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¿Quién es Práxedes Guerrero? (Parte III) 

Jesús Vargas Valdés 

 

Después de varios años de trabajo clandestino contra la dictadura de Porfirio Díaz, 

después de haber formado una inmensa red de simpatizantes entre los trabajadores de 

todo el país y después de haber publicado el Manifiesto del 28 de septiembre de 1905, 

firmado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, los dirigentes de esta 

organización revolucionaria consideraron que había llegado el momento de un 

levantamiento nacional por medio de un programa revolucionario que empezaron a 

redactar desde los primeros meses de 1906. 

Este programa revolucionario fue publicado el primero de julio de 1906 en las 

páginas del periódico Regeneración que para esa ocasión tuvo un tiraje inusitado de 

doscientos cincuenta mil ejemplares. Aparte se hizo una publicación de medio millón de 

ejemplares que se imprimieron en una sola hoja o pliego, como para que la proclama 

llegara a todos los rincones de México.  

Se trata de un extenso documento en el que los redactores empiezan declarando que 

su lucha es a muerte contra el despotismo porfiriano y que para lograr la unificación del 

pueblo deben definir cuáles son sus ideales. 

Entre los puntos principales que desarrollan en este programa, el primero es la 

democracia verdadera y la libertad de pensamiento; la educación para formar 

ciudadanos libres; la supresión de las escuelas clericales; el pago justo para los 

trabajadores y jornada de ocho horas diarias; la repartición de los grandes latifundios y 

la creación del Banco Agrícola; la abolición del impuesto sobre el salario y del timbre; 

la confiscación de los bienes adquiridos indebidamente por los funcionarios de la tiranía 

y otros puntos más específicos. 

Al final se hace el llamado a la conciencia: 

 

Mexicanos:  

Entre lo que os ofrece el despotismo y lo que os brinda el Programa del Partido 

Liberal, ¡escoged¡ Si queréis el grillete, la miseria, la humillación ante el extranjero, 

la vida gris del paria envilecido, sostened la dictadura, que todo eso os proporciona, 

si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación de la ciudadanía 

mexicana, la vida altiva del hombre dueño de sí mismo, venid al Partido Liberal que 

fraterniza con los dignos y los viriles, y unid vuestro esfuerzo a los de todos los que 

combatimos la injusticia para apresurar la llegada de ese día radiante en que caiga 

para siempre la tiranía y surja la esperada democracia con todos los esplendores de 

un astro que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la patria.    

 

Reforma Libertad y Justicia. Saint Louis, Mo. Julio 1 de 1906.  

 

Después de la publicación de este Programa, el Partido Liberal recibió la adhesión de 

miles de simpatizantes de todo el país, entre todos ellos se afilió el joven Práxedes G. 

Guerrero y su inseparable amigo Francisco Manrique.  

La dictadura tembló de pánico y se lanzó contra todos los del Partido Liberal y si 

alguien era sorprendido leyendo el periódico Regeneración, inmediatamente se le 

encarcelaba y se le acusaba de sedición.  



La oleada de inconformidad popular llegó a las fábricas textiles y a las minas que 

representaban en aquellos momentos el sector industrial más importante del país, y 

enseguida la  dictadura ahogó en  sangre los primeros signos de organización obrera en 

Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz. Igualmente fueron perseguidos los dirigentes 

del Partido Liberal después del fracaso revolucionario de ciudad Juárez. Ya no pudo 

circular el periódico Regeneración  y en ese contexto emergió la figura de Práxedes G. 

Guerrero, quien a la edad de 24 años, cuando recién se había afiliado al Partido Liberal,  

asumió la responsabilidad de editar un nuevo periódico, Revolución, que temporalmente 

sustituía la ausencia de Regeneración.       

 

Presentación en Chihuahua del libro Las mujeres del alba 

 

En el contexto de las celebraciones por los cuarenta y cinco años del asalto al cuartel de 

ciudad Madera, el próximo día 23 de septiembre se presentará en aquella ciudad el libro 

póstumo de Carlos Montemayor. Antes, el día 21, se presentará en Parral; luego el día 

22, en Chihuahua; y el día 24, en Ciudad Juárez. 

Hace tres meses en esta misma página escribí un comentario explicando el contenido, 

así como algunas apreciaciones sobre la importancia de esta novela; ahora presento a los 

lectores de “La Fragua” el epílogo que incluyó la editorial Random House Mondadori. 

Se trata de un texto en el que se recuperan los momentos en que se escribieron las 

últimas páginas de Las mujeres del alba y las últimas páginas en la vida del autor. 

