Como verdaderas conspiradoras, tenían sus seudónimos.  Carmen 

Serdán era Marcos Serrato, Guadalupe Narváez era María Gómez y Rosa se 

llama Rosa Nervo.  Al mismo tiempo imprimían proclamas (Mendieta, 1961, p. 56). 

 

Posteriormente, Venustiano Carranza comisionó a Guadalupe para hablar 

con Zapata, aunque no lo logró.  En el libro del coronel Porfirio del Castillo, Puebla 

y Tlaxcala en los días de la Revolución (p. 29) cita a las siguientes correligionarias: 

las hermanas Narváez Guadalupe y Rosa, la profesora Paulina Maraver, María 

Cuamatzi, Juana Morales, María Reyes, la comadre Isabela Jiménez. 

 

Consignamos otro nombre: en la Junta Revolucionaria presidida por 

Carmelita Serdán figuraban con participación muy activa continúa diciendo el 

coronel Del Castillo– el doctor Daniel Guzmán; el vicepresidente Andrés Campos; 
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vocales, Enrique Cañas, Porfirio del Castillo, Ismael Arellano, Mariano Victoria J. 

Zelén, y la secretaria era María Velasco de Cañas (Mendieta, 1961, p. 57).  En la 

lucha de Puebla la encargada de darles asistencia era la señora Isabel Cuamatzi, 

hermana de Juan, que vivía en Cocheras Núm. 16 (Mendieta, 1961, p. 47). 

 

El encarcelamiento de Carmen Serdán hizo que Guadalupe Narváez, al lado 

de mujeres comprometidas, crearan la primera Junta Revolucionaria de Puebla, el 

25 de diciembre de 1910, presidida desde la cárcel por la propia Carmen; el 

domicilio de las hermanas Narváez funcionó como oficina clandestina y Guadalupe 

asumió la dirección de la Junta.  Escribir proclamas, hojas informativas y 

manifiestos: editarlos, imprimirlos y distribuirlos entre la población urbana y 

desplazarse hasta los lugares más apartados del Estado de Puebla, fueron las 

tareas que coordinó Guadalupe.  Entrar en contacto con centros y actividades del 

antirreeleccionismo en la ciudad de México, les abrió el espacio de participación 

política (Blanco (coord.), 2001, p. 100). 

 

El 31 de mayo de 1911, se publicó en el periódico El Nacional la noticia de que 

una mujer recibiría con gran simpatía a maderistas que visitarían una parte del 

Estado, al mismo tiempo que reclutaba tropas militares: 
Especial para El País. 
Santa Ana Chiautempan.   
29 de mayo. 
Teniente noticia el pueblo de que las tropas maderistas que entraban 

aquí, estaban mandadas por una señora, se preparó a recibirnos con  la 
mayor curiosidad.  El día 27 a las 6 y  media de la tarde penetraron  210 
soldados al mando de la señora Carmen Vélez, que mandó a sus tropas la 
mayor compostura y que no dispararon un solo tiro.  En vista de eso la 
confianza volvió a los ánimos de los vecinos asustados que les prepararon 
una manifestación de simpatía.   

La guardia nacional y fuerzas rurales abandonaron el pueblo tan 
pronto como tuvieron noticia de la llegada de estas fuerzas maderistas.  

El Corresponsal, p. 3 
 

Madero regresó a Puebla en julio de 1911 y profirió este discurso: 
Pero cuando vine aquí a Puebla, señores, ese grito poderoso que salió 
de todos vuestros pechos, conmovió a la República, le hizo comprender 
que el pueblo se daba perfectamente cuenta del papel que yo 
representaba y del papel que iba a representar él mismo y vosotros, los 
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poblanos, fuisteis los primeros que con vuestro vigoroso grito dijisteis a 
la nación que teníais fe en mí; vosotros, con la clarividencia que da el 
sufrimiento  adivinasteis cuáles eran mis sentimientos, adivinasteis 
cuáles eran mis intenciones, comprendisteis que yo, con vosotros, 
derrocaría al dictador y conquistaríamos nuestra libertad.  Aquiles 
Serdán es un hombre del cuál no solamente Puebla se enorgullece; 
sino la nación mexicana entera, porque es para la nación una de las 
figuras más gloriosas de la guerra que acaba de pasar.  Ojalá y hubiese 
sobrevivido.  Estaría con nosotros en estos momentos cantando el 
triunfo; la lucha hubiera sido más pronto, porque con un héroe del 
tamaño de Serdán en el sur, el movimiento hubiese estallado con más 
prontitud y vigor hubiese tenido más importancia y más pronto hubiese 
caído el dictador bajo los golpes del pueblo mexicano” (Fabela, 1961, 
p. 431). 

 

Asimismo, en el periódico maderista Nueva Era, no se olvidaba la epopeya 

de los hermanos Serdán, ni mucho menos a Aquiles, mártir de la revolución, cuya 

sangre reanimó a los maderistas a continuar: 
De nuestros corresponsales de la República. 
Puebla. 
En memoria de los mártires de Santa Clara. 
PUEBLA, Noviembre 20 de 1912.  Un grupo de admiradores de los 
hermanos Máximo y Aquiles Serdán y demás mártires de aquella 
jornada épica, organizó unas solemnes honras fúnebres en su honor. 
El templo de Santo Domingo, pletórico de concurrencia selecta, 
ostentaba severos adornos, sobresaliendo los enlutados cirios y los 
cortinajes de gris.  En el catafalco ritual, en torno del cual se verificaron 
las ceremonias, que comenzaron a las diez de la mañana y terminaron 
después de las once y media. (Nueva Era, 20 de noviembre de 1912, p. 
5). 

En la misma fecha, en Nueva Era se publicó la poesía Serdán, ¡héroe sublime! De 

Ramón Pesquera Alanís (Nueva Era, 20 de noviembre de 1912, p. 3). 

 

No podía faltar la crónica de nuestro humor popular del que son muestras los 

hechos siguientes, acaecidos aquellos días en Puebla: por el rumbo de San José 

habitaba la familia del profesor normalista don Felipe F. Franco, entonces 

inspector escolar.  Su esposa enseñó al periquito a gritar “¡Viva Madero!”, y 

cuando la manifestación fue disuelta brutalmente y el estruendo de la lucha se 

cambió en tristeza, el lorito seguía imperturbable gritando “¡Viva Madero!”, pese a 

que su ama doña Ceferina Espinoza de Franco, fue amonestada (Mendieta, 1961, 

p. 57). 
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3.5. La participación femenina durante la presidencia de Francisco I. Madero. 
 

Antes y durante de su presidencia, Madero causaba malestar entre los dirigentes 

como León de la Barra, quien trataba de desprestigiarlo, pero el pueblo recibía a 

Madero como un héroe, aunque esta forma de verlo fue disminuyendo cuando 

Madero no cumplía los acuerdos respecto a la tierra con Zapata.  Al mismo 

tiempo, el desprestigio estuvo presente en los periódicos.  En el diario libre El 

Demócrata Mexicano, el 9 de junio de 1911, se hacía mofa de la calva de Madero, 

exhortando a las mujeres a usar pelucas y postizos de la marca Pokorny para no 

verse feas como él. 

 

En las elecciones, Madero, logró una aplastante mayoría de 99% de los votos, 

pero la votación para vicepresidente fue muy reñida.  Otro adversario de Madero 

fue Estados Unidos, que en un momento parecía apoyarlo, pero el embajador 

Henry Lane Wilson calificó el gobierno de Madero como apático, ineficaz y ridículo.   

 

Cuando Madero tomó la presidencia, reclutó a sus familiares en su gabinete, 

que también constaba de antiguas fuerzas porfiristas.  Era notable que él no tenía 

ningún verdadero programa para asegurar la estabilidad del país, aunque él era un 

hombre coherente y filántropo.  Madero intentaba hacer que fluyeran capitales 

extranjeros para la modernización del país, pero sin que estos capitales 

monopolicen; también quería modernizar la agricultura mexicana para lo que eran 

indispensables las grandes propiedades agrarias.  También creía, distinguiéndose 

de los Científicos, el ingreso de la clase media a los procesos políticos, aunque no 

a nivel nacional.  Dejó intacto al viejo ejército federal, que a fin de cuentas fue 

asesinado por miembros de ese mismo ejército.  Madero tuvo relaciones con 

Zapata, quien pidió a Madero la restitución de tierras a los campesinos. 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 

Las señoras Sara Pérez de Madero y María Cámara de Pino con sus esposos. 
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Madero causó malestar en gran parte de la población, a lo que el Club 

Femenil Hijas de Cuauhtémoc lanzaron el siguiente manifiesto titulado ¡Pueblo 

Mexicano! que básicamente pedía el cumplimiento al Plan de San Luis: 
En nombre de la patria agonizante, en memoria de los mártires 

Constituyentes que ofrendaron su vida para consolidar la paz y el 
progreso de nuestra Nación, te estrechamos a que unidos todos 
trabajemos por sostener la bandera de la Ley. 

Si amas tu Constitución defiende sus principios, apura todos los 
medios legales antes de recurrir a la violencia. 

Cuando le hayas concedido al Presidente bastante tiempo para 
derrocar la obra de 37 años, entonces exígele el cumplimiento del Plan 
de San Luis.  

Si respetas tu constitución, apóyalo; si no rompe tus leyes y borra 
de tus glorias el 57. 

“Unión y Civismo”. 
México, 7 de marzo  de 1912. 
Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de la Revolución (Lau, 

Ramos, 1993, p. 128). 
 

