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Mi primera deuda de gratitud va dirigida a la maestra en Ciencias Élida 
Campos, quien al frente de la dirección de educación superior de servicios 
educativos Integrados al estado de México me dio el necesario impulso para 
que el proyecto de investigación base de esta biografía pudiese llevarse a cabo. 
asimismo, agradezco al director general de esa institución, el licenciado 
tomás ruiz Pérez, su amplio apoyo a esta tarea, y al sucesor de la maestra 
Campos, gerardo Hernández, que continuó brindándome el auxilio indis-
pensable para concluir, en tres años, una primera versión de este trabajo.

gracias, don gonzalo Pérez, por darme a conocer unas primeras pin-
celadas sobre Laura Méndez de Cuenca y por los valiosos y poco conocidos 
documentos que puso a mi disposición sobre el triángulo de personajes Laura 
Méndez, Manuel acuña y agustín Cuenca.

ofrezco un especial reconocimiento a los doctores edgar a. Hernández 
Muñoz y Carlos Quintana roldán, presidente y expresidente de el Colegio 
Mexiquense respectivamente, por haberme impulsado a desarrollar este trabajo; 
al doctor alfonso Iracheta, también expresidente de el Colegio Mexiquense, a 
quien aún le debo una comida de agradecimiento por haberme alentado y con-
vencido de no desistir de este proyecto que tanto me apasionaba, y finalmente, 
al secretario general de el Colegio, ingeniero José antonio Álvarez Lobato, por 
su incondicional respaldo.

Mi especial gratitud va dirigida al licenciado Ignacio Pichardo Pagaza por 
sus siempre sabias orientaciones. gracias también al ingeniero agustín gasca 
Pliego por el interés que mostró a lo largo de este trabajo, y a la licenciada 
guadalupe Monter.

el licenciado Mario ramón Beteta, pariente político de Laura, me facilitó 
algunos interesantes documentos y fotografías y me contactó con alberto said, 
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quien había escrito una historia sobre los Beteta. said me auxilió en momentos 
críticos, cuando se presentaron confusiones en nombres, fechas y lugares, y 
siempre mostró especial inclinación por esta biografía. también establecí una 
larga y amistosa comunicación con Carlos Beteta de la garza, quien heredó las 
pocas cosas de la destacada maestra. Con su padre, enrique Beteta Álvarez, 
platiqué en varias ocasiones: lo sentía cerca de Laura, pues su padre, enrique 
Beteta Méndez, había sido queridísimo sobrino de Laura. a todos ellos, mi 
más sincero agradecimiento. a la generosidad de la viuda de ramón Beteta, 
elizabeth de Cou, debo mi deambular por su biblioteca, en la que encontré 
varios tesoros bibliográficos sobre Laura y su sobrino enrique. La hija de ramón 
Beteta, nora, quien tanto admira a las hermanas Méndez Lefort, compartió 
conmigo algunas charlas y generosamente me mostró fotos y otras reliquias 
familiares.

amparo y Marisa garrido y amparo arosamena compartieron conmigo 
algunas charlas y me aportaron un retrato familiar de Laura y una faceta de su 
carácter que podía percibirse a través de su escritura, pero que no se sabía de 
cierto. gracias también a María elena Valverde por haberme ayudado a esta-
blecer diversos contactos.

gracias a mi amiga anne staples por su siempre generosa e incondicional 
ayuda. ante el eventual desconcierto de la aventura histórica resulta lindo 
tener un espíritu afín. staples leyó el manuscrito y me hizo observaciones 
importantes. gracias a rodrigo Moya por su dadivosidad y su sabiduría e ima-
ginación literarias.

Muchas personas hicieron posible la realización de este trabajo. Las 
doctoras esther acevedo, elisa speckman, oresta López y Pilar Iracheta, así 
como los miembros del seminario de Historia Contemporánea de el Colegio 
Mexiquense, alicia Civera, Carlos escalante, Carmen salinas y Paolo riguzzi, 
quienes me hicieron indicaciones en diferentes partes del manuscrito. ana 
María Carrillo, gabriela frías y Carlos andrés ríos me auxiliaron con el entorno 
médico de la investigación. gracias, ana María, por tus esplendorosos correos 
tan extensos; fueron siempre muy bienvenidos. Claudia agostoni, Kenya Bello, 
rosa Casanova, Belem Clark de Lara, Margarita garcía Luna, Irma guerra, rafael 
Hernández, Blanca Mendoza, edith negrín y adalberto saldaña me ayudaron 
a resolver varios temas precisos. don Ángel o’dogherty y adriana gutiérrez 
me abrieron las puertas del Casino español, significativo recinto de Indalecio 
sánchez gavito, “cuñado” de Laura Méndez de Cuenca.

en los comienzos de esta empresa tuve la suerte de encontrar a roberto 
sánchez, quien se ha dedicado a recuperar buena parte de la obra literaria 
de Laura Méndez dispersa en periódicos y revistas. el licenciado sánchez 
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me auxilió en una primera etapa de este trabajo y me proporcionó valiosas 
pistas que permitieron continuar las pesquisas. Martha Patricia Camacho y 
adrián Zárate me asistieron con la búsqueda de documentos en toluca. Juan 
Manuel Castillejos fue pieza clave en el archivo Histórico del registro Civil 
para encontrar las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de Laura y 
su familia. sin su ayuda, confieso que aquella búsqueda hubiese sido tal vez 
infructuosa. gracias a adriana Álvarez y david domínguez Herbón por su 
invaluable ayuda a lo largo de esta investigación.

Quiero agradecer también la enorme ayuda que me prestaron varios 
investigadores: José Ángel fernández en Jalapa; omar roque, en Jalapa y 
Veracruz; Yvette López Madrid, en orizaba y Maltrata; gabriela ruiz Briceño, 
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cial reconocimiento va dirigido a la profesora deborah Cohen, del departamento 
de Historia de la Universidad de saint Luis, Missouri, pues tuvo, a lo largo de 
dos años, la paciencia para encontrar a un investigador que pudiese auxiliarme 
en aquel territorio tan amado por Mark twain. Mi obsesión por agotar archivos 
y lugares me llevaba a pensar que después de haber explorado en todos los 
rincones por donde anduvo Laura, no podía dejar de lado aquella ciudad. en 
la recta final de este trabajo conté con la excelente ayuda de Valenda Curtis. 
espero conocer a ambas personalmente algún día y poder decirles: ¡gracias!

no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero quiero agradecer 
en este espacio al licenciado Miguel Ángel Jiménez garcía, secretario del 
ayuntamiento de nautla. en mi afán y también en mi obstinación por encon-
trar lo imaginario, el pueblo mítico de Laura, Las Palmas, Jiménez recorrió todo 
aquel exuberante paisaje de Barra de Palma, adornado por un río bautizado con 
el mismo nombre: Palmas, y no encontró ni documentos ni pistas. el huracán 
gilbert azotó aquella zona en 1989 y se llevó también los vestigios históricos, 
el archivo histórico de nautla. Por allá existen algunos Méndez y otros Mérida, 
pero en la memoria colectiva no hay vestigios ni del padre de Laura, ramón 
Méndez Mérida, ni de Laura Méndez Lefort.

a la encargada del archivo histórico de tlalmanalco, eusebia Hernández 
galicia, la hago partícipe de mi infinito agradecimiento, por ayudarme incon-
dicionalmente en la búsqueda de documentos antiguos. es muy agradable 
encontrar en los funcionarios públicos aquel espíritu de servicio para con la 
ciudadanía. La historiadora Margarita Loera me dio una serie de pistas a seguir 
en aquella zona de amecameca-ayapango-tlalmanalco-Chalco, que conoce 
tan bien.
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en un momento de difícil coyuntura, pues llevaba al menos año y medio 
intentando entrar al archivo histórico del Panteón francés de La Piedad, el 
historiador Jean Meyer intercedió a mi favor, y así pude armar el macabro 
rompecabezas del último deseo de Laura. 

a Lilia granillo no la conocía y ahora la considero mi amiga. Para com-
prender el aspecto literario de la obra de Laura resultaba indispensable conocer 
a una experta, como Lilia, de las letras mexicanas femeninas. su generosidad, a 
prueba de “correos nocturnos de emergencia”, me ha dejado con un agra-
dabilísimo sabor en la boca. gracias también a otra estudiosa de la literatura, 
Lucrecia Infante.

Clara garcía y Laura Bonilla me mandaron algunas noticias periodísticas 
muy oportunas. sus trabajos sobre El Imparcial y Manuel Caballero, respecti-
vamente, resultaron de gran utilidad.

finalmente, agradezco a Leticia romero Chumacero por una primera 
corrección de estilo de buena parte de este trabajo, y muy especialmente a 
Vera Milarka y Cynthia godoy Hernández por la corrección final.
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Como bien afirman algunos teóricos de la biografía, como françois dosse, 
aquel que osa sumergirse en ese género acaba enamorándose con pasión de 
su personaje.1 en esta empresa académica, los mecanismos de la simbiosis 
que surgen entre biógrafo y biografiado conllevan algo de misterio. Como el 
biografiado atrapa a su biógrafo, éste prácticamente no tiene descanso, pues 
vive obsesionado por su personaje. Consume días y noches pensando en una 
nueva pista a seguir o en algún rompecabezas que armar. Cuando finalmente, 
tras varios años de pesquisas y bocetos, la obra queda terminada, el biógrafo 
acaba extenuado. Por simple sobrevivencia, debe apartarse de su biografiado. 
sin embargo, al hacerlo queda latente un vacío que acaso —reflexiona el bió-
grafo— no será posible colmar. todo ello es normal: así lo expone magistral-
mente dosse en su libro El arte de la biografía: entre historia y ficción.

debo confesar que es la primera vez que a lo largo de mi carrera como his-
toriadora siento que trabajo con “algo vivo”. ello se debe a que intenté revivir 
los sentimientos, los anhelos, los sueños y las frustraciones de Laura Méndez 
de Cuenca. Y éstos no suelen aparecer en los libros de historia, aunque en los 
últimos años Pilar gonzalbo aizpuru se ha preocupado por impulsar el estudio 
de la vida cotidiana, la escuela historiográfica que investiga lo que hicieron y 
también sintieron los seres humanos comunes y corrientes del pasado. además, 
en estos inicios del siglo xxi, como nunca antes, la interacción de todas las 
ciencias sociales ha enriquecido el conocimiento histórico; nuevos métodos y 
líneas de investigación han ampliado el espectro del arte y del rigor científico 
que tiene la historia.

1 Cfr. françois dosse, El arte de la biografía: entre historia y ficción, México, Universidad 
Iberoamericana, 2007.
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La biografía es un género poco cultivado en México. en otros países, como 
Inglaterra —donde Lytton strachey a finales del siglo xx impulsó este género 
que llegó para quedarse—, francia, españa y los estados Unidos, las biografías 
son cultivadas y venden bien, pues los lectores saben —opinión vertida por 
sus primeros panegiristas, los ingleses— que este tipo de obras logra colmar 
el espíritu de una época con la vida de un ser humano. no hay una obra más 
grande, afirma andré Maurois, que la que “trata de escribir lo que se llama la 
vida y la época de un hombre”.2 en esta construcción se debe dar una equili-
brada interacción entre el personaje y su entorno, aunque durante el proceso 
de escritura de la biografía resulta fácil que el entorno “se vaya comiendo” al 
biografiado. son tan sólo gajes del oficio. Pese a la subjetividad que ejerce todo 
historiador, otro peligro que amenaza al biógrafo radica en la imparcialidad que 
debe guardar de frente a su biografiado: debe reflejar, dice otro teórico, Leon 
edel, la vida del sujeto como éste la vivió y “no como el biógrafo desea que la 
hubiese vivido”.3 estos dos peligros —el excesivo entorno y el afán por vivir 
las vivencias del biografiado— me acecharon a lo largo de la escritura del libro. 
debo decir que la lectura de algunos teóricos de la biografía, como Virginia 
Woolf y Philippe Lejeune, me sirvió para delimitar mi objeto de estudio y me 
dio luces en este oscuro camino.

Mi trayectoria como historiadora en el campo de la educación porfirista 
me permitió toparme alguna vez con Laura Méndez de Cuenca. de frente a 
otros documentos pedagógicos de variada índole, me llamaban la atención 
los de Laura, siempre críticos y redactados en un castellano de gran riqueza y 
corrección. Luego, conversando alguna vez con don gonzalo Pérez, entonces 
director de la Biblioteca Pública de toluca, tuve ocasión de descubrir otras 
facetas de esta sobresaliente escritora y profesora: sus amores con Manuel 
acuña, su hijo concebido fuera del matrimonio y su casamiento con otro gran 
poeta, agustín f. Cuenca. el personaje me fue interesando cada vez más y fui 
recopilando materiales que me pudiesen servir para, eventualmente, escribir 
una novela histórica. en el momento en que este proyecto pudo concretarse, 
gracias al apoyo de la maestra Élida Campos, me di cuenta de que las “bases 
literarias” que poseía no eran suficientes para llevar a cabo aquel deseo, de 
modo que opté por escribir una biografía histórico-literaria. frente a otros 
libros que he escrito, netamente históricos y con un estilo “seco y rígido”, 
desde los inicios de esta nueva aventura deseaba escribir un libro “más amable”. 
desde mi muy personal punto de vista, la mancuerna que hacen la historia y 

2 Ibid., p. 26.

3 Leon edel, Vidas ajenas: Principia Biographica, México, fce, 1990, p. 75.
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la literatura, muy especialmente en el campo de la biografía —en la que me 
considero “primeriza”—, logra transmitir conocimientos históricos de una 
forma más amena y alcanza a interesar a un público más amplio. Mi objetivo 
principal es éste: me gustaría que al leer este libro, las maestras y los maestros 
sintieran un incentivo perenne, como el que tuvo Laura, para trabajar con 
vocación y pasión.

Laura Méndez aparece en estas páginas tal y como se asomó a mi vida, 
primero como un aliento, luego como una ráfaga de viento sutil, para más 
tarde revelarse como un espíritu indómito y trepidante en la historia de la 
cultura y las letras mexicanas. La trayectoria de Laura no estaba consignada 
más que como un racimo de testimonios aislados que había que rescatar de 
la inmensidad histórica, sobre todo en un país que se ocupa poco de estudiar 
exhaustivamente a sus mujeres notables. recuperar su personalidad y su 
aportación como pieza clave del magisterio del siglo xix y principios del xx ha 
sido un esfuerzo monumental por traducir ese primer aliento en una narrativa 
que dé luz a la reivindicación de su trabajo, aunque sea un siglo más tarde.

Cuando empecé a investigar la vida y la obra de Laura de una forma más 
concreta, tenía algo del camino andado. Había leído sus cuentos, su poesía, sus 
informes pedagógicos… roberto sánchez me acercó a sus crónicas de viaje, y  
luego fui conociendo a otros laureanos, como Pablo Mora, rosa domenella, 
Luzelena gutiérrez de Velasco, Lilia granillo y Leticia romero Chumacero, 
quienes admiraban a Laura Méndez de Cuenca tanto como yo. ellos me apro- 
ximaron a su obra poética y literaria. Carlos Beteta de la garza puso a mi 
disposición la novela de Laura, El espejo de Amarilis, en un ejemplar que 
conservaba el gran mérito de haber pertenecido a la autora: tenía correcciones 
de su puño y letra, y páginas tachadas con estas dos palabras escritas en letra 
grande: “esto no”. Laura, la autora, perfeccionista hasta las entrañas, siguió 
corrigiendo su propia obra hasta el final.

Pocos datos se tenían acerca de la vida de Laura Méndez. Mi amigo Mario 
Colín había trasladado los restos de la maestra del Panteón francés de La Piedad 
al Panteón Municipal de toluca, para que compartiera un lugar en la inmor-
talidad de la historia del estado de México: en la rotonda de los Hombres 
Ilustres. existen varias escuelas en el estado de México, sobre todo jardines 
de niños, con su nombre, y también algunas calles. Una calle ubicada cerca 
de donde nació Laura, en san francisco Zentlalpan, municipio de ayapango, 
lleva su nombre; otra, al sur de la Universidad del Claustro de sor Juana, en 
Ciudad de México, también fue bautizada como “Laura Méndez de Cuenca”. 
sin embargo, pocos conocen su extraordinario talento y su vigoroso ímpetu 
por abrir brecha en el campo del feminismo en México. Pocos saben que Laura 



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

18

formó parte de la pléyade de literatos que recitaban, bajo la sombra de los 
naranjos, en el claustro del convento de sor Juana.

en 1910, adalberto esteva comparó el talento literario de Laura con el de 
sor Juana Inés de la Cruz. Juan de dios Peza escribió que era una de las mejo-
res poetisas de México. Y la periodista peruana Clorinda Matto de turner la 
internacionalizó en 1895 cuando afirmó que Laura era “una poetisa de vigor 
sorprendente. sus estrofas parecen hechas con el escalpelo anatómico que 
tritura la carne mórbida”. en su tiempo, su postura independiente y envalen-
tonada provocó que un periodista con seudónimo P. P. admirase “su virilidad y 
energías femeninas que podrán envidiarle muchos hombres”, y que Victoriano 
salado Álvarez la llamara “virago desaforada”. Varias de sus poesías se publicaron 
en el extranjero, y una de ellas, “Magdalena”, fue traducida al inglés. no obstante 
este relativo aunque tácito reconocimiento, además de todo aquel amasado en el 
campo de la educación y la diplomacia, Laura es una protagonista escurridiza. 
Pese a que conoció bien a Justo sierra, a José Vasconcelos, al dr. atl y a Álvaro 
obregón, por mencionar algunas grandes personalidades de la intelectualidad y 
la política mexicanas, no existen documentos importantes sobre ella, ni fotos ni 
cartas. ello muestra la precaria huella que pueden dejar algunos seres huma-
nos. Hice enormes esfuerzos por encontrar alguna correspondencia epistolar 
(la única que existe es aquella entre Laura y su profesor enrique de olavarría 
y ferrari, encontrada por Pablo Mora), por ubicar a sus descendientes directos 
(Laura tuvo dos hijos que llegaron a la edad adulta, pero que murieron solteros) 
y encontrar otro tipo de documentos de índole más personal. Ubiqué a los des-
cendientes Lefort: sigue el nombre de pila, emilio, rondando por la familia —el 
lector se percatará de la herencia del abuelo Émile Lefort en su nieta Laura—; 
sin embargo, no tenían ningún vestigio de la protagonista de este libro. acepté 
dar una entrevista en televisión, destinada a Laura, claro, con el objetivo —allí 
se hizo público y notorio— de encontrar a los parientes… pero, a pesar de mis 
súplicas, mi llamado quedó sin respuesta.

al cabo de dos años tenía ya entre mis manos una rica documentación, 
pero me pude dar cuenta de que tenía también algunos vacíos. Me decidí a 
llenar con ficción los “huecos” que me dejaba la historia. esta pequeña dosis 
de ficción tiene el objetivo de lograr una historia más fluida, vívida y rica. 
debo remarcar que aquellos pedazos de ficción han sido reconstruidos con 
base en pasajes verosímiles, fieles a la realidad del pasado. además, nueva-
mente apoyándome en dosse, la biografía, para “simular” una verdadera vida, 
debe poseer rigor académico con elementos de ficción, sin abusar en ningún 
momento de la imaginación y sin preocuparse demasiado por la erudición 
factual. en el equilibrio entre estas dos facetas radica el arte del biógrafo, y 
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para proporcionarle rigor histórico a la biografía —pese a mi resistencia—, los 
lectores de esta obra me recomendaron mantener las notas bibliográficas. Con 
el objetivo de hacer la lectura más dinámica he incluido el mínimo número de 
ellas al final de cada capítulo. La bibliografía da cuenta del sustento de inves-
tigación metódica que tiene este libro.

sin tener ningún bosquejo que me guiara en la redacción del libro, me fui 
adentrando, con mucha pasión, en la maquinación y en el manejo del personaje 
y de su entorno. Los capítulos se fueron dando sin ninguna idea preconcebida. 
en las tardes y en las noches preparaba lo que desarrollaría al día siguiente. Me 
empapé con la lectura de aquellos que escribieron sus memorias, como tablada, 
salado Álvarez, Valenzuela, Peza, gamboa, rueda y otros más. Las novelas 
históricas como Pacotillas, de Porfirio Parra; Proceso, de Juan Pedro didapp; 
México manicomio, de salvador Quevedo y Zubieta, y otras más, resultaron 
indispensables para recrear la ambientación de escenas y personajes. recorrí 
los parajes por donde Laura vivió, entré a sus viviendas, caminé sus caminos. 
Mi mayor deseo es que el lector disfrute estas páginas y que de ello se desprenda 
un interés por saber y conocer más acerca de la historia de México.
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si los fenómenos naturales influyen en la vida de los seres humanos, aquella 
torrencial noche de diluvio, plagada de truenos y relámpagos, signó el destino 
de Laura Méndez Lefort. era el jueves 18 de agosto de 1853. Como si trajera la 
tormenta encima, así nació y creció Laura, una mujer pasional y atormentada, 
con excepcionales talentos literarios, periodísticos y pedagógicos, que se 
sumaron a la construcción del México que anhelaba la modernidad durante 
las últimas décadas del siglo xix y los albores del siglo xx.

a los tres días, el 21 de agosto, la criatura nacida en la hacienda de 
tamariz era sostenida en brazos por su madrina, María de Jesús Chávez, quien 

fachada de la iglesia de santiago ayapango, donde fue bautizada Laura (fotografía 
propiedad de la autora).

Capítulo I
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se comprometía, ante el párroco, los padres, la pequeña hermanita rosa, la par-
tera y algunos invitados, con su “obligación cristiana y especial parentesco”. La 
niña fue bautizada bajo la religión de Cristo en la parroquia del apóstol santiago, 
en el cercano poblado de ayapango. después de derramar agua fría en la cabe-
cita de la niña y depositar unos granos de sal en sus labios, el cura, José María 
garcía y orihuela, la nombró “Laura María Luisa elena, hija legítima de ramón 
Méndez Mérida y de Clara Lefort”.1 Y precisamente mientras eso ocurría ante 
la pila bautismal, Clara y ramón pensaron que su segunda hija tenía un sor-
prendente parecido físico con el abuelo materno, Émile Lefort: tez blanca, ojos 
claros, cabello rubio y el peculiar mentón puntiagudo. Laura era, en efecto, 
como escribió más tarde en uno de sus versos: “rubia como las dulces flores 
del tamarindo”.

La hacienda de tamariz, para quien la conoció, fue como un oasis de 
tierra noble y fértil.2 Un pequeño paraíso situado a un par de kilómetros del 

1 apa, lib. 15, 1853-1858, reg. 6, p. 3.

2 La información sobre la hacienda de tamariz en ayapango y el rancho del Perpetuo socorro 
en tlalmanalco, así como de sus entornos, se obtuvo de: ahmt, sesiones de Cabildo 1852-
1861, y noticias sobre estadística, 1853; alejandro Constantino tortolero Villaseñor, De la 
coa a la máquina de vapor: actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas, 
1880-1914, México, el Colegio Mexiquense-siglo xxi, 1995; Mario Camarena y Laura espejel, 
“Comunidad, hacienda y fábrica: formación y desintegración de tlalmanalco”, en alejandro 
tortolero (coord.), Entre lagos y volcanes. Chalco Amecameca: pasado y presente, México, el Colegio 
Mexiquense-H. ayuntamiento de Chalco, 1993; Catalina rodríguez, Comunidades, haciendas y 
mano de obra en Tlalmanalco, siglo xviii, México, gobierno del estado de México, 1982; John 
tutino, “Las relaciones sociales en las haciendas de México: la región de Chalco en la época de 
la Independencia”, en Manuel Miño grijalva (coord.), Haciendas, pueblos y comunidades, México, 

acta de nacimiento de Laura María Luisa elena Méndez Lefort, más tarde Laura Méndez de 
Cuenca (archivo Parroquial de santiago ayapango).
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pueblo de ayapango, en el partido de Chalco, estado de México, con una regia 
construcción colonial geográficamente estratégica y cuya fuente principal de 
vida era un generoso río que fluía a raudales por sus orillas. La abundancia de 
estas prodigiosas aguas sació la sed de los cultivos, y por eso tamariz se alzaba 
como una hacienda señalada por las bendiciones que la naturaleza le había 
procurado a su alrededor; tanto así que en el rendimiento de sus cosechas 
superó a otras haciendas, incluso más grandes y reconocidas, como las de 
retana, Zavaleta y atlapango.

Hoy, sin embargo, de lo que fue algún día la hacienda de tamariz quedan 
sólo unas cuantas paredes a punto de derrumbarse. adosadas a las ruinas se 
construyeron pequeñas casas que hoy forman la colonia conocida como ex 
hacienda de tamariz. algunos habitantes del lugar tienen una vaga idea de 
quién fue Laura Méndez de Cuenca, y no falta quien afirme que ella asistió a la 
escuela de un pueblo cercano llamado Poxtla; pero nada más.

en Zentlalpan, un pintoresco poblado con casas de techos a dos aguas, de 
tejas de barro planas quebradas a la altura del volado, que daban un especial 
ritmo y colorido al andar de los lugareños, hay una calle que se llama Laura 

Consejo nacional para la Cultura y las artes, 1991; Estadística del Departamento de México, for-
mada por la Comisión nombrada por el Ministerio de Fomento, y presidida por el Sr. D. Joaquín 
Noriega; de Septiembre de 1853 en que comenzó sus trabajos, a Febrero de 1854 en que los concluyó, 
México, gobierno del estado de México, 1980.

sólo quedan algunas paredes de lo que antes fue la hacienda de tamariz (fotografía propiedad 
de la autora).



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

24

Méndez de Cuenca. el recuerdo de Laura en la tierra donde nació es tan frágil y 
tenue como una marca de agua; de no estar registrado su bautizo en la parroquia 
de ayapango, Laura sería tan sólo parte de una leyenda que perduraría en el 
imaginario colectivo. 

El amor a la tierra y el tedio en el campo

Pese a la época de disturbios políticos en México, cuando ramón y Clara, 
padres de Laura, llegaron a tamariz a fines de 1850, aquellos parajes gozaban 
de cierta productividad. Pero luego, con el pasar del tiempo y el apego a la 
tierra y el amor al campo que poseía ramón, la hacienda se convirtió en una 
de las más prolíficas de la zona. el dueño del predio, Juan Bautista arroyave 
Beteta, sabía de esos gustos y habilidades de ramón, y por ello lo contrató 
como administrador.

Los antecedentes históricos de la hacienda se remontan a  la compra de dos 
caballerías de tierra (aproximadamente ochenta y cinco hectáreas) y de unos 
molinos, llamados de nuestra señora del socorro, concedidos por la Corona 
española al indio noble de tlalmanalco, francisco Muñoz. Con el tiempo, la 
propiedad dio cobijo a muchas familias antes de que don antonio tamariz, 
quien la arrendó en 1713, le diera personalidad y fama. esas exuberantes 
tierras pasaron a otras manos, con otros nombres, pero el de tamariz siguió 
identificando ese suelo mexiquense.

tamariz gozaba de la imponente proximidad de los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl, que a tan sólo unos doce kilómetros alzaban su belleza resguar-
dando los días y las noches de la hacienda. sus deshielos bajaban entonces 
por las cañadas y nutrían los ríos salto y santiago, que reunidos en ayapango 
conformaban un importante caudal: el río amecameca. Éste desembocaba 
en Chalco; así se llamaba la laguna por la cual surcaron infinidad de veces 
las barcazas transportando los productos procedentes del valle y que fueron 
embarcados, luego de atravesar largos y hermosos caminos, rumbo a la ciudad 
de México.

La hacienda contaba con un molino, lo que le daba ciertas ventajas 
adicionales a su ya portentoso ambiente. Ubicado a orillas del río salto, ese 
molino servía como bodega para almacenar el grano y se utilizaba para molerlo, 
además de producir la fuerza motriz necesaria para su funcionamiento. el casco 
de la finca se situaba delante del pueblo de Zentlalpan, paraje a la vera del 
camino que venía de amecameca y se dirigía a tlalmanalco. desde entonces, 
la producción anual era de trescientas cincuenta cargas de maíz, setecientas de 
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trigo y trescientas de cebada (una cantidad cercana a las doscientas cincuenta 
toneladas). el empeño de ramón, sin embargo, no hubiera sido posible sin el fiel 
apoyo de su joven esposa, Clara Lefort, con quien logró formar una sólida familia.

Cuando ramón y Clara, recién casados, se trasladaron a tamariz, el predio 
estaba ocupado por trabajadores de planta y eventuales, y tanto el caballerango 
como los peones quedaron a su servicio. gracias a esta ayuda, la pareja pu- 
do hacerse cargo de las labores que significaron la prosperidad del lugar y 
contribuyeron a promover y acrecentar la confianza de su patrón, quien vivía 
en la ciudad de México abocado completamente a otros negocios. arroyave 
visitaba su propiedad ocasionalmente y la disfrutaba durante breves temporadas, 
a veces acompañado de algunas distinguidas amistades, para dar rienda suelta a 
sus principales pasiones: la equitación y la tauromaquia. Por lo demás, su interés 
en la propiedad se reducía a la rentabilidad de las cosechas, y para ello tenía fe 
ciega en ramón, con quien ya mantenía lazos de amistad y compadrazgo.

a la larga, el joven matrimonio, aun con el aprecio que tenían por el 
bucólico paisaje, no se engañaba: la vida en tamariz no era tan idílica como 
habían imaginado cuando vivían en la capital del país. ramón se mantenía 
atareado con las actividades agrícolas cotidianas: dirigiendo las operaciones 
de labranza, reclutando trabajadores, negociando la venta de granos y man-
teniendo informado de todo ello a arroyave. sus ratos libres giraban en torno 
a una labor de contabilidad minuciosa y regular que llevaba a cabo en forma 
casi religiosa con el auxilio de un escribiente. 

en cambio, los días de Clara no eran tan activos, y había pocas cosas, en 
realidad, que la distrajeran de la aburrida rutina de la hacienda. al principio, la 
idea de mudarse a tamariz le había parecido ideal para salir por un tiempo de 
la ciudad, porque en ésta, como la mayoría de la población, vivía atemorizada 
por una insufrible racha de epidemias.

Lo cierto es que Clara estaba acostumbrada al bullicio de la capital, a vivir 
en un ambiente de comodidades, rodeada de amigos con quienes compartía 
una rica vida social. Por eso, en ocasiones, la tranquilidad campirana la sumía 
en una profunda nostalgia. desde el balcón de su alcoba pasó innumerables 
tardes mirando absorta el paisaje, anhelando su regreso a la Ciudad de los 
Palacios. La estancia en la hacienda se había extendido más de lo que ella había 
calculado y fue entonces cuando las horas y los días comenzaron a parecerle 
una eternidad. Con el nacimiento de sus hijas, rosa y Laura, pensó detenida-
mente en un cambio y en dar por terminado, entonces, el necesario receso. su 
nueva situación con dos pequeñas —supuso— sería un motivo absolutamente 
justificado para considerar el regreso de la familia a México. nada más lejano 
a su deseo; el destino le tenía preparado un comienzo familiar distinto en el 



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

26

Calle Laura Méndez de
Cuenca, en Zentlalpan 
(fotografía propiedad 
de la autora).

algunas casas con la arqui-
tectura típica de la zona, san 
francisco Zentlalpan
(fotografía propiedad de 
la autora).
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poblado vecino de tlalmanalco, en el cual sus hijas comenzarían a forjar sus 
primeros rasgos de identidad.

En pos de la estabilidad

ramón y Clara habían contraído nupcias el 2 de octubre de 1850 en la capilla 
de san antonio, en el sagrario metropolitano, en plena época de turbulencia 
política. de hecho, la pareja no oyó ni vio otra cosa que levantamientos y fusila-
mientos. tras la Independencia de México en 1821, el país había ensayado todas 
las formas de gobierno: la monarquía, la república constitucional moderada, 
un régimen radical populista, el gobierno conservador y el gobierno liberal,  
y todos los regímenes habían fracasado en pos de la estabilidad. testigos pri-
vilegiados de la historia, los jóvenes se habían casado apenas un par de años 
después de la desastrosa guerra contra los estados Unidos, en la que México 
perdió más de la mitad de su territorio. también les tocó indignarse cuando, 
un lustro después, santa anna vendió La Mesilla, hoy parte del sur de los esta-
dos de arizona y nuevo México, permitiendo con esta acción que el vecino del 
norte redondeara su expansión territorial a costa de México.

a través de los periódicos y en charlas de café, el matrimonio y sus  
contemporáneos conocieron las sublevaciones contra el gobierno conservador 
del presidente José Joaquín Herrera en varias regiones del país, como el sur del 
estado de México, guanajuato, san Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, tabasco, 
tamaulipas y Zacatecas, y el intento frustrado de las autoridades federales o 
estatales para pacificar a los inconformes. asimismo, advirtieron la incapaci-
dad del liberal ministro de guerra, general Mariano arista, para armonizar con  
el gabinete y para ocultar sus aspiraciones a la presidencia. todo ello en coin-
cidencia con el escandaloso incremento de la deuda —interior y exterior—, 
que propiciaba, entre otras cosas, que el gobierno echara mano de los bienes 
eclesiásticos del fondo Piadoso de Californias (cuya tarea consistía en mante-
ner las misiones en las Californias) y que exigiera préstamos forzosos, creara 
nuevas contribuciones y aumentara aquellas directas sobre las fincas rústicas 
y urbanas.3 desde luego, la inestabilidad política, social y económica del país 
había provocado toda suerte de divisiones y luchas intestinas: la experiencia 
del pasado no era capaz de amortiguar el espíritu revolucionario y ambicioso 
de los nuevos oportunistas.

3 francisco de Paula arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867, México, Porrúa, 1974, pp. 404-410.
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el mismo día que ramón y Clara celebraban su matrimonio religioso, 
el general de división nicolás Bravo se lanzó como candidato a la presidencia 
por el partido conservador, y en los diarios se comentó la temible epidemia de 
cólera que hacía estragos en los barrios de la ciudad de México.4 Para prevenir 
que la enfermedad siguiera propagándose, el gobernador del distrito, Miguel 
María de azcárate, prohibió la venta de frutas, la mayoría de las verduras, 
las carnes y los pescados. Con el grito “¡es el cólera!”, la gente se dispersaba 
corriendo como si se dijera: “¡Hay pronunciamientos!”. Lo único que se sabía 
de la enfermedad es que estaba en el ambiente y que una vez que atacaba se 
debía tomar hierbabuena con bicarbonato, ipecacuana, subnitrato de bismuto, 
sinapismos, bálsamo tranquilo y láudano de Bonseau. si los vómitos y las dia-
rreas continuaban, era síntoma revelador de que había que traer de inmediato al 
sacerdote, quien procedía a echar agua bendita al moribundo, suministrándole 
luego los santos óleos.

en ocasiones se convocaba a los padres camilos de la Buena Muerte, 
porque su principal misión en esta vida era ayudar en la agonía, para que 
inmediatamente después se llevara a cabo el entierro, tal como la ley sanitaria 
lo ordenaba para evitar el contagio. en el último viaje solían llorar los 
“plañideros”, quienes generalmente eran convocados del Hospicio de niños, 
lo que le daba más dramatismo al ya de por sí trágico funeral. La epidemia de 
cólera de 1850, que comenzó en el mes de mayo y que para septiembre ya había 
cobrado más de siete mil víctimas, fue la confirmación que ramón y Clara 

4 El Universal, 2-3 de octubre de 1850.

Plaza de la Concepción, donde estaba la pastelería de Émile Lefort, en la ciudad de 
México (fotografía propiedad de la autora).
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necesitaban para probar suerte y destino en un ambiente campirano como 
tamariz, libre de epidemias y enfermedades, o al menos eso pensaron, porque 
el cólera había llegado a aquella región y no quedaría erradicado hasta 1855.

ramón Méndez Mérida, hijo de José antonio Méndez y de Micaela Mérida, 
tenía entonces treinta años y, como muchos hombres de su tiempo, estaba 
orgulloso de ser militar. su novia Clara, doncella, como se consignó en el 
acta matrimonial, tenía diecinueve años de edad y era hija del francés Émile 
Lefort, naturalizado mexicano y dueño de una pastelería ubicada en la ciudad 
de México, en la Plaza de la Concepción número 6, enfrente del convento 
de monjas más grande y caro para mujeres, el de la Purísima Concepción de 
María. La pastelería se ubicaba en los bajos de una hermosa casona con frisos 
neoclásicos, mientras que los altos servían de habitación a los Lefort.

Mexicano hasta las cachas

seducido por la leyenda de la riqueza del suelo mexicano alimentada por 
viajeros como alejandro de Humboldt y, probablemente, alentado también 
por la política mexicana de colonización, que prometía terrenos y exención 
de impuestos, Émile Lefort llegó a México en 1824. fue uno de los primeros 
franceses que, provenientes de gers, región francesa cerca de los Pirineos, 
se aventuraron a probar suerte y fortuna en la promisoria tierra americana. 
Los reveses que sufrieron los inmigrantes como Lefort fueron varios, sobre 
todo al principio. recién casado, en 1829, el entusiasta francés fue artillero 
“mexicano” en la fragata Libertad, donde luchó contra los españoles que 
pretendían reconquistar México.5 después de tres meses de cruentas batallas 
por tierra y mar, Isidro Barradas, quien dirigía la expedición invasora, capi-
tuló en Pueblo Viejo, tampico, ante las fuerzas del general antonio López 
de santa anna, que ya era considerado héroe nacional. Con ese episodio se 
cerró uno de los ciclos patriotas de Lefort, pero no fue el único. Más tarde, 
perteneció a la guardia nacional Mexicana, creada para sostener un ejército 
regular capaz de defender al país contra intervenciones extranjeras, sin 
mengua de los escasos fondos nacionales. Para algunos, Lefort era conocido 
sobre todo por el episodio en el que se vio envuelto en la guerra de los 
Pasteles. según escribió el geógrafo antonio garcía Cubas en El libro de mis 
recuerdos,6 Émile Lefort fue el pastelero cuya tienda había sido saqueada por 

5 agn, Cartas de seguridad, vol. 197, f. 356.

6 antonio garcía Cubas, El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, 1986, pp. 45-46.
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un grupo de soldados y que exigió una compensación al estado. La renuencia 
o incapacidad de México para pagarle a él y a otros ciudadanos franceses 
que reclamaban una indemnización por otros daños causados durante algún 
movimiento revolucionario le dio a francia el pretexto para invadir Veracruz 
en 1838. ¿Pues no que era mexicano? según otras fuentes, Lefort no estuvo 
involucrado en esa guerra, hecho que, de acuerdo con sus actividades previas 
y posteriores, sería más congruente. no obstante, cabe la posibilidad —de ser 
cierta la voz de garcía Cubas— de que Lefort hubiese mantenido una postura 
de conveniencia y adoptado la ciudadanía, ya mexicana, ya francesa, según 
la circunstancia del momento. 

Los servicios de Lefort a la nación abarcaron también el ámbito admi-
nistrativo, cuando desempeñó por un par de años la comisión de jefe de 
manzana. de acuerdo con las ordenanzas Municipales de Policía y Buen 
gobierno, su tarea consistía en mantener el orden público, aunque, como 

documento de nacionalidad de Émile Lefort, con su descripción 
(archivo general de la nación, México).



31

n ac i m i e n t o  d e  u n a  a rt i s ta  y  u n a  n ac i ó n

todo funcionario municipal, no percibía un sueldo; su gratificación consistía 
en la exención de impuestos hasta por la cantidad de ciento cincuenta pesos 
anuales.7 sin duda, esa prestación resultaba un anzuelo atractivo para ejercer 
un cargo en el ayuntamiento, porque la gente estaba cansada de pagar las 
siempre crecientes contribuciones, tanto regulares como extraordinarias. 
fue así como Émile Lefort, hijo de françois Lefort y Margueritte renek, más 
que presumir de ser pastelero y francés, hacía alarde de haber peleado por la 
patria mexicana, una misión que estuvo lejos de ser retribuida. Para los años 
cincuenta, el gobierno le exigió, bajo amenaza de multa o arresto, la “carta 
de seguridad”, o sea, el salvoconducto o amparo que debían poseer todos 
los extranjeros para estar protegidos por las leyes mexicanas y gozar de sus 
derechos civiles. Ésta debía renovarse durante el mes de enero de cada año y 
la ley hacía saber que a la hora de cualquier percance o asunto “en giro”, todo 
trámite quedaría suspendido mientras no se presentase la carta de seguridad 
actualizada. Y se advertía que los extranjeros “no podían aducir ignorancia” 
de estos lineamientos. el requisito básico para obtenerla era contar con una 
profesión o industria útil que proporcionase medios honestos de subsistencia. 
en el caso de que Émile no tuviese la carta de seguridad, las autoridades le 
exigían la de naturaleza, que daba el gobierno mexicano a todos los extranjeros 
que, después de dos años de residencia en México, desearan obtenerla. ¿a razón 
de qué se le exigía semejante papel —se preguntaba Émile— si él era mexicano, 
como había demostrado, hasta las cachas?

Pastelero a tus pasteles

Las semejanzas de Laura con su abuelo Émile eran tan sorprendentes que, 
apenas la niña dio sus primeros pasos, salió a flote su aguerrido e impetuoso 
carácter, idéntico al de bon papa Émile. el recuerdo que el abuelo dejó en la 
memoria de Laura fue definitivo, tanto así que años más tarde le dedicó una 
especie de homenaje en uno de sus cuentos. en “el cerdo en engorda” lo 
describe como un hombre trabajador e incansable llamado Cosme, pastelero 
por tradición cultural, perito en la elaboración de pastelitos, empanadas de 
leche, de carne y de vigilia, de almohadillas, panqués y volovanes.

7 auguste génin, Les français au Mexique, du xvie siècle a nos jours, París, nouvelles Éditions argo, 
1933, partes 3ª y 4ª.
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de generación en generación, como de sus mayores los Borbones, había 
heredado Cosme, el pastelero, el labio colgante, el apego al trabajo y la acti-
vidad. era incansable. no se conformaba con allegarse el pan de cada día. 
Parecíale cosa ruin el no contar más que con las veinticuatro horas siguientes 
de su tranquilidad [...] Limpiaba y cargaba de leña el horno; cernía harina, 
paloteaba masa; untaba de grasa moldes de hojalata, que ora representaban 
forma de corazón, ora de piña, o de flor o de rueda. sacaba a la puerta sus 
tablas copiosas de pasteles en blanco, a que se oreara la masa, mientras, en 
el horno, crujía la leña, y de su boca salían llamaradas crepitantes.

Hasta las diez y media de la mañana concluía la tarea empezada al 
amanecer. Para esa hora, los pasteles calientes olían a sabroso y antojadizo. 
Cosme los acomodaba, sobre una servilleta albeando, en una gran bandeja 
charolada que se ajustaba luego, él, en la cabeza, cuando ya despojado del 
vestido pringoso de trabajo, se ponía otro limpiecito, que completaba un 
ancho y blanquísimo delantal. se preparaba entonces a salir.

La pastelería de Émile Lefort (en la imagen, “nefort”), en la Guía de forasteros en la 
ciudad de México para el año de 1854, de M. galván rivera, p. 304.
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tal y como lo describió Laura, Émile no daba tregua al trabajo, y ampa-
rado por su tesón a prueba de todo, un buen día vio cambiar su suerte. Como 
muchos franceses emigrados en el país, se abrió paso en el comercio y pronto 
hizo fama, amasó riquezas y formó una familia. 

en esa época, en México se establecieron comercios franceses de todo 
tipo, y el país no tardó en asimilar el refinamiento, la elegancia y el bon goût tan 
particular de los “franchutes”, costumbres con las cuales los mexicanos se iden-
tificaron a plenitud. La cultura francesa llegó para quedarse y la alta sociedad 
se aficionó a los artículos de moda. La estética del nuevo siglo se vio reflejada 
en un vestuario de corte elegante y finos materiales, y las mujeres mexicanas 
optaron por realzar su coquetería adquiriendo la lencería más primorosa y deli-
cada proveniente de francia. el auge comercial se reflejó también en la nutrida 
asistencia de comensales a restaurantes lujosos de alta cocina; en la compra 
de vajillas caras y fina cristalería, así como en la proliferación de panaderías y 
pastelerías de prestigio, todo ello impulsado por comerciantes inmigrantes.

Para vender bien, parecía indispensable tener un nombre de origen 
francés y el don del savoir faire propio de quienes solían conducirse con porte 
y sofisticación. del Zócalo a la alameda y de Plateros (hoy Madero) al Puente 
de san francisco de la ciudad de México, competían por la atención del público 
los letreros comerciales de nombres galos.8 Pronto, en ciertos géneros como 
la comida y el vestido, el comercio alemán, inglés, español y mexicano quedó 
desplazado por el francés. Por ello, Émile Lefort, confiseur y pâtissier, se abrió 
brecha fácilmente en una de las cosas que mejor sabía hacer: su refinada y 
exquisita repostería, con la que cosechó abundantes ganancias.

La belle époque

en 1829, Émile Lefort se casó con guadalupe, hija de don Manuel arias, quien 
comerciaba con telas y rebozos. el testigo de la ceremonia, francisco de Paula 
sáyago y Méndez, formaba parte de la cúpula de los empresarios de la capital 
del país. dueño de almacenes de ropa y abarrotes, don francisco, criollo 
veracruzano, se codeaba con los hermanos escandón, con Isidro Béistegui y 
con Juan goríbar, conocidos personajes de la elite comercial. en 1859, don 
francisco era una distinguida personalidad que junto con sáyago y cuarenta y 
seis socios más, formaba parte de la sociedad mercantil La Lonja, ubicada en 

8 auguste génin, Les français au Mexique, du xvie siècle a nos jours, París, nouvelles Éditions argo, 
1933, partes 3ª y 4ª.
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una parte de La diputación, como se llamaba entonces el palacio municipal 
y que comprendía tanto las distintas oficinas del gobierno del distrito como 
la cárcel municipal. era un majestuoso edificio construido en el siglo xvi, 
con una torre en cada esquina, semejante a un palacio. el objetivo de esa 
sociedad mercantil era de tipo recreativo y empresarial. Para ensanchar el 
conocimiento del ramo contaba con libros y mapas disponibles para sus 
miembros, y para su esparcimiento, con billares y mesas de ajedrez, además de  
juegos exclusivos como damas y dominó, pero no se permitían las apuestas 
porque resultaban “perniciosas” para las familias y la sociedad.

se organizaban regularmente tertulias para fomentar las relaciones 
amistosas y de negocios, así como para celebrar las últimas transacciones mer-
cantiles.9 Por la suntuosidad y elegancia de las toilettes femeninas, los bailes 
en esa sede hicieron época. en ese ambiente se dieron las relaciones sociales 
de los Lefort-arias, lo que resultó muy benéfico para su próspero comercio. 
después de unos años, Émile amplió sus negocios. en aquellos tiempos no era 
común que las empresas tuvieran sucursales. La noticia no pasó desapercibida 
para la prensa de la época. el 10 de junio de 1873, El Siglo xix, en su sección 
gacetilla, publicó:

el dueño de la nunca olvidada y siempre concurrida fonda de la Campana; 
el propietario de la cantina del teatro Principal; el que ahí sirve las baratí-
simas y suculentas cenas que valen un mundo, ha abierto en la estación de 
azcapotzalco una cantina perfectamente surtida y a la cual deben asistir 
las personas de buen gusto.

en las fondas familiares, conocidas ahora como restaurantes debido a 
la influencia francesa, se servían las especialidades del chef: los volovanes de 
ostión y las perdices al vino blanco. Para entonces, en la pastelería de la Plaza 
de la Concepción se vendían, además de la deliciosa panadería, golosinas y 
otros comestibles.

tanto en la Campana como en el teatro Principal, remodelados por Lefort, 
se ofrecían al público gabinetes privados, pequeños salones donde solían 
juntarse las parejitas y los políticos cuando buscaban andar de incógnitos. 
Pero también allí la pasaban de lo lindo Laura y rosa, la hija primogénita nacida 

9 J. M. Lafragua y M. orozco y Berra, La Ciudad de México, p. 256; Juan n. del Valle, El viajero mexi-
cano, o sea, la capital de la República encerrada en un libro, México, tipografía de M. Castro, 1859, 
pp. 191-203; José Luis Cossío, Guía retrospectiva de la Ciudad de México, México, talleres gráficos 
Laguna, 1941, p. 318.
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en 1852, quienes se sentaban a disfrutar de los postres del abuelo. atendidas 
como pequeñas princesas por los meseros, que servían nieve de rosa “para 
la niña rosa” y nieve de jazmín “para la petite gamine”, como le decía Émile  
a Laura. el colmo de la felicidad sucedía cuando llegaba el abuelo y les platicaba 
de sus hazañas del pasado; de cómo había cruzado el océano en una cubierta 
inferior donde viajaban hacinados los pasajeros de tercera clase comiendo sólo 
galletas; de cómo había enfrentado los peligros de alta mar, de los ciclones 
y de las pestes, así como del escorbuto, del que murieron muchos pasajeros 
víctimas de hemorragias. Y de cómo se había salvado de no perecer en la guerra 
cuando, ya en aguas mexicanas, a bordo de la fragata Libertad, tenía que cargar 
con pólvora los cañones; contaba esas anécdotas el abuelo con toda clase de 
recursos dramáticos que incluían sonidos, golpes y manotazos que formaban 
siluetas en el aire, y todo para llamar la atención y azuzar la emoción de sus 
nietas. aquel recuerdo tan vivaz despertó en Laura la imaginación y el deseo 
de tener aventuras como aquellas platicadas por su amado abuelo.

La familia Lefort-arias gozaba de un ambiente de bonanza a fines de los 
años cincuenta, justo cuando ramón Méndez y Clara Lefort habían decidido 
regresar definitivamente a la ciudad de México, aunque para dicho regreso 
pasarían algunos años en el pueblo de tlalmanalco.

El trajín en Tlalmanalco

el cambio de los Méndez-Lefort en 1855 a tlalmanalco, trajo consigo esperanzas 
para iniciar una vida con más comodidades y mejores condiciones sociales. el 
lugar prometía a los recién llegados tierras fecundas y un movimiento comercial 
importante. era un pueblo próspero y, con más de dos mil habitantes, se le 
consideraba una localidad grande respecto al promedio de la época.

La comunidad vivía principalmente de la agricultura gracias a su maíz de 
“buena clase”,10 como afirmaban los lugareños, aunque también sembraban 
trigo, cebada, haba, arvejón y frijol. entre los comerciantes más importantes se 
encontraba don Manuel Vidaurrázaga, un español de origen vasco, dueño del 
rancho del Perpetuo socorro, que no vivía permanentemente allí a causa de sus 
negocios en la ciudad de México. siendo amigo de la familia Méndez-Lefort, no 
tardó en elegir a ramón como su mano derecha en el rancho. en tlalmanalco, 
quien no se dedicara a la agricultura desempeñaba algún otro oficio, ya fuera 
el de panadero, curtidor, tejedor, albañil, carpintero, sastre, arriero, vicario 

10 ahmt, noticias sobre estadística, 1853.
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o preceptor. todas estas actividades daban cuenta de una localidad con un 
progreso mayor en comparación con la hacienda vecina de tamariz. Las 
autoridades estaban orgullosas de fomentar la industria y el comercio, ya que 
esto garantizaba el crecimiento económico de la comarca.11 Muy cerca de allí 
operaban dos industrias de importancia: la fábrica de tejidos de Miraflores 
y la fundición de piezas de hierro situada en san rafael. ambas, en opinión 
del gobernador, “podían tomarse como modelo”, tanto por la participación 
activa de los empresarios en ellas como por su empleo de maquinaria moderna. 
sin embargo, las ventajas de la “modernidad industrial” a la que se refería el 
gobernador eran relativas; la fundición, para entonces, ya empezaba a sufrir 
pérdidas por no ser capaz de ganar la competencia a los extranjeros.12 así 
que, sin más, la agricultura seguía siendo la principal actividad económica del 
lugar, y la cercanía geográfica de éste con la ciudad de México resultó clave en 
el crecimiento de su comercio.

durante los últimos años de la época colonial y en los posteriores a la 
Independencia, algunos propietarios de la zona de Chalco y tlalmanalco habían 
perdido sus haciendas en difíciles circunstancias; sabedores de esa situación, 
nuevos compradores como los arroyave las adquirieron a precios muy bajos. a 
cambio de esa oportunidad debieron lidiar con la anarquía política y la parálisis 
financiera del momento: el crédito se había vuelto escaso y costoso. Pasaron 
varios años antes de que vieran redituar ganancias dignas de mención. Para 
nadie era un secreto que el factor clave en el progreso del territorio había sido, 
y seguía siendo, el abastecimiento de granos de buena calidad y precio a la ciu-
dad de México. otro aspecto benéfico y adicional lo constituía el hecho de que 
esa región era un paso obligado cuando se transitaba de la capital hacia tierra 
Caliente y viceversa, lo cual fomentaba el comercio entre las varias localidades 
establecidas en ese trayecto. de ahí el exitoso resultado del famoso tianguis de 
los viernes en el pueblo de Chalco, un centro en el que confluían los merca-
deres de las jurisdicciones circunvecinas, llenando el embarcadero de canoas 
cargadas de todo género de productos comerciales. allí se marcaban los tipos 
de semillas, y la zona siempre ocupó el primer lugar en lo que a calidad de 
maíz se refería. Pero no todo era miel sobre hojuelas. a decir del ayuntamiento 
de tlalmanalco, los gravámenes que el gobierno imponía a los productos en 
general eran “exorbitantes”, sobre todo aquellos aplicados a los de consumo 

11 ahsre, Memoria de la secretaría de relaciones exteriores, p. 29.

12 ahmt, noticias sobre estadística, 1853.
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básico, como la harina, que afectaban particularmente a la gente pobre y que 
amenazaban, además, con paralizar el comercio.13

La población, no obstante, prefería las vías de comunicación fluviales, 
más baratas y rápidas que las terrestres. Los productos originarios de la zona, 
además de los que provenían de Cuautla, Zacualpan y el valle de atlixco, se 
embarcaban en ayotzingo, al oeste de la laguna de Chalco, rumbo a la capital. 
el canal principal atravesaba la laguna de oriente a poniente pasando por Xico 
y por tláhuac, para cruzar posteriormente el lago de Xochimilco rumbo al 
poblado de tomatlán, punto donde se unía con el canal general que daba acceso 
a la capital por el barrio de san Lázaro y sus embarcaderos.14

navegaban por esas aguas distintos tipos de embarcaciones: un enjambre 
de canoas de diversos tamaños transportaba legumbres, frutas y materiales 
de construcción, al tiempo que las balsas se ocupaban para el transporte de 
la madera. estaban las trajineras, que cargaban mercancías diversas, pero 
que también transportaban viajeros15 durante la noche en rústicos —pero 
cómodos— camarotes con colchones, de Chalco a México y viceversa. Las 
elegantes y entusiastas damas de Chalco viajaban en esas trajineras prontas a 
participar en festividades como la del 16 de septiembre, pero, sobre todo, en 
las de semana santa, en la ciudad de México.16

al conocer el activo ambiente de tlalmanalco, ramón consideró seria-
mente la posibilidad de mudarse allá con Clara y las niñas. estaba consciente 
de las limitaciones que la hacienda de tamariz imponía a la familia, así que 
cuando se le presentó la oportunidad de administrar el rancho del Perpetuo 
socorro, no lo dudó. el cambio dio al matrimonio Méndez-Lefort una genuina 
posibilidad de encontrar lo que buscaban: escuela para las hijas, entreteni-
miento y diversión, comercios cercanos y asistencia médica, o al menos contar 
con la ayuda de un flebotomiano como francisco reyes, vecino de la hacienda 
de Zavaleta, especialista en colocar sanguijuelas, ya atrás de las orejas, ya en 
las piernas, ya en otros lugares del cuerpo, mismas que al extraer la sangre 

13 Idem.

14 Carlos garcía Mora, Naturaleza y sociedad en Chalco-Amecameca (cuatro apuntes), México, 
gobierno del estado de México-fondo nacional para las actividades sociales, 1981, p. 56.

15 gloria Pedrero nieto, “Un estudio regional: Chalco”, en enrique semo (comp.), Siete ensayos 
sobre la hacienda mexicana, 1780-1880, México, departamento de Investigaciones Históricas/
Instituto nacional de antropología e Historia, 1977, pp. 99-101; Carlos sierra, Historia de la 
navegación en la Ciudad de México, México, departamento del distrito federal, 1996.

16 Margarita garcía Luna, Viajeros extranjeros en el Estado de México, toluca, Universidad 
autónoma del estado de México, 1999, p. 275; Manuel Payno, Los bandidos de Río Frío, México, 
Porrúa, 1964, p. 154.
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liberaban sustancias tóxicas del organismo y, gracias a eso, sanaban los pacien-
tes. en aquella época prácticamente no había médicos “científicos” en las 
pequeñas poblaciones del campo mexicano, de tal suerte que la gente solía 
acudir, para curarse de sus enfermedades, con curanderos o flebotomianos, 
expertos en quitar el “exceso de sangre”.

a todos esos atractivos de tlalmanalco, ahora “la tierra prometida” de los 
Méndez-Lefort, se sumaban otras ventajas derivadas de su ubicación geográfica. 
el lugar obtenía ganancias procedentes de la renta y venta de nieve de los 
volcanes. Convertida en hielo, la nieve se cortaba en bloques, se empacaba en 
cajas de lámina de zinc con sal y se embarcaba a la ciudad de México, donde se 
habría de vender. Prefecto aguirre vendía por un real la libra en la calle Correo 
Mayor. el negocio de las nieves eternas resultó ser tan bueno para él que en 1881 
estableció la primera fábrica de hielo en el Parque de la Moneda, a una cuadra 
del Zócalo; ya para entonces, la nieve de distintos sabores formaba parte de la 
dieta de muchos citadinos.

Por lo común, la gente guardaba sus víveres en hoyos bajo tierra, pero en 
épocas de intenso calor, la “canícula”, esto no era suficiente. afortunadamente, a 
Émile Lefort nunca le faltó el suministro de hielo; gracias al contacto que tenía con  
los hombres de negocios de tlalmanalco, sus establecimientos de comida 
fueron generosamente abastecidos incluso en épocas críticas como semana 
santa, cuando se sentía ya una marcada escasez.

Un importante ingreso para la población, aunque dificultoso para su 
cobranza por parte de los recaudadores de tlalmanalco, provenía de la renta 
de montes, tierras y aguas, y de la extracción de la trementina, resina prove-
niente de algunas coníferas y utilizada como aceite y solvente. en cincuenta, 
cien o ciento veinte pesos anuales se rentaban las aguas o un pedazo de tierra, 
según los respectivos caudales y la extensión.17 Por desgracia, para los dueños 
de esa riqueza natural los contratos siempre iban aparejados con el consue-
tudinario retraso de su pago. Y no sólo eso, sino que también enfrentaban los 
recurrentes y ancestrales pleitos entre las haciendas y los pueblos, dado que 
sus habitantes alegaban que esos bienes comunes les pertenecían.

el arrendamiento para la extracción de la trementina aportaba por año 
unos quinientos pesos. santiago Baggaly, amigo de la familia Méndez-Lefort, 
era un “arrendador de resina” que tenía una fábrica, un expendio de aceite y una 
tienda de lámparas y “efectos para alumbrado”. su marca comercial, Baggaly y 
fleck, estaba ubicada en la calle escalerillas (hoy guatemala) número 11, en la 

17 ahmt, sesiones de Cabildo, 5 de octubre de 1852 a 11 de enero de 1853.
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ciudad de México, y surtía de esos productos al ayuntamiento, que los utilizaba 
como combustible para iluminar las candilejas de los principales barrios.

otra fuente de ingresos del Municipio fue la extracción de madera. se 
vigilaba con esmero que no se cortaran los retoños y que no hubiera “leñeros” 
(supuestamente vendedores o proveedores de leña) talando árboles; se 
cuidaba, además, que la madera no fuera arrastrada por los caminos —de por 
sí arruinados— y que ésta se transportara en carros o carretas. aun con todas 
estas fuentes económicas, para tlalmanalco los ingresos siempre resultaban 
insuficientes y las autoridades se veían obligadas a perseguir a los vecinos  
—quienes ya liquidaban impuestos prediales—, al comercio y a la instrucción 
pública para que pagaran cuotas extraordinarias con el propósito de arreglar 
caminos, escuelas u otro tipo de obras, como cambiar las vigas de la sacristía 
o similares.

el único camino carretero de tlalmanalco a Chalco había sido construido 
con esos “sacrificios” de los vecinos. Posteriormente se propuso el trazo y 
obra de otra vía de comunicación: el real a Veracruz, un camino que pasaría 
entre los volcanes hacia Puebla y que tendría como principal objetivo abaratar 
los costos de transporte de los productos y ahuyentar a los malhechores, ya 
que con la construcción de éste tendrían mayores dificultades para ocultarse 
cuando acechaban a las diligencias. a pesar del interés de algunos accionistas 
para llevar a cabo esa obra y del apoyo económico de algunos pobladores, no 
fue posible reunir los treinta mil pesos necesarios.

Por otra parte, se debían reunir fondos para mantener en buen estado 
la sacristía y la iglesia, y para esto el cura sugería que se convocara cada 
domingo a una junta popular donde los ciudadanos aportasen cuotas fijas, 
contantes y sonantes. Para aumentar sus caudales, el municipio levantaba 
censos, circunstancia en la que invariablemente la población solicitaba la 
reducción de sus cuotas. Cuando el amigo de la familia Méndez-Lefort, don 
Manuel Vidaurrázaga, fue tesorero municipal, renunció a su cargo alegando dos 
motivos: la imposibilidad de cobrar a los morosos y la consiguiente dificultad 
para pagar a sus empleados. el gobierno municipal no aceptó la renuncia y le 
propuso, más bien, embargar los bienes de los culposos.

Los puestos municipales como el de Vidaurrázaga eran ocupados por fun-
cionarios que podían durar años ahí, pese a que la ley había decretado cambios 
anuales. de hecho, la ley establecía que los aspirantes debían tener un modo 
de ganarse la vida, pues el municipio no pagaba con algo más que con el pres-
tigio y el mérito derivados del ejercicio público, realizado por el bien común. 
desde luego, abundaron las renuncias: no quedaba tiempo disponible para 
buscar un trabajo remunerado, aunque, a decir verdad, el honorífico puesto, 
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para algunos, servía para entablar nuevos contactos y hacer negocios y otras 
gestiones para beneficio propio y familiar.

Infierno grande

trasladarse a tlalmanalco fue en un principio, para la familia Méndez-Lefort, 
un cambio favorable; el cielo se abría ante sus ojos como una promesa de vida 
rica en posibilidades. Comparado con la quietud de tamariz, tlalmanalco 
resultaba fascinante. sin embargo, el entusiasmo de quien aspira a mejores 
condiciones sociales no tardó en derrumbarse ante la realidad de un pueblo 
que, por grande que fuera, nunca ofrecería las ventajas de la ciudad. Clara no 
logró acostumbrarse a la vida pueblerina. Para una hermosa y arrebatada mujer 
de sociedad como ella, tlalmanalco le quedaba chico. Le hubiese gustado, 
para compensar su desencanto, ir de vacaciones a París, como solía hacerlo 
su padre. Pero no, soterrada en ese pueblo opresivo, sintió en carne propia 
el infierno de convivir con aquella gente que expresaba su maledicencia sin 
tapujos. nadie se percató de su sensibilidad, mucho menos de su armoniosa 
figura ni de la transparencia de sus bellos ojos verdes, como alguna vez los 
describiera Laura.

La realidad para ramón era una cosa bien distinta. Él llegó verdadera-
mente a comulgar con la vida campirana. sin oportunidades de ascender en 
el ejército, a ramón no sólo le faltaban grados, sino también dinero. a esas 
alturas, la milicia ya ni siquiera era buena opción: pese a que contaba con el 
mayor presupuesto del gobierno, simplemente no tenía recursos para pagar 
sueldos en forma regular. así que ramón dio gracias a dios porque el destino 
le hubiera deparado en tlalmanalco una vida sin turbulencias ni escaseces. 
su refugio en el rancho le permitió poner su alma entera en éste y retrasar su 
encuentro con la muerte. Con el sudor de su frente hizo que las cosechas se 
vendieran bien y, pese a la agitación política, nunca les faltó el sustento.

Con el tiempo, ramón aprendió a leer el oráculo del campo. sabía la 
hora exacta por la altura del sol y comprendía el lenguaje de la naturaleza. 
en su habitual marcha diurna y junto a aquel molino, sobre el que Laura 
escribió muchos años después, ramón elaboró un cuadrante solar para suplir 
la falta de relojes. se instruyó sobre pócimas y yerbas curativas, mismas que 
le compraba a Meunier, el boticario de México. Procuraba tener en el rancho 
elixir de garuz, ungüento amarillo para los granos, agua cefálica para el dolor de 
muelas, cuernecillo para los alumbramientos y remedios propios para mujeres, 
como el vinagre aromático contra el soponcio y el agua de violeta con azúcar, 
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recetada para combatir “las ausencias”, aquellas que padecía Clara en el paraíso 
campestre de su marido.

Para que sus hijas crecieran sanas y fuertes, ramón solía encargar a la 
capital píldoras de aceite de hígado de bacalao de Chevrier y artículos de 
toilette, como jabón de almendras o de benjuí para el baño cotidiano. aun sin 
ser doctor, atendía a la gente del rancho y desde luego a su familia. Promovió 
enérgicamente en sus hijas el culto al orden, insistiendo en la higiene personal 
y la limpieza, y además hizo un énfasis implacable en su buena alimentación, 
ideas que se fijarían nítidamente en la memoria de la pequeña Laura y que, 
siendo ya mujer, recrearía en numerosos textos como una prioridad en el 
desarrollo cultural del pueblo mexicano. 

¿Infancia es destino?

Para que ramón vendiera bien la cosecha del rancho necesitó buenos con-
tactos, y los arroyave fueron personalidades clave en ese sentido, así que su 
amistad no se hizo esperar. Los dueños de las cuatrocientas hectáreas del 
rancho de santa Cruz, ubicado a unos dos kilómetros entre tlalmanalco y 
san Juan atzacualoya, visitaban a los Méndez-Lefort de tiempo en tiempo, y 
aprovechando su influencia como familia de abolengo, relacionaron a ramón 
con gente de la zona. en esos años, ya habían formado la sociedad arroyave 
Hermanos, o Casa arroyave Hermanos, como también se le conocía.18 Vicente 
arroyave, quien había comprado santa Cruz, vivía en la ciudad de México y 
se encargaba de vender la cosecha de trigo que producía, así como la harina 
para hacer el pan.19 tenía un negocio redondo, como también lo tenía, en la 
alameda, don Manuel Vidaurrázaga.20

Los ranchos tamariz, el Perpetuo socorro y santa Cruz pertenecieron a 
la familia arroyave Beteta en distintas épocas, y en no pocas ocasiones se les 
confundió por esta razón, de tal manera que en algunos documentos aparecían 
con el mismo nombre, es decir, se menciona tamariz alias santa Cruz o bien 
el socorro alias santa Cruz. La familia arroyave Beteta la formaron Vicente y 
diego, Mariano, Manuel y félix, todos comerciantes de granos, tierras y montes.

en 1853, el pueblo de tlalmanalco había dado en arrendamiento su 
“monte chico” a la sociedad arroyave. en ese monte, los vecinos podían cortar 

18 ahmt, sesión de Cabildo, 11 de enero y 17 de mayo de 1853.

19 C. rodríguez, Comunidades, haciendas…, pp. 83-84 y 95.

20 J. n. del Valle, El viajero mexicano…, p. 257.
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leña para su consumo y trabajar para la sociedad. Un año después, los veci-
nos se quejaron ante el ayuntamiento porque el señor diego arroyave extraía 
madera fuera del límite del monte. esto propició que se solicitara la presencia 
de un comisario para realizar una “vista de ojos”; luego de ésta, se acordó que 
arroyave debía procurar tener constantemente “quince hachas cortando viga 
y diez cortando leña”, y proporcionar al Municipio las medidas de ancho y 
largo del corte. Los arroyave tuvieron otros desacuerdos con los vecinos, como 
cuando éstos les quemaron el monte —“dizque accidentalmente”—; por ese 
motivo, los arroyave alegaron que ya no podrían sembrarlo y solicitaron no 
pagar la renta. otro fue cuando los arroyave le anunciaron lisa y llanamente 
a los jornaleros “que no había flete”, situación que los despojaba de sus ya 
ínfimos ingresos.

La posición de los arroyave era ventajosa, y en su relación con las autori-
dades locales había intereses que sobrepasaban la amistad. en el pasado, don 
Lorenzo arroyave había sido generoso con el pueblo, así que sin muchos 
esfuerzos su hijo Manuel pudo ejercer como juez de paz. en diciembre de 1855, 
como gesto de gratitud a la memoria de su padre, el finado Lorenzo, santiago 
arroyave fue invitado a fungir como padrino durante la bendición del juz-
gado. a dicha ceremonia asistieron el presidente municipal de Chalco y otro 
arroyave connotado, don félix, quien fungía como administrador de rentas 
de papel sellado del distrito de Chalco y de tlayacapan. Con esa familia, Laura 
mantuvo vínculos de amistad y parentesco desde la infancia que la unieron a 
ese apellido de por vida. 

el linaje de los arroyave Beteta se remonta a la época colonial: algunos de  
los miembros de la familia comerciaban con añil y se encargaban del abasto 
de carne en el reino de guatemala. Llegaron a la nueva españa por azares del 
destino, en el siglo xviii, y se instalaron en la ciudad de México en el siglo 
xix. de alcurnia y siendo ya próspero en su tierra natal, el primero en cruzar 
en 1760 la frontera —en pos de aventura y fortuna— fue Ignacio José diego, 
quien procreó tres hijos: Juan Bautista, Vicente y diego. Los gemelos francisco 
María y Manuel eran medio hermanos de don Ignacio, y como abogados des-
empeñaron importantes cargos en el gobierno conservador guatemalteco de 
Manuel José arce. en abril de 1829 fueron expulsados por el liberal hondureño 
francisco Morazán, quien después de tres años de lucha encabezaría el gobierno 
de guatemala. Las autoridades mexicanas albergaron a aquel grupo de exiliados 
y autorizaron a los hermanos francisco María y Manuel para ejercer su profesión 
en el país. en mayo de 1833, ambos se matricularon en el distinguido Colegio 



43

n ac i m i e n t o  d e  u n a  a rt i s ta  y  u n a  n ac i ó n

de abogados, al cual ingresaban sólo los licenciados de renombre.21 en los 
altos de la calle Medinas número 18 instalaron su despacho, que se convertiría 
en uno de los más famosos de la época. el hijo de francisco María, Ignacio, a 
quien bautizaron con ese nombre en honor al abuelo, se casó con rosa Méndez 
Lefort, hermana de Laura; más tarde antonia, hermana de Ignacio, contrajo 
nupcias con el prominente abogado español Indalecio sánchez gavito, quien 
habría de ayudar a Laura tiempo después en algunos difíciles trances legales.

La unión de Laura con esta familia fue tan definitiva que los hijos de 
rosa, enrique y arturo, serían para ella afectos más cercanos y afines que sus 
propios hijos…

El aliento de una vida

Laura pocas veces evocó en su obra literaria los episodios de su niñez o su 
familia, pero la vida campirana de aquellos años está presente en ella como 
un canto permanente de amor por la naturaleza, como la búsqueda incesante 
por encontrar la paz interior y refrescar su salud física y psicológica. La 
espesura de los bosques azules, la magnificencia de la sierra nevada, la luna 
reflejada en el río y los cielos límpidos y estrellados fueron elementos del 
entorno geográfico infantil que ella reproduciría más tarde en sus textos y 
poesías: “Vengo yo del país de las flores, / las áureas montañas; / del país de 
las tardes azules / y noches de plata”.

Pese a los problemas y contrariedades que la acosaron constantemente, 
ya adulta admitió que el bienestar y el entusiasmo por vivir los fue obteniendo 
de su admiración por las cosas creadas, divinas y terrenales.

tal como ocurre con tamariz, de aquellos paisajes decimonónicos actual-
mente sobreviven en santa Cruz sólo unas cuantas paredes a punto de derrum-
barse. del rancho del Perpetuo socorro, en el cual trabajó el padre de Laura, se  
sostienen los vestigios arquitectónicos de una importante fachada ubicada a dos  
cuadras del zócalo de tlalmanalco; tan sólo a unos metros se conserva la ruina 
del molino con su río adjunto, presente en la memoria de la escritora cincuenta 
años después de haber vivido allí:

Para mí tlalmanalco era bien poca cosa entonces, y como desde aquella 
época no lo he vuelto a ver, lo describo tal cual vive en mis recuerdos; un 

21 alberto said, Microhistoria, genealogía e historia. El caso de la familia Beteta (1653-1997), México, 
s. e., 1998.
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pedazo de río corriendo, al sesgo, por una plazuela cerrada por casas de 
aspecto bien menguado; unos cuantos árboles de follaje obscuro y triste, y 
como única alegría, la luna retratándose en la corriente límpida. el río se 
colaba por debajo de un paredón sombrío, al ancho patio de mi casa, una 
gran fábrica de aguardiente y molino de trigo; ahí ponía en movimiento a 
una gran rueda de cangilones colorados, que debe haber hecho en sus giros 
alguna cosa de provecho, aunque yo no supe jamás qué es lo que haría. 
tenía yo cuatro años cumplidos y como mi muñeca de hule tenía también 
colorado el vestido, la similitud del color con el de la rueda fue lo único que 
me hizo fijar en ella la atención. también cuando volteaba, contando sus 
chorros, aprendí las primeras nociones del número.22

22 “Quién era don gumersindo Morlote”, El Imparcial, 15 de marzo de 1908.

todavía existe el pequeño
río del rancho del Perpetuo
socorro (fotografía 
propiedad de la autora).
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Laura y su inseparable hermana rosa, un año mayor que ella, asistían 
a la amiga, o La Miga, como se conocía a las antiguas escuelas donde 
preferentemente las niñas aprendían el silabario. La amiga se encontraba en 
un cuarto adjunto a la capilla; el ayuntamiento había concedido permiso al 
señor cura, agustín Palacios, para utilizarlo como aula mientras residiese en 
tlalmanalco. a cambio, debía componer dos piezas que sirviesen de vivienda 
a la preceptora y habilitarlas con brasero y desagüe.

en ese pequeño espacio, Laura aprendió a leer en el “abominable”, como 
ella lo llamó después, Silabario de San Miguel. el tal silabario se compraba en 
grandes pliegos y se recortaba para coser luego las hojas. Laura pasó tardes 
enteras leyendo ese compendio educativo; luego aprendió las cuatro opera-
ciones aritméticas y memorizó algunos versos sobre las reglas de urbanidad. 
Para complementar su formación tuvo que aprender de memoria la doctrina 
cristiana y, como la mayor parte de las niñas de su tiempo, lo hizo repitiendo 

Vestigios del rancho
del Perpetuo socorro
(fotografía propiedad
 de la autora).
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una y otra vez los manuales de ripalda y fleury, los autores religiosos más 
populares del siglo xix.

Las hermanas Méndez Lefort salían presurosas de su casa rumbo a la 
escuela a las ocho de la mañana y allí permanecían hasta las doce del día, 
para regresar a tomar sus lecciones vespertinas de dos a cinco. tenían tiempo 
de sobra para almorzar en el rancho y preparar la recitación de las dos de la 
tarde, que comenzaba y terminaba con alguno de los preceptos del padre 
ripalda: “todo fiel cristiano, está muy obligado”. alzando el pecho con toda 
solemnidad y de una sola respiración, decían de corrido aquellos versos que 
memorizaban con absoluta independencia de su sentido, por lo que la mayoría 
de los niños no concedía a las virtudes teologales más atributo que las repe-
ticiones “de cotorro”.

Hasta la reforma liberal de Juárez, el Catecismo del padre ripalda era, por 
decreto presidencial, texto obligatorio en todas las escuelas de la república 
Mexicana. el gobierno deseaba que ese “importantísimo ramo de instrucción” 
se enseñase de manera “uniforme” en todo México. Publicado por Mariano 
galván, uno de los editores más importantes del momento, se vendía por un real 
el ejemplar, a nueve la docena y a doce pesos la gruesa. La edición de 1854 había 
sido revisada y enriquecida por el arzobispo Lázaro de la garza y Ballesteros y 
contenía, además del catecismo, “la explicación de los principales misterios de 
la santa fe Católica”. el misal romano incluía las obligaciones del ayudante de  
la misa, las de los acólitos en la cantada y las reglas para la asistencia a los 
divinos oficios, sin olvidar algunos elementos de la historia sagrada que servían 
como introducción a dicho catecismo. se trataba de un libro bien impreso, 
con buen papel y un encuadernado de larga duración. fue sin duda el libro 
de texto por excelencia; con él y con el Silabario de San Miguel, la infancia 
mexicana iniciaba su educación, aunque muy pocos lograban terminar el ciclo 
primario. además de aprender a contar y a leer, la rudimentaria enseñanza 
en los pueblos consideraba la práctica de una bella y laboriosa caligrafía. Por 
otro lado, la educación moral y de urbanidad, que consistía en la formación 
de buenos hábitos, conducta honrada y maneras corteses, solía ser cultivada 
de manera obsesiva por maestros y padres de familia.

Laura tenía apenas cuatro años y rosa cinco cuando caminaban rumbo a 
la escuela acompañadas de su nana. aquellas criaturas atravesaban el campo 
santo antes de llegar a la amiga, ya que antes de la reforma los cementerios 
se ubicaban en los atrios o contiguos a los templos. Para la futura escritora, 
aquel recorrido se tornó en un recuerdo lúgubre, anidado en su memoria por 
las leyendas de terror que las propias compañeras de la escuela se complacían 
en contar:
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Más allá de la plaza con sus árboles y su río, y el molino y fábrica que com-
ponían mi casa, no había, para completar el concepto que de tlalmanalco 
me había formado, más que el cementerio, cuya memoria me hacía temblar, 
no porque fuera más pavoroso y triste que otros camposantos, sino por las 
narraciones que oía a las niñas de la escuela, en que siempre eran muertos 
protagonistas. Lo mismo era que sonaran las ocho de la noche y me man-
daran a acostar, que yo empezara a ver en mi imaginación, deshacerse los 
montones de tierra que remataban las sepulturas, y abrirse unos boquetes 

antes de la reforma, aquí estaba el cementerio de tlalmanalco (fotografía propiedad de 
la autora).

Capilla abierta del Convento de tlalmanalco (fotografía propiedad de la autora).
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por donde salían esqueletos mondos o difuntos amortajados. el miedo no 
me dejaba dormir.23

De rebeliones y revelaciones

entre los recuerdos que Laura conservó de tlalmanalco estaba el de un pueblo 
que, como muchos otros en el departamento de México y en el país entero, se 
caracterizaba por ser un hervidero político y un caos económico y social. Por 
mucho tiempo, Laura se refirió a la comunidad de tlalmanalco como “una 
verdadera cena de negros”.

Las sesiones de cabildo, cuando las había, sugerían alertar a la población 
ante la proximidad de los facinerosos. se nombraban comisionados para vigilar 
a los forasteros, correr a los vagos y perseguir a los que no trabajaban los 
lunes. al respecto se aconsejaba arreglar las armas que estaban en el juzgado y 
dárselas a los vecinos para que llevasen a cabo rondas nocturnas, y se proponía 
crear un fondo para el sostenimiento de la fuerza defensora de la seguridad. 
además de la guardia nacional y la guardia republicana rural, las dos fuerzas 
básicas, se había decretado que todos los ciudadanos mexiquenses estaban 
obligados a contribuir con su persona y armas en pos de la seguridad de las 
poblaciones y los caminos, y tenían la obligación de perseguir a las gavillas 
de bandidos.

a todo ello se sumaba la “veintena”, célebre fuerza rural mantenida con 
las cuotas vecinales de veintisiete pesos al mes, siempre presta a custodiar los 
caminos en los que se producían constantes robos. La situación en el Municipio 
resultaba en verdad tan crítica que, justo cuando se procedía a dar lectura al 
acta de la sesión, llegaba la noticia de que tal o cual fuerza se aproximaba y 
la reunión debía suspenderse de inmediato. Incluso, el gobernador mandaba 
celebrar misas en todas las parroquias e iglesias del estado “implorando los 
auxilios de la santa Providencia para que se digne dar acierto a este gobierno 
en su administración”. en las sesiones del ayuntamiento se pedía paz y orden 
ante un crucifijo, velas encendidas y el libro de los evangelios, ritual que evi-
denciaba la notable presencia de la Iglesia en la vida pública: una rémora, en 
opinión de los liberales, que impedía el progreso de la patria.

siempre atenta a cuanto ocurría en su entorno, Laura dejó testimonio de 
aquellos años anárquicos:

23 Idem.
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no sé qué sería tlalmanalco para los hombres de la revolución. a menudo 
se oía decir en la plaza que ahí venían los pronunciados y la gente aterrada 
apresurábase a poner en el hoyo preparado de antemano, sus talegas y 
alhajas; las mujeres, llorando, se escondían con sus hijos en los graneros, 
en las milpas o donde podían, mientras los hombres a toda prisa, montaban 
a caballo y enderezaban hacia el monte. arneses y guarniciones se hallaban 
siempre a mano; y junto a la silla vaquera y la manta para la caballería, 
esperaban siempre listos las chaparreras, el jarano, la tilma y las espuelas.

frecuentemente, al dar la voz de alarma, se pronunciaban nombres 
que la gente que sabía de guerra, oía poniéndose la carne de gallina. 
anunciar la proximidad de Cuellar o de degollado, era tanto como decir 
que satanás con cuernos y cola estaba tras la pila del agua bendita; pero 
como ser tan temibles los demagogos que por tan abominables nombres se 
conocían, no inspiraban el terror que los reaccionarios Paulino Lamadrid y 
Marcelino Cobos, de quienes se decía que ultrajaban a las mujeres, colgaban 
a los hombres y se llevaban a los niños.24

La familia Méndez-Lefort, al igual que muchas otras de mexicanos de 
buen pasar, compartía las ideas políticas de los conservadores, quienes creían 
que el restablecimiento de la monarquía era la única vía para solucionar la 
crisis mexicana. Ésta era la razón por la que defendían los privilegios, también 
conocidos como fueros, ostentados por la Iglesia y el ejército, instituciones 
identificadas por ellos como “pilares” del gobierno.

La joven generación liberal, en cambio, consideraba que aquellas insti-
tuciones se habían mostrado timoratas durante la dolorosa guerra contra los 
estados Unidos: el ejército comprobó su decadencia y el alto clero se opuso a 
la requisa de las propiedades eclesiásticas, esenciales para financiar la guerra. 
este razonamiento dio forma a la ideología del liberalismo y señaló el camino 
de la acción marcando el principio del fin: una lucha sin cuartel entre liberales 
y conservadores que dividió al país en dos fuerzas paralelas que fracturaron 
lazos familiares y amistosos. Los más recalcitrantes, aquellos que no podían 
acudir a los campos de batalla, señalaban con su indumentaria el partido al cual 
pertenecían. si eran conservadores llevaban traje verde y zapatos rojos: el verde 
simbolizaba el color de la bandera de Iguala, que significaba religión, y el rojo 
(pisoteado por los zapatos) representaba la libertad de los liberales. Éstos, por 
el contrario, portaban traje rojo y verdes los zapatos. La emblemática y singular 
forma de mostrar el credo político contagió a las mujeres: espectáculo curioso 

24 Idem.
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era ver de repente en las calles de la ciudad de México el verde y el rojo, y el 
rojo y el verde, contrastados por sexo y moda.25

el enfrentamiento de partidos no quedó excluido de la narrativa de Laura: 
formó parte del trasfondo histórico en uno de sus cuentos de crítica social más 
eficaces: La tanda, en el cual un personaje es enganchado por “la leva, a los 
veinte días de la boda”, y es llevado a matar “en una pelotera de Puros y Mochos”.

Los Méndez-Lefort pues, compartían las ideas esgrimidas por los 
“mochos”, igual que su vecino Manuel Vidaurrázaga, conservador, comerciante 
y en algún momento tesorero del ayuntamiento, y quien mantenía buenas 
migas con el matrimonio. Los visitaba a menudo y organizaba —a veces sólo 
con ellos— acaloradas y divertidas tertulias. Jugaban a las prendas, hablaban 
horrores de la revolución y don Manuel se encargaba de alegrar la velada 
tocando peteneras con la guitarra y cantando coplas con su recia voz. era tan 
versátil que cuando le daba por la comedia, fuera leyéndola o representándola, 
la familia no paraba de llorar de la risa.

Una noche pidió permiso para presentar a cierto compatriota suyo, un 
tal gumersindo Morlote, quien por no tener familia se estaba “consumiendo 
en la nostalgia”, según contaba don Manuel, no sin un cierto dejo de ironía. 
Pronto el atribulado invitado se convirtió en un sol para las niñas Méndez 
Lefort. Como asiduo visitante de la casa, don gumersindo se apuraba a llegar 
temprano para jugar con las pequeñas, y más tarde compartir conversación 
con los padres de éstas. a eso de las ocho, poco antes de que las mandaran a 
dormir, gumersindo les hacía caballo en sus rodillas.

Laura lo recordaría como un hombre bueno y dócil que “se dejaba pellizcar 
las orejas y tirar de los cabellos, sin oponer a nuestras travesuras más que tiernas 
caricias y risotadas francas de niño”. de aquellos felices momentos en familia, 
Laura da cuenta de dos asombrosos descubrimientos: ella ¡sabía leer! y don 
gumersindo “era otro”:

Una tarde clara y plácida la tertulia se formó en el patio, a la orilla del 
río, frente a la rueda del molino, que acababa de parar de su volteo. don 
gumersindo me montó en sus rodillas y mientras él refería a mi padre algún 
episodio de la vida española, yo le desaté la corbata, le desabotoné el chaleco, 
y de un tirón le eché fuera la aletilla de la camisa, donde indiscretamente 
unas manos queridas habían bordado un nombre. entretenido con el relato, 
el español no se fijó en mi travesura, hasta que, mostrando la marca, grite 

25 aurelio de los reyes, No queda huella ni memoria. Semblanza iconográfica de una familia, México, 
unam-el Colegio de México, 2001, p. 38.
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gozosa: “Mira, mamá, aquí dice Marcelino Cobos”. nadie sabía que ya podía 
yo leer, así que fue una sorpresa para todos.

el hombre se puso blanco como un muerto. Mi padre le estrechó la 
mano, diciéndole: “Usted no es sino gumersindo Morlote y nosotros sus 
amigos”. Mi madre le alargó de su canasta las tijeras con que cortó la marca 
delatora.26

Ciertamente, los padres de Laura tomaron con toda tranquilidad la 
revelación acerca del invitado; ellos sabían perfectamente quién era en 
realidad gumersindo Morlote. ese hombre bien parecido, de nariz recta y 
mirada penetrante, provenía de españa —de santander para mayores señas—, 
y gracias a sus méritos en las filas conservadoras había adquirido el grado de 
general. Llegó a luchar por esa facción en territorio mexiquense y, además de 
distinguirse por su excelente porte, se le conocía por seguir a pie juntillas el 
lema: “religión y fueros”.

en aquel tiempo, Plutarco gonzález había ocupado la gubernatura del 
estado de México;27 sin embargo, su espíritu cívico y su experiencia en la 
milicia lo convencieron de que era más útil en el ámbito de las armas y de que 
debía abandonar el poder ejecutivo para dedicarse a combatir a los conserva-
dores, especialmente a Marcelino Cobos, cuyo valor y destreza militar lo habían 
llevado a ocupar teotihuacan y texcoco.

en septiembre de 1857, Cobos había penetrado en el sur del estado, donde 
las fuerzas de gonzález le seguían sin cesar. apareció en Valle de Bravo, fue 
batido por el general tapia en santiago tianguistenco y luego tomó tecualoya; 
se dirigió a sultepec y de allí a texcaltitlán. Impuso, para lograr sus fines, 
préstamos forzosos y consiguió llevarse caballos, armas y dinero para su misión. 
Cobos era un astuto estratega y gustaba del juego de la guerra de guerrillas. se 
abastecía de todo lo que necesitaba en los pueblos y haciendas cuando sabía que 
no encontraría resistencia; huía cuando lo perseguían y sólo combatía cuando 
tenía prácticamente todas las de ganar. en las mejores doctrinas militares no 
daban cuartel a esta clase de guerrilleros; se decía que lo único que buscaban 
era cansar a las fuerzas liberales.

Y en efecto, en octubre de ese mismo año, cuando Plutarco gonzález 
ocupó Cuernavaca y se dirigió hacia el sur, fue sorprendido el día 31 por Cobos, 

26 “Quién era don gumersindo Morlote”, art. cit.

27 Vicente riva Palacio, México a través de los siglos. Compendio de la obra de Vicente Riva Palacio, 
t. IX, Barcelona, océano, 1991, pp. 200-258 y 441-444; Carlos Herrejón Peredo, Historia del 
Estado de México, México, Universidad autónoma del estado de México, pp. 123-128.
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quien le tendió una emboscada en la Cuesta de Platanillo, cerca de Malinalco, 
sitio donde murió al tiempo que sus huestes resultaban derrotadas.

Plutarco gonzález fue uno de los primeros mártires de la guerra y el 
Congreso local lo designó Benemérito del estado de México. a fines de 1857, 
algunos elementos reaccionarios del ejército dieron un golpe en la capital, y, 
después de un mes de caos, el general conservador félix Zuloaga asumió la 
presidencia de la república en el mes de enero de 1858. Comenzaba la guerra de 
reforma, que iba a dividir el país en dos: el núcleo conservador, que comprendía 
los estados de Puebla, México y Querétaro, contra las áreas periféricas, en las 
cuales los liberales eran tradicionalmente fuertes.

Para febrero de ese año, en tlalmanalco se interrumpió la sesión de 
cabildo del día 8 a causa de una orden de la subprefectura: la fuerza de Cobos 
debía alojarse en el pueblo “inmediatamente”.28 el gobierno conservador se 
mantuvo en el poder estatal dos años y medio, hasta mediados de 1860, cuando 
el general liberal felipe B. Berriozábal asumió la gubernatura. Con todo, los 
liberales no cejaban en la lucha y ofrecían oro molido por los cabecillas de los 
conservadores.

Marcelino Cobos no tenía nada que temer; estaba seguro y jubiloso entre-
teniendo a la familia Méndez-Lefort tras la seductora personalidad de don 
gumersindo Morlote.

No más “lágrimas de chocolate”

en julio de 1860, ya en la fase final y agotada de la guerra, por tanto la más 
temible, Marcelino Cobos merodeaba por el norte de la entidad; allí se quedó 
hasta el final de la lucha. fue el 22 de diciembre cuando Cobos y otros genera-
les, bajo el mando de Miguel Miramón, perdieron ante el general liberal Jesús 
gonzález ortega en las lomas de san Miguel Calpulalpan. Parte de sus huestes 
los habían traicionado pasándose al ejército enemigo y la vida de Cobos se 
extinguió ante un paredón frente al cual fue fusilado.

Pasaron algunos años antes de que Laura supiera de la muerte de Marcelino 
Cobos. Cuando leyó la crónica de su muerte sintió un dolor indescriptible y 
derramó sus primeras lágrimas “por algo que no era la muñeca rota o el dulce no 
comido”, tal como ella lo describió: “diga lo que quiera la historia, Marcelino 

28 ahmt, sesiones de Cabildo, 8 de febrero de 1858.
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Cobos, alias gumersindo Morlote, fue un alma que dejó una grata emoción en 
la mía de niña”.29

Cuando Marcelino Cobos murió, la familia Méndez-Lefort ya se había 
establecido en la ciudad de México. el ejército liberal entró triunfante y reco-
rrió las calles del centro el 1 de enero de 1861. Pero el fervor y el júbilo nacional 
reverberaban sólo en el entusiasmo de rosa y Laura; sus padres —ultraconser-
vadores— pedían a gritos el restablecimiento de los fueros eclesiástico y militar. 

Pese al afecto ineludible por su antiguo compañero de juego, las hermanas 
Méndez Lefort decidieron con vocación inequívoca compartir los principios de 
los liberales. sus ideas, desde entonces, serían motivo de constante discordia y 
enfrentamiento con sus progenitores, lo que terminó, junto con otros motivos 
más, por alejarlas —no sin dolor— del seno familiar.

29 “Quién era don gumersindo Morlote”, art. cit.
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La incertidumbre, el caos y el miedo a la guerra aumentaban en la misma 
proporción que el fastidio de Clara en aquel pueblo rabón, donde lo que 
abundaba era el chisme y había muy pocas oportunidades para lograr una 
vida social intensa como ella esperaba. Y aunque las niñas, como cualquier 
chiquillo del lugar, vivían felices en el rancho del Perpetuo socorro, y el 
molino de harina de trigo daba para producir generosas cantidades de pan, 
bizcochos, fideos y arroz, ramón tuvo que sopesar la situación con su esposa 
y observar que tlalmanalco ofrecía muy poco futuro para su familia.

La opinión de don Manuel Vidaurrázaga también influyó en la decisión 
de ramón; le hizo ver las ventajosas condiciones que ofrecía la capital del país, 
en contraste con los problemas comerciales, cada vez más evidentes, en la 
fábrica de aguardiente de caña. Ya era costumbre en sus charlas de sobremesa 
lamentarse por el alto gravamen de tres reales aplicado al aguardiente, y por 
el elevado costo del flete de las cajas de miel enviadas desde tlalmanalco a 
la ciudad de México, ya que el precio final encarecía considerablemente el 
producto. ellos, como otros fabricantes de aguardiente, añoraban la época 
colonial, cuando la Corona española imponía restricciones a sus competidores 
de tierra Caliente a fin de nivelar los precios de éstos con los de los productores 
de tierra fría. tan próspera fue aquella época que había —cuando menos—  
unas treinta fábricas en operación en el pueblo. Para 1855, en cambio, quedaban 
tan sólo cuatro, a punto de extinguirse por incosteables.1

a las reflexiones de ramón sobre tan oscuro panorama se sumaba otra 
opinión respetada, la de don Émile Lefort, asiduo comprador de la harina del 
rancho del Perpetuo socorro, quien también alentaba la moción del traslado 

1 ahmt, noticias sobre estadística, 1853.
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de los Méndez-Lefort, pues anhelaba disfrutar a sus nietas, sobre todo a Laura, 
su petite gamine. el abuelo ayudó a la familia cuando llegaron a la ciudad y 
les permitió vivir en su casa por un tiempo mientras encontraban un lugar 
adecuado y no muy costoso.

La familia Méndez-Lefort estaba sorprendida de los cambios que obser-
varon en la ciudad desde la última vez que habían estado en ella. debido a la 
confiscación y venta de los bienes del clero producto de las Leyes de reforma 
de 1859, la mayoría de los conventos (diecinueve de hombres y veintiuno de 
mujeres) se encontraban en proceso de demolición o divididos en lotes y a la 
venta al mejor postor.

entre aquellas transformaciones que modificarían para siempre el paisaje 
urbano de México estuvo la apertura de una calle que, a partir de entonces, 
atravesaría el convento de la Concepción, justo enfrente de la pastelería de Émile 
Lefort, entre las calles Progreso y 1857,2 donde años más tarde viviría Laura.

en teoría, las iglesias y las capillas, así como las reliquias e insignias reli-
giosas, no entraban en el decreto de nacionalización, pero esto no aminoró la 
conmoción de la sociedad por las nuevas leyes de los liberales; porque de una 
u otra manera significaban el debilitamiento de la Iglesia como institución 
intocable. 

Un caso que generó alarma e indignación colectiva fue el del ex convento 
de san francisco, el primer templo católico (fundado en 1525) en la nueva 
españa, ya que fue dividido en nueve lotes y vendido mediante un aviso del 
27 de mayo de 1861.3 era el de mayor extensión de la ciudad; tres hectáreas 
aproximadamente de superficie, en las que se encontraban varias iglesias y 
capillas, así como jardines, la propia construcción del convento, el claustro 
y un panteón.

Casi todos los bienes eclesiásticos fueron liquidados en forma similar, sin 
darle importancia a su valor arquitectónico o histórico. La idea era evidenciar 

2 Para la recreación de los espacios urbanos de la ciudad de México resultaron de gran utilidad los 
planos correspondientes a 1853, 1858, 1872 y 1883. el Directorio Telefónico de la Ciudad de México 
(1891, edición facsimilar de la de 1979) fue fundamental para entender las modificaciones a los 
nombres de las calles y su ubicación detallada. asimismo, las diversas guías: Mariano galván 
rivera, Guía de forasteros en la ciudad de México para el año de 1854, México, santiago Pérez y Cía., 
1854; Juan n. del Valle, El viajero mexicano, o sea, la capital de la República encerrada en un libro, 
México, tipografía de M. Castro, 1859; José Luis Cossío, Guía retrospectiva de la Ciudad de México, 
México, talleres gráficos Laguna, 1941; eugenio Maillefert, Directorio del comercio del Imperio 
Mexicano, ed. facsimilar (1897), México, Instituto Mora, 1992; Almanaque Mexicano, México, 
1869, etc., sirvieron para recrear la vida cotidiana de los citadinos.

3 antonio garcía Cubas, El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, 1986, pp. 60-95.
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una nueva época en la que debía ser palpable la destrucción de la Iglesia como 
poder, como fuero y como monopolio.

Lo curioso es que nada de esto tenía que ver estrictamente con la religión, 
pues los liberales, en su mayoría, profesaban el culto católico. La situación era 
realmente contradictoria, máxime cuando de tanto en tanto se venían abajo  
iglesias, torres y campanarios, con la consecuencia de que desaparecían 
millares de pinturas, libros y documentos celosamente almacenados por los 
religiosos durante siglos. en esas condiciones, aunque algunas riquezas fueron 
recogidas por los comisionados del gobierno o por los coleccionistas de arte, 
más de una iglesia quedó a merced de los maleantes, tal como denunciaban 
con preocupación constante el Siglo xix y otros diarios.

Los libros de casi todos los conventos, más los acervos de varios minis-
terios de estado, como los de fomento y relaciones, corrieron mejor suerte 
que las pinturas porque fueron resguardados en el ex templo de san agustín,4 
convertido en Biblioteca nacional en abril de 1884. en ése, como en otros 
casos, los edificios que quedaron en pie fueron ocupados como almacenes, 
establos, cuarteles, escuelas, viviendas y oficinas públicas, y gracias a tales 
usos se salvaron de la destrucción.

el caso de los conventos femeninos fue distinto, porque inicialmente 
fueron cerrados la mitad de ellos, y las internas tuvieron que concentrarse 
en los conventos restantes. Para la piadosa feligresía no pasó desapercibido 
el hecho de que a altas horas de la noche las mujeres fueron trasladadas por 
soldados, lo que se consideró como un terrible atentado en contra del voto de 
clausura. Y eso no fue todo; la indignación creció cuando ante la emergencia 
nacional por la intervención extranjera de 1862, se ordenó la extinción de todos 
los conventos de monjas en la república y se procedió a su venta. 

el gobierno liberal tenía razones de peso: estaba urgido de fondos y 
deseaba consolidar rápidamente su política ante el inminente arribo del invasor 
francés, aparentemente adepto del partido conservador, que, a su vez, podía 
restablecer a la Iglesia todas sus propiedades. si los terrenos se vendían a 
tiempo, tal como pensaban los liberales, hasta los compradores conservadores 
apoyarían la defensa del país.

Y, en efecto, varios capitalistas, entre quienes estaban los hermanos 
antonio, Manuel y Vicente escandón, adquirieron templos, sacristías y atrios, 
y salvaron parte del patrimonio eclesiástico paradójicamente apoyando las 
arcas económicas de la nación a cargo de los liberales, quienes pensaban que 
dichos bienes debían quedar en manos de las clases más necesitadas para 

4 antonio garcía Cubas, El libro de mis recuerdos, México, Porrúa, 1986, pp. 60-95.
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apuntalar su progreso económico.5 Pero las condiciones de compra, aunque 
parecían accesibles (como dar una pequeña cantidad inicial y el resto con 
interés reducido), no fueron adecuadas para los bolsillos mermados de los 
más necesitados.

La premura de vender fue otra de las causas que hicieron que los comer-
ciantes, los funcionarios y los industriales adquirieran los bienes confiscados 
a precios irrisorios, como consignaron los diarios, agudizándose aún más las 
desigualdades entre ricos y pobres.

La ciudad adquiría una nueva fisonomía urbana, se remodelaban las 
avenidas y algunas calles de reciente apertura como Independencia, gante, 
Colón, Balderas y Humboldt no eran transitadas al principio porque la gente 
sentía profanar los sitios anteriormente sagrados. en el nuevo paisaje urbano 
se dejaba ver un enorme vacío por la ausencia de las plazas y los jardines que 
habían embellecido por mucho tiempo la Ciudad de los Palacios.

otros conventos de monjas, como los de san Jerónimo y Jesús María, 
también fueron divididos y transformados en pequeñas viviendas para alquiler, 
al tiempo que algunas personas provenientes de las clases acomodadas 
comenzaron a dejar el centro. el éxodo se acentuó cuando Maximiliano remodeló 
el Castillo de Chapultepec para instalarse allí y abrió el llamado Paseo del 
emperador, actual Paseo de la reforma, calzada que unió el nuevo palacio con  
la ciudad colonial.6

Como consecuencia de las Leyes de reforma, la ciudad de México fue 
adquiriendo, poco a poco, un carácter eminentemente secular: ya no se veían 
“por las calles de dios” a los frailes con hábitos, sayales o cerquillos. Ya las 
campanas de las iglesias habían disminuido su constante repique —aunque 
no lo suficiente, según las autoridades—, y había nacido un sonido con aires 
de modernidad, un ruido urbano provocado por la algarabía de transeúntes 
que atravesaban las nuevas calles presurosos por llegar a sus casas u oficinas.

otro cambio significativo del México liberal consistió en las modifica-
ciones que se hicieron al calendario oficial; se declararon como días festivos 
únicamente el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el jueves y el viernes santos, el 
1 y el 2 de noviembre, y el 12 de diciembre. este decreto resultaba importante, 
ya que anteriormente se cerraban escuelas, oficinas y comercios cuando se 
celebraba el santo de cualquier parroquia y barrio. desde luego, la aplicación 

5 Jan Bazant, Los bienes de la Iglesia en México. 1856-1875, México, el Colegio de México, 1995, pp. 
232-236.

6 Claude Bataillon y Hèléne rivière d’arc, La Ciudad de México, México, secretaría de educación 
Pública, pp. 18-19.
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de esas leyes afectaba la conciencia de los piadosos y tuvo que pasar mucho 
tiempo para que los mexicanos entendieran que el estado y la Iglesia “podían 
marchar cada cual a sus fines”, como Laura lo escribiría puntualmente años 
más tarde en un ensayo sobre Benito Juárez.7

Harina de otro costal…

al ex convento de monjas de santa Clara, atravesado por la nueva calle 2ª 
de 5 de Mayo, llegó a vivir la familia Méndez-Lefort. el edificio ocupaba una 
superficie aproximada de hectárea y media y su historia se remontaba a 1862, 
cuando había sido vendido por el secretario de relaciones, Manuel doblado, 
al general Porfirio garcía de León y a Pedro Hinojosa, en cien mil pesos. Para 
sacarle provecho, los nuevos dueños decidieron dividir su propiedad en 
viviendas, para luego rentarlas; éstas fueron circundadas por las calles santa 
Clara, san José el real, Vergara y san francisco (hoy calle Madero).

La construcción se encontraba a dos cuadras del Zócalo, y en esa misma 
dirección se ubicaba la Pastelería Lefort, pero del lado opuesto de la calle, a 
dos cuadras de la alameda. el patio de lo que fuera el convento era enorme, y 
lucía una tradicional fuente rodeada por vistosos árboles señoriales (actual-
mente la antigua iglesia, el único vestigio conservado, alberga la Biblioteca 
del Congreso de la Unión).