 

Epílogo 

 

Carlos escribió en su libreta las últimas palabras de Monserrat hija, el 8 de noviembre 

del año 2009; eran las once de la mañana y la luz del sol entraba plena por una ventana 

que tenía enfrente. En esa dirección se quedó mirando unos instantes, como lo hacía 

siempre que buscaba la palabra precisa o la frase exacta. Era como un ritual levantar la 

cabeza dirigiendo la vista hacia la ventana, sin propósito alguno, sólo pensando, 

pensando. Otras veces se concentraba en las flores que estaban al otro lado de los 

cristales, sobre una pequeña terraza. De vez en cuando se entusiasmaba con la visita de 

un colibrí, que se dejaba observar confiadamente a cambio de que nunca le faltara el 

agua azucarada de color rojo que periódicamente preparaba él con esmero; y cuando 

Susana, la esposa, andaba cerca, la llamaba y con el entusiasmo de un niño le indicaba 

que mirara hacia la ventana. 

No se había sentido bien durante las últimas semanas y notaba que había perdido 

algo de peso, pero se lo atribuía a que desde finales del año anterior había modificado su 

alimentación, optando por comidas ligeras, reduciendo el consumo de grasas y la 

cantidad de vino. Pero ese día en especial se sentía muy bien en el estudio donde había 

trabajado los últimos diez meses. 

En su casa tenía dos estudios y Lucy, su asistente, los identificaba simplemente como 

el grande y el chico. 

El estudio grande, donde trabajaba y recibía en ocasiones especiales la visita de 

amigos, discípulos o algún periodista de confianza, por su orientación y su tamaño era 

el más frío y le gustaba usarlo principalmente en verano. En uno y en otro él quedaba 

rodeado de libros, pero en el grande lo acompañaban los más valiosos, los más raros, los 

que había leído en su juventud, cuando se dedicó a los clásicos griegos. En este estudio 

había instalado una gran mesa rústica de madera, que invariablemente se encontraba 

cubierta de carpetas, libros y papeles, todo acomodado con una lógica que sólo él podía 

descifrar. Una lámpara antigua de latón iluminaba el espacio de trabajo; esta lámpara, 



de estilo inglés, al igual que la máquina de escribir, podía estar en uno o en otro estudio 

según la temporada. Carlos era muy sensible al frío, y no se concentraba bien si no se 

sentía en un ambiente cálido. 

El estudio chico era el menos frío, el más privado, donde se metía a trabajar casi 

todos los inviernos. Este espacio también se encontraba saturado de libros, más o menos 

ordenados de acuerdo a sus necesidades e intereses, y entre todos los títulos destacaban 

las obras que llevaban el nombre de Carlos, casi todas en diferentes ediciones y algunas 

traducidas a otros idiomas; también estaban aquí los libros que había utilizado como 

fuentes de consulta en sus últimos escritos y las obras de sus amigos chihuahuenses. 

Cuando trabajaba en este lugar no recibía visitas y no tenía línea de teléfono. La mesa 

de trabajo era más chica que la del otro estudio y se podía considerar como una 

antigüedad. La superficie era redonda, montada sobre un macizo pedestal. 

Habían pasado varios meses desde que tomó de corrido la escritura de la novela, y en 

ese último tramo ya no se desprendió de ahí hasta concluirla. Periódicamente le daba a 

Lucy su libreta para que pasara a la computadora cada capítulo, y ese intercambio podía 

repetirse tres o cuatro veces, hasta que él quedaba satisfecho. 

El  último capítulo quedó pues concluido en la libreta el 8 de noviembre. Ese día dejó 

que la emoción lo inundara; había cumplido y estaba satisfecho. Dejó los lentes y la 

pluma sobre la hoja de papel donde reposaban las últimas líneas, escritas en color azul. 

Su fiel máquina Smith, de color negro, se había quedado sobre la mesa del otro estudio, 

porque desde el principio había decidido que la epopeya de Las mujeres del alba tenía 

que escribirla a mano, con la pluma fuente que más apreciaba. Y ahí estaba toda la 

historia, en las páginas de esa libreta de la UNAM que en la parte inferior de la portada 

mostraba el logotipo del Programa Universitario México Nación Multicultural. 

Los dos últimos capítulos los había trabajado con especial esmero, porque con ellos 

cerraba el círculo que había iniciado el 23 de septiembre, igual que en Las armas del 

alba. Había decidido cerrar con Herculana, Monserrat madre, Albertina y Monserrat 

hija. Después del punto final, ellas le dedicaron una última mirada desde el escenario 

que él había levantado para contar su historia; saludaron por última vez y, junto con las 

demás mujeres del alba, se quedaron para siempre con Carlos esperando a los futuros 

lectores de esta novela. 

Por su parte, él recorrió con una mirada periférica todo lo que le rodeaba; estaba 

satisfecho porque había logrado concluir una obra diferente a todo lo que había escrito 

hasta entonces. Pero además estaba feliz por haber cumplido una promesa que había 

dejado en ciudad Juárez seis años atrás, durante la presentación de Las armas del alba, 

evento donde, al final, la profesora Alma Gómez le había cuestionado que en ninguna 

parte de su libro se miraran las mujeres. 

Recordaba que ese día explicó que no había mujeres porque la historia tenía como 

epicentro el asalto al cuartel de ciudad Madera, pero ahí mismo prometió que escribiría 

otro libro dedicado a las mujeres de los guerrilleros. Por fin, ese día lo había concluido; 

pero desde mucho antes, cuando todavía le faltaban las últimas páginas, tenía la certeza 

de que estaba logrando algo trascendente. 