En abril de 1912, su madre, la señora Mercedes González Treviño 

aconsejaba a su hijo que no se dejara influir por sus colaboradores y mostrara 

resolución y coraje en sus decisiones: “es necesario que este ministro como los 

otros reconozcan en ti la autoridad y si te amenaza con que renuncia al ministerio 

acéptasela, pero que se haga lo que a ti y a tu gobierno convenga, y no lo que 

ellos quieran y sea para ir preparando su política esto para que no te quepa duda, 

ve buscando uno de los tuyos enteramente para reemplazarlo” (Lau, Ramos, 

1993, p. 42). 
Al C. Francisco I. Madero. 
México 29 de marzo de 1912. 
Veracruz, 5 de abril de 1912 
Sr. Dn. Francisco I. Madero 
Amado hijo: Me dicen que Sarita está ya aliviad, ojalá que no vuelva a 
enfermarse y que los dos se conserven buenos!  Cuanto gusto he 
tenido al saber por los periódicos, por las cartas y ahora por Gonzalez 
Garza y Urquidi la oración que te hicieron el día primero, además me 
han platicado los avances de las fuerzas del gobierno en Chihuahua 
por todo te felicito y doy G. a D. Pidiéndole te ilumine en lo sucesivo.  
Lo que no me gusta es que Flores Magón quite a Vito Alesio sin motivo, 
tu no debes consentir es necesario que este ministro como los otros 
reconozcan en ti la autoridad y si te amenaza con que renuncia al 
ministerio, acéptasela; pero que se haga lo que a ti y a tu gobierno 
convenga, y no lo que ellos quieran y sea para ir preparando su 
política, esto no te quepa duda, vé buscando uno de los tuyos 
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enteramente para reemplazarlo, a esto podía ser con el mismo Jesús 
González ó E. Fernández, necesitas tener gente tuya en ese puesto en 
el Comandante de Policía, éstos no quitan el dedo del renglón y no 
dejaran de aprovechar una oportunidad para hacer cuanto esté de su 
parte por reemplazarte, por eso es necesario que vean, que hay 
energía y que en caso ofrecido se les llama al orden.  A los Barristas 
ponles espinas y que los molesten en todas partes, para no dejarlos 
hacer nada sigue pidiendo que la prensa publique artículos alarmantes 
y mentiras, esto es importantísimo.  Todo mundo dice que al saber que 
se hace justicia se considera seguro el gobierno, que con estar 
creyendo que es bueno no es bastante pues no tienen garantías, ésta 
es la voz pública. 
Me despido mandándoles cariñosos recuerdos de María, las sobrinas y 
para ti y Sarita el amor de tu madre. 
Mercedes (Lau, Ramos, 1993, pp. 212-213). 

 

Madero creía que la fracción de la propiedad influiría en el desarrollo de la 

agricultura y la riqueza nacional, así como las bases para la democracia; quería 

presentar iniciativas de ley convenientes para asegurar pensiones, promulgar 

leyes que favorezcan la situación del obrero y elevar su nivel material, intelectual y 

moral (Córdova, 1985, p. 9). 

 

Las mujeres cuestionaron la actitud tolerante y tibia de Madero ante 

reconocidos enemigos de la causa, se mostraron firmes en sus sugerencias de 

castigar a los traidores.  En efecto, la falta de energía del presidente mártir, la 

presencia de antiguos porfiristas en el gobierno, el no poner en marcha un 

programa social que beneficiara a campesinos y obreros pobres provocó la 

reacción antimaderista.  Las numerosas revueltas favorecieron el cuartelazo y la 

traición de Victoriano Huerta en 1913 (Blanco (coord.), 2001, p. 101). 

 

Elda Adela Elodia Arce, una de las maderistas más inteligentes, recomienda 

a Madero unirse durante su periodo presidencial al Partido Liberal para solucionar 

los males de su gobierno, ya que ella recogió opiniones en la calle: 
Sr. Madero: 
Dada nuestra humilde posición social no dejamos de comprender que 
nuestra voz pasara desapercibida para Ud. pero ante los dolores de 
nuestra nación no podemos permanecer indiferentes. 
Como mexicanas y como parte integrante del pueblo tan tristemente 
sacrificado en estas luchas fraticidas, nosotras suplicamos a U. 
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ardientemente que recordando la línea de conducta seguida por el 
inmortal Juárez se arroje en brazos del Partido Liberal y haciendo a un 
lado consideraciones se decida a aplicar el castigo que merecen sus 
verdaderos enemigos, dando con esto una prueba al pueblo de que 
esta U. con él; pues se habla mucho de que X. Noriega es su consejero 
y que Pimentel y Fagoaga esta muy cerca de U. cuando ambos, con 
algunos otros debieron estar ocupando las mazmorras más infectas de 
Belén.  Nosotras nos hemos impuesto la misión de conocer la opinión 
pública así es que sólo enviamos a U. el eco que de los grupos 
recogemos en la calle. 
Hay todavía más: “A grandes males grandes remedios”.  Si U. llamara 
al pueblo y se pusiera al frente de él para combatir la revolución, su 
conducta contrastaría grandemente con la del Dictador en la revolución 
pasada.  Esto unido al hecho de que el Partido Liberal fuera el decidido 
colaborador del gobierno haría que la revolución se desmoronara 
porque ya no tendría razón que la legalizara. 
No juzgue U. estas razones ligeramente sólo por el hecho de que 
parten de mujeres; recuerde U. que siempre hemos estado a su lado, 
sacrificando tanto en nuestra esfera, como ninguno de sus partidarios. 
Sr. Madero, en nombre de nuestra adorada Patria estrechamos a U. 
que considere nuestras razones recordando que el Sr. Juárez apoyado 
por el Partido Liberal siempre se consideró fuerte. 
“Unión y Civismo” 
La Vice en funciones de Sec. 
E. Arce Arciniega 
(Rúbrica)  

(México, 29 de marzo de 1912. AGN, Fondo Francisco I. Madero, Galería 3, Caja 60, 
fólder 331-373, exp. 338) 

 

 

Aunque en principio logró sofocar la sublevación del general Bernardo Reyes 

en diciembre de 1911, y la perpetrada por Félix Díaz en Veracruz, en octubre de 

1912, y pesar de que ambos militares fueron reducidos a prisión, estos lograron 

tomar parte en el cuartel encabezado por Manuel Mondragón que en febrero de 

1913 derrocó al gobierno maderista (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 59). 

 

Apenas 2 años después, Madero sufre un golpe de estado del general 

Victoriano Huerta.  Las fuerzas comandadas por Emiliano Zapata en el sur, 

Francisco Villa y Venustiano Carranza en el norte, expulsan a Huerta antes de 

empezar a pelear entre sí por la defensa de sus pasiones.  El triunfo, en esta 

etapa será de Carranza, quien se considera el heredero de la legalidad.  Este 

carácter, le avala la promulgación de la Constitución de 1917, que rige el país 
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hasta hoy. (Tuñón 1998, p. 144).  La revolución surgió por el descontento de las 

pocas posibilidades de desarrollo que había en el porfiriato. 

 

Los miembros del antiguo régimen porfirista significaron para el presidente 

Francisco I. Madero un constante peligro de insurrección.  La llamada Decena 

Trágica, asonada militar que tuvo lugar en la ciudad de México el 9 al 18 de 

febrero, fue la acción más radical que la contrarrevolución encabezada por los 

hombres del porfiriato opuso al gobierno federal.  Huerta ocupó la presidencia y 

pese a que garantizó el respeto a las vidas de ambos, los hizo asesinar el día 22 

del mismo mes, cuando eran trasladados del Palacio Nacional a la Penitenciaría 

del Distrito Federal.  De esta manera quedó cancelado el primer proyecto 

democrático del siglo XX mexicano, pero a su vez, se reorganizaron las fuerzas 

revolucionarias que habían derrocado a Porfirio Díaz.  Venustiano Carranza, 

gobernador del estado de Coahuila, lanzó el 26 de marzo de 1913 el Plan de 

Guadalupe, por el que desconoció al general Huerta como Presidente, y estipuló 

la formación del Ejército Constitucionalista, en el cuál fungiría como Primer Jefe 

(Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 59). 

 

Al morir Francisco I. Madero, como consecuencia de la traición de Victoriano 

Huerta, se organizaban los ejércitos reivindicadores.  En 1914, Manuela de la 

Garza Jackson Laurel no sólo se limitó a escribir algunas líneas de protesta, sino 

que lanzó una proclama a favor de Madero, Venustiano Carranza y Francisco Villa  

(Las Mujeres en la Revolución, 1992, pp. 11-12).  A continuación presento esta 

proclama: 
Huerta, Díaz, Mondragón, Blanquet y de la Barra: los monstruos 

maldecidos que arrojaron un asqueroso baldón en nuestra historia, 
deben ser sin misericordia castigados, porque ellos cual un soplo 
maldito que saliera del averno, vinieron a convertir el alcázar nunca 
mancillado de la representación nacional en una cloaca pestilente en 
que vegetan los traidores, disputándose la inmaculada veste de la 
patria.  ¿Qué méritos tienen esa caterva de asesinos y cobardes sin 
honor y sin conciencia...?  [sic]  ¿Acaso habrán creído, MISERABLES, 
poder ostentar como legítimo timbre de victoria el horrible asesinato de 
Madero?  ¡Qué grande, qué hermosa e inmaculada se destaca la gran 
figura heroica de nuestro presidente mártir!  ¡Bendito sea, sí, mil veces 
bendito aquel a quien la traición, el martirio y la muerte han marcado la 
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portada sangrienta y gloriosa con que la historia, la maestra de la luz y 
de la verdad ha recogido en sus páginas sagradas el sublime nombre 
de nuestro gran demócrata Don Francisco I. Madero!  ¡Murió el hombre, 
concluyó el mártir, sí, pero su ideal vive y este ideal fructificará muy 
pronto. Proclama de Manuela de la Garza Laurel. (Las Mujeres en la 
Revolución, 1992, p. 78). 

 

Con respecto al asesinato de Madero, “un sentimiento de completa adhesión 

impulsó a las mujeres –la mayoría siempre calladas y sumisas– a protestar 

abiertamente.  Ya no era una simple identificación de claveles rojos6, sino el 

repudio a Huerta, quien lo habría traicionado y cometido un mortal atentado contra 

Madero que, pese a todas sus faltas, como gobernante era íntegramente leal a 

sus convicciones” (Mendieta, 1961, p. 61). 

 

Elda Adela Elodia Arce nuevamente se hace escuchar, protestando por el 

asesinato de Madero y Pino Suárez escribe en Texas, el 17 de mayo, dentro del 

periódico El Mensajero del Río, el artículo “Todos Contra Huerta”, repudiando, al 

mismo tiempo que incita a la población a levantarse. 
Elda Adela Elodia Arce. 
(Judith). 
VOZ DE JUSTICIA. 
- Valor, ¡oh Pueblo! rompe las cadenas –con que el tirano vil así te 

humilla; vueltas al letargo cuando apenas –La libertad sobre tu frente 
brilla. 

- Al que ayer proclamabas, hoy condenas –sin buscar la razón justa 
y sencilla- 

¡Pueblo, despierta ya, sacude el yugo; -No te inclines jamás hacia 
el verdugo, 

- ¿Tres décadas de insomnio no bastaron –A sacudir tu triste 
nostalgia?  Despierta, las tinieblas ya pasaron: ¡se vislumbra la luz de 
un nuevo día! 