Lo que la casa en santa Clara dejó en la memoria de Laura no fueron los 
recuerdos de sus juegos de infancia, sino observaciones más profundas que la 
unieron de por vida con el sufrimiento humano. siempre estuvo atenta a la 
reivindicación de la condición de la mujer, y esto marcaría su activismo social 
y su pensamiento crítico siendo adulta. en una de sus muchas colaboraciones 
para el periódico El Imparcial escribió con singular agudeza lo que ella miraba 
desde el balcón de su recámara:

Yo tenía una vecina a quien desde el balcón de mi cuarto, que caía sobre 
el patio del enorme caserón que había sido poco antes el Convento  
de santa Clara, podía observar y observaba con la fisgonería impertinente 
de muchacha malcriada. sabía yo de memoria el dibujo de la tela del único 
vestido que la pobre mujer tenía; contaba yo las veces que entraban en 
la casa de ella y sus hijas; meditaba yo acerca de las largas ausencias de 
toda la familia, pensando dónde irían, qué estarían haciendo, qué relación 

7 “Juárez”, La Mujer Mexicana, t. III, núm. 1, marzo de 1906.
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tendrían con el resto del mundo. desde el balcón de marras, de donde era 
yo centinela perpetua, cuando volvía de la amiga, o de la escuela, como se 
dice hoy, no tardé en averiguar que la vecina era viuda con cuatro hijas, que 
la pasaba muy mal, con el casero cobrando a la puerta y el hambre royendo 
las cinco vidas, dentro de la mísera estancia; finalmente, que aburrida y 
cansada la viuda de buscar un quehacer remunerado que le permitiese para 
ella y sus hijas pan y frijoles aunque fuera, pero con abundancia y seguridad, 
había desistido por no hallarlo, y andaba ahora solicitando el auxilio de la 
Conferencia de san Vicente ferrer.8

Lo conservado “tanto en la memoria como en el alma” de la escritora 
fue sobre todo la inconformidad con el maltrato que recibían las mujeres con 
hijos, motivo que sin duda la orientó años más tarde a presidir la sociedad 
Protectora de la Mujer, pero no para impulsar burdos actos de beneficencia, 
con los que nunca comulgó, sino para ayudar genuina y solidariamente a las 
mujeres en sus derechos.

Laura pudo darse cuenta a edad muy temprana de las injusticias que se 
cometían en nombre de la buena voluntad de muchas organizaciones. La junta 
de personas piadosas de san Vicente ferrer a la cual acudió su vecina, por 
ejemplo, había nacido en honor del santo dominico del siglo xv, famoso por 

8 “Conferencias y cocina”, El Imparcial, 10 de noviembre de 1907.

Litografía de la iglesia y convento de santa Clara (Josefina Muriel, Conventos de monjas 
en la nueva españa, México, santiago, 1946).



61

t r a n s f o r m a r s e  o  m o r i r . . .

sus prédicas teológicas. Las voluntarias de esa sociedad, unas señoras elegantes 
y vestidas de negro, realizaban encuestas a domicilio, y si comprobaban la 
carencia de recursos, apoyaban a la familia con exiguos enseres y alimentos. el 
minúsculo pero necesario socorro obtenido por la vecina fue retirado pronto, 
porque recibía visitas de un joven que cantaba acompañándose con una guitarra. 
Las señoras voluntarias consideraron indecente la presencia del joven dentro 
de la casa: la asociación no apoyaba a quien “no cumplía con los preceptos de 
la Iglesia”. Por todo ello, la niña Méndez Lefort encontraba intolerable la falta 
de coherencia entre la práctica de la caridad y las prédicas religiosas, que no 
embonaban con la generosidad y la ayuda al prójimo pregonadas en los templos.

desde niña, Laura dio muestras de su carácter contestatario. su visión y 
su sentir ante una sociedad con profundas diferencias no correspondían a las 
chicas de su tiempo, y mucho menos a la educación impulsada por sus padres. 
Laura, como su abuelo, era simplemente “harina de otro costal”…

su incipiente rebelión se manifestaría más tarde en forma elocuente, y 
aunque ella no lo sabía de cierto, estaba íntimamente emparentada con lo que 
en un futuro se denominaría feminismo. su actitud frente a la vida hablaba 
de esa visión de género que pocas mujeres de su época, en sociedades como 
la mexicana, tendrían el valor de cultivar. Precisamente de temas como la 
autoconciencia de la mujer trataron sus artículos periodísticos y sus relatos, 
como Heroína del miedo, donde refiere la aventura protagonizada por una 
joven llamada María antonia que se sabe apta para ser y hacer más de lo que 
la tradición y la sociedad le permiten por su condición femenina: “¡Cuando 
yo te digo, Casimira, que siento alas en vez de brazos y me creo capaz de 
empresas muy grandes! ¡Pero, tú, no me conoces, no me conoces! ¡ay!, ¡si yo 
me decidiera a hacer lo que soy capaz!”.

Historias como ésa tenían su origen en la inconformidad que atisbaba la 
pequeña Laura, a quien simplemente ponían de muy mal humor las tediosas 
prácticas del monótono y larguísimo rezo vespertino del rosario, pues ella 
consideraba que flagelaba las almas de los niños. en la amiga aprendió a 
regañadientes doctrina cristiana, historia sagrada, religión demostrada y 
explicación de los principales misterios de “nuestra santa religión”. en las 
noches, ella y sus compañeras sentían la obligación de leer en su hogar ciertas 
páginas del Año cristiano, donde se narraba la misión mística y los martirios de 
los santos de forma tan trágica, que se le ponía la carne de gallina.

La tradición en el seno familiar no era mejor que la de la amiga. Las lecturas 
de la Biblia, El Kempis, El judío errante y Los misterios de París acompañaban  
las tertulias al ritmo de las notas de un piano comprado con los ahorros de los 
Méndez-Lefort en el Monte de Piedad y en el cual ejercitaban sus conocimientos 
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musicales Laura, rosa y la pequeña Beatriz, hermana menor de Laura. el único 
hijo varón de la pareja Méndez-Lefort, emilio, fue el consentido de mamá 
Clara. Laura tuvo escasos nexos afectivos con su hermano; sin embargo, por 
azares del destino, la hija de emilio, Clara, sería a la postre el único familiar 
cercano de la escritora, y quien se encargaría de llevar a cabo la última macabra 
voluntad de Laura Méndez Lefort.

al término de las tertulias, y al momento de irse a dormir los chiquillos, 
la nana Casimira, con una rama de ruda, sacudía rocío de agua bendita en 
torno a ellos mientras rezaba en voz alta: “santa María, Madre de dios, ruega 
señora por nosotros…”, y la pequeña Laura ponía los ojos en blanco fastidiada, 
movía la cabeza renegando del ritual y suspiraba, volteándose en la cama, para 
sumirse en sus sueños de justicia y libertad…

La Amiga, su peor enemiga

Las vidas de rosa y Laura estuvieron siempre unidas por la complicidad y una 
íntima amistad que duraría hasta su madurez; compartían travesuras, secretos 
y peleas familiares, y más tarde adoraron por igual a los hijos que ambas 
tuvieron. no obstante, a pesar de que asistían a la misma escuela y estudiaban 
en el mismo salón y año escolar, las inquietas niñas eran muy distintas entre 
sí. Laura destacaba por su perfil griego, sus ojos amielados y su personalidad 
decidida y marimacha; de rosa, en cambio, sobresalían sus profundos ojos 
oscuros y su altiva mirada que realzaban su alegre coquetería femenina.

Cuando rosa tenía once años y Laura diez, entre 1863 y 1866, asistieron 
a la escuela juntas, a la amiga número 1, ubicada en una casa de vecindad 
en la 3ª calle de san Juan (lo que más tarde sería san Juan de Letrán).9 Hacia 
allá caminaban desde santa Clara en compañía de Casimira, la vieja criada, y 
volvían tarde a casa, luego de distraerse en la alameda jugando a la “monita” 
con otras niñas; o después de oler el embrujador perfume de los floripondios del 
parque, chapotear en sus fuentes, trepar los árboles, platicar con vendedores 
y remedarlos en sus cantos, silbidos o refranes.

otra distracción consistía en introducirse en los vericuetos del ex 
convento de san francisco, aún en demolición, y correr para esconderse en 
las capillas o entre la crecida vegetación de los jardines sin darse cuenta de 
cómo pasaba el tiempo. Más de una vez sus padres, preocupados, acudieron 
a buscarlas, y luego de dar varias vueltas por el recinto gritando sus nombres, 

9 ahcm, serie Instrucción Pública, vol. 2590, años 1860-1869.
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que resonaban por todas las paredes, sin obtener respuesta, finalmente las 
encontraban perdidamente dormidas entre los escombros.

Lo que no era nada placentero era soportar a la señorita Concepción 
alcántara, la maestra de la amiga desde hacía varios lustros, que gustaba tanto 
como sus colegas de utilizar la vara de membrillo como forma persuasiva de 
mostrar que “la letra con sangre entra”. doña Concha era una mujer entrada en 
años, con el pelo recogido en un chongo firme y abultado que detenía perfec-
tamente con una peineta de carey; tenía una mirada fiera que veía de soslayo 
a las alumnas a través de unos lentecillos redondos y ordinarios.

sus discípulas asistían a clases en un solo salón, ya que el modo de ense-
ñanza en boga era el “simultáneo”, también conocido como “colectivo”, 
caracterizado por clasificar a los alumnos en grupos homogéneos. el método 
se basaba principalmente en el empleo de la memoria, de tal forma que los 
educandos solían aprenderse las tablas, los versos y las fechas de “carrerilla”. 
el aula escolar de la señorita alcántara estaba tapizada de estampas de santos 
y había dos rinconeras de madera con capelos de vidrio que resguardaban 
esculturas religiosas.

Las niñas Méndez Lefort asistían mañana y tarde a la amiga, y su día 
escolar se iniciaba con quince minutos de enseñanza de la doctrina cristiana 
por medio de la memorización del Catecismo del padre ripalda, utilizado desde 
la época de la Colonia. La clase continuaba con una hora de lectura, que bien 
se tenían “puesta”, ya que desde tlalmanalco rosa y Laura practicaban con el 
Silabario de San Miguel, en cuya portada estaba el arcángel dominando al diablo 
y el pecado mismo con una frase al calce: “La soberbia desechad, niños en toda 
ocasión, que al humilde dios ayuda, y le da su bendición”. en la amiga reto-
maron aquel viejo manual; la maestra alcántara enseñaba primero las vocales 
minúsculas, luego las consonantes y finalmente las sílabas. Una vez mostradas 
todas las sílabas exponía el alfabeto completo en minúsculas itálicas e impresas, 
para seguir con palabras separadas en sílabas. Las niñas aprendían el deletreo 
repitiendo sin cesar lo señalado en el pizarrón.

al final del Silabario tocaba aprender el Catecismo. Las preguntas eran 
lanzadas al hilo por la dura voz de la maestra, y las respuestas, a coro por las 
pupilas, como un gorjeo de pájaros a medio morir:

decid hermano, ¿cuántos dioses hay?
Un solo dios verdadero.
¿dónde está dios?
en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Para salvarnos, ¿qué debemos hacer?
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guardar los mandamientos de la Ley de dios y los de la santa 
Iglesia, y las obligaciones de nuestro estado.

todo esto era memorizado rigurosamente por las niñas, que poco después 
ejercitaban sus trazos de letra grande y mediana, así como los de letra pequeña 
o itálica, en la pizarra y el pizarrín. al practicar la caligrafía seguían primero el 
modelo de la letra española de torcuato torío de la riva, y después el de José 
francisco Iturzaeta. Posteriormente usaban el papel pautado elaborado por la 
maestra, escribiendo en él con rojo o verde y con pluma de ave pintada, como 
se usaba, y para ello llevaban la tinta de huizache o caparrosa.

también la aritmética, las tablas y los quebrados se enseñaban a partir 
de abrumadoras repeticiones coreadas a todo pulmón. a estas enseñanzas se 
sumaban asignaturas como gramática, urbanidad y ortografía, y en esto con-
sistía la completa educación de las amigas mexicanas de aquella época. La 
gimnasia, el canto, el dibujo y el recreo no se integraban todavía en los planes 

Portada del Silabario de San Miguel.
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escolares. La señorita alcántara terminaba la jornada vespertina “tomando la 
lección” de la lectura, interrumpida con alguna que otra corrección y opor-
tuno regaño por las palabras mal pronunciadas. Laura recordaba muchos años 
después, mientras vivió en alemania, que la lectura solía incluir “aburrida 
palabrería sin sentido”, impresa en el papel satinado y amarillento de sus libros, 
como, por ejemplo, el libro primero de lectura de Luis felipe Mantilla: “Una 
señora comprometida / Una señora peinada por el peluquero / tiene los labios 
pintados”. ¿Qué enseñanza, qué moral podía deducir de aquí el maestro? ¿de 
qué podría hacer base como argumento para ampliar el conocimiento de los 
niños y encarrilar su criterio? Laura concluía que Mantilla era un autor “estú-
pido y mucho más quien adoptó sus libros como texto”.10

Para cuando llegaba la hora de la lectura, los niños bostezaban como 
leones viejos de circo y cabeceaban pálidos de cansancio con la monotonía 
de Las obligaciones del hombre, El amigo de los niños y el Simón de Nantua, y 
lecturas de asuntos las más de las veces teológicos, particularmente insípidos 
y vanos, que lejos de despertar en los pequeños interés o curiosidad siquiera, 

10 Informe pedagógico enviado desde Berlín en octubre de 1908, en ahsep, expediente personal de 
Laura Méndez de Cuenca.

el tipo de letra llamado torío o torcuata.
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los empujaba hacia la risueña y bendita ignorancia, y huían de una sabiduría 
más bien aburrida y agotadora.11

Lo único divertido era cuando bon papa Émile recogía a sus nietas en la 
amiga, después del turno vespertino, porque pasaban a comprar bellezas de 
papelería en la tienda de sus amigos compatriotas de la viuda de a. Maurin y 
g. toiray, quienes se enorgullecían de tener su principal sede en París. allí 
adquirían la tinta carmín, de oro y plata, lápices de colores y papel rayado. La 
tienda era famosa sobre todo porque vendía obleas de fantasía con cuentas, con 
todos los días de la semana, para todas las lenguas, y hostias para comulgar.

en aquella amiga, las niñas también aprendían costura y bordado en 
blanco, en metales, seda, relieve y chaquira, además de tejido de aguja; 
todas resultaban actividades tediosas para Laura, quien siempre dudó de que 
dichas enseñanzas agregaran algo que valiera la pena en la buena educación de  
las mujeres. Para Laura, la amiga fue, sencillamente, su peor enemiga.

Pero las clases de ese tipo solían ser muy populares en las escuelas, porque 
con el conocimiento adquirido allí las alumnas podrían en un futuro ganarse 
la vida como empleadas, cosiendo en un taller, o a destajo, ropa del ejército, 
también llamada de munición, la cual tenía gran demanda. Ésta la adquiría sólo 
el gobierno y estaba prohibido venderla, comprarla o recibirla en empeño, so 
pena de multa de diez a cien pesos. Poca gente, pobre o de la incipiente clase 
media, compraba ropa hecha, ya que ésta solía ser cara.

Las evaluaciones escolares se realizaban al finalizar el año, en el mes de 
diciembre. en esa fecha autoridades, maestros, padres de familia y alumnos 
se presentaban en un acto público en el que los educandos hacían alarde de 
los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo escolar. era una ceremonia 
llevada a cabo con toda pompa en uno de los salones del ayuntamiento. ese 
día no sólo se evaluaba la capacidad de las alumnas, sino también la “aptitud” 
y el empeño de la maestra: durante unas cuantas horas su reputación estaba 
de por medio, ya que podía ser despedida si sus alumnas salían reprobadas. 
Y las autoridades del gobierno citadino reseñaban que en aquellas jornadas 
se mostraba el “lustre y esplendor con que brillaba el honor y la gloria de la 
Corporación”.12

Las niñas Méndez Lefort, igual que otras de familias acomodadas, acu-
dían a la ceremonia ataviadas con sus mejores prendas: vestidos de seda a la 
Rigoletto, medias de popotillo y zapatos de charol negros, guantes blancos y 
sombreritos de fieltro negro. el retrato de la gala escolar había sido encargado 

11 “Los niños y sus libros”, El Imparcial, 16 de febrero de 1908.

12 “Los niños y sus libros”, El Imparcial, 16 de febrero de 1908.
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días antes al fotógrafo de moda, Julio Valleto, en su estudio de Vergara número 
7 (hoy Bolívar). Valleto ostentaba muy buena fama debido a sus refinamientos 
técnicos y artísticos, aún vigentes hasta el cenit del Porfiriato. aquel retrato 
de su autoría sería guardado como un tesoro en el baúl de la familia Méndez-
Lefort, perdido muchos años después en la venta de la casa de la familia Beteta, 
que había heredado, por esas vueltas que da la vida, algunos objetos personales 
de Laura.

el 16 de diciembre de 1864 y en su “carácter de sinodal”, el inspector 
Manuel Velasco, profesor de primeras letras, titulado y director de la escuela 
“felipe de Jesús”, realizó el examen final a las alumnas de la amiga Municipal 
número 1 y anotó una bitácora tan favorable que consideró ese plantel como 
“modelo”. Las niñas más adelantadas escribían con “tal propiedad y maestría, 
no sólo por la hermosura y gallardía de la letra […] sino por los profundos 
conocimientos que manifestaron en ortografía práctica [...] produciendo 
en la concurrencia mucho entusiasmo y satisfacción [...] prorrumpiendo en 
aplausos”. en lectura, escritura, ortografía y urbanidad, Laura obtuvo la máxima 
nota de “suprema”. Posteriormente, otro inspector igualmente calificado 
examinó a las niñas en aritmética y gramática, y Laura alcanzó las notas de 
“muy bien” y “bien” respectivamente.13

ante los aplausos generalizados que ella provocaba en el auditorio por lo 
expedito de sus respuestas, sus padres, abuelos y bisabuela se sentían contentos 
y orgullosos, y sólo en ese momento le perdonaban que nunca lograra la nota 
de buena conducta. a lo largo de los tres años que permaneció en la amiga, 
Laura generalmente obtuvo uno de los tres premios que se ofrecían por cada 
asignatura y que consistían en algún libro o juguete.

Balcón abierto a la libertad

si para Clara Lefort el balcón había sido tan sólo un hueco para mirar, nos-
tálgica, la inmensidad del paisaje en la hacienda de tamariz, para Laura el 
balcón fue un espacio de luz para ver y analizar la vida a su alrededor; fue en 
muchos de sus escritos una referencia obligada, como el sitio por donde halló 
el camino hacia la libertad de observar, de hacer, de pensar…

aquel 15 de julio de 1867 fue un día memorable para el país, y desde 
luego para Laura. Los Méndez-Lefort acababan de mudarse a su nueva casa y 
aquellos días de la amiga número 1 habían quedado atrás. Un acontecimiento 

13 Idem.
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nacional sin precedentes estaba ocurriendo esa tarde de verano: Benito Juárez 
entró triunfal en la ciudad de México habiendo liquidado por fin al conserva-
durismo, incluso al que apareció bajo el disfraz de un imperio. Para festejar tal 
acontecimiento, el ayuntamiento erigió un arco triunfal de estilo neoclásico en 
la entrada del Paseo nuevo (Bucareli) y el pueblo entero se abalanzó a las calles 
para vitorear al prócer que restablecía la república y la democracia. aquella 
mañana, Juárez había salido del Castillo de Chapultepec para participar en el 
homenaje que en su honor hicieron civiles y militares y había presenciado 
la inauguración del alumbrado público con gas de hidrógeno; también había 
almorzado en la alameda con soldados, obreros y artesanos, y agradecía con 
las manos extendidas a las personas que desde los balcones le lanzaban rosas 
frescas, al tiempo que un grupo de niños le ofrecía —a nombre de varios libera-
les eminentes— un laurel de oro. 

al frente de doce mil soldados, Juárez recorrió varias calles para final-
mente llegar al Palacio nacional. después de cuatro años de ausencia, Laura 
recordaba su emoción ante los soldados victoriosos:

diligencia vana fue muchas veces querer abrir aquel balcón de vidrios 
emplomados, al que no podíamos asomarnos sin pedir licencia, la cual 
nos era frecuentemente negada porque la autoridad maternal era nula al 
respecto, cuando estaba ausente el jefe de familia. La culpa no era suya 
sino de esa aureola de vida que rodea las cabezas de quince años, de los 
gustadores de ronda y de otros sujetos que aunque la dan de timoratos, a 
primera vista pueden pasar por los truhanes que son. Pero si costaba un 
triunfo descorrer los picaportes un día ordinario, cuando ocasiones solemnes 
lo pedían, abiertas las puertas cuan anchas eran colgaban banderas tricolores 
del antepecho, por entre los balaustres, pares de manos que no alcanzaban 
a mucho, soltaban sobre los soldados de la república que venían de los 
funerales de la Intervención y del Imperio, pétalos de amapolas. si todavía 
quedan “zacapoaxtlas” de huarache y sombrero de palma, de fusil de chispa 
y machete suriano, han de acordarse de haber tenido una porción de gloria, 
pues no era otra cosa que gloria, gloria, gloria lo que queríamos aventarles.

Y la ventana aquélla, a donde llegaba uno de puntitas, cogiéndose el 

corazón a dos manos para hacerlo callar.14

Los padres de Laura criticaban a Juárez por haber fusilado “ignominiosa-
mente al emperador”. no sabían si castigaría a los colaboradores del Imperio, 

14 “el balcón y las ventanas”, El Imparcial, 30 de junio de 1907.
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les quitaría los pocos bienes que tenían o derrumbaría todas las iglesias.  
Las lindas tertulias familiares de la infancia ahora se reducían a discusiones 
políticas que Laura rechazaba, sobre todo porque siempre versaban sobre los 
mismos temas: rencores de partido y la inexorable crítica contra Juárez, a quien 
ella tanto admiraba.

según consignó Laura en su ensayo “Juárez”,15 publicado muchos años 
después, en 1906, el presidente indio fue “el gran libertador de México […] el 
que llevó entre las manos el texto de la Constitución; y en el pecho, grabada con 
fuego, el del patriotismo, la enseña de la república”. admiraba en él su cuna 
humilde y las convicciones liberales que le habían hecho “levantar el enorme 
peso de la opresión del clero, cuyas armas no eran otra cosa que su enorme 
riqueza y la ignorancia homicida y cruel con que mataba los destellos de la 
razón [...] la energía, la actividad y la conciencia del pueblo”. Laura sabía que 
a la luz del tiempo, la historia lo juzgaría: “el pueblo de México a quien hiciste 
grande y libre, te habrá redimido con sus bendiciones y perpetuado con amor 
tu recuerdo de generación en generación”. Le apasionaba la figura del indio 
republicano convertido en presidente y forjador de la nueva Constitución, una 
fascinación que sin duda fue compartida con mucha gente, de tal suerte que 
durante el régimen de Porfirio díaz se impuso la construcción de la figura de 
Juárez como héroe nacional.

no por casualidad, la única novela de Laura, El espejo de Amarilis, escrita 
mientras vivió en san francisco y según relató a su maestro enrique de olavarría 
y ferrari, aborda la vida de un indígena menesteroso, humillado por los ricos, 
pero que con educación y tesón, con rigor y paciencia llega a ser médico. Laura 
consigna en ese texto una de sus constantes preocupaciones y críticas sociales 
condenando las enormes diferencias sociales de México y las injusticias come-
tidas contra la gente pobre. esto lo vio repetidamente en las escuelas, epítomes 
del mundo que ella conocía bien, donde las maestras solían dar preferencia a 
los hijos de los ricachones, por los regalos que les entregaban y por los posibles 
contactos que podían establecer para ascender en el puesto. darse cuenta de 
esto, desde muy jovencita, sin duda aumentó su férrea voluntad —que movía 
montañas— para dedicarse en un futuro a la educación.

Los sueños de Laura, la joven liberal, comulgaban con la educación à 
la française, que, se decía, ahora incluía la divertida práctica de la gimnasia.

15 “Juárez”, art. cit.
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En la calle de los ciegos…

Con todo y los logros educativos obtenidos por sus hijas en la amiga, ramón 
y Clara habían meditado largamente sobre la posibilidad de trasladarlas a un 
colegio particular francés. Clara sentía en este tema la presión de su padre y 
de sus amigos “franchutes”, y, como haya sido y pese a que las hijas nunca lo 
reconocieron, ellos tuvieron particular esmero en la educación de los niños 
Méndez Lefort.

La familia estaba en una mejor posición económica. esto les permitió 
subir de estatus, pensar en una educación particular y pagar más alquiler en 
su nueva casa, ubicada en la calle de los Ciegos (Jesús María) número 4, en el 
entonces cuartel menor número 17, al sureste del Zócalo. 

La división de la ciudad de México por cuarteles data de 1713. La 
configuración espacial se perfeccionó recién hasta el año de 1830, fecha en 
que se reacomodaron calles, plazas y plazuelas, y se atribuyó un valor a los 
terrenos: los más caros eran los aledaños a la catedral metropolitana y los que 
se orientaban hacia el sur.16 el cuartel 17 se ubicaba a dos cuadras de la catedral 
y en él podía cohabitar lo mismo gente de distintos oficios —como carpinteros, 
hojalateros, muñequeros o talabarteros— que algunos profesionistas. en aquel 
alojamiento de los Méndez-Lefort habitaba un profesor, un músico filarmónico, 
un ingeniero, un enfermero y un practicante de medicina. Las viviendas en 
general resultaban bastante lóbregas, estrechas e incómodas, aunque la de los 
Méndez-Lefort no estaba mal: tenía tres balcones con vista a la calle, lo que le 
concedía un sello de distinción en aquella época en que se consideraba indigno 
vivir en habitaciones interiores o en un tercer patio. así que en la calle de los 
Ciegos, don ramón Méndez era como un rey.

La ciudad de México, con aproximadamente ciento ochenta mil habi-
tantes, estaba dividida en zonas que reflejaban contrastes aberrantes. La gente 
acomodada, la de la high life, como se les reconocía en las revistas parisienses y 
cuyo mote utilizaron irónicamente después los periodistas mexicanos, residía 
en las antiguas mansiones coloniales, aunque ya empezaban a construir casas 
en los pueblos o haciendas periféricas como tacubaya, nápoles, nonoalco, 
tlalpan, san Lorenzo y La Piedad, sobre todo para pasar allí los fines de semana. 
existía la creencia de que el buen aire, que no se respiraba en la ciudad de 

16 La recreación de la historia de la ciudad de México se hizo con base en: José María Lafragua y 
Manuel orozco y Berra, La Ciudad de México, México, Porrúa, 1998, pp. 69-143; e Hira de gortari 
rabiela y regina Hernández franyutti, Memorias y encuentros. La Ciudad de México y el Distrito 
Federal (1824-1928), 3 vols., México, departamento del distrito federal-Instituto Mora, 1984.
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México por la gran cantidad de basureros, muladares y falta de limpieza de 
las atarjeas, curaba muchas enfermedades y ayudaba a evitar el mal d’esprit. 
estaban surgiendo apenas las nuevas colonias, como la de los azulejos o de 
los Barroso, situada ésta atrás de la Casa de los Mascarones; la de santa María 
la ribera, ubicada a espaldas de la iglesia de santa María la redonda, en un 
rancho fraccionado anteriormente en ejidos.

La falta de fondos y la ley juarista de 1859 sobre la nacionalización de 
bienes impulsó al ayuntamiento a vender sus terrenos. eso ocurrió con los que 
se encontraban en ambos lados del Paseo de la reforma y con algunas fracciones 
de la diputación (Palacio del ayuntamiento), entre las que se encontraba la 
que fue rematada al Palacio de Hierro, uno de los primeros grandes almacenes 
en el cual se vendía ropa de todas las clases y para todos los gustos.

algunas de las viejas casonas solían estar habitadas en la planta alta por 
gente dedicada al comercio, la profesión más socorrida de la urbe, que utili-
zaba la planta baja como local para atender a sus clientes. según los avalúos de 
los inmuebles había casas grandes, chicas y “casillas”; su valor dependía del 
tamaño del terreno y de la calidad de la construcción, por lo cual eran más caras 
las “modernas”, fabricadas con piedras unidas con argamasa, en contraste con 
las antiguas, edificadas con adobe y piedra.17 el tipo de alojamiento más redu-
cido se llamaba accesoria de “taza y plato”, llamada así porque se componía de 
dos partes: “la una encima de la otra. el plato contenía el zaguán y la escalera; 
la taza, una sala minúscula, una recámara menor todavía y la cocina donde 
apenas cabía la cocinera”, según las describió Laura en un cuento ambientado 
en la Plaza de las Vizcaínas. el “lugar común”, la letrina, se encontraba prácti-
camente en todo tipo de viviendas saliendo de la cocina, tras dar algunos pasos 
en la azotehuela. Por lo general había una por vecindad; la mayoría no tenía 
derrame a la atarjea central, por lo que se vaciaban periódicamente durante 
las noches, previo aviso a los vecinos, al guarda farol y al regidor del cuartel.

Un lastimoso personaje típicamente citadino era el “lépero”, que junto 
con los mendigos saturaban todas las calles del primer cuadro de la ciudad 
pidiendo “una limosnita por el amor de dios” o por “el sagrado misterio de 
la eucaristía” o por “el amor de la santísima Virgen”. Moraban en cuartos 
abandonados en los barrios circundantes al centro, en “cuchitriles”, como 
se decía, y en los mercados, en el mejor de los casos, cuando no pernoctaban 
en la calle famélicos, enfermos o tullidos, tocándoles, si así sucedía, morir 

17 ana Lau Jaiven, “Casas y formas de vida en los alrededores, 1750-1850”, en Verónica Zárate 
toscano, Política, casas y fiestas en el entorno urbano del Distrito Federal. Siglos xviii-xix, México, 
Instituto Mora, 2003, pp. 94-115.
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“sin pena ni gloria” y sin mayor atención por parte de las autoridades. La ley 
establecía que estaba prohibido pedir limosna y que las personas impedidas 
que no tuviesen para subsistir serían “destinadas al asilo de Mendigos y los 
no impedidos serían recogidos de las calles de dios, por la policía”. Pero como 
muchas leyes en la ciudad, más que una regla era una excepción.

Madame Baudoin, alias Chonita

La elección del colegio para las pequeñas Méndez Lefort fue todo un acon-
tecimiento a considerar por sus padres; había que elegir entre cincuenta y 
cinco colegios particulares de niñas —que superaban en número, por mucho, 
a los municipales, federales, lancasterianos y católicos—. La decisión final 
fue la educación que la colonia francesa recomendaba: la escuela de madame 
Baudoin, cuyo plan de estudios era más ambicioso que el mexicano y obe-
decía a igual instrucción para hombres y mujeres. Ésta era una nueva dis-
posición en todos los colegios, que a la par de la medida que suprimió rezos 
y misas diarias en todas las escuelas oficiales, formulada desde la época de 
Maximiliano en 1865, causó furor en los medios conservadores y el clero,18 ya 
que no atinaban a entender los “devaneos liberales” de su emperador.

La ventaja de las escuelas particulares es que podían optar por el programa 
de estudios que mejor les pareciese; no había restricciones del gobierno federal 
ni del municipal. Las pupilas de madame Baudoin, alias Chonita, aprendían, 
además de los revolucionarios ejercicios calisténicos de la gimnasia sueca, 
música, dibujo, urbanidad y religión. Para desgracia de la infancia mexicana, la  
geografía y la historia que se impartían allí eran las del continente europeo, 
así que las alumnas sabían perfectamente dónde estaba el río támesis, pero 
ignoraban por completo dónde se ubicaba el Pánuco.

el texto de geografía de Michelot y la gramática de Chantreau, así como 
otros textos en francés, normaban la pedagogía moderna en boga en las aulas 
escolares. después de unos meses, las Méndez Lefort hablaban francés a la 
perfección y amaban a la culta francia, y mamá Clara, orgullosa, hacía alarde 
del afrancesamiento de sus preciadas hijas.

el equipo escolar era de lo más moderno y novedoso del momento: cada 
niña tenía su pupitre y había mesas comunes para la escritura y el dibujo; en las 
paredes se encontraban muestras de escritura, mapas de toda índole y dibujos 

18 María teresa Bermúdez de Brauns, “La docencia en oferta”, Historia Mexicana, México, el 
Colegio de México, vol. XXXIII, núm. 3, enero-marzo, 1984, pp. 214-253.
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de paisajes. Las escuelas francesas preferían utilizar la sencilla letra inglesa tipo 
Palmer en lugar de la gallarda española de torío de la riva, tan socorrida en la 
amiga. otra diferencia con las escuelas públicas radicaba en que el colegio se 
comprometía a suprimir los castigos corporales y a imponer penas sujetas a la 
prudencia y al buen juicio, como lo dictaminaba la didáctica moderna. 

Lo que siguió siendo un tormento para Laura fueron las “importantí-
simas” labores manuales. Con madame Baudoin, las maestras no cejaban de 
pedir, casi a diario, hilos de algodón, seda y oro, lo que resultaba oneroso para 
los padres de familia. eso sí, no había mejores bordados que los de las niñas de 
doña Chonita; realizaban, por ejemplo, un animal en colores con ojos de vidrio 
amarillo y el fondo blanco del moiré antique, o un letrero que decía, si se trataba 
de la ocasión del santo materno, A ma chère maman, mismo que enmarcaban 
con una cenefa, protegían con cristales y adornaban con un barroco marco de 
madera en hoja de oro.

aquello era para Laura una práctica presuntuosa y de mal gusto, aunque 
más tarde admitió que la costura “podía servir de descanso y las labores 
de fantasía eran recreación digna y bella sólo superada por la jardinería”, 
entretenimiento que recomendó después a niñas y jovencitas en su texto 
publicado por primera vez en 1907, El hogar mexicano, pues dicha habilidad, 
según ella, cultivaba el cuerpo y alimentaba el espíritu: “Las flores son la alegría 
de la casa y es deber adornar, con su aroma y su belleza, todos los rincones 
de hogar”.

el plantel de madame Baudoin estaba en la calle Zuleta número 10. Para 
llegar, las niñas Méndez Lefort caminaban unos quinientos metros y siempre 
elegían caminos diferentes, pues los comercios variaban de calle en calle y les 
fascinaba detenerse a curiosear en las vitrinas, de la mano de la nana Casimira, 
a quien Laura inmortalizaría en uno de sus relatos caracterizándola como una 
mujer de origen humilde, “ordinariamente festiva y locuaz”, “una mujer de 
orden y costumbres decentes”. Pues bien, Casimira escoltaba a las niñas, cuya 
belleza y porte llamaban la atención de cuantos “rotos” y “catrines” había en 
la calle. el trío recorría las avenidas de Juan Manuel o san agustín, donde ya 
se iniciaban las labores de adaptación de la iglesia en biblioteca, que recibiría 
los acervos de los ex conventos. también solían caminar por la calle tiburcio, 
aunque les atraía más otro recorrido: por san Bernardo, Capuchinas y Cadena, 
donde siempre se detenían a comprar hilos en la sedería y Mercería de La Mina 
de oro, cumpliendo los deseos de madame Baudoin; o bien, en la Mercería del 
gran Lavalle, en la cual fantaseaban con los últimos dijes y curiosidades de la 
mercería francesa.

de su escuela, Laura escribió alguna vez lo siguiente:
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grato recuerdo de mi primera edad es la posesión de una pizarra en la cual 
solía yo retratar a mis amigas, o mejor dicho, pintarrajear unas monas que, 
gracias al poder de la imaginación, se me representaban mis amigas en carne 
y hueso. en la dicha pizarra, también con el auxiliar valioso de mi fantasía, 
veía yo surgir palacios, castillos y fortalezas, del maremágnum de líneas, 
quebrados y enmarañados entre sí, que me alcanzaban para torear los diez 
minutos de asueto que la maestra nos daba a revienta cincha, mientras ella 
desde el balcón de la sala de la escuela, al través de unos anteojos de teatro, 
miraba alejarse al profesor de música, un viejo francés muy mal hablado 
a quien Chonita, la cotorrona directora del plantel, era muy aficionada.

Los palacios, castillos y fortalezas, que yo veía en mi trabajo a pizarrín, 
tenían cierto enlace ideológico con los idem de los cientos que me deleitaba 
oír a una criada vieja, por no tener libros en que leerlos. además, de viva 
voz eran más expresivos los diálogos entre hadas y príncipes, más siniestras 

las amenazas de los genios maléficos.19

Poeta indómita

Madame Baudoin, con quien Laura hizo pronto buenas migas, no tenía la 
apariencia gruñona de la señorita “quedada” de la amiga. Por el contrario, su 
arreglo exótico la asemejaba a un personaje brotado de una novela. sus clases 
eran tan amenas que marcaron su estilo eminentemente teatral; aquellas 
“escenas” representadas por Chonita supieron alentar y estimular en Laura 
el amor por la filosofía y la literatura. de manera extraescolar, la maestra le 
dirigió lecturas marcándole un orden por autor y tema, y así devoró las obras 
de Locke, Montesquieu, Bacon, aristóteles, Pascal y Montaigne. Cuando llegó 
a rousseau, el hombre apasionado y sentimental, Laura soñaba con aquel 
niño llamado como su abuelo: Émile, que se adentraba en las montañas, en 
los altos valles y en los ríos para aprender de su tutor las verdades educativas 
fincadas y surgidas de la naturaleza.

Con las páginas de rousseau nació su amor profundo por la educación y 
creció su admiración por la naturaleza. La romántica Laura de ahora decía que 
del mundo de los bosques y del silencio emergía la voz de la armonía y de la 
concordia entre la razón y la emoción. Madame Baudoin también despertó en 
la jovencita el gusto por la oratoria y la retórica, que ocupaban un importante 
lugar en el sistema educativo francés. 

19 “La torre de Londres”, El Imparcial, 6 de octubre de 1907.
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Laura era entonces una adolescente brillante, de dieciséis años, inquieta 
y apasionada, con un impetuoso carácter que fácilmente podía convertirse 
en mal humor. siempre quería hacer cuanto le dictaba su real voluntad y 
muy difícilmente se sometía a la ajena. Mostraba rachas de depresión que no 
eran otra cosa que neurosis o “neurastenia”, tal cual lo registró años después 
mencionándolas como “plagas abominables” que existían, pero no se conocían, 
“mostrándose solamente, por sus malos resultados: mal humor, moña tuerta, 
catoche, etc.”. Laura podía estar meditabunda, absorta en sus pensamientos, de- 
jando pasar los días sin desear contacto con alguien. ella se sentía tal como 
definía uno de los personajes de su novela El espejo de Amarilis a su esposa: “es 
ratón de un agujero, pagaría por no ver gente y ni con fórceps la saca uno de la 
casa”. el suyo era un espíritu crítico e inconforme que rayaba en la intolerancia, 
por lo que a veces explotaba y hacía berrinches porque no la dejaban crecer 
como ella deseaba. Para su parentela resultaba claro que la jovencita no estaba 
de acuerdo con el mundo limitado de las mujeres y eso originaba el eterno 
drama familiar.

Laura quería leer y sus padres querían que bordara, cantara y tocara el 
piano; ella quería continuar con sus estudios y sus padres deseaban que se 
casara; ella se sentía subyugada ante el mundo de los literatos y los intelectuales 
y sus padres socializaban con comerciantes y militares. Para no contrariarlos, 
Laura seguía yendo a misa con ellos los domingos, pero, sin darse cuenta, ya 
se había apartado del estrecho sendero de la doctrina; el espíritu de la Iglesia 
no estaba en ella; sentía, por el contrario, respirar el aire libre y liberal de  
la naciente república y el fluir de un estilo literario que conformaría su poética 
indómita totalmente alejada de todo lo que pudiera ser superficial. 

Paulatinamente, las diferencias de opinión provocaron que se fuera dis-
tanciando de la familia. Cuando terminó los estudios con madame Baudoin, 
tenía la certeza de que su máximo deseo era seguir cultivando sus inclinaciones 
literarias, con o sin el consentimiento de sus padres.





[ 77 ]

Vivir y vibrar… La nueva cultura mexicana

Un año más en la vida de Laura había cambiado dramáticamente todo su ser, 
y tal como se transforma el personaje de Julieta en la obra de shakespeare en 
una sola línea, Laura dejó de ser una quisquillosa niña de talentos escolares 
sobresalientes para transformarse en una mujer con pasiones intelectuales y 
emocionales nunca antes experimentadas.

Laura vibraba literal y literariamente a los diecisiete años. su atracción por 
el ambiente cultural de México la llevó hacia aquellos lugares donde se gestaban 
nuevas visiones polifacéticas del mundo y cuyas personalidades expresaban  
sus anhelos vitales a través de sus obras. en ocasiones asistió a reuniones 
formales en liceos y recintos académicos y ocasionalmente también a animadas 
tertulias que se organizaban en domicilios particulares en los que encontró un 
entorno excepcional, totalmente distinto al de su familia y sus tradiciones.

el florecimiento de las letras y los estimulantes bríos de las nuevas 
corrientes estéticas vinieron aparejados con el restablecimiento de la república, 
y esto también se vio reflejado en una absoluta libertad de prensa. gracias a 
ello, los escritores lograron un desarrollo importante en favor de sus ideas 
progresistas, lo mismo en el ámbito de la política que en el campo de las ciencias 
y las artes.

el boom literario invadió muchos de los espacios de la vida urbana. Las 
mejores plumas podían verse por las tardes en la concurrida calle Plateros: el 
Maestro Ignacio Manuel altamirano, guillermo Prieto (Fidel) y el joven José Juan 
tablada. Muy cerca de allí había que hacer fila en las librerías Bouret, Buxó y 
Murguía, donde se vendían las novelas más comentadas del momento, y la 

Capítulo III

Lo  ro M Á n t I C o ,  Lo  M o d e r n o ,  
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gente se apuraba a comprar el periódico con los “papeleritos”, que lo vendían 
a un precio de entre tres y cinco centavos. era común que los diarios se leyesen 
en voz alta en los cafés y en reuniones sociales.

La mayoría de los literatos empezaron a interesarse en el fomento de la 
educación, ya fuese participando en la propuesta de los planes de estudio que a 
fines de 1867 se revolucionaban, o bien como maestros y sinodales de exámenes 
de fin de curso en las distintas escuelas medias y superiores recientemente 
fundadas. en México comenzaba una época de oro en la educación y la cultura.

El cambio positivo en la educación

La ley juarista del 2 de diciembre de 1867 revolucionó el sistema educa-
tivo mexicano y causó conmoción entre el mayoritario sector católico de la 
población, mismo que, de la mano de los jerarcas de su Iglesia, la condena-
ron tachándola de “atea”. dicha ley compartía el objetivo de las Leyes de 
reforma: limitar la acción de la Iglesia y excluir su dogma de la esfera pública. 
Como resultado de la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, 
el naciente enfoque pedagógico fue radicalmente distinto al utilizado en el 
sistema anterior. en términos prácticos se tradujo en una metodología revo-
lucionaria para enseñar todas las asignaturas: el mundo ya no tenía que expli-
carse desde el punto de vista de la fe sino desde una base científica; la razón, 
por lo tanto, desplazaba a la memoria.

en el fondo de tan novedoso enfoque estaba el positivismo, traído a México 
por gabino Barreda, conocido como uno de los artífices de la mencionada ley 
y como el primer director de la escuela Preparatoria, convertida entonces en 
el pilar de la educación mexicana, pues era el lugar donde se ensayaba el plan 
de estudios positivista. su lema, “orden y Progreso”, había sido creado por 
augusto Comte en francia y caía como anillo al dedo en México, pues proponía 
abatir la anarquía en todas sus formas: la intelectual, la social, la económica, la 
doméstica y la civil. ¿Cómo lograrlo? Mediante la enseñanza seriada de materias 
científicas capaces de favorecer el orden mental requerido por los mexicanos. 
fue así como “el cientismo o el cienticismo” (el abuso de la ciencia, de acuerdo 
con sus detractores) irrumpió en la educación y, con ella, en la esfera pública; 
los políticos vieron en los métodos científicos una contribución adaptable a la 
política, que así impulsaría el desarrollo económico del país, colaborando por 
ende en la regeneración social.

La enseñanza de la religión dependería, de ahí en adelante, de la decisión 
de las familias; éstas tenían la libertad de enviar a sus hijos, si así lo deseaban, 
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a las escuelas católicas, que siguieron manteniéndose, aunque bajo una rígida 
inspección oficial. La política educativa de los regímenes liberales permitió la 
apertura de todas las escuelas posibles, ya que la meta prioritaria del gobierno 
se enfocaba en la formación elemental, media y superior del mayor número 
de mexicanos. fue así como se fundaron una gran variedad de planteles 
particulares laicos y religiosos, de todos los niveles, donde hombres y mujeres 
se prepararon para insertarse en el mundo del comercio y de los negocios, cada 
vez más prósperos tras muchos años de aletargamiento y decadencia.

La educación moderna…, también para las mujeres

Como parte de las reformas que trajo consigo la ley liberal de 1867 se fundó la 
escuela de artes y oficios, a la que ingresó Laura Méndez Lefort. La escuela fue 
fundada el 16 de noviembre de 1871 con la finalidad de mejorar la condición 
de las mujeres. Hasta ese momento, las jóvenes de clase media no tenían más 
recurso que la costura, y las de clase humilde, peor aún, sólo podían trabajar 
como sirvientas. 

el antecedente directo de esta reforma tuvo lugar unos años antes, 
cuando Ignacio ramírez, el Nigromante, exclamó: “La revolución (sexual) se 
está consumando ante nuestros ojos”. ramírez había sido uno de los principales 
artífices de la ley de instrucción pública de 1861, mediante la cual se había 
creado una escuela secundaria para mujeres que ofrecía a las alumnas una 
“ocupación en sociedad”, preparándolas como obreras. a partir de 1869,  
la secundaria comenzó a formar maestras, y de esta forma dio comienzo —con 
el liberalismo triunfante— la posibilidad de abrir un abanico educativo para 
el sexo femenino. 

sin embargo, los planes de estudios para mujeres no fueron como los 
de los hombres, sencillamente porque no se concebía su igualdad social. Las 
diferencias naturales y biológicas entre los sexos justificaban su extensión 
a otros ámbitos como el de la educación, considerando que las mujeres no 
contaban con las mismas capacidades intelectuales que los hombres. no 
obstante, la apertura de estos nuevos espacios educativos fue una incipiente 
opción para que las mujeres estudiaran algo más allá de las típicas labores útiles 
para el hogar. Laura, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad y fue una de 
las primeras estudiantes en aprovechar tan novedoso cambio liberal.

desde su fundación, la escuela de artes y oficios tuvo un éxito asombroso: 
recibió a quinientas diez alumnas ávidas de instruirse en materias como química, 
gramática, inglés y francés, y en oficios como pasamanería, telegrafía, tapicería, 
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filigrana de plata, imprenta y otros más. Hubo jóvenes de clase humilde que 
tomaban los cursos de “perfeccionamiento” de instrucción primaria, dado 
que muchas de ellas eran prácticamente analfabetas. Los cursos más exitosos 
seguían siendo los de costura, pero lo más sobresaliente del sistema resultaba 
que ahora existía una total libertad por parte de las alumnas para elegir entre 
varios cursos y talleres.

La mente fría y el corazón ardiente

a Laura nunca le interesaron las manualidades, por ello vio consumado en el 
nuevo sistema educativo su deseo añorado de aprendizaje de materias tanto 
científicas como humanísticas, a las que se inscribió de inmediato y se aplicó 
con todo rigor. en poco tiempo se convirtió en una alumna destacada, y para 
septiembre de 1872 el periódico El Correo del Comercio daba noticias sobre su 
buen desempeño: “las niñas Colard y Laura Méndez han hecho operaciones 
de álgebra con una seguridad y un aplomo que revelan sus conocimientos en 
el ramo”.1

La escuela de artes y oficios trajo para Laura, más que buenas califica-
ciones, una entrañable amistad con enrique de olavarría y ferrari, maestro de 
reconocida trayectoria que le impartió las asignaturas de geografía e historia 
universal. Con él tuvo siempre una gran afinidad, y mantendría veinte años más 
tarde una relación epistolar que reveló mutua admiración de aprecio humano 
y profesional. también se relacionó con guillermo Prieto, quien además de 
formar parte de la Junta directiva de la escuela, dictaba el curso de historia.

La avidez de Laura por el conocimiento la hizo inscribirse en el 
Conservatorio de Música, donde también de olavarría y ferrari daba clases 
de teatro, muy del gusto de la joven estudiante. de hecho, Laura confesó años 
más tarde haber leído con gran interés la obra menos conocida del maestro: 
Historia del teatro español, y haber sentido que había sido escrita para las dis-
cípulas del maestro, justo cuando Laura era una de ellas.

el Conservatorio había sido fundado en junio de 1866 por Manuel Payno y 
otros miembros de la sociedad filarmónica Mexicana, para fomentar el cultivo 
de las ciencias y de las prácticas musicales. además de la enseñanza de canto y 
solfeo, piano, instrumentos de arco y de viento, se ofrecían clases de idiomas: 

1 María de Lourdes alvarado Martínez escobar, La educación superior femenina en el México del siglo 
xix. Demanda social y reto gubernamental, México, facultad de filosofía y Letras/unam, 2001, 
p. 224.
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italiano, “idioma universal de la música”; francés, “lengua mundial de la 
cultura y la diplomacia”, y “mexicano”, impartido por faustino Chimalpopoca, 
el célebre profesor de náhuatl del emperador Maximiliano. Por esa razón, el 
Conservatorio se ufanaba de ser el único establecimiento capaz de “guardar 
como fuego sagrado, la enseñanza del rico idioma de nuestros padres”.2

a todos esos cursos se sumaban los de historia de la música, acústica y 
fonografía y los de anatomía, fisiología e higiene de los aparatos de la voz y del 
oído. Los dos últimos debían brindar a los alumnos conocimientos científicos 
aplicables al arte musical, pues ya se había identificado en la música un buen 
recurso terapéutico para diversos padecimientos.

en 1869 se añadió al Conservatorio otra sección, la de teatro, en la cual 
enrique de olavarría y ferrari dictaba los cursos de literatura teatral española y 
declamación. tanto de olavarría como Justo sierra, guillermo Prieto, Manuel 
acuña, agapito silva y otros poetas y literatos consagrados formaron entonces 
el grupo “La Bohemia Literaria”, encabezado por altamirano. sus reuniones se 
llevaban a cabo precisamente en el Conservatorio, ámbito donde se interpretaba 
música y luego se leía en verso y en prosa.3

La Bohemia había surgido al finalizar las veladas literarias organizadas 
por de olavarría y ferrari para que algunos literatos le aportasen opiniones 
acerca de su recién escrita comedia Los misioneros del amor, hacia noviembre 
de 1867. Para tal fin, a Luis gonzaga, redactor de el Diario Oficial, se le ocurrió 
organizar una velada literaria en su domicilio y convocó a colegas como 
altamirano, José tomás de Cuéllar, Manuel Peredo —los últimos dos, maestros 
del Conservatorio— y otros menos conocidos. tuvo tanto éxito que se siguieron 
organizando reuniones en diversos hogares, incluyendo los de Payno, riva 
Palacio, altamirano e Ignacio ramírez, colosos todos de la literatura mexicana. 
dichas tertulias eran consideradas “mero pasatiempo y ofrecían un campo 
abierto a todas nuestras inteligencias […] jóvenes y viejos, trovadores y 
filósofos, simples curiosos amigos de las letras […] todo el mundo tiene cabida 
y todos concurren a la formación de un espectáculo que ciertamente honra 
nuestra civilización”.4

Concurrían en efecto los grandes talentos nacionales, pero también una 
generación de jóvenes como Justo sierra y Juan de dios Peza, quienes se abrían 

2 “Crónica de la semana”, El Renacimiento, citado en María teresa Bermúdez de Brauns (comp.), 
Bosquejos de educación para el pueblo: Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, México, 
secretaría de educación Pública, p. 78.

3 alicia Perales ojeda, Las asociaciones literarias mexicanas, México, unam, 2000, p. 112.

4 José sánchez, Academias y sociedades literarias de México, México, Imprenta de grafos, 1951, pp. 
103-120.
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paso en el campo de las letras y deseaban dar a conocer sus obras. altamirano 
dijo con entusiasmo: “Las veladas literarias son el apostolado del porvenir. allí 
se escucha el acento sublime de la oda, la voz vibrante del canto guerrero, las 
suspirantes notas de la trova amorosa, la voz risueña de la burla […] La gloria 
espía sonriendo a la juventud, señalándole el cielo. La literatura mexicana no 
puede morir ya”.5

estas veladas fueron el espacio de libertad creativa necesario para que 
los escritores comunicaran sus inspiraciones y recibiesen comentarios y 
críticas para que, de esta manera, se impulsara la literatura nacional. Pese a 
su popularidad duraron sólo cinco meses, pues el Maestro pensó que el derroche 
de manjares y de vinos, servidos “para mojar la palabra”, “mortificaba la 
dignidad personal de los concurrentes pobres”, así que propuso “comenzar 
con mejor forma y novedades importantes”.6 fue en esas reuniones donde 
de olavarría contrajo amistad fraternal con los más inspirados poetas, y fue 
entonces también cuando empezó a escribir en los grandes diarios nacionales, 
como el Siglo xix, El Constitucional, La Iberia y El Globo, entre otros.

de origen español, de olavarría había llegado a México en 1865 y muy 
pronto se integró al mundo de las letras. escribía drama, novela y poesía; 
además conocía tan a fondo la historia de México que fue seleccionado para 
escribir el tomo iv, “La Independencia”, de la monumental obra México a 
través de los siglos. tuvo una rica y versátil vida en el mundo de la cultura y 
de las artes, y por su calidez humana los afamados escritores del momento 
lo consideraban, como escribió Peza, “un compatriota hermano, más que 
amigo”.7 Para Laura, de olavarría no fue sólo un maestro sino también un 
guía intelectual. a su vez, el dramaturgo descubrió en ella un enorme talento 
y le solicitó años después, mientras ella vivía en san francisco, versos para 
publicar en el efímero periódico literario que dirigió en 1894, El Renacimiento 
(segunda época).8

sabedor de que trataba con una colega de pluma, de olavarría mantenía 
a Laura al tanto de las actividades literarias de México y le enviaba sus obras 
mientras ella vivió en san francisco, como sucedió en 1895, cuando salió a 
la luz su ya clásica Reseña histórica del teatro en México. en una carta, Laura le 

5 Ibid., p. 119.

6 Ibid., p. 118.

7 Juan de dios Peza, Memorias, reliquias y retratos, México, Porrúa, 1990, pp. 98-110.

8 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, cartas del 21 
de enero y 5 de febrero de 1894, y del 9 de abril de 1895.
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solicitó su libro más conocido, pero el maestro no pudo enviárselo porque el 
libro ya se había agotado: “deseando dar a conocer a algunas amigas mías la 
Historia del teatro español de que es Usted autor, la cual nos servía de texto a las 
alumnas del Conservatorio, allá por el año de 72, he de agradecerle me informe 
dónde y a qué precio podemos conseguirla”.9 andado el tiempo se refería a 
esa época de estudiante con nostalgia: 

[...] quisiera quitarme veinte años de encima e ir a sentarme a los bancos 
de la escuela normal [de olavarría enseñó en la normal, recién inaugurada 
en 1890] como lo hice en tiempos más venturosos en la de artes y oficios. 
todavía a esta fecha cierro los ojos y veo en el encerado (pizarrón), nuestro 
mapa mundo de europa con todos sus detalles.10

9 Ibid., 31 de diciembre de 1893 y 21 de enero de 1894.

10 Ibid., 25 de agosto de 1896.

enrique de olavarría y ferrari (archivo de enrique de olavarría y 
ferrari, Instituto de Investigaciones Bibliográficas/unam).
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Laura dividía su tiempo entre la escuela de artes y oficios y el Conser-
vatorio. La suya era una vida de inquietud constante, con serias preocupaciones 
de índole familiar, pero a la vez de gran florecimiento personal. tenía el don y 
la mente fría para el análisis científico, la suspicacia para la crítica y la reflexión 
filosófica, pero un corazón ardiente y una pasión desbordada por el arte y la 
literatura. era de esas pocas mujeres a las que les interesaba todo, y tal parecía 
que no había conocimiento odiado, más que aquel que ella consideraba insulso 
e inútil para una mujer moderna. 

en aquel tiempo, Laura rebosaba vitalidad; estaba embelesada con las 
cátedras de aquellos maestros a su gusto fascinantes. Para entonces, ella era 
una joven de aire sensual y una mirada dulce, expresión que perdería más 
tarde con los agobios de una vida intensa como fue la suya. Llevaba el pelo 
corto y ondulado, y se delineaba las cejas perfectamente enmarcando su 
rostro con sombra en los párpados, además de usar con toda coquetería el  
típico “encarnado” para “colorear” sus labios. Quien la viera ahora diría que 
era una jovencita de sociedad, lista para casarse bien y tener hijos. Laura, sin 

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (archivo personal de Carlos Beteta de la garza).
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embargo, no era el prototipo de la mujer que mostraba el talante romántico 
de las mujeres que sólo usaban polvo de arroz en la cara, carmín en los labios, 
rojo de China para las mejillas y, de repente, sólo en las soirées, “redecilla de 
lapislázuli para señalar las venas”, sino que su aspecto era mucho más atrevido: 
el exceso de maquillaje la hacía ver para algunos como una mujer de mayor 
edad y vida, de esas que algunos identificaban como “livianas”, al más puro 
estilo de las “liebres corridas”.

La conquista de Laura de su libertad interior y exterior fue propia de su 
inconforme temperamento y aguda inteligencia, alimentada por sus inagotables 
lecturas. tal como lo escribió en El Imparcial, ella: “Quería tener derecho a la 
verdadera vida”, y la verdadera vida para Laura se cimentaba en el desarrollo 
intelectual. ¿Por qué —se preguntaba— las mujeres tenían que ser reinas del 
hogar y ángeles de la guarda de los hombres? ¿Por qué su criterio debía regirse 
primero por el de su padre y luego por el de su esposo? ¿Por qué debía ser 
“muñeca de tocador”, si lo que deseaba era ser médico, abogado, legislador? Ya 
la historia había mostrado que había safos, teresas de Jesús, madames Curie, así 
que para ella todo era cuestión de tiempo para que una mujer se transformara 
“de lo que es a lo que anhela ser”.11

Rebeldes con causa

de Laura sorprende todavía la coherencia con la que vivía, de acuerdo con sus 
ideas, pues había intelectuales como Laureana Wright de Kleinhans (1846-
1896) que se pronunciaron con lucidez en contra del entorno social machista, 
sin ser capaces de liberarse totalmente de este atavismo. sin duda no era fácil 
para ninguna mujer en esa época, pero las rebeldes hermanas rosa y Laura 
Méndez Lefort desafiaron las normas sociales de su tiempo por una causa 
noble que les dio el valor de enfrentar las ideas conservadoras de sus padres: 
la reafirmación de su identidad. su primer acto libertario fue separarse del 
seno familiar y formar un hogar propio en Puente de Peredo número 3, unas 
tres cuadras al sureste de la alameda. durante algún tiempo fueron juntas al 
Conservatorio; rosa soñaba con presentar las comedias del dramaturgo espa-
ñol Manuel Bretón, sobre todo Muérete… y verás, tan afín a su temperamento 
alegre y dicharachero. Y consiguió actuar, pero con el papel de Wanda en la 

11 “el decantado feminismo”, El Imparcial, 17 de noviembre de 1908.
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obra La gran duquesa, representada en el teatro nacional12 el mayor y más 
prestigioso de los cinco recintos que existían. eventualmente, rosa fundó 
una compañía de zarzuela y recorrió con ella todo el país.

Laura y su hermana tomaban clases de declamación con de olavarría, 
y de estética e historia comparada de los progresos de las artes con alfredo 
Bablot, quien había incorporado voces femeninas en su ilustre El Federalista 
(publicación que se había abocado “al culto de las bellas artes entre la mitad 
más bella de la sociedad”),13 y de quien se decía, con razón, que se había 
enriquecido de la noche a la mañana gracias a la ventajosa compra de algunos 
bienes de la Iglesia. Bablot estaba casado con Manuela de la Peña, prima de 
rosario de la Peña —la musa de muchos poetas—, y las reuniones en su casa 
eran célebres porque congregaban a los artistas más afamados.

Jóvenes y atractivas como eran las hermanas Méndez Lefort, no les faltaron 
los pretendientes apuestos e interesantes. rompieron con las ataduras morales 
y religiosas inculcadas en el seno familiar y amaron con todo su ser, dándose 
en cuerpo y alma en un momento histórico en que al estereotipo femenino le 
estaba vetado expresar su capacidad pensante y su libertad sexual. desafiando 
los convencionalismos y los prejuicios sociales, ambas fueron madres solteras; 
se ganaron la censura social, que las llamó “perdidas”, y la exaltada condena 
de la familia, que les retiró el habla. rosa tuvo su primer hijo a los dieciocho 
años, allí mismo, en Puente de Peredo, auxiliada por una partera, como se 
acostumbraba, el 25 de enero de 1871. se llamó enrique. a los tres días, el 28, 
ese “hijo natural” fue bautizado en la Parroquia del señor san José de México, y 
Laura fue su madrina. su segundo hijo, arturo, nació el 22 de marzo de 1872.14 
el padre de ambos, el abogado Ignacio María Beteta, reconoció a sus hijos 
“naturales” y le propuso a rosa casarse después del nacimiento del primero. 
sin embargo, los padres de Ignacio, sobre todo su madre, Piedad Pavón de 
Beteta, intentó impedir el casamiento alegando que rosa padecía “liviandad 
en las costumbres”. Luego del nacimiento de arturo, a regañadientes doña 
Piedad aprobó el enlace, que se llevó a cabo en el sagrario Metropolitano el 27 
de junio de 1872. no estuvieron presentes los padres de la novia. simplemente 
ramón y Clara no comulgaban con las ideas de sus hijas. Como rosa era menor 

12 enrique de olavarría y ferrari, Reseña histórica del teatro en México, t. III, México, La Europea, 
1895, p. 227.

13 Lucrecia Infante Vargas, “Las mujeres en la prensa literaria mexicana del siglo xix. de escri-
toras al margen, a directoras de empresas culturales (1805-1907)”, tesis de doctorado en 
Historia, México, facultad de filosofía y Letras/unam, 2007.

14 alberto said, Microhistoria, genealogía e historia. El caso de la familia Beteta (1653-1997), México, 
s. e., 1998, pp. 190-192.
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de edad, don ramón mandó al sagrario su consentimiento por escrito el 5 de 
junio, aduciendo que no se presentaba personalmente “por impedírselo su 
estado de salud”.15

Laura vivió muy de cerca los nacimientos de sus sobrinos, pues los cuidó, 
y además apoyó en todo a su hermana, que pasaba por uno de los tránsitos 
más difíciles de su vida. Laura no imaginaba siquiera que a ella le aguardaban 
también momentos, días y años penosos y trágicos.

Ser y deber… esa es la cuestión

Laura y rosa compartían muchas cosas: su fervor liberal, su gusto por la 
cultura, su búsqueda personal por una identidad de mujeres fuera de lo 
común, y vivencias intensas familiares que las unieron para toda la vida. 
Pero cada una tenía una forma de ser bien definida. el temperamento 
de Laura siempre fue mucho más complejo que el de su hermana; ella era 
particularmente taciturna, pensaba y vivía las cosas desde un ángulo muy 
tormentoso, entre otras cosas porque se exigía demasiado a sí misma. Por eso 
no es casual que la protagonista de su cuento La confesión de Alma revelara 
parte de esa personalidad que bien la retrataba: “abrigaba un anhelo de 
perfeccionamiento del que nunca llegaba a satisfacerse, pues a medida que su 
espíritu iba elevándose, a la callandita, nuevos deseos de mayor progreso la 
asaltaban, quedando siempre el ideal flotando ante sus ojos, pero lejos, muy 
lejos del alcance humano”.16

así vivió siempre Laura, bajo la insondable sombra de un espíritu incon-
forme que la convertía día con día en una máquina de esfuerzo, de trabajo y 
de continuo aprendizaje. Laura vivía un afán de lucha personal por superar-
se, fuera a través del estudio o haciéndose cargo de las labores domésticas. 
apenas si tenía tiempo para descansar. su rutina consistía en ir a la escuela 
de artes y oficios para luego pasarse al Conservatorio, y aunque la distancia 
entre una y otra era de apenas dos cuadras, había días que no se daba abasto. 
La primera escuela se encontraba en una parte del que había sido el Convento 
de Jesús María (que daba a la calle Chiquis) y que antes de la reforma ocupaba 
toda la manzana comprendida entre las calles de la acequia (Corregidora), 
Chiquis (academia) y estampa de Jesús María (Jesús María). Y el Conservatorio 

15 Ibid., p. 191.

16 “La confesión de alma”, El Mundo Ilustrado, 26 de abril de 1896.
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se ubicaba en una parte de un hermoso edificio en la calle seminario, a un 
costado de catedral.17

el mundo de Laura se había convertido en un cúmulo de deberes repleto 
de contrariedades personales. devoraba libros de muy diversa naturaleza a los 
que le sugería madame Baudoin, y su vida interior era cada vez más intensa y 
apasionada. Leía con verdadera avidez a los franceses, a alfredo de Musset, 
a teófilo gautier y a ernesto renan, el favorito de altamirano, principal 
impulsor del aire renovado en la literatura, quien pensaba que el idioma más 
propicio para realizar los ideales del arte literario era el francés. era justo en 
un momento cuando el amor por la cultura gala era la línea de conocimiento a 
seguir y cuyo líder intelectual era Víctor Hugo. a Laura le gustaba parafrasear 
su divisa, propia del romanticismo: “Libertad en la literatura, en las artes, en 
la industria, en el comercio, en la conciencia”. desafiar su estrecho destino de 
hembra y buscar la libertad es lo que Laura se propuso lograr desde entonces.

amante de la poesía, con frecuencia leía Les fleurs du mal, de Baudelaire, el 
atrevido poeta que alcanzó la perfecta armonía de la forma con la musicalidad 
de la rima. Por eso Laura leía a Baudelaire y a Verlaine en francés, porque 
para ella no había mejor gozo que disfrutar la poesía en su idioma original. 
Poco después, cuando coincidió con Balbino dávalos —quien fuera a la sazón 
profesor de lengua nacional en la Preparatoria— en la redacción de El Universal, 
emprendió una nueva y más difícil tarea: empezó a aprender latín para disfrutar 
a Horacio y Virgilio en su lengua vernácula. Más tarde, cuando descubrió 
nuevos autores clásicos se impuso el estudio del idioma alemán y luego del 
inglés. nada más satisfactorio para una mujer de retos que “beber en sus propias 
fuentes a goethe, schiller y Heine; a Byron y shelley en inglés y a Leopardi, 
d’anunzzio y amicis en italiano”, según afirmaba aurelio Venegas recordando 
a su admirable amiga.18 Insatisfecha con sus logros, como le era propio, no le 
bastó dominar el alemán o hablar perfectamente inglés; para obtener la dicha 
de leer a safo, su poeta favorita, se aplicó también a estudiar griego.

17 José Luis Cossío, Guía retrospectiva de la Ciudad de México, México, talleres gráficos Laguna, 
1941, pp. 189-190 y 335-336.

18 “Una escritora desaparecida…”, El Universal Ilustrado, 29 de noviembre de 1928.



89

l o  r o m á n t i c o ,  l o  m o d e r n o ,  l o  s u b l i m e

Un secreto a voces

a Balbino dávalos, “exquisito y exigente en literatura”,19 según federico 
gamboa, lo reencontró Laura varios años después, cuando ella trabajaba para 
El Imparcial, primer periódico moderno de México. La concepción de ese 
diario fue revolucionaria en su momento, ya que introdujo, por una parte, 
reportajes y “repórters”(sus hacedores), y, por otra, planas de anuncios, que 
apoyaban económicamente a la publicación, subsidiada principalmente por 
el gobierno. en ese periódico hubo innovaciones tecnológicas de importancia; 
su director, rafael reyes spíndola, viajó a los estados Unidos e importó las 
primeras rotativas y linotipos modernos. trabajar para El Imparcial era un 
privilegio, pues los redactores gozaban de ciertas prerrogativas, aunque 
también implicaba soportar el mal humor y los ataques de furia de reyes 
spíndola. en el seno del periódico se tejían toda clase de envidias e intrigas, 
por lo que hizo fama de ser “un nido de víboras”.20

Inicialmente, en El Imparcial Laura tuvo a su cargo una página de modas; 
traducía del francés artículos de revistas especializadas y de vez en cuando soli-
citaba la ayuda del experto traductor dávalos, quien dominaba tanto el idioma 
galo que, se decía, recreaba más que traducía a Verlaine y a Leconte de Lisle. 
no había intelectual en México que no hubiese leído su espléndida traducción 
de una “obra maestra”: La sinfonía en blanco mayor, de teófilo gautier.21

Laura lo admiraba muchísimo, y con el tiempo le hizo confidencias acerca 
de sus amores de juventud con Manuel acuña, guardadas en secreto no sólo 
por ella sino también por la sociedad intelectual de su tiempo. Laura Méndez 
nunca escribió algo al respecto. dávalos no publicó lo que sabía, ni lo hicieron 
Juan de dios Peza —el amigo íntimo, el “hermano” de acuña— ni agapito 
silva ni francisco Cosmes, ni tantos otros escritores que conocieron a Laura 
y a Manuel, protagonistas de uno de los episodios más velados de la historia 
literaria mexicana. ¿Por qué nadie escribió acerca de lo que era un secreto a 
voces? según el positivista ortodoxo Porfirio Parra, contemporáneo del poeta 

19 federico gamboa, Mi diario: mucho de mi vida y algo de la de otros, vol. II, México, Consejo 
nacional para la Cultura y las artes, 1995, p. 27.

20 Julio sesto, La bohemia de la muerte. Biografía y anecdotario pintoresco de cien mexicanos célebres 
en el arte, muertos en la pobreza y el abandono, y estudio crítico de sus obras, México, el Libro 
español, 1929, p. 164.

21 José Juan tablada, La feria de la vida, México, Consejo nacional para la Cultura y las artes, 1991, 
p. 183, y Las sombras largas, México, Consejo nacional para la Cultura y las artes, 1993, p. 179; 
Jesús e. Valenzuela, Mis recuerdos. Manojo de rimas, México, Consejo nacional para la Cultura y 
las artes, 2001, p. 137.
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suicida en la escuela de Medicina, no se habló de aquello “por respeto a la 
memoria de acuña, a la del poeta que contrajo matrimonio con Laura y por 
consideración a ésta que, esposa y viuda, ha sido una dama intachable”.22

El amor en cuerpo y alma, hasta la imbecilidad

el ocaso del siglo xix trajo consigo un cuento capital en la vida y en la obra de 
Laura, y lo que bien he podido interpretar como “su biblia del amor”. titulado 
La confesión de Alma,23 este texto gira en torno a alma Hyer, su protagonista, 
una culta periodista de buena cuna que vive y trabaja con unos parientes de 
regular pasar. La historia se desarrolla en san francisco, California, donde 
residía en aquella época Laura. alma encuentra en una reunión literaria a su 
príncipe azul, un apuesto y distinguido caballero inglés que después de algún 
tiempo muestra intenciones amorosas dignas y honestas con ella. entre ambos 
personajes existe una sublime comunión de cuerpos y almas; son espíritus 
refinados, se funden absortos como un solo ser ante la bella experiencia de la 

22 francisco Castillo nájera, Manuel Acuña, México, Imprenta Universitaria, 1950, p. 46.

23 “La confesión de alma”, El Mundo Ilustrado, 26 de abril de 1896.

Portada de La confesión de Alma, de Laura Méndez de Cuenca (Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas/unam, Hemeroteca nacional, México).



91

l o  r o m á n t i c o ,  l o  m o d e r n o ,  l o  s u b l i m e

creación. Vibran al mismo ritmo frente a las galas de la naturaleza y pueden 
conmoverse hasta las lágrimas ante la poesía de tennyson, el poeta favorito 
del protagonista, reginald Morton, quien recitaba dulcemente: Nay, dearest, 
teach me how to hope, Or tell me how to die... al transcurrir el tiempo, el caba-
llero acude, noche tras noche, con la intención de consumar el acto de amor 
que ella espera ardientemente. alma se desvive minuto a minuto pensando 
en ese momento mágico de entrega absoluta. desea darle un sentido total a 
esa unión espléndida, y sin dudas ni temores busca el momento sutil y pre-
ciso para declararle su amor al caballero inglés. Un día, se escuchan lejanas las 
campanas de un templo católico, surge el tema de la confesión y alma pulsa 
la situación propicia para liberar de toda atadura sus sentimientos más pro-
fundos abriendo su corazón al ser amado. ante tal revelación, mister Morton, 
estupefacto, responde lacónico que lo olvide. sus visitas, desde entonces, se 
tornan esporádicas, hasta que se suspenden. el cuento sorprende con un final 
reacio a todo convencionalismo; la narradora concluye sin el menor recato y 
oda al romanticismo que “el amor más que ciego, es imbécil”.

Un rosario de chismes y palabrería

Muchos años después, cuando la infatigable Laura de setenta años de edad 
asistía a la escuela de altos estudios de la Universidad nacional, tuvo por 
maestro de literatura mexicana a francisco Monterde. Un día, éste se percató 
de quién era aquella mujer “que se sentaba siempre en primera fila”: “una 
señora de pelo cano que se ocultaba casi siempre bajo el sombrero de moda 
de entonces, pues vestía de acuerdo con las primeras modas del feminismo 
[…] La apariencia de Laura Méndez era la de una mujer ya emancipada desde 
aquellos años de los veintes”.24

Monterde se arrepintió de no haberse acercado a Laura, “poetisa, prosista 
excelente y periodista bilingüe”. Interesante, sin duda, hubiese sido saber de 
boca de aquella figura protagónica algo sobre una época de oro de las letras y la 
educación mexicanas, sobre Prieto, los sierra, Peza, de olavarría, ramírez y, 
claro, sobre ese joven poeta suicida de quien ella se enamoró: Manuel acuña.

Pero tocó a rosario de la Peña, la famosa musa de los poetas finiseculares, 
empañar la historia de cómo se conocieron Laura y Manuel. su versión 
fue expuesta mucho más tarde, cuando rosario tenía setenta y dos años y 

24 francisco Monterde, “agustín f. Cuenca: el prosista, el poeta de transición”, tesis de docto-
rado en Historia, México, facultad de filosofía y Letras/unam, 1942, pp. 20-21.
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fue entrevistada por el presbítero José Castillo y Piña, quien reprodujo esa 
confidencia veintidós años después en su libro Mis recuerdos. Hela aquí: Manuel 
paseaba por la colonia santa María la rivera cuando vio frente al zaguán de su 
casa a una joven “pálida, desencajada, macilenta y revelando en su semblante 
una gran angustia”. acuña le preguntó qué le ocurría. La joven acababa de 
perder a su padre, quien yacía inerte en un camastro misérrimo. el cuarto 
acusaba extrema pobreza, pues sólo había dos cajones de cartón que servían 
de sillas. Impresionado, acuña salió de la vivienda, pidió dinero prestado, 
recurrió a la imprenta de Ignacio Cumplido, donde esporádicamente trabajaba 
corrigiendo galeras, compró unos cirios y regresó con algunos pesos para la caja 
y el entierro. se procedió al amortajamiento del finado y al velorio. Pasaron las 
horas y nadie se presentó a dar el pésame. todo era sombra y dolor, y… mucho 
frío, pues corría el invierno de 1871. ante semejante escenario, los cuerpos se 
acercaron y “entraron en amor carnal”. Manuel tenía veintidós años y Laura 18.

esta truculenta anécdota, digna de publicación en la prensa amarillista, 
alberga mezquindad y amargura por parte de rosario —si es que ella la inventó. 
el remate es, desde luego, ruin: “Y desde entonces acuña concibió la idea 
de suicidarse”. ¿Cuál era la razón del acumulado enojo que dio origen a la 
construcción de este fantasioso cuento? ¿resentimiento por no haber sido  
la única amada de acuña, quizá? ¿Celos? ¿envidia? Los sentimientos humanos 
suelen ser complejos, pero en esta historia la imaginación desborda una 
hipotética realidad. Pero, ¿fue rosario o fue Castillo quien alteró la historia? 
Las fechas simplemente no coinciden: el padre de Laura estaba enfermo para la 
boda de rosa en junio de 1872, pero estaba vivo. Por eso se descarta la historia 
del velorio del padre. Por otra parte, es cierto que Laura padecía estrechez 
económica; vivía con su hermana rosa y con su pequeño sobrino arturo, y 
las apoyaba económicamente el abogado Ignacio Beteta. el gasto no alcanzaba 
y es seguro que debieron pasar momentos de desesperación, pero nada más 
lejano que afirmar que vivían en la miseria. el abuelo Émile, más comprensivo 
y conciliador que su hija Clara, mantenía las puertas abiertas de su pastelería 
y de sus fondas para asistir a sus nietas con alimento, aunque ellas, orgullosas 
como eran, no acudieran más que eventualmente. 

otro chisme que corrió en el ambiente cultural, con mayor dosis de 
verdad, se refiere a Laura cuando recién conocía al veneradísimo guillermo 
Prieto, su maestro de historia, respetado ministro de Hacienda en el gabinete 
de Benito Juárez. Prieto era considerado como el “poeta nacional”: vivió entre 
el pueblo, conoció sus costumbres, oyó sus voces y todos esos sentimientos 
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los trasladó a la poesía.25 Laura, instada por Manuel acuña, amigo de Prieto, 
le solicitó a éste pases de comida de los ofrecidos a las alumnas pobres en la 
escuela de artes y oficios. a cambio, según Luis g. Urbina, secretario de Justo 
sierra, “el coplero-ministro aunque viejo, entusiasta ardiente en las lides del 
amor, la requería con abuso”.26 Prieto había acumulado toda clase de historias, 
y entre ellas sobresalía su fama de don Juan. Pero Laura rechazó las “viles 
proposiciones” y se las comentó a acuña. Cuando Castillo nájera le preguntó 
a Justo sierra sobre Laura, éste respondió: “guillermo Prieto es el que por 
intrigante tuvo mucha responsabilidad […] [en el ulterior suicidio de Manuel]. 
detestaba a Manuel […] Le birló uno de sus quereres”.

Más tarde, Porfirio Parra, profesor y luego director de la Preparatoria, con-
firmó la teoría: “guillermo Prieto por su pique literario con acuña, pretendió 
a Laura, la conquistó y después le llevó el chisme a rosario”.27 es difícil creer 
que la haya “conquistado”, pues Prieto tenía a la sazón cincuenta y tres años 
y era todo menos atractivo: su aspecto mostraba abandono y desaliño, y sim-
plemente Laura estaba enamorada de Manuel y no era mujer que se traicionara 
nunca en sus convicciones. Lo que sabemos de cierto es que otro gigante de 
las letras mexicanas, Ignacio ramírez, reconoció el enorme talento de Laura 
y prometió “reverdecer”28 ante ella:

Cuando en brazos de abril sale la aurora
el ahuehuete cano reverdece,
la yerbezuela tímida florece
y su partida Lucifer demora.

Y al contemplarte joven, seductora,
la sonrisa en los labios aparece,
el amor en los ojos resplandece.
¿Qué corazón temblando no te adora?

dichosa juventud, que puede osada
sorprenderte, bajarte de tu altura,
y con rosas llevarte encadenada.

25 Julio Jiménez rueda, Antología de la prosa en México, México, Botas, 1938, p. 245.

26 f. Castillo nájera, Manuel Acuña, p. 143.

27 Ibid., p. 46.

28 Lilia granillo Vázquez, “amar mucho, amar poco. Mitos de andróginos y magdalenos”, en 
Carlos gómez Carro (coord.), Tema y Variaciones de Literatura. Mito, historia y literatura, México, 
Universidad autónoma Metropolitana, unidad azcapotzalco, 2002.
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acepta esta efusión ardiente y pura;
me detengo a las puertas de la nada
por celebrar, amiga, tu hermosura.29

Laura recibió aquel sublime honor, y sigue siendo la única discípula poé-
tica de ramírez, el Nigromante,30 el “Voltaire mexicano”, el genio de la palabra 
que no quería formar literatos —porque en la poesía, decía, se daba mucha 
mediocridad— sino buenos hijos de México.31

además de Prieto, y acaso ramírez, Laura tenía dos pretendientes más 
acordes con su edad, igualmente escritores: agustín f. Cuenca y agapito silva.

silva, michoacano de nacimiento, era redactor de La Patria, escribió algu-
nas comedias en coautoría con alberto g. Bianchi, fue regidor del ayuntamiento 
de la ciudad de México y posteriormente también fue diputado. Le dedicó a 
Laura un bello soneto de amor:

si tú puedes ceñir sobre mi frente
la corona de amor que al mundo pido,
¿Por qué al oír mi acento dolorido
no calmas el pesar que el alma siente?

¿Por qué no das al corazón creyente
el dulce bienestar apetecido,
y por qué me condenas al olvido
si es mi pasión tan pura y tan ardiente?

Yo puedo tapizar de blancas flores
la senda que la suerte aborrecida
te señaló implacable en sus rigores;

¡ámame con pasión, mujer querida,
y el espléndido sol de tus amores

di sí para las sombras de mi vida!

29 frank dauster, en Lilia granillo Vázquez, “amantes, hijos y esposos de escritoras mexicanas, 
sistema de parentescos literarios en el siglo xix”, en José Hernández Prado, Heterodoxias libera-
les, México, Universidad autónoma Metropolitana, unidad azcapotzalco, 2007, p. 321.

30 José emilio Pacheco, La poesía mexicana del siglo xix, México, empresas editoriales, 1965, p. 
182.

31 J. e. Valenzuela, Mis recuerdos, pp. 45-46 y 73.
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el poema deja ver, sin duda, el cariño con el que agapito miraba a Laura, 
aunque es claro que la recargada retórica amorosa de la época pesa más en el 
fondo del texto. Lo que no ocurrió en el poema escrito por Manuel a Laura, en 
el que muestra, sin retruécanos, su admiración por una mujer entera.

Amor a lo surmenage

el 29 de abril de 1872, en el salón del Conservatorio y en ocasión de la reins-
talación de la asociación literaria el Liceo Hidalgo, Manuel acuña leyó sus 
famosos tercetos A Laura. en esos versos le canta a la mujer que enfrenta los 
convencionalismos sociales y defiende sus ideas a “cualquier precio”, a la 
apasionada en quien percibe una “alma superior” que alcanzará tarde o tem-
prano “la cima que desea”:

Yo te lo digo Laura… quien encierra
valor para romper el yugo necio
de las preocupaciones de la tierra.

Quien sabe responder con el desprecio
a los que, amigos del anacronismo,
defienden el pasado a cualquier precio.

Quien sacudiendo todo despotismo
a ninguno somete su conciencia
y se basta al pensar consigo mismo…

Quien tiene un corazón en donde anida
el genio a cuya voz se cubre en flores
la paramal tristeza de la vida;

Y un ser al que combaten los dolores
y esa noble ambición que pertenece
al mundo de las almas superiores…

forja un mundo en tu ardiente fantasía
ya que encuentras placer y te recreas
en vivir delirando noche y día.
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alcanza hasta la cima que deseas,
mas cuando bajes de esa cima al mundo
refiérenos al menos lo que veas…

Para terminar, acuña le vaticina “una misión sublime” que arrancará a 
la mujer del “oscurantismo”:

sí Laura… que tu espíritu despierte
para cumplir con su misión sublime
y que hallemos en ti a la mujer fuerte

que del oscurantismo se redime.

en esta poesía, Manuel alaba la personalidad individualista, liberal y de 
grandes alcances de Laura. evidentemente no se trata de un canto de amor, 
sino de la loa a una hermana del Parnaso a quien se admira. de acuerdo con el 
estudioso Marco antonio Campos, esta obra es una de las composiciones más 
armoniosas de acuña; posee “concentración verbal y resolución admirable”.32 
Para cuando fueron leídos estos tercetos, Laura y Manuel ya andaban en amoríos. 

32 Marco antonio Campos, Manuel Acuña en Ciudad de México, México, Instituto Coahuilense de 
Cultura, 2001, pp. 21 y 40.

fotografía de Manuel acuña (J. Ballescá y Compañía, México, su evolución 
social, t. I, vol. 2, México, sucesor, editor, 1902, p. 628).
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fotografía de guillermo Prieto (J. Ballescá y Compañía, México, 
su evolución social, t. I, vol. 2, México, sucesor, editor, 1902, 
p. 624).

fotografía de agustín f. Cuenca (fernando tola de Habich, 
Museo Literario, México, Premiá, 1984, p. 194).



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

98

gregorio orive, compañero de acuña en la escuela de Medicina, fue quien 
lo presentó en casa de Laura, donde se reunía un grupo de literatos.33 La joven 
escritora quedó prendada de aquel talentoso muchacho que padecía de ataques 
agudos de “melancolía”, de la “moña tuerta” como se decía popularmente a 
eso que hoy llamamos depresión. no es de extrañar que algo de la vida sombría 
interna que ambos vivían, los atrajo irremediablemente.

el estado físico y mental de Manuel se agravaba, se dijo por allí, debido 
al ilimitado consumo de café y a su adicción al tabaco. a ello se sumaban 
el insomnio y el extenuante trabajo; leía y escribía sin descansar. el médico 
José María Bandera dijo que acuña padecía de surmenage, palabra en boga 
que definía el exceso de trabajo; era el agotamiento, el extravío mental, la 
“psicastenia”, neurosis caracterizada por estados de temor y ansiedad.34

acuña había llegado a la ciudad de México a fines de 1864 procedente 
de saltillo. era la época del Imperio de Maximiliano. el joven se inscribió 
en el Colegio de san Ildefonso para estudiar algunos cursos preparatorios, 
necesarios para cumplir con su objetivo de ingresar, a fines de 1868, a la carrera 
de medicina. en esa época pocas entidades mantenían escuelas profesionales, 
y para las familias de provincia resultaba prestigioso el traslado de sus hijos 
a la capital de la república para continuar con sus estudios. según escribió 
Juan de dios Peza en sus Memorias, ésa era una “legión de desheredados”, pues 
muchos de ellos provenían de familias que habían “caído en la desgracia”.35 
Pese a que eventualmente acuña obtuvo una beca del gobierno y que ganaba 
algunos pesos por sus publicaciones en los diarios y por corregir galeras, siempre 
padeció de estrechez económica. Vivía muy humildemente como interno en la 
escuela de Medicina, inmueble que antaño fuera la santa Inquisición, ubicada 
en la Plaza de santo domingo. su cuarto no tenía más que apenas lo esencial: 
una cama, una mesa y una silla. no era un secreto que su vocación por las 
letras era mayor que la que tenía por la medicina, por lo que no es extraño que 
no presentara exámenes durante dos años. fue hasta fines de 1870 cuando 
sustentó las pruebas del primer año de la carrera y fue aprobado por mayoría. 
aquellos que padecían la fiebre de las letras sólo “pasaban” (ahora diríamos “de 
panzaso”) con el objetivo de mantenerse en una carrera por la cual no tenían 
mucho interés, pero de la que provenía la beca que tanto necesitaban.36

33 f. Castillo nájera, Manuel Acuña, p. 47.

34 Ibid., p. 45.

35 J. de d. Peza, Memorias, reliquias y retratos, p. 73.

36 Ibid., p. 74.
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desde sus inicios, la incursión de Manuel en la literatura fue brillante, 
espectacular, “genial” para el crítico Carlos gonzález Peña.37 en 1869, Ignacio 
Manuel altamirano le publicó en El Renacimiento (primera época) su poema El 
hombre, donde condensaba su pensamiento positivista, incrédulo, pesimista:

allá va… como un átomo perdido 
que se alza, que se mece,
que luce y que después desvanecido
se pierde entre lo negro y desaparece.
allá va… en su mirada
quién sabe que fulgura de profundo,
de grande y de terrible…
allá va, sin destino y vagabundo,
tocando con su frente lo invisible,
con sus plantas el mundo…
¿de dónde vino…?

Y los versos siguen en el mismo tenor, parafraseando la miserable existencia 
del hombre en el mundo. ante la crítica del periódico La Sociedad Católica, que 
tildó de ateo a acuña, altamirano lo defendió en forma algo excesiva:

acuña es un joven nacido en época de indagación, de duda, de desencanto, 
hijo legítimo del siglo xix, racionalista, osado y deseoso de penetrar en 
el camino de lo desconocido y de franquear los senderos tenebrosos de 
análisis filosófico, sin llevar en la mano la antorcha de la tradición; es un 
poeta pensador, como goethe y Byron.38

Pese a su constante pesimismo, acuña era “jovial y punzante en sus fra-
ses” y poseía una especial generosidad cuando se trataba de ayudar al prójimo. 
Cuantos lo conocieron lo quisieron “sin doblez, sin rencillas, sin envidia de su 
genio, sin censurar sus extravagancias, evitándole toda clase de disgustos”. 
Como recordó Peza, los amigos guardaban con peculiar celo los recortes perio-
dísticos de sus versos y de sus alabanzas como poeta.39 Juan de dios y agustín 

37 Carlos gonzález Peña, Historia de la literatura mexicana. Desde los orígenes hasta nuestros días, 2ª 
ed., México, Cultura y Polis, 1940, p. 219.

38 Pedro Caffarel Peralta, El verdadero Manuel Acuña, México, imprheca, 1984, p. 14.

39 J. de d. Peza, Memorias, reliquias y retratos, pp. 49-55.
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f. Cuenca eran sus amigos íntimos, aquellos que le daban ánimos y alas para 
hacer su vida más llevadera. el primero lo describió físicamente así:

delgado de contextura, con la frente limpia y tersa, sobre la cual se alzaba 
rebelde el obscuro cabello echado hacia atrás y que parecía no tener otro 
peine que la mano indolente que solía mesarlo; cejas arqueadas, espesas y 
negras; ojos grandes y salientes como si se escaparan de las órbitas; nariz 
pequeña y afilada; boca chica, de labio inferior grueso y caído, ornada con 
un bigote recortado en los extremos; barba aguzada y con hoyuelos; siempre 
vestido con levita obscura de largos faldones, rápido en el andar y algo 
dificultoso en la palabra.40

Un médico que lo conoció, Manuel flores (1853-1924), también dedicado 
a las letras y a la pedagogía y asiduo colaborador en varios periódicos, lo retrató 
con una terrible apariencia física:

al verlo andar se comprendía que debía tener alas. La naturaleza, al crearlo, 
descuidó lamentablemente sus condiciones de equilibrio. Le dio por base 
de sustentación dos muñones deformes, inadecuados a la marcha y a la 
estación de pie, siempre enfermos y siempre doloridos. no andaba: tro-
pezaba. no había calzado para él posible y apenas toleraba se lo hormaran 
en una piña.

¿Que fue lo que Laura vio en aquel ser enjuto, desaliñado, tan poco atrac-
tivo y además “sin un tlaco [centavo]”? sin duda, el genio literario que estaba 
en la cúspide de la fama, sobre todo después del 9 de mayo de 1872, cuando se 
presentó su drama El pasado, el cual abordaba el tema de la redención de una 
mujer de la vida galante, asunto caro a la literatura del siglo xix.41 esa rutilante 
noche de mayo, acuña recibió tres coronas de laurel que le tributaron la prensa 
metropolitana, la sociedad Concordia, que celebraba su postrer adiós con este 
drama, y eduardo Macedo, empresario del teatro nacional. Conmovido hasta 
las lágrimas, el joven laureado abandonó el recinto rodeado de amigos y ova-
cionado por el público. Con todo y aquella gloria, la miseria económica de 
Manuel era espeluznante: por allí se murmuró que ese día no había probado 

40 Ibid., pp. 49-50.

41 José emilio Pacheco, “Introducción”, en f. gamboa, Mi diario, vol. I, México, Consejo nacional 
para la Cultura y las artes, 1995, p. XXIII.
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bocado alguno.42 a partir de la presentación de El pasado, acuña amasó fama 
nacional y los periódicos le solicitaron colaboraciones; causaba furor cuando 
se presentaba a leer en las sociedades literarias alguna de sus composicio-
nes.43 Laura recordaba el éxtasis generado en las reuniones de la sociedad 
nezahualcóyotl cuando acuña recitaba sus composiciones bajo la sombra de 
los árboles del jardín del ex convento de san Jerónimo, sitio seleccionado por 
los bardos en homenaje a sor Juana. actualmente, las calles que dan al sur del 
convento llevan los nombres de aquella pléyade de poetas, Laura incluida.

La apasionada e impetuosa Laura, según la calificó Peza, estaba prendada 
del poeta. ¿Había más gloria en este mundo que oírlo recitar dulce, romántica y 
apasionadamente en la intimidad? Un año más o menos debió haber durado el 
romance entre ellos. Un año con altibajos, vivido con violenta y desenfrenada 
pasión entre dos seres románticos que comulgaban ante lo sublime de la poesía, 
del amor y del apetito sensual. Laura era toda pasión y entrega; quería verlo 
todos los días y a todas las horas; le enviaba cartas perfumadas y muchas veces 
él no las contestaba; Manuel, débil y enfermo, la esquivaba. estaba confundido, 
intelectualmente la admiraba pero no la amaba lo suficiente, no deseaba 
contraer un compromiso mayor y tampoco quería lastimarla. el momento 
dramático de la relación se presentó cuando en marzo o abril de 1873 —justo 

42 Luis reyes de la Maza, Circo, maroma y teatro, 1810-1910, México, Instituto de Investigaciones 
estéticas/unam, 1985, p. 279.

43 P. Caffarel Peralta, El verdadero Manuel Acuña, pp. 19-20.

teatro nacional (reprografía de la autora).
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durante la temporada en que acuña conoció a rosario—, Laura le confesó que 
esperaba un hijo suyo. a la par de los momentos sublimes que alcanzaron 
a vivir, la indecisión de Manuel debió haber producido meses trágicos, días 
interminables y horas de enorme sufrimiento. el vientre de Laura crecía; ella 
se sentía perdida y realmente lo estaba, pues el amor de su vida no la amaba. 
Él imploraba perdón, ella estaba extenuada. finalmente, llevando a cuestas 
una depresión crónica, resignado ante la muerte de la ilusión y de la vida, vino 
el temido adiós de Manuel a Laura, el que le dijo en la intimidad y el que hizo 
público en un poema divulgado en el periódico El Siglo xix, un mes antes de 
que naciera su hijo:

después de que el destino me ha hundido en las congojas
el árbol que se muere crujiendo de dolor,
tronchando una por una las flores y las hojas
que al beso de los cielos brotaron de mi amor…

después… es necesario que tú también te alejes
en pos de otras florestas y de otro cielo en pos;
que te alces de tu nido, que te alces y me dejes
¡sin escuchar mis ruegos y sin decirme adiós!... 

adiós, paloma blanca, que huyendo de la nieve
te vas a otras regiones y dejas tu árbol fiel;
mañana que termine mi vida oscura y breve,
ya sólo tus recuerdos palpitarán en él…

realmente, el poema es un adiós de Manuel bajo el falso velo de un adiós 
de Laura. Él se “curó en salud”; en el Adiós florecen sentimientos de amor y 
de una profunda tristeza ante una inminente despedida. el Adiós de Laura, 
escrito algunos meses después y publicado también en El Siglo xix el 29 de 
marzo de 1874 con el seudónimo L… (también firmaba como L+++ y Carmen) es 
desgarrador. sin embargo, pese a la renuncia de Manuel, no es éste el poema de 
una amante abandonada y rencorosa, sino el canto de una mujer enamorada, 
ante una perentoria y definitiva despedida:

adiós: es necesario que deje yo tu nido;
las aves de tu huerto, tus rosas en botón.
adiós: es necesario que el viento del olvido
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arrastre entre sus alas el lúgubre gemido
que lanza, al separarse, mi pobre corazón…

después de tantas dichas y plácido embeleso,
es fuerza que me aleje de tu bendito hogar.
tú sabes cuánto sufro y que al pensar en eso
mi corazón se rompe de amor en el exceso,
y en mi dolor supremo no puedo ni llorar…

soñé que en el santuario donde te adora el alma
era tu boca un nido de amores para mí,
y en el altar augusto de nuestra santa calma
cambiaba yo, sonriendo mi ensangrentada palma
por pájaros y flores y besos para ti.

¡Qué hermoso era el delirio de mi alma soñadora!
¡Qué bello el panorama que creaba mi ilusión!
Un mundo de delicias gozar hora tras hora,
y entre crespones blancos y ráfagas de aurora,
la cuna de nuestro hijo como una bendición…





[ 105 ]

Una noche con Venus y una vida con Mercurio

Como lo indicara, ya anciana, la señorita rosario de la Peña mientras alzaba 
su dedo índice para llamar la atención de los asistentes con motivo del 
cincuenta aniversario de la muerte de Manuel acuña, ella lo había conocido 
una noche de mayo de 1873 en la casa del general Joaquín téllez, quien en 
aquella ocasión le dijo: “Voy a tener el gusto de presentarle a esta nueva 
gloria nacional que es Manuel acuña”. el poeta nunca pudo dejar de pensar 
en rosario hasta su muerte, ocurrida siete meses después.

¿Quién era ese portento de mujer que subyugaba a los hombres? además 
de tener un cuerpo escultural y un bello rostro iluminado por unos hermosos 
ojos de oscuro color ámbar, rosario cultivaba el don de lo enigmático, “algo 
que nunca será retratable”, escribió uno de sus fieles admiradores: Manuel M. 
flores, quizá el único poeta a quien ella amó.1

rosario era una mujer estudiada, medía el ademán, coqueteaba hasta 
donde lo permitían las circunstancias, esbozaba una sonrisa cuando lo requería 
el momento, calibraba sus palabras y encantaba hasta el delirio al auditorio de 
poetas que la convirtieron en su musa. tocaba el piano y recitaba, los primores 
requeridos de una mujer en la alta sociedad. Las tertulias en su casa de la calle 
santa Isabel, a un costado de la alameda, congregaron a los literatos más famosos; 
se llevaban a cabo los miércoles o los sábados en coincidencia con las jornadas en 

1 Carta del 29 de enero de 1879, en Marco antonio Campos, Manuel Acuña en Ciudad de México, 
México, Instituto Coahuilense de Cultura, 2001, p. 35.

Capítulo IV

L a  Pa s I ó n  C o n  L e t r a s  M aY ú s C U L a s
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que se cerraban los teatros por ser “día de correo”.2 La gente aprovechaba esos 
días para escribir y despachar su correspondencia, ya que ese quehacer cotidiano 
llevaba su tiempo; tal era la demanda que se concentraba en las oficinas de correo 
que en la calle san francisco cerraban hasta las diez de la noche.3

Como si fuese la oficina de correos, la casa de rosario en día de tertulia 
era una romería, sólo que de poetas e ilustres intelectuales. allí se daban cita 
altamirano, Prieto, Peza, ramírez, Justo sierra, José Martí y, desde luego, 
acuña, quien en la sala de aquellas memorables reuniones le escribió su 
inspirado nocturno, quizá el poema más popular y recitado en la historia de 
México, como apuntó José López Portillo y rojas en su obra Rosario, la de Acuña.4 
el crítico Carlos gonzález Peña lo considera uno de los más bellos cantos de 
amor de la lírica mexicana, mientras que el literato Marco antonio Campos lo 
califica como una pieza de “cursilería profusa […] pobreza de lenguaje y […] 
rimas comunes” que pese a esto “supera todos sus defectos”.5 no faltó quien 
dijera en aquel tiempo que la fuente de inspiración de aquellos inmortales 
versos había sido Laura.6

aquellas sesiones de música y poesía daban identidad a sus asistentes, 
tanto como la daban los álbumes personales, sobre todo entre las mujeres de 
clases media y acomodada. esos álbumes eran unos libros bellamente encua-
dernados en cuyas páginas damas y caballeros escribían versos, dedicatorias, 
declaratorias y todo tipo de cumplidos para su orgullosa dueña. Laura escribió 
versos para álbumes como el de Matilde, la hija de enrique de olavarría, y 
para el de alfonso Mejía, ya que algunos hombres también eran afectos a tan 
singulares cuadernos de poemas y pensamientos.

el de rosario era especial, tanto que en él se reunieron los versos de treinta 
y siete admiradores suyos, nada más y nada menos que de casi toda la crema 
y nata de la literatura nacional. La reliquia tenía pastas de concha nácar y su 
musa lo guardaba celosamente bajo siete llaves; ostentaba en su primera hoja 

2 Carmen toscano, Rosario, la de Acuña. Mito romántico, México, talleres gráficos de la nación, 
1984, pp. 47-50.

3 Manuel orozco y Berra, Memoria para el plano de la ciudad de México, formada de orden del Minis-
terio de Fomento, t. II, México, s. White, 1867, p. 290.

4 José López Portillo y rojas, Rosario, la de Acuña. Un capítulo de historia de la poesía mexicana, ed. 
facsimilar, saltillo, Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, s. f., p. 9.

5 Carlos gonzález Peña, Historia de la literatura mexicana. Desde los orígenes hasta nuestros días, 2ª 
ed., México, Cultura y Polis, 1940, p. 220; M. a. Campos, Manuel Acuña…, p. 40.

6 Leonor Lach, “tres escritoras mexicanas”, El Libro y el Pueblo, 4 de abril de 1934.
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un dístico de Ignacio ramírez, otro de sus devotos: “a rosario de la Peña, ¡ara 
es este Álbum! esparcid, cantores, a los pies de la diosa, incienso y flores!”.7

Inmediatamente después le seguían varias hojas con los versos del poblano 
Manuel M. flores, el poeta que robó el corazón de rosario y que a su muerte le 
dejó en custodia un libro inédito, manuscrito, con sus confesiones sexuales. 
a saber si rosario lo leería alguna vez. siendo muy joven, Manuel M. flores 
relató con singular candor y desnudez sus desenfrenadas pasiones; la vista de 
un pie bonito o un brazo torneado era suficiente para que fuera abrazado por la 
fiebre de la tentación: “Los cuentos color rosa de mis camaradas, la descripción 
viva y animada de sus aventuras galantes, de sus orgías, que al principio oía 
yo con repugnancia, me atraían”.8 Había crecido, confesaba, “con el miedo 
al pecado”, pero sucumbía ante la “ciencia del placer”.

en el libro Rosas caídas, flores relata su vida azarosa y errante; retrata a sus 
mujeres, las rosas caídas, en el mundo de la lujuria, pero también en la alcoba 
sórdida de la prostitución, de la pobreza, de la embriaguez y de la droga, y 
describe con lujo de detalle el mundo clandestino y fantasioso de la sensualidad 
con todos sus matices. Pues bien, de este Manuel, diputado y senador, pero 
sobre todo osado poeta erótico con fama de “calavera” —tenorio, como él mismo  
se calificó—,9 rosario se enamoró perdidamente. el destino no quiso que la musa 
de muchos viviese el amor con uno: flores sucumbió devorado por el fuego de sus 
pasiones al contraer sífilis, llamada popular y jocosamente “avería”, y llamado 
el que la padecía, “averiado”.10 finalmente quedó ciego como producto del 
mercurio usado entonces en forma excesiva en la cura de la temible enfermedad. 
Por ello había un dicho muy conocido entre aquellos hombres aficionados a 
los placeres de las mujeres galantes: pasar “una noche con Venus” era estar 
condenado a vivir “una vida con Mercurio”. durante los últimos meses de su 
vida, flores fue amorosamente cuidado por rosario y su madre.

después de medio siglo, rosario, quien nunca contrajo matrimonio, 
entregó el libro incendiario a José Castillo y Piña, su confesor, para su eventual 
publicación. es paradójico que esta mujer deseada por tantos diera a conocer 
una obra plagada de los afectos previos, no sólo sexuales, de su enamorado. 
Posiblemente consideró insignificantes aquellas aventuras cuyas protagonistas 
no necesariamente se distinguían por ser de una clase social y moral tan distinta 

7 Luis rublúo Islas, El álbum de Rosario, toluca, gobierno del estado de México, 1979.

8 Manuel María flores, Rosas caídas, México, unam, 1953, p. 45.

9 Ibid., p. 206.

10 Clara guadalupe garcía, El periódico El Imparcial. Primer diario moderno de México (1896-1914), 
México, Centro de estudios Históricos del Porfiriato, 2003, p. 75.
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a la de las mujeres livianas. no obstante, la idea de lo que era moral resultaba 
ambivalente: por un lado estaba el deseo, lo prohibido y el placer sexual con-
cretado por las mujeres de la vida galante; por el otro, el lecho matrimonial, 
único amor legítimo, donde la norma preponderante de la sexualidad era la 
procreación.

Agustín: el valor de un amigo y un escritor

otro escritor considerado también poeta erótico, admirado por altamirano y 
gutiérrez nájera e íntimo de acuña y de Peza, fue agustín fidencio Cuenca: 
amigo, novio, amante y marido de Laura, y padre de sus hijos. Como ser 
humano poseía alma grande: confidente y solidario como fue siempre con sus 
amigos, entendió de fondo que Laura, embarazada de acuña, estaba desolada. 
Y compartió las desazones de su amigo Manuel interesado en rosario como 
muchos otros. en medio de semejante conflicto, agustín apoyó al amigo ayu-
dando a Laura; se la llevó a vivir con él, la auxilió durante el embarazo, el 
parto y la trágica muerte del bebé Manuel acuña Méndez, de tres meses de 
edad. Lloraron a mares juntos, mucho antes del episodio trágico del poeta de 
saltillo. acuña se quitó la vida dos meses después del nacimiento de su hijo; 
no había encontrado suficiente aliento vital…

el auxilio generoso que agustín prestó a Laura le salvó a ésta el honor, 
pero no impidió las habladurías, pues las señoritas “honorables” no tenían 
relaciones sexuales extramaritales. La sociedad la criticó hasta el cansancio; 
así se lo confesó Laura años después a su amigo de olavarría y ferrari: “a pesar 
de tanto y tanto de mí se murmuraba pues ya sabe Usted, que unas veces por  
lo que hice y otras por lo que hubiera podido hacer, siempre he tenido el poco 
envidiable privilegio de ser traída en las peores lenguas de mis caritativos 
paisanos”.11 Con el tiempo, Laura llegó a querer a agustín, aunque desdeñaba “su 
timidez y cortedad”.12 ¿Cómo era en realidad agustín f. Cuenca? al calificar “los  
tópicos del carácter poético” de Cuenca, gutiérrez nájera responde que 
“el nerviosismo es el primero, sin disputa”. Y así como era él, “nervioso y 
entusiasta y febricitante, así son todas sus poesías”. sus grandes y melancólicos 
ojos eran lo más llamativo de su rostro delgado y anguloso.