En aquellos días estaba concentrado y casi no aceptaba llamadas de nadie, ni 

entrevistas ni invitaciones. Con su manera de decir las cosas, le indicaba a Lucy, su 

colaboradora constante, “ya casi”, “ya casi”... 

Cerrando los ojos disfrutó el placer de estar ahí, en su mundo intelectual, rodeado por 

sus libros, donde se encontraban cientos de personajes que habían adquirido vida a 

través de la palabra escrita; seres que en momentos de grandes celebraciones, como la 

de ese día, se liberaban de las páginas de los libros y flotaban como luciérnagas 



invisibles, llenando el espacio de afectos y de profundas emociones, que solamente el 

intelectual comprometido con las causas justas llega a conocer y a vivir. 

En aquella especie de ensoñación sintió cómo se sumaban a la multitud etérea las 

dieciséis mujeres del alba, y se posesionaban para siempre de su mundo… de su 

espacio… Pensó fugazmente en Herculana, la que más le había cautivado; repasó la 

escena del viaje a la ciudad de México en busca del hijo guerrillero y la decisión de no 

buscarlo más después de enterarse que estaba bien; recordó las últimas palabras que le 

dedicara Monserrat a su padre, y decidió que sí, que en esa expresión de amor y respeto 

se conjugaban los sentimientos y la actitud de todas las mujeres del alba hacia sus 

hombres, hacia sus compañeros muertos. 

Así permaneció muchos minutos repasando su obra, y cuando salió se la entregó a 

Lucy, diciéndole al mismo tiempo: “¡Ahora sí, creo que ha quedado perfecta y siento 

que es mi mejor novela!” 

Lo mismo le dijo a Susana, su esposa, aunque no dejó de preguntarle durante varios 

días qué pensaba ella, cómo creía que iban a responder los lectores… y dudaba, pero 

luego volvía a decir con la misma convicción: “¡Es mi mejor novela!” 

Desde muchos años antes, quizá desde que empezó a escribir, había adquirido el 

hábito de enviar la primera versión de sus trabajos a quienes, entre sus amigos, podían 

hacerle sugerencias. En  este proceso transcurrieron ocho semanas, hasta que el 11 de 

enero entregó la versión definitiva con todos los cambios y correcciones que había 

considerado.  

Para entonces ya se había declarado el mal en su organismo, y Carlos era sometido 

periódicamente a tratamientos que le producían dolor y cansancio, sin embargo los 

planes y proyectos seguían dando vuelta en su cabeza, decidió que después de la 

primera edición de Las mujeres del alba, integraría esta novela con las dos anteriores, 

La fuga y Las armas del alba, y si las cosas cambiaban y le quedaba tiempo intentaría 

escribir la que se había quedado pendiente: la del movimiento guerrillero de 1968, 

encabezado por su amigo de la preparatoria Óscar González Eguiarte. Ya no hubo 

oportunidad. 

El 20 de enero le aplicaron un estudio de medicina nuclear que resultó muy agresivo, 

porque alguno de los elementos químicos que llevaba el suero le produjo una reacción 

alérgica devastadora. 

Aún así se dio el ánimo de viajar a Torreón Coahuila, del 5 al 6 de febrero donde 

habló ante los maestros rurales.   

De ese viaje regresó agotado, y en los días siguientes se derrumbó su resistencia, ya 

no recibió a nadie, se sentaba frente a la ventana y ahí se quedaba hasta dos horas según 

el cansancio. 

Para tratar de animarlo, su hermana Eugenia llevó unos apuntes que había escrito con 

recuerdos familiares de la niñez en Parral, aprovechaba para leérselos cuando estaban 

reunidos alrededor de su cama los hijos y la esposa. Carlos disfrutaba pero la mayor 

parte del tiempo escuchaba en silencio. Un día, cuando estaba muy reconcentrado, le 

preguntó Jimena su hija en qué estaba pensando, y él le contestó que se estaba 

acordando de que su papá nunca le había querido comprar un carrito de pedales. 

El 22 de febrero su salud empeoró y tuvo que ser internado, agravándose día con día 

su situación, hasta que antes del alba del día 28, Carlos se fue con sus recuerdos.  

 

Quisiera ahora estar sentado 

en una gran piedra bajo los árboles 

y sentir el paso del viento... 

O leer, o pensar, dejando pasar estas horas. 



O a la orilla de un río donde mi hijo pudiera bañarse 

mientras yo lo contemplara, fumando. 

O estar en un huerto fresco, en otoño, 

cuando se varearan los nogales y las nueces cayeran 

sobre la tierra como en mi infancia. 

Sí, estar ahora en un huerto fresco 

donde mi madre volviera a vivir 

y se sentara a mi lado bajo la sombra, 

a conversar de estos años...* 

 

*C. Montemayor, “Finisterra”, en Abril y otras estaciones, FCE 1989, p. 76.     

 