- Los tiranos que antaño te ultrajaron –Vuelven hoy como osada 
felonía ¡Pobre pueblo! cual presa de leopardos  –sólo lástimas inspiras 
a tus bastardos. 

- Recuerda tu pesado servilismo -Contempla tu presente devaneo, -
Y piensa que del fondo del abismo –Quiso sacarte un héroe giganteo. 

- Despreciaste su amor y su heroísmo –Y humillado, parece que te 
veo Besar, sumiso y sin pudor humano, -del impostor la ensangrentada 
mano. 

                                            
6 Las manifestaciones reyistas se identificaban con un clavel rojo. 
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- Tu eres ¡oh pueblo! grande y soberano; Eres notable y valiente, y 
eres fuerte.  Deja de ser esclavo, que el tirano –En autómata suyo suyo 
te convierte. 

- Cada gota de sangre de tu hermano –Reclama honor en su 
gloriosa muerte, cubras de ignominia tus caminos –¡Elevando a 
traidores y asesinos! 

- El mundo espera firme, con tus hechos, -Ver borrado el estigma 
vergonzante De esta infame traición, y tus derechos –que los defiendes 
noble y arrogante: Que a pesar de diferencias y despechos. -No ha de 
quedar impune entre tus lares –La sangre de Madero y Pino Suárez. 

- Cuando desvaneciendo se hayan los rencores –Y se extinga el 
fragor de la batalla –Cuando huyan angustias y temores –Que niega al 
estallar de la metralla, -Cuando la paz imparta sus fulgores –sin hallar 
la ignorancia pon muralla, -Brillarán, desgarrando la tiniebla –Madero 
en México y Serdán en Puebla. 

¡Despierta pueblo! la justicia brilla; -De libertad te alumbran los 
fulgores. Defiende tu razón justa y sencilla, -Y azota el rostro a todos 
los traidores. 

Derrumba al hijo espurio que mancilla –Tu hermoso pabellón de 
tres colores eleva un murmullo a la memoria –De quien murió 
legándote su gloria. 

“El Mensajero” de Del Río, Texas 
Mayo 17 de 1913 (Lau, Ramos, 1993, 221). 

 

 

 

3.7. Las ideas maderistas se heredan a otros movimientos. 

 
Las mujeres, que anteriormente eran maderistas, durante la presidencia de 

Madero se unieron a otros movimientos como el zapatismo, al darse cuenta que 

Madero no cumplía con los postulados mencionados en sus campañas políticas.  

Asimismo, se unieron a otros movimientos después del asesinato de Madero.  su 

participación fue muy importante, a diferencia de que algunas veces en estos 

movimientos su actividad era bélica. 

 

Belisario Domínguez escribió un discurso en donde condenaba el fuerte 

golpe de Estado de Huerta, acusándolo de traicionero y de llevar a la ruina a la 

patria.  Deseaba que este discurso fuera conocido por el pueblo mexicano para 

que se levante contra él.  “Una mano de mujer, la de la hermana del doctor, doña 

Concepción Domínguez, hizo copias y las repartió.  En las casas, las mujeres y los 
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hombres las multiplicaron, entre éstas, las propias Narváez, que vivían ya en 

México.  La consumación del crimen de Madero, según las palabras de Don Diego 

Arenas Guzmán, había logrado asir a la ciudadanía capitalina, adormecida en la 

cultura europea, y ajena a nuestras lacras nacionales, sacudiéndola con violencia.  

Efectivamente, el discurso circuló y otros asesinatos conmovería la ciudad: el 

discurso del Doctor Belisario Domínguez motivó también su muerte.  Fue 

nuevamente Victoriano Huerta el que enmudeció para siempre aquella palabra viril 

(Mendieta, 1961, p. 64). 

 

 

3.6.3 Constitucionalismo. 

 
El periodo de 1913-1917 contó con una amplia participación femenina.  Luego de 

los asesinatos de Madero y Pino Suárez las mujeres se incorporaron activamente 

al constitucionalismo que aglutinó a los grupos descontentos con el gobierno 

usurpador, iniciándose la segunda y violenta fase de la Revolución Mexicana 

encabezada por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista.  

Fue dentro del constitucionalismo, donde las mujeres encabezaron actividades en 

la clandestinidad para el triunfo de la guerra. 

 

Al igual que Madero, Carranza recibió correspondencia de mujeres que le 

expresaban sus inquietudes políticas y, al mismo tiempo, le proporcionaban 

información sobre la situación que prevalecía en sus localidades: Ame Aguirre le 

dio su opinión con relación a la sucesión en Durango y a lo que se discutía en la 

calle.  Dejando de lado su juicio político, lo que importa señalar es que Aguirre se 

siente con capacidad suficiente para manifestarse y basa esa capacidad en su 

condición de mujer: es necesario que sepa Ud. algo de lo que dicen y yo soy 

verdadera revolucionaria y ud. sabe que la mujer es imparcial y justiciera y ve 

mejor las cosas que los hombres, puesto que ningún interés la lleva más que la 

justicia y la razón (Lau, Ramos, 1993, p. 55). 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 

El ideal femenino maderista de democracia e igualdad se hereda al 

Constitucionalismo. 

 

 168



Carranza reconoció la importancia de las mujeres en varios niveles: el de la 

participación femenina en la Revolución, en casos concretos como el de otorgar 

pensiones, comenzando con las viudas de Madero y Pino Suárez hasta la de los 

soldados, militares y funcionarios distinguidos durante lo que se considera la 

primera fase de la Revolución (Lau, Ramos, 1993, p. 48). 

 

La participación de elementos del sexo femenino dentro de las filas del 

constitucionalismo fue de gran importancia, ya que ofrecieron sus servicios en 

diversos ámbitos dentro de la lucha (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 60).  

Una parte considerable de mujeres que se adhirieron a la causa de Carranza ya 

habían desempeñado, desde la etapa de la Revolución maderista, actividades en 

contra de la injusticia prevaleciente en el país, es decir, la participación de la mujer 

mexicana encontró un hilo conductor entre los dos movimientos políticos y 

sociales que tuvieron como fin dar una tenaz batalla a la intolerancia, tanto de 

Díaz como de Huerta.  En este grupo pueden mencionarse a las antiguas 

maderistas María Guadalupe Moreno, Adelaida Mann y Virginia Negrete Herrera, 

quienes realizaron una intensa tarea de propaganda en pro del constitucionalismo 

(Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 60). 

 

Las mujeres que participaron en el constitucionalismo se desempeñaron 

como propagandistas, agentes confidenciales, acopiaron armas, circularon el Plan 

de Guadalupe; entre ellas había periodistas, maestras, enfermeras; formaron 

asociaciones y manifestaciones a favor del constitucionalismo, reunieron 

contingentes de hombres para combatir a Huerta, apoyaron con recursos 

económicos, empuñaron las armas. 

 

Las mujeres participaron en el constitucionalismo ofreciendo varios servicios 

en esa lucha.  Desde el momento del asesinato de Madero se sintió la 

inconformidad femenina, Julia Nava de Ruisánchez y Gregoria Reyes de 

Maldonado entre otras propagaron panfletos contra el régimen de Huerta, la 

primera elaboró un manifiesto antihuertista por el cual fue aprehendida.  
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Huerta tomó el poder, en el que se le opuso Carranza, gobernador de 

Coahuila, convocando a más gobernadores para derrocarlo y restaurar el orden 

constitucional.  En el Plan de Guadalupe del 23 de marzo de 1913 se desconocía 

a Huerta, nombrando a Carranza Jefe del Ejército Constitucionalista (Zoraida 

Vázquez, (buscar año), p. 351).  Este plan no contenía ninguna promesa social, 

pero logró aglutinar diversos grupos, entre ellos a las mujeres, algunas de ellas 

habían apoyado anteriormente a Madero. 

 

Las mujeres ex-maderistas realizaron acciones contra la injusticia, además la 

participación de la mujer encontró un hilo entre los movimientos políticos y 

sociales.  En este grupo se puede mencionar a antiguas maderistas como Maria 

Guadalupe Moreno, Adelaida Mann y Virginia Negrete Herrera; quienes realizaron 

una intensa campana en pro del constitucionalismo.  La primera de ellas hizo 

circular masivamente el Plan de Guadalupe, incluso llegó a desarrollar una 

campaña de acopio de armas en Guanajuato.  Mann se encargó de difundir el 

discurso de Belisario Domínguez en 1913 contra el gobierno ilegítimo de Huerta.  

La mujer pudo participar ampliamente en la Tribuna periodística y el ámbito 

educativo al lado del constitucionalismo.  Laura Apodaca de Castañeda hizo 

importantes aportaciones en el terreno educativo por lo que Carranza la nombró 

Directora de la Escuela Normal para Señoritas.  Otras mujeres como Natividad 

Herminia Álvarez Herrera y Francisca Manrique Guillén que pertenecía al Club 

Femenino Lealtad Política participaron en giras de difusión y propaganda del 

constitucionalismo.  

 

Con lo relacionado a Hermila Galindo, feminista constitucionalista, 

encontramos ideas “respecto a las reivindicaciones por la emancipación de la 

mujer y su igualdad con el hombre, a través de la aplicación de reformas legales 

que le otorgaran los mismos derechos políticos y las mismas prerrogativas que al 

hombre, así como a través de una educación racional.  Se evidencia su 

anticlericalismo, al señalar a la Iglesia Católica como el principal obstáculo para la 

 170



implantación del divorcio.  Algunas de las propuestas feministas de Galindo serán 

asumidas por otras mujeres que participaron activamente hasta fines de los años 

cuarenta (Cárdenas Trueba, 1996, p.19).   

 

Hermila Galindo, joven e inquieta constitucionalista, trabajó muy cerca de 

Venustiano Carranza.  Periodista y directora del semanario ilustrado La Mujer 

Moderna, fue una de las más destacadas exponentes del feminismo de corte 

liberal en México, entre 1915-1919.  Hermila sostenía que la participación activa 

de las mujeres debía darse tanto en los asuntos políticos del país (designada por 

el primer jefe propagandista en el extranjero para dar a conocer la Doctrina 

Carranza), como en los espacios que competen a las mujeres (Blanco Figueroa 

(coord.), 2001, p. 103). 