11 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, carta del 25 
de octubre de 1897.

12 Ibid., 1 de mayo de 1897.
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Los contemporáneos de agustín admiraron en él su valentía para hacer 
periodismo. riva Palacio escribió que Cuenca fue el únICo (así con letras 
mayúsculas) escritor de oposición que continuaba dando a la luz pública sus 
artículos en una época, la de sebastián Lerdo de tejada, en que había sido supri-
mida la libertad de imprenta; este hecho le valió ser multado. en su carácter 
de presidente de la suprema Corte de Justicia, a la muerte de Juárez en julio de 
1872, Lerdo había asumido la presidencia de la república y se distinguió sobre 
todo por su política anticlerical. en 1873 incluyó las Leyes de reforma en la 
Constitución y prohibió las ceremonias religiosas en público en todo el país; con 
ello dio por terminadas, por ejemplo, las tradicionales procesiones religiosas 
permitidas en época juarista. dentro de todo, en un país eminentemente cató-
lico, Juárez había entendido que cierta medida de tolerancia era indispensable 
para la supervivencia de su gobierno; su sucesor no hizo lo mismo.

Lerdo era todo menos conciliador; el “cura” simplemente era de armas 
tomar. el pueblo lo llegó a detestar y los periodistas debieron lidiar con su 

Portada de El Demócrito, 22/03/1879 (Biblioteca per-
sonal de elizabeth Cou de Beteta).
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política represiva. Bajo el seudónimo de Miau, acuña publicaba versos satíricos 
que atacaban al gobierno lerdista. Cuenca, por su parte, se inclinaba por las 
doctrinas liberales y no estaba dispuesto a ceder a las arbitrariedades del 
gobierno. Llevaba hasta los huesos sus convicciones políticas, por lo que ante 
las limitaciones en periódicos ajenos sostuvo los propios, como El Demócrito. 
Semanario Risueño Ilustrado, publicación antigobiernista donde claramente 
mostró su ideario político. Buen crítico humorista, condenó los gastos superfluos 
del gobierno, sus corruptelas, el mediocre y bochornoso desempeño de tal  
o cual ministro y la actitud de los diputados que se “echan (en sus butacas) 
como los perros […] Miran al pueblo, y al verlo bizcan por los bostezos”. el 
semanario se imprimía en escalerillas número 11, atrás de catedral, en el mismo 
lugar donde salía a la luz un diario donde publicaba Cuenca: El Federalista, 
de alfredo Bablot, uno de los primeros diarios que desarrollaron los géneros 
periodísticos conocidos como noticia y reportaje.13

era una época en que los periodistas tomaban muy a pecho sus convic-
ciones políticas, tanto que se atacaban unos a otros e insultaban con el fin de 
defender, hasta la muerte —literalmente—, sus ideas y convicciones políticas. 
agustín estuvo involucrado en el más doloroso de los duelos entre periodistas: 
el de Ireneo Paz, abuelo de octavio Paz, director de La Patria, contra santiago 
sierra, escritor de La Libertad, órgano que dirigía su hermano Justo. el pique 
entre ambas publicaciones era violento. el hilo se reventó el 25 de abril de 1880, 
cuando salió a la luz un artículo firmado por santiago sierra intitulado “Un 
miserable que se llama Ireneo Paz”, escritor a quien acusaba de no ser capaz 
de firmar sus textos. sierra terminaba drásticamente: “si el títere indecente a 
quien nos referimos quiere alardear de hombre, ya sabe que no tiene mucho 
que andar para encontrarnos a cualquiera de los redactores de La Libertad, en 
especial al que firma”. a continuación venía el artículo “al mismo zángano”, 
firmado por agustín f. Cuenca; era tan duro como el anterior, pues respondía 
a una provocación: Paz había llamado “invertido” (maricón) a Cuenca. el duelo 
se pactó para efectuarse el 28 de abril en terrenos de la Hacienda san Javier en 
tlalnepantla. el resultado fue la muerte de santiago sierra; desde entonces, 
su hermano Justo juró no escribir más sobre política.14

Como todos sus colegas, el periodista Cuenca se ganaba la vida laborio-
samente. opinaba que los periódicos podían vivir largos años:

13 C. g. garcía, El periódico El Imparcial, p. 48.

14 Ángel escudero, El duelo en México, México, Porrúa, 1998, pp. 81-83.
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[...] si gracias a los colmillos del editor y malos hábitos del gobierno, tal 
o cual ministro se suscribe con trescientos, quinientos y hasta mil pesos 
mensuales […] [como quien dice un subsidio a cambio de silencio] […] Pero 
aparece Demócrito que no ha puesto ni pondrá nunca sus risotadas a remate, 
y como en estos felices tiempos de tuxtepec la arranquitis es epidémica 
y cada número de este fúnebre semanario vale doce y medio centavos, 
cátense ustedes que Demócrito suda la gota gorda para presentarse en el 
estadío de la prensa.

Un gacetillero solía ganar en los periódicos de gran circulación ochenta 
pesos mensuales; en los pequeños no obtenía más de quince o veinte. Un 
escritor de editoriales o artículos de fondo percibía cuando mucho cien pesos, 
y un cronista o revistero no más de cinco o diez por artículo. La excepción a 
la regla era la cantidad pagada a altamirano: veinticinco pesos por artículo. 
Como el trabajo de periodista era eventual, resultaba más seguro un empleo 
en una oficina de gobierno, “formando expedientes o bien redactando o co- 
piando minutas”, pues el ingreso de los periodistas les permitía mantenerse 
“modestísimamente”, como escribió alguna vez de olavarría y ferrari. Los 
críticos siempre se referían a los periodistas como “vendidos al poder por un 
pedazo de pan”. Los periódicos de gran circulación lograban tirajes de siete 
u ocho mil ejemplares, aunque lo más común era imprimir sólo tres o cuatro 
mil; incluso los había que no pasaban de mil ejemplares diarios.15

dentro del versátil mundo periodístico, Cuenca hizo de todo y hasta fue 
burócrata; sin embargo, reservaba para la poesía las mejores notas de su alma. 
en ella encontró un fiel aliado en las horas de esparcimiento y la necesaria tregua 
en medio de las obligaciones periodísticas. de acuerdo con José Juan tablada, 
Cuenca fue un poeta “muy notable, que sin duda fue de los primeros en México 
que se ocupó de la nueva escuela literaria. Leía mucho a teófilo gautier”,16 
quien enriqueció la lengua con expresiones y formas novedosas planteando 
la necesidad de enarbolar un arte despojado de ataduras extraliterarias: l’art 
pour l’art, que en Hispanoamérica daría origen a la estética modernista. Luis 
g. Urbina señala en su texto La vida literaria en México que Cuenca fue un 
poeta “cuidadoso modelador del verso, lo plasmaba con mucho arte y luego 
lo matizaba con muy buen gusto”.

15 enrique de olavarría y ferrari, Reseña histórica del teatro en México, t. IV, México, La europea, 
1895, pp. 484-487.

16 Jesús e. Valenzuela, Mis recuerdos. Manojo de rimas, México, Consejo nacional para la Cultura y 
las artes, 2001, p. 63.
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La lírica fue el ámbito donde las palabras de agustín alcanzaron la perfec-
ción; allí mostró su filosofía, su sensibilidad erótica y lúdica y su exuberante 
dominio del lenguaje. Igual que muchos de sus contemporáneos, nunca publicó 
un libro de versos. darlos a conocer, tiempo después, fue una labor que se le 
debe a Laura, a quien siendo su esposa, le cantó una apasionada poesía llena 
de bríos, pero que también la retrató triste y melancólica:

sepulta en horizonte de escarlata
su carro de oro el fulgurante día,
y en el tocado de la noche umbría
prendes ¡oh Venus, tu florón de plata!

¡rica joya del cielo! en ti retrata
ya su amarga aflicción, ya su agonía
quien duelos llora de la suerte impía,
quien dichas debe a la fortuna ingrata.

te ve radiante la inocencia pura,
melancolía y triste el desconsuelo,
gloriosamente bella la hermosura,

voluptuosa al amor, fúnebre al duelo,
que doliente o feliz cada criatura
tiene un cristal para mirar el cielo.

La cultura clásica de agustín, que tan bien embonaba con la de su esposa, 
provenía de sus años en el Colegio de san Ildefonso, pero también de su paso por  
el seminario Conciliar y la escuela de Jurisprudencia, misma que abandonó 
para dedicarse a las letras. agustín era hijo de albino Cuenca y Paula Coba. don 
albino fue comerciante; tenía una barbería en la calle san José el real (Isabel la 
Católica) número 16 y paralelamente ejercía el puesto primero de escribiente 
y luego de oficial primero en la administración de Papel sellado (oficina que 
dependía de la tesorería; expedía el instrumento de pago que los ciudadanos 
usaban para pagar el impuesto federal y derechos por servicios y trámites 
administrativos). Más que por su carrera en el gobierno o en su negocio, de 
don albino se conocía su debilidad por las faldas. tenía una querida fija, una 
potosina de nombre refugio Carrillo, con la que tenía hijos legítimos, hecho 
extraño en una época en la cual sólo eran hijos legítimos los que provenían del 
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matrimonio. años después, el donjuanismo de don albino lo llevaría a rematar, 
por curioso que parezca, algunos bienes de Laura.

Mayor que Laura sólo tres años, agustín nació en la ciudad de México 
el 16 de noviembre de 1850. a los dieciocho años ya había escrito su primer 
poema, titulado Mi deseo. Como buen romántico, hacía eco de las ideas del 
joven Werther en la famosa novela de goethe; lo que deseaba era: “Vivir lejos 
del mundo en un retiro, / donde broten jazmines y amapolas, / y el aura mansa 
en caprichoso giro, / a dios eleve mi plegaria a solas”. de acuerdo con Manuel 
toussaint, a quien Laura entregó los manuscritos con versos originales de su 
marido hacia 1918, éste “sabía infundir tal voluptuosidad en sus palabras, 
rodear de tal ambiente arrobador sus escenas y sus paisajes que alcanzaba la 
nota de un sensualismo más hondo, más vivo, más real […] Lo que lo distingue 
de sus contemporáneos es la manera como expresa sus sentimientos y la 
ponderación de su espíritu”.17 a su vez, francisco Monterde lo situó como 
poeta de transición: romántico hasta la muerte de acuña, cuando pasó por 
una crisis que lo apartó de esa corriente literaria, “al palpar las consecuencias 
de las evasiones, del aislamiento y de la soledad de los incomprendidos, que 
podían terminar con una evasión definitiva”.18

Más adelante sus voces precedieron al modernismo, corriente literaria 
atenta a la selección de vocablos, apasionada de la forma que otorga a los versos 
plástica métrica, e interesada asimismo en los ritmos, la adjetivación refinada 
y las armonías. Los críticos de su tiempo abominaban la poesía de góngora y 
condenaron a Cuenca por su “arraigado gongorismo”, tachando sus poesías 
de “confusas y altisonantes” por “imitar el estilo rumboso de Víctor Hugo”.19 
se decía de agustín f. Cuenca que, como Justo sierra, tenía una inspiración 
“torrentosa”.20 esas críticas punzantes pero constructivas en el seno de las 
tertulias literarias se dirigían a todos los poetas: en ese punto no había exclu-
sivismo, ni había, como hizo notar altamirano, “reglamentos que coartasen 
la libertad de nadie, ni ínfulas de academia que mortificaran a los humildes en 
méritos”.21 gracias a los variados comentarios y de acuerdo con Peza, Cuenca 
fue poco a poco despojándose de su gongorismo hasta perfeccionar su estilo, 
que devino elegante y rico en bellezas, aunque, a decir verdad, fue recordado 

17 Manuel toussaint, “Prólogo”, en agustín f. Cuenca, Poemas selectos, México, México Moderno, 
1919, pp. XI y XIII.

18 francisco Monterde, “agustín f. Cuenca: el prosista, el poeta de transición”, tesis de docto-
rado en Historia, México, facultad de filosofía y Letras/unam, 1942, pp. 116-117.

19 Idem.

20 C. toscano, Rosario, la de Acuña, p. 70.

21 e. de olavarría y ferrari, Reseña histórica…, t. III, p. 34.
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por muy pocos tras su temprana muerte.22 recientemente, el estudioso efrén 
ortiz domínguez ha reivindicado su obra; apunta que Cuenca fue el iniciador 
de una “estética diferente” basada en ciertos parámetros: “hostilidad del artista 
hacia el materialismo del mundo burgués; secularización del mundo religioso; 
actitud neocolonialista, al asumir el canon europeo como modelo; trasmuta-
ción poética de lo cotidiano a partir de actitudes librescas; individualismo, 
refinamiento y perfección formal, etc.”.23

Duelo, pasión y silencio sideral

durante la segunda mitad de 1873, Laura se mudó a la casa de agustín, ubicada 
en Zuleta (Venustiano Carranza) número 10,  tan sólo a dos cuadras de la calle 
santa Isabel. ¡oh ironía del destino!, justo allí estaba la casa de rosario de 
la Peña, donde su compañero de vida y colega acudía a las mismas veladas 
literarias donde fue criticado por su anacrónico gongorismo.

La pareja cambió su domicilio varias veces, aunque siempre dentro de 
los mismos cuarteles, los números 1 y 8, ubicados hacia el oeste de la ciudad. 
agustín no tenía un trabajo estable y los caseros de los cuartos de vecindad 
solían subir las rentas inesperadamente. La estrechez económica provocaba 
problemas de todo tipo entre ellos, y Laura no contaba como antaño con su con-
fidente: su hermana rosa. ella estaba casada y envuelta en un complejo enredo 
sentimental; andaba en cortejos y amoríos con un abogado cuya estrella empe-
zaba a brillar, se trataba de Indalecio sánchez gavito. Y ramón, su padre, estaba  
enfermo; hacía mucho tiempo que ni él ni Clara les dirigían la palabra a sus 
hijas “perdidas”. La soledad le marcaba heridas a Laura lo mismo en el espíritu 
que en el cuerpo.

el primer descalabro serio para la pareja de poetas fue el suicidio de acuña, 
el 6 de diciembre de ese año. ambos se derrumbaron ante la noticia como 
lo hicieron otros miembros del ambiente cultural de la ciudad de México. el 
miércoles 10 se efectuó el funeral del poeta con una pompa de dimensiones 
apoteósicas. Los amigos se disputaban el honor de llevar el féretro en sus 
hombros, y una música militar seguía el cadáver que recorrió varias calles de 
la ciudad hasta que llegó al panteón. allí tomaron la palabra entrecortada, 
lúgubre y triste, varios colegas, entre ellos Peza y sierra. el joven Julián Montiel 
había improvisado una poesía de versos desconcertantes: 

22 f. Monterde, Agustín F. Cuenca, p. 100.

23 efrén ortiz domínguez (ed.), Agustín Fidencio Cuenca Coba (1850-1884). Obra literaria, manuscrito.



115

l a  pa s i ó n  c o n  l e t r a s  m ay ú s c u l a s

si en tu carrera borrascosa y triste
es cierto que tuviste
un inocente, desgraciado niño.
¿Qué hará sin tu cariño?
¿qué hará sin el sustento que diera llevarle tu talento?...
Yo no he venido a prodigarte flores,
que lleno está mi corazón de hastío;
yo te vengo a ofrecer, público sea,
por si se acepta mi amistosa idea

que tu nido infeliz, sea hijo mío… 

ante el acto poético de Montiel, la tribuna debió haberse quedado con-
movida y estupefacta, pero en los periódicos no se mencionó nada sobre el 
asunto. Luego, hubo varios homenajes encabezados por Cuenca y Peza, los 
“hermanos” de acuña elegidos por la sociedad literaria el Liceo Hidalgo 
para recopilar los dispersos poemas del escritor. todo aquel mes se llenó de 
festejos en su honor, y mientras Cuenca participaba en la organización, Laura 
se quedaba en casa cuidando a su bebé de dos meses. 

el invierno era crudo, más que de costumbre; hecho insólito, pero algunas 
posadas se vieron frustradas por los fuertes aguaceros y las espesas granizadas. 
en enero, el bebé Manuel acuña Méndez enfermó de bronquitis; ni los cuidados 
del conocido doctor gustavo ruiz sandoval, amigo de acuña de la escuela de 
Medicina, pudieron salvarlo la mañana del día 17, cuando sucumbió ante la 
enfermedad. su pequeño cuerpo fue trasladado al mismo panteón en el que 
acababa de ser sepultado su padre; lo enterraron en el panteón público de 
Campo florido, un cementerio de pobres localizado en el límite de la ciudad. 

acta de defunción de Manuel acuña Méndez (archivo Histórico del registro Civil del distrito 
federal, México).
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Cuenca expresó en su poema 17 de enero. A Laura, el dramatismo de aquel 
funesto día:

el cielo del oriente era una cuna
y el sol el niño que se alzó a la vida
cuando en la cuna de tu niño enfermo
ese niño era el sol que se moría.
tus ojos se clavaron en sus ojos
y viste desmayadas sus pupilas,
tu rostro se contrajo y silenciosas
dos lágrimas bañaron tus mejillas.
te inclinaste sobre él… entre tus manos
tomaste sus heladas manecitas…
tus besos sollozaron en su boca…
el niño estaba muerto y tú sin vida…

a fines de ese mes de enero, Cuenca tuvo que enfrentar otro tipo de dolor: 
el dolor que mancillaba su honor, pues empezó a correr el chisme de que él, 
encargado de recaudar los fondos para los sepelios de acuña padre y acuña hijo, 
se los había “embolsado”. así las cosas, agustín creyó conveniente publicar en 
El Federalista una lista minuciosa de los ingresos, provenientes en su mayoría 
de gente de periódicos, entre ellos Ignacio Cumplido y José Vicente Villada 
—quien sería gobernador del estado de México—, y de los egresos, misma 
que incluía datos precisos, como la lira que se mandó hacer para cubrir la caja 
de zinc y de madera y “los gastos de luto de la familia que dejó en México el 
sr. acuña, alimentos de la propia familia, según recibo de la sra. [se refiere a 
Laura] y gastos para el entierro del hijo del sr. acuña”.

Cuál de esas muertes devastó más a Laura es algo que jamás sabremos; 
sus primeras lágrimas de amor profundo se confundieron con la inmensidad 
del llanto más agudo para una mujer: la muerte de un hijo. en esa época más 
de la mitad de los niños moría antes de cumplir cinco años de vida (un buen 
porcentaje nacía muerto y en las actas de nacimiento se anotaba “no respiró”, 
muerto “por asfixia” o “mala presentación”).24 alrededor de los cinco años, la 
gente empezaba a decir que un niño “se lograba”, es decir, que había logrado 
sobrevivir a las múltiples enfermedades que atacaban a los infantes. el Consejo 
de salubridad atribuía la alarmante cifra de muertes prematuras a la ineficacia 

24 ahrc. Para localizar a los hijos de Laura se revisaron los libros de nacimientos (32-109) y los 
libros de defunciones (103-270).
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de las parteras y a la crianza artificial por nodrizas (las madres de las clases 
pudientes no solían amamantar a sus hijos, pues pensaban que envejecían 
temprano, perdían sus formas y además, porque para sus actividades sociales 
les resultaba incómodo). La leche de las nodrizas no necesariamente era buena, 
pues daban de comer a dos niños (el propio y el ajeno); curiosamente, se decía 
que estos “hermanos de leche” solían quererse mucho. a veces la nodriza sólo 
alimentaba al niño ajeno, y al hijo propio lo dejaba al cuidado de parientes; 
crudamente, “la lactancia mercenaria” significaba cambiar la vida de un niño 
pobre por la de un niño rico, y esto incrementaba la mortalidad infantil en 
lugar de reducirla. a falta de lactancia completa del seno materno o de la “ama 
de cría”, se recurría a la leche de vacas, burras o cabras, no siempre sanas. 
se sabía que la leche materna era “la mejor” simplemente porque médicos 
y madres hablaban de su propia experiencia (se desconocía que creaba los 
necesarios anticuerpos para desarrollar un bebé sano), pero pensaban que la 
paralela nutrición con otras leches podría ser benéfica.25 en ocasiones, las 
madres de las clases bajas y de la incipiente clase media amamantaban a sus 
hijos hasta los dos o tres años.

además del problema básico de la leche, no existía el concepto de higiene 
que conocemos hoy en día; la gente no se lavaba las manos como medida 
preventiva para las enfermedades y no hervía el agua o la leche. Los microbios 
tenían entonces el idóneo caldo de cultivo para germinar y reproducirse. en 
su tratado El hogar mexicano, Laura dedicaría un apartado especial a la crianza 
de los niños; sin duda tenía una larga y trágica experiencia al respecto. entre 
muchas cosas recomendaba dar a los niños la leche materna por tres meses 
paralelamente al biberón, cuya preparación debía hacerse con leche esterilizada 
y tibia; esto último con el objetivo de acostumbrar a los bebés a otro tipo de 
leche, en caso de enfermedad de la madre o la nodriza. en el siglo xix, los 
padres que perdían a un hijo habían crecido con ese eventual drama en mente, 
“acostumbrándose” a la penosa posibilidad con más resignación de lo que 
se puede imaginar actualmente. Laura pensaba que sólo la creencia en dios 
podía sacarla adelante después de ese trance. así le escribió años después a 
su amigo de olavarría cuando éste perdió a un hijo de ocho años, el segundo 
varón que se le moría: “es necesario creer que dios manda esas cosas para fines 
que ignoramos, para no desesperar. Yo espero, amigo mío, que en el cariño de 

25 ana María Carrillo, “La alimentación ‘racional’ de los infantes: maternidad ‘científica’, con-
trol de las nodrizas y lactancia artificial”, en Julia tuñón (comp.), Enjaular los cuerpos. Normativas 
decimonónicas y femineidad en México, México, Programa Interdisciplinario de estudios sobre la 
Mujer/el Colegio de México, 2008, pp. 227-280.
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la nenita [así le decían a su hija Matilde] encuentren Ustedes todo el consuelo 
necesario para este duro trance. Yo me asocio de todo corazón al justo dolor 
de Ustedes y hago votos sinceros porque ramoncito goce de otra vida mejor 
desde la cual vele por sus inconsolables y queridos padres”.26

Laura logró sobrevivir a aquella tragedia y a otras gracias a su valor, a 
su férreo temperamento y a la convicción de que no había mejor cura para 
la depresión que la exagerada actividad. Pensaba que había un destino y que 
todos los seres humanos, aunque no sabemos por qué, tenemos una misión qué 
cumplir, “gústele o no le guste y no hay que darle vueltas al negocio porque 
es perfectamente inútil”.27 La voz de Laura está implícita en esta reflexión 

26 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 16 de enero de 1899.

27 Laura Méndez de Cuenca, El espejo de Amarilis, 1ª parte, México, Linotipia de El Mundo y El Imparcial, 
1902, p. 161.

Portada de El hogar mexicano, de Laura Méndez de Cuenca.
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filosófica de Julián, el protagonista de la novela El espejo de Amarilis, obra a lo 
largo de la cual Laura retrata su propio pensamiento.

su destino en esos momentos consistía en ser madre y llevar adelante su 
relación con agustín. así las cosas, durante una larga temporada, voluntaria o 
involuntariamente, sus vuelos literarios quedaron enclaustrados entre cuatro 
paredes. todo el mundo hablaba de sus amores prohibidos con Manuel acuña, 
del hijo muerto y de la vertiginosa relación con agustín. Como ella escribió 
luego, las murmuraciones eran implacables, tanto así que después de algunos 
años y otras tragedias encima, la pareja optó por retirarse temporalmente a 
orizaba; luego, sola y viuda, Laura prefirió un destino más lejano: san francisco, 
California. Pero su talento, que circulaba “anónimamente” en periódicos, como 
decía su maestro de olavarría y ferrari, sería pronto motivo de celebración 

Laura dedicó varias páginas al cuidado de los bebés.
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por él mismo en Poesías líricas mejicanas (1877), y por Juan de dios Peza en La 
lira mexicana (1877).

agustín seguía con su crítico trabajo periodístico y continuaba cultivando 
otro tipo de placeres menos intelectuales. Con su grupo de amigos, entre ellos 
Juan de dios Peza y Pedro Castera, se reunía en el café La gran sociedad, en  
los bajos de la Casa Boker, para visitar más tarde toda clase de lugares señalados 
como prohibidos. de la poesía de Cuenca puede inferirse la existencia de varias 
musas que no correspondieron a inspiraciones de tipo espiritual. Por otra parte, 
seguía participando en las veladas literarias, ya para entonces frecuentadas 
por un número cada vez más creciente de mujeres, como Laureana Wright 
de Kleinhans, elena Castro y Concepción Piña. Laura lo sabía y añoraba ese 
mundo de altos vuelos intelectuales en cuyo seno se lograba vibrar con la 
belleza absoluta, pero estaba sumergida en una de las crisis más serias de su 
vida, ahora agravada por las infidelidades de agustín.

Y agustín entró en una especie de letargo, incertidumbre y depresión, 
pues la cuestión económica no lo dejaba respirar. Por esa razón, amén de los 
problemas comunes de convivencia —los dos eran temperamentales, nervio-
sos e intransigentes—, la pareja no vivió en armonía. ello se deja ver en sus 
constantes cambios domiciliarios, en forma individual y en pareja. dos veces al 
año, al menos, se mudaban de casa… y no siempre juntos. en uno de esos ires 
y venires, seguramente, agustín se inspiró para escribirle a Laura que volviera 
al hogar: la esperaban un libro de poemas y una cuna blanca; había llorado 
mucho por su “falta”, pero la maternidad la había “redimido”. el poema está 
fechado en 1876 y fue publicado en El Siglo xix el 12 de noviembre de 1875. 
existe una incongruencia en las fechas;28 quizá agustín pensó que este detalle 
“despistaría” al lector:

Vuelve al hogar… Bajo su santa calma
el astro de la dicha se haya fijo;
hay una cuna blanca para tu hijo
y hay un libro de versos para tu alma.
sentiste, erraste, ¡oh lirio lastimado
cuya húmeda corola amor trasciende!
Álzate ya que los espacios hiende
quien tanto llora como tú has llorado
la madre a la mujer ha redimido…

28 Verificado con la opinión de e. ortiz domínguez (ed.), Agustín Fidencio Cuenca Coba.
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Pese a tantos pleitos y mudanzas concibieron siete hijos, de los cuales sólo 
dos llegaron a la edad adulta.29 La pareja no registró todos los nacimientos, 
como se acostumbraba. ¿sería porque cabía la posibilidad de otra temida 
muerte prematura? esa era la respuesta; las autoridades admitían que existía un  
alarmante subregistro de nacimientos. en cambio, la necesidad los obligaba 
a registrar las defunciones. sin el acta de defunción no se podía enterrar a los 
difuntos. el 26 de enero de 1875 se anotó en el registro civil la muerte, y otra 
pérdida sobrecogedora para Laura: la de un hombre que había sido clave en 
su vida, Émile Lefort, su querido abuelo, quien había muerto de un síncope 
cardíaco a las cinco de la mañana del día anterior. expiró en el Hospital francés, 
que había sido fundado en 1860 por las colonias francesa, belga y suiza. tenía 
sesenta y nueve años. Un año después, el 26 de noviembre de 1876, moriría de  
sífilis adolfo, hijo de Émile, que había heredado de su padre el gusto por la 
gastronomía. al parecer, tras el fallecimiento de adolfo se fueron extinguiendo 
los negocios culinarios que con tanto empeño había fundado Émile Lefort.

en el marco de ese dramático escenario, la pareja de poetas vivía con 
el estigma del amasiato y con la condena social permanente. Los padres de 
agustín no querían verlo casado con Laura “por casquivana”, y por ser el polo 
opuesto del prototipo ideal de la mujer de su tiempo. tanto se opusieron que 
agustín regresó por un tiempo a vivir bajo el techo del hogar paterno. entre 
las eternas discusiones con agustín y la muerte de su hijo, Laura cayó en tal 
silencio sideral, en tal espasmo de dolor que su existencia pareció fundirse 
en la inexorable sombra del vacío. se refugió en la escritura y escribió una de 
sus poesías más desgarradoras, Bañada en lágrimas, en cuya dedicatoria se lee: 

A mi hijo muerto.

si hay una pena igual a la que siente
la madre cuando busca al hijo ausente,
¡pero ausente, con una ausencia así!
si hay un dolor terrible, agudo, eterno,
que cambia la existencia en un infierno…
¡Ése fue entonces el que yo sentí!

aún recuerdo la aurora de aquel día
en que la luz de la esperanza mía
se enlutó con las sombras del pesar; 

29 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 11 de julio de 1896.
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cintilaban las últimas estrellas,
tú, desmayado y pálido como ellas,
te morías mirándome llorar…

en la noche sin fin en que vegeto
mi existencia no tiene más objeto
que tu dulce recuerdo bendecir;
mi dicha en tu sepulcro se derrumba,
mi hogar se ha convertido en una tumba,

¿qué puedo esperar ya del porvenir? 

Con tal depresión, agustín pensó entonces que una buena idea sería esti-
mular a Laura a que abriese un colegio para niñas, cosa que hizo posiblemente 
a principios de 1875. el anuncio salió el 10 de febrero en el diario El Siglo xix; 
inicialmente la nota provenía del periódico El Porvenir, donde escribía agustín. 
en aquella noticia se leía que Laura había recibido hacía poco tiempo el título 
de profesora y, según las fuentes, demostraba muy vastos conocimientos y 
excelentes disposiciones para consagrarse al sacerdocio de la enseñanza. La 
escuela se abría en el cuadrante de san José, donde en el futuro no muy lejano 
viviría la pareja de poetas. sin embargo, una noticia inesperada cambiaría el 
curso de aquellos deseos…

Luto y encadenamientos de hierro

el porvenir inmediato, la primavera de 1876, esperaba a Laura con la feliz 
noticia de otro bebé en camino. nuevamente la criatura nacería en pleno 
invierno, y Laura sentía el temor natural de los fríos, de los olores y del 
aire contaminado, elementos que arrastraban todas las enfermedades y se 
llevaban a los más débiles. eva adelaida nació en los albores del 1 de enero de 
1876; la pareja vivía bajo el mismo techo en la calle del sapo número 23, a tiro 
de piedra del parque de la alameda. La niña tenía cinco meses cuando Laura 
se embarazó nuevamente. La noticia le cayó a agustín como balde de agua 
helada, pues justo en esa época comenzaba a saborear la gloria de su éxito 
como dramaturgo. Laura había estado amamantando a su crío con el objetivo 
no sólo de nutrirlo sino también de evitar un posible embarazo. sin embargo, 
este método no le funcionó en ninguno de los casos. en esa época no había 
nada efectivo para el control de la natalidad más que la abstinencia sexual, 
pero el temperamento fogoso que poseía la pareja de poetas no les permitía 
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renunciar al delirio de los juegos del amor. años después, la ardiente Laura 
escribió un poema espléndido, en decasílabos perfectos, Cuarto menguante, 
donde pinta magistralmente el fuego de la pasión: 

Por fin el sueño baja a la estancia:
ruedan las flores ya sin fragancia,
sube a los ojos blando sopor:
y en lo más grato del cabeceo
arde la sangre, quema el deseo

y avergonzado corre el amor.

el drama titulado La cadena de hierro, escrito por agustín, se estrenó la 
noche del 20 de agosto de 1876 en el teatro nacional, situado en la calle Coliseo, 
muy cerca del domicilio de Cuenca. La obra tuvo un gran recibimiento, como 
se desprende del elogioso artículo publicado por altamirano en El Federalista. 
Cuenca fue llamado al escenario siete veces, extasiado entre los aplausos de 
la concurrencia y los acordes del himno nacional.30 Justo al Maestro le dedicó 
Cuenca esa pieza que aborda el tema del adulterio cometido por una mujer y 
el repudio social que tal hecho despierta, con especial énfasis en el tema de 
la culpa:

Ricardo [hijo de la protagonista, Clemencia]: La sociedad tiene exigencias 
insensatas que deben rechazarse. ¿o has hecho un tratado moral de las 
exigencias sociales?

Fernando [el amante]: sólo teniéndote a mi lado me siento capaz de desafiar 
a la sociedad y la sociedad llegaría a saber lo bastante para condenarnos y 
disculparnos al mismo tiempo.

Clemencia: ¡nunca, fernando, nunca! Una cadena de hierro me ata a mi 
deber… He sido débil; pero la culpa… ¡no es mía! La culpa es de la sociedad 
que ha hecho inquebrantable esa cadena, y engendra la desesperación en 
quien la arrastra, en quien falta al deber porque le falta la esperanza de un 
día de libertad!

30 Luis reyes de la Maza, Circo, maroma y teatro, 1810-1910, México, Instituto de Investigaciones 
estéticas/unam, 1985, p. 207.
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resulta obvio que La cadena de hierro tiene tintes autobiográficos; segu-
ramente al ver la puesta en escena, agustín experimentó su propio drama en 
vivo y a todo color. La obra tuvo tanto éxito que se presentó varias veces en la 
capital del país, en Veracruz y en guadalajara, como recordó el también poeta y 
periodista Manuel gutiérrez nájera.31 en opinión del crítico literario francisco 
Monterde, los personajes de La cadena de hierro son acartonados: “escuchan la 
voz del autor, que habla por boca del apuntador, en el escenario […] es un teatro 
locuaz que no aprovecha el monólogo como elemento lírico, y que tampoco 
pone poesía en el diálogo”; pero, juzgado en su contexto, es un drama superior 
a otros.32 Cinco años después de presentada la obra, fue publicada entre dos 
pastas en la orizabeña imprenta el ferrocarril. el ejemplar manuscrito, con 
el que se quedó Laura, está dedicado a ella y sus hijos: “Conserva el ejemplar 
de mi drama como un testimonio de inalterable cariño, y si en el porvenir se 
representase, mi voluntad es que tú y mis hijos disfruten lo que produzca. 
Julio 9, 1880. agustín”. Y sí, los dramaturgos obtenían un porcentaje, módico 
si se quiere, por derechos de representación, por entradas o por las funciones 
llamadas de “beneficio”.33

el año de 1877 estuvo lleno de optimismo. Comenzaba el gobierno de 
Porfirio díaz, quien cumplió, al cabo de un tiempo y a carta cabal, con lo que 
prometió: “orden, Paz y Progreso”. durante algunos lustros, México disfrutaría 

31 Manuel gutiérrez nájera, “agustín f. Cuenca. necrología”, La Libertad, 3 de julio de 1884.

32 f. Monterde, Agustín F. Cuenca, p. 52.

33 e. ortiz domínguez (ed.), Agustín Fidencio Cuenca Coba.

Portada de La cadena de hierro, y dedicatoria a Laura Méndez de Cuenca por su autor (archivo 
personal de Carlos Beteta de la garza).
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de la gloria de la pacificación: no más guerras, no más revueltas, no más inse-
guridad en los caminos. el precio fue la justificación de un gobierno militar, con 
todas sus implicaciones. Crecería la clase media, pero germinaría una enorme 
brecha entre pobres y ricos agravada por la política agrícola y económica del 
régimen. Llegarían los capitales extranjeros para inyectar al país el progreso 
que tanto necesitaba, y por primera vez durante el siglo xix, México ingresaba 
al concierto de las naciones civilizadas. La fisonomía de la ciudad de México 
comenzaba a ser otra gracias a la introducción de la luz eléctrica, el teléfono, 
el drenaje y los tranvías, y la construcción de obras de infraestructura civiles 
y públicas. La esperada modernización aterrizaba paulatinamente en tierra 
mexicana, sobre todo en las áreas urbanas.

en la primavera de aquel año de sueños y promesas, el 29 de abril, nació 
la tercera hija ilegítima de la pareja de poetas: alicia rosa. Laura vivía en el 
callejón de dolores número 8 (calle del 57), en una vivienda maltrecha e incó-
moda apenas a una cuadra de la pastelería del abuelo, y agustín en el Hotel de 
la estrella, un alojamiento de mala muerte. Con dos hijas en común y tamba-
leando de techo en techo, empezaron a hablar de la posibilidad de casarse, cosa 
que finalmente lograron el 15 de noviembre. de acuerdo con el acta del registro 
Civil, agustín vivía con sus padres en Quebrado número 4, a unas cuadras de 
la alameda hacia el sureste, y Laura en la Plazuela de san Juan número 5, a 
dos cuadras de la catedral, donde se llevó a cabo la ceremonia. La boda fue de 

número 8 de la calle del 57, una de las viviendas donde habitó Laura en la ciudad de México 
(fotografía propiedad de la autora).
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carácter íntimo, pues la noticia no apareció en ningún periódico, ni en La Voz 
de México, que solía anunciar los enlaces matrimoniales. fue testigo gerardo 
María silva, amigo cercanísimo del novio (firmó como testigo en las actas de 
nacimiento y defunción de sus hijos naturales y de los legítimos). silva era 
conocido por ser miembro activo del Liceo Hidalgo y por sus colaboraciones 
en el periódico La Sombra de Guerrero, nacido para apoyar la candidatura de 
Vicente riva Palacio a la presidencia de la suprema Corte de Justicia, finalmente 
ganada por José María Iglesias. firmó también Manuel Caballero, el primer 
“repórter” de México, persona reconocida y muy respetada en el medio de 
las letras y en el ámbito periodístico. fue un visionario; introdujo por primera 
vez la nota roja: el artículo sensacionalista hecho a la medida para vender más 
ejemplares. Por último, firmó anselmo alfaro, periodista, famoso por ser un 
gran esgrimista, hijo de la mejor escuela de armas Poucel y arzac. Laura asistió 
a la celebración nuevamente embarazada. 
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el padre de Laura, ramón, ya había muerto. esta vez la viuda Clara sí 
acompañó a su hija, en un acto solidario y de perdón. Las cosas en la familia 
Méndez-Lefort no resultaban fáciles después de serios problemas económicos: 
en 1875 Clara tenía un juicio en puerta, pues debía ciento sesenta pesos plata 
en una letra de cambio que no había podido pagar. Vivía en la calle Hospital 
real número 3, a una cuadra de la alameda, cuartel donde siempre vivió Laura.

de aquella época perdura una foto de Laura; como en otras imágenes, su 
mirada es dura, casi de acero, y su rostro redondo revela su aspecto robusto. 
no obstante, su peinado de chongo con fleco, que recién empezaba a estar de 
moda, le daba ese toque especial de coquetería femenina.

acta de matrimonio de Laura Méndez y de agustín f. Cuenca (archivo 
Histórico del registro Civil, distrito federal, México).
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Los años sucesivos serían de gran congoja e inestabilidad para la pareja 
recién casada. Laura no entendía por qué dios le mandaba un hijo y le quitaba 
otro. no alcanzaba a comprender el prodigio de una nueva vida con el quebranto 
de perderla. a las cuatro de la tarde del 26 de marzo de 1878 murió eva adelaida 
de laringitis membranosa. tenía dos años. Vivían en la casa número 5 del 
Jardín de tarasquillo (avenida Independencia). Pese al inconmensurable dolor,  
la estrechez económica de la pareja era tan grande que Laura, embarazada de 
cuatro meses, ingresó como “interina” a trabajar como directora en la escuela 
municipal número 26, ubicada en Magdalena Mixuca, muy lejos del centro de  
la ciudad, donde ella vivía. a fines de julio de ese mismo año, el gobierno 
de la ciudad de México lanzó una convocatoria para cubrir varias plazas. Las 
interesadas debían someterse a un concurso por oposición. de no tener título, 
uno de los requisitos establecía que la contendiente debía poseer “instrucción 
bastante para el ejercicio legal de la enseñanza, acreditar su moralidad y buenas 
costumbres”. Luego de presentar una disertación escrita, una exposición oral 

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (José 
María Vigil, Poetisas Mexicanas. siglos xvi, xvii, 
xviii y xix, México, unam, p. 87)
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y un ejercicio práctico frente a varios sinodales, Laura esperó con ansiedad el 
resultado. su necesidad era tan grande que también pidió ser “admitida” a 
concurso para la amiga número 4.

durante los últimos días de julio, la inquieta Laura solicitó al ayuntamiento 
“practicara una visita al establecimiento con el fin de conocer el adelanto de sus 
alumnas para tenerlos en consideración en el próximo período de exámenes”, 
mismo que se celebraría en diciembre. Laura sabía lo que le esperaba en el 
futuro inmediato —demasiado inmediato—, así que pensó que las autoridades 
municipales debían apreciar su calidad docente, cosa que finalmente hicieron. 
Y así ocurrió: a principios de agosto pidió licencia por quince días, pues estaba 
enferma de “una enfermedad que no tiene espera”. el 12 de agosto, el doctor 
Manuel aveleyra expidió un certificado en el que aseveraba que la maestra 
estaba en el noveno mes de gestación y que había comenzado a tener dolores. 
nació su primer hijo “legítimo”, Mario, y Laura regresó a dar clases el 3 de 
septiembre, no sin problemas para que el ayuntamiento le abonara esos quince 
días de sueldo. Por otra parte, los vecinos de Magdalena tuvieron que escribir 
un oficio a las autoridades en el que apoyaban el trabajo pedagógico de Laura, 
pues había tal carencia de plazas que otras profesoras ambicionaban aquel 
puesto. finalmente, el Cabildo aprobó que Laura permaneciera en la amiga 26.

a Laura le interesaba sobremanera la obtención de la plaza, y pese a que 
ganó el concurso (al que se presentaron dos interesadas más), el jurado dispuso 
que, “por razones de conveniencia es más a propósito para servirla Celedonia 
sánchez”.34 el 19 de diciembre salió otra convocatoria, la de la amiga muni-
cipal número 7, y nuevamente Laura se presentó al examen. esta vez, el nepo-
tismo la derrotó, y ganó otra concursante. sin embargo, en esa ocasión tres 
“apreciables señoras”, aurelia gonzález, María de Jesús rodríguez y la misma 
Laura, publicaron en el periódico La Patria, el 22 de diciembre, una breve nota 
pronunciándose en contra de la decisión:

a esta protesta las que suscriben acompañan la petición de que el acto se 
repita bajo las condiciones de sigilo que deben garantir los intereses de las 
opositoras […] Pero que el remedio venga, y venga pronto, pues es muy 
triste que personas que, como las que suscriben lo anterior se consagran 
con un afán verdaderamente heroico al cumplimiento de sus más sagrados 
deberes, se vean postergadas por un ciego espíritu de inmoral e injusto 
favoritismo.

34 ahcm, fondo Instrucción Pública, vol. 2488, exps. 1355, 1368, 1374 y 1377.
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en los albores de 1879, Laura quedó embarazada nuevamente. entre las 
clases y el cuidado de sus hijos, alicia rosa de año y medio y Mario de cinco 
meses, Laura estuvo a punto de quebrarse física y emocionalmente. sus días 
se consumían entre las alegrías propias de una madre al ver crecer a sus hijos y 
las profundas tristezas derivadas de las diferencias con agustín y las agobiantes 
penurias económicas. Un día de junio, su bebé Mario amaneció con diarreas y 
vómitos que muy rápidamente lo llevaron a la deshidratación. falleció el 13 de 
junio de 1879, a los diez meses de vida, atacado, según quedó asentado en el 
acta de defunción, por una “tisis mesentérica”. Para entonces, la pareja había 
sufrido nuevamente otra mudanza y moraba en el número 17 del cuadrante de 
san José. Y no sería la última vez, pues cuando Horacio vino al mundo el 27 de 
octubre, habitaban en el callejón del arquillo, también llamado de Mecateros. 
todos los cambios se derivaban de la falta de ingresos para solventar el pago de 
la renta. Los testigos del acta de nacimiento de Horacio fueron gerardo silva 
y otro amigo íntimo de agustín, Pedro Castera, ingeniero minero y escritor 
casado con Ángela Peralta, la famosa cantante mexicana que recorrió las más 
prestigiosas salas del mundo —incluida la scala de Milán— exhibiendo su 
melodiosa voz de soprano. agustín escribió la biografía de Ángela en forma 
romántica y con grandes elogios. Pedro Castera acabó interno en el hospital de 
dementes de san Hipólito, con capacidad apenas para reconocer la fisonomía de 
algunas personas. el biógrafo de su esposa lo encontró una vez en la alameda, 
próxima al hospital, cuando en día de salida paseaba con José Vicente Villada, 
algunos años después gobernador del estado de México pero entonces editor 
de varios periódicos. Castera vagamente pudo articular las siguientes palabras: 

Árbol genealógico de la familia Méndez-Lefort (elaboración propia).
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“eres agustín Cuenca, esposo de Laura…”.35 Le quedaban meses de vida al 
osado periodista. La pareja recién llegaba a la ciudad de México tras concluir 
su episodio en orizaba.

35 Pedro Castera, Impresiones y recuerdos. Las minas y los mineros, los maduros, dramas de un 
corazón, México, Patria, 1986, pp. 16-17.
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Capítulo V

Lo s  a I r e s  d e  P roV I n C I a  
Y  L a  P roV I d e n C I a  e n  e L  a I r e

Año nuevo, vida nueva

es curioso, pero en un punto el paisaje es insólito. La imagen es abarcadora: 
allá lejos en el horizonte se levanta soberbio y majestuoso el Citlaltépetl y 
luego, a un lado, aumentando la visión, las imponentes Cumbres de Maltrata. 
en cualquier hora de suerte (el volcán suele estar escondido bajo la niebla), 
hay que ver cómo el Pico de orizaba queda fundido con la cordillera. La com-
posición natural es un hermoso escenario de laderas con formas caprichosas; 
las áridas zonas de la sierra contrastan con el área boscosa y fértil del inmenso 
monumento níveo. Justo en este paraje —antes de bajar en espiral hacia el 
pueblo de Maltrata— sobresalen pocos cultivos y se extiende un lomerío de 
colinas. el descenso no dura más que un minuto: una vez que se ha llegado al 
pequeño valle de Maltrata, el Citlaltépetl simplemente ha desaparecido.

Por esos hermosos parajes, y viajando en ferrocarril, el modernísimo 
medio de transporte recién inaugurado en 1873 por el presidente sebastián 
Lerdo de tejada, pasó la pareja Cuenca-Méndez hacia su primer destino fuera 
de la capital de la república: Veracruz. La esperanza de otros ingresos, acaso 
mayores, alentó a la pareja para decidirse a un nuevo traslado; también soñaron 
que en el puerto sus hijos podrían crecer en el sano y alegre ambiente de  
la costa. de hecho, es posible que allí hayan pasado sus mejores años juntos 
Laura y agustín. ambos habían decidido salir de la ciudad confiando en que 
otra geografía lograría aliviarlos de los reproches sociales; además, pensaron 
que el cambio contribuiría a dirimir las innegables diferencias entre ellos.

en 1880, Veracruz era un lugar de efervescencia política y cultural, pero 
cargaba el lastre de la anarquía política de los cincuenta años anteriores: 
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prevalecía la postración comercial y la falta de empleo; pese a ello, como 
decía Cuenca en su periódico recién fundado El Amigo del Pueblo, Veracruz 
cubría, gracias a sus ingresos aduanales, la mitad del presupuesto general de 
la federación.

Que si esto o que si aquello: los alegatos  
del periodismo

orgullosamente liberal, porque había sido el asiento de la trashumante repú-
blica juarista, la ciudad de Veracruz albergaba en sus entrañas a gente apasio-
nada por los ideales liberales, mismos que defendía a capa y espada agustín f. 
Cuenca. de hecho, el candidato a gobernador del estado, apolinar Castillo, y 

Portada de El Amigo del Pueblo, 19/07/1880 (Biblioteca personal 
de elizabeth Cou de Beteta).
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unos doce partidarios de su candidatura habían animado a agustín para que 
fuese al puerto, fundase un periódico y a través de su pertinaz pluma los apo-
yara. así fue como el “infatigable liberal”, como lo llamaba arcadio Cabrera, 
de La Voz de Anáhuac, fundó El Amigo del Pueblo, publicación consagrada a la 
defensa de los intereses morales y materiales del Estado de Veracruz, y a ello dedicó 
su tiempo y esfuerzos. tal y como se leía en el editorial del 19 de julio, la ban-
dera del diario era la de la paz, el orden y la libertad, y su ideal se dirigía al 
engrandecimiento del pueblo por el pueblo. sus armas se sustentaban en “la 
serena razón, la propaganda pacífica e incesante de los principios políticos y 
sociales, que habrán de consolidar para siempre la vida independiente y el 
bienestar inalterable de la república”. Para llevar a buen fin “esta empresa 
patriótica”, llamaba a que no hubiese “ni fines bastardos, ni odiosos rencores”.  
agustín admiraba al pueblo veracruzano, que por “tradición era liberal e ilus-
trado”, y clamaba por la buena voluntad de los hombres que “quisiesen y 
supiesen guiarle en el camino de la vida política”.

Para la seis de la mañana, el diario de Cuenca ya debía estar circulando en 
las calles, y para que esto sucediera puntualmente, agustín pasaba todas las 
noches en vela en la tipografía La Veracruzana, ubicada en la calle Principal. 
Por fortuna, la pareja Cuenca-Méndez había encontrado una vivienda antigua 
y pequeña, al alcance del presupuesto familiar, cerca de la imprenta. no habían 
pasado quince días del nacimiento del matutino cuando el 29 de julio, al cruzar 
la calle Principal, enfrente de la librería de Carredano, a eso de las ocho de la 
noche, Cuenca fue atacado por la espalda, “con golpes y palos” de acuerdo 
con una versión, o con “puñales y garrotes” según acusó otra publicación. La 
policía llegó demasiado tarde. se dijo que los atacantes eran “enriquiztas”, es 
decir, que apoyaban al general Juan de la Luz enríquez, el otro contendiente 
para la gubernatura del estado. así corrían aquellos tiempos del periodismo 
mexicano. Hacía poco que en El Amigo del Pueblo se aludía a un periodista de 
durango y a otro de León que habían padecido igual asalto político. ni se diga 
de aquellos que morían en duelo, como santiago sierra, el querido hermano 
de Justo sierra. sobre ese triste episodio un diario contrincante llamado El 
Ferrocarril provocaba a Cuenca con la acusación de que debía remorderle la 
conciencia, pues había estado más que implicado en las circunstancias que 
precipitaron la muerte de santiago. Cuenca tenía carrera larga en esos líos y 
al parecer no había aprendido la lección.

El Amigo del Pueblo constaba de dos hojas tamaño oficio; en la primera, 
editorial escrito por Cuenca, se exponían los arrebatados alegatos del autor en 
favor de su candidato, así como sus opiniones acerca de la imperiosa necesidad 
de establecer una democracia duradera en México. Los principales aliados para 
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lograr tan buen fin —apuntaba el liberal— eran el mantenimiento de la paz y el 
orden, y el impulso del progreso económico. La consigna porfirista de “orden, 
Paz y Progreso” era apoyada por los liberales, y liberal era apolinar Castillo.

el periódico fundado por Cuenca cumplió a carta cabal su cometido: 
apoyó hasta el final a su candidato. en su último número —correspondiente 
al 1 de diciembre de 1880— se transcribieron dos discursos: el del gobernador 
saliente, Luis Mier y terán, y el del gobernador entrante, apolinar Castillo. 
durante esos largos seis meses, Cuenca se defendió de los virulentos ataques 
de La Opinión del Pueblo, de Manuel Leví, y de El Ferrocarril, de rafael de Zayas 
enríquez, quienes apoyaban a Juan de la Luz enríquez. “Que si a Cuenca le 
pagaban 250 pesos mensuales a costa del erario público”; que si repartía gratis 
los ejemplares de su diario; que si el periódico era apoyado por ciertas personas 
(a esto último Cuenca respondió “que sí” y transcribió los nombres); que si el 
periodista vendía su pluma; que si era mercenario; que si las elecciones a favor 
de Castillo eran fraudulentas y acaso los enriquiztas podían insurreccionarse. 
Cuenca respondió que la paz en México no estaba en juego y que el gobierno 
de Porfirio díaz apoyaría al ganador, de ser necesario, con las armas; “que sí… 
que sí…”.

si algo sacaba de quicio a agustín —y lo hizo notar en el ejemplar del 1 de 
septiembre— era que sus atacantes no firmaran los artículos. “a la procacidad 
se ha unido la cobardía; se ha buscado un refugio en el anónimo, y como no 
podemos saber o mejor dicho adivinar si detrás de los insultos se esconde un 
rufián […] exigimos de La Opinión del Pueblo que al pie de sus injuriosos artículos 
ponga la firma de sus autores”. Pese a la exagerada importancia atribuida a la 
defensa de las embestidas, bajo su velo se exponían con absoluta libertad las 
ideas y los ideales de los periodistas. La palabra valía y el periodista cumplía 
cabalmente su misión al comprometerse de esa manera con sus ensayos y 
crónicas. ese periodismo apasionado, de calumnia, tenía el sello amarillista 
que vendía, y vendía muy bien. Los lectores estaban ávidos de conocer las tri-
fulcas políticas a las que estaban acostumbrados. además, no durarían mucho 
tiempo. Porfirio díaz conocía perfectamente el efecto corrosivo de la prensa 
libre, y después del gobierno de cuatro años de su compadre Manuel gonzález 
controló con dureza —tirando y aflojando— ese polémico periodismo dedicado 
a la crítica política, permitido en la época de Juárez y de Lerdo.

desde el triunfo de la república en 1867, la capital del estado de Veracruz 
cambiaba de lugar según el gusto del gobernador en turno. Podía ubicarse en 
el mismo puerto o en Jalapa, incluso en orizaba, donde estaba situaba hacia el 
año de 1880. gracias a la afinidad de ideas que agustín tenía con el gobernador 
Luis Mier y terán, había hecho migas con él; por lo demás, la esposa de éste, 
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adela Cuesta, encontraba en Laura una compañía amena e ilustrada. no se veían 
mucho, pues la primera dama estaba muy ocupada y, además, vivía en orizaba, 
pero Laura fue tan estimada que fue invitada al cumpleaños de doña adela en 
esa ciudad. años después, la señora Mier y terán le envió libros y periódicos; 
casualmente, esos pequeños tesoros de la cultura veracruzana constituyen 
uno de los pocos vestigios de aquella biblioteca que Laura guardó con cariño.

Los Mier y terán presentaron a los Cuenca con personas distinguidas 
de orizaba; entre ellos, algunos funcionarios municipales y otros doctos en 
educación, como enrique Laubscher. también moraban en esa ciudad conno-
tados de las letras, como rafael delgado, José Bustillos, el malogrado poeta tan 
querido por Laura y a quien reencontraría después de algunos años en toluca, 
y salvador díaz Mirón, el excelso poeta romántico y violento que defendió 
sus ideas con su pluma y… su pistola. tan afín era éste al temperamento de 
agustín, que ambos habrían sido los mejores paladines de su propia novela  
de “sensación”, al estilo de las de Ponson o fernández y gonzález, aquella que 
deseaban escribir todos los hombres de letras para allegarse de más recursos. 

Orizaba: debut y despedida

Lo que llevó a los Cuenca a orizaba fue cosa de un singular ofrecimiento para 
agustín formulado por el mismísimo gobernador apolinar Castillo. Lo quería 
como asesor y redactor de discursos. allí estuvo un año dependiendo del poder 
ejecutivo; al año siguiente, en 1882, el ayuntamiento de la ciudad le ofreció 
un cargo municipal: el de regidor de policía y ornato. de todas las comisiones 
del Municipio –las había de instrucción pública y de paseos y ejidos, por citar 
algunas–, quizá no había otra menos atractiva, sobre todo considerando a un 
hombre de letras como agustín. entre sus funciones estaba la de supervisar 
que los dueños de casas y edificios barrieran los tramos correspondientes 
enfrente de sus propiedades, que las fachadas estuviesen blanqueadas y otras 
banalidades por el estilo. también se ocupó del diseño de jardines y fuentes: 
sus pininos en materia de paisajismo se encuentran en las actas de cabildo, 
pero, sin duda, teniendo en cuenta su temperamento, preparación y talento, 
el trabajo de policía resultaba tedioso. si bien cumplía con sus labores, como 
lo demuestra la aparición de su rúbrica en aquellas actas, el asunto no le 
interesaba gran cosa. sin embargo, el ejercicio municipal era prestigioso y  
le servía para hacer nuevas amistades y, sobre todo, para vincularse con gente 
de periódicos de su interés. Pronto fue colaborador de El Gladiador y, para no 
perder la montaraz costumbre, enemigo de El Reproductor; aquéllos circulaban 
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como los principales diarios orizabeños. el trabajo municipal resultó, a la 
postre, más tranquilo; Cuenca realizó algunas propuestas interesantes, como 
la de llevar a cabo un censo poblacional, inexistente hasta esa fecha, según se 
apuntó en el acta de cabildo.

La pareja Cuenca-Méndez no la pasó mal en orizaba, aunque a decir 
verdad ninguno de los dos tenía un carácter sencillo y llevadero. ambos eran 
intensos, apasionados y liberales recalcitrantes. Por esas fechas, la apariencia 
de Laura se había nuevamente transformado. Pocas veces su rostro reflejó 
dulzura y paz de ánimo. el gran moño de su atuendo habría de ser elemento 
característico de su imagen. 

Por fortuna, la musa visitó a la pareja de poetas en orizaba y escribieron 
y publicaron en aquel mágico paisaje un pedacito de su mejor obra literaria: 
Oh, corazón, de Laura, y Nube nácar, de agustín. el atormentado y sensual 
poeta tuvo nuevamente cierto lío de faldas, y los poemas de ambos muestran  
la capacidad versificadora y filosófica para referirse a tal situación. ella, absorta 
en silogismos, expresaba la perplejidad del amor enfrentado a la razón: 

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (archivo 
de enrique de olavarría y ferrari, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas/unam).
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¡Qué batallar con la pasión a solas!
¡Qué fiera lid a solas con la idea!
¡Qué dejar en el ara en que te inmolas 
carne que abrasa y sangre que caldea!

este notable poema, “producto de una literatura muy avanzada […] ¿cuál es 
el poeta que ha hecho del corazón una pintura más valiente y extraordinaria?”,  
fue comentado e internacionalizado cuando Carlos g. amézaga lo publicó en 
Poetas mexicanos, en Buenos aires en 1896, y adalberto esteva lo incorporó a la 
literatura mexicana al incluirlo en 1900 en México poético. agustín, apelando 
a un esquema más narrativo, escribía: 

Que si mi amor te presiente
tiñe de colores rojos
mis mejillas y mi frente, 
y viéndote estoy pendiente 
de tus labios y mis ojos.

aun con sus logros literarios y cierta estabilidad económica conseguida a 
pulso, era difícil que Laura y agustín congeniaran con la población conserva-
dora de orizaba. Los poetas brillaban por su ausencia en los festejos y reseñas 
sociales. a pesar de la fría y escasa convivencia que ambos tuvieron con las 
altas esferas de la sociedad, les resultó útil la cercanía con el gobernador: todo 
mundo sabía que Cuenca lo había apoyado con su aguda pluma en Veracruz.

Para fortuna de los orizabeños, el gobernador Castillo mantuvo la capital 
allí y su mayor hazaña consistió en organizar en 1882 la exposición Veracruzana 
de Industria y Comercio, que les dio renovados bríos y fama de progreso a 
la ciudad y al estado.1 tan sólo la representación de la fábrica de hilados y 
tejidos río Blanco, que ocupaba más de mil quinientos operarios y era la más 
importante de la república, dejó atónitos a los visitantes, pues sus primores 
en telas de piqué, percal, calicot, grano de oro y otras, competían en belleza 
y calidad con las importadas de francia. ni se diga de otras industrias como la 
cervecera, la tabacalera o la marmolera, productora de mármoles tan magnífi-
cos y coloridos que rivalizaban con los de Carrara, y por lo cual eran altamente 
cotizados y frecuentemente empleados para dar un bello realce a residencias, 
altares y sepulcros.

1 Memoria Junta Central, Memoria presentada por la Junta Central de la Primera Exposición Veracru-
zana, orizaba, archivo Municipal de orizaba-Imprenta Popular de Juan C. aguilar, 1883.



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

140

orizaba estaba entre las ciudades más pujantes del país, y era digna 
representante de la modernidad. a raíz del paso del ferrocarril, orizaba floreció 
en el arte y la cultura, pues, rumbo a la ciudad de México, hacían allí sus 
estrenos, entre otros, los grandes artistas de la ópera francesa. tal fue el caso 
de la compañía de monsieur grosse con la cantatriz Luisa Théo, parisiense hasta 
las entrañas —por su sensualidad y su talento—, según escribió el diplomático 
federico gamboa. de ella se decía que “no tenía el diablo en el cuerpo sino 
todos los diablos o diablillos”. también dejó gratos recuerdos a los lugareños 
la visita de la compañía de zarzuela dirigida por el tenor Mariano Mateos. Para 
entonces, la ciudad contaba con dos teatros: el Llave y el gorostiza, recintos 
donde se representaban montajes de dos compañías teatrales distintas y 
estables: la figuerola y la Cervi. Éstas ofrecían en el mismo día funciones con 
obras diferentes, así que se podía escoger, a placer, a cuál asistir. Las puestas se 
presentaban pocas veces, por lo que la calidad de la interpretación era más bien 
mediana —ya que difícilmente los artistas podían dominar los libretos—, pero 
garantizaban la asistencia del público y ello mantenía activas a las compañías 
teatrales. se interpretaban obras ligeras y en algunos casos relacionadas con 
la exposición de hechos históricos, como La huérfana de Bruselas, El abate de 
L’Eppé, La pasionaria, La mariposa, Tras la gloria el martirio o la caída del Imperio 
de Maximiliano, entre muchas otras. Cuando el éxito de una obra requería a los 
artistas aparecer más de tres veces en el escenario, se pedía a la orquesta que 
tocara dianas a modo de superior elogio. en época de carnaval, o de bacanal…, 
los teatros se convertían en salones para bailes de máscaras. allí se relajaban 
las costumbres y los coqueteos y los manoseos se escondían bajo el disfraz 
que ocultaba lo que surgía a flor de piel. aunque no siempre había sido así; 
anteriormente a esos festejos asistían las mejores familias, se bailaba con las 
señoritas y se cenaba en los palcos. fue a partir de la Intervención francesa 
cuando los oficiales y sus queridas convirtieron esas fiestas en ocasiones para 
las “malas costumbres” y desde entonces así se quedaron.

el estado de Veracruz y sus principales ciudades eran famosos por sus 
adelantos educativos, y tanto agustín como Laura estaban muy interesados 
e informados en torno al tema. Conocer al profesor de la escuela normal de 
Berlín, enrique Laubscher, fue para ellos un honor, y participar en ceremonias 
culturales a su lado, un reto.

desafiar a la sociedad orizabeña fue lo que hizo Cuenca en uno de los 
últimos discursos que pronunció en ocasión de la inauguración de la escuela 
Modelo y del Colegio de agricultura, Comercio, artes y oficios, el 5 de febrero 
de 1883. Parecería que la inclemente temperatura y la tenaz lluvia anunciaban 
un mal presagio.
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La ceremonia se llevó a cabo en el ex Palacio de la exposición. después 
de que tocó la orquesta y el gobernador Castillo pronunció unas palabras, 
correspondió a Laubscher ocupar la tribuna. su atinado y sabio discurso destacó 
por el cariño con el cual se refirió a México. fue ovacionado hasta la locura 
cuando —después de pronunciar unas quintillas del poeta Manuel rincón— 
sacó del pecho una bandera nacional, la oprimió contra su corazón, se dirigió 
con ella hacia el lugar de Castillo y lo cubrió con los simbólicos colores de la 
nación mexicana. este hecho cautivó hasta las lágrimas a un público que no 
había visto detalle semejante en un evento público.

ocupó luego la tribuna el poeta ricardo domínguez y después apare-
ció agustín f. Cuenca. La verdad es que sus discursos hacían época y ponían 
nervioso a más de un asistente. sus primeras palabras alabaron la fundación 
de la escuela Modelo de instrucción primaria, obra de Laubscher, la cual 
“venía a proscribir los antiguos métodos de enseñanza, cuya piedra de toque 
era el ripalda”, arrebataba el cetro de la instrucción de manos de la rutina, 

Portada del discurso de inauguración de la escuela Modelo de orizaba, por 
agustín f. Cuenca (archivo Histórico Municipal de orizaba, orizaba).
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e inauguraba el “racionalismo pedagógico” en las escuelas veracruzanas. Los 
métodos de enseñanza aplicados en la escuela Modelo servirían de guía para 
todas las escuelas, no sólo del estado sino también del resto del país. en el 
mencionado plantel se enseñaría a los niños la metodología más moderna, el 
llamado método objetivo o el palpar de los sentidos; también fungiría como 
escuela normal.

Luego de que agustín ensalzara la creación de tan moderna institución, 
expuso una culta y barroca retahíla de lo poco hecho en materia educativa 
en tiempos coloniales, empleando hirientes frases de índole anticlerical tales 
como: “La Compañía de Jesús que tantos bienes y tantos males ha causado a 
la humanidad”, o:

[...] de esta dispersión de moléculas luminosas [se refiere a la academia de 
Bellas artes creada por Carlos III] no hubo una sola siquiera para la agricul-
tura, para el comercio y la industria […] Podría decirse fundadamente, que 
los conquistadores se propusieron hacer del pueblo de México un pueblo 
de retóricos y ergotistas, una academia de literatos, una multitud al estilo 
de la romana durante el imperio de nerón. 

Y remató sus alusiones contra la Iglesia cuando aseveró: 

así se explica que el gobierno liberal sólo haya protegido a los agricultores, 
industriales y comerciantes con el mutuo usurario, con la abolición de los 
diezmos y las primicias, con la desamortización de los bienes del clero, con 
la separación de la Iglesia y del estado, porque así acabó con la usura canó-
nica, con los consumos improductivos, con la acumulación estancada de 
riquezas enormes y los días de fiesta religiosa, motivos todos de decadencia 
y pauperismo para los pueblos trabajadores. 

Con esto último cavó su tumba. 
así reseñó el evento El Reproductor en su edición del 11 de febrero:

no hubiera dado que desear si llevado de su constante afán de remover 
desde la tribuna oficial cenizas ya apagadas, se hubiera guardado de diri-
gir claras alusiones a los antiguos partidos y a las ideas religiosas […] Bajo 
las actuales instituciones, bajo los preceptos de la Constitución del 57 […] 
debe ser materia vedada para la palabra oficial de toda alusión a favor o en 
contra de un culto cualquiera o de sus ministros. en la tribuna de un Club 
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sería otra cosa. Juzgando por los actos del gobierno del estado tenemos la 
convicción de que él respeta profundamente a la religión de la mayoría de 
los mexicanos, para atribuirle las ideas que el señor Cuenca ahora y otras 
veces ha expresado en la tribuna.

tal como era Cuenca, valiente y acorde con sus convicciones, no tuvo 
reparo en pronunciar su feroz discurso, pero había ciertos conceptos que no 
comulgaban con sus transparentes palabras en un foro oficial. no se podía 
agraviar a los pueblos que vivían de sus fiestas religiosas ni acusar al clero de 
un pasado de usura. Había que cerrar heridas y entender muy claramente, y 
sobre todo respetar, como lo asentó Laura en su ensayo sobre Juárez, que la 
esfera pública era laica, pero la privada estaba sujeta al juicio personal de cada 
mexicano. Cuenca no estaba tallado para oír sermones ni para hacer concesio-
nes; a decir verdad, nunca las hizo. después de los ataques verbales que sufrió a 
raíz de ese discurso, ya no lo llamaron más. el gobernador se lo había sugerido, 
primero; luego advertido, y más tarde, amenazado; pero Cuenca no entendió. 
Quizá coincidió con el hecho de que iniciaron entonces las trifulcas políticas 
encabezadas por enríquez contra Castillo, mismas que al cabo de un tiempo 
terminaron con su deposición. 

Enfermedad y muerte: una vez más

agustín se sentía incómodo porque lo habían relegado y comenzó a enfer-
marse; además, Laura ya no estaba del todo contenta en orizaba, pues la vida 
provinciana y las murmuraciones de todo y de todos, la ahogaban. ambos 
empezaron a considerar la idea de regresar a la ciudad de México. sus hijos, 
alicia de siete años y Horacio de cinco, los llenaban de alegría, pero ninguno 
de los dos gozaba de plena salud. alicia era sumamente berrinchuda y Laura 
presentía que algo andaba mal; había algo extraño en su aspecto emocional 
que ella no lograba plenamente interpretar. Laura se perturbaba con las reac-
ciones exacerbadas de su hija, al grado de sentirla ajena y distante con ella, 
como si alicia viviera en “otro mundo”.

Por otra parte, Horacio había nacido antes de cumplir “el término” y era 
un chico débil: frágil en su constitución física y extremadamente tímido de 
carácter. Los fríos de orizaba no le sentaban bien y siempre estaba enfermo 
a pesar de que Laura le daba las famosas píldoras de Blancard, las de fierro de 
Quevenne y aceite de hígado de bacalao. La pareja de poetas pensaba que en 
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México encontrarían al doctor adecuado que los ayudaría a sacar adelante a 
sus hijos.

La salud para Laura estaba muy ligada con la alimentación, pues sabía —se 
hablaba cada vez más sobre ello en los ámbitos educativos— que las propiedades 
nutritivas de los alimentos incidían en la salud. de manera que, como madre, 
fue obsesiva con la alimentación de sus críos; ésta debía ser sana y balanceada, 
así que les enseñó a comer de todo, pese a las múltiples rabietas infantiles. 
agustín intentaba que reinara la armonía familiar, al menos en la hora de las 
comidas, pero todo resultó inútil. Un médico de orizaba halló a Horacio “tan 
falto de sangre” que recomendó a los padres que lo llevaran a desayunar a la 
puerta de un matadero para que bebiera sangre caliente de borrego. entonces 
se decía que la “buena, mala, débil o vigorosa sangre” hablaba de un organismo 
sano o enfermo. así que Laura, consciente de que la ingestión de vegetales 
criaba “buena sangre”, exageraba en el consumo de verduras, ya que lo que 
venía de lo animal predisponía a los chiquillos al berrinche. si a los niños no 
les gustaban las zanahorias: “a comer zanahorias se ha dicho”.  Cuando Laura 
se hizo abuela y solía cuidar a sus sobrinas nietas Carmen y amparo, hijas de 
Clemencia y nietas de rosa su hermana y de Indalecio sánchez gavito, seguía 
procurando que las verduras fueran la base de su alimentación, ya casi como 
una manía.

además de la obsesión por la comida, Laura cultivaba al extremo los hábi-
tos rutinarios de sus hijos, como la sagrada hora del baño semanal sabatino, el 
cuidado de la ropa y las horas dedicadas al estudio, de tal forma que imprimió 
en ellos un orden prusiano al cual debían ceñirse en horarios y funciones. La 
rigidez fue una de sus aliadas, pero no le dio los resultados que esperaba en la 
educación de sus retoños. 

el regreso a la Ciudad de los Palacios sucedió en noviembre de 1883. Los 
siguientes meses, ya en la ciudad, fueron sumamente difíciles. Llegaron a vivir 
en los altos de la calle de las Cabezas número 11. agustín empeoraba y ningún 
médico lograba aliviarlo. estaba postrado y sin ánimos. Los doctores no daban 
con el diagnóstico. recomendaban, como se acostumbraba, reposo y aire puro. 
Los amigos íntimos del poeta, Juan de dios Peza, Manuel e. rincón y Manuel 
José othón, se la pasaban a su lado.

el ocurrente, simpático y extravagante othón, quien hiciera de su vida 
una poesía y de la poesía una vida, recién llegaba de su patria chica, san Luis 
Potosí; a pesar de ser tan diferente de Cuenca en carácter y temperamento 
—o quizá por ello—, simpatizó con él de inmediato, tanto que entre ambos 
escribieron el soneto Tempestad, bella alegoría del fenómeno natural:



145

l o s  a i r e s  d e  p r ov i n c i a  y  l a  p r ov i d e n c i a  e n  e l  a i r e

el viejo bosque sacudió sus ramas,
se retorció como dragón herido
que ruge al encrespar embravecido
de su eléctrico dorso las escamas; 
tronó la nube y le cubrió las llamas, 
y quedaron del rayo al estampido
por tierra el árbol y deshecho el nido,
del bosque en los inmensos panoramas…

el soneto fue publicado en abril de 1884 en El álbum de la mujer bajo el 
nombre de Juan Manuel Vargas, aquel seudónimo utilizado en común por dos, 
tres o cuatro de los poetas mencionados. doce años después, el 26 de junio de 
1892, el director de El Mundo Ilustrado, Juan de dios Peza, lo publicó nueva-
mente y aclaró que había sido escrito por Cuenca y othón. seguramente sabía 
—o ¿nunca supo?— que othón no lo estimaba como poeta… 

en mayo, Cuenca regresó a la redacción de La Prensa, pero pronto 
recayó; seguía adelgazando y se debilitaba aceleradamente. a principios de 
junio comenzaron las punzadas en el hígado; le recetaron yodo y le aplicaron 
emplastos. Laura contaba que durante los últimos días, agustín veía “moros 
con tranchete”, deliraba y padecía dolores tan fuertes que debieron aplicarle 
inyecciones de morfina. el día 26, según acusó el periódico La Libertad, agustín 
sufrió una “dolorosa operación”. todo fue inútil. de acuerdo con el acta de 
defunción, murió de “hepatitis supurada” el 30 de junio de 1884 a las cuatro 
de la tarde. tenía treinta y cuatro años. es posible que se tratara de un caso de  
amibiasis hepática: amibas que se le traspasaron al hígado. el 2 de julio fue 
enterrado en el Panteón de dolores,2 un cementerio relativamente nuevo, muy 
alejado de la ciudad, en Lomas de dolores. su padre, albino, su hijo Horacio 
y su mejor amigo, Manuel acuña, lo acompañarían años después en la misma 
y última morada.

al día siguiente, El Reproductor consintió en su talento y cerró el ciclo 
de encono: “Cualesquiera que hayan sido las diferencias habidas entre el sr. 
Cuenca y El Reproductor imposible sería desconocer su talento y sus buenas 
cualidades y ante la tumba todo resentimiento termina. Joven de brillantes 
dotes, poeta correcto y astro vigoroso, periodista hábil y valiente. el sr. Cuenca 
tenía un brillante porvenir en las letras patrias”. Quizá para curarse un poco en 
salud, este diario publicó algunas de las más bellas poesías de Laura y agustín.

2 ahpd, lib. 1879-1899, p. 37.
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al día siguiente del entierro, Laura publicaría en el diario La Época una 
de sus poesías mas célebres y desgarradoras, la que la llevaría a la cima del 
parnaso poético su tiempo: ¡Oh corazón!

(A Agustín)

¡oh corazón! ¡qué vales ni qué puedes
de este vivir en el artero abismo,
si presa tú de las mundanas redes
eres siervo y señor a un tiempo mismo?
¿Quién a tu ley su vanidad no humilla?
¿a quién, si ruegas, tu humildad no mueve?
¿eres luz y verdad? ¿eres arcilla?
¿guardas lo eterno, o lo mudable y breve?
¿Qué vínculo, qué lazo hay en tu esencia
entre el yo pensador y el sentimiento?
¿al pensamiento guardas obediencia,
o dominas audaz el pensamiento?3

después de unas semanas, la inspirada Laura dedicaría una poesía, 
Lágrimas a mi Alicia, un soneto elegiaco conformado de cuatro cuartetos ende-
casílabos, de rima trenzada. tiene un rasgo modernista, la mención del cisne 
blanco, que ciertamente en esa época era pionero y revolucionario: “Vive oculto 
el dolor; el dulce halago / que mal pinta del alma la amargura, / es blanco cisne 
en el revuelto lago, / tuberosa en la yerta sepultura”.4

Con la muerte de su marido, Laura se derrumbó. Con tanta tragedia 
encima empezó a elucubrar, aunque no era creyente, que ella tenía una suerte 
especial “para todo lo malo”. Más tarde escribiría: “en lo íntimo de mi cora-
zón tengo una fe ciega en algo mejor que esta triste vida”.5 Pese a las desave-
nencias que tuvo con su compañero, ahora que se encontraba sola sentía un 
enorme vacío y una profunda y desesperada tristeza; en esos momentos sólo 
la presencia de sus hijos la hizo reaccionar. Por algún tiempo su suegro, albino 
Cuenca, ahora dedicado al comercio, la asistió económicamente, mientras su 

3 La Época, t. I, 3 de julio de 1884.

4 Ibid., 5 de agosto de 1884.

5 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, cartas del 14 
de marzo de 1896 y del 26 de julio de 1897.
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suegra, doña Paola Coba, le ayudaba cuidando ocasionalmente a sus nietos. 
Pero Laura tenía un espíritu libre y al cabo de un tiempo no estuvo de acuerdo 
con esa dependencia. solidarios, los amigos periodistas de ambos solicitaron al 
ayuntamiento le confiara a Laura la dirección de un plantel, pues “la viuda de 
Cuenca carece de bienes y tiene dos hijos pequeños”.6 La corporación acudió 
al llamado y le ofreció la dirección de una escuela “autorizando el gasto de 
quinientos pesos para el pago del sueldo de la profesora y renta de la casa”.7

Por otra parte, tres connotados españoles, estre ellos su “cuñado” 
Indalecio sánchez gavito, también le brindaron apoyo y Laura lo agradeció 
públicamente:

Ustedes, no desmintieron la hidalguía española, de la que desgraciadamente 
nos alejamos cada día más, llevaron los consuelos de la caridad al hogar del 
amigo infortunado que murió bendiciendo a sus protectores.

en esta casa hoy desierta y fría por el paso de la muerte, hubo no hace 
mucho, pan y luz, y auxilios médicos, porque aún había en el mundo tres 
almas buenas, tres amigos de esos muy pocos que comprenden los dolores 
humanos y los respetan y los alivian.

Yo nada tengo que decir a ustedes, porque nada soy ni nada valgo; 
pero sí aseguro que mis hijos, los desdichados huérfanos de agustín f. 
Cuenca, no olvidarán jamás los nombres de los generosos bienhechores 
de su padre.8

Con el alma hecha pedazos, se acercó con fervor a la escritura y produjo 
uno de los más bellos cantos de amor, Ayer, en el cual da luz sobre sus senti-
mientos hacia agustín. añoró y se remontó al ambiente tropical de Veracruz:

íbamos juntos por la agreste loma;
cual se oculta en su nido la paloma
tímida y blanca, la ciudad envuelta
en la movible sombra del follaje
a sabroso descanso convidaba.
La noche de diamantes se prendía,
el acre olor a tierra sembradía
no ha mucho removido, me embriagaba
de aromas tropicales…

6 El Siglo xix, 5 de junio de 1884.

7 ahcm, actas de Cabildo, 1884, cap. VI.

8 Los otros dos fueron telésforo garcía y Juan de la torre Parrés. La Época, t. I, 6 de julio de 1884.
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mi suelto andar, no daba con tus huellas, 
buscando apoyo entre los brazos tuyos.

... cuánto de afán, altivo y concentrado,
cuántas de tus congojas
reveló el corazón enamorado
tu púdico silencio misterioso.
Y te quise, mi bien, porque callaste,
y te quise, tal vez porque guardaste
para ti solo el peso del dolor;
y la piedad que tu silencio invoca
es hoy fuego voraz que se sofoca,
besos que se atropellan en mi boca,
deleites, sufrimientos: es amor.

Laura evocaba aquel paseo en el cual buscaba los brazos de agustín y vio 
sus “ojos húmedos y tristes”: “¿Cuál fue la confidencia cariñosa, / que salió de 
tu alma, / sin quebrantar el sello de tus labios? / ¿temiste darme con tu queja 
agravios? / ¡ay no! / ¡fuese calma por siempre de mi pecho, vida mía!”. agustín 
nunca reclamó nada a Laura y ella vivió agradecida con él por su respetuoso 
silencio ante sus quebrantos y su sufrimiento. en el poema confiesa que lo 
quiso porque “guardó solo el peso del dolor”. Con la muerte de ese hombre, 
la apasionada Laura reconoció que lo había amado.

Aprender para poder enseñar

La vida seguía su curso y la realidad de dos hijos enfermos salvó a Laura de la 
depresión y la impulsó a seguir adelante. el contacto rutinario con un doctor 
recomendado por su hermana rosa y quien eventualmente acudía a examinar 
a alicia y a Horacio en su domicilio, como se acostumbraba, tranquilizaba a 
Laura, aunque no del todo, pues el doctor no lograba sacarlos adelante: no 
daba con la diagnosis. en relación con alicia, el facultativo preguntaba a Laura 
acerca de la posible enfermedad nerviosa de los padres, abuelos y bisabuelos; 
del carácter y las costumbres de la enfermita, de los padecimientos que había 
tenido hasta el momento y de los acontecimientos que hubieran podido 
preocuparla y hacerla sufrir. ¿Había padecido alguna caída? el médico revi-
saba las pupilas y la mirada, observaba las actitudes exacerbadas de la nena 
y finalmente recomendaba, para tranquilizarla, té de magnesia y manzanilla, 
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pero sobre todo reposo y aire puro; sugería a la madre se trasladaran al pueblo 
de san Ángel o bien a Coyoacán o a tacubaya, que ofrecían todo aquello pro-
pio para recuperar la salud de sus hijos. Horacio, por su parte, siempre tenía 
catarro, tosía, se ponía ronco y lanzaba gemidos desgarradores, y la madre 
temblaba ante la posibilidad del croup, el verdugo, el Herodes de los chiqui-
llos, la enfermedad que habían traído los franceses con la intervención en 
1862 y que arrastraba sin piedad a la otra vida. Laura tenía pánico de perder 
a otro hijo.

Como reacción a tantos problemas, la constitución física y anímica de 
Laura se fue haciendo de acero, aunque rara fue la noche en que no derramó 
lágrimas por un destino que le había traído tanta desgracia y la había convertido 
en un ser tan inconforme.

La mudanza a un pueblo aledaño a la ciudad de México estaba descar-
tada, simplemente porque Laura no contaba con los medios económicos ni 
para el traslado ni para la sobrevivencia allí. así que tuvo que pensar cómo 
salir adelante. era demasiado orgullosa para solicitar ayuda a su familia o a la 
de agustín, así que pronto buscó con ahínco el empleo que tanto necesitaba.

desde que estuvo en la escuela de artes y oficios había acariciado la 
idea de convertirse en maestra, y de hecho había cursado allí algunas de las 
materias requeridas: gramática, matemáticas, geografía e historia de México. 
aunque insuficientes, esos conocimientos la capacitaban para dar clases; la 
gran mayoría del cuerpo docente en la ciudad de México, noventa por ciento, 
no ostentaba título, así que, en este sentido, Laura no era la excepción.

su primer empleo fue en la escuela de Párvulos Municipal número 2, 
una de las tres escuelas de ese género apenas inaugurada en 1884 (como el 
ayuntamiento carecía de recursos, transformó tres escuelas elementales en 
párvulos). el año anterior se había fundado el primer kindergarten en el país, 
precisamente en la escuela Modelo en orizaba, y de allí la idea había cun- 
dido hacia la capital de la república y a otras entidades. Laura había tenido 
la suerte de haber platicado con su fundador, Laubscher, de tal forma que 
había conocido de primera mano tan innovadoras ideas. el objetivo del kínder  
era que el niño entre los tres y los seis años “aprendiese haciendo”, en forma 
amena y divertida, algo que de otra manera aprendería sólo mediante lecturas. 
La fórmula se cifraba en la enseñanza objetiva, principalmente mediante 
los dones de fröebel, educador alemán, quien los había inventado. Éstos 
consistían en objetos de madera como una pelota, un cubo subdividido en 
ocho más pequeños, un cuadrado, un triángulo, palos y anillos, los que, junto 
con cantos y juegos, constituyeron la médula de la didáctica en los planteles 
de párvulos. Contadas maestras conocían en México algo acerca de esta 
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revolucionaria pedagogía, disciplina que recién entraba con todo el vigor en 
los planes de estudio mexicanos. Pese a su formación enciclopédica, Laura, 
siempre perfeccionista, estaba consciente de sus lagunas, así que se propuso 
estudiar a fondo pedagogía y solicitar al ayuntamiento presentar examen 
para obtener el título de maestra. en esa época todavía no existía una escuela 
normal propiamente dicha (se fundó en 1890), pero ciertamente las interesadas 
podían estudiar la carrera en la secundaria para niñas, en el Colegio de la 
Paz o Vizcaínas o bien en algún colegio privado como el guadalupano o el 
Católico santo tomás de aquino. Laura no tenía tiempo ni dinero para estudiar 
la carrera normalista en un sistema escolarizado, así que se propuso estudiar por 
su cuenta, como otras interesadas, y presentar el examen ante el Municipio de 
la ciudad de México. a partir de entonces le robó horas a las noches y minutos a 
los días: su vida se convirtió en una máquina de esfuerzo y de trabajo, y, como 
siempre, de trepidante curiosidad intelectual. se volcó a los libros y se olvidó 
de sí misma;  su vida social se redujo a lo mínimo y sobre todo alteró su ciclo 
de hembra fiera al cerrar con candado aquella intimidad del pasado con noches 
lujuriosas y vehementes recitaciones. aquellos nidos de delirio pasaron a la 
historia y le cobraron el precio con brotes de amargura y frustración. Por si fuera 

solicitud de examen profesional de Laura Méndez de 
Cuenca, en 1885 (archivo Histórico del ex ayuntamiento 
de la Ciudad de México, México).
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poco, los chismes andaban a la orden del día y ella se sentía continuamente 
lastimada y agredida. La señalaban en la calle y cuchicheaban a sus espaldas. 
Como escribió luego en su novela El espejo de Amarilis: “nada interesa tanto a 
un auditorio como la vida privada de sus semejantes”, y “de todos los excesos 
el que tarda más en hostigar es el despellejamiento del prójimo, sobre todo 
cuando se sabe hacer con todas las reglas del arte”.9 Para nadie era un secreto 
su desliz con acuña y sus hijos fuera de matrimonio; al respecto, ella afirmaba 
que “los hijos naturales, ante la ley, sólo tienen madre”.10 sin embargo, el 
temple le venía de familia, específicamente del abuelo Lefort, y no se dejó 
abatir ante tan difícil panorama.

Para esos días, su libro de cabecera fue La educación intelectual, moral y 
física, del inglés Herbert spencer, un voluminoso tratado que hablaba de cuanto 
atañía a la educación y al equilibrio que debía existir entre los tres aspectos que 
ciertamente se subrayaban en el título; también definía pormenorizadamente 
lineamientos, métodos y objetivos. Principalmente en este libro estudió Laura 
para “sufrir” el examen profesional, del cual se sabía que no cumplía las funcio-
nes de un mero trámite: los sustentantes se sujetaban a varias rigurosas pruebas 
llevadas a cabo ante cuatro o cinco sinodales. el espíritu obsesivo de Laura la 
llevó a explorar infinidad de lecturas y a platicar con algunos amigos y conoci-
dos, como don antonio garcía Cubas, el fundador de la geografía como ciencia 
en México, y Manuel Peredo, el impulsor del Conservatorio. Igual que otros 
intelectuales, ellos fueron sinodales de esos exámenes en algunas ocasiones.

el 4 de agosto de 1885 Laura envió, como se requería, una carta al pre-
sidente del ayuntamiento en la que manifestaba “haber cursado las materias 
necesarias para estar en aptitud de ingresar al profesorado y consagrarse a la 
enseñanza de la niñez, según lo acreditan los certificados que acompaña”.11 
asimismo, solicitó sustentar el examen que marcaba la ley. adjuntó dos cartas 
de recomendación firmadas por los señores B. Urueta y Manuel alfaro.

finalmente llegó el día tan esperado. La prueba inicial se verificó el 17 de 
noviembre en la sala de cabildos del ayuntamiento. Presidieron el acto, en su 
calidad de presidente, estanislao Pérez Valiente, y como secretario, fernando 
rodríguez. firmó las actas el conocido profesor andrés oscoy, quien fun-
giera como representante del distrito federal en el Congreso de Instrucción 

9 Laura Méndez de Cuenca, El espejo de Amarilis, 2ª parte, México, Linotipia de El Mundo y El 
Imparcial, 1902, p. 131.

10 Ibid., 1ª parte, pp. 148-149.

11 ahcm, Instrucción Pública, exámenes profesionales, lib. 2630, exp. 1613.
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de 1889-1890, de cuyo seno se desprendieron los lineamientos hacia los cuales 
debía dirigirse la educación nacional.

ante la presencia de cinco sinodales, Laura Méndez “disertó sobre 
aritmética”; esa alocución duró quince minutos. al día siguiente se citó al 

jurado para que la examinara sobre las materias que marcaba la ley: gramática 
castellana, aritmética, álgebra y geometría, teneduría de libros, cosmografía 
y geografía, cronología e historia general y de México; medicina e higiene 
doméstica, pedagogía, francés, italiano e inglés, dibujo, música y labores 
manuales. La prueba se prolongó durante una hora y cuarenta y cinco minutos, 
y tras ese lapso Laura fue aprobada por mayoría de cuatro votos, por lo que se 
ordenó la expedición de su título. 

otro de los requisitos para la obtención del documento era presentar una 
“Colección de muestras caligráficas”, una “Colección de planas” o bien un 
“Cuaderno de escritura”. Éstos, pequeños cuadernitos de unas diez páginas, 
tenían letras, palabras o frases, como las que redactó Laura: “sembremos la 
fe y brotarán a raudales la esperanza y la caridad”, y “Un joven que oculta sus 

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (Instituto  
de Investigaciones Bibliográficas/unam, Hemeroteca 
nacional, México).
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faltas a su director es imprudente, se priva de los sabios consejos que le daría 
para su enmienda. es un enfermo que no quiere sanar”. ello cumplía la función 
de mostrar la buena caligrafía, tipo Palmer, de la cual debía hacer alarde el o 
la sustentante, factor muy importante en esa época, pues muchos escribían 
con una letra ilegible.

Menudencias cotidianas

La vida cotidiana de Laura transcurría “en las prisas”. en las mañanas salía de 
su casa llena de esperanzas, y en las tardes culminaba con el sopor extenuante 
de un trabajo sin tregua. Hacia el mediodía contaba con dos horas para recoger 
a Horacio en la escuela, irse a comer con sus dos críos a la casa, y regresar 
inmediatamente a dar clases por la tarde. Llegaba totalmente agotada, pero, 
y a pesar de ello, como vivía casi enfrente de la alameda, llevaba a sus hijos 
para que jugaran un rato en el parque, porque hacía poco se afirmaba en los 
ámbitos educativos que el juego, el cultivo de la alegría y la distracción del 
cerebro producían la sed de aire, principal beneficio del ejercicio físico y de la 
buena salud.

Pese al agobio rutinario, Laura conservaba su peculiar belleza y nadie 
hubiese podido negar que su toque de distinción era su imponente porte y su 
mirada retadora. Pese a sus “arranques varoniles”, que se le echaban en cara 
por lo envalentonado de sus posturas, tenía un gusto delicado para lucir sus 
vestidos con cuello y puños de encaje. Por su exceso de peso, la moda no le 
favorecía, y los vestidos ceñidos, muy ajustados en la cintura y con cuellos 
altos, la trastornaban. odiaba el famoso corsé, prenda común e “indispensable 
para la mujer”, simplemente porque, como se denunciaba, comprimía el tórax, 
desplazaba el útero y el hígado, y torcía las costillas. años más tarde, en su texto 
El hogar mexicano, para sus alumnas de instrucción primaria, señaló la necesidad 
de diseñar una prenda que no alterara la respiración y provocara los consabidos 
desmayos. en cuanto a su arreglo personal, Laura se hacía crepé de muerto, 
se untaba la cara con crema al bismuto, aderezaba las mejillas con colorete 
extrafino, la tez con polvo de arroz y los labios con carmín. en comparación con 
sus años mozos, su maquillaje se había reducido prácticamente a lo mínimo.

dentro de sus menudencias cotidianas, Laura extrañaba las reuniones 
sociales con los poetas; echaba de menos no sólo a agustín, sino también a 
sus amigos Juan de dios, Manuel José othón, rincón y otros. ahora nadie 
la buscaba. rosa, su hermana y amiga del alma, mantenía relaciones ilícitas 
con el encumbrado abogado Indalecio sánchez gavito, con quien ya había 
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engendrado varios hijos. fue otra relación clandestina que provocó un sonado 
escándalo, pues don Indalecio se codeaba con la crema y nata de la sociedad 
y siempre andaba solo…, aunque todos sabían de su querida rosa. el nombre 
de sánchez gavito empezó a ser conocido cuando Benito Juárez lo integró 
en la comisión para formular el Código Penal de 1871. Luego, en la década de 
los ochenta, intervino en uno y mil importantes asuntos relacionados con la 
hechura de los bancos. Laura se llevaba bien con Indalecio, aunque, a decir 
verdad, éste nunca la ayudó. Más bien Laura no solicitó el favor que tanto 
necesitaba (una buena plaza de maestra) y que a Indalecio no le hubiese cos-
tado más que la escritura de un simple oficio de recomendación, que tanto 
abundaban. así las cosas, Laura se fue aislando cada vez más. sólo veía a rosa 
y a sus sobrinos enrique y arturo Beteta, y a César, arturo, alfonso, Clemencia 
y salvador sánchez gavito los sábados, para comer, después de pasear con sus 
hijos a la salida de la escuela allá por los portales de Mercaderes y agustinos. 
Con tan numerosa prole, y todo a escondidas, la vida doméstica de rosa se 
había complicado, y Laura no encontraba los ansiados momentos para platicar 
con ella —por horas, como antaño.

Curiosa por conocer lo último en chácharas y artículos de moda mexi-
canos y extranjeros, sobre todo franceses, Laura caminaba con sus hijos por 
los portales. abundaban jugueterías, mercerías, librerías, dulcerías, tiendas 
de baratijas, sombrererías y carretones de ropavejeros, entre otros puestos. en 
la parte interior de las columnas de los arcos había pegados unos armazones 
de madera llamados alacenas, donde se exhibían los juguetes que fascinaban 
a alicia y Horacio: había tambores, espadas de palo, campanitas, candeleros, 
muñecas de cera y de barro, trastes de vidrio poblano y soldaditos de plomo, 
que el niño coleccionaba con singular alegría. a veces recorrían varios ten-
dejones para encontrar aquel húsar que le faltaba, pues ya tenía artilleros, 
zuavos, lanceros, cosacos… en la esquina del Portal de agustinos había un 
gran armazón con un rótulo que decía “alacena de Libros de don antonio 
de la torre”, famoso éste porque en su tienda se recibían suscripciones de 
cuantos periódicos existían y de las más variadas tendencias. allí se reunían 
los amantes de las letras y de la política para enterarse de los últimos chismes 
y de las noticias corrientes. Laura era de esos bichos raros que gustaban de 
husmear, con gran curiosidad, las publicaciones. Por lo general, las mujeres 
no solían caminar solas por esas calles, salvo cuando se dirigían apresurada-
mente a misa, vestidas de negro como lo dictaban las buenas costumbres, con 
devocionario en mano y mantilla en la cabeza. Pero Laura, mujer de retos, “a 
fuerza de padecimientos había adquirido el temple de un hombre a quien no 
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rinden las asperezas del camino terrestre ni las inclemencias del cielo”12, como 
la describió Carlos amézaga.

Los días 29 de abril y 27 de octubre, fechas de cumpleaños de alicia y 
Horacio respectivamente, Laura los llevaba, como se acostumbraba tradi-
cionalmente, a celebrarlos en Iztacalco. era un pueblecillo indígena que se 
mantenía incólume ante el lento pero inexorable paso de la civilización, y se 
encontraba en la ladera del canal de La Viga, que desembocaba en la laguna 
de Chalco. Para llegar al embarcadero del mismo nombre, ubicado al sureste 
de la catedral, Laura y sus hijos recorrían las sucias y polvosas plazuelas de 
san Lucas y san Pablo, al sur de la calle de los Ciegos, donde Laura vivió con 
sus padres. era lindo llegar al embarcadero y admirar la variedad y el colorido 
de las frutas, las verduras y las flores que los indígenas traían en las chalupas 
para venderlas en la ciudad de México. Luego, por medio real por persona, 
se embarcaba la gente hacia el pueblo de santa anita, primer destino de la 
singular travesía acuática. en los bordes de las canoas había músicos tocando 
el arpa, el bandolón y la guitarra; el centro de algunas embarcaciones que-
daba libre para los bailadores, que procedían de lo más variado de la sociedad: 

12 Carlos amézaga, Poetas mexicanos, Buenos aires, Pablo Coni e Hijos, 1896, p. 319.

el pueblo de Iztacalco (reprografía de la autora).
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empleados, léperos, recamareras o costureras. sólo la gente “decente” fletaba 
canoas en forma individual. el canal estaba bordeado por sauces llorones, y 
durante el paseo la gente admiraba las fértiles granjas de los costados y las 
casas de campo donde los niños jugaban en columpios, en voladores y en el 
“sube y baja”. Una vez en Iztacalco, los visitantes saboreaban el atole de leche 
y los tamales, el pato cocido y las tortillas enchiladas. algunos continuaban 
el paseo por los canales de las chinampas, o camellones, verdaderos jardines 
flotantes formados de fango en medio del agua, en los cuales se podía comprar 
todo tipo de verduras y flores. Usualmente, las mujeres regresaban de Iztacalco 
con coronas de amapolas blancas y rojas, mismas que los hombres llevaban 
sobrepuestas en sus sombreros. Para Laura y sus hijos eran días soñados y 
esperados durante todo el año.

el mayor entretenimiento para muchos mexicanos de la creciente clase 
media y alta era el teatro, otro de los placeres perdidos de Laura. no tenía 
dinero, y como mujer no podía asistir sola. ahora vivía del recuerdo, tal cual 
escribió años después. recordaba que en mayo de 1876 había dejado a la pequeña 
eva adelaida precisamente al cuidado de rosa para presenciar con agustín, 
en el teatro nacional, el estreno de La hija del rey, de José Peón Contreras, 
quien en ese año también estrenó con inusitado éxito nada menos que ocho 
dramas. Inolvidable aquel día de mayo, ya que se encontraba entre bastidores 
el mismísimo Peón Contreras. Pese a ciertos avances en las costumbres dentro 
de los teatros, como fue la prohibición de fumar en el interior del recinto, de 
vender boletos para los ensayos (que enervaban a los artistas) y de que los 
caballeros hicieran fila en el escenario para entregar monedas de oro a famosas 
cantatrices, prevalecía el gusto poco refinado por el teatro ligero y la comedia de 
galanteos, intrigas y fantasías, de “calaveras” libertinos y de mujeres infames. 
altamirano propugnaba por un teatro verdaderamente nacional, y La hija del 
rey ciertamente no lo era. La inconforme Laura, al unísono con altamirano, se 
preguntaba: ¿la sociedad es tan insignificante e incolora que no proporciona 
asuntos que inspiren a nuestros bardos?

si Laura no podía asistir al teatro, escatimaba el gasto y ahorraba día a 
día para poder llevar a sus hijos a los títeres o al circo. Las funciones de los 
“muñequillos” se celebraban los domingos por la tarde, y en ellas se repre-
sentaba una y otra vez la obra Los polvos de la Madre Celestina. en el escenario 
deambulaba toda una galería de personajes: enanos, gordos y seres malhechos 
y maltrechos que hacían reír a carcajadas a los chiquillos con toda clase de evo-
luciones cómicas, y no podía faltar un último número que arrobaba al público, 
el famoso cancán bailado por muñecas de trapo con vestiditos perfectamente 
diseñados, que levantaban las piernas y las faldas de holanes rojinegros para 
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enseñar jocosamente el trasero. el París de noche llegaba graciosamente hasta 
los auditorios infantiles del México de día. Pero Laura era más convencional 
que los promotores de aquellos teatrinos: ¿qué necesidad había de enseñar 
a los niños esas escenas deshonestas llenas de vulgaridad?, se preguntaba. 
Luego de una vida que, sin duda, no se ajustaba a las costumbres burguesas de 
la época, Laura, curiosamente, se había vuelto moralista, y despreciaba hasta 
el más insignificante y chusco detalle de sensualidad. su cuento La venta del 
Chivo Prieto revela el perfil de una mujer “pizpireta” y francamente maligna, 
lo que ciertamente abriga este rasgo eminentemente conservador.

Ironías del trabajo magisterial

Como hoy en día, la ciudad de México fungía como sede de un ayuntamiento 
presidido por el gobernador del distrito federal. dependían de éste doce mu-
nicipalidades, entre ellas tacuba, tacubaya, tlalpan y Xochimilco (donde 
más adelante enseñaría Laura). tanto el Municipio como el gobierno federal 
mantenían escuelas; maestros y maestras preferían trabajar para la federa-
ción, que pagaba mejores sueldos.

Con gran satisfacción personal, Laura ostentaba, al terminar el año escolar 
de 1885, su bien ganado título profesional. sin duda representaba un logro 
significativo. Con tan mala fama encima, ahora podía demostrarle al mundo que 
era capaz de trabajar igual que un hombre y mantener una familia. La viudez le 
dejó, más allá de crisis y lágrimas, la posibilidad de vivir su ansiada autonomía. 
apenas hacía unos años se había discutido en el Congreso si las mujeres casadas 
podían ser directoras de escuelas. Uno de los representantes, Ignacio Bejarano, 
sostuvo que “toda profesora, rusa o austriaca, soltera o casada, mora o cristiana 
pero aPta podía dirigir un establecimiento de instrucción primaria”. Manuel 
rodríguez, por el contrario, pretendió que las maestras debían ser “solteritas, 
sin propietario y amables, muy amables y dóciles con los señores capitulares y 
sobre todo con el presidente de la Comisión de Instrucción Pública”. La manera 
irónica como rodríguez se refería a la relación existente entre directivos y 
maestras fue censurada por Laura, quien condenaba el coqueteo y la “barba” 
que hacían las señoritas profesoras a los altos jerarcas para escalar en el puesto.

agustín f. Cuenca, editor propietario de El Demócrito. Semanario Risueño 
Ilustrado, fue quien reseñó esa noticia, la cual concluyó diciendo que un tal 
alejandro Castro había ayudado a domínguez “en la cruzada y cantó en pleno 
cabildo”: 
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Yo soy Pachá, 
yo soy Pachá retolondrón.
Yo soy el solo gallo
del gallinero aquel,
yo tengo en mi serrallo
bellezas a granel.13

finalmente, ganó el argumento de Bejarano; en teoría claro está, por-
que en la práctica se solía preferir a las solteras y a las viudas. Lo cierto es que 
socialmente el magisterio femenino era bien aceptado porque se pensaba que 
ciertos rasgos de su carácter —como el amor, la bondad y la paciencia— capa-
citaban a las mujeres mejor que a los hombres para desempeñar la docencia. Y 
también existía otra verdad no dicha pero ejercida: las mujeres se conformaban 
con percibir sueldos más bajos porque su ingreso resultaba “complementario” 
y no básico para sostener a la familia.

Como su empleo inicial al enviudar había sido de directora de una escuela 
municipal, Laura pensó que entraba al magisterio por la puerta grande. nadie 
hubiera podido vaticinarle la ardua carrera docente que le esperaba: un cons-
tante peregrinar en busca de mejores oportunidades y mayores retribuciones, 
tal cual padeció la mayoría del cuerpo docente. Una de sus virtudes se podía 
convertir fácilmente en defecto —por lo explosivo de su carácter—: su per-
feccionismo; deseaba eliminar los vicios comunes de su tiempo, pero pronto 
se topó con pared. deseaba orden en donde prevalecía un tradicional caos; 
aspiraba a encontrar limpieza donde escaseaba el agua; anhelaba desterrar los 
procedimientos rutinarios e introducir las novedades educativas y se tropezaba 
con autoridades apáticas e indolentes. Con el bagaje cultural que Laura había 
amasado, y que superaba con mucho la preparación de sus colegas, se empe-
ñaba en cambiar demasiadas cosas en poco tiempo. Y no estaba dispuesta a 
transigir. se preguntaba por qué la ley decía una cosa y se hacía otra. Por qué la 
ley prohibía la enseñanza de la religión y algunas maestras omitían esta regla. 
Por qué la ley decía que la educación era obligatoria de los seis a los doce años 
y El Monitor Republicano denunciaba que había más de sesenta mil niños sin 
escuela: tres cuartas partes de la población infantil.14 Por qué los niños llegaban 
hasta con una hora de retraso, si el horario escolar establecía que la entrada era 
a las ocho de la mañana, momento en que los maestros revisaban la limpieza de 

13 sábado, 5 de abril de 1879.

14 ernesto Meneses Morales, Tendencias educativas oficiales en México, 1911-1934, t. I, México, Cen-
tro de estudios educativos/Universidad Iberoamericana, 1998, p. 354.
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los niños y media hora después cantaban el himno nacional.15 Las autoridades 
municipales tuvieron que establecer un premio mensual de puntualidad para 
que las cosas mejoraran. Cierto, para muchos pobladores resultaba difícil saber 
la hora, pues muy poca gente tenía reloj; sólo había dieciocho relojes públicos 
mantenidos con rigor por el ayuntamiento, aunque igualmente las campanas 
de las iglesias seguían tañendo para dar las horas y los cuartos de hora.

Las pruebas de fuego

en la década de los años ochenta del siglo xix y a lo largo del Porfiriato, no 
había exámenes escritos; todos se formulaban oralmente. el alumnado se 
sometía a un riguroso interrogatorio sobre varias materias y ante múltiples 
sinodales. Los chicos eran cuestionados en forma individual, pues había 
quienes poseían grados diferentes de conocimiento. el acto público, “el más 
solemne y célebre del año”, debía hacer alarde de lo aprendido por los edu-
candos a lo largo del periodo escolar. Los niños y las niñas debían “lucirse” 
ante la comunidad integrada por autoridades federales y municipales, maes-
tros, padres de familia y amigos. La ocasión ameritaba que se rentase un tea-
tro, que podía ser el Principal, el nacional o el abreu, y, de vez en vez, se 
había podido contratar a alguna artista de la talla de Ángela Peralta, por cierto 
desaparecida en 1883 víctima del cólera, durante una gira en Mazatlán. en 
ese entonces, la sociedad Ángela Peralta estrenó un teatro con ese nombre. 
el regidor decidía cuánto debía durar el evento, según el estado de adelanto 
de los alumnos. Los pequeños solían ponerse muy nerviosos y los maestros 
podían perder el empleo en caso de haber muchos reprobados en sus gru-
pos. generalmente, la aptitud o ineptitud del maestro sólo se juzgaba en ese 
evento cívico.

en la escuela Municipal número 2, donde trabajaba Laura, había más 
de cien alumnos, pero se presentaban a examen menos de la mitad. en todos 
los planteles lo habitual era una deserción apabullante. Muy pocos lograban 
terminar los años escolares, ya no digamos la instrucción primaria. (el número 
de examinados decrecía conforme avanzaban los años escolares; así, en primer 
grado se presentaban treinta, y en cuarto podía haber uno o dos). en 1886, 
por ejemplo, sólo alicia —hija de Laura y en ese momento su alumna— y tres 

15 rosalía Meníndez Martínez, “Modernidad y educación pública: las escuelas primarias de la ciu-
dad de México, 1876-1911”, tesis de doctorado en Historia, México, Universidad Iberoamericana, 
2004.
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niñas más tuvieron una continua asistencia de doscientos treinta días al año. 
La mayoría concurrió treinta o cuarenta jornadas. tanto en 1885 como en 1886, 
alicia obtuvo las mejores calificaciones de su grupo,16 y se le entregó como 
premio un diploma, un libro y un ramo de flores artificiales.

La escuela Municipal número 2 se encontraba ubicada en la Puerta falsa 
de santo domingo (república de Perú) número 6. Laura vivía en esos años 
—otro cambio de domicilio— en Mariscala 7, vivienda número 1 (en la actual 
avenida Hidalgo), justo atrás de la alameda. ¡nuevamente, el azar la llevaba 
a unos pasos de la famosa casa de santa Isabel!, la residencia de rosario. Por 
fortuna, la escuela Municipal número 2 estaba a unas cinco cuadras de distan-
cia de su casa, pero de ida y de vuelta tenía que dejar a su hijo Horacio en un 
colegio diferente: la Municipal número 17, ubicada en la primera del Puente de 
tezontlale (república de Brasil) número 8, dos cuadras al norte de la número 
2. Unas cuadras más adelante, en la misma dirección, estaba la calzada de la 
Lagunilla, donde empezaba a morir la ciudad.

en esos años, el horario escolar seguía siendo el mismo que cuando Laura 
acudía a la escuela: de ocho a doce del día y de dos a cinco de la tarde. Pasarían 
muchos años todavía para que se estableciera el horario de “tiempo continuo”, 
indispensable para aumentar las asistencias escolares y facilitar la vida de los 
chiquillos y de los padres de familia.

en 1888, el ayuntamiento creó nuevas escuelas mixtas, destinadas a los 
pueblos aledaños, en las cuales, debido a la pobreza extrema, había un alum-
nado escaso, y, por otra parte, las escuelas amiga modificaron su nombre por  
el de “escuelas de niñas”. Pese a los grandes esfuerzos del ayuntamiento para 
educar a los infantes, había diferencias no sólo económicas sino también peda-
gógicas respecto a las escuelas federales, ya que la educación dependía del 
comisionado en turno (sin mencionar los vaivenes en el cambio de los cabildos 
que modificaban, en menor o mayor medida, la marcha de la educación, ya 
que a menudo nombraban nuevos profesores). dado que en esos años preva-
lecía el concepto de la homologación educativa, que intentaba coadyuvar a la 
unificación de los mexicanos para crearles con ello un sentido de identidad y 
cohesión nacionales, el gobierno federal decidió, en 1896, reorganizar todas 
las escuelas bajo una sola administración. si bien esa decisión resultaba válida 
para la ansiada unidad nacional, para el ayuntamiento significó la pérdida de 
su autoridad local, cuya razón de fondo, pensaban, se dirigía llanamente hacia 
la centralización del poder federal.

16 ahcm, Instrucción Pública, 1885, vol. 2600, exp. 239, sec. 2, núm. 295; 1886, vol. 2601, exp. 
248, sec. 2, núm. 443.
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¿Surmenage o histeria?

Los maestros entonces podían ocupar el puesto de ayudante, o bien el de 
director, o, mejor aún, el de inspector. si el número de alumnos rebasaba la 
cifra de cien, los maestros podían solicitar al ayuntamiento el apoyo de un 
ayudante. Los alumnos de todas las edades y de todos los grados recibían ins-
trucción en un solo salón escolar, y un solo profesor o profesora se encargaba 
de enseñar a ese grupo de educandos con edades tan disímiles y conocimien-
tos tan dispares. sobra decir el extenuante trabajo que sin duda realizaba el 
preceptor. el director ganaba el doble que el ayudante, y el inspector, más 
del doble que el director. La instrucción primaria se dividía en dos bloques: 
elemental, que duraba cuatro años, y superior, para cursar en dos. 

Una de las pocas prestaciones que tenían los directores se relacionaba con 
la vivienda. Las escuelas se ubicaban en casas de vecindad, y en ellas vivía el 
director o la directora con su respectiva familia. Lo inaudito de la costumbre era 
que la familia realmente convivía con la dinámica estudiantil: si se trataba de 
una escuela de niños, el director disponía de su esposa e hijos para el cuidado 
de sus alumnos; si se trataba de un plantel de niñas, la directora, viuda o 
soltera, habitaba allí con sus hijos o con algún familiar, quienes también podían 
ayudarle con la vigilancia de las alumnas. Unos y otros, y para bien o para mal, 
intervenían e intercambiaban experiencias cotidianas, no siempre en óptimas 
condiciones, como lo refiere Laura, a quien le tocó gozar de dicho privilegio 
cuando en 1884 fungió, por algunos meses, como directora de la amiga número 
30, ubicada en arcos de Belén 29.17 Ésta fue su impresión: “la maestra en la 
sala-escuela viste ropa de casa y no rara vez ropa de levantar o de alcoba, 
peinador, bata o prendas desteñidas […] Los parientes suelen interrumpir las 
clases con asuntos domésticos y la maestra no puede poner remedio a esta 
situación por ser quizás el miembro más joven de la familia y tal vez el menos 
importante no obstante ser ella la única que mantiene la casa”.18 a pesar de 
la “incomodidad” que la “convivencia obligatoria” con los alumnos imponía, 
esta prerrogativa era altamente solicitada dada la escasez y alto costo de las 
rentas. Una vivienda en renta podía costar de veinticinco a cuarenta pesos; por 
lo tanto, la obtención de una dirección significaba que se ganaba el doble. Por 
lo general, el director o directora ocupaba las tres cuartas partes de la vivienda, 

17 Ibid., vol. 2494, exp. 1785.

18 Informes pedagógicos enviados desde saint Louis, Missouri, y publicados en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México, 1904.
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y los niños quedaban confinados a espacios muy reducidos: muchas veces se 
tiraba la pared de un cuarto para que el “aula escolar” quedase más grande.19

a la hora de otorgar las tan codiciadas plazas de maestro, las autorida-
des siempre dieron preferencia a los titulados: a éstos les otorgaban la direc-
ción, y consecuentemente la casa-habitación. ¿Qué significaron los cuarenta 
y cinco pesos que Laura ganó inicialmente? Considerando que entonces el 
salario mínimo era de treinta y cinco centavos diarios, lo que apenas alcanzaba 
para que una familia de cinco personas comiera tortillas, chile y frijoles, y en 
comparación con otros sueldos, como los de un periodista o un burócrata, Laura 
percibía un sueldo digno, pero le resultaba insuficiente, ya que mantenía a dos 
hijos constantemente achacosos y la “vivienda gratis” le había durado poco 
tiempo. en realidad, después de la muerte de agustín, y pese a los esfuerzos 
que realizaba día con día, no podía ni con la carga laboral ni con la doméstica 
ni con sus propios huesos. siempre estaba agotada y no encontraba a quién 
pedir la ayuda que necesitaba de forma tan urgente. 

a mediados de abril de 1888, Laura le solicitó al ayuntamiento que con-
tratara una criada; es decir, una persona que la ayudara con los quehaceres  
de tipo doméstico que la escuela requería. Usualmente era la misma maestra la 
que realizaba las labores de limpieza: barrer el salón y sacudir los pupitres, entre 
otras faenas similares. su petición fue aprobada.20 no obstante, Laura seguía 
agotada, pues tenía más de ciento treinta alumnos a su cargo, así que se las 
arregló para tener un ayudante que la auxiliara en las tareas escolares, pero en 
septiembre de ese mismo año fue castigada por el regidor de Instrucción Pública 
con una multa de diez pesos por tener “clandestinamente” un ayudante de 16 
años de edad no aprobado por el ayuntamiento. Posiblemente se tratara de su 
sobrino arturo Beteta Méndez, hijo de su hermana rosa. en la respuesta que  
Laura envió al ayuntamiento, se defendió de tal acusación de una manera 
valiente: sus argumentos eran a su vez una denuncia, una crítica directa a la 
mala situación que ella, como tantos otros maestros, padecía:

[…] tengo el honor de manifestar a usted que no creo haber infringido en 
manera alguna el reglamento vigente pues éste nada dice en contrario, 
además de que erogar de mi peculio aunque sea una muy pequeña cantidad 
con que retribuir a mi ayudante supliendo la deficiencia de empleados en 
las escuelas de ese municipio más bien se me parecía mérito que delito.

19 María eugenia Chaoul Pereyra, “La instrucción pública y el ayuntamiento de la ciudad de 
México: una visión de la educación municipal en la ciudad (1867-1896)”, tesis de maestría, 
México, Instituto Mora, 1998, pp. 150-152.

20 ahcm, Instrucción Pública, vol. 2500, exp. 2312.
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añadiré también que el C. Inspector del ramo en sus visitas nada 
me ha advertido jamás a este respecto, siendo de notar que no sólo lo ha 
tolerado durante tres años consecutivos, sino que todas las observaciones 
que en común hemos suscrito en el libro respectivo, me son muy favorables 
contrastando por singular manera con el informe verbal que últimamente 
debe haber dado de mí y que me ha motivado la pena de que me duelo.21

aquí se puede apreciar una cierta animadversión del inspector, que se 
enfrentaba a una mujer insumisa que trataba de defender sus derechos a capa 
y espada; tampoco la prudencia y el tacto formaban parte de las cualidades de 
Laura. Inteligentemente, en el mismo documento la maestra Méndez de Cuenca 
aprovechó la acusación que se le hizo para solicitar de nueva cuenta personal 
que la ayudara en la ardua tarea de instruir al crecido número de educandos. 
en esa ocasión solicitó que se nombrara en su favor no sólo un auxiliar, sino 
también una “ayudante titulada”. el ayuntamiento respondió que no podía 
otorgarle ninguna de las dos plazas, y se escudó en el argumento de que los 
exámenes finales, que generalmente se celebraban en el mes de diciembre, 
estaban próximos. dada la tradicional escasez de recursos de la corporación, 
esa negativa puede entenderse más como un pretexto, pues en realidad eran 
precisamente en esos meses finales del año escolar cuando más se necesitaba 
un ayudante.

así que Laura tuvo que conformarse con seguir dando clases en condiciones 
adversas a más de una centena de alumnos… pero se fue quebrando hasta quedar 
hecha un verdadero manojo de nervios, pues su necesidad económica era  
agobiante y no tenía ninguna otra opción de vida. su existencia cotidiana 
transcurría en forma enajenante, pues corría de escuela a escuela y apenas 
disponía de tiempo para realizar las compras de rutina, preparar los alimentos, 
lidiar con otras tareas domésticas y cuidar a sus hijos. estaba extenuada. el 
tiempo pasaba y ella se desintegraba como arena en un páramo desierto. Hasta 
que llegó a un límite y se vio forzada a pedir una licencia, misma que fue 
justificada. en julio de 1889, dos médicos emitieron un diagnóstico semejante: 
el primero, Vicente Morales, certificó lo siguiente: “Padece de cloroanemia y 
como consecuencia recientes síntomas de histeria que consisten principalmente 
en hiperhisteria sensorial”. el segundo, Carlos r. esparza, escribió que Laura 
padecía “notablemente anemia general con determinaciones cerebrales y 
un estado notablemente histérico cuyos padecimientos se acentúan más por 
el trabajo exagerado a que está dedicada”. el ayuntamiento le concedió dos 

21 Ibid., exp. 2347.
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meses de licencia, y le otorgó la cantidad de cien pesos, al parecer como una 
compensación.22

en esa época, la histeria se catalogaba como una afección del sistema 
nervioso, propia de mujeres ociosas que provenían de las clases medias y altas. 
Por el contrario, la constante actividad entre las mujeres de clase baja les impedía 
tener la susceptibilidad para contraer esta anomalía. Los médicos mexicanos 
estaban al tanto de lo sucedía en francia —uno de los países más adelantados en  
saberes médicos— con los experimentos que realizaba con mujeres histéricas 
Jean Marie Charcot en el hospital de La salpêtrière. sabían que la histeria podía 
desatarse por razones ocasionales como podían ser las pasiones, las decepciones 
amorosas, las prácticas religiosas, la menstruación, el coito, la preñez, el parto, 
la lactancia, la lectura de ciertas novelas, los espectáculos teatrales, la música, las 
fiestas…, en fin, todo aquello que pudiera exacerbar las emociones y conmover 
el espíritu. sin embargo, la histeria no se desataba si no existía la predisposición 
genética. Los síntomas de la histeria se presentaban en forma de convulsiones, 
sofocaciones, delirio, gritos y pataleos, entre otras manifestaciones propias 
de esta patología. Las señoritas chiqueadas y consentidas al extremo, y que 
llevaban una vida demasiado sedentaria y contemplativa, que tocaban el piano, 
bordaban y no observaban las reglas de higiene en forma adecuada, casi siempre 
eran anémicas, y muchas llegaban a ser histéricas. el egoísmo se presentaba 
como su principal característica, y así, llamar la atención por cualquier motivo 
se convertía en su modus vivendi. Usualmente emitían juicios falsos, cambiaban 
de parecer a cada instante y sentían especial atracción hacia lo lujoso y lo 
maravilloso, hacia los placeres intelectuales y físicos. Vivir con una histérica se 
convertía en una desgracia para la familia, pues no amaban a nadie; su corazón 
era duro como una piedra y no se conmovían ante el sufrimiento ajeno.23 Con 
este cuadro de lo que se sabía acerca de este mal, considerado propio de la 
modernidad y de la urbanización, difícilmente se puede pensar que la histeria 
haya sido la afección que tumbó a Laura. Más bien, de acuerdo con su pasado con 
tantas pérdidas y aquel presente con una sobrecarga laboral y doméstica, podría 
haber sido lo que entonces se llamaba surmenage, y que hoy en día es “estrés”. 
seguramente se trató de una enfermedad de tipo “nervioso”, no “mental”. Por 
otra parte, de acuerdo con el diagnóstico es posible que Laura ya presentara los 
primeros visos de diabetes: la anemia cloral revelada en una extrema palidez 

22 Ibid., vol. 2501, exp. 2416.

23 frida gorbach “el encuentro de un monstruo y una histérica. Una imagen para México en los 
finales del siglo xix”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates 2006 [en línea], puesto en línea el 
18/12/2006 en http://nuevomundo.revues.org/index3123.html (consulta: 16 de julio de 2008).
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de tono verdoso puede ser catalogada como un signo de diabetes. además, 
las alteraciones en su estado de ánimo podrían haber sido estados transitorios 
producidos por la hipoglucemia.24

fuera como fuere, con un trastornado estado físico y anímico del cual 
bien a bien nunca se recuperó, Laura regresó, el 24 de septiembre, a cumplir 
con sus labores. debilitada al extremo, pidió un ayudante, “pues es difícil 
implantar el sistema objetivo por difícil y laborioso por la pequeña edad de 
los educandos”.25 eventualmente, el ayuntamiento se lo concedió, pero con 
o sin ayudante Laura ya no podía con ese trabajo, y peor aún, no le alcan-
zaba el ingreso que obtenía como profesora municipal. así que no tuvo otra 
opción, al igual que otros profesores y profesionistas, que buscar otros ingresos. 
Precisamente ése fue el problema al que se enfrentó cuando, en 1889, se ocupó 
de dirigir la redacción y la sección literaria del periódico El Mundo. allí pasó su 
gran prueba de fuego: el periodismo. Y lo hizo a lo grande. Publicó poemas, 
reseñas y crónicas, y distintos artículos sobre el trabajo y la mujer, mismos que 
abordaban la necesaria participación del “sexo bello” en las distintas esferas 
de la sociedad. Jesús Corral, funcionario municipal y alguna vez maestro de 
dibujo de figura y ornato en la escuela nacional Preparatoria, criticó a Laura 
por duplicar labores y descuidar la docencia. ella arremetió tajante: 

Yo, como todas las profesoras que sirven al municipio, no pudiendo con el 
corto sueldo de la escuela sostener las necesidades de mi familia, me veo 
en el caso de procurarme por otro género de trabajo recursos suficientes 
para la vida […] desde hoy pondré mayor empeño en ocuparme en algo 
propio para la enseñanza infantil, haciendo comprender a los parvulitos 
que si quieren ser estimados en sociedad deben respetar a las mujeres y no 

defender a persona alguna.26

este valiente alegato en su defensa sería propio de la poetisa, quien no 
se dejaba mangonear por nadie, como lo demostraría a lo largo de su vida. Por 
lo pronto, éste lo pagaría caro.

24 agradezco al estudioso de la medicina, especialmente de la histeria, Carlos andrés ríos, su 
ayuda para elaborar este diagnóstico, así como a la doctora en medicina gabriela frías.

25 ahcm, Instrucción Pública, vol. 2501, exp. 2416.

26 El Mundo, 13 de septiembre de 1889; también en Laura Méndez de Cuenca, Impresiones de una 
mujer a solas. Laura Méndez de Cuenca, una antología general, ed. Pablo Mora, México, fondo de 
Cultura económica-fundación para las Letras Mexicanas-unam, 2006, p. 31.
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el carácter intransigente de Laura se agriaba. su vida transcurría con 
mil pesadumbres y dificultades. Constantemente se sentía amenazada por 
la creciente atmósfera social cargada de tensiones, intrigas e “implacables 
murmuraciones”, como tantas veces escribió. desde su primer empleo habían 
transcurrido cuatro años, y la situación de “despellejamiento” empeoraba. 
abrumada, se esforzaba para no caer ante sus propias debilidades humanas, e 
intentaba obviar aquello que tanto le dolía. Valiente y temperamental como era, 
empezó a elucubrar sobre la posibilidad de irse de México simple y llanamente 
porque el medio ambiente la asfixiaba. Ciertamente, la viudez le había conferido 
la autonomía que no hubiese tenido siendo soltera, casada o divorciada, 
pero ser mujer, y en esas circunstancias, resultaba intolerable. La decisión 
la tomó cuando le llegó la soga al cuello: recibió un oficio del ayuntamiento 
anunciándole su destitución como directora de la escuela de párvulos número 
2. en sesión secreta, a las siete de la noche del viernes 25 de octubre de 1889, 
el Cabildo de la ciudad decidió despedirla de su puesto, pues se ventiló en 
aquella reunión que Laura faltaba mucho a sus clases o que llegaba tarde. Pese 
a que la habían multado, no se “había conseguido nada”, y aunque vivía en la 
casa “que le cede el ayuntamiento”, tampoco se encontraba en ella cuando el 
inspector o el comisionado del ramo la habían visitado en repetidas ocasiones.27 
¿dónde estaba? Caminando cual sonámbula, viviendo miserablemente, con 
una terrible ansiedad y buscando aquello que no podía encontrar: su integridad 
física y emocional. estaba consumida hasta las entrañas, e igual estado anímico 
y físico reflejaban sus hijos. no tenía fuerzas para dar clases ni ánimos para 
cuidar a sus retoños. seguramente había perdido la brújula de su vida. Había 
tenido problemas con la ayudante de la escuela número 2, cosa frecuente en 
el medio educativo, y sus relaciones con los pocos parientes que tenía iban de 
mal en peor. nadie la entendía. su agresivo carácter y su naturaleza depresiva 
distanciaban a sus seres queridos y a sus pocos amigos. no encontraba alicientes 
de ningún tipo; ni siquiera el otrora remanso de la lectura lograba sacarla a 
flote. resultaba obvio que una mujer con su aguerrido talante, su “histeria” y 
su mala fama de libertina no obtenía más que problemas en el medio social y 
educativo en el cual se hallaba enclaustrada.

“apestada” como se sentía en su contexto, el exilio pareció ser la única 
opción. Un exilio lejano fue entonces la solución más viable para sobrellevar 
una vida digna. tal vez en otro lugar encontraría nuevamente las agallas que 

27 “en el libro de actas de Cabildos secretos celebrado el 25 de octubre de 1889, el ayuntamiento 
acordó que la sra. Laura Méndez de Cuenca quedara destituida”, ahcm, vol. 2501, exp. 2416; 
actas secretas de la Ciudad de México, vol. 324-a.
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había mostrado en otros momentos de su vida. tan derrotada como estaba, 
resulta sorprendente que haya tenido la fortaleza para emprender un viaje tan 
largo. en san francisco encontraría, poco a poco, cierto bienestar, el placer 
de actuar sin ser señalada y de vivir con la frente en alto aun siendo parte del 
“sexo débil”…, porque en los estados Unidos, el débil podía ser el fuerte.





[ 169 ]

La fiebre del oro

ni es México ni son los estados Unidos: es California. Ésta era la percepción 
que tenían algunos californianos de su propio terruño hacia 1876, cuando 
guillermo Prieto (Fidel) realizó un viaje a norteamérica y radicó un tiempo en 
san francisco, ciudad cautivadora por su cosmopolitismo, su modernidad y 
todas aquellas diversiones que podía encontrar un sibarita como él.

Los ostiones, que no sabían de geografía pero eran especialidad gastro-
nómica, se vendían de manera diferente si procedían de California o de 
cualquier otro rincón de los estados Unidos. en algunas fondas se servía a un 
lado del roast beef, frijoles y tortillas, una modalidad netamente californiana. 
La comida reflejaba algo más que los límites impuestos por la injusta guerra 
que los norteamericanos declararon contra sus vecinos del sur en 1846.

en enero de 1848, mientras en la ciudad de México se negociaban los 
términos de la paz por esa guerra, que había terminado con la ocupación de 
la capital del país por el ejército invasor (en agosto de 1847), un agricultor del 
valle de sacramento halló en el río americano algo que brillaba: oro puro. no 
era la primera vez que ese preciado metal se encontraba en la costa. durante 
la época colonial, cuando California pertenecía a México, los españoles ya lo 
habían descubierto; la búsqueda del metal dorado se había concentrado en el 
valle de México y en estados como guerrero, México y oaxaca, por lo que la 
costa californiana permanecía prácticamente virgen hasta que se dio la fiebre 
dorada del año 48.

el deseo de hacer dinero de la noche a la mañana desquició a la socie-
dad norteamericana. Hubo padres de familia que abandonaron sus hogares, 

Capítulo VI
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labradores que emigraron de los campos, marineros que saltaron a tierra 
dejando sus barcos a la deriva, maestros que se retiraron de las aulas, abogados 
que renunciaron a sus clientes y curas que olvidaron a su grey. Los negocios 
se paralizaron en las poblaciones, los bienes raíces declinaron, las tiendas se 
cerraron y de todos lugares llegaban, cual langostas, los aventureros con pico 
y pala en pos de una fortuna rápida y fácil. Hasta se organizó un grupo de 
mujeres ansiosas de casarse con mineros exitosos. en menos de seis meses se 
extrajo oro por un valor de más de medio millón de dólares. Y en diez años 
la población de California creció de noventa y dos a trescientas ochenta mil 
almas, cifra enorme si se compara con los treinta o cuarenta mil peregrinos 
que llegaron a poblar la costa de nueva Inglaterra en el siglo xvii.

además de alterar a la gente, la fiebre del oro produjo brutales desequi-
librios a la economía. el autonombrado general Mariano guadalupe Vallejo le 
contó a guillermo Prieto los pormenores de aquella locura y de cómo fue a 
parar a la cárcel cuando California buscó y luchó por su independencia. Vallejo, 
colonizador de la alta California, llevaba décadas viviendo en Hierbabuena, 
pequeña población de veinte personas formada por unas cuantas casas de 
adobe, la Misión de dolores y el presidio, y que cambió su nombre en 1847 
por el de san francisco.1

Cuenta la historia que un buen día, la mañana del 14 de junio de 1846, 
un singular grupo de forajidos se apersonó ante Vallejo. Venían —dijeron— a 
tomar posesión de la localidad y a encarcelarlo. acto seguido, Vallejo, quien 
estaba en buenos términos con los pocos habitantes norteamericanos o cali-
fornianos que allí residían, invitó a la comitiva a dialogar sobre los detalles de 
la capitulación. entre trago y trago hablaron durante horas; casi se les olvidaba 
el objetivo de la reunión si no es por que William B. Ide, quien esperaba afuera, 
entró de pronto al singular convivio y apresó a Vallejo. Proclamó un gobierno 
republicano y en la rústica placita del lugar plantó la bandera de la república 
de California. ondeaba la tela blanca, donde se ubicaba una estrella, un oso y 
una franja horizontal, todos en color rojo. José Castro, gobernador mexicano 
de California, invitó a sus compatriotas a combatir a aquel grupo de intrusos, 
pero no tuvo éxito. Pronto se supo que la revuelta de la bandera del oso se dio 

1 La recreación de la historia de la ciudad de san francisco se hizo con base en guillermo Prieto, 
Viaje a los Estados Unidos, t. I, México, dublán y Chávez, 1877-1878. dawn y eileen Keremitsis 
investigaron en algunas bibliotecas y en otras fuentes señaladas en la Bibliografía. el temblor 
y el consecuente incendio de 1906 arrasaron con la mitad de la ciudad, justo aquella mitad en 
donde se ubicaban las bibliotecas, el centro de los negocios y las oficinas del gobierno, por lo 
que gran parte de la historia de la ciudad de san francisco se perdió para siempre.
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a destiempo, pues la guerra contra México se había declarado un mes y dos 
días antes: el 12 de mayo de 1846. 

el general Vallejo había acumulado su singular fortuna gracias al auge del 
preciado metal, y le contó a guillermo Prieto lo que fue aquella delirante época: 
una botella de whisky podía costar tantas pepitas de oro como cupieran en una 
mano; una camisa se tiraba cuando estaba sucia; una vaca costaba cuatrocientos 
pesos, y una libra de carne, tres. en resumidas cuentas, escaseaban los víveres 
porque nadie producía y todo mundo se hallaba engolosinado con la gold 
rush. ello mostraba un tumulto de codicia y desenfreno, de robo y crimen. el 
general Vallejo escribió de puño y letra sus recuerdos históricos y personales. 
en la guerra contra México, Vallejo finalmente se adhirió a la causa de los 
norteamericanos, y la ciudad de san francisco le reconoció su prominente 
ciudadanía. Una calle que prevalece hoy en día, y un muelle, fueron bautizados 
con su apellido: Vallejo. Y Hubert H. Bancroft, el estadounidense millonario, 
sabio, historiador e impresor, atesoraba en su emporio de cultura aquel 
testimonio de primera mano que pudo mostrar con orgullo al interesado Prieto.

todo aquello había sucedido cuando aún imperaba —en aquella 
“república” de California que no tenía tribunales ni sistema legal— the law of 
the frontier, o lo que es lo mismo, “la ley del revólver”, ya que no fue sino hasta 
1850 que California se convirtió formalmente en un estado más de la Unión 
americana. Un año más tarde se formó “un comité de vigilancia” que impuso, 
desde el primer mes, un orden estremecedor: cuatro desperadoes (criminales) 
fueron ahorcados y treinta expulsados. de ahí en adelante, cuando se acabó la 
fiebre del oro durante el quinquenio de 1855 a 1860, los aventureros abando- 
naron la ciudad y san francisco recobró la paz que tanto necesitaba. surgió 
entonces como el primer puerto en la costa del Pacífico y a partir de 1869 se 
integró al resto del país gracias a la construcción del ferrocarril transcontinental.

Bancroft: pilar de epidemia cultural

La economía comenzó a estabilizarse. el precio de la tierra subió considera-
blemente y los pocos mexicanos poseedores de terrenos hicieron fortunas: 
antes de la fiebre del oro un lote costaba nueve pesos, y después había ascen-
dido a ochenta mil. a la larga, los mexicanos afortunados atrajeron a otros 
paisanos, de tal suerte que cuando Prieto visitó san francisco, el grupo étnico 
más abundante era el mexicano, que se había enlazado con americanos, fran-
ceses, rusos y alemanes; los hijos que habían nacido de esas uniones tenían 
culto por México, sus costumbres, sus héroes y su idioma.
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además del general Vallejo —quien poseía un paraíso de viñedos cerca de 
san francisco—, guillermo Prieto conoció por allá a varios compatriotas que lo 
colmaron de atenciones e hicieron de su estancia algo inolvidable, como quedó 
reseñado en su libro Viaje a los Estados Unidos. san francisco era una ciudad 
pujante y en pleno crecimiento en cuyas bellísimas colinas erigidas frente a la 
alucinante bahía, se establecieron, de la noche a la mañana, hoteles, clubes 
y mansiones, edificios de oficinas, teatros y librerías… no había entonces una 
calle de la ciudad que no tuviese una librería.

el movimiento intelectual de California se daba inusitadamente, según 
afirmaba un amigo sonorense de Fidel, para quien quedaba claro que Bancroft 
era el pilar de aquella epidemia cultural. Y precisamente este norteamericano 
le mostró a Prieto su santuario erudito de cinco pisos ubicado en Market street, 
en el corazón de la ciudad. el local tenía todo cuanto podía soñar un amante 
de las letras. además, el docto hombre tenía a su servicio varios “empleados 
superiores y escribientes” que extraían de la valiosísima biblioteca datos que 

Portada de la primera edición del libro Viaje a los 
Estados Unidos, de guillermo Prieto.



173

l au r a  d e  p u ñ o  y  l e t r a

él utilizaba para redactar sus copiosos volúmenes de historia, entre ellos su 
Historia de México, parte de su History of the Pacific States en cuarenta tomos.

el erudito tenía, entre los volúmenes de su biblioteca, nada menos que 
cuatro mil ejemplares sobre historia de México, y poseía un total de sesenta 
mil libros donde lo mismo había ediciones modernas que otras raras; entre 
ellas, la biblioteca mexicana del emperador Maximiliano, formada por José 
María andrade en un periodo de cuarenta años y luego comprada por Bancroft 
en Leipzig 

Conocedora de éste y otros despojos históricos de México, Laura habló 
alguna vez de “los manuscritos e impresos que Manuel ramírez arellano 
se robó del archivo general de la nación y vendió en europa a la caída del 
Imperio”. se refería a documentos muy valiosos adquiridos también por el 
historiador estadounidense. Por posesiones como aquellas, Prieto consideró 
a ésa como la mejor biblioteca sobre México, no sólo en los estados Unidos, 
sino también en el mismo México. Y es que no había otro proyecto cultural 
tan importante como el de Bancroft, que incluía su propia editorial, capaz de 
competir en prodigios técnicos con la afamada casa appleton, editora de algu-
nos textos escolares del estado de México y la federación durante el Porfiriato. 
además, en la casa Bancroft se vendían primores relacionados con la escritura: 
una gran variedad de lápices y plumas, artículos de papel y pentagramas. 

además de respirar cultura, a Prieto le gustaban otros aires más terrenales. 
La costumbre yanqui de los picnics lo enloqueció. eran los picnics a todo 
lujo dispuestos en mantelería de lino, servidos en finísima porcelana y con 
reluciente cristalería. de frente al mar y con el verdor de las colinas detrás 
se brindaban los manjares; la concurrencia llegaba al “éxtasis de la gula” 
satisfaciendo, opíparamente, su exquisito gusto culinario. 

Curiosamente, frente a tantas mujeres hermosas de cutis de alabastro y 
rosas “que quitaban el sosiego a las piedras”, al ocurrente Fidel le quedaba otro 
instinto por colmar: “por primera vez en su vida” buscó mujeres maduras y 
hasta ancianas, porque cada muchacha era “un peligro de muerte”..., y para 
no sentirse condenado a la seducción de la Parca se dominó; a pesar de que, 
confesaba, eso le significaba un “sacrificio de amor propio”. tenía entonces 
sesenta y tres años, y las mujeres todavía le hacían “tilín tilín”. Y no era el único 
en su tipo, para la mise en scène de la bacanal, también estaban los gaxiola, 
guillermo andrade, Labiada, godoy y schleiden, quien fuera después socio de 
Laura en un proyecto editorial conjunto: la Revista Hispano-Americana.
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Mudando y echando bofes

Laura estaba muy lejos de disfrutar siquiera las migajas de aquellos idílicos 
festines de que gozó Fidel, quien, por cierto, alguna vez fue uno de sus más 
interesantes pretendientes. desde que aterrizó en aquella tierra, la mujer no 
supo de otra cosa más que de trabajo, trabajo y más trabajo: “Porque en esta 
tierra para tener derecho a comer se necesita vivir echando bofes”,2 escribió. 
su personalidad empató con esa vorágine competitiva muy característica de 
los estadounidenses. “estoy resuelta a que mientras pueda, por el trabajo, 
ganar un peso para mis hijos, no he de permitir que el vecino lo gane antes 
que yo”.3 Pese a que había muchos aspectos de la vida norteamericana que no 
le agradaban, admiraba otros, como la delicia de saborear el éxito después de 
un gran esfuerzo, pues los yanquis “no abandonan a medias ninguna tarea”.4

tras haber visitado primero guadalajara, donde saludó a su amigo Manuel 
Caballero, con quien seguramente apalabró sus futuras colaboraciones para 
el periódico que él dirigía, La Estrella Occidental, arribó en julio de 1891 a san 
francisco, luego de haber sufrido un grave percance en Paso del norte: “el 
robo de su cestillo de mano en que llevaba los recursos suficientes para costear 
los gastos de transporte”. en la misma noticia se daba a conocer que Laura 
se trasladaba a aquella ciudad porque había sido llamada por la casa editorial 
Bancroft para escribir algunas “obras de enseñanza”.5 sin embargo, en aquellos 
archivos no existe más que la biografía Álvaro Obregón, escrita por ella muchos 
años después, y no para Bancroft.

Laura emigró a aquella tierra con el impulso de saber que allí se encontraba 
su sobrino arturo Beteta Méndez —hijo de su hermana rosa—, a quien quería 
como un hijo. no obstante, de nada le valió el sobrino, quién al poco tiempo 
se fue de la ciudad, por lo que la escritora se las tuvo que arreglar sola, una vez 
más. sin duda, su viaje era todo un acto de valentía. ¿o de arrebato? alicia y 
Horacio, de trece y once años respectivamente, no estaban bien de salud y 
Laura debía ganarse la vida en una tierra distinta en idioma y costumbres. 
se decía que en uno de sus “arranques varoniles que mucho la distinguen”, 

2 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, carta del 9 de 
junio de 1895.

3 Ibid., 9 de abril de 1895.

4 El Mundo, 16 de diciembre de 1896.

5 La Voz de México, 8 de julio de 1891.
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voluntariamente se había expatriado a san francisco sin hablar una palabra 
de inglés.6 también corrió la versión de que alberto K. Conney, el cónsul 
de México (recién trasladado de París a los estados Unidos por el gobierno 
mexicano), la auxilió desde su arribo. sin embargo, no hay mención alguna 
del diplomático en las cartas que Laura escribió a su amigo y maestro enrique 
de olavarría y ferrari, aunque es probable que el cónsul la haya presentado 
con algunos personajes prominentes, como José schleiden.

el cómo salió adelante y airosa en su nueva aventura con tan pocos recursos 
económicos, con un pasado de pérdidas tan dolorosas y venciendo los obstáculos 
de una sociedad opresiva con las mujeres de espíritu libre y audaz, es digno de 
asombro. Laura vivió con sus hijos modestamente en varios domicilios, mismos 
que fueron registrados en los remitentes de aquellas efusivas cartas enviadas a 
de olavarría y ferrari. Los sitios donde se instaló fueron típicos de san francisco. 
Hoteles, bancos y casas particulares tenían las bay windows, que permitían que la 
máxima luz solar —que escaseaba en la ciudad por su constante niebla— entrara 
a las habitaciones. ella se quejaba del clima; decía que era “terrible: el viento 
en el verano; la desapacible y helada lluvia en el invierno y la espesa neblina 
en todos tiempos”, y pese a ello afirmaba que la gente no padecía de pulmonía 
como en México. Las casitas que rentó se ubicaban en vecindarios de clase 
media donde generalmente habitaban familias conformadas por los padres y 
tres hijos que, eventualmente para allegarse recursos, rentaban algún cuarto. 
Como san francisco era una ciudad de inmigrantes —quienes ejercían oficios 
y profesiones diversos—, los barrios se agrupaban por país: Irlanda, alemania, 
Italia, Inglaterra, francia y a veces México.

Cuando Laura se instaló en san francisco ya se había inaugurado el 
servicio de cable cars (tranvías), que recorrían buena parte de la ciudad, aunque 
nunca desplazaron a los de tracción animal. Hacia fines del siglo xix llegaron 
los transportes eléctricos, pero la ciudadanía no permitió que los tradicionales 
y rústicos cable cars desaparecieran del todo.

aquel ambiente totalmente nuevo le resultaba muy extravagante a la 
profesora Méndez; por más ilustrada que fuera le asombraban costumbres 
como la de aquellas familias que para no batallar con el menaje de la casa 
propia, preferían habitar en hoteles de primera, segunda y tercera clase o en 
las denominadas boarding houses (casas de huéspedes), que resultaban mucho 
más baratas y cómodas.

La falta de unión familiar fue uno de los aspectos que más le llamó la 
atención, lo mismo que a guillermo Prieto. ambos escritores observaban que 

6 P. P., en el suplemento Jueves de El Mundo. Ilustración Popular, 12 de junio de 1902.
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en la casa norteamericana se dormía y se comía, pero no se vivía. Con los ricos 
siempre de viaje y los pobres absorbidos por el trabajo todo el día, “el desapego 
que este alejamiento va engendrando en los lazos de familia, los separa también 
de las horas de velada”.7 en el festejo más importante del año, el Thanksgiving 
Day, celebrado el cuarto jueves de noviembre, todos daban gracias a dios por 
las cosechas anuales y la buena producción de manufacturas, y servían el 
tradicional pavo relleno con salsa de cranberries (arándano). La percepción 
que Laura tenía sobre el convivio era que más bien se trataba de un pretexto 
para reunir a los parientes y gozar de los cariños de la familia: “¡Hogar y familia! 
Hermosas aspiraciones de este gran pueblo que todo lo posee, menos esa dulce 
coyunda que nos ata constantemente al terruño que nos vio nacer, al árbol que 
nos sombreó en la cuna”.8

de la obsesión por enriquecerse nacía la desintegración familiar que tanto 
impactó a Laura, y de la cual hablaría con profusión en 1904, cuando vivió 
en saint Louis, Missouri. Ya desde su estancia en san francisco la perspicaz 
escritora tenía en mente la idea de realizar un análisis comparativo de la edu-
cación de los estados Unidos y la de México, según le comentó a de olavarría 

7 “Thanksgiving day”, El Mundo, 16 de diciembre de 1896.

8 Idem.

Puerto de san francisco en 1878 (oscar Lewis, San Francisco: Mission to Metropolis, Berkeley, 
California, Howell-north Books, 1966, pp. 158-159).
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y ferrari, y estas primeras impresiones serían el inicio de posteriores reseñas 
y crónicas de gran valor personal e histórico.

Con frecuencia le llamaban la atención las garage sales (ventas de garage) 
y los remates, que evidenciaban una sociedad pseudo-nómada y carente de 
apegos. Había una rara tendencia a llevar una vida en el exterior, caracterizada 
por la venta de todo y el arraigo a nada. Las personas recién llegadas cambia-
ban de localidad como la víbora de piel, sin retener ni reservar nada, como 
deseando abandonar todos sus recuerdos, pero, eso sí, sacando partido. Y es 
que había remates por todas partes; se vendían colchones, cuadros, sombreros, 
zapatos y ropa. Y para sorpresa tanto de Prieto como de Méndez de Cuenca, ¡las 
casas podían cambiar de lugar trepadas en un camión! La gente podía mirar, 
en este sorprendente traslado, a toda la familia en su quehacer cotidiano: el 
padre sentado frente a la chimenea leyendo el periódico, la madre realizando 
labores domésticas y los niños retozando por todos los rincones de la singular 
casa rodante. ¡Vaya mudanza!

Laberinto de lumbreras y primores

el centro de la ciudad estaba formado por unas cuantas calles: las de Montgomery, 
Market y Kerney, entre otras. allí se cocinaban los negocios, y las actividades 
sociales se concentraban en hoteles, restaurantes y clubes, porque se acos-
tumbraba que, especialmente los señores, pasaran horas enteras charlando, 
comiendo y bebiendo en los distintos clubes: el de la Unión, el Pacífico, el de 
California, el alemán, el Hispanoamericano y el de los Bohemios. razón de más, 
alegaba Prieto, para arrancar a los esposos del hogar y promover el despilfarro 
y la parranda... aunque también los negocios. en el Club Hispanoamericano, 
guillermo Prieto convivió con Pepe schleiden, quien vivía en san francisco 
desde hacía varios años y habría de permanecer allí muchos más.

Laura no asistía a clubes ni a la calle dupont, donde según Fidel se ofrecía 
un “laberinto de primores”, pero sí era asidua a las tertulias literarias, un espacio 
para intercambiar ideas y codearse con la crema y nata de la intelectualidad 
sanfranciscana. así empezó a relacionarse con gente que eventualmente la 
presentó con sus futuras alumnas, mujeres ricas y copetudas a quienes Laura 
daría clases de español por un dólar y medio la hora, lo que le proporcionaría un  
ingreso suficiente para mantener a su familia. Una de esas alumnas, Julia 
grinbaum, era hija de un judío alemán, Morris s. grinbaum, presidente de 
la Compañía M. s. grinbaum & Co. Importers and Comission Merchants. el 
empresario poseía una fortuna tan singular que vivió durante quince años en el 
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Hotel Palace, el más caro y lujoso de cuantos había en la ciudad. Una noche allí 
costaba la friolera de ¡quince pesos!, en una época en que el dólar estaba a la par 
del peso. Construido en 1875 y con ochocientos cuartos en su haber, el Palace 
se ufanaba de ofrecer todo tipo de novedades, tales como el elevador: “una 
piececita perfectamente alfombrada y tapizada, con sus lámparas y cómodos 
asientos”, como recordó Prieto, quien pegó el grito en el cielo la primera vez 
que se subió en él. también había en el hotel un “gabinete de aseo y baño, 
con agua fría y caliente”, sólo al alcance de los pudientes, además de oficinas 
de ferrocarriles y telégrafos; todo ello en medio de cascadas, tules, fuentes y 
quioscos, exóticas aves del paraíso, lámparas de filigrana y tapices de oro y 
plata, entre otros suntuosos detalles. La cantidad de salones de extraordinario 
lujo parecía extraída de las páginas de Las mil y una noches. 

La hija del dueño de la compañía, Julia grinbaum, se casó con un productor 
de caña de azúcar cuyo negocio estaba en Hawai. Como el matrimonio deseaba 
invertir en México, la profesora Méndez le ofreció a su alumna una carta de 
presentación dirigida a enrique de olavarría, a quien rogaba diese toda la 
información pertinente a la portadora: “es mi discípula de español y quiero que 
cuando vuelva de México venga entusiasmada para que no deje de estudiar pues de  
estas señoras tengo yo necesidad de vivir”.9 Como algunos norteamericanos 
millonarios, los grinbaum tenían actividades filantrópicas: mantenían tres 
escuelas para párvulos: una para chinos, otra para irlandeses y una más para 
judíos, todas ellas con “varias clases”. si en México había escuelas de primera, 
segunda y tercera clases —dependiendo del número de habitantes y recursos 
que hubiese en cada localidad—, en san francisco las había desde la primera 
hasta la decimonovena, también catalogadas según los mismos criterios que 
en México, pero con mayores recursos.

san francisco se enorgullecía por la cantidad de escuelas oficiales y priva-
das que mantenía; en 1897 había setenta y cinco escuelas primarias, diez noc-
turnas y treinta y cuatro colleges, instituciones superiores de carácter técnico, 
humanístico, de manualidades, de idiomas, pero sin el rango universitario. 
Los títulos de mayor prestigio los ofrecía Berkeley, cuna de “lumbreras” según 
contó Laura a de olavarría y donde fue a pasar un verano, por indicaciones de 
un “tirano médico”, justo el 31 de julio de 1897, cuando cumplía seis años de 
haber llegado a ese país; “inolvidable y triste llegada”, le comentó a su maes-
tro. Pese a que Berkeley era un pueblo “rabón”, tenía todas las modernidades: 
“luz eléctrica, telégrafo, teléfonos, ferrocarril, tranvías eléctricos, caminos 
vecinales, iglesias de todos los cultos, biblioteca pública, casa de correos en 

9 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 5 de marzo de 1898.
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toda forma, escuelas primarias y superiores y la famosa Universidad con sus 
magníficos edificios diseminados en vastísimo parque, su jardín botánico, su 
biblioteca…”.10 se encontraba a tan sólo ocho millas de san francisco; había 
tranvías de vapor y ferrocarril, ambos costaban diez centavos y se podían tomar 
cada media hora, desde el amanecer hasta las doce de la noche.

Mujer de letras y de agallas

de acuerdo con un artículo publicado en El Mundo el 12 de junio de 1902, Laura, 
“viuda y pobre”, fue de las pocas mujeres en México, “si no es que la única”, 

10 Ibid., 26 de julio de 1897.

el Hotel Palace al fondo, en san francisco, en 1890 (oscar 
Lewis, San Francisco: Mission to Metropolis, Berkeley, 
California, Howell-north Books, 1966, p. 153).
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que vivió de su escritura, aunque los ingresos que obtuvo como periodista 
fueron realmente complementarios, no únicos para su sobrevivencia. en junio 
de 1897, cuando rafael reyes spíndola le “alzó la canasta”, escribió Laura, 
“completamente sin ni siquiera darme la razón pues le he escrito tres veces y 
no me ha contestado”,11 ella se lamentó porque ya no le enviaban ejemplares 
de El Mundo, y como no podía enterarse de lo que sucedía en México solicitaba 
a de olavarría que le avisara cuando hubiese un concurso literario u otra 
novedad por el estilo, con el objetivo de obtener algún premio y hacerse 
de recursos extras. Con la despedida de El Mundo, Laura quedó a la deriva 
económicamente, y acudiendo a la fuerza de sus agallas decidió dedicarse de 
tiempo completo a impartir clases de español.

su fortaleza física y anímica fueron ingredientes indispensables para 
seguir adelante:

tengo confianza en mi robusta constitución probada ya tres veces al borde 
de la tumba. Ésta es la cuarta vez que me sentencian los médicos y siem-
pre ha sido a causa de diferentes enfermedades que ni han dejado huellas 
en mí, ni me han acometido en montón, sino a intervalos de diez años a 
lo menos. Mas como yo siempre estoy dispuesta al viaje, la Pelona no me 
cogerá desapercibida. en fin, lo que fuere, sanará.12

en ciertas ocasiones, aquella desbordante actitud de heroína se desvanecía 
en una nostalgia tierna y liviana. sentía que ni su familia ni sus amigos la 
recordaban, y tenía la amarga sensación de que “la habían sepultado en el 
olvido o cuando menos en la más amable indiferencia”. Pero se consolaba con 
las cartas de su fiel amigo de olavarría y ferrari: “a dios gracias, aún hay quien 
me recuerde y me quiera un poquitín”.13

Laura compensaba muchas desdichas íntimas con el trabajo, porque estaba 
completamente sumergida en el frenesí laboral de los norteamericanos; pero 
también estaba saturada de tensiones y buscaba ansiosamente momentos de 
descanso: “ay, si usted pudiera figurarse la vida de aquí. siempre con el reloj 
enfrente, contando los minutos y corriendo de la Ceca a la Meca… Cualquier 
día pienso que estos gringos que dios confunda van a inventar máquinas que 

11 Ibid., 16 de junio de 1897.

12 Ibid., 1 de mayo de 1897.

13 Idem.
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sustituyan el corazón y el pensamiento: son las dos únicas que les faltan por 
inventar”.14

entre sus actividades de entonces, la redacción de El espejo de Amarilis, 
narración que planeaba publicar en La Estrella de Occidente, de Manuel Caballero, 
le ocupaba una buena parte de su tiempo. Inicialmente iba a ser un “cuente-
cillo”, y a de olavarría se lo describió en estos términos:

[encierra] todas mis impresiones como discípula y como maestra, muy vivas 
por cierto; y aún lo que podríamos llamar ficción tiene mucho de histórico 
[…] Los personajes que figuren serán de carne y hueso, nadie tendrá el 
candor de darse por aludido aunque se reconozca y puede ser que más de 
uno se corrija o por lo menos sea más cauto. Por lo demás no tema Usted 
que asocie el limpio y respetable nombre de usted a un libelo pues ya sabe 
usted que si soy ruda para dar mi opinión, cuando escribo para el público 
guardo en lo más hondo mis malas pasiones si no he tenido la felicidad de 
deponerlas lo cual sucede con mayor frecuencia.15

finalmente, con todo y lo arrebatada que Laura pareciera, lograba guardar 
las formas que otros poetas perdían; la existencia para ella estaba tan llena de 
asperezas, que más valía ponerse una coraza y tratar de llevar las cosas en paz 
si quería sobrevivir. sus pretensiones de racionalidad lograban esconder su 
incontrolable ímpetu de perfección, una actitud que quiso imponerse en todos 
los actos de su vida, pero que sólo pudo lograr cabalmente en su imaginación.

El espejo de Amarilis es un resplandeciente espejo de la sociedad de 
su tiempo. el texto terminó siendo una novela por entregas que la autora 
publicó en El Mundo entre febrero y marzo de 1902. ¿se habrán reconocido los 
personajes como vaticinaba Laura? Poco importa; lo valioso de esa narración 
consiste en la revelación y la ambientación de las costumbres cotidianas de la 
gente, de la sociedad clasista, de la educación y la cultura; del medio corrupto 
de la burocracia educativa, de la salud y las enfermedades, de los amores y 
desamores que se tejían en aquel México de las últimas décadas del siglo xix. 
en el lapso de dos o tres años debió haber sido escrita esa romántica y a la vez 
realista historia que la escritora no dejó de perfeccionar. en el ejemplar que 
legó a sus descendientes pueden apreciarse las modificaciones que ella hizo a 
ciertas palabras y párrafos, sobre los cuales escribió: “esto no”; también añadió 
un título a la segunda parte: “La familia de los ojos verdes”.

14 Ibid., 12 de enero de 1896.

15 Ibid., 25 de octubre de 1897.
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de manera paralela a la redacción de la novela, Méndez de Cuenca escribió 
artículos periodísticos, y de tiempo en tiempo, cuando le llegaba la musa 
inspiradora, expresó en poesía lo que cargaba y ocultaba su alma. de esa época 
sobresalen los elocuentes poemas que se dedicaron Laura y su sobrino arturo, 
publicados el 29 de octubre de 1893 en El Mercurio, dirigido por Caballero en su 
natal Jalisco. en la gacetilla, titulada Hermosas composiciones, el editor anotó: 

Llamamos la atención a nuestros lectores, sobre las dos bellas poesías que 
aparecen hoy en nuestra primera plana y que nos fueron enviadas direc-
tamente de san francisco, Cal. por sus inteligentes autores. Laura Méndez 
de Cuenca es la primera poetisa mexicana [...] y en cuanto al sr. d. arturo 
Beteta [...] al firmar Noli me tangere, es la primera vez que éste da su nombre 
a la estampa. el sr. Beteta es muy joven y en verdad que promete mucho. 
es un poeta de veintiún años.

a la distancia, las palabras de Caballero suenan un tanto excesivas. el joven 
prometedor no concretó una memorable carrera literaria, y “la primera poetisa 
mexicana” pronto fue olvidada, aunque hoy sabemos que inmerecidamente. 

“La familia de los ojos verdes”, segunda parte de la novela El espejo de Amarilis, de Laura 
Méndez de Cuenca.



183

l au r a  d e  p u ñ o  y  l e t r a

Los poemas que se dedicaron ambos constituyen una especie de diálogo 
protagonizado por un tetrarca de Judea y una virgen israelita; a las palabras  
del primero (expuestas por Laura en Tentación) responde la segunda (versificada 
por arturo en Noli me tangere):

tentaCIón

A Arturo Beteta

el tetrarca magnífico de oriente
de amor habla a la virgen idumea,
al borde de un torrente
de la feraz Judea:

“Pastora, escucha de mi amor el ruego;
oye latir dentro del pecho mío
un corazón de fuego,
aterido de frío...”.

noLI Me tangere

A Laura Méndez de Cuenca

Junto al tibio Cederrón que precipita
su impetuoso raudal por la comarca
la virgen israelita,
así dijo al tetrarca:

“Calle, señor, tu acento artificioso
que no llegue a mi mente tu habla loca,
que es áspid ponzoñoso,
el que habla por tu boca...”.

después de un penoso episodio periodístico, Caballero salió de la ciudad 
de México y en marzo de 1899 fundó en guadalajara el semanario El Mercurio 
Occidental. Caballero hizo del periodismo una sensación, que aplicó a su propia 
vida, porque ese incidente no era el primero y tampoco sería el último. sus 



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

184

problemas comenzaron cuando reprodujo en otro de sus periódicos, el Eco 
Universal, una noticia publicada en el San Francisco Examiner, propiedad nada 
menos que de William randolph Hearst, dueño de una amplísima cadena de  
periódicos y uno de los creadores de la prensa sensacionalista. La nota 
calumniaba a un tal Picazo y lo calificaba de “tramposo”. Quien originalmente 
publicó aquello fue acusado de difamador, y lo mismo pasó con quien  reprodujo 
la nota, por lo que el editor mexicano fue a dar a la cárcel y murió su aventura 
en El Eco Universal.16

Con el título de “a mis lectores. souvenirs”, Caballero escribió en julio 
de 1893 un artículo donde expresaba su gratitud por haber resurgido a la vida, 
pues confesaba haber estado gravemente enfermo durante doce largos meses. 
Iniciaba con las palabras: “¡salud, amables lectores, benévolos lectores! Celebro 
el cumpleaños de mi nueva existencia, de mi segunda transformación”. añadía 
que se había despedido “a la francesa”, pero volvía a la empresa periodística 
con nuevos bríos y cumpliendo, como siempre, con sus propósitos de ser el 
reflejo de “la sociedad culta e ilustrada en que me enorgullezco vivir”. daba las 
gracias a una larga lista de colaboradores provenientes de otros lares: a Ángel 
del Campo, Micrós, famoso periodista de corte irónico; a Carlos roumagnac, 
conocido criminalista; a José López Portillo y rojas, político e historiador, y a 
Laura Méndez de Cuenca, “mexicana de brillante renombre literario que me 
escribe desde san francisco […] como sor Juana Inés de la Cruz [Laura] es una 
poetisa de alto numen y honra del parnaso nacional”. Caballero comparaba la 
prosa de su amiga Laura con aquella de emilia Pardo Bazán.17

además de poesía, Laura publicó en El Mercurio, bajo el seudónimo 
Carmen, varios artículos de febrero a mayo de 1895; destaca entre ellos la reseña 
en torno a la Midwinter fair (a mediados del invierno), que se llevó a cabo en los 
terrenos del golden gate Park, en san francisco. era parte de la feria del mundo 
realizada en Chicago, la “Ciudad Blanca”, en 1893. en ese evento, México había 
participado en forma más que honorable mostrando su potencial económico 
y artístico. Como primicia, Manuel Caballero, corresponsal en Chicago de la 
Prensa asociada (ap), editó un lujoso volumen, en inglés y en español, titulado 
México y Chicago.

16 Laura edith Bonilla de León, “Manuel Caballero: precursor del periodismo moderno. Historia 
y periodismo (1876-1889)”, tesis de maestría en Historia, México, facultad de filosofía y 
Letras/unam, 2002, pp. 177-178.

17 El Mercurio Occidental, 2 de julio de 1893 y 21 de enero de 1894.
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Crónica de otros mundos

La World’s Columbian exhibition celebraba el IV Centenario del descubri- 
miento de américa y tuvo un éxito inusitado porque por primera vez en la 
historia de las exposiciones internacionales, se concedía a la mujer el derecho, 
en igualdad con el hombre, de intervenir en un evento social de interés 
colectivo. La construcción misma del Palacio de la Mujer fue planificada y 
dirigida por una arquitecta norteamericana, sofía Hayden, y lucía como un 
palacio renacentista al estilo pompeyano. en dicho Palacio había un jardín 
de niños donde se mostraban los últimos adelantos educativos, y muchos 
países, entre ellos México, enviaron obra pictórica femenina y manualidades. 
sobresalían los anillos y las peinetas de las discípulas del Instituto de artes 
y oficios de toluca. La obra literaria mexicana procedente del sexo “bello” 
estaba representada por la Antología de poetisas mexicanas, seleccionada por José 
María Vigil, director de la Biblioteca nacional y profesor de lógica de la escuela 
nacional Preparatoria. su propósito, escribió el compilador en la introducción, 
era “dar en el exterior el más alto y merecido concepto de la cultura literaria 
alcanzada por la mujer mexicana”. no había hasta el momento una antología 
semejante, por lo que Vigil se entregó a la ardua tarea de consultar la bibliografía 
existente y buscar en publicaciones periódicas los materiales que requería. de 
Laura Méndez de Cuenca seleccionó Nieblas, Adiós, Invierno y Magdalena. se 
trataba de poemas publicados de 1874 a 1894, en prestigiosos medios como El 
Siglo xix, El Parnaso Mexicano y la Revista Azul. su estilo, fundamentalmente 
romántico, mostraba la perfección formal alcanzada por la autora, así como 
su resistencia a abrazar los modelos modernistas en boga. en Magdalena, la 
“impura penitente” pide perdón al Padre; Jesús, alzándola le dice clemente: 
“te perdono, mujer, amaste tanto…”. entreverados están los sentimientos 
de Laura, ¿pecadora redimida? este impecable soneto fue publicado en varias 
ocasiones; una de ellas fue en Barcelona en 1897; además tuvo el privilegio de 
haber sido traducido al inglés por edna Worthley Underwood.18

La exposición de san francisco fue un acontecimiento ideal para la mirada 
incisiva de Méndez de Cuenca, a quien ya se le había aflojado la mano para 
aprisionar los momentos de la vida en crónicas periodísticas y literarias.

según contaba Laura en uno de sus artículos, con el primer soplo de 1894 
la exposición debía inaugurarse, pero no fue posible concluir los pabellones 

18 Lilia granillo Vázquez, “amar mucho, amar poco. Mitos de andróginos y magdalenos”, en 
Carlos gómez Carro (coord.), Tema y Variaciones de Literatura. Mito, historia y literatura, México, 
Universidad autónoma Metropolitana, unidad azcapotzalco, 2002, pp. 183-208.
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a pesar de que los trabajadores hicieron maravillas levantando toda clase de 
soberbios edificios. así que la apertura se retrasó hasta el 27 de enero, una 
jornada inolvidable y medio soleada a la que asistió prácticamente una mul-
titud: ¡ochenta y cinco mil mortales! tal como lo hacía ver la escritora, todos 
asistían gustosos para penetrar en mundos del pasado, con deseos de descu-
brir aquellos tesoros escondidos y regiones encantadas donde los aventureros 
buscaron la ciudad del oro y muchos de ellos cayeron en el abismo de su propia 
ambición. La inauguración fue una pasarela de personalidades. asistieron el 
gobernador, el obispo, los miembros de la Junta directiva de la exposición, 
cónsules y comisionados extranjeros, amén de varios cuerpos del ejército, con 
todo y sus bandas militares. La réplica de California del año de 1849, Mining 
Camp, pretendía representar esos utópicos tiempos, “cuando se recogía el oro 
con escoba y las lavanderas de la época, hoy copetudas propietarias de fincas, 
ganaban de dos a trescientos pesos semanarios”.19

el Mining Camp, apuntó la periodista mexicana, se hizo representar en 
la procesión por 

[...] un atajo de mulas con cencerros cargadas de barriles, metales y sacos, 
unos cuantos rancheros andrajosos y un carro en el cual al son de guitarras 
y bandurrias se bailaba el fandango […] no sé qué éxito tendría durante 
sus dos horas de marcha esta parte de la comitiva, pero puedo asegurar 
que por donde yo estaba se oyeron silbidos y gritos de ¡greasers!, ¡greasers! 
(¡mantecosos!, ¡mantecosos!) que es la galantería por excelencia —escribió 
con sorna— con que los americanos tratan a nuestros compatriotas.20

La mise en scène del Mining Camp ofrecía mucha tela de dónde cortar a 
la afinada pluma de Laura, que no perdió la ocasión de sacar su colmillo. se 
abrió paso entre la multitud para llegar a conversar con aquellos mexicanos, 
“ignorantes indígenas de todas edades” traídos de Hermosillo ex profeso para 
representar a las familias mexicanas que habían vivido en California en la época 
de la gold rush, pero a quienes se les tenía prohibido hablar con los visitantes. 
Laura sencillamente les sacó la verdad: les habían prometido como paga una 
“comida abundante” y “tal vez después alguna gratificación”, siempre y cuando 
mantuvieran el pico cerrado. en las barracas se vendían tortillas y tamales y 
en una “sala de adobe bastante desmantelada algunos californianos de nuestra 
raza y otros realmente mexicanos, todos de la última clase social, haciendo del 

19 El Mercurio, 27 de febrero de 1894.

20 Ibid., 29 de enero y 27 de febrero de 1894.
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sambenito, bailan el fandango y el jarabe, animándolos con cuadros grotescos 
en los cuales los mexicanos tienen que aparecer como pendencieros y matones”. 
Los bailadores vestían de charro, pero sus compañeras portaban “trajes de seda 
más o menos abigarrados y del corte que aquí se estila y el clásico rebozo que 
lleva sin maldita la gracia”. Y concluía: “ya podrá usted figurarse qué lucido 
papel hace México, aunque indirectamente en esta exposición”. sin embargo, 
ese pabellón “es uno de los que más y mejor está haciendo su agosto”.21

a cuatro meses de iniciada la feria, Laura dejaría testimonio de lo que fue 
el arribo de la Banda Mexicana contratada por la Junta directiva de la exposi-
ción; en una descripción deja ver la problemática de las diferencias culturales 
que vivían los mexicanos en territorio norteamericano. 

Los que vivían de clarinetes y trombones pusieron el grito al cielo y dirigién-
dose con cara de vinagre a la redacción de un periódico que suele alimentar 
sus columnas a costa del pueblo mexicano […] lograron que siniestramente 
comentara que no era posible que ésta se presentara en la exposición […] 
porque los músicos venían desnudos; siendo necesario encerrarlos en un 
hotel hasta que se les arreglara un traje decoroso.22

Para alegría de Laura, la música mexicana levantó el ambiente, y el júbilo 
de tanta popularidad hizo que la gente acudiera a tropel, pese a que a los nor-
teamericanos no les hizo ninguna gracia.

Para todos aquellos mortales que no podían viajar, esa feria colmaba su 
curiosidad por conocer mundos lejanos y pueblos exóticos. Los pabellones 
mostraban un pedacito de corazón y de cultura, de artesanía y de gastronomía 
de los países que honrosamente representaban. según la cronista, Italia se 
llevaba a todas las naciones “de calle”; tenía ya vendidas muchas piezas y era 
de los departamentos donde más se realizaban “al menudeo zarandajas de 
vidrios de colores de ésas que fueron el encanto de los súbditos de Moctezuma, 
costándonos la patria hace cuatro siglos”. también rememoró Laura en sus 
apuntes cómo en la semana santa se dejaba ver el esplendor del carnaval en la 
feria con los fastuosos carros alegóricos, los impresionantes fuegos artificiales y, 
no podía faltar, el gran baile. durante tres días hubo ahorcados —literalmente— 
en la prisión del estado, mientras que el sábado daba comienzo el gran festival 
y el domingo las funciones religiosas en todos los templos de la ciudad. Junto 
al espectáculo de tal algarabía, sin embargo, el paso de las obreras llamaba la 

21 Ibid., 27 de febrero de 1894.

22 Ibid., 25 de mayo de 1894.
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atención de Laura, quien hacía hincapié en la contrastante vida de aquellas 
mujeres, que iban y venían de sus trabajos con la cestita con fiambre para el 
almuerzo o con el paquete de prendas de vestir para el trabajo a domicilio.

Editora de hueso colorado

La feria acabó en el otoño de 1894 y todo volvió a su cauce normal. Parecía una 
locura que aquello que costó tanto trabajo edificar ahora se viniese abajo de la 
noche a la mañana. todos los pabellones fueron derrumbados, salvo el Museo 
de arte, que elaborado en madera simulaba un templo egipcio, y el jardín de té 
japonés, único vestigio en la actualidad de aquel esplendor cosmopolita. fue 
entonces cuando Laura conoció a José schleiden, cónsul de argentina en san 
francisco, con quien acarició la idea de fundar una revista que abarcara temas 
variados de interés tanto para los estados Unidos como para américa Latina. 
schleiden estaba en san francisco desde que Prieto había visitado la ciudad en 
1876 y tenía más que un buen pasar. Para 1890 había fundado la Ship, freight 
and Custom House Brokers, Commission agents, and Mexican and Central 
american Packet Line, compañía comercial de carga marítima y de corredores 
aduanales que le aportaba jugosas ganancias. además de ser cónsul y un prós-
pero empresario, schleiden también tenía inclinaciones intelectuales.

Imagen de la feria de 1894. el único vestigio en la actualidad es el jardín japonés (abajo a la 
izquierda) (oscar Lewis, San Francisco: Mission to Metropolis, Berkeley, California, Howell-
north Books, 1966, p. 165).
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después de vivir algunos años en los estados Unidos, Laura había apren-
dido que para ganar mucho había que vender barato. en 1894, de olavarría 
le comunicó que su revista literaria, El Renacimiento, se despedía del público 
por falta de suscriptores. La escritora, “cuyo valor era inquebrantable y nada 
le hacían los descalabros”, como se autocalificaba, le propuso que “hiciera un 
nuevo periódico mensual ilustrado de información general acerca de nuestro 
país; que lo mismo hable de geografía que de estadística, como de industria, 
literatura y toda clase de artes así liberales como bellas”. ella misma se ofre-
ció a vender en los estados Unidos “millares de suscripciones porque aquí el 
país, aunque riquísimo, está decadente y todos los capitalistas movidos por la 
ambición tienen los ojos puestos sobre México y buscan con avidez una fuente 
donde beber información acerca del país”.23 Cuando Laura le escribió esto a 
de olavarría, ya tenía en mente cómo iba a ser la Revista Hispano-Americana. 
el secreto radicaba en hacerla muy atractiva para los comerciantes, los indus-
triales y los inversionistas —aun para los viajeros—, y venderla barata para 
obtener jugosas ganancias.

Los sueños editoriales de Laura y schleiden culminaron en marzo de 1895, 
cuando salió a la luz el primer ejemplar de la Revista Hispano-Americana, publi-
cación totalmente bilingüe que ofrecía intercambio comercial con los países 
latinos, y así se anunciaba: “a Monthly Illustrated Journal, published in spanish 
and english, and devoted to the Commercial Interests of the United states, 
Central and south america; editors and Proprietors: Laura M. de Cuenca & José 
schleiden; offices: Mills Building”. Laura fungía como directora y schleiden 
como administrador. Las oficinas de la revista estaban en el tercero de los diez 
pisos del edificio Mills, uno de los primeros “rascacielos” de la ciudad, apenas 
estrenado hacía dos o tres años. La ubicación era excelente: estaba en el mero 
centro, en la esquina de las calles Bush y Montgomery. en cada piso había unas 
sesenta oficinas de prestigiadas firmas como Hearst, emporio de periódicos, 
y oliver, empresario de máquinas de escribir; pero también había abogados 
y diversos profesionistas. así dio comienzo la vocación de Laura por ser una 
editora de hueso colorado, bajo la firma de una empresa conjunta concebida 
a lo grande, como cualquier compañía yanqui.

en el directorio de 1895 de san francisco aparece el nombre de Laura 
como editora y el de su hijo Horacio como impresor de revista; la residencia de  
ambos se ubicaba en 1503 taylor st. el ejemplar de la publicación se vendía 
a diez centavos y la suscripción anual costaba $1.00 en oro americano en los 
estados Unidos, México y Canadá; en Centro, sudamérica y países no incluidos 

23 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 18 de julio de 1894.
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en la Unión Postal, valía $1.25, más franqueo. el editorial de febrero de 1895 
anotaba buenos augurios y apuntaba como principal objetivo:

La favorable acogida que el público en general ha dispensado a nuestra 
publicación nos demuestra que no estábamos equivocados al suponer que 
la creación de un periódico de información que estrechara las relaciones 
mercantiles de California con las repúblicas latinoamericanas […] [el obje-
tivo es] cooperar al desarrollo de las repúblicas de México, américa Central 
y del sur haciendo que ellas entre sí se comuniquen y se estrechen como 
procedentes de una misma raza y que todas juntas entablen con California, 
el progresista estado de oro, una serie ininterrumpida de transacciones 
comerciales que impriman en toda la costa de occidente una actividad 
vivificadora que redunde en bien de los pueblos que la habitan.

Mills Building a la izquierda, en san francisco, en 1905 (http://content.
cdlib.org/view?docId=tf1h4nb24d&query=mills%20building%20san%20
francisco&brand=oac).
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en la Revista Hispano-Americana se leía de todo un poco; contenía 
pequeños artículos o breviarios de temas disímiles: “Construcción de vías 
férreas en nicaragua y guatemala”; “Cruzamiento de la raza caballar”; una 
pequeña reseña sobre la república de Colombia; la biografía de José Vicente 
Villada —foto incluida—, entonces gobernador del estado de México y amigo de 
Laura; varios artículos sobre México, como el anuncio de la próxima exposición 
Internacional que se iba a inaugurar en la capital el 2 de abril de 1896, fecha 
significativa que celebraba la famosa batalla del mismo día y mes pero de 1867, 
cuando empezó a brillar la estrella de Porfirio díaz con la toma de Puebla a los 
franceses. Pero lo que abundaba, y de ello vivía la revista, eran los múltiples 
anuncios de mil enseres y empresas destinadas al comercio y a la industria. 
se anunciaba, por ejemplo, Castle Brothers, comisionistas e importadores de 
café; sunset seed and Plant Co., de James sproule, administrador de semillas 
y plantas que sacaba a la venta, por ejemplo, la azalea del Cáucaso, la camelia 

Portada de la Revista Hispano-Americana (Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas/unam, Hemeroteca nacional, México).
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del Japón y la araucaria de Chile; fotografías “iluminadas” de “gabinete”, 
“boudoir” y “Paris Panel”; cañerías hidráulicas y de vapor; la empresa Hooker 
& Co., que vendía carretas, arados, regadoras y sembradoras de maíz; carruajes 
studebaker Bros., conocidísima empresa que sacaba a la venta cupés, landós, 
broughans, victorias, cabriolés y surries, cuyos precios oscilaban entre ciento 
setenta y cinco y mil quinientos dólares; inodoros de varios precios, entre más 
adornado el diseño más caro, etcétera. Una parte útil de la publicación era la 
“reseña del mercado”, en la cual, artículo por artículo, se iba anotando si las 
acciones del azúcar o del café estaban a la baja o al alza. también se incluía un 
directorio de profesionistas y otro de cónsules de los varios países ubicados en 
san francisco, muy útil desde cualquier punto de vista, pero especialmente 
para los viajeros empresarios que buscaban contactos y relaciones. a juzgar 
por el volumen de anuncios, y sobre todo su rango de fama, Laura tenía toda 
la razón para haber apostado su futuro a esa publicación. según le comunicó 
a de olavarría, el tiraje ascendía a cuatro mil ejemplares, de los cuales treinta 
se vendían en san francisco, ciento veinte en el resto del país y lo demás en 
Centro y sudamérica.

Créditos de la Revista Hispano-Americana (Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas/ unam, Hemeroteca nacional, México).



193

l au r a  d e  p u ñ o  y  l e t r a

sin embargo, la publicación tuvo un descalabro durante las primeras 
semanas de operación. ¿Mal augurio? Méndez tuvo problemas con schleiden, 
quien a raíz de ello maliciosamente se llevó de la oficina parte de la correspon-
dencia del periódico, causa por la cual se perdió un buen número de suscrip-
tores —después dejó ver sus verdaderas intenciones—, y vendió sus acciones 
a un catedrático de la Universidad de California. este hombre, también maes-
tro de idiomas, especialmente de español, respondía al nombre de Charles H. 
Howard, “hombre de letras y de irreprochable conducta”, según se advertía en 
el número de abril de 1895. Méndez y Howard eran los propietarios y editores 
y Jonás Weyl el agente y administrador. Con el cambio de socio en la empresa, 
ella pensaba imprimirle nuevos bríos y extensión a los negocios. Le comunicaba 
a de olavarría lo que su socio y ella se proponían:

[…] nombrar agentes en las diversas repúblicas hispano-americanas, que 
nos busquen suscripciones, avisos, trabajos tipográficos, litográficos, 
medios-tonos grabados en madera y otros; damos del 25 al 30% de comi-
sión y garantizamos la calidad de nuestras obras […] si a Usted le conviniere 
ser nuestro agente, le mandaré la lista de las suscripciones que ya tenemos 
para que proceda a cobrarles. todos ellos son ricos o bien acomodados. La 
comisión por cobranza es del 5%; en cuanto a la situación del dinero ya le 
diremos a Usted porque aún no hemos fijado nada sobre el asunto.24

La publicación iba tan bien que para septiembre de 1895 ingresó a la 
empresa un nuevo miembro como redactor, Thomas savage. Éste se anunciaba 
como traductor, pero era más que eso; además de colaborador de Bancroft, 
durante algún tiempo había ejercido como cónsul general de los estados Unidos 
en La Habana, prestigioso antecedente que savage se encargaba de registrar 
en la revista, donde se publicaban los créditos de las autoridades editoriales. 
digamos que, nuevamente, parecía haber gente digna y con reputación en 
la publicación. en el nuevo reacomodo, Laura reaparecía como directora y 
Howard como administrador.

el año de 1896 vaticinaba glorias y satisfacciones. Por primera vez en su 
vida, la profesora ganaba buen dinero, pues las utilidades netas mensuales 
de la revista ascendían a mil dólares “limpios de polvo y paja”.25 Y por pri-
mera vez también, Laura se daba el gusto de comprar flores y libros, sus dos 
pasiones principales. Quizá sin saberlo, algunas poesías suyas, como Invierno y 

24 Ibid., 9 de abril de 1895.

25 Ibid., 28 de diciembre de 1896.
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Adiós, habían sido publicadas en México en El Periódico de las Señoras, y el año 
anterior, en diciembre de 1895, la peruana Clorinda Matto de turner la había 
internacionalizado al hablar sobre ella como una:

[...] poetisa de vigor sorprendente. sus estrofas parecen hechas con el 
escalpelo anatómico que tritura la carne mórbida de igual manera que los 
nervios crispados o en tensión. si Laura Méndez de Cuenca no tuviese tantas 
composiciones y rico bagaje literario en el periodismo, la que titula ¡oh 
corazón! le bastaría para renombre como poetisa de primer orden.26

además de todo ese éxito, parecía que había logrado “curarse” de la dia-
betes gracias a ocho meses de dieta muy rigurosa, a un método de vida muy 
estricto y a setenta y cinco centavos para unas cápsulas de nuez moscada. “Mi 
médico actual —austriaco de nación y judío de raza— me aconsejó que prefiera 
la sal, el aire puro y al agua caliente a todas las drogas del mundo, la leche a 
todos los licores y la fruta a todos los manjares y la verdad es que disimulo 
bastante bien los 44 años que me cargan a cuestas”.27 Pese a que su hija alicia 
pasaba por una juventud “congojosa y dolorida”28 —así le escribía Laura a de 
olavarría ocultándole la eventual gravedad de la situación—, logró concluir en 
julio de 1896 sus estudios de normalista en el anderson’s College and normal 
school. el hecho se supo en México y la nueva profesionista ingresó a dar clases 
en una de las escuelas de Julia grinbaum, aunque sus deseos de trabajar duraron 
muy poco, pues su precaria salud y su desequilibrado carácter le impidieron 
cumplir con sus deberes tal como Laura lo había proyectado. aquel sueño de 
Laura de ver a su hija encarrilada en una profesión se diluyó demasiado pronto. 
La enfermedad nerviosa  de alicia trastornaba el entorno familiar. Por más  
que Laura le daba infusiones de tilleul y la obligaba a que hiciera ejercicio, 
como prescribía el médico, los berrinches que tanto desquiciaban a su madre 
no cedían. alicia era capaz de tirarse al suelo si Laura no le compraba tal o cual 
sombrero, y si bien en algunos momentos podía estar sumamente complaciente 
y cariñosa, al instante siguiente pegaba de gritos y mostraba tal agresividad 
física y verbal que ni las súplicas de Laura ni las maniobras de Horacio para 
detenerla lograban apaciguarla. Laura sabía muy bien a lo que se enfrentaba, y 
por eso insistía tanto en que su hija trabajara, pues el ocio iba de la mano con 

26 Clorinda Matto de turner, “Las obreras del pensamiento”, en Boreales, miniaturas y porcelanas, 
Buenos aires, Imprenta de Juan a. alsina, 1902, p. 258.

27 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 5 de marzo de 1898.

28 Ibid., 1 de mayo de 1897.
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aquella afección que la misma Laura había tenido una década antes: histeria. 
aquella vez, su caso había sido diferente, y ella misma reflexionaba que no 
había tenido histeria sino una severa neurastenia (hoy, depresión). en cambio, 
el perfil anímico de su hija sí correspondía a esa enfermedad nerviosa, cuadro 
patológico que se confirmaría al cabo del tiempo.

durante el verano de 1896, California hizo honor a su nombre: “horno 
caliente”, calida fornax; según dicen, así bautizó Hernán Cortés esa parte de la 
costa del Pacífico creyendo que era una isla. el aire de fuego invadía el ánimo de 
la Revista Hispano-Americana. en junio se estableció un departamento anexo a 
las oficinas en el que se hablaba español e inglés, y se consagró éste de manera 
exhaustiva al servicio de los turistas y visitantes de las repúblicas latinoame-
ricanas, así como a los individuos de esos países residentes en san francisco. 
el anexo cumplía también las veces de correo donde se podía recibir todo tipo 
de correspondencia. La empresa no ocultaba su propósito de convertirse en 
un negocio similar a The american exchange establecida en Londres, París  
y Berlín.

todo iba viento en popa hasta que, el 30 de julio de 1896, sin más ni más, 
Howard se apoderó de la revista. así lo refirió Laura a de olavarría: “La causa de 
mi tardanza en contestar ésta tiene que referirse a un golpe que mi apreciable 
socio me dio en la chapa del alma, quedándose con el periódico y las perte-
nencias todas, por haber yo confiado en su lealtad y descuidado el contrato 
de sociedad”.29 sin un papel que la acreditara como socia, el pleito estaba 
perdido. La revista siguió publicándose tal cual, con la salvedad de un ligero 
cambio en el dibujo donde salía el título del periódico en la primera página; 
además, obviamente, de que en el directorio el único nombre visible era el de 
savage. Howard, el fraudulento socio, prefirió esconder cobardemente el suyo.

en cuanto a schleiden, justo en 1896 bautizó una nueva publicación con el 
nombre de Revista del Pacífico. Spanish Export Journal, cuyas oficinas se ubicaban 
también en el tercer piso del edificio Mills. en la misma zona seguía la Revista 
Publishing Co., nombre de la razón social de la Revista Hispano-Americana, cuyo 
propietario era, claro está, Howard. en 1897, éste vendió la revista a Walter 
r. grogan y William falconer, socios de la empresa mercantil grogan, W.r. & 
Co., representante comercial en México y américa Latina. ambos proyectos 
editoriales, tanto la Revista Hispano-Americana como la Revista del Pacífico, 
murieron con el siglo xix. 

el golpe de Howard resultó totalmente inesperado para Laura. Con esa 
traición, el mundo se le venía a cuestas. Había puesto su vida en esa publicación, 

29 Ibid., 25 de agosto de 1896.
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la que había concebido, diseñado y pensado a todo lo grande comercialmente. 
el éxito editorial era más suyo que de quien sólo había puesto los dineros, pero 
eso únicamente lo sabía ella. estar fuera de la revista significaba estar fuera 
de casa, haber sido abandonada a su suerte y empezar de nuevo. Pasó mucho 
tiempo ofuscada por el hecho, y aunque tocó muchas puertas, se abrió tan 
sólo una pequeña rendija. tras esa disimulada oportunidad estaba rafael reyes 
spíndola, quien la ayudó temporalmente. en agosto de 1896 le había mandado 
cincuenta pesos en oro, además de una “letanía de sabrosísimos piropos”. así 
lo refería la escritora, que, sin embargo, se quejaba de que hasta diciembre de 
ese año tan sólo había “contribuido a engrosar el papel roto del tompeate que 
colaborado en el periódico”.30

a de olavarría le contaba sobre reyes spíndola en sus sentidas y amis-
tosas cartas:

[...] ha sido muy bueno conmigo […] pero debe estar muy adulado y rodeado 
de muchos que dirigen los periódicos en comandita y a ellos tengo que 
agradecer el ningún caso que hacen de mí, pues ni me contestan mis cartas 
ni me explican qué es lo que les desagrada de los originales que arrojan al 
canasto, ni qué les agrada de los que publican.31

ante la adversidad, Laura no perdía el juicio; mejor aún, tenía la costum-
bre de todo analizarlo, y gracias a esto comprendía los avatares y las ventajas 
de tal o cual publicación. de acuerdo con su criterio, el periódico El Mundo se 
ufanaba de estar hecho “al estilo americano”, pero tenía las desventajas de lo 
gringo —sustituía “nuestro gallardo y hermosísimo idioma” por el inglés— y 
no tenía sus ventajas, como la de no citarse unos diarios a otros ni pelearse.

dan las noticias frescas, amplias e imparciales o cuando menos vestidas de 
imparcialidad; no hablan nunca de sus repórteres pues estos se cuelan por 
todas partes con el sigilo de un agente de la policía reservada […] y sobre 
todo cultivan en los lectores el espíritu nacional poniendo a los estados 
Unidos como ejemplo en todas las ramas del saber humano lo cual sirve de 
estímulo al pueblo para adelantar y progresar.32

30 Idem.

31 Ibid., 28 de diciembre de 1896.

32 Idem.
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adelantos y progresos eran lo que Laura deseaba ver en sus hijos, y con el 
descalabro de la revista, su hijo Horacio fue el primero que resintió el duro golpe. 
se quedó sin el trabajo de impresor que cumplía, aunque sólo fuera a medias, 
ya que él como su madre sabía que su alma no estaba allí. ¿dónde estaba? ni él 
mismo lo sabía; no había encontrado un lugar en el mundo mejor que no fuera 
junto a Laura. nuevamente impulsado por ella, a fines de 1896 visitó México 
para probar suerte y fortuna. su madre le dio una y mil recomendaciones para 
abrirse camino, pero ella sabía de fondo las dificultades de Horacio:

[…] desdichadamente mi hijito heredó de su padre la timidez y cortedad 
en vez de otras prendas y ha tenido vergüenza, máxime que cuando contra 
todo lo que esperaba, ha tenido que pasar una dolorosa cirugía en México, 
pues mi suegro al cabo de la vejez se ha cambiado en tenorio y echado a los 
pies de su Inés todas mis cosas que le dejé a guardar. además, como él era la 
base sobre que Horacio debía edificar el castillo que había visto en sueños, 
relajado el respeto de abuelo y rotas las ilusiones, mi pobre hijo ha vivido 
en seis meses más que los 17 años que lleva cumplidos.33

Laura intentaba empujar a Horacio a la acción; le recomendó que intentase 
arreglar unos asuntos legales, como el pago de contribuciones concernientes 
de unos “terrenitos” que ella había comprado en la colonia san Pedro de los 
Pinos, cerca de tacubaya, después de la muerte de su marido. Pero Horacio no 
fue capaz de cumplir el encargo ni de buscar opciones de vida. La verdad era que 
física y anímicamente estaba derrotado y, como tal, regresó a norteamérica. 
Laura estaba permanentemente angustiada por él y por alicia, pues aun con el 
inmenso amor de madre que les profesaba, no podía cegarse ante el hecho de 
que ninguno de ellos sentía gusto por el estudio o por el trabajo. fuerte como 
sabía ser, aguda e inteligente ante los retos que siempre la llevaron a buscar 
nuevos horizontes, fue como aceptó una nueva oferta laboral. esta vez del 
gobernador del estado de México, José Vicente Villada, para dirigir en 1898 
la escuela normal para señoritas. estaba ilusionada de ver volar a sus retoños 
estando ella en otro ambiente, y tratándose de sus principales afectos, quemó 
de nuevo las arcas y regresó a su país.

33 Ibid., 1 de mayo de 1897.
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Villada y el impulso a la educación

“La sra. Laura Méndez de Cuenca”
el miércoles de la presente semana y por el último tren de México ha llegado 
a esta ciudad haciéndose cargo el día siguiente de la subdirección de la 
escuela normal para Profesoras y de artes y oficios puesto para el que fue 

nombrada por el gobierno del estado.1

tal como informó el periódico oficial el 20 de agosto de 1898, Laura arribó a 
toluca en ferrocarril a las 7:40 de la tarde procedente de la ciudad de México. 
en la estación la esperaba el secretario general de gobierno, eduardo Villada, 
en representación del gobernador del estado, José Vicente Villada, quien no 
había podido acudir a la recepción, pues los aguaceros habían propiciado 
que su diligencia sufriera un percance durante una visita de rutina. al día 
siguiente, el gobernador hizo acto de presencia institucional para otorgar el 
nombramiento a la profesora Méndez y presentarla con todo el personal. La 
escuela normal para Profesoras y de artes y oficios se fundó en septiembre de 
1891; tenía el prestigio de estar entre las primeras de su género en la república 
Mexicana y se ubicaba en el claustro del templo del Carmen, antes Colegio de 
niñas, conocido como “el asilo”, en pleno centro de la ciudad.

La historia de Vicente Villada comienza cuando la causa republicana lo 
llevó rumbo a una brillante carrera militar en la cual llegó a adquirir el grado 
de general. tiempo después, en la década de los sesenta, cuando su lucha 

1 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 20 de agosto de 1898.

Capítulo VII
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con la espada había terminado, conoció a Laura en la ciudad de México; para 
entonces ya era un hombre de letras y de periódicos, y prefería pelear con la 
palabra. Había sido colaborador de El Imparcial, El Siglo xix y El Eco de Ambos 
Mundos; también adquirió una imprenta y publicó la Revista Universal con la 
finalidad de apoyar a sebastián Lerdo de tejada. Más aún, cuando Juárez buscó 
la reelección en 1871, Villada se pronunció contundente en favor de Lerdo 
durante una lucha sin cuartel entre juaristas y lerdistas en la que también 
intervinieron los porfiristas —díaz contendía también por la presidencia. 
finalmente, Juárez ganó las elecciones, pero el destino con todo y la reelección 
no estaba completamente de su lado; su popularidad había declinado, pues 
no obtuvo la mayoría absoluta, y seis meses después murió, en julio de 1872. 
La silla presidencial quedó en manos de Lerdo de tejada, quien ocupaba la 
presidencia en la suprema Corte y, como tal, tenía derecho constitucional a 
la sucesión. fue entonces cuando Villada fue premiado con una curul en el 

escuela normal para Profesoras y de artes y oficios, antiguo Convento 
del Carmen, formalmente llamado “el asilo” (Margarita garcía Luna, 
Toluca en el Porfiriato, toluca, gem, 1985, p. 199).
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Congreso, como resultado de su escaramuza periodística. del mismo modo que 
varios congresistas de su tiempo, el general procuraba con fervor los medios 
literarios, donde su alma encontraba solaz. fue así como cultivó una estrecha 
amistad con acuña, Cuenca, Peza y Caballero, entre otros amigos poetas.

a la muerte de acuña, cuando Cuenca se encargó de la colecta de dinero 
para su entierro, Villada aportó la mayor cantidad: veinte pesos (frente a 
tres, cinco y diez pesos que dieron otros amigos), cantidad importante que 
reflejaba no sólo el cariño hacia el amigo perdido, sino también que sus recursos 
económicos superaban con mucho los de la mayoría de los escritores. en ese 
entonces, la presencia de Laura no era evidente, pero Villada la conocía bien 
y admiraba su talento literario y su alma bragada de mujer moderna.

Casado pasionalmente con sus ideas, fundó en 1876 un nuevo periódico 
de oposición, El Republicano, donde ratificó su apoyo a Lerdo... cuando díaz 

escuela normal para Profesoras y de artes y oficios (El ayer de Toluca, México, 
gem, 1991, p. 195).
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ocupaba la presidencia de la república. después se retiró a la vida privada 
durante un breve lapso, y fue cooptado más tarde por el gobierno porfirista, 
donde se fomentaba la virtud de olvidar las filiaciones políticas del pasado 
si la gente valía la pena y podía resultar de utilidad: “en política no tengo ni 
amores, ni odios”, solía decir Porfirio díaz. así fue como Villada fue elegido 
sucesivamente diputado, senador y presidente municipal de la Villa de 
guadalupe, donde el primer mandatario pudo observar de cerca su potencial 
en materia de administración y educación.

en 1888, Villada presentó su candidatura a gobernador del estado de 
México. a la sazón representaba al estado de México en el senado y estaba 
al frente de la redacción de El Partido Liberal, diario subvencionado por el 
gobierno. Con todo, en el último editorial publicado declaró que en esas páginas 
“no se compraba la adhesión, ni se alquilaba la conciencia”. Casualmente, en 
ese momento El Partido Liberal era dirigido por apolinar Castillo, amigo de 
Cuenca, de Villada —claro está— y de díaz.2 Con esos antecedentes, el ejecutivo 

2 Jorge von Ziegler, “Las revistas azules”, en Belem Clark de Lara y elisa speckman (eds.), La 
República de las Letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, vol. II, México, unam, 
2005, pp. 210-211.

fotografía de José Vicente Villada (Biblioteca Central de 
toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, toluca).
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no dudó en apoyar la candidatura del senador Villada. el candidato poseía, por 
lo demás, especiales dotes de estadista, era visionario, excelente administrador 
y un auténtico servidor de su pueblo.

Una vez al frente del gobierno, tan ilustre personaje nombró como 
secretario general a eduardo Villada, su segundo de a bordo, y ambos hicieron 
de la administración pública un reino eficiente, eficaz y popular. el general, 
como quien dice, cumplió a carta cabal con la consigna porfirista: “orden, 
Paz y Progreso”, y centró sus mayores esfuerzos en impulsar la educación. 
Creía, como muchos políticos positivistas de su tiempo, en el poder redentor 
de la educación; en que la instrucción, por sí misma, sería capaz de mitigar las 
diferencias sociales y económicas, y llevaría al estado por la senda del progreso 
y la civilización. Cuando murió, en 1904, su pueblo lo lloró de corazón: 
quince mil almas acudieron a despedirlo en una manifestación de duelo jamás 
olvidada. ¿Quién continuaría la colosal obra de regeneración social que él había 
iniciado y por la cual había vivido en continua lucha contra el fanatismo, la 
superstición y la ignorancia?, se preguntaba Laura compartiendo un lugar con 
otros intelectuales mexiquenses en el singular libro Corona fúnebre del señor 
general D. José Vicente Villada, gobernador del Estado de México.3

además de reformar la instrucción primaria y de llevar al Instituto 
Científico y Literario —ya prestigioso— a la gloria nacional, el gobernador 
creó muchas otras instituciones educativas que debían servir a sectores de 
la población antes ignorados. Una de ellas fue la escuela normal y de artes y 
oficios para señoritas. aparte de ofrecer talleres como los de relojería, filigrana, 
construcción de aparatos telegráficos y telefónicos, flores artificiales, modas 
y confecciones, la escuela otorgaba los títulos de profesora de párvulos, de 
primaria y de secundaria.

Hasta ese momento, la normal había sido dirigida por la profesora 
guadalupe León, pero Villada —quien conocía a Laura veinticinco años atrás— 
pensó que una mujer ilustrada y progresista como ella le imprimiría los bríos 
necesarios a la institución para aumentar las inscripciones y estimular la 
culminación de los estudios, ya que era común que las alumnas cursaran sólo 
algunas materias y desertaran.

La profesora aceptó gustosa la invitación de su amigo, quien le ofrecía 
libertad para trabajar “según su práctica y experiencia” a fin de proponer las 
reformas a su juicio convenientes. a su vez, desde el principio, ella informó al 

3 Corona fúnebre del Señor General D. José Vicente Villada, Gobernador del Estado de México, México, 
escuela de artes y oficios, 1905.
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gobernador que accedería a ocupar el cargo siempre y cuando fuese sólo por 
un año, pues “no podía vivir sin sus hijos”.4

Toluca alegre y Laura arrastrando el lápiz

además de fundar nuevas instituciones y de reformar las existentes, Villada 
se empeñó en modernizar la fisonomía de aquel pequeño mundo provinciano. 
Y lo logró. toluca adquirió bajo su mandato el perfil de ciudad moderna: se 
construyeron o reconstruyeron las principales avenidas y se levantaron un 
gran número de edificios públicos y privados; se instalaron la luz eléctrica 
y el teléfono, y se reformó la Hacienda pública; todo ello sumado a la intro-
ducción del ferrocarril, que alentó las inversiones nacionales y extranjeras, y 
éstas se filtraron a varios ramos de la economía.

otras ciudades recuerdan la dominación española, el virreinato: se ve en 
ellas la piedra; más gravedosa la torre, más torvo el muro, apenas alegrado 
a trechos por el azulejo. toluca es alegre. no podemos llamarla rústica o 
campesina. ostenta flores, pero en el prendido, como doncella hermosa 
que va al teatro. gusto europeo y moderno revelan sus construcciones, 
todas limpias y elegantes.

así la describió el duque Job cuando la visitó en 1891, año de fundación 
de la escuela normal. Y sí, al contrario de otras ciudades coloniales, toluca 
era nueva; sus principales edificios civiles, como el Palacio de gobierno, el 
Palacio Municipal y el Palacio de Justicia, edificios de estilo neoclásico situados 
en el corazón de la ciudad, apenas habían sido inaugurados en la década del 
ochenta.5 Cuando Manuel Caballero visitó la ciudad en 1894, se sorprendió de 
su belleza, de sus alcances económicos, pero sobre todo de su aspecto salubre, 
inexistente en la ciudad de México. Vaticinó que a principios del siglo xx, “años 
más, años menos”, habría un éxodo de habitantes del distrito federal que se 

4 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, carta del 8 de 
septiembre de 1898.

5 Margarita garcía Luna, Toluca en el Porfiriato, toluca, gobierno del estado de México, 1985.
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irían a vivir a toluca y se trasladarían en ferrocarril, diariamente, a trabajar en 
la capital de la república;6 nada más cercano a la realidad actual.

desde siempre, toluca tuvo una versátil y pujante actividad comercial 
gracias a su extenso valle. sus fértiles tierras resultaban excelentes para la 
agricultura y la ganadería, y los mercados o tianguis semanales eran centros 
importantes de abastecimiento regional. en esa ciudad, además, convergían 
varios caminos: por allí pasaba la ruta de occidente rumbo a Michoacán, la 
noroccidental a Querétaro, Celaya y el Bajío, y la del sureste, procedente de 
acapulco y que pasaba por Cuernavaca, Malinalco y tenancingo. este paso 
obligado al principal centro comercial de la república, la ciudad de México, 
desarrolló el comercio y, por ende, en su sede podía comprarse todo lo relativo 
al vestido, la alimentación, la medicación y los productos de labranza, entre 
otros.7 Laura estaba realmente sorprendida ante la presencia de tantos “cajones 
de ropa”, y de que la tienda de Petra roqueñi en el Portal Morelos, el más 
bullicioso de la ciudad, vendiese sedas, vestidos y accesorios equiparables con 
los mejores de la capital del país. en toluca se conseguía de todo; había hasta 

6 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 16 de mayo de 1894.

7 María del Carmen León garcía, La distinción alimentaria de Toluca: el delicioso valle y los tiempos 
de escasez, 1750-1800, México, Centro de Investigaciones y estudios superiores en antropología 
social-Porrúa, 2002, pp. 111-113.

La modernidad era evidente en las nuevas construcciones, en la luz eléctrica, en los rieles de 
tranvía (El ayer de Toluca, México, gem, 1991, p. 62).
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tres librerías y una papelería, El Lápiz, de don Luis y agustín Cárdenas, con 
quienes Laura establecería estrecha amistad y a quienes visitaría años después, 
en los albores del siglo xx.

el negocio de los Cárdenas no sólo vendía artículos del ramo; ofrecía 
cosas tan disímiles como cemento Portland, máquinas de escribir Wellington, 
trajes y leontinas de origen parisino, entre mil artículos atractivos de toda 
procedencia y para todo tipo de clientela. tan moderno negocio tenía además 
su propia imprenta, donde se editaba, entre otras publicaciones, la revista 
El Lápiz, dedicada al cultivo de temas comerciales, industriales, literarios y 
artísticos. en una ocasión, la revista anunció como obsequio a sus lectores: 
“la preciosa novela La venta del Chivo Prieto [en realidad es un cuento] debida 
a la pluma de la sra. Laura Méndez de Cuenca, ventajosamente conocida en 
el mundo de las letras”. en otra gacetilla se daba a conocer que Laura había 
“puesto sus excelentes dotes literarias al servicio de la niñez” en unos cuentitos 
en verso al estilo de las fábulas de La fontaine, con un fondo de carácter 
moralizante. Los Cárdenas reseñaron el cuento “Los cochinitos de navidad”, 
y afirmaban que cada uno de los cuentecillos de la colección venía ilustrado 
con una estampa a colores. en aquel momento aún estaba inédito ese libro de 
cuentos, ya que Laura había sometido la obra al dictamen de la academia de 

La alameda de toluca (archivo Histórico de la Biblioteca Central de toluca, Instituto Mexi-
quense de Cultura, toluca).
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Profesores de toluca, que se encargaría de emitir el veredicto correspondiente 
para su edición.8 esta es una de las obras de Laura que está perdida.

Con veinticinco mil habitantes, la ciudad de toluca se extendía por el 
poniente hasta la alameda, por el sur hasta el Instituto Científico y Literario; 
por el norte moría en la calle de Pedro Cortés, atrás del templo del Carmen, 
donde se ubicaba la escuela normal, y hacia el oriente, hasta la estación del 
ferrocarril. La gente acomodada vivía en calles aledañas al centro, en tanto que 
la de escasos recursos se hacinaba en la multitud de barrios que circundaban 
el centro y en la periferia. Para ir a la alameda, donde solían realizarse las 
ceremonias cívicas y escolares, Laura caminaba unos quince minutos, y para 
pasear en los portales, sólo debía atravesar el Zócalo.

en realidad no fue la carencia de comodidades o la falta de amistades lo 
que hizo que su estancia fuera efímera. Una suma de factores contribuyó a que 
Laura pronto emprendiera el vuelo de nueva cuenta. tal como le había pasado 
a su amigo Manuel Caballero, quien visitó la ciudad en 1894, ella encontró a 
la sociedad toluqueña “fría y distante”. Y también se percató del enclaustra-
miento en que vivían las mujeres, siempre viendo tras “el visillo de las ventanas 
para espiar a los transeúntes que caminaban por las calles”, mientras los jóvenes 
solteros se lamentaban en las cantinas del “ostracismo absurdo e injustificado 
en que los tenían condenados”; así de claro lo reseñó Caballero en la Gaceta del 
Gobierno. después de convivir varios años con la sociedad abierta y moderna de 
san francisco, esas costumbres tan conservadoras la cimbraron hasta el hastío.

Para su fortuna, su trabajo le consumía todas las horas del día. el cargo 
oficial otorgado por el gobernador fue el de subdirectora de la normal; de la 
dirección se encargaba eduardo Villada, secretario general de gobierno. Por 
tanto, ella no podía tomar decisiones. entre muchos asuntos, el director se hacía 
cargo  de velar por los intereses de la escuela y proponía las reformas materiales o 
de organización que considerara pertinentes. Cumplía funciones de mancuerna 
entre la institución y el gobierno. Por el contrario, la subdirectora tenía un sinfín 
de quehaceres que cumplir, pero todos ellos de tipo administrativo, tediosos 
y agobiantes. Lo primero que le cayó como balde de agua fría fue el hecho de 
que, como lo establecía el reglamento, tuvo que “dormir precisamente en el 
dormitorio de las alumnas en el lugar de vigilancia más fácil. Cuidar que el 
departamento, así como los corredores, se encuentren alumbrados durante 

8 “Laura Méndez de Cuenca y José Bustillos”, Dos Valles. Revista del Estado de México, s.p.i., pp. 
46-53.
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toda la noche”.9 ella hubiese deseado otro tipo de alojamiento más acorde a 
su categoría de subdirectora.

su sueldo mensual de noventa y seis pesos era una cantidad “digna” de 
acuerdo con el criterio del médico toluqueño Luis g. ezeta, quien asistió a Laura 
mientras ella residió allá. Con vivienda y comidas incluidas —la normal fun-
cionaba como internado—, la subdirectora no necesitaba pagar para cubrir sus 
gastos de primera necesidad, así que disponía casi íntegramente de su sueldo 
para enviarlo a san francisco. La lejanía geográfica no lograba separar anímica-
mente a Laura de sus hijos, y pese a su confianza en que la distancia los forzaría 
a salir adelante, las cartas de alicia y Horacio estaban cargadas de soledad y 
mal pasares. ese fue otro de los motivos para angostar su estancia en toluca.

El ABC de la disciplina

Como subdirectora del plantel se ocupaba de todo lo concerniente a la buena 
marcha del plan de estudios y al eficiente desempeño de los treinta y tres 
maestros y maestras de la normal, de las alumnas, de un par de prefectas, de 

9 Memoria que el C. Gobernador Constitucional del Estado de México Gral. José Vicente Villada presenta 
a la H. Legislatura del mismo dando cuenta de sus actos administrativos durante el cuatrienio de 1893 
a 1897, toluca, escuela de artes y oficios, 1897, pp. 286-299.

alumnas de la escuela normal realizando una práctica docente (Margarita garcía y Víctor 
M. Villegas, La escuela normal de profesores de Toluca, toluca, Pliego Impresores, 1994, p. 41).
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la ayudante de la dirección, del médico, del administrador, del auxiliar, de 
la cocinera y de la galopina.10 o sea, tenía bajo su mando a todo un séquito 
de hombres y mujeres que requerían de mucha mano izquierda para articu-
lar armoniosamente las relaciones humanas; por desgracia, Laura no podía 
hacer alarde de poseerla. sin duda, su trabajo resultaba a veces fastidioso, 
pues también coordinaba los quehaceres banales del comedor y realizaba o al 
menos supervisaba las tareas contables para enviar al gobierno, mes con mes, 
los ingresos y egresos de la escuela. tenía que ver hasta con lo más ínfimo del 
plantel, como la venta de los productos del taller de flores artificiales.

entre su cuerpo de profesores había connotados maestros del Instituto 
Científico y Literario, como agustín gonzález, silviano enríquez, demetrio 
Hinostrosa, felipe Villarello y Juan B. garza. a este último lo conocía desde 
los tormentosos años de sus amoríos con acuña, pues garza también había 

10 ahent, sección subdirección, exps. 29, 43, 64, 65 y 241-314.