 

La profesora Leonor Villegas de Magnón, perteneciente a la aristocracia 

fronteriza de Nuevo Laredo, activa propagandista del maderismo y del 

constitucionalismo, autora de La Rebelde, comprometió su fortuna y su tiempo a la 

organización  de la Cruz Blanca Constitucionalista, designada Nacional en 1914 

por decreto de Venustiano Carranza al considerar importantes trabajos que las 

enfermeras bajo su dirección realizaban en el cuidado y atención de los heridos de 

guerra (Blanco Figueroa (coord.), 2001, p. 102). 

 

Además, las mujeres formaron parte de la formación de hombres para 

combatir a Huerta, como Rosaura Bustamante que en marzo de 1914 fue recluida 

en el puerto de Veracruz por simpatizar con el constitucionalismo.  Sara García 

Sabido ingresó a la revolución cuando incitó a rebelarse a la población indígena de 

Yucatán, además de formar un grupo militar en esa región.  En 1914, la 

chiapaneca Fidelia Brindis Camacho apoyó con recursos económicos a Luis 

Espinosa contra el régimen de Huerta.  Asimismo hubo mujeres que tomaron las 

armas, otras se desempañaron como enfermeras. 
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Carranza era liberal y continuador de los ideales legalistas de Madero a 

pesar que se rehusaba a realizar actividades relacionadas con su  muerte, sabía 

que el cambio era necesario para el país, esto lo expresó en el discurso de 

Hermosillo, Son., el 14 de septiembre de 1913, en el que mencionaba que las 

ideas sociales se tienen que imponer en las masas, es llegar a lo sagrado que es 

establecer la justicia, buscar la igualdad para establecer el equilibrio de la 

conciencia nacional.  De 1913-1917, las mujeres participaron en el movimiento 

armado a través de múltiples facetas, como las que se levantaron en armas y 

obtuvieron cargos militares como Encarnación Mares que fue cabo, sargento 

segundo y primero.  Otras participaron como benefactoras, por ellas se fundó la 

Cruz Blanca Constitucionalista, o las que se manifestaron contra el gobierno ilegal 

de Victoriano Huerta.  Con ellas, Carranza quería hacer de México un país donde 

el individualismo y el Estado promovieran el progreso de la nación.  Otras 

participaron en espionaje, propaganda o pasar armamento de Estados Unidos a 

México.  

 

El carrancismo, en respuesta al compromiso que en las Adiciones del Plan de 

Guadalupe de 1914 suscribió Carranza asegurando a “los habitantes del país la 

igualdad ante la ley y el pleno goce de sus derechos” –comprendidas las mujeres– 

expedirá una serie de leyes reunidas en la Ley sobre Relaciones Familiares, en 

abril de 1917, luego de la promulgación de la nueva Carta Magna, el 5 de febrero 

en la ciudad de Querétaro (Blanco (coord.), 2001, p. 105). 

 

3.6.4 Zapatismo. 

 

El movimiento de Francisco I. Madero había logrado aglutinar a distintas facciones 

en descontento con el régimen porfirista, pero al asumir la Presidencia de la 

República, en 1911, no resolvió demandas inmediatas, particularmente de 

carácter agrario, lo que provocó un nuevo malestar entre los sectores sociales que 

irrumpieron con una serie de rebeliones.  Madero dejó intacto al ejército porfirista, 

lo cuál constituyó una de las principales causas de su caída.  Emiliano Zapata fue 
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el primero en rebelarse con el Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911.  

A la rebelión zapatista siguieron incorporadas las mujeres dentro y fuera de las 

trincheras (Las Mujeres en la Revolución, 1992, p. 52).  El zapatismo contó entre 

sus filas la participación femenina en la lucha armada, enfermería, etc. 

 

Durante el periodo de 1913 a 1917, mujeres de diversos estratos sociales 

participaron en el levantamiento armado, algunas ocuparon puestos militares, 

otras comandaron tropas y manejaban armas, otras se ocuparon al servicio de la 

salud, participaron como agentes secretos y correos, propagandistas, profesoras, 

etc. 

 

Surgieron divisiones entre los grupos combatientes: Villa buscaba 

reivindicaciones económicas y sociales, Carranza con su lema “Constitución y 

Reforma planteaba soluciones a los problemas nacionales, Zapata defendía los 

postulados del Plan de Ayala.  Se inició una lucha entre ellos.  En julio de 1914, la 

revolución contra Huerta triunfó, Carranza entró como primer jefe, Villa lo 

desconoció.  Con Villa también estuvieron las mujeres contra el huertismo.  Él era 

famoso por su habilidad guerrillera.  A él se le unieron mujeres como Aurora Ursúa 

de Escobar que anteriormente había colaborado como secretaria de Madero. 

 

Las mujeres también participaron con Zapata. Él modificó el Plan de Ayala el 

30 de mayo de 1913 para desconocer a Huerta y tomar el mando de las 

operaciones militares en su zona; modificar el artículo 6º para beneficiar a los 

pueblos con tierras.  Sus ofensivas contra los federales villistas tuvieron como 

escenario a Morelos, Puebla y Guerrero.  Algunas mujeres que participaron en el 

Ejército Libertador del Sur como combatientes eran Juana Castro Vázquez y 

Josefina Cano de Silva.  Bajo las órdenes de Genovevo de la O, las mujeres 

desempeñaron cargos de enfermería y correo. 
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Fuente: Las Mujeres en la Revolución Mexicana. 

 

Emiliano Zapata y su esposa, la Sra. Espejo; 

combatiente zapatista y valerosa mujer. 

 

 

CAPÍTULO IV. 
 

 174



La revolución más importante del siglo XX: 
la entrada de las mujeres a la escena pública. 

 
 

 “Si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo,  

debe tener derecho igualmente de subir a la tribuna” 

Olympe de Gouges. 

 

4.1 Arquetipos y estereotipos religiosos, morales y sexuales: su 
impacto en las relaciones hombre-mujer. 
 
El hecho que la mujer no haya logrado salir de la esfera privada, se debe 

especialmente a la religión católica, que le impide actuar y pensar debidamente, 

considerándola como ser irrazonable y como objeto, esto se puede notar 

fácilmente en uno de los Diez Mandamientos que dice: “No desearás la mujer de 

tu prójimo, ni su casa, ni su burro, ni ninguna de sus propiedades”.  Así, la religión 

coloca a la mujer dentro de los objetos materiales y no la pone como persona ni 

como ser pensante.  Y esta sujeción de la mujer dentro de la esfera privada, 

comienza desde el Génesis en la Biblia, con Adán, considerado como la razón, y 

Eva, considerada como la lujuria, el deseo y la desobediencia. 

 
Todos estaban convencidos de que, como afirmaba el prelado “el hombre 

es el jefe de la mujer, de que la mujer ha sido sacada del hombre, de que aún está 

unida al hombre y sometida al poder del hombre (Duby, 1995) 

 

Tomás de Aquino y Buenaventura dijo respecto a la relación entre hombres y 

mujeres: “El hombre es la cabeza y la mujer el corazón del hogar”.  Y esta frase 

fue adoptada como cliché católico.  Los Papas hacen hincapié en que el papel de 

la mujer es el hogar, su esfera es la maternidad, que como Eva, ella la 

responsable de la familia; que debía sufrir los dolores del parto, y  solamente el 

hombre es quien buscara el alimento y el vestido para la familia a través del 

trabajo, lo que sitúa a las mujeres sólo en el área privada. 
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El positivismo, así como la religión católica, afectan a la actuación femenina, 

ya que influye a la moral, no sólo de ella, sino de quienes la rodean.  Para Augusto 

Comte, la moral era la séptima ciencia fundamental, donde la mujer era 

responsable de la moral privada.  De acuerdo a su vida privada, deseaba que la 

mujer fuera dedicada al marido, a los hijos y a la casa.  Rousseau, quien influyó a 

Comte también pensaba que la mujer debía tener comportamientos pasivos y 

dedicarse al hogar.  Comte estaba influenciado por Rousseau y por la Revolución 

Francesa. 

 

A través de su Catecismo Positivista, Comte dicta las normas de la moral de 

las mujeres.  Relacionando la moral con su vida privada, fija reglas para el 

matrimonio, ya que sus uniones fueron muy solubles.  Para él, la mujer solamente 

debía ser responsable de las actividades familiares, sólo de ellas, y si salía del 

hogar, sería culpable del rompimiento del mismo.  Asimismo, mencionaba que la 

sexualidad en la mujer sólo debía cumplir la función de la maternidad, ya que si se 

tornaba en placer, su sexualidad se convertiría en prostitución. 

 

De acuerdo a la doctrina positivista, si la mujer era golpeada por su marido, 

debía sufrir en silencio.  “Estos modelos ejemplares tenían que ser seguidos por 

todas las mujeres, independientemente de su condición social, pues para Comte el 

ángel debía ser invocado como protector y modelo” (Ismério, 1995, p. 31).  El 

catecismo de Comte dictaba una moral que daba el orden social.  “Por no admitir 

otro discurso moral, todos los actos de conducta de una sociedad deben estar de 

acuerdo con una moral católica” (Ismério, 1995, p. 35). 

 

Dentro de la estructura familiar, la mujer y los hijos debían estar subordinados 

por el marido, porque él era considerado un ser superior, o jefe de familia que 

proveía sustento a la casa, y por eso debía ser obedecido y admirado (Ismério, 

1995, p. 43).  La sumisión de la mujer a su marido está prescrita por la Biblia.  La 

mujer era considerada corazón, mientras que el hombre era considerado cabeza; 
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el espacio de la mujer era el privado, el del hombre era el público.  El papel de la 

mujer, respecto a su marido, debía ser de completa pasividad y de completa 

satisfacción y obediencia. 

 

Además, la mujer debía ser protegida por el hombre como lo decían los 

evangelios.  El catolicismo también se veía plasmado en la forma de vestir e 

incluso en el peinado de las mujeres.  “Durante gran parte del siglo burgués, por 

todo el mundo occidental las mujeres siguieron como virtuales vasallos en manos 

de sus padres y posteriormente de sus maridos” (Gay, 1987, p. 163, Tomo I). 

 

Esta tensión de fuerzas fue posible dado que las mujeres se ubicaban en un 

no-lugar que las privaba, en cierta medida, de voz y voto en la vida pública de su 

tiempo.  Las mujeres católicas en México (como en casi todas partes del mundo) 

carecían de un espacio propio hacia el exterior de su ámbito familiar y de su rol 

como madres y esposas, resultado de una tradición cultural. 