Un salón de clases de una escuela de niñas de toluca de finales del siglo xix (Margarita garcía 
y Víctor M. Villegas, La escuela normal de profesores de Toluca, toluca, Pliego Impresores, 
1994, p. 41).
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estudiado medicina. era poeta y había conquistado alguna fama con sus dis-
cursos elegantes, fluidos y razonados; Laura, sin embargo, lo esquivaba. Quizá 
no había logrado sellar heridas de juventud que él, ignorándolo, se obstinaba 
en recordarle.

al lado de la escuela normal se encontraba una escuela de Párvulos con 
ciento seis niñas y niños y una escuela Primaria con doscientas niñas; esas 
instalaciones servían de anexos y laboratorios para las futuras educadoras y 
maestras. Igual que a su amigo Caballero, a Laura también le llamó la atención 
la manera en que distinguían a las alumnas: “las inditas y las niñas de razón”.11 
si las inditas no eran de razón, ¿cómo es que se convertían con tan buen éxito 
en maestras?, se preguntaba Laura. también esos planteles estaban bajo su 
dirección. La escuela ofrecía tres clases de títulos: de primera, para cursar en 
cinco años; de segunda, en tres, y de tercera, en dos. Las futuras egresadas 
estarían destinadas a servir, respectivamente, en las escuelas de primera cate-
goría, ubicadas en las ciudades y villas; en las de segunda, situadas en pueblos 
cabeceras de ayuntamientos, y en las de tercera, en pueblos dependientes de  
la cabecera, en haciendas y rancherías. en 1895 se titularon las primeras 

11 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 16 de mayo de 1894.

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (“Jueves” de El Mundo, 12 
de junio de 1902, Hemeroteca nacional, unam ).
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diecinueve alumnas que terminaron sus estudios como normalistas: trece de 
primera clase y seis de tercera. el director Villada deseaba aumentar las titu-
laciones en forma considerable, consciente de que las maestras empíricas no 
lograban cumplir con el exigente plan de estudios recientemente reformado. 

Con la intención de ayudar a su manera, la subdirectora se propuso refor-
zar la disciplina. en actitud de generala supervisó orden, limpieza y cumpli-
miento adecuado de horarios y planes de estudios. deseaba suprimir de tajo 
las inercias del pasado y pensaba que sus órdenes, tan pronto fueran pronun-
ciadas, se convertirían en ley. Quiso imponer cambios demasiado rápido y, 
enseguida, maestros, maestras y demás personal de la institución la vieron 
con recelo. al mes de haber llegado, la escritora propuso la supresión de las 
clases de psicología moral, lectura superior y economía doméstica, materias 
que consideraba inadecuadas para alumnas de primer año faltas de conoci-
mientos elementales; en su lugar sugirió se establecieran las clases de historia 
y geografía. también expresó su opinión en torno a las clases de costura, que 
robaban tiempo a las de escritura (por órdenes del gobierno, el plantel surtía 
de prendas confeccionadas al hospital de Cuautitlán). de igual forma propuso 
algunos cambios de maestros y maestras, la mayoría de los cuales fueron acep-
tados por eduardo Villada. otros catedráticos prefirieron renunciar; incluso la 
ecónoma y su secretaria, sin expresar razones. eran evidentes los problemas 
de la subdirectora con parte del personal, resistente a trabajar bajo su férula 
y, sobre todo, su prusiano ritmo. resultaba obvio que Laura extralimitaba sus 
funciones, aunque éstas eran ampliamente aceptadas por el secretario general, 
sabedor de las capacidades de la amiga del gobernador.

Las constantes ausencias del cuerpo docente conformaban otro terreno 
delicado. Como cualquier pretexto resultaba bueno para incumplir, el goberna-
dor Villada decidió establecer un reglamento que afectara el salario del maes-
tro faltista y creó un sistema de multas: un día de salario por cada falta. en 
octubre, Laura Méndez intercedió ante el gobierno para perdonar las multas 
a cuatro profesores, alegando que sus faltas no se debían sino a “añejas malas 
costumbres cuyo correctivo se vio siempre con negligencia”; el gobierno no 
atendió a su súplica. al mes siguiente, la escritora solicitó que de todos los 
faltistas del plantel sólo fueran sancionadas dos profesoras carentes de “excusa 
digna de serlo”, pues los demás habían sido sinodales en exámenes.12 Cierto, 
noviembre se anunciaba como mes de pruebas finales y se requería la presencia 
de varios sinodales; no obstante, este asunto no justificaba las faltas, así que 

12 ahent, sección subdirección, exps. 29, 43, 64, 65 y 241-314.
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la postura de la subdirectora, defendiendo a unos y condenando a otros, se 
mostraba inconsistente.

Laura enviaba al gobierno, cada quince días, las listas de asistencia del 
personal docente y del alumnado. La puntualidad en las clases era cosa de 
premiarse, pues pocas personas tenían reloj. a las alumnas que llegaban tarde 
las detenía hasta las ocho de la noche, tiempo en que debían haber terminado 
quinientas líneas escritas. en una ocasión, la alumna externa dolores Mier 
se pasó de lista y le comunicó a la prefecta que Laura le había “perdonado” 
hacer las mentadas líneas. acto seguido, la escritora, que no toleraba las 
mentiras, solicitó su expulsión, pues no podía ni debía permitir el “hecho de 
falsedad e insubordinación”. sencillamente era un mal ejemplo para el resto de  
las educandas.

otra de las funciones que desempeñaba consistía en revisar los expedientes 
de las alumnas externas, internas y de gracia, tanto de la normal como de la de 
artes y oficios, en total ochenta y siete, así como notificar a las autoridades 
sobre los requisitos para presentar sus respectivos exámenes profesionales. 
de la misma forma, se hacía responsable de nombrar al personal docente para 
formar el jurado en la celebración del mencionado examen, así como de fijar 
día y hora del evento. asimismo, se ocupaba de tramitar todo el procedimiento, 
desde enviar el acta de examen a las autoridades, comunicar el resultado de éste 
a la secretaría general y, por último, gestionar ante esa instancia los certificados 
profesionales correspondientes. Laura cumplía celosamente con ese abrumador 
y desquiciante trabajo burocrático. ella decidía si una alumna era apta para 
sustentar el examen profesional tanto para la carrera del profesorado como 
para la de artes y oficios o bien para alguno de los cursos.

Laura imponía su rigor a los demás tal y como ella se lo exigía para sí 
misma. Buscaba al extremo la perfección, al grado de que al evaluar a una 
alumna que solicitara el examen de flores artificiales y bordado, se fijaba hasta 
en el más mínimo detalle. Cierto día, con una aspirante simplemente declaró: 
“a mi juicio es una alumna aprovechada que si borda bien, carece de gusto 
artístico para la combinación de colores y no creo que deba concedérsele el 
examen respectivo”. Más tarde esta educanda, de nombre aurelia Murguía, 
trabajó mucho para superar sus fallas, y Laura, que reconocía el esfuerzo como 
un acto de honestidad y valentía, la propuso para ser ayudante de la profesora 
de bordado. aquello de bordar ángeles, pajaritos y flores en finísimo hilo de 
seda blanco y de colores asombraba a los sinodales en todos los exámenes y 
resultaba un estímulo para las alumnas, quienes tenían la opción de vender los 
preciados objetos. de hecho, a la clase de costura y bordado acudían alumnas 
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“supernumerarias”, a quienes les interesaba aprender exclusivamente ese ofi-
cio para ganarse la vida.

Voces interiores

a pesar de que las propuestas de la profesora Méndez solían ser aceptadas por 
el secretario general, y de que tenía vara alta con el gobernador —quien asis-
tió a la celebración de los exámenes profesionales de 1898, como una forma 
de apoyar los esfuerzos de Laura—, su empuje inicial terminó minándose por 
lo más bajo. Laura no resistía la monotonía ni lo insulso de los problemas tri-
viales de la escuela. a ratos se refugiaba en la poesía, su fiel e incondicional 
amiga, pero en otros momentos buscaba desahogarse de las asperezas coti-
dianas con su viejo y querido amigo José Bustillos, a quien había conocido en 
orizaba y que era, a la sazón, director de la Biblioteca Pública, recién ubicada 
en el ex teatro gorostiza, abierta hasta las nueve de la noche y conveniente-
mente ubicada cerca de la normal. su acervo era extraordinario, pues allí se 
albergaron los incunables de todos los conventos demolidos durante la época 
de la reforma. también catedrático de “recitación” en el Instituto Científico 
y Literario, Bustillos era todo ensueño, pasión y sentimiento; cuando reci-
taba sus poemas se posesionaba de tal modo que su voz se entrecortaba y 
terminaba ahogado en sollozos. 

Pues bien, Pepe Bustillos fue uno de los novios de rosario de la Peña, la 
musa que robó el corazón de dos generaciones de poetas. el destino se encar-
garía de recordarle a Laura, de tiempo en tiempo, aquella turbulenta época 
de amores prohibidos. Bustillos murió muy joven poco tiempo después de 
que Laura abandonara toluca, solo, muy pobre, en el cuartito que ocupaba 
adjunto a la biblioteca. sí, como dijo andrés Molina enríquez a los dos años 
de su fallecimiento: “Pepe Bustillos era todo corazón… y dios en la reparti-
ción, al saberlo poeta le dijo: ‘Vamos, carecerás de todo, pues serás el único 
que desde las cimas de lo ideal, podrá de cuando en cuando asomarse al cielo, 
ver las excelsidades [sic] de mi gloria y oír los ecos de mi voz’”. Y ese mismo 
día, el 21 de junio de 1901, aurelio Venegas leyó una poesía que Laura enviaba 
desde saint Louis, y que concluía así: “el bardo la memoria bendecida, / nos 
habla de otra vida, sin odios, / ni zozobras y sin lloro; / las canciones regalan 
nuestro oído… / ¡no caerá en el olvido, / el gentil trovador del arpa de oro!”.13

13 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 22 de junio de 1901.
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Hombre de periódicos, Venegas fue conocido por Laura también durante 
su atribulada juventud, cuando aquél colaboraba para El Ahuizote, La Unión y El 
Monitor Republicano. Mientras vivió en toluca, la escritora lloró en su hombro y él 
la consoló y le dio ánimos para continuar. Como era su confidente, el periodista 
conoció a fondo los problemas que la escritora enfrentó en la normal y, cuando 
ella murió, don aurelio con mucha discreción concretó esa experiencia con las 
siguientes palabras: “implantó una disciplina y orden que le acarrearon serias 
ingratitudes”.14 Y sí, Laura tenía fama de ser “demasiado directa al señalar 
males, y atacaba de frente, enajenándose simpatías por sinceridad no velada 
por eufemismo alguno […] muy hondas amarguras tuvo que sufrir por tratar 
de dar más amplios derroteros a la educación primaria”.15 años después, no 
obstante, un articulista del diario El Popular le reconoció su labor reformista. 
en el artículo “Más labor efectiva y menos solaz” criticaba la frivolidad de las 
profesoras y el exceso de fiestas, y concluía: “Qué falta hace en la dirección 
de Instrucción Primaria un criterio como el de la señora Laura Méndez de 
Cuenca, que siendo directora de la normal de toluca, prohibió los días de 
pereza y desterró los adornos, cintas y adobos en profesoras y educandas, 

14 El Universal Ilustrado, 2 de noviembre de 1928.

15 guadalupe gutiérrez de Joseph, “Mujeres de México: Laura Méndez de Cuenca”, Nuestra Ciudad, 
mayo de 1930.

fotografía de José aurelio Venegas (Biblioteca Central de toluca, 
Instituto Mexiquense de Cultura, toluca).
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exigiendo la modestia, la decencia y el aseo personal”.16 sin duda, su forma de 
ser, dura y severa, sin concesiones de ningún tipo, le proporcionó un sinfín de 
problemas y arbitrariedades en prácticamente todas las esferas de su vida. sin 
embargo, hubo algunos que, pese a sus formas poco diplomáticas, elogiaron 
su apasionada labor en pro de la educación nacional.

después de los exámenes finales de 1898, Laura regresó a la ciudad de 
México para convivir durante las posadas y las navidades con sus hermanas y 
sobrinos. sus hijos permanecieron en san francisco, pues era demasiado caro 
pagarles el viaje sólo para esas vacaciones, sobre todo sabiendo que ella debía 
retornar a toluca.

en aquel duro invierno, Laura se daba tiempo para caminar y recorrer 
aquellas calles y plazas que hacía años no miraba. Le resultaba gratificante per-
derse por la alameda; allí evocaba recuerdos de infancia, cuando retozaba entre 
los arriates con su hermana rosa o, ya siendo una joven, cuando se escondía del 
grupo de amigos, entre quienes se encontraba alguno de sus amores secretos. se 
veía a sí misma tiempo atrás llevando a sus hijos a jugar y comprándoles fruta 
fresca salpicada de chile piquín. Laura, absorta en el entorno, esbozaba guiños 
de tímidas sonrisas detenidas en ese momento que parecía una inmensidad 
y a ratos un parpadeo. reencontró por allí varias amistades, entre éstas a su 
querido maestro de olavarría y ferrari. Con la nostalgia encima recapacitó 
acerca de la posibilidad de volver y tuvo un sobresalto que pareció revivirla 
intensamente, como si hubiera encontrado algo perdido hacía siglos; pero no 
tardó la emoción en subirle a la cabeza cuando la frenó el pensamiento, re- 
parando en el rechazo y la hostilidad de aquella sociedad que la había empujado 
a salir de allí prácticamente huyendo.

Hizo conjeturas; había un desacuerdo entre las razones que le dictaba 
su corazón y los efluvios de su mente que le marcaban qué camino seguir. 
esa paradoja tan suya hizo que Laura fuera siempre un ser tormentoso y en 
permanente crisis existencial.

sabía que debía retornar a toluca e intentar, por su admiración y cariño 
hacia Villada, continuar con su puesto en la escuela normal. Las clases se 
reanudaron a principios de febrero y a pesar de su autoexigente empeño, Laura 
sólo pudo sostenerse hasta el 15 de abril. Venegas y Bustillos le pedían paciencia, 
pero ella pensaba que la había tenido y mostrado de sobra; estaba harta de la 
banalidad y el sinsentido de los asuntos cotidianos de la institución; estaba 
moralmente fastidiada y aburrida profesionalmente. no obstante, la gota que 
derramó el vaso fue una noticia que significó un golpe más en su vida familiar. 

16 24 de septiembre.
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alicia había sufrido una fuerte crisis nerviosa en san francisco y no era cosa 
de menor importancia. Por el contrario, a partir de ese momento Laura debió 
enfrentar quizá uno de los dolores más agudos que pueda vivir una madre luego 
de la muerte de un hijo: la locura. Parecía como si toda una catarata de tragedias 
se le presentaran juntas en una visión apocalíptica: la muerte de sus hijos y las 
de sus parejas Manuel y agustín se tornaron en un recuerdo de pesadilla. Laura 
regresaba a California con el alma vuelta un cementerio de fantasmas, y allí 
encontró a sus hijos peor que nunca. fue entonces que empacó sus cosas y no 
titubeó un segundo para regresar con ellos a la ciudad de México.

México, “el París de la América”

Ciertamente, una década en la vida de una ciudad es nada. Pero tratándose de 
la ciudad de México bajo el mando de don Porfirio sí que había cambios. díaz 
prometió modernizarla y cotidianamente se llevaba a cabo la transformación. 
Lo más notable para Laura fue disfrutar de la luz eléctrica en la alameda y 
otras calles empedradas que empezaron a ceder el paso al moderno asfalto. en 
cambio, para los habitantes de la ciudad lo que tuvo un fuerte impacto fue la 
inauguración del drenaje, estrenado con el siglo xx. Por fin, las grandes inun-
daciones, con lanchas en las calles, pasaban a la historia junto con los quelites, 
las verdolagas y las malvas que crecían entre las piedras en tiempo de aguas, 
que dejarían, entonces, de ser alimento a la mano de las clases humildes.

en las nuevas aceras se podían observar todos los medios de transporte 
juntos: el caballo, el coche cerrado con ruedas de madera y tirado por caballos, 
las carretelas abiertas donde cabían tres personas en el asiento de atrás, y las 
calandrias, coches cerrados como las carretelas, ambas jaladas igualmente por 
bestias. de vez en cuando circulaban los hermosos landaus, los vis-à-vis y las 
victorias, hermosos carruajes, lustrosos como lacas chinas y jalados por finos 
troncos de caballos perfectamente empelados. Había trenes de tracción animal, 
trenes eléctricos; contados automóviles importados de europa, de gente muy 
rica, y unas cuantas bicicletas que empezaban a circular. tanto progreso y tanta 
velocidad hizo pensar entonces a los citadinos que pronto desaparecerían los 
pobres coches de caballos, constantemente agredidos por los tranvías.17

17 Para reconstruir esta parte fueron de gran utilidad las siguientes obras: diego arenas guzmán, 
50 retablos de la vida porfiriana, México, Costa-amic, 1966, y enrique Canudas sandoval, Viaje 
a la República de las Letras a través de sus fuentes literarias, t. III, México, Consejo nacional para 
la Cultura y las artes, 1982.
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el Zócalo de la ciudad de México en 1902 (Justo sierra [dir.], México, su evolución social, 2 t. en 
3 vols., México, J Ballescá y Compañía, sucesor, editor, 1900-1901).

La estatua de Carlos IV y Paseo de la reforma (Ciudad de México. Breve guía ilustrada, México, 
secretaría de fomento, 1906, p. 27).
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La prosperidad también se expresaba en derribar lo viejo para construir 
lo nuevo. algunos edificios, como el antiguo Hospital de san andrés, fundado 
en el siglo xvii, donde se hicieron las primeras operaciones y se aplicó la pri-
mera anestesia, fueron derrumbados para imponer una nueva construcción de 
estilo neoclásico: el edificio de Correos, diseñado por adamo Boari. enfrente 
pero hacia un costado, una vez demolido el teatro nacional, se colocaron las 
primeras piedras del majestuoso Palacio de las Bellas artes, también conce-
bido por el arquitecto italiano. Por doquier se vislumbraban escombros y más 
escombros; poetas e intelectuales lloraban ante el derrumbe del pasado, pero 
México se ufanaba de imprimir a la ciudad el alma en boga de la civilización 
y del progreso. en las afueras de la ciudad estaba en plena construcción el 
Hospital general de México, el más grande y mejor equipado de la república; 
hacia el oeste se edificaba el hospital psiquiátrico de La Castañeda, en las inme-
diaciones de Mixcoac. allí ya existía un fraccionamiento que vendía lotes de 
quinientos metros, a diez centavos el metro, cuya ventaja era que se comuni-
caba con la capital a través de un ferrocarril directo, como lo promocionaban 
los vendedores.

el éxodo hacia la periferia continuaba. Hacia el este, donde empezaba a 
crecer la ciudad, las condiciones sanitarias eran notablemente mejores, pues 
así lo exigían las nuevas autoridades municipales. estarían por fundarse, en 
antiguas haciendas o ranchos, las colonias Condesa en 1902, la Juárez en 1903 
y la del Valle en 1906. a lo largo del Paseo de la reforma, se construían pala-
cetes y mansiones de estilo francés, con mansardas y techos cubiertos de 
teja de pizarra. el México chic vestía, comía, bebía, bailaba, amaba y pensaba 
como en París. el afrancesamiento tomó por asalto la cultura y los modos de 
vivir urbanos, al grado de que algunos integrantes del medio literario, como 
francisco Cosmes y José Juan tablada, hablaban francés a la perfección, argot 
incluido, dejando perplejos a los visitantes parisinos. Flaneaban por el azteca 
boulevard, alias Plateros (avenida Juárez), recitaban a Baudelaire y cortaban 
las flores del mal.

en aquella parte vieja de la ciudad que iba de la catedral hacia el oeste, 
hasta lo que sería el Palacio de las Bellas artes, vivían las familias más encum-
bradas, aunque rodeadas por las viviendas de los obreros, los intelectuales y los 
profesionistas; esos portavoces de la emergente clase media, aquella ponde-
rada por Laura como promotora de los cambios sociales. algunas mansiones, 
anteriormente aristocráticas, estaban siendo subdivididas por sus dueños y 
las daban en alquiler. Las fachadas se derrumbaban para dar lugar a nuevas 
entradas y corredores privados para cada inquilino.
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Las colonias que bordeaban la ciudad hacia el norte, sur y este, como la 
guerrero, la santa María la rivera, la santa María la redonda, la Indianilla, la 
Hidalgo, la Peralvillo y la Bolsa, seguían creciendo en número de habitantes 
pero no en calidad de vida. Para los pobres, la ciudad de México era devora-
dora de hombres, mujeres y niños. La tifoidea, la tuberculosis, la disentería y 
las enfermedades respiratorias se esparcían con rapidez y nunca, como decía 
Laura, “se iban con las manos vacías”. Los menesterosos vivían hacinados en 
mesones o cuartuchos y cada noche la enfermedad cobraba vidas y contami-
naba otras. Ciertamente, el ponderado progreso del Porfiriato era evidente en 
las obras materiales, pero no dejaba huella en los más necesitados. 

Reencuentro con la familia

en un barrio pobre e insalubre, allá por lo que se conocía como las “trancas de 
guerrero”, vivía Beatriz, la hermana menor de Laura, en la 14ª de Zarco (ave-
nida Zaragoza) número 254, cerca de la estación del ferrocarril Central y del 
Mexicano. ese rincón de la colonia guerrero dio cobijo a la profesora Méndez 
y a sus hijos temporalmente mientras encontraban algo definitivo.

Beatriz había decidido seguir los pasos de Laura y por más de una década 
había ejercido el magisterio. era maestra de dos años escolares, lo que se conocía 

antigua casa de Laura Méndez de Cuenca en el número 254 de la 14ª calle de 
Zarco, en la ciudad de México (fotografía propiedad de la autora).
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como “ayudante”, de la escuela número 36 y con dificultades ganaba un suel-
dito de cuatrocientos ochenta y dos pesos anuales. Como la mayoría de las 
maestras, no tenía título, y de acuerdo con las apreciaciones de las inspecto-
ras, desempeñaba la docencia con “puntualidad, buena disciplina, muy dedi-
cada, con buenas aptitudes”, aunque también se la tenía como de “aptitudes 
medianas”.18 Beatriz admiraba el talento y la arrolladora personalidad de Laura y 
ésta festejaba en su hermana menor su dulzura y tranquilidad. eran tan opuestas 
que nadie hubiese pensado que compartían lazos de sangre. si antes del viaje a 
san francisco no tenían en común más que el apellido, ahora sentían la unión 
de la hermandad y la profesión en franca complicidad.

recién llegada a la ciudad, Laura se propuso antes que otra cosa atender 
los pendientes familiares. La salud de alicia era prioridad luego de las repetidas 
crisis que había sufrido y que la habían alejado de la posibilidad de desarrollarse 
laboralmente. Buscó al prestigioso médico guillermo Parra para atender el pro-
blema neurológico de su hija, ya que los síntomas que presentaba eran variados, 
pues lo mismo podía estar quieta y distante un rato, y al otro comportarse en 

18 ahsep, exp. de Beatriz Méndez en caja 5352; también en el expediente de Laura Méndez de 
Cuenca se encuentran datos de Beatriz.

fotografía de Beatriz Méndez Lefort (archivo 
personal de amparo garrido).
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forma agresiva y tener arrebatos de furor. al observar a alicia, Parra dijo que se 
trataba de un “ataque al cerebro”. La citó a varias sesiones de hipnosis, pero no 
obtuvo resultados positivos. en caso de crisis, sugirió aplicarle vejigas con hielo 
en la cabeza19 y proporcionarle, en forma cotidiana, para calmarla, infusiones 
de hojas de naranjo o de hipérico, y además le dio polvos de coral para ayudarle 
a conciliar el sueño. recomendó no exponerla a las “emociones”, por lo que le 
prohibió leer novelas, escuchar música, asistir a fiestas… en fin, quedó vetado 
todo aquello que pudiera alterarle los nervios. en suma, su vida debía transcurrir 
en un ambiente de mucha paz, idealmente en el campo, en una quinta fuera de la  
ciudad. nunca se supo el diagnóstico; posiblemente se trató de un caso de his-
teria severa o de esquizofrenia, lo cierto es que, años más adelante, alicia fue 
recluida en La Castañeda. La confirmación de que su hija tenía una enfermedad 
mental fue una bofetada de realidad que no cabía en el mundo perfecto al que 
aspiraba Laura. desde entonces, el padecimiento de su hija se convirtió en un 
viacrucis para ella, quien hasta su último respiro no dejó de sufrir los disparates 
y las terribles crisis de quien seguía siendo “su pequeño retoño”.

Casa nueva, ¿vida nueva?

La fuerza para salir de sus desgracias la sacaba Laura de su temple de acero y 
de una visión sin concesiones para cumplir sus sueños. Uno de ellos, acari-
ciado desde hacía algún tiempo en san francisco, era construir una casita en 
los terrenos comprados en san Pedro de los Pinos con el dinero que agustín 
le había heredado. aquella colonia se había fundado en la década de los años 
ochenta del siglo xix en la superficie del rancho de san Pedro y santa teresa; 
se trataba de una zona prácticamente despoblada pero ya lotificada. Por un 
costado pasaba el río schola (derivado del rancho del mismo nombre al norte 
de la colonia, y afluente del río de la Piedad), que garantizaba el suministro de 
agua de la colonia. Como estaba estipulado, Laura pagó los terrenos en abonos 
y cuando se fue a san francisco, sólo debía catorce pesos a don Manuel de la 
torre, el dueño del fraccionamiento.20 el licenciado Indalecio sánchez gavito 

19 Porfirio Parra, Pacotillas, México, secretaría de educación Pública-Premiá, 1982; frida gorbach, 
“La histeria y la locura”, en Laura Cházaro y rosalina estrada (eds.), En el umbral de los cuerpos. 
Estudios de antropología e historia, Zamora, México, el Colegio de Michoacán-Instituto de Ciencias 
sociales y Humanidades/Universidad autónoma de Puebla, 2005, pp. 108-115; e. Canudas 
sandoval, Viaje a la República de las Letras…, t. II, pp. 972-985.

20 María del Carmen Collado, Miradas recurrentes. La Ciudad de México en los siglos xix y xx, t. I, 
México, Instituto de Investigaciones Históricas/unam-Instituto Mora, 2004, pp. 394-397.
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fue el conducto para liquidar esa cuenta pendiente, así como para recoger el 
último contrato y los recibos, mismos que envió a Laura a san francisco.21

don Indalecio era para entonces, en los albores del siglo xx, un abogado 
de renombre; poseía una extraordinaria intuición para dedicarse a cosas de 
provecho común y sobre todo propio. se había interesado por el estudio de 
cuestiones legales, como la relacionada con la legítima, parte de la herencia 
que por disposición de ley debe pasar a los herederos forzosos. Por sus conoci-
mientos y habilidades tuvo que ver con la herencia de don Manuel escandón, 
orizabeño que amasó una enorme fortuna no sólo con sus negocios de diligen-
cias y ferrocarriles, sino también prestando dinero a los gobiernos de México en 
los turbulentos años de la guerra civil. don Manuel no tuvo hijos, y las trifulcas 
legales dieron mucho que ganar a Indalecio, amén de los jugosos dividendos 

21 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 26 de julio de 1897.

fotografía de rosa Méndez Lefort (archivo perso-
nal de nora Beteta).
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obtenidos honrosamente de sus negocios, según escribió el ilustre periodista 
liberal Ireneo Paz. sánchez gavito se codeaba con lo más encumbrado de la 
sociedad porfirista; había montado su bufete a todo lujo en san agustín número 
12, a dos cuadras del Zócalo.

el porqué Indalecio y rosa nunca se casaron es cosa que jamás se sabrá, 
pero es posible que a Indalecio no le haya convenido —por sus roces sociales— 
unirse a una mujer tan liberal y de tan mala fama como rosa Méndez. Indalecio 
había vivido con su suegra, Piedad Pavón de Beteta (hermana de quien fuera 
presidente de la suprema Corte de Justicia, Ignacio Pavón), quien, al morir 
su hija antonia de la temida fiebre puerperal al dar a luz a su hijo Vicente, se 
había hecho cargo de los hijos que ésta había tenido con Indalecio: Indalecio, 
Manuel y Vicente. Los chiquillos quisieron a su abuela como a una madre, lo que 
en realidad fue. La aristócrata dama jamás hubiese permitido que su yerno se 
casara con la viuda de su hijo Ignacio, rosa, a quien, dicho sea de paso, nunca 
quiso. Las familias dejaron de hablarse por muchos años. doña Piedad murió en 
1895, pero ya para entonces la relación entre Indalecio y rosa se había enfriado. 
a tal punto dejaron de marchar las cosas entre la pareja, que rosa pensaba en 
seguir los pasos de su hermana, alejándose por varios años de la ciudad de 
México. La hostilidad y el rechazo social que rosa sentía seguían vivos, pese 
a que habían transcurrido ¡tres décadas! desde que ambos, rosa e Indalecio, 
casados con los hermanos Beteta (Ignacio y antonia), habían sucumbido a un 
tórrido romance del que nacieron sus cinco hijos. Pese a que no vivieron bajo el 
mismo techo, Indalecio se hizo cargo económicamente de rosa y de sus hijos, 
aunque para esos años ya estaban encaminados en sus propias vidas: algunos 
en el ámbito del arte, de la actuación y de la composición musical.

así que, gracias a aquella ayuda de su “cuñado”, Laura hizo posible el 
preciado sueño que anhelaban muchos mexicanos: construir su propia casa. 
Pensaba como sus contemporáneos que vivir en las afueras de la ciudad 
resultaría más sano, así que no dudó en contratar a un “maestro de obras” 
—ya entonces fungían como auxiliares de los arquitectos— para levantar una 
casa en la calle 24, número 1605 en san Pedro de los Pinos; por fin tendría agua 
corriente y respiraría un aire más puro. Para lograr su cometido sacó sus ahorros 
amasados a pulso en san francisco y vendió uno de sus terrenitos. así se hizo 
de una vivienda muy sencilla, tipo americano, con baño moderno “como dios 
manda” y con el confort estadounidense al que ya se había acostumbrado.

La zona tenía además de un estupendo pinar, la ventaja de contar con 
un cómodo tren directo con varios horarios para ir al centro, tan rápido que al 
correr de los años, cuando san Pedro se empezó a poblar, la gente que trabajaba 
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en el centro solía ir a su casa a comer y dormir la siesta, para luego regresar al 
centro a cumplir con sus labores.

Jesús e. Valenzuela, en ese tiempo vecino y conocido de Laura, era un 
millonario chihuahuense aficionado a la poesía y mecenas de poetas que había 
hecho su fortuna por azares del destino. Un anciano, propietario de muchos 
terrenos que bordeaban el Paseo de la reforma, le había ofrecido un día que 
le comprara esos lotes, y sólo pedía el precio que le costaron. no hubo más 
que la palabra de por medio, pero fue así como se llevó a cabo uno de los 
más espectaculares negocios de bienes raíces en la ciudad de México. Cuando 
Valenzuela enviudó en 1899, dejó a sus hijos en su casa de san Pedro de los 
Pinos y se fue a vivir al lado de las oficinas de la Revista Moderna, para estar 
“más cerca” de la poesía. Justo sierra también vivía por allá, y ocasionalmente 
Laura lo encontraba en el tranvía, siempre leyendo, porque, decía, “que así 
evitaba las conversaciones triviales”.22

Punto y aparte…

aunque la poeta estuvo ausente de la ciudad de México casi una década, su 
trabajo circulaba en el medio literario y su nombre se conocía porque publi-
caba artículos en varios periódicos, como El Mundo Ilustrado y El Imparcial, 
este último el más leído entonces, el primero que se vendió a un centavo y 
que aumentó el tiraje de cinco a cien mil ejemplares en poco más de diez años. 

Las cosas parecían cambiar en el horizonte profesional de Laura. si alguna 
vez rafael reyes spíndola, dueño de El Imparcial, había rechazado los artícu-
los de Laura enviados desde san francisco, en esta ocasión estuvo dispuesto a 
echarle la mano con Horacio. en los albores del siglo xx, el audaz empresario 
estaba en la cúspide de la fama. Las instalaciones del matutino estaban por cam-
biarse al primer edificio construido ex profeso para albergar los talleres y oficinas 
del primer periódico moderno de México y ubicado en la esquina de Puente 
Quebrado y Las damas (Bolívar y república de el salvador). allí mantenía a todo 
un séquito de “repórters” (reporteros a la caza de noticias “sensacionalistas”), 
redactores y colaboradores, dibujantes, fotógrafos, linotipistas y prensistas, 
sin olvidarse de aquellos que daban mantenimiento a los equipos, primero de 

22 Jesús e. Valenzuela, Mis recuerdos. Manojo de rimas, México, Consejo nacional para la Cultura y 
las artes, 2001, pp. 13-40; rubén M. Campos, El bar. La vida literaria en México en 1900, México, 
Instituto Coahuilense de Cultura, 2001; José Juan tablada, Las sombras largas, México, Consejo 
nacional para la Cultura y las artes, 1993, pp. 129-133.
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vapor y luego eléctricos.23 Horacio, según dijo su madre a reyes spíndola, tenía 
alguna experiencia como impresor en la Revista Hispano-Americana. Con esas 
credenciales entró el apocado caballero de veinte años a trabajar en un ambiente 
laboral que no conocía el descanso de un día fijo, ni siquiera los domingos. el 
“licenciado” no se daba tregua y exigía lo mismo para sus subordinados: dejaba 
el periódico pasada la medianoche y recordaba a sus empleados que tenía tres 
líneas de teléfono cerca de su cabecera, para solucionar problemas relaciona-
dos con la entrega de las planas a la rotativa o bien si ocurría algún desperfecto 
mecánico. el quehacer de Horacio como impresor le consumió lo poco que le 
quedaba de vida. trabajar el turno de la noche no era lo más sano que había para 
una persona enfermiza y débil como él. además, no estaba hecho para un trabajo 
bajo presión como exigía un rotativo. sudaba la “gota gorda” al parejo que el 
linotipista encargado de formar las columnas con los textos que le enviaban de 
la redacción. Éste debía tener cierto grado de cultura, impecable ortografía y 
agilidad técnica e intelectual, pues debía, por ejemplo, hacer rápidamente el 
cálculo de los espacios que quedaban al final de cada línea; de él dependía la 
calidad de la tipografía. Mientras, el impresor se encargaba de poner a punto 
la máquina, cargaba el papel, verificaba el nivel de la tinta, hacía las primeras 
pruebas de impresión, iniciaba el trabajo con el número de copias requeridas 
y, además, daba mantenimiento y limpieza a la imprenta. tanto el trabajo de 
linotipista como el de impresor resultaban labores altamente especializadas, 
desconocidas en México; eventualmente se ofrecieron cursos y talleres en la 
escuela de artes y oficios. Quien trabajaba para El Imparcial sabía que el pres-
tigio costaba caro. se decía que reyes spíndola exprimía a sus empleados como 
limones y luego los echaba a la basura. aunque era más famoso su dicho aquel 
de que así como un gato dura siete años y veinte un caballo, así un reportero 
duraba tres años, siete un editorialista y cuatro un cronista.

después de un tiempo y nuevamente por influencias de su madre, el 
“licenciado” cambió a Horacio a un puesto, en teoría, más tranquilo: corregir 
pruebas. sin embargo, el agitado ritmo bajo el cual laboraban todos los 
empleados de reyes spíndola resultaba agobiante. a saber “cuántas vidas” le 
habrá vaticinado a aquel joven, pues de Luis farías decía que le “quedaba a 
lo más un año de vida”; “Carlitos empieza a envejecer pero tira todavía tres o 
cuatro años”; Micrós (angel de Campo) “es el único destinado a larga vida por 
metódico y arregladito”, etc., etc.24

23 Clara guadalupe garcía, El periódico El Imparcial. Primer diario moderno de México (1896-1914), 
México, Centro de estudios Históricos del Porfiriato, 2003.

24 Victoriano salado Álvarez, Memorias Tiempo Viejo-Tiempo Nuevo, México, Porrúa, 1985, p. 149.
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Paralelamente al acomodo de Horacio, quien ya se había independizado 
del techo de la tía Beatriz y vivía en la calle de la Mariscala (avenida Hidalgo) 
número 3, Laura empezó a buscar el empleo que tanto necesitaba. solicitó 
audiencia con Justo sierra y, para su sorpresa, éste le ofreció trasladarla a  
los estados Unidos con el objetivo de estudiar el sistema educativo de las escuelas 
primarias. a la escritora le encantaban los retos y aceptó la oportunidad sin más 
ni más. sólo pidió unos meses para organizar su vida y su menaje. Pensó que 
sería una estupenda ocasión para encontrar a algún médico especializado en 
enfermedades del sistema nervioso y darle la mejor atención a su querida hija.

su gran pendiente era dejar la obra de su casa. Lamentablemente, des-
confiaba de Horacio: estaba demasiado fresco su inútil intento de arreglar 
precisamente las escrituras de los terrenos de san Pedro de los Pinos; así que 
mejor recurrió a su sobrino arturo, a quien le encargó la encomienda y ese 
problema fue punto y aparte.

Las letras azules

Laura ya había hecho un nombre en el país, y sierra, tan sensible al cul-
tivo tanto de la educación como de las letras, sabía que la escritora no sólo 
había destacado en el magisterio sino que también había publicado en la más 
excelsa de las revistas literarias de la época: la Revista Azul.

si a la generación de la poeta le tocó vivir la vaga transición entre el 
romanticismo y el modernismo, los poetas noveles de vanguardia hacían alarde 
de sus renovadas formas literarias, así que para fines del siglo xix y principios 
del xx prevalecía plenamente la estética del modernismo. Lo decadente, la 
fatalidad, el exotismo, lo misterioso y los hálitos modernos eran algunas de 
las peculiaridades de la literatura en boga. Quienes la practicaban se sentían 
desencantados de la ciencia y del racionalismo y experimentaban hastío, tris-
teza, duda, decepción, escepticismo y negación, y con base en ello buscaban 
la belleza de lo imposible y el gusto por el pasado. Baudelaire, quien acuñó el 
término “decadente”, vivió el spleen hasta las entrañas y transmitió las nuevas 
formas de vivir, de sentir y de escribir en el mundo occidental. ese sentimiento 
de fin de siècle, pues en efecto moría el siglo xix, fue calificado por díaz dufoo 
y sierra como “una enfermedad”, ya que quienes la padecían sentían una 
existencia agitada, vertiginosa, febril, que estremecía los nervios y producía 
dolorosos espasmos. no en balde Laura decía que los poetas tenían espíritu 
“quejumbroso”: se lamentaban de todo y a todas horas. Para ella, el espíritu 
de fin de siècle justificaba los suspiros y los sollozos.
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entre las figuras emblemáticas de aquella estética estaban poetas tan dis-
tintos entre sí como gutiérrez nájera y amado nervo; ambos amigos de Laura. 
el duque Job había fundado en 1894, con díaz dufoo, una revista literaria, la 
Revista Azul, en la cual se ventilaba lo mejor de lo mejor del modernismo.25 
L’art c’est l’azur, decía Víctor Hugo, y como ésta había otras tantas revelaciones 
azules inmersas en la literatura francesa. gutiérrez nájera, amante de lo azul, de 
lo francés y de la literatura, pensó que lo azul le iría bien al perfil que deseaba 
imprimirle a su revista. en esencia, lo azul se refería al ideal que deja atrás las 
miserias terrestres. así, el cielo azul y las letras azules eran términos utilizados 
por literatos como Laura cuando se referían a esa estética, aunque no siempre 
en términos elogiosos. Por ejemplo, cuando la mexiquense le escribió a de 
olavarría anunciándole que publicaría una novela, comentó: “dios quiera que no  
tenga esa estrella mucho de cielo azul”.26

La idea de gutiérrez nájera se centraba en honrar a la literatura con un 
hogar propio, pues siempre había compartido espacios en infinidad de publica-
ciones eminentemente políticas. Él deseaba crear un lugar único para las letras, 
donde no tuvieran cabida las agitaciones políticas. Y reunió a lo más granado 
de las letras nacionales e internacionales. el duque Job falleció en 1895; Laura 
lo recordó desde san francisco con una sentida semblanza publicada en su 
Revista Hispano-Americana. a partir de 1904, la Revista Azul tendría su segunda 
etapa, ahora como Revista Moderna y bajo la dirección de amado nervo y Jesús 
e. Valenzuela. enriqueciendo el papel y mejorando su ilustración con dibujos de 
Julio ruelas, Valenzuela cambió la forma de la revista y pronto la convirtió en la 
más importante de la república, y llegó a ser conocida en américa y en europa. 
en los dos periodos de la publicación colaboró Laura. Los poemas que publicó 
en las páginas de tan afamada revista acusan en efecto rasgos modernistas, 
pero, paradójicamente, suelen poner en tela de juicio las claves modernistas. 
en Cuarto menguante, por ejemplo, la voz lírica del poema opone las claves 
azules del escenario nouveau y las características maternales: la madre nutre, 
perpetúa la tradición, mantiene los pies en la tierra; en cambio, el modernista 
evade su realidad refugiándose en lo superficial.

25 Belem Clark de Lara y fernando Curiel defossé, Revista Moderna de México, 1903-1911, México, 
Instituto de Investigaciones Históricas/unam, 2002, pp. 15-95.

26 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 25 de octubre de 1897.
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Mujer de talento, para “envidia de hombrecillos ignorantes”

Pese a los desengaños, san francisco infundió en Laura mucha seguridad en sí 
misma. emprendió proyectos exitosos, al menos por un tiempo, como el de la 
Revista Hispano-Americana; logró vencer los fracasos laborales e hizo frente a  
los problemas personales; en resumidas cuentas, había logrado salir a flote 
gracias a que se sabía capaz. su inglés era perfecto, tanto que tradujo poesía, 
algo reservado para mentes brillantes y talentos especiales. Había conseguido 
con annabel Lee, rimas perfectas y la musicalidad original de edgar allan 
Poe, uno de los pilares del decadentismo, canonizado por Baudelaire por sus 
“notas eternas”.

Las infinitas lecturas de Laura y sus asistencias a las reuniones literarias 
la habían dotado de una cultura humanista digna de elogio. Por sobre todas las 
cosas, en san francisco había podido hacer lo que resultaba imposible de llevar 
a cabo en México: estudiar y trabajar al parejo que los hombres. Ya en México 
su “feminismo letrado sonaba y mucho”,27 tal cual lo escribió un articulista 
con seudónimo P. P. Posiblemente se tratara de su amigo Porfirio Parra.

sus destellos intelectuales y su calibre de mujer moderna y liberal pare-
cieron tan fuertes a sus contemporáneos que comparaban sus dotes con las 
dotes “especiales del sexo fuerte”. Laura, anotó P. P., “es lo que se llama un 
carácter, una mujer cuya virilidad y energías femeninas podrían envidiarle 
muchos hombres”.28 de acuerdo con el peruano Carlos g. amézaga, sus com-
posiciones estaban “apartadas del bando femenino por el extraordinario vigor 
de la frase y valentía del pensamiento”.29 Y, a decir verdad, anotaba el mismo 
crítico, su presencia generaba envidia en el círculo masculino, pues competía 
en talentos literarios y docentes con sus pares masculinos.

amézaga, quien dedicara un capítulo de su obra Poetas mexicanos a la his-
toria poética de las mujeres, hablaba de la discriminación de la poesía femenina 
en términos de envidia, y así se expresó concretamente sobre ese sentimiento 
hacia Laura: “Hombrecillos ignorantes y brutos que ante una mujer de talento 
no saben decir palabra [...] no existe envidia peor que la del hombre torpe a 
la mujer hábil. doblemente humillado el uno, se cree desposeído por la otra, 
de un bien nativo, y manda así, con placer su reputación, como un puerco el 

27 suplemento Jueves de El Mundo. Ilustración Popular, 12 de junio de 1902.

28 Idem.

29 Carlos amézaga, Poetas mexicanos, Buenos aires, Pablo Coni e Hijos, 1896, pp. 321-322.
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agua transparente con el hocico”.30 Y remataba diciendo que a las alabanzas 
generadas por la obra de Laura le seguían los indecentes comentarios acerca 
de su vida privada al contársele sus amantes; sucedía que: “con las señoras 
que se permiten pensar y escribir, hay menos urbanidad que con aquellas que 
no hacen sino bailar y abrirse el escote hasta la cintura”. sin embargo, pese a 
los chismes y a las calumnias había intelectuales dispuestos a hablar en forma 
espléndida sobre la viuda de Cuenca. Uno de ellos, adalberto esteva, quien 
fuera poeta e impresor de los libros de gutiérrez nájera y díaz Mirón. el poeta 
escribió que ella y sor Juana eran “las mejores poetisas del país”. Y Juan de dios 
Peza, aunque cauto, no fue menos adulador: “Laura es, si no la mejor, una de las 
mejores poetisas del país”.31 Para no desdeñar a nadie del pasado, P. P. afirmó 
muy correctamente: “Puede decirse, sin lastimar a nadie, que Laura Méndez 
es actualmente la primera poetisa mexicana”.32

amézaga era de esos pocos hombres cultos que también reconocían 
el talento literario de varias mujeres mexicanas, como el de esther tapia de 
Castellanos, refugio Barragán de toscano, Josefina Pérez de garcía torres, 
rosa Carreto y muchas más. Pero amézaga, al igual que otros escritores, se 
sorprendía del carácter y de la valentía de Laura. Cierto día escribió sobre ella 
que: “a fuerza de padecimientos ha adquirido el temple de un hombre a quien 
no rinden las asperezas del camino terrestre ni las inclemencias del cielo […] 
sin bienes de fortuna y con un honrado trabajo personal, ha sabido mantenerse 
en la medianía que exige el mundo para no perdernos entre las inferiores capas 
sociales”.33 Y pocos años después, otro amigo de Laura, Manuel Caballero, 
también encontró en ella “fortalezas masculinas, bríos y audacias”, pero más 
que eso, emitió una opinión gallarda acerca de su escritura: “Cuando escribe 
con buril y sobre lámina de acero. Cuando sueña, sueña entre las nubes y con la 
mano de una gran musa sobre la frente. sobre todo, la señora Méndez de Cuenca 
tiene a nuestros ojos este altísimo mérito: escribe para que la entiendan”.34 
Por su parte, el escritor Julio sesto —al igual que hiciera Caballero— también la 
consideró “la Pardo Bazán de México”, y vislumbró en ella “suspicacia varonil”: 
“es laboriosa y fecunda y tiene un espíritu de observación y una soltura de 
pluma que ya quisieran para sí algunos varones”.35

30 Idem; Lilia granillo Vázquez y regina Hernández franyutti, “de reinas del hogar…”, en B. 
Clark de Lara y e. speckman (eds.), La República de las Letras, p. 140.

31 Juan de dios Peza, “Laura Méndez de Cuenca”, El Libro y el Pueblo, mayo de 1965, pp. 43-44.

32 suplemento Jueves de El Mundo. Ilustración Popular, 12 de junio de 1902.

33 C. amézaga, Poetas mexicanos, pp. 321-322.

34 Revista Azul, 21 de abril de 1907.

35 Julio sesto, El México de Porfirio Díaz. Hombres y cosas, Valencia, sempere y Cía, 1909, p. 278.
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su fisonomía también reflejaba aquel temple varonil conseguido a pulso 
bajo la sombra de un árbol llamado trabajo. Claro que los contratiempos de la 
vida y la persecución constante de la muerte y la enfermedad le cambiaron 
la mirada. La escritora se había transformado en una mujer impenetrable y 
altiva, incapaz de conseguir la paz que se requiere para salir bien en el ritual 
de la fotografía. al menos ella se sabía poco fotogénica cuando le contaba a de 
olavarría que no le gustaban los retratos, “porque mis facciones no son nada 
quietas”.36 Pero como les sucedía a muchas otras personas, para Laura las foto-
grafías de su gente eran recuerdos muy preciados, como aquellos mechones 
de pelo que se guardaban con un moñito muy cerca del corazón. reliquias de 
sus hijos y muchas fotografías de todas sus edades se llevó Laura a las nuevas 
y venturosas tierras. aquellos recuerdos pronto se convertirían en fetiches de 
adoración y arrepentimiento guardados celosamente bajo el techo del que sería 
su nuevo domicilio, en el 3582 de Lindell avenue, en saint Louis, Missouri.

36 P. Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca…”, carta del 11 de abril de 1898.
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Capítulo VIII

Lo  M e Jo r  Y  Lo  P e o r  d e  U n a  V I da

El sino existencial

en agosto de 1900, cuando Laura se trasladó a saint Louis, Missouri, daría el 
salto a uno de los ciclos más fructíferos de su carrera y reafirmaría su vocación 
de mujer moderna. en tan sólo cinco años la escritora ganaría un premio, 
publicaría una novela, dirigiría una revista para mujeres, se desempeñaría 
como una de las cabezas de un incipiente movimiento feminista, y alcanzaría el  
máximo grado en el escalafón del magisterio con la estancia de investigadora 
del sistema educativo en aquella ciudad, donde florecería profesionalmente.

Por desgracia, sus méritos en el campo de sus múltiples talentos nada 
tenían que ver con el derrotero que tomaba su vida personal. era como si la 
fortuna laboral le cobrara sus éxitos con tragedias sentimentales. en ocasión 
de los Juegos florales de Coyoacán, en julio de 1902, obtuvo un premio por 
“sequía”,1 soneto clásico en el cual Laura mostraba el estupendo manejo de 
la métrica, y al año siguiente, durante los Juegos florales de Lagos, Jalisco, le 
otorgaron un diploma por su poema “francia”.2

se regresó en pleno verano a Missouri, durante la temporada más hermosa 
y colorida de la inmensa variedad de flox, aquellas flores que acompañaban 
el paisaje de blancos robledales. Laura estaba en la cumbre del éxito, pues 
su novela de “costumbres mexicanas”, El espejo de Amarilis, había sido leída 
durante los meses de febrero y marzo en las páginas de El Mundo, privilegio 

1 fernando Curiel defossé, La Revuelta. Interpretación del Ateneo de la Juventud (1906-1929), México, 
unam, 1999, p. 60.

2 El Correo de Jalisco, 17 de junio de 1903. agradezco este dato a Irma guerra.
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que pocos autores tenían en esa época, además de que El Mundo Ilustrado le 
publicaba de vez en cuando algunos poemas.

Pero aquel luminoso momento de realización en nada contrarrestó la 
terrible y desgarradora sombra de la muerte de Horacio. guadalupe gutiérrez de 
Joseph, amiga de Laura que la había conocido en aquel “destierro voluntario”, 
recordaba muchos años después la comunicación de aquella tragedia: “su hijo 
agonizaba en México y ella vivía esas horas lentas a tres mil millas de distancia, 
midiendo los minutos por la angustia del corazón, temiendo y anhelando la 
fatal noticia que le llegó cruda y terrible como mazazo final”.3 La verdad es que 
Laura nunca más pudo recuperarse de aquella pena; la culpa la persiguió toda 
su vida; sentía haber sido una madre demasiado estricta y severa.

Horacio murió, como muchos otros que sucumbieron ante la epidemia de 
1901, de tifo exantemático, enfermedad transmitida por una bacteria que vive en 
el piojo o la pulga de la rata. su último aliento fue a las diez y media de la mañana 
del 17 de julio de 1902. Ya para esos años, las autoridades habían instalado el 

3 guadalupe gutiérrez de Joseph, “Mujeres de México: Laura Méndez de Cuenca”, nuestra Ciudad, 
abril de 1930.

Portada de El espejo de Amarilis, de Laura 
Méndez de Cuenca.
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servicio de desinfección, que fumigaba con ácidos cuartos y viviendas. Pese 
a ello, la enfermedad no cedía a la desinfección, a las obras de saneamiento 
(baños gratuitos y obligatorios para la gente pobre, baños portátiles para los 
enfermos, y excusados públicos), a las fumigaciones, ni a otros procedimientos 
de purificación del aire. Más de cuatro mil citadinos se infectaron en ese año,4 
y Horacio fue de los que fenecieron. Bajó de peso hasta quedar en los huesos. 
deliraba, y las convulsiones fueron atroces. Para estimular las vías respiratorias 
y aumentar el vigor de las contracciones cardíacas, el médico procedió a 
proporcionarle una disolución de estricnina, y luego, como anestésico, una 
inyección de éter. Pero, aun con tratamiento, no tuvo la fortuna de salvarse. 
Como todos los que se iban al otro mundo con esa enfermedad, Horacio murió 
entintado de manchas rojas violáceas. tenía veintidós años, y fue enterrado en el  
Panteón de dolores junto a su abuelo albino, quien había fallecido el 14 de 
enero, apenas unos meses antes. Por qué la vida le cobraba uno más de sus seres 
queridos, fue algo que Laura jamás entendió. el dolor, la afección y la muerte 
estuvieron siempre tan cerca de ella que no es en vano que el protagonista de 
su novela El espejo de Amarilis sea un médico, y que toda su obra esté plena  
de alusiones a dolencias físicas y anímicas. Para la navidad de aquel año, Laura 
había escrito La venta del Chivo Prieto, un cuento terrible dedicado a su amigo 
aurelio Venegas en el que da testimonio de un amor inconmensurable, infinito, 
de unos padres hacia su hijo único. empujados por la codicia y conducidos por 
un craso error, acaban asesinándolo, creyendo que se trataba de un viajero rico. 
el cuento —acaso de fondo autobiográfico— habla muy probablemente de aquel 
desgarrador sufrimiento vivido por una madre víctima del remordimiento. está 
firmado el 24 de diciembre de 1902.

Con la tragedia encima como “amiga íntima”, Laura empezó a buscar 
y a encontrar algunas respuestas acerca del porqué del devenir del mundo 
y del ciclo de los hombres, en la filosofía de atmos. estudiosa como era sacó 
reflexiones y las anotó en un cuaderno que quedó como pequeñísimo, extraño 
y tal vez paradójico vestigio de aquella mujer oculta bajo muros de angustia.

La existencia humana, dice atmos, es el resultado de un pensamiento 
perfecto; tenemos que pasar por varios periodos de desarrollo llamados 
vidas para llegar a entender el propósito y fin de todo esto […] cuando 

4 ana María Carrillo, “del miedo al padecimiento al miedo a los enfermos: la lucha contra el 
tifo en la capital del México porfirista y la reorganización urbana”, ponencia presentada en el 
Coloquio Internacional “Miedos compartidos y rutinas de esperanza”, celebrado en el Colegio 
de México del 10 al 12 de marzo de 2008.
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hayamos llegado al cabal conocimiento del porqué de la existencia empezará 
para nosotros una vida más libre, más activa, más grandiosa y sin fin […] el 
mal es hechura del hombre y puede ser rectificado por medio del estudio, de 
la experiencia y del sufrimiento […] nuestras condiciones físicas, mentales y 
espirituales dependen exclusivamente de nuestra voluntad y libre albedrío 
[…] lo fundamental de la doctrina consiste en reconocer la posibilidad 
del desarrollo del conocimiento y las  consecuencias de la capacidad de 
entender, unos mejor que otros, antes o después de llegar al conocimiento 
de la verdad, esencial de la vida […] Hemos de creer en la espiritualidad y 
divinidad del hombre y no en el antropomorfismo de dios.5

Con el nacimiento de la ciencia moderna se había realizado una pro-
gresiva liberación del “antropomorfismo de dios”, interpretaciones de dios 
en términos de conducta humana. Ya Jenófanes de Colofón había criticado 
tal antropomorfismo; los hombres, afirma, creen que los dioses han nacido y 
tienen voz y cuerpo parecido a los de ellos. Con atmos y con otras lecturas espi-
rituales y filosóficas, Laura fue alejándose del catolicismo y acercándose más a 
las creencias orientales, basadas en la superación personal y en el dominio de 

5 apuntes manuscritos de Laura Méndez de Cuenca.

apuntes de Laura Méndez de Cuenca sobre la filo-
sofía átmica (archivo personal de Carlos Beteta de 
la garza).
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la conciencia. tiempo después, la escritora comulgaría apasionadamente con 
el pensamiento del escritor de Calcuta rabindranath tagore.

A la idílica tierra de Mark Twain

tal como describiera el novelista Mark twain —hijo de aquel hermoso terruño—, 
 en el estado de Missouri florecían gratas y fértiles tierras, tierras y más tierras. 
Inmensas y espléndidas llanuras se perdían en el horizonte; aquí y allá la vista 
se topaba con tableros en tonalidades verde y oro viejo; mientras que durante 
el otoño los rojos y ocres de las hojas de los robles, arces, alerces, nogales y 
sicómoros cautivaban a los lugareños y a los turistas. el río Misisipi, principal 
protagonista de las obras de twain, atravesaba el estado y lo beneficiaba con el 
ágil comercio que se realizaba en los barcos de vapor, particularmente después 
de haber empezado la guerra Civil en la década del sesenta.6 aquel medio de 
transporte impulsó la economía de tal forma que cuando Laura llegó a la ciudad 
de saint Louis, ésta se hallaba en pleno boom económico. era un puerto muy 
importante y con más de medio millón de habitantes se alzaba como la cuarta 
ciudad más grande de los estados Unidos. Como promotores del progreso, las 
autoridades locales hacían alarde de haber construido el primer rascacielos 
en el mundo: el edificio Wainwright, de diez pisos, edificado en 1892. Junto a 
esa modernidad, evidente en otras esferas, como en la educación, perduraban 
las sencillas costumbres de una sociedad provinciana. no tenía nada que ver 
con la sofisticación de los neoyorquinos, los bostonianos y aun los sanfran-
ciscanos. de acuerdo con los recuerdos de twain, en los atardeceres la gente 
solía sentarse afuera de sus casas a platicar hasta el amanecer, fumarse todo el 
tabaco disponible y beber sin moderación alguna. en las aceras de enfrente, 
en algunos hoteles, se acomodaban mesas y sillas a la manera europea, donde 
los huéspedes se eternizaban charlando en las deliciosas noches de primavera.

La agricultura era el motor de aquel pedazo de territorio norteamericano 
alejado de ambas costas, la del océano atlántico y la del Pacífico. después 
de la guerra de secesión, tal cual lo pintara twain en The Gilded Age, vino un 
cambio radical en todos los aspectos de la vida social, política y económica. 
Los ferrocarriles articularon la geografía, se descubrieron yacimientos de zinc 

6 La historia y el entorno de la ciudad de saint Louis se reconstruyeron con base en la novela de 
Mark twain y Charles dudley Warner, The Gilded Age. A Tale of Today, 3ª ed., nueva York, grosset 
& dunlap, 1915; también con base en: albert Montesi y richard deposki, Central West End, St. 
Louis, Chicago, arcadia Publishing, 2000.
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y de plomo, y arribó la industria, que habría de transformar radicalmente el 
panorama urbano. Y tal cual lo escribió el novelista, las vías de la fortuna 
se abrían ilimitadamente para los norteamericanos: una atmósfera de éxito 
invadía el ambiente. Incluso para aquella aristocracia sobreviviente de las 
plantaciones de algodón, trigo, maíz y avena, a quienes se les abrieron caminos 
en las ciudades, donde se establecieron como prósperos hombres de negocios.

además de la exhuberancia del paisaje y del apogeo económico, Missouri 
conformaba una parte de lo que se llamaba y se llama Middle West. Como tal, 
la entidad simulaba un enclave geográfico donde la población vivía aislada, 
sufriendo los embates de la herencia de la esclavitud, del racismo a ultranza y 
del conservadurismo. Por esa misma razón, el poblado formaba parte del Bible 
Belt, franja territorial distinguida como fundamentalista. en dos palabras: Laura 
cayó en tierra de dios para beneficiarse del prodigio de la americanización, 
porque en él se centraba uno de los principales fines educativos.

así las cosas, en saint Louis no moraba gente liberal como en san 
francisco. en todos lados, en restaurantes, hoteles, escuelas, tranvías y 
estaciones de ferrocarril, se identificaba el letrero de For Whites Only, “Para 
blancos únicamente”, muestra de una muy evidente segregación. Los poemas 
de Laura “el esclavo”, “el hombre del azadón” y “Los cavadores”, escritos en 
saint Louis, dan cuenta del choque cultural que le produjo la injusticia racial 
y laboral. Por otra parte, sus informes pedagógicos describen una sociedad 
predicadora de principios democráticos y civilizados; sin embargo, en la vida 
diaria se practicaba un marcado racismo no sólo contra los negros sino también 
contra latinos y otros extranjeros de diferentes etnias.

en ese contexto de intolerancia hacia otras culturas, Laura fue bienvenida 
en los círculos intelectuales por ser blanca, y pronto la escritora se abrió paso 
en un grupo con gente de su interés. de acuerdo con el sitio ancestry.com,7 
Laura había estado por primera vez en saint Louis en 1892, cuando se instaló en 
st. Louis Ward 22, una casa de huéspedes donde estaban alojadas diez personas 
más. según este dato, en esa ocasión no la acompañaba alicia. es posible que la 
maestra se hubiese trasladado a saint Louis en busca de suerte y fortuna, y que 
al no haber encontrado nada de su interés se haya mudado a san francisco. tal 
vez el atractivo inicial de esta ciudad de Missouri provenía de algún contacto 
relacionado con la publicación de libros: Villada mandaba imprimir a saint 
Louis un buen número de textos del estado de México y acordaba con José Ma. 
trigo, representante en México de la spanish american educational Company, 
el precio de las ediciones. acaso Villada pensó que Laura podría abrir otros 

7 Información obtenida en marzo de 2008.
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mercados, pues resultaba obvio que los libros salían más caros impresos en 
México. fuera como fuere, el destino finalmente llevaría a Laura adonde ella 
inicialmente pensaba instalarse.

de acuerdo con el censo de la ciudad de saint Louis de 1900, Laura estuvo 
alojada inicialmente en el 3041 de Locust street,8 una de las calles más antiguas 
de la ciudad y ubicada en el Central West end, barrio prestigioso cerca del 
forest Park, entonces el parque más grande del país: era un hermoso bosque 
atravesado por un río. en esa parte de la ciudad ubicada en el centro-oeste 
vivía gente blanca dedicada al ejercicio de varias profesiones, al comercio y a 
la burocracia. en la casa de huéspedes de Locust street habitaban otras nueve 
personas de varias nacionalidades; además de norteamericanos convivían allí 
alemanes e ingleses; había una enfermera, un mecanógrafo, dos contadores 
y un hombre retirado con su familia, entre otros, y Laura, quien está ubicada 
como maestra de idiomas (“teacher of languages”). La maestra mexicana 
intentó pues abrirse camino en ese terreno que conocía tan bien, y después 
de dos años, en un viaje a México, su suerte cambió: las autoridades de la 

8 twelfth Census of the United states, 1900, Washington, United states of america, Bureau of 
Census; en national archives and records administration, 1900 (t623, 1854 rolls.). agradezco 
esta información a Valenda Curtis.

Plano del centro de saint Louis, Missouri, en 1900 (albert Montesi y richard deposki, 
Central West End St. Louis, Chicago, arcadia Publishing, 2000, p. 12).
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Una de las puertas principales al forest Park (albert Montesi y richard deposki,  
Central West End St. Louis, Chicago, arcadia Publishing, 2000, p. 14).

Censo de saint Louis, Missouri, en 1900, en el que aparece Laura Méndez de Cuenca (saint 
Louis Public Library, saint Louis).
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secretaría de Instrucción Pública le ofrecieron regresar a saint Louis con la 
comisión de estudiar el sistema educativo norteamericano, primordialmente 
el kindergarten.

durante el otoño de 1902, Laura estuvo alojada en el 3528 de Lindell 
avenue, una de las más hermosas y antiguas avenidas. en ella se erigían 
majestuosas mansiones tipo renacentista, victoriano, chalets y otras sugestivas 
formas arquitectónicas. algunas de esas casonas se habían convertido en 
departamentos, y precisamente en una de ésas fue donde vivió algún tiempo 
Laura. Lindell avenue desembocaba en el forest Park.

Laura vivía con alicia, y hacia los últimos meses de 1903, aurora gutiérrez 
les hizo compañía. La maestra aurora se convertiría en los próximos años en un 
gran apoyo para Laura, ya que la ayudaba en el cuidado de alicia y, desde luego, 
compartía todo lo que implicaba la carga doméstica. Cuando regresaron a México, 
aurora vivió con ellas en san Pedro de los Pinos y después las alcanzaría en Berlín. 
aurora trabajaba las manualidades, y su habilidad había llegado a tal punto 
de perfeccionamiento que se anunciaba en 1905 en La Mujer Mexicana, revista 
para mujeres dirigida en alguna ocasión por Laura: “a diez centavos pulgada 
cuadrada, se hacen muestras de tapicería, puntadas de canevá de diferentes 
estilos propiamente matizados; tejidos a gancho, aguja, malla, frivolité, bordados 
de fantasía, pirograbado y una gran variedad de tejidos y puntadas de bordado”. 
aurora se ponía a las órdenes del público en el domicilio de Laura, en el número 

Lindell ave. (albert Montesi y richard deposki, Central West End St. Louis, Chicago, arcadia 
Publishing, 2000, p. 62).
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1805 de la calle 24, en san Pedro de los Pinos. solicitaba que le enviaran las 
peticiones en una carta y que incluyeran en la misma los timbres postales para 
la respuesta. sus ingresos debieron ser sumamente exiguos…

El efecto kindergarten

en términos culturales, la fama de saint Louis se debía a las reformas educati-
vas implantadas por William t. Harris, quien convirtió a esa ciudad en la cuna 
del movimiento filosófico que él encabezaba. Para Harris, la escuela repre-
sentaba el medio para conservar los valores del pasado y ajustar al individuo 
dentro de la sociedad; el papel principal en el proceso educativo lo desempe-
ñaban la familia, la Iglesia, la comunidad y el estado. gracias a Harris, saint 
Louis fue la primera ciudad norteamericana que instituyó el kindergarten en 
sus planteles escolares. a la llegada de Laura, el jardín de niños llevaba allí 
veinte años; muchos maestros se habían entrenado en los planteles y difun-
dían sus conocimientos en el resto del país. Cuando Justo sierra realizó un 
viaje por los estados Unidos, le llamó la atención que en aquel país existiera 
una particular pasión por el kínder, nivel educativo que en México apenas 
se vislumbraba como opción educativa. en la primera década del siglo xx, 
según apuntó rosaura Zapata, otra de las estudiosas del kínder en europa, 
en los estados Unidos había más de tres mil planteles de este tipo, mientras 
que en México apenas subsistían diez. sensibilizado por la importancia que 
los yanquis atribuían al jardín de niños, sierra pensó que resultaba ineludi-
ble no sólo aumentar este tipo de escuelas, sino también sumergirse en el 
know how de su maquinaria. Para ello envió a Laura y a estefanía Castañeda, 
a rosaura Zapata y a Bertha Von glümer, cuatro innovadoras del kindergarten 
en México.

según se apuntó en la sección de Cancillería en el Ministerio de relaciones 
exteriores, en su calidad de pensionada Laura percibía un sueldo mensual de 
cincuenta pesos en oro, lo que equivalía a cincuenta dólares.9 en esos años, 
la paridad era de dos pesos por un dólar; por tanto, Laura ganaba cien pesos 
al mes, cifra equivalente al sueldo de un profesor universitario en México, lo 
que representaba un salario decoroso pero insuficiente en saint Louis, donde 
el costo de la vida resultaba elevado. Los sueldos de los maestros en aquella 
ciudad eran superiores en treinta por ciento a lo que ganaba la profesora 

9 ahsre, exp. 18-23-55.
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mexicana.10 Laura se las ingenió para aumentar su entrada económica; impartió 
clases de español y gracias a ello duplicó sus ingresos. además ayudaban los 
recursos adicionales obtenidos por sus ensayos en El Mundo Ilustrado y en otras 
publicaciones.

en su misión de investigadora debía remitir informes al gobierno mexi-
cano. Inicialmente centró su atención en las escuelas de párvulos, pero pronto 
se interesó en los planes, reglamentos y métodos que regían en los planteles de 
instrucción primaria. Incorporó a sus bitácoras cierto análisis crítico y com-
parativo de las condiciones norteamericanas y mexicanas de estudio.

El know how de la educación

el presidente díaz heredó de gobiernos anteriores la tarea de becar a algunos 
mexicanos para realizar prácticas en europa, sobre todo en alguna rama del 
arte. La becas de más impulso del Porfiriato, no obstante, seguían siendo las 
otorgadas a los ingenieros, que realizaron la parte empírica de sus estudios 
en caminos y puentes, aprovechamiento de aguas, resistencia de materiales, 
ferrocarriles y otras especialidades técnicas necesarias para el desarrollo de 
la infraestructura en México y prioritarias para su administración. también 
obtuvieron la subvención educativa algunos médicos, que aprovecharon la 
promoción para culminar sus estudios de especialidad.

asimismo, hubo maestros y maestras distinguidos con apoyos para tras-
ladarse a norteamérica y a los países europeos con el objetivo de estudiar algún 
aspecto relacionado con la educación. esos privilegiados, quizá no más de 
ciento cincuenta a lo largo de todo el Porfiriato, tenían por obligación enviar un 
informe a la secretaría de Justicia e Instrucción Pública, ya que, de no cumplir 
con tal requisito, se les retiraría la gracia.

durante las últimas décadas del siglo xix, francia se consolidó como 
la cuna cultural del mundo; la corriente positivista de augusto Comte 
revolucionó el sistema educativo mexicano y por ello el país galo albergó a la 
mayoría de los becados mexicanos. sin embargo, a principios del siglo xx la 
influencia norteamericana empezó a permear en la sociedad de nuestro país y 
los educadores y pedagogos volvieron su mirada hacia los estados Unidos. se 
tenía la idea de que allá se formaban profesionistas pragmáticos, que estaban 

10 La parte educativa y pedagógica de esa época fue ampliada con la información obtenida en la 
Missouri Historical society y en los archivos de las escuelas públicas de saint Louis. agradezco 
a Valenda Curtis por esa investigación.
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mejor capacitados para resolver los problemas que aquejaban a la sociedad en 
todos sus aspectos. Había que ver cómo los profesionistas extranjeros estaban 
invadiendo las esferas mercantiles e industriales del país; en cambio, los 
profesionistas mexicanos, más teóricos, no encontraban empleo y terminaban 
siendo burócratas. Parte de ello, sin duda, se debía a la política extranjerizante 
del régimen. resultaba imperativo cambiar esa tendencia, sentenciaban al 
unísono educadores y funcionarios de gobierno. de ahí surgió la convicción de 
que tenía que ser analizado el eficaz sistema educativo norteamericano desde 
los cimientos, para observar el “cómo” se estimulaba, desde la niñez, la mística 
por el progreso y el trabajo pragmático. Hacia esos objetivos se encaminaban los 
mayores esfuerzos educativos del gobierno porfirista y la misión de la profesora 
Méndez de Cuenca.

El fenómeno de la americanización

Laura logró, a través de sus análisis comparativos sobre la educación en México 
y en los estados Unidos, observar las cualidades y los defectos de cada sistema. 
si se cotejan sus informes con los de Castañeda, Zapata y otras profesoras, 
no cabe duda de que los de Laura son más críticos y objetivos. en general, 
aquéllos centran su atención en las virtudes de la educación norteamericana y 
europea, ponderándola. La escritora, en cambio, se orientó hacia las raíces de  
aquel sistema norteamericano que durante muchos años siguió las pautas 
educativas marcadas por los pensadores europeos. sin embargo, en un país 
de inmigrantes, se preguntó, ¿cuál de todas las idiosincrasias era la mejor? 
su respuesta fue que ninguna era originaria, sino que había un proceso de 
americanización, fenómeno que se producía justo en las escuelas a las que 
acudían también los hijos de los inmigrantes.11

sin duda, el proceso de “americanizar” resultó sumamente complejo, 
pues implicaba amalgamar distintas costumbres, culturas, lenguas y modos de 
vida. Las inmigraciones a saint Louis arribaron después de 1840 procedentes 
particularmente de alemania, Bohemia, Italia e Irlanda, tras el éxodo ocurrido 
por una hambruna de papa sufrida en el viejo continente. Por otra parte, 
durante el periodo de la reconstrucción, después de la guerra Civil, mucha 

11 Los informes enviados por Laura fueron publicados tanto en el Boletín de Instrucción Pública 
(t. III, 1904) como en la gaceta del gobierno del estado de México (miércoles y sábados de julio, 
octubre y noviembre de 1904).
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gente de color, en busca de mejores oportunidades, emigró a la ciudad, con 
lo que aumentó considerablemente la población.

de frente a ese complejo panorama de pluralismo cultural, los educa-
dores, no sólo de saint Louis sino también de todo el país, se percataron de 
que americanizar significaría anglizar; es decir, transmitir los conceptos de 
legalidad, orden e instituciones democráticas e inculcar la moral anglosajona. 
gobernantes, pedagogos y maestros centraron sus esfuerzos para construir los 
estados Unidos de norteamérica, o américa, como ya se había autonombrado 
el país, tomando como pertenencia propia el nombre del continente entero.

Laura visitó muchas escuelas y, gracias a su insistencia, las autorida-
des educativas le permitieron ser espectadora en varios salones escolares. 
observaba y tomaba apuntes. al finalizar el mes elaboraba un concentrado y 
enviaba su bitácora a México, ya fuese en forma manuscrita o en una trans-
cripción en máquina de escribir. esos informes fueron publicados tanto en el 
Boletín de la secretaría de Justicia e Instrucción Pública como en la gaceta del 
gobierno, órgano de comunicación del gobierno del estado de México. ella 
había dirigido la escuela normal de toluca, y para las autoridades mexiquenses 
resultaba un honor que la profesora Méndez, originaria de tamariz, municipio 
de ayapango, sobresaliera, ya que era un ejemplo a seguir para sus coterráneos.

fotografía de la feria Internacional, 1904 (albert Montesi y richard deposki, Central West 
End St. Louis, Chicago, arcadia Publishing, 2000, p. 31).
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desde su llegada a principios de siglo y hasta su partida, en 1904, Laura 
congenió con el carácter abierto y sencillo de los yanquis. decían lo que pen-
saban y hasta rayaban en la ingenuidad. además, resultaba un verdadero des-
canso vivir en el anonimato. nadie sabía de su pasado, y para más felicidad, a 
nadie le importaba. el trato de tú a tú entre hombres y mujeres la cautivaba; la 
mujer predominaba en muchos aspectos de la sociedad, incluyendo el peda-
gógico, así lo describían guillermo Prieto y Justo sierra en sus respectivos 
libros sobre sus viajes a los estados Unidos. no se apreciaba el favoritismo y el 
nepotismo que se padecían en el ámbito docente en México, y las escuelas se 
encontraban mejor organizadas, pues había sólo directores y maestros, y no 
prefectas, vigilantes y ayudantes, que tendían a dividir la autoridad escolar. 

a fines de mayo de 1903, durante su segundo regreso a México, Laura 
fue nombrada, el 25 de junio, “ayudante” de escuela primaria. Pese a que las 
autoridades educativas le habían otorgado en 1885 el puesto de directora y a que 
para esa fecha había acumulado mayores méritos, no le mantuvieron aquella 
categoría. Con ese cargo permaneció dando clases sólo durante el verano, hasta 
que regresó a saint Louis en septiembre de ese año; se instaló en el 4051 de West 
Belle Place, en la parte oeste, la zona más exclusiva de la ciudad y nuevamente 
cerca del forest Park. esa casa, desafortunadamente, fue derrumbada apenas 
en febrero de 2008.12 Justo allí pasaría una de las estancias más fructíferas de 
su vida en el país vecino.

Orden, progreso… y desintegración familiar

Para realizar sus informes pedagógicos, Laura analizó todas las asignaturas por 
ciclos escolares y observó el desempeño del profesorado; quedó fascinada por 
la mística de aprendizaje en los niños dentro y fuera de las aulas. asimismo, 
asistió a las conferencias pedagógicas de fisiología, psicología, metodología y 
otras materias a las que obligatoriamente debían asistir los maestros después 
de impartir sus clases, con el objetivo de aumentar su caudal pedagógico 
teórico y práctico. también escudriñó el proceso de aculturación de los padres 
de familia en las settlement houses, a las que acudían los inmigrantes de todas 
las edades a resolver sus problemas educativos, de salud, de entretenimiento 
y formación vocacional, porque en esos centros se les enseñaba algún oficio 
para salir de la pobreza e integrarse a la nación que les había abierto los brazos. 
debían, pues, aprender a amar a américa y a ser “americanos”.

12 sanborn fIre Insurance Maps.
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La ya bien identificada investigadora mexicana vivía justo en la parte oeste 
de la ciudad, donde se levantaban las escuelas más prestigiosas y exclusivas, 
las de tipo privado, como la Mary Institute for Girls y la Smith Academy for Boys, 
y las de orden público, y dentro de ellas los planteles Hamilton, que tenían 
varias sucursales. Había planteles para todos los credos y orígenes étnicos. 
aunque en saint Louis había múltiples establecimientos escolares, existía  
—como en México— gran disparidad en su calidad, ya que dependían de las 
comunidades locales. en general, las regiones más pobres estaban rezagadas, 
y la deserción prevalecía en los planteles allí ubicados. tal como lo apuntó 
Laura en sus informes, los niños asistían sólo durante cuatro o cinco años a la 
escuela, tres meses al año, esperando cumplir la edad suficiente para trabajar. 
Le partió el alma ver que los niños pequeños salían del kínder a las doce del 
día, para luego andar “callejeando toda la tarde, expuestos a mil peligros”. sus 
madres, mientras tanto, estaban trabajando…

el ciclo primario de aquel país duraba ocho años, y las asignaturas que 
ofrecía no distaban mucho de las planteadas en México. Laura se asombró del 
orden, la eficiencia y, sobre todo, la competencia, porque las clases estaban 
divididas en secciones “de niños avisados y aptos y sección de tontos”. 
Los valores que inculcaban en los niños diariamente eran la solidaridad y 
la independencia, el trabajo y el progreso, el apego al dinero y el amor a la 
patria. Los infantes se “americanizaban” a fuerza de escuchar a sus maestros 
repetidamente la incesante retahíla de que en su país reinaba la abundancia: 
“poseían los mejores ríos y montañas, las tierras más fértiles, y la industria y 
el comercio no tenían paralelo en el mundo…”. Los maestros utilizaban, sin 
embargo, métodos muy cuestionables para persuadir a los alumnos de que la 
vida en esa américa nueva, estaba por encima de cualquier otra en cualquier 
otro país del mundo:

[...] los cubanos van descalzos, los filipinos desnudos, los italianos sucios; 
los mexicanos se conforman con mísero jornal y ni gastan alfombras en 
sus casas, ni cocinan en estufas, ni se alumbran con gas; los centro y 
sudamericanos pelean entre sí sin descanso; pero en los estados Unidos 
la gente calza y viste; la ropa y el cuerpo se asean, las casas se alfombran y 
se alumbran con gas o luz eléctrica, se vive en paz y se enseña a los demás 
pueblos a vivir del mismo modo.13

13 Boletín de Instrucción Pública, t. III, 1904, p. 711.
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Y seguían con el mensaje de que américa recibía millones de emigrados 
“apretados por la miseria y la tiranía” y los adoptaba “nacionalizándolos, 
educándolos y amándolos para la lucha por la vida”. Los maestros finalizaban 
sus clases con el subliminal corolario: a estados Unidos “le tocó en suerte, por 
derecho divino, la obra civilizadora del mundo”. ¿Qué niño nutrido en esas 
enseñanzas no deseaba ser norteamericano y se sentía orgulloso de serlo?, se 
preguntaba Laura. Por el contrario, en México se aprendía, a fuerza de oírlo 
de los maestros o de los padres, o de leerlo en el mismo periódico, que los 
mexicanos:

[...] somos flojos, borrachos, apáticos, jugadores y sinvergüenzas, hoy lo 
mismo que ayer, y que no tenemos más remedio que la absorción del país. 
en muchos casos nuestro apreciable profesor es buena muestra de lo que 
predica y por lo mismo lo creemos a PrIorI. repletos de desprecio por lo 
nacional y de admiración por lo exótico, nos apresuramos a olvidar nuestra 
lengua, a transformar nuestras costumbres, asimilándonos a las de otros, 
por más que éstas sean malas y nos cueste inmenso trabajo la asimilación. 
La escuela nos despatriotiza y desmoraliza con empeño, aunque sin mala 
intención.14

si bien la crítica de Laura era descarnada y extremista, en el fondo estaba 
lo que —sin temor a equivocarse— había vivido en carne propia en el medio 
educativo y social mexicano, que conocía a la perfección. no erraba al señalar 
la desmedida admiración por lo extranjero en nuestro país y, tratándose de 
la educación, criticaba con toda razón las influencias tan determinantes en lo 
referente a las asignaturas, los métodos y los libros de texto; primero de origen 
francés y para esas fechas de procedencia estadounidense. otros maestros de 
reconocida trayectoria, como abraham Castellanos, alumno de rébsamen, 
condenaban la misma invasión y la práctica de enviar a profesores del otro lado 
del río Bravo, pues “cargada la maleta con el dudoso equipaje, la esparcen al 
llegar a tierra mexicana”.15 si bien resultaba cierta “la evidencia”, excesiva 
por momentos y especialmente en algunos planteles, había que admitir que la 
escuela porfirista no se quedaba atrás cuando infundía en los alumnos el amor 
a la patria y a sus instituciones, valores exaltados a través de la enseñanza de 
la historia nacional.

14 Ibid., pp. 712-713.

15 abraham Castellanos, Pedagogía Rébsamen. Asuntos de Metodología general relacionados con la 
escuela primaria, México, Librería de la Vda. de Charles Bouret, 1912, p. 12.
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Hacia el segundo lustro del siglo xx, al tiempo que se introducían las 
reformas pragmáticas provenientes de los estados Unidos, surgía en México 
un movimiento nacionalista centrado en valorar lo mexicano a la luz de una 
auténtica transformación de la realidad cultural. en el seno de aquel movi-
miento vanguardista se ubica el ateneo de la Juventud, donde tiempo después 
se impartiría una conferencia en honor a Laura, a quien los jóvenes intelectuales 
vieron con respeto, pero también con distancia: “Conmovía el ver concurrir 
juntos a aquellas cátedras a ancianos como Laura Méndez de Cuenca, delegada 
de otra edad poética”.16

en saint Louis, la práctica magisterial de hombres y mujeres se desa-
rrollaba igual que en México, sólo que mientras en nuestro país prevalecía el 
concepto de que “el romanticismo y la debilidad” eran propios del magis-
terio femenino, en los estados Unidos a ese tipo de profesoras, consideradas 
“anémicas y románticas”, se les desechaba “por inútiles y nocivas”. Para los 
norteamericanos, el magisterio (de ambos sexos) requería de personas con 
“responsabilidad, energía y fuerza”. Laura condenaba la actitud de las maes-
tras mexicanas que solían hacer “labor a mano” dentro de las aulas solicitando 
continuas licencias y pretextando jaquecas, ocupaciones urgentes o cuidados 
de la familia. Laura sin duda admiraba el movimiento feminista naciente en los 
estados Unidos, pero tampoco se obnubiló sin meditar el asunto, porque ya se 
percataba de los costos sociales que ello significaría en el futuro y que apenas 
habían “sido previsto(s) por unos cuantos: impotentes hoy para volver atrás el  
curso de los acontecimientos”. esos valores de emancipación, promovidos 
en las escuelas, manifestaban para ella estragos de auténtica desintegración 
familiar y profundizaban las diferencias éticas y sociales.

tal como la escuela está regida ahora, produce excelentes obreros, hábiles 
artesanos, abundantes y algunas veces buenos médicos; mecánicos de 
primera calidad, comerciantes sagaces y hombres de empresa sin paralelo 
en el mundo, pero ni esposas, ni madres, ni amas de casa, ni siquiera 
criadas de servicio, pues oficios son éstos a cargo, por ahora, de las mujeres 
extranjeras.17

sin perder su estatuto de mujer de actitudes liberales, reconocía que la 
mujer mexicana debía educarse y trabajar, pero no al costo de perder a su familia:

16 alfonso reyes, “recuerdos de los ateneístas”, en antonio Caso, Conferencias del Ateneo de la 
Juventud, México, unam, 2000, p. 206.

17 Boletín de Instrucción Pública, t. III, 1904, p. 716.
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en vez de americanizar a la mujer mexicana, emancipándola enteramente, 
estoy porque se le instruya liberalmente, se le habilite para luchar por su 
pan, cuando soltera, mal casada, o viuda, necesita ganarlo para sí o para los 
suyos; no creo que debamos arrancarla del hogar, como aquí se ha hecho, 
pues ni ella es feliz en medio de tanta libertad, ni siente por ello gratitud 
hacia el hombre que se la ha otorgado sino odio profundísimo, cuando no 
desprecio.18

Y en torno a este tema concluía que pese a las virtudes de la educación 
norteamericana, de no ser un país tan “soberbio y pagado de sí”, los estados 
Unidos incluso debían “copiar” a México el modelo y la estructura familiares. 

“A rare teaching ability”

en más de un sentido, la segunda estancia de Laura en saint Louis fue la más 
importante para ella. aunque siempre modesta, se sentía orgullosa de que ya 
más de un poeta de fuste la hubiese llamado la “primera poetisa mexicana”. 
recién en julio de 1903, El Tiempo publicó la siguiente reseña:

La genial escritora mexicana Laura Méndez de Cuenca, que, ausente de la 
adorada patria, mantiene el esplendor de nuestras letras en lejanas regio-
nes, con sus correctísimas e inspiradas poesías, sus profundos artículos y  
sus amenos cuentos, y como dijo un diario, con cuya opinión estamos 
perfectamente acordes, “ocupa, sin discusión, el primer puesto entre las 
poetisas mexicanas, y tal vez entre las de américa”.19

así que, con un pedazo de gloria a sus espaldas y un apasionado interés 
por su labor educativa, en octubre de 1903 le escribió a Justo sierra que había 
estrechado sus relaciones de compañerismo con el cuerpo docente de esa ciudad, 
“y como muestra de simpatía a nuestro país, me han ofrecido el nombramiento 
de maestra de español en la society of Pedagogy, sociedad formada por lo más 
distinguido del profesorado, compuesta en la actualidad por 1 273 personas”.20 
dicha congregación, presidida por e. d. Luckey, se enorgullecía de ser la más 
grande en su género en todo el país, y se mantenía con las cuotas voluntarias 

18 Ibid., p. 717.

19 El Tiempo, 10 de julio de 1903.

20 st. Louis society of Pedagogy, 1903-1904.
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de maestros y otras personas interesadas en promover la instrucción. el presi-
dente Luckey tenía la ambición, que transmitía a los miembros, de hacer que el 
periodo de 1903-1904 fuera el más “glorioso” en mucho tiempo, pues estaba 
por inaugurarse la feria Internacional y recibirían visitantes de todo el mundo. 
La sociedad en cuestión tenía varios departamentos: de arte, “métodos”, inglés 
y por último: francés y español; ambas lenguas modernas consideradas como de 
máxima importancia desde el punto de vista comercial, social y educativo. Para 
dirigir el departamento de español se comisionó, precisamente, a la “senora L. M. 
de Cuenca, who comes possessed of wide experience and rare teaching ability”.

Listado de miembros de la society of Pedagogy de saint Louis, Missouri (archivo 
Histórico de la secretaría de educación Pública, México).
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Con el puesto conferido por el sr. Luckey se le presentarían a Laura mejores 
oportunidades para conocer a fondo el sistema escolar del país. satisfecha de 
tal acontecimiento, escribió: “desempeñaré con tino la comisión con que el 
señor Presidente de la república se ha servido honrarme”. dicho y hecho, 
ese nombramiento le abrió las puertas para vincularse con otras áreas de la 
vida social de saint Louis. a raíz de ello notó que “había mayores muestras 
de simpatía por México y mayores oportunidades para observar los métodos 
escolares”. ese mes fue invitada a asistir a las sesiones del Wednesday Club, 
centro de señoras de la aristocracia, no meramente social, sino de carácter 
instructivo. La asociación comprendía más de trescientas suscritas, entre 
quienes se contaban las esposas y las hijas de los hombres más prominentes 
de la ciudad. así, paralelamente a sus actividades de observadora escolar, 
intercambió ideas con pedagogos y educadores, además de con la crema y nata 
de aquella high society. Quizá por lo disímil de las conferencias, las sesiones de 
los miércoles resultaron muy interesantes; se hablaba de psicología, de Víctor 
Hugo, de la radio, de la Ley Mosaica y el talmud, por citar algunos temas. 
todos estos elementos, sumados a la penetrante reflexión de Laura, hicieron 
que sus informes pedagógicos fuesen elaborados con mayores conocimientos 
acerca de la escuela y su entorno.

Mientras la profesora se ocupaba en examinar el cuarto año de primaria 
en varios planteles educativos, la feria atraía las miradas de los habitantes de 
saint Louis. se celebraría a principios de 1904, en forma paralela a los Juegos 
olímpicos, los primeros que se llevarían a cabo en un país de habla inglesa. La 
sede sería el forest Park; se empezaron a construir los pabellones —varios de 
ellos perduran el día de hoy— y se llevaron a cabo todos los preparativos para 
que esos magnos eventos tuviesen el mayor brillo posible. el alcalde demócrata, 
rolla Wells, estaba muy entusiasmado con los festejos, según lo escribió en sus 
Memorias. tanto él como otros coterráneos afirmaron que durante aquel año 
se vivió la época de oro de saint Louis, Missouri.

“Grilla” entre comisionados

Como parte de las festividades de la feria Internacional (o Louisiana Purchase 
exposition), saint Louis también sería sede de un Congreso Internacional de 
educación. atenta a los avisos, el 15 de noviembre Laura solicitó al gobierno 
mexicano ser la “Comisionada especial de educación”. Lo único que deseaba, 
y así lo comunicó vía postal al ministro de Justicia e Instrucción Pública, 
Justino fernández, era “lograr buen asiento y billete de entrada”, pues ya se 
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habían publicado los programas y asistirían cincuenta y tres profesores de las 
universidades de alemania, veinte de francia, veinticinco de Inglaterra, siete 
de austria, tres de Italia y uno de suecia. Conocía al dedillo los temas que se 
iban a tratar y estaba emocionada; aquélla sería su primera aproximación a la 
pedagogía alemana. Las cartas tardaban en llegar unos siete días, así que la 
respuesta del gobierno, el 3 de diciembre, fue expedita. en ella, fernández 
le comunicaba que el presidente de la república la nombraba “Comisionada 
especial de educación en la exposición Universal de saint Louis, Missouri”. 
encabezaba el contingente mexicano en la exposición el general albino 
nuncio, quien al conocer el súbito nombramiento exigió la sujeción “en todo 
de la sra. Cuenca […] al Jefe de la Comisión Mexicana”, es decir, a su persona. 

el general albino nuncio era de “armas tomar”. Porfirio díaz le debía 
grandes favores y tuvo mucho cuidado, como siempre, en compensarlos. 
Liberal de viejo cuño, nuncio peleó en contra de la Intervención francesa y 
secundó los movimientos políticos y militares del general díaz: el Plan de la 
noria, en contra de la reelección de Juárez, y el Plan de tuxtepec, en contra 
del presidente Lerdo, frente al cual díaz sufrió una derrota en Icamole, nuevo 
León. en la ciudad de México, la prensa lerdista celebró la victoria burlándose 
del Llorón de Icamole, porque díaz, por esas fechas, al ocupar la tribuna en 
el Congreso y referirse a la miseria en que se tenía a los héroes de la patria por 
ahorrarse el gobierno una bicoca, se enredó en sus propias ideas y palabras; no 
pudo salir del trance y prorrumpió en lloriqueos. Y en aquella ilustre tribuna de 
altos vuelos intelectuales cuando la oratoria se clamaba como lo que era, una 
gran virtud, don Porfirio hizo el ridículo. Los concurrentes no sabían si también 
llorar o reir a carcajadas. Las emociones del presidente, invisibles para quienes 
lo conocieron —federico gamboa escribió que era “perpetuamente enigmático 
[…] no se sabía cuándo estaba triste o cuándo contento”—,21 se dejaban ver 
cuando pronunciaba discursos, porque aun siendo presidente, la garganta se le 
oprimía por los sollozos.22 Pese a ello, díaz llegó a conocer a fondo sus propias 
virtudes y debilidades, y, ciertamente, la oratoria no era su fuerte, como no lo 
eran el pensamiento intelectual ni la hechura de discursos. era en el habilísimo 
manejo de la psicología humana donde residía su inteligencia; en eso estribó su 
éxito, y en su claro proyecto de nación. Por eso, a su ilustre gabinete le permitía 
actuar dentro de todo libremente, sin injerencias... a menos que interfiriera 

21 federico gamboa, Mi diario: mucho de mi vida y algo de la de otros, t. III, México, Consejo 
nacional para la Cultura y las artes, 1995, pp. 12-13.

22 enrique Krauze, Místico de la autoridad. Porfirio Díaz, México, fondo de Cultura económica, 
1987, pp. 25-26.
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con su poder, que era absoluto. así dejó a sierra gobernar la educación, y a 
Villada gobernar su patria chica. en las actuaciones de estos funcionarios no 
intervino más que en lo mínimo, porque sabía que podía confiar en ellos y se 
cuadraba ante talentos culturales que él no poseía.

el presidente sabía que a los amigos se les pagaba con prebendas. nuncio 
fue el último que se retiró del campo de batalla en Icamole y, por esa razón, 
el que protegió la retirada de las fuerzas que comandaba el general díaz. Éste, 
ya presidente, nunca olvidó aquel acto de fidelidad y aplomo. nuncio tuvo 
varios cargos militares, entre ellos el de formar parte del estado Mayor, pero 
de tiempo en tiempo le gustaba también el brillo y hasta la diversión de repre-
sentar a México en exposiciones mundiales. Como profesionista en el campo 
de la ingeniería mecánica, nuncio había acumulado cierto prestigio. en oca-
siones publicaba artículos en el semanario El Progreso de México, publicación 
dedicada a la agricultura práctica, a la industria y al comercio. díaz lo había 
recomendado al Ministerio de fomento, dependencia encargada de organizar 
ese tipo de certámenes. Cuando se trasladó a saint Louis, nuncio llevaba a 
cuestas la expertise necesaria para esas ferias; había organizado la de atlanta 
en 1895, la de omaha en 1898, la de san antonio en 1899, y la de Buffalo en 
1901, y estaría al frente de varias más, siempre en los estados Unidos.23 Para 
su desgracia, no asistió a las más espectaculares de 1889 y 1900, fincadas en 
la ciudad que le quitaba el sueño a los mexicanos: París.

en su calidad de comisionado general de México en la exposición de saint 
Louis, nuncio decidió que a México no le convenía disponer de un edificio “espe-
cial” en virtud de haberse visto en ferias pasadas que era mejor establecer edi-
ficios donde se expusieran artículos similares de naciones concurrentes; en esa 
forma, el público podía comparar los diversos productos y elegir. esos edificios 
generales, por así decirlo, tenían más afluencia turística, pues como el espacio 
de toda la exposición era tan grande, la gente solía empezar la visita de la feria 
en esos inmuebles y no en los particulares de cada nación. era tan inmenso el 
lugar que se construyó un tranvía que recorría la feria y realizaba varias paradas, 
y resultaba tan cansado hacer todo el trayecto a pie, que se rentaban sillas de 
mimbre con ruedas maniobradas por una persona en la parte de atrás. Para gente 
intrépida había paseos en aviones o en globos aerostáticos.

México, había decidido nuncio, sí tendría un lugar propio, pero éste 
estaría reservado como residencia de la comisión mexicana y como centro 
de información acerca de lo relacionado con el país. Habría además un jardín 

23 Mauricio tenorio trillo, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 
1880-1930, México, fondo de Cultura económica, 1998.
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formado con “plantas indígenas”, todo ello al lado del pabellón de francia, 
país que ocupaba el lugar de honor en la feria.

el pabellón mexicano se levantaba como todo un imponente palacio 
renacentista, con capiteles labrados en cantera y torreón con balaustrada. en 
el jardín era posible observar magueyes y otras plantas autóctonas, además de 
flores armoniosamente colocadas en forma de rosarios y arriates. así que aquello 
de que el comisionado general subrayara que no debía hacerse “nada especial” 
para la feria resultaba algo confuso. en el interior del palacio destacaban los 
estudios antropológicos y arqueológicos de alfredo Chavero y antonio Peñafiel, 
dos connotados científicos de primer nivel; el primero, historiador y dramaturgo, 
escribió el primer tomo: Historia antigua y Conquista, de México a través de los 
siglos y realizó varios estudios sobre piezas prehispánicas como el Calendario 
azteca. el segundo, médico e historiador, famoso porque levantó el primer 
censo de la república en 1895 según los métodos modernos, era conocedor 
de la historia prehispánica, los idiomas vernáculos, el arte y la indumentaria.

entrada al pabellón mexicano en la exposición Internacional de saint 
Louis (Catálogo oficial de las exhibiciones de los Estados Unidos Mexicanos. 
Exposición Internacional de Saint Louis, Missouri, 1904, México, secretaría 
de fomento, 1905).
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Igual que en la feria de san francisco, en la de saint Louis se hallaban en 
exhibición “Los aztecas y sus industrias”, donde artesanos mexicanos, con el 
típico sombrero de palma y el calzón de manta, construían ladrillos, cerámica 
y objetos de cobre. The Official Guide to the Louisiana Purchase Exposition hacía 
alarde de que la exposición representaba “un libro de cuentos. todos los credos 
y costumbres están allí. seis mil inefables personajes han salido de las páginas 
de la historia, crónicas de viaje y novelas de aventuras para saludarlo a usted 
en la vida real”. sin duda, la popularidad y grandiosidad de esas exposiciones 
—extinguidas las de esa dimensión después de la segunda o tercera década 
del siglo xx— se debía en gran medida a la dificultad y la carestía para viajar; 
en ellas la gente enloquecía al explorar un pedacito de mundos recónditos y 
personas exóticas, como los indígenas mexicanos y los igorrotes de las filipinas, 
también en exhibición.

el 8 de junio, el licenciado Justo sierra recibió una carta breve, de con-
tenido lacónico como todo lo procedente del mandatario díaz, en la que se 
anexaba otra misiva, ésta del general albino nuncio. decía el mensaje de díaz: 
“a ser exacto el informe del señor nuncio como yo lo creo pues es persona 
seria y verídica, parece indecoroso, indebida e inexplicable la conducta de 
dicha sección [se refiere a Laura]”. el día 10 del mismo mes sierra contestó al 
presidente:

deploro el incidente y me lo explico, tanto porque la señora Méndez de 
Cuenca se había dado por ofendida a causa de que el señor Coronel nuncio 
se resistió a reconocerle su carácter de representante nuestra en el depar-
tamento de educación, por motivos reglamentarios que aquí no tuvimos 
presentes, cuanto porque tiene un carácter mordaz e intolerante.

La señora de Cuenca, sin embargo, nos presenta muy buenos servicios 
y nos manda excelentes informes sobre la organización y funciones de las 
escuelas americanas. “Voy a enviarle una amonestación muy seria y, si 
usted no lo cree impertinente, la autorizaré con el nombre de usted”.24

el día 11, díaz contestó: “una vez hecha una seria amonestación a la per-
sona de quien se quejó nuncio creo que no se dará un caso análogo y que por 
lo mismo bien podrá desempeñar su cargo en el Congreso de educación […] 
de Usted, afectísimo, servidor y amigo”.

allí pareció haber terminado el altercado del general con la profesora; 
aunque hoy sabemos que díaz, finalmente, decidió apoyar a Laura; por su 

24 Obras completas del maestro Justo Sierra, t. XIV, Epistolario, México, unam, 1949, pp. 146-147.
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demostrado talento en remitir “excelentes informes”. Pasaron unos tres meses 
después de aquel pleito, cuando sierra remitió una carta al presidente díaz 
en la que le solicitaba audiencia, pues había recibido una correspondencia de 
Laura, “violenta y áspera como todas las suyas, pero muy sugestiva”;25 del 
contenido exacto no tenemos conocimiento.

de lo que sí tenemos conocimiento es de que ricardo flores Magón, apodado 
“el escorpión” por sus venenosos ataques en contra de díaz, vivió entre 1904 y 
1906 en el 107 de Channing st., a tan sólo unos pasos de donde habitó Laura en 
Lindell avenue. es seguro que Laura sabía de su existencia; admiraba sus ideas 
no sólo políticas en contra de díaz —como se verá más adelante—, sino también 
las relacionadas con la igualdad “racional” de los dos sexos. en saint Louis, 
flores Magón reanudó Regeneración, donde divulgaría sus ideas democráticas y 
anarcosindicalistas. La publicación era distribuida clandestinamente en México, 
y allí mismo, en 1906, Magón fundó el Partido Liberal Mexicano. sin embargo, es 
muy dudoso que ambos personajes hubiesen tenido algún tipo de vínculo, pues 
el anarquista era perseguido —díaz pagaba a dos agencias secretas, la furlong 
y la Pinkerton, para que lo atraparan—, y las autoridades norteamericanas 
cooperaban en esa causa,26 y seguramente Laura no deseaba involucrarse en 
actividades revolucionarias. Por alguna singular razón, no aclarada, la ciudad de 
saint Louis atraía a revolucionarios de muchas nacionalidades: chinos, polacos, 
irlandeses, alemanes, turcos, italianos, sudamericanos y otros se habían asentado 
allí, huyendo de sus respectivos gobiernos y esperando encontrar fondos para 
financiar sus movimientos de insurrección.27

La trilogía educativa

Por fin llegó la fecha del cuadragésimo tercero Congreso Internacional de 
educación, celebrado del 28 al 30 de junio de 1904. Laura se salió con la suya 
representando a México y honestamente admitió, en su extenso informe, que 
por querer asistir a todas las sesiones de las tardes “con el deseo de ver y oírlo 

25 Ibid., p. 159.

26 Thomas furlong, Fifty Years a Detective, saint Louis, Mo., C. e. Barnett, 1912, pp. 137-147; 
Bernard axelrod, “st. Louis and the Mexican revolutionaries, 1905-1906”, Missouri Historical 
Bulletin, 1972, pp. 94-108.

27 “revolutionists in st. Louis”, St. Louis Post-Dispatch Sunday Magazine, 10 de septiembre de 
1905, citado en B. axelrod, “st. Louis and the Mexican revolutionaries…”, p. 94.
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todo, mi trabajo resultó desorganizado”.28 dijo en su informe que había oído 
hablar en el congreso, siempre dentro de las aulas, de muchos temas de índole 
educativa, pero también de otros, no menos importantes, fuera de ellas; había 
escuchado, por ejemplo, que los pedagogos alentaban los sindicatos obreros, 
y se les responsabilizaba por el detestable estado de cosas en el país. Y nada 
menos que el presidente del congreso, el señor Cook, estaba en contra de esa 
postura política de los maestros. o bien, que si la instrucción de la “raza negra” 
debía ser limitada, porque se la consideraba inferior; o que el éxito de la recién 
conquistada filipinas, en 1898, radicaba en que se habían extraído de tajo las 
lenguas nativas y la castellana, y en que se le había dado una lengua común por 
medio de la escuela pública gratuita; que eso habían hecho los norteamerica-
nos en Hawai y que el mismo plan tenían para otros lugares. Había escuchado 
también que se deploraban los funestos resultados de la coeducación, porque 
por ella habían decrecido los matrimonios y disminuido los nacimientos; y 
que la escuela superior para las mujeres trastornaba las leyes de la naturaleza, 
porque las mujeres se “masculinizaban, llegando a no tener otro ideal que de 
ser o parecer hombres”.

en fin, también se habló de los sueldos más bajos de las mujeres respecto 
a los hombres, y se habló, se habló y se habló… ¡ah!, pero de una manera 
democrática, intercambiando opiniones. a Laura le admiraba la “perfecta” 
organización de las sesiones: cada uno de los oradores se ceñía al tiempo 
asignado y los pormenores administrativos eran atendidos al minuto. entre 
el público se veían niños, monjas, clérigos, viejos, jóvenes; toda una sociedad 
interesada en la educación. finalmente, se llegó a casi tantas conclusiones como 
temas tratados y prevaleció el punto de vista liberal: igualdad de educación e 
igualdad de sueldos para hombres y mujeres. no obstante, de la gente de color 
no se concluyó nada, ni tampoco de los territorios conquistados. se confirmó 
la fórmula de la trilogía educativa existente desde los primeros pobladores de 
américa: religión, moral y conocimiento.

Andar a caballo…, y no precisamente de hacienda

Concluidos los trabajos en la exposición y cumplida la misión de Laura como 
estudiosa de las escuelas primarias de saint Louis, el gobierno mexicano le 
hizo llegar el 9 de diciembre, a través de su secretario de relaciones exteriores, 

28 el informe completo enviado por Laura se encuentra en el Boletín de Instrucción Pública, t. III, 
1904, pp. 872-883.
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Ignacio Mariscal, doscientos pesos en oro para gastos de regreso a México. 
La profesora volvió justo a tiempo para convivir con sus amigos durante las 
posadas y pasar la navidad de 1904 con sus hermanas rosa y Beatriz en la 
ciudad de México. después del día de reyes se presentó en la secretaría de 
Justicia, donde le reconocieron sus méritos y le otorgaron el nombramiento 
de inspectora, un puesto que dentro del escalafón magisterial, era el máximo 
en cuanto a salario y prestigio. en esa época había dos tipos de inspectores: 
el pedagógico y el administrativo y médico, quienes visitaban los planteles 
divididos en nueve zonas escolares. Como sus nombres lo indican, el primero 
se ocupaba del ámbito educativo, y el segundo, de inspeccionar el manejo de 
los recursos de las escuelas y del estado físico de las instalaciones, especial-
mente del excusado, en los planteles más modernos, o más bien la letrina, 
cuando existía.

a Laura le encargaron la inspección de las escuelas de una zona que formaba 
parte de la región de Xochimilco. además de su salario, le ofrecieron veinticinco 
pesos extras al mes, para cubrir los viáticos de transporte y alimentación. aunque 
había varios trenes eléctricos que llegaban a municipalidades como tacubaya, 
san Ángel, Coyoacán y tlalpan, no existía aún el que se dirigía a Xochimilco, 
por lo que el tramo de tlalpan a ese pueblo y sus inmediaciones, la escritora —ya 
no tan joven— lo recorría a caballo. además de informar acerca del número de 
alumnas por años escolares: setenta y dos en primero, veintitrés en segundo 
y diez en tercero, lo que revela que la deserción a partir del segundo año era 
enorme durante el Porfiriato, notificó que en la escuela número 219 de tláhuac, 
había un solo salón —lo usual en la época—, sin patio y sin excusado, por lo que 
las niñas tenían que hacer sus “necesidades” en un corral bastante retirado.

también llamó su atención que había dos maestras además de la directora, 
cuando lo característico era que la enseñanza de toda la primaria estuviese 
a cargo de una sola profesora. en esas escuelas foráneas, la docente solía 
vivir en el plantel escolar, un jacal sin más muebles que un petate, piedras y 
madera habilitados como asientos y escritorios. esta circunstancia hacía que el 
magisterio fuese un verdadero apostolado; los niños iban a la escuela descalzos, 
no vestían más que ropita andrajosa y no hablaban español. La maestra tenía que 
realizar labores de convencimiento para que los padres mandaran a sus hijos a 
los planteles escolares, pero éstos se mostraban reacios, ya que se acostumbraba 
que los hijos los auxiliaran en las labores agrícolas y domésticas. Cuando los 
niños faltaban muchos días a la escuela, los padres debían pagar una multa o 
bien ir a prisión; la mayoría de ellos optaba por la cárcel, pues no tenían dinero 
para solventar el monto de la sanción. de frente al enorme ausentismo, esta 
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ley educativa se cumplió a medias; las autoridades porfiristas no tuvieron más 
alternativa que utilizar la persuasión en lugar del sistema coercitivo.

Como parte de sus labores de inspección, Laura reunía, como lo exigía 
la ley, al profesorado de su zona para impartirles conferencias pedagógicas de 
variados temas; ya fuesen de carácter didáctico, metodológico o de cuanto 
asunto atañía a la educación. Los inspectores, a su vez, tenían juntas quincenales 
con el director general en las que daban a conocer las necesidades que ameritaban 
mayor atención en sus respectivas zonas. gracias a esas juntas, el entonces 
secretario de Instrucción Pública y Bellas artes, Justo sierra, se percató de las 
precarias condiciones de las escuelas foráneas y prometió comida y vestido 
a quienes asiduamente concurriesen a ellas. en esas sesiones, el secretario 
percibió las grandes capacidades analíticas de Laura, y faltarían pocos meses 
para que le otorgara dos importantes nombramientos.

el cargo de inspectora le resultaba atractivo a Laura en cuanto al sueldo, 
pero no por la distancia que había entre su hogar y su lugar de trabajo. aunque 
la municipalidad de Xochimilco estaba dividida en dos zonas, oriental y 
occidental, en cada una había diecisiete escuelas, y como era imposible ir y 
regresar en un solo día, Laura se las tenía que ingeniar para hospedarse en la 
casa de alguna familia, realizar dos o tres visitas, y al día siguiente regresar a 
san Pedro de los Pinos, para acudir a la semana siguiente e inspeccionar otros 
tantos colegios.

Los planteles se encontraban a una distancia de más de cuatro kilómetros 
unos de otros y Laura debía recorrer esos trayectos a caballo. además del 
cansancio físico, la agotaban psicológicamente los graves problemas de 
marginación que existían en esas comunidades. en plena época de lluvias 
arriesgaba el pellejo al cruzar ríos caudalosos y cerros empantanados. empezaba 
a cansarse y a enfermarse por todo ese trajín. Precisamente a fines de ese año le 
escribió a su amigo aurelio Venegas diciéndole que se iba, por recomendación 
médica, unos quince días a Cuernavaca. además, aquel receso le había hecho 
pensar seriamente en dedicar más tiempo a la transformación social de la 
mujer, por la cual sentía una genuina convicción.

Juntas pero no difuntas, o el decálogo de la perdición femenina

Un 14 de febrero de 1904, las licenciadas María asunción sandoval de Zarco, 
Lidia fernández de la Peña y emilia salgado, así como un grupo de doctoras: 
Columba rivera, Luz Valle david y María díaz, convocadas por la señora Laura 
María soto de Bolaños torres y la profesora Luz fernández viuda de Herrera, se 



259

l o  m e j o r  y  l o  p e o r  d e  u n a  v i da

reunieron en la casa número 4 del Puente de san Pedro y san Pablo. aquellas 
mujeres ilustradas parecían algo sospechosas, porque lejos de reunirse para 
tomar té con pastitas o para hablar de los impresionantes logros de sus hijos y 
sus esposos, se juntaban “para formar una sociedad feminista que tuviera por 
objeto el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo 
de las ciencias, las bellas artes y la industria y además el auxilio mutuo de los 
miembros de dicha sociedad”. Menuda cofradía en una sociedad donde se 
afirmaba que “mujeres juntas, ni difuntas”.

Mateana Murguía de aveleyra, escritora y feminista, daba la bienvenida a 
la sociedad a Laura con un artículo lleno de elogios a su talento como escritora 
y a su bravura por sobrellevar las tormentas cotidianas:

esta ameritada profesora, cuyo retrato aparece hoy en las columnas de La 
Mujer Mexicana, regresó a la patria después de algunos años de residencia 
en los estados Unidos del norte, donde comisionada por el gobierno de 
México estudió la organización escolar de aquella nación, recogiendo 
importantes observaciones que seguramente mejorarán las condiciones 
de nuestras escuelas […].

La señora de Cuenca, para satisfacer su noble ambición de estudiar, 
ha vencido poderosos obstáculos; pero su espíritu investigador, su cons-
tancia, su aplicación y su entusiasmo, rompiendo las trabas de la rutina 
y los diques de añejas puerilidades, la han hecho salir vencedora de las 
grandes pruebas a que voluntariamente se ha sometido con el heroísmo 
y el afán de las almas superiores. Modesta sin afectación, y entusiasta sin 
alarde, estudia siempre, anegando su elevado espíritu […] en el cielo de  
la literatura patria luce como una de sus más brillantes estrellas, y su alma 
consagrada al sacerdocio augusto de la idea, en sus alas de inspirada se alza 
hasta la cima de la gloria, tomando su lugar entre los inmortales.29

Laura era admirada por otras mujeres tan bragadas y conscientes de sus 
derechos como ella, pero cuando alababan su obra, casi en forma paralela —y 
no sólo las mujeres— se sorprendían de la templanza mostrada ante tantas 
tragedias y adversidades.

en lo que se organizaban los estatutos de la sociedad se estableció, ese 
día 14 de febrero, una mesa directiva que nombró a la licenciada sandoval de 
Zarco como presidenta y a la profesora dolores Correa Zapata, una mujer con 
un perfil profesional semejante al de Laura, como vicepresidenta de tan especial 

29 La Mujer Mexicana, febrero de 1905.



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

260

organización. Correa Zapata había cumplido con varios cargos docentes y 
había sido colaboradora en diversos periódicos, escritora de textos escolares, 
estudiosa de los sistemas educativos de otros países y fundadora de La Mujer 
Mexicana. revista mensual consagrada a la evolución y perfeccionamiento de 
la mujer mexicana, publicación donde ventiló sus preocupaciones feministas. 

Varias voces en el gobierno secundaron oficialmente las iniciativas de la 
asociación. La mayor parte de los varones sostenía que en efecto era adecuado 
que la mujer estudiara y trabajara... aunque en el fondo se entendía que no 
se referían estrictamente a la “mujer propia”. esa doble moral permitió, por 
un lado, que los diarios de la época denostaran a las feministas tildándolas 
de “varoniles”, y, por otro, que el secretario de gobernación, ramón Corral, 
donara una imprenta al grupo, en tanto que Miguel Martínez, director general de  
Instrucción Primaria, les concediera el teatro de Montepío Viejo número 7 para 
llevar a cabo sus sesiones. a esa dirección se encaminó una tarde decembrina 
la profesora Méndez recién llegada de saint Louis. en aquella ocasión, la orden 
del día incluía la aprobación de los estatutos de la sociedad Protectora de la 
Mujer y la votación para elegir nueva presidenta. Una vez llevado a cabo lo 
segundo, Laura venció a sus contrincantes, la licenciada sandoval de Zarco y 
la señora severa aróstegui.

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (La Mujer 
Mexicana, febrero de 1905; Hemeroteca nacional,  
unam, México).
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entre los deberes de la nueva presidenta se encontraba la dirección del 
vehículo ideológico del grupo. eso hizo Laura durante algunos meses de 1905. 
en las páginas de La Mujer Mexicana puede reconocerse el conjunto de rasgos 
que en aquellos momentos constituían la idea de la mujer mexicana.30 era 
esta una revista miscelánea donde Laura publicó poemas melancólicos como 
Invierno, una especie de invierno que perduraba en su corazón atribulado:

Húndense entre las nieblas las montañas:
de las sonantes cañas,
sólo quedan en pie secos rastrojos:
los campos antes, de verdor cubiertos,
desolados y yertos,
de la vida de ayer son hoy despojos.

Hubo quien creyó, al leerlo, que en materia de amores Laura seguía en 
duelo y no había logrado sellar viejas heridas; seguía esperando una “alegre 
estación”, tal vez el sol de la primavera. en realidad, aquel texto había sido 
escrito dos décadas atrás, y lo que dejaba ver era uno de los temas recurrentes 
en la poesía de Laura: la desolación.

Pero, amén de poemas, en la revista Laura publicó una trilogía de artículos 
bajo el título “Las necesidades de México”. en ellos volcó su pensamiento en 
torno a los tres grandes problemas que pesaban sobre el país: la educación, 
el aseo y la alimentación. en el sustancial mejoramiento de esta tríada de 
cuestiones, juzgaba ella, radicaba la felicidad del pueblo mexicano. debían 
“erradicarse, por completo”, todas aquellas frases hechas que servían como 
disculpa y como pretexto para no ahondar seriamente en la problemática. 
Laura estaba en contra de que “la porquería es la pobreza”, o que “el desorden 
alimenticio tiene por causa la miseria”, o que “el pulque reemplaza la carne, 
los huevos y el pan”. Los ricos, argumentaba, tampoco eran necesariamente 
limpios ni comían como lo exigían los buenos hábitos, ni eran de suyo educados 
como lo requerían los cánones de urbanidad. en suma, consideraba que la 
adecuada higiene, la buena educación y la comida balanceada no iban de la 
mano de la riqueza, sino aparejadas a la cultura cívica. Como otras mujeres 
y hombres de su tiempo, apostaba a la educación sus mejores cartas: si se 
optimizaba la instrucción, estaba segura de que se corregirían los hábitos 

30 Lucrecia Infante Vargas, “Las mujeres en la prensa literaria del siglo xix. de escritoras al mar-
gen, a directoras de empresas culturales (1805-1907)”, tesis de doctorado en Historia, México, 
facultad de filosofía y Letras/unam, 2007.
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de los mexicanos. no era la única en enarbolar tan modernas ideas. ella, 
como la notable escritora esther tapia de Castellanos, tuvo que responder 
con argumentos sólidos a las conservadoras posiciones de positivistas bien 
intencionados como Horacio Barreda, quien consideraba que el papel medular 
de las mujeres debía cifrarse en lo doméstico.

La realidad era que varias señoras respetables habían comenzado a ver 
su nombre impreso en libros, periódicos y revistas afines a la dirigida por 
la profesora. sobresalían, desde luego, Matilde Montoya (primera médica), 
María sandoval (primera abogada), Isabel Prieto de Landázuri, dolores Correa, 
esther tapia de Castellanos, Mateana Murguía de aveleyra, refugio Barragán 
de toscano y la propia Laureana Wright, quien había muerto en 1896. sin 
embargo, no todas estaban comprometidas en el mismo grado con la causa 
feminista ni sostenían en general las mismas ideas. Por ello hubo alguna que le 
reprochó a Laura el tipo de personajes femeninos de cuentos publicados poco 
después en El Imparcial, donde la voz narrativa describía el futuro aterrador 
que les esperaba a las mujeres bobas y superficiales y también a las ligeras, 
advenedizas e inmorales. Para ellas, Laura no tenía compasión; por el contrario, 
las consideraba seres malvados y destructores de hogares, conducidos por 
ellas al precipicio. exagerada o no, lo cierto es que Laura no se refería a ese 
tipo de mujeres como una simple metáfora. otro tipo de mujer que pintó, 
basándose en los clichés de la época, fue la abnegada que vivía sumisa para 
acatar las órdenes de su marido: “no harás uso de tu inteligencia ni le permitirás 
pensamiento alguno, primer mandamiento del decálogo de la perdición de la 
mujer, anatema que la sociedad mexicana imprime en la frente de las niñas”, 
escribió en El espejo de Amarilis.

Le complacía observar que la transformación social de la mujer se veri-
ficaba día con día. Imaginaba a la mujer moderna feliz, bastándose a sí misma 
y sin la necesidad de dejarse atrapar en el matrimonio por el desamparo y la 
miseria. en un artículo para El Mundo Ilustrado, escribió profética:

se casará como quiera, con quien quiera y cuando quiera y si no le con-
viene permanecerá soltera pero sin vestir santos ni criar sobrinos pues no 
faltarían ocupaciones que la enriquecieran. Llegará el tiempo […] en que el 
hogar habrá de transformarse: la esposa cumpliría el papel de convertirse 
en desinteresada consejera del marido e institutriz de los hijos.31

31 “La mujer mexicana y su evolución”, La Mujer Mexicana. Revista mensual consagrada a la evolu-
ción y perfeccionamiento de la mujer mexicana, 1 de enero de 1906.
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Una de las máximas de Laura dictaba que la vida se pregona con el ejemplo. 
en su texto para alumnas de instrucción primaria, El hogar mexicano, publicado 
por primera vez en 1907, afirmó que el jefe de la casa y el ama de gobierno 
debían predicar con el ejemplo virtudes como la diligencia, la honradez, 
el pundonor y la indulgencia a la par que la energía. todas estas virtudes, 
más el profundo conocimiento de la educación y la pedagogía mexicanas y 
norteamericanas, hizo que Justo sierra se fijara en ella para designarla miembro 
del Consejo superior de educación, fundado en 1902, máximo órgano rector 
en esa materia y organizador del tercer Congreso de educación, por  celebrarse 
en septiembre de 1910, en ocasión de las fiestas del Centenario.

Los temas candentes rumbo a la rebelión

Para la preparación de ese magno evento, sierra, designado ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas artes apenas el 26 de mayo de 1905, nombró conse-
jeros en la sesión del 27 de julio de ese año. en su lista estaban algunos de los 
grandes intelectuales y funcionarios de la educación en ese momento: Miguel 
Martínez, director de Instrucción Primaria; alberto Correa, director general de 
enseñanza normal; licenciado Pablo Macedo, director de la escuela nacional 
de Jurisprudencia; licenciado emilio rabasa, licenciado Victoriano Pimentel, 
don Javier arrangoiz, ingeniero norberto Martínez, director de la escuela de 
Ingenieros, y la única mujer del grupo: Laura Méndez de Cuenca. se reunían 
casi cada semana, entre las seis y ocho de la noche; la escritora asistió a prácti-
camente todas las sesiones, hasta que viajó a alemania en junio de 1906.

el consejo propuso medidas importantes y dignas de tomarse en cuenta 
en el próximo congreso, como ciertas disposiciones en torno a la educación 
de los indígenas y a la organización de las escuelas técnicas (como la de 
agricultura, comercio y artes y oficios), y también planteó la posibilidad de 
que los exámenes de primaria fueran escritos y parciales en lugar de orales 
y anuales, y la de usar los planteles escolares como medios de propaganda 
antialcohólica, entre otros temas.32

el ilustre consejo estaba conformado por los más conspicuos educadores 
y profesionistas de esa época, mismos que se rotarían cada dos años para 
enriquecer la novedosa institución. se formaron varias comisiones encargadas 
de detectar los problemas concernientes a cada uno de los niveles educativos 
que debían proponer, vía consenso, sugerencias para mejorarlos. en la 

32 Boletín de Instrucción Pública, t. V, 1905-1906, pp. 25-31 y 141.
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sesión del 3 de agosto, la profesora Méndez fue nombrada integrante de la 
Comisión de las escuelas de Párvulos, junto a esther Huidobro de azúa. La 
reciente muerte del profesor enrique rébsamen había dejado un gran vacío 
en la reestructuración de varios temas educativos, y uno de ellos se refería al 
kindergarten. Los temas objeto de atención se discutían durante varias sesiones 
antes de que se llegara a un acuerdo; en la siguiente sesión se deliberaba sobre 
otro tema hasta agotarlo y votar en pro o en contra, y así se seguía con los temas 
educativos más importantes. de vez en cuando presidía la reunión el ministro 
de Instrucción, Justo sierra.

en la sesión del 3 de agosto, Laura propuso un tema de gran importancia: 
debía formarse una comisión que estuviese encargada de debatir acerca de la 
educación indígena. el presidente del consejo, ezequiel Chávez, expresó en 
la sesión del 1 de febrero de 1906 que “se encontraba perplejo en la cuestión 
de saber si se han de dictar medidas especiales para la educación de los 
indios”. Como primer punto se refirió al riesgo que significaba tomar medidas 
especiales, ya que se podía “resucitar, en cierto modo, el régimen colonial”; sin 
embargo, de continuar la situación como se encontraba, “manteniendo a los 
indios fuera del movimiento civilizador”, seguirían en “estado lamentable de 
ignorancia y falta de cultura”. La consejera Méndez intervino afirmando que “le 
afectaba el estado miserable de los indios, la profunda ignorancia en que viven, 
apartados totalmente de la vida civilizada, sin incorporarse de hecho al resto 
de la nación y en inminente peligro de convertirse en enemigo de ella como ha 
sucedido con los yaquis y los mayos”,33 grupos étnicos que continuamente se 
levantaban en contra del gobierno federal. Por ello, pensaba, “tratándose de 
la educación de los indios, convendría dictar algo especial”. sus compañeros, 
adamo Boari, las señoritas Mallet y santoyo, Pablo Macedo, rosendo Pineda, 
alfonso Pruneda y Porfirio Parra, que fungía como secretario —famoso por ser 
un joven muy bien parecido, así como por sostener opiniones contundentes 
ortodoxas y positivistas—, admitieron que la política colonial en torno a los 
indios había sido equivocada, que éstos padecían una inferioridad real, que 
estaban apartados del país por no conocer el castellano. sus “cerebros no se 
han amoldado a la vida nacional”, afirmaban, y por ello consideraban oportuno 
adoptar ciertas medidas especiales y acaso emplear “medios más sencillos”. 
La discusión quedó pendiente según lo votó aquella vez la mayoría.

Coincidencia o no, ese tema planteado por Laura quedó flotando en el aire 
a partir de que la escritora se fue a alemania en el mes de junio. Comenzaba el 

33 Ibid., pp. 644-648.
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derrumbe del régimen, precedido por un mal presagio: otra epidemia de tifo 
en el distrito federal que duraría de enero a junio de 1906.

nadie podía negar que el avance no sólo educativo sino también industrial 
y agrícola del Porfiriato había sido enorme; pero tampoco podía negarse que 
las diferencias sociales seguían siendo abismales. Parecía que este especta-
cular desarrollo, como lo vislumbraron los contemporáneos, continuaría sin 
reveses. sin embargo, el brillo del progreso, del orden, de los científicos y de 
la modernidad sacó la oscura cara de la tensión social en todos los estratos de 
la sociedad mexicana. Los detonadores no tardaron en estallar, dentro y fuera 
del gobierno. Justo sierra afirmó: “el pueblo tiene hambre y sed de justicia”. 
francisco Bulnes, diputado de Baja California, territorio que jamás visitó, había 
pronunciado el lunes 22 de junio de 1903 un discurso en ocasión de la tercera 
sesión de la Convención nacional Liberal. allí propuso la reelección de díaz 
“para que completara su obra”: “La paz está en las calles, en los casinos, en 
los teatros, en los caminos públicos, en los cuarteles, en las escuelas, en la 
diplomacia pero no existe ya en las conciencias”. Y luego arremetió tajante: 

fotografía de los miembros del Consejo superior de educación en 
1906, con Laura Méndez de Cuenca, núm. 23 (archivo Histórico 
Universitario/unam, México).
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“La obra de crédito y la obra de progreso del general díaz tiene continuación. 
La obra política del general díaz no la tiene”.

Luego, todo sucedió como en cascada: días antes de que la viuda de 
Cuenca partiera hacia alemania, estalló la huelga de los trabajadores de las 
minas de cobre en Cananea, sonora, quienes pedían aumento de sueldo y 
mejores condiciones laborales a la green Consolidated Copper Company, 
empresa norteamericana. en el motín que siguió, varios trabajadores murieron 
y los líderes fueron sometidos. en diciembre del mismo año se iniciaron en 
Puebla las huelgas textiles que desembocaron en la represión de la fábrica de 
río Blanco, en orizaba, donde también los trabajadores exigían incremento 
en los salarios y mejores condiciones de vida. nuevamente, la reacción del 
gobierno fue brutal: tropas federales mataron a cientos de personas. La gente 
más optimista se convenció de que “no todo andaba bien en el país”, y si era 
cierto que díaz aún mantenía el orden y la paz, nadie se atrevía a afirmar por 
cuánto tiempo…
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Capítulo IX

e U ro Pa :  ta n  L e Jo s  Y  ta n  C e rC a

Entre la ida y la duda

el tiempo se había dejado “caer” en la vida de Laura de un día para otro, o 
al menos ella sentía eso. Porque aun conservando aquella fuerza que parecía 
inaudita, con el intento constante por  olvidar la muerte de Horacio y el seguir 
lidiando con alicia, cuya enfermedad la había vuelto intratable, Laura se veía 
realmente agotada.

el sobrepeso, los achaques de una diabetes que bien a bien no se cuidaba, 
y años de angustia y trabajo sin descanso se asomaban traicioneros ante el 
espejo. tenía cincuenta y tres años, y detrás de aquel aspecto de mujer madura 
con la tez ajada y los ojos fijos —como dos lagunas de obsidiana—, la maestra 
Méndez era más bien ya, una vieja sabia.

no había foro internacional al que no asistiera como invitada predilecta 
y digna representante de México. se había ganado esa distinción por su arduo 
trabajo en la educación, además de que su cultivado nivel intelectual la ubicaba 
como una de las mentes más luminosas del país.

Laura conocía como la palma de su mano las teorías pedagógicas que 
prevalecían en el viejo continente; es más, en la década de los años ochenta 
del siglo xix había compartido mucho de la experiencia de dos grandes pen-
sadores: fröbel y rébsamen, maestros influyentes en la reforma del sistema 
educativo mexicano.

Como otros humanistas de su época, Laura había soñado en más de una 
ocasión con la posibilidad de visitar europa. así que, cuando se le presentó la 
oportunidad de partir hacia alemania, calibró con calma todas las posibilidades 
y las implicaciones de su viaje, para no tener dificultades. el ofrecimiento 
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de cruzar el océano por primera vez era tentador y colmaba aquellos deseos 
frustrados de antaño. no obstante, le preocupaba mucho tener que dejar con 
alguien en México sus pertenencias, libros y escritos, pues no podía llevarlos 
con ella y ya había tenido malas experiencias en el pasado, como aquella vez 
que se había ido a san francisco y, en “mala hora”, le había confiado sus cosas 
a su suegro, quien resultó un pésimo custodio y, además, “caravaneaba con 
sombrero ajeno”. ¡sí señor!, al viejuco, convertido en todo un don Juan, le dio 
por poner a los pies de su Inés todas las pertenencias de Laura.1 así que aquel 
ingrato recuerdo, confesado por Laura en una de las cartas que le envió a su 
amigo enrique de olavarría, la hizo decidirse a encargar a éste sus pertenencias.

de olavarría, además de cuidar hasta el último lápiz confiado por su 
colega, también se abocó a publicarle sus abundantes escritos en páginas y 
páginas de los diarios mexicanos. se convirtió en un celoso y diligente curador 
que veló por la casa de Laura y por los terrenitos de san Pedro de los Pinos, 
pagados a plazos, perdidos durante la estancia de ésta en san francisco y luego 
recuperados, al menos en parte.

así que, desaparecido el temor de Laura por su patrimonio, dio cauce a un 
sueño acariciado por mucho tiempo y de paso aprovechó la preciosa oportuni-
dad para salirse —una vez más— de aquel medio social que siempre la asfixiaba.

Un país para una mujer moderna

Hacia los albores del siglo xx, alemania aparecía ante el mundo como la 
“Meca de la ciencia” y la educación.2 a raíz de la unificación del país que dio 
lugar a la constitución del segundo Imperio en 1871, se inició bajo el gobierno 
del canciller otto von Bismarck una intensa actividad económica caracteri-
zada por la fundación de nuevas empresas, la decisiva extensión de las vías 
ferroviarias y diversos proyectos de obras públicas. Precisamente esa mejora 
de las vías de comunicación, aunada a la industrialización acelerada, propi-
ció un boom económico en las zonas urbanas, cuya población creció notable-
mente. Berlín se convirtió entonces en la capital metropolitana y adquirió 
en europa un marcado predominio económico y cultural. Los nuevos estilos 

1 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (Textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, carta del 1 de 
mayo de 1897.

2 Jaime de salas y dietrich Briesemeister (eds.), Las influencias de las culturas académicas alemana 
y española desde 1898 a 1936, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2000, p. 99.
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arquitectónicos de fines del siglo xix y principios del xx son algunos testimo-
nios de ese florecimiento, y, tratándose de la educación, se puede decir que 
alcanzó una época de oro.3

La reforma educativa en alemania fue un tema que la culta profesora 
Méndez conocía bien; sabía de aquella necesidad de introducir cambios en 
un sistema que, hasta entonces, favorecía la estratificación social. Los refor-
madores, maestros de primaria, esgrimían ideas socialmente progresistas y 
apostaban por la democratización de la instrucción pública; argumentaban 
que ésta se había anquilosado debido a la aplicación de métodos y programas 
anacrónicos. Los maestros deseaban una escuela uniforme —ideal generali-
zado en el mundo occidental— donde se ofreciera a los niños una formación 
básica común. Para las escuelas secundarias y superiores proponían cierta fle-
xibilidad que permitiese un currículo ideal unificado, y que al mismo tiempo 
posibilitara la adecuación de los talentos naturales de cada individuo. Con 
acciones como ésas, el objetivo reformista consistía en ajustar la educación a 
las condiciones económicas y sociales modernas; entre ellas, y sobre todo, la 
nueva era tecnológica.

ese tipo de enseñanza, con una buena dosis de trabajo manual y práctica 
cotidiana de gimnasia y deporte, llegó a su máximo esplendor en los estados 
Unidos. en alemania adquirió un matiz ajustado a las tradiciones, como 
consignó Laura Méndez en sus informes. dentro de la gama de las posibles 
reformas, los germanos pusieron énfasis en la importancia del aprendizaje 
del idioma alemán y de las lenguas modernas, mermándose en consecuencia 
las horas dedicadas al estudio del latín y del griego. a su vez, a la instrucción 
cívica le asignaron un papel predominante, pues mediante esta asignatura 
pretendían formar al ciudadano moderno, capacitado para las lides del progreso 
y la modernización y orientado hacia la exaltación patriótica. Pese a la defensa 
de la escuela tradicional alemana, la batalla final fue ganada por la corriente 
modernista, cuyo alcance llegó hasta el gimnasio (especie de secundaria y 
preparatoria) y el nivel universitario. aunque nunca de manera radical, las 
reformas se realizaron pausadamente tomando en cuenta lo existente y 
modificando materias de acuerdo con las necesidades del momento. así, la 
reforma de 1900, fraguada varios años antes de acuerdo con el gran educador 
friedrich Paulsen, “adoptó el dualismo”; es decir, no desechó totalmente la 
supremacía de la tradicional enseñanza clásica, aunque sí adaptó la educación 

3 Mary fulbrook, Historia de Alemania, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 
179-205.
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a las circunstancias imperantes.4 Con ese panorama se encontraría Laura al 
llegar a alemania en 1906: con una ciudad como Berlín, que había implantado 
las reformas modernas apenas unos años antes.

Laura ya había visitado previamente Italia, gracias a que el gobierno 
mexicano la había nombrado su representante en el Congreso de educación 
familiar, celebrado en la ciudad de Milán en septiembre de 1906. así, ya 
empapada de ciertos temas y de las nociones que prevalecían en la europa de 
esa época, Laura —con todo y sus años a cuestas— era, sin duda, toda una mujer 
moderna. Moderna en el vivir, moderna en el actuar y moderna en el pensar. 
su manera secular de entender el mundo, porque separó en su mente lo que 
era producto de la razón de aquello nacido en la emoción, la ubicó como una 
de las mentes más creativas de su tiempo. fue una de las primeras intérpretes 

4 Wilhelm Keiper, La enseñanza secundaria alemana, Buenos aires, Librería de garcía santos, 
1928, pp. 22-23.

Permiso de viaje a alemania a Laura Méndez de Cuenca (archivo 
de la secretaría de relaciones exteriores, México).
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de los lenguajes novedosos del modernismo, y una de las pioneras en marcar 
en sus escritos pedagógicos la tajante división que debía haber entre lo que 
dictaminaban la fe, la memoria y la razón, tres espacios no conciliables en el 
campo de la educación.

Educación…, ¡sin maestros!

después de un mes de viaje, iniciado en un ferrocarril en la ciudad de México 
y terminado en un barco en la ciudad de Londres, Laura se presentó en la 
embajada de México en la capital inglesa para recibir del cónsul quinientos 
marcos a título de pensión mensual; cantidad que posteriormente le sumi-
nistraría el representante de México en Berlín.5

el presidente Porfirio díaz, tal cual lo decía el oficio, le otorgaba a partir de 
mayo de 1906, el nombramiento para estudiar la organización de las escuelas 
primarias en alemania. al finalizar su misión, ella debía comprometerse a “servir 
al gobierno federal durante dos años en el cargo que le asigne”. Para gastos de 
traslado a Berlín, vía nueva York, le dieron quinientos pesos en plata mexicana 
—más el monto de dos mensualidades— para atender “su permanencia de  
tránsito por los estados Unidos del norte y los primeros días de estancia en 
europa”. La paga no era poca cosa, ya que por ese tiempo se anunciaba una 
lujosa excursión por europa de ciento veinte días y en primera clase por mil 
setecientos pesos.6

tan sólo en Londres, Laura recibió mil marcos extra, mismos que se 
le concedían para que se trasladara a Milán como representante de México. 
apenas llegada al Palazzo Reale, hermosa edificación reconstruida en el siglo 
xviii y sede del Congreso, Laura se presentó con el presidente del órgano cole-
giado, monsieur Paul de Vuyot, quien le platicó sobre el origen de aquel magno 
encuentro educativo: en Bélgica, un pequeño grupo de “personas generosas y 
avanzadas de ideas” se habían preocupado por crear una corporación interna-
cional de individuos que tuviera como objetivo propagar la instrucción entre 
los padres de familia, que veían con indiferencia la educación de sus hijos; de 
todo ello se dio cuenta en el Boletín de Instrucción Pública,7 publicado por la 
secretaría de Instrucción Pública y Bellas artes.

5 ahsre, exp. 18-23-55, 52 ff.

6 El Economista Mexicano, 26 de agosto de 1905.

7 Boletín de Instrucción Pública, t. VI, 1906, p. 1023.
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Laura pudo corroborar en el viejo continente que, efectivamente, Bélgica 
representaba, más que ningún otro país europeo, un espacio “abierto y hospita-
lario para todos los hombres que deseen reunirse en paz y asociarse en el estudio 
de las ciencias que de un modo u otro procuren el progreso y bienestar del 
género humano”, justo el país donde se había originado también el Congreso 
Internacional de Mutualismo. el significado de esas reuniones se orientaba 
a, según se decía, “el bien obrar a favor de los otros”, o, en pocas palabras, 
llevar a terreno de práctica fecunda el mandamiento del antiguo testamento, 
parafraseado en el nuevo por boca de Jesús: “amaos los unos a los otros”.8

en la ceremonia, según lo transcribió Laura en sus informes, se pronun-
ciaron extensos discursos cuyo tema central giró en torno a la importancia 
de la familia como agente educador.9 a Laura no se le escapó que el padre 
Vitali, presidente de la Comisión de Milán, saludó pública y cordialmente a los 
representantes de Bélgica, francia, alemania, rusia, suiza y rumania —en ese 
orden— y omitió al de Japón, aunque éste no se hallaba presente. además, el 
presidente mencionó a los representantes de américa en general, “sin nombrar 
a México, que era el único país de américa representado, pues de los estados 
Unidos hubo un trabajo estadístico nada más, pero ningún comisionado”. a 
la luz de la época y de las circunstancias, ese detalle fue para Laura, si no 
propiamente un desaire, sí una falta diplomática, y, sobre todo, reveló un 
claro desinterés por México. el mismo estado de ánimo, por cierto, se reflejaba 
en la prensa, que sólo ocasionalmente tocaba algún asunto concerniente a 
américa Latina. al respecto, la profesora afirmó abiertamente en su informe 
“la ignorancia de los europeos sobre las cosas de américa”. Y esto lo confirmó 
en el banquete de despedida al platicar con el padre Vitali, quien, ávido de 
conocimiento, le formuló toda clase preguntas sobre México, y a las cuales 
ella respondió “lo mejor que supo”; y la profesora sabía demasiado. también 
intercambió ideas sobre el país con el conde de Parravicino y con el señor 
de Vuyst, inspector principal del Ministerio de agricultura de Bélgica. este 
último sugirió que México “se asociara a la obra de educación familiar que ha 
motivado ya los dos congresos, el de Lieja y el de Milán”, moción que Méndez 
dio a conocer al gobierno mexicano a través de su informe. Pese a todo el 
fastuoso despliegue diplomático, a ella no le pasó inadvertida la ausencia de los 
“diligentes maestros italianos”. Qué decepción, pensó entonces, ¡el fenómeno 
de relegar a los maestros era mundial!

8 “en la Patria de los Congresos Internacionales”, El Imparcial, 13 de octubre de 1907.

9 Boletín de Instrucción Pública, t. VI, 1906, pp. 1023-1045.
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¿Congreso u oda a la pasión in crescendo?

La inauguración del congreso tuvo lugar durante la mañana del domingo dos 
de septiembre. Por la tarde se dio a conocer el programa a los congresistas y  
se anunciaron los temas de la agenda para los tres días venideros. entre las 
catorce materias en torno a la importancia de los padres de familia en la educa-
ción de su prole, sobresalían algunas que, por su novedad, atrajeron una mayor 
audiencia; a saber: “Cómo puede la psicología experimental acudir en ayuda 
de la educación”, “Cómo preparar al niño respecto de la cuestión sexual”, 
“Condiciones hechas o formadas a la familia obrera, para desarrollo de la 
industria en gran escala”, etc. Laura se sintió completamente decepcionada al 
ver la rapidez y superficialidad con que se discutieron cada uno de los puntos, 
pues se dejaron grandes paréntesis abiertos y temas sin examinar.

opiniones como ésa, vertida puntualmente en la bitácora respectiva, les 
permitían a los funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública mexicano 
observar la agudeza y la aptitud de su comisionada. dado su carácter y sus 
agallas, platicaba con soltura con las altas personalidades de tan ilustre foro y 
con otros congresistas. Laura no se limitaba a cumplir con el mero requisito 
burocrático; los informes de la profesora mexicana estaban lejos de reducirse 
a eso. Con espíritu analítico escribió desde Milán: “Con pena me veo obligada 
a caer en la odiosa comparación, pero no lo puedo remediar”. se refería a 
una comparación entre los estados Unidos, que ya despuntaba como un país 
práctico, ordenado y con gran poder organizativo, y europa, cuyos delegados no 
se sujetaban a las reglas establecidas ni daban al orador un tiempo sensato para 
su exposición: “de modo es que obligando al orador a presentar conclusiones 
sobre un tema sin haberle permitido anteriormente fundarlas ante el auditorio 
con razonamientos, a mi juicio no es recto ni prudente”.

efectivamente, las fallas en la planeación del encuentro eran más que 
evidentes. Muestra de ello fue el tiempo otorgado a los expositores, problema 
acrecentado porque, en teoría, los estudios presentados en el congreso debían 
correr “impresos en folletos”, pero como la fecha límite para su entrega había 
sido el 15 de julio, muchos estudios no habían sido distribuidos entre los asis-
tentes. Por otra parte, como a cada expositor se le otorgaban sólo diez minutos 
para el uso de la palabra, transcurrido ese plazo se les callaba, “cuando muchas 
veces la lectura había llegado al momento de mayor interés”. 

en los estados Unidos, la dinámica funcionaba de manera distinta:
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[...] se acostumbraba hablar en público más que leer: de la palabra viva se 
desprende algo fascinante que arrastra la atención de los oyentes, el interés 
general corre tras de la idea expresada con palabras no amarradas con los 
visibles rebuscamientos de la prosodia, y aun los giros retóricos en que 
se da vuelo la imaginación carecen de la artificiosa elegancia que mal se 
disimula en el lenguaje escrito.

Pese a su poca admiración por el espíritu norteamericano, no dejaba de 
elogiar el ímpetu que se otorgaba a la generación de ideas: “en los estados 
Unidos se da preferencia a la libertad de ideas, por atrevidas que éstas sean, pero 
el individualismo pasional se restringe, se esconde por el soberano dominio 
de la voluntad educada bajo la más severa disciplina”. Laura se sorprendía de 
que los mexicanos copiaran las “cosas malas o tontas” de los yanquis “des-
cuidando imitarlos en su tenacidad para entrar en ciertos hábitos de orden, 
respeto, dominio propio de las pasiones”.

La primera en leer su trabajo fue la esposa del gran historiador felix fauré 
goyaux. La expositora era considerada con justicia la mayor especialista en 
estudios helénicos. a Laura no se le escapó la oportunidad de dialogar con ella 
sobre temas educativos, pero sobre todo de cultura griega, tema de moda en 
las altas esferas intelectuales europeas.10

La intervención de madame fauré resultó de lo más interesante; entre otras 
cosas, adujo que consideraba innecesario destacar “tanto” el valor de la familia 
como agente educador, pues por tradición de siglos esa institución había traído 
inmensos beneficios a la humanidad, así que la idea de “educar a la familia” le 
resultaba irónica y fuera de lugar. después de referirse a Herbert spencer, quien 
en esos momentos, tanto en europa como en México, normaba los lineamientos 
educativos a seguir en las aulas escolares, y que se dirigían al equilibrio que 
debía tener la educación en sus aspectos físico, moral e intelectual, la señora 
fauré condenó “la inocente tendencia de los padres a reproducirse en sus 
hijos y que éstos los imiten en todo”. Habló de lo difícil que resultaba graduar 
la libertad en el niño y sometió a votación de los congresistas una serie de 
conclusiones, entre las cuales destacaba la idea de “tratar de determinar la 
fuerza o poder de imitación y contra-imitación que posee el cerebro del niño 
y se manifiesta cuando éste empieza a razonar y juzgar, de modo de poder 
prever y moderar las reacciones que se presenten contra la influencia familiar”. 
Luego de la conferencia de la señora fauré siguió la del representante de rusia. 
La serenidad y el orden que hasta entonces caracterizaban el ambiente de 

10 Ángeles Caso, Elizabeth de Austria-Hungría. Álbum privado, Barcelona, Planeta, 1998, p. 59.
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la sala fueron perturbados cuando algunos delegados italianos se mostraron 
inconformes porque les fue prohibido leer sus trabajos. La acalorada atmósfera 
cedió el paso a la votación de las propuestas de la señora fauré. aquella primera 
sesión concluyó cuando el presidente comunicó una triste noticia a la asamblea: 
acababa de morir giuseppe giacosa, uno de los famosos libretistas de óperas de 
giacomo Puccini como La Bohème, Tosca, Madame Butterfly y Turandot; la noticia 
consternó los ánimos de los concurrentes y en modo especial el de aquellos 
delegados, quienes habían conocido al escritor italiano.

entonces sí que el ambiente se tornó caótico, y el congreso más bien 
“parecía una cena de negros. se hablaba de las pasiones y nadie refrenaba las 
propias; se buscaban los medios adecuados para enseñar al niño a dominarse a 
voluntad y cada uno se dejaba arrebatar por la pasión ciega”, opinó la represen-
tante de México, mujer de temperamento disciplinado y ordenado cercano al 
sajón. ¡Qué diferencia con aquel proceder tan arreglado y tan tranquilo propio 
del Congreso de educación de 1904 en saint Louis, Missouri!

de acuerdo con el criterio de Méndez, los delegados franceses y belgas 
llevaron al congreso el “mejor caudal pedagógico y moral”; en cambio los ita-
lianos, particularmente si eran mujeres, exponían en sus escritos “más ideales 
que ideas”. ni siquiera los italianos a quienes se les encargó la dirección de los 
debates fueron capaces de sacar los frutos esperados, pues se comportaron con 
“manifiesta humildad, porque ningún orador italiano, a no ser miembro del 
clero o la nobleza mostró arrogancia al emitir su parecer”. así las cosas, las 
altas expectativas de la profesora superaban la realidad, en consonancia con 
la percepción generalizada de que transcurrían las horas sin que los trabajos 
pudieran captar atención alguna. Por lo menos eso ocurrió hasta que fue abor-
dado el tema de la educación sexual, asunto que, por fin, suscitó una polémica 
“profunda y erudita”.

Alas de la imaginación y de dolor

delegados y delegadas emitieron diversos puntos de vista, pero finalmente 
se llegó a la conclusión de que los padres debían ayudar a sus hijos a “pasar la 
terrible crisis de la adolescencia sin dejarlos adivinar aquello que crece siem-
pre en alas de la imaginación”, por lo que debían preparar a sus hijos en la 
cuestión sexual. ¿Cómo? revelando a su progenie “todo cuanto encierra el 
misterio de la vida […] oportuna y discretamente”, cuando los hijos hubiesen 
adquirido la madurez suficiente para preguntar. se consideró importante la 
publicación de folletos para uno y otro sexos, así como la organización de 
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conferencias para padres de familia y novios. Por su parte, Méndez también 
consideraba que la educación sexual era de vital importancia, pero aún “no 
estaba resuelta”.

Pese al interés suscitado por el tema, no se abordó la conveniencia de 
impartirlo en las escuelas. apenas se habló de la coeducación en los liceos 
e internados, que, como aseveró un caballero francés y lo demostraba la 
experiencia estadounidense, resultaba exitosa. a propósito de esto, una 
participante de la misma nacionalidad se pronunció fanáticamente y sin grandes 
argumentos en favor de ese tipo de educación; Laura simplemente la descalificó 
observando que se “pasaba de casquivana”. La discusión posterior se tornó 
“reñidísima”, pero carecía de peso argumentativo porque faltaba experiencia. 
Precisamente lo que le sobraba a la profesora: docente con tres décadas de 
práctica en las ciudades de México, toluca y pueblos aledaños; investigadora 
de la enseñanza en los estados Unidos, donde se había codeado con los grandes 
educadores de ambos países; lectora tenaz de cuanto había sobre educación y, 
para cerrar con broche de oro: autora de varios manuales sobre pedagogía. sus 
puntos de vista —compartidos o no por sus contemporáneos— tenían de base 
un buen fundamento y sus apreciaciones estaban respaldadas por un riguroso 
conocimiento de carácter teórico y práctico.

en los estados Unidos, argüía, las opiniones relativas a la coeducación 
estaban muy divididas, pues se había demostrado que la mujer era “más lista 
y precoz que el hombre y éste, en cambio, retenía mejor y más sólidamente los 
conocimientos adquiridos”. en cuestiones como ésta, Laura estimaba que los 
estados Unidos y europa le habían abierto el mundo posible de la democracia 
educativa, de la equidad de género, de la igualdad social, del cumplimiento 
de los deberes y de la armonía individual.

Lo que valía para ella de aquel apasionado congreso de Milán era que, 
con todo, le había abierto los ojos ante temas sobre los cuales los educadores 
mexicanos estaban lejos de haber reflexionado: ¿suicidio entre la juventud?, 
¿práctica consuetudinaria del duelo?, ¿la hechura de “muñecos ridículos y 
de monstruos” para divertir a los niños?, ¿niños anormales “fisiológicos” y 
anormales “indisciplinados”? eran demasiados asuntos para abordarlos en  
un santiamén.

reconoció que ni siquiera la propuesta de suprimir el latín y el griego en 
las escuelas primarias pudo tratarse con la envergadura que se merecía. de 
cualquier forma esta discusión, como tantas otras en materia educativa, no le 
interesaba a México, pues el latín se enseñaba sólo en la preparatoria y muy 
recientemente se había suprimido, precisamente por la inutilidad de enseñar 
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una lengua muerta, pues, como bien sabía la maestra, en nuestro país, con 
trabajos, los niños mexicanos conocían el español en muchas zonas rurales.

finalmente, en el informe manuscrito dirigido a la secretaría de Instruc-
ción, agradeció al gobierno el cargo conferido: “pues a la vez que me da honor 
y me utiliza en servicio de la patria, me ha proporcionado esta oportunidad de 
adquirir conocimientos y de deleitarme con la visita en este hermoso país”. el 
encargo, por lo demás, aún no concluía, pues también en Milán debía participar 
en el tercer Congreso Internacional de Mutualismo, durante los días 21, 22 y 
23 de septiembre del mismo año. 

en esa ocasión asistía al congreso otro representante mexicano: gonzalo 
a. esteva, también poeta prolífico y versátil periodista, fundador con el 
maestro altamirano de la prestigiosa revista El Renacimiento y a la sazón minis- 
tro plenipotenciario de México en Italia. esteva era todo un caballero, pero 
de carácter más bien seco y de pocos amigos, así que no hubo ocasión alguna 
para que Laura se relacionara con él en otro aspecto que no fuera el de meros 
colegas representantes. Pese a que ambos se conocían desde los años mozos, 
apenas cruzaron palabra. desde la muerte de su hijo “gonzalito”, enterrado 
allí, en roma, donde se ubicaba la delegación mexicana, esteva se había vuelto 
más détaché, como alguna vez lo describió Justo sierra.11 Curioso, pero aquel 
encuentro, o más bien desencuentro, sumió a ambos representantes mexicanos 
en la más profunda solemnidad; era como si fuesen cómplices secretos a quienes 
corroía el mismo dolor. ese dolor tan hondo y radical que había convertido a 
Laura en una mujer tan seria y fría como elegantemente distante.

De mutualismo y judaísmo

a esa reunión mutualista acudieron los delegados de varios países europeos 
y algunos latinoamericanos representando a argentina, Bolivia, Colombia y 
Cuba. el congreso despertaba gran interés dado el crecimiento acelerado de 
las clases obrera y artesana. aunque los puntos que se iban a tratar eran varios 
y diversos, pronto se vio que el “pensamiento capital” se dirigía hacia las 
“ordenanzas y constitución de la federación Internacional de Mutualismo”.12 
durante la discusión de los estatutos que debían regir tal federación se insis-
tió en su enfático objetivo: “divulgar y avivar entre los diversos pueblos el 

11 Obras completas del maestro Justo Sierra, t. XIV, Epistolario, México, unam, 1949, p. 166, y t. VI, 
Viajes, México, unam 1991, p. 208.

12 Boletín de Instrucción Pública, t. VI, 1906, pp. 1045-1061.
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principio y el sentimiento del mutualismo”; también debía reforzar la acción 
de la organización mutual de varios países.

Un nutrido grupo de miembros fijaron su posición en favor de la indepen-
dencia del mutualismo respecto de los gobiernos. Propusieron la formación de un 
comité de estudio que tuviese a la cabeza un Consejo Permanente Internacional 
instituido por personas reconocidas por sus servicios al mutualismo, y mante-
nido con donativos de particulares y de asociaciones mutualistas. tales asuntos 
fueron impugnados y los ánimos se caldearon al punto de tocar “los lindes de 
la reyerta”, y aquello se tornó en un verdadero “rosario de amozoc”, o lo que 
es lo mismo, terminó “a gritos y sombrerazos”; y ese estado de ánimo perduró 
en todas las sesiones; según Laura, los delegados franceses, belgas e italianos 
estuvieron a un “tris de agarrarse a puños”.

en México había nacido el mutualismo gracias a “la paciencia y abnegación” 
de Pedro ordóñez, quien hacía veinticinco años ayudaba a grupos de artesanos, 
pobres y analfabetas. La semilla había fructificado, pues esos artesanos sabían 
leer y escribir, y pronto “sacaría sus briznas en el campo del mutualismo 
sincero y fructuoso”, como consignó la informante. Conjuntamente, en un 
balance realista Laura reconoció que en el país las asociaciones mutualistas no 
necesariamente surgían donde más se las necesitaba: “¿Que hay entre nosotros 
más asociaciones de bailarines y de glotones que de socorros mutuos y de 
ayuda benéfica para el que llora y el que cae? es verdad, pero así y todo es mejor 
unirse para compartir las alegrías de la vida y no enconcharse en el egoísmo 
del aislamiento que es la muerte social”.13

Las apreciaciones contenidas en el informe incluyen anécdotas que 
revelan los convencionalismos de una época de admiración generalizada de 
la cultura francesa: un delegado italiano tenía la encomienda de fungir como 
intérprete, pues la discusión quedaba abierta en cualquier lengua moderna 
europea. Los galos no tardaron en imponerse al auditorio y se burlaron de la 
pronunciación de los hispanoparlantes. al comentar tan lamentable aconte-
cimiento, la maestra lo condenó como una “falta de cortesía […] en contraste 
de la buena crianza y amabilidad que la fama falsamente les atribuye”.

Un discurso llamó particularmente su atención. fue el del señor Luzzatti, 
quien al finalizar el evento fue nombrado presidente honorario de la federación 
Internacional de Mutualismo; curiosamente, a los pocos días el rey de Italia 
lo honró con el cargo de ministro de Hacienda. Pues bien, Luzzatti clausuró 
el congreso “con una magnífica arenga donde la generosidad y el altruismo 
campearon como en terreno propio”, lo que interesó particularmente a Laura, 

13 Ibid., t. XI, 1908.
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pues el orador era judío e hizo “votos por traer al Czar a formar parte del mutua-
lismo”. La sorpresa de la maestra era pertinente, pues los judíos habían sido 
perseguidos y castigados en el imperio moscovita; aun en el seno del con-
greso, tan sólo por su origen étnico este personaje había provocado una fría 
recepción por parte de algunos delegados. en esa época ya había en francia y 
en Inglaterra un fuerte espíritu antisemita, mientras que en alemania aquello 
devino en franca hostilidad, cuando los judíos ascendieron en la banca y no 
perdieron su dinero como las pequeñas empresas y muchas personas de la clase 
media baja. debido a ello, la sociedad moderna los identificó “con la burda 
acumulación de dinero”, particularmente después de la sonada bancarrota 
de 1873; no obstante, de frente a esa animadversión, algunos habían logrado 
una respetabilidad intelectual en los campos de la ciencia y del arte.14 de ahí 
la admiración que despertaron los judíos y su religión en Laura: es la “única 
[religión] que puede perdurar al través de los siglos por ser la sola flexible, la 
sola que se adapta a la filosofía y a la ciencia”.

Laura no profesaba religión alguna; percibía  la divinidad en la naturaleza 
más que en aquellos muros fríos de las iglesias, que concedían favores a quienes 
hacían donativos. del judaísmo, por otra parte, le atraía no sólo la ideología sino 
también la magnífica liturgia del rito, por lo que ocasionalmente visitaba sina-
gogas. Justo antes de partir hacia Berlín, su amigo aurelio Venegas la encontró 
en París, en un templo judío, y evocó muchos años más tarde la escena:

frescos están todavía en mi memoria los detalles de un encuentro inespe-
rado que ella y yo tuvimos cierta mañana tibia del mes de septiembre, en 
una sinagoga de París; presenciábamos la magnificencia de las ceremonias 
litúrgicas judías y escuchábamos extasiados, la hermosísima voz de barítono 
del rabí oficiante que, descendiendo del tabernáculo por una escalinata 
de dorados peldaños, vistiendo albeante túnica de seda y coronado por 
una diadema de suntuosa pedrería, llevaba en la mano izquierda una tabla 
de plata, mientras con la diestra iba señalando con una varita de oro los 
mandamientos de dios allí escritos.

Y cuando hubo concluido esta escena y el tabernáculo quedó cerrado 
con una cortina de tul azul, al altar envuelto en el algodonal de una nube 
de incienso y el templo todo sahumado con extraño perfume encantador, 
salimos de ese lugar para darnos cuenta de nuestro casual hallazgo y para 
comentar, la grandiosidad y ternura de lo que acabábamos de presenciar.

14 M. fulbrook, Historia de Alemania, pp. 170-205.
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al día siguiente de esta entrevista accidental, la señora viuda de 
Cuenca, en compañía de su ilustrada hijita alicia, salió para Berlín, en 
donde estuvo cinco años entregada de lleno a sus observaciones y estudios 
pedagógicos.15

Laura tenía pues una doble identidad. Por una parte se había “exiliado” 
del mundo terrenal de las apariencias y la mediocridad social para refugiarse en 
una forma recta y severa de conducirse; todo parecía tamizarlo a través de su 
pensamiento preclaro, su análisis agudo y su reflexión sesuda. Pero, al mismo 
tiempo, íntimamente era una mujer de profundos sentimientos rituales; era 
una religiosa sin religión, una enamorada de la vida negando el romanticismo, 
una crítica devota de las sutilezas más exquisitas de la estética, así como una 
indómita luchadora social; a fin de cuentas, una mujer de actitud estoica ante 
la tragedia personal y humana.

Berlín…, un poco más

La luna más hermosa de octubre de 1906 vio llegar a Laura y a su hija alicia 
a un típico departamento de Berlín. Como muchas viejas casonas europeas 
convertidas en casas de departamentos, éste conformaba uno de los cuatro 
pisos de los que se componía aquel conjunto perfectamente armonioso. Los 
dueños solían mejorar los inmuebles con ascensores y renovando y actuali-
zando los baños. La vivienda de Laura era una de esas nuevas construcciones 
de la moderna alemania.

el edificio se encontraba en el número 32 de la calle Kurfürstendam, en 
una avenida ancha, muy arbolada y elegante, al estilo de los bulevares parisinos, 
cuyo concepto urbano en 1870, bajo la iniciativa de Bismarck, hizo época. allí, 
los berlineses acostumbraban pasear para admirar las vitrinas de los magníficos 
comercios y solían comer o tomar café en alguno de los restaurantes que daban 
servicio en las aceras cuando el clima lo permitía. La calle Kurfürstendam 
se ubicaba en el barrio de Charlottenburg, famoso por ser una colonia de 
intelectuales y de “gente acomodada”.16 Muy cerca, en el número 12, vivía 
francisco de Icaza, poeta, crítico literario y ministro plenipotenciario de 
México en Berlín de 1904 a 1912. allí mismo se presentaba Laura mes tras mes 

15 El Universal Ilustrado, 29 de noviembre de 1928.

16 archivo de la Municipalidad de Charlottenburg-Wilmersdorf. agradezco a Beatriz nava la 
investigación realizada en varias fuentes.



281

e u r o pa :  ta n  l e j o s  y  ta n  c e r c a

a cobrar su pensión… incluso cuando ella solicitó la extensión de su estancia 
en el verano siguiente a través de Icaza, quien escribió al respecto:

Quería [Laura Méndez de Cuenca] si la ocasión se presentaba, y por la 
relación posible con los trabajos que lleva a cabo, poder hacer extensivos 
esos estudios a las escuelas elemental, media y superior, para hombres, 
mujeres y mixtas y a las escuelas de trabajos manuales en toda la provincia 
de Brandenburgo, así como al gimnasio y real gimnasio para señoritas en 
Berlín, Charlottenburgo y schönenberg.17

Cuando terminaba el otoño de 1907, la profesora decidió mudarse al 
número 21 de la calle Joachimsthalerstrasse a un alojamiento parecido al anterior, 

17 ahsre, Cancillería Mexicana en el exterior, exp. 6-784, en roberto sánchez, “Laura Méndez 
de Cuenca, Crónicas de viaje 1896-1910”, tesis de maestría en Historia, México, facultad de 
filosofía y Letras/unam, 2006, p. 36.

el West sanatorium de Berlín en 1907 (archives des Heimatsmuseums Charlottenburg-
Wilmersdorf, Charlottenburg). en la casa contigua vivía Laura.
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con la singularidad de que justo al lado se encontraba el West sanatorium. ese 
cambio de domicilio fue motivado porque a la casera anterior, a la que Laura 
evidentemente tomaba por una arpía, se le ocurrió la peregrina y oportunista 
idea de incrementar extraordinariamente el precio del carbón, indispensable 
para calentar la vivienda día y noche cuando menos de noviembre a abril. Ya 
para entonces, para fortuna de Laura, había llegado su amiga aurora gutiérrez, 
una compañía fundamental en su vida, quien no sólo había mostrado su lealtad 
y cariño a la profesora haciéndose cargo de alicia, sino que se convertiría en 
más que una camarada, en un afecto familiar entrañable. esta vez, tal como 
lo hiciera en saint Louis, Laura también había intercedido para que enviaran 
a aurora a Berlín a estudiar los trabajos manuales de las escuelas, mismos que 
constituían su especialidad.

Luego de dos años, cuando aurora se había convertido en una compañía 
prácticamente indispensable en la familia Méndez, su estancia institucional 
había llegado a su fin. en aquella soledad permanente en la que había vivido 
Laura, la partida de su amiga representaba un golpe duro al corazón. Con 
los ojos llenos de lágrimas y abrazada a ese bastión de vida que le significó 
aurora, la profesora urdió un plan para convencer al ministro Justo sierra, 
quien solicitaba su regreso, de que le diera permiso para quedarse un tiempo 
más. Inconmovible, sierra contestó a sus súplicas en una carta fechada el 23 
de abril de 1909:

Muy necesitados estamos ya, en nuestros establecimientos de los conoci-
mientos de labores manuales que esta señorita haya adquirido durante su 
estancia en europa; y vería yo con gusto, en razón de lo expresado, que ella 
viniese a México, lo más pronto posible. esto pudiera tal vez contrariar a 
usted, porque perdería usted su compañía; pero juzgo, mi buena amiga, 
que sacrificio semejante lo haría usted como lo hacemos todos cuando se 
trata de beneficiar la Instrucción Pública que tanto ha menester beneficio 
y sacrificio de todos.18

Laura, sin embargo, tenía un don especial cuando se trataba de abogar 
por ciertas causas, y más cuando sentía que en cualquier momento se quedaría 
de nuevo a la deriva en aquel país hermoso y triste al mismo tiempo. así que 
dio toda clase de detalles acerca de los beneficios que aurora podría obtener si 

18 Obras completas del maestro Justo Sierra, t. XIV, p. 402.
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continuaba instruyéndose. ante la insistencia aguda y ostentosamente sensible 
de Laura, Justo sierra le envió de nuevo una carta, ésta fechada el 28 de mayo:

de cuanto me dice acerca de su salud y sus estudios quedo satisfactoriamente 
enterado y le deseo que en una y otros alcance de una manera cumplida 
sus deseos.

Me habla usted de aurora y conforme con sus explicaciones, estoy 
dispuesto a que permanezca todo el resto del año en alemania a fin de que 
siga regularmente sus cursos y los termine. el año próximo sí la necesitaremos 
por acá, y esperamos que esté en completa actitud para prestarnos sus 
servicios…19

aquella tarde, cuando ambas leyeron la misiva como un par de niñas tras 
haber hecho una travesura, saltaban contentas mientras reían y se abrazaban 
por el triunfo conjunto. rápidamente tomaron abrigos y sombreros para ir a 

19 Ibid., p. 403.

fotografía de alicia Cuenca Méndez en Venecia 
(archivo personal de Carlos Beteta de la garza).
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celebrar jubilosamente su complicidad en uno de los restaurantes a los que 
solían asistir los escritores, los pintores y los artistas en aquella época. Laura 
se sintió reconfortada al recordar las palabras del ministro; podía “sentir” que 
él la apreciaba realmente, y que su anuencia no era únicamente el resultado 
de los oficiosos argumentos de Laura, sino que en el fondo, él confiaba en ella. 
sabía que, como una mujer juiciosa, se haría responsable de aurora, tanto en 
la dirección de sus visitas escolares como en la supervisión de sus informes 
pedagógicos. ese día se convirtió en una fecha inolvidable y dio pauta para que 
Laura solicitara para sí misma dos prórrogas más y así continuar su estancia 
en europa. de junio de 1908 a junio de 1909, la escritora fue comisionada 
para estudiar las escuelas en París, y el año siguiente las del Imperio austro-
Húngaro; ambos, lugares en los que radicó provisionalmente, ya que Berlín 
fue su sede permanente.

La decisión de don Justo sierra fue estimada por Laura, particularmente en 
esos momentos en que la situación económica de México se había deteriorado 
a tal punto que se exigía a los dirigentes una política de austeridad y ahorro. 
La consigna era “no gastar nada”. empezaba la hecatombe del régimen. en 
el plano económico se dejó sentir con una fuerza brutal, pues a la escasez de 
cosechas se sumaron otros factores, como un descenso en la producción indus-
trial, de manufacturas y de metales. el deterioro de la vida material intensificó 
el malestar social.

en relación con los becados, a algunos se les suspendió el apoyo econó-
mico por falta de fondos, como a roberto Montenegro, quien se encontraba 
estudiando pintura en París. sin embargo, no todos corrieron la misma suerte: 
a rosaura Zapata y a esther ruidobro de azúa, becadas para estudiar el kin-
dergarten y analizar la organización y los programas de las escuelas primarias 
respectivamente, les fue respetado su apoyo. La política de sierra resultaba en 
este sentido algo incongruente; lo cierto es que para él, la preferencia la tenía 
la educación. Pese a la crisis, quería reformar la educación básica en México, y 
por ello manifestó tanto interés en mantener a sus becarios. su idea se dirigía 
no sólo a reformar la ley de la instrucción primaria, sino también a que la nueva 
legislación pudiese ser puesta en práctica por profesores que conociesen los 
métodos novedosos aprendidos en los estados Unidos y en europa.

Los informes que los profesores enviaban a sierra le fueron sumamente 
útiles y lo ayudaron para renovar la instrucción pública. La ley de 1908 hacía 
hincapié en el carácter “nacional” que debía tener la enseñanza, y abarcaba un  
nuevo enfoque en cuanto a la cultura moral, intelectual, física y estética que se 
debía impartir a los niños mexicanos. aquella legislación que dio luz a la escuela 
moderna mexicana, sin mayores ajustes, es la que perdura hasta el día de hoy.
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Del bullicio a la paz, un sólo paso

Cuando la escritora llegó a Berlín, la ciudad tenía dos millones de habitantes y 
la mancha urbana crecía hacia el oeste rumbo a Charlottenburg. aquella zona 
que se encontraba en pleno boom económico, comercial y cultural estrenó 
en 1907 el teatro schiller, un recinto de entretenimiento popular que ofrecía 
espectáculos a precios módicos. Laura, siempre interesada en las manifesta-
ciones artísticas, asistió a la primera temporada. en aquella ocasión inaugural  
se presentó el drama Los bandidos, pieza que había sacudido a la sociedad 
alemana cuando schiller la escribió en 1780, porque abordaba el tema de la 
moral religiosa y de la moral del terror, en una época en que la sociedad se 
encontraba en plena convulsión.

también en 1907 vio la luz, con bombo y platillo, el Kaufhaus des Westens, 
KadeWe, que fue y es el centro comercial más opulento e importante de la 
urbe. era la meca de las compras. aquellas tiendas tenían fama de ser únicas 
por su servicio y mercancías. el KadeWe abarcaba cinco pisos distribuidos en 
una imponente área de veinticuatro mil metros cuadrados. ni en Londres ni 
en París ni en nueva York, las otras capitales mundiales del buen gusto, el aire 
cosmopolita y las novedades se equiparaban con las alemanas.

desde su casa, la profesora mexicana caminaba sólo unas cuantas cuadras 
para llegar al centro comercial, ubicado en los números 21 a 24 de la calle tauen-
tzienstrasse, prolongación de la Kurfürstendamm. en aquel lugar se regocijaba 
viendo vitrinas y apreciando, incluso, la forma de exhibir tan excelsa moda:

Cuando las flores de la estación son jacintos rojas, amarillas, blancas y de 
color de rosa, son las telas que escogen para los vestidos que han de ofrecerse 
al público. si hay en abundancia climátides y lilas salen los diversos tonos  
de morado; si llega su vez a los tulipanes, el anaranjado y el rojo son de vigor. 
se planta el traje preferido en el maniquí, se tiende la falda graciosamente, 
y a su alrededor, ponen hileras de macetitas pequeñas de una misma planta 
todas en flor, a formarle rueda y millares de macetas alegran el edificio 
todo, por dentro y por fuera y ramilletes variados y guirnaldas en profusión 
decoran los guantes y la lencería, y todo perfumando el ambiente…20

el barrio de Charlottenburg desembocaba en el bosque milenario de 
grunewald, que a su vez terminaba en una constelación de lagos. Para los 

20 “Las tiendas al menudeo”, El Imparcial, 28 de abril de 1907.



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

286

berlineses, los paseos en el grunewald formaban parte de la vida cotidiana. el 
reconocido pedagogo J. tews, quien solía escribir en la revista especializada 
Deutsche Schule, en la cual también colaboraba Paulsen, describía en sus artículos 
la belleza de sus caminatas en el grunewald.21 “Los europeos —pensaba Laura 
con espíritu poético— llevaban en la sangre el hábito de caminar gozando la 
belleza de la naturaleza”. Caminar formaba parte de la vida cotidiana, porque los 
alemanes estaban ciertos de que el ejercicio incidía en la salud física y psicológica. 

así que Laura rápidamente adoptó aquella tradición de andar por ese 
bosque, pues justo allí donde moría la ciudad, nacía la quietud de la naturaleza 

y encontraba la paz. Le asombraba la variedad de árboles, tan diferentes a los 
mexicanos; unos inmensos, y otros con un espléndido y tupido follaje. Pero 
lo que más la emocionaba era el olor que expedían los castaños, los nogales y  
los almendros durante el cambio de las estaciones. nunca le gustó el invierno, 
pero admitió que tenía su encanto, y mucho, cuando en la primavera los 
narcisos abrían sus capullos empujando el peso de la nieve o cuando florecían 
las lilas y asomaban los primeros brotes de aquellos castaños. en el otoño, las 
hojas de los árboles, cuyas tonalidades iban del ocre al naranja, y del rojo al 

21 Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, Pathologie und Higiene, 1907. el análisis del contenido 
de esta revista sirvió para recrear la parte pedagógica y la ambientación de Berlín.

Uno de los paseos más famosos en Berlín: la avenida Unter den Linden (Lothar Papendorf, 
Berlin in Alten Ansichtskarten, Würzburg, Weidlich Verlag, 2001, p. 19).
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amarillo, formaban un tapete que se desdibujaba en la medida en que se dejaba 
sentir el frío. no había visión más espectacular que los arces, los alerces y las 
hayas en proceso de maduración; hacia los últimos días de septiembre, sus 
hojas de color rojo escarlata destacaban sobre el verdor de otros árboles que, 
invariablemente, cambiaban de colorido al tiempo que entraban y salían las 
estaciones. Muchos eran amarillos virando a rojo quemado; otros de un rojo 
encendido tiraban hacia el carmín seco y apagado. Y para los primeros días de 
octubre, los olmos se convertían en los protagonistas del paisaje mostrando 
todo el esplendor de su belleza.

Para Laura, esta secuencia cromática no era una experiencia nueva, pues 
algo semejante había visto durante su estancia en saint Louis; pero ahora era 
distinto: una sensación especial de que ella y la arboleda se fundían. aquella 
mujer otoñal caminaba como una reina sobre una alfombra de hojas crujientes, 
que servirían de alimento a nuevas semillas; tal como las generaciones poste-
riores de maestros habrían alguna vez de abrevar de su sabiduría.

Laura siempre prefirió “el aire templado del otoño berlinés que el de  
la primavera”, y siempre —cuando más sola se sentía—, y como quien se mira en 
un espejo de fuego atemperado por el tiempo, esperaba con impaciencia admirar 
aquel paisaje único. en cambio, cuando se sentía más sociable visitaba a su  
amiga, la profesora Clara Müller. el temperamento teutón de “la Müller”  
—quien siempre la recibía con un costal de pasteles, galletas y chocolates, 
que atentaban contra la diabetes de la profesora— ganó su simpatía; lo que no 
era cosa fácil, ya que Laura, aunque era lo que se dice “una mujer de mundo”, 
no estaba acostumbrada a esas expresiones fastuosamente abiertas y lozanas. 
Clara vivía en el número 1 de la calle gneisenauerstrasse, en el Kreuzberg, 
un barrio menos afortunado que el Charlottenburg, en Berlín, la ciudad que 
ambas conocieron antes de haberse modificado drásticamente. “antes de salir 
de Berlín, le mando saludos cordiales y besos. su siempre fiel, Clara Müller”, 
fue la manera que tuvo de despedirse “la Müller”.

La casa donde alguna vez vivió Laura en la calle Kurfürstendam desapareció 
con los bombardeos de la segunda guerra Mundial; otras, como la ubicada en 
el número 35 de la misma avenida, sobrevivió; incluso perdura en la actualidad 
como monumento histórico: Baudenkmale. a pesar de toda la negra historia 
que vio pasar por sus calles, el barrio Charlottenburg sigue siendo una colonia 
elegante y exclusiva.
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Charlottenburg en 1907 (Lothar Papendorf, Berlin in Alten Ansichtskarten, Würzburg, 
Weidlich Verlag, 2001, p. 63).

tarjeta de Clara Müller a Laura Méndez de Cuenca (archivo personal de Carlos 
Beteta de la garza).
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Alemania: el aguijón de los deseos

“Consagrada en cuerpo y alma a dominar a mi monstruo alemán”, decía Laura 
refiriéndose al reto de aprender la lengua germana, la maestra consiguió hablar 
el idioma disciplinadamente. esto se lo confesó a su amigo aurelioVenegas,22 
quien contaba que la profesora, tan pronto como llegó a Berlín, se fijó una 
vida de metas y rutinas. así transcurrían los agitados y rigurosos días de la 
viuda de Cuenca, entre la visita institucional a las escuelas, la escritura de 
sabrosos artículos sobre temas variados para El Imparcial, y la redacción de sus 
memorables cuentos y de sus informes pedagógicos, al tiempo que tomaba 
lecciones de alemán, las cuales le causaban “tormento por las declinaciones y 
conjugaciones”.23 Impartía clases de español para completar el sueldo de cin-
cuenta pesos que le otorgaba el gobierno mexicano como profesora visitante.

Con el objetivo de allegarse más recursos, y consciente de sus habilidades 
y sus talentos, no tardó —al año siguiente de haber llegado a Berlín— Laura en 
proponer un proyecto especial a Justo sierra. Hacía falta en México un libro 
de texto de lengua nacional “fácil y llano”, y sugirió elaborar uno ella misma. 
La maestra sabía de qué manera —para éste y muchos casos— contaban las 
recomendaciones: existía una comisión de expertos que dictaminaba los libros, 
y aquel resultaba ser un medio idóneo para ganar dinero con cierto reconoci-
miento implícito. esta vez el ministro no se dejó seducir por la profesora, no 
hizo ninguna promesa: sólo atinó a velar su solicitud.

Como Ud. comprenderá muy bien, no puedo imponer mi voluntad ni mi 
autoridad en asuntos de apreciaciones y discusiones pedagógicas respecto 
de los libros para las escuelas; a tanto equivaldría coartarles la libertad a las 
comisiones encargadas de estudiarlos y proponerlos […] Haga Usted, pues y 
mándeme su libro, acompañado de la correspondiente solicitud oficial que 
yo velaré, en cuanto esté de mi parte porque se le haga completa justicia.24

es posible que el libro en cuestión fuese una serie de fábulas en prosa que 
causó cierta controversia en el foro dictaminador: la academia de Profesoras. 
Mientras algunas normalistas se mostraron en favor del texto, otras “atacaron 
rudamente la labor literaria, tanto en cuanto a la forma como en lo que respecta 

22 El Universal Ilustrado, 29 de noviembre de 1928.

23 “Jesús garcía y la lavandera del poeta Chamizo”, el Imparcial, 22 de diciembre de 1907.

24 Obras completas del maestro Justo Sierra, t. XIV, p. 401.
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al fondo, que, en concepto de los opositores es de una moralidad muy dudosa”. 
se alegaba que la fábula debía desecharse de los libros de lectura por ineficaz, 
pues “no hiere la imaginación infantil con su ficción y su falta de realidad”. el 
cuerpo contrario a la propuesta de la publicación de aquellas fábulas era el más 
numeroso y joven y ostentaba la idea de que ese género no alcanzaba a “filtrar 
los principios de moral en el espíritu de la niñez”.25 Como la mayoría de aquella 
comisión dictaminadora se pronunció en contra, es muy probable que el libro 
no se haya publicado, y a la fecha es uno de los escritos perdidos de Laura.

Lo que sí salió a la luz en ese mismo año de 1907 fue el libro de texto para 
alumnas de instrucción primaria, en dos tomos, El hogar mexicano. Nociones 
de economía doméstica, publicado por Laura en Herrero Hermanos, sucesores. 

La primera frase condensaba un ideal: “La felicidad es el fin que el hombre 
persigue en el mundo. Para conseguirla, procura disfrutar de la paz del alma y 
la comodidad de la vida doméstica”. La manera de lograrlo se explicaba en las 
siguientes páginas, que fueron leídas por niñas y jovencitas a partir de ese año. 

25 El Tiempo, 29 de agosto de 1907.

Portada de El hogar mexicano, de Laura Méndez de Cuenca.
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El hogar mexicano era un manual ilustrado para regular la conducta femenina 
en el hogar, y estaba basado en nociones científicas vinculadas con la salud, la 
educación y la ética social. a diferencia de otros trabajos publicados en aquellos 
años, el libro de Laura presupone la posibilidad de que las mujeres abarquen en 
su ejercicio cotidiano otros espacios, amén del hogareño; así, da importancia 
a la existencia de una biblioteca en casa —porque imagina mujeres lectoras 
que heredan esa costumbre a sus hijos e hijas—, y subraya la posibilidad de 
que la estructura familiar no siempre esté encabezada por un varón, situación 
retratada también en sus cuentos.

no es difícil imaginar que en aquella ciudad de alemania, Laura encontró 
un bálsamo; el terreno ideal para alimentar el aguijón de sus inquietudes 
intelectuales, así como la acertada asistencia médica para aliviar su estado 
físico atormentado por sus “enfermedades y sus tristezas”, como le escribió en 
una de sus muchas cartas al ministro. en Berlín exploró y agotó lecturas. Con el 
título Características de los pueblos,26 Laura escribió un ensayo como lo haría un 
“poeta decadentista”, citando sus propias palabras, después de examinar los 
libros expuestos en los escaparates de las múltiples librerías. Le sorprendió que 
todas las obras nuevas, ya fueran europeas o de procedencia yanqui, estuvieran 
representadas en las vitrinas, traducidas o en lengua original. Lo más vendido 
eran los tratados científicos, los de filosofía y bellas artes; seguían las novelas 
del día y, por último, los libros infantiles, que, a la usanza de la pedagogía 
moderna, contenían mensajes útiles, agradables y prácticos. Las obras de 
autores vivos se vendían como “pan caliente” a pesar de su alto precio. en 
cambio, las de escritores muertos tenían costos “relativamente módicos”. 
Brillaba la “novela barata”, figuraban los “libros hechos para pervertir”, y 
los periódicos “contenían de vez en vez algún mamarracho para el vulgo”. 
sin embargo, apuntaba Laura, lo fundamental era que el pueblo alemán leía, 
y mucho. “¡Y vaya Usted a poner librerías [en México] donde no se tiene más 
que sed!”, comentó aquella vez la maestra a manera de corolario.

además de librerías, Laura visitaba bibliotecas, museos y teatros. recorrió 
la ciudad “palmo a palmo” y amó tanto la belleza de los jardines como la 
civilidad de la gente. admiró al pueblo alemán como a ningún otro porque allí 
encontró lo que anhelaba: el cuidado por la limpieza, la buena alimentación, la 
higiene, la armonía en todos los órdenes de la vida y el equilibrio social basado 
en una fuerte clase media que sostenía el edificio nacional. Consideraba que 
los miembros de esa clase, a la que ella pertenecía, constituían “eslabones 
de resistencia […] que no consienten la disolución social”. ni la aristocracia, 

26 El Imparcial, 2 de junio de 1907.
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que despreciaba hacia abajo y “nada desea porque todo lo tiene”, ni las clases 
bajas, que “nada ambicionan porque no conocen el aguijón del deseo”, eran, 
por tanto, los cimientos del progreso social. en contraste, las clases medias, 
inconformes con su destino, con la “loca suerte” que les tocó vivir, alentaban 
el arte, estimulaban la ciencia y daban empuje al general progreso del mundo.27 
a los ojos de la maestra Méndez, la vasta clase media alemana provenía, sin 
duda, de un sistema educativo adecuado.

si Laura podía admirar múltiples aspectos del pueblo alemán, su espíritu 
crítico no la cegaba para observar sus deficiencias. Una de ellas se refería al 
sostenimiento de la monarquía. se preguntaba por qué “un pueblo de alfabetos 
y laboriosos y hábiles industriales, de donde sale cada sabio que hace conmover 
los cimientos sociales con sus doctrinas en el mundo entero, aparece tan 
mentecato y tan sufrido, que todavía consiente en dar a la familia real dieciocho 
mil marcos anualmente”.28 Con todo, notaba cierto desagrado y desencanto 
hacia las figuras reales “desde que las constituciones que comparten con los 
reyes el gobierno de los países han concedido al pueblo el derecho de pensar, y 
a veces el de expresar, por la indiscreta prensa, los atrevidos pensamientos”.29

alguna vez le tocó, por casualidad, esperar “cinco minutos que es lo 
más que se puede hacer por conocer a un rey o a un emperador” y con ello 
tuvo suficiente para dar por identificada a la aristocracia alemana. describió 
aquello en un artículo periodístico, donde apuntó que con tanta parafernalia 
de carruajes coronados, adornos en calles y balcones, séquitos, uniformes y 
“caras adobadas de las reinas”, sólo hicieron falta “los trompeteros de aída 
y sus enormes instrumentos”, y “los negritos regando flores ante la reina de 
saba o salomé bailando descalza el baile de los velos”. Lo positivo de todo ello, 
asentó con ironía, fue el haberse ahorrado la butaca en el teatro de la ópera.30

así que, impregnados hasta los huesos de la monarquía, los maestros ale-
manes enseñaban en las escuelas los conceptos de la realeza y de los militares 
cual si fueran verdades absolutas, de acuerdo con los cánones pedagógicos del  
momento: “así como el sol es redondo y calienta, así el soldado alemán es 
valiente. esto no cabe discutirse”. Y resultaba extraño que esa admiración por 
los héroes guerreros no se enseñase durante los primeros y básicos tres años, a 
diferencia de la admiración por los reyes, “a quienes se daba a conocer como 
hombres rectos y honrados miembros de familias”; se ponderaban sobre todo 

27 “Casas y cosas”, El Imparcial, 12 de enero de 1908.

28 “tío y sobrino”, El Imparcial, 22 de marzo de 1909.

29 “Príncipes y reyes. su vida expuesta a la censura”, El Imparcial, 3 de enero de 1907.

30 “tío y sobrino”, art. cit.
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sus vidas infantiles, de modo que los niños “aprendiesen en la escuela a amar, 
a respetar y a admirar al rey niño”.31 La maestra estaba convencida de que la 
república era la mejor forma de gobierno, y así como México imitaba las cosas 
positivas de los alemanes, como su pedagogía moderna, alemania haría bien 
en imitar de México su forma republicana de gobierno y el saludable laicismo 
en la educación.

Alemanes: ¡por las buenas o por las malas!

religiosidad, moralidad y patriotismo constituían los principales objetivos de 
la instrucción popular alemana, de acuerdo con la escrupulosa bitácora que 
Laura envió a México. después del aprendizaje de la lengua nacional, la reli-
gión ocupaba el segundo lugar en horas clase, hecho que sorprendió mucho 
a la escritora, porque siendo México un país mucho menos avanzado que 
alemania, había suprimido la instrucción religiosa desde 1861.

antes de comenzar las clases y al terminar la última, los niños alemanes 
rezaban alguna oración guiados por su maestro, en forma similar a como Laura 
lo había hecho de niña en la escuelita de tlalmanalco. La religión comprendía 
dos aspectos: la historia bíblica, impartida por los maestros, y la doctrina, 
enseñada por un sacerdote católico o un ministro protestante. en efecto, la 
libertad de creencias del pueblo alemán permitía la enseñanza de cualquier 
religión, y cabe señalar que en Berlín los protestantes constituían mayoría.

Las escuelas en Berlín estaban repartidas convenientemente por los 
barrios de la ciudad según lo pidiesen los individuos de los diferentes credos; 
así, de no haber plantel judío en determinada colonia, los niños practicantes de  
ese culto estaban obligados a concurrir al colegio luterano.32 Los edificios 
escolares podían ser antiguos o modernos, pero siempre contaban con 
los últimos adelantos en materia de higiene; pese a ello, en unos y otros  
los muebles eran idénticos, aunque no se hallaban siempre en buen estado. Por 
el contrario, los útiles y los objetos escolares se distinguían por su sobriedad y 
buena calidad. Los mapas y los cuadros de historia natural se utilizaban sólo 
cuando la maestra enseñaba esas lecciones, pues se pensaba que si pendían 
todo el tiempo de las paredes, como solía utilizarse en los salones de clase en 

31 Boletín de Instrucción Pública, t. XI, 1908, p. 345.

32 Los informes que Laura envió desde alemania fueron consultados en forma manuscrita en el 
agn, Justicia e Instrucción Pública, vol. 255. también fueron impresos en el Boletín de Instruc-
ción Pública, t. XI, 1908.
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México —de acuerdo con las normas pedagógicas propias de la metodología 
objetiva—, podían distraer la atención de los niños.

el ojo observador de Méndez notó en que las escuelas protestantes se 
colocaban en las aulas retratos de Martín Lutero o del káiser, imágenes de 
episodios de la vida de los gobernantes, de batallas y a veces de paisajes o escenas 
de la historia nacional; en la escuela judía se decoraban los salones con cuadros 
sobre las estaciones del año, escenas del campo o del mar; la figura central 
en esos casos quedaba representada por Moisés, en escultura o en pintura. 
finalmente, en las católicas pendían de las paredes imágenes de santos.

Mención aparte merecía la fuerza física empleada para castigar a los niños, 
detalle que llamó la atención de la maestra, porque en México golpear a los 
niños estaba prohibido desde la reforma juarista y era rigurosamente penado, 
ya fuese con multas a los profesores infractores o bien con la suspensión del 
servicio docente. el orden y la disciplina, tan arraigados en los alemanes, 
se aprendían desde la infancia, ya fuese por las buenas o por las malas. Los 
protestantes solían abofetear a los chiquillos, y los católicos les pegaban con 
el puntero; sólo si la golpiza llegaba al extremo de sacar sangre, los padres 
de familia podían acudir al Consejo de educación y se suspendía o multaba 
al preceptor. Un detalle interesante: si las escuelas de judíos eran de algún 
modo sostenidas por el gobierno, sólo los maestros de grados inferiores podían 
ser de raza hebrea. el resultado era que “los discípulos reciben las bofetadas 
evangélicas de los protestantes, pues por ningún motivo emplean a católicos 
en estas escuelas”, explicó con ironía la maestra Méndez en su informe.

Hablar, escribir y pensar en alemán

La enseñanza de lengua alemana ocupaba ocho horas semanales de clase; la 
de religión y cálculo, cuatro, y el resto (historia, canto, gimnasia, ciencias 
físicas e historia natural), una o dos. después de un par de meses, los niños 
escribían y leían un buen número de monosílabos, y luego el maestro susti-
tuía “el ya bastante complicado alfabeto escrito por el impreso, dos cosas que 
se parecen entre sí como un huevo a una castaña”, anotó la profesora en su 
bitácora. Había que verlo para creerlo: “conceptúo el trabajo de un niño ale-
mán para aprender su lengua, cuánto más difícil que el de nuestros chiquillos 
para aprender lo mismo en español”.

además, en sus hogares hablaban en dialecto, pues cada provincia ale-
mana tenía el suyo y, por ende, la escuela representaba el único espacio donde 
las criaturas hablaban el idioma nacional. al término de un año, los educandos 
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habían aprendido el idioma en sus dos modos: el escrito y el impreso. sin 
embargo, “éstos ni cancanean jamás ni escriben disparates tan garrafales como 
es común en nuestras escuelas”; la ortografía entre los mexicanos resultaba 
deficiente aun entre los letrados. Laura valoró la forma en que los maestros 
germanos transmitían los conocimientos, pues lograban convertir la clase en 
algo vívido, interesante y divertido, en buena medida porque obviaban las 
abstracciones y las vaguedades, causantes del tedio entre los alumnos.

Un factor más que le sorprendió, además de aquel relacionado con la 
enseñanza religiosa, consistía en una especie de segregación intelectual y física, 
algo semejante a lo que encontró en saint Louis. desde la primera lección, el 
maestro iba tomando nota de los “discípulos tontos”, a quienes acomodaba en 
las bancas delanteras; de la misma manera hacía con los “cortos de vista, u oído 
o de atención mal educada”. “tontos” e “inteligentes” quedaban separados 
en dos secciones y el maestro ya intuía que los primeros, en la sección de la 
izquierda, tendrían que repetir el curso. La escritora recordaba cómo en algunos 
pueblos mexicanos antes de la revolución educativa de Juárez, la segregación 
dependía del color de la piel: los niños de razón se sentaban en una banca, 
mientras los indios lo hacían en otra; a éstos sólo se les enseñaba la doctrina en 
malísimo castellano y de viva voz, pues no se les permitía leer, como denunció 

Informe de Laura Méndez de Cuenca sobre las escuelas alemanas 
(archivo de la secretaría de educación Pública, México).
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en su momento otro ilustre mexiquense que conoció de primera mano esa 
situación: Ignacio Manuel altamirano.33

Un asunto clave del éxito de la educación alemana se debía a su ade-
cuación a las distintas edades del niño. no se les enseñaba nada que fuese 
superfluo o extraño a su medio doméstico y social, como se acostumbraba en 
México, donde campeaba una perspectiva extranjerizante llevada al extremo 
cuando sólo se ponderaban las bellezas y costumbres españolas, francesas o 
norteamericanas, según la época y lugar. el maestro alemán estimulaba el 
espíritu observador del niño y le mostraba las galas de la naturaleza; así, la 
enseñanza objetiva o intuitiva pregonada por Pestalozzi se mostraba en toda 
su plenitud. se hacía alarde del cantar de los pájaros, del murmullo del agua al 
transitar por el cauce del río y del recogimiento de la familia en el hogar, todo 
ello para imbuir en el niño mensajes moralizantes: el hombre debe trabajar y 
amar su entorno natural y protegerlo. Por ello, Laura escribió: “Los bosques 
en alemania no son un regalo de la naturaleza sino el galardón con que esta 
vieja y cariñosa madre ha querido premiar la labor constante”.

en resumen, salvo lo relacionado con la enseñanza de la religión y la gran 
importancia atribuida a la enseñanza del alemán, no había grandes diferencias 
en los programas de estudio que se impartían en México y en alemania. esto 
parece indicar que nuestro país estaba al tanto de las novedades pedagógicas. 
Las diferencias radicaban, más bien, en la metodología; las exigencias de una 
férrea disciplina y, sobre todo, de la calidad de los maestros: en alemania, la 
gran mayoría de los docentes eran titulados, justo la proporción inversa en el 
caso mexicano.

Frau Lehrer en Carlsbad: el paraíso recobrado

Viajera incansable, exploradora de territorios nuevos y cosmopolita desde las 
entrañas, Laura se escapaba de su vida cotidiana y deambulaba sin miedo por 
ciudades, parques, hospitales, museos, fortalezas, castillos y todo cuanto atra-
paba su curiosa mirada. Ésta era una de las características de los hombres y las 
mujeres modernos: una insaciable curiosidad por conocer ese nuevo mundo 
que todo lo trastocaba. Para eso ahorraba Laura, para viajar. testimonio de 

33 María teresa Bermúdez de Brauns (comp.), Bosquejos de educación para el pueblo: Ignacio Ramírez 
e Ignacio Manuel Altamirano, México, secretaría de educación Pública-el Caballito, 1985, p. 93.
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ello son sus magníficas crónicas de viaje,34 escritas entre 1907 y 1910 para El 
Imparcial y otros periódicos: “Los principales diarios de la república —escribió 
aurelio Venegas— engalanaban a menudo sus columnas con las bien nutridas 
correspondencias que escribía desde nueva York, Berlín y diversas ciudades de 
francia, Italia y suiza, correspondencias en las que hizo ostensible el espíritu 
sagaz y observador de la culta profesora”. redactó varios cientos de cuartillas 
que reflejan sus grandes preocupaciones sociales en el terreno de la educa-
ción, la higiene y la salud; o que describen un museo, narran un paseo por 
alguna ciudad o retratan el prodigio del zepelín. Las crónicas también dejan 
ver sus pareceres y sus inquietudes en torno a los temas tratados en varios 
congresos internacionales, como el de Higiene y demografía (Berlín, 1907), el 
de educación Popular (París, 1908) y el de educación (Bruselas, 1910). espacio 
importante en aquellos escritos es su feminismo, su forma de entender la 
igualdad educativa y laboral que debían tener hombres y mujeres. Pese a su 
radicalismo, Laura consentía en que la felicidad del bello sexo se encontraba 
tanto en el espacio doméstico —como esposa y madre— como en el formativo, 
ya fuera en la escuela o en el trabajo. en el encuentro del equilibrio entre estas 
dos facetas estaba la felicidad de las mujeres. Paradójicamente, el destino fue 
incapaz de darle la armonía que hubiese deseado tener con su familia y sus 
congéneres, de forma paralela al ejercicio de su profesión. Ésta fue la quimera 
de su quehacer feminista: el sueño, la ilusión, la imposibilidad de lograr el 
equilibrio entre la vida hogareña y la vida laboral.

de acuerdo con su criterio, la meta opuesta era aquella cacareada por otras 
feministas de la época, sobre todo en europa, que hacían alarde de que podían 
fumar y beber cuanto querían y hacer el amor con quien les apeteciera; para 
Laura aquello no era la libertad interior tan anhelada sino el libertinaje llevado al 
extremo mediante el cultivo de las bajas pasiones. sí, con la edad la apasionada 
Laura se volvió una intransigente moralista muchas veces malhumorada.

Mil tópicos conforman las crónicas: están escritas con tal exhuberancia 
del lenguaje y modeladas con tal perfección que al dar lectura a algunas de 
ellas uno confirma que Laura fue una magnífica tejedora de palabras, siempre 
trazadas bajo su perspicaz y analítica lupa.

de ciudad en ciudad, de camino en camino, Laura contemplaba lugares 
y circunstancias. Un buen día, el 2 de abril de 1908, llegó a Carlsbad (Karlovi 
Vary): el lugar la cautivó. desde que arribó no quiso salir de allí. sin embargo, 

34 agradezco a roberto sánchez el generoso préstamo de tan valiosa colección. sánchez ha res-
catado y transcrito, básicamente de El Imparcial, las crónicas de viaje.
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como debía hacerlo, pues sus obligaciones la esperaban en Berlín, regresó en 
varias ocasiones. a ese mágico lugar le destinó seis espléndidas crónicas.

a esa ciudad ubicada en un pequeño valle cruzado por un río, se llega a 
través de un camino que va serpenteando el bosque. Laura llegó en una dili-
gencia que había tomado en el pueblo checo de ústí nad Labem, localidad 
adonde llegaba el ferrocarril que venía de Berlín.

Cuenta la leyenda que durante el segundo tercio del siglo xiv, el rey Carlos 
IV de Bohemia y emperador del sacro Imperio romano germánico estaba de 
cacería en ese lugar, cuando accidentalmente encontró un manantial de aguas 
termales; poco después mandó construir allí su pabellón de caza y fundó la 
ciudad oficialmente en 1370. Pero fue hasta el año de 1508 cuando se erigió 
el primer balneario público, que alcanzó celebridad y esplendor a fines del 
siglo xix.

a través del tiempo, Carlsbad adquirió una sofisticada atmósfera impreg-
nada de lujo y cultura, como si a través de los siglos millones de aristócratas, 
nobles, reyes, poetas y músicos hubiesen dejado allí rastros de sí mismos. Para 
muestra baste un breve recuento de sus asiduos moradores: Pedro el grande 
de rusia, fernando I de austria, el káiser guillermo de Prusia, francisco José 
de austria y el rey othón de grecia. goethe se hospedó ahí catorce veranos, 
como consigna un pequeño rótulo de la casa donde escribió algunas obras, y 
como se infiere de la siguiente frase, atribuida a él: “todo lo que me interesa y 
me trae alegría lo encuentro en Carlsbad”.35 schiller, schopenhauer, alejandro 
von Humboldt, Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Wagner y freud también 
bebieron sus afamadas aguas milagrosas. Mil otros visitantes memorables estu-
vieron allí, por lo que no es exagerado afirmar que quizá ningún otro lugar en 
el mundo haya albergado en su seno a tanta gente distinguida y de tan variada 
procedencia y ocupación.36

Carlsbad estaba en una de sus épocas de apogeo y en la cúspide de la fama 
como balneario curativo cuando Laura lo visitó por primera vez. Poseía todos 
los adelantos del mundo civilizado: luz eléctrica, ferrocarril, telégrafo, teléfono 
y un excelente servicio de correos. a lo largo del siglo xix, la ciudad había 

35 fritz Heinz reimesch, Karlsbad. Brillant in Smaragdener Fassung, Bayreuth, gauverlag Baye-
rische ostmark, 1940, p. 26.

36 Para recrear el entorno de Carlsbad (Karlsbad, en alemán, como lo cita Laura, pues cuando 
ella lo visitó formaba parte del Imperio austro-Húngaro; actualmente Karlovy Vary, en checo, 
ya que hoy forma parte de la república Checa) fueron de gran utilidad los libros: Josef trojan, 
Karlovy Vary. Předmluvu napsal a obrazovou část, notas de františek najman y Jiří Koudelka, 
Praga, orbis, 1964; f. H. reimesch, Karlsbad. Brillant in Smaragdener Fassung, ya citado, y el 
periódico Pupp Journal, así como mi visita a la ciudad y a su museo histórico.



299

e u r o pa :  ta n  l e j o s  y  ta n  c e r c a

seguido las últimas tendencias arquitectónicas de europa: prevalecía el estilo 
neoclásico y neorrenacentista; hacia 1880 se introdujo el neobarroco y después, 
en 1890, debido al espíritu nacionalista alemán, algunas construcciones 
sufrieron la influencia del género típico germánico, respirando también el aire 
del Medioevo. Como culminación de ese abanico de formas, a principios del 
siglo xx el art nouveau vino a coronar algunas construcciones. Pese a ello —o 
tal vez gracias a ello—, en Carlsbad se respira hasta hoy cierta unidad estética: 
una sola altura moldea, hasta que se pierde la vista en el verdor del bosque, la 
galanura de los frisos y las fachadas de la principal vía que bordea el río teplá 
en ambos flancos a lo largo de un kilómetro aproximadamente.

La escritora llegó apenas transcurridos unos pocos años de la remodelación 
del lujoso hotel Pupp, considerado único en su género, ya que poseía entre sus 
atractivos un hermoso teatro neobarroco donde solían ofrecerse conciertos y 
bailes de gala. allí se hospedaron alguna vez Pedro el grande, Johann sebastian 
Bach, goethe y Beethoven.37 otra de las novedades en Carlsbad había sido, 
hacia 1885, la introducción de baños completos, es decir, con tina, lavabo y wc, 
tanto en algunos cuartos del Pupp como en otros hoteles de esa categoría. sin 
duda, ésa era una disposición revolucionaria, pues lo común era compartir, por 
piso, entre varios cuartos, tina y wc. originalmente, el Municipio se opuso a esa 
medida, pues suponía que restaría clientes a los manantiales, pero después se 
percató de que la gente célebre requería comodidades modernas. Precisamente 
eso, la eficiencia y la vitalidad procurada por el Municipio en beneficio del bien 
común, resultó del total agrado de la mexicana.

Los visitantes llegaban a la ciudad en cuatro o cinco partidas diarias y 
eran catalogados en tres clases según sus profesiones. todos pagaban contri-
buciones, salvo los pobres, que quedaban exentos; pese a todo, esa medida le 
pareció a Laura más que justa, pues el “bendito” ayuntamiento “como padre 
amoroso atiende a la salud de los cuerpos sin descuidar el espíritu apocado por 
la aflicción corporal”. Por si fuera poco, dicha corporación cuidaba sigilosa-
mente que los vecinos no cobraran precios exorbitantes a los forasteros; para 
tal propósito mantenía una oficina que escuchaba quejas y, simultáneamente, 
ofrecía servicios diversos. asimismo, anotó Laura que el ayuntamiento sostenía 
el balneario como un verdadero “paraíso”: los jardines eran impecables, en 
las calles no había un solo “bache”, y en las dos galerías principales, donde 
la gente solía pasearse tomando el agua salutífera, tocaban diariamente las 
mejores orquestas “para amenizar las magras horas de la toma de agua”.38

37 Pupp Journal, edición especial, s. f.

38 “Karlsbad administrativo”, El Imparcial, 21 de septiembre de 1908.
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Laura en el Hotel Humboldt en Carlsbad, número 517 
(fotografía propiedad de Jan Jakub Bazant).
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el histórico balneario la embelesó a tal grado que se convirtió en su lugar 
favorito, tal como lo consignan los hermosos artículos que le dedicó en El 
Imparcial durante agosto y septiembre de 1908.39 Cuando lo visitó por vez 
primera el 2 de abril, el nombre de Laura  quedó registrado en la Kurliste: “frau 
Lehrer [la señora maestra] Laura M. de Cuenca”, y bajo la columna de proce-
dencia: México.40 La Kurliste era una relación que publicaba el Municipio y que 
se distribuía entre los habitantes dedicados a algún negocio. el jornalero, el 
comerciante, el noble, el millonario y el rey quedaban registrados en el libro de 
inscripciones de la ciudad con el nombre de pacientes. “ante el dolor humano 
y la efímera salud que además es veleidosa, caprichosa y romántica”, reflexionó 
Laura, “desaparecen todos los títulos”. La misma lista donde se hizo pública la 
llegada de dos generales, dos príncipes, cinco condes, cuatro duques, tres baro-
nes con sus respectivas princesas y otros visitantes del mismo calibre, “dio a  
luz mi insignificante nombre de modesta maestra de escuela”, anotó en su 
artículo “Karlsbad social”. Pero a la hora de “ingurgitarse las aguas salubres”, 
añadió, todos, nobles y plebeyos, somos iguales.

39 “La verdad sobre el balneario Karlsbad”, “Karlsbad poético”, “Karlsbad legendario”, “Karlsbad 
económico”, “Karlsbad social” y “Karlsbad curativo”, todos artículos publicados en el Imparcial 
los días 10, 12, 16 y 29 de agosto, y 21 y 22 de septiembre de 1908.

40 agradezco esta información a mi primo checo Jan Bazant, quien la obtuvo de la Biblioteca 
nacional de Praga.

Carlsbad en 1907 (fotografía propiedad de Jan Jakub Bazant).
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La Kurliste permitía que apenas un día después de su arribo, el huésped 
recibiera gran cantidad de cartas que anunciaban los primorosos y diversos 
artículos ofrecidos en Carlsbad; no sólo eso: según su profesión —ya fuese 
ingeniero, doctor, diplomático o abogado—, el paciente recibía un catálogo con 
los precios de libros, instrumentos y demás objetos que atañían a sus habituales 
actividades e intereses. Méndez se hospedó aquella vez en un hotel grande de 
estilo neoclásico, el Humboldt (antes ubicado en la calle de gartenzeile, ahora 
en sarandi número 27); no se trataba de uno de los mejores, como deja ver 
su ausencia en las guías de esa época. estaba del lado opuesto del Pupp, pero 
igualmente tenía, como la mayoría de los hoteles y las pensiones, una situación 
de privilegio, pues enfrente, a tan sólo unos metros, corrían las aguas del río 
teplá. Luego se levantaba otra hilera simétrica de casas, hoteles y comercios, 
y justo atrás de ella, el frondoso y oloroso bosque de pinos, madroños, alerces 
y abetos, donde los visitantes solían pasear y rumiar acerca de su salud física y  
psicológica, antes o después de haber bebido las curativas aguas.

La aplicación de la cura de Carlsbad, apuntó la escritora en otro artículo, 
“no podía ser ni empírica ni arbitraria”. eran los doctores de la localidad, cono-
cedores de las propiedades químicas del agua que nacía en trece manantiales, 
los encargados de aconsejar a los enfermos si habían de beber, bañarse o ambas 
cosas “para lograr la cura de innumerables males”. Porque nadie emprendía 
el viaje a Carlsbad sin “haberse tragado antes la botica”. La decadencia física 
marcaba a todos los visitantes como “el hierro candente señala al ganado”, 
y añadió: “La vida, con sus encantos, está en la meta, abriendo sus amorosos 
brazos”. “¿Para cuántos es nada más inútil cáliz?”, se preguntaba. 

nadie puede decirlo. a todos los había conducido hasta Carlsbad idéntico 
propósito: prolongar la vida. La existencia triste o amable, la vida trabajosa 
o desahogada se imponen en el individuo por cuanto tiene de animal noble 
y enérgico, mucho más que por la parte de apocamiento y pusilanimidad a 
que solemos llamar espíritu.