 
La mujer era responsable de la educación y concepción de las futuras 

generaciones, de ella dependía la moral, los buenos actos de sus hijos, de su 

esposo y de ella misma; la mujer es la primera maestra, por lo que debía educar 

niños educados y respetuosos.  Como modelo de ángel tutelar, las mujeres debían 

ser así, debían seguir este modelo.  La mujer debía concebir, la que no lo hacía 

así o no podía, era considerada como un árbol seco. 

 

 Quien actúa se hace culpable; quien como los niños y las mujeres, no puede 

actuar, sino que se limita a sentir, es inocente.  Sentir se convierte en una forma 

de pasividad: sólo quien es sensible, registra pasivamente impresiones, y sólo es 

bueno el que se limita a sentir.  Se considera a las mujeres y a los niños seres tan 

delicados, que se cree que hay que protegerlos de las groserías, de las 

obscenidades y de toda alusión al sexo (Schwanitz, 2002, p. 387). 

Respecto al matrimonio y a la sexualidad femenina, acontecen casos 

similares.  En todo el sistema nervioso y muscular de la mujer, todo en su piel y 
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sus formas, todo su cuerpo, constituía los medios para llegar a un solo y alto fin: la 

maternidad.  Por lo tanto, el amor maternal explica todos los actos de la vida de 

las mujeres, incluyendo el instinto sexual que impera de tal suerte en la mujer y 

con tan irresistible empuje, que ningún artificio es capaz de destruir, modificar o 

refrenar.  

 

La mujer es vista así por su naturaleza, que por su naturaleza debe 

permanecer en la esfera privada para parir, amamantar, etc. mientras su cuerpo 

sufre cambios como la menstruación o la menopausia.  (Basaglia, Franca, 1983, p. 

68).  Su naturaleza femenina la hace más delicada, más sensible y más curiosa, 

pero también más débil a todo tipo de tentaciones, por lo que era mejor que no 

saliera mucho de su hogar y que no se educara tanto a las niñas como a los niños. 

 

Culturalmente, al cuerpo de la mujer se le ha relacionado con la naturaleza, 

de que se deriva el deber de ser madre, el deber de cuidar a los hijos y a las hijas, 

de atender la vida familiar y realizar el trabajo doméstico (Bernal, 2000, p. 104).  

Sólo a las mujeres, a lo largo de los siglos, se les ha asignado el área doméstica, 

una casa limpia y pulcra estaría bajo su responsabilidad.  A las niñas se les 

enseñaba manualidades, lo que muestra que el espacio doméstico y las 

actividades que se realizan en él son solamente para el área femenina. 

 

Si se casa, no es para satisfacer su necesidad de placer, sino porque en 

cierto modo la base religiosa del matrimonio sólo está segura en sus manos.  Por 

eso, su misión es disciplinar y ennoblecer los instintos de la impura naturaleza 

masculina, una concepción que sigue resonando en el “eterno femenino nos 

encumbra” de Goethe (Torres, 1995, p. 386). 

 

Una causa que menciona Clarisse Ismério, es que los hombres preferían 

casarse con una mujer que fuera como su madre, y que una adúltera debía 

obtener la muerte, aunque tendría la oportunidad de que sus errores fueran 
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perdonados.  Una mujer, con un hijo, fruto de una relación pecaminosa era mal 

vista.  Las relaciones eran prohibidas muchas veces por las condiciones 

económicas, de ese modo, las mujeres pierden la moral positivista de la Iglesia, 

además de su dignidad.  La mujer podía ser tentada y estar desprotegida si salía 

del ambiente doméstico; por eso, debían llevar una vida digna, como la de las 

profesoras. 

 

El modelo de actitud pasiva de la mujer es de la época victoriana, que se 

exportó a América Latina, aunque para la pasividad es importante el nivel social.  

La mujer decente es ama de casa, es madre, es guardiana del hogar.  La causa 

porque la mujer no se independentice, se debe a factores psicológicos, a 

costumbres, cuando están muy unidas a su familia o al asunto económico, o peor 

aún, la causa es porque la mujer no ha recibido tanta preferencia para educarse 

como los hombres, porque no se da cuenta o porque no se ha vuelto tan sensible 

como para romper con los roles tradicionales y notar que ella es también parte de 

una nación. 

 

El confinamiento de las mujeres a las actividades compatibles con el cuidado 

de los niños se refleja también en la forma que la actividad pública se le ha a 

asignado constantemente a los hombres.  Los puestos públicos y económicos son 

propiamente masculinos, la política y la economía eran actividades totalmente 

ajenas al ideal prescrito de feminidad, ya que se provocaría la salida “de su 

espacio” y ejercitarían su mente y su espíritu, lo que traería inconvenientes a los 

hombres por compartir con ellas “sus espacios”. 

 

 

John Stuart Mill afirmó que la mujer era dueña de su sexualidad, con lo que 

hacía referencia al uso de métodos anticonceptivos y a una actividad sexual 

orientada a su autorrealización.  Las obras de Mill La Esclavitud de la Mujer y La 

Igualdad de los Sexos se convirtieron en auténtica minución en manos de los 
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propagandistas de la emancipación de la mujer como George Egaton, Emily 

Pfeiffer, Eleanor Marx y Olive Schreiner, que anunciaban lo que hacia fines del 

siglo se denominaba “la mujer moderna”. 

 
 “La mujer, atada al hogar, por su maternidad dominó el fuego e hizo de él su 

servidor.  Pero las leyes de la evolución económica modificaron más tarde esa 

relación, y la llama del primer hogar esclavizó a la mujer, despojándola de todos 

sus derechos y atándola por mucho tiempo a sus hornillos” (Kollontai, 1989, p. 50).  

Kollontai menciona en sus estudios que cuando la humanidad era sedentaria, la 

mujer era la líder de la sociedad, era matriarca, era quien mandaba a los hombres 

a la caza, era respetada. 

 

La familia era el ámbito de lo privado, mientras que sólo en lo público se 

desarrollaba lo político (Cano Cabildo, 2001, p. 33).  El matrimonio se planteaba 

como un contrato que beneficiaba a las mujeres, algunas veces económicamente, 

y planteaba a la soltería como un estado femenino innatural.   

 
 
4.2. Las mujeres en la política.  El nacimiento de un nuevo sujeto 
histórico. 
 
Inicialmente, las mujeres participaron en la Revolución Francesa (1789-1799) con 

los mismos derechos que los hombres.  Pertenecían a las asociaciones políticas, 

fundaban sus propias asociaciones y defendían la causa de la mujer en los 

periódicos.  Pero cuando los líderes del movimiento empezaron a pedir a las 

mujeres que se vistiesen como los hombres, la Convención les privó del derecho 

de reunión y cerró sus asociaciones.  

 

 Las mujeres deseaban que a través de la revolución francesa se cambiaran 

las relaciones sociales, políticas y económicas para satisfacción de las mismas y 

de la sociedad que necesitaba nuevas demandas, deseaban pasar de objetos 

 180



sexuales sin importancia a sujetos históricos, cuya importancia radicara en su 

papel de productora económica e intelectual para el mejoramiento de su país.  

Mientras, algunas mujeres que buscaban su emancipación, buscaban también su 

soberanía, ya que consideraban la falta de esta como un problema social. 

 

 20 de noviembre de 1789, Rosa Lacombe y Olympe de Gouges proponen 

por la Sociedad de Mujeres Republicanas y Revolucionarias una Declaración de 

los Derechos de la Mujer, a lo que el Procurador Chaumette respondió con una 

negativa, mencionando que la mujer debía permanecer con sus dulces inquietudes 

de la maternidad, considerándolas imprudentes por querer convertirse en hombres 

a quienes más envidiaban y que mejor debían permanecer en su naturaleza.  Sin 

embargo, en 1795, el 5 de julio, aceptaron la declaración de los derechos del 

hombre y el Acta Constitucional, ya que ellas colaborarían con la patria a través de 

la educación y la defensa de la misma.  

 

 En septiembre de 1793 la Sociedad de Mujeres Republicanas 

Revolucionarias denunciaron que no se les reconocían los mismos derechos que 

la los hombres, y de su exclusión en asuntos públicos.  En 1795 la Convención 

prohíbe toda participación política a las mujeres.  Stuart Mill en 1867 fue el primero 

que propuso el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. 

 

 De esta época conservamos como documento el escrito de una mujer 

inglesa: Mary Wollstonecraft quien recordó a los revolucionarios que en su 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se habían olvidado los 

derechos de las mujeres, y para remediar esta situación escribió A Vindication of 

the Rights of the Woman (Vindicación de los Derechos de la Mujer) en 1792.  

Además de la posibilidad de defender sus derechos en el Parlamento. 

 

 Wollstonecraft reivindicaba principalmente el derecho a las mujeres en una 

formación adecuada.  Después impactó a toda Europa haciendo hincapié en el 

derecho de las mujeres a tener placer en el coito.  Acusaba a los hombres de 
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haber reducido a las mujeres al papel de objetos sexuales, de amas de casa y de 

madres, al mismo tiempo que los atacaba, impulsaba a las mujeres a levantarse y 

a luchar por conseguir nuevos papeles a los ojos de la sociedad, las incitaba para 

hacer escuchar su voz y no ser solamente objetos simbólicos. 

 

 Con este tipo de acusaciones tan explícitas, Mary Wollstonecraft se convirtió 

en una de las primeras heroínas del movimiento de las mujeres.  Posteriormente 

fue compañera de William Goldwin, que predicaba el amancebamiento, pero 

finalmente acabó casándose con él y fue madre de Mary Shelley, la autora de 

Frankenstein. 

 
  Paralelamente, John Stuart Mill inició un movimiento que defendió el 

sufragio femenino y contó con el apoyo de Florence Nightingale, conduciendo a la 

formación de los Women’s Colleges en Oxford y en Cambridge, de forma que las 

mujeres pudieron ascender a la enseñanza superior y hacerse de títulos 

universitarios.  En su influyente escrito The Sujetion of Woman (El sometimiento 

de las mujeres) de 1869, Mill transformó Sexo y Género y declaró que las normas 

sexuales supuestamente naturales eran pura convención.  Contrapuso al cliché de 

la mujer pasiva la imagen de la mujer independiente y responsable. 