Las aguas termales empezaron a ser bebidas a partir del siglo xvii, cuando 
el doctor Václava Payera analizó sus propiedades químicas y encontró elemen-
tos alcalino-salino-muriáticos con una fuerte concentración de iones de ácido 
sulfúrico y de cloro. se creía que curaban todo tipo de males, sobre todo los 
relacionados con el aparato digestivo y la diabetes,41 esta última, enfermedad 

41 Museo Municipal de Carlsbad; J. trojan, Karlovy Vary, p. 38.



303

e u r o pa :  ta n  l e j o s  y  ta n  c e r c a

crónica de Laura. también se sabía que el régimen alimenticio dietético con-
veniente, las buenas condiciones climáticas y el ambiente de paz y bienestar 
que reinaba en Carlsbad desempeñaban papeles igualmente valiosos para curar 
el cuerpo. no pocas veces, Laura se preguntó: ¿son las aguas o es la higiene 
de Carlsbad y su ambiente de paz y alegría lo que cura? Un lugar donde no se 

Imágenes de Carlsbad en la actualidad (fotografía propiedad de la autora).

el Hotel Humboldt, en Carlsbad (fotografía propiedad de la autora).
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veía ni se sabía que existieran una ruleta ni una partida; donde las mujerzuelas 
no aparecían; donde se madrugaba por sistema y no se trasnochaba; donde 
no había polvo ni hediondez, ni cloacas abiertas ni baches con lodo podrido; 
donde la gente refrenaba sus pasiones, hacía saludable ejercicio, bebía agua 
pura en vez de alcohol y se alimentaba de manjares sanos, cada uno los que a su  
mal combatía. ¿no sería una falacia la virtud del manantial? ¿serían la vida 
honrada y metódica y el espíritu libre de cuidados, la verdadera panacea?

en ese lugar encontró Laura lo que siempre buscó: limpieza, orden, buena 
educación y alimentación rodeada de cosas bellas: la hilera simétrica de armo-
niosas construcciones, el primor de los jardines, el comercio de exquisito gusto 
y el oloroso bosque. Carlsbad representó para “la modesta maestra mexicana” 
el mundo posible de la perfección. La higiene, tan importante para ella, llevada 
a los extremos: se prohibía escupir y que los vestidos de las mujeres tocaran 
el suelo. Y para la gente culta existía el remanso de los libros: gabinetes de 
lectura de módico abono mensual y biblioteca. además, siempre era posible 
encontrarse con alguno o varios de los afamados escritores del momento, gran 
atractivo para quien tanto gustaba del mundo cosmopolita de altos vuelos 
intelectuales. eso, y oír una multitud de lenguas extranjeras al unísono del 
rítmico pulso de las fuentes termales de Carlsbad. ¡ah! Carlsbad, cómo olvidar 
ese lugar si era el mismísimo paraíso recobrado.
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Capítulo X

e n t r e  L a  g Lo r I a  Y  L a  Lo C U r a

Laura llegó a México a principios de julio de 1910. Venía plena de satisfaccio-
nes y logros personales. Había participado como representante de México en 
el Cuarto Congreso de educación llevado a cabo en Bruselas, y había salido a 
la luz, tanto en París como en Viena, editados por Paul ollendorff, una com-
pilación de sus cuentos, Simplezas. Publicar con ollendorff no era cualquier 
cosa, pues en aquella prestigiada firma se editaban libros de autores france-
ses afamados como Colette y de mexicanos como Justo sierra. aquella obra de 
Laura la llevaría al pináculo de la gloria literaria, pues la escritora mostraría la 
plenitud en su oficio literario, retratado con maestría en el uso de la lengua, en 
el empleo de sus fantásticas metáforas, en su soltura mágica y en la construc-
ción de personajes femeninos, fuertes y dominantes, que buscaban tener alas 
para salir del cascarón doméstico y masculino. su vasta producción literaria 

Portada de Simplezas, de Laura Méndez de Cuenca.
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y pedagógica y su labor como representante de México en varios foros inter-
nacionales la colocaban como uno de los perfiles femeninos más refinados, 
ilustrados y cosmopolitas de México.

sin embargo, sus triunfos logrados tan a pulso siempre se ensombrecían 
por su cada vez más raquítica salud, agravada en ese tiempo por problemas en las 
vías respiratorias y, sobre todo, por el cada vez más serio problema neurológico 
de alicia. La verdad es que la locura de alicia no tenía remedio. en el último 
viaje de Laura a la ciudad de México, en noviembre de 1909, había vuelto a ver 
a guillermo Parra, especialista de las enfermedades mentales en México, quien 
le había recetado a la señorita de treinta y tres años una dosis de ignatia amara 
y de bromuro para ayudarla a conciliar el sueño. en casos extremos, es decir, 
cuando gritaba, se quería golpear y era capaz de romper vidrios, según quedó 
registrado en la historia oral de la familia, el médico recomendaba que aspirara 
tintura de alcanfor. Para disminuir los altibajos en sus estados de ánimo sugería 
baños frecuentes de agua fría. también sugería que alicia ocupara su tiempo en 
alguna actividad, pues la enfermedad, insistía el facultativo, estaba vinculada 
con el ocio; también recomendaba el matrimonio con un “hombre vigoroso 

fotografía de Laura Méndez de Cuenca (Biblos, 1919-1926, 1a 
época, t. I, no.33, 30 de agosto de 1919, México, unam, 1999).
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que la pusiera en su lugar”. además de eso, sugirió lo de siempre: una estancia 
lo más larga posible en una quinta en las afueras de la ciudad donde pudiese 
respirar aire puro y llevar una vida más tranquila. Precisamente ésta había 
sido una de las razones para que Laura decidiese construir en san Pedro de los 
Pinos, pero, a la larga, aquella casita edificada con tantos esfuerzos e ilusiones 
resultó poco práctica. recién llegada de europa optó por alojarse durante una 
semana con Beatriz; al fin y al cabo, la convivencia con su hermana aligeraba 
la carga doméstica, no sólo la de alicia, sino también la relacionada con los 
gastos cotidianos de renta, alimentación, ropa y doctores.

solía esperar los fines de semana con ansiedad. ¡Cómo los disfrutó! en la 
mera Plaza Pombo vivía su hermana y amiga del alma, rosa. según se anotó 
en el Directorio General de la Ciudad de México, la señorita rosa Méndez era la 
propietaria de la casa número 4. de acuerdo con los parientes arozamena, don 
Indalecio sánchez gavito, quien habitaba en la finca “el altillo”, en Coyoacán, 
había comprado esa casa para rosa hacía pocos años. en vida, don Indalecio fue 
muy generoso con aquella familia “ilegítima”; sin embargo, en su testamento 
del 6 de abril de 1907 tuvo cuidado de no legar nada a rosa ni a los cinco hijos 
en común. sus herederos fueron los hijos legítimos (habían muerto varios en 
la infancia y en la pubertad) que tuvo con antonia Beteta: Indalecio, Manuel 
y Vicente.

La revolución habría de traer mucho sufrimiento a los sánchez gavito, 
a los Beteta y a las Méndez, pero mientras tanto, todos esperaban los festejos 
del Centenario con grandes expectativas.

aquel verano, Laura se sumó al entusiasmo generalizado en la ciudad de 
México. Cuando la entrevistaron en El Imparcial el 14 de julio, admitió que a 
pesar de que la vida en las ciudades europeas era

deliciosa […] comencé a sentir la necesidad de retornar a mi patria: soñaba 
con su cielo, anhelaba volver a contemplar su esplendente sol, este sol 
nuestro que por nuestra dicha se deja ver todos los días […] vuelvo a mi 
patria con verdadero placer y al llegar me han sorprendido gratamente los 
notables cambios que ha sufrido la ciudad. de cuatro años que yo me fui, a 
esta parte, el progreso de México ha sido notable, se ha convertido en una 
verdadera ciudad europea.

en la foto de Laura que apareció en el diario se trasluce una mirada 
dura y fiera; su rostro dejaba ver el enorme sufrimiento que anímicamente 
la estaba consumiendo. al mismo tiempo, su altivo semblante, reflejado en 
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varias fotografías de otras épocas, era una defensa para no dejarse caer ante 
tanta amargura y tensión. sólo con su enorme coraje y su ilimitada fortaleza 
pudo superar tantas atrocidades. sobre todo, sabía que tenía que aplacar “las 
víboras que llevamos dentro”, aquello que los teólogos, escribió, llamaban “los 
enemigos del alma”. Lo que hoy se conoce como “control mental” es lo que 
Laura trataba de lograr, básicamente, contemplando y concentrándose en las 
bellezas que le ofrecía la naturaleza.

aquel julio de 1910 venía sedienta de sol, y sol y progreso fue lo que había 
que admirar en la Ciudad de los Palacios. Laura se sumó a la innata alegría de 
los mexicanos, incrementada por la cercanía de las fiestas del Centenario. 
según reseñó un articulista del diario Tiempo de México en septiembre de 1910,

[...] fue para nuestro país un mes de ensueño, rehabilitación, esperanza y 
regocijo nacional. ni los más ardientes patriotas hubieran imaginado una 
tan grande reivindicación para México como ésta, que con las fiestas del 
Centenario, acaba de darle Porfirio díaz. Él curó a la república de los males 
que se antojaban incurables y le dio la bendición suprema de la paz.

Laura Méndez de Cuenca, en El Imparcial, 24/07/1910 
(Hemeroteca nacional, unam, México).
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desde años antes, el presidente había encomendado a sus distintos minis-
terios la edificación de obras que mostraran la herencia cultural del país. 

sería imposible reseñar todas las inauguraciones de obras públicas, 
bailes, recepciones y banquetes llevados a cabo durante ese mes patrio; baste 
decir que quien hubiese visto ese esplendor digno de naciones progresistas y 
civilizadas, habría pensado en éste como en un país donde reinaban el orden, 
la paz y el progreso. Porque don Porfirio tuvo el muy especial cuidado de que 
la ciudad capital estuviese impecablemente limpia en todo sentido: limpia de 
mugre y limpia de mendigos; hubo guardias especiales impidiendo la entrada 
a todo individuo mal vestido y se tuvo esmero en que el personal encargado de 
atender a los célebres invitados fuese de piel blanca. era el barniz que escondía 
la verdadera cara de un México mayoritariamente pobre, moreno y acaudillado 
por distintos líderes reprimidos por el dictador. nadie se imaginaba lo que 
estaba por venir; sin embargo, desde que el cometa Halley iluminó con su 
cauda algunas horas de la noche durante abril y mayo de ese año, cundió el 
pánico y muchos lo interpretaron como un mal augurio. Hasta hubo fieles en 
los templos, implorando misericordia a dios. “era el fin del mundo”, decían.1

el fugaz brillo de las fiestas hizo olvidar el fuego y la sombra que muchos 
presagiaban. ante un asombrado público de dos mil espectadores, la primera 
obra pública inaugurada por el presidente fue el Manicomio de la Castañeda, 
institución que aglutinaría a partir del día 23 de septiembre a los enfermos 
dementes, hombres y mujeres, procedentes de los hospitales de san Pedro, 
san Pablo y La Canoa. el tercer día se colocó la primera piedra de la cárcel 
general en los terrenos de la Coyuya, a un lado del Parque Balbuena; el cuarto, 
díaz rindió homenaje al Calendario azteca —alguna vez situado a un costado 
de la catedral—, que la gente maleducada utilizaba para jugar “tiro al blanco” 
(con el fin de proteger tan preciado vestigio prehispánico, el presidente había 
ordenado su traslado en 1885 al Museo nacional, ubicado en uno de los patios 
del Palacio nacional). durante la jornada del quinto día se estrenó en tacubaya 
la estación sismológica Central, y los monumentos más espectaculares: 
la columna de la Independencia, diseñada por el arquitecto antonio rivas 
Mercado, y el Hemiciclo a Juárez, proyectado por nicolás Mariscal, fueron 
inaugurados los días decimosexto y decimoctavo respectivamente. Para el día 
decimoquinto, los principales edificios públicos se encontraban bellamente 
iluminados, y durante la noche se observaron fuegos artificiales en forma de 

1 rosalía Meníndez Martínez, Mi pueblo durante la Revolución, t. I, México, dirección general 
de Culturas Populares-Consejo nacional de fomento educativo-Instituto nacional de 
antropología e Historia, 1985, p. 77.
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cascadas, chorros de oro, juegos de mosaicos en verde, blanco y colorado, 
y hasta una efigie de Hidalgo, todo ello encargado a la prestigiosa casa de 
ruggieri. ni siquiera los gritos de los opositores lograron opacar tal fasto: “¡Viva 
Madero! ¡no queremos ceremonias lujosas por el Centenario de la guerra de 
Independencia! ¡Queremos libertad y democracia! ¡abajo el tirano! ¡Mueran 
los científicos!”. se trataba de un grupo de jóvenes revolucionarios y otro de 
indígenas que enfrentaban la represión policíaca en la esquina en la que se 
encontraba el Centro Mercantil, en la Plaza de la Constitución.2

el arte de las nuevas generaciones se dejó ver en toda su magnitud, 
pues trescientas telas y cuarenta estatuas fueron expuestas en el patio de la 
academia, suntuosamente adornado. fue tan versátil todo aquello que hasta 
se celebraron los primeros Juegos olímpicos Mexicanos. distintas ceremonias 
se llevaron a cabo: el garden party en el majestuoso parque Chapultepec y el 
lujoso baile en Palacio nacional. aquellos países que no fueron representados 
por sus embajadores en esa ocasión, enviaron mensajes al Héroe de la Paz y lo 
calificaron como “figura sobresaliente del mundo moderno”, “príncipe de la 
paz”, “patriota sin paralelo”, “padre de su pueblo”, “creador de la riqueza y 
la grandeza de México”.

Para que alumnos y maestros pudiesen participar y disfrutar también, se 
dispuso que todas las escuelas (primarias, normales, preparatorias, de artes 
y oficios y escuelas especiales) permanecieran cerradas. a partir del día 12, 
los maestros tendrían una nueva sede para su formación: la escuela normal, 
ubicada en tacuba. Los chiquillos fueron incluidos en el festejo a través del 
Concurso del Centenario para niños, que consistía en la escritura de “cuentos 
patrióticos”, y los premios consistieron en los tradicionales juguetes, monedas 
y diplomas.

dos magnos eventos coronaron la obra educativa del Porfiriato. Uno fue el 
tercer Congreso de Instrucción Pública;3 el otro, la creación de la Universidad 
nacional. desde 1906, la maestra Méndez de Cuenca había participado en la 
organización del primero, donde propuso adoptar disposiciones especiales para 
la educación de los indígenas. a juzgar por la información vertida en el Boletín 
de Instrucción Pública, el Consejo de educación superior ya no tocó entonces el 
tema del congreso de 1910. seguramente influyeron los derrumbes sociales de 

2 El Tiempo, El Tiempo Ilustrado, El Imparcial, El Demócrata, todos ellos de septiembre de 1910.

3 Las bitácoras de los informes que rindieron los delegados de los estados en ese congreso consti-
tuyen una de las mejores fuentes para conocer la educación durante el Porfiriato. “Informes”, en 
Antecedentes, Actas, Debates y Resoluciones del Congreso Nacional de Educación Primaria reunido en la 
Capital de la Répública en el mes del Centenario, México, tipografía económica, 1910.
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Cananea y río Blanco. Como haya sido, el congreso llevado a cabo del 13 al 24 de 
septiembre en el salón de actos de la escuela de artes y oficios para Hombres, 
ubicada en el ex convento de san Lorenzo (hoy allende 38), se convirtió en 
plataforma para señalar los logros educativos del Porfiriato, y estuvo muy lejos 
de debatir acerca de los problemas educativos y de sus posibles soluciones.

Como siempre, el elegante y culto discurso de Justo sierra cautivó al 
auditorio cuando inauguró la normal. Él hubiese querido que en aquel año se 
fundase un plantel en cada pueblo mexicano; sin embargo, como protagonista 
de la educación pública del régimen, era consciente de sus debilidades: “la mitad 
de los habitantes de la república y me quedo corto, ignora lo que es ser mexicano 
[...] el aislamiento, la miseria de las necesidades y de los medios de vida, el 
predominio de la superstición y del alcoholismo, privan a un inmenso grupo 
de nuestros conciudadanos en teoría, de todo contacto con el alma nacional”.4 
sierra ratificaba los principios básicos de la educación mexicana: el laicismo 
y la obligatoriedad; la instrucción moral y el fomento de los valores patrios, e 
insistía en la formación de hombres para que “la república pudiese tener plena 
confianza en su destino”. en ese momento, el destino de México se jugaba en 
la cárcel de san Luis Potosí: Madero y un buen porcentaje de mexicanos que  se 
habían formado de acuerdo con los cánones educativos anunciados y construidos 
por el ministro sierra, muy pronto se convertirían en artífices de la revolución. 
así las cosas, si uno de los principales objetivos de la educación porfiriana había 
sido inducir a los niños y a los jóvenes a pensar y no a memorizar, la instrucción 
había sido un éxito, por lo menos para cierto número de alumnos. Con todas sus 
salvedades —como el limitado treinta por ciento de mexicanos alfabetizados—, 
la educación porfiriana había construido los sólidos cimientos científicos 
modernos que prevalecen hasta la fecha. no obstante, el magro presupuesto 
de la federación destinado al rubro educativo incidió en buena medida en que 
la instrucción pública no lograra los alcances deseados.

de diez de la mañana a una de la tarde y de cinco a siete duraban las 
sesiones del congreso. Los representantes formaban la crema y nata de su 
grupo profesional, pues ocupaban cargos públicos o eran inspectores, máximo 
rango dentro del escalafón magisterial. desde que había sido subdirectora de 
la normal, Laura conocía bien a los representantes del estado de México: a 
antonio albarrán, jefe de la sección de Instrucción Pública de la secretaría 
general de gobierno; a rafael garcía Moreno, inspector de Instrucción Pública, 

4 “discurso pronunciado por el licenciado Justo sierra, Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
artes en la apertura del Congreso Pedagógico”, 13 de septiembre de 1910, en Antecedentes, 
Actas, Debates..., pp. 24-25.
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y a demetrio Hinostroza, director de la escuela normal para Maestros, recién 
inaugurada por el gobernador fernando gonzález. durante las comidas y las 
cenas, algunos maestros ya no discutían sobre los logros educativos de sus 
patrias chicas, sino sobre los visos revolucionarios del horizonte inmediato, 
y sobre todo se lamentaban de su precaria situación económica. algunos 
habían enviado, inútilmente, cartas al mismo presidente pidiendo cambio 
de trabajo y aumento de salario; otros, como la consejera Méndez, buscaron 
otras percepciones, y los más vivieron inconformes y aguantaron estoicamente 
hasta las postrimerías del régimen o bien del estallido revolucionario. Por ello, 
no es casual la activa participación de los profesores durante el movimiento 
armado; escribían artículos oposicionistas, pronunciaban discursos, firmaban 
manifiestos y diseminaban ideas rebeldes dentro de las aulas escolares.

otro grupo de críticos, inconformes con la pluma y la palabra de sus 
mayores y de algunos de sus maestros en la preparatoria, se pronunciaron por la 
apertura del conocimiento. Habían nacido durante el idilio porfirista; de niños 
admiraron al prócer, pero, con el pasar de los años, la figura del inmaculado 
héroe había ido cayendo del pedestal hasta convertirse en un simple hombre de 
carne y hueso que había perdido la brújula de la realidad material y espiritual 
de la nación. Los cuestionamientos sobre su entorno los condujeron a la 
médula de la filosofía escolar. Para sus ojos, el positivismo, piedra angular 
de la preparatoria donde se formaron, era ya mera “rutina pedagógica”, y 
los aprisionaba la ciencia básica, dominante en el elenco de materias de ese 
nivel educativo que había desplazado a las humanidades clásicas. desde fines 
del siglo xix, este grupo intelectual de pensadores, literatos e historiadores 
y después de revolucionarios, de todas las tendencias, fue el precursor del 
movimiento nacionalista de México, fue el que plantó los cimientos de una 
cultura netamente mexicana, consolidada en la década de los treinta del siglo 
xx. alfonso reyes y José Vasconcelos anotaron algunos años después que 
sierra sembró en aquella generación “la conciencia definitiva de su propio 
momento […] a los entusiasmos comtistas opuso la fina ironía y la elevación 
de su pensamiento”; alentó el impulso regenerador del nuevo grupo, del cual 
fue principal motor.

en el discurso inaugural de la Universidad, pronunciado el 23 de sep-
tiembre de 1910 y calificado por El Imparcial como el discurso más bello de los 
pronunciados desde inicios del siglo,5 sierra condensaba su transformación 

5 en Javier garciadiego, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución 
Mexicana, México, el Colegio de México-unam, 1996, p. 40; Julio torri, Fusilamientos, México, 
secretaría de educación Pública-fondo de Cultura económica, 1964, p. 180.
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ideológica, acogía el nuevo idealismo francés y también la nueva crítica, la crí-
tica de la ciencia. La nueva Universidad aglutinaba la preparatoria, las escuelas 
especiales (facultades) y, la novedad educativa, la escuela de altos estudios, 
que ofrecía estudios de posgrado con el objetivo de que los alumnos pudiesen 
llevar a cabo investigaciones científicas y se formasen allí profesores altamente 
capacitados para enseñar en las escuelas secundarias y profesionales. además 
de pensar, sierra invitaba a los nuevos alumnos a investigar, a buscar.

La búsqueda de conocimiento entre el nuevo grupo de intelectuales 
encontró varios cauces: en 1906 fundaron la revista Savia Moderna; durante 1907 
y 1908, la sociedad de Conferencias, y en 1909, a instancias de alfonso Caso, 
crearon el ateneo de la Juventud, para trabajar en pro de la cultura intelectual 
y artística. entre los miembros del ateneo estaban alfonso reyes, José 
Vasconcelos, Isidro fabela, emilio Valenzuela (hijo de Jesús, aquel hombre de 
generosa vida que derrochó a manos llenas sus caudales para ayudar a toda una 
pléyade de literatos), el dominicano aunque “nuestro” Pedro Henríquez Ureña, 
quien fue maestro de Laura en los años veinte en la Universidad, y muchos 
otros notables de las letras y de la cultura.6 Para las fiestas del Centenario, 
los ateneístas participaron con seis conferencias con temas de variada índole: 
filosofía educativa, poesía y ensayo modernista. La serie de conferencias fue 
patrocinada por Justo sierra y ezequiel Chávez, secretario y subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas artes respectivamente, y se llevaron a cabo en 
el salón de actos de la escuela nacional de Jurisprudencia, en la esquina de 
san Ildefonso y 3ª de relox. alfonso Caso anotó que en la conferencia número 
cinco, acerca de sor Juana Inés de la Cruz e impartida por José escofet, estaba 
presente, entre otras notabilidades, la escritora “anciana” Méndez de Cuenca. 
el literato, secretario de la correspondencia del ateneo, Julio torri, también 
escribió que ese foro había sido “honrado” con su asistencia.7 resultaba obvio 
que Laura era conocida en el ambiente intelectual de México; poseía una vasta 
cultura humanista que se reflejaba en una conversación siempre culta y amena, 
según escribió su amigo mexiquense aurelio Venegas y según transcribió el 
“repórter” de El Imparcial en la entrevista de julio anterior. si Laura podía ser 
temperamental y aguerrida, también podía mostrar gran placidez y amabilidad 
extrema si se encontraba en medios afables que la acogieran con respeto. se 
conmovió hasta las lágrimas cuando un grupo de intelectuales, miembros 

6 fernando Horcasitas, De Porfirio Díaz a Zapata. Memoria náhuatl de Milpa Alta, México, unam, 
1974, pp. 19-37.

7 antonio Caso et al., Conferencias del Ateneo de la Juventud, México, unam, 2000, p. 27.
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del Liceo altamirano, heredero de aquel otro Liceo Hidalgo que presidió 
altamirano, le rindió una suerte de homenaje.

Las reuniones del Liceo, calificadas por federico gamboa como sesiones 
literario-gastronómicas porque en ocasiones se llevaban a cabo en el prestigioso 
restaurante sylvain, quizá el más afamado del Porfiriato, eran presididas por 
Joaquín Casasús, yerno de altamirano, y honraban en cada sesión-comida a un 
personaje distinguido de las letras y de las artes. así, habían pasado por aquella 
agrupación telésforo garcía, amado nervo, Balbino dávalos, Jesús Valenzuela y 
otros destacados intelectuales. esa vez le tocó presidir la mesa a Laura. enrique 
gonzález Martínez reseñó lo sucedido en aquella ocasión:

entrada en años, nada bella y casi olvidada, fue aquel honor que el Liceo 
altamirano le tributaba una noble y piadosa cortesía de parte de Casasús. 
agradecida y confusa, llegó a nuestro grupo, imaginando quizás que aquel 
agasajo era una debida reparación. a un ilustre poeta se le había encomen-
dado dirigirle la palabra a la hora de los postres, pero el poeta se disculpó a 
última hora por causa que no recuerdo. Casasús me rogó que yo lo sustitu-
yera, pero, mal improvisador como soy y poco enterado de la obra de doña 
Laura, pensé que amado nervo saldría del paso más gallardamente que yo. 
aceptó amado por complacencia a la iniciativa de Casasús; mas, con gran 
sorpresa mía, me llamó aparte y me dijo que ignoraba absolutamente cuál 
era la obra y cuáles eran los méritos de la escritora, y me suplicó que lo 
ilustrara sobre el particular. La cosa urgía pues íbamos ya a sentarnos a la 
mesa, y puse en conocimiento de amado lo poquísimo que sabía yo sobre 
la poetisa y maestra. Le hablé de sus versos, de una novela de costumbres 
mexicanas que doña Laura había publicado con el título de “el espejo de 
amarilis” y de varias crónicas pedagógicas enviadas desde europa, donde 
la escritora estuvo pensionada por don Justo sierra. Con aquella mínima 
información se levantó nervo a la hora del brindis, y con su palabra unciosa 
y fácil dijo primores de los poemas, de la novela y de las crónicas. salió 
tan airosamente del trance, dio a sus palabras tal acento de sinceridad y 
de admiración, que la agasajada se conmovió hasta las lágrimas. Creo que 
para la señora Méndez de Cuenca, muerta poco después, fue aquel día el 
más dichoso de su vida.8

8 “Laura Méndez de Cuenca”, en enrique gonzález Martínez, El hombre del búho, México, s.e., 
1944, pp. 194-195.
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el acto, si bien era un reconocimiento al talento de Laura como escritora, 
volvió a marcar la discriminación de los escritores hombres de frente a una 
atribulada mujer que, sin lugar a dudas, había dejado una imborrable huella 
de su paso. Y aún más, el casi total desconocimiento de su obra. esa actitud de 
prominentes escritores, ¿era una actitud que denotaba lástima y conmiseración 
de frente a esa vieja colega olvidada y desconocida, o bien era la conciencia 
de esos literatos que al final de su vida quisieron lavar de alguna manera sus 
pecados y las ofensas que cometieron en su contra?

Las tribulaciones durante la Revolución

si Laura dio en algún momento su opinión acerca de algunos gobernantes de los 
países que había visitado; por ejemplo, el rey de Bélgica, Leopoldo II, de quien 
escribió que era un verdadero benefactor de su pueblo, tuvo mucho cuidado 
de no expresarla acerca del presidente de México. años después escribió la 
biografía de un revolucionario a quien admiró, Álvaro obregón; allí habló sobre 
“el régimen tiránico de Porfirio díaz”, la “podredumbre” de su gobierno, el 
“prepotente partido científico”, la “explotación vandálica del país”, todo lo cual 
había hecho que “la revolución fuese ya necesaria e inevitable, la revolución 
que en nombre de los derechos humanos se imponía”.9 Bajo el relumbrón y la 
algarabía de las fiestas no había intelectual liberal que no criticase la dictadura, 
odiase a los “científicos” y no viese con simpatía a Madero. Para ellos fue el 
colmo cuando en las postrimerías de las fiestas, el 27 de septiembre, la Cámara 
de diputados declaró reelecto por octava ocasión al anciano díaz para el sexenio 
1910-1916. el 5 de octubre, Madero se fugó de la cárcel, expidió su Plan de san 
Luis, en el que declaraba las elecciones nulas, y fijó el 20 de noviembre como 
fecha para el levantamiento general del país.

Como resultado del llamamiento nacional, los hermanos serdán cons-
piraron días antes en Puebla y, cuando fueron descubiertos, aquiles fue 
asesinado por las fuerzas federales. ese acto fue brutalmente condenado en la 
república. a esto siguió una relativa calma en la ciudad de México, hasta que 
corrió el rumor de que en el norte del país, sobre todo en Chihuahua, donde se 
asentaron los maderistas, estaba encendida la mecha de la revolución. Poco 
a poco se supo que aquello cundía en partes aisladas de la república, desde 
Baja California hasta Morelos. Mientras tanto, en un acto de desesperación, el 
presidente introdujo en su gabinete a gente joven, como Jorge Vera estañol, en 

9 Laura Méndez de Cuenca, Álvaro Obregón, s.p.i., 192?, p. 10.



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

316

Instrucción Pública y Bellas artes, o Manuel Marroquín en fomento, e intentó 
expedir reformas tales como la de no reelección y la del fraccionamiento de 
latifundios, mismas que propuso a la Legislatura en abril. era demasiado tarde. 
Mucho se dijo entonces que al presidente, más que a Madero, lo tumbaron 
sus ochenta años. La caída de Ciudad Juárez en poder de los revolucionarios 
precipitó las circunstancias. el 9 de mayo, Madero se estableció en esa ciudad, 
y el 25, díaz renunció, con lo que dio fin a los treinta y cuatro años de su 
presidencia. Unos días después se embarcó en Veracruz hacia París, donde 
vivió cuatro años más añorando su patria y deseando volver.

Los mexicanos que vivían en la capital del país no recordaban un recibi-
miento más popular y entusiasta que el ofrendado a Madero cuando entró a la 
ciudad el 7 de junio. Quizá sólo el de Benito Juárez generó un entusiasmo tan 
desbordante. Madero era opuesto a don Porfirio; éste de porte majestuoso, 
casi inalcanzable; aquél, sencillo, popular, gustaba de mezclarse entre la 
gente, sin darse importancia alguna. no se pronunció entonces más que un 
ininterrumpido “¡Viva Madero!”, apenas opacado cuando se sintió un terrible 
temblor que parecía anunciar un mal presagio.

Madero, el Apóstol de la Democracia, el hombre casi santo, reivindicaba 
los derechos y las libertades perdidas; renovaba la fe en las instituciones, en 
el gobierno republicano, en la participación popular. sin embargo, toda la 
capacidad del general díaz para conocer la psicología de los seres humanos, 
le faltaba a Madero. Éste tenía todo a su favor para reencauzar el país por la 
vía democrática, pero le faltaban don de mando e inteligencia para elegir un 
gabinete de altura y de rigor y audacia para ejercer el poder emanado del pueblo. 
fue un iluso perdido en sus buenas intenciones. tuvo demasiado optimismo 
y actuó con excesiva prudencia. Había que tomar medidas radicales, actuar 
rápido, cumplir la promesa de restitución de tierras formulada en el Plan de san 
Luis, pero Madero gastó tiempo y energías en su endeble sobrevivencia política. 

Pese a que durante el breve régimen maderista reinó en la capital del país 
una calma relativa, la educación presentó nuevas adversidades. Había escasez 
de material, el año escolar fue más corto que de costumbre y la deserción fue 
apabullante. según declaró la misma dirección de educación, por falta de 
alumnado debían suprimirse el cuarto, quinto y sexto grados. al unísono con 
otros profesionistas, los maestros anhelaban el cumplimiento de las promesas, 
sobre todo en lo relativo a sus salarios; ello nunca ocurrió. Perduraron en esos 
años las categorías porfiristas de profesor ayudante, director e inspector. 
Como la mayoría de los maestros, Laura había pasado a lo largo de su carrera 
magisterial por todas esas condiciones: en 1903 empezó como ayudante, en 
1909 fue ascendida a directora y en 1910, recién llegada de europa, promovida 
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al máximo rango, el de inspectora. si durante el Porfiriato fue capaz de salir 
adelante gracias a sus habilidades literarias, que le redituaban ingresos extra, 
durante la revolución padeció las miserables condiciones del grueso del 
magisterio nacional. Los vicios de la profesión se agudizaron y había en el 
expediente de Laura, como en los de muchos otros de la misma profesión, 
más licencias y cambios de escuelas, en detrimento del aprovechamiento de 
los alumnos. era un círculo anacrónico sin fin, pues el meollo del mal, los 
salarios, permanecía estático.

a partir del 14 de julio de 1910, Laura ocupó el cargo de inspectora, con 
un sueldo anual de dos mil ciento treinta y cinco pesos. Comparados con los 
novecientos doce que percibía como directora, ahora podía llevar una vida más 
holgada. La comisión que se le confirió a la profesora fue la de impartir clases 
de lengua nacional a las alumnas de las escuelas de las municipalidades de 
Xochimilco y Milpa alta, para establecer cursos “postescolares” para educandas 
que hubiesen concluido su instrucción superior en las escuelas de las cabeceras 
de dichas municipalidades.10 ello es indicativo de que en estos pueblos se 
hablaba sobre todo náhuatl, y había muchos alumnos y alumnas incapaces 
de hablar y escribir en español. Para una mujer de casi sesenta años que hacía 
pocos meses había padecido de “laringitis aguda y agotamiento”, aquello  
no parecía tentador. a su memoria volvieron entonces los recuerdos de su 
trabajo por allá hacia 1904: eran pueblos muy pobres, presas de los estragos 
de las raquíticas cosechas debido a las sequías.

a Milpa alta había llegado alguna vez la mano generosa de sierra y había 
repartido ropa, zapatos, libros y comida. se dice que los habitantes lo recibieron 
como a un dios efímero que un buen día llegó y se fue para no volver. en esas 
municipalidades, cuando no llovía no había agua para tomar ni para bañarse; 
debía llevarse de nochcalco, san gregorio atlapulco o de tecómitl. La falta 
de higiene e hidratación, sumada a una precaria y deficiente alimentación, 
ocasionaba infecciones como la pediculosis o presencia de piojos, tiña, 
sarna, anemia, catarros y neumonías. Para ayudar a erradicar los endémicos  
males, el gobierno estipuló que lo primero que los maestros debían supervisar en 
las mañanas, de ocho a nueve, era la limpieza e higiene de los niños: observaban 
con detenimiento la limpieza de cara y manos; luego revisaban pelo, boca, 
oídos y la vestimenta. además, los pequeños no podían entrar descalzos. de 

10 Para recrear la parte geográfica y educativa de las escuelas resultaron de gran utilidad las  
siguientes fuentes: José romero, Guía de la ciudad de México y demás municipalidades del Distrito 
Federal, México, Librería de Porrúa Hermanos, 1910, y t. Philip terry, Terry’s Guide to Mexico. The 
New Standard Guidebook to the Mexican Republic, Hingham, rapid service Press, 1947.
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no cumplir con los estándares mínimos, los maestros regresaban a los infantes 
a sus casas, o bien, según contó la indígena doña Luz Jiménez, de Milpa alta, a 
las niñas sucias las mandaban a la escuela de los muchachos, “ahí les lavaban 
los pies, las peinaban y les hacían brillar los zapatos con lo que llamaban ‘bola’ 
[...] así es como nos enseñaron a vivir correctamente. daba vergüenza que los 
muchachos le peinaran y le lavaran a una la cabeza”.11

desde 1908 existía el servicio Higiénico escolar, entre cuyas funciones 
estaba la de conocer, tanto la anatomía y la fisiología de los niños mediante 
fichas en las que se consignaban datos precisos acerca de sus cuerpos y sus 
capacidades, como las condiciones del entorno escolar, ya fuese el mobiliario, 
los locales o el estado de la letrina o del wc, si es que existían.12 aparecían los 
visos de un incipiente movimiento de la salud pública mexicana. sin embargo, 
por falta de fondos sólo se habilitaron diez inspectores médicos, y como la 
población escolar ascendía a cincuenta mil niños, resulta que cada inspector 
tenía a su cargo cinco mil, cantidad prácticamente imposible de supervisar, 
como técnicamente se preveía. Un dato importante al respecto lo emitió el 
doctor Manuel Uribe troncoso, a quien casualmente Laura había encontrado en 
el Congreso de Higiene y demografía en Berlín a fines de septiembre de 1907. 
ambos discutieron sobre algunas ideas ventiladas en aquel foro: la peste del 
humo en las grandes ciudades, la contaminación del agua, la incidencia de la 
alimentación en la salud.

Uribe estudió los padecimientos infantiles de 1908 a 1910. en 1912 con-
cluyó tajante: “es ampliamente demostrado que muchos alumnos que parecen 
desatentos, desaplicados, de inteligencia torpe, en una palabra retardados, 
sólo son enfermos que necesitan ver, oír o respirar mejor para colocarse en sus 
estudios al nivel de niños sanos”. La obra de Laura está plena de citas acerca de 
la necesidad de cuidar el aseo y la alimentación para conservarse sano. en sus 
artículos “México necesita aseo” y “México necesita alimentación” se lamentó 
de la mugre de la “masa humana que constituye la entidad moral llamada 
México” como generadora de enfermedades, y de la alimentación basada en 
fritangas, que no nutrían pero sí generaban dolencias e infecciones.13

en la municipalidad de Milpa alta, situada al oriente de la de tlalpan y al 
sur de Xochimilco, había un plantel de instrucción primaria superior y nueve 

11 f. Horcasitas, De Porfirio Díaz a Zapata...

12 ana María Carrillo, “Vigilancia y control del cuerpo de los niños. La inspección médica esco-
lar (1896-1913)”, en En el umbral de los cuerpos. Estudios de antropología e historia, Zamora, el 
Colegio de Michoacán-Benemérita Universidad autónoma de Puebla, 2005, pp. 185-193.

13 La Mujer Mexicana, marzo y mayo de 1905.
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elementales para niñas. Como escribió la nueva inspectora en un oficio infor-
mativo, con la intención de formar el grupo de interesadas en tomar las clases 
de español, el inspector de la zona, señor Bonilla, convocó a los vecinos de los 
pueblos circundantes a la cabecera; se reunieron en la primaria superior para 
niñas “Vicente riva Palacio”. Como resultado de aquella junta se inscribieron 
trece educandas, pero la asistencia media fue de diez. Por fortuna, se suma-
ron al grupo tanto las alumnas de la “riva Palacio” como otras maestras de 
la municipalidad y el grupo resultó bastante numeroso. algunas deserciones 
compensaron nuevos ingresos, así que la maestra pensó que los cursos iban 
por buen camino: las discípulas mostraban “buen comportamiento, docilidad 
y aplicación”. Quizá por ello, en febrero de 1911 creó una “biblioteca circu-
lante” —una idea original e interesante, posteriormente desarrollada en gran 
magnitud por Vasconcelos—, cuyos primeros libros fueron donados por Justo 
sierra (veinticinco obras), raúl Millé, gregorio torres Quintero y la misma 
organizadora (dos libros cada uno). Usualmente, el gobierno repartía gratui-
tamente los textos escolares, que se consideraban como patrimonio escolar; 
los niños se los turnaban año con año.

documento de Laura Méndez sobre la Biblioteca Circulante en 
Xochimilco (archivo de la secretaría de educación Pública, México).
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La travesía hasta Xochimilco resultó extenuante. La profesora mostraba 
tales síntomas de cansancio que cuando se topó con ella el inspector médico, 
doctor nájera, le sugirió que pidiera una licencia de dos meses, y él mismo rindió 
informe sobre el particular. ni el tren eléctrico, inaugurado recientemente, 
aminoraba el cansancio del largo viaje. además, las condiciones laborales 
hacían más difícil el trabajo; la indígena Luz Jiménez había comentado en una 
entrevista que ninguna de sus maestras quería quedarse por allá: “no había casas 
que rentarles; no había pan”. en esas condiciones laborales, la profesora no  
podría aguantar mucho tiempo, pues su salud era precaria, ahora agravada por 
su recurrente laringitis.

solicitó después impartir dos cursos “de cualquiera materia sobre litera-
tura” en la escuela normal. La respuesta a la petición de Méndez fue tajante: 
mientras se “reorganizaban las escuelas”, ella debía continuar en Xochimilco. 
Por fortuna, la dirección general de educación Primaria la cambió de comisión; 
desde octubre de 1911 se le encomendó la inspección de los cursos de lectura de 
cuarto y quinto años en las escuelas primarias. Con tal encargo debía mantener 
reuniones quincenales con el director general para darle a conocer la situación 
de las alumnas de las escuelas visitadas. en esos años se enseñaba a los niños 
a leer con voz templada y entonación adecuada algunos pasajes notables de 
la historia patria. Cada materia escolar tenía asignado su propio texto, pero el 
libro de lectura, uno para cada año escolar, era el básico; usualmente se carac-
terizaba por ser entretenido y ofrecer contenidos de carácter moralizante con 
el objetivo de crear ciudadanos amantes del trabajo y del progreso, además de 
buenos hijos y padres de familia. del maestro se esperaba una clase amena y 
un uso limitado del texto escolar; se llegó al grado de considerar optativo el 
uso del libro de texto en 1910.

Las vacaciones decembrinas arribaron y con ellas las posadas, las navi-
dades y el año de 1912. en febrero se inició el año escolar y Laura siguió en 
su cargo de inspectora hasta julio, cuando fue nombrada maestra de lengua 
nacional y de literatura en la escuela normal para Maestras, institución ubicada 
en las calles de relox (hoy argentina). sus portentosas facultades literarias, 
sumadas a un profundo conocimiento de la lengua nacional, colmaron en ella 
añejos deseos docentes, pues enseñar en la normal daba mucho prestigio; en 
general, sólo los maestros afamados dictaban cursos en su seno.

La profesora que conocieron entonces las alumnas mostraba una fiso-
nomía colmada de un evidente aire abatido y melancólico. no le pesaba el 
trabajo, pero sí le fastidiaban, y mucho, la escasez de fondos del erario y la 
deficiente tramitología que dificultaba el pago de su sueldo. al analizar sus 
hojas de servicio se observan contradicciones en fechas y categorías de puestos, 
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por lo que se deduce que la burocracia educativa funcionaba erráticamente. 
Un ejemplo: cuando se cambió a la normal le descontaron la segunda decena 
de agosto, pues le habían pagado “por equivocación” la primera de julio, que 
“supuestamente” no había trabajado, lo que ocasionó su reacción, a través 
de un oficio aclaratorio remitido a la tesorería general de la nación en el que 
argumentaba su causa.

Como todos los planes de estudio superiores del Porfiriato que perduraron 
durante algunos años de la revolución, el de la normal conservaba su carácter 
enciclopédico y abrumador. La carrera duraba cinco años; la profesora mexi-
quense enseñaba lengua nacional en los cuatro primeros y literatura en cuarto 
y quinto años. según el testimonio de una de sus alumnas, las jóvenes pobres 
llegaban de la provincia y solían ser más estudiosas que las ricas; éstas recurrían 
a la adulación para obtener buenas calificaciones, pero carecían de interés en 
el estudio. entre los docentes, colegas de Méndez, estaban ezequiel Chávez 
(psicología), guillermo a. sherwell (historia), Luis Murillo (biología) y Laura 
Martínez (geografía). tenían como alumnas a rosa otelo, quien luego se casó 
con Vicente Lombardo toledano; ofelia garza, futura maestra de la normal y 
de la Preparatoria; Imelda Calderón, autora de libros de texto para las escuelas 
primarias y secundarias, y Laura Peza, hija de Juan de dios, el mejor amigo de 
Manuel acuña.14 de tiempo en tiempo, el destino se encargaba de recordarle 
a Laura aquellos años trágicos de abrumadoras pérdidas y desengaños. esa 
sombra de su pasado seguía siendo comentada; llamaba la atención que pese 

[...] a los desengaños de la vida, dura por cierto para la sra. de Cuenca, que 
ha opuesto su enérgica personalidad intelectual a la corriente de las men-
tiras convencionales, de las creencias en modo; así como a las ortodoxias, 
religiosas y políticas. Con tal actitud de espíritu no se medra indudable-
mente; pero no se puede llamar, ni es desdichada la persona que como ella 
nunca deja de bregar impulsada por los ideales de la ciencia y la belleza.

su amor por el saber y el cumplimiento del deBer, así con mayúsculas, 
como escribiera su amigo aurelio Venegas,15 la sacaban de los duros trances 
que la vida le había impuesto y le impondría hasta sus últimos días.

14 Concepción Jiménez alarcón, La Escuela Nacional de Maestros. Sus orígenes, México, secretaría 
de educación Pública, 2000, pp. 252 y 256-258.

15 aurelio J. Venegas, “Una escritora desaparecida…”, El Universal Ilustrado, 29 de noviembre  
de 1928.
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Hacia esos años, la profesora publicó muy poco; quizá cegada por sus 
ideales de perfección o tal vez preocupada con asuntos de su propia sobre-
vivencia y la de alicia. Como haya sido, entró en un letargo poético del que 
nunca salió, salvo a cuentagotas. sin embargo, esa falta de producción era 
también el espejo de una realidad que compartió con otras mujeres. ante la 
sobreabundancia de plumas masculinas, los directores y redactores en jefe de 
periódicos relegaron las plumas femeninas.16

Bajo las armas y no la ley

Los habitantes de la ciudad de México leían en los periódicos acerca de la 
revolución, pero aún no la padecían en carne propia. ese hecho cambió 
drásticamente la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913, cuando todo 
se convirtió en dolor, muerte y confusión. Como muchos planes políticos, 
el maquinado por los elementos extremistas del ejército de Madero no salió 
como se esperaba: consistía en liberar a Bernardo reyes y a félix díaz, quie-
nes, inconformes con el gobierno de Madero, se habían sublevado contra 
él unos meses antes y habían sido encarcelados. el objetivo de la acción era 
proclamar a reyes, quien estuviera entre los ilustres progresistas goberna-
dores y ministros de díaz, presidente provisional. Pero cuando reyes y sus 
partidarios llegaron al Zócalo, fueron recibidos con fuego de ametralladora. 
reyes murió en el acto junto con cientos de personas, civiles y militares. el 
general Manuel Mondragón y díaz se atrincheraron en la Ciudadela, un edifi-
cio antiguamente destinado a una fábrica gubernamental de tabaco. Madero 
nombró entonces al general Victoriano Huerta, antiguo admirador de reyes, 
jefe de las fuerzas del gobierno. era la última persona en quien debió confiar 
Madero. durante toda una semana se desarrollaron combates entre los suble-
vados y las fuerzas de Madero, lo que dejó cientos de muertos y una ciudad 
paralizada; la gente enterraba a los suyos como mejor podía, y para evitar 
epidemias empezaba a incinerar cadáveres en la vía pública. después de una 
semana, el 18 de febrero, Huerta traicionó al presidente y se unió al movi-
miento reaccionario; apresó a Madero y a Pino suárez. al día siguiente, el 
general ocupó la presidencia, y el 22, los ilustres presos fueron asesinados 

16 Lilia granillo Vázquez, “Primeras periodistas mexicanas: poetisas y empresarias”, Tema y 
Variaciones de Literatura (Literatura y periodismo), México, departamento de Humanidades/
Universidad autónoma Metropolitana, semestre 2, núm. 19, 2002, pp. 111-142.
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“cuando trataban de escapar”. Con la muerte de Madero sucumbió también 
su intento por establecer la democracia en México.

en efecto, serían las armas y no la ley las que gobernarían por algunos 
años más. durante la espuria presidencia de Huerta detonaron en la república 
numerosas rebeliones, unas independientes y otras bajo la dirección de quienes 
de ahí en adelante serían las cabezas revolucionarias, todos desconociendo al 
gobierno usurpador de Huerta. Zapata, quien abanderaba el Plan de ayala y 
pedía el fraccionamiento y el reparto de tierras con el lema “tierra y Libertad”, 
fue congruente con sus ideas y sus acciones; Villa, el “brazo armado de la 
revolución”, no tenía Plan, con mayúsculas, pero era quizá el estratega 
militar nato más significativo, no sólo por su olfato guerrero, sino también 
por su carisma, capaz de arrollar multitudes, que lo seguían ciegamente; 
no le interesaba el poder, pero sí la felicidad del pueblo, afirmaba. Carranza 
se dio el título de Primer Jefe del ejército Constitucionalista, y mediante el 
Plan de guadalupe proponía que se celebrasen elecciones generales; quería 
restablecer la Constitución de 1857 con enmiendas que imposibilitaran  
la reelección. Carranza era un hombre letrado y culto, conocedor de la historia 
de México; de Juárez tomó la legitimidad que convirtió, hasta la obsesión, en 
su principal bandera; de díaz, la fuerza; de Madero aprendió a no ejercer el 
poder con tibieza. el último de los revolucionarios de primera línea, Álvaro 
obregón, el Manco de Celaya (en abril de 1915 sus fuerzas derrotaron a Villa 
en Celaya y él perdió un brazo), tenía una prodigiosa inteligencia y poseía la 
virtud de cultivar un extraordinario sentido del humor, poco común entre los 
políticos mexicanos. su ideario tenía algo del de don Porfirio: poca política 
y mucha administración; ante todo, pacificar el país y modernizarlo en los 
planos agrícola e industrial.

debajo de esas extraordinarias y míticas personalidades había múltiples 
figuras de segunda, tercera, cuarta y otras categorías que tejían a su vez más 
redes de poder, algunas vigorosas, otras diluyentes. era imposible conocer bien 
el complejo entramado revolucionario, pues en su seno surgían y desaparecían 
nuevas alianzas, perfidias y traiciones. Los jóvenes oficiales se metían en la 
revolución un poco por espíritu de aventura, otro poco por los ideales liber-
tarios y un mucho por la miseria que les había impedido seguir estudiando o 
trabajando. La tropa era reclutada en los barrios bajos de las ciudades y a ella 
se sumaban, muchas veces en contra de su voluntad, los campesinos; era la 
chusma que sostenía aquel tambaleante edificio: salvaje, cruel, despiadada, 
ignorante, violadora de mujeres, quemadora de casas, amante del hurto y del 
despojo. en los pueblos y también en las ciudades resultaba lo mismo decir 
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“ahí vienen los villistas, los zapatistas, los carrancistas, los obregonistas…”. 
¡a esconderse del pillaje y de la matazón!

Los parientes Beteta

aunque los oficiales letrados supiesen la causa por la cual luchaban, igual 
mataban por una especie de instinto, de una implacable vorágine en la cual la 
razón ya no existía. ramón Beteta, hijo de enrique y sobrino nieto de Laura, 
era, durante los años revolucionarios, estudiante de jurisprudencia. se sentía 
cerca del ejército porque su hermano, el general Ignacio Beteta, llevaba 
varios años al servicio de la revolución. ambos acompañaban a Carranza 
hacia Veracruz, donde éste pensaba establecer, una vez más, su gobierno.  
era mayo de 1920: “Me sentía fuerte y poderoso cada vez que la disparaba 
[una 30-30] en la dirección general en que suponía se encontraba el enemigo. 
era una especie de borrachera...”, una euforia por matar, admitió ramón. 
La comitiva, encabezada por Carranza y seguida por sus ministros y otros 
aliados, iba camino a tlaxcalantongo sin saber que cabalgaba exhausta en la 
inhóspita sierra poblana hacia la trampa que le habían tendido al Primer Jefe… 
en aquel viaje histórico, Luis Cabrera, secretario de Hacienda, llamado “el 
cerebro de la revolución” por la influencia que ejercía sobre Carranza, le había 
encomendado a ramón regresar a la ciudad de México y entregar una carta a la 
esposa del Primer Jefe. Para ello le entregó una pistola Mauser, espetando: “no 
la saque sin motivo ni la guarde sin honor”.17 Las circunstancias posteriores 
cambiaron los planes; si la carta fue realmente escrita es posible que haya 
muerto con su protagonista, Carranza, bajo una lluvia de balas, la madrugada 
del día 21 de mayo de 1921.

ramón, quien años después fuera secretario de Hacienda en el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, poseía una inteligencia privilegiada. además de la política, 
también cultivó las letras. Para Laura, ramoncito encarnó el nieto que siempre 
quiso tener y nunca tuvo. Lo llamaron ramón en honor al padre de Laura. Con 
él pasaba tardes enteras contándole cosas del pasado. tía abuela y sobrino 
nieto se asemejaban enormemente; uno y otro retroalimentaban, más que los 
lazos sanguíneos, la pasión por el conocimiento. ramón heredó los libros de 
su padre, enrique, y algunas reliquias literarias de su tía abuela, Laura. gracias 
a la generosidad de su viuda, elizabeth Cou de Beteta, pude hurgar en aquel 

17 ramón Beteta, Camino a Tlaxcalantongo, México, fondo de Cultura económica, 1961.
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santuario libresco de la familia y vivir la emoción de encontrar los vestigios 
de aquella afinidad sorprendente entre Laura y ramón.

de niño, enrique había vivido en una vecindad de muchos patios, en 
el centro de la ciudad, y cuando fue abogado juró buscar para su familia un 
alojamiento adecuado. tuvo la suerte de que su suegra construyera para la 
nueva pareja, como lo hizo para el resto de las otras seis parejas que formaron 
sus hijas, una casa dentro del enorme jardín donde se ubicaba su mansión; fue 
conocida como “casa grande”, localizada en la calle de gabino Barreda, en la 
colonia san rafael.18 en la avenida ribera de san Cosme, transversal a Barreda, 
se ubicaba Mascarones, hermoso edificio compuesto de bellísimas estípites 
terminadas en cariátides, el cual albergaba un colegio religioso. a la lujosa 
residencia de la abuela materna, viuda del doctor Benito Pavón y Pesqueira, 
iba frecuentemente la familia a reunirse con la aristocrática parentela. Las tías 
Pavón solían tener un rosario que les colgaba de la cintura y que tocaban, con 
sus piadosas manos, ininterrumpidamente, según recordaba ramón.

18 ramón Beteta, Jarano, México, fondo de Cultura económica, 1989.

fotografía de ramón Beteta y su hermano Ignacio en la antigua colonia san 
rafael (edgar Llinás Álvarez, Vida y obra de Ramón Beteta, México, ediciones 
del Umbral, 1996, p. 38).
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el liberalismo de enrique no comulgaba con las ideas conservadoras de 
los Pavón, incluidas las de su mujer, sara Quintana oviedo, hija del médico 
homeópata Benito Quintana, quien quiso para sus hijos una educación jesuita 
en Mascarones; no toleraba la posibilidad de ver a sus hijos mezclados con los 
“peladitos” que asistían a los planteles del gobierno. Por su parte, enrique se 
aferró a que sus hijos estudiaran en una escuela laica. eligió la “florencio María 
del Castillo”, ubicada en la calle de la Industria, a corta distancia de la de gabino 
Barreda. La “florencio” se ufanaba porque sus maestros y maestras ostentaban 
título de la prestigiosa escuela normal para Profesores; su alumnado era versátil 
y provenía de las clases medias y altas; había quienes acudían con guantes y 
polainas, toque de distinción de las clases acomodadas, que solían mandar a 
recoger a sus hijos en coches tirados por caballos. otros niños, más modestos, 
hijos de profesionistas, comerciantes, militares y burócratas, pero “decentes”, 
formaban el resto del alumnado de la “florencio”. todos los chiquillos, ricos 
y clasemedieros, pasaban, a primera hora de la mañana, por la revisión de 
aseo; la disciplina y el orden llegaban a extremos prusianos y la enseñanza 
se pretendía objetiva y racional pese a que en la clase de historia se alababa 
el régimen porfirista y se aprendía de memoria una nueva estrofa del himno 
nacional, laudatoria a la imperecedera obra de díaz.

La revolución cambió radicalmente el destino de la familia Beteta 
Quintana. a fines del Porfiriato, enrique perdió el empleo de abogado que tenía 
en un juzgado civil, y pese a que la familia conocía al vicepresidente, ramón 
Corral, quien había sido amigo de Benito Pavón y ocasionalmente visitaba a su 
viuda, la relación no sirvió de gran cosa. solicitó una audiencia y nunca le fue 
concedida; era obvio que Corral sabía cuáles eran las inclinaciones políticas 
de enrique. decidió éste entonces cumplir con su sueño de abogado y abrir un 
bufete propio en las calles de donceles. sin embargo, la revolución llegó y los 
juzgados donde él llevaba a cabo asuntos particulares permanecieron cerrados 
por largo tiempo. así, los ingresos fueron minando poco a poco hasta que se 
acabaron y la familia empezó a padecer una agobiante penuria económica. 
Había días en que no tenían qué comer; sara vivía de “fiado” hasta para el 
gasto cotidiano. en ese escollo, las ideas revolucionarias constituyeron un 
nutritivo alimento para enrique, carrancista de hueso colorado —de ahí la 
estrecha filiación de sus hijos hacia el Primer Jefe—. a su vez, su hermano 
arturo, quien había vivido en Baja California trabajando como abogado del 
ferrocarril nacional, sentía simpatía por obregón. Laura se sumaba a las 
acaloradas pláticas entre los dos muchachos; ella también sintió inclinación 
primero por Carranza y luego por obregón.
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Entre la locura colectiva y la personal

en la cuarta calle del Zarco, situada en la colonia santa María (del otro lado 
de la avenida ribera de san Cosme), vivía Laura con Betriz y alicia. Pese a 
que la colonia había sido fundada desde mediados del siglo xix, fue durante 
el Porfiriato cuando alcanzó su máximo esplendor con el estilo Liberty de 
muchas casas y jardines; además fue embellecida con varias construcciones, 
como el edificio art nouveau que albergaba la Comisión geológica de México, 
construido en 1906 (ahora Instituto de geología de la Universidad nacional 
autónoma de México), y el Museo de Historia natural (del Chopo), edificado 
cuatro años antes. La colonia creció durante el Porfiriato hacia el oriente 
y hacia la calzada santa María la redonda, hasta toparse con las antiguas 
calles de la ciudad. en tiempos revolucionarios resultó útil vivir allí, pues a 
unas cuadras estaban las estaciones del ferrocarril Central y del Mexicano, 
donde la gente se amontonaba para adquirir artículos de consumo que solían 
escasear en la ciudad.

La verdad es que, sin la ayuda de Beatriz, Laura se hubiese vuelto loca, al 
igual que su hija. después de tantos años, la paciencia de Laura se había agotado, 
y, por otra parte, la rebeldía de alicia se había acrecentado. Había surgido entre 
ellas una relación patológica de dominio e insumisión que a veces alcanzaba 
momentos de agresión verbal e incluso física. el resentimiento de la madre 
hacia la hija y de la hija hacia la madre devoró a aquellos dos seres que en el 
fondo se amaban y se temían. si esa difícil relación pudo sobrellevarse con cierta 
tranquilidad durante los tiempos de paz, ahora la locura colectiva de la guerra, el 
hambre y la escasez o falta de dinero agudizaban la ya de por sí tensa situación 
doméstica. Por su pacífico y bondadoso carácter, Beatriz podía sortear mejor 
los arranques histéricos de alicia. Por aquel entonces, el médico Maximino 
Correa, de tacubaya, continuó auxiliando a la joven. sugirió ya no baños de 
cuerpo entero sino baños de asiento de agua fría, pues argumentaba que la 
patología residía en el útero. Los tés de valeriana y manzanilla no le ayudaban 
gran cosa, pero en cambio unas pildoritas alcanforadas que les proporcionaba 
aquel médico lograban apaciguarla y hasta le provocaban el sueño.

a este problema tan grave se le sumó otro igualmente difícil el 5 de 
octubre de 1913: Laura fue acusada de un “supuesto enriquecimiento” ilícito, 
pues, según El Imparcial, la maestra había traído de europa “doblones de oro 
que suman veinticinco mil pesetas”. el artículo en cuestión se titulaba “Las 
‘peluconas’ de oro se convierten en humo. ¿Y los dineros, doña Laura?”, en 
referencia a la moneda de oro en circulación en la españa del siglo xviii. La 
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noticia había aparecido el día anterior en el periódico The Mexican Herald, leído 
no sólo por la colonia norteamericana, sino también por los intelectuales y 
los profesionistas de México. Cuando el reportero y el fotógrafo llegaron a la 
casa de “doña Laura” a entrevistarla, la primera pregunta fue: “¿dónde están 
las peluconas?”. “ay señor”, contestó Laura, “qué bueno fuera… no sé quién 
ha echado esa especie a volar para que la acogiera un diario. ni una peseta…”. 
Y, para despedirse, el reportero le preguntó: “Y ya que he tenido el gusto de 
visitarla, y el disgusto de que no haya habido hallazgo, ¿cómo van esos trabajos 
literarios?”. “ni bien ni mal, no escribo”, respondió la maestra… “¡resulta 
tan estéril la labor literaria!”. Lo embarazoso del asunto era que además de 

fotografía de Laura siendo entrevistada para El Imparcial, 
05/10/1913 (Hemeroteca nacional, unam, México).
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mancillar su honor, aquella condena resultaba ser una difamación. ¿Un nuevo 
o una nueva enemiga a cuestas? no se sabe de cierto, pero la respuesta de Laura 
se dirigía a esta suposición. La tácita pobreza de la profesora era un hecho de 
todos conocido: “La pobreza fue su buena amiga y en su seno se rodeaba con 
todas las maravillas de su fantasía exuberante y magnífica, y lograba aislarse en 
su torre de marfil, de la sordidez y angustias que la perseguían”.19 en cuanto a 
su trabajo literario, en efecto, a partir de entonces se redujo a lo mínimo. ¿al 
decir estéril, Laura se refería a los nulos ingresos que las letras producían, o a 
la falta de receptores al mensaje literario en general?

si aquella noticia hubiese sido verdadera, no hubieran halagado más tarde 
a Laura con un ilustre reconocimiento. en diciembre de 1913 fue llamada a 
ser nuevamente miembro del Consejo superior de educación, interrumpido 
por el estallido revolucionario y recientemente reinstalado por el gobierno de 
Huerta.20 al igual que en años porfirianos, dicho consejo estaba formado por 
la plana mayor de la educación; unos eran miembros ex oficio, directores de 
distintos departamentos escolares o bien de escuelas superiores, y otros, con-
sejeros por dos años, destacados licenciados, médicos, pedagogos y profesores, 
entre los que se encontraban Laura Méndez, Miguel Macedo, Manuel Uribe y 
troncoso y las también profesoras Carmen ramos, directora de una de las cinco 
escuelas para párvulos, la “Herbert spencer”, y Margarita Quijano, maestra de 
literatura de la escuela normal para Profesoras. al año siguiente, durante el 
mes de septiembre —Carranza había asumido el poder ejecutivo desde el 20 de 
agosto—, entraron nuevos miembros al consejo: alberto J. Pani, Luis Cabrera, 
Isidro fabela, Jesús Urueta, José Vasconcelos, Martín Luis guzmán y antonio 
Caso, entre otros. Laura fue ratificada en su nombramiento por el Primer Jefe 
el 1 de septiembre. La escritora estaba orgullosa y feliz de encontrarse una 
vez más rodeada por la crema y nata de la educación mexicana; sin embargo, 
según se desprende de la documentación de la época, fue poco, muy poco, 
lo que el consejo pudo hacer. Los expedientes contienen algunos planes de 
estudio; seguramente sujetos a reformas; nada más. eso sí, el consejo dispo-
nía de cuatro máquinas de escribir, artículo de lujo cuyo costo iba de cien a 
ciento cincuenta pesos por máquina; también contaba con toda la papelería 
y artículos de escritorio necesarios. Había nuevos miembros y presupuesto 
para el ejercicio del año 1915-1916; sobre los miembros anteriores se dijo que 

19 guadalupe gutiérrez de Joseph, “Mujeres de México: Laura Méndez de Cuenca”, Nuestra Ciudad, 
 mayo de 1930.

20 Consejo superior de educación, caja 9, exp. 72, docs. 1531-1532; exp. 73, docs. 1535-1639.
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[...] la mayoría de las personas que lo integraban pertenecían a grupos reac-
cionarios ajenos por completo a todo lo que se refiere a la educación, indig-
nos, por consiguiente, de fungir como directores de la enseñanza nacional 
[...] el nuevo Consejo […] está integrado por personas que no son ‘arribistas’ 
en el Magisterio nacional.

a continuación venía la lista con los nombres de las personas arriba men-
cionadas, Laura incluida.

La fotografía de Laura que apareció en el Boletín de Educación como 
miembro del consejo en 1914 revelaba agotamiento, desengaño y hasta enojo. 
su bello peinado de antaño, tan a la moda hasta el primer grito revolucionario, 
simulaba un resplandor y favorecía su rostro: el cabello quedaba arriba de la 
cabeza o bien se acomodaba cerca de la nuca en forma de “chongo”. Para 
lograr ese estilo tan peculiar se colocaba la cabellera arriba de un armazón que 
estaba elaborado con alambre suave imitando la textura y el color del cabello. 
La ilustre educadora siguió utilizando el mismo peinado, pero sin armazón; se 
alisaba el pelo a “macha martillo”, como diría ella. si en los años de su juventud 
utilizó demasiado maquillaje, poco común para las mujeres decentes, ahora 

fotografía de Laura Méndez en el Boletín de Instrucción Pública (archivo 
Histórico Universitario/unam, México).
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apenas se ponía polvo de arroz en la cara. Con los años encima, las cualidades 
juveniles de los labios delgados y el mentón salido heredado del abuelo Émile 
se volvieron naturales imperfecciones de un rostro marcado por su “corazón 
atribulado”, tal cual rezaba uno de sus antiguos poemas. su temperamento 
depresivo, ya crónico, sumado a sus malestares físicos, a la enfermedad de 
alicia y al clima de inseguridad, convirtieron a la profesora en un manojo 
de nervios. nuevamente enfermó, ahora de un “absceso”, como informó la 
inspectora médica, Columba rivera. Laura solicitó una licencia por dos meses 
y se mudó a su casa de san Pedro de los Pinos, donde, pensaba, el aire puro y 
las caminatas podrían restablecer su quebrantada salud física y psicológica. 

después de ese breve lapso, Laura pidió su reingreso como profesora en la 
escuela normal, pero únicamente consiguió un puesto de ayudante en la escuela 
elemental número 52. era enero de 1914, y la respuesta la dejó boquiabierta. 
Le esperaban meses sumamente difíciles. Ya ni siquiera podía desahogarse 
con su sobrino enrique, pues éste vivía lejos, en el pueblo de azcapotzalco. 
Por razones económicas, enrique se había visto obligado a vender su único 
patrimonio, su casa de gabino Barreda, hecho que posiblemente aceleró la 
muerte de su esposa sara. a cambio, enrique había comprado otra mucho más 
modesta, en el barrio de Coachilco (Los reyes), que en realidad era un pueblo 
aparte. allí su hijo ramón fue a la escuela oficial del barrio a la que acudían 
sólo indígenas; el chiquillo Beteta era el único niño dizque “rico” que tenía 
zapatos y portaba el raído trajecito negro cuyo saco abrochaba hasta el cuello, 
pantalón corto y medias negras de popotillo, “uniforme” que tiempo atrás 
llevaba a la “florencio”.

Las vivencias de ramón en esa escuelita rural, en la que cursó la pri-
maria superior (quinto y sexto años), le dieron las herramientas vitales para 
entender, desde la médula escolar, el mosaico cultural de México.21 obtuvo 
el “Premio republicano”, concebido por el flamante ministro de Instrucción, 
félix Palavicini, en el gobierno de Carranza, y cuyo propósito era familiarizar 
a la niñez mexicana con las nuevas prácticas democráticas que la revolución 
deseaba implantar en la política nacional, y encauzar a los jóvenes hacia el 
aprendizaje de la agricultura con el objetivo de crear técnicos en las labores 
del campo, vieja ambición porfirista por la cual durante varios años se había 
otorgado el máximo presupuesto educativo para formar “técnicos agrícolas”, 
“ingenieros agrónomos”, “administradores de fincas rústicas” y “mariscales 
inteligentes” en las “escuelas de los campos”. Influido por su padre, ramón 
deseaba estudiar jurisprudencia, pero como vivía en “la miseria”, resultaba 

21 r. Beteta, Jarano.
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preciso aceptar la beca del premio para cursar la carrera de ingeniero agrónomo 
en la escuela de agricultura ubicada en la municipalidad de tacuba, no lejos 
de Coachilco. Por cierto, una de las particularidades del premio residía preci-
samente en el aprendizaje democrático, práctico, que se deseaba imprimir en 
los niños: eran ellos quienes votaban en escrutinio secreto y elegían al ganador.

si los Beteta tuvieron la suerte de contar con parientes ricos, quienes 
generosamente los invitaban todos los días a comer —era la única comida 
segura, recordaba ramón en sus memorias—, la tía Laura no contaba con más 
ayuda que la de sus propios huesos. seguía viviendo con su hermana Beatriz, 
que trabajaba como maestra, y con la inseparable alicia. La escuela número 
77, donde le tocaba enseñar, estaba en la calle 2ª Juan de la granja, número 16, 
cerca de Lecumberri, en la colonia La Bolsa, en la cual vivía un gran número de 
obreros. Por esos años, las calles de la ciudad de México cambiaban de nombre. 
La tendencia era quitar los nombres “ridículos” e “inadecuados”, como el 
Callejón del sapo (Victoria), y sustituir la nomenclatura numérica (sur 27) y la 
antigua (Callejón de san Jerónimo) por la nueva, “Juan de la granja”, por citar 
la del plantel escolar adonde iba Laura.22 Para evitar el trastorno general de la 
ciudadanía, esas modificaciones, provenientes del ayuntamiento, se hacían 
lentamente pero se procuraba que toda serie continua de calles llevase el mismo 
nombre hasta la proximidad de los ejes, plazas, jardines y avenidas. asimismo, 
se propuso que las nuevas colonias llevasen nombres de cierto género especial 
para los diversos rumbos de la ciudad; así, por ejemplo, en la colonia san rafael 
se habían adoptado nombres de mexicanos distinguidos en las letras; en la 
colonia Hidalgo (doctores), donde estaba el Hospital general, las calles se 
habían bautizado con nombres de médicos notables; en las colonias teja (a 
ambos lados de reforma) y Cuauhtémoc se habían elegido nombres de ríos, y 
en las colonias roma y Condesa se habían asignado nombres de estados o de 
ciudades de la república.

Para llegar a la calle de la granja, la consejera Méndez debía tomar dos 
tranvías eléctricos: de la santa María a la Plaza de armas, y de allí a la colonia 
La Bolsa. Para ese entonces, la ciudad de México se encontraba articulada por 
un buen servicio de tranvías que unía todas las municipalidades; el costo por 
viaje era de diez centavos, aunque también había económicos abonos de pri-
mera y segunda clases, cómodos para todos aquellos que realizaban recorridos 
diariamente.

¿Cómo era posible que siendo Laura miembro del Consejo superior de 
educación —cargo prestigioso, aunque no lucrativo— la hubiesen descendido 

22 J. romero, Guía de la ciudad de México…, pp. 91-99.
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en el escalafón magisterial al darle el cargo de “ayudante”? el porcentaje de 
maestros y maestras titulados era todavía bajísimo, apenas el trece por ciento, 
y Laura no sólo tenía título sino también una carrera profesional digna de 
encomio, reconocida por el gobierno revolucionario al menos parcialmente. 
todo ese año y hasta julio de 1915 fue ayudante en varias escuelas: en la 52, 
ubicada en la séptima de Héroes 56; en la 63, en san felipe de Jesús 26; en 
la 70, ortega 19, y en la 100, en la 2ª de Zaragoza 231. en ese lapso se mudó  
a otro domicilio, a la 2ª de general Prim 32, al sur de Paseo de la reforma, a la 
altura de la glorieta de Colón. Por esa vivienda pagaba quince pesos mensuales: 
tenía cuatro “piezas”, azotehuela, cocinita y baño. Los cambios de trabajo y 
casa, no exclusivos de ella, reflejaban la gran inestabilidad social, económica 
y política que prevalecía en la capital del país. México entraba a una de las más 
complejas etapas de la revolución: en septiembre de 1914, Villa y Zapata habían 
desconocido a Carranza; al mes siguiente, el Primer Jefe había convocado a 
una convención de gobernadores y generales a la cual no asistieron ni Villa 
ni Zapata. La convención se reunió luego en aguascalientes, desconoció  
a Carranza y le puso un ultimátum para que abandonase la presidencia. desde 
Córdoba, él los desconoció e instaló allá su gobierno apoyado por las fuerzas 
militares de los estados Unidos. esto representaba un factor decisivo para el 
triunfo del constitucionalismo sobre el villismo y el zapatismo. en medio de 
aquel mare magnum de confusión e incertidumbre para los mexicanos, quienes 

fachada de la antigua vivienda de Laura Méndez en la 2ª calle de general Prim (fotografía 
propiedad de la autora).
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se informaban a través de los periódicos sobre la guerra, pero bien a bien no 
entendían lo que pasaba, Laura obtuvo la buena noticia de que su libro El 
hogar mexicano salía a la luz por tercera vez. el hecho le aportó un ingreso 
extra; poco después se reconoció que la profesora había sido la precursora 
de las clases de economía doméstica en México. La misma autora del artículo 
“Mujeres mexicanas” afirmaba que la obra literaria de Laura se conocía en 
México; sin embargo, se lamentaba de que sólo se podían encontrar tres de sus 
títulos, ya que la mayoría de sus escritos se encontraban dispersos en diferentes 
periódicos. Quien daba esta noticia, de nombre o seudónimo Mary de Lis, decía 
que la obra de Méndez de Cuenca era tan valiosa que merecía ser recopilada 
en varios volúmenes.23

en noviembre y diciembre de 1914, el ejército de la Convención, com-
puesto por las fuerzas de Villa y Zapata, entró en la ciudad de México, con lo 
que se agravó la situación de hambre que venían padeciendo los capitalinos 
de todas las edades, sexos y clases sociales.24 Los víveres habían empezado 
a escasear en forma alarmante debido tanto a que rancheros y campesinos 
habían abandonado sus labores agrícolas y ganaderas, como a la pugna de las 
diferentes facciones, que acaparaban granos, carnes, frutas y semillas. Por otra 
parte, los ferrocarriles eran frecuentemente ocupados para movilizar tropas, 
y las constantes “voladuras” empeoraban la escasez de alimentos, a grado tal 
que el pan, las tortillas y los frijoles se habían convertido en artículos de lujo, y 
para obtenerlos la gente padecía interminables “colas”; finalmente, si lograba 
comprarlos, era en forma racionada. eran tiempos en que los comerciantes se  
aprovechaban de la situación y especulaban con su mercancía; aunque no 
siempre se salían con la suya, pues las multitudes embravecidas por el hambre 
saqueaban comercios y casas de empeño, mismas que habían hecho su agosto 
en 1915, cuando las personas desesperadas empeñaban cualquier cosa para 
costearse algunos alimentos, pero luego entraban a robar los artículos empe-
ñados, que podían ser instrumentos musicales, joyas, máquinas de escribir 
y artículos tan sencillos y modestos como una sábana o un cobertor; en fin, 
bienes materiales que en épocas de hambre carecían de utilidad.

Como producto de la mala alimentación y las privaciones surgieron 
temidas enfermedades: la escarlatina, la viruela y la tifoidea. apenas aparecía 

23 Acción Mundial, 1 de abril de 1916.

24 Para la recreación de la vida cotidiana durante la revolución en la capital del país resultaron 
de gran utilidad los ensayos que escribieron algunos protagonistas y que fueron publicados por 
el Instituto nacional de antropología e Historia en el primer tomo de la obra de r. Meníndez 
Martínez, Mi pueblo durante la Revolución, ya citado.
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un caso de tifoidea se llevaba al enfermo al hospital Juárez, al Militar y a otros 
lugares improvisados como tales. sin embargo, los lugares no alcanzaban, y 
entonces metían a los tifosos en la Plaza de san Lucas. en el jardín de Loreto, 
por san Ildefonso, se abordaba “La gaveta”, tranvía popular que transportaba 
los cadáveres a la fosa común del Panteón de dolores. el tranvía no se daba 
abasto para acarrear tantos cuerpos que la gente llevaba envueltos en sábanas 
o petates, y muchas veces los restos permanecían postrados al aire libre dos o 
tres días. dicen que el espectáculo era “terriblemente macabro”, pues algunos 
cuerpos iban todavía vivos pero inconscientes por las altas temperaturas que 
producía la muy temida tifoidea.25

frente a tan trágico panorama, arturo Beteta invitó a Laura a irse a 
vivir con él a Veracruz, donde se encontraba colaborando con el gobierno de 
Carranza. Pero Laura estaba indecisa, no se sentía bien de salud; no tenía las 
fuerzas ni físicas ni anímicas necesarias ni tampoco el dinero para emprender 
el viaje. nuevamente, la vida la ponía de frente a la pared y a la necesidad de 
anteponerse a los problemas que venían acosándola desde hacía tanto tiempo, 
pero las circunstancias y la obtención de medios le hicieron posible dejar la 
ciudad de México.

25 eduardo Vargas sánchez, “La ciudad de México de 1900 a 1920”, en r. Meníndez Martínez, Mi 
pueblo durante la Revolución, p. 173.
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Capítulo XI
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Educación, prioridad nacional

Los Congresos nacionales de Instrucción iniciados durante el Porfiriato 
continuaron celebrándose durante los primeros años de la revolución; 
luego, a partir de 1914, cuando Venustiano Carranza estableció su gobierno 
en Veracruz, fueron reemplazados por sesiones locales.1 esa disposición era 
consecuencia de su plan “descentralizador” de la educación, en el que se 
disponía que cada estado se hiciera cargo de sus propios sistemas y méto-
dos educativos. el Primer Jefe deseaba fortalecer los municipios, médulas del 
gobierno democrático.

de 1915 en adelante, algunos estados fungieron como sede de foros 
impulsores de la instrucción pública. Y pese a que la guerra civil se extendía 
por todo el país, los interesados en el fomento de la educación pensaron que, 
más importante que tomar las armas era “revolucionar en el interior de las 
escuelas, que es donde es más necesaria la revolución”, como se consignó en 
la apertura del Congreso Pedagógico Veracruzano de febrero y marzo de 1915. 
en esa reunión se afirmó, por consenso, que la principal causa de la revolución 
había sido “la falta de educación que se mantuvo con el deliberado propósito de 
sostener el régimen dictatorial conservando sumida en la ignorancia a la gran 
masa popular mexicana”;2 criterio por demás sesgado, utilizado a conveniencia 
por los regímenes revolucionarios subsecuentes. La gran guerra, como algunos 

1 engracia Loyo, Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928, México, 
Centro de estudios Históricos/el Colegio de México, 1999, p. 97.

2 Ángel J. Hermida ruiz, Congresos Pedagógicos Veracruzanos, Veracruz, gobierno del estado de 
Veracruz-Llave, 1994, pp. 44 y 61.
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llamaron al movimiento armado después de la caída de Huerta, era fruto de 
muchas causas, por lo que resultaba insostenible la teoría de que Porfirio díaz 
quería “maquiavélicamente” mantener ignorante a la población mexicana.

aunque las discusiones sobre religión y política supuestamente esta-
ban prohibidas, al terminar las sesiones de la tarde en aquel mes de junio, los 
congresistas devoraron el tema del momento: la derrota de Villa en Celaya y 
el viraje de ciento ochenta grados en el rumbo de la guerra. al día siguiente, 
calmados los ánimos y las voluntades, retomaron —ahora sí— los temas educa-
tivos relacionados con los programas de estudio, analfabetismo, metodología, 
escuelas urbanas y rurales, federalización, modernización de la enseñanza y 
todo cuanto atañía a la educación nacional. se reconocía, como siempre, que 
la instrucción pública debía ser prioridad nacional, y que faltaba mucho por 
hacer, pero mucho más por lograr.

en realidad, de aquellas reuniones no se desprendieron novedosas o su-
gerentes soluciones a añejas preocupaciones porfirianas, aunque se insistió en 
la discusión de temas tales como el de la secundaria, la gimnasia y la impor-
tancia que debía atribuirse a las carreras técnicas más que a las profesionales, 
con el objetivo de salvar a la burocracia de los “pulpos estériles”, como decía 
francisco Bulnes.

en cuanto a la educación de la mujer se afirmaba que habrían de crearse 
escuelas adecuadas a su sexo, con la finalidad de formar a la “verdadera mujer 
mexicana”. ¿en qué consistía eso? Las voces femeninas del magisterio, en su 
mayoría, se manifestaban a favor de la necesaria participación del “sexo débil” 
en las esferas del “sexo fuerte”. se buscaba, por ejemplo, equiparar la educación 
de las mujeres con la de los varones; aunque el argumento era que de esa manera 
las madres podrían formar de mejor manera a sus hijos, pero no tanto a sus 
hijas. así las cosas, la transformación social pretendida no resultaba demasiado 
osada. Con todo, constituía una seria preocupación para los guardianes de la 
tradición patriarcal... y para algunas mujeres comodinas.

Mujeres iluminadas por la antorcha de la Revolución

La profesora Méndez, siempre tajante y candente, sobresalía de la media 
magisterial por sus reflexiones claridosas y punzantes. en los artículos escri-
tos para el periódico carrancista El Pueblo, “La mujer moderna en el nuevo 
hogar”, “La mujer como revolucionaria” y “La mujer como factor social”,3 

3 El Pueblo, 14, 15 y 16 de septiembre de 1916.
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expuso radicalmente sus puntos de vista y criticó el hogar de antaño, colmado 
de “dogmáticas malicias del catecismo católico […] que atiborraba de sande-
ces y de mentiras el intelecto femenino en el cual regía pontificalmente la  
sagacidad del confesor”. el hogar mexicano era, decía, de “silencio y de tris-
teza”, por donde deambulaban las figuras femeninas, quienes “a menudo 
llevaban la frente maculada invisiblemente por los impuros pensamientos 
provocados en la penumbra del confesionario”. finalmente, concluía en uno 
de sus textos lo siguiente:

[…] la piqueta revolucionaria viene demoliendo errores y merced al cincel 
revolucionario que viene labrando almas para la luz del progreso. La 
mujer mexicana no es ya sombra evanescente de un mito arcaico, no es la 
corruptora irresponsable de la familia, porque ha dejado de formar parte 
de la herramienta destructora del cura […] La mujer moderna, iluminada 
por la antorcha de la revolución y enaltecida con sus ideales, reclama ante 
todos los privilegios a que tiene derecho, el inestimable de la libertad […] 
Lo que fue ayer mutilarse en la vida ociosa de la contemplación, es hoy 
reconstituirse, reforzarse por el trabajo y en un ambiente higiénico.4

La viuda de Cuenca clamaba para la mujer la libertad del estudio y el 
trabajo; la mujer ya no debía ser una carga para los padres y el marido sino una 
colaboradora en la consolidación del hogar mexicano. Ya no había pretextos: 
las mujeres habían conquistado el espacio del progreso antes vedado; ahora 
dependía de ellas tomar las riendas de sus vidas. Podían “defenderse con un don  
inestimable: la libertad espiritual”. además, ese tipo de conceptos era divul-
gado por ella incluso en el manual de “economía doméstica” destinado a sus 
alumnas de primaria: se requería formar a las pequeñas en el nuevo ideario 
feminista. en esa labor de difusión de ideas, Laura coincidía con periodistas 
como Hermila galindo, carrancista norteña que editaba La Mujer Moderna. esa 
joven, que mucho después fue considerada simbólicamente —nunca lo fue 
de facto— la primera diputada mexicana, era tenaz defensora de los derechos 
de las mujeres y llegó a solicitar ante el Congreso Constituyente de Querétaro 
el voto femenino. Voces como las de ella y la profesora Méndez fijaban las 
nuevas necesidades sociales del país; luchaban con sus plumas por eliminar 
las prácticas que fomentaban la desigualdad y con el ejemplo de sus propias 
vidas argumentaban que el movimiento feminista estaba vivo y en camino de 
alcanzar la equidad entre los géneros.

4 Ibid., 14 de septiembre de 1916.
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La década revolucionaria arrastró el problema salarial de los maestros. 
Quizá el mayor esfuerzo por remediarlo provino de félix Palavicini cuando 
se discutió, bajo del gobierno de de la Huerta, el presupuesto de egresos de 
1913 en la Cámara de diputados. después de algunos infructuosos esfuerzos 
de cabildeo con ciertos representantes, Palavicini optó por luchar por medio 
de la palabra en la tribuna parlamentaria.5 en aquel foro sugirió que en vez de 
emplear a tantos “inútiles” burócratas, jefes de departamentos y de secciones, 
se utilizara esa partida para aumentar los sueldos de los directores y los maes-
tros de escuelas, ya que sus percepciones seguían siendo “vergonzosamente 
miserables”. su defensa consistía en una reveladora cifra: los escribientes y 
los mozos de la secretaría ganaban más que los maestros, cuyo sueldo diario 
era de un peso con ochenta centavos. Un teniente, por ejemplo, ganaba seis 
pesos al día, y un general veintitrés, aunque había empleados del gobierno, 
como las “meritorias”, que percibían ochenta centavos al día. Por ello solici-
taba un aumento de veinticinco por ciento; quedaban exentos los inspectores, 
que tenían un sueldo “muy decente” y ostentaban cátedras que les aporta-
ban ingresos extra. Y concluía: “no debemos seguir siendo cómplices de esta 
crueldad; no corresponde esa posición del magisterio al decoro nacional”. el 
debate fue “largo y minucioso”, recordaba Palavicini en Mi vida revolucionaria, 
pero logró convencer a la asamblea. Como resultado, los maestros obtuvieron  
veinticinco por ciento de aumento; de ahí en adelante ganarían dos pesos con 
veinticinco centavos diarios, lo que equivalía a sesenta y siete pesos y cincuenta 
centavos al mes, cantidad no despreciable aunque insuficiente para los tiempos 
inflacionarios que corrían: la renta de una casa podía fluctuar entre los treinta 
y los sesenta pesos mensuales.

Pasados algunos años ocurrió algo inconcebible: como ese aumento había 
sido proporcionado por el gobierno usurpador delahuertista, fue decladaro 
“ilegal”, y los gobiernos de extracción revolucionaria decidieron reducir las 
percepciones del magisterio en veinticinco por ciento. Como afirmó Palavicini, 
“se aprovechó un pretexto revolucionario para aplicar un criterio reaccio-
nario”. así, cuando tiempo después se creó la Ley de Jubilación, profesores 
como Méndez de Cuenca no pudieron aprovechar el necesario incremento en 
su retiro.

5 félix f. Palavicini, Mi vida revolucionaria, México, Botas, 1937, p. 13.
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Carranclanes, Adelitas y danzones ahuevados

desesperada por sobrevivir con un raquítico sueldo no de maestra titular sino 
de ayudante, Laura decidió asistir en junio de 1915 al Congreso de Instrucción 
del estado de Veracruz, con sede en Jalapa, como una opción de progreso 
laboral. Lo cierto es que tiempo atrás le habían negado la solicitud de un puesto 
de directora, así que la idea de buscar nuevos derroteros le parecía oportuna. 
además, pensaba que una vez terminado el congreso podría establecerse en el 
puerto de Veracruz, donde, desde el 24 de noviembre de 1914, estaba asentado 
el gobierno de Carranza; allí se habían ido los últimos “carranclanes” a raíz de 
que los villistas y los zapatistas habían ocupado la ciudad de México. a esas 
motivaciones se sumaba la más sentida: su sobrino arturo le rogaba que lo 
visitara en aquellas tierras tropicales.

Y es que la ocupación de la capital del país por los revolucionarios había 
convertido a la ciudad en algo tan pavoroso y siniestro que parecía un pueblo 
fantasma. Para protegerse de los “excesos del populacho”, los restaurantes, 
bares, hoteles, comercios, boticas, vecindades y casas particulares habían 
cerrado sus puertas.6 Las comisarías se encontraban abandonadas. no circu-
laban coches ni tranvías. el silencio era sepulcral. Los citadinos habían acogido  
con mucho entusiasmo a los carrancistas, pero éstos habían cometido tantos atro-
pellos, abusos y escándalos que se ganaron el odio: hablaban de ellos como “esos 
cerdos y sus hembras”, pues se habían pavoneado por la ciudad haciendo alarde 
de poder y lujuria. generales, coroneles y oficiales del constitucionalismo ha- 
bían ocupado las mansiones y los palacetes de las encumbradas colonias Juárez, 
roma, Cuauhtémoc y Paseo de la reforma. tiraban balazos a los pisos de parqué, 
despedazaban los muebles y las obras de arte; bibliotecas completas se perdieron 
en la hoguera y con ellas ardieron la cultura y la civilización de toda una época.

La casa de Joaquín Casasús, alguna vez sagrado recinto de las luces del Liceo 
altamirano, degeneró en cuartel del general Lucio Blanco, en tanto la magnífica 
finca del Jockey Club (sanborns de Madero) se convirtió en dormitorio de  
papeleros. el general francisco Urquizo cuenta en sus memorias que Álvaro 
obregón, Pablo gonzález, roberto Pesqueira, rafael Buelna, francisco Cosío 
robelo y cuanto general o coronel con mando de fuerzas estaba en la plaza 
ocupada, tomó para sí y sus allegados alguna de las fastuosas residencias 
de los generales enemigos con todo y automóviles. “teníamos buena casa, 

6 alfonso de Icaza, Así era aquello… Sesenta años de vida metropolitana, México, Botas, 1957, pp. 
126-128.
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automóvil, bilimbiques […] cerveza, buen humor e incontables visitas […] 
Hasta la familia dueña de la casa nos fue a visitar un día. se interesaba por 
recuperar su inmueble y tuvimos que prometerle entregárselo a la brevedad 
posible. Cuestión de salir a campaña nuevamente”.7 Con el buen humor que lo 
caracterizaba, Urquizo admitió que: “era aquello una parte de la revolución que 
llegaba: la destrucción”. el odio hacia los catrines, el poder que les conferían 
las armas y el abuso del alcohol, hacían que la soldadesca cometiera toda suerte 
de abusos y barbaridades en restaurantes, bares, fondas, teatros, parques y vía 
pública. así que cuando esa horda de salvajes se alejó de la ciudad –debido  
a los resultados infructuosos de la Convención de aguascalientes, en la cual 
Villa no cedió ante Carranza–, los citadinos pensaron que después de esos 
tiempos de oscuridad vendrían tiempos de luz y esperanza.

Por lo pronto, el gabinete de Carranza y sus aliados, muchos de ellos 
acompañados por sus familias, se habían desplazado hacia Veracruz y habían 
provocado otro caos. de la noche a la mañana, el puerto jarocho fue invadido 
por un conglomerado de fuereños procedentes de la ciudad de México y del 
norte de la república; ni los hoteles ni las casas de huéspedes se daban abasto 
para albergarlos, así que muchos se vieron obligados a dormir en las bancas 
del malecón o en las azoteas de casas donde para tal efecto se acomodaron 
colchones. en unas cuantas semanas, la población del puerto aumentó de cin-
cuenta a cien mil personas.8 aquella estancia de cinco meses fue recordada 
por muchos de los revolucionarios como si se hubiese tratado de vacaciones 
de verano. La alegría innata del jarocho contagió al resto de la población y la 
ciudad se animó más que nunca: los comercios se abarrotaron de mercancía y 
de gente. Por doquier deambulaban militares, empleados, marineros, artistas 
de teatro y, por supuesto, políticos. al caer la tarde, una banda de música 
tocaba en un extremo del malecón, y en la noche empezaban las funciones 
de teatro con casa llena. tras de asistir a esa diversión, la gente iba a cenar 
garnachas, a pasear por el malecón o a bailar danzones “ahuevados”. sólo el 
calorón de abril y mayo logró amortiguar aquella alegría; ni los ventiladores 
eléctricos ni los regaderazos alcanzaban para aguantar el sopor. el único que 
permanecía impávido era el Primer Jefe; así reaccionaba ante todo: ante las 
derrotas, las victorias, el frío, el calor y las dolencias del alma. “todo se des-
lizaba por aquel hombre —escribió Urquizo— impasible con el mismo ritmo 

7 francisco L. Urquizo, Recuerdo que…, ed. facsimilar (1947), México, Instituto nacional de 
estudios Históricos de las revoluciones de México, 1985, pp. 241-242.

8 Ibid., p. 271; Berta Ulloa, Veracruz, capital de la nación, 1914-1915, México, el Colegio de México-
gobierno del estado de Veracruz, 1986, pp. 93-96.
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tranquilo y reposado”.9 sin embargo, no todos disfrutaban de la algarabía. 
Como resultado de la demanda alimenticia y el alza de los precios hasta mil por 
ciento, los pobres no podían comprar ni los productos básicos. el gobernador, 
Cándido aguilar, se vio forzado a adquirir maíz y frijol para venderlos luego a 
precios módicos.

Mientras tanto, arturo Beteta Méndez, el sobrino de Laura que vivía en 
el puerto desde enero de 1915 gracias al alud carrancista, trabajaba para un 
periódico de esa filiación, El Pueblo, cuya edición alcanzaba los treinta mil 
ejemplares —cada uno vendido en cinco centavos—, distribuidos por todo 
el país excepto en los ferrocarriles. arturo tenía altos vuelos intelectuales y 
poseía, como su tía, la sensibilidad del poeta; tenía buenas relaciones con el 
Primer Jefe y, además, gozaba de la afabilidad del jarocho, sin serlo, y cultivaba 
el amor y el apego por el clan Beteta.

Como muchos intelectuales y políticos, arturo practicaba la masonería; 
fungía como miembro de la Logia fénix número 13, secreta y exclusiva confra-
ternidad a la que sólo ingresaban espíritus seleccionados y mentes superiores. 
nadie sabía lo que allí se decía o hacía; lo que sí era un “secreto a voces” es que 

9 B. Ulloa, Veracruz, capital de la nación…, pp. 308-309.

el puerto de Veracruz en 1902 (Justo sierra, México, su evolución social, 2 t. en 3 vols., México, 
J. Ballescá y Compañía, sucesor, editor, 1900-1901).
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en las logias se tejían alianzas y se vertían ideas supremas. dirigido al “Muy 
respetable gran Maestro, Venerable Maestro y Queridos Hermanos”, arturo 
pronunció un singular discurso acerca de La democracia. Dentro y fuera de la 
masonería. sobre ese decantado tema escribiría que “quedaba borrada de los 
fastos masónicos la práctica de la reelección, con la irrevocable del sufragio”, 
así como fuera de ellos.

La democracia —así quedó asentado en el texto, con mayúsculas— era 
un término escurridizo cuando se pretendía “traerlo de las nebulosidades de 
la abstracción, al terreno práctico y específico de los hechos”. en dos palabras: 
“La democracia ideal es para los textos filosóficos, no para los conglomerados 
humanos”. arturo disertó acerca de lo que había sido “arrebatarse el poder 
a mansalva” a lo largo del siglo xix, hasta que “nos vimos sumergidos en la 
dictadura más larga, más oleaginosa y enervante […] y más tóxica para las 
conciencias que haya presenciado la historia de los pueblos”. ella provocó 
“el colapso completo de nuestra voluntad política, y la dulce abstención de 
apartarnos de la participación que debimos tomar en las funciones del estado”. 
Para terminar, aseveró que el apóstol Madero no perduró porque nuestra inci-
piente democracia 

[...] careció de raigambre orgánica, no nació del concurso libre de nuestras 
voluntades poderosas, única causal de la verdadera fuerza de los pueblos 
[…] sostendré que en el trabajoso camino que ha de llevarnos a la soberanía 
del Pueblo sólo adelantaremos pisando la planta desnuda de nuestra pau-
latina educación […] debemos sacar la sabiduría de nuestro templo para 
sembrarla allá afuera.10

Por sostener ideas liberales, democráticas y republicanas, los masones 
como arturo espantaban a las familias conservadoras, como la que provenía 
de su parentela política: los fragoso y los Quintana.

recién llegado a Veracruz, Carranza había fundado la dirección general 
de educación Pública, que empezó a funcionar un año más tarde durante la 
primavera, precisamente cuando se le expidió la autorización a la profesora 
Méndez de Cuenca, el 10 de marzo de 1915, para residir con su hija alicia en 
Jalapa. Por curioso que pueda parecer, las órdenes se daban en Veracruz y se 
acataban o no en la ciudad de México, porque el gobierno de Carranza mantuvo, 
con creciente firmeza, ambas capitales. fue así como Laura pudo obtener un 

10 archivo personal de Carlos Beteta de la garza.
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“pase” en el ferrocarril, prebenda que de vez en cuando obtenían maestros, 
profesionistas y desde luego los aliados del gobierno. Partió hacia Jalapa el 3 de 
abril a bordo de aquel transporte que resultó una verdadera pesadilla: y es que 
en tiempos revolucionarios los trenes estaban convertidos en cuarteles móviles 
de los ejércitos contendientes. no sólo el interior de los vagones, sino también 
los techos y aun las estructuras debajo de los pisos se utilizaban para movilizar 
soldados, caballos, cañones y armas, y fungían como oficinas y habitación de 
los jefes y soldados con sus familias completas.11

Lo más interesante de aquel gentío para la escritora eran las soldaderas, 
quienes se convirtieron en mujeres emblemáticas de la guerra civil; seguían a 
sus amados con fervor, fidelidad y valentía. Las bravas “adelitas” se asentaban 
sobre los trenes con sus retoños y allí cocinaban en anafres para sus “Juanes”, 
tendían la ropa lavada y cargaban literalmente hasta con los perros y los pericos. 
Cuando los vagones detenían su marcha, el sitio en derredor se convertía en un 
campamento trashumante. Los trenes iban usualmente atiborrados, porque 
además de ser el único medio de transporte, eran pocos los disponibles, pues 
todo el equipo ferrocarrilero del país había sido requisado y estaba en manos 
de los militares, principalmente de Villa y Carranza.

Laura arribó a Jalapa exhausta, luego de aquel suplicio para llegar con 
tiempo y asistir al congreso magisterial que se celebraría de junio a agosto, 
pero, por una u otra cosa, finalmente no tuvo posibilidad de participar, y eso 
la frustró totalmente.12 no tuvo otra opción que solicitar una “comisión”, 
como otros veinte maestros y maestras que buscaron salir de la ciudad de 
México por ser partidarios de Carranza o tener amigos o familiares en Jalapa; 
así, seguirían percibiendo el mismo sueldo, pero en esa localidad las autori-
dades educativas les asignarían un trabajo docente. aquel grupo de profe- 
sores consiguieron cursos en determinadas escuelas, mientras que Laura afirmó 
que ella tenía “el encargo de escribir libros de texto” y que en el mes de junio 
“agradecería se le encomendara algún trabajo en Veracruz porque ahí residía su 
familia”. a partir del 21 de mayo se le ordenó al “pagador” de la secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas artes que le “abonara” a Laura un veinticinco por 
ciento extra sobre el subsidio de que disfrutaba “por estar desempeñando una 
comisión en el departamento de Prensa de esta propia secretaría”; para fines de 
junio ya se encontraba en el puerto. es posible que arturo hubiese intercedido 
en favor de su tía Laura, pues para el 21 de julio el oficial y subsecretario de 

11 ramón Beteta, Jarano, México, fondo de Cultura económica, 1989, pp. 115-116.

12 Para la estancia de Laura en Jalapa y Veracruz se consultaron los archivos: ahmx, ahmv, ahev, 
ahenv y apmv. agradezco a omar roque Bernal la investigación en esos acervos.
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Instrucción Pública y Bellas artes, félix Palavicini, la interrogó oficialmente 
como era costumbre:

¿Protesta usted cumplir leal y patrióticamente el cargo de Inspectora de 
Jardines de niños, que el C. Primer Jefe del ejército Constitucionalista, 
encargado del Poder ejecutivo de la Unión le ha conferido, cuidando en todo 
por el restablecimiento del orden constitucional en la república, de acuerdo 
con el Plan de guadalupe del veintiséis de marzo de mil novecientos trece?

“sí, protesto”, contestó la interpelada. a lo que el subsecretario repuso: 
“si no lo hiciereis así, la nación os lo demande”, con lo que terminó el acto.

todavía no se instalaba bien a bien la maestra Méndez en su nuevo puesto, 
cuando por cuestiones políticas tuvo que dejarlo; ni un mes le duró el gusto. 
a principios de agosto, Carranza tomó nuevamente la ciudad de México y 
comenzó el éxodo del puerto a la capital del país. Pese a lo efímero de la estadía, 
la convivencia con su sobrino arturo le resultó de lo más grata. Hablaron 
hasta cansarse sobre el significado de la revolución y el futuro de la patria. 

toma de protesta de Laura Méndez de Cuenca como inspectora de jardín de niños 
(archivo Histórico de la secretaría de educación Pública, México).
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recordaron los venturosos pasados de ambos, las glorias recibidas, los pasajes 
brillantes, las heridas del corazón y el alimento de la poesía, y disfrutaron hasta 
de las banalidades cotidianas, porque de eso había y mucho.

arturo había heredado, por breve tiempo, la administración del teatro 
eslava, uno de tantos recintos que alegraron la vida del puerto. el eslava pre-
sentaba a Chole Álvarez y sus zarzueleros repitiendo hasta el cansancio Las 
musas latinas y La alegría del amor. Por otro lado, Prudencia grifell y su com-
pañía se presentaban en el Variedades; y para gusto de los caballeros, ernesto 
finance hacía vaudeville francés en el apolo, donde eran famosas las mujeres 
vestidas con “ropita demasiado ligera” que entonaban coplas de color subido 
y, según dijo un observador, esos detalles daban “gusto a los señores” y mucho 
“disgusto a las señoras”. entre tanto, eduardo Pastor con su cuarteto de varie-
dades cantaba cuadros ligeros acerca de las “revolucionarias-ajarochadas”, 
satirizándolas. Pero también había teatro serio y de altura, que se represen-
taba en el Principal, a cargo de enrique del Castillo; el público podía disfrutar 
Hamlet, de shakespeare; La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y Demi Monde, 
de alejandro dumas, con las compañías más importantes de la época, como la 
de rosa fuentes y la fábregas-Muñoz. difícilmente se podía creer que todas 
las noches y en todos los recintos hubiese cupo lleno.13

De la arena política a las bambalinas

arturo, el “intelectual de la familia”, trabajaba hasta las tantas de la madru-
gada para El Pueblo, primero con el cargo de secretario de la redacción, y 
luego como jefe de la misma. dados su talento y su responsabilidad estuvo al 
frente del diario en varias ocasiones cuando su director, rodrigo Cárdenas, 
se ausentaba o se enfermaba.14 de cómo llegó arturo a El Pueblo fue mera-
mente cuestión de haber practicado la lírica: escribió en el Diario del Hogar 
una “composición poética en homenaje al señor Carranza” y ello le valió para 
que diego arenas guzmán lo invitara a formar parte del equipo del periódico 
carrancista, en el cual él fungía como jefe de redacción.

abogado de profesión, arturo ocupó entre 1904 y 1912 varios cargos en 
el Juzgado de Primera Instancia del distrito en ensenada, Baja California: el 

13 f. L. Urquizo, Recuerdo que…, p. 271; B. Ulloa, Veracruz, capital de la nación…, pp. 111-112; 
Carmen Blázquez, Veracruz, textos de su historia, s.e., s.f., p. 333.

14 ahp. agradezco a las autoridades de El Pueblo por haberme permitido consultar su acervo 
histórico.
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de secretario del Juzgado, luego los de juez, juez menor y defensor de oficio.15 
en 1910 se afilió al Partido Maderista del Club democrático ensenadense, en el 
cual fue electo secretario. allí adquirió cierta prominencia en materia política, 
y sus alegatos y acciones políticas, que defendía a capa y espada, le valieron 
estar tras las rejas, lo orillaron a escapar, a esconderse y a sostener su vida de un 
hilo. arturo había expresado abiertamente su oposición al usurpador Huerta, 
de tal forma que, como consecuencia de ello, se enteró de que gómez fraguaba 
asesinarlo —lo que estuvo a punto de lograr, si no es porque alertaron a Beteta—. 
Éste, mientras tanto, ejercía su profesión de abogado con éxito y visitaba con 
cierta frecuencia san diego y Los Ángeles. en esta ciudad se entrevistó con 
timoteo esparza, con quien pronto trabó amistad. esparza fraguaba entonces 
un movimiento insurreccional pro constitucionalista en la ciudad fronteriza 
de Mexicali. Beteta se sumó y acordaron esperar mientras se allegaban de más 
elementos y recursos. esto acontecía cuando el tal gómez supo, por alguna 
traición, de aquello que se iba maquinando. La mujer de Beteta, Paz fregoso, 
alertó a su marido acerca de que gómez había expresado públicamente que 
pensaba aprehenderlo; sin embargo, Beteta temió por la vida de su esposa y 
por los numerosos papeles que guardaba en su bufete, de tal forma que regresó 
y, dicho y hecho, fue conducido a la cárcel. fue trasladado a Mazatlán y luego 
a Manzanillo, pero en el pullman que lo llevaba de guadalajara a México logró 
escapar por una ventana. Una vez en México mandó un cable a su mujer para 
que le mandara fondos (sugería que le cobrara a su clientela aquello que le 
debía), pues se disponía regresar a ensenada tan pronto le llegara el dinero.

Los periódicos de la ciudad de México reseñaron cuanto acontecía en 
relación con Beteta: estaba acusado de suministrar hombres y elementos a la 
revolución y de dirigir intelectualmente el movimiento insurreccional que por 
fin había estallado en la frontera de Baja California. así las cosas, partió hacia 
ese destino el 5 de noviembre de 1913, pero fue encarcelado en Mazatlán, con 
tan mala suerte que en uno de sus bolsillos encontraron el “álgido discurso que 
llevó al senador Belisario domínguez al martirio” (domínguez, senador por 
Chiapas, había publicado y difundido profusamente discursos donde acusaba 
a Huerta de graves delitos y pedía su renuncia; Huerta lo mandó asesinar); lo 
acusaron de “revolucionario peligroso”. Cuando estaba a un tris de ser fusi-
lado, su familia llegó a un acuerdo con Huerta: lo liberaría a condición de que 
se presentara tres veces a la semana ante el gobierno de la ciudad de México, 
ante el gobierno federal cuando éste lo solicitase, y más importante aún, se le 
ordenó que no cruzara la frontera.

15 ahc, fondo Venustiano Carranza, exp. 7238.
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entre cárcel y cárcel, el estado físico y anímico de Beteta había menguado 
muchísimo, tanto que cayó en cama los meses de enero y febrero de 1914, y a 
duras penas pudo restablecerse en la casa de su tía Laura en san Pedro de los 
Pinos. Lo salvó Maximino Correa, vecino de tacubaya y a la sazón médico de la 
maestra. Presa del pánico, pues cuando salía a la calle sentía que lo perseguían, 
se presentaba, como había acordado, ante el señor gustavo Pérez figueroa, 
empleado del gobierno de la ciudad de México. esto acontecía cuando sobre-
vino el triunfo del constitucionalismo; la maestra escribió un poema laudatorio 
a las tropas carrancistas y partió hacia Veracruz. entonces, el secretario de 
gobernación, rafael Zurbarán, le encargó a Beteta la redacción de artículos que 
atacaran al clero, mismos que escribió con encendida elocuencia; “retrataban 
mi modo de pensar”, aseguraba. después se fue a colaborar al diario El Pueblo.

Cuando arturo administraba el teatro eslava, vivía a espaldas del recinto, 
en la calle Juárez, en una casa que heredó temporalmente de su medio hermano 
alfonso. allí llegaron a vivir con él la tía Laura y la prima alicia. Usualmente, el 
eslava era administrado por alfonso sánchez gavito Méndez, hijo de Indalecio 
y rosa. Los Beteta, intelectuales y profesionistas, ninguneaban a esta parte de 
la familia que había optado por la vida bohemia y la farándula. La matriarca 
de aquellos lazos de sangre azarosos y errantes, había sido sin duda rosa, la 
mayor de las hermanas Méndez Lefort.

fotografía de rosa Méndez Lefort (archivo perso-
nal de Carlos Beteta de la garza).
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debido a la enemistad de las familias, el empacho de una sociedad mora-
lista y el contraste de gustos tan disímiles, la pareja formada por Indalecio 
sánchez y rosa Méndez estaba destinada a durar poco. Hacia el primer lustro 
del siglo xx se habían separado, y rosa, decepcionada, siguió el ejemplo de su 
hermana, pero en vez de trasladarse a san francisco se fue primero a durango y 
luego a guadalajara. desde ahí envió una foto dedicada: “a mis queridos hijos 
enrique y sara y a mis nietecitos nacho y ramón, 27 de junio de 1907”. el des-
tino le guardaría a la vital y enamoradiza rosa todavía un último y fugaz amor. 
Por su parte, con el estallido revolucionario don Indalecio partió a galveston 
acompañado de los hijos engendrados con antonia Beteta; allí se acomodó, al 
igual que otros mexicanos expatriados por la revolución, en el hotel Best. de 
ello da cuenta en Mi diario federico gamboa, escritor y diplomático.16 después, 
sánchez gavito partió hacia la ciudad de nueva York, donde murió en 1917.

alfonso había heredado de su madre el amor por la zarzuela y el placer por 
vivir la vida, y para ello nada mejor que Veracruz y La Habana. Por tradición y 
afinidad, lazos comerciales y políticos, México y Cuba eran países hermanos. 
Lo habían sido a lo largo del siglo xix, sobre todo en el último cuarto, y lo 
seguían siendo durante el Porfiriato; con el estallido revolucionario algunos 
mexicanos se expatriaron allá. tal cual recordó federico gamboa en Mi diario, 
La Habana y Veracruz se parecían en el calor, en la alegría y en el ambiente 
cotidiano, pues hasta bailaban el danzón “ahuevado”.17

a lo largo del siglo xix, los artistas que actuaban o tocaban en la capi-
tal cubana visitaban México y viceversa; el teatro tacón, en La Habana, se 
enorgullecía de ser uno de los más grandes y soberbios en el mundo, y quien 
actuaba o cantaba allí se consolidaba en el ramo de las artes y obtenía la gloria 
del estrellato y el crecimiento de sus caudales. Por eso rosa quiso ir a conocer el 
famoso recinto y a gozar de las alegrías de los cubanos. Ya estando allá, justo en  
la primavera de 1915 empezó a sentirse enferma y le suplicó a su hijo alfonso 
—el más afín a ella en temperamento y gustos— que la visitara. no vivió mucho 
más. dicen las malas o las buenas lenguas que “murió en brazos de su joven 
amante”, la madrugada del viernes 3 de septiembre de 1915. tenía sesenta y 
tres años de edad. el destino quiso que arturo, quien fuera cónsul de México 
en La Habana, muriese también en tierra cubana, muchos años después, el 23 
de diciembre de 1942.

16 federico gamboa, Mi diario: mucho de mi vida y algo de la de otros, t. VI, México, Consejo 
nacional para la Cultura y las artes, 1995, p. 192.

17 Ibid., p. 258.
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La sangre de la farándula corrió por las venas de la familia que engendró 
rosa, pues Clemencia, la hija que tuvo con Indalecio, dio a luz en 1914 a amparo 
arozamena, quien dio vida a tantos personajes en los escenarios mexicanos. 
Los padres de Amparito, el barítono eduardo arozamena y Clemencia, según 
lo relata la actriz, buscaron en los estados Unidos las oportunidades econó-
micas y artísticas que en parte habían disminuido en México a causa de la 
revolución. se llevaban de gira por los estados Unidos y europa a sus hijas 
grandes, guadalupe y Luisa, quienes eran excelentes bailarinas (tanto que las 
contrataban otras compañías, como la orquesta típica de Miguel Lerdo de 
tejada, quien actuó en el Carnegie Hall de nueva York en abril de 1917,18 con 
un programa que incluyó a las hermanas), mientras las pequeñas, Carmen y 
amparo, se quedaban en la casa de su padre eduardo en la calle Costa rica 
número 19 bajo el cuidado de la tía abuela Laura. Cuenta Amparito que la maes-
tra las levantaba a las cinco de la mañana para que vieran la hermosa salida 
del sol, las bañaba con agua helada para “templar el carácter” y les daba de 
comer puras zanahorias, para fortalecer su salud. al regreso de sus padres, 
las chiquillas suplicaban no volverse a quedar bajo la custodia de su tía Laura.

La firmeza de un pantano laboral

el porqué Laura adelantó su regreso a la capital sin esperar a su sobrino es 
cosa difícil de entender. arturo le suplicaba que se quedara en el puerto hasta 
que él regresase acompañando al séquito de Carranza, hecho que en teoría 
ocurriría durante el verano. antes de que el Primer Jefe efectuara su retiro 
de Veracruz visitó la redacción de El Pueblo, se retrató con el personal del 
periódico, arturo incluido, y agradeció a los veracruzanos el apoyo brindado 
a la causa constitucionalista. Inició luego el Primer Jefe una gira por varios 
estados fronterizos, y fue entonces cuando arturo recibió la encomienda de 
organizar e instalar aquel periódico en la capital del país.

Un hecho era cierto, y se relacionaba con el desorden que prevalecía 
en el campo de los nombramientos educativos; la maestra Méndez cambió 
tan sólo en el transcurso de 1915 seis veces de puesto de trabajo. Para que 
aquellos nombramientos procedieran burocráticamente se necesitaba mucho 
tiempo y papeleo; lo más grave del asunto era que el docente involucrado en el 
proceso no cobraba sueldo. según escribió una maestra, Irene Motts, alumna 

18 John Koegel, “Compositores mexicanos y cubanos en nueva York, 1880-1920”, Historia 
Mexicana, vol. LVI, núm. 2, octubre-diciembre, 2006, p. 568.
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de Laura en la normal, el gobierno no les pagaba con puntualidad; recordaba 
que una ocasión les quedaron a deber quince decenas, y la situación resultaba 
humillante. Los maestros hacían fila día y noche esperando su turno de pago 
y hubo veces en que les pagaron con morralla, ¡pesándola!19

Laura dudaba si regresar cuanto antes a la ciudad o esperar a su sobrino e 
irse con él, pero cuando recibió noticias de su hermana Beatriz acerca de que 
la habían cesado en su trabajo, hizo maletas y se trasladó a la capital de inme-
diato. se instaló en la casa de su hermana, en la 2ª de general Prim número 
32, al oeste de la Ciudadela, en el centro, no lejos de la alberca Pane, en la que 
los capitalinos nadaban en aguas profundas.

Justo en agosto, la dirección general de educación Pública había reanu-
dado sus labores en la ciudad de México, y tras la aprobación del Primer Jefe 
se anunció un incremento de cincuenta por ciento a los sueldos del perso-
nal docente de todas las escuelas, medida que desde luego sólo fue parte del 
impresionante discurso oficial, porque no se llevó a cabo. el 25 del mismo mes, 
Laura obtuvo el nombramiento de profesora de “trozos sueltos de literatura” 
en la escuela normal para Profesoras, cuya directora era María de la Luz ruiz. 
no obstante, como un absurdo de aquellos días que oprimieron la razón y los 
bolsillos de la profesora Méndez, le impidieron tomar posesión del puesto, 
porque en dicha institución “no había vacantes”, según informó la mismísima 
profesora ruiz.

ante aquel calvario laboral fue Beatriz la que tuvo la iniciativa de utilizar 
su única influencia política. Quién sabe por qué azares del destino había 
conocido al general del ejército Constitucionalista enrique Paniagua, quien 
había sido jefe del estado Mayor del gobernador de Veracruz Cándido aguilar. 
Le suplicó que la ayudara con el secretario de Instrucción, félix Palavicini, y 
así fue como el general le escribió a Palavicini desde el lujoso Hotel guillow, 
donde temporalmente vivía:

Me permito inferir a Usted una molestia más abusando de la antigua amistad 
que nos une y de su reconocida bondad. se trata de dos profesoras amigas 
mías que prestan sus servicios desde hace más de veinte años: las señoritas 
Laura y Beatriz Méndez, personas de mi estimación y muy competentes en 
el magisterio. a la señorita Beatriz se le dio su cese en días pasados y como 
sería un acto de justicia reponerla en su puesto, si no fuera posible mejorar 

19 Irene elena Motts, La vida en la ciudad de México en las primeras décadas del siglo xx, México, 
Porrúa, 1973, p. 136.
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a las dos, mucho he de estimar a Usted haga lo que esté de su parte a favor 
de mis recomendadas.20

el contacto tuvo efecto, pues a partir del 19 de noviembre la escritora 
obtuvo el nombramiento para impartir clases de lengua nacional en la escuela 
Preparatoria, con un sueldo anual de mil ochocientos veinticinco pesos. Pero no 
pasó mucho tiempo para que la maestra Méndez se diera cuenta de que aquella 
recomendación no tenía efecto en la realidad. al mes siguiente, en diciembre 
de 1915, la directora del plantel número 100, Lorenza Casillas, propuso a Laura 
para un puesto de ¡ayudante! desde esa fecha circulaba el rumor de un proyecto 
de escalafón para maestros que consideraba una pensión vitalicia de retiro cuyo 
monto se calcularía de acuerdo con el promedio de los sueldos percibidos en 
los últimos cinco años. todo este contexto laboral se tornó una pesadilla para 
quien, como Laura, tenía sobrados méritos y no podía conformarse con tan 
bajos estímulos económicos y profesionales. Lo cierto es que, mientras no se 
consolidara un gobierno estable, el incremento de los sueldos de los maestros 
quedaría en el aire y, como siempre, aquellas promesas institucionales habrían 
sido producto de una retórica anestésica. no sucedió así con las percepciones 
del ejército, institución que en todos los niveles se vio beneficiada por el Primer 
Jefe, con un sustancial aumento salarial a partir de noviembre de 1915.

desde junio de ese año, Carranza había lanzado un manifiesto en el que 
declaraba su dominio y pedía que se le sometieran los bandos contrarios para 
lograr la paz y consumar la revolución, lo que parecía una utopía. no obstante, 
sucedió algo decisivo para el cauce constitucionalista cuando, entrado el mes 
de octubre, el gobierno de Woodrow Wilson en los estados Unidos decretó el 
embargo de armas a México, con excepción de las destinadas a Carranza. Para 
fin de año, el gobierno constitucionalista había obtenido el reconocimiento 
del país del norte, argentina, Brasil, Honduras, Chile, Costa rica, Cuba, el 
salvador, Inglaterra, austria, alemania y Japón. Parecía que la causa constitu-
cionalista entraba a una fase triunfante. después de su gira por varios estados 
en los últimos días del año, el Primer Jefe llegó a Querétaro, ciudad en la cual 
instaló el poder ejecutivo y que fue decretada capital del país.

Los cambios de trabajo y de domicilio que sufrió Laura durante los años 
venideros acabarían por sumergirla en un pantano profesional y vital del que 
a ratos parecía salir a flote, más por el espíritu de un orgullo rasgado que por 
la esperanza de que las cosas cambiarían para bien. Laura había sobrevivido 

20 oficio del 7 de octubre de 1915, en ahsep, expediente de Laura Méndez de Cuenca.
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a la infamia colectiva de una elite social que la persiguió; había encarado una 
y otra vez la muerte —de su amante primero, de sus hijos después— y había 
defendido su autonomía a cambio de un precio muy alto: vivir inerme en la 
soledad; acompañada tan sólo de penas y de libros, hablando a través de sus 
escritos, con su coraje de existir a cuestas, y sobrellevando la angustia de una 
vida demencial, como la que confinó a su hija alicia a un hospital psiquiátrico. 
Laura sentía haber saldado con creces el precio que las mujeres que se rebelan 
pagan cuando esperan más de la vida que ser comparsas de sus maridos, sin 
obtener a cambio más que la dicha secreta de saber que lo intentó hasta sus 
últimas consecuencias. sintió que esa libertad que había elegido no le retribuía 
nada, y de ahí su amargura, porque, justo cuando más necesitaba cosechar los 
frutos de todos aquellos esfuerzos profesionales y humanos, padecía nuevas 
penurias económicas, nuevas y radicales incertidumbres laborales, además del  
desprecio consuetudinario de funcionarios que jamás le reconocieron su valor 
como persona, como luchadora social y magisterial y menos aún como escritora 
o poeta. La escritora Leonor Llach, quien la conoció en esas difíciles épocas, 
la describe como una mujer que “sufrió siempre y tiene para ese dolor de su 
existencia atormentada que habría de agriar su carácter hasta hacerlo tan difícil 
en la vejez”, como estas frases altivas de sus poemas Nieblas e Invierno:

en el alma la queja comprimida
y henchidos corazón y pensamiento
del congojoso tedio de la vida.
así te espero humano sufrimiento.
¡ay! ni cedes, ni menguas, ni te paras:
¡alerta siempre y sin cesar hambriento!

Pero, ¡ay!, que el corazón atribulado
tiene su invierno helado
y la alegre estación en vano espera;
que para el alma que sus duelos llora
no hay iris, no hay aurora,
no hay celajes, no hay sol, no hay primavera.

Con el alma hecha pedazos, la talentosa Laura se inspiraba para cantarle 
a los soldados carrancistas, a quienes llamó con emoción “los soldados ama-
rillos”. en aquellos versos ponderó la humildad y grandeza de las tropas:



355

c l a r o s c u r o s  d e  l a  r e vo l u c i ó n

el ala del tejano, a guisa de visera,
sobre la frente humilde,
hacia la faz morena,
donde dejó perenne rastro
la batalla de dolor con la miseria.

en la lucha que los revolucionarios llevaban a cabo vio una especie de 
reivindicación del pasado indígena: “son los resucitados después de cuatro 
siglos / de una muerte sin reposo de abyección y de vergüenza”. ella, que 
había heredado del romanticismo literario el gusto por la reflexión melancólica, 
subjetiva e íntima, hizo un paréntesis para llevar a las letras un canto social 
comprometido con su entorno inmediato.

Dolor y restos humanos

de aquella mujer altiva, de inquietantes palabras, de mirada escudriñadora 
del universo con ojos como dos lanzas de fuego, quedaba una quijada agria y 
trabada que mascullaba su rencor oculto contra la vida, y un cuerpo minado 
por la diabetes, además de una economía rota que no alcanzaría a sostener 
una vejez solitaria y erudita. si alguna vez, hacia 1904, Mateana Murguía había 
escrito que pese al enorme talento y méritos de Laura ésta “no había obtenido 
el aplauso y estima” que merecía, ahora no había quien hablara en favor  
de ella, aunque sus allegados, como el intelectual mexiquense aurelio Venegas, 
proclamaban en voz alta las virtudes de la escritora: la extrema modestia, el 
don de gentes y la erudición. si en algún momento Laura, saboreó las delicias 
del magisterio, lo hizo más en honor al reconocimiento que algunos hicieran de  
ella, y nunca por lo que percibió de salario. durante algunos años del Porfiriato 
padeció la ironía de que la revolución no le hizo justicia y sufrió las mismas 
desgracias de las que fueron víctimas la mayoría de los maestros en esa guerra. 
tenía veintiocho años de servicio en su haber y no gozaba siquiera de trabajo 
estable y mucho menos de un sueldo fijo. durante 1916 siguió, como si se 
tratase de una novata, deambulando de escuela en escuela con un variable 
y mísero sueldito de mil setecientos ocho pesos con veinte centavos al año. 
todo era mucho más sombrío que en cualquier otra época, y los sobresaltos de 
aquel temperamento atormentado se acentuaban en su rostro, en su forma de 
hablar, en sus pensamientos igualmente lúgubres y nostálgicos. fue así, con 
ese espectral sentimiento a cuestas, que el 25 de marzo de 1916 tuvo la extraña 
idea de exhumar los “restos áridos” de su hijo Horacio, depositados hacía 



L AU R A  M É N D E Z  D E  C U E N C A

356

siete años en el Panteón de dolores, para trasladarlos al Panteón francés de La 
Piedad. nadie supo nunca lo que su corazón atormentado le dictó en aquellos 
momentos para llevar a cabo ese apesadumbrado trabajo, que sobrecargaba su 
ya de por sí contrariada existencia y sus oscuridades sentimentales.

el Panteón de dolores existía desde 1871 y era el más grande que poseía el 
ayuntamiento de la ciudad de México. allí había sido enterrado el muchacho 
el 19 de julio de 1902, igual que su padre y su abuelo en fechas anteriores. el 
Panteón francés, ubicado en la arbolada calzada de La Piedad, existía también 
desde el mismo año, y fue entonces cuando el gobierno juarista otorgó conce-
siones para que los particulares, en este caso franceses, fundaran cementerios 
para dar eterno descanso a los connacionales que murieran lejos de su patria. 
allí descansaban los Lefort. Lo curioso es que Laura no tenía especial apego 
a esa parte de su familia, su madre incluida, de la que siempre se mantuvo 
distante; pero le habían regalado una fosa a perpetuidad, y de pronto decidió 
trasladar allí los restos de su hijo Horacio.

Luego de aquel raro episodio, Laura se incorporó a sus actividades y no 
pasó mucho tiempo para que todo retomara un cierto orden; se le veía de mejor 
semblante, incluso a veces sonreía a solas cuando releía sus cartas o clasificaba 
lo que quedaba de aquellos documentos que avalaban sus diferentes trabajos. 
fue así, en un día como cualquier otro, como sintió un repentino cambio de 
suerte. en octubre fue notificada de su nuevo nombramiento como profesora 
de lengua nacional en la escuela normal de Profesoras, con el atractivo salario 
de tres mil seiscientos cincuenta pesos anuales.

Por un tiempo, la estampa de Laura pareció recobrar la luz, las flores 
regresaron a los rincones de la casa y pudo adquirir aquellos libros cuya compra 
había aplazado en épocas totalmente precarias, y a pesar de que ese trabajo no 
era lo que ella realmente esperaba, pensó que aquel círculo negativo en el que 
había caído se había cerrado para siempre.

Había transcurrido tan sólo un año de aquel feliz acontecimiento, cuando 
una noche de insomnio le anticipó una angustia que reconocía familiar. aquel 
día llegó a su trabajo más temprano que de costumbre, y cuál sería su sorpresa: 
a media clase fue informada, con una notificación oficial, que la habían cesado 
por disposición del Primer Jefe, quien había adjudicado plazas solamente 
a los profesores normalistas. Laura contaba con un título otorgado por el 
ayuntamiento de la ciudad de México, pero “no entraba en la categoría de 
normalista”, como se lo hizo saber el director de educación Pública, andrés 
osuna. Un criterio que nadie hubiese pensado provendría del máximo encargado 
de la instrucción, lo que constituyó un golpe durísimo para la profesora Méndez.
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“esta clase —dijo Laura con un nudo en la garganta— es la única que he 
abandonado con mucha pena pues algo creo haber aprendido de técnica lite-
raria en mi vida, digna de ser enseñada a las maestras del porvenir”.21

así fue como, nuevamente, descendió en el escalafón y volvió a la plaza 
número 585 a impartir clases en la escuela número 100, ubicada en la 2ª calle 
de Mosqueta número 16. ¿Mala suerte, como ella dijo alguna vez? ¿Pésima orga-
nización de la instrucción pública? o bien, ¿saña contra la conocida escritora? 
todo esto parecía conspirar en su contra al mismo tiempo.

Lo que llamaba la atención de muchos era que una mujer tan célebre no 
tuviese un trabajo y un salario acordes con sus méritos. Pero más que indig-
nación solidaria, causaba morbo y cierto desprecio a sus talentos. Para com-
pensar su miserable sueldo, Laura escribía artículos periodísticos, como los 
que elaboró durante aquella época para El Pueblo.22 Y como si la adversidad no 
fuera ya suficiente para ella, aquel trabajo adicional también concluyó cierto 
día, cuando el director del diario, Heriberto Barrón, le manifestó sin más que 
pese a “las dotes de inteligencia y de ilustración desplegadas por usted como 
editorialista de este diario, tiene la pena de manifestarle que por ahora se va a 
privar de sus valiosos servicios”.23

si algo de Laura quedaba intacto tras esa desgarradora noticia, era efec-
tivamente su talento, del cual nadie jamás pudo despojarla, pero que a esa 
altura de su vida la hacía sentir desechada como un carcamal que se hunde en 
las aguas profundas de un destino fatal.

Para la primavera de 1917, Laura, Beatriz y alicia se habían mudado a 
la 6ª calle estanco de Mujeres (república de ecuador) número 133; era una 
vivienda maltrecha, con tres piezas pequeñas, cocina, azotehuela, lavadero, 
agua abundante y excusado. Pagaban cuarenta pesos de renta, y como muchos 
otros capitalinos que vivían en las colonias aledañas, se trasladaban diariamente 
a trabajar al centro de la ciudad. Las tres bien podían haber elegido vivir en  
la casita de Laura en san Pedro de los Pinos, pero por alguna razón descartaron 
esa posibilidad. Laura asistía como alumna a la escuela de altos estudios, 
ubicada en Mascarones, y con ello nuevamente tenía una jornada atiborrada 
de trabajo y estudio.

durante algún tiempo, la escritora evaluó la posibilidad de vender su pro-
piedad, pero finalmente desistió, pues solía pasar allí, con su pequeña familia, 
algunos fines de semana; le encantaba respirar aire puro y gozar aquel olor a 

21 Biblos, 30 de agosto de 1919.

22 Véase nota 3 en este mismo capítulo.

23 ahc, fondo Venustiano Carranza, exp. 10868.
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campo, y, no obstante que su paso ya era lento y torpe, las caminatas que le 
recomendaban los médicos le nutrían el espíritu. el 1 de marzo, la afortunada 
de Beatriz logró jubilarse. Había cumplido veintitrés años de servicio, no era 
titulada y nunca pasó del puesto de “ayudante”, pero logró retirarse con la per-
cepción salarial del último año: ciento veinticinco pesos al mes. seguramente 
la recomendación del general Paniagua para ella había surtido efecto, pues si 
a fines de 1915 la habían cesado, al año siguiente su sueldo se había duplicado. 
su hoja de servicios decía que había desempeñado el magisterio con “morali-
dad perfectamente buena, puntualidad, la que exige el reglamento, disciplina 
estricta”, aunque con “aptitudes medianas”.

el 28 de octubre de 1917 le deparaba a Laura un nuevo episodio que abriría 
antiguas heridas en su ya viejo y fatigado corazón. se celebraba el aniversario 
número cincuenta del natalicio de Manuel acuña y el gobernador del estado 
de Coahuila había solicitado al gobierno federal permiso para que los restos del 
poeta fuesen trasladados a su natal saltillo.24 Para la ceremonia se solicitaba la 
presencia de la poeta y de otras personalidades de la vida cultural mexicana. 
Quizá sin meditarlo de manera suficiente, la escritora accedió. eso sí, no tuvo 
el valor de presentarse en el Panteón de dolores, donde el político saltillense 
Miguel alessio robles pronunció una oración fúnebre. acompañaban al poeta 
para su inhumación varios periodistas, entre ellos agapito silva —otro antiguo 
enamorado de Laura—, Luis a. escandón, el doctor abel gonzález, el licenciado 
José Ma. Barajas y Ángel Pola, que refirió la historia. Cuando llegaron al Panteón 
de dolores había caído la tarde, y de acuerdo con el reglamento, después de las 
seis ya no se enterraban cadáveres; pero dada la categoría intelectual de acuña, 
“bien podía el administrador”, alegaban los escritores, “hacer una excepción”. 
Y la hizo. Los seis periodistas volvieron a cargar en hombros los despojos del 
poeta y se encaminaron hacia la fosa seguidos por dos sepultureros y un vela-
dor. Cuando bajaron el ataúd, el doctor gonzález exclamó que sería bueno que 
lo viesen por última vez. todos estuvieron de acuerdo. Barajas y Pola levantaron 
la tapa. el velador acercó el farol. todos se estremecieron al ver el cráneo y el 
esqueleto vestido de negro. alguien dijo: “Voy a besar el cráneo”. Luego lo tomó 
de la caja y lo besó en la frente. todos hicieron lo mismo. escandón levantó 
un diente desprendido, gonzález otro. Éste había encontrado en uno de los 
bolsillos del chaleco del poeta, al hacerse la exhumación en el Campo florido, 
una peseta que guardaba como reliquia sagrada. Los sepultureros dijeron que 
había llegado la hora. Cerraron la caja y, mientras descendía, cada uno arrojó 
un puñado de tierra sin poder articular palabra. después de treinta y cuatro 

24 Excélsior, 29 de octubre de 1917.
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fotografía de Laura Méndez de Cuenca en Revista de Revistas, 09/12/1923 (Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas/unam, Hemeroteca nacional, México). La famosa epístola dedicada a Laura por  
Manuel acuña.
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años, el suicidio de acuña provocaba reacciones encontradas, pero nada se 
dijo sobre Laura ni sobre el hijo de ambos.

La escritora, por su parte, tuvo la valentía (¿o la osadía?) de asistir a la 
ceremonia del 28 de octubre de 1917, un día soleado pero con mucho viento, 
tanto que en la tarde los lugareños se vieron obligados a refugiarse bajo techo. el 
homenaje se llevó a cabo en la nave principal del salón de lectura de la Biblioteca 
nacional de san agustín, convertida en capilla ardiente, en la cual se colocó 
un catafalco con los restos del cantado bardo. La ceremonia se inició cuando 
la orquesta sinfónica nacional ejecutó la Marcha fúnebre de Beethoven; luego, 
Marcelino dávalos pronunció un discurso en nombre de la dirección de Bellas 
artes; después el estudiante otilio gonzález recitó un poema y, por último, 
la orquesta ejecutó la Muerte de Ases, de grieg. durante varias horas montaron 
guardias de honor: el gobernador de Coahuila, gustavo espinoza Mireles; Julio 
torri, antonio Caso, ramón López Velarde, Manuel toussaint, Manuel M. 
Ponce, Jesús Urueta, José López Portillo, Ignacio a. rosas y Laura Méndez, quien 
iba apoyada del brazo de su amigo, el polémico periodista Manuel Caballero, 
testigo de su boda, promotor de su obra y padre del periodismo “caliente”. 
se hubiese necesitado de un periodista como él para entrevistarla en aquellas 
circunstancias. a las diez de la noche, las cenizas de Manuel fueron trasladadas 
a la estación del ferrocarril y luego conducidas a saltillo en el mismo carro que 
ocupó el gobernador. todavía descansan en aquella ciudad bajo el monumento 
que esculpió en su honor Jesús Contreras y que la profesora viajera pudo admirar 
en París, pues la hermosa pieza concursó para la exposición Internacional de 
1900 en la Ciudad Luz.

¿Papelito habla?

algunos maestros de la escuela de altos estudios no cobraban sueldo; su 
“filantropía” resultaba digna de encomio. Los había que tenían diversos 
ingresos, ya fuese como catedráticos en otras instituciones o bien como 
articulistas en periódicos. La realidad era otra muy distinta para los maes-
tros de instrucción primaria, quienes para vivir sólo contaban con esa per-
cepción gubernamental. Para 1918, la situación se presentaba insostenible. 
el máximo sueldo —de setenta y cinco pesos mensuales— se comparaba con 
lo que cobraban los mozos de los establecimientos escolares, y para colmo 
de males, no se les pagaba con puntualidad. además, a raíz de la promulga-
ción de la Constitución de 1917 quedó suprimida la secretaría de Instrucción 
y Bellas artes y la educación había pasado a depender de los municipios. en 
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un momento tan angustioso, esa decisión resultó inapropiada y tuvo graves 
repercusiones. Los maestros empezaron a organizarse y pidieron audiencia 
con el gobernador del distrito, alfredo Breceda, quien simplemente no los 
recibió. Mandaron un mensaje al presidente Carranza, nombrado como tal 
por el Congreso desde diciembre del año anterior, y no se vislumbraron cam-
bios. se sugirió entonces una medida, a todas luces conveniente para todos 
los alumnos, los padres de familia y los maestros: establecer el horario corrido 
con la finalidad de que durante las tardes, los profesores tuviesen la oportuni-
dad de buscar otro empleo; el cambio no se logró.

durante 1918, Méndez de Cuenca trabajó en la escuela “dr. Balmis”, insti-
tución mixta para criaturas enfermas de la piel ubicada en la calle república de 
Cuba número 95. nuevamente vivía en la calle 4ª de la estrella número 84. entre 
un lugar y otro había aproximadamente unas quince cuadras, por lo cual debía 
tomar el tranvía de ida y de regreso dos veces al día, pues el horario escolar 

gestiones para la jubilación de Laura Méndez de Cuenca (archivo 
Histórico de la secretaría de educación Pública, México).
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continuaba siendo de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. al igual que otros 
maestros, a ella no le habían pagado tres meses de sueldo, pero por fortuna la 
jubilación de Beatriz alcanzaba para sufragar los gastos de las tres mujeres; y 
aunque aquello se entendía como algo temporal, no dejaba de resultar molesto 
para alguien, como Laura, acostumbrada a ser autosuficiente. decidida a acabar 
con esa incomodidad, la profesora corría todo el día de la escuela primaria, 
donde enseñaba, a la de altos estudios, donde aprendía. felizmente, la dulce y 
tranquila Beatriz se encargaba de llevar en paz la vida cotidiana de su sobrina, 
tan dependiente de su madre. Por otra parte, los sobrinos de ambas, enrique 
y arturo, las consentían con cariño; las invitaban a comer a su casa los fines 
de semana y luego las llevaban al teatro o a la ópera, espectáculos a los cuales 
la familia Beteta Méndez era afecta.

enrique se había vuelto a casar en 1916, ahora con María Luisa Pontones 
rizo, con quien vivía aún en azcapotzalco. Por su parte, tras su ignominioso 
despido de El Pueblo, arturo dirigía El Economista, diario subvencionado por la 
secretaría de Hacienda, en el cual Laura escribía esporádicamente; lo mismo 

fotografía de Laura Méndez en una milpa (fototeca 
nacional/inah, Pachuca).
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hacía su primo segundo, alberto Beteta, aquel pariente que había rescatado el 
nombre de la Revista Hispano-Americana en san francisco años antes.

Justamente, regresaba de una visita a su sobrino cuando la escritora 
recibió una carta del presidente de la Comisión de Jubilación, quien le solicitaba 
documentos originales “de las constancias de tiempo sacadas de los archivos 
de las escuelas donde haya trabajado, indicando la fecha en que tomó de los 
nombramientos cuyas copias acompaña, a fin de hacer la confronta respectiva”. 
en tiempos revolucionarios, esta exigencia resultaba insensata. Para colmo, José 
arturo Pichardo, jefe del departamento de Instrucción Primaria y normal, al 
final del oficio asentó las horas de oficina disponibles para llevar a efecto aquella 
entrega de documentos: martes de 16:00 a 19:00 horas. era pedir demasiado, 
tomando en cuenta que a Beatriz no le habían solicitado tantos comprobantes. 
Por lo demás, Laura aseguraba haber entregado desde el año anterior “una parte 
de mis documentos, únicos que poseo” al solicitante, sin haber recibido de 
él “ninguna respuesta ni satisfactoria ni no satisfactoria en ese largo plazo”; 
de ello dio cuenta al director general de educación Primaria, profesor andrés 
osuna, y con la bravura que la caracterizaba anotó en su carta: “si el señor 
Pichardo por mala inteligencia no ha comprendido el objeto de mi demanda...”, 
y le pidió al profesor osuna que de ser posible “prescindiera por completo de 
la colaboración del señor Pichardo, ya que ésta haría el asunto interminable”. 
el director cumplió con la petición de su colega, pero no le envió todos los 
comprobantes de sus nombramientos, por lo que el 30 de diciembre recibió una 
petición de ella para que le enviara las constancias faltantes. Pasarían todavía 
algunos años para que Laura se pudiera jubilar y se retirara a vivir para siempre 
en san Pedro de los Pinos, acompañada por sus genuinos amigos: los libros.

Entre el paraíso y el infierno

nada entusiasmaba tanto a Laura como pasar las vacaciones escolares de 
diciembre en su casa de san Pedro de los Pinos. el sitio era lindo especial-
mente durante las posadas, cuando había música en el Jardín Pombo y el 
casino “echaba la casa por la ventana”.25 Por esa época, en 1918, la colonia 
empezó a conformarse con el fraccionamiento de los terrenos ubicados al sur, 
pertenecientes al rancho de nápoles. Pero aquello todavía era pleno campo: 

25 Patricia Pensado Leglise y María de Jesús real garcía figueroa (coords.), Historia oral de San 
Pedro de los Pinos: conformación y transformación del espacio urbano en el siglo xx, México, 
Instituto Mora-gobierno del distrito federal, 2003.
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no pasaban coches ni había carretas; era por medio del tranvía que se dirigía 
a la Plaza de armas de ida y de regreso a san Ángel, que la gente sabía que 
transcurrían los días y las noches con todas sus horas.

durante los atardeceres, los habitantes de san Pedro solían sacar sus sillas 
a la calle para platicar sobre sus quehaceres cotidianos; los niños jugaban a 
la rueda de san Miguel y los adultos salían a la Plaza del Pombo a comprar 
atole y tamales para la merienda. Pero aquella placidez campirana en la que 
Laura abrigaba una sensación de paz que la reconciliaba con la vida, le duraba 
poco. su paraíso personal en un abrir y cerrar de ojos se veía irrumpido por 
una estampida de gritos histéricos que provenían de alicia, quien trastornada 
completamente sumergía a todos en una atmósfera infernal. Para paliar aquella 
tragedia, resultó providencial el doctor Maximino Correa, quien, por fin, en 
aquellas vacaciones convenció a Laura de internar a alicia en el Manicomio de 
la Castañeda. en realidad, la histeria era de aquellas enfermedades mentales 
que “no justificaban la reclusión”, según afirmaban algunos facultativos, y 
Laura estaba convencida de ello. Pero el doctor Correa pensaba que tal vez en 
aquel sanatorio alicia estaría más tranquila, ya que le podrían aplicar algunos 
tratamientos como la hipnosis y darle fármacos más apropiados. además, La 
Castañeda era uno de los más modernos hospitales de la ciudad de México. 

el tren a su paso por el pueblo de san Pedro de los Pinos (Patricia Pensado Leglise y María de 
Jesús real garcía figueroa, Historia oral de San Pedro de los Pinos: conformación y transforma-
ción del espacio urbano en el siglo xx, México, Instituto Mora-gobierno del distrito federal, 
2003, p. 22).
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nada que ver con las deplorables condiciones de los antiguos hospitales 
para enfermos mentales: san Hipólito y el divino salvador, donde ataban  
a los dementes con grillos y cepos y los encerraban en cuartuchos. Pese a la 
modernidad de aquellas instalaciones, la psiquiatría practicada en La Castañeda 
y en el Hospital general, que también atendía a los que estaban “fuera de sus 
cabales”, comparada con otras especialidades médicas, estaba en pañales.

La Castañeda fue concebida al estilo de Ville-neuf y Ville-evrard, 
nosocomios de vanguardia en francia, cuna del saber y el ejemplo a seguir. el 
hermoso huerto resultaba idóneo para que los enfermos esparcieran los ánimos 
y respiraran aire puro. a las puertas del hospital se acercaba mucha gente que, 
por simple curiosidad o morbo, se detenía en las rejas para ver a los enfermos 
hacer sus locuras: estaba el que corría porque se sentía perseguido por una 
jauría de lobos que acaso se lo comerían vivo; o el hombre que vivía en cuclillas 
agarrándose la cabeza porque pensaba que se le caía el cerro encima; incluso 
era famosa la condesa dandini, que vivía disfrazada y ya hasta había logrado 
convencer a un séquito de marquesas que la seguían por pabellones y jardines. 
La prensa citadina se ocupaba de los chismes de La Castañeda a la manera de 
efemérides sociales, según apuntó uno de los médicos del sanatorio, salvador 
Quevedo y Zubieta, en su México manicomio: las fugas, las estrangulaciones, los 
despeñamientos, las palizas entre locos y loqueros y los amores del personal 
locuaz ocupaban columnas enteras en los diarios. se decía que había tanto loco 
suelto, que si hubieran encerrado a todos en La Castañeda, la ciudad de México 
se hubiese vaciado a la mitad. Cierto o no, la realidad mostraba, como apuntó 
otro médico, Porfirio Parra, que cada familia tenía en su haber cuando menos 
“un loco de atar”. doctores como Quevedo y Zubieta afirmaron que ello era 
reflejo de la “degeneración social” que prevalecía en nuestro país.

Cuando Laura escribió El espejo de Amarilis en san francisco, describió 
tan bien la vida de un enfermo mental que bien pudo haberse inspirado en los 
episodios que vivió su propia hija. La novela, escribió entonces a de olavarría 
y ferrari, era verídica; “aun lo que podríamos llamar ficción tiene mucho de 
histórico”, predijo Laura (se refería sobre todo a los funcionarios y burócratas 
de instrucción pública).26 en la segunda parte de la novela, rebautizada como 
“La familia de los ojos verdes” en el ejemplar (propiedad del ingeniero Carlos 
Beteta) que Laura fue corrigiendo con su propia mano, la autora no interna 

26 Pablo Mora, “Cartas de Laura Méndez de Cuenca a enrique de olavarría y ferrari: dos promo-
tores de la cultura mexicana”, Literatura Mexicana (textos y documentos), Centro de estudios 
Literarios/Instituto de Investigaciones filológicas/unam, vol. XIV, núm. 1, 2003, carta del 26 
de julio de 1897.
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al personaje del loco en el hospital “por el qué dirán”, pero sí lo encierra en 
un cuarto acolchonado. es difícil determinar qué partes pudieron haber sido 
inspiradas por la vida de alicia, pero la existencia del expediente médico de 
alicia Cuenca Méndez en el archivo Histórico de la secretaría de salud hace 
pensar, indiscutiblemente, en la posibilidad de una motivación.27 el documento 
no abunda en detalles; incluso hay partes ilegibles, borrosas, como si se hubiese 
mojado el papel. de hecho, no se consigna cuánto tiempo estuvo internada 
alicia, pero lo más probable es que haya estado internada allí en diferentes 
temporadas, como se deduce por algunos oficios de Laura.

el retrato hablado de alicia quedó grabado en la memoria de la familia como 
una imagen terriblemente dramática, ya que en sus episodios demenciales no 
sólo gritaba, sino que, ya fuera de sí, rompía vidrios y se azotaba violentamente 
contra las paredes; incluso llegó a correr una versión de que se había suicidado 
aventándose de la azotea. esto no fue cierto, y para “tranquilidad” de Laura, 
al menos el destino quiso que su hija no se le adelantara en el último viaje. Lo 
que sigue siendo sorprendente luego de descubrir los infortunios de una vida 
como la de Laura, es que pese a todo y en contra de todos, la escritora aún 

27 ahss, exp. 18 076.

fachada del manicomio de La Castañeda (Patricia Pensado Leglise y Leonor Correa (comps.), 
Mixcoac. Un barrio en la memoria, México, Instituto Mora, 1999, p. 38).
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tuviese ánimo y energía para seguir luchando y enarbolando una causa en la 
cual creía: mantener firme y viva la pasión por conocer y seguir aprendiendo.

Huelga magisterial: una lucha sin cuartel

Hacia principios de mayo de 1919, el profesorado de la ciudad de México y 
municipalidades aledañas se dirigió al Congreso porque los ayuntamientos 
habían declarado que no les pagarían “más de lo posible”. el 9 de mayo, la 
secretaría de Hacienda comunicó a los profesores que a partir del día siguiente 
el gobierno federal dejaría de cubrir los sueldos, y los invitaba a gestionar ante 
sus respectivas corporaciones sus percepciones atrasadas. durante la misma 
jornada, la asamblea de la Liga de Profesores tomó la decisión de declarar 
una huelga en todas las escuelas primarias y superiores de la capital del país. 
a título de solidaridad los secundaron los colegas del ayuntamiento de san 
Ángel, único que ofreció seguir pagando sueldos.28 así, a partir del lunes 12 de 
mayo cien mil niños quedaron sin escuela y el apoyo al movimiento magisterial 
se multiplicó: todos los sindicatos obreros de la ciudad decretaron el paro de 
los servicios públicos si no se pagaban los sueldos al profesorado; a su vez, 
los gremios de obreros de toda la república organizaron colectas; idéntico 
ofrecimiento surgió de la teachers’ Union de nueva York y de la american 
teachers’ federation de Chicago. Para desgracia del movimiento, estos últimos 
apoyos fueron aprovechados por el gobierno para alegar intereses extranjeros 
infiltrados en el movimiento.

en los periódicos se informó que los huelguistas habían advertido a las 
autoridades que aquello concluiría en cuanto recibieran sus salarios. también 
hubo quien se extrañó de que no hubiese habido un movimiento de esa índole 
muchos años antes. en opinión de algunos educadores entrevistados, siempre 
había existido desunión en el gremio; se trataba de un grupo muy numeroso 
conformado por elementos “no disciplinados” para trabajar en común. Los 
hechos fueron el tema noticioso del momento y propiciaron comentarios sobre 
 las adversidades a las que eran sometidos los maestros, incluidas las reducciones 
de salarios, el atraso en los pagos, la negación de materiales de enseñanza, el 
trabajo en edificios cada vez más ruinosos y antihigiénicos y, para colmo, vivir 
con el “marcado desaire en el concierto de la sociedad”.

Como respuesta a la huelga, el ayuntamiento, en cabildo extraordinario, 
decidió cesar a todos los participantes “por haber abandonado sus labores”. 

28 Excélsior, 12 de mayo al 12 de junio de 1919.
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en total sumaban mil ochocientos diecisiete. La profesora Méndez de Cuenca 
fue suspendida de su empleo de ayudante número 585 de la escuela elemental 
número 100 con servicios en la superior “dr. Lucio”. Las alumnas de cuarto y 
quinto años de la escuela normal se negaron a cubrir las vacantes; los alumnos 
de la de Varones, a quienes se había despojado de su soberbio edificio porfiriano 
de Popotla y se les había otorgado el cascarón de san Ildefonso, se declararon 
en huelga y acto seguido fueron echados de la escuela en la que disfrutaban de 
cama, alimentos y estudio. se refugiaron en la alameda Central, donde armaron 
su propio movimiento estudiantil auxiliados por los profesores huelguistas, 
quienes los hospedaron en sus casas.

en una jornada que desde entonces quedó señalada para celebrar el día 
del Maestro, el 15 de mayo, los diputados decidieron apoyar a los docentes 
con una colecta de quinientos mil pesos al mes. sin embargo, el problema no 
quedó resuelto, pues el gobierno estaba decidido a “descartar a los profesores 
parásitos que no prestan verdaderos servicios a la educación”, y convocó a que 
reanudaran sus labores sólo los que ostentaban título. el problema finalmente 
se resolvió cuando el presidente Carranza llegó a un acuerdo con la liga: los pro-
fesores reanudarían sus labores; los maestros cuya hoja de servicios estuviese 
limpia serían contratados de nuevo, y aquellos con algunos puntos oscuros 
recibirían sus sueldos, pero quedarían en receso hasta que una Comisión de 
Instrucción Pública dictaminara si debían separarse o no de sus planteles. el 10 
de junio, la comisión resolvió otorgar nombramiento de ayudantes de escuelas 
elementales, con carácter de provisionales, a setenta y cuatro maestras. entre 
ellas no se encontraba la escritora Laura Méndez de Cuenca. Irene Motts, su 
antigua alumna en la normal, que se había recibido en estudios en ciencias 
biológicas y en dirección de escuelas primarias y superiores en la escuela de 
altos estudios, relató en sus Memorias la injusticia con que algunas maestras 
sobresalientes fueron separadas de sus cargos; ella misma prefirió ceder su 
plaza a una de esas profesoras y buscó un empleo en una empresa farmacéu-
tica francesa. su altruismo se debía, en parte, a que provenía de una familia 
acomodada y no dependía únicamente de su sueldo para vivir.

Biografía de una “sólida amistad”

en junio de 1919, obregón lanzó su candidatura a la presidencia de la 
república. ofreció dar a la revolución el giro anhelado cerrando alianzas 
con la federación de sindicatos de obreros, la Confederación regional obrera 
Mexicana (crom) y los ferrocarrileros. Y precisamente por aquellas fechas, 
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y por razones obvias, se esperaba que saliera a la luz la biografía que Laura 
había escrito sobre el Manco de Celaya: Álvaro Obregón. no queda claro por qué 
aquella obra no salió en la fecha esperada, pero el incidente casi fue motivo de 
rompimiento de relaciones entre el dr. atl, quien imprimió el libro, y Álvaro 
obregón. aparentemente, la edición del libro era lujosa; constaba de mil 
ejemplares, con excelente papel y cubierta en colores y un retrato del general 
obregón en grabado elaborado por el dr. atl. el precio aproximado de la edi-
ción completa oscilaba entre trescientos sesenta y trescientos ochenta pesos, 
cantidad muy inferior a lo que en realidad valía.29

el dr. atl vivía en Los Ángeles y dirigía el periódico Sonora, de la Compañía 
editora del Pacífico, s.a., empresa que publicaría la biografía. La edición se 
había atrasado debido a la “apatía, obstrucción […] de las autoridades federales 
de Los Ángeles para conceder el permiso necesario para su aparición”, según 
escribió el dr. atl a obregón. Cuando finalmente llegó el libro a las manos de 
obregón (no sin antes haber amenazado al dr. atl de que contrataría un “nuevo 
tiro en alguna ciudad fronteriza”),  éste redactó, el 12 de julio (a través de su 
secretario particular, fernando torreblanca), que el trabajo había resultado 
“enteramente deficiente” y como posdata añadía: “Lo que más me llamó la 
atención es que no trae la carátula a colores que le hizo usted”. entre carta y 
carta, torreblanca hacía constar que Laura, “nuestra buena amiga doña Laura”, 
quería saber acerca del libro, y llegó el punto en que le dijeron a Laura que el 
trabajo estaba listo y que podía creer, por no haber recibido aún el libro, que 
había “poca voluntad por parte del general”. Para curarse en salud, el dr. atl 
contestó: “Me duele decirlo, pero gran parte de la culpa en los retardos es 
completamente mía. Lealmente considero sumamente nociva su publicación 
en estos momentos”. tratándose de un panegírico, lo de “nocivo” sólo se trató 
de una coartada para justificar su tardanza.

finalmente, lo del libro se arregló cuando el dr. atl le comunicó a obregón 
que había ordenado una nueva y “excelente” edición (no sin antes haber reci-
bido noticias amenazadoras de que obregón había pedido otra edición en la 
ciudad de México) que, según acotó: “no le costará a usted un solo centavo”. en 
conclusión, se arreglaron las relaciones entre ambos cuando el dr. atl le suplicó 
a obregón que tuviese la suficiente “amplitud apreciativa” (así con comillas) 
“para olvidar este penoso incidente […] espero que este asunto no enturbiará 
en lo más mínimo nuestra amistad”. después de una carta de obregón, quedó 
saldado el incidente cuando el artista contestó: “finalmente llegó su carta, 

29 gerardo Murillo, “dr. atl”, Obras I, Política Nacional, Política Internacional, México, el Colegio 
nacional, 2006, pp. 134-150.
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que yo esperaba con verdadera ansia y que contiene dos palabras para mí más 
importantes que cualquiera otra cosa, ‘sólida amistad’. Bien. ahora ya estoy 
tranquilo”.

La biografía que escribió Laura sobre Álvaro obregón resultó ser un 
pequeño y modesto libro, muy lejos de lo que el dr. atl le había prometido 
a obregón. La edición fue pobre y el contenido tan poco objetivo que llegó a 
rayar en la adulación excesiva. Pese a ello, la obra es valiosa históricamente (al 
parecer, obregón supervisó los detalles de fechas y hechos) y, desde luego, 
está bien escrita.

El proyecto de Vasconcelos: realidades y promesas

tras una década de guerra y con un millón de muertos, el país estaba devas-
tado. si los deseos de los pueblos pueden ser similares en distintas épocas, 
aquellos que sintieron los mexicanos en 1876 con Porfirio díaz se asemejaban 
a los abrigados en 1920 con Álvaro obregón. Y al igual que díaz encontró en 
Justo sierra a un paladín de la educación y la cultura, obregón encontró en la 
figura de José Vasconcelos el talento y la pasión para llevar a cabo la recons-
trucción de la educación, que constituyó el mayor logro de su gobierno.

La escritora conocía bien al filósofo: ambos habían participado en el 
Consejo superior en 1914 y convivido en conferencias organizadas por los 
miembros del ateneo de la Juventud. nada le hubiese costado a Laura, por 

Portada de la biografía Álvaro Obregón, de Laura Méndez de Cuenca.
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tanto, obtener una entrevista con el flamante ministro, sobre todo con la fina-
lidad de conseguir su bien ganada jubilación. sin embargo, se había corrido la 
voz de que el talentoso funcionario hacía oídos sordos a todo tipo de favores, 
pues era creencia popular que los puestos escolares constituían “el residuo de la 
administración” y servían para cubrir compromisos menores, como denunció 
él mismo en sus Memorias. Pese al rigor y al deseo de depuramiento burocrá-
tico, al licenciado Vasconcelos se le estrujaba el corazón al ver la cantidad de 
personas que le solicitaban audiencia para implorar trabajo.30 el desempleo se 
había vuelto apabullante. Probablemente fue el orgullo de la escritora lo que la 
obligó a desistir de aquel primer ímpetu, así que debió esperar todavía algunos 
años más para lograr aquella prestación.

Iniciada la nueva década, los maestros empezaron a organizarse y tuvieron 
un papel cada vez más activo en la vida sindical nacional. además, su plata-
forma fue paulatinamente radicalizándose hasta adoptar un tono socializante 
similar al de la crom. Vasconcelos los apoyó y les dio la oportunidad de elegir 
candidatos para los distintos departamentos de la secretaría y de las insti-
tuciones escolares. fundó la revista El Maestro, con un tiraje de sesenta mil 
ejemplares y distribución gratuita. se trataba de una publicación de artículos 
científicos, literarios, históricos, de geografía, de higiene y otros de interés 

30 José Vasconcelos, Memorias. t. II. El desastre. El proconsulado, México, fondo de Cultura 
económica, 1982, pp. 69-70.

Laura en primera fila, en el centro, vestida con traje oscuro. festejo del día del Maestro, 15 
de mayo de 1923 (revista de revistas).
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general. Vasconcelos proponía que el estilo de los colaboradores fuera “anti-
literario”; las cosas debían decirse como son, “muy lejos de la tiranía de la 
forma, muy lejos del vano fantasma de la gloria”. don José fue una autoridad 
que celebró año con año, con singular ahínco, el día del Maestro, y, mejor aún, 
incrementó los salarios: tres pesos por día como mínimo para los maestros 
rurales, ocho para los urbanos y diez para los “misioneros”, una nueva cate-
goría de profesores que debían cumplir los objetivos de la enseñanza primaria 
pero también servir a la comunidad en materia de higiene, salud y enseñanza 
agrícola. Inspirado en los “misioneros católicos” de tiempos coloniales, conce-
bía que la educación debía ir más allá de la escuela, en el intento de modificar 
actitudes en toda la comunidad. el proyecto vasconcelista procuraba civilizar 
a los indígenas preservando su cultura, para lo cual impelía a sus misioneros 
a conocer el “alma indígena”. Igualmente formaba parte de su preocupación 
el impulso del arte popular: apoyó a los muralistas para que llevasen el arte al 
pueblo y sembró todo México de libros.31

aun así, varias de sus buenas intenciones sólo quedaron impresas en 
papel. de acuerdo con la nueva ley salarial, Méndez debía ganar trescientos 
pesos al mes, pero ello no ocurrió ni cuando se jubiló, en 1926. Parecería que 
a esas alturas su carrera magisterial era una mala broma. su hoja de servicios, 
prototipo de esos años, develaba el rostro caótico del sistema educativo. Había 
hasta cuatro cambios de empleo por año. en abril de 1920, en su calidad de 
ayudante número 282 de la escuela superior Ignacio L. Vallarta, la maestra 
obtuvo la compensación de sesenta centavos diarios por haber cumplido diez 
años de servicio (en realidad cumplía veintidós, pero el dato no quedó regis-
trado en su expediente).

Como rector de la Universidad, Vasconcelos le otorgó, en junio de 1921, el 
nombramiento de profesora auxiliar comisionada en las escuelas municipales 
como ayudante número 281, con la cuota diaria de un peso con cincuenta cen-
tavos. en agosto, el presidente obregón la nombró conferencista en la Campaña 
contra el analfabetismo, con un sueldo diario de cinco pesos. Por desgracia,  
la percepción no era complementaria a la anterior. al programa de la Campaña 
contra el analfabetismo se le concedió, en los inicios, un amplio presupuesto; 
era un plan educativo que reforzaba con creces el impartido en las escuelas pri-
marias, pues además de que se les procuraba a los niños la instrucción primaria, 
se les adiestraba en algún oficio, y además se enseñaban las letras y los números 
a la población adulta. al incendiario entusiasmo inicial sobrevino un recorte 
presupuestal que, sumado a la falta de preparación de los maestros —algunos 

31 e. Loyo, Gobiernos revolucionarios…, pp. 203-208.
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de ellos honorarios—, influyó decididamente en el poco éxito de la campaña. 
de ahí en adelante dicho proyecto quedó circunscrito sólo al distrito federal.

además de esos nombramientos federales, el ayuntamiento de la ciudad 
de México, del que dependían las escuelas primarias, le confirió a Laura Méndez 
el sueldo de cuatro pesos con cincuenta centavos por cumplir las labores de 
ayudante interina. si realmente le hubieran pagado esas tres percepciones, 
habría ganado trescientos treinta pesos mensuales; buen sueldo, ya que por 
cien pesos se podía alquilar una vivienda óptima, considerando que ya se cal-
culaba entonces que la tercera parte de la percepción mensual debía dedicarse 
para pago de techo. sin embargo, de acuerdo con el intelectual y diplomático 
Julio Jiménez rueda, trescientos pesos resultaban ser una cantidad entera-
mente insuficiente para mantener a una familia; en su calidad de ministro,32 
Vasconcelos percibía cien pesos diarios; años después expresó en sus Memorias 
que fácilmente podía ahorrar la mitad de su sueldo.33

Los datos en la hoja de servicios de la profesora constituían una hipótesis 
difícil de comprobar, pues las quejas por los bajos salarios y las irregularidades 
en los pagos continuaban, por parte de ella y por la de muchos otros colegas. 
Una cosa era el oficio firmado por Vasconcelos, y otra, muy diferente, que su 
orden se llevara a buen puerto. en febrero de 1923, el destacado ministro estaba 
al frente de la secretaría de educación Pública, creada en septiembre de 1921, 
y le otorgó a Laura una grata designación como profesora comisionada para 
escribir obras didácticas. es posible que haya escrito y publicado entonces 
su texto para niños Vacaciones, o bien su obra teatral Hacia la dicha, perdidos 
hasta la fecha.

La foto de una boda, ¿o de un funeral?

aunque aquel 27 de octubre de 1921 fue uno de los días más sombríos de la 
temporada y estaba totalmente nublado, la familia Beteta estaba de fiesta. 
enrique, el sobrino de Laura, contrajo nupcias por tercera vez, tras quedar 
viudo dos veces; en esta ocasión la feliz novia era Carlota Álvarez, huérfana 
de padre y educada en un internado en guadalajara. el novio, que le llevaba 
al menos treinta años y era ateo, hizo todo para complacer a su novia; así que 
resolvió sin reparo llevarla —como dios manda y con toda gala— hasta el altar. 

32 Julio Jiménez rueda, El México que yo sentí (1896-1960). Testimonios de un espectador de buena fe, 
México, Consejo nacional para la Cultura y las artes, 2001, p. 93.

33 J. Vasconcelos, Memorias, p. 69.
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La joven se presentó con un vestido de encaje francés extraído de la revista 
La Moda Elegante y mandado a confeccionar en La Bella Costurera, en tacuba 
número 23, en donde se realizaban verdaderas bellezas de alta costura, aun 
cuando el comercio se promocionaba con el desafortunado eslogan de “Los 
precios más bajos en arreglarle los bajos”.

La foto del recuerdo de la boda deja ver la falda de la novia levantada a 
unos diez centímetros del suelo con todo y holán, y del níveo corpiño termi-
nado en cuello redondo salir las mangas largas del vestido. a la bella joven le 
habían ajustado el velo con una sencilla corona de azahares, y entre sus manos 
enguantadas sujetaba, candorosa, un misal. en perfecta consonancia con todo 
el atuendo, los zapatos eran blancos, de medio tacón y adornados con un moño. 
el círculo íntimo de la familia, que constaba de cuatro personas: el hermano 
del novio, arturo, con su esposa Paz fragoso y la tía escritora y su hija, quedó 
impreso en aquella fotografía que entrañaba curiosas revelaciones. Cuando 
los visitantes del nuevo matrimonio vieron, días después, aquella imagen de 
la boda, comentaron que si no fuera por la evidencia del vestido de novia, 
cualquiera diría que los personajes asistían a un funeral. ninguna sonrisa, ni 
siquiera un esbozo. La tía Laura, de sesenta y ocho años, se había sentado en 
una silla de mimbre y se le veía cansada y enferma. alicia, que aparecía a la 

fotografía de la familia Beteta. Laura sentada y alicia en la extrema dere-
cha (archivo personal de Carlos Beteta de la garza).
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derecha de la novia, ya para entonces mostraba una fisonomía de rasgos muy 
poco armoniosos, casi agresivos. Lo más notable de las tres mujeres retratadas 
era que llevaban un sombrero llamado como la novia: Carlota.

después de la boda religiosa, el festejo se efectuó en la casa del novio, en 
la calle san simón número 5, azcapotzalco. al año siguiente, la pareja fue ben-
decida por el nacimiento de su primera hija, María de la Luz. después nacieron 
dolores, Carlos, rosa María, María elena y enrique. en 1927, enrique padre tuvo 
algunos problemas personales de tipo ideológico con el presidente Plutarco 
elías Calles y salió desterrado hacia salina Cruz, donde trabajó durante tres  
años como defensor de oficio. Para Laura, aquel éxodo fue como un puñal que 
se le clavó en el corazón. tía y sobrino mantuvieron viva la comunicación, pero 
nada fue igual. Hasta sus últimos días, Laura no dejó de extrañar a enrique.

Laura en el banquillo de los castigados

en el marco de la difícil situación política nacional, la posición laboral de 
Laura evidenció una severa crisis. en el fondo del escenario social ya se vis-
lumbraban las facciones políticas que habrían de contender más tarde para 
encontrar al sustituto del presidente obregón. adolfo de la Huerta por un 
lado y el general Calles por el otro, eran señalados por los articulistas como 
figuras sobresalientes. La pugna sería fulminante a fines de 1923, pero el 
ámbito de la educación estalló en julio de 1924, cuando Vasconcelos renunció 
a la secretaría de educación por estar en contra de Calles, a quien apoyaba el 
presidente obregón.

en teoría, si a la profesora Méndez le habían otorgado una “comisión” para 
escribir obras didácticas, no tenía por qué impartir clases. no obstante, debió 
hacerlo, y justo en el terreno que mejor se desempeñaba. en ese contexto, fue 
víctima de una injusta acusación, y fue un dolor tan grande el que sufrió, que  
el coraje que hizo la llevó casi al borde de la muerte; desde aquel incidente, su 
salud física y anímica ya no fue la misma. Cecilia Islas, directora de la escuela 
número 8, situada en la avenida del trabajo número 28, en la colonia Morelos 
de la ciudad de México, rindió un informe acerca de la —en su opinión— 
deficiente actividad docente por parte de la profesora Méndez en el área de 
labores manuales. el testimonio resultaba demoledor, al grado de estimar como 
“poca” su capacidad para educar.

Lo más grave del asunto repercutiría en el nuevo año escolar, cuando 
se publicarían las listas del profesorado sugerido por los directores para que 
se le “expidiese el nombramiento”, y como era de esperarse luego de aquel 
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agravio, Laura Méndez de Cuenca no apareció en aquellas listas. Indignada, 
al iniciar 1924 envió un extenso y detallado alegato al director de educación 
Pública; se defendía llamando “arbitraria y sin fundamento” la acusación en 
su contra. explicaba que el programa de labores manuales no especificaba qué 
debía enseñarse, y que mediante una circular de 1923 se había ordenado dar 
“preferencia a las labores manuales”. sin ser ésa su especialidad, de cualquier 
manera se había dado a la tarea de “inmediatamente aprender” industrias 
textiles y cestería, para enseñar a sus alumnas la elaboración de cestos de papel 
crepé en cordón y escobetas. Incluso había tenido ocasión de obsequiar a la 
señora Islas un costurero hecho —con sus propias manos— de papel crepé, 
y la señora le había dicho forzadamente a Laura que “estaba muy bonito”. 
Con aquel simple detalle quedaba demostrado su “entusiasmo por enseñar”, 
y añadía: “no ha cesado en mí desde hace veinticinco años”. Laura conocía la 
importancia de la enseñanza práctica; la reconocía como uno de los preceptos 
vanconcelistas de la educación, sobre todo porque en muchos casos, como ella 
afirmaba, sus alumnas eran “notoriamente pobres”, y necesitaban ganarse la 
vida durante y después de la instrucción primaria.

en su defensa del cargo, Laura afirmaba que no había reprobado a ninguna 
de las cincuenta y tres educandas examinadas, a pesar incluso de haber estado 
en posibilidad de reprobar a una por su bajo desempeño. no obstante se alineó, 
ya que la propia directora, que era parte del jurado, desechó esa posibilidad y 
aprobó justo a esa alumna. sostenía pues que la directora Islas, finalmente no 
le tenía “buena voluntad”, y sencillamente la había “hostilizado”, al grado 
de imponerle, en su segundo año de trabajo, un grupo de niñas que no sabían 
leer: “las recibí y como es natural trabajé doble”. Para terminar, solicitaba al 
director de educación que revisara su intachable hoja de servicios y se percatara 
de la injusticia. añadió la petición de que la dirección general pidiese informes 
más veraces sobre sus “aptitudes y competencia”, demostrados entre 1919 y 
1922 bajo las órdenes de la señorita Lorenza rosales, directora de la escuela 
“de olavarría y ferrari”, ubicada en Mixcoac.

después de aquel problema, las autoridades educativas le remitieron a 
Laura un oficio fechado el 22 de enero de 1924, donde si bien le otorgaban el 
esperado nombramiento, también la invitaban a redoblar sus esfuerzos “a fin 
de mejorar su labor, pues de lo contrario se tomarían medidas tendientes a 
salvaguardar los intereses de los niños”. a esas alturas de su vida, aquel escrito 
resultaba ignominioso y era el tiro de gracia a su amor propio. estaba cansada 
y pidió cambio de escuela alegando que cuando tenía dinero debía abordar dos 
tranvías, y, cuando no, se veía obligada a caminar durante más de una hora. La 
cambiaron una y otra vez, siempre con la degradada categoría de “ayudante”. 
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en una ocasión la pusieron al frente de la escuela “León tolstoi”, ubicada en la 
11ª calle de Lerdo y nonoalco, cerca de su casa en la calle de la estrella. debía 
trabajar con un grupo de “analfabetos anormales”, a quienes sacó adelante; 
pero cuando los exámenes finales se aproximaban, la directora le dio el grupo 
a otra maestra, y aunque Méndez lo solicitó de regreso para aprovechar el 
trabajo que había “desarrollado desde principio de año”, no se lo concedieron.

Beatriz apenas podía creer la cantidad de traslados de planteles a los que 
su admirada hermana estaba sujeta y las arbitrariedades de las que era víctima 
a su edad. también conocía las añejas dificultades de Laura para articular 
armoniosamente sus relaciones humanas, especialmente con sus superiores; 
Laura tildaba a las directoras de envidiosas y de tenerle mala fe. en algo, sin 
duda, contribuían su mirada altiva y sus arrogantes desplantes para que fuese 
denostada sin tregua por algunos profesores. La suya era una actitud recta y justa, 
y así como se comportaba con ella misma, con gran honestidad, así esperaba 
que sus colegas se comportaran con ella. sin duda, su perfil contestatario y sus 
ideas feministas no agradaban a muchos hombres, pero tampoco a las mujeres 
tradicionales, quienes veían en Laura una mujer fuera de circunstancia, fuera 
de lo que dictaban los cánones sociales y culturales de la época. se la difamaba, 
se la segregaba, y sus amores de juventud y su vida tan libre seguían siendo el 
cotilleo del magisterio. Como defensa a todo ello, su respuesta, digna y brava, 
colindaba con la altanería, y eso no hacía más que alimentar el menosprecio de 
los directivos, hombres y mujeres. resulta incomprensible que a su hermana 
Beatriz la hayan reincorporado a la docencia y la hayan jubilado sin problemas, 
y a Laura, con mayores méritos, la hayan humillado de tal forma. Pero Laura 
no estaba dispuesta a “seguirle la corriente al mundo”,34 y prefirió nadar río 
arriba…, un pensamiento radicalmente opuesto al del héroe de su novela, Julián. 
así que siguió pagando, hasta sus últimos días, el precio del rechazo. Como 
siempre, encontró en el conocimiento la luz en su camino.

Estudiar: una luz al final del camino

si Laura Méndez, Laureana Wright, Mateana Murguía y dolores Correa habían 
sembrado la inaugural semilla feminista en el México del siglo xix, en la nueva 
centuria aquella semilla iba germinando y ya daba buenos y diversos frutos. 
Vasconcelos fue el primero en abrir y estimular espacios educativos para las 

34 Laura Méndez de Cuenca, El espejo de Amarilis, México, Linotipia de El Mundo y de El Imparcial, 
1902, p. 121.
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mujeres y también les ofreció puestos de trabajo en su administración: eulalia 
guzmán fue directora de la Campaña alfabetizadora, elena torres estuvo 
al frente del Programa de los desayunos escolares, y esperanza Velásquez 
Bringas se encargó de la dirección de las Bibliotecas escolares. La escuela de 
altos estudios contribuyó al ir modificando el perfil educativo de las mujeres; 
les brindó la oportunidad de pasar de profesoras normalistas a profesoras uni-
versitarias, adquiriendo paralelamente una formación humanista o científica. 
al observarlas triunfar en el plano laboral, seguramente hubo quien consideró 
que un pequeño porcentaje de ellas no había alcanzado el ideal de la mujer 
“integral” soñado por las feministas decimonónicas: el de ser madres y espo-
sas mientras se realizaban como profesionistas. Parte de la imposibilidad de 
llevar a buen fin ese ideal provenía de que aun hombres cultos y preparados 
como Pedro Henríquez Ureña, alentaban la inserción de ciertas mujeres en el 
ámbito académico y laboral, pero no deseaban eso para las de su entorno fami-
liar: éstas debían permanecer en el cascarón doméstico. Había una contradic-
ción flagrante entre lo que decían en público y lo que comentaban, ejercían y 
sentían en el ámbito de lo privado.

a Laura nunca le importó lo que se decía de ella, aunque pagó un alto 
costo por ello: la incomprensión, la censura social, la polémica, los chismes, el 
distanciamiento, el celo profesional, la envidia… su voluntad de acero, su recta 
disciplina, su perfeccionismo y su insaciable curiosidad intelectual fueron los 
parámetros que marcaron su vida y la guiaron hacia la luz del conocimiento.35 
Ya vieja y enferma, aquella pasión, latente hasta sus últimos días, llamó la 
atención de sus contemporáneos. guadalupe gutiérrez de Joseph la conoció en 
saint Louis. gustaba de recitar sus versos en las fiestas hispánicas de un club 
en el que se reunían personas de habla española y nacionales “interesados en 
aprenderla y escucharla”. ella escribió en 1930:

era doña Laura sumamente cuidada en su lenguaje, y estaba, constan-
temente buscando las bellas formas de decir. sabía mucho de literatura 
universal […] no dejaba escapar oportunidad alguna de escuchar bellas con-
ferencias y puede decirse, en verdad, que pocas vidas han sido tan devo-
tamente entregadas al estudio incesante, como la de esta mexicana cuyo 
patriotismo era exaltado, y siempre alerta para alzar el nombre de México 
a trueque de lo que fuera. sus muchos años de exilio no restaron, sino que 

35 José emilio Pacheco, La poesía mexicana del siglo xix, México, empresas editoriales, 1965, pp. 
82-84.
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aumentaron hasta lo indecible, este culto de su alma, siempre levantada 
en arrestos eternamente juveniles.36

Pero hubo alguno que llamó a Laura “poetisa máscula” (orquídea macho), 
aunque él mismo reconoció que todavía “de tarde en tarde se asoma a la balaus-
trada de su palacio lírico para dar a los aires su cántiga querellosa”.37 Y otro, 
Victoriano salado Álvarez, que todavía a esa edad, a los setenta años, la llamó 
“virago desaforada”,38 o sea, marimacha furibunda, no sin antes aplaudir que 
“por fortuna todavía nos vive la ilustre poetisa Laura Méndez que con más 
habilidad y mucho mayor inspiración que su consorte agustín f. Cuenca, sufrió 
la acción de éste hasta que se emancipó de ella mediante el doloroso trance 
de la muerte del marido”, esto con ocasión de la respuesta que dio salado al 
discurso que, para optar al título de académico de la real academia española, 
ofreció Juan B. delgado el 19 de septiembre de 1924. su conferencia abordaba 
el tema de las “nuevas orientaciones de la poesía femenina”, y se centraba en 
la tesis siguiente: gracias a su emancipación, la mujer poeta “había ganado 
vigor y enriquecídose en inspiración”… en la nueva poesía, la mujer “aban-
dona el romanticismo empalagoso en que arrebujaba sus pensamientos y sus 
sentimientos y entra por la ruta de la simplicidad, en la que nos revela todo 
el fondo que su corazón y de su sensorio de una manera natural y encanta-
dora, sin rodeos ni remilgos, sin disfraces, ni hipocresías”.39 en ese contexto, 
delgado hubiese podido citar a Laura como una de las mujeres que abrió la 
brecha modernista en las letras mexicanas, y desde luego por su feminismo, 
pero prefirió mencionar a otras, como a María enriqueta Camarillo, a quien 
llamó “alma musicalina y transparente”. en éste y en otros espacios donde 
se pretendía reivindicar a la mujer, llama la atención y lastima el silencio que 
hubo sobre la vida de Laura; poco o nada se dijo acerca de su obra pedagógica 
y literaria, tampoco de su participación en el mundo educativo. al parecer 
obsesionaba más “su perfil varonil” que sus talentos creativos y sus reflexiones 
vanguardistas.

36 guadalupe gutiérrez de Joseph, “Mujeres de México: Laura Méndez de Cuenca”, Nuestra 
Ciudad, mayo de 1930.

37 “nuestras mujeres de letras. La producción literaria femenina”, Revista de Revistas, 18 de 
noviembre de 1917, p. 6.

38 tina escaja (comp.), Delmira Agustini y el Modernismo. Nuevas propuestas de género, rosario, 
Beatriz Viterbo, 2000, p. 145.

39 Juan B. delgado y Victoriano salado Álvarez, Nuevas orientaciones de la poesía femenina, México, 
Victoria, 1924.
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desde noviembre de 1916, Laura se había inscrito a la escuela de altos 
estudios para tomar un curso de filología y lingüística y otros de idiomas, como 
alemán, griego, latín y hebreo.40 Con sus sesenta y tres años a cuestas, la viuda 
de Cuenca ya era políglota, pero deseaba profundizar en sus conocimientos del 
idioma teutón y aprender más de aquellas lenguas vivas y muertas. ese esme-
rado esfuerzo por aprender lo conservó por muchos años más: el conocimiento 
mantuvo encendido el sentido de su vida.

Hacia 1923 se matriculó en los cursos de Henríquez Ureña sobre literatura 
general y comparada; en el de gamboa, sobre literatura española; en el de 
Jesús gonzález Moreno, de filología y lingüística, y en el de Heramba gupta, 
sobre sánscrito y literatura indostánica.41 Conoció el tormentoso historial de 
este último cuando lo visitó en su domicilio de la Plaza Carlos Pacheco, donde 
el ilustre hindú fabricó banquetes de curry para su más asidua alumna. en 
aquellas interminables charlas, gupta le habló sobre su participación durante 

40 cesu, escuela de altos estudios, caja 43, exp. 520, 833.

41 Ibid., caja 33, exps. 693, 696 y 23262.

dedicatoria del libro de Heramba gupta a Laura Méndez de Cuenca. Chitra es un 
drama escrito por tagore, traducido del original bengalí al inglés por Heramba 
gupta (archivo personal de Carlos Beteta de la garza).
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la “conspiración alemana” de 1915, financiada por alemania y llevada a cabo 
en la India con el objetivo de liberar a aquel país del gobierno británico. el 
complot fue descubierto y los participantes arrestados; gupta logró escapar, 
se fue a tailandia y por azares del destino llegó a México. Vivía pobremente de 
impartir clases, y como otros maestros, poco populares por el contenido de 
sus cátedras, mendigaba alumnos para que no le arrebatasen su único medio 
de vida. Ciertamente, el curso de sánscrito podía interesar a muy poca gente; 
en aquella ocasión se inscribieron tres alumnos: Laura, Miguel Metlén y José 
ascensión ríos. el examen final consistió en un trabajo escrito; el de Laura 
se titulaba “Breve estudio comparativo entre la declinación castellana y la 
declinación sánscrita”. Méndez de Cuenca entregó al maestro ocho cuartillas 
escritas a máquina, tamaño oficio, en las que explicaba las semejanzas y 
diferencias entre ambas lenguas, que por ser de origen indoeuropeo, tenían 
las mismas raíces.

Para la clase de literatura indostánica, en la que había cinco alumnos, 
Laura presentó un trabajo escrito, igualmente extenso, sobre su poeta favorito: 
rabindranath tagore, famoso mundialmente ya durante esos años y tradu-
cido al castellano en 1923. su trabajo giraba en torno a Luna nueva, el libro 
que el bardo había consagrado a la infancia. La poeta aderezó su texto con 
ciertas imágenes que describían la vida, el alma y el paisaje infantil: “si estás 
despierta pensando en tu hijito hasta las altas horas de la noche, te cantaré 
desde las estrellas: duerme, madre, duerme… seré un sueño y me deslizaré 
en las profundidades de tu dormir, al través de tus párpados entreabiertos; y 
cuando tú despiertes y mires azorada a tu alrededor huiré hacia las tinieblas”. 
en las últimas líneas, la ensayista aclaraba: “mi modesto ensayo no presume 
de crítico, sino sólo de emoción”. La escritora de fuste recién cumplía setenta 
años y presentaba, como pocos estudiantes, sus exámenes universitarios. Las 
calificaciones ameritaron el esfuerzo: 3 en lengua sánscrita y 4 (la máxima) en 
literatura indostánica.

federico gamboa, otro de sus maestros, era toda una institución. Cuando 
fue maestro de Laura en 1923, recién había sustituido a José López Portillo y 
rojas como director en la academia Mexicana y se bautizaba con su nombre 
una de las más bellas plazas de la ciudad de México, ubicada en Chimalistac, 
escenario de Santa.

Pese a su popularidad como maestro “por sus amenas y sesudas clases”, 
el salón de gamboa sólo tenía diez alumnos regulares. Para el examen final del 
curso de literatura española, en el que la mexiquense obtuvo la calificación de 
4 “con mención muy especial y honorífica”, los alumnos debían desarrollar 
un ensayo sobre la vida y obra de algún literato. Laura seleccionó a Manuel 
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acta de examen de sánscrito de Laura Méndez de Cuenca 
(archivo Histórico Universitario/unam, México).
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gutiérrez nájera, quien había comenzado la poesía contemporánea en México. 
Recamier, seudónimo de aquel periodista, la había invitado a colaborar en su 
Revista Azul y ella lo había  invitado a hacer lo mismo para su Revista Hispano-
Americana; en ésta reseñó, en febrero de 1895, la muerte de su amigo poeta. 
Con la mente puesta en él, inició su ensayo escolar como una “tarea de acecho 
y espionaje”, con las cualidades necesarias en todo biógrafo: 

[...] el autor de una biografía completa, cuando sea honorable y sincero, 
antes de ponerse a prueba, habrá de invocar a los males del sujeto que va a 
presentar a la curiosidad pública y pedirles perdón por los yerros que a costa 
suya van a cometer […] sugerido por recóndito escozor de amor propio, 
no falta quien honre su cuadro biográfico con fantasías hiperbólicas, que 
antes que realzar la figura que le da motivo a escribir, la rebaja y la achata 
ante los lectores presentando desmenuzados y sin valor alguno hechos de 
la vida del biografiado. Éste, al fin, no por su celebridad de ingenio o de 
héroe, deja de haber sido vaciado en el molde común de arcilla humana.

Pese a haber conocido bien al duque Job, anotó: “no basta, no basta. el 
amigo se me escabulle de la memoria, arrebatado en alas del tiempo”.

extraer el alma popular de los pueblos a través de versos y canciones, 
romances y corridos fue lo que quiso enseñar e investigaba, a la sazón, 
Henríquez Ureña. a su seminario sobre los elementos populares de la literatura 
hispanoamericana acudieron varias alumnas, algunas de ellas provincianas, 
quienes explicaron al maestro el cómo, el cuándo y el porqué se cantaba o se 
jugueteaba en torno a tal o cual romance o corrido. La “anciana Méndez de 
Cuenca” explicó el romance El caballero que busca mujer, que reza así: galopando 
en mi caballo / vengo de parte del rey, / pues me manda averiguar / que cuántas 
hijas tenéis”. afirmó que cuando era niña se jugaba de la siguiente manera: 
“Cuando el caballero venía a buscar a la dama para llevársela, encontraba que 
el grupo se había convertido en otra cosa, generalmente una tienda de cintas 
o listones, y cada niña era un listón de determinado color para la venta. el 
caballero no venía saltando sobre un solo pie, como en el juego de hoy, sino 
a caballo en un palo”.

La “anciana escritora”, como también la recordó Monterde, llamaba la 
atención, pues pese a su edad conservaba el espíritu de entrega hacia el estudio, 
verdadera fortaleza en su vida. José emilio Pacheco apuntó muchos años más 
tarde que Laura tenía “una insaciable curiosidad intelectual que aún en 1925 
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la llevó a asistir como oyente a las clases que daban en la facultad de altos 
estudios, los jóvenes poetas como salvador novo”.

otro contemporáneo escribió:

[…] actualmente su laboriosidad incansable la ha llevado como alumna a 
los banquillos de la escuela Universitaria de altos estudios […] este rasgo 
es digno de mencionarse ya que señala todo un carácter forjado por el amor 
desinteresado y muy ardiente al saber, por el afán de levantar la inteligencia 
propia sin tener en cuenta ni los años ni los desengaños de la vida, dura por 
cierto para la señora de Cuenca, que ha opuesto su enérgica personalidad 
intelectual a la corriente de mentiras convencionales, de las creencias 
en modo; así como a las ortodoxias, religiosas y políticas. Con tal actitud 
de espíritu no se medra indudablemente; pero no se puede llamar, ni es 
desdichada la persona que como ella nunca deja de bregar impulsada por 
los ideales de ciencia y de belleza.42

a esas alturas, Laura ciertamente era una anciana achacosa de lento 
caminar, pero conservó prácticamente hasta sus últimos días, la lucidez de 
su prodigioso cerebro. su creatividad había disminuido, estaba casi agotada 
por su propia inercia. aquella eterna estudiante que parecía seguir soportando 
la confinación social, dejó huellas indelebles en las generaciones subsecuentes, 
porque marcó nuevas pautas de comportamiento femenino. transgredió  
—como un hábito consustancial a su ser— las normas establecidas para las 
mujeres de su época, y su vida fue un asombroso poema de amor a la libertad. 
tenía setenta y dos años, y la diabetes la había transformado en una mujer 
frágil y delgada. La enfermedad la fue consumiendo poco a poco hasta dejarla 
en los huesos. La escritora, empero, cuidaba mucho su alimentación, así que 
regularmente comía hígado crudo para intentar detener la anemia perniciosa 
que ya le producía estragos en el cuerpo y también en su triste alma. sus últimos 
días la resguardarían en su casa de san Pedro de los Pinos.

42 Biblos, 30 de agosto de 1919.
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La jubilación

José Vasconcelos, ministro de educación, escribió en sus Memorias que el 
director de educación Primaria y normal, “el distinguido y honorable profesor 
francisco C. Morales, observó con el personal de los normalistas una conducta 
de estricta equidad, ascendiendo conforme a méritos y manteniendo la disci-
plina sin necesidad de rudezas, con libertad en el orden y consideración en la 
exigencia del deber”. en el caso particular de la maestra Laura sucedió todo lo 
contrario: no hubo ni equidad ni ascensos, pero sí hubo rudezas. difícilmente 
puede creerse que su caso haya sido único. Pese a lo que decían los funcio-
narios en relación con la importante función social que cumplían, la verdad es 
que los maestros no eran tratados como se merecían.

La Ley de Pensiones mencionaba en forma particular al maestro: 

[...] funcionario público, no debe ser equiparado con un mecanógrafo o 
con un mozo de oficio, también funcionarios públicos de acuerdo con la 
ley. no puede ser equiparado, por la sencilla razón de que el magisterio es 
una carrera que requiere larga y costosa preparación; porque los maestros 
llenan una función social cuya importancia, si bien reconocida, no está 
remunerada en proporción con su mérito; porque la tarea del maestro 
es ardua y comparada con la de un empleado cualquiera, grandemente 
agotante; porque la misión del maestro no se cumple con dar un cierto 
número de horas reglamentarias de trabajo, sino que implica compromisos 
que se extienden en tiempo más allá de los horarios de reglamento y obligan 
al maestro a serlo siempre, fuera y dentro del salón de clase.

toda esta palabrería carecía de sentido, pues los salarios de los maestros 
sí se equiparaban con los de los mozos y mecanógrafos. Y seguirían de igual 
forma por mucho tiempo.

de 1924 a 1926, Laura siguió con su puesto de “ayudante” en la escuela 
número 66, ubicada en el número 19 de la calle Juventino rosas; en la escuela 
54, “sor Juana Inés de la Cruz”, en el número 52 de república de Panamá; y 
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en la “León tolstoi”, situada en la 11ª de Lerdo y nonoalco. La directora de la 
primera escuela, sara Miranda, informó que “los métodos de enseñanza que 
empleaba la referida señorita no me parecieron adecuados”, y la de la segunda, 
Clotide Izurieta, apuntó que en las labores docentes de Laura se “notaron defi-
ciencias en relación a la orientación actual de la escuela de acción”, ideología 
que Vasconcelos implantó en las escuelas, pero que en la práctica se limitaba 
a la enseñanza de los trabajos manuales. esos informes de las mencionadas 
directoras fueron requeridos para tramitar la jubilación de Laura, solicitada 
desde 1918 y vuelta a solicitar en julio de 1925. Para cumplir con esa prestación, 
el poder ejecutivo, a través de la secretaría de Hacienda, le confirió a la escritora 
en abril de 1926 la nueva categoría de “cuarto profesor de grupo 5”, con un 
salario de siete pesos con cincuenta centavos diarios (la cifra se calculó como 
lo establecía la ley, tomando como base el salario de los dos últimos años), y 
finalmente, en septiembre del mismo año, de acuerdo con la Ley general de 
Pensiones Civiles de retiro del 12 de agosto de 1925, el gobierno le concedió la 
jubilación “por los servicios prestados al gobierno federal durante más de 30 
años continuos”. en realidad habían sido cuarenta y dos años. Irónicamente, 
la Ley de Pensiones decía que se necesitaban sesenta años de edad y quince 
años de servicios. Ya pensionada, Laura presentó su renuncia en octubre.

Los quebrantos y el adiós

agotada por su propia vida y por su lucha, Laura entró en un profundo letargo 
y en una crónica melancolía, en un cataclismo que conmovió todo su ser, en 
un desvalido estupor que desvaneció en ella todo sentimiento de esperanza. 
no tenía fuerzas para nada. extrañaba mucho a su sobrino y ahijado enrique, 
quien vivía con su familia en salina Cruz, tan alejado de ella. en uno de los 
últimos mensajes que recibió Carlota, la esposa de enrique, en ocasión de su 
cumpleaños, Laura les decía: “nos estamos mudando a san Pedro. Les escri-
biremos muy pronto. Yo no me siento muy bien. Besos a las niñas. Un abrazo 
a enrique”. estaba escrito en una tarjeta de presentación con el nombre Laura 
Méndez de Cuenca, y en la parte inferior izquierda: “ave. 16 núm. 63”.

Los últimos meses en san Pedro fueron tristes. el valor y la potencia que 
Laura había mostrado en otros momentos de su vida para salir adelante se 
habían esfumado. ni su cuerpo ni su alma respondían ya al primitivo llamado 
de comer, de beber agua, de pasear por los campos como antaño lo hacía con 
particular placer. Hasta que se colapsó y ya no pudo levantarse de la cama. 
su hermana Beatriz y su sobrina Clara Méndez, hija de su hermano emilio, la 
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cuidaban y le llevaban crisantemos blancos y amarillos —que tanto le agra-
daban—; ya marchitos, la escritora rehusaba que se los retiraran, y acababan 
deshojándose en la mesa del buró entre los frascos de medicinas y las jeringas, 
y las fotos de Horacio, alicia y agustín. el médico Maximino Correa la siguió 
tratando: su estado general estaba muy deteriorado, y aconsejaba un régimen 
alimenticio alto en grasas, con pocas proteínas. ella misma hubiese deseado 
no prolongar su agonía. el mundo se le fue nublando, y perdió la vista por 
completo. Pensaba en que por fin se reuniría con Horacio, su débil retoño, 
maltratado por la vida y por ella misma. Cuenta la historia oral que pasó muchos 
meses en cama.

el término del viaje del dolor sucedió un día nublado y gris en que la brisa 
soplaba entre las ramas y se escuchaba el trinar de los pájaros, una atmósfera 
de paz y de belleza que Laura cantó muchas veces en las páginas de su litera-
tura. expiró a las tres de la tarde con cuarenta y cinco minutos del día 1 de 
noviembre de 1928. La causa de la muerte, según quedó asentado en el acta de 
defunción, fue diabetes glucosúrica crónica. el entierro, con ratos de lluvia y 
con ratos de sol, un día “intranquilo”, como quedó registrado en el Calendario 
de galván, fue el 2 de noviembre en el Panteón francés. La responsable del 
trámite fue Clara. ella cumplió al pie de la letra con el último deseo de la tía 
Laura. Un oficio dirigido del departamento de gobernación al administrador 
del Panteón francés decía: “Por acuerdo de la H. Comisión de gobernación 
puede usted proceder a exhumar a cualquiera hora del día los restos del sr. 
Horacio Cuenca que se encuentran inhumados en ese panteón desde el 27 de 
marzo de 1916 en la fosa 201 de la 9/a avenida y reinhumarlos juntamente 
con el cadáver de la sra. Laura Méndez de Cuenca en la misma fosa que es a 
perpetuidad”. así se cumplió la postrera voluntad de Laura: ambos cuerpos 
descansan para siempre en el mismo sepulcro.

su amigo aurelio Venegas, quien la visitaba de tiempo en tiempo, acudió 
al velorio: “Qué simple es la vida a final de cuentas”, pensó. Y escribió desde 
toluca el día 3:1

Por singular y funesta coincidencia, el día de la conmemoración de los 
difuntos, la prensa de México nos trajo la amarga noticia del fallecimiento 
de la culta profesora e inspirada poeta doña Laura Méndez de Cuenca, tenida 
como una de las más altas y vigorosas intelectualidades femeninas que 
cruzaron el escenario de nuestro medio literario en la segunda mitad del 
siglo pasado.

1 Carta publicada en El Universal, 29 de noviembre de 1928.
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Murió en la modesta casita número 63 de la av. 16 en san Pedro de los 
Pinos, d.f., predio que era de su propiedad, todo lleno de luz y de alegría, 
de compartimentos regulares, dotado de una selecta biblioteca, rica en 
tratados escolares, y de moderna metodología de variada literatura y de 
fecunda historia.

en su interesante adolescencia fue cantada por Manuel acuña, después 
admirada por gutiérrez nájera, agapito y gerardo silva, angel Pola, José a. 
Castillón, Manuel Puga y acal y Luis g. Urbina, recibiendo del señor don 
Justo sierra, a la sazón secretario de educación Pública, la distinción de ser 
pensionada para que hiciese estudios en los kindergartens de alemania, en las 
“escuelas de la Calle”, en Zurich, Lucerna, Interlaken y otras ciudades de suiza 
y en diversos establecimientos educacionales de Bélgica y francia.

Poetisa de altos vuelos y prosista de energías masculinas, trabajó desde 
su temprana edad en periódicos científicos como El economista mexicano o de 
dura polémica como El Imparcial y El Mundo, de la capital de la república.

nota necrológica de Laura Méndez de Cuenca (El Universal, 
Hemeroteca nacional, unam, México).
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de una de esas mesas de redacción logró separarla don Vicente Villada, 
quien conociendo las aptitudes pedagógicas y su larga práctica de maestra en 
las escuelas oficiales y municipales de México, le encomendó la dirección de 
la escuela normal para señoritas de esta ciudad.

discípulas muy distinguidas de ella fueron las señoritas enriqueta y rosa 
amman, Consuelo Mendoza, silvina Jardón y señoras Josefina orozco, Carlota 
Martínez y Josefina sánchez solís, justas apreciadoras del valor mental de  
la señora Cuenca.

en cuanto a su labor como poetisa, está vinculada con la de su esposo, el 
no menos laureado cantor agustín fidencio Cuenca. ambos fueron astros en 
conjunción, que sumaron sus luces para alumbrar el camino de generaciones 
de intelectuales y soñadores.

Muchas y más bellas son las poesías de la señora Méndez de Cuenca, 
destacándose, entre sus más celebradas concepciones, el soneto conocido por 
“Magdalena”, de corte afiligranado y de sonoridad pasmosa.

Varios fueron los libros que escribió y muchos los tratados acerca de 
Pedagogía y sociología que dio a la estampa, y los principales diarios de la capi-
tal de la república engalanaban a menudo sus columnas con las bien nutridas 
correspondencias que escribía desde nueva York, Berlín y diversas ciudades de 
francia, Italia y suiza, correspondencias en las que se hizo ostensible el espíritu 
sagaz y observador de la culta escritora de quien nos ocupamos.

duerme en paz su sueño eterno en el Panteón francés de la ciudad de 
México, donde reposan, desde hoy, sus restos, la que toda su vida supo 
conjugar el verbo “deber”, entregada al estudio y a la enseñanza, a la prác-
tica de las buenas obras y a la manifestación espontánea de su ilustrada 
mentalidad.

El legado

el único verdadero tesoro de Laura eran sus libros. algunos de ellos se los 
había regalado a arturo, otros a enrique, y otros más se quedaron en su casita, 
misma que, según cuenta la historia oral, la heredó a ramón Beteta, con 
quien tenía una afinidad sorprendente en carácter, en gustos y en talentos. 
ambos amaron la docencia, el periodismo y la literatura, y fueron obsesivos 
con el estudio. en 1920, ramón obtuvo una beca para estudiar economía en la 
Universidad de texas, con sede en austin, y regresó a México en 1924. todavía 
disfrutó algún tiempo a su querida tía abuela Laura. gozaba oyéndole contar 
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cosas del pasado. La escritora tuvo cuidado en dejar a su hija su parte de la 
pensión, pues la ley establecía que ello era posible si el deudo o los deudos 
vivían a expensas del pensionado. Clara se ocupó de ella algún tiempo, pero 
después se vio forzada a internarla en el Hospital americano, ubicado en el 
número 34 de la calle gabino Barreda, en la colonia san rafael, un moderno 
nosocomio con bellos jardines. allí murió de pulmonía el 7 de marzo de 1937. 
tenía cincuenta y ocho años. en los últimos años, ramón sintió la obligación 
moral de enfrentar los gastos médicos de alicia, y posteriormente los de su 
funeral, celebrado en el Panteón francés.

Cuando arreglaron la casa en la que había vivido una de las hijas que 
enrique tuvo con Carlota, dolores, quien murió en 1995, se perdieron prácti-
camente todos los libros que Laura le había regalado a enrique, además de otros 
que él había acumulado a lo largo de su vida. dolores nunca conoció a Laura, 
pero mantenía firme en la cabeza el retrato hablado transmitido por su padre. 
de él le platicaba a su sobrino Carlos Beteta de la garza, nieto de enrique, a 
quien le fascinaba escuchar historias acerca del singular personaje.

Cuando Carlos se presentó a recoger los libros de Laura, como uno de los 
herederos de dolores con ese particular interés en mente, sólo encontró los 
siguientes tesoros de la literatura mexicana: un ejemplar de El espejo de Amarilis, 
que tuvo entre sus manos la autora y que siguió corrigiendo con su puño y 
letra. La incansable Laura siguió perfeccionando su propia obra. también tiene 
bajo resguardo el único ejemplar manuscrito, con letra Palmer, de La cadena 
de hierro, de agustín f. Cuenca, dedicado a Ignacio Manuel altamirano, el 
coloso de las letras de toda una generación. otros diez títulos conforman el 
legado de la escritora: un texto mecanografiado por ella misma sobre Juárez; 
su libro sobre economía doméstica, la primera parte de El hogar mexicano; 
Formación de la lengua española, en la edición de 1872; Señores… ¡que se acaba el 
mundo!, de andrés dahl; Tabaré, de Juan de dios Peza; Ramón, de Campoamor, 
publicado en Barcelona, y Prose and Poetical Quotations, de William s. Walsh. 
también está el Florilegio de poetas revolucionarios, de Juan B. delgado, poeta 
descriptivo y bucólico al estilo de Manuel José othón, aquel postrero amigo 
de agustín f. Cuenca. en ese libro se encuentran las poesías de Laura y de su 
sobrino arturo dedicadas a Carranza. el libro está dedicado “a la distinguida 
escritora Laura Méndez de Cuenca con mi admiración”, con fecha 19 de agosto 
de 1916. La Galería Iconográfica de los Virreyes de la Nueva España, en una hermosa 
edición de lujo, contiene una dedicatoria a Laura que reza como sigue: “sra. 
Laura Méndez de Cuenca: ruego Usted acepte esta obra por mi mediación le 
ofrece el H. ayuntamiento de la ciudad de México, como testimonio de una 
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alta estimación y particular afecto, octubre 26, 1921, el presidente municipal: 
Pérez abreu”.

Carlos Beteta de la garza recuerda que vio alguna vez un libro de poesía 
de amado nervo dedicado a Laura. esta pequeña bibliotequita, conservada 
por azar, más algunas fotos y documentos, son objetos guardados con sumo 
cariño por Carlos, también poeta y amante de la literatura.

En la Rotonda de los Hombres Ilustres

Cuando Mario Colín estaba al frente del departamento de Patrimonio Cultural 
en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, se le ocurrió, con ocasión del ciento 
cincuenta aniversario de la fundación del estado de México, crear la rotonda 
de los Hombres Ilustres. Convocó a un grupo de hombres cultos y destacados 
entre los que se contaban gonzalo Pérez, gustavo g. Velásquez, rodolfo 
garcía y alejandro fajardo. de aquel grupo surgió la idea de integrar a Laura 
Méndez de Cuenca a la rotonda. el 28 de noviembre de 1974, Mario Colín 
se ocupó de realizar el trámite de reinhumar los restos de la escritora para 
llevarlos a la rotonda de los Hombres Ilustres del estado de México, ubicada 
en el Panteón Municipal de toluca, donde descansan el día de hoy.

La tumba de Laura se perfila hacia el oriente, hacia el pueblo mítico que 
surgió de su imaginación para recrear algunas de sus mejores y dramáticas 
páginas, aquellas que cuentan historias de mujeres que desafiaron a su época y 
rompieron con el corsé de la religión y la tradición. tan sólo a unos pasos, hacia 
la estrella del norte, se ubica la tumba de su querido amigo aurelio Venegas. 
otros conocidos de Laura y de aurelio, como silviano enríquez, anselmo 
Camacho y Juan B. garza, descansan para siempre junto a ellos, inmersos en 
el silencio y en la vida del universo. Los mortales los visitan distraídamente, 
pero pocos saben de la huella que legaron. sólo llama la atención que la única 
mujer sepultada en ese honroso sitio sea Laura Méndez de Cuenca: 1853-1928.

Ya no manan dulce licor tus sentidos
ya no hay esplendores en tu vida alada,
ya no hay recordanza de arpegios dormidos,
alumbra tu vuelo la noche estrellada,
a espacios remotos jamás conocidos.
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¡Un poeta pasa!

Un poeta pasa. Cantos desprendidos
de tu lira bajan, en áurea cascada.
Y suenan, y suenan, y suenan diluidos
en una silente estela borrada
como la que dejan los barcos hundidos.

así rezan algunos de los versos que Laura le escribió a salvador díaz Mirón, 
a quien había conocido en orizaba mientras vivía con agustín. díaz Mirón 
murió en junio de 1928, y la inspirada Laura escribió esta poesía, sus últimas 
líneas, un postrer adiós a un alma gemela. tan gemela, que ambos vivieron 
endiosados con los idiomas y con la musicalidad que adquieren cuando los 
poetas navegan en el mundo de las palabras.

La inmortalidad del ser humano es una golosina reservada a los elegidos 
de la fortuna, pero el premio al esfuerzo en esta vida es quizá la quimera de lo 
inexplicable, de lo indefinible. La suma de los trabajos sin gloria, de los innu-
merables méritos anónimos, de las virtudes humildes, de los anhelos perdidos, 
acompañó a Laura a lo largo de una vida librada con mucho tesón y, en suma, 
con una gran convicción de que lo correcto y lo justo iban de la mano con la 
verdad y la moralidad. Pese al mezquino y pusilánime ambiente magisterial, 
Laura no cedió en sus convicciones ni se dejó llevar por sus arrebatos: nunca 
perdió sus formas, dijo. gracias o pese a su amiga de alma, la melancolía, vivió 
la vida, como todo espíritu sensible, intensamente. su vida fue un compendio 

rotonda de los Hombres Ilustres del estado de México, en la actualidad (fotografía propie-
dad de la autora).
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de amor a lo bello de la vida. amó tanto la sencillez y la perfección de la natura-
leza como la sofisticación de la cultura. el perenne dolor la encadenó con la 
existencia, pero lo más grande, lo más etéreo, el hilo mágico de su pensa-
miento, sigue con nosotros, deshojándose entre las manos.

Lápida de la tumba de Laura Méndez de Cuenca, en la actualidad (fotografía propiedad de 
la autora).
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Vida y obra de Laura Méndez de Cuenca, y sucesos importantes  
en México y en el mundo occidental
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Méndez de Cuenca, Laura
192? Álvaro Obregón, s.p.i.,
1907 El hogar mexicano. Nociones de economía doméstica para el uso de las alum-

nas de instrucción primaria, 2 vols., México, Herrero Hermanos sucesores.
1902 El espejo de Amarilis, México, Linotipia de El Mundo y de El Imparcial.
1950 Simplezas, México, Premiá.

2006 Impresiones de una mujer a solas. Una antología general, ed. Pablo Mora, 
México, fce-fundación para las Letras Mexicanas-unam.

1984 La pasión a solas, 3a ed., selección, prólogo y notas de raúl Cáceres 
Carenzo, México, Instituto Mexiquense de Cultura.

s.f. Poesía rediviva, compilación y ficha biográfica de gonzalo Pérez gómez, 
México, gobierno del estado de México, (serie Joaquín arcadio Pagaza). 

1953 Mariposas fugitivas, toluca, s.e., gonzálo Pérez e Ignacio Medina ramos 
(comps.)(publicación patrocinada por el grupo “Letras”).
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aent archivo de la escuela normal de toluca, gobierno del estado de 
México, toluca.

acbg archivo personal de Carlos Beteta de la garza.
agn archivo general de la nación, secretaría de gobernación, México.
ahcm archivo Histórico del ex ayuntamiento de la Ciudad de México, 

secretaría de desarrollo social, gobierno del distrito federal, México.
ahc archivo Histórico de Condumex.
ahcw archives des Heimatsmuseums Charlottenburg-Wilmersdorf, 

Charlottenburg.
ahem archivo Histórico del estado de México, gobierno del estado de 

México, toluca.
ahent archivo Histórico de la escuela normal de toluca.
ahenv archivo Histórico de la escuela normal de Jalapa.
ahev archivo Histórico del estado de Veracruz, gobierno del estado de 

Veracruz-Llave, Xalapa.
ahj archivo Histórico de Jalisco, gobierno del estado de Jalisco, 

guadalajara.
ahmm archivo Histórico Municipal de Maltrata, Cámara Municipal, Maltrata.
ahmo archivo Histórico Municipal de orizaba, Cámara Municipal, orizaba.
ahmt archivo Histórico Municipal de tlalmanalco, Cámara Municipal, 

tlalmanalco.
ahmx archivo Histórico Municipal de Xalapa, Cámara Municipal, Xalapa.
ahmv archivo Histórico Municipal de Veracruz, Cámara Municipal, 

Veracruz.
ahn archivo Histórico de notarías del distrito federal, México.
ahp archivo Histórico del periódico El Pueblo, Veracruz.
ahpd archivo Histórico del Panteón de dolores.
ahpf archivo Histórico del Panteón francés, secretaría de gobernación, 

México.
ahpmv archivo Histórico de Pensiones del Magisterio, Jalapa.
ahrc archivo Histórico del registro Civil de la Ciudad de México, Juzgado 

del registro Civil del distrito federal, México.
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ahsep archivo Histórico de la secretaría de educación Pública, secretaría 
de educación Pública, México.

ahcidep archivo Histórico del Centro de Investigación y difusión de educación 
Preescolar, México.

ahsm archivo Histórico del sagrario Metropolitano, Cabildo de la 
arquidiócesis de México, México.

ahsre archivo Histórico de la secretaría de relaciones exteriores, secretaría 
de relaciones exteriores, México.

ahss archivo Histórico de la secretaría de salud, secretaría de salud, 
México.

ahum archivo Histórico de la Universidad, Universidad nacional autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
educación, México.

ajjt archivo “José Juan tablada”, Instituto de Investigaciones filológicas, 
Universidad nacional autónoma de México, México.

apa archivo Parroquial de ayapango, Parroquia de santiago, ayapango.
apo archivo Parroquial de orizaba, Parroquia de san José de gracia, 

orizaba.
apm archivo Parroquial de Maltrata, Parroquia de la Inmaculada 

Concepción, Maltrata.
apt archivo Parroquial de tlalmanalco, Parroquia de santiago apóstol, 

tlalmanalco.
amc archives des Heimatsmuseums Charlottenburg-WiHola, archivo del 

Museo de Charlotenburg-Wilfemdorf.
bbgf Bibliothek für Bildungsgeschichtliche forschung, Biblioteca de 

Investigación Histórica de la educación, Berlín.
bnm fondo reservado de la Biblioteca nacional de México, México.
bl Bancroft Library of the University of California at Berkeley, Berkeley.
bpej Biblioteca Pública del estado de Jalisco, guadalajara.
chs Californian Historical society, san francisco.
fnm fototeca nacional de México, Instituto nacional de antropología e 

Historia, Consejo nacional para la Cultura y las artes, Pachuca.
lb Landesarchiv Berlin, archivo estatal, Berlín.
mkv Museum Karlovy Vary, Carlsbad.
mmob Mapoteca Manuel orozco y Berra, secretaría de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, Pesca y alimentación, México.
nk narodni Knihovna Ceske republiky, Biblioteca Pública, Praga.
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sfhc daniel e. Koshland san francisco History Center at the san francisco 
Public Library, san francisco.

sftd san francisco telephone directory, 1894-1899, 1903.
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