 
 A mediados de la década de 1870, Emma Paterson ya había fundado un 

sindicato de mujeres trabajadoras; y George Bernard Shaw dedicó gran parte de 

su talento como dramaturgo al tema de la emancipación de la mujer.  Shaw 

elaboró dramas que presentaban la sumisión de la mujer burguesa, y de la unión 

de evolucionismo y socialismo extrajo un feminismo militante, adjudicando a la 

mujer un papel fundamental como portadora de la evolución de la escena a la 

heroína sentimental. 

 

 Por lo que se refiere a la alianza entre el socialismo y el movimiento de la 

mujer, resulta ejemplar el escrito de Charles Bradlaugh The Radical Programme 

(1885), en el que su autor reclamaba al mismo tiempo la representación de la 

 182



clase trabajadora en el Parlamento y el sufragio femenino.  Durante muchos años, 

la compañera de lucha de Bradlaugh fue Annie Besant, que en numerosos 

panfletos defendió la igualdad política de la mujer.  Besant pertenecía al grupo de 

los llamados “neomaltusianos”, defensores de los modernos métodos 

anticonceptivos cuyo principal representante era George Drysdale.   

 
 Rosa Luxemburgo (1871-1919) previó la democracia de masas como motor 

primordial de la revolución socialista.  “[...] se ha convertido en una heroína 

revolucionaria en lugar de ser una opaca figura menor, una revolucionaria 

temprana y en gran medida equivocada [...]” (Netll, 1974, p. 11).  Fue predecesora 

del comunismo europeo, criticó agudamente a Lenin, sus ideas las comparte Marx.  

En escritos de Luxemburgo, se hace hincapié en la democracia y el la libertad en 

contra de su compromiso con la revolución social.   

 

  Las críticas que Luxemburgo hace a Lenin se remontan a 1903.  Ella no 

escribía para convertir, sino para convencer.  Fue amiga de Clara Zetkin.  

Luxemburgo fue una pensadora autónoma.  Sus ideas tienen lugar donde sea; su 

doctrina fue moral que vio en la revolución social no sólo el cumplimiento de las 

leyes, sino la liberación y el progreso de la humanidad.  Su doctrina principal era la 

libertad individual, la participación que conduce a la energía revolucionaria, que a 

su vez conduce a la madurez de la revolución y de las conciencias de clase.  Era 

una mujer muy conciente de su feminidad, aunque no era bella, siempre estaba 

pulcra y arreglada.  Sus ideas desencadenaron la revolución activa. 

 
 Tras el cambio de siglo, las defensoras del sufragio femenino pasaron 

repentinamente a la militancia.  En 1906, Mrs. Pankhurst y su hija Christabel 

fundaron la Unión Femenina Social y Política, y ese mismo año, dos de sus 

militantes fueron condenadas a penas de cárcel por haberse negado a pagar las 

multas impuestas por agitación. 
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 En 1907 se fundó la “Liga de Hombres en favor del sufragio femenino”, y la 

revista Votes for Women se convirtió en la voz de sus militantes.  A partir de 

entonces las sufragistas, como se les llamaba, siguieron concientemente una 

política de violación de normas y derechos, hicieron huelgas de hambre y 

trasgredieron las convenciones del comportamiento cívico mediante 

espectaculares acciones violentas: hicieron trizas cuadros de la Galería Nacional, 

rompieron lunas de escaparates, irrumpieron violentamente en los locales de 

distintas asociaciones, se encadenaron a sí mismas a verjas, y el Derby de 1913 

la activista Emily Davidson murió atropellada al arrojarse al paso del caballo del 

rey (Schwanitz, 2002, pp. 388-391): 

 
 Michel Foucault y Jacques Derrida han revisado los sistemas simbólicos en 

los que se construye la cultura y la sociedad. Foucault ha demostrado en sus 

libros que los órdenes culturales son instrumentos invisibles de opresión; por su 

parte, Derrida, prolongando la crítica radical de Heidegger a la filosofía occidental, 

ha demostrado que nuestro pensamiento se rige por oposiciones asimétricas en 

las que uno de los términos siempre se valora más que el otro, como ocurre en las 

oposiciones entre cultura/naturaleza, espíritu/cuerpo, razón/sentimiento, 

hombre/mujer, etcétera; y que esta esquematización del pensamiento está 

estrechamente relacionada con la escritura fonética y con nuestra concepción de 

la racionalidad del lenguaje y de la significación. 
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4.2.1. La política como instrumento de modernidad. 
 
La utilización de la figura femenina como símbolo político era una herencia de la 

Revolución Francesa (Ismério, 1995, p. 70).  La mujer como símbolo de vida 

familiar y doméstica podía ejercer un efecto político y público durante la 

Revolución Francesa, dejó de serlo inspirada en la figura de María Antonieta. 

 

 La vinculación entre la historia de las mujeres y la política es a la vez 

evidente y compleja.  En una de las explicaciones convencionales sobre los 

orígenes de este campo, la política feminista aparece como el punto de arranque.  

Estas versiones sitúan el origen de dicho campo en la década de 1960, cuando las 

activistas feministas solicitaron una historia que proporcionara heroínas, pruebas 

de la actividad de las mujeres, explicaciones de la opresión y móviles para la 

acción.  Según se dice, las feministas del mundo académico respondieron a la 

demanda de la «historia femenina» dirigiendo sus conocimientos especializados 

hacia un programa de actividades más político; en los primeros tiempos hubo un 

nexo directo entre política y actividad académica. 

 

Posteriormente –en algún momento a mediados de los últimos años de la 

década de los setenta, continúa dicha explicación– la historia de las mujeres se 

alejó de la política.  Amplió su campo de interrogantes documentando todos los 

aspectos de la vida de las mujeres en el pasado y adquirió así un impulso propio 

(Burke, 1993, p. 60). 

 

La palabra «política» se emplea actualmente en varios sentidos.  En primer 

lugar, en su definición más típica, puede significar la actividad llevada a cabo por 

los gobiernos u otras autoridades con poder o en el seno de los mismos.  Dicha 

actividad implica una invocación a la identidad colectiva, organización de los 

recursos, cálculo estratégico y maniobras tácticas.  En segundo lugar, el término 

«política» se aplica también en referencia a las relaciones de poder más general y 

a las estrategias propuestas para mantenerlo o disputarlo.  En tercer lugar, la 

 185



palabra «política» se aplica, aún con mayor amplitud, a ciertas prácticas que 

reproducen o critican lo que a veces se tacha de «ideología», aquellos sistemas 

de creencias o prácticas que determinan actividades individuales o colectivas que 

forman las relaciones entre individuos y colectividades y su mundo y que se 

consideran naturales, normativas o evidentes de por sí. (Burke, 1993, p. 62). 

 

Las definiciones de «política» corresponden a diferentes ámbitos y a 

diferentes movimientos de acción, pero Joan Scott trata de eliminar barreras 

definitorias y espaciales.  La historia de las mujeres está siempre relacionada con 

la política, por eso, de acuerdo con la visión de Scott cuando se hace historia de 

las mujeres se hace al mismo tiempo historia política de las mujeres. 

 

En Una Habitación Propia Virginia Woolf trató la cuestión de la historia de las 

mujeres, como lo estaban haciendo muchas de sus contemporáneas en el periodo 

siguiente a la emancipación femenina en Inglaterra y Estados Unidos.  La autora 

reflexiona sobre las deficiencias de la historia existente, una historia, que según 

ella, requiere ser escrita de nuevo, pues a menudo parece algo sesgada en su 

actual estado, un tanto irreal y desequilibrada, es decir, deficiente, insuficiente, 

incompleta (Burke, 1993, p. 70). 

 

La mayor parte de la historia de las mujeres ha buscado de alguna manera 

incluirlas como objetos de estudio, como sujetos de la historia.  Se ha tomado 

como axioma la idea de que el sujeto humano universal podría incluir a las 

mujeres, ofreciendo pruebas e interpretaciones sobre las diversas acciones y 

experiencias de éstas, en el pasado.  Lo importante de las palabras de De Certau 

no es que sólo las mujeres pueden escribir historia de las mujeres, sino que esta 

historia abre de golpe todas las cuestiones sobre la competencia en la materia y 

objetividad en que se basa la construcción de las normas disciplinarias, al mismo 

tiempo que se hacen otro tipo de estudios. 
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Todos los aspectos teóricos referentes al feminismo, han sido rebautizados 

como «política» debido a que (según una exposición reciente) sus observaciones 

provienen «directamente de la reflexión sobre nosotras mismas, es decir, de la 

experiencia de las mujeres, de las contradicciones que sentimos entre los 

diferentes modos en que nos vemos representadas incluso ante nosotras mismas, 

de las desigualdades que durante mucho tiempo hemos experimentado en nuestra 

situación» (Scott en Burke, 1993, p. 84).  Se pensaba que las feministas no podían 

ser buenas historiadores, y se muestra en el ataque que hace Richard Cobb a 

Simone de Beauvoir.  La historia debe estudiar al hombre en su totalidad, de 

abordar al hombre universal, pero sin quedarse sólo con His-Story. 

 

Las mujeres viven, por parte de los hombres como inferiores 

intelectualmente.  Las relaciones equivocadas que el hombre y la mujer han 

mantenido durante muchos años (mejor dicho, siglos) es una marginación tal que 

ganó similitud con el apartheid sudafricano, cuya desigualdad de color es parecida 

a la desigualdad por sexo y ha convertido a la mujer en blanco de todo tipo de 

bufas, ofensas, tabúes y prejuicios.   

 

De esta manera, podemos notar que las mujeres han permanecido dentro de 

un grupo marginal, está dentro del grupo de los indígenas y de grupos con 

problemas raciales como es el caso de los negros.  Además aquí se muestra que 

en la sociedad de la revolución, las familias preferían tener hijos varones y no 

hijas, en donde se muestra la vigencia del machismo, que culturalmente ha tenido 

a las mujeres como inferiores, y muchas veces ellas mismas lo han propiciado.  

Decía Aristóteles que dos cosas daban gracia a los dioses: “ser griego y no haber 

sido mujer” (Memoria, Coloquio en Puebla, Eloísa Mitre Camacho, p. 58). 

 

 En lo referente al ejercicio de la política, en términos generales, tan pronto 

como las decisiones políticas se elaboran más allá del marco de la aldea, la 

relación histórica entre el papel del hombre y el alejamiento de su hogar 
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representó que las mujeres fueran excluidas de la participación a nivel regional, 

nacional e internacional (Chaney, 1983, p. 12-13). 

 

 Evelyne Sullerot menciona, análogamente a este asunto: “Es cierto, 

realmente, que  la esposa de un político desempeña un papel en la política y es 

importante en el éxito o fracaso de su esposo.  Pero ¿quién puede creer que no 

hay diferencia entre esta última criatura que respalda a su esposo y decora su 

compaña política, y la candidata que realiza su propia campaña asumiendo plena 

responsabilidad de sus actos y creencias, y finalmente gana un puesto para sí 

misma?” (Chaney, 1983, p. 17). 

 

 Las mujeres que participaban en la prensa eran mal vistas, así como las que 

formaban clubes, en cambio, las que desarrollaban actividades artísticas eran 

aplaudidas, porque están unidas al papel de la mujer.  Lenin decía que para que 

un país se desarrollara completamente y avanzara –como el caso del socialismo– 

era necesaria la participación nivelada o igualitaria de hombres y mujeres.  No se 

les libera de sus actividades domésticas, por eso son criticadas como hombrunas.  

Su condición de inferioridad es de acuerdo a su país. 

 

“[...] la intervención política activa de las mujeres en América Latina en 

cualquier medida siempre ha ocurrido en los momentos de crisis en la historia de 

sus naciones [...]” (Chaney, 1983, p. 43).  Pero cuando pasa este periodo de 

inestabilidad o de revolución, las mujeres vuelven a hundirse en la apatía.  

Elisabeth Mann Borguese, señala que este es un fenómeno universal.  La 

participación de la mujer se nota como anónima e indirecta. 
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4.3. Movimientos feministas y estudios de género. 
 
Respecto al feminismo, acontece un hecho singular.  La revolución feminista en 

Europa se inicia a fines del siglo pasado y al cundir en América se encuentra en 

México con los postulados de la Revolución Mexicana.  Sin embargo, solamente 

hasta 1910 puede obtener ciertos beneficios, pues su labor era de entrega y de 

sacrificio absolutos (Mendieta Alatorre, 1988, p. 15).  Sin violencia y sin necios 

alardes de suficiencia, menos aún la mujer ha tomado su lugar en los talleres, las 

fábricas, las escuelas y las universidades (Mendieta, 1988, p. 16). 

 
El movimiento feminista burgués pretendía ser no clasista, neutro y afirmaba 

que representaba las reivindicaciones y las acciones de todas las mujeres” 

(Kollontai, 1989, p. 164).  Aunque sólo buscaban sus intereses.  Puesto que las 

feministas burguesas empleaban toda su energía en probar que la mujer no era 

nada y en ningún terreno inferior al hombre descuidaron totalmente la 

especificidad de la mujer, especificidad que la sociedad debía tener en cuenta 

(Kollontai, 1989, p. 165). 

 
El movimiento de la mujer, verdaderamente internacional  a partir de la 

década de 1850, con las feministas de un país, tomando valor de las feministas de 

otro, tuvo éxitos impresionantes aquí y allá, como en Suecia, donde una serie de 

leyes, empezando en 1845, otorgaba a las mujeres el derecho de sostener y 

conservar su propiedad, y llegaron a reconocerlas como seres legales plenamente 

responsables (Gay, 1987, p. 165, Tomo I). 

 

Los hombres que estaban contra las feministas las acusaban de deformes, 

ya que eran mitad hombre y mitad mujer, de feas solteras, de asexuadas, así 

como burlas a los hombres feministas como inquietos o maricas, que eran unos 

oprimidos y que deberían mejor de usar faldas.  Para algunos antifeministas, la 

efervescencia de la situación hizo que se considerara a estas mujeres como 

monstruos, que eran temidas hasta por sus hijos y su esposo.   
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El feminismo sirve de base a la oposición de los enemigos de la 

emancipación de la mujer, ciertamente no hay nada atractivo en una mujer 

gendarme, en una mujer alejada de la dulce misión de su sexo para empuñar el 

látigo de la opresión, en una mujer huyendo de su graciosa individualidad 

femenina, para vestir la hibridez del “hombrunamiento”... La igualdad libertaria no 

trata de hacer hombre a la mujer; da las mismas oportunidades a las dos 

facciones de la especie humana para que ambas se desarrollen sin obstáculos, 

sirviéndose naturalmente de apoyo, sin arrebatarse derechos, sin estorbarse en el 

lugar que cada uno tiene en la naturaleza... (Cárdenas, 1996, p. 14).  A finales del 

siglo XIX se decía que los movimientos feministas eran a causa de que las 

mujeres no comprendían sus verdaderos papeles. 

 
El objeto de su lucha es la conquista de los discursos a través de una política 

simbólica, obligando a la sociedad a guardar la nueva etiqueta feminista 

(Schwanitz, 2002, p. 389).  Puesto que las feministas entienden que gran parte de 

su tarea consiste en revisar y transformar los sistemas simbólicos, se han hecho 

presentes especialmente en las especialidades universitarias relacionadas con las 

ciencias de la cultura, en las que, sirviéndose del método deconstructivo de 

Derrida, han reconstruido las huellas de la opresión de la feminidad en los textos 

de la cultura occidental.  Pero como se trata de indagar lo latente y lo oprimido, 

desde esa perspectiva la mayor parte de los textos significa lo contrario de lo que 

dice oficialmente; en este sentido, la praxis interpretativa feminista se asemeja al 

psicoanálisis. 

 

Pero más allá de esto, en el ámbito político, las feministas hacen una 

vigorosa política lingüística y simbólica, imponiendo la normalización de las formas 

gramaticales femeninas en los textos oficiales del Estado, algo no siempre exento 

de rasgos cómicos. 
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Manuel Gamio, en Forjando Patria, 1916: “El feminismo no está en la 

ocupación, ni en la profesión, sino en el carácter; debiera denominarse 

masculinismo, porque es la tendencia que tienen algunas mujeres de 

masculinizarse en ámbitos, en ideas, es aspectos, en alma y hasta físicamente, si 

estuviese a su alcance conseguirlo”. 

 

El contenido del término “feminista”, entonces, como ahora es muy diverso 

(Duby, Perrot, 2001, Tomo 5, p. 749).  Va de acuerdo a diversos aspectos: se 

puede considerar feminista a una mujer que defiende sus derechos ya sean 

políticos, sociales, económicos o hasta personales.  En suma, la mujer feminista, 

de acuerdo a mi punto de vista, es la que lucha contra todo para lograr la 

obtención de sus derechos y de ser reconocida como persona.  En México, como 

en los demás países latinoamericanos, el movimiento feminista fue limitado.   

 
La palabra féminisme ha entrado en la lengua francesa a partir de 1837.  El 

Dicctionaire Robert lo define como “una doctrina que preconiza la extensión de los 

derechos, del papel de la mujer en la sociedad (Michel, 1983, p. 7).  La idea 

expresada en Francia en el siglo XIV (Cristina de Pisán), en Inglaterra en el siglo 

XVII (Mary Adtell), y en el siglo  XVIII (Mary Wollstonecraft) de que las diferencias 

entre hombres y mujeres no provienen de la naturaleza, sino de la distinta 

educación de los sexos, y de que el acceso de las muchachas a la instrucción 

debe prepararlas a asumir todas las funciones que se encuentran prohibidas por la 

sociedad (Michel, 1983, p. 95).   

 
El feminismo lucha por romper con la primera contradicción histórica, entre 

hombre y mujer, y establecer –o restablecer– la relación mujer-hombre. 
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4.3.1. Género 
 
Mientras que el término “historia de las mujeres” proclama su política al afirmar 

(contrariamente a la práctica habitual) que las mujeres son sujetos históricos 

válidos, “género” incluye a las mujeres sin nombrarlas y así parece no plantear 

amenazas críticas.  Este uso de género es una faceta de lo que podría llamarse la 

búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estudiosas feministas en la 

década de los ochenta (Lamas, 1996, p. 270).  Joan W. Scott señala que la 

política construye al género y el género a la política.   

 

La cultura es el proceso de entrada al lenguaje y al género, los hombres y 

mujeres son el resultado de una producción histórica y cultural.  “La cultura marca 

a los seres humanos con el género, y el género marca la percepción de todo lo 

demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.  La lógica de género es una 

lógica de poder de dominación” (Lamas, 1996, p. 322).  La diferencia sexual es 

una variante universal.   

 
El término utilizado para teorizar la cuestión de la diferencia sexual fue el de 

“género” (Burke, 1993, p. 79).  Para Margaret Mead, el concepto “género” era 

cultural y no biológico y que puede variar en  entornos diferentes.  Actualmente el 

concepto género varía cultural e históricamente, funcionando como componentes 

fundamentales de todo sistema social.  “Los estudios de género, por ejemplo, han 

sido los responsables de que hayan surgido tres preguntas de amplio espectro 

sobre la vida política” (Lamas, 1996, p. 26). 

 

Concebir al género como una construcción que se distingue de la asignación 

biológica de las diferencias entre hombres y mujeres, parece ser una verdad 

asumida.  También se ha llegado a la certeza de que las categorías de género han 

variado a lo largo del tiempo y con ellas los territorios sociales y culturales 

asignados a las mujeres y a hombres (Muñiz, 2002, p. 323). 
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Jaques Lacan, teórico francés afirma que las identidades de género no 

quedan fijadas en la primera infancia, sino que se reafirma y redefine en contextos 

diferentes.  Los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son 

sistemas binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y 

esto, por lo general, no en un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico.  Lo 

que convierte al estudio de género en algo desafiante y potencialmente muy 

fructífero es la visión que ofrece de lo que sucede al interior de los sistemas 

sociales y culturales  De esta perspectiva, aprender acerca de las mujeres implica 

también aprender acerca de los hombres.  Los estudios de género son una forma 

de comprender a las mujeres no como un aspecto aislado de la sociedad, sino 

como una parte integral en ella (Lamas, 1996, p. 33). 

 

En su acepción más reciente, “género” parece haber aparecido primeramente 

entre las feministas americanas que deseaban insistir en la cualidad 

fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo.  La palabra 

denotaba rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de término 

tales como “sexo” o diferencia sexual”.  “Género” resalta también los aspectos 

relacionales de las definiciones normativas de la feminidad (Lamas, 1996, p. 266).  

En su acepción más reciente, más simple, “género” es sinónimo de mujeres 

(Lamas, 1996, p. 270). 

 

Pero también “género” implica un estudio de los hombres, ya que designa 

relaciones sociales entre sexos.  Para Joan Scott, el género en “un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 

(Scott en Lamas, 1996, p. 289).  El concepto de género no sólo se debe aplicar al 

sistema de parentesco o en la esfera privada, sino que debe trascender a la esfera 

pública, entrando en ella la política, porque el género se construye también 

mediante la economía y la política. 
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El pensamiento de Simone de Beauvoir radica en que no se nace con 

género, sino que lo adoptamos culturalmente a través del cuerpo.  No se nace 

mujer ni se llega a serlo.  “Llegar a ser género es un proceso, impulsivo, aunque 

cuidadoso, de interpretar una realidad cultural cargada de sanciones, tabúes y 

prescripciones” (Butler, Judith, en Lamas, 1996, p. 303).  El género como sexo 

parecen cuestiones completamente culturales (Butler, Judith, en Lamas, 1996, p. 

313). 

 

En los estudios de Joan Scott, se muestra como el término “historia de las 

mujeres” pasa a ser “género”, porque “género” suena más neutral y objetivo que el 

término “mujeres”.  “Género” se ajusta más a las ciencias sociales y se aleja un 

poco del feminismo, además de que “género” involucra a los hombres en sus 

estudios; también define al “género” como una forma primaria de relaciones 

significantes de poder.  “Género” rechaza la idea de esferas separadas. 

 

La identidad de género hace referencia a una construcción en la que se crea, 

recrea, reproduce y cambia la forma en que las personas se asumen frente a otros 

y frente a sí mismos como formando parte de lo femenino y lo masculino (Bernal, 

2000, p. 95-96).  El género es la construcción sexual del sexo; esto es, lo que la 

cultura permite y prohíbe a mujeres y hombres en función de su sexo biológico 

(Bernal, 2000, p. 96). 

 

Para Joan W. Scott, hay cuatro elementos interrelacionados que conforman 

el género: “1) símbolos que evocan representaciones; 2) conceptos normativos de 

tipo religioso, legal, científico o político que “afirman categórica y unívocamente el 

significado de varón y mujer, masculino y femenino”; 3) nociones políticas, 

instituciones, organizaciones; 4) identidad de género” (Bernal, 2000, p. 96). 
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La participación social de las mujeres suele desembocar la mayoría de las 

veces en una ruptura fundamental de la identidad de género, aunque no siempre 

es así; su participación se da en cualquier tipo de organización: religiosa, 

educativa, política, etc. 

 

4.4. Ideología y actividad de las mujeres en la educación y el trabajo. 
 

Durante el siglo XIX, la mujer que abandonara su esfera era considerada una 

rareza.  “Al recordar a mediados del siglo el Boston de 1800, Harriot Hunt, la 

primera médica reconocida de los Estados Unidos, evocaba que aquellos eran los 

días en que no se estigmatizaba a las mujeres por sentir interés por el bienestar  

nacional, además del doméstico.  Tratando a las mujeres con aire 

condescendiente, calumniándolas con frecuencia, los hombres intentaban 

conservar no sólo lo que habían tenido durante mucho tiempo, sino también lo que 

habían adquirido más recientemente” (Gay, 1987, p. 159, Tomo I). 

 
Después, el movimiento de las mujeres permaneció dormido durante dos 

generaciones y no despertó hasta la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra.  En 

la década de 1870 se abrió la discusión sobre la formación universitaria y 

profesional de las mujeres.  El desencadenante de esta discusión había sido la 

carrera de Florence Nightingale.  Como la responsable de la organización sanitaria 

en la guerra de Crimea de 1855, Florence Nightingale logró imponerse frente a la 

estupidez de los mandos superiores y reorganizó la administración sanitaria, 

buscó enfermeras cualificadas, garantizó la asistencia médica y de este modo 

redujo la tasa de mortalidad de los soldados heridos, que pasó del 42 por ciento al 

1 por ciento.  La combinación de guerra y mujer hizo que su éxito fuese 

espectacular.  Después de la guerra reformó el sistema sanitario del ejército y 

colaboró en la consolidación de la Cruz Roja, que había fundado Henry Dunant. 

Su influencia, su ejemplo y su inmensa popularidad transformaron la idea que se 

tenía de la capacidad de la mujer. 
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No hay iguales posibilidades de cultura para la mujer que para el hombre, y 

no las hay ni las podrá haber porque no hay iguales derechos desde el punto de 

vista económico.  El día que la mujer sea un factor importante de la producción de 

la riqueza pública, ese día la mujer tendrá derecho en México a reclamar el 

derecho de administrar su propia conciencia y, sobre todo, para adquirir cultura.  

Mientras la mujer mexicana sea una cosa, un instrumento, un medio más que un 

fin, como es el varón, el hombre, jamás podrá alcanzar una cultura que le permita 

romper con sus propios prejuicios, con los prejuicios de un gran sector que, 

durante siglos ha sido depositario de todas las mentiras convencionales de 

nuestra historia (Lombardo, p. 196). 

 

Se despreciaba totalmente a la feminista, considerada como mujer-hombre, y 

se le cerraban las puertas de la educación.  Incluso se tomaba a las mujeres 

inteligentes como casi masculinas, feas y amargadas, muchos coincidían con 

Rudyard Kipling en que la mujer era más mortífera que el macho.  El temor a la 

mujer se debía básicamente a sobrepasar la superioridad masculina en todos los 

sentidos.  Las mujeres se han organizado, primero, para beneficio familiar, de los 

suyos, y luego, para su propio beneficio.  Asimismo, mientras avanza la educación 

formal, avanza el grado de participación y sensibilidad en las mujeres por asuntos 

públicos. 

 

A pesar de que ya se habían abierto las puertas de las universidades en 

muchas partes del mundo para las mujeres, algunos hombres seguían creyendo 

que la mujer no necesitaba educación, ni saciar sus ansias de conocimiento, ya 

que su verdadero papel era divertir a su esposo, cuidar el hogar y a los hijos, 

cocinar, etc., ya que además, el hombre pensaba que su esposa “nunca debía 

ejercitar los poderes de su espíritu para que él pueda  tener el exquisito placer de 

saber más que su esposa” (Gay, 1987, p. 176, Tomo I). 
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Pero en especial, a las mujeres se les subrayaba la importancia de la 

economía doméstica y el orden de la casa; la salud, la educación de los hijos, en 

fin, se invocaban como fundamento de los deberes y de los poderes de las 

mujeres, como el propio cambio en la mentalidad católica, que reconfigura la 

maternidad, como antídoto para las falsedades de la modernidad (II Coloquio, 

Adela y Amando. Familia, género y cultura escrita en Guadalajara, 1800-1940, 

Miranda Guerrero, Roberto, p. 24). 

 
 

4.4.1. La independencia de las mujeres a través del trabajo. 
 
Simone de Beauvoir hacía un llamado a las mujeres para sacudirse de su 

subordinación y de su integración social.  Insistía en la necesidad de ejercer una 

profesión para conquistar la independencia económica (1949).  Esto fue en el año 

de su obra El Segundo Sexo.  

 
La intervención de la mujer en la vida fuera del hogar es interpretada desde 

un plano estrictamente marxista (Kollontai, 2000, p. 10).  Para Alexandra Kollontai, 

el problema de la mujer y el amor son problemas que se plantean al capitalismo.  

Estos ensayos se refieren a reformas legales, sociales y económicas de la mujer 

en el matrimonio.  Es “célibe”, ya no es sólo reflejo del hombre.  “Son mujeres que 

se desarrollan en el trabajo productivo, son las que buscan cultivarse, buscan 

ciencia e instrucción, se sienten orgullosas de su fuerza interior y de su 

independencia” (Kollontai, 2000, p. 19). 

 
 “El salario de complemento, la doble jornada de trabajo, el papel «natural» 

de madre y esposa atribuido a las mujeres son otros tantos elementos que 

traducen muy concretamente la opresión específica que sufren las mujeres en el 

sistema capitalista, cuando precisamente la mayoría de ellas son activas fuera de 

casa” (Kollontai, 1989, p. 17).  
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Kollontai hace un análisis global de la opresión de las mujeres en el sistema 

capitalista.  Además pone en cuestión formulaciones de Engels sobre el origen de 

la opresión y su aparición con la familia y la división de la sociedad en clases.  “Es 

evidente que, cualquiera que sea el tipo de sociedad que se estudie, el estatuto de 

las mujeres está determinado en primer lugar por el papel que juegan en la 

producción (en la agricultura ante todo).  «Muchos opinan que el estado de 

servidumbre y de inferioridad de la mujer, es paralelo a la introducción de la 

propiedad. ¡Es falso! Es cierto que la propiedad privada implicó la puesta en 

tutuela de la mujer, pero únicamente ahí donde, con motivo de la división del 

trabajo, había perdido su papel en la producción (...).  Formalmente, eso 

representó un viraje en un proceso en el transcurso del cual la mujer fue poco a 

poco apartada del trabajo productivo.  Pero esta evolución había empezado a 

partir del comunismo primitivo» (Kollontai, 1989, p. 14). 

 

“Las relaciones afectivas viciadas por la dependencia económica, la dificultad 

de respetar la libertad del otro en todos los terrenos, la posesividad y los celos, el 

desprecio de los hombres respecto a las mujeres, su negación a ver en ellas a un 

individuo autónomo son otras tantas actitudes que Kollontai expresa con mucha 

razón en su análisis o que reproduce del natural en ciertas escenas de sus 

novelas” (Kollontai, 1989, pp. 24-25). 

 
En efecto, toda mujer que sale adelante en la profesión que se le ha 

permitido abrazar, prueba, ipso facto, que es capaz de desempeñarla.  En cuanto 

a los cargos públicos, si el régimen político del país está constituido de manera 

que excluya al hombre incapaz, excluirá también a la mujer incapaz; y si no es así, 

el mal no aumenta ni disminuye porque el funcionamiento incapaz sea una mujer 

en vez de un hombre7. 

 

                                            
7 Mill, John Stuart: «La Esclavitud de la Mujer» [en línea], Capítulo XVI, 〈librodot.com 〉 [consulta 
19/10/03] 
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Los anexos se encuentran sólo en la versión impresa de la tesis, que está 
localizada en la biblioteca del Colegio de Historia, BUAP. 
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